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Resumen 

La presente investigación se enfoca en la estrategia didáctica para promover el aprendizaje 

de la adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales mediante el uso de la 

plataforma Moodle en el grado quinto de la Institución Educativa Técnica Agroindustrial 

Francisco Pineda López de Villarrica Tolima, con el objetivo de fortalecer las operaciones básicas 

en matemáticas mediante la implementación de la plataforma Moodle enriquecidos de RDAE 

como estrategia didáctica en el aprendizaje de los estudiantes de grado quinto. Como metodología 

se abordó una investigación cualitativa, con un modelo de investigación acción pedagógica (IAP). 

Los instrumentos de recolección fueron la entrevista, cuestionario y videograbación, observando 

que el aprendizaje a través de la plataforma Moodle partió desde la creatividad y el conocimiento 

interactivo, evidenciando el interés de los estudiantes en el desarrollo de los ejercicios 

matemáticos, siendo el valor posicional, la adición y la sustracción las operaciones más accesibles 

y la multiplicación y división las más complejas en la implementación de la intervención 

pedagógica. Asimismo, los estudiantes solicitaron que se diera continuidad en la enseñanza a 

través de la plataforma Moodle no solo en el área de matemáticas, sino también en las otras ramas 

del conocimiento. De esta manera, se concluye que el uso de las TIC para la enseñanza de 

operaciones básicas impactó a la comunidad educativa, permitiendo explorar las nuevas 

tecnologías de una forma novedosa y práctica para la explicación y resolución de problemas 

matemáticos. 

Palabras clave: estrategia didáctica, aprendizaje, plataforma Moodle, números naturales. 

 

Abstract 

The present investigation focuses on the didactic strategy to promote the learning of addition, 

subtraction, multiplication and division with natural numbers through the use of the Moodle 

platform in the fifth grade of the Francisco Pineda López Agroindustrial Technical Educational 

Institution of Villarica, Tolima, with the objective of strengthening basic operations in 

mathematics through the implementation of the RDAE enriched Moodle platform as a didactic 

strategy in the learning of fifth grade students. As a methodology, a qualitative research was 

approached, with a model of pedagogical action research (IAP). The collection instruments were 

the interview, questionnaire and video recording, observing that learning through the Moodle 

platform started from creativity and interactive knowledge, evidencing the interest of students in 
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the development of mathematical exercises, being the positional value, addition and subtraction 

are the most accessible operations and multiplication and division are the most complex in the 

implementation of the pedagogical intervention. Likewise, the students requested that there be 

continuity in the teaching through the Moodle platform, not only in the area of mathematics, but 

also in the other branches of knowledge. In this way, it is concluded that the use of ICT for the 

teaching of basic operations impacted the educational community, allowing the exploration of new 

technologies in a novel and practical way for the explanation and resolution of mathematical 

problems. 

Keywords: didactic strategy, learning, Moodle platform, natural numbers. 
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Introducción 

La enseñanza de las matemáticas en el presente siglo ha experimentado sustanciales 

modificaciones en su manera de orientar el conocimiento, incluso se ha llegado a formas más 

impactantes y significativas didácticamente hablando. Para el ministerio de educación nacional su 

direccionamiento ha sido el significado de las operaciones, la resolución de conceptos, el uso de 

operaciones en contextos puntuales, es decir, la adición que añade, la sustracción que quita, entre 

otras situaciones en las que se debe aplicar más de una operación. 

En cuanto a la multiplicación y la división el mismo MEN afirma que la comprensión del 

concepto de la suma y la resta, es más complejo de entender, pues se relacionan con dos conjuntos 

de cosas iguales, al contrario de la multiplicación y división que se relacionan con fragmentos de 

uno de los conjuntos, subconjunto o equivalente. 

En este sentido, y atendiendo a las necesidades educativas, los docentes vienen 

implementando nuevas prácticas en el aula, con las cuales se busca una mejor comprensión del 

mundo por parte de los estudiantes a partir de  interpretaciones de contenidos matemáticos con el 

fin de brindar a los educandos las herramientas para alcanzar las metas estipuladas y lograr ser 

competentes en el mundo actual, haciendo uso de las herramientas tecnológicas que tenga a su 

alcance, teniendo en cuenta que el aprendizaje de operaciones básicas en matemáticas se han ido 

favoreciendo con el uso de las TIC.  Debido a esto, las instituciones tienen la necesidad de “utilizar 

plenamente el potencial de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la 

renovación de la educación, mediante la ampliación y diversificación de la transmisión del saber, 

y poniendo los conocimientos y la información a disposición de un público más amplio” 

(UNESCO, 1998, p.3), por lo que la implementación de la tecnología se convierte en una necesidad 
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para un buen aprendizaje el cual busca implementar nuevas estrategias que permitan una fácil 

comprensión de las significaciones de la adición, sustracción, multiplicación y división con 

números naturales, que con seguridad por medio de la educación tradicional no se lograra alcanzar. 

De acuerdo con la conceptualización y especificación de las operaciones básicas en 

matemáticas, y basados en los resultados obtenidos de la prueba diagnóstica sobre los presaberes 

aplicada a los estudiantes del grado quinto de la institución educativa técnica Francisco Pineda 

López, en la cual se pudo evidenciar las dificultades que presentan los estudiantes de dicho grado 

en operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales se hace 

necesaria la implementación de una plataforma tecnológica que permita facilitar el proceso 

aprendizaje de las operaciones básicas  en los estudiante de quinto grado de la institución en 

mención. Con relación a la efectividad de este proyecto de investigación surgen interrogantes 

como: ¿Cómo fortalecer las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división con 

números naturales a estudiantes de grado quinto mediante el uso de la plataforma Moodle?, ¿Qué 

aportes brinda la implementación de la tecnología en la enseñanza de las operaciones básicas en 

matemáticas?, ¿Qué ventajas ofrece la tecnología en la enseñanza de operaciones de adición?, 

¿Qué competencias podrían alcanzar los estudiantes del grado quinto con la conceptualización de 

la adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales a través de la plataforma 

Moodle como estrategia didáctica? 

 Finalmente, para el total cumplimiento y aplicación de este proyecto de investigación se 

pretende implementar estrategias pedagógicas que permitan fortalecer de manera práctica, creativa 

y motivacional, aportando al logro, alcance, aplicación y cumplimiento del objetivo propuesto 

utilizando la implementación de herramientas tecnológicas. 
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Planteamiento y Formulación del Problema 

Planteamiento  

En el año 1994, la ley 115, artículo 1, expresa que la educación es un proceso de formación 

permanente fundamentado en la concepción integral, abarcando derechos y deberes. Igualmente, 

propone una serie de lineamientos curriculares en diversas áreas del conocimiento.  Estos 

lineamientos buscan orientar los procesos de planeación y fundamentación en el aula con unos 

fines comunes, con el objetivo de abarcar los estándares básicos de competencias en algunas áreas 

y garantizar los mínimos de calidad.  

Una de las áreas del conocimiento que cuenta con lineamientos curriculares y patrones de 

competencias es matemáticas. Según estos estándares para ser matemáticamente competentes se 

debe desarrollar el pensamiento lógico y matemático que se divide en: lógico, sistemas numéricos, 

espacial, métrico, variacional. 

El pensamiento numérico abarca todo lo relacionado con el entendimiento de los números 

y las operaciones matemáticas, como la adición, la sustracción, la multiplicación y la división, 

comprende las maneras de representar los números, y sus congruencias entre ellos, poder realizar 

cómputos de manera fluida y hacer estimaciones razonables. 

En el año 2020 el ICFES dio a conocer el promedio a nivel nacional de la prueba saber de 

ese año, con una medida de 248 sobre 500 puntos máximos, donde se puede reflejar el bajo 

rendimiento en las distintas áreas del conocimiento, la cual ha sido una constante año tras año, en 

la que se puede evidenciar el déficit en el área de matemáticas, en este sentido la “Institución 

Educativa Técnica Francisco Pineda López” del municipio de Villarrica-Tolima, ubicada en la 

zona urbana, con 11 sedes, 36 docentes y 670 estudiantes y posicionada en el puesto 200 a nivel 

departamental de acuerdo a la puntuación en las pruebas ICFES del año 2020, ha sido clasificada 
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la numero 2 a nivel municipal, presentando un promedio en el área de matemáticas de 49 sobre 

100 puntos máximos en las pruebas saber 11, dejando en evidencia las falencias en esta área.  

En esta dirección, el Proyecto Educativo Institucional PEI (2018) adscrito a la institución, 

sostiene que “los docentes están en la capacidad de organizar, planificar, y ejecutar los contenidos 

del plan de estudio, utilizando acciones e innovaciones pedagógicas que mejoren la labor 

educativa” (p. 20). Por esta razón, es menester que la Institución Educativa incorpore las TIC en 

el área de matemáticas, a través del uso de la herramienta Moodle. Lo que servirá para implementar 

diferentes estrategias que permitan el aprendizaje del pensamiento numérico y sistemático, 

haciendo un enfoque primordial en la adición, sustracción, multiplicación y división en los 

estudiantes del grado quinto, con el objetivo de mejorar esta problemática y los procesos 

académicos en el área y de esta manera, garantizar la asimilación de los contenidos programáticos 

atendiendo las actuales tecnologías en la educación. 

En este sentido, frente a las dificultades presentadas en relación al bajo rendimiento 

académico en el contexto de las matemáticas y a los resultados mínimamente satisfactorios en las 

pruebas de conocimiento nacionales en la población de niños de primaria, se plantea la pregunta 

de investigación expresa a continuación: 

¿Cómo fortalecer las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división con 

números naturales mediante una estrategia didáctica implementada en la plataforma Moodle en el 

grado quinto de la Institución Educativa Técnica Agroindustrial Francisco Pineda López del 

municipio de Villarrica Tolima?  
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Antecedentes del Problema 

En este apartado es necesario resaltar acciones investigativas que presenten una estrecha 

relación con la presente investigación, brindando un aporte significativo; asimismo permite 

analizar la problemática de enseñanza aprendizaje de las operaciones matemáticas. 

En el año 2001 la “Universidad Complutense de Madrid- España” presentó el proyecto 

“Desarrollo de las operaciones de sumar y restar: comprensión de los problemas verbales”, a cargo 

de la estudiante: Antonia de los Mozos García Núñez, el cual tiene como propósito la enseñanza-

aprendizaje de la Aritmética elemental teniendo como idea central, el aprendizaje cíclico, el cual 

se enfoca en una serie de lecturas matemáticas y secuenciadas que tienen el objetivo de conseguir 

que los estudiantes desarrollen una base útil para futuros aprendizajes, como conclusión se generó 

la necesidad de plantear una comunicación certera direccionada a la práctica y la teoría en su 

conjunto para obtener resultados fructíferos en la aplicación de las matemáticas. 

En el año 2010, se presentó el proyecto “importancia del feedback automático como apoyo 

al aprendizaje en el Moodle”, en la universidad Federal de Minas Gerais Brasil, a cargo de Gonzalo 

Abio, el cual tenía como objetivo la preparación de un sistema de preguntas en la plataforma 

Moodle a partir de la selección múltiple, en el que se utilizara un feedback automático para la 

detección de las respuestas positivas o negativas. Para esta investigación el autor, adoptó la 

metodología en el material de estudio relacionada con las “Educação e Novas Tecnologias da 

Informação e da Comunicação”, partiendo del conocimiento de Pedagogía (UFAL-UAB), que 

radica en que el estudiante debe empaparse de la disciplina a través de las diferencias entre EaD, 

e-learning y educación online; hipertextos e hipermedia; LMS y un Ambiente Virtual de 

Aprendizaje (AVA); cooperación y colaboración; distancia transaccional (MOORE, 1993). Dando 

como resultado un mejor acompañamiento por parte de los docentes y una mejor comprensión por 
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parte de los estudiantes, generando una mayor empatía en el tema a explicar, creando así un mejor 

ambiente de aprendizaje (Abio, 2010). Como conclusión el feedback permitió la manipulación de 

respuestas automáticas que los estudiantes consideraron útil y positivo para entender ejercicios 

matemáticos de difícil resolución, destacando un uso propicio de las TIC. 

En el año 2015, la “Revista Q” dio a conocer un artículo llamado “Análisis del uso y manejo 

de la plataforma Moodle en docentes de matemáticas, para el desarrollo de competencias integrales 

en estudiantes de primaria” el cual estuvo a cargo de “Gabriela Hernández Hernández”. En este 

artículo se describe un estudio realizado en la “Institución Educativa San Jorge de Inglaterra” en 

la ciudad de Bogotá, en la que se analiza el desarrollo de competencias cognitivas y de acción en 

estudiantes de primaria mediante la plataforma Moodle en una clase presencial.  

La metodología utilizada fue mixta y se usó un cuestionario virtual, entrevista y 

observación en la que intervinieron cuatro docentes y 426 estudiantes, arrojando que los docentes 

utilizan las TIC con poca regularidad por falta de capacitación en las mismas y que el uso de 

herramientas como juegos, tareas, cuestionarios u otro recurso digital, estimula un aprendizaje 

significativo (Hernández, 2015). Se concluyó que la plataforma Moodle permitió el uso de 

herramientas que estimulan la adquisición de competencias gracias a los métodos interactivos que 

se promueven entre los estudiantes y docentes. 

Siguiendo un poco con la propuesta anterior en este mismo año (2015) la “Fundación 

Universitaria Los Libertadores de Cauca Colombia”, los estudiantes “Célimo Alberto Quiñones 

Tello, Haydeé Ruano Yascual, María Estella Leal Muñoz” presentan su proyecto “Estrategias 

multimedia para mejorar el manejo de suma y resta de números enteros en los estudiantes del grado 

séptimo de la Institución Educativa Santa Teresita de Rosas Cauca”. Este proyecto pretendió pasar 

a segundo plano los métodos tradicionales y enseñar la suma y resta desde las TIC, ratificando que 
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el conectivismo, como modelo de investigación, es una estrategia para enfatizar en el aprendizaje 

colaborativo. 

Esta estructura dio paso a que los estudiantes de grado séptimo adquieran una comprensión 

de los números enteros de forma novedosa, usando las actividades adscritas a la página web, donde 

se desplegaron gráficos, audio, texto, videos y enlaces. Según Quiñones, Ruano y Leal (2015), una 

vez realizadas todas las actividades se pudo concluir que la problemática se estableció en la falla 

de atención y el uso de signos por lo cual se logró observar que los estudiantes a través de 

actividades más creativas y lúdicas, muestran una mayor empatía e interés, asimismo, que el 

conectivismo está relacionado con la necesidad digital de estos tiempos, entendiendo el 

aprendizaje colaborativo como factor promotor del conocimiento. 

La “Universidad de Cuenca-Ecuador” presento el proyecto “Aprender a sumar y restar con 

el juego en segundo año de educación general básica”, a cargo de Llivisaca Culcay y Ushca 

Guayacundo. Este proyecto de innovación tuvo por objetivo, mejorar el nivel de participación de 

los niños durante el aprendizaje de la suma y la resta utilizando como herramienta principal el 

juego, y como metodología el aprendizaje cooperativo, obteniendo resultados significativos en la 

parte motivacional de los niños mejorando su rendimiento es esta área (Llivisaca y Ushca, 2016). 

Como conclusión, se ratificó que los juegos son un excelente motivador, en este caso se diseñó 5 

destrezas de suma y resta, para cada destreza se relacionó dos juegos en relación a dados, canicas, 

cuentas, cajas de huevos, etc., comprobando las posibilidades creativas que tiene la lúdica para el 

aprendizaje. 

En el año 2016, se presentó en la universidad de Medellín el proyecto “Valoración de 

Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) para la enseñanza de las matemáticas. Un instrumento 

para profesores”, en la que se hizo una revisión documental sobres los Objetos Virtuales de 
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Aprendizaje (OVA) para la enseñanza de las matemáticas a través de un instrumento pertinente, 

concluyendo que se debe articular la información entre contenido, pedagogía, e instrumento 

didáctico-conceptual, direccionado a la construcción de conceptos matemáticos 

(universidaddemedellin, 2016). Además, se observó como el papel de los OVA tomaron un 

protagonismo para la enseñanza específica de números fraccionarios en la materia, ratificando la 

asimilación del contenido. 

Dos años más adelante, siendo más preciso, 2017, Cárdenas, Piamonte y Gordillo de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia da a conocer su proyecto Desarrollo del 

pensamiento numérico. Una estrategia: el animaplano. Este artículo se ejecutó con estudiantes de 

grado cuarto de Básica Primaria en la Institución Educativa Simón Bolívar de Soracá (Boyacá, 

Colombia), sede Centro (urbana) y Quebrada Grande (rural). El propósito de la investigación fue 

la relación interdisciplinaria a partir del animaplano para el aprendizaje de las matemáticas, dada 

la desmotivación de los estudiantes, como resultado se obtuvo que la implementación aumentó el 

interés, mostrando una manera innovadora en el aprendizaje de las matemáticas (Cárdenas et al., 

2017). También, el animaplano incitó el trabajo interdisciplinario desde la comprensión lectora, el 

desarrollo matemático, la estructuración numérica y su disposición. 

En este mismo año, “Diana Marcela León, Melissa Puerto Ordoñez, María Camila Sabogal 

Parra”, de la “Fundación Universitaria Los Libertadores de Bogotá-Colombia”, dan a conocer su 

proyecto “El pensamiento numérico en estudiantes de primero del Instituto La Anunciación de 

Fontibón aportes desde las TIC”, el cual se basa en Proponer un recurso educativo desde la 

tecnología, información y la comunicación, que facilite el desarrollo del pensamiento numérico en 

estudiantes de primero. Este proyecto estuvo sustentado en la investigación cualitativa y tuvo 

relevancia por destacar el proceso inductivo que va de lo particular a lo general, asimismo, se 



21 

 

ratificó un estudio exploratorio, que permitió una estructura de la investigación desde la revisión 

de autores y la aplicación de técnicas como test, problemas y análisis de resultados. Dejando como 

resultado que los estudiantes de la institución aprendieran a identificar las principales variables 

que se presentan en un problema matemático, el cual les permitió deducir qué operación 

matemática deben utilizar para dar respuesta a este (León et al., 2017). Como conclusión, se 

fortalece el pensamiento numérico brindando un aporte importante desde el uso de las TIC y su 

aprovechamiento en el ámbito educativo.  

Un año más tarde, en el 2018 “Pedro Ignacio Useche Romero”, de la “Universidad 

Externado de Colombia” presenta su proyecto “Fortalecimiento del Pensamiento Numérico y la 

Resolución de Problemas en Post primaria”, el cual se propuso como objetivo principal fortalecer 

el pensamiento numérico y la competencia de razonamiento en los estudiantes del grado sexto de 

la Institución Educativa Hortigal Sede principal. La investigación se direccionó hacia la ruta de 

acción, a través de la unidad didáctica: “Descubriendo los números relativos” para mejorar los 

procesos de aprendizaje en los estudiantes a través de un aprendizaje por competencia, esto se hizo 

desde la construcción de seis secuencias didácticas fundamentadas en un periodo de enseñanza 

aprendizaje desde la metodología post primaria. En primera instancia se conoció los conocimientos 

de los estudiantes en el tema, posteriormente se generó un espacio de motivación, para 

introducirlos en la explicación del tema a partir de la construcción, aplicación, reflexión y práctica 

de manera secuencial, observando una comprensión más certera de los temas, desde lo mínimo 

hasta lo máximo, logrando obtener que los educandos empezaran a realizar los ejercicios 

matemáticos de forma más organizada y evidenciando una mejor compresión de estos (Useche, 

2018). En conclusión, la evaluación fue una estrategia pertinente para diagnosticar el 
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cumplimiento de los objetivos, teniendo en cuenta las herramientas que direccionaron los 

resultados positivos de la información y la intervención académica. 

