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Resumen  

El presente estudio pretende fortalecer la competencia Resolución de Problemas con 

fracciones en estudiantes de quinto grado mediante la creación de una Unidad Didáctica, para 

ello se realizó una prueba diagnóstica, que permitió evidenciar las dificultades presentadas por 

41 estudiantes que conformaban la población objeto de estudio. Estos resultados fueron 

utilizados como insumo para el diseño de la propuesta de intervención, que fue implementada en 

la herramienta Genially; finalmente, se elaboró una prueba que evaluó el nivel de fortalecimiento 

de dicha competencia. Este proceso fue orientado bajo el enfoque de la investigación cualitativa 

el cual permitió reflexionar de manera constante acerca del ejercicio pedagógico durante el 

proceso, además, se usó el modelo de Investigación Acción Participativa como estrategia para 

realizar cada una de las fases de manera coherente. Se concluye que la intervención pedagógica 

mediada por Genially generó aprendizajes significativos en los estudiantes aportando estrategias 

que los acerca a la cultura del uso de herramientas digitales en la adquisición del conocimiento, 

permitiéndoles mantener la retención y conduciéndolos a ser sujetos activos en sus aprendizajes 

mediante la vivencia de experiencias favorables para la construcción significativa del 

conocimiento. Además, desde el rol del docente la perspectiva de enseñar matemáticas cambia 

mediante la implementación de esta estrategia, pues, éste deja de ser un actor tradicional de clase 

magistral para convertirse en un orientador del proceso, donde los contenidos están dispuestos de 

manera interactiva permitiéndole al estudiante ser protagonista de su propio aprendizaje.  

Palabras claves: resolución de problemas con fraccionarios, Genially, aprendizaje significativo, 

competencia resolución, estrategias de resolución. 
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Abstract  

The present study aims to strengthen the Problem Solving competence with fractions in 

fifth grade students through the creation of a didactic unit, for which a diagnostic test was carried 

out, which made it possible to demonstrate the difficulties presented by 41 students that made up 

the population of study. These results were used as input for the design of the intervention 

proposal, which was implemented in the Genially tool; Finally, a test was developed that 

evaluated the level of strengthening of such competence. This process was oriented on the 

qualitative research approach which allowed constant reflection on the pedagogical exercise 

during the process, in addition, the Participatory Action Research model was used as a strategy 

to carry out each of the phases in a coherent way. It is concluded that the pedagogical 

intervention mediated by Genially generated significant learning in students by providing 

strategies that bring them closer to the culture of the use of digital tools in the acquisition of 

knowledge, allowing them to improve retention and leading them to be active in their learning 

through experience of favorable experiences for the significant creation of knowledge. In 

addition, from the teacher's role, the perspective of teaching mathematics changes through the 

implementation of this strategy, since he ceases to be a traditional master class actor to become a 

guide to the process, where the contents are arranged interactively, allowing the student to be the 

protagonist of their own Keywords. 

Keywords: problem solving with fractions, Genially, significant learning, resolution 

competence, resolution strategies. 
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Introducción  

Esta investigación surgió de acuerdo con los resultados obtenidos por la Institución 

Educativa Maiporé (IEM) en las pruebas externas para el año 2017 en lo referido al componente 

numérico variacional, con el objetivo de fortalecer la competencia en Resolución de Problemas 

Matemáticos teniendo como referencia los Estándares Básicos de Competencias y los Derechos 

Básicos de Aprendizaje del grado quinto (DBA), ya que los resultados obtenidos en estas 

pruebas fueron bajos, en cuanto al porcentaje de respuestas incorrectas y su comparación con los 

resultados a nivel nacional y la Entidad Territorial Certificada (ETC). 

El desarrollo de esta investigación tuvo como alcance, el diseño e implementación de una 

propuesta de intervención que contenga actividades educativas digitales interactivas elaboradas 

con la herramienta Genially para propiciar aprendizajes de manera significativa en los 

estudiantes de grado quinto de educación básica primaria de la IEM, lo cual buscó fortalecer el 

proceso de enseñanza y aprendizaje para resolver y formular problemas que requieran el uso de 

las fracciones como parte de un todo, como cociente y como razón. 

De igual manera, para su implementación se consideraron las posibles limitaciones físicas 

y tecnológicas que pudieran existir en el contexto de aplicación, tales como: Insuficiencia de 

conectividad, carencia en el uso de las Tecnologías de la Informática y la Comunicación (TIC) y 

el uso limitado de la sala de informática; así mismo, como soporte teórico se tuvo en cuenta la 

construcción de algunos conceptos que sustentaron el desarrollo de la investigación desde la 

perspectiva pedagógica e instruccional, referentes al aprendizaje significativo, el conectivismo, 

el constructivismo, la competencia, el componente numérico variacional, la competencia 

resolución de problemas y el uso de Genially en el aula. 
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

El planteamiento de un problema es “la parte del proyecto que describe la problemática a 

investigar y a la cual se quiere buscar una solución” (Coelho, 2011, párrafo 1) que, para este 

caso, se presentó un análisis detallado de los bajos desempeños alcanzados por los estudiantes 

del grado quinto de primaria en el documento ICFES del cuatrienio (2014 al 2017) en la 

competencia resolución del área de matemáticas en la Institución Educativa Maiporé de 

Bucaramanga. 

Planteamiento 

El planteamiento de un problema parte de la necesidad de conocer el por qué de una 

situación y determinar la manera precisa de resolverlo, agotando los recursos y medios 

requeridos para encontrar la solución:  

Un problema hay que canalizarlo siempre y cuando nuestra capacidad de solución nos 

permita concretarlo de manera inteligente, rápida, barata, fácil, económica…entonces... si 

todas estas cosas se dan es porque es verdaderamente un problema solucionable y un 

problema que deberíamos atacar. (Tubaro, 2020, 2:23) 

Además, el estudio de resolución de problemas fué una temática fundamental para 

comprender otro tipo de contenidos matemáticos como son las operaciones algebraicas 

elementales, el desarrollo de representaciones de los números reales, el estudio del cálculo en 

grado once, la interpretación de porcentajes, la estadística y probabilidad. 

Por lo anterior, en el análisis comparativo con los colegios de la Entidad Territorial 

Certificada (ETC) en lo que respecta al departamento de Santander en la competencia resolución 

componente variacional para el año 2017 la Institución Educativa Maiporé obtuvo un porcentaje 
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de respuestas incorrectas del 61,4 % y en la diferencia con la ETC para el mismo año una 

diferencia negativa de -14,0 y una media negativa en el intervalo del 2014 al 2017 de -7,2, esta 

diferencia indica que la Institución Educativa está presentando dificultades en este aprendizaje, 

de manera reiterativa. Ver figura 1 

Figura 1 

La diferencia con el Promedio de los Colegios de la ETC 

 

Nota: Siempre día e (2018), informe por colegio del cuatrienio, análisis histórico y comparativo 2018 Institución 

Educativa Maiporé. 

 

En los resultados de la competencia resolución, referente al uso de la fracción como parte 

de un todo, cociente y razón, comparados con los resultados obtenidos por parte de las ETC del 

departamento de Santander, el porcentaje de respuestas incorrectas fue de 69,6 % para el año 

2017 y para este mismo año la diferencia con Colombia en este aprendizaje fue positiva con un 

resultado de 6,7 y una media negativa en el intervalo del 2014 al 2017 de -1,4, esta diferencia 

indica que la Institución Educativa ha venido presentando dificultades en este aprendizaje, a lo 

largo de estos cuatro años. Ver figura 2 
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Figura 2 

La diferencia con el Promedio de los Colegios de la ETC en la Competencia Resolución  

 

Nota: Siempre día e (2018), informe por colegio del cuatrienio, análisis histórico y comparativo 2018 Institución 

Educativa Maiporé. 

 

En la figura 3 se observó que para el intervalo de los años 2014 al 2017 ha venido 

creciendo el índice de insuficiencia en los resultados obtenidos en el área de matemáticas, se 

registró que para el 2014 se alcanzó un 30% de insuficiencia y para el 2017 aumentó este índice 

a un 57%, esto indicó que en los aprendizajes generalizados en matemáticas los estudiantes están 

presentando bastantes dificultades. Ver figura 3 
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 Figura 3 

Reporte de la Excelencia Matemática 2018 

 

Nota: Resumen del índice sintético de Calidad Educativa (ISCE, 2018) del contenido y sus respectivos componentes 

para grado quinto de la IEM. 

 

Continuando con el análisis histórico y comparativo del día e, los resultados de la 

Institución Educativa Maiporé comparados con el promedio de todos los colegios del país, 

evidenciaron que la competencia resolución del componente variacional para el año 2017 obtuvo 

un porcentaje de respuestas incorrectas del 61,4% y obtuvo una diferencia negativa de -6,8 

respecto a Colombia, alcanzando una media positiva en el intervalo del 2014 al 2017 de 0,3 la 

cual no fue muy significativa. Ver figura 4 
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Figura 4 

La diferencia con el Promedio de Todos los Colegios del País 

 

Nota: Siempre día e (2018), informe por colegio del cuatrienio, análisis histórico y comparativo 2018 

Institución Educativa Maiporé 

Específicamente en los aprendizajes que requieren usar la fracción para formular y dar 

solución a los problemas, el porcentaje de respuestas incorrectas fue de 69,6 % para el año 2017 

y para este mismo año la diferencia con Colombia en este aprendizaje fue positiva con un 

resultado de 9,1. Ver Figura 5 
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Figura 5 

La Diferencia con el Promedio de Todos los Colegios del País en la Competencia Resolución 

 

Nota: Siempre día e (2018), informe por colegio del cuatrienio, análisis histórico y comparativo 2018 Institución 

Educativa Maiporé. 

En la práctica educativa, el trabajo al que se enfrentaron los docentes de básica primaria, 

en cuanto a la ejecución de procesos metodológicos para dar solución a problemas matemáticos, 

fué complejo, ya que los estudiantes presentaron dificultad en la lectura interpretativa de 

situaciones problémicas, así como la identificación de variables que lo componen para darle 

solución. De esta manera el reto que debe asumir el docente será el no detenerse únicamente en 

los resultados alcanzados, sino en fijar su mirada en los procesos y las formas en que el 

estudiante logra comprender los elementos que componen una situación problémica así como lo 

considera Piñeiro et al. (2019) en cuanto a la formación docente, quien sugiere que la resolución 

de problemas es un componente esencial en la enseñanza de las matemáticas, pero que en el 

desarrollo curricular de las escuelas se omite todo un proceso de construcción y deconstrucción 

de los elementos propios de una situación matemática antes de que esta sea resuelta con 

operaciones formales. Para ello, se hace necesario tener en cuenta los cuatro momentos 
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establecidos por Pólya (1957) en los que se invite al estudiante a asimilar la secuencia adecuada 

para descubrir la solución a una situación dada. 

Esto conllevó a que la presente investigación se planteara algunos interrogantes acerca de 

cómo se están desarrollando los aprendizajes matemáticos relacionados con la competencia 

resolución para el grado quinto en la institución educativa Maiporé, los cuales van desde: ¿Cómo 

el modelo pedagógico de la IEM incide en la práctica de aula para el desarrollo de la 

competencia resolución? ¿Qué percepción tienen los estudiantes en relación con el desarrollo de 

una situación problema en el área de matemáticas? y ¿Qué tipo de recursos se están utilizando en 

el aula de clase para enseñar las matemáticas desde la perspectiva de la Competencia 

Resolución? evidenciando que los docentes desarrollan prácticas tradicionales haciendo uso de 

tablero y marcador, con lo cual se demuestra que no utilizan otro recurso innovador en el aula de 

clase para la enseñanza de las matemáticas desde la perspectiva de la Competencia Resolución. 

Por esta razón el equipo investigador pensó en la elaboración de una estrategia innovadora para 

transformar el ambiente de aprendizaje mediante la implementación de un recurso digital creado 

en la herramienta tecnológica Genially. 

Formulación  

¿Cómo el uso de la herramienta Genially contribuye al fortalecimiento de la competencia 

Resolución de Problemas Matemáticos, en estudiantes del grado quinto de primaria de la 

Institución Educativa Maiporé Bucaramanga?   

Antecedentes del Problema 

La orientación de un proceso investigativo está sujeta a diferentes estudios académicos 

que comparten una o varias temáticas relacionadas con las variables propuestas en los objetivos 
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de la investigación y a su vez delimitan el desarrollo de la misma en aspectos temporales y 

contextuales.  

Antecedentes internacionales 

La resolución de problemas en el ámbito educativo ha sido un aspecto crucial para 

elaborar estudios a partir de la aplicación de diversas estrategias, es por ello que Callejo y 

Montero (2019) desde su grupo de investigación de la Universidad de Alicante, produjeron un 

artículo de investigación titulado ‘Estrategias del pensamiento relacional para resolver 

problemas’ en este estudio establecen cómo los procesos para resolver problemas matemáticos se 

deben desarrollar en la educación primaria, ya que los niños a esa edad piensan la matemática de 

manera flexible, asumiendo algunas situaciones matemáticas de manera informal, por ejemplo 

suelen crear sus propias estrategias de resolución para ciertas situaciones, sin haber formalizado 

el concepto de las operaciones, que normalmente lo conduciría a determinar la respuesta 

correcta. El pensamiento relacional, es el objeto de estudio de los investigadores, ya que se 

considera como la capacidad de pensar matemáticamente de manera flexible, específicamente 

sobre las operaciones.  

García, M. (2016) realizó un trabajo de maestría referente a la correlación entre la 

comprensión de lectura y la manera de solucionar los problemas en el grado segundo de 

primaria, en el cual, concluye que sí existe una relación estadísticamente significativa entre la 

lectura y los elementos a comprender en el planteamiento de una situación problema 

específicamente matemática, lo que ayudaría a su posterior desarrollo y solución. Este 

antecedente, proporciona un aspecto muy importante para el desarrollo de esta investigación, al 

considerar que la competencia lectora fortalece directamente las competencias matemáticas. 
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En la publicación realizada por Erazo et al. (2020) relacionada con el uso de la 

herramienta Genially como objeto virtual para generar aprendizajes que contribuyan a mejorar la 

enseñanza de las matemáticas proporcionando experiencias significativas para la población 

estudiantil que cursa el bachillerato.  Este aporte es importante para el desarrollo de este proceso 

investigativo, ya que permite tomar como insumo la metodología que se realizó en ese proyecto, 

y la manera en que articularon la plataforma de Genially con los contenidos matemáticos. 

Por su parte, Castro et al. (2020) también hace alusión al uso de Genially como un 

instrumento interactivo que sirve para generar aprendizajes en el área del inglés. Esta es una 

investigación realizada en Cañar- Ecuador, con una población de 26 docentes del área inglés de 

diferentes establecimientos educativos de esta ciudad. Los investigadores concluyen que 

Genially, es un recurso desconocido por la mayor parte de los docentes y consideran que la 

implementación de esta herramienta podría traer beneficios a los diferentes miembros de la 

población educativa, ya que proporciona una interacción entre la creatividad y la fácil 

presentación de contenidos para el aprendizaje, además, con la ejecución de esta herramienta, se 

le permite al estudiante ser el actor principal en la construcción del aprendizaje. 

En cuanto a la formación docente, Piñeiro et al. (2019) publican un estudio referente a los 

conocimientos que éste debe poseer para enseñar a solucionar problemas en estudiantes de básica 

primaria. Dicho estudio parte de la premisa de que, aunque la resolución de problemas es un 

componente esencial en la enseñanza de las matemáticas, en el desarrollo curricular las escuelas 

omiten todo un proceso de construcción y deconstrucción de los elementos propios de una 

situación matemática antes de que esta sea resuelta con operaciones formales propias de la 

axiomática rigurosa del área.   
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 La Revista de Estudios e Investigación, publicó una reseña de Fernández y Peña (2017) 

de la Universidad de Coruña - España, que describe la aplicación de Genially como una 

herramienta que permite crear contenido interactivo para ser alojado en la nube, además hacen 

una descripción de las diferentes funciones que brinda para la elaboración de contenidos digitales 

interactivos, resaltando la importancia del notable impacto en ambientes educativos. Además, 

presenta una guía para docentes interesados en elaborar recursos didácticos que sean llamativos y 

que puedan generar aprendizajes significativos en la población estudiantil. Por su parte, Genially 

al ser comparada con otras herramientas, como Thinglink, Prezi o Sway, las supera por su 

facilidad de manejo, por el diseño y la presentación de imágenes interactivas, además, por la 

cantidad de funciones que brinda y por el amplio catálogo de diseños que ofrece, todo esto, en 

una única herramienta.  

Los aportes realizados por Cárdenas et al. (2020), en su artículo publicado en la revista 

CienciaMatria Vol. 6 (N°3), dan importancia didáctica a la herramienta Genially en el desarrollo 

de competencias lecto escritoras en estudiantes del bachillerato. Para ello desarrollaron una 

metodología descriptiva con diseño no experimental apoyado en técnicas investigativas de índole 

cuantitativo y cualitativo para analizar la información y presentar resultados. A su vez, describen 

que los resultados cualitativos analizan el cumplimiento de los objetivos, el uso de las macro-

destrezas desarrolladas para la redacción creativa y el uso de Genially como mediación 

pedagógica; entre tanto, el análisis cuantitativo, demuestra que los estudiantes manifiestan en un 

61,4% estar conformes con que los profesores incluyan recursos digitales innovadores en su 

proceso de enseñanza, ya que los estudiantes presentaron un nivel bajo de lectura y escritura que 

podría mejorar notablemente utilizando estrategias que desarrollen el aprendizaje significativo. 
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Antecedentes Nacionales 

En Colombia el estudio sobre procesos matemáticos encaminados a la resolución de 

problemas es un tema que aporta innumerables investigaciones, ya que es una variable que 

muestra dificultad en resultados de las pruebas externas de los planteles educativos del país, 

como es el caso de la presente investigación llevada a cabo en el contexto escolar de la 

Institución Educativa Maiporé.  

Una alternativa para el mejoramiento de esta variable la estudia Meneses y Peñaloza 

(2017) en su trabajo de Maestría en Educación que describen como una estrategia pedagógica los 

procedimientos de Pólya para solucionar problemas matemáticos haciendo uso de las 

operaciones básicas en grados de la básica primaria, con la que se implementa una guía didáctica 

presentada secuencialmente, con el propósito de abordar cada uno de los pasos presentados en el 

procedimiento metodológico de Pólya, de tal manera que minimicen el impacto de las 

dificultades referentes al análisis de datos, proporcionándoles estrategias para la resolución de 

problemas.  

Acevedo, K. (2019), en su trabajo de grado como aspirante a Magister sobre el monitoreo 

como una dimensión procedimental y cognitiva relacionada con la solución de problemas que 

implican el uso de la fracción, describe cualitativamente los cambios presentados en la habilidad 

metacognitiva a partir de la resolución de problemas matemáticos con fracciones en 5 estudiantes 

de grado segundo. Esta investigación descriptiva desarrolla una unidad didáctica en la que se 

lleva un registro de la información en una tabla de datos. En el análisis, se tienen en cuenta las 

fases para la resolución de problemas planteados por Pólya (1945) y las proposiciones de 

Schoenfeld (1985) referentes al uso de las ideas previas como recursos. Uno de los hallazgos 

encontrados en los instrumentos de intervención pedagógica, fue el poder identificar las 
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dificultades presentadas durante el aprendizaje de las matemáticas en la población objeto de 

estudio. De igual forma, se determinó el nivel de la capacidad para la resolución de problemas y 

los progresos relacionados con las habilidades metacognitivas, cuya descripción es detalla 

haciendo uso del análisis y la crítica sobre los cambios observados relacionándolos con la 

manera de solucionar los problemas matemáticos, esto a través del monitoreo como destreza 

metacognitiva. 

Rubio (2019) en su trabajo de grado como aspirante a Magister en educación, referido a 

la correlación existente entre la comprensión lectora y la resolución de problemas en situaciones 

matemáticas, estudia cómo influye la comprensión lectora en el aprendizaje de situaciones que 

implican la resolución de problemas y concluye que una de estas dificultades tiene sustento en 

los procesos escolares de los primeros años del infante, afirmando que a los estudiantes en la 

escuela se les enseña la matemática desde el método tradicional, teniendo como consecuencia la 

enseñanza de la misma en el simple hecho de hacer ejercicios y operaciones, pero nunca 

intervienen procesos donde se analicen los escenarios que plantea la situación problema y mucho 

menos los contextos. Esta investigación aporta al presente trabajo las pautas orientadoras 

necesarias para el acercamiento de los estudiantes al objetivo de fortalecer la competencia 

resolución en las matemáticas. 

La revista Espacios en el Vol. 41 (Nº04) publica estudios realizados por Flórez et al. 

(2020), quienes hacen investigación sobre la enseñanza de los procesos metacognitivos para 

hallar soluciones a problemas matemáticos. En esta investigación la población objeto de estudio 

han sido 41 estudiantes seleccionados del grado segundo mediante un muestreo intencional, en 

los cuales se observó procesos de resolución de problemas y se registró cómo estos contribuyen 

al perfeccionamiento de la metacognición mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje guiado 
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por el docente. Además, se observó que las tipologías de la práctica educativa docente no eran 

constantes y este aspecto influye directamente en el quehacer pedagógico con los estudiantes, ya 

que son los docentes quienes dan las instrucciones precisas y claras mediante su discurso y su 

didáctica para dar solución a los problemas presentados y debe ser constante en este proceso para 

que el estudiante lo interiorice y lo implemente en sus estrategias de aprendizaje y sea constante 

en la aplicación del proceso explicado. En este mismo sentido, el docente está en la capacidad de 

hacer preguntas orientadoras y brindar pistas como herramientas para hacer seguimiento, 

monitoreo y garantizar procesos de metacognición en la resolución de situaciones problémicas. 

De acuerdo a la publicación realizada por la Revista Sophia en el artículo relacionado a la 

Resolución de Problemas Matemáticos en ambientes de aprendizaje de básica primaria con el 

apoyo de las TIC, para la cual se desarrolló el proceso investigativo bajo la metodología de 

investigación cualitativa con diseño cuasiexperimental, en la cual los estudiantes ejecutaron 

actividades relacionadas con el manejo del tiempo, adición y sustracción de horas, construcción 

de ángulos con reloj de manecillas, juegos con material tangible y manipulativo (Aristizábal et 

al. 2020). Además, se implementaron programas informáticos diseñados, en donde se concluyó 

que existen cambios significativos en los procesos de resolución de problemas cuando se 

involucra el uso de la tecnología en el aula ya que permite retroalimentar procesos cognitivos y 

le permite al estudiante ejercitarse en gran cantidad en la resolución de problemas y le otorga la 

posibilidad de tener la visualización de los mismos, a su vez los docentes que fueron observados 

durante este proceso investigativo también  expresaron que la aplicabilidad de diferentes 

softwares del área de matemática son tan importantes como el uso del material concreto, ya que 

la combinación de ambas metodologías genera aprendizaje significativos.   
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Antecedentes locales  

Los antecedentes locales se encontraron enmarcados en estudios realizados en el 

departamento de Santander, en torno a la competencia de resolución de problemas matemáticos 

en contextos escolares, la enseñanza de las matemáticas mediante el uso de herramientas 

tecnológicas, así como el diseño de estrategias pedagógicas mediadas por la tecnología, con el 

fin de mejorar las competencias matemáticas en el componente numérico variacional. 

