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Resumen 

     La población colombiana ha tenido bajos resultados en pruebas internacionales frente a la 

ciencia de la matemática. Según los resultados PISA en el año 2019, el país cuenta con el menor 

desempeño. Por otra parte, a nivel interno, se realizó una prueba diagnóstica a los estudiantes del 

grado tercero con una estructura similar a las pruebas saber; al analizar los resultados obtenidos, 

se concluye que un alto porcentaje de estudiantes obtuvieron desempeños bajos en la 

competencia de resolución.  

     Con el presente proyecto de investigación se pretende mejorar la competencia de resolución 

de problemas contextualizados que involucran operaciones básicas matemáticas, a partir del 

diseño y elaboración de un recurso educativo digital, a través de secuencias didácticas para 

estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa San Luis, dejando establecidas una serie 

de actividades fundamentadas desde las teorías del conectivismo y constructivismo, además de 

una rigurosa búsqueda y análisis de literatura de diversos autores relacionados con el problema 

de investigación. 

     Con el fin de abordar la pregunta de investigación y llevar a cabo los objetivos formulados, 

este trabajo fue desarrollado bajo la metodología cualitativa y el modelo de investigación basada 

en diseño, puesto que se considera la educación y el papel que cumple la tecnología como un 

sólido componente de diseño, así mismo, porque se destaca su orientación interdisciplinar hacia 

la resolución de problemas, por otro lado, permite la comprensión y la interpretación del 

contexto natural. La población objeto de estudio la conforman doce estudiantes del grado tercero 

de básica primaria.  



 

 

     Conforme a los datos reunidos por medio de los cuestionarios, la estrategia focus Group, la 

bitácora y la validación del recurso mediante el instrumento de evaluación LORI, se 

determinaron alcances de acuerdo a los objetivos establecidos en el proyecto investigativo, en el 

que se destaca que los estudiantes en su mayoría asimilaron y aplicaron los contenidos 

planteados en el recurso educativo. Finalmente, el método de resolución de problemas propuesto 

por George Pólya, ha propiciado herramientas que facilitaron a los estudiantes la reflexión y el 

análisis, demostrando un avance significativo y mejora respecto a la solución de situaciones 

matemáticas. 

Palabras claves: Resolución de problemas, Recurso Educativo Digital, Secuencias 

didácticas, Las TIC, Modelo ADDIE, Método de George Pólya, Constructivismo, Conectivismo, 

metodología cualitativa, Investigación basada en diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The Colombian population has had low results in international tests in the science of 

mathematics. According to PISA results in 2019, the country has the lowest performance. On the 

other hand, internally, a diagnostic test was conducted for third-grade students with a structure 

similar to the saber tests; when analyzing the results obtained, it is concluded that a high 

percentage of students obtained low performances in the resolution competence.  

     The present research project aims to improve the competence of solving contextualized 

problems involving basic mathematical operations, from the design and development of a digital 

educational resource, through didactic sequences for third-grade students of the San Luis 

Educational Institution, establishing a series of activities based on the theories of connectivism 

and constructivism, in addition to a rigorous search and analysis of literature from various 

authors related to the research problem. 

     To address the research question and carry out the formulated objectives, this work was 

developed under the qualitative methodology and the design-based research model, since it 

considers education and the role of technology as a solid component of design, also because it 

highlights its interdisciplinary orientation towards problem-solving, on the other hand, allows the 

understanding and interpretation of the natural context. The study population consisted of twelve 

students in the third grade of elementary school.  

     According to the data gathered through the questionnaires, the focus group strategy, the 

logbook, and the validation of the resource through the LORI evaluation instrument, the scope 

was determined according to the objectives established in the research project, in which it is 



 

 

highlighted that most of the students assimilated and applied the contents proposed in the 

educational resource. Finally, the problem-solving method proposed by George Pólya has 

provided tools that facilitated the students' reflection and analysis, demonstrating significant 

progress and improvement concerning the solution of mathematical situations. 

 

Keywords: Problem solving, Digital Educational Resource, Didactic sequences, ICT 

(Information and Communication Technology), ADDIE model, George Pólya's method, 

Constructivism, Connectivism, qualitative methodology, Design-based research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los desafíos en la sociedad del conocimiento es potenciar los procesos y disminuir la 

brecha educativa, por lo que es necesario promover estrategias que estimulen el progreso e 

innovación en la educación. Es así, que con el uso de la tecnología y la internet emergen 

comunidades académicas con el propósito de intercambiar y difundir diversas experiencias y 

conocimientos respecto al quehacer. Desde otro ángulo, se suma el reto de la pandemia del 

Covid-19, la cual ha generado interrupción, condicionando los procesos de enseñanza-

aprendizaje, puesto que aumentó la desescolarización y evidenció la rotura con respecto a los 

procesos articulados con las TIC, debido a que muchos educandos, docentes e instituciones 

educativas, carecen de recursos tecnológicos, conexión a internet e incluso de habilidades básicas 

para la educación digital. 

La siguiente investigación expone aspectos de un proceso metodológico y pedagógico, donde 

los participantes son estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa San Luis-

Antioquia, sede Juan José Hoyos Gómez, con respecto a los procedimientos y ejecución para 

resolver situaciones cotidianas que involucran operaciones básicas tales como la suma, resta y 

multiplicación.  

El razonamiento y la resolución de problemas matemáticos, son un elemento esencial dentro 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje con relación a dicha área del conocimiento, puesto 

que posibilita que los educandos desarrollen habilidades y destrezas que favorecen el 

pensamiento lógico para resolver de forma eficaz situaciones que requieran de las matemáticas 



 

 

en su diario vivir, por tanto, se busca fortalecer estos desempeños a partir del diseño, elaboración 

y aplicación de un recurso educativo digital, basado en secuencias didácticas.  

Por consiguiente, se hace un rastreo con el fin de hallar una estrategia pedagógica que encause 

al educando para interpretar y analizar situaciones problema, asimismo, para solucionar los 

mismos de formar eficaz. En consecuencia, se implementó la propuesta de enseñanza de 

resolución de problemas de George Pólya (1. Entender el problema, 2. Configurar un plan, 3. 

Ejecutar el plan y 4. Visión retrospectiva.) a través del Recurso Educativo Digital “Resolvamos 

problemas, ¡sin problema!” el cual busca potenciar en los estudiantes procesos de razonamiento 

que conlleven a obtener resultados óptimos en lo que respecta a la solución de problemas 

matemáticos.  

En el marco para la enseñanza , los recursos educativos digitales vistos como una posibilidad  

pedagógica y didáctica para la adquisición de competencias con respecto a la calidad, se  

requiere                   de un trabajo continuo, participativo y reflexivo, que permita estudiar y analizar cada 

uno de los procesos de formación, la utilización de técnicas de enseñanza y los resultados 

obtenidos durante el proceso, para así impartir estrategias  educativas coherentes que logren 

mejorar las habilidades matemáticas, la interpretación de situaciones y la correcta ejecución de 

procedimientos que requieran operaciones básicas respecto a la solución de situaciones                          problema 

que surjan en el contexto de los educandos. 

     Según García (2010) citado por Zapata (2012) los recursos educativos digitales 

desarrollan competencias y evalúan conocimientos cuando los materiales digitales tienen una 

intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su 

diseño responde a unas características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Desde esta 

concepción teórica, se puede inferir que es importante llevar los recursos educativos al aula, 



 

 

teniendo claro el objetivo que se quiere alcanzar, coadyudar a la adquisición de nuevos 

aprendizajes, reforzando los que ya se tiene; desde esta postura teórica: 

Los recursos educativos digitales tienen cualidades que no tienen los recursos educativos 

tradicionales. No es lo mismo leer un texto impreso cuyo discurso fluye en forma lineal, 

que leer    un texto digital escrito en formato hipertextual estructurado como una red de 

conexiones de bloques de información por los que el lector "navega" eligiendo rutas de 

lectura personalizadas para ampliar las fuentes de información de acuerdo con sus 

intereses y necesidades (Zapata,2012). 

Por otro lado, se recolectó información utilizando instrumentos, como la bitácora de campo, 

cuestionario, focus Group (grupo focal- grupos de discusión), además, una estrategia de 

validación del recurso educativo digital mediante el instrumento de evaluación LORI.  

Al desarrollar la presente tesis, se espera demostrar a través de los métodos de análisis, la 

sustentación del verdadero impacto que genera la aplicación de recursos educativos digitales para 

el fortalecimiento del desempeño del área de matemáticas en el uso de las operaciones básicas en 

situaciones de la vida cotidiana en estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa San 

Luis. Esto, con el fin de contribuir a la consolidación de propuestas educativas que redundan en 

el mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje de los procesos y, en las políticas para la calidad 

y equidad educativa.  

 

 

 

 



 

 

PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO 

  

En el grado tercero de básica primaria de la institución de San Luis, en el departamento de 

Antioquia se han detectado algunas dificultades con respecto a la compresión de las operaciones 

básicas en el área de matemáticas, tales como la suma, resta y multiplicación. Además, los 

estudiantes (en su mayoría) no relacionan las anteriores operaciones en la solución de problemas 

de la vida cotidiana. Esta problemática se ha evidenciado a través de la observación directa en el 

aula, pruebas de estado y en ejercicios prácticos individuales y grupales realizados en la 

institución. 

Es de considerar que, la comprensión del concepto de las operaciones básicas es fundamental 

para el desarrollo cognitivo e intelectual de los niños. De igual manera, les permite potenciar las 

habilidades del pensamiento numérico, espacial y métrico, siendo estas, habilidades necesarias 

para desarrollar las distintas competencias matemáticas establecidas dentro de la formación 

estudiantil.  

La población colombiana ha tenido bajos resultados en pruebas internacionales frente a la 

ciencia de la matemática. Según el artículo de Portafolio (2019), los resultados obtenidos en el 

Programa para Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), en la rama de las matemáticas, 

Colombia es el país que cuenta con el menor desempeño. Además, resalta que "cerca del 35% de 

los estudiantes de Colombia alcanzaron el Nivel 2 o superior en matemática (media de la OCDE: 

76%)”. Por otro lado, a nivel interno, se han identificado falencias en cuanto al desempeño de los 



 

 

estudiantes del grado tercero en el momento de resolver situaciones problema en ejercicios y 

actividades escolares, que requieren aplicar conceptos relacionados con las operaciones de suma, 

resta y multiplicación.  

 

A continuación, se muestra en la figura 1 el desempeño del último cuatrienio (Reporte de la 

Excelencia 2018) respecto al puntaje promedio de las pruebas saber 3° en el área de matemáticas 

de los estudiantes de la I.E. San Luis. La escala de valores es de 100 a 500, siendo 500 el puntaje 

promedio más alto posible. (Ver figura 1). 

 

Figura 1.  

Puntaje promedio de las pruebas Saber 

 

Fuente: Reporte de la Excelencia 2018 

     Teniendo en cuenta la información que presenta la anterior gráfica, se puede evidenciar que, 

en los años 2015, 2016 y 2017, los resultados estuvieron por debajo del promedio obtenido en las 

pruebas realizadas en el año 2014. 
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     Por otro lado, se realizó una prueba (anexo 1) a los 32 estudiantes del grado tercero de la 

Institución Educativa San Luis, sede Juan José Hoyos, la cual cuenta con una estructura similar a 

las pruebas saber. Esto se realizó debido a que se habían evidenciado algunas dificultades en 

dicha población al momento de resolver problemas matemáticos relacionados con su vida 

cotidiana. Particularmente en las requerían usar operaciones básicas, como la suma, resta y 

multiplicación; al analizar los resultados obtenidos en dicha prueba (ver figura 2-3), se concluyó 

que un alto porcentaje de estudiantes (más del 70%) obtuvieron desempeños bajos en lo que 

respecta a la solución de situaciones matemáticas.  

 

Figura 2.  

Resultados de la prueba diagnóstica 

 

Fuente: Resultado de prueba tipo saber aplicada a los estudiantes del grado tercero en la 

Institución Educativa San Luis, Sede Juan José Hoyos. 

 

     En la anterior figura se relacionan los resultados obtenidos de las diez situaciones problema 

que conforman la prueba diagnóstica, en esta se empalman las respuestas correctas e incorrectas 
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de los 32 estudiantes del grado tercero. Lo anterior determina un precedente que manifiesta que 

en la gran mayoría de preguntas los estudiantes responden de forma incorrecta.  

 

Figura 3.  

Desempeños de la prueba diagnóstica 

 

Fuente: Resultado de prueba tipo saber aplicada a los estudiantes del grado tercero en la 

Institución Educativa San Luis, Sede Juan José Hoyos. 

 

     Lo anterior permite a los investigadores cuestionarse respecto a las prácticas educativas que 

se han dado históricamente en la institución, despertando el interés por reconocer lo que 

realmente necesitan los estudiantes del grado tercero de básica primaria, para mejorar la 

competencia de resolución y la comprensión de los conceptos que tienen que ver con las 

operaciones básicas, sobre todo, teniendo al alcance herramientas que pueden potenciar de 
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manera significativa la enseñanza y el aprendizaje, de tal modo como lo son los recursos 

educativos digitales, los cuales puedan impactar significativamente en el desempeño del área de 

matemáticas frente al uso de las operaciones básicas en situaciones de la vida cotidiana en 

estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa San Luis. Considerando que en los 

últimos meses se ha acelerado el uso de las tecnologías de la información y comunicación debido 

a la contingencia que ha generado la pandemia del Covid-19, diversos sectores de la sociedad, 

incluyendo el educativo, han sentido la necesidad de trasformar acciones y practicas hacia un 

sistema digital apoyado por las TIC. Dichos cambios nos han inducido en un paradigma 

denominado como un ecosistema digital. 

 

FORMULACIÓN 

     De acuerdo a los análisis y perspectivas descritas anteriormente, surge la siguiente pregunta 

de investigación: ¿Cómo el diseño de un recurso educativo digital a través de secuencias 

didácticas mejorara el desempeño del área de matemáticas en el uso de las operaciones 

básicas en situaciones de la vida cotidiana en estudiantes de tercer grado de la Institución 

Educativa San Luis? 

 

 

 



 

 

JUSTIFICACIÓN 

Desde siempre la escuela se ha considerado como el espacio ideal para la transmisión y 

construcción de conocimientos, con el paso del tiempo las generaciones que pasan por allí, dejan 

herencia de saberes importantes para las nuevas generaciones. Por consiguiente, la tarea de 

transformar la educación tradicional y poco inclusiva sigue vigente, es bien sabido que, a las 

personas con conocimientos y manera de ser muy cuadriculados o muy encasillados, los cambios 

son sinónimo de desorden y falta de control en vez de verlo como una oportunidad de 

factibilidad para trascender en el quehacer pedagógico. Sin embargo, es importante resaltar que 

cada una de las disciplinas con         las que cuenta la escuela y de cómo se desarrollan, forjan de 

manera sustancial el desempeño de los individuos que están en formación. Por lo tanto, son 

pocos los casos en los que se encuentra una articulación absoluta de una comunidad educativa 

para la calidad formativa y académico que tanto necesita esta sociedad. Esa unión que genere un 

espacio de encuentro crítico donde se creen controversias ideológicas, políticas, pedagógicas y 

cuestionamientos que permitan exponer   puntos de vista. Un desarrollo de comunicación libre y 

reflexiva que no solo contribuya a todo un contexto social, sino que esté tan arraigada, que se vea 

reflejada en el propio contexto escolar, es decir, que un individuo no solo sea capaz de 

argumentar desde la filosofía, las ciencias sociales, entre otras, sino que sea competente en todas 

las áreas en donde la participación no sea limitada sino activa, segura y propositiva. Por lo tanto, 

es menester tomar como base la importancia de que los estudiantes implementen habilidades 

para solucionar problemas matemáticos, por consiguiente, se genera en la práctica de aula la 

inquietud de conocer las causas por las cuales los estudiantes de grado tercero uno de la 

institución educativa San Luis tienen deficiencias en este sentido; como lo afirma en su 



 

 

investigación Folch (1990) acerca de los problemas aritméticos en la enseñanza primaria, el 

enunciado del problema es la primera dificultad que tiene el alumno en la resolución de 

problemas matemáticos. Por ende, es importante analizar diferentes estrategias que permitan 

llegar a dar respuesta de forma asertiva a la pregunta de investigación del presente proyecto. 

Desde la anterior perspectiva, son muchos los factores que influyen para llegar a un resultado 

exitoso, es toda una estructura, un engranaje que mueve no solo un proceso de interpretación 

sino también la habilidad para aplicar la operación correcta en el momento preciso y de 

estrategias para que los educandos solucionen las situaciones matemáticas planteando diversas 

posibilidades, siendo flexibles mentalmente y no rígidos ni radicales frente a ello. Situaciones 

contrarias que en la escuela actual con frecuencia se presentan debilitando la evolución de la 

adquisición de conocimientos y la trasmisión de los mismos en especial en resolver problemas 

matemáticos. Ahora bien, es importante destacar un punto altamente influenciable en el 

desarrollo que los estudiantes generen con respecto a la resolución de problemas, la cual es la 

estructura que tienen las preguntas tal como lo afirma Puig y Cerdán (1990), ya que, de acuerdo 

con su forma, pueden interrumpir o no el avance de esta para darle respuesta. Partiendo de esta 

premisa, aseguran que: 

Todo cuanto componga una situación o problema planteado tiene una   función específica 

y es allí en donde el docente debe asegurarse de que todo concepto no solo netamente 

matemático sino semántico esté absolutamente claro para el estudiante, pues al momento 

de encontrarse con alguna palabra desconocida, su habilidad y fluidez pueden verse 

bloqueadas y estancadas para dar la solución adecuada. (p.10). 

A partir de las dificultades detectadas en el grado tercero de la Institución Educativa San Luis, 

sede Juan José Hoyos Gómez, surge la necesidad de crear un Recurso Educativo Digital a través 



 

 

de secuencias didácticas que permita mejorar la comprensión de las operaciones básicas de suma, 

resta y multiplicación, basadas en situaciones problemas de la vida cotidiana.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Dicha herramienta se usa con la intención de mejorar las habilidades lógico matemáticas de los 

estudiantes que hacen parte del presente trabajo de investigación. De ahí se entiende que es 

imperativo dar buen uso a las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías para mejorar los 

procesos educativos en las aulas de clase, facilitando la interacción de los estudiantes con los 

recursos educativos digitales, permitiéndole a estos un acercamiento al conocimiento, 

aprovechando la era digital y propiciar experiencias significativas. La anterior afirmación es 

respaldada por las ideas de Salina (1998), quien visualiza los recursos educativos digitales como 

un cambio y renovación en la Educación, tanto en los recursos básicos, en la infraestructura, en 

la relación Alumnos-Profesor y               en las prácticas educativas, que permiten al estudiante tener 

mayor flexibilidad y autonomía en su aprendizaje y una mejor interactividad con su profesor. 

Con respecto a lo antes mencionado se puede deducir que:  

Al usar los recursos educativos digitales para enseñar, practicar o hacer ejercicios de algún 

contenido, es fundamental que el estudiante tenga la posibilidad de utilizar simulaciones y 

experimentar viendo el aprendizaje como algo innovador mediante el acceso a la información y a 

la comunicación con su docente y con sus compañeros de manera asertiva, propiciándose la 

oportunidad de interactuar dentro de distintos escenarios. 

Es por esto que se hace necesario utilizar recursos educativos digitales para que los 

estudiantes de tercer grado logren superar las deficiencias  que presentan en la solución de 

operaciones básicas, en la resolución de situaciones matemáticas en la vida cotidiana, los cuales 

facilitan la estimulación  intelectual de los niños, permitiéndoles usar la  lógica, para razonar 

ordenadamente, que su mente se familiarice con el análisis, la búsqueda de diferentes alternativas 



 

 

para encontrar la solución a la situaciones que se le presenten y sea poseedor de una intuición  

aguda para jamás dejar de aprender y continuar con el proceso educativo, ya que si no alcanzan a 

desarrollar estas competencias difícilmente podrán tener un buen rendimiento en el área. 

La realización de este estudio genera una claridad respecto a la fenomenología de la era                   

digital y de acuerdo al impacto, la posibilidad de cambiar paradigmas educacionales de los 

agentes educativos y el sistema curricular en el área de matemáticas. 

Los beneficios que se obtienen al desarrollar el presente trabajo investigativo, se verán 

reflejados en el quehacer docente de los profesores de matemáticas en su práctica de aula, con 

implementación de estrategias pedagógicas y didácticas a través de la incorporación de recursos 

educativos digitales. 

     También se implementarán recursos tecnológicos y didácticos activos en las aulas de clase 

que fomenten el trabajo cooperativo, que apunte a la implementación de resolución de problemas 

matemáticos cotidianos en la vida del niño. 

     La importancia de conocer el impacto que genera la aplicación de esta propuesta, hace que se 

reflexione sobre el enfoque pedagógico y metodológico abordado y si las estrategias que se usan 

son acordes generando impacto, bienestar y es garante de los resultados de calidad, cumpliendo 

con    las exigencias de la competitividad social, económica y política a la que está expuesta la 

comunidad educativa. 

La población objeto de estudio son los 32 estudiantes del grado tercero de la sede Juan José 

Hoyos, pertenecientes a la Institución Educativa San Luis, del municipio San Luis del 

departamento de Antioquia – Colombia, en donde se realizarán las actividades de campo  

acorde s            a la presente propuesta investigativa. 

    Se desea que, a partir del desarrollo del trabajo de investigación, los estudiantes puedan 



 

 

comprender e interpretar situaciones de la vida cotidiana que requieran de la aplicación de las 

operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y así poder continuar con los procesos 

académicos de una manera satisfactoria.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar el desempeño académico del área de matemáticas respecto a la competencia de 

resolución de problemas en el uso de operaciones básicas en situaciones de la vida cotidiana, a 

partir de un recurso educativo digital a través de secuencias didácticas en estudiantes de tercer 

grado de la Institución Educativa San Luis.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Elaborar una prueba diagnóstica que permita la comprensión de cómo los estudiantes de 

tercer grado de la sede Juan José Hoyos de la Institución Educativa San Luis del 

departamento de Antioquia usan las operaciones básicas en la resolución de problemas de la 

vida cotidiana. 

 Diseñar un RED por medio de secuencias didácticas en donde se usen simulaciones de 

eventos cotidianos. 

 Aplicar en las clases de matemáticas del grado tercero de básica primaria en el tercer periodo 

académico del 2021 las estrategias y recursos educativos digitales elaborados. 

 Evaluar si el diseño e incorporación de los RED han mejorado en los estudiantes la capacidad 

de interpretación y solución de situaciones que requieran el uso de procesos matemáticos.  



 

 

 

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Es importante analizar diferentes aportes de investigadores sobre la enseñanza en el área de 

las matemáticas y si estas inciden en la apropiación y aplicación de los saberes adquiridos para 

dar solución a las distintas situaciones que deben manejar los estudiantes y que a su vez exigen 

capacidades lógico-matemáticas, teniendo en cuenta que se tienen unos acercamientos sobre el 

posible impacto social en el aula de clases, pero aún se carece de bases sólidas respecto a su 

incidencia con la calidad y equidad en la educación. 

Son continuos los procesos que se adelantan en las diferentes instituciones educativas por 

proveer herramientas que permitan un proceso de enseñanza – aprendizaje motivador, de trabajo 

cooperativo y diversas metodologías didácticas y de inclusión, que ayuden al docente a generar 

un impacto positivo en las clases de matemáticas y a su vez den paso a la construcción del saber 

significativo que atienden a las demandas gubernamentales. 

A continuación, se tendrá en cuenta algunos autores que realizan aportes importantes sobre la 

resolución de problemas matemáticos a nivel internacional, nacional, regional y local. 

 

A nivel internacional 

Para iniciar es importante retomar el libro propuesto por Escudero (1999) “Resolución de 

problemas matemáticos del Ministerio de Educación y Cultura de Salamanca España” (p.4); El 



 

 

aporte para nuestro proceso educativo del libro en mención, es significativo por ser basado en 

experiencias de docentes, cuyo propósito es divulgar estos temas de innovación educativa 

respecto a la solución de problemas matemáticos , brindando pautas que se consideran útiles para 

la solución de los mismos, resaltando la motivación que se debe brindar al estudiante para asumir 

el reto. 

Por tanto, se debe tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, ya que estos 

permitirán tener una base a partir de la cual se puede encontrar la solución de manera pertinente 

logrando una satisfacción personal para él.  

Por ello Escudero (1999) plantea que: “Para resolver problemas no existen fórmulas mágicas; 

no hay un conjunto de procedimientos o métodos que aplicándolos lleven necesariamente a la 

resolución del problema (aún en el caso de que tenga solución)”(p.13), En otras palabras lo que 

este autor nos quiere decir, es que existen diferentes caminos, estrategias y herramientas para 

encontrar la solución de una situación, no se necesita ser muy brillante, lo realmente importante 

es el interés que se ponga frente a  esto. 

Otro de los hallazgos encontrados fue la publicación del artículo del Progreso Educativo en 

América Latina (PREAL) que analizó la participación de países latinoamericanos como Brasil, 

México y Uruguay en las publicaciones del “Programme for Internacional Student Assessment” 

(PISA) DEL 2003. Del análisis de estos artículos se entiende que con frecuencia a los estudiantes 

se les dificulta llevar de manera ordenada las habilidades necesarias para asimilar situaciones del 

contexto. 

En el Perú se desarrolló una investigación centrada en conocer e                   identificar la efectividad 

del programa “GPA-RESOL” en el incremento del nivel de logro en la resolución de 

problemas aritméticos aditivos y sustractivos en estudiantes de segundo grado de 



 

 

primaria de dos instituciones educativas: una de gestión estatal y otra privada del distrito 

de San Luis. La investigación fue de tipo experimental y el diseño de la investigación casi 

experimental con pre test – post test. El tamaño de la muestra fue de 49 sujetos, en donde 

se realizó un estudio de comparación de dos grupos no equivalentes y las técnicas de 

procesamiento y análisis de datos estadísticos se realizaron con ayuda del programa 

estadístico Statistical Package of Social Science, (SPSS), y un nivel inferencial, mediante 

dos pruebas: t de Student y las comparaciones múltiples con el Alfa de Bonferroni. Como 

resultado de la investigación se obtuvo que la efectividad del programa “GPA-RESOL” 

en el incremento del nivel de logro en la resolución de problemas aritméticos aditivo y 

sustractivo en estudiantes de segundo grado de primaria, es altamente significativo 

(Astola et al. 2012). 