En este mismo año (2018), la “Universidad Santo Tomás Facultad de Villavicencio 

Colombia” se presentó el proyecto, “Escenarios que promueven la enseñanza del pensamiento 

numérico, a través de la resolución de problemas en contextos escolares”, a cargo de “Evert 

Bladimir Daza Daza, Ruth Herminda Roa Pinzón, Deisy Andrea Serrato Aza, Janeth Sterling 

Córdoba”, en el cual se pudo observar las dificultades de los estudiantes en relación al 

razonamiento y promedio bajo observado en el rendimiento de las pruebas saber. La didáctica se 

constituyó por el método Resolución de Problemas RDP, de Pólya, que se propuso edificar la 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes del grado 2-4 del INEM, desde la “metodología de 

investigación acción”, concordando con Elliot (2000) quien sostiene que las clases son un proceso 

de investigación y reflexión sobre la docencia y la enseñanza, de esta manera se ejecutó un modelo 

de matemática activa que como elemento didáctico contribuyó a que los docentes mejoraran la 

enseñanza de las matemáticas desde el conocimiento cotidiano (Daza et al, 2018). Como 

conclusión, la estrategia de implementación matemática activa fue un elemento que edificó el 

aprendizaje avanzando en la aplicación de las matemáticas en distintas situaciones lógico 

matemáticas y vivencias cotidianas.  

Años más tarde precisamente en el (2019), la “Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle de Lima-Perú”, dio a conocer el proyecto “Estrategias metodológicas para la 

enseñanza aprendizaje de la matemática” a cargo de la estudiante; “Fiorela Vila Palacios”. 

Utilizando el juego como estrategia metodológica, y como herramientas el ábaco, laberinto de 

suma y resta, entre otros, todo esto basado en un aprendizaje por competencias para mejorar las 

distintas dificultades que están presentando los estudiantes de primaria de la institución, una de 
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estas es la falta de interés y de motivación de parte de los niños, pues el aprendizaje ayuda a ser 

competentes en toda circunstancia del ser y su existencia. Generando como resultado que los 

estudiantes se encuentren motivados y con una disposición diferente en momento de la enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas. (Vila, 2019). Como conclusión se llega a que los estudiantes se 

vuelven sujetos participativos y activos en el aprendizaje de las matemáticas lo que les permite 

tener un aprendizaje significativo para interactuar en la sociedad. 

Por lo anterior se puede afirmar que los antecedentes mencionados se convierten en un 

referente importante para el proyecto de investigación a desarrollar en lo concerniente al 

fortalecimiento de la adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales a través 

de la herramienta tecnológica Moodle logrando así un aprendizaje motivacional en los niños del 

grado quinto de la institución educativa técnica Francisco Pineda López.   

A partir de la experiencia, desde las posibilidades de Moodle al crear y unificar otras 

aplicaciones con fines educativos, para la organización de actividades lúdicas e incluyendo 

ejercicios matemáticos o de razonamiento lógico, permitió que el aprendizaje se tornara accesible 

y de interés y motivación para los estudiantes, ratificando la importancia y las bondades que ofrece 

este método de enseñanza virtual. 

Justificación 

La evolución constante del hombre y de su contexto educativo proyecta a la innovación en 

las estrategias didácticas que despiertan la motivación del ser humano, pero sobre todo en la 

necesidad de una mejor calidad de vida en cuanto a su aprendizaje significativo. Siendo importante 

mencionar que en las instituciones educativas el contexto no se aparta de la realidad por lo que se 
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debe realizar cambios constantes en las metodologías que imparten el conocimiento hacia los 

estudiantes para crear en ellos una perspectiva de un hábito de estudio saludable y motivador. 

En el caso de las matemáticas tiene mucha aplicabilidad en el diario vivir, ejemplo de ello 

sería: cuando se calcula el número de cuadras para llegar a un sitio determinado, el tiempo que se 

emplea para realizar una actividad, todo esto se encuentra en el entorno que vive cada estudiante. 

Es por eso que la matemática es una disciplina que está inmersa en la humanidad, y lo que se debe 

hacer es preparar al educando en conocimientos básicos para que tenga un mejor desempeño en 

las situaciones que se presenten en su contexto, como lo propone los lineamientos curriculares del 

ministerio de educación nacional en el área de las matemáticas especialmente en el pensamiento 

numérico y sistemas numéricos. 

De la matemática se derivan muchos conceptos que son esenciales para las actividades 

futuras, entre ellos están, la adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales, 

donde a los estudiantes se les dificulta realizar ejercicios de una manera apropiada, en el cual 

requieren todavía de herramientas como las bolitas y palitos para poder realizar dichas 

operaciones, más aún, hoy en día se tiene herramientas tecnológicas que facilitan la apertura al 

conocimiento de las matemáticas y estas estimulan el aprendizaje de forma dinámica y es un 

recurso significativo en que el docente sin perder su autonomía puede crear actividades didácticas 

para promover la motivación y el conocimiento. 

La adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales es un tema de gran 

trascendencia para los estudiantes, debido a que les permitirá solucionar situaciones difíciles de la 

vida diaria, es por eso que surge la necesidad de utilizar nuevas herramientas tecnológicas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, con el propósito de que los estudiantes alcancen una mayor 

comprensión de las matemáticas. 
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Por lo tanto, este proyecto está encaminado al campo de investigación diseño en 

elaboración y evaluación de recursos educativos digitales propuestas en la facultad de ciencias 

sociales y educación de la universidad de Cartagena, donde la elaboración e implantación de una 

serie de actividades en la plataforma Moodle, permitirán a los estudiantes mejorar sus 

competencias, fomentando el interés y la motivación por el área de las matemáticas, 

particularmente en la adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales, 

además fortalece las competencias tecnológicas en los docentes y en la comunidad educativa en 

general. 

 Asimismo, la incorporación de estos recursos educativos digitales facilitan las prácticas 

educativas creando ambientes de aprendizaje que facilitan el desarrollo del conocimiento para la 

asimilación de saberes desde las propuestas lúdicas que ofrece la herramienta Moodle, además de 

la sistematización de contenidos para la enseñanza progresiva y el aprovechamiento de los mismos. 

Objetivo General 

Fortalecer el pensamiento numérico respecto a la (adición, sustracción, multiplicación y 

división con números naturales) mediante la implementación de la plataforma Moodle 

enriquecidos de RDAE como estrategia didáctica en el aprendizaje de los estudiantes de grado 

quinto de la Institución Educativa Técnica Agroindustrial Francisco Pineda López del municipio 

de Villarrica –Tolima. 

Objetivos Específicos  

 Identificar a partir de los presaberes las debilidades que presentan los estudiantes del 

grado quinto respecto a las operaciones básicas en matemáticas “adición, sustracción 
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multiplicación y división” en la Institución Educativa Técnica Francisco Pineda López 

del municipio de Villarrica -Tolima. 

 Planear actividades didácticas que permitan fortalecer el aprendizaje de la adición, 

sustracción, multiplicación y división en los estudiantes del grado quinto de la 

Institución Educativa Técnica Francisco Pineda López.  

 Crear mediante el uso de la plataforma Moodle actividades pedagógicas que faciliten 

el fortalecimiento de las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división 

con números naturales en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa 

Técnica Francisco Pineda López. 

 Aplicar en la plataforma Moodle las actividades creadas como estrategia para facilitar 

el fortalecimiento de las operaciones básicas en matemáticas en los estudiantes del 

grado quinto de la Institución Educativa Francisco Pineda López. 

 Evaluar los avances que logren los estudiantes del grado quinto como resultado de la 

implementación de la herramienta tecnológica Moodle en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las cuatro operaciones básicas en matemáticas. 

Supuestos y Constructos  

Supuestos 

 El fortalecimiento de la adición, sustracción y división con números naturales, 

transformara la realidad de los estudiantes, permitiendo razonar de manera apropiada 

en cualquier contexto significativo. 

 El uso de la herramienta tecnológica como la plataforma Moodle, brindara entornos de 

aprendizajes significativos para los educandos, logrando así fortalecer las 
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competencias tecnológicas y matemáticas especialmente en las cuatro operaciones 

fundamentales. 

 Los recursos educativos digitales serán una fuente de información importante, en el 

diseño y ejecución de actividades enfocadas en el pensamiento numérico para mejorar 

las habilidades matemáticas en los estudiantes. 

 Con el apoyo de la herramienta de gestión de aprendizaje Moodle y el enfoque 

constructivista de la institución se logra un aprendizaje motivacional, incluyente, 

innovador, transversal y propicio en los estudiantes. 

Constructos 

 Plataforma moodle: diseñada para abordar el aprendizaje online a través de la creación 

innovadora para todos los actores de la educación, se conoce sus orígenes en el 2002 en 

manos del informático Martin Dougiamas, quien otorgó el nombre de module object-

oriented Dynamic learning environment (entorno modular de aprendizaje dinámico 

orientado a objetos). (merayo, s.f). 

 Pensamiento numérico: hace alusión a la habilidad que posee una persona para 

comprender, dar juicios y desarrollar estrategias sobre los números y las operaciones, desde 

diferentes formas flexibles en el contexto de las cantidades y medidas (Matemaye, 2014). 

 TIC: Min-tic 2009, a través de la 1341, establece que las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TIC), en su conjunto son herramientas, equipos, aplicaciones, redes 

que dan paso al procesamiento, comunicación de información y almacenamiento, entre 

otros (Mintic, 2009). 

 Metodología: constituye el proceso de investigación que expone y organiza las técnicas y 

métodos puntuales para facilitar el descubrimiento de conocimientos seguros (ecured, s,f). 
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  Práctica educativa: la práctica educativa es “una praxis social, objetiva e intencional en 

la que intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los agentes 

implicados en el proceso educativo” (Ramos, 2015). 

 Lineamientos curriculares: Según el ministerio de educación de Colombia, son las 

orientaciones pedagógicas, epistemológicas y curriculares que aportan a la estructuración 

de las áreas académicas educativas obligatorias y fundamentales (Mineducación, sf). 

Alcances y Limitaciones  

Alcances  

 Este proyecto va dirigido a los estudiantes del grado quinto de la “Institución Educativa 

Técnica Francisco Pineda López” del municipio de Villarrica-Tolima, para potenciar y 

ampliar el conocimiento matemático en las operaciones matemáticas: adición, 

sustracción, multiplicación y división con números naturales 

  Esta investigación busca que los estudiantes del grado quinto de la “Institución 

Educativa Técnica Francisco Pineda López” del municipio de Villarrica-Tolima, a 

través de la herramienta de gestión de aprendizaje Moodle, se sientan motivados frente 

al aprendizaje de las operaciones matemáticas fundamentales (la adición, sustracción, 

multiplicación y división con números naturales). 

 Mediante los recursos educativos digitales se ejecutan actividades que estimulan el 

pensamiento numérico y sistemas numéricos permitiendo un adecuado proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  
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Limitaciones  

 El desarrollo de esta investigación tiene limitaciones específicas como la falta de 

conectividad debido a la ubicación geográfica de la institución. 

 La comunidad educativa carece de una adecuada alfabetización digital, lo cual limita la 

ejecución apropiada del proyecto de investigación. 

Marco de Referencia 

Introducción 

En el marco de referencia se reconoce conceptos básicos que son necesarios para la 

fundamentación teórica del proyecto de investigación, sobre la estrategia didáctica para promover 

el aprendizaje de la adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales, entre 

los cuales están: comprensión de los números y la numeración, comprensión del concepto de las 

operaciones y cálculos con números y aplicaciones de números y operaciones; también se 

referencian conceptos básicos como: aprendizaje significativo, conocimiento externo e interno, y 

teoría de conjuntos, también teorías sobre  estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, la 

historia del concepto de los números naturales, las TIC su integración y relación en la educación, 

Mediación tecnológica, competencias TIC docente, recursos didácticos para ambientes digitales, 

impacto de las TIC en el ámbito de la educación y las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de las matemáticas y por último el concepto de la plataforma Moodle.  

Para iniciar, se aborda el tema del pensamiento numérico y sistemas numéricos, donde se 

realiza una pequeña síntesis sobre la comprensión de los números y la numeración, la comprensión 

del concepto de las operaciones y cálculos con números y aplicaciones de números y operaciones, 

según los Lineamientos Curriculares de Matemáticas del MEN (1998) plantean que: la propuesta 
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de enseñanza de los números naturales se ha ido modificando desde las distintas propuestas 

curriculares para enfatizar en el razonamiento numérico. 

En esta propuesta se expone el pensamiento numérico como un concepto más general, el 

cual no incluye solo el sentido numérico sino también el sentido operacional, las habilidades y 

destrezas numéricas, las comparaciones etc. Desde los Estándares Curriculares y de Evaluación 

para la Educación Matemática (NCTM, 1989), sentido numérico es: “una intuición sobre los 

números que surge de todos los diversos significados del número” (p. 38). Los autores exponen 

que los niños con apropiación numérica alcanzan un sentido de entendimiento sobre los números 

y sus relaciones, por lo que interiorizan la relación con la cantidad, la magnitud y la medida. 

El marco de referencia es un texto que se caracteriza por mostrar antecedentes, 

lineamientos y teorías de la investigación (Chen, 2021). De la misma manera que expone cuatro 

marcos de importancia para el desarrollo de la investigación: marco contextual, marco normativo, 

marco teórico y marco conceptual. 

Diagrama 1. Estrategia Didáctica 

 

Mapa conceptual en relación al problema de investigación. Elaboración Propia. 

Estrategia Didáctica para Promover 
el Aprendizaje de la Adición, 
Sustracción, Multiplicación y 

División con Números Naturales 

Lineamientos Curriculares:
Orientaciones pedagógicas

Metodología:

Paradigma cualitativo

Instrumentos de recolección de la 
información: 

Entrevista, cuestionarios y 
videograbación

Uso de las TIC en la 
educación: Voz, datos, videos, 

imágenes, plataformas.

moodle: plataforma de enseñanza 
creada para  gestionar espacios de 

aprendizaje online 

Pensamiento numérico: comprensión 
sobre los números y las operaciones 
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En primera instancia, se concibe una estrategia para promover el aprendizaje de 

operaciones básicas con números naturales, por lo tanto, es importante abarcar el pensamiento 

numérico y su relación con la comprensión que demuestra el individuo sobre los números y las 

operaciones, asimismo el desarrollo de habilidades y juicios matemáticos para generar estrategias 

para el manejo y resolución de operaciones (Mcintosh, 1992, citado por Obando 2008). En efecto, 

se ejerce una habilidad en el uso de métodos cuantitativos y los números ratificando la utilidad de 

las matemáticas. 

El pensamiento numérico se consigue paulatinamente y va progresando a raíz del 

pensamiento y el uso en espacios y contextos determinados, por lo tanto, es importante la forma 

en que los educandos eligen métodos de cálculo, ya sea a través de calculadoras o la escritura o de 

forma mental, esta característica la determinan según su direccionalidad. 

La aplicación de un algoritmo radica en el pensamiento numérico partiendo de la 

desestructuración hasta la recomposición numérica. Este uso del algoritmo con los elementos de 

lápiz, papel o calculadora da a entender que el conocimiento se comprende y existe una reflexión 

sobre la respuesta correcta. En otra instancia, el pensamiento numérico quiere decir que el 

estudiante entiende el significado de los números y los interpreta identificando el punto de 

referencia en ellos para la evolución de su experiencia educativa. 

En ocasiones se establece una forma mecánica de comprender los números naturales, pero 

como se manifestó con anterioridad: el desarrollo del pensamiento numérico se va construyendo 

como una reacción a la aplicación de algoritmos para elaborar cálculos y comprender los conceptos 

fundamentales. En esta medida, se exponen tres aspectos básicos que contribuyen al desarrollo del 

pensamiento numérico partiendo del trabajo en el aula, la comprensión, cálculo y el concepto de 

los números y las operaciones. 
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Comprensión de los Números y de la Numeración 

La comprensión de conceptos numéricos apropiados para los alumnos se puede iniciar con 

la construcción del significado de los números, a partir de sus experiencias cotidianas, y con el 

sistema de numeración, a través de la dirección de actividades de contar, agrupar y el uso del valor 

posicional. 

Significados de los números: Los números tienen distintas apreciaciones para los niños 

de acuerdo al entorno. En la cotidianidad se utilizan de distintas maneras, como expone Rico, 

(1987), siendo estas la expresión verbal, para diagnosticar las cantidades de elementos y la 

medición desde la asimilación de códigos o símbolos. 

El conteo general se basa en la numeración que se aplica con frecuencia (uno, dos, tres, 

etc.), y se caracteriza por ser una secuencia, que también se utiliza de forma externa, como para el 

conteo de un juego, destacando la repetición verbal, de esta forma se hace alusión al conjunto, es 

decir a la direccionalidad de un objeto, pues cuando un número natural constituye una cantidad de 

objetos discretos se usa como cardinal. Los números son usados para la medición de una superficie, 

peso, longitud, etc. En esta perspectiva representan la cantidad de unidades, por lo que la pregunta 

reiterativa es ¿cuántas unidades hay? 

En relación a los números ordinales hay una posición relativa de un objeto encajada en un 

conjunto discreto organizado, es así que los juegos necesitan estipular un orden, utilizando los 

números para la distinción de elementos, por ejemplo, los integrantes de un partido de fútbol con 

sus posiciones del 1 al 11, otros ejemplos están con los indicativos para llamadas extranjeras, 

categorías de investigación, etcétera. 

Por esto, para lograr el conocimiento del significado de los números, como también su uso 

reiterativo en aspectos de la vida diaria es necesario ejemplificar con objetos reales que permitan 
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un espacio de reflexión sobre el método de resolución. Asimismo, no se puede obviar que el 

concepto es un proceso extenso que integra números ordinales y cardinales, según su categoría y 

representación numérica.  

La comprensión significativa del sistema de numeración, debe incluir una valoración de su 

estructura y regularidad, pues es fundamental para entender los conceptos numéricos, dado que 

antes del ingreso a la escuela los niños de manera intuitiva conocen el sistema de ‘unidades y 

decenas’ desde la expresión oral, pero es un evento inusual que examinen el significado de los 

números; por lo que, se requiere que en la escuela los alumnos adquieran el conocimiento del 

tamaño de los números, así como un trabajo de lectura y escritura, antes de comenzar con la 

comprensión y la posición de las cifras dentro de los números (Dickson et al., 1991).  

La reflexión debe efectuarse en tres destrezas que son una ayuda para la comprensión de la 

numeración que se enfoca en el conteo el uso, agrupación y valor posicional. El conteo es un 

indicador de la comprensión del uso numérico, su orden y numeración, enfatizando en la sucesión 

de los números y su organización. 

En esta perspectiva, se concibe que el sistema de numeración hace referencia a la 

agrupación que parte de las unidades a las decenas y estas por su parte forman centenas, siguiendo 

a millares y así sucesivamente. Este sistema es conocido como base 10. Por tal razón, el valor 

posicional es importante en los procesos numéricos, que permite el agrupar, el conteo, el 

procedimiento y la ordenanza.  

En la enseñanza de las matemáticas el valor posicional ha marcado gran importancia por 

lo que se ha gestionado el hecho de garantizar el aprendizaje y la comprensión a través de distintos 

métodos, añadiendo el uso de material didáctico y su estudio reiterativo de la temática en mención. 
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Se conoce que el valor posicional es un aspecto progresivo por lo que se dispone de la agrupación 

de objetos sueltos para dar paso a la explicación de unidades y decenas.  