El desarrollo de competencias matemáticas para López (2017) es un aspecto muy 

importante que se debe tener en cuenta para desarrollar estrategias pedagógicas a partir de 

investigaciones formativas, cuyos estudios para optar al título de Magíster en Educación en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, tienen una perspectiva metodológica en la aplicación 

de la técnica de Aprendizaje Basado en Problemas dentro del trabajo de aula. Este proyecto 

investigativo concluye que el desarrollo de competencias matemáticas en la población objeto de 

estudio (estudiantes de sexto de la I.E Rural de Bosconia) mostró mejoría en un 17% en cuanto al 

dominio de preconceptos de las temáticas abordadas, lo cual ayuda al fortalecimiento de las 

competencias objeto de estudio. Además, resalta que las habilidades lingüísticas y de 

comunicación resultan ser vitales para el pleno desarrollo de competencias matemáticas 

mediante la estrategia pedagógica de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).  

En la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Ortíz y Pimiento (2017), maestrantes en 

Educación, realizaron una investigación centrada en el fortalecimiento de procesos matemáticos 

en estudiantes de los grados segundo y quinto de básica primaria del Instituto Empresarial 

Gabriela Mistral de Floridablanca-Santander. Esta tesis se realiza bajo el enfoque cualitativo y se 

encuentra fundamentada en los referentes curriculares del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN). La estrategia didáctica para la resolución de situaciones problema, se realiza mediante el 
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diseño de talleres secuenciados, con los cuales se pretende que los estudiantes manifiesten 

agrado por la práctica de ejercicios matemáticos, ejerzan juego de roles, experimenten con 

situaciones próximas a su contexto familiar o socio-cultural. Entre los aportes más importantes, 

se tiene que los resultados de los procesos matemáticos se ven reflejados a largo plazo y 

dependen de los seguimientos realizados por el docente, así como la dedicación estudiantil en las 

actividades planteadas. 

En este sentido, Barajas et al. (2017) realizaron un estudio cuasiexperimental en la 

Universidad Industrial de Santander, sobre los procedimientos necesarios para la resolución de 

problemas desde una perspectiva aritmética y variacional, con el objetivo de caracterizar las 

dificultades que afrontan los estudiantes al momento de resolver problemas que involucren 

situaciones variacionales. Este estudio riguroso aporta aspectos relevantes a esta investigación, 

en sentido que describe los procesos metodológicos, de análisis e interpretación de la 

información al recopilar los estudios sobre los procedimientos y las operaciones elaboradas por 

los estudiantes para para resolver problemas matemáticos.  

Además, otra investigación que refiere variables de estudio señaladas en esta propuesta 

investigativa, es la realizada por Parada y Sarmiento (2018) estudiantes de maestría de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, quienes consideran que la reversibilidad es una 

estrategia que ayuda a desarrollar problemas matemáticos que involucren los números 

fraccionarios. Con este estudio buscan fortalecer la competencia resolución de problemas 

mediante una propuesta pedagógica de intervención que consta de tres unidades relacionadas al 

trabajo de conceptos matemáticos, el estudio de la fracción desde la reversibilidad y finalmente 

la solución de problemas con fracciones mediante la estrategia mencionada.  Esta propuesta 

pedagógica contó con 18 mediaciones directas que fueron orientadas por cuatro pasos del 
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método Pólya, con el fin de que los estudiantes comprendieran el problema a partir de las 

respuestas. El proceso metodológico se encuentra orientado por la Investigación-Acción de 

enfoque cualitativo, el cual permitió hacer la descripción de los aspectos observados en los 

estudiantes, como la conducta ante la solución de los problemas presentados, la destreza 

estudiantil en el trabajo con las nuevas estrategias, la motivación, el grado de atención y el 

interés ante los ejes temáticos abordados de manera individual y colectiva. Entre las conclusiones 

generadas se tiene que la estrategia fue notablemente significativa porque se evidenció la 

apropiación de conceptos por parte de los estudiantes, así como la aplicación del método de 

reversibilidad en búsqueda de solucionar las situaciones, esto a partir de los pasos postulados por 

Pólya para la comprensión de los problemas. 

De igual manera, Ortega (2018), estudiante de maestría en Educación de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, desarrolló un trabajo investigativo sobre la incorporación de la 

estrategia ABP apoyada en el uno de las nuevas tecnologías para el potenciar aprendizajes 

matemáticos en estudiantes de grado décimo. Este proyecto tiene sus bases teóricas en el modelo 

de Investigación- Acción de Carr y Kemmis, el cual se lleva a cabo con una población de 34 

estudiantes cuyas edades se encuentran entre los 14 y 16 años y quienes en su mayoría cuentan 

con dispositivos tecnológicos y conexión a internet. La propuesta fue denominada ‘Mirando el 

recorrido para hallar la solución’, que consta de 6 intervenciones mediadas por las TIC, 

específicamente con el uso de la plataforma Educaplay, cada intervención posee contenidos 

programáticos diferentes, pero aportan directamente al fortalecimiento de la formulación, los 

procedimientos y la resolución de problemas. Se concluye que la estrategia ABP con 

mediaciones tecnológicas, influye de manera positiva en los estudiantes, pues se determina que 



29 

 

ellos sintieron seguridad al enfrentarse a las temáticas y a generar soluciones o argumentaciones 

ante las mismas.  

En este mismo sentido, Espinel, R. (2018) estudiante de maestría en Educación de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, realizó un diseño de estrategias pedagógicas mediadas 

por las TIC con el fin de mejorar los desempeños de aprendizaje de números fraccionarios en 

estudiantes de grado séptimo. Esta investigación, tiene un enfoque cualitativo de acción 

educativa, apoyada en la observación y el modelo espiral de Kemmis, que tiene como 

fundamento pedagógico el aprendizaje significativo de David Ausubel; con lo cual se pretenden 

detectar aspectos notables para la transformación de la realidad que viven los estudiantes de 

grado décimo en el aula de clase al usar herramientas TIC Como mediación didáctica en la 

enseñanza del área matemática, para ello se diseñaron unidades didácticas que hacen uso de las 

TIC en su implementación, las cuales fueron analizadas para conocer la efectividad del proceso. 

Se concluye, que cuando se trabaja con los estudiantes la mediación tecnológica se evidencia en 

ellos una elevada motivación, se consigue autonomía en el aprendizaje, se fomenta el trabajo 

colaborativo y se desarrolla el interés de aprender las temáticas. Por su parte, el docente cuando 

trabaja con las TIC, presenta mayor dominio de grupo al encontrar sus estudiantes más atentos a 

las instrucciones logrando así realizar un trabajo más personalizado, por lo tanto, estos factores 

ayudan al docente a que se le facilite su quehacer pedagógico. 

La resolución de problemas es un proceso que requiere estimulación desde las primeras 

etapas infantiles, ya que se convierte en un pilar para los procesos matemáticos durante la etapa 

de escolarización formal, así como para el desarrollo personal en el contexto diario. En la 

representación  de situaciones problémicas, los recursos físicos y tangibles ayudan en las etapas 

iniciales del niño, ya que es un factor que permite la manipulación directa y la comprensión real 
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de los objetos y de lo que se desea trabajar en el aula; sin embargo, es importante complementar 

esta metodología con mediación tecnológica, haciendo uso de herramientas digitales para el 

pleno desarrollo de procesos metacognitivos como el análisis, la representación y la 

interpretación de problemas en un ámbito real y en situaciones planteadas de manera hipotética.  

La importancia de implementar Genially en los estudiantes de quinto grado de primaria 

en la Institución Educativa Maiporé de Bucaramanga, radica en la búsqueda de nuevas 

estrategias de aprendizaje con mediación de las TIC, con el fin de fortalecer la competencia en la 

resolución de problemas matemáticos. Para la institución el desarrollo e implementación de esta 

propuesta de investigación genera un impacto directo sobre la población de estudio, ya que es la 

primera vez que se orientan actividades con objetivos claros de aprendizaje, utilizando una 

herramienta tecnológica en el aula en una asignatura distinta al área de informática y tecnología, 

que son las que trabajan directamente con recursos tecnológicos (internet, computadores, 

televisor Smart tv, video beam y tabletas).  

La originalidad de esta propuesta se evidencia en el reducido hallazgo de resultados al 

hacer búsquedas de investigaciones que relacionen la enseñanza de la matemática y en específico 

la resolución de problemas matemáticos con el uso de Genially como estrategia mediadora en el 

proceso de aprendizaje de la misma.   

 

     Justificación  

La resolución de problemas según Echenique (2006) es una habilidad importante que 

permite hacer transferencia de los contenidos matemáticos aprendidos en situaciones del 

contexto real, de esta manera toman sentido los conceptos abstractos de la matemática en la 

resolución de una situación problema planteada. La competencia de resolución de problemas se 
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convierte en una destreza básica que favorece la interpretación de distintas situaciones a lo largo 

de la vida de cualquier persona; es una habilidad que se puede enseñar, por lo que la propuesta 

de usar Genially como herramienta de apoyo para el fortalecimiento del aprendizaje en la 

resolución de problemas en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Maiporé 

de Bucaramanga, es una idea innovadora en la  práctica pedagógica de aula, importante para 

fortalecer aprendizajes en el área de Matemáticas de forma amena y amigable. 

El uso de la herramienta digital Genially como recurso educativo de libre uso en la web, 

para el desarrollo de habilidades matemáticas en la solución de problemas, permitirá despertar un 

mayor interés en los estudiantes que tengan acercamiento al uso de la herramienta Genially, ya 

que por medio de esta se podrá mostrar componentes conceptuales y procedimentales de manera 

dinámica e interactiva, contribuyendo así al fortalecimiento de la práctica y calidad educativa. En 

la actualidad la población estudiantil navega con facilidad en el mundo digital por lo que la 

puesta en marcha de la diversidad de recursos educativos abiertos en el aula, contribuyó a 

despertar el interés de permanecer activos en su proceso de adquisición significativa del 

aprendizaje.  

El punto de partida de esta investigación fué el análisis de los resultados de las pruebas 

Saber de la I.E Maiporé durante el periodo 2014 al 2017, en la competencia de Resolución de 

problemas matemáticos, evidenciando que las respuestas incorrectas fueron superiores al 60%. 

Por tal razón, esta investigación buscó aportar estrategias innovadoras que estimularan el 

aprendizaje de la Competencia Resolución de Problemas matemáticos en estudiantes de grado 

quinto, mediante el uso de Genially como herramienta de apoyo en el aula, en búsqueda de 

generar aprendizajes significativos en los estudiantes de manera interactiva a través de una 

Unidad Didáctica. 
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Objetivos 

Los objetivos de esta investigación están relacionados con la formación en competencias 

matemáticas que permitan mejorar los aprendizajes en la población objeto de estudio, buscando 

aportar a la calidad educativa desde aspectos particulares hacia una visualización general en el 

ámbito educativo a través de herramientas digitales.  

Objetivo General  

Fortalecer la competencia Resolución de Problemas Matemáticos en estudiantes de 

quinto grado de la Institución Educativa Maiporé de la ciudad de Bucaramanga, con mediación 

de la herramienta Genially.  

Objetivos Específicos  

Identificar las falencias de los estudiantes en cuanto a la competencia Resolución de 

Problemas Matemáticos. 

Diseñar estrategias en la herramienta digital Genially, como mediación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la Resolución de Problemas Matemáticos. 

Implementar las estrategias diseñadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el 

fortalecimiento de la competencia Resolución de Problemas Matemáticos. 

Evaluar el nivel de fortalecimiento de la competencia Resolución de Problemas 

Matemáticos, posterior a la implementación de las estrategias mediadas por Genially. 

 

Supuestos y constructos 

En este apartado de la investigación se hallaron las ideas que se consideran ciertas y con 

las cuales se pretendió resolver la problemática encontrada en la Institución Educativa Maiporé. 
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De igual forma, se establecieron las palabras clave que fueron desarrolladas en teorías utilizadas 

durante el proceso y con las cuales se realizó la intervención en la población de estudio.  

Supuestos  

Los supuestos que se plantearon en este proceso investigativo fueron las ideas más 

relevantes con las que se pretendió fortalecer la competencia Resolución de Problemas 

Matemáticos en los estudiantes, mediante el uso de recursos digitales bajo las teorías 

pedagógicas del constructivismo y conectivismo, como mediaciones que propiciaron 

aprendizajes significativos.  

La implementación de la herramienta Genially como un instrumento que transformó la 

actitud de los estudiantes y la manera de percibir los contenidos matemáticos, esto fue de suma 

importancia para el mejoramiento de las prácticas educativas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la competencia resolución de problemas. 

El uso de la herramienta Genially como ambiente de aprendizaje permitió acercar a los 

estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Maiporé a una mejor comprensión de los 

aprendizajes relacionados con la competencia resolución de problemas, ya que esta plataforma 

permitió administrar múltiples recursos digitales en un mismo objeto virtual, donde el estudiante 

exploró de manera interactiva los elementos puestos para desarrollar la temática de estudio. 

Constructos 

Los siguientes fueron los conceptos más relevantes para el desarrollo de la investigación 

como soportes teóricos. 

Resolución de problemas  

 Resolver una situación problema es un proceso metodológico que se lleva en la mente y 

requiere de antemano de la comprensión de los elementos que lo componen. Según el portal Web 
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Educarchile, la resolución de problemas fue considerada primordial para desarrollar aprendizajes 

integrales, ya que permitió que los estudiantes pusieran a prueba todo lo que habían aprendido 

acerca de una situación, invitándolos a buscar posibles soluciones en la que debían asumir 

riesgos durante el proceso de aprendizaje y analizar los resultados. 

Estrategias de resolución  

 Según Giménez y Santos (2013) la palabra estrategia proviene del griego, compuesto por 

stratós (“ejército”) y ago (“dirigir”). Como se puede apreciar este concepto tiene que ver con el 

verbo planear de manera táctica frente a una figura de adversario. En la actual investigación se 

comprendió que las acciones orientadoras canalizaron los esfuerzos y administraron los recursos 

dispuestos para ayudar a los estudiantes en la toma de decisiones frente a una situación 

presentada. 

Genially en el Aula  

Según el Diario de Córdoba España (2015) es una herramienta digital que surgió como 

una propuesta elaborada por un grupo de diseñadores y programadores de diferentes áreas, con el 

objetivo de crear contenidos interactivos para mejorar los trabajos referentes a las presentaciones 

digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el ámbito educativo.  

Competencia resolución 

Según Brujan et al. (2015) son los conocimientos, habilidades, y destrezas que desarrolla 

una persona para comprender y transformar el mundo en que se desenvuelve. La resolución de 

problemas conllevó a un proceso en el cual se identificó en primera instancia las variables que la 

relacionan, lo cual permitió desentrañar el nivel de dificultad al cual se enfrentó el grupo 

investigativo, esto facilitó el acceso a la información de valor que sirvió de insumo para resolver 

los problemas detectados y elegir una alternativa de solución para el mismo. 
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Componente numérico variacional  

Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006) el componente numérico 

Variacional es una categoría conceptual que se refiere a los desempeños realizados en cada área 

a través de situaciones problémicas y cuyas acciones establecen relación directa con el contexto 

del estudiante. 

Competencia 

La formación en el ámbito educativo se basa en el desarrollo de las habilidades de los 

estudiantes en sus diferentes dimensiones, por ello el Ministerio de Educación Nacional postula 

la competencia como una forma de integrar los contenidos y conocimientos que demuestren las 

habilidades alcanzadas por los estudiantes, las cuales se miden a través de los desempeños y las 

evidencias de aprendizaje en un área respectiva. (M.E.N, 2006) 

Constructivismo 

Rojas (2017) realizó una descripción detallada de la teoría del constructivismo y resaltó 

que la principal característica de esta teoría de aprendizaje es reflexionar sobre las vivencias 

adquiridas en el contexto combinándolas con los contenidos, para generar la construcción de 

conocimientos significativos. Este proceso de interacción esta mediado por las relaciones 

establecidas entre el docente y el estudiante, de tal manera que el docente es el facilitador de los 

medios con los cuales el estudiante es motivado a la adquisición de aprendizajes construidos 

individual o colectivamente.  

Conectivismo 

Es una corriente pedagógica que proporciona  al estudiante herramientas tecnológicas,  

para que su rol deje de ser el de consumidor y se convierta en productor del conocimiento, a 

través del trabajo colaborativo y cooperativo con otros individuos  haciendo uso de las TIC, así 
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como lo afirma Siemens, (2004) es la inclusión de herramientas TIC en el aula se hace con el 

objetivo de dinamizar el proceso de aprendizaje en los estudiantes, motivándolos a convertirse en 

sujetos activos y productores de su conocimiento a través de la interacción con otros.  

Aprendizaje Significativo 

Es entendido como la asimilación de los saberes previos con la adquisición de los saberes 

nuevos, para dar firmeza a los aprendizajes que se construyen de manera particular y que pueden 

ser organizados como nuevos conceptos en la cognición del individuo; por lo que Ausubel et al. 

(1983), afirman que mediante la adquisición de información se produce cambio referente a lo 

físico como en lo cognitivo con la que se encontraba relacionada. 

Alcances y Limitaciones  

En esta parte se encuentra una breve descripción sobre lo que se quiere lograr con la 

implementación de la propuesta de investigación, pero también se mencionan las posibles 

limitaciones durante el desarrollo de dicho proyecto que impidan la ejecución de la propuesta y 

condicione el contexto para el fortalecimiento de la competencia en los estudiantes. 

 Alcances 

El desarrollo de esta investigación tiene como población objeto de estudio a los 

estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Maiporé del municipio de Bucaramanga, 

ésta surge a partir del análisis que se realizó de los resultados obtenidos en las evaluaciones 

externas (Prueba Saber) aplicadas a la institución, en el periodo del año 2014 al 2017, 

encontrando que los estudiantes presentaron deficiencia  en la competencia resolución de 

problemas matemáticos; durante el seguimiento a esta dificultad, se encuentra que el origen de 

dicha falencia es que los niños no han desarrollado la habilidad para plantear y resolver 

problemas con situaciones reales; por tal motivo se implementó una propuesta de intervención 
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con actividades didácticas a través de la herramienta Genially que permitieron fortalecer la 

competencia resolución de problemas en el componente numérico variacional y evaluar el nivel 

de desarrollo alcanzado en lo que respecta a la competencia de estudio, lo cual enriqueció las 

prácticas pedagógicas en el aula con el uso de mediaciones tecnológicas y aportaron al 

mejoramiento de los resultados de las pruebas internas y externas de la Institución.  

Limitaciones 

Esta investigación aplicó una propuesta de intervención que contenía actividades 

didácticas elaboradas en la herramienta Genially que permitieron fortalecer la competencia de 

resolución de problemas y desarrollaron en los estudiantes del grado quinto de primaria la 

habilidad para solucionar problemas matemáticos en el componente numérico variacional. 

Las limitaciones se relacionaron con la falta de conectividad permanente en la institución 

y la carencia de herramientas TIC para el buen desarrollo de las actividades propuestas en el 

aula, además se evidenció que la falta de articulación institucional para aulas compartidas entre 

el área de informática y el área de matemática no permitirán el pleno desarrollo de próximas 

propuestas de investigación educativas de manera conjunta. 

 

Capítulo 2. Marco de Referencia 

Este marco, según Gerardo y Hernández (2015) es la base que guía al investigador 

identificar los soportes teóricos que han sido estudiados previamente por otros autores sobre el 

problema investigativo. Para afianzar la construcción de la presente investigación fué importante 

sustentar las ideas planteadas en el desarrollo de este estudio, con los conceptos, teorías, 

corrientes y paradigmas que fueron expuestos previamente por diferentes autores que 

referenciaron el problema de investigación, además se tuvo en cuenta para elaboración de este 
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marco de referencia, el lugar de ubicación de la población beneficiaria del proceso, así como 

Leyes, artículos y/o decretos de orden local, nacional e internacional que fungieron como insumo 

jurídico tanto para la orientación de la propuesta de investigación, como la delimitación del 

mismo. 

Marco Contextual 

 Este marco hace referencia según (Francy 2021) a el ambiente real del contexto en el 

cual se realiza una investigación. Por lo tanto, para el proceso de este trabajo investigativo se 

delimitaron los estudiantes del grado quinto de primaria de la Institución Educativa Maiporé, 

ubicada a tres kilómetros de la ciudad sobre la vía al mar; en el barrio Kennedy al norte de 

Bucaramanga en el departamento de Santander. Este departamento cuenta con 87 municipios con 

un total de 2 millones 280 mil habitantes, de los cuales 2343 son estudiantes que hacen parte de 

este establecimiento educativo. 

En las últimas décadas el departamento de Santander se ha preocupado por la 

implementación de ayudas educativas, herramientas Tecnológicas y de la comunicación para 

disminuir las diferencias existentes en la parte de la tecnología en el mundo actual y la 

comunicación, mejorando los espacios con dotación de equipos y la instalación de aulas  

virtuales para las instituciones educativas.  

Desde hace 27 años viene desarrollando un proceso educativo a favor del sector norte, 

hoy es llamado ciudadela norte de Bucaramanga. 

Reseña Histórica 

El colegio Maiporé nació por iniciativa de algunos habitantes del sector que mirando la 

necesidad de educación que carecía en su comunidad, tomaron la decisión de crear un plantel 

educativo que permitiera formar a los niños y jóvenes académicamente, quienes apoyados por los 
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sacerdotes Román Elexpuro Unzueta y José Ramon Ugarte Varela fundaron el establecimiento 

en el sector del barrio Kennedy el 2 de mayo de 1972, logrando que la Secretaría de Educación 

de la época realizó el nombramiento de los señores Libaniel de Jesús Cardona y María Sofía 

Estévez de Velazco como docentes. El nombre de Maiporé fué en honor a sus ancestros 

indígenas, palabra que traducida a nuestra lengua significa bienvenidos.  

Comunidad Del Colegio Maiporé 

La institución basada en los fines generales de la educación estipulados en la Ley 115 de 

1.994, ofrece formación académica a los habitantes del barrio Kennedy y demás personas que 

viven a sus alrededores en busca de mayor oportunidad cuando ingresen al mundo laboral, lo que 

les permite mejor la vida para sus familias.  

Este establecimiento se ubica en la zona Norte de Bucaramanga como se indica en la 

fotografía de Google Maps. Ver figura 6 

Figura 6 

Fotografía de la Institución Educativa Maiporé 

 

Nota: Ubicación geográfica de la Institución Educativa en la Ciudad de Bucaramanga. Fuente Google Maps (2021) 
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Descripción Socioeconómica de la Comuna Norte 

Esta comuna se encuentra integrada por 23 barrios, cuyos habitantes son personas 

oriundas de veredas cercanas, quienes en algunos casos emigraron de sus zonas y otros han 

llegaron de países vecinos, las cuales pertenecían a estrato socioeconómico bajo y medio bajo 

donde la mayor parte de la población obtenían su sustento de actividades informales 

convirtiéndolos en una población vulnerable a múltiples situaciones del contexto. 

Perfil del estudiante  

La institución Educativa caracteriza a la población estudiantil Maiporeana como seres 

emprendedores, investigadores, capacitados, creativos, soñadores, responsables, además como 

sujetos activos en el cumplimiento de sus obligaciones con capacidad para asumir con 

responsabilidad los compromisos en los diferentes espacios de su vida personal y social. 