Otro artículo importante que se encontró fue: La educación en América Latina, donde se 

observó la baja calificación de estos países. Se muestra un análisis sobre la diferencia de la 

calidad educativa entre América Latina y países asiáticos o europeos, observándose que los 

resultados de las pruebas del programa para la evaluación internacional de los Alumnos (PISA) 

en los últimos años se obtuvo una calificación inferior al promedio de países de la OCDE 

organización a la que están presentes los países más desarrollados del mundo como es China y 

Singapur, obteniendo el reconocimiento por tener una mejor calidad educativa. Pues son varios 

los expertos que muestran gran preocupación por los resultados obtenidos y que si no se hace 

algo por mejorar no                se puede esperar resultados diferentes, debido a que el tiempo cambia, las 

prácticas educativas y maneras de adquirir información también se deben transformar dejando de 

estar anclados a estructuras que ya   no funcionan. Las escuelas deben incluir en los planes de 

estudios los intereses de los estudiantes, para que estos obtengan aprendizajes significativos y 



 

 

pensamientos divergentes. Al analizar la graficas de los resultados de las pruebas realizadas en 

año 2018, de los 10 Países latinoamericanos participantes en esta prueba, Colombia queda en el 

sexto lugar por debajo de Uruguay, Chile, México, Costa Rica, Perú. Por lo tanto, es necesario un 

imperante cambio en las prácticas de enseñanza, las cuales atiendan las necesidades locales, 

regionales, nacionales y a nivel mundial. 

 

A nivel nacional 

Así mismo, Guardo y Santoya (2015) desarrollaron su tesis en la implementación de la lúdica 

como herramienta para fortalecer el aprendizaje de las operaciones básicas de los estudiantes del 

grado primero la institución educativa ambientalista Cartagena de Indias. La propuesta se 

desarrolló con el propósito de mejorar las practicas pedagógicas de las             operaciones matemáticas 

básicas a través de una metodología digital innovadora para coadyuvar en los aprendizajes 

significativos de los discentes. 

Por otra parte, el trabajo realizado por Ramírez (2015), en Medellín, se basó en el diseño de 

un proyecto de aula que contribuyó a la familiarización con el lenguaje simbólico en el análisis 

de situaciones multiplicación con números naturales a partir de   actividades planeadas con un 

propósito específico para estudiantes de grado tercero. Los resultados de esta prueba diagnóstica 

aplicada mostraron las distintas debilidades en la comprensión del concepto de la multiplicación. 

Una investigación realizada por (Aristizábal et al.2015) en Armenia-Quindío, buscó 

implementar variadas estrategias para familiarizarse y reforzar las cuatro operaciones básicas en 

estudiantes de grado quinto. Con el método didáctico basado en TIC, se implementaron 

estrategias lúdicas para la práctica de cada una de las operaciones matemáticas y en la 



 

 

resolución de problemas, lo cual genero altos índices de motivación e interés en los estudiantes, 

lo que facilito aprendizajes relacionados con el pensamiento numérico. 

 

En esta misma línea, se encontró una tesis de maestría de la Universidad libre de Bogotá 

elaborada por Cardenas y González (2016), En la institucion Francisco Jose de Caldas se realizó 

una propuesta basada en el método de  George Pólya, el cual fortalece el proceso de análisis para 

la solución  de problemas matemáticos, con el fin de reforzar los resultados de las pruebas Icfes, 

tambien de concluyó que las herramientas web 2.0 incrementan la motivación e interés en las 

prácticas escolares. 

Bajo esta perspectiva, el trabajo realizado por Acosta et al. (2017) fundamenta la 

implementación de las TIC para fortalecer el pensamiento lógico- matemático en los niños y 

niñas de la institución educativa Soledad Acosta de Samper, ubicada en Cartagena. Dicho 

estudio permitió evidenciar las dificultades que presentan los docentes en la integración de 

recursos interactivos digitales para la enseñanza de las matemáticas. Los resultados                    arrojados 

motivaron a la elaboración de una propuesta pedagógica para facilitar la apropiación de             dichas 

herramientas. 

 

A nivel regional 

A nivel regional se consultó el proyecto de investigación sobre prácticas innovadoras que 

generan ambientes creativos de aprendizaje, realizado por Díaz (2014). Para la elaboración de 

este proyecto se tuvo en cuenta un proceso investigativo en el aula de clase, donde se pudo 

concluir que las experiencias implementadas dan resultados más significativos y la introducción 



 

 

de actividades lúdicas en el aprendizaje matemático, favorece la actitud del estudiante frente al 

área. Con el análisis de los resultados de este proyecto, se pudo sensibilizar a los docentes frente 

al uso de nuevas prácticas educativas y con su ayuda se elaboró material didáctico que les servirá 

para el desarrollo en sus prácticas educativas 

Otra de las investigaciones según Hernández (2016) sobre la enseñanza de              las matemáticas 

desde el aprovechamiento de las herramientas TIC, con el fin de estimular el interés en los 

estudiantes del grado once del municipio de Yarumal de la institución normal superior. 

El estudio estuvo enfocado en propiciar metodologías para la cualificación de los niveles 

motivacionales para el fortalecimiento de los pensamientos matemáticos, los resultados 

mostraron la importancia de apoyarse en recursos digitales para facilitar el desarrollo de 

competencias manteniendo los niveles de motivación. 

Por otro lado, Cuartas et al. (2016) El cual se basó en el uso de las TIC para mejorar el 

rendimiento en matemáticas en la escuela nueva, donde se pudo concluir que es una buena 

estrategia usar de manera permanente las TIC, para el desarrollo de prácticas pedagógicas con 

los estudiantes. 

 

A nivel local 

   Las TIC conceden a docentes y alumnos cambios significativos en el quehacer diario del 

aula en el proceso educativo, en ese sentido Vergara y Zapata (2010) aseguran que: para la 

enseñanza de las matemáticas y las Ciencias Naturales en el Centro Educativo Rural La Cumbre 

del municipio de San Luis, busca que  ambas asignaturas estén mediadas y enriquecidas por 

herramientas tecnológicas y que además  brinden   opciones para la asimilación de contenidos y 



 

 

la aplicación de los mismos se conviertan  en un ente motivador mediante la accesibilidad a 

ambientes enriquecidos por la tecnología.     

     A nivel local se halló una tesis sobre el aprendizaje de las operaciones básicas matemáticas 

en educación primaria, mediado por ambientes virtuales de aprendizaje. Esta investigación se 

llevó a cabo en las institución Educativa  Pascual Correa Flores del municipio de Amaga , I.E 

San Luis del municipio de San Luis  y el Centro Educativo rural el EDEN del municipio de 

Granada, elaborado por López et al. (2016), en donde se pudo concluir que la mediación de los 

ambientes virtuales facilita a los estudiantes adquirir conocimientos de manera autónoma, activa 

y práctica, facilitando habilidades para analizar, interpretar, dando soluciones a  diversas 

situaciones. Los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA), ofrecen la posibilidad de interacción 

de los estudiantes, como entorno de trabajo en la enseñanza y contextualizarse con situaciones de 

la vida diaria. 

Por su parte, la investigación de León et al. (2017) el cual da a conocer las metodologias que 

implementan los docentes en el aula de clase, para proporcionar en los estudiantes del grado 

primero, el pensamiento numérico, por medio del uso de las TIC, donde se lograron resultados 

positivos en el desarrollo de competencias y se facilitó el proceso de             enseñanza-aprendizaje 

manteniendo los niveles de motivación. 

 

SUPUESTOS Y CONSTRUCTOS  

SUPUESTOS 

Es de gran importancia tener en cuenta que los supuestos son posibles soluciones al problema 



 

 

de investigación, sometido a comprobar su validez a través de información empírica. Dentro de 

los supuestos tenemos los siguientes: 

 Suponemos que, al desarrollar actividades matemáticas con la implementación de grupos 

cooperativos se fortalecerán los procesos de las situaciones problema de suma, resta, 

multiplicación y división. 

 

 Suponemos que, al diseñar y aplicar la RED en situaciones cotidianas, los alumnos 

desarrollarán   competencias significativas en el desarrollo de las operaciones en situaciones 

contextualizadas. 

 Suponemos que, al implementar estrategias basadas en las TIC, los estudiantes mejorarán el 

rendimiento en el área de las matemáticas en las situaciones problema en el contexto donde 

se encuentran. 

 Suponemos que, al desarrollar situaciones matemáticas colaborativas del contexto, aumentara 

el autoaprendizaje, la motivación, favoreciendo el desarrollo integral del                 alumno y las 

relaciones interpersonales. 

 Suponemos que, al interactuar con recursos educativos digitales, basados en la resolución             de 

problemas matemáticos de una forma creativa y participativa, los estudiantes desarrollaran 

habilidades           necesarias para aumentar la autonomía del estudiante en un aprendizaje relevante. 

 Suponemos que la construcción de una secuencia didáctica en el área de matemáticas para la   

resolución de problemas, desarrollará competencias y habilidades necesarias para que el 

estudiante se desenvuelva en la sociedad actual. 

 Suponemos que la comunidad educativa de la I.E. San Luis va a apoyar la propuesta 

planteada en la tesis, propiciando los espacios, dispositivos y la población involucrada               para el 



 

 

proceso. 

 Suponemos que la propuesta se aplicará en el modelo de alternancia, atendiendo las 

exigencias del Ministerio de Educación Nacional. 

 

CONSTRUCTOS 

     Para la elaboración de estos constructos se hace necesario tener en cuenta cada 

uno de los temas claves del problema de investigación y de los objetivos específicos.                                                                                     

Dentro de los cuales se encuentran las Secuencias didácticas, Operaciones básicas, 

análisis, observación, proceso, experimentación, praxis, investigación, tecnología de 

la información y comunicación, pedagogía y didáctica. 

 

Secuencias Didácticas 

Según Diaz (2016) asegura que: 

Las secuencias didácticas constituyen una organización de las actividades de aprendizaje 

que se realizarán con los alumnos y para los alumnos con la finalidad de crear situaciones 

que les permitan desarrollar un aprendizaje significativo. Por ello, es importante enfatizar 

que no puede reducirse a un formulario para llenar espacios en blanco, es un   instrumento 

que demanda el conocimiento de la asignatura, la comprensión del programa de estudio y 

la experiencia y visión pedagógica del docente, así como sus posibilidades de concebir 

actividades “para” el aprendizaje de los alumnos. Para acompañar al docente en esta 



 

 

responsabilidad permanente presentamos una guía que le permitirá la construcción de 

secuencias didácticas que respondan a esta perspectiva didáctica (p.1). 

Operaciones básicas. (suma, resta, multiplicación y división) 

En palabras de Castro y Cañizares (2003)  

Las matemáticas son una actividad mental que las personas desarrollan internamente, 

pero se puede intuir lo que sucede en la mente del sujeto, gracias a las acciones externas 

que éste lleva a cabo. Y para ello, podemos apoyarnos en todo lo gestual, que nos abre una 

ventana a la mente de los niños y resulta ser una fuente poderosa para analizar los 

procesos implicados en el desarrollo cognitivo (p.17).  

 

Análisis:   

Según Ramírez (2015) afirma que:  

El análisis dentro de la investigación es el proceso que consiste en la realización de los 

procedimientos a los que el investigador deberá someter la información recabada con la 

finalidad de alcanzar los objetivos que el estudio se propone,es por ello que con 

plantearsen las técnicas e instrumentos de recolección de la información se debe de 

proponer un plan de análisis que permita orientar la forma en que se procesa la 

información (p.1). 

 

Observación: 

Sierra y Bravo (1984), la definen como: “la inspección y estudio realizado por el investigador, 

mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o 



 

 

hechos de interés social, tal como son o tienen lugar espontáneamente” (p.6). 

 

Proceso: 

Según informa el diccionario de la Real Academia Española (RAE), este concepto describe   la 

acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y al conjunto de etapas sucesivas 

advertidas en un fenómeno natural o necesarias para concretar una operación artificial. 

 

Experimentación: 

     Según Hernández y Cols (2006) “el experimento en la investigación es un procedimiento 

hipotético-deductivo donde se manipulan, intencionalmente, variables independientes para 

observar sus efectos sobre variables dependientes en una situación controlada” (p.3). En este 

proceso es un requisito validar la situación experimental central para establecer la causalidad y 

así buscar instaurar variables dependientes en una situación controlada, utilizando herramientas 

como la medición, el efecto y las consecuencias de la variable manipulada, generando 

explicaciones respecto a la situación. 

 

Praxis: 

Afirma Sánchez (2006)  que la praxis es: "Una actividad práctica que hace y rehace cosas, 

esto es, que transmuta una materia o situación"(p.2).Con respecto a esta afirmación la educación 

debe ser una acción social justa, equitativa, que busque socializar mediante el conocimiento, 

formando hombres dentro y fuera del ámbito escolar, intentando realizar un análisis de las 

situaciones que se debe tener en cuenta a la hora de educar, transformando los conceptos de las 

http://www.rae.es/


 

 

experiencias educativas, el imaginario de los fines y principios o posibilidades de 

transformación. 

 

Investigación: 

Según Tonucci (1999):  

La investigación surge de la necesidad de un cambio frente a problemas existentes en el 

sistema educativo desde el aula, la solución se enfoca en utilizar los mismos 

conocimientos del currículo antes utilizados en los instrumentos de planificación de la 

enseñanza de forma nueva y creativa, tomándolo como método y estrategia para realizar la 

labor de educar (p.295). 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

Las tecnologías de la información y la de comunicación (TIC) se desarrollan a partir de 

los avances científicos producidos en el ámbito de la informática y de las 

telecomunicaciones, de ahí la importancia de la tecnología que accede al proceso de 

producción, interacción, tratamiento y comunicación de la información. Además, ayuda a 

mejorar la posibilidad dentro del proceso de alfabetización, que sirve como instrumento 

de búsqueda de información, y se considera como un recurso fundamental para la gestión 

de varios centros donde se constituyen como material de refuerzo para los estudiantes 

(Márquez, 2013, p.4). 

 



 

 

Recursos Educativos Digitales. 

    De acuerdo con García (2010):  

Los recursos educativos digitales tienen una intencionalidad educativa, cuando apuntan al 

logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño responde a unas características 

didácticas apropiadas para el aprendizaje. Están hechos para informar sobre un tema, 

ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una 

situación desfavorable, favorecer el desarrollo de una determinada competencia y evaluar 

conocimientos (p.5). 

 
 

Pedagogía: 

  Como puntualiza Lemus (1969)  

La pedagogía es una disciplina que tiene por objeto el planteo, estudio y solución del 

problema educativo. Por tanto, para este autor es claro que la pedagogía es ciencia en 

cuanto tiene un objeto de estudio propio, hace uso de métodos generales, y el resultado de 

sus estudios y de sus hallazgos forma un sistema de conocimientos regulado por ciertas 

leyes (p.3). 

 

Didáctica: 

Sánchez (2003) define didáctica como “La ciencia que estudia el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y la fundamentación del proyecto curricular; tanto como como otro se tratan se 

llevan a cabo en una realidad especifica: el aula, en la que simplemente se implementa el 



 

 

currículo” (p.2). 

 

ALCANCES Y LIMITACIONES  

ALCANCES  

El presente estudio permitirá la comprensión y la posible viabilidad de potenciar el desarrollo 

de algunas competencias matemáticas haciendo uso de recursos educativos digitales como 

estrategia para contribuir al mejoramiento respecto a la interpretación y solución de situaciones 

problema en la vida cotidiana de los estudiantes de tercer grado de básica primaria de la 

Institución Educativa San Luis del departamento de Antioquia, de igual forma, demostrar su 

incidencia en el mejoramiento del rendimiento académico y la adquisición de competencias y 

habilidades lógico-matemáticas. 

El recurso educativo digital que será diseñado por medio de una secuencia didáctica y las 

simulaciones de situaciones problema, serán aplicados en el primer semestre 2021, los cuales se 

basarán en las temáticas planteadas en el área de matemáticas, en suma, resta, multiplicación y 

división. 

 

LIMITACIONES  

El factor tiempo, puede considerarse como una limitación debido a que se dispone de un lapso 

corto, en el que se debe analizar, proponer y aplicar una propuesta pedagógica en la enseñanza de 

competencias específicas con respecto al uso de operaciones básicas en situaciones de la vida 



 

 

cotidiana, asimismo, dicha limitación puede generar procesos que homogenicen la población 

estudiantil, sin reconocer posibles limitaciones o características particulares de algunos 

estudiantes. Se entiende que el proceso de verificación es a largo plazo, pero la propuesta del 

proyecto dejará fundamentos para continuar el proceso. Por consiguiente, el proceso de 

investigación será desarrollado y ejecutado en el transcurso del año escolar 2021. 

     La pandemia del Covid-19, es otro factor que influye en el proceso investigativo, limitando 

los espacios, recursos y población estudiantil de acuerdo a la ejecución de las propuestas 

pedagógicas que se pretenden implementar.  

     La falta de internet y de dispositivos tecnológicos suficientes, limitan el proceso de aplicación 

de las propuestas pedagógicas, en este sentido, los recursos educativos digitales deben ser 

diseñados para implementarlos en forma offline.  

     Los padres de familia o acudientes son agentes fundamentales en el proceso educativo de sus 

hijos, una adecuada conexión entre la escuela y estos representantes, permiten la comprensión 

del plan de estudios y el avance que tienen los estudiantes. Aun así, en la Institución, existe la 

ausencia de padres de familia y acudientes con respecto al compromiso y acompañamiento en los 

procesos formativos de sus hijos, siendo esto, un limitante que influye de manera directa en la 

motivación y avance en el proceso educativo de los niños. 

 



 

 

MARCO DE REFERENCIA 

MARCO CONTEXTUAL 

Ubicación y límite territorial 

          El proyecto se desarrollará en la comunidad urbana de la Institución Educativa San Luis del 

municipio de San Luis, departamento de Antioquia, en la sede Juan José Hoyos Gómez. En el 

proyecto participarán estudiantes del tercer grado de básica primaria, los cuales oscilan ente edades 

de 7 a 9 años.  

     San Luis se encuentra ubicado en el Oriente Antioqueño, limita con los municipios de 

Cocorná y Granada por la zona oeste, por el este, con el municipio de Puerto triunfo, en el norte, 

con los municipios de San Carlos y Puerto Nare y, por el sur, con el municipio de San Francisco. 

Su cabecera municipal se encuentra ubicada en una distancia aproximada a 124 kilómetros de la 

capital del departamento; Medellín, posee una extensión de 516.74 km² y una temperatura media 

de 24°c. El municipio posee un ecosistema de gran biodiversidad, en el que se destacan muchas 

especies silvestres, algunas de ellas endémicas. Además, cuenta con las mejores piscinas 

naturales y las cascadas de la región, convirtiéndose en un destino turístico muy apreciado por 

visitantes.  

     Se destaca que el territorio de la subregión oriente del departamento de Antioquia, se ubica de 

manera estratégica con respecto a ejes de comunicación de considerable importancia en valor 

departamental y nacional, puesto que por esta cruza la autopista Medellín-Bogotá, asimismo, 

posee inmediación con el Río Magdalena, la Ruta del Sol, el Ferrocarril del Atlántico y la 

Troncal de la Paz. En consecuencia, San Luis se localiza cerca a importantes centros poblados 



 

 

del país, en los que se encuentran, Medellín, Puerto Berrio, Puerto Boyacá, La Dorada, Honda, 

Santafé de Bogotá, entre otros.  

     En la figura 4 se muestra la ubicación geográfica de la institución en donde se desarrolla el 

proyecto de investigación. 

 

Figura 4.  

Municipio de San Luis-Antioquia 

 

Fuente: Revista digital Municipio de San Luis Antioquia 

 

División político administrativa del municipio  

 

     Las veredas del Municipio de San Luis son: AltaVista, Cuba, El Palacio, El Chaquiro, 

El Jordán, El Olivo, El Pescado, El Popal, El Silencio, El trique, La Arabia, La Arauca, 

La Aurora, La Cristalina, La Cumbre, La Estrella, La Garrucha, La Gaviota, La Iberia, La 

Independencia, La Josefina, La Linda, La Margarita, La Merced, La Mesa, La Palma, La 

Ubicación del proyecto  



 

 

Palmera, Las Confusas, Los medios, Los Planes, Manizales, Minarrica, Palestina, Río 

claro, Salambrina, San Antonio, San Francisco, San Pablo, Santa Bárbara, Santa Rita, 

Santa Rosa, Sopetrán, Tabitas y Tierradentro. Posee los corregimientos del prodigio y el 

centro poblado de Buenos aires. (Castaño, 2020, pp 9-10) 

 

     La distribución de localización geográfica (Urbano – rural) del municipio, se refleja en la 

tabla 1.  

 

Tabla 1.  

Distribución del municipio por extensión territorial de San Luis, 2019. 

 

Nota: Castaño (2020, p.10). Diagnostico situacional de niños, niñas, adolescentes.  

 

Población  

     Para el año 2020 (corte, mes abril, reporte SISBEN municipal), el municipio cuenta con una 

población aproximada de 15.344 habitantes, en donde él 49.6% (7.618 habitantes) vive en la 

zona urbana y el 50.4 % (7.726 habitantes) vive en la zona rural. La tabla 2 muestra la 

distribución de habitantes por género y zona.  

 

Tabla 2.  



 

 

Población por Género, zona urbana y zona rural, municipio de San Luis 2020 

 

Nota: Castaño. (2020, p.10). Diagnóstico situacional de niños, niñas, adolescentes.  

 

     Con base a la información observada en la tabla 2, se pueden inferir, que de la población que 

vive en la zona urbana, el 51.9% son mujeres y el 49.1% son hombres. De la población que vive 

en zona rural, el 46.1%, son mujeres y el 53.9% son hombres. 

 

Aspectos históricos  

 

     El reverendo sacerdote; Clemente Giraldo, junto a feligreses del entonces municipio de 

“Vahos”, actualmente Granada-Antioquia, emprendieron una exploración colonizadora, en busca 

de tierras fértiles en las vertientes del río Magdalena, máxime en las hoyas del río Samaná y 

Calderas. Asimismo, desplegar nuevas rutas por las grandes regiones que aún se hallaban vacías 

e inexploradas. 

     Entre estos pobladores, se evocan colonizadores tales como; José María y Samuel Gómez, 

Serafín Yepes, Silverio Hernández, Nepomuceno Castaño, Cayetano Rivas, Emigdio y José 

María Suárez, Antinógenes García, Sergio Marín, Ramón Giraldo y Antonio González.  

     Inicialmente, estos pobladores se asentaron cerca al río Calderas, allí se establecieron en un 

nuevo paraje el cual nombraron como la vereda San Pablo. Posteriormente, continuaron su 

exploración por las zonas de La Tebaida, continuaron hacia las zonas del cerro El Castellón.  



 

 

     El 25 de agosto de 1876, avistaron el territorio de lo que hoy se constituye como el casco 

urbano del municipio de San Luís.  Los colonos eran católicos, por tal motivo, decidieron 

nombrar al municipio San Luís Gonzaga, en honor al santo por quien profesaban mayor 

devoción. El Padre Clemente Giraldo, fue quien erigió los caminos e incitó a la comunidad a que 

explorasen el territorio. Por su liderazgo, fe, visión y motivación es considerado fundador de San 

Luís.  

 

Economía 

 

     En el municipio predomina el sector agrícola, en los que resaltan los cultivos de café y caña 

panelera, cacao, entre otros. En menor medida la producción piscícola y la ganadería. A 

continuación, se describe la actividad económica de la región por cada sector: 

 

 Café 

     Esta actividad se constituye en el primer renglón agrícola del municipio, con ciento sesenta y 

cuatro (164) hectáreas cultivadas, las cuales se distribuyen en treinta y un (31) veredas, con un 

promedio de edad de 4,1 años, cuya densidad de siembra en promedio oscila entre cuatro mil 

trecientos cincuenta (4.350) árboles por hectárea. 

 Caña  

     Basados en el área de trescientas nueve (309) hectáreas sembradas y el significado tanto 

económico como social y cultural de la caña, se constituye en el segundo renglón agrícola del 

municipio. La caña actualmente es procesada y la panela vendida en el municipio. El Municipio 

cuenta con sesenta y cinto trapiches artesanales y seis comunitarios. Actualmente se tienen 



 

 

cuatro trapiches comunales en las veredas de Sopetrán, El Porvenir, San Francisco y Buenos 

Aires, solamente el de Sopetrán cumple con la normatividad del INVIMA (Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos). 

 Cacao  

     Existen 100 hectáreas establecidas. Se realizó una Alianza Productiva ejecutada y con fondo 

rotatorio reglamentado en convenio con ASFACONFU y ASOCAPRODI, dichas asociaciones 

recibieron el fortalecimiento para la transformación del chocolate de mesa. 

 Actividad piscícola  

     La especie más sembrada es la cachama, su acogida es grande en el municipio por la facilidad 

de alimentación y manejo, lo que reduce el costo del paquete tecnológico de esta actividad, 

alcanzando en poco tiempo buen porte y peso. 

 Ganadería 

     La actividad ganadera del municipio presenta dos zonas claramente diferenciadas en cuanto a 

su vocación pecuaria, de un lado la zona de montaña donde no ha tenido un desarrollo 

significativo y de otro lado la zona de colinas que cuenta con las mayores áreas destinadas a 

pastos y presenta importantes movimientos comerciales de ganado, a esta zona se ha denominado 

área de consolidación ganadera.  

 Actividades turísticas y recreativas 

     El turismo se sigue perfilando como un renglón económico de considerable potencialidad 

para el municipio, siendo su principal atractivo las condiciones naturales que ofrece, como son 

sus recursos hídricos, zonas boscosas, picos y cerros con notables altitudes, además, su ubicación 

estratégica sobre la autopista Medellín-Bogotá, lo hace un destino turístico deseable.  

 



 

 

CONTEXTO DE LA INSTITUCIÓN 

En el municipio de San Luis está ubicada la Institución Educativa San Luis, Sede Juan José 

Hoyos, la cual se encuentra ubicada en zona Urbana, a 131 kilómetros de la ciudad de Medellín 

(capital), su temperatura media es de 24° Celsius, posee una extensión de 450 km, está ubicada 

en medio de un ecosistema de gran biodiversidad con muchas especies silvestres. 

     La institución está conformada por 15 sedes 4 urbanas y 11 rurales con 1999 estudiantes,1750 

en la zona urbana y 249 rurales. Cuenta con 69 docentes, 54 urbanos y 15 rurales, en diferentes 

metodologías, escuela nueva, aceleración del aprendizaje, nocturna, sabatino y post primaria, a 

través de la Resolución SEDUCA Número S 128469 del 16 de octubre de 2014.Resolución que 

fusiona la I.E. San Luis. Los docentes en su mayoría adelantan estudios de postgrado 

relacionados con las tecnologías articuladas en los procesos educativos. 

La modalidad que ofrece la institución es académica ya que brinda a los estudiantes una 

formación general e integral, garantizando el desarrollo de competencias fundamentales; el 

modelo pedagógico que se imparte es dinámico emergente, el cual busca formar seres íntegros, 

cuenta con un gobierno escolar, que fomenta la formación y participación democrática, se 

imparten las áreas obligatorias y fundamentales de acuerdo a la ley 115 de 1994 y las áreas 

optativas que forman parte del currículo del establecimiento educativo, como urbanidad, 

geometría, gestión empresarial y explorando la ciencia, del mismo modo se implementan los 

proyectos transversales, los cuales buscan resolver un problema o necesidad. Entre dichos 

proyectos se tienen el proyecto de matemáticas, el cual ha estado enfocado al desarrollo de 

material didáctico         para la implementación en las prácticas pedagógicas.  