Otro patrón, puede ser unir los objetos y no sólo agruparlos, sino a través de ensartar pepitas 

en un hilo de coser, o utilizar mecanismos ensamblados en decenas y exponer la manera en que 

las unidades pasen a decenas y posteriormente, se generen otras agrupaciones. Esta representación 

de unidades y decenas puede explicarse a través de colores construyendo columnas que puedan 

reconocer y separar a través de líneas que represente la posición del número. 

Asimismo, el niño puede aprehender estas agrupaciones de objetos desde la 

ejemplificación, recordando en la resolución cada posición y representación de los números según 

su clasificación en unidades y decenas. Siendo así, el valor posicional se catalogaría como una 

base certera en la importancia del aprendizaje de los números del 0 al 9, aplicando la 

experimentación en resoluciones concretas. 

Concepto y comprensión de las Operaciones 

En la estructuración del currículo de matemáticas en la educación básica primaria, se 

estipula el abordaje de las operaciones fundamentales, siendo estas la suma, resta, multiplicación 

y división. En esta medida es importante construir el concepto de las operaciones y encauzar a los 

estudiantes a la comprensión de las propiedades y sus relaciones en cada operación. 

Las operaciones matemáticas se resuelven por diferentes acciones relacionadas con la 

numeración y la agrupación, por ejemplo, la suma y la resta agregan y quitan, en este aspecto hay 

un trabajo simultáneo que encasilla al concepto, la idea del número y su disposición. Por lo tanto, 

se da paso a una transformación de los esquemas que componen las operaciones con números 

naturales. 
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Cabe decir, que cada operación tiene un contexto, según su numeración y particularidad de 

su constitución. Es así que los modelos más utilizados en la adición y sustracción, según Dickson 

(1991) están basados en: Objetos individuales; Longitudes continuas. Que pueden tener relación 

con problemas que no se exponen en el contexto académico. 

El significado de las operaciones es menester desarrollarlo desde los problemas que 

conllevan enunciados, dado que los estudiantes no dimensionan el uso de las operaciones, puesto 

que implica un razonamiento a profundidad. Dadas estas circunstancias, se cataloga a la adición 

como una unión y a la sustracción como la implicación de quitar. En este aspecto, los estudiantes 

deben trabajar distintos tipos de problemas, como lo son bajo descripción, unión, adjunción, 

comparación, sustracción complementaria y sustracción vectorial. 

Por el contrario, para la sustracción se condensan problemas de expresión, separación, 

comparación-diferencia, parte- parte- todo, unión, adjunción, sustracción vectorial. En otra 

instancia, la multiplicación y la división son más complejas en su composición, por eso, se asocian 

en conjuntos o elementos equivalentes, como los ejemplos expuestos a continuación: 

Para la multiplicación: Problemas asociados a la expresión 3 x 4. 

Factor multiplicante: Juan tenía 3 carritos. María tenía 4 veces más. ¿Cuántos carritos tenía 

María? 

Adición repetida: Juan compró 3 carritos cada día durante 4 días. ¿Cuántos carritos tiene 

en total? 

Razón: Cuatro niños tenían 3 carritos cada uno. ¿Cuántos carritos tenían en total?  

Para la División los dos tipos de problemas más usuales para la división son: 

Repartir Juan tenía 12 carritos. Quería colocarlos en 4 hileras iguales. ¿Cuántos debía 

colocar en cada hilera? 



36 

 

Agrupamiento o sustracción repetida Juan tenía 12 carritos. Quería colocarlos en hileras de 

4. ¿Qué número de hileras podía elaborar? Es clave que los estudiantes observen una acción entre 

la adición, el quitar y el racionar, como proceso que se va desarrollando de forma paulatina. Cabe 

agregar que las matemáticas han sido estudiadas con métodos que no fundamentan la práctica en 

gran medida, sin adjudicar la independencia de los números que son trabajados en distintos 

contextos, por esto, se ha generado una preocupación frente a la posibilidad de trabajar los números 

desde ejemplos en la vida real. 

La acción de la operación puede comprenderse en la relación de los números naturales y 

racionales, como el hecho de que, al presentar una multiplicación, se repita la suma varias veces 

hasta llegar a la respuesta, esto puede hacer parte de un camino exploratorio, dado que la 

multiplicación es compleja y tiene varios modelos que son muy útiles. En esta instancia, el 

examinar las modificaciones en una operación es relacionar, modelar y comprender con la 

finalidad de pensar y resolver. 

Ejemplo: si se expone una pregunta ¿cuántas patas tienen 4 gatos? Los educandos pueden 

aplicar el método de conteo, es decir: 4+4+4+4, que equivalen a los cuatro gatos o tan solo 

multiplicar 4x4, también está la opción de la agrupación. Mientras que, en la división, si existe una 

relación inversa que también permite caracterizar las estrategias y la resolución. 

Cálculo y Aplicaciones con Números y Operaciones. 

El cálculo debe guiar hacia la resolución de problemas. De manera que, el cálculo es 

importante en la vida cotidiana, pues esta era tecnológica obliga a modificar la manera cómo se 

utiliza el cálculo, dadas las ayudas de calculadoras y computadores. Aunque no se escatima que 

hay respuestas que pueden calcularse de manera mental y algoritmos escritos cuando hay un 

cálculo de fácil razonamiento (NCTM, 1989). 
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El trabajo con las operaciones en las Instituciones Educativas ha sido desde la rutina del 

lápiz y cuaderno para efectuar la resolución de una operación, en reiteradas ocasiones, los 

estudiantes no conocen los problemas y no tienen presente la conceptualización de los mismos ni 

su significado, en este sentido, los métodos informales para llevar a cabo la resolución de 

problemas matemáticos, ha dado pie para constatar la importancia del cálculo mental, 

aproximación y uso de calculadoras para cómputos sencillos o complejos. Así el estudiante 

encuentra el método adecuado desde su razonamiento. 

En Colombia, el algoritmo formal es el más abordado en el aula de clase, más aún se 

concibe la necesidad de que se adhieran otros conceptos y didáctica para ejecutar la enseñanza, 

partiendo de la vida común y ejemplificaciones que impliquen el desarrollo del pensamiento para 

la búsqueda de opciones y aplicación de los números según la operación que se busque resolver. 

Dickson (1991) citado por Ginsburg, sostiene que los niños estructuran de forma intuitiva 

una aritmética informal y su desempeño es más preciso que ejecutar el cálculo escribiendo. Dadas 

estos aspectos es necesario ampliar el discurso numérico desde el conteo de lo más usual como los 

dedos de las manos a lo más estructural que es la resolución de operaciones constituidas. 

Por otro lado, hay procedimientos informales que aplican estrategias para su calculación, 

haciendo interactiva la resolución de la operación, desde un enfoque de estimulación del cálculo 

mental. Esta actividad toma sus decisiones sobre las respuestas diagnosticando si la respuesta fue 

correcta o no y direccionando cómo sería el orden correcto para dar paso a la resolución o ejercer 

una corrección de la respuesta.  

Aplicaciones de Números y Operaciones 

La resolución de operaciones en el contexto real, requiere una toma de decisiones precisas 

sobre qué método se necesita para determinar la respuesta correcta, esta organización se determina 
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desde el procedimiento, la resolución, revisión y el resultado, así como lo estipula el MEN 

partiendo de la estrategia alternativa. Por esta razón, se construye un ciclo que data de la revisión 

minuciosa y de reflexión sobre la respuesta.  

En efecto, debe conocerse la definición de los conceptos que se adhieren a la adición, 

sustracción, multiplicación y división con la intención de direccionar el aprendizaje de los números 

en su conjunto. A continuación, se exponen los conceptos que implican en la enseñanza 

matemática.  

Conceptos Básicos 

Aprendizaje Significativo: Se concibe cuando se cumple el objetivo de una clase, 

siguiendo el paso a paso de la actividad y sosteniendo una determinación a la hora de la resolución 

y la seguridad en la respuesta obtenida. 

Conocimiento Externo: Conoce su estructura y tiene entendimiento matemático del 

algoritmo más aún no es exacto el razonar. 

Conocimiento Interno: Se refiere al entendimiento del algoritmo y cómo el estudiante 

puede usarlo, cómo y cuándo. 

Según Bertrand Russell citado por Escobar, Silva y Urbina (2013) plantean que: 

Definición en Teoría de Conjuntos: Esta teoría es el conjunto de números naturales desde 

el más reducido que es inductivo y que procede a una biyección que va desde los números naturales 

hasta el conjunto que pretende llevar al conteo. En esta perspectiva, los números se agrupan según 

los conjuntos que se dispongan en dos o más elementos.  

Estrategias de Enseñanza 

La estrategia didáctica de enseñanza es de suma importancia, ya que por medio de esta se 

logra una buena metodología, que nos permite preparar las clases, trazando como meta principal 
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el desarrollo integral de los estudiantes, es por esto, que a continuación se evidencian algunos 

teóricos que aportaron y sustentaron acerca de dichas estrategias. 

Según Valencia, C (2009:7): la enseñanza es una práctica que muestra, indica, asesora y 

cultiva el conocimiento del ser humano en las etapas de la vida. Esto implica que se edifiquen 

métodos que conlleven al objetivo del conocimiento y la información de un individuo a otro. Cabe 

resaltar que en el reino animal hay una actividad de enseñanza dependiendo de las especies, más 

aún, el ser humano ha comprendido y estudiado la enseñanza para sostener la supervivencia y la 

adaptación. 

Esta enseñanza se ha trabajado desde varias modalidades, la primera en un espacio 

determinado, otra en espacios académicos, que se caracteriza por su formalidad y su dirección al 

cumplimiento de objetivos y metodologías que se organizan para llevar transmitir los conceptos y 

estrategias que implican el aprendizaje de un tema en específico. 

Las estrategias de enseñanza hacen referencia a procedimientos o recursos usados por el 

docente en función de suscitar aprendizajes significativos (Márquez, 2008). Estas estrategias 

dependen del docente y el estudiante, así como su posición y circunstancia en el proceder de la 

enseñanza partiendo de la función y propósito. 

Según Coll (1990), las estrategias de enseñanza deben llamar la atención del estudiante, 

partiendo del análisis crítico, la opinión y la búsqueda de soluciones que abra paso a la curiosidad 

y al deseo de adquirir otras competencias que contribuya a argumentar los puntos de vista de los 

estudiantes y su rol en el quehacer educativo. 

Como también, Campos (2000) en su trabajo Estrategias de Enseñanza Aprendizaje plantea 

las siguientes fases en estrategias de enseñanza: 

I. Fase de construcción de conocimiento 
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Se guía al estudiante hacia una introducción al contenido de la temática a tratarse, 

informando de un nuevo material desde la argumentación y organización, pasando a la 

estructuración e interpretación textual, así como la organización y repetición de los conceptos 

previos y los conocimientos nuevos que deben abarcarse.  

De esta forma, se gesta un discurso hermenéutico que edifica la información de las 

proposiciones que se exponen en el entramado académico, la enseñanza de las matemáticas aborda 

un espacio visual y escrito que se apremia una integración y construcción desde la redacción y la 

adaptación de nuevos conceptos. 

II. Fase de permanencia de los conocimientos 

En esta fase se pretende albergar los conceptos a largo plazo, pues una vez abordada la 

repetición y el entendimiento, hay un adiestramiento al uso y aplicación de estrategias en la 

numeración. 

III. Fase de transferencia 

En esta fase se integran elementos desconocidos a los conocimientos ya concebidos para 

desarrollarlos en situaciones estratégicas y completar las apreciaciones vistas con anterioridad. 

Para finalizar, este apartado desde la exposición de las posturas teóricas, relaciona la 

investigación con las principales teorías sobre los números naturales y su función en la educación, 

concepto y formulación del conocimiento, en su dirección tecnológica como estrategia que aporta 

beneficios innumerables a la enseñanza matemática.  

Marco Contextual 

El marco contextual se refiere a la comprensión del contexto en el que se desarrolla el 

proyecto de investigación. Por lo tanto, en este apartado se expone la cultura e historia, desarrollo 

económico y social de Villarrica, Tolima, Municipio donde se ubica la Institución Educativa 
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Técnica Agroindustrial Francisco Pineda López, considerando que el marco contextual, establece 

una perspectiva del conocimiento desde la interpretación del contexto y su influencia en la 

educación. 

Cabe resaltar que Villarrica, Tolima se crea en 1949 bajo el Decreto 1131 efectuado por la 

Gobernación del Tolima, limita al Norte con Cunday, al Sur con dolores, al occidente con Cunday 

y Purificación, al Oriente con Cabrera (Cundinamarca) y Colombia (Huila). Municipio que ha sido 

testigo de la conformación de guerrillas liberales y de la violencia acarreada por la Guerra de los 

Mil Días (Gobernación del Tolima, 2021). 

Villarrica, cuenta con potencial agrícola y paisajes que podrían catalogarse dentro del 

turismo para generaciones futuras (Manrique, 2018). Los lugares más destacados son: el charco el 

ahogado, los toboganes del río Cuinde blanco, las ruinas de la colonia. Este último fue lugar de 

combate, donde se lanzaron 50 bombas bajo la presidencia de Gustavo Rojas Pinilla, dejando a su 

paso la destrucción del caserío y huecos por el impacto de las bombas, en los que hoy en día se 

cultivan peces (Gobernación del Tolima, 2021). 

Por otra parte, Villarrica cuenta con gran riqueza natural que ha sido objeto de exploración 

y de extracción de hidrocarburos por intermedio de empresas nacionales y extranjeras. Por esta 

razón, se evidencia la deforestación y las consecuencias ambientales del territorio; sumado al daño 

ambiental, se encuentran la siembra de cultivos ilícitos y la expropiación de terrenos (Bustos, 

2020). 

Asimismo, en Villarrica los estratos estiman entre 0, 1 y 2 donde el 60% de la población 

encaja en estas características. Por otra parte, se encuentra una falla geológica por lo que el pueblo 

se hunde un centímetro cada año encontrando al paso viviendas averiadas y pisos levantados, 
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siendo estos factores un motivo para trasladar el Municipio en otra zona, considerando que por 

esta falla el hospital y la institución educativa también se encuentran en malas condiciones. 

 

Fotografías de las viviendas del Municipio de Villarrica, Tolima 

Otros datos del Municipio es que cuenta con una plaza de mercado que funciona los fines 

de semana, y su comercio funciona a través de la exportación de café, guanábana, mora y 

ganadería, también cuenta con seis tiendas en todo el territorio. En contexto escolar, los padres de 

familia de la Institución Educativa son una comunidad comprometida con el colegio y los docentes, 

quienes han aportado para el arreglo y mantenimiento de la Institución. 

 

Fotografía de la Institución Educativa 

Para la presente investigación, la institución cuenta con dos aulas de sistemas, dos aulas 

inteligentes donadas por la Universidad del Tolima y 350 tablets, que se dividen para estudiantes, 

580 de la sede principal, las once sedes rurales y la sede Jorge Eliecer Gaitán. En esta última, hay 

un aula inteligente que no se utiliza dado la vulnerabilidad del sitio, los robos constantes y la 

inseguridad. Por lo tanto, para la ejecución del proyecto los niños serán trasladados al aula de la 
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secundaria. En esta perspectiva, el ideal es formar niños y jóvenes con miras a la profesionalización 

y al retorno al Municipio de Villarrica para la reactivación de la economía. 

 

Fotografía del aula inteligente para desarrollo de la investigación 

Marco Normativo 

El marco normativo se refiere al razonamiento, normas y acciones de los individuos, desde 

la perspectiva jurídica (Buriticá, 2015). En este sentido, se exponen las leyes internacionales 

dictadas por la ONU en el contexto de la educación, así como la Constitución Política de Colombia 

y sus últimas leyes y decretos concebidos por el Congreso de la República sobre las TIC. 

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

(UNESCO) fomenta el derecho a la educación y con ello el acceso a la competencia, la 

información, la expresión, la cultura y la participación en el progreso científico (ONU, 2021). 

Desde esta perspectiva, se evalúan las prácticas educativas a partir de las políticas de enseñanza y 

desarrollo de capacidades de los docentes y directivos, como también las deficiencias de la 

educación, en pro de mejorar la situación académica, profesional, curricular y de liderazgo en la 

sociedad multicultural que nos acontece (UNESCO, 2021). 

En relación con las leyes nacionales se expone la Ley General de Educación 113 que reza: 

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con 

ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de 

la cultura” (Constitución Política de Colombia 1991). Dicho esto, la Ley General de la Educación 
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ratifica el derecho a la educación pública con las garantías de la adquisición del conocimiento en 

todas sus formas. 

En esta dirección y en relación con la presente investigación, se presenta la Ley 1341 de 

2009 en su artículo 3:  “el Estado reconoce que el acceso y uso de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo de contenidos 

y aplicaciones, la protección a los usuarios, la formación del talento humano en estas tecnologías 

y su carácter transversal, son pilares para la consolidación de las sociedades de la información y 

del conocimiento”. Observando el impacto de competitividad y la importancia de las TIC en la 

educación, garantizando la inversión adecuada para el aporte tecnológico y la apertura de las 

oportunidades (Guerra y Oviedo, 2011). 

Asimismo, se tiene en cuenta los derechos básicos de aprendizaje, según la norma técnica 

curricular basada en la Ley 715 del 2001, sector educación, capítulo I, Artículo 5, que expresa la 

correspondencia de la Nación para ejercer las competencias relacionadas con la prestación del 

servicio público en preescolar, básico y medio en zonas rurales y urbanas. Lo que implica 

garantizar el recurso para impulsar programas de inversión y financiamiento en las distintas 

entidades territoriales  

En este contexto, también se dan a conocer los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) 

que se enfocan en la creación y desarrollo de lineamientos curriculares, su aplicación, objetivos 

por cumplir, vinculación de los actores educativos y evaluación. Estos tienen como objetivo 

estructurar los contenidos de cada área de aprendizaje para garantizar el desarrollo de 

competencias en los niveles preescolar, básica y media (Peñas, 2016). 

En esta dirección, siendo las matemáticas, una materia obligatoria dentro de los currículos, 

según el MEN (2015) como se citó en Peñas (2016), los DBA deben garantizar la enseñanza del 
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concepto de unidad, decena y centena, discriminar los números según su cantidad mayor o menor 

qué y usar los números desde 0 a 999.999. Como también, la comprensión de su significado y su 

aplicación en distintos espacios cotidianos. 

En correspondencia, el MEN (1998) las matemáticas se relacionan con los números y 

operaciones que son elementales como instrumento que desarrolla las destrezas para la vida 

cotidiana, como también es importante el uso de símbolos, procedimientos y determinación lógica 

desde la asimilación de posturas de autores en relación a la numeración. Desde estos postulados 

también se tiene presente la integración e interacción en el aula de clases. 

Otro aspecto, radica en que se garantice el derecho a la educación con equidad y calidad, 

lo que aborda una necesidad social dado el número de estudiantes, atendiendo la población 

estudiantil y manteniendo la motivación y el conocimiento como práctica del aprendizaje en 

dirección a la dependencia cognitiva y las necesidades básicas de las que estriban las personas en 

relación a la forma de vida afectiva y social (MEN, 2006). 

Siendo así, es importante considerar los estratos económicos y las posibilidades de los 

padres de familia frente al compromiso estudiantil, dado que muchas familias carecen de las 

oportunidades de una vida digna, un techo y las comidas diarias que garanticen la estabilidad 

emocional y el rendimiento que necesita una persona para corresponder a la actividad educativa, 

sobre todo un niño en proceso de crecimiento. 