 Convenios de la institución 

La institución educativa ha realizado diferentes convenios con instituciones de formación 

superior, como es el convenio establecido con la UIS (Universidad Industrial de Santander), que 

brinda asesoría a los docentes para mejorar sus prácticas educativas y con el Servicio Nacional 

de Aprendizaje (SENA) que ofrece técnica en diferentes áreas, promocionando bachilleres 

capacitados para la fuerza laboral, en la modalidad de comercio y contaduría, desarrollando sus 

clases en aulas especializadas, además oferta cursos cortos de emprendimiento bajo la modalidad 

virtual para la comunidad educativa en general.  

Estos procesos formativos están reglamentados con la normatividad legal vigente para el 

funcionamiento de la Institución Educativa, con el objetivo de fortalecer el uso de herramientas 

digitales en la población estudiantil, por ende, esta propuesta de investigación tiene en cuenta la 

legislación que rige el uso de las TIC en la Institución Educativa Maiporé.  
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Marco Normativo  

El marco normativo aplicable a esta propuesta de investigación se refirió a la legislación 

que en materia de Tecnología, Información y Comunicación rige la educación a nivel mundial, 

nacional y local, reglamentó aspectos relacionados con la integración de herramientas 

tecnológicas y recursos digitales en la educación, con el fin de garantizar una enseñanza de 

calidad. Este propósito fué reglamentado por la Declaración de Incheon en el Marco de Acción 

de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) para la Educación al año 2030, donde la 

UNESCO en compañía con otras organizaciones como el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia la (UNICEF), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial, el 

Fondo de población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el año 2015, manifestaron el compromiso con la 

educación y la interrelación  que tuvo ésta con otros derechos humanos para generar progresos 

significativos en materia de educación.   

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) cree que un reto para la educación hacia el 

2030 tiene que ver con las adecuaciones de nuevas prácticas educativas ante las necesidades de 

la población estudiantil, para lo cual, esta Declaración comprometió a los países integrados en 

estas Organizaciones a contar con el respaldo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en las aulas y a impulsar el fortalecimiento de  la ciencia y la innovación 

con aprendizajes efectivos y de calidad. (UNESCO, 2015)   

Además, la Sociedad Internacional para la Tecnología en Educación (ISTE) en 1998, 

publicó los estándares para estudiantes referentes a las habilidades tecnológicas en el campo 

educativo y para el año publicó los estándares para los maestros y administradores educativos en 

relación a esta área del conocimiento. 
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Al pasar el tiempo, estos estándares han presentado modificaciones y es así, que para el 

año 2019 se generó una versión más reciente, en la cual se presentan los objetivos de los 

estándares ISTE que se han convertido en un referente normativo internacional para generar 

procesos de innovación en el ámbito educativo, pues presenta orientaciones y normas claras que 

ayudan a los educadores en la formación de los estudiantes, para que ellos se puedan desempeñar 

adecuadamente en un mundo digital que cambia constantemente. 

Estos estándares, según lo resumido por Muralles, (2019), proponen que el estudiante 

pueda convertirse en un aprendiz empoderado, un ciudadano digital, un constructor del 

conocimiento, un diseñador innovador, un pensador computacional, un comunicador creativo y 

un colaborador global, en el cual el proceso educativo se centra en el estudiante y en el fomento 

de sus capacidades haciendo uso de la tecnología, de tal manera que promueva el desarrollar 

competencias digitales con el direccionamiento de docentes, lideres educativos e instructores 

tecnológicos.  

Por lo anterior, se considera que esta investigación fue una experiencia innovadora y 

aportó significativamente al trabajo docente, en tanto que brindó adaptaciones curriculares 

mediante el uso de las TIC, dando cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

aportando a la calidad educativa desde lo particular a lo general. Por ello, este proceso 

investigativo se rigió por la Constitución Política de Colombia, Art. 27 (1991), el cual contempla 

que es responsabilidad del Estado garantizar la libertad de cátedra, en este sentido, el equipo 

investigativo tuvo autonomía para desarrollar la investigación, el proceso de enseñanza - 

aprendizaje y el libre desarrollo de la cátedra con los estudiantes de quinto grado en la Institución 

Educativa Maiporé,  siguiendo las pautas reglamentarias de la universidad de Cartagena, como 

requisito para optar el título de Magister en Recursos digitales aplicados a la educación.   
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A su vez, la Constitución Política de Colombia, Art. 67 (1991), garantiza que la 

educación es un derecho y un servicio público con función social que debe recibir toda persona, 

lo cual rigió fundamentalmente la intervención directa de esta propuesta con los educandos, ya 

que por medio de la práctica pedagógica el docente brindó al estudiante oportunidades para 

acceder al conocimiento, al saber, la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura, por lo 

que se garantizó también el acceso a las TIC. Este artículo normativo de orden nacional, fué el 

fundamento prioritario para este trabajo investigativo, pues, la labor docente sirvió de garante 

para ofrecer directamente al estudiante la posibilidad de aprender en el aula, sin embargo, no fué 

la única manera de garantizar la educación, ya que, la familia, el estado y la sociedad son los 

encargados de dar cumplimiento a este derecho, incluso el propio estudiante (en edades 

superiores), es quien hace su auto formación mediante el uso de diversos recursos tecnológicos.  

Por tanto, la Ley General de Educación, Art.5 (1994), registra que el servicio público de 

educación tiene como fin fortalecer el avance tecnológico y buscar alternativas de solución a los 

problemas sociales, culturales y económicos del país, que aporten al mejoramiento de la calidad 

de vida. Este aspecto fué importante para el desarrollo de la propuesta de investigación, pues se 

hizo uso de herramientas tecnológicas e informáticas para el desarrollo de contenidos 

programáticos del área de matemática, donde el estudiante interactuó y se desenvolvió en 

situaciones de la cotidianidad, ampliando su capacidad de análisis, comprensión e interpretación 

de la realidad (Ley General de Educación, 1994, Art. 20), por lo tanto, la educación en Colombia 

involucra la Tecnología y la Informática como área obligatoria y fundamental del conocimiento 

(Ley General de Educación, 1994, Art. 23) y se reflejó en el quehacer pedagógico de la 

institución educativa Maiporé,  para dar solución a problemas de orden personal, social y 

cultural.  
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Siguiendo el orden normativo, el Decreto 1075, (2015) Art. 1.1.1.1 estipula que un 

objetivo del Ministerio de Educación Nacional (MEN) fué propiciar el uso de nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación en los establecimientos escolares del país para mejorar la 

calidad del sistema educativo y el nivel competitivo de los estudiantes (Decreto Único 

Reglamentario del Sector Educación, 2015). Por consiguiente, el desarrollo de las áreas 

fundamentales, específicamente el área de la matemática o proyectos pedagógicos contemplados 

en el plan educativo de la institución tuvo en cuenta el uso de estrategias metodológicas que 

involucren la informática educativa y la implementación de la tecnología en la vida académica 

para fortalecer la competencia en resolución de problemas.  

Una estrategia académica que implementa la Institución Educativa Maiporé para la 

formación de individuos competentes en el ámbito laboral, fué la articulación con el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA), donde los estudiantes tuvieron la posibilidad de capacitarse y 

formarse por medio de las TIC en ámbitos educativos con estándares de calidad, que lo preparan 

para una vida productiva y para un mejor desempeño en el campo laboral. 

El fundamento del término TIC, tiene soporte normativo en la Ley 1341 (2009) del 

congreso de la República de Colombia, donde se define que las TIC están conformadas por 

recursos, equipos y programas informáticos, redes sociales que permiten el procesamiento y la 

transmisión de la información a través de diferentes elementos multimediales. Esto se 

complementa con la Ley 1978, Art. 3 (2019) por la cual se moderniza el Sector TIC, adicionando 

otro principio orientador a la Ley 1341, Art. 2 (2009) que tiene que ver con el goce del derecho a 

la educación mediante el acceso a las TIC, cuyo principio se vió reflejado en la presente 

propuesta investigativa con el uso de Genially como herramienta digital de mediación en el aula, 

ya que fué un recurso innovador donde se integró la didáctica, el contenido y la tecnología, 



45 

 

cumpliendo con elementos tecnológicos, pedagógicos y normativos que orientan la práctica 

educativa.  

En este sentido, la secretaría de educación de Bucaramanga se preocupó por la formación 

de los docentes en habilidades tecnológicas con el propósito de ofrecer un servicio educativo de 

calidad, por ello emite la Circular N° 21 del 2021, la cual reglamentó la formación de 60 

docentes de este municipio de Santander en el manejo de herramientas de Google para la gestión 

y productividad en el aula. Así mismo, la Circular N° 117 (2021) invitó a participar de la 

estrategia ‘JUGANDO Y KREANDO’ del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTIC), ya que es considerada una estrategia novedosa para generar 

aprendizajes sobre el pensamiento computacional y la programación desconectada, lo que fué 

muy valioso para la gestión del docente en el aula y en el desarrollo pedagógico de las áreas 

fundamentales y proyectos pedagógicos. Además, la Circular N°184 de 2021, invitó a las 

instituciones educativas a la formación de la RUTA STEM 2021 del MinTIC y la Fundación 

Tecnalia Colombia, operada por la Universidad Tecnológica de Pereira, ya que fué una iniciativa 

que busca preparar a los estudiantes y al docente en el manejo de página Web, robótica y 

programación, para desempeñarse en un entorno cambiante, fortaleciendo competencias de 

análisis, resolución de problemas, trabajo en equipo y situaciones de la vida cotidiana. 

El desarrollo del trabajo en el aula, además de requerir capacitaciones y formación en el 

uso de recursos digitales, fué necesario adoptar concepciones teóricas que guiaron el quehacer 

pedagógico del docente, con el propósito de armonizar la teoría con la práctica y generar 

aprendizajes significativos en los estudiantes.  
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Marco Teórico 

El marco teórico, entendido este desde la perspectiva de Anckermann y Cheesman (2010) 

como aquel que permite a los investigadores comprender e interpretar el problema desde las 

teorías que la sustentan y que direccionan su organización a través del proceso. Esto permitió 

abordar la Resolución de Problemas como una competencia que debe ser fortalecida en el 

interior del aula y que tomó relevancia en las escuelas al desarrollar habilidades en los 

estudiantes que son importantes para su vida personal y profesional.  Es por ello, que países 

como Finlandia y algunos del continente asiático como Singapur y Japón se han caracterizado 

por sus excelentes resultados en las pruebas PISA.  Resultados que no son al azar puesto que 

según Scott (2013) en un Congreso sobre el estudio de las matemáticas realizado en República 

Dominicana, el éxito radica en que en las escuelas de países desarrollados como Finlandia no son 

comunes las evaluación formales, al tiempo que las horas de clase son más reducidas en 

comparación con las escuelas latinoamericanas y las tareas en casa no son prioridad pues 

consideran que éstas no necesariamente conducen al aprendizaje, por lo que el juego y las horas 

de recreo son extensas, pues el lema es que los niños no pueden aprender si no juegan.   

En el caso colombiano, por iniciativa del Ministerio de Educación Nacional, se decretó el 

2006 como el año de las Competencias Matemáticas con el objetivo de reflexionar sobre el 

proceso de enseñanza de las mismas en las Instituciones Educativas del país, lo cual fué 

importante, dados los resultados no tan gratificantes de las pruebas internacionales PISA. 

Por ende, la resolución de problemas en el país se convirtió en un reto para los 

educadores, por lo que estudios como el realizado por Fuentes et al. (2019) consideran 

importante que los maestros continúen fortaleciendo la comprensión de texto en los estudiantes, 

puesto que la base de la resolución de problemas es la comprensión de la pregunta y el contexto 



47 

 

en el que esta se plantea y así, el alumno pueda generar estrategias que den solución y respuesta 

a la problemática. 

En este sentido, el marco teórico se fundamentó en tres categorías de análisis que abordan 

las variables de estudio.  Por una parte, la categoría denominada ‘Teorías del Aprendizaje: Entre 

el Constructivismo el Conductismo y el Aprendizaje Significativo’ invitó a reconocer los autores 

representativos de estos modelos y los aportes relevantes para su comprensión.  La segunda 

categoría ‘Herramientas Digitales como Apoyo a los Procesos de Enseñanza’ propuso identificar 

la importancia de usar Genially para la resolución de problemas matemáticos gracias a su 

interactividad.  Finalmente, la categoría ‘Resolución de Problemas Matemáticos desde la 

perspectiva del Método Heurístico de George Pólya (1957)’ quien indicó que una buena 

disposición hacia las matemáticas permite a los sujetos resolver problemas comunes o del diario 

vivir basados en cuatro pasos fundamentales. 

Teorías de la Enseñanza: entre el Constructivismo, Conductismo y Aprendizaje Significativo 

El proceso de aprendizaje de todo individuo implica la capacidad de reaprender, es decir, 

transformar aquello que conoce, además de sus creencias, conductas y actitudes, de acuerdo con 

Leiva (2005) el proceso de aprendizaje: requiere de capacidad gramatical, textual, cognoscitiva, 

motora y socio cultural para la adaptación en distintos contextos. Es por ello, que diversas teoría 

centraron sus esfuerzos en analizar la manera como enseñan los docentes y la manera como 

aprenden los educandos, siempre en busca de mejorar los procesos educativos. 

En tal sentido, autores como Piaget fueron considerados como los más influyentes al 

centrarse en la psicología del desarrollo al intentar reconocer la manera como los infantes 

construyen sus realidades y adquieren conceptos fundamentales.  Por lo tanto, fue común 

encontrar que cuando se habla de constructivismo, se asocia con la libertad del estudiante para 
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aprender a su propio ritmo mientras el docente no se involucra o pasa a un segundo plano. Sin 

embargo, como lo plantea Ortíz (2015), es un error creer que, bajo este enfoque, el maestro no 

tiene gran influencia, pues sin la interacción de este con sus alumnos no sería posible lograr una 

síntesis productiva para ambos, dado que el estudiante aprende del docente y viceversa. 

De otra parte, autores como Vygotsky consideran que el aprendizaje fué el resultado del 

interactuar directamente entre los estudiantes con el entorno, por lo que nace el concepto de 

constructivismo social, que implica aprender desde lo que sucede en el mundo, su entorno o su 

contexto, por lo que el aprendizaje dinamizó y adaptó, y el uso del lenguaje protagonista.  En 

palabras de González (2012) en el constructivismo social es indispensable la interacción entre los 

seres humanos y el medio para generar nuevos conocimientos. Razón por la cual, el 

constructivismo fué relevante en la medida que se reconocen las dificultades que tienen los 

educandos y, a partir de estas, se crean estrategias de solución. 

Por su parte, Ausubel con su teoría del aprendizaje significativo sustentó que, en lugar del 

conductismo vigente, surge un nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje en el que el estudiante 

es un agente activo que aprende a través del descubrimiento (Rodríguez, 2011). Esta teoría, se 

caracterizó por ser la base del constructivismo, pues involucra la concepción cognitiva del 

aprendizaje, razón por la cual, se consideró significativo, en la medida que el niño articula el 

nuevo aprendizaje con sus conocimientos previos, ya que el nuevo aprendizaje se basa en los 

preconceptos adquiridos que tienen los estudiantes de diversas fuentes y que al unirse con la 

nueva información dará como resultado el nuevo conocimiento del alumno (Rodríguez, 2011). 

De esta manera, el aprendizaje significativo destacó el énfasis que se le otorga a los 

contenidos, más allá de su cantidad.  Así mismo, se consideró un modelo en el que los 

aprendizajes no son impuestos, pero aquello que aprenden pueda ser aplicado en sus contextos.  
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Por tanto, el material utilizado por quien enseña debe ser coherente con la estructura cognitiva 

del educando, suministrado de manera no arbitraria y sustantiva. 

Herramientas Digitales como Apoyo a los Procesos de Enseñanza  

El hombre a través de la historia ha transcurrido por diversos periodos o eras que 

facilitaron cada vez más sus actividades diarias.  La era agrícola, la era industrial y la hoy 

denominada era del conocimiento o de la información, han promovido el desarrollo de todos los 

sectores, permeando igualmente al sector educativo.  Fue por ello, que la era de la información o 

tercera ola como bien la denomina Toffler (1980), involucra cambios sustanciales en la 

composición de las familias, pues hoy en día se hace más frecuente la aparición de familias no 

nucleares, así como organizaciones y escuelas radicalmente modificadas, todo esto, debido a los 

avances de la ciencia. 

Es por esta razón, que la tercera ola implicó el desarrollo de nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación que bien utilizadas, resultaron efectivas en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los individuos, más aún cuando la población mundial estuvo en una 

situación de crisis sanitaria a causa del virus COVID-19 que, al transformarse en pandemia, 

obligó al mundo entero a aislarse socialmente, provocando el cierre de un sinnúmero de 

establecimientos para evitar el contagio, entre ellos, las Instituciones Educativas, las cuales, para 

poder seguir desarrollando sus actividades académicas, docentes y estudiantes debieron 

continuar avanzando en el uso de nuevos recursos tecnológicos que fortalecieron los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el aula, pues los avances tecnológicos deben ser aplicados para 

facilitar la comunicación y la transmisibilidad de conocimientos, siguiendo a Orta et al. (2018) 

esto ayudó a: ampliar sus conocimientos  mediante el uso de herramientas digitales en línea, de 

acceso abiertos y fácil de utilizar.  
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Es así, que la virtualidad ofreció a los docentes diversidad de posibilidades que a partir de 

texto, fotografías, videos y audios permiten abordar los contenidos curriculares sin la necesidad 

de salir de casa, al tiempo que los estudiantes exploraron contenidos, compartieron y expusieron 

sus aprendizajes, por lo que muchos de los docentes con el aprovechamiento de las herramientas 

multimedia de apoyo, generaron nuevas estrategias que aumentaron la eficacia en la enseñanza, 

no obstante, otros no fueron lo suficientemente innovadores y continuaron utilizando 

herramientas como PowerPoint que como lo explica Enríquez (2020), se basa en la enseñanza 

tradicional en la que el docente es el dueño del saber y el estudiante es un sujeto receptor.  

Razón por la cual, autores como Benavides (2016), plantea como apropiado el uso de 

nuevas tecnologías en el aula de clases con docentes formados adecuadamente en el manejo de 

aparatos tecnológicos en busca de obtener mejores resultados en sus estudiantes, pues se 

convirtió en todo un reto que debieron asumir también los docentes del mañana.  Al respecto, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] 

(2004) considera que los docentes del futuro requieren adquirir conocimientos prácticos acerca 

del manejo de las tecnologías para introducirlas en su labor diaria. De igual forma, fué necesario 

que a lo largo de su carrera profesional aprendan a utilizar la variedad de herramientas 

educativas digitales que les permita mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.  

Por lo tanto, ante la presencia de diversas herramientas digitales, entendidas estas según 

el Ministerio de Educación Nacional [MEN] como aplicaciones que permiten elaborar gran 

variedad de contenidos, planear, comunicarnos y realizar seguimientos a diferentes procesos 

mediante el uso de dispositivos móviles y computadores. Destacando la herramienta en línea 

‘Genially’, una aplicación útil para la creación de contenido interactivo y muy sencilla de 

manejar, al tiempo que desarrolló entre los estudiantes el trabajo colaborativo, haciendo 
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dinámico el proceso educativo.  Aunado a esto, Genially proporcionó a docentes y estudiantes la 

oportunidad de trabajar sin obstáculos idiomáticos, puesto que es un recurso en español y según 

Vinueza (2021), no es necesario ser programador de contenidos para crear diseños novedosos.  

Así mismo, el uso de Genially como herramienta digital, promovió el aprendizaje 

autónomo de los educandos, pues la gamificación de la herramienta motivó al estudiante a 

continuar en el proceso, puesto que no es un secreto que la posibilidad de jugar mientras se 

aprende gracias a sus recursos animados, fue una de las mejores metodología didácticas que 

permitió incentivar la creatividad e interactuar dentro y fuera del aula clase, pues mantener la 

atención de los estudiantes en entornos virtuales se convirtió en un reto para los maestros, más 

aún cuando éste no se encuentra familiarizado con aplicaciones o herramientas virtuales y 

continúan ofreciendo presentaciones extensas que arruinan la atención y participación de los 

educandos (Enríquez, 2020). Motivo por el cual, Genially se concibió como una alternativa para 

fortalecer de la competencia ‘Resolución de problemas Matemáticos’ en estudiantes del grado 

quinto de primaria. 

Resolución de problemas Matemáticos, una Mirada al Método Heurístico de George Pólya 

Es común encontrar en estudiantes de todos los niveles, algún tipo de animadversión 

hacia la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, no obstante, no es un secreto que ésta fué 

la encargada de analizar las propiedades numéricas y la relación que existe entre ellos es 

fundamental para la vida profesional y personal.  En palabras de Escorza (2005) para el 

aprendizaje de las matemáticas es indispensable hacer uso de la imaginación y quien piense lo 

contrario está totalmente equivocado. 

Sin embargo, los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes 

(PISA) permitió analizar que esta ciencia continúa generando fobia en los estudiantes, pues 
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aunque las estadísticas demuestren una leve mejoría, la realidad es que aún nos encontramos por 

debajo de países Latinoamericanos como Brasil, México, Costa Rica, y Uruguay, y por encima 

de Argentina, Perú, Panamá y República Dominicana, entre otros, según datos del Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación. (ICFES, 2018)   

En este sentido, la educación actual exigió evaluar la capacidad que tienen los estudiantes 

de aplicar la teoría, es decir, llevar a la práctica sus aprendizajes para resolver situaciones 

problémicas comunes de la vida en lugar de limitarse a la reproducción de contenidos (OCDE, 

2003).  Situación que es frecuente cuando se resuelven operaciones matemáticas en la escuela, 

pues los ejercicios usualmente provienen de textos y no de contextos, haciendo que el estudiante 

no se ponga en práctica en su contexto real el aprendizaje adquirido en el aula (Avella et al. 

2017). 

Debido a esta situación, surgieron las denominadas competencias para la Resolución de 

Problemas Matemáticos (RPM), las cuales, fueron consideradas en las últimas décadas como 

parte esencial de los contenidos matemáticos para adquirir la habilidad de comprender y analizar 

la temática a tratar (Blanco, 2015).  

En tal sentido, la RPM fué la oportunidad para que los estudiantes asuman la aplicación 

de problemas matemáticos tanto desde lo cognitivo como desde lo afectivo, para que estos 

desarrollen habilidades que permitan comprender las situaciones planteadas, al tiempo que 

construyan y apliquen estrategias para resolverlos, ya que la enseñanza de la RPM se fortaleció 

desde la reflexión y discusión sobre la manera de resolver el problema, lo que la hace una 

actividad compleja, que no se familiariza con metodologías que los estudiantes deban aprender a 

desarrollar. (Cárdenas y Blanco, 2015) 



53 

 

Por tal motivo, de lo que se trata es que el estudiante encuentre sentido a aquello que 

aprende, dado que las situaciones problémicas deben girar en torno a su contexto y experiencias 

propias que promuevan su interés y le motiven a encontrar soluciones, por lo que el método 

heurístico propuesto por Pólya (1957) se hace relevante invitar al descubrimiento y la invención 

al tiempo que resuelve problemas basado en la creatividad y el pensamiento divergente.  Es por 

ello, que el método de George Pólya está compuesto por cuatro pasos esenciales, en la cual se 

requiere el análisis de la situación, elaborar la estrategia para la solución, aplicarla y realizar la 

evaluación para verificar su efectividad. 