La institución cuenta con una misión y visión que permite perfilar los objetivos, sus            



 

 

estrategias de crecimiento y desarrollo futuro, las cuales se describen a continuación: 

 
 

MISIÓN 

La institución educativa San Luis, del municipio de San Luis Antioquia, tiene como 

misión                     formar al ser humano en valores éticos, culturales, científicos, tecnológicos, 

ambientales y de convivencia social; para que sea capaz de construir su realidad de 

manera reflexiva, crítica y creativa, en un ambiente armónico de paz y trascendencia 

humana. (Proyecto Educativo Institucional, 2018, p. 8) 

 

 

VISIÓN 

 

Para la próxima década la Institución Educativa San Luis centrará su tarea en formar una 

persona íntegra, en la cultura de la paz, a través de la resolución pacífica de los 

conflictos, enmarcados en un ambiente de solidaridad, respeto mutuo, servicio al otro, 

disciplina de estudio y trabajo digno, con proyección a la comunidad y hacia el futuro, 

donde su imaginación y creatividad intervengan conjuntamente para transformar el 

ambiente socio cultural con proyección a la convivencia y progreso social. Con este 

propósito la institución definirá y activará un modelo pedagógico donde los agentes 

educativos como seres pertenecientes a una cultura determinada sean constructores y 

transformadores de conocimientos y valores en un ambiente tolerante y de sana 

convivencia al interior de la institución y su entorno. (Proyecto Educativo 

Institucional,2018 p. 8). 



 

 

 

La sede Juan José Hoyos cuenta con dos jornadas: en la mañana se encuentran los grados de 

preescolar, primero y segundo, en la tarde los grados tercero, cuarto y quinto, con una 

disponibilidad de 11 aulas, una cancha cubierta, un patio salón, parque recreativo, sala de 

profesores, sala de coordinación, dos unidades sanitarias para los estudiantes, una unidad 

sanitaria para docentes, un restaurante, zonas verdes y un salón adaptado para el área de  

tecnología, siendo estos de gran importancia para el desarrollo de las praxis singular. 

Debido a la contingencia por el COVID-19, la institución implementa el plan de alternancia, 

el             cual permite el regreso gradual, progresivo de los estudiantes, de acuerdo con los recursos 

disponibles, la capacidad instalada y la implementación de protocolos de bioseguridad. 

En esta sede se encuentra la población objeto de estudio conformado por 32 estudiantes: 15 

mujeres y 17 hombres, incluyendo un estudiante con necesidades educativas, el cual presenta 

hidrocefalia, crecimiento retardado y un tumor en la cabeza, 16 de estos estudiantes que 

conforman el grupo se les dificulta la lectura, escritura de números, el cálculo para resolver 

problemas matemáticos. Varios de estos niños no cuentan con apoyo de sus padres en cuanto a lo 

académico debido a que su nivel de escolaridad es muy bajo. Otra situación que afecta a los 

niños   es la inestabilidad, ya que es una población muy flotante porque necesitan buscar el 

sustento económico, esto hace que los estudiantes no alcancen a comprender todas las temáticas 

necesarias para llevar procesos continuos en todas las áreas en especial las matemáticas, 

presentándose vacíos que desvían el interés en estas. 

En la figura 5 se muestra la sede principal, donde se va a desarrollar la propuesta 

de   investigación con el grado tercero uno. 

 



 

 

Figura 5. 

 Institución Educativa San Luis. Sede principal 

 
      Fuente: Proyecto Educativo Institucional (P.E.I). 

 

     El marco contextual es de suma importancia, es el que le da sentido a la investigación ya 

que este describe los aspectos físicos del entorno que está siendo objeto de estudio a través de 

la observación, en este se detectan, características físicas, económicas, geográficas, culturales, 

históricas, que se consideran relevantes para hacer una aproximación al contexto que está siendo 

objeto de análisis, el cual ayudara a ubicarse en el tiempo, en el espacio y las condiciones que 

están alrededor del evento, aportando un conjunto de datos e informaciones con el propósito de 

comprender mejor tanto el entorno exterior como interior donde se va llevar a cabo la 

investigación. 

 

MARCO TEÓRICO 

     Para darle continuidad al trabajo se amerita precisar la manera de cómo se abordarán algunos 

aspectos relevantes de acuerdo con su significado en el desarrollo de la investigación. 



 

 

 

SECUENCIAS DIDÁCTICAS: 

 

Pérez y Roa (2010) plantean la noción de Secuencia Didáctica como una estructura de 

acciones e interacciones relacionadas entre sí, intencionales, que se organizan para garantizar 

algún aprendizaje. Camps (2003) plantea tres atapas en la planeación de una Secuencia Didáctica 

(Pérez y Roa,2010, como se citó en Camps,2003): 

 

 La preparación: En términos generales es la planeación de todo lo concerniente al proyecto, 

donde se especifican los propósitos, se planean las actividades que se van a ejecutar de manera 

detallada, el material para la elaboración de los recursos didácticos y los productos que se espera 

adquirir, incluyendo la meta de que al finalizar los estudiantes estén en capacidad de realizar las 

actividades de manera autónoma. 

 
 

La fase de producción: En esta etapa del trabajo se recolectan productos escritos en los que 

los alumnos plasmaran sus experiencias y percepciones, las cuales pueden ser individual, 

colectiva; larga o de corta duración, para el proceso de escritura pueden recurrir al material 

elaborado durante la etapa de preparación. Los estudiantes pueden interactuar con sus 

compañeros y con el maestro de manera oral, puesto que esta viene siendo una forma 

insustituible para aprender a llevar de manera adecuada procesos de producción escrita. 

 

La evaluación: Básicamente es formativa y en ella se pueden interrelacionar las tres fases, 

siendo la característica más importante la adquisición de los objetivos de aprendizaje planteados, 



 

 

ya que estos son los criterios que guían el desarrollo de la producción. En la evaluación se puede 

identificar las falencias y aspectos no previstos, para elaborar nuevas estrategias de refuerzo 

buscando cualificar los resultados que se pretenden obtener al implementar el proyecto. 

 

Con base en los criterios anteriormente mostrados sobre la forma como está compuesta una 

secuencia didáctica, se toma la decisión de organizar la Secuencia Didáctica del presente trabajo 

de investigación, basándose en el modelo ADDIE, el cual, según Nieto (2010) lo describe de la 

siguiente manera: 

 

 

MODELO ADDIE 

     Es un modelo que nos sirve de referencia para el trabajo que se va a elaborar, está formado 

por 5 fases o etapas con las que se buscan lograr una mitología eficiente y efectiva, para lograr 

un conocimiento más contextualizado. El modelo ADDIE, ha tomado relevancia con el paso del 

tiempo porque compila características compartidas por otros modelos, por esto se dice que es un 

modelo genérico y se puede implementar de manera sencilla y práctica en diferentes áreas. 

Las principales fases de este modelo son: 

 
1) Análisis: Examen minucioso de las características abordadas para conocer en detalle de los 

elementos que lo conforman. Se abordará identificando la problemática que tienen los niños del 

grado tercero en el área de las matemáticas en resolución de problemas de suma, resta y 

multiplicación, para buscar solución a través de diferentes estrategias. 

2) Diseño: Es el proceso de elaboración de la propuesta a implementar llevando un proceso 

meticuloso y detallado. De acuerdo al análisis realizado se elaborará una secuencia didáctica a 



 

 

través de un RED con diferentes estrategias metodológicas para fomentar las capacidades que se 

pretenden alcanzar en los estudiantes en la resolución de problemas de las   cuatro operaciones 

básicas. 

3) Desarrollo: Es la etapa en la que se diseñan las actividades enfocadas a alcanzar una meta 

especifica. En la realización de la secuencia didáctica se tendrá en cuenta una serie de 

actividades con la temática a abordar, asegurándose que los contenidos sean significativos, 

funcionales, que estimulen la actividad cerebral, la adquisición de nuevos conocimientos y que 

también contribuyan a mejorar la autoimagen, la autoestima, valorarse más y los pensamientos 

divergentes a través de diferentes                actividades como videos, imágenes, textos, tipo de letra, 

colores, tipo y cantidad de entradas o  enlaces que la conforman, en otras palabras, es pensar y 

planear el recurso a construir para fortalecer y consolidar los aprendizajes. 

4) Implementación: Es la realización o puesta en marcha de una idea programada. Se aplicará la 

secuencia didáctica poniéndola a disposición de los alumnos del grado tercero de la Institución 

Educativa San Luis guiándolos en el desarrollo de las actividades para que adquieran 

aprendizajes relevantes de una manera creativa, participativa, dinámica, promoviendo la 

autonomía a través del recurso educativo digital. 

5) Evaluación: El propósito de esta es identificar y dar un valor cualitativo o cuantitativo al trabajo 

realizado en un determinado margen de tiempo. Se realizará seguimiento permanente al 

desarrollo de   actividades con los estudiantes   con quienes se implementará el proyecto, con el 

fin de detectar aspectos positivos y a mejorar   en el proceso de aprendizaje, permitiendo la 

sistematización de experiencias para tomar acciones                   pertinentes según los resultados. 

     En este contexto la secuencia didáctica nos brinda la oportunidad de reforzar temas 

específicos y habilidades que se supone los estudiantes deben poseer, permitiendo establecer 



 

 

pautas claras para construir tales conocimientos, integrando la teoría y la práctica, ya que da la 

posibilidad de que el docente implemente actividades enfocadas a objetivos, contenidos de un 

tema en forma sistemática y significativa. 

 

LAS MATEMÁTICAS 

Según Gaspar (2008) afirma que: 
 

Las matemáticas deben estar en cambio y transformación continuamente para la mejora 

de un avance y adaptación al sistema social que se da a través de los años, pues el 

desarrollo global cada vez exige más y considera dinámicas que aporten de verdad a las 

necesidades académicas que se dan en el aula de clase tanto para maestro como para 

estudiantes (p.28). 

Así pues, es pertinente destacar la importancia de presentar   herramientas que faciliten la 

comprensión matemática, siendo esencial una buena interpretación para lograr conceptualizar los 

temas a abordar, siendo en particular en este caso las operaciones matemáticas básicas. También 

se puede aseverar que un buen proceso y comprensión para resolver operaciones depende entre 

muchos otros factores de la manera en que se presenta la teoría al estudiante, siendo más 

importante que ellos manejen de manera adecuada el proceso que el resultado como tal, 

haciéndolo de una manera clara para evitar confundir y obtener resultados óptimos. 

Según González (1997) asegura que: 

Para mejorar las prácticas pedagógicas es necesario propiciar, tres dimensiones básicas 

que son las siguientes: (a) lo cognitivo: referido al contenido matemático, (b) lo 

metodológico: relacionado con los factores técnicos, metodológicos y docentes inherentes 



 

 

al contenido matemático, y (c) el afectivo: creencias, emociones y actitudes hacia la 

matemática o procesos ligados a ella. (p.7). 

Con respecto a esto conviene subrayar que es indispensable realizar una valoración en la que 

se sondee sobre lo que el estudiante pudo comprender respecto a un conocimiento matemático 

especifico como lo enuncian Gallardo et al. (2008) y tener en cuenta elementos descritos  por 

estos autores, pues ellos dicen que se debe concebir el conocimiento matemático a través de una 

situación problema para una mejor comprensión, valorando la capacidad del estudiante y la 

voluntad que este ponga para resolver la situación usando su comprensión, siendo la misión del 

profesor de observador, interpretando y tratando de guiar al estudiante en su proceso. Teniendo 

en cuenta estos aspectos es apropiado mencionar la postura de Leyva et al. (2008) quienes  

hacen referencia a tres niveles de desempeño cognitivo, los cuales se deben tener en cuenta para 

la elaboración de la prueba diagnóstica, pues cada uno se refiere a la capacidad que tienen los 

estudiantes, su nivel de rendimiento y el logro eficaz de los desempeños, el primer nivel ubica a 

los que logran resolver las operaciones de manera instrumental; el segundo nivel ubica a los que 

logran establecer relaciones empleando conceptos, imágenes, procedimientos y aplicándolos en 

diversas situaciones, en el tercer nivel están los que solucionan problemas; basados en esto 

podríamos concluir que estos niveles son herramientas para evaluar la calidad de los 

conocimientos y los logros alcanzados por los estudiantes, clasificándolos en uno de los niveles 

según las destrezas desarrolladas, buscando estrategias para mejorar los procesos. 

     La capacidad de comprender y analizar son habilidades de suma importancia en el proceso 

educativo, pues si el niño no entiende de manera clara las instrucciones o los pasos a seguir le 

será muy complejo dar solución a una situación  cualquiera, es aquí donde toma relevancia la 

capacidad de analizar los planteamientos matemáticos , pues esta es la base para poder 



 

 

solucionar de manera exitosa las situaciones, permitiendo estructurar de manera organizada una 

secuencia lógica de ideas hasta llegar a concluir cual es la operación adecuada a realizar. 

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS. FUNDAMENTOS                       TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS. 

 

Con relación a la enseñanza de la resolución de problemas matemáticos, autores como Pérez y 

Ramírez (2008) afirman que: 

El conocimiento en matemáticas cobra sentido a través de la resolución de problemas, 

esta afirmación es tan cierta que se considera como el corazón de la disciplina. En las 

últimas décadas se ha acentuado la preocupación de que la resolución de problemas 

matemáticos sea aplicada como una actividad de pensamiento, debido a que es frecuente 

que los maestros trabajen en sus aulas problemas rutinarios que distan mucho estimular el 

esfuerzo cognitivo de los educandos (p.1). 

     El docente debe estar en constante formación y actualización en prácticas pedagógicas, pues, 

así como avanzan los tiempos se transforman los métodos de enseñanza, brindando herramientas 

y posibilidades diversas, estimulando y desarrollando en ellos habilidades para la resolución de 

problemas, pues esto les puede ser útil y práctico en otras áreas o en diversos aspectos de la vida. 

     Sobre este tema, Azorín (2015) se refiere a las posibilidades que ofrecen los entornos web, 

transformando el ambiente escolar siempre y cuando estas sean aprovechados por los docentes, 

apropiándose de ellos para captar el interés de los estudiantes y presentarles los contenidos 

curriculares valiéndose de esta herramienta innovadora y todos los demás recursos que se pueden 

encontrar en la red. 



 

 

Desde el punto de vista de Lara (2005), plantea que los Edublog son recursos muy prácticos y 

de incalculable valor para transformar la educación, puesto que facilitan el intercambio de ideas 

y conocimientos entre el docente y el educando, promoviendo una interacción social, a la vez 

hacer como propias y particulares la experimentación, adquisición de aprendizajes, teniendo en 

cuenta que son fáciles de usar y únicamente se necesitan conocimientos básicos sobre la 

tecnología digital.  

Por otra parte, para entender qué son fundamentos metodológicos, se definirá qué es 

estrategia. Huarca et al. (2006), la señalan como el “proceso consciente e intencionado que 

favorece el análisis, la reflexión, el control del proceso y la valoración de lo que se hace” (p. 83). 

En la realización de cualquier actividad la estrategia es un recurso con el cual podemos 

planear paso a paso el logro de una meta o propósito, sirviendo como base para la realización no 

solo trabajos físicos sino también intelectuales usándose cotidianamente en la solución 

situaciones de cualquier índole. 

Refiriéndose al tema de las estrategias   Díaz Barriga y Hernández (1999), manifiestan que 

“son los procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover 

aprendizajes significativos” (p. 114). El propósito básico de las estrategias es propiciar en los 

estudiantes aprendizajes significativos, para esto el agente o educador debe valerse de variados 

recursos que motiven y ayuden a transmitir conocimientos relevantes.  

Tradicionalmente se ha considerado la matemática como una materia aburrida y difícil de 

entender, la falta de estrategias adecuadas para facilitar el aprendizaje corroboran estas 

apreciaciones, es aquí donde se necesita un maestro innovador que se apoye en los diferentes 

recursos que ofrece la tecnología, para que el estudiante se apropie y haga parte de la nueva era 

digital como una posibilidad para adquirir conocimiento, no únicamente para la recreación. 



 

 

En cuanto a este tema Córdova (2001), indica que la estrategia en el campo educativo “es el 

arte de proyectar y dirigir el proceso de enseñanza y aprendizaje, por tanto, las estrategias son 

siempre conscientes e intencionales dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje 

significativo” (p. 4). Así pues, las estrategias que se llevan al aula de clase deben estar sujetas a 

unos objetivos y propósitos claros e intencionados, que capten el interés y motiven al alumno 

para que se conviertan en actividades significativas, haciendo del aprendizaje un asunto que no 

es exclusivo del aula de clase sino que lo vivencien en su entorno sociocultural, en este caso nos 

referiremos específicamente a la enseñanza de las matemáticas, puesto que las operaciones 

matemáticas básicas se practican en este contexto al realizar compras y saber cuánto le sobra por 

ejemplo. 

Hidalgo (2000), en cuanto a las estrategias de enseñanza indica que “son el conjunto de 

procedimientos y técnicas que de manera flexible y adaptativa plantea el docente dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, es el resultado de la sumatoria de intenciones e intereses tanto 

del alumno como del docente” (p. 47). A este respecto puede decirse que es responsabilidad 

directa del docente hacer gala de su creatividad y utilizar estrategias de enseñanza variadas para 

incentivar en los alumnos el deseo de aprender, no solo en el aula de clase sino llevarlo a su vida 

cotidiana. La experiencia ha demostrado que para obtener buenos resultados en el proceso de 

análisis y solución de problemas es apropiado disponer de un conjunto de estrategias generales 

que faciliten sortear las dificultades que se presenten durante el proceso de resolución. Para el 

resolutor después de investigar, probar y analizar diferentes estrategias podría inclinarse en la 

construcción de un modelo ideal para resolver problemas, ya que en estos modelos se pueden 

establecer líneas de procedimientos, habilidades y competencias útiles para dar solución a 

problemas que más adelante se estructuran en etapas o fases que favorezcan los procesos de 



 

 

aprendizaje.  

 

RESOLUCIÓN Y PLANTEAMIENTO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

APOYADOS POR LAS TIC 

En el campo educativo existen diversos recursos que apoyan los procesos de enseñanza- 

aprendizaje. Estos pueden ser recursos analógicos; representados mediante elementos concretos o 

digitales, y recursos representados mediante información digital abstracta. Dentro de la 

modernización, los cambios sociales, culturales, políticos, económicos y educativos han exigido 

un cambio significativo, convirtiéndonos en ciudadanos que hacemos parte de una era digital. 

Por consiguiente, es indispensable que los docentes adquieran la capacidad de planear y 

desarrollar espacios educativos que proporcionen ámbitos pedagógicos con la incorporación de 

las TIC. 

El propósito de este trabajo es mejorar el desempeño académico en el área de matemáticas en 

la comprensión de las operaciones básicas de los estudiantes de tercer grado de básica primaria 

de la Institución Educativa San Luis, con la aplicación de RED, por lo anterior, se diseñará una 

secuencia didáctica que permita mejorar la resolución y planteamiento de situaciones problema 

que requieran de las operaciones de suma, resta y multiplicación. 

 

MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE GEORGE PÓLYA 

 
Teniendo en cuenta el eje del presente estudio, el cual pretende mejorar el uso de operaciones 

básicas en situaciones de la vida cotidiana, se hace un rastreo con el fin de hallar una estrategia 



 

 

pedagógica que encause al educando para interpretar y analizar situaciones problema, asimismo, 

para solucionar los mismos de formar eficaz, en consecuencia, se implementará la propuesta de 

enseñanza de resolución de problemas de George Pólya; matemático nacido el 13 de diciembre 

de 1887 en Budapest, Hungría.  

Una de las dificultades más preponderante que revelan los estudiantes, es la falta de 

estrategias para resolver problemas. Pólya creo un método general basado en cuatro fases: 1. 

Entender el problema, 2. Configurar un plan, 3. Ejecutar el plan y 4. Visión retrospectiva. Este 

método ha proporcionado a docentes y estudiantes, una metodología heurística que contribuya no 

sólo a la solución de problemas matemáticos sino a problemas de la vida cotidiana. 

 

Al referirse a solución de problemas según Pólya (1985) en su libro “Cómo plantear y 

resolver problemas” dice, “La inducción es un modo de razonar que conduce al descubrimiento 

de leyes generales a partir de la observación de ejemplos particulares y de sus combinaciones” 

(p.114). Al efectuar este método, se busca que el aprendiz aplique una serie de procedimientos 

que le permitan encontrar una respuesta acertada en la resolución de problemas, también, que 

haga uso de los conocimientos y habilidades de pensamiento que exige la competencia 

resolución de problemas. 

 

A continuación, se relacionan las cuatro fases que propone Pólya (1945) en 

su libro Cómo   plantear y resolver problemas (pp. 28-35) 

 
Paso 1: Entender el problema. 

Este primer paso, el estudiante debe comprender el enunciado para así resolver el 

problema. Para esto, se proponen las siguientes preguntas: ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles 



 

 

son los datos? ¿Cuál es la condición? ¿Es la condición suficiente para determinar la 

incógnita? ¿Es insuficiente? ¿Redundante? ¿Contradictoria? Es necesario que en este 

primer paso identifiquen si en el problema se encuentran los datos necesarios para 

resolverlo y si existe alguna información irrelevante. 

 

 

Paso 2: Configurar un plan. 

 

En esta etapa, se hace necesario la reactivación de conocimientos previos, de esta 

manera el estudiante traza una ruta o elabora una estrategia que le permita encontrar las 

operaciones necesarias para resolver el problema. Se proponen las siguientes preguntas 

para orientar el proceso de los estudiantes: ¿Te has encontrado con un problema 

semejante? ¿O has visto el mismo problema planteado en forma ligeramente diferente? 

¿Conoces algún problema relacionado con este? ¿Puedes decir el problema de otra forma? 

¿Puedes expresarlo con tus propias palabras? 

 

Paso 3: Ejecutar el plan. 

 

En este paso el estudiante debe implementar la o las estrategias que escogió para 

solucionar completamente el problema. En esta etapa, Pólya sugiere que se debe conceder 

un tiempo razonable para que el estudiante pueda ejecutar el plan; si no se alcanza el 

éxito, se debe dejar el problema a un lado y continuar con otro para retomarlo más 

adelante. El profesor puede orientar el proceso con las preguntas: ¿Puedes ver claramente 

que el paso es correcto? ¿Puedes demostrarlo? 

 

Paso 4: Visión retrospectiva. 
 



 

 

Esta última etapa brinda la posibilidad de que el estudiante revise su trabajo y verifique 

posibles errores; se puede orientar con preguntas como: ¿Es tu solución correcta? ¿Tu 

respuesta satisface lo establecido en el problema? ¿Puedes ver como extender tu solución 

a un caso general? 

 

En el momento de resolver situaciones problema, si los estudiantes aplican de forma 

consiente cada una de las anteriores fases, dicha estrategia les permitirá alcanzar el éxito respecto 

a la solución de problemas matemáticos. 

CONSTRUCTIVISMO  

        De acuerdo al diseño y elaboración del RED “Resolvamos problemas, ¡Sin problema!, se 

toma como modelo pedagógico el constructivismo, ya que ofrece instrumentos metodológicos 

eficientes y precisos para desarrollar procesos de aula más estimulantes, además, se enfoca en 

cómo el educando puede generar su propio conocimiento, asimismo, el rol docente se encauza 

únicamente como facilitador y orientador del proceso.  

    Según Ortiz Granja, Dorys (2015) “desde el constructivismo, se puede pensar en dicho 

proceso como una interacción dialéctica entre los conocimientos del docente y los del estudiante, 

que entran en discusión, oposición y diálogo, para llevar a una síntesis productiva y significativa: 

el aprendizaje” (p. 6).  

     El modelo constructivista confiere a la educación espacios propicios para generar 

conocimiento de forma dinámica y participativa, siendo el estudiante quien produzca y de 

significado al saber en su vida. En consecuencia, a partir del diseño, elaboración y ejecución de 

procesos interactivos que estimulen la acción critica, reflexiva y analítica, el estudiante tiene la 



 

 

posibilidad de desarrollar y construir su propio conocimiento de acuerdo a las necesidades 

propias y de su contexto.   

 

MARCO NORMATIVO 

     Este proyecto se ubica dentro del marco normativo establecido por las directrices 

internacionales, nacionales y departamentales que respaldan legalmente el contexto educativo 

que hacen parte del presente trabajo. 

Marco Normativo Internacional  

Bajo la premisa de mejorar las dificultades en la resolución de situaciones problemas que 

implican las operaciones básicas de suma, resta y multiplicación, en los estudiantes del grado 

tercero de la Institución Educativa San Luis, se toma como referente legal a la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), obedeciendo con lo 

estipulado en los objetivos de desarrollo sostenible en el campo educativo, (ODS): “Objetivo 4: 

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos” (UNESCO, 2016). 

     Por otra parte, la innovación educativa en el uso de las TIC enmarca recursos multimediales 

los cuales promueven la ejercitación, simulación, práctica, trabajo colaborativo y autonomía. 

Estos espacios virtuales permiten generar escenarios orientados a distintas áreas del 

conocimiento, al desarrollo y potencialización de competencias específicas, ofreciendo 

materiales y recursos de apoyo en los procesos de formación. En este sentido, La UNESCO pone 

en consideración los siguientes aspectos: 



 

 

     Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al 

acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la 

enseñanza, el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como 

a la gestión, dirección y administración más eficiente del sistema educativo. (UNESCO, 

2015, párr. 1) 

Así pues, esta organización dentro del campo educativo, focaliza sus esfuerzos en promover el 

uso de las TIC y en mejorar el acceso, la integración y la calidad en la misma.  

 

Marco Normativo Nacional  

La propuesta de investigación, tiene en cuenta los referentes legales que en la actualidad rige 

la educación en Colombia. La Constitución Política de Colombia (1991) en conformidad con el 

Articulo 67; “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

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

demás bienes y valores de la cultura” (art.67). 

En consecuencia, se busca garantizar a los estudiantes un ambiente en el que puedan 

desarrollar sus capacidades, identificar sus dificultades y permitir el fortalecimiento de los 

procesos relacionados con la resolución de situaciones problema que requieran de operaciones 

básicas (suma, resta, multiplicación y división), por medio de cada una de las herramientas que 

se atribuyan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

De igual forma, el proyecto toma como referente la Ley General de Educación, Ley 115 de 

1994, que dando respuesta a la Constitución Política de Colombia artículo 67, determina en su 

artículo 5 numeral 9 sobre los fines de la educación con el cual se proyecta: 



 

 

El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de 

la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas 

de solución a los problemas y al progreso social y económico del país (Ley 115, 1994, 

art 5). 