En este sentido se apela a la sentencia T 881/02 expedida por la Corte Constitucional de 

Colombia, que reclama el derecho a la vida digna en Colombia, entendiéndose como el valor 

autónomo y la extensión de posibilidades para realizar un plan para que las personas puedan 

mejorar su calidad de vida en relación a sus propósitos y determinaciones como personas en 

sociedad. 
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Marco teórico 

El marco teórico es la condensación de teorías, opiniones y reflexiones sobre el problema 

de investigación (Daros, 2002). Este apartado presenta las Estrategias de Aprendizaje, historia de 

los números naturales, significado, las TIC, su integración y relación con la educación, mediación 

tecnológica, recursos didácticos para ambientes digitales, las TIC en el proceso enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas y la plataforma Moodle, esto se presenta considerando la 

importancia de las temáticas en relación con el uso tecnológico y didáctico aplicado en la 

educación. 

Estrategias de Aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje deben permitir que los educandos reflexionen acerca de un 

conocimiento impartido, investiguen acerca de este y logren su propio concepto acerca de dicho 

conocimiento, es decir estas estrategias forman seres autónomos, preparados para afrontar la vida, 

es por esto que para dar soporte a las estrategias de aprendizaje hacemos mención a los siguientes 

teóricos. 

Según Muñoz (2016), las estrategias de aprendizaje son abarcadas desde la antigua Grecia 

y Roma, más aún, la psicología ha tomado relevancia con Flavell, Robinson, Tulving, Paivio, entre 

otros. 

Por otra parte, el aprendizaje debe establecerse por pasos que el estudiante emplee de 

manera intencional, así como también la flexibilidad y el aprendizaje significativo para la solución 

de problemas y demandas académicas (Díaz et al., 2002). 

Dansereau; Weinstein, citados por Díaz y Hernández (1999): 

establecen que los objetivos particulares de cualquier estrategia de aprendizaje pueden 

consistir en afectar la forma en que se selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo 

file:///C:/Users/Equipo/Desktop/TESIS%20ANTONIO%20CARLOS%20CHAMORRO%20RODRÍGUEZ.docx%23QU
file:///C:/Users/Equipo/Desktop/TESIS%20ANTONIO%20CARLOS%20CHAMORRO%20RODRÍGUEZ.docx%23QZ
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conocimiento, o incluso la modificación del estado afectivo o motivacional del aprendizaje, 

para que éste aprenda con mayor eficacia los contenidos curriculares o extracurriculares 

que se le presentan (p. 115). 

Desde otra postura, las estrategias de aprendizaje son secuencias conjuntas de actividades 

que se destinan al propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y la utilización de la 

información (Nisbet y Shucksmith, 1987 como se citó en Valle et al., 1999), con la pretensión de 

estructurar el aprendizaje desde el conocimiento de técnicas y el análisis, primando la motivación 

del estudiante.  

Historia de los Números Naturales 

Los números naturales son importantes en la vida cotidiana, puesto que los seres humanos 

los vinculan en profesiones como lo es la medicina, las ingenierías, entre otras, también, estos 

números han trascendido en la humanidad, dadas las cuentas de diferente índole, por ejemplo: 

manejar el dinero para que las personas tengan una buena estabilidad económica, pagar algún 

instrumento, entre otros aspectos. Es por esto que, se hace énfasis sobre la historia de los números, 

su uso y su importancia para el desarrollo de la sociedad.  

Antes de constituir los conocimientos sobre los números, su nomenclatura y clasificación, 

el ser humano usó piedras, madera, o los dedos de las manos para contar. Posteriormente aparecen 

los gráficos como una forma de conteo haciendo marcas en paredes o en la arena. Y es en 

Mesopotamia, donde se conocen los primeros vestigios de numeración grabados en tableros de 

arcilla, nombrada como la escritura cuneiforme.  

Esta numeración viene de la Grecia y Roma Antiguas, donde la primera empleaba letras y 

la segunda letras y símbolos. Pasados los siglos y los periodos medieval, renacentista, barroco y 

clásico, es en el romanticismo o siglo XIX que Richard Dedekind denomina a los números 
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naturales. Con posterioridad Peano, establece una lógica de segundo orden, después fue Frege que 

demostró la existencia de los números naturales con argumentos sólidos. 

Cabe decir, que los postulados de Frege no tomaron mayor relevancia por lo que Zermelo 

edificó y demostró la existencia del conjunto de números naturales y de su teoría de conjuntos, 

principalmente mediante el uso del axioma de infinitud, en última instancia, Adolf Fraenkel, 

construyó el conjunto de números naturales como ordinales según von Neumann. 

Los Números Naturales 

Número natural, hace referencia a la cantidad de elementos de un conjunto determinado, 

siendo este, un número cardinal. La principal característica es que los números naturales son 

infinitos y se designan por la letra N:  

N = {0, 1, 2, …, 9,10…} 

No siempre se cuenta con el cero en los números naturales, cabe considerar que los números 

naturales establecen elementos de un conjunto.  

1º (primero), 2º (segundo)…15º (decimoquinto)… 

Los números naturales se construyen a través de los siglos, comenzando por el conteo hasta 

estipular el orden para el manejo de las cantidades. En estos números se encuentran las operaciones 

adición y multiplicación, junto con sus resultados y sus operaciones internas. 

En otra instancia, la sustracción, no es una operación interna en N, en esta categorización 

se crea el conjunto Z que hace referencia a los números enteros, que implica la ejecución de una 

resta. La división tampoco es una operación interna en N, dado que el cociente de dos números 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolf_Fraenkel
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Von_Neumann
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naturales no es un número natural. A partir de esto, se crea el conjunto Q de números racionales, 

que implica la división de cualquier número a excepción del cero.  

Ahora se hará una breve descripción de las TIC su integración y relación en la educación, 

Mediación tecnológica, competencias TIC docente, recursos didácticos para ambientes digitales, 

impacto de las TIC en el ámbito de la educación y las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de las matemáticas, para esto se retomará a Chamorro Rodríguez (2020) en su proyecto de 

investigación “Estrategia didáctica mediada por TIC para la enseñanza de la estadística a 

estudiantes del grado séptimo de la institución educativa técnica general Santander del municipio 

de Rioblanco – Tolima”. 

Las TIC, su Integración y Relación en la Educación 

El docente es el actor principal en la aplicación de las TIC en la educación y es quien debe 

garantizar que los procesos de enseñanza aprendizaje sean exitosos en una medida proporcional a 

los contenidos que expone el currículo escolar. En esta medida, la Institución Educativa no 

implementa un uso regular de las herramientas tecnológicas, por las circunstancias expuestas con 

anterioridad en el contexto educativo. 

Más aún, se ve la necesidad de aportar el conocimiento a través de las TIC, ejecutar 

simulaciones, usar el ordenador, entre otras, que requiere de la capacitación necesaria para el uso 

de las tecnologías en función de usar la navegación en internet y procesadores que permitan 

acceder a actividades más funcionales como la creación de páginas web, elaborar presentaciones 

y documentarse del uso de plataformas interactivas en la enseñanza para que los docentes estén en 

capacidad de corresponder a las TIC. 

Los jóvenes actualmente viven conectados en las redes sociales por medio de la Internet, 

ya sea utilizando computadoras o teléfonos móviles. Esto implica que se debe pensar en un proceso 
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de enseñanza – aprendizaje colectivo, y por consiguiente en una inteligencia colectiva que definida 

por Levy Pierre (2004) como se citó en Martínez (2016): “Es una inteligencia repartida en todas 

partes, valorizada constantemente, coordinada en tiempo real, que conduce a una movilización 

efectiva de las competencias” (p. 1). Cuando se habla de una inteligencia repartida significa que 

todos en la humanidad saben algo, pero nadie lo sabe todo; esto nos lleva a valorizar la inteligencia 

de los demás, sus experiencias, sus competencias y su ser humano. Para esto se requiere coordinar 

las interacciones en el universo virtual de conocimientos, transformándolo y compartiéndolo con 

todos en el ciberespacio; llevando a una movilidad de las competencias de cada ser humano. 

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

(2011): “Las TIC pueden contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la 

instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de 

los docentes, así como a la gestión dirección y administración más eficientes del sistema 

educativo” (p. 34), dentro de sus políticas hablan de que se puede aumentar el acceso a la 

educación, que llevará a una mejor calidad educativa y a una integración de los pueblos. 

Para esto es fundamental el papel del docente, el cual debe capacitarse de manera 

actualizada en el manejo y uso de las TIC, ya que todavía los maestros son de la formación del 

siglo XX y por tal razón existen muchos paradigmas que no les permiten aprovechar al máximo 

las tecnologías de la informática y la comunicación. Adicional a esto como dice Chaparro y 

Caballero, (2017) que los maestros en sus prácticas “promuevan el desarrollo del pensamiento, la 

reflexión acerca del papel de la pedagogía en el uso de las TIC, la representación computacional 

de procesos de aprendizaje, la creación de sus propios materiales utilizando las TIC” (p. 22).  

El uso de las tecnologías le va a permitir al estudiante tener una visión más amplia de lo 

que el docente le está orientando, ya que se sale del tablero y el cuaderno, a un mundo multimedia, 
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donde el uso de imágenes, sonidos, vídeos unidos al texto le abren el conocimiento de las temáticas 

si se es permitido decirlo de una forma 3D; porque el estudiante no solo va a ver la posición teórica 

del tema, sino que también va a ver su aplicación en la vida cotidiana. 

Para Chaparro y Caballero, (2017) los modelos educativos están centrados en los 

estudiantes, por eso con ayuda de la tecnología la enseñanza radica en que los estudiantes edifiquen 

estrategias, ideas y roles para acceder por cuenta propia a la información asumiendo el aprendizaje 

autónomo y colaborativo. En la publicación de abril – mayo del 2004 en el periódico Al tablero, 

exponen que el uso de las TIC y su uso combinan textos, gráficos, fotografías, animaciones y 

videos para llevar el conocimiento de forma mucho más natural y dinámica, lo cual resulta decisiva 

para el aprendizaje. Esto sucede cuando el estudiante deja de ser pasivo, para volverse un 

estudiante activo, con ganas de trabajar en el aula (Ministerio de Educación Nacional, 2004, p. 

12). 

Otro elemento positivo del uso de las TIC en el aula es la posibilidad que tiene el estudiante 

de consultar otras fuentes, para verificar que la información recibida en sus clases es correcta y así 

poder profundizar en sus estudios. Para el maestro también es importante tener acceso a diferentes 

fuentes del tema que va a tratar, pues esto, permite ampliar su marco de referencia y así permitir 

que el estudiante tenga varias visiones. Es fundamental que el docente sepa qué elementos 

tecnológicos va a utilizar y saber cuáles son sus limitaciones, para que pueda orientar 

correctamente al estudiante durante su proceso de aprendizaje. 

También se debe ver porque es importante aprender a programar desde muy chico; y para 

mirar este tema se arranca mirando los beneficios que tiene aprender a programar: El primero es 

que permite desarrollar las destrezas para la solución de problemas lógicos; estimulando la 

creatividad y el pensamiento racional de los estudiantes. La segunda tiene que ver con las 
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oportunidades de trabajo que se tiene en el sector tecnológico y la gran demanda de personal 

capacitado en programación y muy poca oferta en la misma área. 

Un tercer beneficio es el de poder adaptarse al estilo de vida actual, que permite que el 

estudiante pueda comprender cómo funciona la tecnología y cómo hacer para que funcione para 

él. Un cuarto beneficio es a nivel del emprendimiento, puesto que el mercado exige cada día más 

negocios que utilizan los lenguajes de programación, lo que permite crear empresas que desarrolle 

las aplicaciones que requieren los clientes. 

Con la incorporación de las TIC en el aula, se tiene acceso a los recursos las 24 horas del 

día, todo lo que se necesita es tener conexión de Internet para poder utilizarlas las veces que sean 

necesarias, estos recursos lógicamente de alta calidad. También permite el trabajo colaborativo de 

los estudiantes y ya no dependen solo de la orientación del docente, sino que pueden contar con la 

colaboración de sus compañeros, lo que les permite terminar siendo pensadores independientes, 

creativos e innovadores, con pensamiento crítico, asimismo: 

El desarrollo científico y tecnológico existente, tiene serie de recursos educativos 

complementarios al material didáctico de antaño, los cuales se apoyan no sólo en 

lo que los estudiantes conocen, sino que también promueven lo que pueden hacer 

con lo que ya conocen para dar espacio a la construcción social e individual de su 

conocimiento. El estudiante es hoy el protagonista del uso y desarrollo de los 

diversos recursos con los que complementa su aprendizaje (López, 2013, p. 37). 

Esto permite que el estudiante se apropie del conocimiento y sienta que es parte activa en 

su proceso de aprendizaje. Además, López (2013) argumenta que: todos los recursos aportan a las 

prácticas educativas de hoy en día, direccionadas al intercambio de información y amplía la 
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comunicación, colaboración y cooperación, generando más interacción en la investigación 

educativa (p. 48).  

Los elementos a tener en cuenta por el docente en la planificación de la unidad didáctica 

son de gran importancia, pues la educación se está globalizando y la información que se tiene se 

va actualizando constantemente. Para Castaño (2007) citado por Cabero y Llorente, (2010): “El 

desarrollo de las tecnologías de la información afecta al terreno del aprendizaje denominada 

convergencia digital, que convierte toda seña en un único lenguaje, con lo que es posible su 

integración, manipulación y reutilización” (p. 56). 

Cabe terminar esta sección teórica que en la tecnología es muy importante la reutilización, 

nada se desperdicia, toda idea es buena y puede ser usada en cualquier momento y esto se ve en la 

educación con la transversalidad de las áreas, donde la información de una asignatura puede ser 

utilizada en otra, para la mejora en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Mediación Tecnológica 

Es la relación entre el docente, los estudiantes y el contenido mediante el uso de las 

Tecnologías de información y la comunicación. Según Díaz, (2005) citado por Muñoz, (2016) con 

respecto a las mediaciones tecnológicas y educativas, estas se constituyen por los artefactos y 

lenguajes que denomina nuevas formas de cotidianidad.  

Dentro de las tecnologías se encuentran muchos recursos o herramientas didácticas las 

cuales se pueden usar en el sector educativo, en este sentido Facundo Díaz (2005) citado por 

Muñoz, (2016), dice que “la metodología fundamental es la indagación, la solución de problemas 

para los cuales las herramientas digitales son fundamentales para los estudiantes”. (p. 46). 

El rol del profesor es de un guía que aconseja sobre las fuentes apropiadas de información 

que debe consultar el estudiante; debe apoyarse en las TIC para reducir su tiempo de explicación 
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y así mejorar el interés y la motivación en sus alumnos, creando materiales didácticos con soporte 

informático. El rol del estudiante es el de seleccionar, procesar, asimilar la información consultada. 

Adquiere responsabilidad, autonomía, comunicación efectiva, ética y autentica. 

Competencias TIC en Docentes 

A nivel nacional el ministerio de educación viene incorporando nuevas competencias y 

habilidades en la preparación de los docentes, teniendo en cuenta que la sociedad actual requiere 

de nuevos desafíos educativos. La primera de éstas y que es la que importa para el presente trabajo, 

es la competencia tecnológica, la cual tiene que ver con la integración de las TIC en aula de clase 

con elementos como lenguaje de programación, ambientes virtuales de aprendizaje y pizarras 

digitales, donde el docente debe estar preparado para manejar aparatos como televisores, 

proyectores o computadores, teniendo la capacidad de configurarlos y utilizarlos. 

 

La publicación del Ministerio de Educación Nacional, (2013) Competencias TIC para el 

desarrollo profesional docente se hace una presentación sobre el pentágono de las competencias 

que debe demostrar un docente en el manejo de las TIC. Estas competencias son la competencia 

pedagógica, comunicativa, de gestión, investigativa y tecnológica. Además, se expone que, en el 

contexto educativo, la tecnología se relaciona con la capacidad de uso responsable y eficiente. 

También se debe mirar los niveles de competencia, que parten desde la exploración y el 

reconocimiento, así como de la integración en el aula, los procesos y la innovación para el diseño 

de ambientes de aprendizaje innovadores. 

En pocas palabras la competencia tecnológica es la que se encarga de utilizar la máquina 

(televisor, computadora, etc.), con los programas con sus respectivas licencias legales de forma 

responsable y eficiente. La competencia comunicativa es la encargada de relacionar de forma 

virtual o visual al docente con sus estudiantes ya sea asincrónica o sincrónica. La competencia 
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pedagógica tiene que ver con la integración de las herramientas TIC en el proceso enseñanza – 

aprendizaje en la formación integral de los estudiantes. La competencia de gestión es la postura 

educativa que toma el docente frente al uso de las TIC en relación a la planeación, ejecución de 

actividades y evaluación, de forma efectiva en los procesos educativos. Por último, la competencia 

investigativa tiene la capacidad de trasmutar el saber y generar nuevos conocimientos utilizando 

las herramientas TIC.  

Para Chaparro, (2007), el modelo presentado por la UNESCO de las competencias TIC que 

debe tener un docente enmarca: “Las competencias más importantes y genéricas están relacionadas 

con el manejo de la información, el trabajo en equipo, la capacidad comunicativa, la solución de 

problemas, la toma de decisiones y la formación de una visión científica y tecnológica” (p. 67). 

Esta última es la que permite al estudiante ver la tecnología desde el punto de vista de productor y 

no de usuario como está normalmente acostumbrado. 

Teniendo en cuenta los conceptos de Martín et al. (2003); Chomsky, (1995); Caballero et 

al., (2017) definen competencia como un saber hacer y un saber haciendo, que unifica diferentes 

conocimientos que se adquieren en la vida; aportando al uso del saber que se posee y que es útil, 

es decir, quien es competente lo es para una actividad determinada. 

Con este concepto de competencia que indica que no solo es el manejo de las capacidades 

para realizar algo, sino también mirar su aplicación cultural y social, se puede llevar a sus dos 

ámbitos, el interior que muestra su conocimiento y el exterior que muestra donde se manifiesta. 

De esta forma: 

La introducción de nuevas tecnologías en el terreno educativo se acompaña de un 

cambio estructural, ya que deja de lado la formación centrada en contenidos y la 

memorización de conceptos; da la pauta a un tipo de aprendizaje en el que se rescata 
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la vivencia de lo cotidiano y se valora el trabajo fuera del aula al ampliar el espectro 

de tiempo y espacio, convirtiendo a las TIC en herramientas que apoyan este tipo 

de procesos de manera común (López, 2013, p. 128). 

Esto permite a los docentes que puedan interactuar con sus estudiantes, puesto que su 

comunicación no es solo en el aula de clase, sino que se tiene una comunicación asincrónica o 

sincrónica por medio de correo electrónico o chat. López, (2013) argumenta que “la presencia de 

las TIC como apoyo a la docencia hace posible traspasar los muros escolares y llegar a lugares 

donde se encuentran aquellos que más lo necesitan” (p. 177). 

Esto ha llevado a un cambio significativo en el aprendizaje ya que los estudiantes no solo 

tienen las orientaciones de su docente, sino que también tienen acceso al conocimiento de otros 

docentes y de sus propios compañeros quienes están conectados por estas nuevas tecnologías. La 

posibilidad de poder encontrar la explicación de un tema en un vídeo por parte de su docente o de 

otro docente o inclusive de un joven de su misma edad le permite al estudiante poder repetir el 

proceso de explicación las N veces que requiera hasta que él considere que tiene apropiado el 

aprendizaje. 

Recursos Didácticos para Ambientes Digitales 

Según Cabero y Llorente (2010) existen varios términos que hacen referencia a las nuevas 

tecnologías, tales como: los recursos didácticos, herramientas, medios tecnológicos, y otros. 