El método de Pólya consideró que para entender el problema el paso más importante que 

se debe realizar es la comprensión de la información suministrada (Agudelo et al. 2008). Entre 

tanto, configurar el plan, requiere de la mediación del docente, para realizar un primer 

acercamiento y marcar una hoja de ruta hacia la solución.  El siguiente paso es ejecutar el plan, a 

partir de ideas tan novedosas y creativas que hagan de la solución algo apasionante y divertido.  

Finalmente, mirar hacia atrás, significa que aunque el problema se encuentre resuelto, es 

importante verificar si el resultado es el esperado y si es posible que existan otras estrategias para 

su solución.  

Para la construccion de esta propuesta de investigación se tomaron como referencia y 

sustento teórico los pasos propuestos por Pólya para la solución de un problema, además se tuvo 

en cuenta algunas variables conceptuales para la argumentación de la misma. 

Marco Conceptual 

Por norma general, el marco conceptual permite organizar aquellos conceptos que fueron 

el insumo categórico para desarrollar una propuesta investigativa, siguiendo a Navarro (2015) se 

entiende que este marco es la organización general de la investigación realizada durante todo el 
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proceso. Lo cual permitió argumentar desde bases teóricas el desarrollo a término del trabajo a 

realizar.    

Razón por la cual, los conceptos elegidos para la presente investigación se basaron en las 

categorías, palabras claves, corrientes y/o paradigmas de investigación que fundamentaron de 

manera directa o indirecta la construcción de esta propuesta, tales como: la resolución de 

problemas, estrategias de resolución, Genially en el aula, competencia Resolución, Componente 

numérico variacional, Aprendizaje significativo y conectivismo.  

Resolución de problemas   

Es un proceso cognitivo en el cual un individuo busca identificar o descubrir una 

respuesta o llegar a una solución que subyace de una determinada situación o problema en 

particular. Kempa (1986) considera que solucionar un problema implica la construcción 

secuencial en la mente del niño que lo desarrolla, para la cual fue necesario el uso de la memoria 

tanto a largo como a corto plazo y el análisis de la información que le permitió seleccionar el 

proceso adecuado para entenderlo y resolverlo 

Estrategias de resolución  

 Son los métodos, técnicas o formas de abordar una situación problémica y usualmente se 

plantea de manera generalizada; estas ayudaron a comprender dicha situación y favorecieron el 

éxito en la búsqueda de una solución. Para Pólya, (1981) resolver un problema es encontrar el 

proceso y los medios adecuados para darle solución a una situación dada permitiendo alcanzar el 

objetivo propuesto.  

Competencia resolución  

El MEN (2006) en sus estándares curriculares básicos de competencias, define 
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competencia como la capacidad de saber hacer en contexto real haciendo uso de habilidades y 

actitudes como la creatividad y la responsabilidad.  

Por otro lado, la competencia resolución fué fundamental para el desempeño del ser 

humano en su rol como individuo social, ya que le permitió asumir múltiples situaciones, en las 

cuales aprendió y aplicó sus conocimientos, para buscar implementar posibles soluciones al 

mismo. Desde el punto de vista de la competencia resolución en matemáticas el Ministerio de 

Educación Nacional – MEN (2016) estipula la resolución de problemas matemáticos como los 

pasos acerca del cual se desarrollan otros procesos cognitivos de las personas.  

Componente numérico variacional 

Para el Ministerio de Educación Nacional – MEN (2016) el pensamiento variacional 

estudia sistemáticamente la variación en diferentes situaciones de la cotidianidad como en las 

disciplinas científicas. De esta manera puede decirse que el pensamiento variacional se proyectó 

en el estudio de otras ciencias e intenta reproducir las relaciones existentes entre diferentes 

variables, lo que admite inducir a la creación de patrones para el estudio de la variación de 

cantidades numéricas. Además, para Vasco (2002) el pensamiento variacional es la forma activa 

de analizar, que ansía promover métodos que articulen diversas maneras de variar las diferentes 

medidas en los subprocesos de la vida real.  
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Aprendizaje significativo 

Según Ausubel (como se cita en Díaz, 2004): considera al estudiante como un agente 

activo en la cual aprende de manera organizada y sistemática la nueva información, evitando así 

repeticiones memorísticas. Es en este sentido que el aprendizaje significativo originó nuevas 

estructuras de conocimiento, que se sustentaron en la relación entre la nueva información y los 

preconceptos de los individuos. En la resolución de problemas matemáticos éstos fueron 

fundamentales para la asimilación del nuevo conocimiento o para lograr una eficaz transferencia 

en la resolución de situaciones problémicas. 

Conectivismo 

Una de las teorías pedagógicas más recientes en la enseñanza aprendizaje, es la postulada 

por Siemens (2004) y que ha llamado el conectivismo. Su estudio se ha enfocado en la forma 

como se enseñanza en la sociedad digital, para la cual tomó como insumo el desbordamiento del 

avance tecnológico en todas las esferas de la vida humana, en las dinámicas como se mueve el 

mundo y en la manera en que se comunican y aprenden las personas. A su vez, Fenwick (2001) 

considera que el avance de la tecnología cambió la forma de realizar los negocios, el significado 

del tiempo y los modos de aprender.  

Genially en el Aula  

En la actualidad Genially es una plataforma web muy utilizada por la comunidad docente 

para crear contenidos interactivos, de manera online, la cual permitió crear infografías, 

presentaciones, pequeños sitios, catálogos, mapas, entre otros, a través del uso de texto, 

imágenes, audios y videos entre otros, a los cuales se les pueden incluir efectos interactivos y 

animaciones. Es por esto, que el uso de Genially en el aula de clases contribuyó a una mejor 
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comprensión de los contenidos a enseñar, ya que la interacción que ofrece permite al estudiante 

aprender de manera dinámica propiciando un mejor impacto en la atención del mismo. 

Genially como herramienta de apoyo para el fortalecimiento de la competencia 

resolución de problemas matemáticos se describió como una propuesta de intervención que 

buscó mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediado por herramientas TIC en los 

estudiantes del grado quinto de la institución educativa Maiporé de Bucaramanga.  Como se 

puede observar en el siguiente esquema, en el que se presenta una síntesis de los componentes 

que conformaron la propuesta de investigación, mostrando las teorías que respaldaron dicho 

estudio, los conceptos básicos que se abordaron, la herramienta digital que se utilizó para el 

proceso investigativo, la población y el contexto en el cual se implementó la propuesta, la 

normatividad que la sustentó y los antecedentes que referenciaron a las variables de estudio. Ver 

figura 7 

Figura 7 

Síntesis de la propuesta de investigación. 

 

Nota: Esquema representativo del proceso investigativo desarrollado por Angulo, Cagua, Hinestroza y Pérez., 

MRDAE, Unicartagena, 2021. 
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Capítulo 3. Metodología de la Investigación 

La metodología ha sido entendida como el conjunto de etapas que constituyeron la 

investigación (Hernández et al. 2014), las cuales indicaron el camino a seguir para encontrar 

aquello que interesaba al investigador. Por lo tanto, la presente investigación se desarrolló bajo 

un proceso metodológico enmarcado en el interés educativo por fortalecer los aprendizajes de los 

estudiantes del grado quinto en la Institución Educativa Maiporé (IEM) respecto a  la 

competencia Resolución de Problemas Matemáticos, abordando planteamientos  metodológicos 

cualitativos de acción pedagógica, donde se hizo necesario el análisis descriptivo de los datos y 

el diálogo permanente entre las acciones del quehacer metodológico y la reflexión sobre las 

mismas. 

Por lo anterior, la metodología de esta propuesta investigativa  inició con el diagnóstico 

de la problemática a partir de un instrumento de recolección de información elaborado en un 

formulario de Google; luego se diseñó una estrategia de intervención  a partir de la problemática 

a intervenir, la cual fue elaborada de manera interactiva haciendo uso de la herramienta digital 

Genially; posteriormente, se implementó una prueba final (tipo test) para determinar el nivel de 

aprendizaje adquirido por los estudiantes a partir de las actividades planteadas en el desarrollo de 

la propuesta de intervención y finalmente se reflexionó desde de los resultados obtenidos en la 

prueba final  de acuerdo a las evidencias de aprendizaje adquiridas por la población objeto de 

estudio.  Estos resultados fueron presentados mediante diagramas circulares que permiten 

establecer una relación y comparación cuantificable de los resultados obtenidos entre la prueba 

diagnóstica y la prueba final, para luego ser interpretados cualitativamente según los hallazgos 

encontrados, para esto se tuvo en cuenta el principio de complementariedad (Bohr, 1988), el cual 

posibilita que el enfoque cualitativo y el tipo de investigación utilizado en esta propuesta 
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(Investigación Acción Pedagógica) se apoyen mutuamente de cara a una mejor interpretación  de 

los datos presentados cuantitavamente.   

Tipo de Investigación 

El desarrollo de la presente investigación estuvo orientado por el enfoque de la 

investigación cualitativa, la cual permitió realizar una lectura comprensiva y critica de 

situaciones propias de las ciencias sociales y que, para el propósito de este trabajo, se hizo 

pertinente en cuanto a la comprensión de problemas de aprendizaje en el área de matemáticas. 

Este enfoque investigativo permitió reflexionar de manera constante acerca del ejercicio 

pedagógico que se llevó al aula, ya que durante todo el proceso requirió el perfil de investigador 

sensible y atento a los efectos y modificaciones cognitivas que experimentaban las personas que 

hicieron parte del estudio. Siguiendo las ideas de Rodríguez (1996) se pudo decir que éste tipo de 

investigación permitió explorar el entorno y el contexto donde se desarrolló la investigación de 

tal manera que se observaron e interpretaron los fenómenos presentados en la población objeto 

de estudio, para esto, se hizo uso de encuestas, entrevistas y diarios de campo.  

La investigación con enfoque cualitativo permitió acercar la teoría con la práctica, es 

decir, al estar sustentada por bases teóricas, sirvió como guía orientadora del proceso, poniendo 

en constante alerta al investigador frente a los cambios o modificaciones observados en los 

sujetos objeto de estudio y que se registraron en un diario de campo. Interpretando las ideas de 

Castaño y Quecedo (2002) se pudo establecer que el diseño cualitativo permitió realizar de una 

manera fácil y sencilla la recolección de datos de índole empírico, los cuales aportaron 

descripciones de hechos, comportamientos e interacciones propias en la población objeto de 

estudio, además, este diseño cualitativo estuvo unido a la teoría, haciendo posible la 

consolidación de una teoría más amplia que explicó e integró datos para su interpretación. 
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Población y muestra 

La comunidad a la cual estuvo dirigida la propuesta de investigación correspondió a 2790 

estudiantes de la Institución Educativa Maiporé perteneciente a la ciudad de Bucaramanga en el 

departamento de Santander, conformada por familias procedentes del campo, desplazados de la 

violencia y migrantes de origen venezolano, en condición de vulnerabilidad, con un promedio de 

estrato socioeconómico bajo y también se registraron niveles bajo-bajo y medio-bajo, además los 

núcleos familiares que conformaron esta población se dedicaban al trabajo informal o transitorio, 

y su ingreso promedio era de un salario mínimo por familia. La población objeto de estudio 

elegida estuvo conformada por 40 estudiantes del grado quinto pertenecientes a la sede principal, 

con características similares de acuerdo a su contexto, con un promedio de edad de 10 años. Ver 

figura 8 

Figura 8 

Fotografía de la Institución Educativa Maiporé. 

 

Nota: Ubicación geográfica de la Institución Educativa en la Ciudad de Bucaramanga. Fuente Google Maps (2021) 

El estudiante Maiporeano se caracterizó por poseer aptitudes emprendedoras, 

investigadoras, creativas, soñadoras y se destacaron por ser personas con un alto valor de la 

responsabilidad en los diferentes espacios de su vida personal y social, lo que permitió 
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caracterizar esta población objeto de estudio como homogénea, ya que son múltiples las 

características que comparten entre sí.  

La muestra de la presente investigación es homogénea, la cual, según Hernández et al. 

(2014) es una muestra que permite seleccionar el grupo a investigar con características o rasgos 

similares, donde el objetivo ha sido enfocarse en la temática a investigar, rastrear y exaltar 

situaciones o hechos que se presentaron en la población objeto de estudio. 

En este sentido, la técnica de muestreo elegida para esta investigación fue de tipo no 

probabilístico con enfoque Intencional, ya que permitió seleccionar un grupo poblacional según 

las características en común que ayudaron a delimitar la muestra y a seleccionar aquellos casos 

que más convenían al equipo investigador, para conducir la investigación. (Otzen y Manterola, 

2017) 

La estructura investigativa se presentó concretamente en un organizador gráfico que 

mostró la relación entre los objetivos específicos, los conceptos clave, las categorías, las 

subcategorías, los indicadores, los instrumentos y las herramientas TIC a utilizar en el transcurso 

del estudio. Ver tabla 1  

Tabla 1 

Organizador gráfico 

Objetivo 

Específico 

Concepto 

clave 

Categoría   Subcategoría 

 

Indicador Instrumentos Herramienta 

TIC 

 

DIAGNÓSTICO 

Identificar las 

falencias de los 

estudiantes en 

cuanto a la com-

petencia Resolu-

ción de Proble-

mas Matemáti-

cos. 

 

 

Resolución 

de proble-

mas. 

Pólya 

(1957) 

Competencia 

Resolución 

“Interpreta y 

utiliza los 

números natu-

rales y racio-

nales en su 

representación 

fraccionaria 

para formular 

y resolver 

problemas 

aditivos, mul-

tiplicativos y 

“Resuelve 

problemas 

que requie-

ran reco-

nocer un 

patrón de 

medida 

asociado a 

un número 

natural o a 

un racional 

Prueba diag-

nóstica. 

Encuesta de 

percepción 

tecnológica. 

Cuestionario 

en Google. 
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que involu-

cren opera-

ciones de 

potenciación” 

(MEN- DBA 

2016, p. 37).   

(fracciona- 

rio).” 

(MEN- 

DBA 

2016, p. 

37).   

DISEÑO 

Diseñar estrate-

gias en la herra-

mienta digital 

Genially, como 

mediación del 

proceso de ense-

ñanza-

aprendizaje en la 

Resolución de 

Problemas Ma-

temáticos. 

 

Herramien-

tas digita-

les. 

MEN 

(2013) 

 

Herra-

mienta TIC 

“Describo y 

analizo las 

ventajas y 

desventajas 

de la utiliza-

ción de arte-

factos y 

procesos, y 

los empleo 

para solu-

cionar pro-

blemas de la 
vida cotidia-

na.” (MEN- 

EBCTI- 

2006, pp.15, 

17). 

“Describo 

y argumen-

to mis 

propuestas 

y decisio-

nes para la 

solución de 

proble-

mas.” 

(MEN- 

EBCTI- 

2006, 
pp.15, 17). 

Construcción 

de esquema 

estratégico 

para el desa-

rrollo de la 

propuesta de 

intervención.  

Genially. 

IMPLEMEN-

TACIÓN 

Implementar las 

estrategias dise-

ñadas en el pro-

ceso de enseñan-
za-aprendizaje 

para el fortaleci-

miento de la 

competencia 

Resolución de 

Problemas Ma-

temáticos. 

 

Estrategia 

resolución. 

Pólya, 

(1981) 

 

 

Resolución 

de proble-

mas 

“Resolver y 

formular 

problemas 

que requie-

ran el uso de 

la fracción 
como parte 

de un todo, 

como co-

ciente y 

como ra-

zón.” 

(MEN-

Matriz de 

referencia 

Dia E 2006, 

p. 6). 

“Dar signi-

ficado y 

utilizar las 

fracciones 

como 

parte-todo, 
razón o 

cociente en 

contextos 

continuos 

o discretos 

para resol-

ver un 

problema.” 

(MEN-

Matriz de 

referencia 
Dia E 

2006, p. 6). 

Propuesta de 

intervención 

en Genially. 

 

Diario de 

campo. 

Genially. 

Google drive. 

EVALUACIÓN 

Evaluar el nivel 

de fortalecimien-

to de la compe-

tencia Resolución 

de Problemas 

Matemáticos, 

posterior a la 

implementación 

de las estrategias 
mediadas por 

Genially. 

 

Competen-

cia resolu-

ción. 

MEN 

(2006) 

Aprendiza-

je signifi-

cativo en 

la resolu-

ción de 

problemas.  

“Interpreta y 

utiliza los 

números 

naturales y 

racionales en 

su represen-

tación frac-

cionaria para 

formular y 

resolver 
problemas 

aditivos, 

multiplicati-

vos y que 

“Interpreta 

y utiliza 

números 

naturales y 

racionales 

(fracciona-

rios) aso-

ciados con 

un contex-

to para 
solucionar 

proble-

mas.” 

Prueba final. 

Entrevista de 

cierre. 

 

Formulario de 

Google. 

Mindmeister. 
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involucren 

operaciones 

de potencia-

ción.”  

(MEN- DBA 
2016, p. 37). 

(MEN- 

DBA 

2016, p. 

37). 

Nota: Descripción de componentes en cada etapa de la investigación. 

Para el diagnóstico, se identificaron las falencias de los estudiantes en cuanto a la 

competencia Resolución de Problemas Matemáticos, esto permitió descubrir las dificultades que 

presentaron los estudiantes del grado quinto de primaria partiendo de la capacidad que tenían 

para darle solución a situaciones problemas de la vida cotidiana; por lo que se hizo necesario 

tener en cuenta las cuatro etapas del método heurístico sobre Resolución de Problemas 

Matemáticos de Pólya (1957) en la cual fue indispensable buscar soluciones donde el niño aplicó 

la capacidad para analizar detenidamente la situación a resolver y que con la orientación del 

docente diseñó la estrategia a seguir para encontrar la solución, luego la llevó a la práctica para 

resolver el problema y por último demostró si el proceso mediante una evaluación si el proceso 

realizado fue acorde o no al resultado obtenido. (Agudelo et al. 2008). 

Lo anterior permitió desarrollar la Competencia Resolución, pues involucró situaciones 

en contexto real; teniendo como apoyo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) establecidos en los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), donde los estudiantes 

interpretaron y utilizaron los números naturales y racionales en representaciones fraccionarias 

para formular y resolver problemas con el uso de las operaciones básicas. El alcance de dicho 

DBA por parte del estudiante fue demostrado mediante la aplicación de la evidencia de 

aprendizaje relacionada con la resolución de problemas que requirieron el uso de números 

fraccionarios. (MEN, 2016). 

De acuerdo con lo estipulado en la fase diagnóstica, orientada por el primer objetivo 

específico se aplicó una prueba de entrada y una encuesta de percepción a través de la creación 
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de formularios en Google Forms, los cuales permitieron identificar las dificultades de 

aprendizaje que presentaron los estudiantes y la concepción que estos tenían de algunas 

herramientas digitales.   

Para llevar a cabo el siguiente objetivo investigativo, se diseñó la estrategia pedagógica 

en la herramienta digital Genially, como mediación del proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

Resolución de Problemas Matemáticos y de acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación 

de los instrumentos utilizados en el objetivo de diagnóstico, se realizó el diseño de una Unidad 

Didáctica en la herramienta digital mencionada, la cual fue considerada como un programa 

utilizado a través de computadores y dispositivos móviles  para la realización de diversas 

actividades, facilitando la creación de contenidos educativos para mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje  y los desempeños demostrables en las evaluaciones. (MEN, 2013). 

Una de las herramientas digitales en línea que favoreció la puesta en marcha de diferentes 

formas de interacción de acceso abierto y fáciles de usar ha sido Genially, ya que permitió la 

creación de contenido interactivo haciendo dinámico el proceso de aprendizaje.  De igual 

manera, propició en los estudiantes una mejor atención a los contenidos que se mostraron a 

través de diversos elementos de navegación, lo que conllevó al fortalecimiento de la competencia 

Resolución de problemas matemáticos en los niños y las niñas del grado quinto de primaria.  

Para alcanzar lo anteriormente expuesto, se tuvo en cuenta lo planteado por el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN) en los estándares de competencias de tecnología e informática 

con la cual los estudiantes debían contar con unos conocimientos básicos acerca del manejo de 

herramientas digitales, para este caso, han sido capaces de describir y analizar las ventajas y 

desventajas de la utilización de artefactos y procesos, y emplearlos para solucionar problemas de 

la vida cotidiana (MEN, 2006). Cuyo estándar fue alcanzado a partir de la evidencia de 
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aprendizaje donde el estudiante demostró ser capaz de argumentar sus propuestas y decisiones 

para solucionar problemas. (MEN, 2006) 

De acuerdo con el objetivo específico relacionado con el diseño, se realizó la 

construcción del esquema estratégico para el desarrollo de la propuesta de intervención a través 

de la herramienta digital Genially que permitió incentivar a los estudiantes a la adquisición de 

aprendizajes significativos. 

Implementar las estrategias diseñadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje para el 

fortalecimiento de la competencia Resolución de Problemas Matemáticos, hizo parte del objetivo 

investigativo enfocado en la etapa de implementación, donde se tuvo en cuenta el diseño de las 

estrategias elaboradas en el objetivo anterior, este paso correspondió a la aplicación de la 

propuesta de intervención en la población objeto de estudio, para lo cual se hizo necesario poner 

en práctica los aportes de Pólya (1981) quien planteó que frente a un problema matemático la 

estrategia de Resolución ha sido delimitada por el descubrimiento de “un nuevo método que 

conduzca de manera correcta a la solución a una situación problema nunca antes conocida.” (p. 

1). Esto permitió que los estudiantes desarrollaran la capacidad de Resolución de problemas, 

siguiendo las pautas que establece Kempa (1986) para transformar los datos en la mente de las 

personas que los solucionan; dichos pasos requirieron del repaso del tema estudiado, evocar los 

recuerdos antiguos y recientes, realizar análisis de la situación presentada y seleccionar la 

estrategia para resolver el problema. En la implementación de esta estrategia se tuvo en cuenta 

los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en la Matriz de 

aprendizaje, en la cual se establece que los estudiantes del grado quinto deben “Resolver y 

formular problemas que requieran el uso de la fracción como parte de un todo, como cociente y 

como razón” (MEN, 2006, p.6) y que hace parte del componente Numérico Variacional, 
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competencia Resolución. Por lo tanto, se resaltó que dicha competencia era evidente cuando el 

estudiante utiliza las fracciones en diversos contextos para resolver un problema. 

En esta etapa de implementación se realizó seguimiento mediante el uso del diario de 

campo, el cual permitió registrar los cambios actitudinales, motivacionales y cognitivos 

observables en la población objeto de estudio. Para esta actividad investigativa se utilizó la 

herramienta de documento en Google Drive para registrar dichas observaciones.  

Para finalizar el proceso, se tuvo en cuenta el objetivo 4, el cual evaluó el nivel de 

fortalecimiento de la competencia Resolución de Problemas Matemáticos, posterior a la 

implementación de las estrategias mediadas por Genially a través de una prueba final tipo test 

elaborada en un formulario en Google, cuyo resultado verificó el nivel de impacto alcanzado 

durante la implementación y determinó que los estudiantes del grado quinto de básica primaria 

lograron adquirir aprendizajes significativos, demostrando su habilidad para solucionar 

problemas que involucraban las fracciones en situaciones del contexto real y requerían del uso de 

las operaciones básicas con números racionales.   