Por lo anterior, es prioridad de la propuesta investigativa el desarrollo integral de los 

estudiantes, por lo tanto, las estrategias que se desarrollan para el grado tercero de la Institución 

Educativa San Luis, sede Juan José Hoyos, apuntan al cumplimiento de los objetivos comunes en 

el área de matemáticas que se han trazado para la resolución de situaciones problemas que 

requieran el uso de operaciones básicas tales como; suma, resta y multiplicación, así como el 

cumplimiento del objetivo general y los objetivos específicos, que enmarcan claramente el 

propósito que se desea alcanzar al hablar de la resolución de problemas y el desarrollo de 

conocimientos matemáticos que conlleven al estudiante a resolver situaciones que se presentan 

en su cotidianidad y que tenga la capacidad de solucionar. 

     El proyecto de investigación toma como referente el Decreto 1860 (1994) el cual reglamenta 

parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales y a su 

vez lleva a considerar los lineamientos generales para el área de matemáticas del Ministerio de 

Educación Nacional, dado al compromiso que genera en la institución hacia la planificación del 

currículo, resaltando el énfasis en la aproximación de los estudiantes a las matemáticas, a través 

de situaciones problemas procedentes de la vida diaria. (Decreto 1860 de agosto 3 de 1994). 

Igualmente se toma como referente legal los “Estándares Básicos de Competencia en 

Matemáticas”, los cuales establecen lineamientos curriculares y referentes comunes para los 

niveles de calidad que tienen por derecho todos los niños y jóvenes del país, además, busca 



 

 

potencializar el pensamiento matemático, puesto que el desafío de la escuela es formar 

estudiantes competentes en dicha área del conocimiento (MEN, 2006). 

     Con relación a los referentes legales previamente descritos, también se incluyen en el presente 

proyecto los “Derechos Básicos del Aprendizaje V.2”; trabajo académico publicado por el 

Ministerio de Educación Nacional (2016). Este documento pretende socializar a la comunidad 

educativa los conocimientos básicos que deben alcanzar los estudiantes en el país. Esta 

herramienta es dirigida a los centros educativos como una ruta en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, la cual se potencializa a partir de la incorporación a la metodología, enfoque 

pedagógico, estrategias y contexto de la institución. Por consiguiente, para el diseño de la 

secuencia didáctica, es esencial reconocer las habilidades y conocimientos matemáticos básicos 

que los estudiantes requieren para la resolución de problemas, además, conlleva a identificar las 

dificultades o vacíos que estos presentan. 

 

Marco Normativo Departamental  

     El departamento de Antioquia ha venido generando diversas estrategias para la consolidación 

y fortalecimiento de las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito educativo, en 

relación con esto, el departamento propone una estrategia denominada como: “Antioquia 

Digital”, la cual busca articular los 125 municipios a través de las TIC, con el propósito de 

mejorar y potenciar los procesos educativos de los estudiantes, dedicado especialmente a la 

formación, apropiación y uso de las TIC en el departamento. (Asamblea Departamental de 

Antioquia, 2012.p.117).  

 



 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Partiendo del problema de investigación planteado, pretendemos dar respuesta a este de la 

manera más acertada nos vemos en la tarea de buscar y seleccionar información recurriendo a 

diversas fuentes que den claridad a los temas que se pretenden abordar en el desarrollo de 

nuestro trabajo de investigación. Como resultado de nuestras pesquisas encontramos estos 

conceptos de interés:   

 

Resolución de problemas: 

En el mundo académico se encuentran varias teorías como resultado de investigaciones en el 

campo de resolución de problemas, presentamos algunas que es importante tener en cuenta: 

Según Castro (2008), la escuela debe tomarse en serio preparar a los estudiantes en el tema de 

resolver problemas, pues esto no es solo una actividad científica, más bien es un contenido 

escolar que aporta a la formación intelectual, la educación debe hacer como suya la tarea de  

familiarizarse con la formación intelectual y promover mediante actividades el desarrollo de 

habilidades de pensamiento para que los estudiantes posean elementos básicos que les faciliten 

hacerse con resultados exitosos.  

 De acuerdo con lo anterior, según Castro (2008): 

La resolución de problemas ha sido estudiada por filósofos como Dewey; psicólogos 

como Bell, Fischbein, Greer, Mayer, Newell y Simón; matemáticos profesionales como 

Hadamard, Poincaré, Polya; y especialistas en educación y didáctica de la matemática 

como Carrillo, Cobo y Fortuny, Kilpatrick, Puig, Schoenfeld, Rico y   Socas. Cada uno de 

estos profesionales han dado un enfoque propio a la investigación en resolución de 



 

 

problemas, lo que hace que hoy día se encuentre una considerable masa de investigación 

al respecto (p.114). 

     Con relación a este tema se puede mencionar a Gaulín (2001), quien apoya parte de su trabajo 

basado en George Pólya y Schoenfeld, tomando su trabajo de analizar estrategias y procesos que 

se usan para resolver bien los problemas matemáticos, teniendo como propósito que los 

estudiantes se apersonen de elementos que les faciliten dar solución a situaciones planteadas. En 

su trabajo reconoce el aporte de estos autores, los cuales resaltan la importancia de hacer centro 

del proceso educativo al estudiante, proporcionándoles situaciones en las que se les permita 

pensar y replantear las mismas para llevar a cabo una reflexión más profunda. 

Rico (1998) hace referencia a la existencia de abundante literatura respecto a la resolución de 

problemas, pero a pasar de esto sigue siendo un campo disponible a investigar. Se puede contar 

con textos escritos en los que se plasman cantidad de problemas de mencionado renombre en las 

matemáticas, apropiándonos de ellos y haciendo uso adecuado pueden ser un valioso aporte en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, creando también situaciones propias del contexto en el que 

se desarrolla la vida escolar. 

 

Aprendizaje 

     El aprendizaje son todos los conocimientos que se adquieren a través de diferentes 

experiencias en el transcurso de la vida, los cuales nos permiten descubrir, conocer y describir 

todo lo que hay a nuestro alrededor, siempre deseando comprender las cosas que suceden en el 

contexto en el cual nos desenvolvemos, (Schunk, 1997, como se citó en Shuell, 1986): 

Aprender es un cambio perdurable de la conducta o es la capacidad de conducirse de 



 

 

manera dada como resultado de   la práctica de otras formas de experiencia, se puede 

generar aprendizaje tanto de una manera            formal como informal, dentro y fuera de la 

escuela (p.1). 

Los seres humanos somos permeados por el contexto social en el cual vivimos 

proporcionando aprendizajes que también dependen del interés y la motivación que se tenga, 

estas situaciones con el tiempo se interiorizan convirtiéndose en parte de la vida, de la manera de 

ser y de actuar .Pérez (1995) nos dice “el aprendizaje humano es aquel que se logra mediante un 

proceso de asimilación y actuación personal, a partir de motivaciones internas y externas, con 

proyección  hacia un cambio individual y social integrado a toda una experiencia humana” (p.10). 

Giry y Puentes (1998), mencionan el aprendizaje desde la percepción de una ciencia del 

conocimiento, estableciéndola de dos maneras una es el aprendizaje que se ubica esencialmente 

en adquirir elementos refiriéndose a tres memorias, el conocimiento de las cosas, la de trabajo 

que es de funcionamiento temporal y la de lógica de cómo hacer las cosas, estas nos permiten 

comprender los problemas convirtiendo el conocimiento en una técnica concreta que nos ayuda a 

automatizar el procedimiento. Las diferentes formas de percibir el aprendizaje nos permitirán 

obtener mejores resultados, pues los estudiantes descubrirán técnicas de acuerdo a las 

necesidades que se les presente. 

 

Pensamiento matemático 

     Tomando como referencia este concepto se puede considerar las matemáticas como: 
 

Un lenguaje que implica que los alumnos deben conocer los rasgos estructurales 

presentes en el discurso matemático (términos, hechos, signos, símbolos, procedimientos 



 

 

y habilidades para ejecutar ciertas operaciones), y aprender a utilizar esos conceptos para 

resolver problemas en una variedad de contextos. (OECD, 2006, p.76). 

     Desde el inicio en la adquisición de aprendizajes los niños se deben familiarizar con el 

lenguaje propio de las matemáticas y dar valor a los conocimientos previos de los estudiantes 

adquiridos en su contexto social sabiendo que a medida que aumenta la edad y el grado de 

escolaridad es mayor el nivel de complejidad de los temas abordados. 

Desarrollo del pensamiento matemático 

     Es un proceso complejo y los resultados se dan gracias a varios factores como el contexto 

sociocultural y la construcción mental de los estudiantes como fruto de sus experiencias que se 

pueden catalogar como conocimientos previos, los cuales les facilitan entender y comprender 

una situación dada tanto en su contexto escolar como extraescolar. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

Secretaría de Educación, 2007). 

 

Habilidades del pensamiento matemático 

Hace referencia a la capacidad de lógica mental que tiene una persona, teniendo en cuenta las 

habilidades para entender el mundo matemático, con sus números, operaciones y diversas 

situaciones que plantea, ampliando la visión para solucionar problemas matemáticos 

implementando estrategias que le sean útiles para este propósito. 

 



 

 

Pensamiento numérico 

Las habilidades matemáticas se desarrollan de manera paulatina y siguiendo un proceso, otra 

etapa en este camino es el pensamiento numérico, el cual lo podemos definir así: 

El pensamiento numérico trata de aquello que la mente puede hacer con los números. 
 

Dicho pensamiento estará más desarrollado cuan más compleja sea la acción que realice 

el sujeto con los mismos. Pocas cosas abstractas nos son tan “familiares” como los 

números naturales en su estado más puro: 1, 2, 3, 4, 5, … No obstante, los cálculos con 

números, incluso tratándose de números naturales, pueden ser trabajosos, y llegar a 

obtener el número   correcto puede ser difícil en multitud de ocasiones (Castro, 2008, p.2). 

   Teniendo en cuenta estos postulados, la investigación que estamos desarrollando se centra en 

este pensamiento procurando abordar temas que van de lo particular a lo complejo, siempre 

viendo el aprendizaje de los números como un proceso. Por esta razón los conceptos abordados 

se toman de manera organizada partiendo de la suma, resta, multiplicación y división en la 

resolución de problemas.  

    En este sentido “El pensamiento numérico refleja una inclinación y una habilidad para usar 

números y métodos cuantitativos como medios para comunicar, procesar e interpretar 

información, creando expectativa de que los números son   útiles y de que las matemáticas tienen 

una cierta regularidad” (Mcintosh, 1992, p.26).      

Desde que el niño inicia sus primeras interacciones entra en contacto con el mundo 

numérico, poco a poco se le vuelve algo familiar el conteo, a medida que crece adiciona 

gradualmente nuevos conocimientos hasta que inicia su etapa escolar, entrando de lleno al 

mundo de las matemáticas visualizando todas las posibilidades y aplicaciones que este nos 



 

 

ofrece, ya que en la resolución de situaciones problemas, se debe tener en cuenta que el 

pensamiento                     numérico es el que posibilita relacionar a los otros pensamientos, por tanto, es 

importante   diferenciarlos y tener muy clara su aplicación. 

 

Pensamiento espacial 

Siempre es importante saber el lugar en el que estamos a esto se le llama ubicación espacial, 

ya en el contexto educativo nos hablan de nociones de puntos, rectas y planos, contextualizando 

al estudiante, en espacios geográficos reales y conocidos para ellos, convirtiendo estas nociones 

en algo real y fácil de comprender. 

Otro de los puntos de vista sobre el pensamiento espacial según Castaño (1996) propone que: 

 Las nociones de tiempo y espacio, vinculadas al manejo de relaciones de orden, exige 

establecer en el espacio posiciones relativas entre los objetos (arriba-abajo, encima-

debajo, adelante-atrás, cerca-lejos entre otros), de igual forma la noción de tiempo está 

ligada al orden, expresando relaciones entre sucesos como antes de, después de y entre, 

cuando se trata   de la cuantificación de magnitudes (tiempo-espacio), se tiene el problema 

de la cuantificación de una cantidad continua (p.103). 

 

Pensamiento métrico 

Otro pensamiento muy importante que se aborda en el proceso de enseñanza de las 

matemáticas es el métrico, pues los estudiantes deben estar en la capacidad de reconocer y 

calcular pesos, medidas, distancias, duración y frecuencia, conocimientos que le serán útiles en 



 

 

diversas actividades de su vida diaria. (MEN, 1998). 

     La adquisición de conceptos claros y prácticos de pensamiento métricos, son muy útiles para 

los estudiantes, en ese sentido Betancur (2017) manifiesta  de forma sencilla que desde la 

antigüedad los seres humanos se han visto en la necesidad de medir, por esto desarrollaron 

sistemas para cubrir estas necesidades, también implementaron un sistema numérico, ya que eran 

necesarios para contar objetos y medirlos, dado que la medición se transversalizó a través de la 

historia  en la educación, incorporándose en la ley 115, en los estándares básicos, lineamientos 

curriculares y el currículo, sin dejar de lado los pensamientos matemáticos, los cuales brindan a 

los estudiantes la posibilidad de realizar y comprender muchas actividades que continuamente 

tienen que vivenciar y realizar. 

 

Las TIC en la Educación 

El avance de la tecnología ha sido vertiginoso en las últimas décadas, brindando un universo 

de posibilidades y acceso a la mayor parte de la población, tanto en materia de 

telecomunicaciones como de acceso a la red, en el caso de la educación las TIC, facilitan los 

procesos de adquisición de aprendizajes significativos, cuando los docentes se empoderan de 

estas herramientas y las instituciones están bien equipadas, entonces para los estudiantes será 

más fácil familiarizarse con estas herramientas para adquirir nuevos conocimientos desarrollando 

habilidades para llegar hacer  competentes, hacer uso de las tecnologías, estar en la capacidad de 

analizar la información, ser creativos, eficaces, autónomos, optimizando los resultados de los 

procesos cognitivos.. 

     El docente debe tener muy claro las necesidades educativas que tienen sus estudiantes para 



 

 

diseñar o utilizar herramientas que den respuesta a estas situaciones con un acompañamiento 

continúo, para que el estudiante se sienta apoyado y confiado en todo momento, es aquí donde 

las TIC cobran mayor fuerza haciendo un uso intencionado y teniendo unas metas 

concretas. Díaz (2005). 

En efecto se plantea que: 

 

Algunos beneficios en el uso de las TIC para los educadores y educandos son: 

motivación, interés, interactividad, comprensión, retroalimentación, creatividad, 

iniciativa, comunicación y autonomía, no obstante, también se encuentran algunas   

desventajas como el manejo de la disciplina en el aula, el tiempo, la fiabilidad de 

información, aislamiento por parte de algunos educandos perdiendo el interés por 

interactuar con sus compañeros (Barbera 2008). 

 

Las nuevas tecnologías están permitiendo ampliar los espacios de aprendizaje, pues gracias a 

estas se puede acceder a contenidos educativos en cualquier hora y lugar, también se están 

convirtiendo en un reto para los docentes, pues estos se ven en la necesidad de adquirir nuevos 

conocimientos, innovando sus prácticas pedagógicas para fortalecer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje incluyendo las TIC, como una herramienta más para la educación, le exige buena 

preparación porque los estudiantes ya están familiarizados con el uso de equipos tecnológicos y 

el acceso a la red . Según Sánchez (2002) las TIC, son herramientas que brindan la posibilidad de 

elaborar un plan de acción para apoyar al educando en el desarrollo de sus capacidades, con la 

intención de alcanzar su máximo desarrollo en el aprendizaje, pues a las nuevas generaciones les 

gusta y les motiva la tecnología, permitiendo también que los mismos estudiantes sean 

autodidactas y apoyen sus propios procesos de aprendizaje. 



 

 

 

Secuencias didácticas 

     Es importante para los docentes transformar la forma de enseñar implementando técnicas que 

fortalezcan las competencias teniendo en cuenta los saberes previos, una propuesta son las 

secuencias didácticas, que según la opinión de Tobón et al. (2010) son: “conjuntos articulados de 

actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de 

determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos” 

(p. 20). 

 

Las secuencias didácticas desde la perspectiva de Zabala (1998):  

Las concibe como una unidad de análisis de la práctica docente al permitir una 

“perspectiva procesual” de la planificación, aplicación y evaluación, y las define como un 

conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecución de 

unos objetivos educativos, que   tienen un principio y un final conocidos tanto por el 

profesorado como por el alumnado (p.16). 

Se considera muy importante la planeación de las secuencias para trabajar en clase, pues ellas 

definen una intencionalidad pedagógica, un estilo de enseñanza y una concepción de estudiante, 

como lo manifiesta el autor “La identificación de las fases de una secuencia didáctica, las 

actividades que la           conforman y las relaciones que se establecen deben servirnos para comprender 

el valor educativo que tienen, las razones que las justifican y la necesidad de introducir cambios 

o actividades nuevas que la mejoren.” (Zabala, 1998, p. 95- 96). 

La secuencia didáctica desde la posición de Bixio (2.007) manifiesta que se puede abordar 

tomando como base temas, actividades u objetivos, no importando el caso o la intencionalidad, 



 

 

se deben involucrar estos elementos de manera que se afiancen unos sobre otros siendo 

coherentes con las necesidades reales de los estudiantes. 

Para diseñar una secuencia didáctica de acuerdo al trabajo de Díaz (2013) es necesario que el 

docente tenga amplio conocimiento de su asignatura, experiencia y visión pedagógica, 

comprensión del objetivo primordial que quiere alcanzar con sus estudiantes, donde dé cuenta 

durante el desarrollo de las actividades y creación de situaciones propuestas un aprendizaje 

significativo en ellos. 

En la planeación didáctica de la secuencia se sugiere que haya relación entre el contenido y la 

realidad, interacción entre el contenido, los conocimientos y vivencias de los estudiantes, si está 

al alcance el uso de herramientas tecnológicas y que existan las evidencias correspondientes al 

desarrollo de las actividades organizadas que se propusieron. En la línea de secuencias 

especificar minuciosamente las actividades de apertura, las actividades de desarrollo y de cierre, 

teniendo en cuenta la línea de evidencias de evaluación del aprendizaje y los recursos utilizados. 

    Zabala (1998) propone unas variables metodológicas que configuran el análisis de las 

secuencias: 

 

 El papel del docente y el estudiante, es decir las interacciones en el aula, consideradas como 

vínculos y tipos de comunicación entre todos los sujetos. 

 La organización social de la clase, esto es los tipos de estructuras de trabajo 

que se proponen, trabajo individual o colectivo, grupos pequeños o grandes, 

fijos o variables y todas las implicaciones pedagógicas de estas formas de 

trabajar y su elección dentro de las diferentes fases de la secuencia. 

 El aprovechamiento de los espacios y el tiempo. 

 La organización de los contenidos. 



 

 

 El empleo de material curricular y recursos. 

 Una evaluación con propósito y la utilidad de la misma. 

 

Recursos Educativos Digitales 

     El portal educativo Colombia aprende define que: 

 

Los recursos educativos digitales como: Imágenes, audios, videos, textos enriquecidos, 

páginas web, juegos interactivos, ilustraciones y animaciones. Cuya   función es ofrecer 

información a través de distintos formatos (audiovisual, sonoro,            textual, visual, 

multimedia, etc.) para representarla de distintas “formas”, con el propósito de que pueda 

ser aprovechada en el marco de un proceso educativo (Colombia aprende, 2018, p.29). 

   Con respecto a esta definición podemos decir que los recursos educativos digitales para la 

educación en la actualidad, son material didáctico que tradicionalmente se ha usado para facilitar 

y contextualizar los procesos de enseñanza, con la ventaja que estos se encuentran disponibles 

gracias a las nuevas tecnologías. 

     Según García (2011) “gracias a la innovación tecnológica es posible la creación de nuevos 

entornos, tanto comunicativos como expresivos, los cuales posibilitan el desarrollo de nuevas 

experiencias formativas y educativas” (pág. 32), En el contexto actual permeado por la 

tecnología esta se ha vuelto muy atractiva tanto para docentes como para estudiantes, buscando y 

elaborando herramientas para adquirir, afianzar o practicar aprendizajes, pues estas, permiten 

ampliar las posibilidades de exploración, de indagación e interacción con el conocimiento. 

Para los estudiantes los recursos educativos digitales son “vehículos e insumos de contenidos 

en el proceso de construcción de conocimiento, son instrumentos de mediatización del 



 

 

contenido” (García, 2008, pág. 12), para este autor los recursos educativos digitales son medios 

invaluables para encontrar información ya que, según él, cada día hay más acceso convirtiéndose 

en algo habitual en la cotidianidad de los estudiantes. Dadas estas circunstancias se vuelve más 

necesaria la presencia del docente como orientador y guía en la construcción de saberes, también 

en la elaboración y diseño de recursos digitales con propósitos educativos. En la realización de 

estos trabajos se requiere seriedad, mentes creativas y tiempo para su elaboración, “por un lado, 

un dominio didáctico de los contenidos, y por el otro un manejo mediático y tecnológico de los 

medios empleados para comunicar un mensaje aprovechando los lenguajes y canales que le 

permite la tecnología digital” (García, 2008, pág. 14), el docente puede hacer gala de todo su 

ingenio y conocimiento para realizar a la vez un recurso llamativo y rico en contenidos 

académicos. 

     En la elaboración del material educativo el docente tiene la posibilidad de hacerlo más 

agradable, creativo, fácil de utilizar, que se adapte a las estrategias y contenidos que se quieren 

abordar. Por eso “es importante reconocer la necesidad de un proceso de apropiación de estos 

recursos por parte de los actores tanto en el                   plano tecnológico como en el pedagógico” (García, 

2008, pág. 14), Esto se hace más vivenciable, ya que en las instituciones educativas son los 

maestros quienes conocen las necesidades de sus estudiantes e identifican mejor las estrategias 

más apropiadas a usar con el propósito de mejorar las prácticas pedagógicas, potenciando los 

talentos de los estudiantes y mejorando la dinámica de enseñanza y aprendizaje.  

 



 

 

MARCO METODOLÓGICO  

Metodología Cualitativa 

     El método escogido para el presente trabajo de investigación es el cualitativo, el cual, según 

Ramírez (2016) radica en “la comprensión de los fenómenos y la interpretación de la realidad 

humana” (p.2), en ese aspecto, con el propósito de acercarse a la problemática, se implementan 

instrumentos de investigación en los cuales se privilegian sesiones de conversación entre el 

investigador y los sujetos de estudio, como el grupo focal y cuestionarios.  

     El papel del investigador en el método consiste en llevar a cabo dos acciones principales: la 

primera radica en la observación, con la intención de examinar los hechos y, de forma paralela, 

la segunda se basa en la revisión de estudios académicos, en ese sentido, los elementos 

mencionados le permiten diseñar una teoría coherente con lo que sucede (Hernández et al., 

2010). 

     La importancia  de este método se centra en los papeles (roles) y las relaciones de los sujetos 

de un contexto determinado (Palella y Martins, 2006), del mismo modo, se indaga e interpreta las 

formas en las cuales se relacionan los referentes sociales así como sus pensamientos y 

actividades, dentro una marco específico social y cultural.  Los métodos naturalistas, 

hermenéuticos, etnográficos y fenomenológicos hacen parte del enfoque y son aplicables al tipo 

de situaciones no cuantitativas (Hernández et al., 2010). De allí la importancia y complejidad del 

método cualitativo, en el que el énfasis está en la  manera como los sujetos elaboran su 

cotidianidad a partir de las relaciones intersubjetivas, sin dejar de lado las estructuras culturales y 

sociales, de las cuales hacen parte.  



 

 

     La metodología ofrece  las siguientes características: es dinámica,  flexible y abierta, además 

de no líneal –como la metodología cuantitativa- , por lo tanto, es posible realizar preguntas en los 

momentos: antes, durante y después de la recolección y análisis de datos  (Hernández-Samperi, 

2014).  

     La metodología cualitativa tiene el propósito de acercarse a la comprensión de situaciones, 

desde el punto de vista de quienes los experimentan, en ese sentido, se estudian los casos en sus 

contextos naturales, con el objeto de  analizar como sucedieron. Este enfoque se construye a 

partir de métodos no estandarizados y con múltiples narrativas: verbales, escritas y visuales.  

     Al ser una metodología interpretativa se tiene en cuenta las emociones, pensamientos y 

cualidades de los participantes, en el momento de recoger la información. En ese aspecto, la 

realidad se concibe teniendo en cuenta la  apreciación de las personas que integran la población 

muestra y las concepciones del investigador.  

     El enfoque cualitativo se encuentra, como parte de la presente investigación, en el diseño de 

los intrumentos y el análisis de los datos recogidos, por lo tanto, esta propuesta se centra en la 

capacidad interpretativa de los estudiantes y la manera en que analizan y resuelven los problemas 

matemáticos. En ese aspecto, es relevante expresar que la mirada  está puesta en el proceso y su 

mejoramiento, más que en indicadores y niveles. En otras palabras, se contempla el análsis más 

que el contenido numérico, permitiendo caracterizar e interpretar los resultados.    

     Así pues, se implementa  un enfoque cualitativo, el cual  permite comprender  la realidad 

desde un punto de vista amplio y dinámico, con el propósito de lograr  una perspectiva integral 

entre la capacidad de resolver problemas matemáticos y el aprovechamiento de las TIC, y que, 

de este modo, se aumente el interés y la eficiencia en los estudiantes para lograr un aprendizaje  

significativo.  



 

 

 

3.1. Modelo de Investigación  

Investigación Basada en Diseño  

Con el fin de abordar la pregunta de investigación y llevar a cabo los objetivos formulados, 

este trabajo se desarrollará bajo la metodología de investigación basada en diseño (IBD), puesto 

que considera la educación y el papel que cumple la tecnología como un sólido componente de 

diseño, así mismo, porque se destaca su orientación interdisciplinar hacia la resolución de 

problemas. Según Jarvinen (2001), el diseño es la transformación de una situación considerada 

problemática por alguna de las partes interesadas, a una más deseable. 

Por otro lado, Reeves (2006), relaciona la IBD con las TIC en la educación desde un 

paradigma positivista, interpretativo, crítico, heurístico y de diseño. Así pues, la investigación 

basada en diseño posee relación directa con los escenarios virtuales de aprendizaje, siendo este 

un componente fundamental del objetivo general del presente trabajo investigativo.  

Este método se encauza en el diseño y exploración con el fin de producir recursos que 

favorezcan la comprensión y relación entre el componente teórico, educativo, el producto 

diseñado y la práctica. El diseño se centra en el esfuerzo de promover el aprendizaje, generar 

conocimiento y avanzar en las teorías de aprendizaje y enseñanza en entornos complejos 

(Design-Based Research Collective, 2003). 

     Conforme a la literatura de Brown (1992), Collins (1992) y Reeves, Sherrington y Oliver 

(2002) definimos algunas características de la IBD de la siguiente forma:  

 



 

 

 Las situaciones problemas deben ser contextualizados de acuerdo a la realidad del 

educando.  

 La IBD propicia la interacción directa entre investigadores y participantes.  

 Integra principios de diseño a partir de las potencialidades inherentes a la tecnología. 

 Genera procesos de reflexión para establecer procesos de aprendizaje innovadores. 

 Requiere un proceso continuo que permita fortalecer protocolos y cuestiones.  

 Demanda compromiso respecto a la construcción e investigación teórica a partir de la 

resolución de problemas del entorno.  