También, argumenta la importancia de la implementación del currículo en la educación en relación 

directa y estrecha con otras dependencias. 

La función de estos ambientes digitales es guiar el aprendizaje, motivar, evaluar y 

desarrollar habilidades mientras proporciona información pertinente y veraz como medios de 

expresión (Marqués, 2000). Asimismo, Marqués aporta una clasificación de acuerdo con la 
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plataforma tecnológica que disponga, implementando medios, materiales y actividades 

funcionales para revelar la información y desarrollar el conocimiento. En esta dirección, se 

encuentran formatos multimedia, hiper - textualidad, diseños atractivos que llevan a la 

comunicación sincrónica o asincrónica. 

Las TIC se han estudiado desde la mirada de los recursos didácticos que fortalecen el 

currículo de las diferentes áreas de aprendizaje. Para esto, Cacheiro (2011) los clasifica así: 

Recursos TIC de información (RI), “permiten disponer de datos de forma actualizada en fuentes 

de información y formatos multimedia” (p. 73). Recursos TIC de Colaboración (RC), “permiten 

participar en redes de profesionales, instituciones, etc. permiten una reflexión sobre los recursos 

existentes y su uso en distintos contextos” (p. 74). y Recursos TIC de Aprendizaje (RA), 

“posibilitan el llevar a cabo los procesos de adquisición de conocimientos, procedimientos y 

actitudes previstas en la planificación formativa” (p. 75).  

Es menester abarcar las investigaciones relacionadas con la web y el uso de internet para 

la disposición didáctica en las plataformas tecnológicas, resaltando la gestión y la organización en 

la educación (Castillo, 2008). Como también incentivar la búsqueda y la creatividad para potenciar 

el aprendizaje desde el fortalecimiento de las habilidades cognitivas. 

Por otra parte, para el buen manejo del currículo es menester considerar los medios para su 

ejecución, Cabero y Llorente (2010): hasta “asociarlos con objetivos, contenidos, estrategias 

instruccionales, atendiendo a su finalidad práctica de mejora del proceso educativo” (p. 112). Esto 

quiere decir que deben aplicarse tácticas de integración que permitan un aprendizaje activo y 

unificado. 
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El Impacto de las TIC en el Ámbito Educación 

Se puede observar los diferentes aportes realizados y encontrado por diversos 

investigadores en los diferentes tiempos como lo señala Marqués, (2000) la actual sociedad 

clasificada en los terrenos tecnológicos, deja al alcance la visualización científica en un aspecto 

global que potencia el uso de las TIC desde una forma versátil, lo que exhibe los efectos y 

manifestaciones de la actividad humana en relación a la educación y el trabajo. 

Siendo así, Aviram, (2002) sostiene que existen reacciones frente a al uso de las TIC y al 

reciente contexto pedagógico: un escenario tecnócrata en que los centros educativos introducen a 

la “alfabetización digital” usando las TIC como fuente de información y como material didáctico, 

apreciando un aprendizaje sobre y de las TIC. También, se conoce un escenario reformista, en el 

que se introducen las habilidades del docente en los métodos constructivistas, para el desarrollo 

cognitivo y las actividades multidisciplinarias. 

Escenarios holísticos. Los centros se direccionan en redificar todos sus elementos. Como 

indica Majó (2003) como se citó en Marqués (2012), el sistema educativo debe proponer 

cambios a partir de las nuevas tecnologías, no sólo debe basarse en la enseñanza a través de 

las plataformas virtuales, sino concebir un cambio en el entorno, que direccione a los 

estudiantes y a la institución en general a apreciar y sacar provecho de lo que en este siglo nos 

precede. 

En octubre del 2003, The National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) 

argumenta que las TIC son un medio pertinente para enseñar matemáticas pues según estudios, el 

mejoramiento del aprendizaje ha sido enriquecedor y productivo en los estudiantes. Esta 

afirmación se resuelve gracias al uso de calculadoras y herramientas que han aportado al análisis 

y organización de datos para ejercer cálculos y dinamizar las herramientas de apoyo. 
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A partir de esto, los estudiantes desarrollan mayor competencia matemática y aportan 

muchas veces de forma fortuita al desarrollo de investigaciones matemáticas en contextos más 

reales. En este aspecto, las matemáticas articuladas con la tecnología efectúan una ayuda poderosa 

y constructiva a los contenidos y los momentos determinados en que su uso es primordial, en tanto, 

esta exploración es beneficiosa en gran medida. 

Lograr este aprendizaje desde el razonamiento para la solución de problemas, demuestran 

un logro evidente, por supuesto, cabe considerar que las TIC también aportan sustancialmente a la 

resolución de dificultades matemáticas, permitiendo que la mente no se agobie por cálculos de 

amplia dificultad, y haciendo que objetos tecnológicos enriquezcan los procesos educativos. 

El docente por su parte debe preguntarse cuáles son los objetivos que se quiere alcanzar 

desde la enseñanza matemática y el uso de las TIC, y cómo introducir la materia en un diseño de 

presentación para que sea entendible o a partir de qué herramientas puede producir y profundizar 

en estos conceptos, habrá pues soluciones que se trabajen con lápiz y papel y otras que requieran 

el cálculo a través de un medio electrónico. 

Como se puede observar, el entorno de las TIC es extenso y la educación corresponde a 

estas oportunidades como un apoyo mutuo que trae ventajas. Así, puede manipularse, elaborar, 

discernir, clasificar e interactuar con la información desde la administración de una clase en el aula 

elaborada para los estudiantes que se nutren del conocimiento matemático. 

Las TIC en la Enseñanza de las Matemáticas 

Desde los postulados de Rubin (2000) como se citó en Arias y Mamani (2015) se conocen 

cinco categorías para una propuesta tecnológica que son: conexiones dinámicas manipulables, 

herramientas avanzadas, comunidades ricas en recursos matemáticos, herramientas de diseño y 

construcción y herramientas para explorar complejidad. 
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En seguida se expone el concepto de cada una: 

Conexiones Dinámicas Manipulables. Los conceptos matemáticos están representados 

por símbolos, esto explica que la materia adquiere su forma de percepción a través de la imagen 

que es la que se relaciona con el concepto. En específico, la enseñanza en la básica primaria 

requiere de elementos llamativos o coloridos que puedan manipularse para el desempeño y 

ejemplificación en los niños, considerando siempre una evolución en la percepción gráfica. 

En efecto, las herramientas en este ámbito pueden considerarse las TIC para acceder al 

desarrollo de actividades interactivas y descubrir la esencia infantil en el proceso de manipulación 

de dispositivos electrónicos, juegos o imágenes que permita a los niños revelar la realidad 

matemática y sus fenómenos en general. 

Herramientas Avanzadas. Pueden utilizarse diferentes herramientas para la formulación 

matemática, estas pueden ser numéricas, algebraicas, visuales, gráficas y otras que pueden ser 

complemento de formatos, variables, datos y aportar significativamente a la resolución de 

problemas. Por otro lado, la calculadora es una herramienta que evidencia un soporte pertinente si 

su uso es apropiado para resolver operaciones complejas. 

En este aspecto, la tecnología tiene un uso apremiante en las empresas, puesto que hay 

elementos que permiten la clasificación de la información, la muestra de productos, la organización 

del sistema financiero y otros que son pertinentes para la representación y cuidado de los datos a 

los que se busca acceder y mantener en funcionamiento. 

 Comunidades ricas en recursos matemáticos. En internet se pueden hallar miles de recursos 

para enriquecer la clase de Matemáticas, como: simulaciones, proyectos de clase, calculadoras, 

softwares para resolver ecuaciones, representar funciones, encontrar derivadas, elaborar 

exámenes y ejercicios, convertir unidades de medida, ejercitar operaciones básicas, construir 
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y visualizar figuras geométricas, etc. El desarrollo profesional es otro aspecto en el cual 

Internet hace una contribución importante: cientos de cursos en varios campos de la 

Matemática; foros y listas de discusión que se convierten en espacios de conversación e 

intercambio de información, en los que participan profesores de todo el mundo; descarga de 

artículos y trabajos académicos escritos por autoridades en esta área; suscripción a boletines y 

revistas electrónicas, etc. Internet, el más poderoso sistema de comunicación que haya 

conocido la humanidad, posibilita la creación de ambientes colaborativos y cooperativos en el 

ámbito local (nacional o internacional) y, en los cuales, docentes y estudiantes comparten 

proyectos y opiniones sobre un tema en particular. 

 Herramientas de diseño y construcción. Existen varias herramientas o software de apoyo 

para la enseñanza de las matemáticas desde el lenguaje programático como lo son las 

estructuras con origamis en tres dimensiones, figuras geométricas, dibujos, entre otros. 

 Herramientas para explorar complejidad. La educación desde el análisis y la exploración 

permite una concentración más perspicaz en el ámbito de la materia. Por eso, la tecnología 

manipula estos espacios de aprendizaje desde la experimentación que es importante en la 

formación de los educandos. Bautista (1994) ratifica que las nuevas tecnologías son un acceso 

a la manipulación de objetos que favorece la representación activa de ordenadores y una 

comprensión más profunda y amplia puesto que promueve un pensamiento activo. 

En este sentido, los programas de enseñanza de las matemáticas marcan la diferencia en la 

educación. Para finalizar se realizará una breve síntesis sobre Moodle realizadas por Diana 

Villegas Adrian y AEMTIC (aprendizaje efectivo mediado por las TIC) facultad de ingeniería de 

la universidad de Antioquia.  
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Moodle 

La plataforma Moodle, se conoce como un entorno de aprendizaje modular orientado a 

objetos (Villegas, 2010), esta plataforma tiene opciones de interacción con aplicaciones de orden 

didáctico como lo son juegos de unión, rompecabezas, sopas de letras, laberintos, etc., que en su 

medida constituyen un proceso de aprendizaje por sí mismo que orienta los cursos virtuales y 

también presenciales para una orientación constructivista.  

Esta plataforma, ha edificado su reputación en los últimos años constituyéndose como una 

prueba pertinente para la configuración del proceso de enseñanza aprendizaje que tiene cuatro 

pilares entre sus funciones más importantes: 

A) Constructivismo: Esta teoría presenta sus orígenes en Jean Piaget, quien estipula que 

los individuos adquieren conocimientos de forma permanente en el tiempo, mientras se relacionan 

con el entorno para generar un proceso de asimilación y acomodación. Estas experiencias se 

alinean con los nuevos conocimientos que reciben y los relacionan con otros ya estructurados. 

B) Construccionismo: Esta teoría afirma que el conocimiento se edifica tras la 

construcción de objetos, por ejemplo, los apuntes en una clase permiten que el estudiante fortalezca 

la memorización de lo visto en la materia. 

C) Construccionismo Social: Se refiere al trabajo colaborativo y extiende las ideas 

mencionadas con anterioridad. 

D) Conectado y separado: trata de un debate o una discusión en que los individuos 

comprenden su lógica y buscan puntos débiles en el oponente, por lo que defienden sus argumentos 

desde una postura crítica, como también aporta a una conexión entre la escucha y la pregunta. Este 

comportamiento es variable en cada situación. 
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La plataforma Moodle, en las instancias educativas se ha vuelto popular, dadas las 

particularidades del presente siglo sobre la formación virtual, asimismo, es una plataforma gratuita 

que también ha servido como acompañante en la formación presencial otorgando múltiples 

recursos como apoyo didáctico, siendo una plataforma LMS (learning management system), donde 

estudiantes y docentes colaboran en el aprendizaje desde sus cuentas personales. 

Sus funciones están en la gestión de material, la administración de espacios, preguntas y 

respuestas en foros colaborativos, programas de evaluaciones y videos. Esta plataforma es una 

opción para la creación de diferentes cursos con las temáticas apropiadas que aporta contenidos en 

cualquier momento y lugar, dada esta popularidad de Moodle, se han creado otras plataformas con 

ciertas similitudes, pero esta puntea las cifras, dado su libre acceso y su programación fácil y 

accesible.  

Desde el año de su creación, la plataforma ha ido mejorando sus funciones y adaptando 

otros sistemas que puedan contribuir a la enseñanza aprendizaje a través de nuevas y mejores 

herramientas, por eso el planteamiento de cambios significativos. Otras características añadidas 

son: el aprendizaje en línea, su eficiencia y facilidad en la navegación, edito HTML, similar a 

Word, ofrece actividades interactivas desde tareas, foros, cuestionarios y otras, en que el docente 

puede controlar el aula virtual. 

Para finalizar, la plataforma Moodle, tiene un sistema de calificaciones que puede 

apreciarse en una hoja de cálculo, puesto que registra los usuarios y los datos de cada estudiante 

estableciendo un seguimiento de su participación, como también se encarga de enviar correo como 

una copia de la respuesta o de lo ejecutado a través de la plataforma. 
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Marco Conceptual 

El marco conceptual reúne los conceptos de estudios en relación a la investigación (Reidl, 

2012), en los que se condensan las teorías de forma visual para una mejor comprensión de la 

temática. A continuación, las principales teorías a desglosar: 

Diagrama 2. Estrategia Didáctica 

 

Elaboración Propia 

 

En esta dirección, las palabras determinantes en este trabajo investigativo son la estrategia 

didáctica, el aprendizaje de números naturales y la plataforma Moodle como promotor del 

conocimiento a partir del uso de las TIC. De esta manera se tiene presente que las TIC tiene 

relación con la navegación y consulta vía internet, la gestión, uso de videos plataformas y demás, 

por lo que es indispensable en la era tecnológica aprovechar estos recursos en calidad de guía para 

el docente como ayuda y estímulo frente al aprendizaje del estudiante. 

Es así que, desde las teorías expuestas en el marco teórico, se expone la importancia de que 

el docente maneje las competencias pedagógicas, comunicativas, de gestión, investigativas y 

Estrategia 
Didáctica: 

Metodología 
de enseñanza

Aprendizaje: 
Adquisición del 
conocimiento.

Plataforma Moodle: 
Sistema de enseñanza 
diseñado para crear y 
gestionar espacios de 

aprendizaje online

Números Naturales: 
Designan la cantidad 

de elementos que 
tiene un conjunto. 
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tecnológicas (MEN, 2013), pues estas son requeridas para el uso adecuado de las TIC. Asimismo, 

Cabero et al. (1999) hace énfasis en los recursos didácticos, materiales y los elementos curriculares 

que tengan relación con el contexto en la educación. 

Es menester, adecuarse de implementos pedagógicos que sustenten las teorías matemáticas 

de gestión de la educación para concebir los estándares de conocimiento en toda su estructura, en 

especial el manejo de las TIC que en la actualidad aportan a las edificaciones del contenido y el 

desarrollo de las propuestas de enseñanza desde la pertinencia de la aplicación de la didáctica 

adecuada.  

Según Mora (2003), las estrategias exigen la profundización de los métodos y técnicas para 

el desarrollo de la didáctica de las matemáticas. Estos pueden ser agrupados desde objetivos 

establecidos a través de juegos, aplicaciones y elementos que permitan la manipulación con el fin 

de facilitar la adquisición de competencias en el área, como también primar un lenguaje natural 

para la conexión y aplicación de saberes. De esta forma, se procede a una hilaridad en el desarrollo 

de competencias expuesto a continuación:  

Diagrama 3. Competencias 

 

Elaboración propia 
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En esta perspectiva, cabe aclarar el contexto de la Institución Educativa y de los estudiantes 

de Villarrica, Tolima, que pese a existir en aulas inteligentes para el desarrollo de las TIC, no se 

puede disponer de estos elementos tecnológicos en todas las sedes dada la vulnerabilidad de los 

sectores y los robos frecuentes. Por esta razón, se debe generar un desplazamiento de sede que 

implica movimiento, tiempo y cuidado, es así que hay niños que se mantienen a la espera del uso 

de tablets y computadores como herramienta pedagógica, pero desde este contexto, es importante 

el uso de materiales convencionales, como medios audiovisuales y plataformas tecnológicas para 

el aprendizaje la creación del conocimiento y el desarrollo de habilidades (Marqués, 2000). 

Por otra parte, es menester desarrollar las conexiones dinámicas, los recursos matemáticos 

desde la interacción con el diseño y la complejidad que tiene la exploración de los mismos (Rubin, 

2000, citado por Arias y Mamani, 2015), esto, puede gestarse desde los ambientes virtuales, a 

través de plataformas que permitan el acceso a juegos activos de resolución matemática. La misma 

plataforma Moodle, puede desarrollar o articular otras plataformas que estimulen el aprendizaje 

dinámico y colaborativo. 

Diagrama 4. Moodle 
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Por consiguiente, el desarrollo del objetivo general que se fundamenta en el fortalecimiento 

del sistema numérico respecto a las operaciones básicas en matemáticas (adición, sustracción, 

multiplicación y división con números naturales) mediante la implementación de la plataforma 

Moodle como estrategia didáctica en el aprendizaje de los estudiantes de grado quinto de la 

Institución Educativa Técnica Agroindustrial Francisco Pineda López, presenta unas fases de 

diagnóstico, planeación, creación, aplicación y evaluación, encaminadas hacia la construcción del 

conocimiento matemático y la ejecución de las TIC en la educación. 

Partiendo de los postulados de Llorente (2007), se profundiza en la disposición de los 

estudiantes para manejar el conocimiento, los recursos, herramientas y datos que proporciona la 

plataforma Moodle siendo los gestores de su aprendizaje. El curso a desarrollar en Moodle puede 

presentar facetas paulatinas y progresivas que configuren el uso fácil y pertinente del espacio 

virtual. 

El autor también exterioriza que Moodle es parte de una comunidad de usuarios que 

promueven mejoras del ambiente virtual para el aporte colaborativo, además de presentar un 

código accesible para la gestión de cursos en la plataforma, también se promueve el diseño de la 

plataforma desde la formación y la construcción de teorías desde el campo constructivista en su 

relación educativa. 
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Diagrama 5. Fortalecimiento de las operaciones básicas 

Elaboración Propia 

 

De esta manera, las fases en su organización son estrategias de enseñanza que impulsan a 

los estudiantes al análisis del conocimiento, así como a la observación, opinión y del 

descubrimiento que da paso al desarrollo de habilidades desde la interacción y la argumentación 

(Coll, 1999). Todo aprendizaje es paulatino, por lo que es imprescindible comenzar por un 

diagnóstico y con esta información planear estrategias y actividades, que serán creadas en la 

plataforma Moodle para su aplicación a los estudiantes y, por ende, llegar a la evaluación final.  

Es apremiante el proceso de aprendizaje desde el aspecto constructivista, la adaptación a 

nuevos conceptos y significados, como también la colaboración en el entorno comunicativo 

(Llorente, 2007). Esto permite que la asimilación de las matemáticas parta desde un aspecto lúdico 

para obtener la correspondencia en la motivación e interés por parte de los estudiantes en el 

intervalo del curso. 

Por otra parte, Guzmán et al. (2020), argumentan que el aprendizaje significativo tiene 

relación con la didáctica empleada para construir sobre los conocimientos bases y adaptar a una 

nueva realidad numérica, haciendo posesión de una información que permita el acercamiento a la 
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realidad. También aclara la importancia de estimular el cálculo mental y que no toda la 

dependencia sea a través del uso de calculadoras o de herramientas TIC.  

Metodología 

La metodología de la investigación determina la forma de recolección de la información en 

los procesos de indagación donde se analizan los datos obtenidos, para los cuales se emplean 

técnicas como: entrevistas, diarios de campo, observaciones o encuestas, ya sea esta investigación 

cualitativa, cuantitativa o mixta, donde las TIC junto con la conectividad juegan un papel 

preponderante en la educación, Coelho (2019), afirma que la metodología de la investigación 

puede ser vista como una coalición de procedimientos organizados para la indagación y 

elaboración de un estudio. 