Categorías  

Las categorías han sido aquellas concepciones analíticas abordadas por el investigador 

para organizar secuencial y coherentemente los resultados relacionados con el fenómeno de 

estudio (Hernández et al. 2014) y que han sido tenidas en cuenta para dar cumplimiento al 

objetivo propuesto por los investigadores, en este caso, las categorías se encontraron definidas en 

las concepciones del aprendizaje significativo, la resolución de problemas y  las herramientas 

digitales, las cuales se consideraron indispensables para dar respuesta al problema investigativo.  

 Por lo tanto se estableció relación entre las categorías de estudio de tal manera que la 

propuesta de intervención generó Aprendizaje Significativo en los estudiantes, logrando de esta 
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forma la asimilación de la nueva información con los saberes adquiridos previamente y así 

fortalecieron los conocimientos matemáticos de manera particular; este proceso de adquirir 

información, según Ausubel et al. (1983), produjo modificaciones tanto en la información 

adquirida como en la estructura cognoscitiva con el cual se vinculó dicha información. En este 

sentido, la información recibida generó modificaciones que estuvieron directamente relacionadas 

con la Resolución de Problemas Matemáticos (RPM), ya que ésta competencia, según Blanco 

(2015 ) fue un eje fundamental del contenido matemático para lograr que el estudiante desarrolle 

habilidad de analizar, comprender, argumentar y aplicar los aprendizajes en la busqueda de 

estrategias para solucionar problemas, al tiempo que fortaleció la capacidad para reflexionar y 

discutir a partir de situaciones-problema. 

A su vez, el uso de las nuevas tecnologías dentro del aula, según Benavides (2016), fue 

conveniente para el desarrollo de trabajos por parte de los docentes y otorgó claridad para que 

éste se encuentre capacitado para asumir el reto de dinamizar procesos interactivos mediante el 

uso de herramientas digitales. Por ello, ésta última es la categoría de estudio de esta 

investigación, puesto que aportó una amplia gama de recursos que se incorporaron a las clases 

con los cuales se innovó el quehacer pedagógico y se estimuló la aprehensión de conocimientos 

para la vida en los niños y niñas que se encontraron inmersos en la actual y novedosa era digital.  

De igual forma, el Ministerio de Educación Nacional Colombiano consideró que las 

herramientas digitales son aquellas plataformas que pueden usarse a través de un dispositivo 

móvil y que, para este caso, permitió construir contenidos en diversos formatos, establecer 

diversos canales de comunicación, hacer seguimiento a procesos y elaborar evaluaciones 

dinámicas, entre otras actividades interactivas como la gamificación y el juego. 
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Descripción de técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Dentro de la metodología de la investigación cualitativa fue importante señalar la forma 

de recolectar la información, ya que contó con ciertas características que la hicieron diferente a 

las técnicas usadas en una investigación cuantitativa. La presente propuesta definió como 

técnicas de recolección de datos la observación y la encuesta debido a que éstas permitieron 

realizar los procedimientos de manera concreta, en cuanto a la recogida de la información, la 

cual orientó los intereses y objetivos de los investigadores. Una vez se han recolectado los datos, 

estos aportaron información no prevista y que se convirtieron en insumos valiosos para el 

desarrollo del estudio.  

En la presente investigación se usaron como instrumentos para recolectar la información: 

el cuestionario, la entrevista y el diario de campo. El cuestionario fue usado para la elaboración 

de la prueba diagnóstica (Ver anexo 1) junto con la encuesta de percepción tecnológica (Ver 

anexo 3); se realizó el seguimiento al desarrollo de la investigación mediante el uso del diario de 

campo en el que se registraron las observaciones surgidas durante todo el proceso (Ver anexo 4); 

y la entrevista fue usada para llevar a cabo procesos de reflexión y evaluación de la propuesta.  

Según García et al. (2006) un cuestionario es una estructura para recolectar información 

mediante una serie de interrogantes. Éstos pueden ser de diversos tipos, entre ellas se encuentra 

el cuestionario autoadministrado enviados por correo, el cual fue ajustado para este estudio por 

medio de la elaboración de un formulario de Google Forms auto calificable compartido a los 

participantes mediante un enlace web.  La prueba diagnóstica se aplicó para identificar los 

presaberes de los estudiantes acerca de la resolución de problemas con las operaciones básicas 

que requieran la utilización de los números fraccionarios, donde los resultados obtenidos 

sirvieron como punto de partida para diseñar una propuesta que permitió afianzar dichos 
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conocimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la población objeto de estudio. A su 

vez, otro cuestionario aplicado se denominó encuesta de percepción tecnológica, la cual fue 

aplicada con el objetivo de identificar si los estudiantes conocían Genially y si les gustaría 

desarrollar actividades didácticas mediante esta aplicación digital, así como conocer con qué 

dispositivo tecnológico contaban para realizar dichas actividades y qué herramientas de video 

conferencia conocían para recibir asesoría de los docentes para resolver sus dudas.  

El diario de campo es definido por Hernández et al. (2010), como una herramienta muy 

utilizada por los investigadores para registrar los sucesos susceptibles de interpretar. Por lo tanto, 

se consideró como un instrumento que permitió realizar un registro secuencial de las sesiones de 

trabajo para luego ser analizados. Con el diario de campo y a través de la observación se 

recolectó toda aquella información que fué relevante durante el desarrollo de la propuesta de 

intervención.  

Validación de los instrumentos de investigación. 

Siendo estudiantes de la Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la Educación de la 

Universidad de Cartagena, se requirió de validar el instrumento de prueba diagnóstica (Ver anexo 

1) con la cual se recogió la información necesaria para llevar a cabo el proceso investigativo del 

presente trabajo de Grado, titulado ‘Genially como herramienta de apoyo para el fortalecimiento 

de la competencia Resolución de Problemas Matemáticos en los estudiantes del grado quinto’, 

cuyo objetivo es Fortalecer la competencia Resolución de Problemas Matemáticos en estudiantes 

de quinto grado de la Institución Educativa Maiporé de la ciudad de Bucaramanga, con 

mediación de la herramienta Genially.  
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El instrumento fue evaluado por un par académico experto en investigación (Ver tabla 2), 

el cual verifica por medio de una matriz de valoración, marcando con una X los criterios de 

viabilidad del instrumento y además puede precisar las observaciones y sugerencias necesarias. 

Tabla 2 

Datos de identificación del experto. 

Nombre del evaluador Perfil académico Experiencia investigativa 

Ariel Yezid Villarreal Solano Magister en Ingeniería de  

Sistema e Informática 

Arquitectura de Red Local para la 

Transmisión de Datos en Banda 

Ancha Mediante la Red Eléctrica de 

Baja Tensión 

 

Criterios de evaluación. 

Siendo imprescindible contar con la aprobación de profesionales para la aplicación del 

instrumento en mención, se consideró conveniente recurrir a un experto en el uso de la 

informática y la tecnología en ambientes educativos, quien realizó la evaluación del mismo a 

partir de criterios que indicaron la pertinencia, la claridad, la coherencia y la suficiencia del 

recurso, entendiendo que la pertinencia es esencial para valorar los conceptos, las categorías, las 

subcategorías y los instrumentos, logrando así, determinar las modificaciones requeridas en el 

recurso; el criterio referido a la claridad, se relacionó con la comprensión plena de los aspectos a 

ser evaluados tanto en el contenido como en el manejo de la herramienta; la coherencia fue un 

ítem evaluativo que buscó establecer una relación directa entre los conceptos, las categorías y el 

instrumento; por último, el indicador de suficiencia proporcionó una valoración sobre la eficacia 

del recurso digital en la adquisición de información y cumplimiento de los objetivos requeridos.    
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Valoración del experto 

El experto evaluó la veracidad del instrumento para la prueba diagnóstica mediante un formato 

que presentó los criterios fundamentales de valoración y que fueron diligenciados en cada una de 

las preguntas del cuestionario. Ver anexo 2 

Ruta de investigación  

El proceso metodológico estuvo orientado por siete fases que componen la estructura de 

la investigación, tales como el problema de investigación, el marco de referencia, la 

metodología, el diseño de la estrategia de intervención, la aplicación de la estrategia pedagógica, 

la evaluación y la reflexión hermenéutica. Ver figura 9 

Figura 9 

Fases del modelo de investigación Acción Pedagógica. 

 

Nota Esquema de las fases del modelo de investigación, desarrollado por Angulo, Cagua, Hinestroza y Pérez., 

MRDAE, Unicartagena, 2021. 

Modelo de Investigación 

La investigación- acción pedagógica (IAP), se definió por Restrepo (2004) como una 

excelente estrategia de investigación que permitió realizar de manera coherente cada una de las 
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fases que la conformaron para construir un saber pedagógico, haciendo inherente la reflexión 

diaria sobre la situación problema que se pretendió transformar en el ámbito educativo, teniendo 

como punto de partida el diagnóstico, el cual brindó las pautas para desarrollar el proceso 

metodológico basado en el análisis y la reflexión continua de las categorías identificadas a partir 

de los datos proporcionados por los instrumentos de recolección.  

El proceso metodológico en la IAP, según Restrepo (2006) se fundamentó en fases que 

implicaron la deconstrucción, la reconstrucción y validación de la práctica pedagógica; 

entendiendo que la fase de deconstrucción correspondió al análisis profundo de los aspectos que 

generaron un determinado problema investigativo; la fase de reconstrucción abordó el diseño de 

nuevas prácticas de intervención basadas en propuestas vigentes que permitieron transformar la 

realidad inmersa en dicho problema; y la fase de validación aportó evidencias concretas sobre la 

efectividad de la puesta en marcha del diseño elaborado para transformar la práctica educativa 

con el cual se alcanzó el propósito planteado. 

Fases del Modelo 

Se realizó una descripción de cada una de las siete fases que conformaron el modelo de 

Investigación- Acción Pedagógica (IAP). Este proceso inició con el estudio y la formulación del 

Problema de investigación, compuesto por tres dimensiones: conceptual, pedagógica y 

tecnológica. La conceptual se refirió a la Resolución de Problemas Matemáticos; la pedagógica 

se orientó por la teoría del constructivismo y el método heurístico de Pólya y la dimensión 

tecnológica fue mediada a través de la herramienta digital Genially.  

En segundo lugar, se describió el Marco de Referencia que fue considerado por Gerardo 

y Hernández (2015) como el segmento del trabajo que le proporcionó a los investigadores la 

construcción de múltiples conceptos basados en estudios realizados por otros autores acerca del 
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tema a investigar.  Este marco se integró por cuatro componentes: el teórico, el conceptual, el 

contextual y el normativo.  

En palabras de Navarro (2015) el marco conceptual representó de manera general toda la 

información acerca del proceso investigativo; desde la perspectiva de Anckermann y Cheesman 

(2010) el cual tuvo la función específica de comprender el problema de investigación desde 

fundamentos teóricos que permitieron dar significado a las categorías de estudio; el marco 

contextual según Francy (2021) ha sido el espacio donde se describió el  ambiente físico dentro 

del cual se delimitó el desarrollo del trabajo investigativo y por último el marco legal se encontró 

definido por el portal web CR Asesores y Proyectos de Colombia, como el aspecto que recogió 

todos aquellos documentos normativos que regularon el tema de investigación, con leyes 

expedidas por las organizaciones políticas, a nivel internacional, nacional y local.    

Seguidamente, la metodología que se desarrolló en esta investigación es cualitativa, bajo 

el modelo de Investigación - Acción Pedagógica. Este tipo de estudio analizó múltiples 

realidades y utilizó diferentes herramientas digitales para la recolección de la información 

(Ibáñez et al. 2006). Para la presente investigación se implementaron pruebas de manera virtual y 

presencial, posteriormente se hizo un análisis cualitativo de los datos obtenidos en la herramienta 

Google Forms, a partir de los hallazgos encontrados se diseñó la estrategia de intervención 

pedagógica, la cual mostró coherencia entre el problema, los objetivos específicos y las 

estrategias de aprendizajes creadas en Genially. Éstas se encuentraron orientadas desde los 

planteamientos de George Pólya (1981), quien consideró que resolver un problema era hallar el 

camino para encontrar la forma de salir de una dificultad, utilizando los medios adecuados para 

conseguir el fin deseado. Lo anterior sirvió de base para abordar el proceso de implementación 

de la propuesta de intervención con secuencias didácticas que contenían diversas actividades 
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planteadas con las cuatro operaciones básicas elaboradas en la herramienta Genially, que 

permitieron fortalecer la competencia resolución de problemas con fraccionarios y propiciaron 

aprendizajes significativos en los estudiantes del grado quinto de primaria. 

La Propuesta de intervención fue la acción intencional desarrollada en la labor educativa 

(Touriñán, 2011) que generó aprendizaje significativo utilizando diferentes actividades 

pedagógicas y didácticas. Esta propuesta de intervención se llevó a cabo mediante el uso de la 

herramienta Genially, en la cual se pusieron actividades explicativas y de ejercitación, que 

permitieron el desarrollo de aprendizajes en la población objeto de estudio, en lo referente a la 

resolución de situaciones problema en el área de matemáticas, desde la perspectiva de las 

fracciones y sus operaciones en contexto. Un factor importante en este proceso fue el rol de los 

investigadores, ya que estaban atentos, a todo aquello que se presentó en el aula y a cualquier 

cambio, modificación o solución que se observó durante el desarrollo del mismo. Todos estos 

registros se realizaron mediante la aplicación de indicadores que evaluaron el proceso haciendo 

uso del diario de campo. 

La Evaluación de la propuesta de intervención estuvo relacionada con la valoración del 

impacto logrado mediante las estrategias aplicadas a los estudiantes, haciendo uso de la 

herramienta digital Genially. Es por medio de esta, que se identificó que el nivel de aprendizaje 

alcanzado por los estudiantes fue satisfactorio en cuanto a la resolución de problemas 

matemáticos mostrando evidencia de los avances significativos plasmados en la evaluación.   

Por último, La Reflexión Hermenéutica hizo referencia al establecimiento de 

conclusiones y sugerencias para posteriores estudios. Además, ha sido la comprensión realizada 

acerca de la realidad encontrada frente a la teoría utilizada, es decir que se intentó comprender el 

contexto y el impacto ocasionado al realizar la intervención en el ambiente determinado. A su 
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vez los investigadores tuvieron en cuenta todos los aspectos que involucrados en el proyecto para 

evaluar la estrategia pedagógica a partir de los resultados, los cuales mostraron que los cambios 

generados han sido aportes significativos a la población y al contexto en el cual se desarrolló. En 

este sentido Cáceres (2018) consideró que fue importante que el investigador intentara realizar 

una comprensión e interpretación del texto y del contexto, de tal manera, que estos aspectos 

aportaron la información relevante para formular hipótesis y plantear sus propuestas. Esto fue 

algo que el investigador no descuidó al momento de construir las reflexiones subyacentes al 

proceso investigativo. 

Categorización de la Prueba diagnóstica 

Los resultados obtenidos de la prueba diagnóstica, se presentaron mediante el uso del 

software estadístico de la herramienta digital de Google Forms. Los resultados obtenidos fueron 

organizados en dos categorías: la primera hizo referencia a la Competencia Comunicación, la 

cual estuvo conformada por cuatro subcategorías: suma, representación, equivalencia e 

interpretación de fracciones y la segunda categoría fue la Competencia Resolución, que se 

conformó por cinco subcategorías que abordaron las operaciones básicas de suma, resta, división 

y multiplicación de fraccionarios y probabilidad.  

 Las subcategorías permitieron agrupar las preguntas del instrumento diagnóstico, según 

el objetivo de aprendizaje que tenían en común. Esto facilitó la comprensión, la interpretación y 

la síntesis en la presentación de los hallazgos encontrados, de tal manera que se convirtieron en 

un insumo riguroso para la construcción de las estrategias que orientaron la propuesta de 

intervención de esta investigación.  
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Categoría comunicación  

Los resultados obtenidos en la subcategoría suma de fracciones mostraron que el 62% de 

los estudiantes contestaron de manera incorrecta. Según la opción escogida por la mayoría de 

ellos, quedó demostrado que la suma de fracciones homogéneas estaba siendo realizada de 

manera errónea, es decir, que los estudiantes estaban sumando numerador con numerador y 

denominador con denominador de manera directa, sin determinar que, al operar fracciones 

homogéneas mediante la suma, se debe conservar el mismo denominador de las fracciones 

presentadas. Ver figuras 10 y 11 

Figura 10 

Resultados obtenidos en la pregunta 1  

 

Nota: ¿Cuáles de las operaciones expresa de manera adecuada la suma de las fracciones representada en la figura? 
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Figura 11 

Resultados obtenidos en la pregunta 15  

 

Nota: ¿Cuál es la opción que mejor representa la situación de la imagen? 

La representación de fracciones mostró ser un aprendizaje fortalecido en la mayoría de 

los estudiantes, ya que el resultado obtenido en esta subcategoría determinó que el 71,5% de la 

población objeto de estudio seleccionó acertadamente la respuesta a los interrogantes planteados, 

por lo tanto fue evidente que eran capaces de interpretar las fracciones a partir de las 

representaciones gráficas y el uso de colores en las secciones en que se divide una figura o un 

elemento, el cual es entendido como unidad (Ver figuras 12, 14 y 15). Sin embargo, existió una 

cantidad mínima de estudiantes que presentaron dificultad para extraer y representar información 

que involucre el uso de la sustracción en fracciones homogéneas, pese a que se presentó el apoyo 

visual para la comprensión de la situación problema. Ver figura 13 
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Figura 12 

Resultados obtenidos en la pregunta 2  

 

Nota: En la figura ¿Qué color representa el numerador? 

 

Figura 13 

Resultados obtenidos en la pregunta 4  

 

Nota: Según el video se presentaron tres pedazos de pizza de ocho pedazos que habían cortado, ¿Qué fracción 

representa los pedazos que quedaron? 
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Figura 14 

Resultados obtenidos en la pregunta 6  

 

Nota: ¿En la siguiente figura que fracción representa las partes pintadas en azul? 

 

Figura 15 

Resultados obtenidos en la pregunta 7  

 

Nota: ¿En la siguiente imagen, quien representa el denominador? 
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La figura 16 evidencia que la mayor parte de los estudiantes respondieron acertadamente 

la pregunta orientada a la subcategoría de fracciones equivalentes. Sin embargo, una pequeña 

parte de la población objeto de estudio no tiene claro el concepto de amplificación y 

simplificación de fracciones, lo que los condujo a resolver el ejercicio desde una perspectiva 

simple - visual. Cabe resaltar que la deficiencia encontrada, aunque fue mínima, estuvo 

relacionada con la dificultad que tenían los estudiantes para extraer y representar información 

que involucre el uso de la sustracción de fracciones homogéneas. Por lo anterior se determinó 

que esta operación básica con fraccionarios, aunque se presentó con una explicación grafica-

visual y en video de cada situación, no fue totalmente comprendida por el estudiante, por lo que 

se hizo necesario profundizar en el procedimiento que deben seguir para resolver problemas que 

requerían del uso de la sustracción. Ver figura 16 

Figura 16 

Resultados obtenidos en la pregunta 10  

 

Nota: En los siguientes gráficos se puede decir que las dos fracciones son equivalentes porque: 

El análisis de los resultados permitió evidenciar que la subcategoría de representación de 

fracciones fue una fortaleza en la población estudiantil, por lo tanto, estuvo directamente 

relacionada con la subcategoría de interpretación de fracciones en situaciones reales. Esta última 



81 

 

subcategoría fue considerada una fortaleza en los aprendizajes de los estudiantes, pues el mayor 

porcentaje de las respuestas fue acertado, lo cual indicó que tienen la habilidad para reconocer y 

extraer de un total de elementos, aquellos objetos que tienen una característica en común y así 

lograron inferir la relación existente entre la -parte- y el -todo- para representar una fracción. Ver 

figuras 17, 18 y 19 

Figura 17 

Resultados obtenidos en la pregunta 5  

 

Nota: En la Imagen cual es la expresión que mejor representa la cantidad de mujeres del total de niños que hay reunidos 

en el jardín.   

 

Figura 18 

Resultados obtenidos en la pregunta 11  

 

Nota: En la siguiente grafica es correcto afirmar que hay:   
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Figura 19 

Resultados obtenidos en la pregunta 14  

 

Nota: ¿Cuál es la fracción que representa el número de hombres que hay en la foto? 

 

Categoría Resolución 

La segunda categoría estudiada correspondió a la competencia Resolución que estuvo 

conformada por cinco subcategorías: división de fracciones, probabilidad, resta de fracciones, 

multiplicación fracciones y suma de fracciones. 

En el análisis de la pregunta “Camilo tiene ¼ de kilogramo de cereal y quiere compartirlo 

con su hermano por igual entre él y su hermano. ¿Cuánto le corresponde a cada uno?”  los 

resultados indicaron que los estudiantes no interpretaron la situación problema, ya que no se 

evidenció la utilización de la operación división de fracciones para la repartición solicitada. Esto 

indicó que posiblemente no interpretaron la división como una repartición, que en este caso es en 

dos partes iguales y por el contrario asumieron la expresión ½ como la parte correspondiente a 

cada uno. Estas observaciones brindaron un valioso aporte para la construcción de la propuesta 

de intervención. Ver figura 20 
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Figura 20 

Resultados obtenidos en la pregunta 8  

 

Nota: Camilo tiene ¼ de kilogramo de cereal y quiere compartirlo con su hermano por igual entre él y su hermano. 

¿Cuánto le corresponde a cada uno?  

Se observó que la gran mayoría de los estudiantes predijeron la posibilidad de ocurrencia 

de un evento simple a partir de la relación entre los elementos de una muestra o grupo de objetos, 

esto evidenció que lograron inferir la relación entre la parte-todo para representarlo en una 

fracción. Además, lograron hacer la interpretación de fracciones como razón y establecieron 

relación entre el cociente y el operador en diferentes contextos. Ver figura 21 

Figura 21 

Resultados obtenidos en la pregunta 12  

 

Nota: Si en la imagen tenemos un total de 7 esferas, ¿Cuál es la fracción que representa la cantidad de esferas de 

color rojo? 
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Es muy común que en grados superiores se presenten dificultades en el estudio de las 

probabilidades, ya que no se tienen en cuenta que estas son una representación fraccionaria de la 

parte todo y que se vinculan con los contenidos matemáticos enseñados en la primaria.  Por esta 

razón se hizo importante abordar las fracciones contextualizándolas en el ámbito de las 

probabilidades, lo cual permitió fortalecer la competencia de resolución de problemas 

matemáticos. 