 

     Debido a que los objetivos específicos del presente trabajo de grado están enmarcados en 

diseñar, elaborar y aplicar un RED a través de una secuencia didáctica, la investigación basada 

en diseño se ajusta a las intenciones particulares por responder a la pregunta de investigación. De 

ahí que, se ha seleccionado la IBD por su apropiado método sistemático y flexible para 

dinamizar las prácticas de enseñanza a través de ciclos iterativos. En la presente tesis, se retoma 

el modelo propuesto por Reeves (2000;2006). Este modelo plantea 5 fases que sustentan la 

investigación, siendo el análisis de la situación y la definición del problema el principio básico, 

luego se deben plantear posibles soluciones con base a la fundamentación teórica. 

Posteriormente, se encuentra la fase de implementación y validación de información. El modelo 

concreta las cinco fases mediante la producción de documentación y principio de diseño, 

llevando el proceso a diferentes iteraciones mediante ciclos continuos en beneficio del 

fortalecimiento del cuerpo teórico y optimización de la investigación.  

 



 

 

3.2.  Participantes  

Población     

     El presente trabajo de investigación se desarrolla en la Institución Educativa San Luis, 

ubicado en el municipio de San Luis, en el departamento de Antioquia (Colombia), 

particularmente, en la sede Juan José Hoyos Gómez. La institución, que cuenta con la jornada 

mañana y tarde, está integrado por los niveles de preescolar y primaria, en total, 813 

estudiantes asisten a la mencionada sede. Las asignaturas impartidas, de acuerdo con el 

Sistema Institucional de Evaluación (SIE), son: Matemáticas, Español, Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales, Religión, Ética, Inglés, Artística, Educación Física y Tecnología, de 

acuerdo a lo establecido en la norma.  

     Así mismo, la institución cuenta con 18 docentes de primaria y 4 de preescolar, en ese 

aspecto, en el grado 3°1, objeto de estudio, una sola docente, se encarga de impartir todas las 

asignaturas. Con respecto a las instalaciones, se cuenta con una sala de sistemas, dotada con 20 

tabletas y un video Beam. 

     La población está conformada por 32 estudiantes 15 mujeres y 17 hombres, quienes están 

entre los 8 y los 10 años de edad, en el trabajo de aula se notó que los estudiantes tienen 

dificultad para resolver de manera adecuada operaciones matemáticas contextualizándolas en 

situaciones de la vida cotidiana. Esto hace necesario realizar un análisis detallado del tema y 

fundamentarnos en conceptos existentes frente a esta problemática.  

     Los estudiantes, son niños que pertenecen a estratos 1 y 2 según los datos registrados en la 

institución. Estos estudiantes en su mayoría hacen parte de familias disfuncionales y 



 

 

flotantes debido a la falta de empleo, cambio de vivienda, desplazamientos                                       y actualmente 

inmigrantes venezolanos. 

 

 Muestra 

     Este trabajo de investigación es de tipo cualitativo, se toma la decisión de tomar una 

muestra no probabilística, la cual es definida por Hernández et al. (2010) a continuación: “En 

los estudios cualitativos el tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva 

probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados de su estudio a 

una población más amplia” (p. 392). Del mismo modo, es necesario explicar que el muestreo 

no probabilístico es aquel que toma una serie de características otorgadas por el investigador 

(Otzen y Manterola, 2017). 

     Con base a lo anterior, se tomó la decisión de escoger una muestra homogénea, la cual, 

según, Hernández et al. (2010) aseguran que: 

Al contrario de las muestras diversas, en éstas las unidades a seleccionar poseen un 

mismo perfil o características, o bien, comparten rasgos similares. Su propósito es 

centrarse en el tema a investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un 

grupo social (p.398). 

     Debido a las particularidades de la población, objeto de estudio, se determinan los casos 

posibles y se realiza la elección de 12 estudiantes: 6 niños y 6 niñas, en edades que oscilan 

entre 8 y 10 años de edad, teniendo en cuenta el muestreo homogéneo, debido a que el perfil 

de los estudiantes es similar.   



 

 

 

Los criterios de selección de la muestra se presentan a continuación: 

1. Estudiantes con falencias en la interpretación de las operaciones aritméticas básicas, en 

situaciones del contexto, de acuerdo con la observación de la docente. 

2. Educandos con padres que están atentos al desempeño escolar de sus hijos, para que 

mejoren las falencias en el área de las matemáticas. 

3, Estudiantes alfabetizados digitalmente que cuenten con los conocimientos tecnológicos 

básicos, con el propósito de que puedan desarrollar actividades en línea.  

4. Discentes que en casa cuenten con algunos dispositivos: celular, computador o tableta que 

les permitan continuar con las clases de manera remota.  

5.  Educandos que expresan temor hacia la matemática, con el fin de que puedan trasformar 

su perspectiva.    

     Las anteriores características permitirán conformar una muestra dirigida, como parte del 

enfoque cualitativo de la investigación, por lo tanto, se tomaron en cuenta los elementos 

fundamentales del proceso de observación docente.   

 

3.3 Categorias o variables de estudio  

     De acuerdo a la pregunta de investigación, se describen las siguientes variables y categorias 

en función de los obejetivos especificos trazados en la propuesta del presente estudio.   

 

Tabla 3. 

 



 

 

 Cuadro de relaciones conceptuales 

Objetivos específicos Variables Categorías Instrumentos Estrategia 

por objetivo 

específico 

según sea el 

caso (IAP, 

IBD, etc) 

Elaborar una prueba 

diagnóstica que 

permita la 

comprensión de como 

los estudiantes de 

tercer grado de la sede 

San Luis del 

departamento de 

Antioquia usan las 

operaciones básicas en 

la resolución de 

problemas de la vida 

cotidiana. 

 

Variable 

independiente: 

Elaborar y 

aplicar una 

prueba 

diagnóstica 

referente al uso 

de las 

operaciones 

básicas en la 

solución de 

problemas. 

 

Variable 

dependiente: 

Analizar el 

desempeño 

académico del 

uso de las 

operaciones 

básicas en la 

solución de 

problemas de 

los estudiantes 

de tercer grado 

de la IE San 

Luis.  

Desempeño 

Bajo, Básico, 

Alto y 

Superior  

 

Sesiones en 

profundidad o 

grupos de 

enfoque. 

 

Evaluación 

diagnóstica. 

 

Recurso 

Educativo 

Digital. 

 

Bitácora. 

Elaborar y 

aplicar prueba 

diagnóstica 

haciendo uso 

de un RED.  

Diseñar un RED por 

medio de una 

secuencia didáctica en 

Variable 

independiente: 

Satisfactorio. 

 

Sesiones en 

profundidad o 

Diseño de un 

RED por 

medio de una 



 

 

donde se usen 

simulaciones de 

eventos cotidianos.  

Diseño de un 

RED por medio 

de una 

secuencia 

didáctica a 

partir de 

simulaciones 

de eventos 

cotidianos. 

 

Variable 

dependiente: 

Desarrollar y 

potenciar 

competencias 

matemáticas 

relacionadas a 

la resolución de 

problemas a 

partir del uso de 

un RED.  

Poco 

satisfactorio.  

grupos de 

enfoque. 

 

Recurso 

Educativo 

Digital 

 

Bitácora. 

secuencia 

didáctica.  

Aplicar en las clases 

de matemáticas del 

grado tercero de 

básica primaria en el 

primer periodo 

académico del 2021 

las estrategias y 

recursos educativos 

digitales elaborados.  

Variable 

independiente: 

Ejecutar la 

propuesta 

pedagógica de 

enseñanza de 

resolución de 

problemas de 

George Pólya y 

el recurso 

educativo 

digital 

diseñado.  

 

Variable 

dependiente: 

Desempeño 

Bajo, Básico, 

Alto y 

Superior  

 

 

Sesiones en 

profundidad o 

grupos de 

enfoque. 

 

Recurso 

Educativo 

Digital. 

 

Bitácora. 

Aplicar el 

RED 

diseñado, 

distribuido en 

cuatro 

sesiones en 

las clases de 

matemáticas.  



 

 

Mejorar el 

desempeño 

académico en la 

resolución de 

problemas en 

los estudiantes 

de tercer grado 

de la IE San 

Luis.  

 

Evaluar si el diseño e 

incorporación de los 

RED han mejorado en 

los estudiantes la 

capacidad de 

interpretación y 

solución de 

situaciones que 

requieran el uso de 

procesos matemáticos.  

Variable 

independiente: 

Evaluar el 

desempeño e 

incorporación 

de los RED 

ejecutados.  

 

Variable 

dependiente: 

Determinar si la 

capacidad de 

interpretación y 

solución de 

situaciones que 

requieren el uso 

de procesos 

matemáticos 

han mejorado a 

partir de la 

aplicación del 

RED.   

 Desempeño 

Bajo, Básico, 

Alto y 

Superior  

 

Evaluación 

sumativa.  

 

Bitácora.  

 

Verificar si se 

ha mejorado 

en los 

estudiantes la 

capacidad de 

interpretación 

y solución de 

situaciones a 

partir de la 

aplicación de 

una 

evaluación 

sumativa 

diseñada con 

recursos 

digitales.  

 

 

Definición conceptual de categorias.  

 



 

 

Escala de valoración  

     El Ministerio de Educación Nacional en el artículo 5 del Decreto No. 1290, regula la evaluación 

del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media, allí 

establece la escala de valoración nacional dejando claro que cada establecimiento educativo 

determinará y adaptará su sistema de evaluación en los desempeños de los estudiantes (Men, 

2009).  

 

La escala de valoración se describe en los siguientes desempeños (Men, 2009).  

Desempeño superior: Se entiende por desempeño superior, cuando el estudiante 

demuestra un rendimiento superior en las áreas obligatorias y fundamentales para el 

desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del grado 

que cursa, teniendo como referente los estándares básicos, las orientaciones y 

lineamientos expedidas por el ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el 

PEI.  

Desempeño Alto: Por desempeño alto, cuando el estudiante con su desempeño supera 

holgadamente la mayoría de las áreas obligatorias y fundamentales teniendo como base 

los estándares básicos.  

Desempeño Básico: Por desempeño básico se entiende como la superación de los 

desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo 

como referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por el 

Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el proyecto educativo institucional. 

Desempeño Bajo: El desempeño bajo se entiende como la no superación de los 

desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales del grado 



 

 

que cursa.  

 

Satisfactorio 

     Según la RAE, satisfactorio hace referencia a “que puede satisfacer una duda o una queja, o 

deshacer un agravio”. En consecuencia, la caracteristica obedece a cumplir con lo esperado y 

satisfacer ciertas necesidades o expectativas.  

 

Poco satisfactorio  

     Conceptualmente esta característica alude al no cumplimiento de requisitos o que no alcanza 

niveles esperados.  

 

3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  

      Teniendo en cuenta que el proyecto de investigación es de tipo cualitativo, se deben tener 

en cuenta variados aspectos inherentes a la práctica, mediante una serie de métodos, técnicas 

e instrumentos que se aplicarán en los diferentes contextos descritos en la población muestra, 

de tal forma que puedan ser entendibles, medibles, confiables y garantes de la veracidad de 

la información. De acuerdo con Hernández et al. (2010) señala que: “Los instrumentos no 

son estandarizados,en ella se trabaja con multiples fuentes de datos que pueden ser 

entrevistas, observaciones directas, documentos, materiales audiovisuales” (p.409).Del 

mismo modo se debe tener en cuenta que el proceso investigativo será un ejercicio de 

interacción permanente, a través del Recurso Educativo Digital, ya que es la fuente principal 

para recolectar la información, donde se llevarán implícitos los criterios de suficiencia y 



 

 

adecuación de los datos, entendidos como cantidad de información recogida y selección de 

la información de acuerdo a las necesidades teóricas del estudio y del tipo de investigación, 

y que además se encaminarán acciones no lineales de recolección de información con 

variables nominales y ordinales para su respectivo análisis en profundidad, donde  se 

emplearán  diferentes herramientas que permitirán análisis tanto intrínsecos como 

extrínsecos para correlacionar la información requerida. 

   Los métodos, instrumentos y técnicas que se abordarán en la investigación son la Bitácora, 

el Cuestionario y el Focus Group. Se seleccionaron de acuerdo a la naturaleza del problema, 

ya que permiten un mejor análisis y almacenamiento de los datos para tener éxito en los 

resultados.  

A continuación de describen cada uno de ellos: 

 

Bitácora 

     La bitácora es una herramienta  que registra de forma ordenada, acontecimientos, datos, 

sucesos, ideas, acciones o cualquier otra situación de interés respecto a un tema en concreto, que 

se llevan a cabo en el desarrollo de un trabajo de campo; ya que es una estrategia de 

comunicación con los estudiantes  involucrandolos como parte activa de su proceso de 

formación, brindando  soporte a las actividades evaluativas y de retroalimentación.  

De acuerdo con Alva (s.f):  

“La bitácora es el diario de trabajo” y su elaboración es un paso imprescindible en el 

transcurso de un proyecto de investigación. Gracias a ello, los experimentos que se 

realicen posteriormente, pueden ser repetidos en el momento que se desee, obteniéndose 

los mismos resultados: la bitácora debe guardar las condiciones exactas bajo las cuales se 



 

 

ha trabajado. Además, en ella se pueden escribir ideas e   hipótesis derivadas del 

desarrollo empírico. (p.1).  

     Teniendo en cuenta estas observaciones se ha diseñado una bitácora, la cual se aplicará luego 

de la ejecución de cada una de las secuencias del recurso educativo digital, permitiendo la 

observación directa de los acontecimientos vividos y plasmando en esta, aspectos relevantes que 

servirán para realizar un correcto análisis frente los sucesos actitudinales  y aptitudinales que 

manifiesten los estudiantes, además de aspectos positivos y situaciones que puedan fortalecer el 

diseño e intención de cada secuencia. (Ver anexo 4). 

 

 

Cuestionario  

     Es un instrumento conformado por una serie de cuestionamientos respecto a una o más 

variables que se desean medir o indagar, elaboradas de forma coherente, donde se lleve una 

estructura lógica de acuerdo a lo planificado, con el propósito de acceder a la información 

necesaria de acuerdo a la respuesta.  

     Dentro del cuestionario podemos encontrar dos tipos de preguntas (Sampieri et al.,2014): 

 Cerradas: Las cuales se definen como aquellas que contienen categorías o 

alternativas de respuesta que han sido delimitadas, es decir, se presentan a los 

sujetos las posibilidades de respuesta y aquellos que deben circunscribirse a estas. 

              Pueden ser dicotómicas (dos alternativas de respuesta) o incluir varias alternativas   

             de respuesta. 

 Abiertas: Las cuales no delimitan de antemano las altenativas de respuesta por lo 

cual el número de categoria de respuesta es muy elevado. 



 

 

     Por lo anterior se estructuró un cuestionario de satisfacción, donde al finalizar las actividades 

de cada secuencia, los estudiantes exponen a partir de una serie de interrogantes y una escala de 

valoración o criterios la motivación, el interés, los recursos implementados, conocimientos 

adquiridos, ambiente de trabajo, dominio de los temas y actividades de cada experiencia, el cuál 

permitirá a los investigadores identificar fortalezas y falencias en cada una de estás, para realizar 

las acciones de mejora si es necesario (Ver anexo 5). 

 

Focus Group 

     Es un proceso vivo y dinámico que se aborda en forma directa con el objeto investigado, en el 

cual hay un moderador encargado de orientar el desarrollo de la discusión; esta técnica arroja 

resultados en forma rápida y confiable. Consiste en realizar trabajos de discusión o debates en 

grupos, sobre determinados temas   para conocer conceptos, ideas y corroborar en forma directa 

el impacto de las   variables en el campo de acción o praxis de estudio investigativo en forma 

cualitativa.  

     Según Barbour (2007) señala que: 

Lo que se busca es analizar la interacción entre los participantes y cómo se construyen 

significados grupalmente, a diferencia de las entrevistas cualitativas, donde se busca 

explorar a detalle las narrativas individuales. Los grupos de enfoque no sólo tienen 

potencial descriptivo, sino sobre todo tienen un gran potencial comparativo que es 

necesario aprovechar (p. 426). Durante la implementación y desarrollo de cada una de las 

secuencias se realiza un conversatorio, donde los estudiantes emiten opiniones sobre el 

tema tratado y se podrá establecer un debate entre los participantes, con el propósito de 

reunir información relevante, para conocer aspectos específicos que sirvan a los  



 

 

investigadores en la realización del análisis del recurso educativo digital y de esta forma 

se podrá evidenciar el impacto en el ámbito educativo, de acuerdo a los objetivos que se 

pretenden alcanzar (Ver anexo 6). 

 

Validación del Recurso Educativo Digital 

 

      Para la validación del recurso educativo digital, se tendrá en cuenta el instrumento de 

evaluación LORI, el cual será entregado a tres docentes expertos de la institución y tres 

acudientes, ya que tiene como propósito corroborar la calidad de los recursos educativos digitales 

en espacios de aprendizaje virtual, guiándonos por los estándares y lineamientos pedagógicos, 

estructurales, organizacionales y tecnológicos.  

    Se elige el modelo LORI, porque tiene la posibilidad  de medir, reportar, comunicar, actuar y 

dar seguimiento a la calidad de un recurso educativo digital en las etapas de diseño, desarrollo,  

pos implementación; trabajando con una asignatura de valores de 1 y 0 facilitando al evaluador 

observar y analizar si se cumple o no los ítems enriqueciendo el resultado a través de 9 criterios, 

los cuales son: y Usabilidad, interacción ,Calidad de contenidos, accesibilidad, correspondencia 

con el objetivo o competencia, motivación, retroalimentación y adaptación, reusabilidad, diseño 

y presentación, cumplimiento de normas. Este recurso al ser evaluado por padres de familia y 

docentes expertos permite la reflexión, observación y valoración, detectando la validez para ser 

implementada de manera segura en el aula (Ver anexo 7). 

 



 

 

3.5 Ruta de Investigación  

En el ámbito educativo, el área de la investigación es amplia y rigurosa, por tanto, un 

problema educativo requiere de una ruta de investigación que permita llevar a cabo la propuesta 

de forma apropiada. Por consiguiente, se ha definido una ruta de trabajo a partir del enfoque 

cualitativo, con el fin de comprender la realidad del estudiante y tratar de obtener una perspectiva 

integral entre la capacidad de resolver problemas matemáticos y el uso y aprovechamiento de las 

TIC, pretendiendo que dichos recursos sean un factor determinante para que los estudiantes 

mejoren el desempeño académico en el área de matemáticas con respecto a las operaciones 

básicas en situaciones de la vida cotidiana e incorporen el método de George Pólya en la 

solución de situaciones problema. 

El proyecto se desarrolla en la Instituciones Educativa San Luis del departamento de 

Antioquia, sede Juan José Hoyos Gómez, en la que se imparte educación básica primaria. Las 

características principales de la población estudiantil a la cual está dirigida la propuesta se 

observa en siguiente tabla (Tabla 4), donde además se presentan los recursos tecnológicos 

disponibles en la institución para la ejecución del RED.    

 

Tabla 4.  

 

Características población objeto de estudio en la Institución Educativa San Luis, Sede Juan José 

Hoyos Gómez 

Ítem  Descripción 

Grado Tercero (Básica primaria) 

Ubicación  IE San Luis, sede Juan José Hoyos Gómez, San Luis-Antioquia 



 

 

Estrato 

socioeconómico  

1 y 2 (Bajo-bajo y bajo) 

Número de 

estudiantes 

(Población) 

32 

Número de 

estudiantes 

participantes de la 

investigación 

(Muestra) 

12 

Género (muestra) Hombres: 6 Mujeres: 6 

Edades Entre los 8 y 10 años  

Sala de informática  La sede cuenta con un salón acondicionado como sala de informática 

Equipos de audio  Bafle de sonido 

No. Equipos de 

cómputo o tabletas  

20 tabletas 

Otros recursos 

Tecnológicos 

Televisor, Video Beam 

     Para la ejecución del proyecto y alcanzar los objetivos planteados se retoma el modelo 

propuesto por Reeves (2000). Este modelo plantea 5 fases que sustentan la investigación: 

primero, el análisis de la situación y la definición del problema; segundo, luego se deben plantear 

posibles soluciones con base a la fundamentación teórica; tercero, la fase de implementación; 

cuarto, validación; y, por último, la fase de documentación y principios de diseño.  

 

     Análisis de la situación y la definición del problema: en esta fase, se hace la respectiva 

búsqueda y análisis de bibliografía para la creación y aplicación de la prueba diagnóstica sobre lo 

que se busca evidenciar el inconveniente de los estudiantes en el momento de resolver problemas 

matemáticos en los que se requieren el uso de operaciones como la suma resta y multiplicación, 

posteriormente, se realiza el respectivo análisis de la información recolectada, ya que esta 

proporciona las evidencias respecto al problema que se está presentando los estudiantes.  



 

 

 

     Fase de Diseño: en esta fase se trazarán posibles soluciones a partir del diseño de un RED 

entre los meses de marzo y junio del año 2021. El RED será diseñado a través de una secuencia 

didáctica, esta se elabora bajo el modelo instruccional ADDIE, ya que es un modelo genérico 

tradicionalmente empleado por el diseñador instruccional, y desarrolladores formativos. Este 

consta de cinco fases o etapas diagramadas, esto con el fin de presentar un marco sistémico y 

efectivo para la producción de recursos educativos digitales. Las actividades que componen el 

RED “Resolvamos problemas, ¡sin problema!” son:  

 

Secuencia No 1 Prueba Diagnóstica 

     Luego de realizar un análisis respecto a la problemática que vienen presentando los 

estudiantes del grado tercero de la IE San Luis con relación a la compresión de las operaciones 

básicas en el área de matemáticas, tales como la suma, resta y multiplicación, se logra evidenciar 

que en su mayoría, no relacionan las anteriores operaciones en la solución de problemas de la 

vida cotidiana, en consecuencia, se decide elaborar y aplicar una prueba diagnóstica que permita 

dar cuenta del nivel de desempeño inicial con respecto al uso de las operaciones básicas en 

situaciones de la vida cotidiana, al igual que la parte técnica en el desarrollo de los problemas 

presentadas en la prueba. 

     La prueba es elaborada a partir de dos juegos, el primero es construido en WordWall; esta es 

una plataforma sencilla de desarrollar que permite crear actividades interactivas e imprimibles 

muy llamativas para los estudiantes. El segundo recurso se elabora en Genially; esta es una 

herramienta que permite producir recursos multimedia que se adaptan a los objetivos de 



 

 

formación, de manera que los estudiantes puedan explorar contenidos en múltiples formas, 

compartir y manifestar sus aprendizajes. (Anexo 9).   

 

 Actividad 1: El laberinto: Operaciones de suma, resta y multiplicación 

     Esta actividad tiene como propósito verificar habilidades matemáticas especificas 

relacionadas con los números y las operaciones básicas, ya que estas son el fundamento 

conceptual frente a la aplicación de saberes necesarios referente a la temática central. 

Al inicio de este juego se presenta una operación aritmética, esta debe ser resuelta de 

forma mental y rápida, para luego trasladar dentro del laberinto a Smartlogic Matic 

(protagonista) en busca del camino para llegar a la respuesta correcta sin dejarse atrapar 

de los Gliomatos (antagonistas) ya que estos son un obstáculo que impiden alcanzar los 

niveles propuestos. 

 Actividad 2: Las Aventuras de Smartlogic Matic 

     El juego cuenta con un índice que contiene 6 botones con los siguientes escenarios: 

introducción; Nivel 1. Quiz; Nivel 2. ¡Busca!; Nivel 3. Imagen correcta; Nivel 4. Sigue la 

serie; Recompensa. Cada nivel superado, garantiza una medalla que contiene un código el 

cual permite abrir una puerta como recompensa final. Cada estudiante deberá completar 

los 4 niveles del juego en función de obtener cada una de las medallas con los respectivos 

números; estos códigos los debe ingresar en una ventana de la interfaz “Recompensa”, y 

de esta manera finalizar la actividad.  

 



 

 

Secuencia No.2. Resolvamos problemas, ¡sin problema! 

     Resolvamos problemas, ¡sin problemas!, es una secuencia que se compone por un primer 

momento y dos actividades. En el momento No.1 se pretende hacer una breve introducción 

promoviendo un conversatorio con los estudiantes a partir de la pregunta orientadora; ¿Por qué 

es importante la resolución de problemas? A partir de este interrogante, se pretende estimular 

conocimientos previos y habilidades de pensamiento que permitan encauzar el desarrollo de la 

secuencia en relación con el método de resolución de problemas propuesto por George Pólya.  

     La actividad No.1 es el fundamento teórico y asimilación del contenido, en el que los 

estudiantes reconocerán y aprenderán a usar el método de Pólya en la solución de problemas 

matemáticos. En la actividad No.2, se encuentra un ejercicio de aplicación, en el que los 

estudiantes deberán encontrar su respectiva solución haciendo uso del método de Pólya. (Anexo 

10).  

 Actividad 1: Método de Resolución de Problemas de George Pólya 

     Esta actividad es diseñada con el objetivo de exponer a los estudiantes las cuatro fases 

que hacen parte del método de resolución de problemas de George Pólya, a partir de dos 

situaciones problema y preguntas que orientarán al alumno por cada fase y así encontrar 

una posible solución de la situación. Se presentan 2 ejemplos desarrollados con cada una 

de las fases del método; comprender el problema, configurar un plan, ejecutar el plan y, 

comprobar el desarrollo del ejercicio. Dicho proceso, es acompañado por ilustraciones y 

gráficos los cuales permiten ejemplificar cada uno de los pasos o fases, adicionalmente, 

en algunos momentos, el estudiante podrá interactuar y dar respuesta a algunos 



 

 

interrogantes, también recibirá por parte del recurso feedback de acierto o desacierto, esto 

con el fin de promover la curiosidad y reflexión durante la experiencia. 

 

 Actividad 2: Resuelve el problema, ¡Sin problemas! 

     En esta actividad, se plantea un ejercicio, con el propósito de que los estudiantes 

apliquen el método de Pólya expuesto en la actividad anterior. También, este espacio 

favorece la retroalimentación y confiere puntualizar conceptos, aclarar interrogantes e 

inquietudes que puedan surgir durante el desarrollo del ejercicio. Además, el estudiante 

será orientado a partir de preguntas y apuntes que se encuentran en cada uno de los cuatro 

pasos para llegar a la solución del problema. 

 

Secuencia No.3. Simulaciones  

     Las simulaciones son una estrategia pedagógica que permite desarrollar habilidades respecto a 

la resolución de problemas matemáticos en eventos cotidianos. Este recurso apoya el proceso de 

enseñanza y promueve el aprendizaje de manera creativa y lúdica, además, confiere que el 

aprendiz viva experiencias maravillosas, concediendo que este se sumerja y haga parte de 

distintos escenarios, exprese emociones y sentimientos, siendo ellos los principales personajes 

dentro de cada historia. A través de estos recorridos se desarrollarán habilidades para lograr la 

comprensión y solución correcta de un problema planteado. (Anexo 11). 