Paradigma  

El paradigma de la conectividad aplicada a la educación se utiliza para analizar y entender 

los métodos dirigidos al aprendizaje y a la apropiación del conocimiento moderno, donde las TIC 

han tenido un desarrollo, especialmente en los entornos educativos, permitiendo la interacción 

entre comunidades educativas a través de la modalidad e-learning. No obstante, Downes, (2016); 

citado por Flórez, et al. (2017) afirma que no es factible el conectivismo para aplicar en el 

aprendizaje y generar el conocimiento, puesto que se debe considerar que hay teorías de base, que 

el conectivismo integra o adecúa hacia una mirada tecnológica.  

Sin embargo, este paradigma proporciona tanto a docentes como estudiantes una posición 

diferente frente al proceso y su uso, puesto que va de la mano con la conectividad y la secuencia 

didáctica que emplea el docente para que el educando se acerque a la información y logre un 

conocimiento amplio y pertinente. 
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Por esta razón, se pretende abarcar una investigación acción pedagógica en el 

fortalecimiento de la adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales a través 

del uso de la Plataforma Moodle en grado quinto de la Institución Educativa Técnica 

Agroindustrial Francisco Pineda López de Villarrica Tolima, abarcando las fases de la 

investigación bajo un criterio cualitativo que permitirá comprender el paso a paso de las formas de 

enseñanza-aprendizaje. 

Tipo de investigación 

En conocimiento a la temática a tratarse y desde la necesidad de conocer y analizar el 

entorno de la enseñanza de las operaciones matemáticas básicas, se establece una investigación 

cualitativa, que permitirá evaluar la construcción del proceso pedagógico a través del uso de las 

TIC, dado que la investigación cualitativa, según Hernández et al., (2014): “se enfoca en 

comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente 

natural y en relación con su contexto” (p. 358). En este sentido, se planifica una intervención donde 

la comunidad educativa es elemento fundamental, en la que se busca analizar las características de 

la población de estudio respecto al enfoque investigativo que se aplicará desde el aprendizaje 

basado en secuencias didácticas (ABSD).  

Asimismo, esta investigación se enfatiza el modelo investigación acción pedagógica, de 

acuerdo con Torres (2017), la investigación-acción se direcciona al descubrimiento o estudio de 

un fenómeno en tiempo real y pretende ejercer una resolución en la problemática encontrada, de 

esta forma, los investigados se vuelven coinvestigadores en este sistema que conlleva a un 

planteamiento del problema, pesquisa de la información, planeación y ejecución de la acción, 

evaluación posterior sobre lo realizado, etc.    
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En este modelo se profundiza en el constructivismo donde mediante el uso de la tecnología 

se les brinda a los estudiantes el enfoque pertinente para la construcción del conocimiento. 

Además, este modelo trabaja de manera cualitativa, es decir, estudia la realidad del alumno en un 

contexto determinado, analizando e interpretando los acontecimientos y logrando transformarlos 

en verdaderos aprendizajes. 

Para aplicar el modelo de investigación acción se tendrá en cuenta la adquisición de 

aprendizaje mediante distintas actividades realizadas por el docente y aplicadas en la plataforma 

Moodle. Vidal et al. (2007), argumentan que: “La investigación-acción es una forma de 

investigación que permite vincular el estudio de los problemas en un contexto determinado con 

programas de acción social, de manera que se logren de forma simultánea conocimientos y 

cambios sociales” (p. 1).  

Asimismo, la plataforma Moodle contiene aplicativos de uso funcional para la educación 

progresiva, por lo que impulsa las posibilidades de los estudiantes para acceder al conocimiento 

de forma individual, contando con un trabajo colectivo desde la interacción con comentarios y 

participación de los implicados en el aula virtual. 

La plataforma Moodle está basada en el modelo constructivista y cuenta con distintas 

funciones y herramientas que permite a los estudiantes una participación activa de la enseñanza 

aprendizaje, siendo ellos los propios gestores del saber, asimismo, la plataforma es sólida y se 

halla en continua mejora desde su creación (Avello et al., p. 60, 2016).  

Desde esta perspectiva, el modelo constructivista permite la interacción con el 

conocimiento a partir de la comprensión y asimilación, construyendo desde la experiencia en el 

aula, en este caso, la plataforma Moodle y la sociabilización de conceptos. Es así, que el entorno 
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permite dicha participación en un espacio de colaboración, en que el docente es el principal gestor 

en la organización pedagógica y un facilitador del aprendizaje. 

Población 

Según Malhotra (2004), la población es una agrupación de elementos que comparten 

características similares, que presenta un entorno para el propósito de una investigación, de la 

misma manera que afirma que la muestra es la agrupación y selección de componentes o materiales 

que orientan la información requerida con el objetivo de dar solución a un problema de 

investigación. La población objeto de estudio está compuesta por 35 estudiantes matriculados en 

el grado cuarto de la Institución Educativa Técnica Francisco Pineda López sede Urbana, que para 

el siguiente año cursarán quinto grado. De los 35 estudiantes de este grado 13 son niños y 22 niñas. 

La Institución Educativa se encuentra ubicada en Villarrica, Tolima. 

Muestra 

Se toma como muestra significativa a 15 estudiantes de los cuales 8 son de género 

masculino y 7 de género femenino con edades que oscilan entre los 8 y 10 años, además de los 15 

acudientes que en su totalidad son madres de familia que estarán en el proceso de la investigación. 

La selección se hizo considerando la virtualidad de las clases y la necesidad de adaptación a los 

nuevos procesos educativos, observando la prioridad de innovar en las actividades didácticas para 

la asimilación del conocimiento matemático, siendo este grupo de estudiantes el apropiado para la 

planeación de secuencias didácticas. 

La muestra se considera de carácter aleatorio, teniendo en cuenta la dirección de la 

investigación y el hecho de que los estudiantes encuentran en la tecnología una forma interactiva 

de aprender. En este orden de ideas, se recoge la información pertinente para elaborar una tabla 

detallada desde los objetivos específicos encaminados al objetivo general que se relaciona con: 



73 

 

Fortalecer el pensamiento numérico respecto a la (adición, sustracción, multiplicación y división 

con números naturales) mediante la implementación de la plataforma Moodle enriquecidos de 

RDAE como estrategia didáctica en el aprendizaje de los estudiantes de grado quinto de la 

Institución Educativa Técnica Agroindustrial Francisco Pineda López del municipio de Villarrica 

–Tolima. 

Además, se presentan conceptos, categorías, subcategorías, indicadores, instrumentos y 

TIC diseñadas, para afianzar el camino al objetivo general que es el alcance de la metodología 

propuesta: 

Organizador grafico 

En el diseño de investigación se implementa el organizador grafico como una herramienta 

pedagógica que permite establecer un orden respecto a los objetivos específicos que van 

encaminados hacia el objetivo general, según Flood y Lapp (1988) citado por (Munayco, 2018) 

sostienen que “un organizador gráfico es una representación visual de conocimientos, que presenta 

información rescatando aspectos importantes de un concepto o materia, y que pueden ser de 

variadas formas, como: mapa semántico, mapa conceptual, organizador visual, mapa mental etc.” 

(p. 3), bajo este concepto, se presenta el siguiente organizador a continuación: 
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Tabla 1. Objetivos, categorías y subcategorías 

Objetivos 

específicos 

Conceptos claves 

problema 

(autores) 

Categorías o 

variables 

Subcategorías o 

subconceptos 

Indicadores Instrumentos TIC   

diseñadas 

identificar a partir 

de los presaberes 

las debilidades que 

presentan los 

estudiantes del 

grado quinto 

respecto a las 

operaciones básicas 

en matemáticas 

“adición, 

sustracción 

multiplicación y 

división” en la 

Institución 

Educativa Técnica 

Francisco Pineda 

López del 

municipio de 

Villarrica -Tolima 

Pensamiento 

numérico: 

Comprensión y 

elaboración de 

juicios 

matemáticos para 

el desarrollo de 

estrategias para el 

uso números y 

operaciones. 

Mcintosh (1992). 

Orientar los 

procesos de 

planeación y 

fundamentación 

en el aula con 

unos fines 

comunes MEN. 

(1998) 

 

 

 

 

 

 

Operaciones 

básicas con 

números 

naturales. 

MEN (1998). 

linemientos 

curriculares.  

 

 

 

 

 

Conoce los términos:  

Adición 

Sustracción 

Multiplicación 

División. 

 

Comprende el 

significado de las 

operaciones. 

Los conceptos son 

aprehendidos en su 

uso cotidiano. 

 

  

 

 

 

Identifica 

operaciones 

matemáticas 

con números 

naturales.  

 

Entiende los 

términos y la 

disposición de 

la numeración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta. 

Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas 

en Moodle 

 

Planear actividades 

didácticas que 

permitan fortalecer 

el aprendizaje de la 

adición, 

sustracción, 

multiplicación y 

división en los 

estudiantes del 

grado quinto de la 

Institución 

Educativa Técnica 

Francisco Pineda 
López.  

 

Secuencias 

didácticas: 

Identificar la 

operación 

matemática que 

debe utilizar para 

poder darle 

respuesta (Castro, 
2016). 

Estrategias 

didácticas como 

mecanismo de 

enseñanza 

aplicadas por el 

docente. Márquez, 
(2008). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

TIC en docentes: 

planificación y 

aprendizaje 

activo. 

 

 

Investigación acción: 

El docente conoce el 

funcionamiento de las 

TIC y las aplica a la 

enseñanza. 

 

Prepara el material a 

través del uso de las 

nuevas tecnologías 

aplicada a la didáctica 

matemática.  

 

 

 

Comprende el 

uso de 

secuencias en la 

educación. 

 

Planea sus 

clases desde la 

innovación 

apoyado de las 

TIC. 

 

 

 

 

 

 

Encuesta. 

Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas 

en Moodle 

 

Crear mediante el 

uso de la 

plataforma Moodle 

actividades 

pedagógicas que 

faciliten el 

fortalecimiento de 

las operaciones de 

Adición, 

Sustracción, 

Multiplicación y 

División con 

números naturales 

en los estudiantes 

del grado quinto de 

la Institución 

Educativa Técnica 

Innovación en las 

estrategias de 

aprendizaje 

direccionan a los 

estudiantes a la 

adquisición del 

saber (Vila, 
2019). 

Inclinación a la 

lúdica en la 

integración de 

juegos, recursos y 

cuestionarios para 

suscitar un 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

Comprensión de 

los números y la 

numeración. 

 

 

 

 

Delimitación del 

concepto de las 

operaciones por 

medio de actividades 

creadas en Moodle. 

 

Manejo de recursos 

multimedia que 

estimulen el 

razonamiento lógico 

para la resolución de 

operaciones 

matemáticas con 

números naturales. 

 

 

 

 

 

Planea 

estrategias de 

fácil 

comprensión 

para los 

estudiantes. 

 

Involucra 

actividades 

relacionadas 

con el juego a 

través de 

 

 

 

 

 

 

Encuesta. 

Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas 

en Moodle 
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Francisco Pineda 
López. 

significativo 
(Revista Q, 2015). 

ambientes 

virtuales. 

Aplicar en la 

plataforma Moodle 

las actividades 

creadas como 

estrategia para 

facilitar la 

enseñanza de las 

operaciones básicas 

en matemáticas en 

los estudiantes del 

grado quinto de la 

Institución 

Educativa 

Francisco Pineda 

López. 

 

Aplicación de 

métodos y 

comprensión de 

los números y las 

operaciones, 

indagando en el 

manejo y métodos 

de resolución. 

 (Matemaye, 

2014). 

 

Generar vínculos 

de edificación 

social e 

intrapersonal en el 

conocimiento 

López (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Las TIC, su 

integración y 

relación en la 

educación. 

 

 

 

 

Mediación 

tecnológica. 

Recursos didácticos 

para ambientes 

digitales. 

 

El impacto de las Tic 

en el ámbito de 

educación. 

 

Comprende el 

uso de Moodle 

y aplica 

estrategias de 

enseñanza para 

la asimilación 

de los 

contenidos 

matemáticos. 

 

Estimula la 

construcción del 

conocimiento 

individual y 

colectivo y 

aporta al 

desarrollo del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

Encuesta. 

Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas 

en Moodle 

 

Evaluar los avances 

que logren los 

estudiantes del 

grado quinto como 

resultado de la 

implementación de 

la herramienta 

tecnológica Moodle 

en el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de las 

cuatro operaciones 

básicas en 

matemáticas 

Desarrollar 

capacidades y 

habilidades en el 

campo 

comunicativo al 

igual que 

identificación, 

interacción, 

elaboración y 

argumentación 

para expresar y 

defender los 

propios puntos de 

vista en el 

desempeño de 

roles distintos. 

Coll, 1990. 

 

 

 

 

 

Las TIC en el 

proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje de 

las matemáticas. 

Resolución de 

operaciones con 

números naturales 

desde la aprehensión 

del saber a través de 

Moodle 

 

Interpretación de 

operaciones y 

aplicación a la vida 

cotidiana. 

 

Resolución desde el 

razonamiento y la 

aplicación 

matemática. 

 

 

Interpreta su 

aprendizaje 

desde los 

ambientes 

virtuales. 

 

Analiza los 

problemas 

matemáticos. 

 

Resuelve con 

total autonomía 

y conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

Encuesta. 

Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas 

en Moodle 

 

Elaboración Propia 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información  

Las técnicas de recolección son todos aquellos métodos empleados para la recolección o 

agrupación de la información, Hurtado (2008) comenta que las técnicas tienen que ver con las 

instrucciones manejadas para la gestión de datos, es decir el cómo. Las técnicas pueden ser de 

revisión documental, encuestas, entrevistas semiestructuradas entre otras. En este sentido se 

tendrán en cuenta los siguientes instrumentos para la gestión de la información.
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Diagrama 6. Instrumentos 

 

Elaboración Propia 

 

Entrevista: es donde el entrevistador expone sus preguntas a partir de sus objetivos de 

investigación para que los participantes expongan su perspectiva sobre un tema en particular, 

según Díaz et al. (2013): “La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación 

cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado 

distinto al simple hecho de conversar” (p.163), en este caso, permitirá recoger información sobre 

el aprendizaje de operaciones básicas y el uso de las TIC por medio de la plataforma Moodle, a 

partir de las respuestas y la exploración de la información. 

Cuestionarios: es una serie de interrogantes para obtener una respuesta específica, los 

cuestionarios, dada su formulación de preguntas permiten apreciar el panorama de la investigación, 

obteniendo respuestas concretas sobre el tema a investigar. Para Becerra (2012): “el cuestionario 

Instrumentos

1. Entrevista

2. Cuestionarios3. 
Videograbación

Obtener información 
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es una tecnica de encuesta que puede ser realizada de forma escrita, ya sea con preguntas abiertas, 

cerradas o mixtas”. 

Videograbaciones: este medio, permite dilucidar el entorno de la investigación por medio 

del contacto visual, las videograbaciones permiten obtener un conocimiento más acertado de una 

temática: 

el vídeo, requiere considerar a la imagen no solo como instrumento para almacenar, 

comprobar y verificar datos, sino como objeto y estrategia de investigación que posibilita 

el análisis y la reconstrucción de la realidad, así como diferentes lecturas de la misma 

(García, 2011, p. 3). 

Este medio es eficaz en el entorno de las investigaciones cualitativas, pues deja a la luz una 

perspectiva más clara del contexto para la facilidad de su descripción. 

Valoración de Instrumentos: 

En toda investigación es importante la aplicación de instrumentos de recolección de datos 

que permiten identificar la confiabilidad y viabilidad de la información para el logro de los 

objetivos propuestos, la validación de dichos instrumentos por expertos permite conocer la 

pertinencia, coherencia y suficiencia de los mismos. De acuerdo con Méndez (2001, p.79), la 

validez se define los límites medibles de las propuestas en una investigación, sin embargo, 

Chávez (2001, p. 120), agrega que la validez depende del instrumento que tiene un dominio en la 

medición y es lo más acertado posible.  

En este proyecto de Investigación los instrumentos fueron valorados por expertos, quienes 

avalaron la eficiencia que tienen dichos instrumentos para promover el fortalecimiento de la 

adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales mediante el uso de la 
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Plataforma Moodle donde los autores: calderón, et al. Tiene como finalidad fortalecer las 

operaciones básicas en matemáticas mediante la implementación de la plataforma Moodle 

enriquecidos de RDAE y de esta manera lograr que los estudiantes alcancen las competencias 

básicas, y puedan resolver problemas de su cotidianidad. 

Ruta de investigación  

La ruta de investigación se caracteriza por el paso a paso abordado en esta tesis, lo que 

comprende una estructuración del proyecto, con el aporte de la fundamentación, siendo ésta 

avalada por autores que hacen frente a la temática abordada, seguido de un proceso para la 

organización de la información, un método que en este caso es de orden cualitativo y que toma la 

pedagogía para la aplicación de una técnica que representa el abordaje de entrevista, cuestionario, 

videograbación, y por último, un procedimiento para alcanzar el objetivo planteado. 

Modelo de Investigación  

La investigación acción pedagógica (IAP) está inmersa en el paradigma cualitativo, lo cual 

permite que el investigador actué en su propio campo del conocimiento, donde el docente por 

medio de la interacción con los estudiantes en un buen ambiente escolar a través de las TIC logrará 

percibir las debilidades, así mismo implementar estrategias como las secuencias didácticas que 

faciliten a los estudiantes adquirir las competencias académicas necesarias para obtener un 

aprendizaje significativo. Latorre (2003), que la I-A plantea que el punto primordial de la 

investigación será el plan de acción alcanzar los propósitos de la práctica. 

Fases del modelo investigación acción pedagógica. 

A continuación, se exponen las siete fases del modelo de investigación acción pedagógica (IAP)  

1. Problema de Investigación 
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Se enfatizó en los estándares básicos de las competencias matemáticas, para ponderar el 

pensamiento lógico y el pensamiento matemático que tiene preponderancia en los aspectos: lógico, 

sistemas numéricos, espacial, métrico, variacional, partiendo de los postulados de Hernández 

(2015) quien argumenta que el aprendizaje mediado por juegos, cuestionarios y otros recursos 

acrecienta la interacción virtual y la adquisición de saberes. 

Cabe decir que la Institución Educativa, frente al uso de las TIC no tiene un acogimiento 

significativo, por lo tanto, se ve la posibilidad de integrar con más resolución el manejo de las TIC 

en la educación para el aprovechamiento del conocimiento matemático. Asimismo, desde la 

dimensión pedagógica se pretende dar una comprensión de los números y las operaciones desde la 

investigación acción, que propenda al conocimiento constructivo enfocado en la dimensión 

tecnológica desde el uso de las TIC, a través de la plataforma Moodle, dado que es un tema que 

debe ser estudiado partiendo de la educación virtual emergente y que surge la problemática en el 

uso y desempeño de las TIC para la apropiación de conceptos tanto de docentes como de 

estudiantes. 

2. Marco de Referencia 

Para este apartado, se aborda el marco referencial definido por Chen (2021), como un texto 

que expone las teorías, antecedentes y lineamientos de la investigación, tras el reconocimiento de 

algunos conceptos básicos y necesarios para la fundamentación teórica del proyecto de 

investigación sobre la estrategia didáctica para promover el aprendizaje de la adición, sustracción, 

multiplicación y división con números naturales. 