Además, en la figura 22 se observó que los estudiantes determinaron la sustracción como 

la operación necesaria para solucionar el problema planteado, sin embargo, se logró percibir que 

un porcentaje considerable de estudiantes no tuvo en cuenta la resta, sino que realizaron adición 

de las fracciones presentadas en el enunciado, lo que conduce a creer que no hicieron una 

interpretación adecuada de la situación y que no traen al contexto el concepto de parte-todo, ya 

que de haberlo hecho así, habrían determinado que de un total de 15 rosas al regalar 8 sobrarían 

7. Ver figura 22 

Figura 22 

Resultados obtenidos en la pregunta 9  

 

Nota: María Luisa regala 3/15 de un ramo de rosas a su mamá, luego obsequia 5/15 a su abuelita y se queda 

con el resto. ¿Con qué parte se queda?    
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Según el análisis de las respuestas a la pregunta “Luis ha gastado 2/5 de 2000 en helados 

de igual precio. Si compró 4 helados, ¿Cuánto costó cada uno?”, se observó dificultades para 

interpretar cuándo es pertinente utilizar una multiplicación y/o división de fracciones sobre una 

parte entera, en este caso cuando requirieron de operar los 2/5 con los $ 2000. Por otro lado, el 

estudiante al no comprender lo que se pide en la pregunta ¿Cuánto costó cada uno?, dirige la 

atención es hacia el cálculo de una respuesta de manera directa, asumiendo que debe realizar solo 

realizar una operación y no visualiza que el desarrollo de la situación implica el uso de dos 

operaciones compuestas. Ver figura 23 

Figura 23 

Resultados obtenidos en la pregunta 3  

 

 

Nota: Luis ha gastado 2/5 de 2000 en helados de igual precio. Si compró 4 helados, ¿Cuánto costó cada uno? 

 

 En el estudio de los resultados ante la pregunta “Si los 3/5 de alumnos de quinto grado B 

son 15 ¿Cuántos alumnos hay en total en el salón?” se evidenció el error presentado por los 

estudiantes al asumir que 15 es el total de alumnos del grado quinto B, lo que los condujo a 

realizar una multiplicación directa entre los 3/5 y el numero15, esto evidenció que el concepto de 
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parte todo no está claro en sus aprendizajes, pues no lograron identificar el procedimiento para 

resolver el problema.  Ver figura 24 

Figura 24 

Resultados obtenidos en la pregunta 13  

 

Nota: Si los 3/5 de alumnos de quinto grado B son 15 ¿Cuántos alumnos hay en total en el salón? 

En conclusión, el análisis de los resultados de la prueba diagnóstica, permitió evidenciar 

que los estudiantes presentaron dificultad en los aprendizajes relacionados a la interpretación de 

situaciones problema y la identificación de las operaciones (suma, resta, multiplicación y 

división) con fraccionarios que se deben aplicar para la resolución del mismo. Estos hallazgos 

sirvieron de insumo para la elaboración de las estrategias de la propuesta de intervención que 

buscaba fortalecer dichos aprendizajes en la población objeto de estudio. 

Encuesta de percepción 

El análisis de la encuesta de percepción tecnológica se realizó a través de una nube de 

palabras como referente de interpretación de la información obtenida según la frecuencia de las 

respuestas codificadas. Este análisis de carácter cualitativo se realizó mediante el software 

MAXQDA 2022 en su versión gratuita; que según Rädiker y Kuckartz (2019) ha sido un 
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programa empleado para sistematizar y analizar datos cualitativos procedentes de documentos en 

formato de texto, audio y video.                 

La encuesta realizada a los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa 

Maiporé, permitió evidenciar que estos no conocían la herramienta digital Genially, sin embargo, 

manifestaron el deseo de aprender a usarla para recibir clases de manera virtual, ya que les 

motivó el poder utilizar el celular en sus clases como un dispositivo que permitió interactuar con 

contenidos digitales, pues para ellos, el celular ha sido un elemento indispensable y de uso 

cotidiano. Así mismo, este recurso tecnológico fue con el que la mayoría de los estudiantes contó 

en comparación con el computador y la Tableta; esto se constató por los resultados de la 

encuesta.  

De igual forma, los estudiantes manifestaron haber utilizado aplicaciones para realizar 

encuentros sincrónicos, tales como Google Meet y Zoom, ya que estas herramientas tecnológicas 

fueron las más conocidas y de fácil acceso para desarrollar procesos comunicativos con fines 

educativos. Además, la población objeto de estudio manifestó haber utilizado algunas veces, 

otras aplicaciones digitales que le permitieron ampliar y reforzar sus aprendizajes de un tema 

específico según sus necesidades e intereses.  

La nube de palabras, como se puede observar en la figura 25, representó gráficamente las 

respuestas de la Encuesta de Percepción Tecnológica, en la cual se obtuvo que la palabra ‘no’ es 

la que tiene mayor tamaño en la nube de palabras, ya que fue la respuesta que apareció con 

mayor frecuencia en la población objeto de estudio ante la indagación sobre el conocimiento de 

la aplicación de Genially, demostrando que la totalidad del grupo desconoce la herramienta y no 

han tenido ningún tipo de acercamiento a la misma y al preguntarles si les gustaría aprender a 

navegar y a recibir clases por medio de Genially, la mayor parte de los estudiantes respondieron 
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afirmativamente, es por ello que el  ‘si’ ocupa un segundo lugar en cuanto al tamaño dentro de la 

nube de palabras. Seguidamente, el dispositivo celular fue el más usado por la población 

estudiantil para el trabajo pedagógico y en esta experiencia, manifestaron que ‘algunas veces’ 

tuvieron la oportunidad de ingresar a una sala virtual para aprender un tema de clase o desarrollar 

talleres virtuales. Ver figura 25 

Figura 25 

Nube de Palabras  

  

 

 

 

 

 

 

Conclusiones del capítulo sobre metodología 

Elegir el modelo de investigación Acción Pedagógica con enfoque cualitativo, permitió 

establecer los pasos a seguir para la obtención de información que sirvió de insumo para realizar 

de manera coherente, productiva y eficiente el diseño de la propuesta de intervención, teniendo 

en cuenta cada una de las categorías de estudio.  A partir de los instrumentos aplicados, se 

realizó el análisis de los datos, los cuales permitieron orientar la investigación, mediante el 

rastreo de información de manera permanente a través de la observación durante todo el proceso 

de aplicación. 

 

 



89 

 

Capítulo 4. Intervención pedagógica de aula con innovación TIC 

En este apartado referido a la intervención pedagógica, se describe la implementación de 

la propuesta pedagógica mediante una unidad didáctica elaborada en Genially, la cual consistió 

en cuatro etapas: diseño, desarrollo, ejecución y evaluación siguiendo el marco de los objetivos 

establecidos en el proyecto investigativo. Ver tabla 3 

Tabla 3 

Organizador gráfico 

Objetivos 

específicos 

Conceptos 

clave 

(autores) 

Categorías o 

Variables 

(autores) 

Técnica 

empleada 

Indicadores 

(autores) 

Instrumentos 

(autores) 

TIC usados 

(autores) 

Objetivo 

específico 

uno 

Resolución 

de problemas. 

Pólya (1957). 

Competencia 

Resolución 

Cuestionario 

 

Encuesta 

“Resuelve 

problemas que 

requieran 
reconocer un 

patrón de 

medida 

asociado a un 

número natural 

o a un racional 

(fraccionario).” 

(MEN- DBA 

2016, p. 37).   

 

Formulario de 

Google. 

 
Formulario de 

Google. 

 

Google 

Forms. 

 
Google 

Forms. 

Objetivo 

específico 

dos 

Herramientas 

digitales. 

MEN (2013). 

Herramienta 

TIC 

Búsqueda 

documental 

“Describo y 

argumento mis 

propuestas y 
decisiones para 

la solución de 

problemas.” 

(MEN- EBCTI- 

2006, pp.15, 

17). 

Unidad 

didáctica en 

Genially. 
 

Genially. 

Objetivo 

específico 

tres 

Estrategia 

resolución. 

Pólya, 

(1981). 

Resolución de 

problemas 

Observación  “Dar 

significado y 

utilizar las 

fracciones 

como parte-

todo, razón o 
cociente en 

contextos 

continuos o 

discretos para 

resolver un 

problema.” 

(MEN Matriz 

de referencia 

Diario de 

campo. 

Google 

Drive. 
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Dia E 2006, p. 

6). 

Objetivo 

específico 

cuatro 

Competencia 

resolución. 

MEN (2006). 

Aprendizaje 

significativo 

en la 

resolución de 
problemas. 

Cuestionario  

 

Encuesta 

 
 

Interpreta y 

utiliza números 

naturales y 

racionales 
(fraccionarios) 

aso-ciados con 

un contexto 

para solucionar 

problemas.” 

(MEN- DBA 

2016, p. 37). 

 

 Prueba final. 

 

Entrevista de 

cierre. 

Formulario 

de Google. 

Mindmeister. 

 

Diagnóstico investigativo 

En este apartado se hace referencia al objetivo específico uno, el cual contiene las 

categorías, las subcategorías, los indicadores y los instrumentos que determinaron la ruta a seguir 

en el transcurso de la investigación, para ello se aplicó una prueba diagnóstica a la población 

objeto de estudio en busca de obtener información acerca de los conocimientos que poseían los 

estudiantes sobre la resolución de problemas con operaciones básicas utilizando los números 

fraccionarios; allí se evidenció que la mayoría de los estudiantes presentaron dificultades a la 

hora de representar, interpretar, comunicar y razonar sobre una situación problema, siendo este el 

punto de partida que permitió diseñar la propuesta de intervención con secuencias didácticas que 

incluían diferentes actividades, haciendo uso de la herramienta digital Genially para el desarrollo 

de la competencia resolución en dicha población. 

De igual manera, se aplicó la encuesta de percepción tecnológica, para identificar los 

conocimientos acerca de los dispositivos tecnológicos y el acceso a la conectividad con que 

contaban los estudiantes para recibir asesoría y resolver las actividades académicas propuestas 

por los docentes, como resultado se obtuvo, que gran parte de los estudiantes les gustó realizar 

las actividades con la mediación de aplicaciones en línea, aunque manifestaron desconocer la 

aplicación digital Genially, por otro lado, afirmaron que les gustaría desarrollar más actividades 
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en ella. Lo que dejó entre ver que, el uso de esta herramienta en el aula incentiva a los 

estudiantes a desarrollar aprendizaje significativo. 

El diagnóstico permitió identificar las falencias y dificultades de los estudiantes del grado 

quinto en cuanto a la competencia Resolución de Problemas Matemáticos, por lo que se hizo 

necesario tener en cuenta las cuatro etapas que componen el método heurístico de Pólya (1957), 

en el cual es indispensable que antes de buscar soluciones al azar, el niño analice detenidamente 

la situación a resolver y con la orientación del docente diseñe la estrategia a seguir para encontrar 

la solución, luego la ponga en práctica para resolver el problema y por último evalúe si el 

proceso realizado es acorde o no al resultado obtenido. (Agudelo et al. 2008). 

Lo anterior permitió desarrollar la Competencia Resolución, pues involucra situaciones 

en contexto real; teniendo como apoyo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) establecidos en los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), donde los estudiantes 

interpreten y utilicen los números naturales y racionales en representaciones fraccionarias para 

formular y resolver problemas con el uso de las operaciones básicas. Para alcanzar dicho DBA es 

indispensable tener en cuenta que el estudiante demuestre la aplicación de la evidencia de 

aprendizaje relacionado con la resolución de problemas que requieran el uso de números 

fraccionarios. (MEN, 2016, p. 37). 

De acuerdo con lo estipulado en la fase diagnóstica, orientada por el primer objetivo 

específico se aplicó una prueba de entrada y una encuesta de percepción a través de la creación 

de formularios en Google Forms, los cuales permitieron identificar las dificultades de 

aprendizaje que presentaron los estudiantes y la concepción que tenían estos de algunas 

herramientas digitales.   
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Diseño de la estrategia pedagógica mediada por RED 

El diseño de la unidad didáctica del proyecto de grado titulado ‘Genially como 

herramienta de apoyo para el fortalecimiento de la competencia resolución de problemas 

matemáticos en estudiantes de grado quinto’, se aplicó a la población objeto de estudio de la I.E 

Maiporé, ya que en la prueba diagnóstica se evidenciaron falencias en cuanto a la competencia 

Resolución de Problemas Matemáticos. Los contenidos fueron orientados a distinguir los 

diferentes contextos de la fracción como parte-todo, establecer relaciones entre fracciones, 

encontrar fracciones equivalentes de una fracción dada, emplear la suma, la resta, la 

multiplicación y la división de fracciones para resolver situaciones problema. Esto permitió 

fortalecer aprendizajes relacionados a la interpretación y utilización de los números naturales y 

racionales en representaciones fraccionarias para formular y resolver problemas que involucren 

operaciones básicas.  

Uno de los aspectos categóricos más relevantes de este proceso investigativo se refirió a 

las  ‘Herramientas Digitales como Apoyo a los Procesos de Enseñanza’ con las cuales se destacó 

la importancia de usar Genially para la resolución de problemas matemáticos gracias a que le 

permitió al investigador crear contenidos interactivos que desarrollen el aspecto categórico 

central de la investigación referido a la  ‘Resolución de Problemas Matemáticos desde la 

perspectiva del Método Heurístico de George Pólya (1957)’, ya que procura la buena disposición 

en la presentación de contenidos para el aprendizaje de las matemáticas y le permitió a los 

sujetos resolver problemas comunes o del diario vivir basados en cuatro momentos de 

aprendizaje. El primero, se relacionó con la Conceptualización donde se presentó la explicación 

del tema de estudio con algunos ejemplos y que en términos de Pólya es ‘entender el problema’ 

es decir, lograr la comprensión de lo enunciado; el segundo momento fué la ejercitación, la cual 
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le permitió al estudiante afianzar lo explicado en el paso anterior mediante la observación de 

recursos digitales, donde el estudiante ‘configura un plan’ que requirió de la mediación del 

docente, para realizar un primer acercamiento y marcar una ruta hacia la solución; el tercer 

momento, se refirió a la Transferencia, donde el estudiante realizó la práctica de los aprendizajes 

a través de ejercicios interactivos, en términos de Pólya es ‘ejecutar el plan’ a partir de ideas tan 

novedosas y creativas que hagan de la solución algo apasionante y divertido; y el cuarto 

momento es la Evaluación, en el cual se valoran los aprendizajes a través de pruebas virtuales 

con preguntas de selección múltiple con única respuesta y se denonima en palabras de Pólya 

‘mirar hacia atrás’. Por lo anterior se quiere que el estudiante encuentre sentido a aquello que 

aprende y lo pueda aplicar a su contexto con experiencias propias que promuevan el interés y la 

motivación para encontrar soluciones, por lo tanto, el método heurístico propuesto por Pólya 

(1957) invita al descubrimiento y a la invención usando la creatividad y el pensamiento 

divergente para resolver problemas basado. 

El recurso digital con el cual se desarrolló la unidad didáctica de aprendizaje se encuentra 

elaborado en la herramienta digital Genially, que contiene diferentes elementos interactivos 

como: videos explicativos, audios, enlaces, diapositivas, juegos e imágenes, que permiten 

retroalimentar lo desarrollado durante la temática. La interactividad de este diseño se ejecuta 

mediante el uso de botones de navegación durante toda la presentación pasando por cada uno de 

los momentos de aprendizaje: Conceptualización, Ejercitación, Transferencia y Evaluación, 

donde se conduce al estudiante a explorar nuevas actividades con recursos digitales novedosos. 

El diseño instruccional que orientó la creación de la unidad didáctica fué el ADDIE, ya 

que permitió estructurar las actividades de manera organizada y secuencial para inducir al 

estudiante en la realización de un paso a paso en la adquisición de aprendizajes determinados, 
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fomentando así, el aprendizaje autónomo guiado por el docente a través de la herramienta digital 

Genially. Además, este diseño se sustentó en cinco pasos importantes para la producción y 

ejecución de recursos educativos digitales que son consecuentes con las etapas de este proceso 

investigativo. El primer paso fué el Análisis, realizado a partir de la aplicación de una prueba 

diagnóstica que identificó las falencias del grupo poblacional y cuyo resultado brindó elementos 

investigativos para ser desarrollados como temáticas centrales en el contenido programático de la 

Unidad; segundo, el Diseño de la unidad didáctica fué elaborada teniendo en cuenta los 

momentos de aprendizaje descritos en párrafos anteriores para darle orden y secuencia a las 

temáticas; seguidamente, el tercer paso fue el Desarrollo de la Unidad como producción del 

recurso, en el cual se realizó la creación de diapositivas personalizadas en la herramienta 

Genially, con la cual se puede dar interactividad a los contenidos preparados en el paso del 

Diseño, esta interactividad está enmarcada en el uso de botones que les permitió dirigirse a una 

nueva página de la plantilla del recurso o explorar material de apoyo en videos tutoriales de la 

temática de estudio, así como ingresar a evaluaciones y juegos creados para el aprendizaje y la 

retroalimentación; el cuarto paso fué la Implementación, caracterizada por el acceso directo de 

los estudiantes a las actividades propias de la unidad didáctica en un espacio y tiempo 

delimitado, la cual se llevó a cabo en la población objeto de estudio mediante metodología B-

Learning, donde los estudiantes participaron de explicaciones presenciales brindadas por el 

docente y apoyadas en el uso de las TIC; por último, el paso quinto, se hizo referencia a la 

Evaluación, como medio para valorar el recurso educativo digital teniendo en cuenta las 

características y los criterios establecidos en una rúbrica que presenta 9 criterios con una 

puntuación de estrellas que va desde 1 (bajo) hasta 5 (alto) en un Instrumento de revisión de 

objetos de aprendizaje, lo cual facilitó tener una noción más clara sobre el recurso que se utilizó, 
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además, la unidad didáctica también presenta el momento de la evaluación del aprendizaje 

mediante un formulario en Google forms, que contiene preguntas problematizadoras de selección 

múltiple con única respuesta.   

El recurso digital creado por el grupo investigador se percibe como un instrumento 

innovador en el aula de clase, ya que Genially es una herramienta que facilita la creación y 

presentación de contenido interactivo propicio para brindar apoyo tecnológico y pedagógico en 

el proceso de aprendizaje, además es de acceso libre y de inscripción gratuita que cumple con 

especificaciones básicas para ser usado en la práctica de aula y que para su uso solo es necesario 

contar un conexión a internet y disponer de un computador, equipo portátil, tableta o dispositivo 

móvil. La desventaja de usar Genially, es que la herramienta no permite consolidar 

concretamente un proceso evaluativo de manera cuantitativa, pues, es un recurso digital de 

aprendizaje que proporciona dinamización entre teoría y práctica.  

En síntesis, la unidad didáctica se encuentra estructurada para ser implementada en cuatro 

sesiones de trabajo, cada sesión desarrolla una temática especifica que presenta cuatro momentos 

de aprendizaje (descritos anteriormente), los cuales abordan las actividades dispuestas para que 

el estudiante pueda comprender el concepto de fracción, solucione situaciones problema con el 

uso de fracciones, establezca equivalencia entre ellas y realice operaciones elementales haciendo 

uso de los contenidos abordados. Ver anexo 5 

Implementación de la estrategia pedagógica mediada por RED  

La implementación de la unidad didáctica se ejecuta en el grado Quito de la I.E. Maiporé 

durante cuatro semanas y en cada una de ellas una sesión diferente donde se estudia un tema 

específico, con metodología B Learning, haciendo uso de la sala de informática de la institución 

(Ver anexo 6), donde los estudiantes exploraron la herramienta digital Genially durante dos horas 



96 

 

de clase a la semana, para ello el docente proyecta en el video Beam la temática a explicar y 

después de la clase se les facilita el enlace para realizar exploración y repaso de actividades en 

casa. 

Se observa que los estudiantes en la primera sesión de trabajo con la unidad didáctica 

reconocen una variedad de recursos multimediales como tutoriales, evaluaciones virtuales, 

juegos interactivos enlazados automáticamente con la plantilla permitiéndoles aprender la 

temática de fracciones de manera participativa y divertida, ya que desarrollan desafíos que ponen 

a prueba la inteligencia y la memoria, logrando un aprendizaje eficaz y dinámica, por tanto, ésta 

unidad didáctica les ayuda a fortalecer la competencia de Resolución y las destrezas lógico-

matemáticas. Uno de los hallazgos encontrados fué que los estudiantes mostraron motivación e 

interés por aprender la temática de fracciones haciendo uso de recursos digitales, y en los 

docentes de la institución tuvo impacto en cuanto a la inclusión de herramientas tecnológicas 

para el desarrollo de contenidos matemáticos que permiten un uso interactivo y versátil en la 

presentación de los mismos.  

En la segunda sesión se observó, que en el ambiente escolar la herramienta educativa 

Genially desempeñó un papel importante en la explicación clara y oportuna del tema de 

fracciones equivalentes, presentando ejemplos precisos que encaminan paso a paso la 

comprensión plena de la temática. En la tercera sesión se desarrolló el contenido referido a las 

sumas y restas de fracciones homogéneas y heterogéneas con la explicación correspondiente, en 

el cual se abre paso a la imaginación del estudiante para crear y desarrollar ejercicios a partir de 

lo expuesto en la unidad didáctica.   

La cuarta sesión abordó el tema de multiplicación y división de fracciones, en el cual se 

presentó el contenido explicativo y los gráficos representativos con sus operaciones. Para ello se 
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utilizaron los elementos tecnológicos y se observó que los estudiantes se sintieron motivados a 

culminar la experiencia de aprendizaje guiado por las TIC, mostrando interés y comprensión de 

las temáticas abordadas, puesto que desarrollan los ejercicios con el apoyo gráfico de la 

herramienta digital Genially, fortaleciendo así el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Las actividades pedagógicas implementadas con esta herramienta TIC (Ver anexo 5), 

posibilitó al docente comunicación adecuada y asertiva, apoyando su práctica con tutoriales, 

gráficos, audios y juegos digitales, logrando estimular en los estudiantes una mejor comprensión 

de los diferentes ejercicios. Para finalizar se implementó la evaluación de la Unidad Didáctica 

mediante un formulario de Google, con el cual se determinó el nivel de fortalecimiento en la 

construcción de nuevos aprendizajes. 

Evaluación de los aprendizajes 

Los resultados de la prueba diagnóstica fueron el sustento para identificar las falencias 

manifestadas en la población objeto de estudio en lo referente a las competencias de 

comunicación y resolución de problemas en el área de las matemáticas. A partir de estos 

resultados se diseñó la unidad didáctica elaborada en Genially, y se ejecutó en la población 

objeto de estudio (41 estudiantes) con el fin de fortalecer las dificultades de aprendizaje 

identificadas previamente. Posterior a esto, se ejecutó el momento de aprendizaje denominado 

evaluación, a través de un cuestionario de 8 preguntas, elaborado en Google Forms, estas 

preguntas fueron distribuidas para la valoración de las dos competencias:  competencia 

comunicación y resolución, las cuales se  dividieron en subcategorías; la primera (Interpretación 

de fracciones, Representación de fracciones, fracciones equivalentes) y la segunda (División de 

fracciones, Multiplicación de fracciones, Suma de fracciones, fracciones equivalentes). 
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A continuación, se presenta una descripción comparativa de los resultados de las dos 

pruebas en gráficos circulares elaborados en la herramienta de Microsoft Excel como medida de 

cuantificación que brinda una perspectiva general del resultado en cada una de las competencias 

antes y después de realizada la intervención: 

Para la competencia comunicación, se estableció una comparación entre la prueba 

diagnóstica y la prueba final, las cuales arrojaron una diferencia de 7% de preguntas contestadas 

correctamente, aunque esta competencia no es el eje central para la investigación, si es 

importante para la comprensión de una situación problémica. Además, se observó en la prueba 

diagnóstica que los estudiantes no presentaron mayor dificultad en esta competencia, pero en la 

prueba final se evidencian mejores resultados, demostrando que la implementación de la unidad 

didáctica fortaleció los aprendizajes requeridos en esta competencia. Ver figura 26 

Figura 26 

Comparación de resultados: Prueba Diagnóstica y Prueba Final. Competencia Comunicación. 