 Simulación No 1: Visita al circo  

 Simulación No 2: Paseo al Zoológico (compuesta por dos escenarios). 



 

 

 Simulación No 3:  Fiesta de fin de año escolar. 

 

 Simulación 1: Visita al circo 

     A los estudiantes se les presentará una simulación de un circo, allí, estos serán 

involucrados como personajes principales. Para la visita al circo a cada estudiante se le 

asignará un monto de 20.000$ los cuales deberán ser repartidos de la mejor manera para 

que alcancen en todo su recorrido, dentro del cual deben costear el costo del transporte, el 

ingreso al circo, refrigerio y el recuerdo que se llevaran de la función. Este recurso los 

conducirá por diferentes escenarios mediante narraciones manteniendo una orientación 

constructivista(cognitivo), donde el estudiante realizará diversas compras tratando de no 

exceder el monto con el que cuenta para el recorrido, permitiendo que sea él quien 

pruebe, acierte o se equivoque. 

 Simulación 2: Paseo por el Zoológico 

     El objetivo de esta simulación es que el estudiante se sumerja e interactúe en 

“escenarios virtuales ficticios” en una “realidad sintética” mediante situaciones de la vida 

real, en este caso, a través de una visita al zoológico. El escenario es construido en la 

herramienta CoSpaces Edu, y se conforma a partir de 20 cuestiones. Al ingresar al 

escenario, los estudiantes podrán hacer un reconocimiento de los elementos que allí se 

encuentran, posteriormente, deberán realizar un recorrido progresivo a partir del elemento 

número 1; se debe dar clic a cada uno de estos para abrir las ventanas emergentes y de 



 

 

este modo desarrollar las situaciones matemáticas implementando los conocimientos 

adquiridos según el método de Pólya.  

     El escenario No 2 es la sucesión del paseo por el zoológico, esta posee la misma 

estructura de las actividades anteriores. 

 

 Simulación 3: Fiesta de fin de año escolar 

     Esta simulación está diseñada en la herramienta CoSpace Edu, donde los estudiantes 

lograrán interactuar de manera creativa en un escenario virtual, con el propósito de 

acompañar al docente a realizar las compras necesarias para la fiesta del fin de año 

escolar. El estudiante visitará diferentes establecimientos reconocidos de su pueblo para 

comprar los artículos reflejados previamente en una lista. Durante el recorrido deberán ir 

resolviendo situaciones matemáticas que exigen estar realizando cálculos permanentes 

respecto a los artículos que se van comprando, teniendo en cuenta que solo cuenta con 

2.000.000 $ los cuales deben ser muy bien administrados para lograr adquirir todos los 

artículos proyectados. La simulación contiene diferentes mensajes que guían el recorrido 

por 14 situaciones problema. 

 

Secuencia No.4. ¿Problemas?, No es problema… 

     La finalidad de esta secuencia, es verificar si el diseño y aplicación de las anteriores; 

Resolvamos problemas, ¡sin problema! Y las Simulaciones, han mejorado en los estudiantes la 

capacidad de interpretación y solución de situaciones que requieran el uso de procesos 



 

 

matemáticos, para ello, se diseñará y aplicará una prueba en la aplicación Google Forms con una 

estructura similar a las pruebas saber, y de esta manera establecer con precisión los avances y 

saberes de los estudiantes, asimismo, identificar sus fortalezas y debilidades para avanzar en el 

proceso respecto al el desempeño del área de matemáticas en el uso de las operaciones básicas en 

situaciones de la vida cotidiana. (Anexo 12).  

 Actividad 1: ¿Problemas?, No es problema… 

     La prueba consiste en dar solución a 8 situaciones diseñadas a partir de significaciones 

que el educando ha logrado erigir a lo largo del desarrollo del RED, poniendo en 

evidencia dichas competencias en el momento de afrontar situaciones y problemáticas 

enmarcadas en las matemáticas y situaciones de la vida cotidiana.  

 

Secuencia No.5. Autoevaluación 

     La autoevaluación confiere al estudiante hacer un balance de las fortalezas y debilidades 

durante el proceso, esto a su vez, permite valorar, reflexionar, contextualizar el conocimiento 

adquirido y mejorar su desempeño. (Anexo 13).  

 

 Actividad 1. Autoevaluación 

     Esta actividad tiene como propósito identificar cómo el estudiante ha percibido el 

proceso pedagógico y los aprendizajes adquiridos durante el desarrollo del recurso 

educativo digital. Este consta de 12 preguntas relacionadas con el proceso de aplicación 



 

 

de las operaciones básicas en la resolución de problemas cotidianos de una forma 

diferente a la metodología tradicional. Entre las opciones de valoración se encuentran los 

calificativos; siempre, casi siempre, a veces y nunca.   

 

     Fase de Implementación: el RED se ejecutará entre los meses de Junio y Agosto del año 

2021. El proceso se fundamenta a partir de las teorías de aprendizaje constructivista y el 

conectivismo, pues el constructivista exige brindar al aprendiz herramientas que le permitan 

construir sus propios conocimientos e ir más allá de la información dada, además, esto implica 

que sus ideas se transformen y potencien su aprendizaje; de esta manera consiguen mayores 

niveles de complejidad para integrarlos en la realidad, creando una estructura significativa en la 

que se erige su personalidad. Este aprendizaje es activo, dinámico, participativo e interactivo, 

requiere de estrategias metodológicas pertinentes para estimular las potencialidades, habilidades 

y a su vez, propiciar al educando valía y confianza en el momento de resolver problemas en el 

contexto. En este modelo el maestro se convierte en un mediador o facilitador de los procesos 

motivacionales e impulsa la autonomía e iniciativa al alumno.  

     Por otro lado, el conectivismo es una teoría de aprendizaje para la era digital, pues explica la 

manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos, logrando generar 

aprendizajes significativos a través de la colaboración con otros individuos mediante el uso de 

las TIC. El papel del docente, se centra en orientar a los estudiantes para seleccionar fuentes 

confiables de información, por otra parte, el estudiante adquiere la habilidad de seleccionar entre 

diversos medios de información y de comunicación, creando redes de aprendizaje según sus 

necesidades para potenciar en forma constante sus conocimientos.  



 

 

     En la siguiente tabla (tabla 5) se referencian las características y principios que fundamentan 

el proceso implementación de acuerdo a cada una de las teóricas pedagógicas.    

 

 

 

Tabla 5.  

 

Teorías pedagógicas 

Propuesta constructivista con TIC Conectivismo 

Su teoría se enfoca en erigir conocimiento a 

través de actividades basadas en experiencias 

contextualizadas, en la que la experiencia 

educativa se enriquece a partir del uso de las 

nuevas tecnologías como herramienta para el 

aprendizaje constructivista (Sánchez, J. 2004). 

Propuesto por Simens (2004), se propone 

como modelo pedagógico digital. Se 

constituye como una teoría de aprendizaje 

emergente; el conocimiento se distribuye a 

través de redes de interconexión, propiciando 

espacios de aprendizaje que facilitan la 

práctica y la reflexión, pretende dar respuesta 

a cómo el individuo reorganiza su forma de 

vivir, pensar, aprender y comunicarse en una 

sociedad altamente tecnificada (Montero 

2011). 

Características que se tendrán en cuenta  Principios que se tuvieron en cuenta 

 Provee al educando contacto con 

múltiples representaciones de la 

realidad.  

 El educando es el centro educativo. 

 Se fomenta la reflexión en la 

experiencia. 

 Se implementa el aprendizaje 

colaborativo.  

 Implementación de fuentes de 

información actualizadas y 

especializadas.  

 El conocimiento se enriquece a partir 

de la diversidad de opiniones. 

 El conocimiento es el objetivo de todas 

las actividades de aprendizaje 

conectivista. 

 

     Los momentos de aplicación del proyecto se basa en la estructura metodológica de la 

siguiente tabla (Tabla 6).   



 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.  

 

Estructura metodológica de los momentos de aplicación 

Momentos  Actividad  Tiempo  

No. 1 Cuestionario: Diagnósticos para estudiantes del grado tercero.  15 

minutos 

No.2  Análisis de la información recolectada respecto al cuestionario 

aplicado en el momento 1. Selección de la población muestra a partir 

de los criterios establecidos (3.2 participantes, Muestra)  

1:00 

hora  

No. 3  Presentación de la propuesta de investigación a padres de familia de 

los estudiantes que hacen parte de la población muestra.   

2:00 

horas 

No. 4 Secuencia No.1: Prueba Diagnóstica 2:00 

horas 

No. 5 Secuencia No.2: Resolvamos problemas, ¡sin problema! 3:00 

horas 

No. 6 Secuencia No.3: Simulaciones 10:00 

horas  

No. 7 Secuencia No.4: ¿Problemas?, No es problema… 1:00 

hora  

No. 8 Secuencia No.5: Autoevaluación  20 

minutos  

 

     Fase de evaluación: El Joint Committee on Standards for Educational Evaluation señala que 

"la evaluación es el enjuiciamiento sistemático de la validez o mérito de un objeto". (Stufflebeam 

y Shinkfield, 1995, p. 19). Luego de haber realizado la fase de implementación del RED 



 

 

“Resolvamos problemas, ¡sin problema!”, el equipo investigativo realizará el análisis de las 

actividades aplicadas para determinar aquellos aspectos que deben ser mejorados en el diseño e 

implementación de las mismas, identificando principalmente las fortalezas y oportunidades de 

mejora para la propuesta. Para dicho proceso de evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Registro de bitácoras posterior a la aplicación de cada actividad, con el propósito de 

evaluar e identificar aspectos positivos y negativos de cada una de estas.  

 La técnica Focus Group, permitirá destacar las apreciaciones de los estudiantes respecto a 

las actividades, estos comentarios contribuyen para demostrar el impacto de las 

actividades en el proceso de aprendizaje.  

 Los productos y resultados alcanzados por parte de los estudiantes, permiten determinar 

si el diseño e incorporación de los RED han mejorado en los estudiantes la capacidad de 

interpretación y solución de situaciones que requieran el uso de procesos matemáticos.  

 

     Fase de documentación y principios de diseño: Esta fase es un ciclo continuo, es decir, 

permite que durante todo el proceso se realicen periodos iterativos los cuales permitirán mejorar 

y realimentar el diseño e implementación de la propuesta de investigación.  

 



 

 

3.6 Análisis de la información 

Triangulación 

      Dentro del marco de esta investigación cualitativa se tendrá en cuenta la triangulación, ya 

que comprende la gran variedad de estrategias para estudiar un mismo caso, con el uso de varios 

métodos como la bitácora, el cuestionario y el Focus Group, buscando optimizar la calidad en el 

desarrollo educativo; sin desconocer  los aspectos positivos y negativos detectados en  la 

implementación del Recurso Educativo Digital, produciendo conocimientos en las diferentes 

etapas, permitiendo comprender y analizar de manera apropiada el problema de estudio, ya que 

al poseer  diferente canales de información y mecanismos  para analizar los datos, se posee una 

mayor riqueza, amplitud, profundidad, incrementando la calidad, validez y se elimina el sesgo de 

un único método.    

 

4. INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA O DISEÑO DE LA INNOVACIÓN TIC 

INSTITUCIONAL U OTRO MODELO. 

4.1 cronograma de intervención pedagógica o diseño de la innovación 

     La presente propuesta de investigación se ha realizado partiendo del semestre 2 del año 2020 

hasta el segundo semestre del presente año (2021). Posteriormente se relacionan en el 

cronograma (tabla 7) los momentos y actividades desarrolladas durante la propuesta, por tanto, 

se obtiene una mejor distribución para el diseño, elaboración e intervención del recurso 

educativo digital.  



 

 

 

Tabla 7.  

 

Cronograma de intervención pedagógica  

Momentos  Acciones propuestas  Fechas de 

intervención  

Tiempo 

estimado 

No. 1  Revisión de literatura de los campos de 

investigación de la maestría virtual en 

educación de la Universidad de 

Cartagena, con el propósito de definir y 

delimitar los intereses investigativos.  

11/09/2020 5:00 horas  

No.2   Planteamiento y formulación del 

problema de investigación.  

 Construcción de la Justificación y 

objetivos de la investigación.  

Noviembre-

Diciembre/2020 

96 horas 

No. 3   Cuestionario: Prueba diagnóstica para 

estudiantes del grado tercero.  

11/03/2021 1:00 hora 

No. 4  Análisis de la información recolectada 

respecto al cuestionario aplicado en el 

momento 3. Selección de la población 

muestra a partir de los criterios 

establecidos (3.2 participantes, Muestra)  

14/03/2021 2:00 horas  

No. 5  Revisión y análisis de literatura 

relacionada con la investigación, en la 

que se resalta la incorporación de las 

TIC, diseño instruccional de RED 

(ADDIE), Método de Resolución de 

Problemas de George Pólya y teorías 

pedagógicas contemporáneas.  

Febrero-Julio 

2021 

264 horas 

No. 6  Diseño y elaboración del RED Julio-Agosto 

2021 

210 horas 

No. 7  Exposición de la propuesta de 

investigación a padres de familia de los 

estudiantes que hacen parte de la 

población muestra.   

3/08/2021 2:00 horas 



 

 

No.8  Validación del Recurso Educativo 

Digital (instrumento de evaluación Lori) 

6/08/2021 2:00 horas 

No. 9  Secuencia No.1: Prueba Diagnóstica- El 

laberinto: Smartlogic Matic 

9,10/08/2021 

 

3:00 horas 

 

 Secuencia No.1: Prueba Diagnóstica-

“Las aventuras de Smartlogic Matic” 

11-12-

13/08/2021 

4:00 horas 

No. 10  Secuencia No.2: Resolvamos problemas, 

¡sin problema! 

17, 18, 

19/08/2021 

6:00 horas 

No. 11  Secuencia No.3: Simulación 1 

 

20/08/2021 2:00 horas 

No. 12  Secuencia No.3: Simulación 2 

 

23-24/08/2021 4:00 horas 

 Secuencia No.3: Simulación 

 

25-26/08/2021 4:00 horas 

Secuencia No.4: ¿Problemas?, No es 

problema… 

30-31/08/2021 3:00 horas  

No. 13  Secuencia No.5: Autoevaluación  01/09/2021 1:00 hora   

No. 14  Recolección y análisis de la información 

de acuerdo con los instrumentos 

estipulados; Bitácora, cuestionarios, 

focus group e instrumentos de 

evaluación Lori.  

9/08/-3/09/2021 

 

28 horas 

No. 15  Conclusiones y recomendaciones  6-10/09/2021 10 horas  

No. 16  Redacción final de la tesis  11-17/09/2021 28 horas  

 

4.2 Síntesis de datos por objetivos específicos  

     Considerando la información y hallazgos obtenidos a lo largo la intervención pedagógica, se 

recopilan los siguientes aspectos observados durante la aplicación del recurso educativo digital, 

el desarrollo de las secuencias y actividades llevadas a cabo en el proceso investigativo. 



 

 

Para cumplir con el primer objetivo se desarrolló una prueba diagnóstica con el propósito de 

evidenciar el nivel de desempeño de los estudiantes del grado tercero en cuanto a la comprensión 

y uso de operaciones básicas en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

     La prueba fue elaborada y aplicada a 32 estudiantes del grado tercero, pero se analizará 

información exclusiva de la población muestra. En clase de matemáticas se entregó un 

cuestionario compuesto por diez situaciones problemas, los cuales debían de analizar y 

desarrollar según sus conocimientos previos. La prueba se aplicó el 11 de marzo con una 

duración de 60 minutos, donde se pudo detectar que la gran mayoría de estudiantes se les 

dificulta resolver situaciones matemáticas adecuadamente, no llevan procesos lógicos de forma 

correcta, no incluyen los datos que presentan la situación y lo que la misma requiere, además, 

presentan falencias para identificar la operación a realizar y al no comprender responden al azar. 

Por esta razón los investigadores se cuestionan respecto a las prácticas educativas y los procesos 

de enseñanza - aprendizaje en el transcurso de la vida escolar y, por lo tanto, se toma la decisión 

de realizar un RED a través de una secuencia didáctica donde los estudiantes adquieran 

competencias en la resolución de situaciones matemáticas de la vida diaria, de manera didáctica 

a través de metodologías significativas. En la figura seis se observa una evidencia de la 

aplicación de la prueba diagnóstica. 

 

Figura 6.  

Prueba diagnóstica 



 

 

 

     Dando continuidad al objetivo No.2, se planea la elaboración del recurso educativo que sea 

atractivo para el estudiante, implementando las TIC, ya que estos se encuentran en la era de la 

tecnología y a través de esta los aprendizajes se les hace más fácil, divertido y ameno. Para esto, 

se tuvo en cuenta competencias específicas del área de matemáticas, actividades, estrategias, 

metodologías, objetivos, y diversos recursos, los cuales fueron elaborados en la herramienta 

Classroom, ya que permite ejecutar las clases de manera online y presencial, presentando a los 

estudiantes una opción distinta de adquirir aprendizajes elocuentes. También se tuvo en cuenta 

que el RED, presenta procesos de aprendizaje en forma progresiva, iniciando con competencias 

básicas, las cuales los estudiantes demostraron a partir de la prueba diagnóstica hasta la etapa 

final del recurso, el cual está diseñado  a través de cinco secuencias, la primera como prueba 

diagnóstica, donde se realizaron dos juegos de operaciones y situaciones matemáticas básicas, 

con el objetivo de evidenciar el nivel de desempeño inicial de cada participante, en la segunda 



 

 

secuencia, se diseñaron dos actividades, cada una de ellas con el propósito de encauzar al 

estudiante en la adecuada resolución de situaciones matemáticas a través del método de George 

Pólya, pues fue pensado como la base para que los estudiantes lograran resolver situaciones 

matemáticas asertivamente y de esta manera superar las falencias destacadas en la prueba inicial.                   

En la secuencia número tres, se elaboraron tres simulaciones de eventos cotidianos, pues estas 

tenían como meta que el aprendiz desarrollará diferentes actividades de resolución de situaciones 

matemáticas aplicando lo aprendido en la secuencia anterior, donde a través de esta, se iba 

observando los procesos que realizaban, detectando los aprendizajes con respecto al objetivo 

propuesto y teniendo en cuenta las dificultades que se iban presentando para buscar alternativas 

de solución. En la secuencia cuatro, se desarrolló una evaluación, la cual se pretendía observar el 

nivel de aprendizajes alcanzados en la resolución de problemas, finalmente, la quinta secuencia, 

fue diseñada con el propósito de que el discente reflexionará acerca de las fortalezas y 

debilidades presentadas a lo largo del proceso. Este recurso fue aplicado a una población muestra 

entre los meses de julio y agosto, para detectar el impacto que este generaría en la adecuada 

resolución de situaciones matemáticas a través de recursos educativos digitales, para fortalecer el 

aprendizaje de manera lúdica, creativa y significativa en sus praxis educativas. En la siguiente 

figura siete se observa el diseñó del RED, en la herramienta de Classroom. 

 

Figura 7.  

Recurso Educativo Digital 



 

 

 

Fuente: autoría propia 

 

     Del mismo modo, el objetivo No.3 se aplicó entre los meses de agosto y septiembre con 

una duración de 31 horas, fue implementado a una población muestra de seis niños y seis niñas, 

los cuales fueron seleccionados de acuerdo a unos criterios relevantes que los hacían 

pertenecedores de dicha investigación. Para el desarrollo eficaz del proceso de formación, cada 

estudiante tuvo a disposición dispositivos  tecnológicos  necesarios, y participaron en sesiones 

con horarios extra clase, donde se pudo evidenciar el paso a paso del desarrollo de las diferentes 

actividades estipuladas en la intervención pedagógica, la cual fue orientada y acompañada de 

manera permanente por los docentes, allí se tuvo la oportunidad de observar las dificultades y 

fortalezas que presentaban los estudiantes en cada una de las secuencias y en el manejo de las 

herramientas didácticas. Dentro de la implementación del recurso educativo digital, se llevaron a 

la práctica diferentes métodos de recolección de datos, uno de ellos fue la bitácora, donde se 



 

 

resaltaban los aspectos más significativos observados durante cada sección, otro de los 

instrumentos utilizados fue la estrategia Focus Group, esta se desarrollaba al finalizar las 

actividades de cada momento; su dinámica era generar un conversatorio en el cual se exponían 

las apreciaciones respecto a la secuencia desarrollada a través de preguntas generadoras y 

apreciaciones emitidas por los participantes, allí, se podían apreciar aprendizajes relevantes o 

aspectos a mejorar para las posteriores actividades. En las siguientes figuras se observa a los 

estudiantes durante la explicación y aplicación de las secuencias didácticas. 

     Tomando como base el objetivo específico número 4, se destaca la siguiente información con 

el propósito de evaluar si el diseño e incorporación de los RED han mejorado en los estudiantes 

la capacidad de interpretación y solución de situaciones que requieran el uso de procesos 

matemáticos. En razón de lo antes expuesto, se procede a sistematizar dicha información en las 

siguientes tablas. 

 

Tabla 8.  

 

Fortalezas y aspectos por mejorar secuencia No.1 

Las Aventuras de Smartlogic Matic 

Fortalezas Aspecto por mejorar 

 La secuencia se compone de dos 

actividades que presentan un diseño 

atractivo para los estudiantes.  

 

 El juego del laberinto, permite 

reactivar conocimientos previos en 

cuanto a los procesos básicos de suma, 

resta y multiplicación, preparando al 

 Algunos estudiantes presentan 

dificultad en la actividad del laberinto 

porque tardaban en realizar los 

cálculos mentales de los ejercicios, 

además, carecían de habilidad para 

desplazarse dentro de este. En 

consecuencia, fue necesario reiniciar 

en repetidas ocasiones la actividad.  

 



 

 

estudiante para asumir retos más 

elevados.  

 

 El mecanismo de ranking y 

desbloqueo de niveles, genera a los 

estudiantes motivación en resolver los 

ejercicios y situaciones de la mejor 

manera posible. 

 

 Por otro lado, el ranking y los niveles 

que proponían las actividades, 

generaron angustia en algunos 

participantes. 

 

 Los Gliomatos (personajes 

antagonistas del laberinto) se 

desplazaban con mucha rapidez para 

capturar al personaje que conducía 

cada estudiante, por ello, se les 

dificultó el desarrollo de los ejercicios 

matemáticos.  

 
 

Tabla 9.  

 

Fortalezas y aspectos por mejorar secuencia No.2 

Resolvamos problemas, ¡sin problema! 

Fortalezas Aspecto por mejorar 

 La secuencia es orientada por los 

investigadores, sin embargo, cada 

estudiante era autónomo en el proceso 

ya que contaba con un dispositivo 

tecnológico (Tablet) en el que se 

encontraba almacenado los momentos 

y actividades de la misma.  

 

 Es necesario que los estudiantes 

tengan la posibilidad de interactuar en 

repetidas ocasiones con las 

herramientas tecnológicos, interfaz y 

recursos digitales, con el fin de que 

tengan un grado mayor de 

comprensión respecto al 

funcionamiento y uso de los mismos 



 

 

 En el momento No.1, se estimulan los 

conocimientos previos y habilidades de 

pensamiento con el fin de encauzar el 

desarrollo de la secuencia en relación 

con el método de resolución de 

problemas propuesto por George 

Pólya.  

 

 Los educados asimilan los procesos a 

partir de situaciones de la vida real.  

 

 Todos los estudiantes contextualizaron 

el método de resolución de problemas 

destacando la importancia de 

desarrollar habilidades relacionadas 

con la interpretación y solución de 

situaciones en sus vidas cotidianas.  

 

 Permite construir aprendizajes en 

formar colaborativa mediante la 

interacción constante entre pares. 

y logren desarrollar las actividades 

con mayor eficiencia.  

 

 Algunos estudiantes presentan 

dificultades con el proceso de lectura 

e interpretación de textos, lo que 

dificulta la comprensión de los 

problemas y procedimientos a 

realizar. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Tabla 10.  

 

Fortalezas y aspectos por mejorar secuencia No.3 

Simulaciones 

Fortalezas Aspecto por mejorar 

 Las simulaciones son una estrategia 

pedagógica que permite desarrollar 

habilidades respecto a la resolución de 

problemas matemáticos en eventos 

cotidianos. 

 El recurso apoya el proceso de 

enseñanza y promueve el aprendizaje 

de manera creativa y lúdica, además, 

confiere que el aprendiz viva 

experiencias maravillosas, 

concediendo que este se sumerja y 

haga parte de distintos escenarios, 

exprese emociones y sentimientos. 

 Las dificultades con la conectividad a 

internet, o el sistema operativo de los 

dispositivos tecnológicos, pueden 

impedir la ejecución de la actividad. 

  

 Es necesario que los estudiantes 

tengan la posibilidad de interactuar en 

repetidas ocasiones con las 

herramientas tecnológicos, interfaz y 

recursos digitales, con el fin de que 

tengan un grado mayor de 

comprensión respecto al 

funcionamiento y uso de los mismos y 



 

 

 Confiere la interacción constante de 

los estudiantes y el entorno virtual. 

 Los estudiantes se sienten motivados 

por aprender, ya que de cierta manera 

construyen el aprendizaje por medio 

del juego.  

 Teniendo en cuenta el desempeño que 

demostraron los estudiantes, se puede 

determinar que, en su mayoría, 

asimilaron y aplicaron las fases que 

propone Pólya para la resolución de 

situaciones problema.  

 El Recurso ofrecen una forma 

diferente de aprender y de evaluar los 

aprendizajes. 

logren desarrollar las actividades con 

mayor eficiencia. 

 

 Algunas orientaciones del recurso no 

son claras o precisas, generando 

confusión en algunos momentos.  

 

 

 
 

Tabla 11.  

 



 

 

Fortalezas y aspectos por mejorar secuencia No.4 

¿Problemas?, No es problema… 

Fortalezas Aspecto por mejorar 

 Las situaciones problemas diseñadas 

son elaboradas con estructura similar a 

las pruebas saber, lo cual, familiariza a 

los educandos en el desarrollo de 

pruebas internas y externas. 

 

 La prueba es elaborada en una 

herramienta que ofrece a los 

estudiantes una interfaz sencilla y de 

fácil usabilidad; ninguno de los 

aprendices presento dificultad respecto 

al desarrollo de la prueba.  

 

 El Recurso ofrecen una forma 

diferente de aprender y de evaluar los 

aprendizajes. 

 

 La actividad está configurada para 

comprobar y compartir el resultado 

final, inmediatamente sea terminada la 

prueba.  

 

 Los estudiantes (en su mayoría) 

obtienen un desempeño alto y superior 

en la secuencia.  

 Las dificultades con la conectividad a 

internet, o el sistema operativo de los 

dispositivos tecnológicos, pueden 

impedir la ejecución de la actividad. 

 

 Algunos estudiantes presentan 

dificultades con el proceso de lectura e 

interpretación de textos, lo que 

dificulta la comprensión de los 

problemas y procedimientos a realizar. 



 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12.  

 

Fortalezas y aspectos por mejorar secuencia No.5 

Autoevaluación 

Fortalezas Aspecto por mejorar 

 La actividad promueve la reflexión y 

evaluación respecto a la experiencia 

de cada estudiante a lo largo de la 

intervención pedagógica.  