Por otra parte, está el marco teórico, que para Daros (2002): “el marco teórico: son las ideas 

(teorías e hipótesis) con las cuales el problema adquiere un sentido” (p. 75). Por tanto, se exponen 

autores que abordaron el tema en otro contexto, dando paso a la estructuración de la información 



80 

 

sobre el aprendizaje significativo y las estrategias de enseñanza aprendizaje de las matemáticas, a 

través de la conceptualización de los números naturales y la implementación de las TIC en la 

educación, desde la facilidad que aporta la plataforma Moodle.  

En esta dirección, también se expone un marco jurídico que se relaciona con la normativa, 

el razonamiento y las acciones de los involucrados, desde los hechos a favor o en contra en relación 

a la norma jurídica (Buriticá, 2015). En este caso, la Constitución Política de Colombia, manifiesta 

en el Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

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

bienes y valores de la cultura. Para complementar esta ley, se aborda la Ley 1341 del 2009, dada 

por el MinTIC que se basa en promover el acceso a las TIC teniendo como fin último el servicio 

universal, complementada a través de la promoción del desarrollo de contenido y aplicaciones. 

Y, por último, el marco conceptual que abarca una investigación bibliográfica y la relación 

existente entre los conceptos específicos en estudios semejantes o previos (Reidl, 2012), por lo 

que se aborda autores frente a temáticas sobre la comprensión de los números y la numeración, del 

concepto de las operaciones y cálculos con números y aplicaciones de números y operaciones; 

también se referencian conceptos básicos como: Aprendizaje significativo, conocimiento externo 

e interno, y teoría de conjuntos, también teorías sobre estrategias de enseñanza, estrategias de 

aprendizaje, la historia del concepto de los números naturales, las TIC su integración y relación en 

la educación. 

3. Metodología 

Para este apartado, se cita a Daros (2002), para quien el diseño metodológico hacer 

referencia a los: “métodos, recursos y planificación de tiempos; con los cuales el científico 
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procederá a verificar o refutar las teorías e hipótesis sustentadas” (p. 76). En esta dirección, el 

procedimiento se enruta a través de la investigación cualitativa a partir de la descripción de 

fenómenos relacionados en el entorno académico y el modelo investigación acción pedagógica, 

direccionado hacia el constructivismo, en el que las TIC, tienen un papel preponderante para 

delimitar las fases de aprendizaje que se mostraran a continuación en la siguiente gráfica: 

Ilustración 1. Modelo de Investigación Acción Pedagógica 

 

Elaboración Propia 

En este apartado se presentan el paradigma de la investigación, el tipo de investigación, 

población y muestra, organizador gráfico, las técnicas e instrumentos de recolección de la 

información, la valoración, modelo y ruta de investigación. Frente a estos aportes, se aborda el 
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problema de investigación desde el análisis y descripción de la información recolectada a partir 

del uso de las TIC aplicadas en la enseñanza matemática. 

4. Diseño de estrategias pedagógicas 

Se entiende como las actividades de planificación, organización, regulación y control del 

proceso pedagógico, en el que la educación se estimula de forma consciente con la orientación del 

docente desde la participación, creación y transformación, dependiendo el contexto de la 

pedagogía (Sierra, 2007). En esta perspectiva, las estrategias pedagógicas proceden de la 

plataforma Moodle, aprovechando el uso de las TIC desde una manera novedosa e interactiva, 

asociando otras plataformas para la elaboración de actividades didácticas que respondan a la 

construcción del conocimiento matemático, con el objetivo de fortalecer en los estudiantes de 

grado quinto las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división con números 

naturales para que logren resolver situaciones de forma lógica y practica en su vida cotidiana. 

5. La intervención pedagógica en el aula 

Harfuch et al. (2003) define a la intervención pedagógica cuando “el docente toma parte en 

la situación apuntando a una clara direccionalidad respecto al contenido que se propone abordar el 

desarrollo de lo esencial que debe tener una clase para ser una situación de enseñanza y de 

aprendizaje” (p. 159). Dicha intervención se hará desde la resolución de operaciones matemáticas 

básicas de menor a mayor grado de dificultad, desde el concepto, la disposición de números 

naturales y la aplicación de los conocimientos adquiridos sobre el sistema de numeración decimal 

y valor posicional para la resolución de problemas y el análisis de propiedades, buscando así 

corresponder a los contenidos de enseñanza. 
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Para este diagnóstico, las características de la investigación cualitativa, permitirá conocer 

los fenómenos que se presentan: la enseñanza, el dominio de conceptos, la estructuración y 

asimilación del conocimiento por parte de los estudiantes, también sirve cómo análisis de la 

aplicación de las TIC y la interacción con la plataforma Moodle, el interés por la resolución de 

actividades y la evaluación del aprendizaje adquirido. 

6. Evaluación de la intervención pedagógica en el aula 

Ejecutado el paso de la intervención pedagógica, la evaluación permitirá conocer el 

aprendizaje adquirido por parte de los estudiantes dentro de la acción pedagógica a partir de los 

comportamientos direccionados a la resolución de problemas en la vida diaria, como también se 

establece un diagnóstico de las actividades planeadas desde la plataforma Moodle, la formación 

de los estudiantes y el trabajo colaborativo. En esta dirección, la interacción de los estudiantes en 

la plataforma Moodle, será evaluada de forma didáctica a través de preguntas dinámicas para su 

resolución.  

7. Reflexión hermenéutica 

Es trascendental considerar desde Marqués (2000) que la enseñanza aprendizaje, desde las 

posturas teóricas conllevan a la estructuración de una sociedad de la información, añadiendo que 

esta emergente sociedad tiene un avance socioeconómico sustentado por el uso de las TIC. Desde 

estas variables, se puede apreciar plataformas dedicadas a la enseñanza de temáticas específicas y 

otras que son propicias para la enseñanza, en consideración a los ambientes virtuales de Moodle y 

la autonomía que presta la página para la planeación de actividades.  

Por otra parte, frente a las nuevas modalidades, es la educación un factor de análisis que 

abarca el aspecto psicológico, social, individual y otros que se evalúan desde el desempeño del 
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estudiante en el aula y con sus compañeros, pues como lo manifiesta Chaparro y Caballero (2017): 

“las TIC fomentan el trabajo en equipo y la comunicación, como también una visión tecnológica”, 

de manera que puede apreciarse el panorama de las TIC en la educación desde la tecnología y sus 

facilidades comunicativas y colaborativas. 

Entre tanto, el pensamiento numérico estipula una serie de procesos y métodos de 

resolución que va desde la intuición hasta la comprensión y la utilidad de estos para la aplicación 

en la vida común, asimismo, los estudiantes se vuelven actores de su propio conocimiento, pues la 

construcción del mismo se ve mediado a través de la plataforma Moodle y sus fortalezas en el 

entorno educativo virtual. 

En esta perspectiva, la experiencia adquirida en el manejo de las TIC en los docentes se ha 

visto potenciada frente a los cambios sociales suscitados en estos años, llevando a los formadores 

a interactuar con la forma de enseñanza digital, sin contar que este es un inicio para la infinidad de 

posibilidades que pueden surgir para la adquisición del conocimiento interactivo, de fácil acceso 

y de gran impacto a nivel mundial.   

Más aún, aspectos primordiales en la educación, son complejos desde la perspectiva de la 

Institución Educativa en Villarrica, pues, aunque a nivel tecnológico se cuenta con dos salas de 

sistemas y dos aulas inteligentes, dotadas de 350 tables; este no es un número suficiente para cubrir 

a 680 estudiantes, que se dividen en la sede principal, las once sedes rurales y la sede Jorge Eliecer 

Gaitán. Por otra parte, la sede Jorge Eliecer Gaitán tiene un aula inteligente que no es utilizada 

puesto que no hay celador y se trata de una escuela vulnerable que presenta robos frecuentes. 

Partiendo del contexto, y para abarcar el proyecto de investigación para la enseñanza de las 

matemáticas desde la plataforma Moodle, es menester trasladar a los niños al aula inteligente y 
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frente a la deficiencia de equipos, desarrollar las actividades con tablets y computadores para 

abarcar a todos los estudiantes, de manera que se dará uso a las 350 tablets que no son de uso 

frecuente en la pedagogía de la institución. 

En esta investigación se enfatiza en las oportunidades que abren las TIC para la proyección 

de la enseñanza, pero en la institución educativa, se ve un déficit en el uso de la digitalización, esto 

se debe a que la mayoría de docentes son de edad avanzada y se encuentran apáticos a su uso, por 

esto, las tablets con las que cuenta la institución permanecen guardadas y son utilizadas con poca 

frecuencia. 

Frente a esta problemática, se busca afianzar los proyectos profesionales de los estudiantes 

a partir de la adquisición de competencias matemáticas y competencias tecnológicas, con el 

objetivo de formar individuos que aporten a su comunidad, se capaciten y puedan reactivar la 

economía que Villarrica requiere para su progreso, pues en contextualización, el Municipio de 

Villarrica cuenta con tan solo 5000 habitantes, dados los factores de violencia acarreados en el 

territorio. 

 Los hechos históricos se relacionan con dos atentados guerrilleros entre los años 2000 y 

2002, que devastaron al Municipio y 18 años después, no ha tenido progreso, dando lugar a una 

actividad económica deficiente. Aun así, los pocos pobladores se dedican a la comercialización de 

la guanábana y la mora, también al café y a la ganadería. Por estos aspectos, se ve necesario indagar 

en las posibilidades que tiene la formación educativa para el desarrollo de los pueblos, haciendo 

frente a los actuales recursos tecnológicos. 

Afirmando que la enseñanza es una práctica noble que se debe al desarrollo del ser humano 

desde el conocimiento, la información, adquisición de valores y actitudes sociales (Valencia, 
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2009). Siendo así, la formación desde el ámbito tecnológico, promueve la igualdad y la calidad en 

el ejercicio de la enseñanza, así como la gestión del sistema educativo (ONU, 2011). De esta 

manera, la educación desde las políticas actuales referentes a la tecnología, es un avance y un 

aliciente para los estudiantes y su futuro profesional. 

Conclusiones y recomendaciones 

Para el fortalecimiento del pensamiento respecto a las operaciones básicas en matemáticas 

(adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales) mediante la 

implementación de la plataforma Moodle enriquecidos de RDAE como estrategia didáctica en el 

aprendizaje de los estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa Técnica Agroindustrial 

Francisco Pineda López del municipio de Villarrica –Tolima, se efectúa en primera instancia un 

diagnóstico de los presaberes para conocer las debilidades respecto a las operaciones matemáticas. 

Enseguida se crea actividades pedagógicas en la plataforma Moodle para facilitar los 

procesos de enseñanza y se aplica las actividades desde el entorno virtual dirigido a los estudiantes 

de grado quinto de la Institución Educativa Francisco Pineda López, desde la guía permanente en 

las actividades progresivas sobre la temática, permitiendo así que el estudiante explore e indague 

en el uso de las herramientas, según López (2013): “El estudiante es hoy el protagonista del uso y 

desarrollo de los diversos recursos con los que complementa su aprendizaje” (p. 37). 

Posteriormente, y para culminar, se evalúa los avances de los alumnos como el resultado 

de la implementación de la herramienta tecnológica Moodle en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las cuatro operaciones básicas en matemáticas, desde la postura de Marqués (2000) 

es menester proporcionar la información, guiar el aprendizaje e instruir las habilidades, evaluando 

constantemente desde el entorno en que se gesta el conocimiento. 
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En esta medida, se recomienda continuar con los procesos de investigación relacionando 

otras aplicaciones que contribuyan al desarrollo de las asignaturas, primordialmente el matemático 

para la apropiación de conceptos y las facilidades de acceso para todos los estudiantes, de manera 

que el docente, pueda transformar la ruta de enseñanza de una forma más dinámica adaptada a las 

nuevas exigencias educativas, según Bautista, (1994) las matemáticas son renovadas por los 

nuevos sistemas de representación en lo que se basan las nuevas tecnologías. Por esta razón, es un 

deber la actualización de conocimientos por parte del docente para la formación estudiantil. 

Intervención Pedagógica, o Diseño Innovación TIC, u otros Modelos 

En este capítulo se expone la intervención pedagógica definida como una práctica 

educativa fundamental para la formación, con la finalidad de desarrollar un equilibrio entre el 

conocimiento práctico y teórico que permita aprovechar las situaciones de aprendizaje y logre el 

desarrollo de las habilidades cognoscitivas y socio-afectivas (Vargas, 2013). Por lo tanto, en el 

presente capítulo se exponen las TIC en la educación desde el paso a paso, abordando la 

intervención pedagógica soportada en cuatro momentos claves, ligados a los objetivos específicos: 

partiendo de una prueba diagnóstica, la planeación de actividades, Para esta propuesta, se relaciona 

la adición, suma; prueba de estudio de la adición; la sustracción “resta”; actividades de refuerzo 

de sustracción; el producto “multiplicación”; actividad de refuerzo producto “multiplicación”; la 

división; actividad de refuerzo división, en relación a la organización progresiva de los contenidos 

a tratarse en la enseñanza con la aplicación de las TIC a través de la plataforma Moodle. 

Posteriormente se elabora la fase de diseño a partir de la creación didáctica y la aplicación 

de estrategias para la comprensión de los estudiantes, edificando las actividades de manera 

dinámica e interactiva, que resulte llamativa y que proponga retos de resolución a través de cuadros 
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didácticos, líneas, problemas matemáticos, entre otros. Después, se culmina con una evaluación 

de conocimientos adquiridos, que corresponde al último objetivo específico, en la que se observan 

las oportunidades y las falencias con los estudiantes en el contexto de la enseñanza aprendizaje. 

La intervención pedagógica engloba el proceso de construcción del saber en los estudiantes, 

por lo que es un proceso organizacional que depende de la acción docente para fortalecer las 

estrategias desde las TIC en el contexto educativo y estructurar el conocimiento para lograr los 

objetivos de la adquisición de la comprensión matemática en los estudiantes.  

Es importante mencionar que para la implementación de la intervención pedagógica fue 

necesario adquirir un hosting y un dominio, que contenía una versión de la plataforma Moodle, la 

cual se enriqueció con las actividades planeadas para los estudiantes, también se realizó una 

capacitación y orientación sobre el acceso y manejo de la misma, por lo que fue necesario crear 

los usuarios y contraseñas para permitir el ingreso a la plataforma y encauzar el desarrollo de las 

actividades.  

En esta perspectiva, Hernández (2015) afirma que: “El docente puede diseñar actividades 

como foros de discusión, chat, glosarios, lecciones, talleres, wikis y cuestionarios y de forma 

organizada, evaluar la participación de sus estudiantes en la plataforma haciendo un seguimiento 

de la actividad de cada usuario” (p. 5). Lo que quiere decir, que la plataforma Moodle brinda 

amplias posibilidades en el campo de la educación. 

En primera instancia, se diagnosticó que los estudiantes aparte de presentar apatía por las 

clases tradicionales también tenían grandes falencias en saberes básicos como el de identificar una 

unidad, de una decena o centena por esta razón, se analizó las debilidades que presentan los 

estudiantes del grado quinto respecto a las operaciones básicas en matemáticas “adición, 

sustracción multiplicación y división” en la Institución Educativa Técnica Francisco Pineda López 
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del municipio de Villarrica -Tolima. Para este apartado se ejecutó una prueba diagnóstica que 

partió de la identificación de decenas, la sumatoria de valores de decenas, presentación de 

imágenes lúdicas para la identificación de unidades, decenas y centenas, otras que precisan de 

arrastrar la casilla al valor correcto y buscar los valores en las imágenes y preguntas matemáticas 

para su resolución. 

En esta etapa, los estudiantes se mostraron expectantes ante el uso de tablets y 

computadores, puesto que no es habitual en la Institución Educativa el uso de estas herramientas 

en la educación, objetivamente se poseen aulas virtuales pero su uso es limitado dadas las 

consecuencias del desplazamiento, por lo que, en un primer momento, fue una estrategia clave 

para los estudiantes, teniendo en cuenta el primer día que se trasladaron los estudiantes a la sede 

principal de la institución, más que el interés de realizar algunas actividades matemáticas, donde 

se evidenció la ansiedad por estar en el aula de sistemas y encontrar un dispositivo que podían 

utilizar de manera individual, donde contaban con acceso a internet.  

Para la aplicación de esta prueba los estudiantes se mostraron un poco temerosos al 

enterarse que participarían de una prueba matemática, sin embargo. la docente maestrante realizó 

la dinámica de presentación “me fui al mercado”, y ya entrando en confianza se procedió a 

explicarles que no se trataba de un examen y que el proceso se enfocaba en aprender y fortalecer 

los conocimientos, de esa forma, se fortaleció la confianza de los niños para generar facilidades 

con el computador, por lo que, el docente de sistemas realizó pequeños ejercicios en Paint, con el 

fin de adquirir destrezas con el arrastre del mouse. 

Esta prueba de entrada, permitió observar el estado de los estudiantes frente al 

conocimiento matemático, para posteriormente con los resultados, observar las falencias y las 

oportunidades, haciendo énfasis en las dificultades para fortalecer los conceptos y otorgar 
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herramientas para la comprensión de los números. Asimismo, cabe resaltar la primera categoría de 

la investigación: operaciones básicas con números naturales, que se basó en los lineamientos 

curriculares del Ministerio de Educación (1998), clasificados en los contenidos de importancia 

para impartir en el aula. De esta manera, se tomó tres subcategorías que son: conoce los términos 

de adición sustracción, multiplicación, división; comprende el significado de las operaciones; los 

conceptos son aprehendidos en su uso cotidiano.  

En esta perspectiva, el apoyo visual a través de imágenes, y cuadros contrastantes sobre los 

significados de las operaciones básicas y ejemplos de resolución, fue necesario para atrapar el 

interés por el aprendizaje. Su primer acercamiento con la descripción de centenas, decenas y 

unidades no tuvo dificultad en su resolución, considerando que se partió de una prueba diagnóstica, 

pero se puede considerar que la ayuda fue constructiva en un primer acercamiento a las 

matemáticas. 

En la aplicación de la prueba diagnóstica, se presentó una falla en el internet, lo cual es 

normal dentro de la ubicación del municipio, por lo cual se aprovechó el espacio para 

retroalimentar conceptos claves de unidades, decenas, centenas, y las operaciones básicas 

fundamentales, pasado un lapso de 45 minutos, se logró restablecer el servicio y llevar a cabo la 

actividad, despejando dudas e inquietudes que surgían en la familiarización con la plataforma. 

Durante los primeros 20 minutos se notó un poco tenso en el ambiente, puesto que los niños 

no están acostumbrados a manejar el ratón, lo que se evidenció en las actividades de arrastre porque 

presentaron bastante dificultad, por lo que se decidió hacer un paréntesis, abrir nuevamente Paint 

y pedir a los niños que con las herramientas que nos brindan allí realizaran un dibujo libre. 

Al cabo de 30 minutos se dio un espacio de 15 minutos para que los niños despejaran la 

mente y consumieran el refrigerio, aunque muchos movidos por la intensión de seguir 
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manipulando el computador regresaron antes del tiempo establecido, según ellos para aprovechar 

el tiempo, siendo las 11 y 55 de la mañana los niños terminaron la aplicación de la prueba. 

En consecuencia, se planteó una segunda categoría desde el uso de las competencias TIC 

en docentes: planificación y aprendizaje activo. En esta proyección, las TIC fueron fundamentales 

para abarcar los cimientos de la educación en la era tecnológica, al tiempo que contribuyeron al 

proceso de enseñanza y son dinámicas abiertas en el aprendizaje. De esta manera, se fundamentó 

las subcategorías: investigación acción: el docente conoce el funcionamiento de las TIC y las aplica 

a la enseñanza; prepara el material a través del uso de las nuevas tecnologías aplicada a la didáctica 

matemática. 