 

Estos resultados se vieron mejorados en lo que respecta a la representación e 

interpretación de fracciones en situaciones reales, evidenciándose un desarrollo cognitivo  

logrado por los estudiantes a partir de la visualización de gráficos y esquemas en los cuales 

pudieron extraer de un total de elementos, aquellos objetos que tienen una característica en 
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común y así lograron inferir la relación existente entre la -parte- y el -todo- para representar una 

fracción, demostrando que la implementación de la unidad didáctica fortalece los aprendizajes 

requeridos en esta competencia.  

En la segunda categoría referida a la resolución de problemas se presentó un comparativo 

entre la prueba diagnóstica y la prueba final (ver figura 27), encontrando que al realizar la 

intervención pedagógica con la unidad didáctica y al evaluar los aprendizajes abordados se 

evidenció una notable mejora en los resultados obtenidos con una diferencia del 36%, mostrando 

así que la unidad didáctica permitió fortalecer los aprendizajes en dicha competencia porque los 

estudiantes demostraron ser capaces de identificar las operaciones y elementos de las situaciones 

problema para darles sus respectivas soluciones, cabe resaltar que una de las dificultades que 

presentaron los estudiantes al solucionar una situación problema durante la prueba diagnóstica, 

fué la ausencia de razonamiento que permitiera discernir cuando utilizar una multiplicación y/o 

división de fracciones sobre una parte entera, esto se evidenció en la situación problema donde el 

estudiante tenía que solucionar realizando una operación entre los 2/5 con los $ 2000, por otro 

lado, el no entender la pregunta de lo que se pide (¿cuánto costó cada una?) dirige la atención del 

estudiante a calcular una respuesta de manera directa con solo una operación y no visualiza que 

el desarrollo de la situación implica el uso de dos operaciones compuestas. Este tipo de 

situaciones problema en la aplicación de la prueba final, mostró resultados positivos en los 

estudiantes, quienes gracias a la propuesta de intervención lograron aprender cuando utilizar de 

manera adecuada cada una de las operaciones con fraccionarios en la resolución de situaciones 

problema. 
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Figura 27 

Comparación de resultados: Prueba Diagnóstica y Prueba Final. Competencia Resolución.  

 

La segunda categoría estudiada corresponde a la competencia Resolución en la cual  

el análisis de los resultados de la prueba diagnóstica, permitieron evidenciar que los estudiantes 

presentan dificultad en los aprendizajes relacionados con la interpretación de situaciones 

problema y la identificación de las operaciones (suma, resta, multiplicación y división) con 

fraccionarios que se debieron aplicar para la resolución del mismo. Por otro lado, los resultados 

obtenidos en la prueba final para esta competencia mostraron un incremento sustancial en la 

curva de aprendizaje adquirida con la aplicación de la propuesta de intervención; esta mejora se 

evidenció en la manera en que los estudiantes racionalizaron el uso adecuado y pertinente de las 

operaciones según la situación problémica presentada. 

Por otro lado, se evidenció que el 17% de los estudiantes presentaron dificultad al 

momento de comparar dos fracciones equivalentes, mediante la representación gráfica de las 

mismas, esto deja entre ver que ellos eligieron las opciones incorrectas según la percepción 

visual otorgada por las imágenes y no utilizaron el procedimiento adecuado para determinar la 

respuesta correcta, sin embargo, esto no afectó el resultado del grupo en general, respecto a la 

competencia resolución de problemas. 
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Frente a esta falencia presentada, Kempa (1986) plantea que la resolución de problemas 

es un proceso cognitivo, que requiere del ejercicio de la memoria tanto, a corto plazo, como a 

largo plazo, lo cual implica comprender el problema, seleccionar estrategias y utilizarlas 

adecuadamente para encontrar la solución. Situación que no fue puesta en práctica por los 

estudiantes en el momento de la evaluación, ya que se había abordado esta temática al principio 

de la unidad didáctica y cuyas orientaciones fueron olvidadas a largo plazo. esto indica que 

algunos estudiantes no hacen uso de su memoria a largo plazo, lo que los conduce tomar una 

elección errónea desde lo que para ellos es una respuesta aparentemente correcta. 

Por otro lado, la mayoría de los estudiantes hicieron uso de sus capacidades intelectuales, 

aplicando las estrategias de resolución, que según las consideraciones Pólya (1981) dichos 

individuos buscan la manera de sortear obstáculos utilizando los medios adecuados para la 

comprensión de los problemas y encontrar con éxito las soluciones de los mismos. En este 

sentido, los momentos pedagógicos ofrecidos a los estudiantes a través de la Unidad Didáctica, 

permitieron desarrollar un paso a paso, que requiere buscar soluciones no al azar, sino analizando 

detenidamente la situación a resolver y que, con la ayuda del docente, el estudiante pueda diseñar 

sus estrategias para seguir el camino de encontrar la respuesta y lograr resolver el problema. 

Durante la implementación de la unidad didáctica, se observó un gran interés de parte de 

los estudiantes por aprender a resolver un problema de fracciones, demostrando una buena 

actitud ante los temas orientados, lo que se vió reflejado en los resultados obtenidos en la prueba 

final. Según el MEN (2006) la competencia es el saber hacer en situaciones concretas que 

requieran del uso de habilidades y actitudes por parte de los estudiantes, frente a este postulado, 

la propuesta de investigación fué fundamental para desarrollar habilidades matemáticas en los 

estudiantes del grado quinto de la institución educativa Maiporé. 
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Basados en los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica, se logró establecer un 

referente que sirvió de base para identificar los conocimientos previos, necesario para la 

construcción de la propuesta de intervención, de tal manera que se pudiera iniciar desde lo que 

sabia el estudiante acerca del tema de fracciones y la resolución de problemas, esto permitió 

correlacionar la nueva información planteada en la unidad didáctica con los presaberes que los 

estudiantes tenían, esta correlación tuvo impacto positivo en los resultados de la prueba final, lo 

cual indica que se logró construir en los estudiantes aprendizajes significativos. Según Ausubel 

(1963), el estudiante procesa activamente la información de manera organizada, creando nuevas 

estructuras de conocimiento basadas en la relación entre la nueva información y los 

conocimientos previos traídos por el estudiante. 

Durante el desarrollo de la unidad didáctica se observó que los estudiantes se sintieron 

motivados por el uso de la herramienta Genially, en cuanto a la curiosidad que esta les generaba 

en la exploración de los elementos interactivos presentes en el recurso educativo digital creado. 

Es por esto que el uso de Genially en el aula de clases contribuye a una mejor comprensión de 

los contenidos a enseñar, ya que la interacción que ofrece permite al estudiante aprender de 

manera dinámica, propiciando un mejor impacto en la atención del mismo. 

Esta propuesta investigativa benefició directamente a los estudiantes de grado quinto, en 

el fortalecimiento de la competencia resolución de problemas, ya que fué una competencia que 

presentaba dificultades en su domino; de igual forma, contribuyó al mejoramiento de los 

aprendizajes valorados en las pruebas saber, aportando positivamente en la obtención de mejores 

resultados para la institución educativa Maiporé, ya que la competencia resolución siempre es 

evaluada en estas pruebas externas; además la institución es beneficiada con el uso de elementos 
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tecnológicos que enriquecen la práctica pedagógica haciéndola novedosa para la población 

estudiantil. 

Por último, la creación de este recurso educativo digital en la herramienta Genially, fué 

una oportunidad novedosa de aprendizaje que beneficia a la comunidad educativa a nivel global, 

es decir, que cualquier persona con conexión a internet podrá acceder a ella de manera libre 

desde cualquier parte del mundo, convirtiéndose en un material educativo de consulta.  

 

Capítulo 5. Análisis, conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo se presenta la relación entre la teoría, la técnica empleada, los hallazgos, 

las conclusiones y recomendaciones que surgieron en cada una de las etapas orientadas por los 

objetivos durante el proceso investigativo, esta relación está dada en cuatro fases (diagnóstico, 

diseño, implementación y evaluación), a su vez, se realiza una descripción de los impactos 

generados por la propuesta de intervención en la población objeto de estudio, en el contexto 

institucional, regional y nacional. 

En la fase de diagnóstico, se identificaron las falencias de los estudiantes del grado quinto 

de primaria de la Institución Educativa Maiporé en cuanto a la competencia Resolución de 

Problemas Matemáticos, mediante la aplicación de una prueba tipo test realizada en Google 

Forms; esto permitió descubrir dichas falencias y algunas dificultades en cuanto al dominio y su 

uso en la solución a situaciones problemas de la vida cotidiana que implicaran el uso de 

fracciones. Para la elaboración de esta prueba diagnóstica se tuvo en cuenta  las cuatro etapas 

que componen  el método heurístico Resolución de Problemas Matemáticos de Pólya (1957) en 

la cual es indispensable que antes de buscar soluciones al azar, el niño analice detenidamente la 

situación a resolver y con la orientación del docente, diseñe las estrategias a seguir para 
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encontrar la solución, luego la ponga en práctica para resolver el problema y por último evalúe si 

el proceso realizado es acorde o no al resultado obtenido (Agudelo et al. 2008, p. 24). 

Lo anterior permitió evidenciar el uso de la Competencia Resolución por parte de los 

estudiantes, pues, estas involucraban situaciones en contexto real; además se tuvo en cuenta los 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) establecidos en los Derechos Básicos 

de Aprendizaje (DBA), donde los estudiantes demostraron el uso e interoperación de los 

números naturales y racionales en representaciones fraccionarias y sus respectivas operaciones. 

(MEN, 2016, p. 37). 

La etapa de diagnóstico finaliza con la realización de una encuesta de percepción a través 

de la creación de formularios en Google Forms, la cual aportó información de valor acerca del 

uso de la herramienta Genially, sus aciertos y desaciertos como herramienta digital educativa. 

La fase de diseño de estrategias en la herramienta digital Genially, como mediación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la Resolución de Problemas Matemáticos, es el segundo 

objetivo investigativo que está orientado por la concepción teórica que posee la herramienta 

digital Genially en el diseño de la estrategia pedagógica. En este aspecto, el Ministerio de 

Educación Nacional Colombiano (2013) considera que las herramientas digitales son programas 

que cuentan con la ventaja de ser utilizados en dispositivos móviles o computadores que facilitan 

la ejecución de actividades con contenido educativo de calidad, a su vez, Castro et al. (2015) 

considera que la implementación de Genially puede ser beneficiosa para quienes la usan, ya que 

les permite desarrollar la creatividad, la interacción y facilitar el aprendizaje por medio de la 

interactividad.  

Los contenidos abordados en el diseño de la unidad didáctica están relacionados con la 

resolución de problemas que hacen uso de la fracción y sus operaciones, para ello el grupo 
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investigador ha empleado la técnica de búsqueda documental, ya que era necesario conseguir una 

referencia de calidad que cumpliera con los estándares de competencias educativas actuales para 

el abordaje de la estructura conceptual del diseño y que cumpliera el carácter investigativo 

requerido. Este tipo de búsqueda documental era muy sencilla de realizar (Castillo, 2001), 

porque el grupo investigativo conocía los derechos básicos de aprendizaje que se pretendían 

desarrollar con la unidad didáctica.  

En esta etapa investigativa de diseño, se pudo concluir que la Unidad Didáctica abordó 

cuatro sesiones de trabajo y cada una de ellas desarrolló cuatro momentos de aprendizaje: la 

conceptualización, la ejercitación, la transferencia y la evaluación, que fueron consecuentes con 

las etapas de resolución de problemas planteadas por el método Heurístico de Pólya; además, se 

concluye que la búsqueda de información documental es la referencia que soporta los contenidos 

presentados con calidad y pertinencia educativa y que el uso de herramientas digitales se 

convierte en un elemento dinamizador de contenidos que generan impresiones en la población 

estudiantil, las cuales conducen a desarrollar aprendizajes significativos en el área de 

matemática. 

Los autores de este proyecto investigativo recomiendan replicar la unidad didáctica como 

estrategia pedagógica de apoyo para el proceso académico en el área de matemática en cualquier 

momento del año lectivo del grado quinto o sexto, además compartir la herramienta digital con la 

comunidad educativa es una de las alternativas que facilitarían  el desarrollo del contenido 

programático propio del área tanto para el docente como para el estudiante, ya que beneficia a 

ambas partes, a quien enseña, por contar con el material listo y dispuesto para el proceso de 

enseñanza aprendizaje y para quien recibe la información, porque está presentada de manera 

detallada, creativa e interactiva.  
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En la fase de implementación, se ejecutó la unidad didáctica de aprendizaje bajo los 

postulados teóricos de Pólya, (1981) para el desarrollo de estrategias de resolución en estudiantes 

del grado Quinto de la I.E. Maiporé, en la que se observó que la herramienta digital Genially 

permitió una participación amena y activa por parte de los estudiantes quienes se vieron 

motivados en el desarrollo de las actividades, ya que los recursos promovían el aprendizaje de 

forma divertida por medio de tutoriales, evaluaciones virtuales y desafíos interactivos que 

pusieron a prueba la inteligencia, la memoria y destrezas lógico matemáticas demostrando que 

esta estrategia de intervención fortaleció la competencia de Resolución de Problemas.   

Durante la implementación, el rol del docente estuvo orientado a ser un facilitador de los 

contenidos creados en dicha herramienta, para lo cual proyecta en el video Beam la temática, 

explica el paso a paso y asigna el enlace para que el estudiante pueda ingresar a desarrollar la 

actividad, además comparte el link de la unidad didáctica con los grupos institucionales de 

comunicación con padres de familia, para que los estudiantes realizaran actividades en casa y 

contaran con pre saberes para la siguiente clase, por lo tanto se establece comunicación 

interactiva con el estudiante utilizando diversas formas de contenido para el aprendizaje por 

medio de las TIC. Además, el grupo investigativo recomienda para futuros proyectos 

pedagógicos la realización de clases interactivas, donde sus participantes cumplan roles 

dinámicos que generen aprendizajes significativos haciendo uso de herramientas tecnológicas 

educativas. 

Para la fase evaluativa se parte de los referentes curriculares que orientan la calidad 

educativa propuesta en este trabajo investigativo. Por lo tanto, el MEN (2006) estipula en los 

estándares básicos, que la competencia resolución es la capacidad de saber hacer, que debe 

desarrollar toda persona al aplicar sus conocimientos, habilidades y actitudes para encontrar 
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solución a los problemas en distintas situaciones, ya que dicha competencia en matemáticas es 

indispensable para desarrollar sujetos activos. Esta competencia, según el Ministerio de 

Educación Nacional- MEN (2016) se define como los pasos alrededor del cual se enuncian, 

desarrollan y organizan los otros procesos del ser.  

De acuerdo a lo anterior, y teniendo como evidencia los resultados obtenidos de la prueba 

diagnóstica, se encontraron falencias existentes en dicha competencia, para lo cual el equipo 

investigador elaboró una propuesta de intervención que hace uso de la herramienta digital 

Genially. Al finalizar la etapa de implementación de la unidad didáctica, se aplicó una 

evaluación, con el objetivo de medir el nivel de fortalecimiento de los estudiantes en la compe-

tencia Resolución de Problemas Matemáticos y así establecer si la intervención logró resultados 

positivos frente a dicha situación. 

El análisis se realizó a partir de los resultados de una evaluación o prueba final que se 

realizó a través de un cuestionario en la herramienta de Google Forms, con un contenido de 8 

preguntas tipo test con múltiples opciones y única respuesta. Las cuales fueron agrupadas en dos 

competencias para su valoración:  competencia comunicación y resolución, y estas a su vez 

divididas en subcategorías; la primera (Interpretación de fracciones, Representación de fracciones, 

fracciones equivalentes) y la segunda (División de fracciones, Multiplicación de fracciones, Suma 

de fracciones, fracciones equivalentes). Para ello, se realizó una comparación descriptiva entre la 

prueba diagnóstica y la prueba final para establecer una relación cuantificable y gráfica de los 

resultados antes y después de aplicada la intervención en las dos competencias.  
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Análisis de la información 

Teniendo en cuenta que el enfoque de la investigación es cualitativo, el procedimiento de 

análisis de la información se realiza a través de una reducción de datos agrupados, así como lo 

plantea Saiz (2015) mediante una categorización selectiva que se encuentra relacionada con los 

objetivos de la investigación agrupando los aprendizajes en dos competencias descritas en la fase 

evaluativa. Para una mejor visualización de la información obtenida en cada una de las 

categorías se utilizaron diagramas circulares, que contienen los datos pertinentes para el análisis 

de la información. 

En la figura 26 correspondiente a la competencia comunicación, se estableció una 

comparación entre la prueba diagnóstica y la prueba final, la cual arrojó una diferencia de 7% de 

preguntas contestadas correctamente, demostrando así que, aunque esta competencia no fue el 

eje central para la investigación, si es importante porque, de observar, leer, entender y analizar la 

información presentada de diversas formas depende la comprensión de una situación problémica. 

Evidenciándose que en la prueba diagnóstica los estudiantes no presentaron mayor dificultad en 

esta competencia, pero en la prueba final se observa que mejoraron notablemente los resultados; 

lo que demuestra que la implementación de la unidad didáctica permitió fortalecer los 

aprendizajes requeridos en dicha competencia.  

En la competencia resolución, referida a la resolución de problemas se presentó un 

comparativo entre la prueba diagnóstica y la prueba final  (Ver figura 27), donde se encontró que 

al aplicar la intervención pedagógica con la unidad didáctica y al evaluar los aprendizajes 

abordados se evidencia una notable mejora en los resultados obtenidos con una diferencia del 

36%, mostrando así que la unidad didáctica permitió fortalecer los aprendizajes en dicha 
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competencia porque los estudiantes demostraron ser capaces de identificar las operaciones y 

elementos de las situaciones problema para darles sus respectivas soluciones.  

Se concluye que la intervención pedagógica mediada por Genially generó aprendizajes 

significativos en los estudiantes aportando estrategias que los acerca a la cultura del uso de 

herramientas digitales en sus aprendizajes. La implementación de herramientas digitales en el 

desarrollo de actividades pedagógicas en el aula permite mantener la retención de los estudiantes 

frente al contenido a enseñar, lo que los conlleva a ser sujetos activos en su aprendizaje y por 

consiguiente los ayuda a vivir experiencias significativas favorables para la construcción del 

conocimiento. Además, el equipo docente que realizó la implementación de la unidad didáctica, 

concluye que desde el rol del docente la perspectiva de enseñar matemáticas cambia mediante la 

implementación de esta estrategia, pues, deja de ser un actor tradicional de clase magistral para 

convertirse en un orientador del proceso, donde los contenidos están dispuestos de manera 

interactiva permitiéndole al estudiante ser protagonista de su propio aprendizaje.  

De lo anterior, se concluye que el diseño y la implementación de la propuesta de 

investigación elaborada en la herramienta digital Genially sirvió como estrategia pedagógica 

para fortalecer la competencia resolución de Problemas en los estudiantes de grado quinto de 

primaria en la I.E. Maiporé de la ciudad de Bucaramanga (Santander). 

Para finalizar se recomienda a los docentes introducir en su quehacer pedagógico el uso 

de herramientas digitales que permitan incentivar a los estudiantes para desarrollar las 

actividades de manera didáctica e interactivas y generar aprendizajes significativos en ellos.  

Síntesis del desarrollo investigativo presentados en esquemas. 

A continuación, se presenta el proceso y el desarrollo de la investigación a través de los 

siguientes esquemas a manera de síntesis, teniendo en cuenta cada uno de los objetivos y su 
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respectiva fundamentación teórica, los hallazgos encontrados, el análisis realizado, las 

conclusiones y las recomendaciones para cada una de las etapas.  

Para el diagnóstico el cual hace parte del objetivo 1, se identificaron las falencias de los 

estudiantes del grado quinto de primaria de la institución educativa Maiporé en cuanto a la 

Competencia Resolución de Problemas Matemáticos, mediante la aplicación de una prueba tipo 

test realizada en Google Forms; esto permitió descubrir dichas falencias y algunas dificultades en 

cuanto al dominio y su uso en la solución a situaciones problemas de la vida cotidiana que 

implicaran el uso de fracciones. Para la elaboración de esta prueba diagnóstica se tuvo en cuenta  

las cuatro etapas que componen el método heurístico Resolución de Problemas Matemáticos de 

Pólya (1957) en la cual es indispensable que antes de buscar soluciones al azar, el niño analice 

detenidamente la situación a resolver y con la orientación del docente, diseñe las estrategias a 

seguir para encontrar la solución, luego la ponga en práctica para resolver el problema y por 

último evalúe si el proceso realizado es acorde o no al resultado obtenido (Agudelo et al. 2008). 

Lo anterior permitió evidenciar el uso de la Competencia Resolución por parte de los 

estudiantes, pues, estas involucraban situaciones en contexto real; además se tuvo en cuenta los 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) establecidos en los Derechos Básicos 

de Aprendizaje (DBA), donde los estudiantes demostraron el uso e interpretación de los números 

naturales y racionales en representaciones fraccionarias y sus respectivas operaciones. (MEN, 

2016). 

La etapa diagnostica concluye con una encuesta de percepción a través de la creación de 

formularios en Google forms, la cual aportó información de valor acerca del uso de la 

herramienta Genially, sus aciertos y desaciertos como herramienta digital educativa. Ver figura 

28 
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Figura 28 

Relación con objetivo N° 1 

 

La etapa de diseño del recurso digital como mediación del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Resolución de Problemas Matemáticos, corresponde al segundo objetivo 

investigativo, el cual está orientado por la concepción teórica que posee la herramienta digital 

Genially en el diseño de la estrategia pedagógica. En este aspecto, el Ministerio de Educación 

Nacional Colombiano (2013) considera que las herramientas digitales son programas que 

cuentan con la ventaja de ser utilizados en dispositivos móviles o computadores que facilitan la 

ejecución de actividades con contenido educativo de calidad, a su vez, Castro et al. (2015) 

considera que la implementación de Genially puede ser beneficiosa para quienes la usan, ya que 

les permite desarrollar la creatividad, la interacción y facilitar el aprendizaje por medio de la 

interactividad.  

Los contenidos abordados en el diseño de la unidad didáctica están relacionados con la 

resolución de problemas que hacen uso de la fracción y sus operaciones, para ello el grupo 
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investigador ha empleado la técnica de búsqueda documental, ya que era necesario conseguir una 

referencia de calidad que cumpliera con los estándares de competencias educativas actuales para 

el abordaje de la estructura conceptual del diseño y que cumpliera el carácter investigativo 

requerido. Esta búsqueda documental fué sencilla de realizar porque el grupo investigativo ya 

conocía los derechos básicos de aprendizaje que se pretendían desarrollar con la unidad 

didáctica.  