 

 La prueba es elaborada en una 

herramienta que ofrece a los 

 Las dificultades con la conectividad a 

internet, o el sistema operativo de los 

dispositivos tecnológicos, pueden 

impedir la ejecución de la actividad. 

 



 

 

estudiantes una interfaz sencilla y de 

fácil usabilidad 

 
 

     La información relacionada en las anteriores tablas, permite evaluar y destacar el impacto del 

RED “Resolvamos problemas, ¡Sin problema!, en virtud de la claridad conceptual, desarrollo y 

adquisición de habilidades relacionadas con el uso de operaciones básicas en situaciones 

problema de la vida cotidiana de los estudiantes que hacen parte de la población muestra. En 

consecuencia, se puede evidenciar que, en el momento en que los estudiantes resuelven 

problemas matemáticos que requieren del uso de operaciones básicas tales como la suma, resta y 

multiplicación, presentan mejor desempeño en comparación de los resultados obtenidos en la 

prueba diagnóstica aplicada previamente al planteamiento y formulación del problema de 

investigación. Por otra parte, se evidencia la motivación de los niños en el momento de participar 

de los encuentros y de desarrollar las actividades que constituyen cada secuencia didáctica, pues, 

se convirtieron en un reto de aprendizaje que los alejaba de la rutina escolar en cuanto a 

estrategias, metodologías y didáctica. 

 



 

 

5. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

     Luego de la intervención pedagógica respecto al diseño y aplicación del RED “Resolvamos 

problemas, ¡Sin problema!”, se procede a realizar el respectivo análisis  de la información 

obtenida a lo largo de la implementación de la propuesta, con la intención de comprobar el 

alcance o cumplimiento de los objetivos trazados, además, establecer una estructura que de 

sentido a la información sistematizada en los distintos instrumentos de recolección de la 

información, lo que conlleva a una mejor interpretación y compresión del contexto de la 

investigación.  

     El proceso para el análisis de los resultados obtenidos se ejecuta de la siguiente manera, 

inicialmente, se extrae la información necesaria de los instrumentos de recolección previamente 

establecidos, como lo son la validación del RED, haciendo uso del instrumento de evaluación 

LORI , la bitácora, el cuestionario y la estrategia Focus Group, luego, se procede a organizar 

dicho informe destacando situaciones y datos sobresalientes de los mismos, para luego 

confrontar la información de acuerdo a los objetivos y finalmente obtener un análisis global a 

partir de la triangulación de los resultados.  

 

Análisis valoración del RED, haciendo uso del instrumento de evaluación LORI 

     El recurso educativo Resolvamos problemas, ¡Sin problema! fue evaluado por tres padres 

de familia de los niños que hacen parte de la población muestra y tres docentes expertos de la 

Institución educativa San Luis, sede Juan José Hoyos Gómez a través del modelo de evaluación 

LORI, el cual se realizó antes de implementar el recurso educativo digital con los alumnos. A 



 

 

continuación, en la figura 8, se puede evidenciar el análisis de cada uno de los criterios del 

instrumento elegido, teniendo en cuenta la información obtenida de los encuestados: 

 

Figura 8.  

Calidad del Contenido 

 

   Fuente: autoría propia. 

 

     Al evaluar el primer criterio Calidad del contenido se observó que a la mayoría de los 

encuestados les pareció que el recurso presenta una información y unos contenidos claros y sin 

errores, lo que facilita que el estudiante comprenda las orientaciones fácilmente, que los 

enunciados están bien apoyados y la información tiene ideas significativas enfatizando puntos 

clave. Cuatro de los participantes en el subcriterio cinco responden que este no aplica y a dos les 

pareció que no estaban suficientemente claro estos aspectos, el cual demuestra que al elaborar este 

recurso no se tuvo en cuenta las diferencias culturales. 

 

Figura 9. 
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Fuente: autoría propia. 

 

     Según la gráfica anterior del criterio dos Correspondencia con el objetivo o competencia, 

se puede observar que la totalidad de los evaluadores les parece que es apropiado el diseño 

instruccional, los objetivos, competencias, las actividades, los contenidos y la propuesta de 

autoevaluación que se presentan al usar este recurso educativo se pueden cumplir, evidenciando 

el nivel de logro del estudiante, ya que estos presentan congruencia. 

 

 

 

Figura 10.  

Retroalimentación y Adaptación 
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Fuente: autoría propia. 

     El criterio tres Retroalimentación y Adaptación, fue bien evaluado, se puede concluir que para 

los encuestados el recurso muestra con claridad el manejo correcto para poder acceder a la 

herramienta de manera fácil sin ningún problema, cada icono o botón tiene la instrucción a 

seguir, avanzar, retroceder, borrar, verificar y corregir la respuesta. 

 

Figura 11.  

Motivación 

 

Fuente: autoría propia. 
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     En el criterio cuatro Motivación, la mayoría de los encuestados dio una calificación positiva, 

pues para ellos el recurso ofrece una representación de sus contenidos, basado en situaciones 

reales, favoreciendo la contextualización y la atención del estudiante, cuenta con actividades 

multimedia que permite la realización de varios juegos, llevando al estudiante a adquirir 

aprendizajes de manera diferente. En el subcriterio tres, se puede percibir que dos de los 

encuestados responden no aplica, ya que los estudiantes todavía no interactúan en el recurso y 

uno de ellos cree que el recurso no genera interés. 

 

Figura 12.  

Diseño y presentación 

 

 

Fuente: autoría propia. 

 

     En el criterio cinco Diseño y presentación se observa buena aceptación, ya que 

visualmente el recurso es muy agradable, es de fácil acceso y las instrucciones son sencillas de 

entender para realizar la actividad, los diseños son estéticos, no tiene exceso de colores sino que 
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los que utiliza son sobrios, bien combinados para que no sean distractores en las actividades, la 

letra clara, sin errores, para hacer más didáctica la temática y poner en práctica lo aprendido 

favoreciendo la contextualización y la atención del estudiante. El recurso presenta un título para 

identificarlo en el área del conocimiento en el que se aplica, los autores, la población a la que 

está dirigida, las competencias que promueve o se pretende fortalecer. Uno de los participantes 

en el subcriterio b, dos de los participantes opinan que el RED no presenta gráficos y tablas, en el 

ítem f, tres manifiestan que no tiene estética en cuanto al color, la música y su interfaz. 

 

Figura 13.  

Interacción y Usabilidad 

 

Fuente: autoría propia. 

 

     El criterio seis Interacción y Usabilidad, fue bien evaluado por los participantes, pues 

consideran que el recurso presenta instrucciones precisas, es fácil de usar ya que con un solo clic 

se puede acceder a cada uno de los iconos, cada uno de los enlaces funcionan correctamente, ya 

que son de fácil visibilidad. En cuanto a las actividades se muestra claramente lo que se debe 
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hacer, la interfaz tiene claridad. En el subcriterio c, dos de los participantes no están de acuerdo 

con la interfaz que presenta el recurso. 

 

Figura 14.   

Accesibilidad 

 

Fuente: autoría propia. 

 

     En el criterio siete Accesibilidad, el subcriterio A, tres de los evaluadores plantean que el 

recurso no está diseñado para usuarios con capacidades sensoriales y motoras distintas, los otros 

aspectos mayormente fueron calificados con sí, pues se pueden acceder a través de diferentes 

medios, cuenta con indicaciones claras para su reproducción y uso, también puede ser accedido 

desde los dispositivos donde se encuentra almacenado con el software recomendado y  dos de 

ellos en el subcriterio d, opinan que no es de fácil accesibilidad. 

 

 

Figura 15.  
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Reusabilidad 

 

Fuente: autoría propia. 

     En el criterio ocho Reusabilidad, en el subcriterio a, la mitad de estos reconocen que se 

presenta licenciamiento de uso, lo cual implica que se puede usar libremente, en el subcriterio b, 

la totalidad opinan que no se puede descargar de su sitio de origen, en el ítem tres todos 

manifiestan que por medio del link se puede relacionar el recurso o acceder a él. 

Figura 16.  

Cumplimiento de normas 

 

Fuente: autoría propia. 

     En el criterio nueve Cumplimiento de normas, la gran mayoría califica positivamente que el 

recurso presenta un título para identificarlo, el área del conocimiento en el que se aplica, los 
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autores, la población a la que está dirigida y las competencias que promueve o se pretende 

fortalecer. En el ítem d, tres de los evaluadores manifiestan que el recurso no presenta institución 

productora y en el subcriterio e, uno de los encuestados califico de manera negativa opinando 

que el recurso no presenta licenciamiento de uso.  

     Por consiguiente, se puede apreciar que al realizar la respectiva evaluación del recurso 

elegido se obtuvo un puntaje de 85.29 y que, según la escala del modelo de evaluación LORI, 

este recurso se encuentra en el cálculo de bueno, lo que nos indica que cumple con los criterios 

para ser implementado y llevado al aula de una manera efectiva, apropiada y segura. A 

continuación, se evidencia la escala de valoración en la que se clasifica la evaluación del recurso. 

 

Figura 17.  

Modelo de evaluación LORI 

 

Fuente: Escala de valoración del RED. 

 

     Por tal motivo se logró estar plenamente convencidos, que lo que se presentó cumple con 

las metas deseadas ya que son óptimos para el trabajo con los estudiantes y pueden ser 

implementados en el aula de clase sin ningún inconveniente. (Ver anexo 16) 



 

 

     En este sentido, se procede con el análisis de la información registrada en las bitácoras de 

campo teniendo en cuenta las sesiones de trabajo impartidas durante la ejecución de la propuesta 

de investigación.  

 

Bitácora de campo  

     A continuación, se resaltan aspectos considerables extraídos de las bitácoras elaboradas por 

cada una de las secuencias que conforman el recurso educativo digital.  

 Los estudiantes manifiestan en la mayoría de actividades asombro, curiosidad y 

motivación en cuanto al uso y desarrollo de las mismas.  

 Los retos implícitos en los recursos diseñados, incentivan al participante a desarrollar la 

instrucción de la mejor manera posible, no contemplan el fracaso, en consecuencia, 

reinician en repetidas ocasiones las actividades si lo consideraban necesario, para 

realimentar el aprendizaje y el dominio del contenido.  

 Los estudiantes contextualizan el método de resolución de problemas de George Pólya, 

destacando la importancia de desarrollar habilidades relacionadas con la interpretación y 

solución de situaciones en sus vidas cotidianas. 

  Teniendo en cuenta el desempeño final que demostraron los estudiantes, se puede 

determinar que, en su mayoría, asimilaron y aplicaron las fases que propone Pólya para la 

solución de situaciones problema que requieren de operaciones como la suma, resta y 

multiplicación.   

 Los educandos presentan mayor dominio de las herramientas tecnológicas y recursos 

digitales en comparación a las primeras sesiones de trabajo.  



 

 

 En algunas actividades, los estudiantes manifiestan angustia en el momento de 

enfrentarse a problemas que no logran entender, o desarrollar en el menor tiempo posible, 

para figurar en las primeras posiciones del ranking o desbloquear niveles de algunos 

juegos educativos de forma anticipada a sus compañeros. (Ver anexo 14) 

 

Cuestionarios de satisfacción  

     Una de las aristas que conforma el recurso educativo digital, son los cuestionarios de 

satisfacción (ver anexo 13), los cuales fueron elaborados para hacer un sondeo respecto a la 

percepción y juicio por parte de los estudiantes con relación a las secuencias didácticas 

impartidas en el proceso.  

El cuestionario valora las siguientes dimensiones: 

 

1. Calidad formativa de la secuencia 

2. Metodología de la clase 

3. Actividades de aprendizaje 

4. Carga de trabajo para los estudiantes 

5. Calidad técnica y didáctica de los materiales de formación 

 

     El instrumento contiene diez ítems o preguntas cerradas con una serie de categorías o 

alternativas de respuesta delimitadas.  

     Posteriormente, se hace el respectivo análisis global de los cuatro cuestionarios de 

satisfacción elaborados por cada secuencia teniendo en cuenta sus dimensiones.  



 

 

 

 Calidad formativa de la secuencia 

  Díez de los 12 estudiantes manifiestan que la calidad formativa de las secuencias ha sido 

eficaz y cumple con los objetivos de formación establecidos en cada una de ellas.  

 

 Metodología de la clase 

El total de los participantes consideran que la metodología efectuada en los encuentros 

pedagógicos, han promovido el aprendizaje de forma dinámica y participativa, lo que conllevó al 

estímulo de las potencialidades y habilidades de los educandos y, a su vez, generaron confianza 

en el momento de resolver las actividades propuestas.  

 

 Actividades de aprendizaje 

     Teniendo en cuenta las respuestas de los cuestionarios, podemos determinar que todos los 

estudiantes aprueban el diseño de las actividades que hicieron parte de las secuencias didácticas, 

exponen que este tipo de recursos educativos, llaman mucho más la atención que aquellas 

herramientas analógicas que se suelen implementar en clases un poco más tradicionales; hacen 

énfasis en que prefieren aprender jugando, utilizar dispositivos tecnológicos y dejar un poco de 

lado el cuaderno para solo escribir contenidos y resolver algoritmos. Es preciso tener en cuenta, 

que en algunas actividades los estudiantes requerían de apoyo constante y retroalimentación de la 

instrucción, ya que ciertos ejercicios carecían de instrucciones con respecto al manejo de la 

interfaz.  

 

 Carga de trabajo para los estudiantes 



 

 

     Tomando la alternativa de respuesta, los estudiantes (en su mayoría) consideran que la carga 

de trabajo y las tareas asignadas a lo largo del desarrollo del RED ha sido “normal”, por lo 

anterior, podemos concluir, que las secuencias presentaron actividades que generaban interés y 

motivación, además, que no eran extensas en su desarrollo.   

 

 Calidad técnica y didáctica de los materiales de formación 

Los dispositivos tecnológicos utilizados en la aplicación de la propuesta (Tablet, video Beam, 

computador portátil), manifiestan los estudiantes que han sido buenos, a pesar de ello, el sistema 

operativo de las tablets, en algunos momentos no eran compatibles con las herramientas de 

Google, por lo tanto, entorpecían el normal desarrollo de las clases. Por otro lado, emiten un 

juicio calificativo a los materiales de formación y al recurso educativo en general con un 

desempeño Alto. (Ver anexo 13) 

 

Focus Group 

Durante la aplicación del proyecto de investigación se realizaron cuatro sesiones de Focus 

Group, las cuales fueron desarrolladas después de terminar cada secuencia del recurso educativo, 

ya que tenían como propósito reunir información relevante a través de las opiniones, actitudes y 

observaciones de los estudiantes que participaron de las actividades. 

     El primer Focus Group Prueba diagnostica “Las aventuras de Smartlogic Matic”.  Se 

desarrolló con la totalidad de los discentes muestra, el cual consistió en dar respuesta a tres 

preguntas relacionadas con lo desarrollado durante esta, donde la docente orientaba cada una de 

ellas. En el transcurso de este conversatorio los estudiantes estuvieron muy atentos a las 



 

 

preguntas formuladas, participaron activamente dando respuestas a cada uno de estás, donde se 

pudo detectar que los aprendices  no manejan correctamente la solución de situaciones 

matemáticas ya que no identifican que operación hacer para dar respuesta correcta a estas, por 

otro lado manifiestan que se han sentido bien, desarrollando todas las actividades en los 

programas propuestos, porque siempre están los docentes guiándolos cuando no entienden y  

porque cada actividad tiene la posibilidad de resolverla  varias veces  mejorando  lo que se hace 

mal. El segundo Focus Group resolvamos problemas ¡Sin problema! fue orientado a través de 

cuatro preguntas, donde se discutieron aprendizajes obtenidos durante la sesión y se pudo notar 

una participación activa, constante y fluida de los estudiantes, demostrando a través de sus 

comentarios que comprendieron con claridad, los cuatro pasos de George Polya para resolver 

problemas matemáticos de una manera eficiente.  

     El tercer encuentro de la estrategia Focus Group simulaciones de eventos cotidianos  fue 

abordado a través de seis preguntas de forma progresiva donde se iban resolviendo  a través de la 

conversación, pues estos deliberaban libremente sus opiniones dando cuenta sobre los avances y 

aprendizajes adquiridos durante el lapso del desarrollo de la propuesta, a través de los 

comentarios se refleja en sus percepciones que las simulaciones dejaron huellas en cada 

participante ya que fueron muy agradables, sintiendo sensaciones de alegría ,felicidad, 

imaginación en cada uno de los escenarios donde estuvieron sumergidos. Finalmente se 

desarrolló el cuarto Focus Group ¿Problema?, No es problema, con la misma dinámica de 

preguntas para detectar como se sintieron al desarrollar la evaluación y a través de sus opiniones 

se pudo evidenciar que los aprendices se sintieron muy bien, tranquilos, puesto que manifestaban 

que lo aprendido en las secuencias anteriores les fue de mucha ayuda ya que comprendían con 

facilidad que operación realizar en cada situación.  



 

 

De manera general se puede afirmar que todos los datos obtenidos en los cuatro grupos 

focales los estudiantes se mostraron atentos, motivados y un aspecto relevante en estos es, que la 

gran mayoría participaban con agrado, entusiasmo dando respuesta a las preguntas orientadoras 

durante todo el proceso, gracias a esto se pudo evidenciar el progreso paulatino que tuvieron los 

discentes a través del desarrollo de las actividades que proponía cada secuencia. (Ver anexo 15) 

 

Triangulación  

     A continuación, se procede a confrontar los datos reunidos en los instrumentos de recolección 

de información y de esta manera determinar los alcances obtenidos de acuerdo a los objetivos 

establecidos en el proyecto investigativo.  

     Después de tabular los resultados obtenidos de la secuencia No.4 “¿Problemas?, No es 

problema…” (anexo 11) aplicada a los 12 estudiantes del grado tercero que hacen parte de la 

población muestra de la Institución Educativa San Luis, sede Juan José Hoyos Gómez, y con 

respecto al cuarto objetivo específico: Evaluar si el diseño e incorporación de los recurso 

educativo digital han mejorado en los estudiantes la capacidad de interpretación y solución de 

situaciones que requieran el uso de procesos matemáticos, se presentan las siguientes figuras, 

con el objetivo de visualizar y determinar si los estudiantes han mejorado la capacidad de 

interpretación y solución de situaciones que requieren del uso de operaciones básicas como la 

suma, resta y multiplicación, en comparación al desempeño obtenido en la prueba diagnóstica 

(anexo 1) aplicada el 11 de marzo del presente año. A continuación, se presentan los resultados 

obtenidos en la prueba de la secuencia No.4 “¿Problemas?, No es problema…” (ver figura 18) 

 



 

 

Figura 18.  

Resultados obtenidos Secuencia No.4 “¿Problemas?, No es problema…”. 

 

 

Fuente: autoría propia. 

     Con relación a lo antes expuesto, es preciso tener presente que, en la prueba diagnóstica 

referente al proceso de formulación y planteamiento del problema, se concluyó que un alto 

porcentaje de estudiantes (más del 70%) obtuvieron desempeños bajos en lo que respecta a la 

solución de situaciones matemáticas (ver figura 2-3). Por otro lado, los resultados obtenidos en la 

prueba diseñada para ser aplicada luego del desarrollo del recurso educativo digital Resolvamos 
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problemas, ¡Sin problema!, demuestra que el desempeño de los estudiantes se ubica en la escala 

de valoración entre Alto y Superior, solamente uno de los 12 participantes, obtiene un 

desempeño bajo, por lo tanto, se evidencia una notable mejoría, en lo que respecta con la 

capacidad de interpretación y solución de situaciones que requieran del uso de operaciones 

básicas, tales como la suma, resta y multiplicación en situaciones de la vida cotidiana de los 

estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa San Luis. (ver figura 18). Según 

Mayer,1987, en Castañeda y López, 1993, los ambientes virtuales de aprendizaje dentro del 

ámbito educativo son un intento de generar cambios que impulsen el desarrollo intelectual, 

personal y social en los actores educativos, conforme a unos propósitos específicos (p.13), es ahí 

donde se evidencia el potencial del recurso educativo digital diseñado y aplicado a lo largo de la 

propuesta de investigación, proyectando resultados efectivos con relación al fortalecimiento de la 

resolución de situaciones de la vida cotidiana que involucran operaciones básicas.  

     Además, se destaca que el método de resolución de problemas propuesto por George Pólya, 

ha propiciado herramientas que facilitaron a los estudiantes la reflexión y el análisis de los 

problemas a resolver, demostrando un avance significativo y mejora respecto a la resolución de 

situaciones matemáticas. Por lo anterior se trae a colación la investigación de Cárdenas y 

González (2016), en la que exponen que: “El método de George Pólya, permite que el estudiante 

verdaderamente reflexione sobre el problema a resolver, ya que en cada etapa debe realizar una 

serie de raciocinio” p.74, mejorando la competencia de resolución de problemas, lo cual 

beneficia el razonamiento matemático, activando conocimientos de forma más clara en función 

de los conceptos adquiridos. Asimismo, se ha percibo mayor seguridad e interés en el momento 

de aplicar las operaciones básicas que de alguna forma no asimilaban en el momento de 

contextualizar los conceptos abstractos en situaciones de la vida real. En la figura 19, se observa 



 

 

a dos estudiantes desarrollando situaciones problemas que hacen parte de la secuencia 2 y 4; se 

evidencia que en sus cuadernos llevan las notas que corresponden al método de resolución de 

problemas de Pólya de forma implícita, además, los resultados obtenidos en la Secuencia No.4 

“¿Problemas?, No es problema…” (figura 18), demuestra que el desempeño de estos, ha 

mejorado posterior al trabajo de reconocimiento y aplicación de dicho método.  

 

Figura 19.   

 

Aplicación y desarrollo de las secuencias No 2 y 4 “Resolvamos problemas, ¡sin problema!” 

“¿Problemas?, No es problema…” 

 

Fuente: autoría propia. Aplicación y desarrollo de la secuencia No.4 “¿Problemas?, No es 

problema…” 

 

     Por otro lado, el uso de las TIC y recursos educativos digitales en cuanto al proceso de 

resolución de situaciones matemáticas, han estimulado el aprendizaje y la motivación en los 

estudiantes, facilitando el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo cual ha beneficiado el nivel de 

razonamiento y habilidades matemáticas en dicha población. De ahí que, se sustenta el uso 

generalizado y el impacto de las TIC planteado por MORFEE (2010), en el que plantea que el 



 

 

aprovechamiento de las funciones de estos recursos, ponen a disposición ingeniosas 

posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje, obteniendo considerables beneficios que 

conllevan a la mejora y  fortalecimiento de actitudes y destrezas, por consiguiente, es preciso 

involucrar dentro de los procesos escolares tales herramientas para la motivación y  adquisición 

de nuevos conocimientos (pp.3-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones 

 

     Después del proceso de investigación para el proyecto de tesis de grado, la cuidadosa elección 

de las actividades, estrategias metodológicas, los objetivos, las metas propuestas y la aplicación 

del recurso educativo con el grupo focal hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Con la aplicación de la prueba diagnóstica, se concluyó que un alto porcentaje de 

estudiantes obtuvieron un desempeño bajo, evidenciándose falencias a la hora de 

formular y plantear una situación matemática, de esta manera se identifica la necesidad 

de implementar un recurso educativo digital, que fortalezca los procesos para realizar 

adecuadamente los pensamientos matemáticos. 

 Gracias al diseño del RED, se pudo observar buena aceptación por parte de los 

estudiantes, ya que, a través de este, se tuvieron en cuenta los procesos cognitivos 

respecto al fortalecimiento de resolución de problemas de la vida cotidiana, de manera 

creativa e innovadora, llevando al discente a aprender a través de metodologías distintas a 

las habituales. Esta conclusión es apoyada por las ideas de Salina (1998), quien visualiza 

los Recursos Educativos Digitales como un cambio y renovación en la Educación. 

 La implementación de estrategias pedagógicas que se llevaron a cabo en el desarrollo del 

recurso educativo digital fue motivante, ya que los estudiantes de la población muestra de 

la Institución Educativa San Luis, desarrollaron competencias adecuadas para interpretar 

situaciones matemáticas y al incorporar las TIC dentro de esta propuesta, se evidencia 



 

 

que los aprendizajes son mucho más significativos, puesto que se refleja a través del 

progreso de aprendizaje paulatino que se da en cada estudiante.  

 Después del proceso de evaluación del RED, se comprobó satisfactoriamente el efecto 

positivo que tiene incorporar las nuevas tecnologías al aula de clase, pues estas le 

facilitan al estudiante la adquisición de aprendizajes más significativos para la resolución 

adecuada de situaciones problemas. Para los docentes, también es de gran ayuda articular 

herramientas tecnológicas en sus procesos de enseñanza aprendizaje, pues facilitan y 

cualifican su quehacer educativo. 

 A través de la implementación del  RED, se evidenció el avance que tuvieron los 

estudiantes en el proceso de operaciones básicas, pues al inicio no sabían que operación 

realizar de acuerdo a la situación planteada y en el transcurso de la implementación de 

cada una de las secuencias apoyados por el método de resolución de problemas propuesto 

por George Pólya ha propiciado herramientas que facilitaron a los estudiantes del grado 

tercero la reflexión, el análisis y se pudo notar que, para ellos, fue más fácil deducir o 

concluir que operación era la más apropiada. Teniendo como referente a Pólya (1985) en 

su libro “Cómo plantear y resolver problemas” (p.114). 

 La Institución Educativa  se ve beneficiada dado que, al implementar estrategias 

innovadoras los estudiantes desarrollan competencias desde el ser, del saber y del hacer 

que conllevan a desarrollar pensamientos críticos, reflexivos y habilidades en la solución 

problemas cotidianos, pues en la medida en que se cualifique el proceso de aprendizaje 

en estos, los niveles de favorabilidad de la institución en las evaluaciones internas y 

externas se puede ver reflejada en unos mejores índices de calificación.  



 

 

 El aporte que damos a la comunidad científica en educación es el proyecto en sí, pues es 

el resultado de un proceso juicioso de investigación, de elaboración de herramientas, 

convirtiendo el aula de clase en un pequeño laboratorio, pues al implementar el recurso 

educativo con los estudiantes en cada actividad se ejecutó  un proceso de 

retroalimentación y análisis para dejar registro de los aspectos positivos y a mejorar, 

donde se pudo evidenciar los avances significativos durante la aplicación de las 

secuencias didácticas que propone el presente trabajo. 

 

Recomendaciones 

 Se recomienda que los estudiantes se apropien del uso de la tecnología, no solamente en 

el aspecto recreativo sino para el autoaprendizaje, ya que a través de estos se puede 

acceder al conocimiento de una forma activa, generando altos niveles de formación en 

todas las áreas del saber y fortaleciendo los conocimientos adquiridos. 

 Se recomienda a los docentes del grado tercero que se apropien de esta herramienta en 

sus prácticas pedagógicas, ya que en esta encontraran un gran bagaje de recursos 

educativos digitales que llevan al discente a aprender de manera creativa la resolución de 

situaciones matemáticas, pues a través de este, el docente puede evidenciar los avances 

significativos permitiendo la reflexión, el análisis y el aprendizaje de los estudiantes. 

 Se sugiere que la Institución Educativa posibilite espacios para la capacitación del 

personal docente, aprovechando los conocimientos  y  habilidades que los maestrantes 

poseen en la elaboración e  implementación de recursos educativos digitales, que lleven 

a estos a que, sus prácticas pedagógicas sean muchos más motivadoras para los 



 

 

estudiantes,  dejando a un lado la educación tradicional y mostrando diferentes 

estrategias didácticas con las cuales se pueden llevar  mejores procesos en la adquisición 

de conocimientos. De igual manera es necesario equipar las sedes educativas con 

equipos tecnológicos en buen estado, pues estas permitirán mejores procesos formativos 

en esta cultura digital. 

 Se propone a la Secretaria de Educación del departamento, que este más atenta a la 

dotación de equipos tecnológicos, a la permanente conexión a internet y a los procesos 

que a estos les da. También es de suma importancia que incentiven a los docentes a 

capacitarse permanentemente para ofrecer una mejor calidad en el contexto educativo y a 

exaltar aquellos docentes que desarrollan propuestas innovadoras en las aulas de clase. 

 Se sugiere que el Ministerio de Educación Nacional, promueva espacios que garantice la 

conectividad y el acceso a equipos a las instituciones educativas, donde el estudiante y 

docente  se puedan beneficiar de manera permanente en los procesos de cambio social, 

tecnológico y digital, pues se pudo notar que con esta situación del COVID-19, los 

establecimientos educativos no están preparados para llevar los aprendizajes en línea, ya 

que docentes, padres y estudiantes  carecen de alfabetización digital. 

 Se recomienda a la comunidad científica en educación, que brinden herramientas que 

faciliten los procesos a los nuevos investigadores, aclarando dudas, buscando referentes 

o instrucciones puntuales, que sirvan como guía para facilitar la elaboración y desarrollo 

de propuestas investigativas en el área de las matemáticas, especialmente en la 

resolución de situaciones problema.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Prueba diagnóstica  

 Nombre: ________________________________________________________ 

 

Situaciones problema  

 

     Los siguientes ejercicios son un instrumento que permitirá verificar las competencias y 

destrezas del estudiante en el momento de resolver problemas matemáticos con operaciones 

básicas. 

 

 

1. Tengo 8 pollos. Le doy 5 pollos a mi amiga. ¿Cuántos pollos me 

quedan? 

 

R/:  

 

 

 

2. El tío Benjamín me dio 2 canastas de huevos para que los colocara en 

una caja. Una canasta tiene 18 huevos y la otra 12. ¿Cuántos huevos 

coloqué en la caja? 

R/: 

 

 

 

3. De las 89 páginas de un libro me quedan por leer 37. ¿Cuántas páginas he leído? 

 

A. 51 páginas 

B. 52 páginas 

C. 54 páginas 

D. 55 páginas 

 

 



 

 

 

 

 

4. El precio de algunas láminas en una tienda se muestra en la tabla. 

 
¿Cuántas láminas en total se pueden comprar con $1.200? 

A. 1 

B. 2 

C. 4 

D. 6 

 

5. La tabla 1 muestra lo que compraron 2 niños en la cafetería. La tabla 2 muestra el precio de 

dos productos. 

 
¿Cuánto le costó a Pilar lo que compró? 

A. $1.500 

B. $2.000 

C. $2.500 

D. $3.000 

 

6. En un colegio hay 509 estudiantes. Si se han vacunado 396 estudiantes, faltan por 

vacunarse: 

 

            A.  113 estudiantes 

            B.  293 estudiantes 

            C.  296 estudiantes 

            D.  905 estudiantes 

 

7. Don Oscar y don Mario tienen 2 vacas, cada uno. Las vacas de don Oscar 

dan 12 litros de leche al día, las vacas de don Mario dan 8 litros de leche 

al día. ¿Cuántos litros más de leche obtiene don Oscar?  

R/: 

 

 



 

 

8. Luisa y María son ciclistas. Luisa ha entrenado mucho más que María, y por eso ha 

recorrido más kilómetros que ella montando bicicleta. Luisa ha recorrido 95 Kilómetros y 

María ha recorrido 70… calcula cuántos kilómetros le quedan a María para alcanzar a 

Luisa. 

R/: 

 

 

 

9. Una caja contiene 44 pelotas. Si hay 4 niños, ¿cuántas pelotas le corresponderá a cada uno? 

 

R/: 

 

 

10. En mi cuaderno tengo 65 problemas. Si cada día soluciono 5, ¿En cuántos días acabaré de 

solucionar los problemas? 

 

  R/: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Solicitud de permiso a la institución. 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Solicitud  autorización de padres de familia. 

 



 

 

Anexo 4. Formato Bitácora de campo. 

 

 



 

 

Anexo 5. Formato del Focus Group. 

 

 



 

 

Anexo 6. Formato de cuestionario sobre el entorno familiar y sociocultural. 

 

 



 

 

 

Cuestionario 

 

Aspectos del entorno familiar y sociocultural 

 

 

 

https://forms.gle/DXVhpou3K7ZsNnDR8


 

 

Anexo 7. Formato de evaluación del Recurso Educativo Digital Modelo LORI 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Análisis de la Evaluación del Recurso Educativo Digital 

 
 

 

Anexo 8.  Secuencia No.1 Las Aventuras de Smartlogic Matic 

 

Secuencia No.1 

Las Aventuras de Smartlogic Matic 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción  

Luego de realizar un análisis respecto a la problemática que vienen 

manifestando los estudiantes del grado tercero de la IE San Luis con relación a 

la compresión de las operaciones básicas en el área de matemáticas, tales 

como la suma, resta y multiplicación, además, los estudiantes (en su mayoría) 

no relacionan las anteriores operaciones en la solución de problemas de la vida 

cotidiana, se decide elaborar y aplicar una prueba diagnóstica la cual permita 

determinar el nivel de desempeño inicial en relación al uso de las operaciones 

básicas en situaciones de la vida cotidiana, del mismo modo, identificar los 

procesos técnicos frente al desarrollo de los problemas presentados en la 

prueba. 

La prueba es elaborada a partir de dos juegos, el primero fue construido en 

WordWall; esta es una plataforma sencilla de desarrollar que permite crear 

actividades interactivas e imprimibles muy llamativas para los estudiantes. El 

segundo recurso se elabora en Genially; esta es una herramienta que permite 

producir recursos multimedia que se adaptan a los objetivos de formación, de 

manera que los estudiantes puedan explorar contenidos en múltiples formas, 

compartir y manifestar sus aprendizajes. 

Enlace  

Smartlogic Matic - Gliomatos 

 
 

https://view.genial.ly/60a826ca5e2a3d0d271bf9e8/presentation-presentacion-basica


 

 

 

 

Objetivo 

 

 

Elaborar una prueba diagnóstica que permita la comprensión de como los 

estudiantes de tercer grado de la sede San Luis del departamento de Antioquia 

usan las operaciones básicas en la resolución de problemas de la vida 

cotidiana. 

 

 Actividades Tiempo 

 

Actividad 1. 

 

El laberinto: Operaciones de suma, resta y 

multiplicación. 

     Este juego tiene como propósito verificar habilidades 

matemáticas especificas relacionadas con los números y 

las operaciones básicas, ya que estas son el fundamento 

conceptual frente a   la aplicación de saberes necesarios 

referente a la temática central. 

     Al inicio de este juego se presenta una operación 

aritmética, esta debe ser resuelta de forma mental y 

rápida, para luego trasladar dentro del laberinto a 

Smartlogic Matic en busca del camino para llegar a la 

respuesta correcta sin dejarse atrapar de los Gliomatos 

ya que estos son un obstáculo que impiden alcanzar los 

niveles propuestos.  

40 minutos 

El laberinto: Operaciones de suma, resta y multiplicación 

  



 

 

  

Actividad 2. 

 

Las Aventuras de Smartlogic Matic  

 

El juego cuenta con un índice que contiene 6 botones 

con los siguientes escenarios: introducción; Nivel 1. 

Quiz; Nivel 2. ¡Busca!; Nivel 3. Imagen correcta; Nivel 

4. Sigue la serie; Recompensa. Cada nivel superado, 

garantiza una medalla que contiene un código el cual 

permite abrir la puerta como recompensa final.  

 

Cada estudiante deberá completar los 4 niveles del juego 

en función de obtener cada una de las medallas con los 

respectivos números, estos códigos los debe ingresar en 

una ventana de la interfaz “Recompensa”, y de esta 

manera finalizar la actividad. En cada interfaz, el 

usuario desarrolla la siguiente dinámica.  

 

 Introducción: En esta interfaz se encuentra el 

video con la narrativa, este debe ser visualizado 

con el fin de contextualizar al educando con la 

historia e intención del juego.   

     

Narrativa General 

Smartlogic Matic  

 

 

 

 

 

1:000 hora. 

https://www.youtube.com/watch?v=bD7iypS7KDM


 

 

 

Enlace 

Las aventuras de Smartlogic Matic  

 

 

 Nivel 1. Quiz: este nivel está conformado por 

cinco situaciones problema, cada una con 3 

opciones de respuesta. A medida que el 

estudiante responda de manera correcta, emerge 

una ventana que contiene el procedimiento del 

ejercicio, esto en función de retroalimentar el 

trabajo. 

 

 

 Nivel 2. ¡Busca!: en este nivel, el estudiante 

encontrará 3 ejercicios, cada uno de estos 

presenta una venta oscura y un círculo de luz que 

hace las veces de linterna, este elemento debe ser 

conducido con el fin de iluminar las 

afirmaciones y determinar cuál de estas es 

correcta; el educando define cuál de las 

afirmaciones es correcta pulsando clic izquierdo 

sobre la misma.  

 

 

 Nivel 3. Imagen correcta: el nivel cuenta con 

cinco ventanas, cada una de estas contiene una 

situación matemática y dos opciones de 

respuesta a partir de imágenes, el estudiante debe 

pulsar el botón con la imagen que contiene la 

opción correcta.   

 

 

 Nivel 4. Sigue la serie: la interfaz presenta en la 

parte superior una serie compuesta de figuras 

geométricas con diversos colores, además, en la 

parte inferior se encuentran seis opciones de las 

https://view.genial.ly/60a84ee2f631260d39c068d5/interactive-content-las-aventuras-de-smartlogic-matic


 

 

cuales el estudiante debe seleccionar una de ellas 

para indicar la forma que sigue en la secuencia. 

    

 

 Recompensa: en esta ventana, el estudiante 

escribe el código conformado por cuatro 

números; estos son recopilados con las medallas 

que se obtienen al finalizar cada uno de los 

niveles de forma satisfactoria. 

 

 

 

Las Aventuras de Smartlogic Matic: Resolución de diferentes situaciones de suma, resta 

y multiplicación. 

 
 

  

Tipo de Evaluación Diagnóstica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9. Secuencia No.2 Resolvamos problemas, ¡sin problema! 

 

Secuencia No.2 

Resolvamos problemas, ¡sin problema! 

Descripción  Resolvamos problemas, ¡sin problemas!, es una secuencia que se 

compone por un primer momento y dos actividades. En el momento 

No.1 se pretende hacer una breve introducción promoviendo un 

conversatorio con los estudiantes a partir de la pregunta orientadora; 

¿Por qué es importante la resolución de problemas?, a parir de este 

interrogante, se pretende estimular conocimientos previos y habilidades 

de pensamiento que permitan encauzar el desarrollo de la secuencia en 

relación con el método de resolución de problemas propuesto por 

George Pólya.  

La actividad No.1 es el fundamento teórico y asimilación del 

contenido. En la actividad No.2, se encuentra un ejercicio de 

aplicación, en el que los estudiantes deberán encontrar su respectiva 

solución haciendo uso del método de Pólya. 

Enlace 

 

Resolvamos problemas, ¡sin problema! 

 

 

Objetivo General  Reforzar las habilidades de pensamiento: identificar datos, planear 

estrategias, resolver y comprobar la solución de problemas y las 

habilidades sociales. 

Objetivos 

Específicos 

 Desarrollar y potenciar las competencias matemáticas 

relacionadas a la resolución de problemas. 

 Desarrollar capacidades de razonamiento y comunicación de los 

procesos matemáticos.  

https://view.genial.ly/60ba930471eadb0d1c6ceb74/learning-experience-didactic-unit-metodo-de-resolucion-de-problemas-de-george-polya


 

 

 Aplica correctamente los cuatro pasos del método propuesto por 

Pólya. 

 Actividades Tiempo 

Actividad No.1 

 

Método de Resolución de Problemas de 

George Pólya. 

 

Esta actividad es diseñada con el objetivo de 

exponer a los estudiantes las cuatro fases que 

hacen parte del método de resolución de 

problemas de George Pólya a partir de dos 

situaciones problema. 

 

Se presentan 2 ejemplos desarrollados con 

cada una de las fases del método; comprender 

el problema, configurar un plan, ejecutar el 

plan y, comprobar el desarrollo del ejercicio. 

Dicho proceso, es acompañado por 

ilustraciones y gráficos los cuales permiten 

ejemplificar cada uno de los pasos o fases, 

adicionalmente, en algunos momentos, el 

estudiante debe interactuar y dar respuesta a 

algunos interrogantes, también recibirá por 

parte del recurso, feedback de acierto o 

desacierto, esto con el fin de promover la 

curiosidad y reflexión durante la experiencia. 

Las dos situaciones problema que forman 

parte de la actividad No.1 son:  

 

3:00 Horas 



 

 

 Las arañitas tienen 8 patas. Los 

pollitos tienen dos patas. Los gatos 

tienen 4 patas. ¿Cuántas patas tienen 

en total 3 pollitos, 2 gatos y 1 arañita? 

 

 En el municipio de San Luis hay un 

almacén de ropa, allí, se ofrecen las 

siguientes prendas en diferentes 

colores. 

 

Observa las compras que hicieron tres 

personas que ingresaron al almacén. 

 

 

¿Cuánto pagó cada uno por su respectiva 

compra? 



 

 

Método de Resolución de Problemas de George Pólya. 

 
 

  

 

Actividad No.2 

 

Resuelve el problema, ¡Sin problemas! 

En esta actividad, se plantea un ejercicio, con 

el propósito de que los estudiantes apliquen el 

método de Pólya expuesto en la actividad 

anterior. También, este espacio favorece la 

retroalimentación y confiere puntualizar 

conceptos, aclarar interrogantes e inquietudes 

que puedan surgir durante el desarrollo del 

ejercicio. Además, el estudiante será orientado 

a partir de preguntas y apuntes que se 

encuentran en cada uno de los cuatro pasos 

para llegar a la solución del problema. 

  

Situación que se propone en la actividad.  

1:00 Hora 



 

 

 Don Jairo paga el valor de la quincena 

a sus cuatro empleados. A Carlos le 

paga $ 476.200, a Juan $ 467.800, a 

Sofía $ 467.250 y a Camila $ 498.550. 

¿Cuál empleado recibe más dinero? 

¿Cuál recibe menos? ¿Cuánto dinero 

paga don Jairo a sus cuatro empleados 

si a cada uno le hace un aumento de $ 

20.000? 

 

Resuelve el problema, ¡Sin problemas! 

  

  



 

 

Tipo de Evaluación  Formativa 

 

 

 

Anexo 10. Secuencia No.3 Simulaciones 

 

Secuencia No.3 

Simulaciones  

 

 

 

 

Descripción  

 

 

 

Las simulaciones son una estrategia pedagógica que permite desarrollar 

habilidades respecto a la resolución de problemas matemáticos en eventos 

cotidianos. Este recurso apoya el proceso de enseñanza y promueve el 

aprendizaje de manera creativa y lúdica, además, confiere que el aprendiz viva 

experiencias maravillosas, concediendo que este se sumerja y haga parte de 

distintos escenarios, exprese emociones y sentimientos, siendo ellos los 

principales personajes dentro de cada historia. A través de estos recorridos se 

desarrollarán habilidades para lograr la comprensión y solución correcta de un 

problema planteado.   

 

Simulación No 1: Visita al circo 

Simulación No 2: Paseo al Zoológico (compuesta por dos escenarios). 

Simulación No 3:  Fiesta de fin de año escolar. 

 

 

 

Objetivo 

 

Diseñar un RED por medio de una secuencia didáctica en donde se usen 

simulaciones de eventos cotidianos. 

Objetivos 

específicos 

 Seguir en orden cronológico las actividades que se plantean en cada 

una de las simulaciones para obtener el éxito propuesto.  

 Identificar los elementos esenciales que componen el problema 

separando los datos de la pregunta para dar una solución correcta al 

problema matemático planteado. 

 Aplicar estrategias generales de resolución (heurísticos) que 

contribuyan a resolver de manera adecuada las situaciones planteadas. 

 Resolver las situaciones matemáticas que se plantean en cada una de 

las simulaciones. 

 

 

 Actividades Tiempo 

 



 

 

Simulación 1  

 

Visita al circo: Resolución de problemas 

matemáticos de suma y resta. 

A los estudiantes se les presentará una simulación de un 

circo, allí, estos serán involucrados como personajes 

principales. Para la visita al circo a cada estudiante se le 

asignará un monto de 20.000$ los cuales deberán ser 

repartidos de la mejor manera para que alcancen en todo 

su recorrido, dentro del cual deben costear el costo del 

transporte, el ingreso al circo, refrigerio y el recuerdo 

que se llevaran de la función. Este recurso los conducirá 

por diferentes escenarios mediante narraciones 

manteniendo una orientación constructivista(cognitivo), 

donde el estudiante realizará diversas compras tratando 

de no exceder el monto con el que cuenta para el 

recorrido, permitiendo que sea él quien pruebe, acierte o 

se equivoque.  

Enlace  

Visita al circo 

 
 

2:00 horas. 

Visita al circo: Resolución de problemas matemáticos de suma y resta 

    
  

 

https://view.genial.ly/60b81745268c270d119116c3/interactive-content-visita-al-circo


 

 

 
 

 

Simulación 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paseo por el Zoológico 

 

El objetivo de esta simulación es que el estudiante se 

sumerja e interactúe en “escenarios virtuales ficticios” 

en una “realidad sintética” mediante situaciones de la 

vida real, en este caso, a través de una visita al 

zoológico. El escenario es construido en la herramienta 

CoSpaces Edu, y se conforma a partir de 20 cuestiones. 

Al ingresar al escenario, los estudiantes podrán hacer un 

reconocimiento de los elementos que allí se encuentran, 

posteriormente, deberán realizar un recorrido progresivo 

a partir del elemento número 1; se debe dar clic a cada 

uno de estos para abrir las ventanas emergentes y de 

este modo desarrollar las situaciones matemáticas 

implementando los conocimientos adquiridos según el 

método de Pólya.  

 

El escenario No 2 es la sucesión del paseo por el 

zoológico, esta posee la misma estructura de las 

actividades anteriores. 

 

5:00 horas 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace- Escena 1 

Paseo por el zoológico 

 

 

Enlace- Escena 2 

Paseo por el zoológico 

 
 

Paseo por el zoológico 

   

  

 

https://edu.cospaces.io/RJQ-PRC
https://edu.cospaces.io/BJH-AYG


 

 

Simulación 

No 3 

 

Fiesta de fin de año escolar 

 

Esta simulación está diseñada en la herramienta CoSpace 

Edu, donde los estudiantes lograrán interactuar de manera 

creativa en un escenario virtual, con el propósito de 

acompañar al docente a realizar las compras necesarias 

para la fiesta del fin de año escolar. El estudiante visitará 

diferentes establecimientos reconocidos de su pueblo para 

comprar los artículos reflejados previamente en una lista. 

Durante el recorrido deberán ir resolviendo situaciones 

matemáticas que exigen estar realizando cálculos 

permanentes respecto a los artículos que se van 

comprando, teniendo en cuenta que solo cuenta con 

2.000.000 $ los cuales deben ser muy bien administrados 

para lograr adquirir todos los artículos proyectados. La 

simulación contiene diferentes mensajes que guían el 

recorrido por 14 situaciones problema.  

 

 

 

 

Enlace 

Fiesta de fin de año escolar 

 

 

 

 

3:00 horas 

Fiesta de fin de año escolar 

https://edu.cospaces.io/TFB-PWY


 

 

   

  

Tipo de Evaluación Formativa 

 

 

Anexo 11. Secuencia No.4 ¿Problemas?, No es problema… 

Secuencia No.4 

¿Problemas?, No es problema… 

 

Descripción  

 

 

 

La finalidad de esta secuencia, es verificar si el diseño y aplicación de las 

anteriores; Resolvamos problemas, ¡sin problema! Y las Simulaciones, han 

mejorado en los estudiantes la capacidad de interpretación y solución de 

situaciones que requieran el uso de procesos matemáticos, para ello, se 

diseñará y aplicará una prueba en la aplicación Google Forms con una 

estructura similar a las pruebas saber, y de esta manera establecer con 

precisión los avances y saberes de los estudiantes, asimismo, identificar sus 

fortalezas y debilidades para avanzar en el proceso respecto al el desempeño 

del área de matemáticas en el uso de las operaciones básicas en situaciones de 

la vida cotidiana.  



 

 

 

 

Objetivo 

Evaluar si el diseño e incorporación de los RED han mejorado en los 

estudiantes la capacidad de interpretación y solución de situaciones que 

requieran el uso de procesos matemáticos. 

 

 Actividades Tiempo 

 

Actividad 1. 

 

 

¿Problemas?, No es problema… 

La prueba consiste en dar solución a 8 situaciones 

diseñadas a partir de significaciones que el educando ha 

logrado erigir a lo largo del desarrollo del RED, 

poniendo en evidencia dichas competencias en el 

momento de afrontar situaciones y problemáticas 

enmarcadas en las matemáticas y situaciones de la vida 

cotidiana. 

Enlace 

 

¿Problemas?, No es problema… 

  

 

 

1:00 hora. 

¿Problemas?, No es problema… 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu73O2Qf_GkgaGKDdTCcbLtCOLv9RNVrhSg2mNfhMBEpu9BA/viewform?usp=sf_link


 

 

 
 

 

 

Tipo de 

Evaluación 

Sumativa  

 

 

 

 



 

 

Anexo 12. Secuencia No.5 Autoevaluación 

Secuencia No.5 

Autoevaluación  

 

Descripción  

 

 

 

La autoevaluación confiere al estudiante hacer un balance de las fortalezas y 

debilidades durante el proceso, esto a su vez, permite valorar, reflexionar, 

contextualizar el conocimiento adquirido y mejorar su desempeño.     

 

Enlace  

Autoevaluación del curso en línea 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Determinar el cumplimiento de los objetivos y la toma de conciencia de su 

progreso de aprendizaje.  

 Actividades Tiempo 

 

Actividad 1. 

 

 

Autoevaluación 

Esta actividad tiene como propósito identificar cómo el 

estudiante ha percibido el proceso pedagógico y los 

aprendizajes adquiridos durante el desarrollo del recurso 

educativo digital. Este consta de 12 preguntas 

relacionadas con el proceso de aplicación de las 

operaciones básicas en la resolución de problemas 

cotidianos de una forma diferente a la metodología 

tradicional. Entre las opciones de valoración se 

encuentran los calificativos; siempre, casi siempre, a 

veces y nunca.   

 

 

 

20 minutos.  

https://view.genial.ly/60bc15348e1c040d8e1d4709/interactive-content-autoevaluacion-de-curso-en-linea


 

 

Autoevaluación 

  

  

Tipo de 

Evaluación 

Autoevaluación. 

 

     Los siguientes son los medios por los que se puede ingresar al RED “Resolvamos 

problemas, ¡Sin problema!”.  

 

Enlace de invitación  Código de la clase 

 

Producción de un curso en 

línea 
 

 

4z4rbwi 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/c/MzA1NzIzNjMxODgy?cjc=4z4rbwi


 

 

 

Anexo 13. Análisis del Cuestionario de satisfacción  

 

 

Cuestionario de satisfacción  

 

     A continuación, presentamos el cuestionario de satisfacción que fue elaborado con el 

propósito de hacer un sondeo respecto a la percepción y juicio por parte de los estudiantes con 

relación a las secuencias didácticas impartidas en el proceso.  

 

El cuestionario valora las siguientes dimensiones: 

1. Calidad formativa de la secuencia 

2. Metodología de la clase 

3. Actividades de aprendizaje 

4. Carga de trabajo para los estudiantes 

5. Calidad técnica y didáctica de los materiales de formación 

 

     El instrumento contiene diez ítems o preguntas cerradas con una serie de categorías o 

alternativas de respuesta delimitadas.  

Enlace  

 

Cuestionario de Satisfacción  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/12nlcvgvzVOuZ5oAK2-B8NWqxlYqZON_QonVh5tO6b1s/edit?usp=sharing


 

 

 

Anexo 14. Análisis de la información: Bitácora 

 

La Bitácora 

     A continuación, se encontrará un enlace de los registros llevados durante el desarrollo de la 

aplicación del recurso educativo digital, donde se puede evidenciar el paso a paso de los hechos 

importantes que se observaron en cada una las secuencias y que sirvieron como base para 

detectar fortalezas, debilidades para realizar ajustes necesarios de acuerdo a los resultados. Al 

igual, que sirvieron como referente para la realización de la síntesis de la recolección de la 

información y su respectivo análisis. 

 

Enlace  

 

Bitácora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1kiM9ZG2HSNnpHAgG0uiPPunS-uhommZC/edit?usp=sharing&ouid=114732051755400182865&rtpof=true&sd=true


 

 

 

Anexo 15. Análisis de la información del Focus Group 

Focus Group 

 

     En el siguiente enlace se puede evidenciar las discusiones o debates que se realizaron después 

de terminada cada secuencia, donde se pudo apreciar ideas, conceptos e impactos de los 

aprendizajes obtenidos en cada una de ellas, identificando los hallazgos relevantes para tener en 

cuenta si se cumplen los objetivos propuestos del recurso educativo. 

 

Enlace  

 

Focus Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1Tyc6FiZU6zTVdQ66t3uNPg8U4Yb4adRd/edit?usp=sharing&ouid=114732051755400182865&rtpof=true&sd=true


 

 

 

Anexo 16. Análisis de la validación del Recurso Educativo Digital a través del modelo de 

evaluación LORI 

Validación del Recurso Educativo Digital 

 

     Otro de los instrumentos que se puede evidenciar en el siguiente enlace, es el de la evaluación 

del recurso educativo a través del modelo de evaluación LORI, el cual tiene como propósito 

corroborar la calidad de este en espacios de aprendizaje virtual, fue aplicado a tres docentes y 

tres padres de familia de la población muestra de la sede Juan José Hoyos Gómez. 

 

Enlace  

 

Evaluación del recurso educativo (Instrumento evaluador LORI)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/13LcJV5-9wnht1kwl5LabirBUFAzHgO3f/edit?usp=sharing&ouid=114732051755400182865&rtpof=true&sd=true