En esta etapa se pudo concluir que la Unidad Didáctica ha sido consecuente con las 

etapas de resolución de problemas planteadas por el método Heurístico de Pólya; además, se 

concluye que la búsqueda de información documental es la referencia que soporta los contenidos 

presentados con calidad y pertinencia educativa y que el uso de herramientas digitales se 

convierte en un elemento dinamizador de contenidos que generan impresiones en la población 

estudiantil, las cuales conducen a desarrollar aprendizajes significativos en el área de 

matemática. 

Los autores de este proyecto investigativo recomiendan replicar la unidad didáctica como 

herramienta digital de apoyo para el proceso académico en el área de matemática en cualquier 

momento del año lectivo del grado quinto o sexto, además compartir la herramienta digital con la 

comunidad educativa es una de las alternativas que facilitarían  el desarrollo del contenido 

programático propio del área, tanto para el docente como para el estudiante, ya que beneficia a 

ambas partes, a quien enseña, por contar con el material listo y dispuesto para el proceso de 

enseñanza aprendizaje y para quien recibe la información, porque está presentada de manera 

detallada, creativa e interactiva. Ver figura 29 
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Figura 29 

Relación con objetivo N° 2 

 

Se implementa una unidad didáctica de aprendizaje bajo los postulados teóricos de Pólya, 

(1981) para el desarrollo de estrategias de resolución en estudiantes del grado Quinto de la I.E. 

Maiporé. Se observó que la herramienta digital Genially permitió una participación amena y 

activa por parte de los estudiantes quienes se vieron motivados en el desarrollo de las 

actividades, ya que los recursos promovían el aprendizaje de forma divertida por medio de 

tutoriales, evaluaciones virtuales y desafíos interactivos que pusieron a prueba la inteligencia, la 

memoria y destrezas lógico matemáticas demostrando que esta estrategia de intervención 

fortaleció la competencia de Resolución de Problemas.   

Durante la implementación, el rol del docente estuvo orientado a ser un facilitador de los 

contenidos creados en dicha herramienta, usando el video Beam para proyectar las temáticas, 

explica el paso a paso y asigna el enlace para que el estudiante pueda ingresar a desarrollar las 

actividades, además comparte el link de la Unidad Didáctica con los grupos institucionales de 



114 

 

comunicación con padres de familia, para que los estudiantes realizaran actividades en casa y 

contaran con pre saberes para la siguiente clase. Además, el grupo investigativo recomienda para 

futuros proyectos pedagógicos la realización de clases interactivas, donde sus participantes 

cumplan roles dinámicos que generen aprendizajes significativos haciendo uso de herramientas 

tecnológicas educativas.  

En conclusión, se establece que durante la etapa de implementación se mantuvo una 

comunicación interactiva con el estudiante, utilizando diversas formas de contenidos para el 

aprendizaje significativo haciendo uso de herramientas tecnológicas. De igual forma, el grupo 

investigativo recomienda que las clases sean realizadas de manera interactiva desempeñando 

roles dinámicos para los participantes. Ver figura 30 

Figura 30 

Relación con objetivo N° 3 

 

En la etapa de evaluación, se tuvo en cuenta lo estipulado por el MEN (2006) en los 

estándares curriculares básicos de competencia que la competencia resolución es la capacidad de 
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saber hacer que debe desarrollar toda persona de aplicar de manera creativa, flexible y 

responsable sus conocimientos, habilidades y actitudes para encontrar la mejor solución a un 

problema en situaciones concretas, ya que dicha competencia en matemáticas fué indispensable 

para su desarrollo normal como sujeto activo de una sociedad  y que de igual forma, la 

competencia resolución en matemáticas el Ministerio de Educación Nacional- MEN (2016) la 

definió como los pasos alrededor del cual se enuncian, desarrollan y organizan los otros procesos 

del ser. Razón por la cual se hizo indispensable que la población objeto de estudio como 

miembros activos de su sociedad la desarrollaran para que pudieran encontrar de la mejor manera 

la solución a situaciones problemas que se les presentara en su vida cotidiana. 

Partiendo de lo anteriormente citado, y teniendo como evidencia los resultados obtenidos 

de la prueba diagnóstica donde se evidenció falencias en dicha competencia, el equipo 

investigador elaboró una propuesta de intervención haciendo uso de la herramienta digital 

Genially  y al finalizar la etapa de implementación de la unidad didáctica, aplicó una evaluación 

la cual tuvo como objetivo medir el nivel de fortalecimiento de la competencia Resolución de 

Problemas Matemáticos para establecer si la intervención arrojó resultados positivos frente a 

dicha situación. 

La evaluación o prueba final se realizó a través de un cuestionario en la herramienta de 

Google Forms, con un contenido de 8 preguntas tipo test con múltiples opciones y única 

respuesta. Las cuales fueron agrupadas en dos competencias para su valoración:  competencia 

comunicación y resolución, y éstas a su vez fueron divididas en subcategorías; la primera 

(Interpretación de fracciones, Representación de fracciones, fracciones equivalentes) y la segunda 

(División de fracciones, Multiplicación de fracciones, Suma de fracciones, fracciones 

equivalentes). 
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Esta información permitió realizar una comparación descriptiva entre la prueba 

diagnóstica y la prueba final para establecer una relación cuantificable de los resultados antes y 

después de aplicada la intervención en las dos competencias.  

En la figura 26 correspondiente a la competencia comunicación, se estableció una 

comparación entre la prueba diagnóstica y la prueba final, la cual arrojó una diferencia de 7% de 

preguntas contestadas correctamente, demostrando así que, aunque esta competencia no fue el 

eje central para la investigación, si fue de gran importancia porque, de observar, leer, entender y 

analizar la información presentada de diversas formas depende la comprensión de una situación 

problémica. Evidenciándose que en la prueba diagnóstica los estudiantes no presentaron mayor 

dificultad en esta competencia, pero en la prueba final se observó que mejoraron notablemente 

los resultados; lo que demostró que la implementación de la unidad didáctica permitió fortalecer 

los aprendizajes requeridos en dicha competencia.  

En la segunda categoría referida a la resolución de problemas se presentó un comparativo 

entre la prueba diagnóstica y la prueba final  (Ver figura 27), donde se encontró que al aplicar la 

intervención pedagógica con la unidad didáctica y al evaluar los aprendizajes abordados se 

evidenció una notable mejora en los resultados obtenidos con una diferencia del 36%, mostrando 

así que la unidad didáctica permitió fortalecer los aprendizajes en dicha competencia porque los 

estudiantes demostraron ser capaces de identificar las operaciones y elementos de las situaciones 

problema para darles sus respectivas soluciones, concluyendo así que la propuesta de 

investigación como estrategia pedagógica permitió fortalecer la competencia resolución de 

Problemas Matemáticos, además de aportar herramientas conceptuales para la mejor 

comprensión de una situación problema y la solución de la misma; ya que el uso de Genially por 

su interactividad atrae la atención de los estudiantes de manera permanente durante el desarrollo 
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de las actividades. Finalmente se recomienda a los docentes introducir en su quehacer 

pedagógico el uso de herramientas digitales que permitan incentivar a los estudiantes para 

desarrollar las actividades de manera didáctica e interactivas y generar aprendizajes 

significativos en ellos. Ver figura 31 

Figura 31 

Relación con objetivo N° 4 

 

Impactos Investigativos 

Los impactos encontrados en el desarrollo de esta investigación están dados en los 

siguientes contextos: institucional, departamental y nacional. 

En los estudiantes de la IE Maiporé se presentó motivación e interés en las actividades en 

la herramienta digital Genially del tema fracciones, en la cual se realizaron clases interactivas 

que fueron más claras y eficaces, durante las clases con los estudiantes se aplicaron los ejemplos 

interactivos y se practicó lo aprendido por medio de la evaluación Google Forms en la cual hay 

una transformación digital en las actividades para el aprendizaje significativo a través de las TIC. 
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El uso de Genially en el aula, durante este proceso investigativo, se usa para dinamizar 

contenidos del área matemática, lo cual ha proporcionado a los docentes una alternativa 

llamativa para presentar sus temáticas, organizar la distribución de actividades, capturar la 

atención estudiantil por periodos duraderos en el desarrollo de la clase, planear secuencialmente 

los temas de abordaje con material previamente preparado, además le facilita la distribución del 

tiempo en la ejecución de las actividades. Sin embargo, la planeación de unidades temáticas con 

características interactivas y didácticas requiere de la disposición de tiempo por parte del 

docente, así como de su capacidad en el conocimiento y manejo de herramientas tecnológicas 

que puedan ser trabajadas para alcanzar objetivos educativos.  

Por otro lado, los padres de Familia conocieron la Unidad Didáctica porque recibieron el 

enlace de ingreso en sus correos o en los grupos de comunicación institucional, por medio del 

cual los estudiantes de grado quinto podían ingresar desde sus hogares en cualquier momento del 

día a través de los teléfonos móviles de sus padres. En este aspecto, los padres de familia tenían 

acceso a la información y a los contenidos programáticos que se abordarían en los encuentros 

con el docente, además podían estar atentos al desarrollo de las actividades que ejecutaban sus 

hijos al momento de interactuar con la herramienta digital Genially, por lo anterior, ellos 

mostraron interés por la manera novedosa, creativa e ingeniosa en la que se presenta el 

contenido, ya que en esta Institución Educativa es la primera vez que los padres de familia y los 

estudiantes experimentan un nuevo proceso de enseñanza aprendizaje involucrando las 

tecnologías, estableciendo así una relación más estrecha entre el ámbito el ámbito educativo y 

familiar.  

El desarrollo de esta propuesta de investigación beneficiará de manera directa a la 

Institución Educativa Maiporé en lo que respecta al mejoramiento de los resultados en las 
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pruebas externas, ya que uno de los indicadores para el diseño y elaboración de la prueba 

diagnóstica se basó en los resultados obtenidos en el año 2017, estos resultados sirvieron de 

insumo para la creación de la unidad didáctica y esta última se configura como material 

pedagógico que contribuya al mejoramiento de la enseñanza de la matemática en el grado quinto 

y de la institución en general.  

Otros beneficiarios de la creación de esta propuesta de investigación, serán todos aquellos 

colegios a nivel regional y nacional que se vean en la necesidad de mejorar sus prácticas 

pedagógicas en lo que respecta a la resolución de problemas con fracciones, ya que esta unidad 

didáctica queda alojada en la web como recurso digital de libre uso. 
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Anexos 

Anexo 1: Prueba Diagnóstica 

Objetivo Específico: Identificar las falencias de los estudiantes en cuanto a la competencia Resolución de Proble-

mas Matemáticos 

A continuación, se presentan 15 preguntas orientadas al tema de fracciones de selección múltiple 

con única respuesta. Selecciona la respuesta que consideres correcta.  
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 ¿En la siguiente imagen quien representa el denominador? 
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Anexo 2: valoración de experto. 
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Anexo 3: Encuesta De Percepción Tecnológica 
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Anexo 4: Diario de Campo 

Objetivo Específico: Identificar las falencias de los estudiantes en cuanto a la competencia 

Resolución de Problemas Matemáticos. 

El diario de campo se realiza con el objetivo de llevar a cabo un registro de lo observado 

en los estudiantes del grado quinto de primaria durante el desarrollo de las actividades planteadas 

en cada una de las secuencias didácticas diseñadas en la propuesta de intervención a través de la 

herramienta digital Genially, las cuales se convierten en el insumo esencial para la evaluación de 

dicha propuesta.  
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Anexo 5: Unidad Didáctica 

Autor de la unidad 

Nombres y Apellidos Ema L. Angulo, Juan C. Cagua, María S. Hinestroza e Ingrid Y. Pérez. 

Institución Educativa Maiporé. 

Ciudad, Departamento Bucaramanga, Santander. 

¿Qué? - Descripción general de la Unidad 

Título Genially como herramienta de apoyo para el fortalecimiento de la competencia 

resolución de problemas matemáticos en estudiantes de grado quinto. 

Resumen de la unidad La unidad didáctica se aborda para desarrollar contenidos del área Matemática, cuyos 

objetivos están orientados a distinguir los diferentes contextos de la fracción como parte-

todo, establecer relaciones entre fracciones, encontrar fracciones equivalentes de una 

fracción dada, emplear la suma, la resta, la multiplicación y la división de fracciones para 

resolver situaciones problema. Esto permite fortalecer aprendizajes relacionados a la 

interpretación y utilización de los números naturales y racionales en representaciones 

fraccionarias para formular y resolver problemas que involucren operaciones básicas.  

Área Matemática.  

Temas principales  Concepto de fracción  

 Representación de fracciones  

 Fracciones equivalente 

 Suma y resta de fracciones 

 Multiplicación y división de fracciones 

¿Por qué? – Fundamentos de la Unidad 

Estándares curriculares COMPETENCIA GENERAL  

Interpreta y utiliza los números naturales y racionales en su representación fraccionaria 

para formular y resolver problemas aditivos, multiplicativos y que involucren 

operaciones de potenciación. 
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COMPETENCIAS ESPECIFICAS  

 Interpreta la relación parte - todo y la representa por medio de fracciones, razones o 

cocientes. 

 Interpreta y utiliza números naturales y racionales (fraccionarios) asociados con un 

contexto para solucionar problemas. 

 Determina las operaciones suficientes y necesarias para solucionar diferentes tipos de 

problemas.  

Objetivos de aprendizaje   Distinguir los diferentes contextos de la fracción como parte-todo. 

 Establecer relaciones de igualdad entre fracciones por medio de fracciones 

equivalentes Encontrar fracciones equivalentes de una fracción dada. 

 Emplear la suma y la resta de fracciones para resolver situaciones problema. 

 Emplear la multiplicación de naturales por fracciones para resolver situaciones 

problema. 

 Emplear la división de fracciones para resolver situaciones problema. 

Resultados/Productos de 

aprendizaje 

Se espera que el estudiante pueda solucionar situaciones problema que impliquen el 

uso de fracciones en cuanto al concepto, su equivalencia y sus operaciones 

elementales.  

¿Quién? - Dirección de la unidad 

Grado  Grado quinto 

Perfil del estudiante 

Habilidades prerrequisito Domina el uso de operaciones con números enteros. 

Soluciona problemas de repartición. 

Contexto Social La población estudiantil Maiporeana se caracteriza por ser emprendedores, 

investigadores, capacitados, creativos, soñadores, responsables, además como sujetos 

activos en el cumplimiento de sus obligaciones con capacidad para asumir con 

responsabilidad los compromisos en los diferentes espacios de su vida personal y social. 

El promedio del estrato socioeconómico es bajo, aunque se registran niveles 

bajo-bajo y medio-bajo, un gran porcentaje de la población se dedica a la economía 
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informal o de trabajo transitorio, y su ingreso promedio es de un salario mínimo por 

familia. 

¿Dónde? ¿Cuándo? – Escenario de la Unidad. 

Lugar Aula de informática. 

Tiempo aproximado 1 sesión semanal de 2 horas, durante 4 semanas. Para un total 8 horas. 

¿Cómo? – Detalles de la unidad 

Se lleva a cabo en la población objeto de estudio mediante metodología B-Learning, donde los estudiantes 

participan de explicaciones presenciales brindadas por el docente y apoyadas en el uso de las TIC, además 

exploran de manera virtual todos los elementos del recurso digital, presentes en las cuatro sesiones de trabajo. 

Procedimientos instruccionales (basado en el modelo de aprendizaje y métodos seleccionados) 

Esta metodología se basa en cuatro momentos de aprendizaje. El primero, se relaciona con la conceptualización 

donde se presenta la explicación del tema con algunos ejemplos; el segundo es la ejercitación, el cual permite al 

estudiante afianzar lo explicado en el paso anterior mediante la observación de recursos digitales con mediación 

del docente; el tercer momento, se refiere a la transferencia, donde el estudiante realiza la práctica de los 

aprendizajes a través de ejercicios interactivos y el cuarto momento es la evaluación, en el cual se valoran los 

aprendizajes a través de pruebas virtuales con preguntas de selección múltiple con única respuesta. 

 

Las sesiones se encuentran desarrolladas de la siguiente manera: 

 

SESIÓN 1: FRACCIÓN COMO PARTE – TODO 

 

1. Conceptualización:  

Se muestra un Video en la herramienta digital Powtoon donde se da la explicación de la fracción parte y todo a 

los estudiantes.  

El estudiante debe observar y escuchar atentamente el video ¿Que son las fracciones? 
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Las fracciones en su relación parte todo, son un número racional que representa las partes que se toman de una unidad 

que fue dividida en partes iguales. 

Las fracciones como relación parte-todo se produce cuando un todo se divide en partes iguales. La fracción indica la 

relación existente entre el todo, que recibe el nombre de unidad, y el número de partes que se consideran de dicha 

unidad. 

Los términos de una fracción son el numerador y el denominador. El numerador es el número de partes que tenemos y 

el denominador es el número de partes en que hemos dividido la unidad. 

 

2. Ejercitación:  

Se muestra a los estudiantes la explicación como configurar el plan para lograr la compresión de parte y todo del tema 

de fracciones. 

 

El estudiante hace lectura de la presentación sobre ¿Cómo se conforman las fracciones? 

 

3. Transferencia:  

Se presenta a los estudiantes la práctica y ejecución del tema a través de ejercicios, se ejecutan diferentes ejercicios que 

se encuentra en el recurso digital. El estudiante observa y comprende las siguientes diapositivas: 
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4. Evaluación:  

Los estudiantes resuelven un formulario del Google Forms donde se contestaron las diferentes preguntas del tema de 

fracciones. Para desarrollar esta actividad, deben hacer clic sobre la imagen que presenta el recurso digital.   

 

 

SESIÓN 2: FRACCIONES EQUIVALENTES 

 

1. Conceptualización:  

Se aborda de manera inicial una introducción acerca del tema de fracciones equivalentes y posteriormente se 

define de manera formal su concepto mediante un video insertado en la unidad didáctica. Además, observa el siguiente 

video: 

 

2. Ejercitación: 

 Los estudiantes desarrollan algunos ejemplos y se explica cómo comprobar si dos fracciones son equivalentes.  
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3. Transferencia:  

El estudiante pone a prueba lo aprendido en las sesiones anteriores, desarrollando ejercicios tipo problema con respecto 

al tema de fracciones equivalentes. 

    

 

4. Evaluación:  

Por ultimo se evalua lo aprendido mediante una serie de ejercicios que serán desarrollados por el estudiante en una 

aplicación creada en Quizzis. 

 

 

SESIÓN 3: SUMA Y RESTA DE FRACCIONES 

 

1. Conceptualización:  

Suma de fracciones homogéneas: Para sumar dos o más fracciones homogéneas, se suman los numeradores 

entre si y se le deja como denominador el mismo de la fracción. Ejemplo: 

 

  

 

2   +   1 = _2 + 1 = 3                               7    +   6 = _7 + 6_ =    13 

4        4         4        4                               10      10         10           10 
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Suma de fracciones heterogéneas:  Para realizar suma de dos o más fracciones heterogéneas se identifica 

común denominador de las fracciones multiplicándolos entre ellos. Luego se multiplica el numerador de la primera 

fracción por el denominador de la segunda más el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda. 

Por último, se procede a resolver la operación y se simplifica si es necesario, por ejemplo: 

 

 

 

 

Resta de fracciones homogéneas: Para restar dos fracciones homogéneas, se restan los numeradores entre si y 

se le deja como denominador el mismo de la fracción. Es decir, se realiza el mismo procedimiento de la suma, sólo 

cambia el signo. Ejemplo: 

 

 

 

 

Resta de fracciones heterogéneas: Para realizar resta de dos fracciones heterogéneas, se identifica primero el 

común denominador de las fracciones multiplicándolos entre ellos. Luego se multiplica el numerador de la primera 

fracción por el denominador de la segunda menos el denominador de la primera fracción por el numerador de la 

segunda. Por último, se procede a resolver la operación. Es decir, se realiza el mismo procedimiento de la suma, sólo 

cambia el signo y se simplifica si es necesario. ejemplo: 

 

 

 

 

2. Ejercitación: 

 Para ampliar los conocimientos acerca del tema, el estudiante debe pulsar sobre las pantallas que presentan los 

videos explicativos.  

8     +     4      =        24  +  60  =    84    =    28  

15          3                      45             45          15      

 

8   -   5 = _8 - 5 = 3                               7       -  6 = _7   - 6_ =    1 

4        4         4        4                               10      10         10           10 

 

18   -   7 = _90 - 70 = 20   =   2                17    -   9 = _34 - 18_ =    16 =  1 

 10       5          50       50       25                  8        2           16             16           
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3. Transferencia: El estudiante resuelve las siguientes situaciones para practicar lo aprendido:  

 María se comió 2/5 de una chocolatina y Juan se comió los 3/5. ¿Qué fracción de chocolatina se comieron 

los niños?  

 Lina compra en la tienda de su barrio 1/3 de libra de tomate y 4/6 de libra de cebolla. ¿Qué fracción 

representa la verdura que compró Lina?  

 Mateo tenía 3/10 de pizza y le regala a su hermano 2/5 para su cena. ¿Qué fracción de pizza le queda a 

Mateo? 

 Pedro debe caminar diariamente 4/8 de kilómetro para llegar a su escuela. si hoy solo ha caminado 2/8 

de kilómetro. ¿Qué fracción le falta por recorrer? 

 

4. Evaluación: Los estudiantes ponen a prueba sus conocimientos resolviendo el juego “Repartidor de pizza”. 

  

 

 

SESIÓN 4: MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE FRACCIONES 

 

1. Conceptualización: 

Los conceptos de este tema se encuentran acompañadas de audios explicativos que se reproducen al oprimir el botón 

indicado. El contenido a encontrar es el siguiente: 
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Para multiplicar una fracción por un número natural, primero se debe convertir el natural en fracción, agregando un 1 

como denominador, para luego multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador; así mismo se 

multiplican dos fracciones. Para dividir dos fracciones, se debe invertir el numerador y denominador de la segunda 

fracción, para luego realizar una multiplicación normal. Así: 

  

 

2. Ejercitación:  

Se da explicación de un ejercicio de Multiplicación y uno de división de fracciones en situaciones problémicas 

específicas para cada tema, además, se aloja en el recurso un botón que brinda mayor explicación y al ingresar allí, el 

estudiante puede explorar algunos videos de profundización en cada uno de las operaciones con fraccionarios.  

       

 

3. Transferencia:  

Los estudiantes hacen retroalimentación de lo aprendido y resuelven problemas identificando los elementos que 

constituyen el problema a través del juego, por medio de la interactividad propia de Genially. 

 Cuatro amigos están en una pizzería y quieren ordenar suficiente pizza para que cada persona pueda 

comer al menos 2/5 de una pizza. ¿Cuál es la fracción de pizzas que deben ordenar?   
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 Freddy tiene 1/7de kg de oro y quiere repartirlo equitativamente entre él y un amigo. ¿Cuánto oro le toca 

a cada persona? 

     

4. Evaluación: 

La unidad didáctica cuenta con una valoración final elaborada en Google Forms, en la cual se incluyen las siguientes 

situaciones para aplicar lo aprendido en los anteriores momentos de aprendizaje.    

 Carolina va a hacer 20 flores de papel para adornar su fiesta de cumpleaños. Si para cada flor utiliza 1/4 

de la hoja de papel, ¿Cuántas hojas debe comprar para hacer las 20 flores?  

 Tres amigos corren ½ km en total. Si cada uno de ellos corre la misma distancia, ¿Cuánto corre cada 

uno?  
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Anexo 6: Evidencia Fotográfica 
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