Desde esta perspectiva, la enseñanza implica la apertura de técnicas y métodos que 

cimentan el saber a partir de la información y actitudes individuales que desarrollan la 

supervivencia y la adaptación en diferentes contextos (Valencia, 2009). Por esta razón, fue 

menester estimular el aprendizaje matemático en los niños desde la tecnología, apreciando las 

bondades y las herramientas que brinda la plataforma Moodle.  

Con la plataforma Moodle los estudiantes se familiarizaron muy rápido, cada vez que 

llegaban a la sala de sistemas el profesor ya tenía los equipos prendidos para ahorrar un poco de 

tiempo, pero eran los mismos educandos los que debían ingresar a Google Chrome ingresar el 

enlace, el usuario y contraseña, pasos que realizaban de forma muy natural sin presentar ninguna 

dificultad, siempre se notaron muy tranquilos y seguros realizando el ejercicio de ingresar, guardar 

y salir sin dificultad, pero al regresar al escritorio del computador en algunos se presentaba bastante 

dificultad para el proceso de apagado de los equipos, pues muchos omitían los pasos con el mouse 

y solo oprimían el botón de la CPU, por lo que él profesor los devolvía para hacer el proceso 
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correcto, logrando así transversalizar los conocimientos matemáticos, con los informáticos y 

tecnológicos. 

La tercera categoría se relacionó con la comprensión de los números y la numeración. De 

forma progresiva el uso de las TIC debe encaminar al análisis y comprensión del fenómeno, por 

esto, se observó la intención de conocer y aprender por parte de los educandos, pero, sobre todo, 

el despertar de la curiosidad por resolver los ejercicios y encajar la respuesta correcta a manera de 

un juego matemático. De esta forma, se logró atrapar la atención de los participantes, mostrando 

interés por lograr un adecuado manejo del ratón para arrastrar los resultados al lugar 

correspondiente, puesto que se les dificulta por falta de practica en el ámbito tecnológico. 

En la aplicación de esta prueba aún persistía la dificultad de llevar las cajas con los 

resultados hasta la casilla correcta, esto debido a la falta de práctica, sin embargo, se les manifestó 

que todo era cuestión de paciencia, que estuvieran tranquilos que ese día teníamos el tiempo 

prudente para el desarrollo de la actividad. 

Las subcategorías se relacionaron con la delimitación del concepto de las operaciones por 

medio de actividades creadas en Moodle y el manejo de recursos multimedia que estimulen el 

razonamiento lógico para la resolución de operaciones matemáticas con números naturales.  

La cuarta categoría hizo alusión a las TIC, su integración y relación en la educación, que 

fueron de la mano con las subcategorías: mediación tecnológica; recursos didácticos para 

ambientes digitales y el impacto de las TIC en el ámbito de educación. En relación a estas, se 

puede decir que los contenidos presentados en las actividades para resolución matemática 

expuestas en la plataforma Moodle, fueron realmente exitosos, cumpliendo los parámetros de uso 
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didáctico y digital, a partir de la articulación de ejercicios dinámicos y creativos que atraparon la 

atención de los estudiantes de una forma lúdica.  

Los educandos articularon la información matemática desde la ejemplificación y 

resolución, se observó la interacción con los medios tecnológicos, pero también la comunicación 

con los docentes y compañeros a partir de la cooperación. Sobre todo, se destaca el aspecto visual 

en el que se interactuó con los momentos claves para la búsqueda de la resolución de los ejercicios 

matemáticos expuestos en la plataforma.  

Durante la ejecución de la actividad los estudiantes manifestaban la necesidad de contar 

con lápiz y papel donde lograran desarrollar algunos ejercicios, puesto que tener a la mano un lápiz 

les brindaba mayor seguridad a la hora de responder, además se logró evidenciar el trabajo 

cooperativo, dividiendo los valores posicionales de la operación, donde cada estudiantes asumía 

un rol dentro de la operación, es decir un estudiante tomaba el rol de la unidad, otro el rol de 

decenas, otro el rol de centenas y luego realizaban la operación de forma colaborativa la cual les 

permitió  llegar al resultado sin utilizar papel y lápiz. 

También en uno de los ejercicios donde se presentó dificultad en la mayoría de los 

estudiantes, el docente de matemáticas junto con ellos lo resolvió en el tablero, brindándoles 

algunos tips para resolver el ejercicio mentalmente, al finalizar la aplicación de la actividad y 

disponerse a la caminata de 20 minutos para regresar a la escuela y poder almorzar, empezó a 

llover con mucha fuerza, lo que de cierta manera los dejó atrapados en la sala de sistemas, para 

aprovechar el tiempo y esperar que el aguacero pasara un poco, el ingeniero les brindó otra 

oportunidad que nunca tienen en la escuela, les presentó en el video beam una parte de la película 



94 

 

los colores de la montaña, prometiéndoles que en la próxima oportunidad la terminarían de ver, lo 

que fomento el interés de volver pronto a la institución. 

Con esto, la última categoría se enfocó en los objetivos propuestos en esta investigación, 

implementando las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y se acompañó 

de las subcategorías: resolución de operaciones con números naturales desde la aprehensión del 

saber a través de la plataforma Moodle; interpretación de operaciones y aplicación a la vida 

cotidiana y la resolución desde el razonamiento y la aplicación matemática. 

En esta medida, se desarrolló el pensamiento crítico en los educandos, esto se dio por el 

modelo socioconstructivista que presenta la plataforma Moodle en su ambiente colaborativo, que 

aporta y relaciona imágenes, videos, ejercicios, juegos y otros aspectos para el aprendizaje, que, 

en este caso, partieron de la observación y el descubrimiento de los métodos de resolución, 

sustentando un buen desempeño, notorio y certificado en el dinamismo de Moodle. 

Aquí, se abordó todas las actividades para el conocimiento matemático de manera lúdica y 

progresiva, abarcando todas las temáticas propuestas en el título de la investigación y dando paso 

al cumplimiento de los objetivos tanto general como específicos y haciendo referencia al uso de 

las TIC para el aprendizaje matemático. De igual manera, las categorías y subcategorías van de la 

mano con la proyección de la presente investigación, permitiendo la organización y el desarrollo 

de estrategias desde la posición de varios autores frente al tema. 

En cuanto al diseño de estrategia pedagógica o RED, se ejecutó la planeación de actividades 

didácticas para fortalecer el aprendizaje de la adición, sustracción, multiplicación y división con 

números naturales. La planeación de estas actividades, se hicieron para la plataforma Moodle a 

través de gráficos explicativos, ejemplificaciones y resolución de ejercicios dinámicos y 
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aprehensibles, teniendo en cuenta la necesidad de los educandos por descubrir y despertar la 

motivación en la adquisición del saber. 

Por lo general, la enseñanza de las matemáticas se estimula a través del conteo, utilizando 

material didáctico, como cartulinas, lápices, palos, juguetes pequeños, entre otros que puedan 

servir para orientar la clase. Este tipo de herramientas didácticas se adaptaron en la plataforma 

Moodle orientando un aprendizaje que permitiera dichos alcances, que por supuesto, tuvo buena 

acogida, tanto así que por iniciativa propia ya eran los mismos estudiantes quienes se encargaban 

de ajustar los horarios para poder desplazarse hasta el colegio y desarrollar las actividades 

programadas. 

Es importante mencionar que las estrategias de aprendizaje son actividades que tienen 

como objetivo ayudar a la adquisición del conocimiento, al almacenamiento y al uso del mismo 

(Nisbet y Shucksmith, 1987 citado por Valle et al., 1998), por esta razón se hizo necesario el 

espacio para la ejecución, analizando los conceptos y la facilidad para que los estudiantes puedan 

adquirir la información desde la lúdica, aplicando métodos matemáticos y teorías que 

complementen su aprendizaje.  

Se destaca que el pensamiento numérico es la comprensión de los números y las 

operaciones en conjunto con la aplicación de los mismos para elaborar juicios matemáticos, 

desarrollar estrategias, relacionar cantidades y medidas y relacionar los números desde varias 

posibilidades (Matemaye, 2014). Partiendo de este concepto, se estructuró un conjunto de 

actividades para disponer en la plataforma para la enseñanza aprendizaje. 

Es menester que en los estudiantes se estructuren conceptos a partir de la comprensión y el 

razonamiento de las actividades pues las matemáticas, se encuentran en la vida cotidiana, por lo 

tanto, los ejercicios de resolución deben partir del recrear situaciones para que el educando pueda 



96 

 

reflexionar, pensar, recrear y dar paso a la resolución consciente de la misma. En esta perspectiva, 

las actividades fueron participativas en el sentido de ponerse en contexto para dar una respuesta 

asertiva. Cabe resaltar que, durante el tiempo de aplicación, siempre se evidenció el esfuerzo de 

los educandos por obtener la mayoría de preguntas acertadas, todo el tiempo estaban concentrados 

aunando esfuerzos para lograr un buen resultado. 

En relación a esto, mediante el uso de la plataforma Moodle se creó actividades 

pedagógicas para facilitar la enseñanza de las operaciones de adición, sustracción, multiplicación 

y división con números naturales, que, una vez ejecutada la planeación, se dio paso a la creación, 

poniendo especial atención al uso de las TIC. En efecto, el proceso de crear es organizar ideas, 

recrear la situación de enseñanza desde las complejidades de la materia y los contenidos, 

adecuando las ideas para contextualizarlas en la acción de aprender. 

Se debe resaltar que los educandos, estuvieron muy activos en la clase de matemáticas, 

pero que la atención principal fue el uso de las herramientas TIC en la enseñanza, causando interés 

desde el desplazamiento a la sede principal para el acceso al aula inteligente, hasta la metodología 

usada por los docentes en el proceso. Sin duda, las herramientas tecnológicas son una ayuda para 

la educación, pues están prestas al descubrimiento, la apertura de conceptos y la organización de 

contenidos para su resolución.  

Además de contar con la presencia de 3 docentes dentro del aula, brindó a los niños mayor 

confianza al momento de responder, puesto que se contó con la presencia del ingeniero de sistemas, 

quien fue el encargado de adecuar la sala para la actividad, el docente de matemáticas del grado 

quinto y la docente maestrante que aplicó las pruebas docentes que todo el tiempo estuvieron 

sincronizados con el desarrollo de las actividades, despejando dudas, reforzando temáticas, 

verificando las conexiones a internet y brindando un apoyo integro a los estudiantes.  
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De esta manera, se comenzó con la actividad inicial exponiendo un numero de cuatro cifras 

formado por unidades, decenas, centenas y unidades de mil para la asimilación de los estudiantes, 

sobre su correspondencia, en este caso se presentó un número de cuatro cifras: 4385 y se explicó 

a qué grupo pertenece cada uno. 

 

Tabla 2. UM, Centenas, decenas y unidades 

 

 

 

 

A su vez, se trazaron actividades de exposición como tablas para completar valores o unir 

valores correspondientes, como la que se muestra a continuación:  

Tabla 3. Actividad completar valores 

 

3 unidades de mil   50 decenas   300 unidades 

5 centenas 30 decenas 500 unidades 

7 unidades de mil 70 centenas 700 unidades 

3 centenas 700 decenas 3.000 unidades 

5 unidades de mil 300 decenas 7.000 unidades 

7 centenas 50 centenas 5.00 unidades 

Elaboración propia 

Para la adición, en primera instancia se expuso el concepto: “el vocablo latino additĭo llegó 

a nuestra lengua como adición. Se trata del acto y el resultado de sumar, complementar o agregar 

algo” en esta actividad, los estudiantes hicieron la suma de dos números, sumas de números de 

cuatro a cinco cifras y se expuso la tabla de la suma para complemento del aprendizaje: 

 

UM C D U 

4 3 8 5 
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Tabla 4. Evaluación de Conocimientos. 

+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Elaboración Propia 

Una vez ejecutado el espacio de aprendizaje se hizo una evaluación de conocimientos que 

constó de sumar dos números de una cifra, sumar dos números y otro cualquiera y sumar números 

de varias cifras. En seguida, un ejemplo de una prueba de estudio de la adición en Moodle, que 

consistió en el arrastre de la respuesta correcta:  

Ilustración 2. Adición 

 

Con posterioridad, se dio paso a la resta, operación inversa a la suma y se enfocó el 

concepto: “restar es inverso a sumar: a + b = c, mientras que c – b = a (3 + 6 = 9, 9 – 3 = 6). Es 

importante tener en cuenta que, en el marco que brindan los números naturales, sólo es posible 

restar dos números siempre que el primero (minuendo) sea más grande que el segundo 

(sustraendo). Si esto no se cumple, la diferencia (el resultado) que obtendremos será un número 
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negativo (no natural): 5 – 4 = 1, 4 – 5 = -1”. En este sentido, se expone una figura gráfica de la 

sustracción: 

 

Paso seguido se ejecutaron las actividades de refuerzo de la sustracción, desde el 

dinamismo que explora la plataforma Moodle: 

Ilustración 3. Refuerzo Sustracción 

 

 

Para la sección del producto, multiplicación, se clasificó las partes de la multiplicación en 

3 componentes:  

Multiplicando: número destinado a ser multiplicado. 

Multiplicador: es el elemento que revela cuántas veces se va a sumar el multiplicando. 

Producto: es el resultado de la multiplicación. 
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Con posterioridad, se hizo la actividad de refuerzo de la multiplicación, con actividades 

de arrastre del valor correcto, resolución de operaciones, emparejamiento del valor indicado o 

resolución de laberintos, como el ejemplo a continuación: 

Ilustración 4. Actividad Multiplicación 

 

En la sección de la división, se dio paso al concepto de la misma: “la división es la 

operación contraria a la multiplicación. Por lo tanto, para saber si una división es correcta se 

multiplica el resultado, también llamado cociente, por el divisor. Por ejemplo, 10 ÷ 5 = 2, por 

lo tanto 2 multiplicado por 5 da como resultado 10 unidades”. En esta sección el docente tuvo 

que intervenir brindando un apoyo más cercano con cada estudiante, dadas las dificultades que 

generó este punto de la intervención. El partir de la multiplicación a la división y sus funciones 

correspondientes entre sí, no fue claro para los educandos, por lo que hubo un intercambio de 

información adicional para la adquisición de este conocimiento. Durante la aplicación de esta 

prueba los niños manifestaron cierto temor por el grado de complejidad que se logra evidenciar, 
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es por esto que se les permitió apoyarse del cuaderno, lápiz y borrador, además de contar con 

uno de sus compañeros del lado, lo cual les permitió crear un espacio de confianza óptimo, y 

llevar a cabo la actividad con mayor tranquilidad. Seguidamente, desde el contexto de la 

actividad, la explicación se hizo por medio del siguiente gráfico: 

Ilustración 5. Partes de la división 

 

Para la actividad de refuerzo de la división, se siguió el orden lúdico como en las 

actividades anteriores, en este caso, la resolución de operaciones o arrastrar el valor exacto, como 

la figura a continuación ejecutada en la plataforma Moodle: 

Ilustración 6. Refuerzo de división 

 

Fue necesario hacer un ejercicio recordatorio de qué son las unidades, decenas y centenas, 

exponiendo el gráfico y un ejercicio de valor posicional para su reconocimiento y la culminación 
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de las actividades de enseñanza en la plataforma Moodle como recurso didáctico y tecnológico 

aplicado en la enseñanza de número naturales, partiendo de esto se planteó una sumatoria que 

expuso nuevamente las directrices del valor posicional, con la relación sumatoria que fue de fácil 

acceso y resolución para los estudiantes. 

Para llevar a cabo este punto, el docente encargado del área de matemáticas en el grado 5 

realizó una retroalimentación del tema en el tablero llevando a los niños a un contexto común para 

ellos, brindándoles herramientas que les permitieran desarrollar la actividad. Este día fue un poco 

tenso para los estudiantes, y docentes puesto que en la mitad de la prueba ingreso al aula de 

sistemas el coordinador y el señor rector de la institución, para observar el trabajo que se estaba 

adelantando con los estudiantes, donde la docente maestrante desde el portátil mostró los 

resultados de la prueba diagnóstica y el proceso que se ha estado adelantando con los niños, 

posteriormente se hizo un alto en el desarrollo de la actividad para escuchar la intervención de los 

directivos, quienes preguntaron a los niños como se sentían en este proceso a lo que solo escuchó 

voces de satisfacción por estar participando en este proyecto, finalmente el rector Edgar Rodríguez 

agradeció y felicito a los docentes por fomentar este tipo de actividades innovadoras en los 

estudiantes e invito al docente de matemáticas a que siga dando uso de la plataforma no solo en el 

grado quinto sino que también en el grado tercero y cuarto.  

Ilustración 7. Valor Posicional 
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También, se destacó la prioridad de las TIC para facilitar la formulación de ejercicios 

dispuestos para los estudiantes aplicando la normativa del juego en todo su aspecto educativo y 

permitiendo la búsqueda y exploración del docente para dinamizar los procesos de enseñanza, en 

efecto, como lo expresó Bautista (1994), la actividad matemática se ve potenciada por la tecnología 

y la manipulación de objetos, gráficos y sistemas de representación que ofrecen una mayor agudeza 

en la adquisición del saber matemático. 

Siguiendo el orden y haciendo referencia a la implementación de las actividades se aplicó 

las actividades creadas mediante la plataforma Moodle como estrategia para fortalecer las 

operaciones básicas en matemáticas. En efecto, una vez planeado y diseñado la estructuración de 

las actividades de enseñanza de los números naturales se efectuó en el aprendizaje. 

Considerando las fases observadas en apartados anteriores, cabe decir que la categoría de 

comprensión de los números y la numeración, se pensó en este nivel, puesto que los alumnos 

concientizaron sus habilidades matemáticas, desarrollaron otras distintas y se ratificaron la puesta 

en marcha de la presente investigación, lo que fue para los docentes un reto de aplicación de las 

TIC y la apertura a nuevas didácticas en la educación. No fue fácil este entramado de secuencias 

para los educandos. Las habilidades matemáticas en la plataforma Moodle llamó su atención de 

entrada, lo que un buen impacto que generó una motivación clave para el abordaje de contenidos, 

pero hubo operaciones que no resultaron de fácil resolución como lo fue la multiplicación y la 

división, más aún, el mismo hecho del entusiasmo y el reto de resolución en la plataforma, 

contribuyó a su aprendizaje efectivo, tras una explicación más detallada por parte del docente.   

Cabe resaltar que mientras el docente de matemáticas se encontraba realizando la 

retroalimentación, la docente maestrante tuvo que realizar una pausa activa, con la canción “quien 

está en la ventana” con el fin de despejar la mente de los niños, y que estos no estuvieran tan tensos 
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para desarrollar la actividad, ya después de 3 minutos, se retomó la explicación del docente y 

posteriormente la aplicación de la prueba. 

Los maestros son quienes promueven el pensamiento y la reflexión en los ámbitos 

pedagógicos, así como son quienes dan variedad al uso de las TIC para concretar el aprendizaje 

desde el diseño de sus propios materiales (Caballero y Chaparro, 2017), en este caso, los 

estudiantes fortalecieron sus competencias, reflexionando y comprendiendo las operaciones 

básicas, mostrando contrariedad y dudas como en todo proceso, pero con la garantía del 

aprendizaje. 

 En consecuencia, las subcategorías que tienen relación con la delimitación del concepto 

de las operaciones por medio de actividades creadas en Moodle y el manejo de recursos multimedia 

que estimulen el razonamiento lógico para la resolución de operaciones matemáticas con números 

naturales son las protagonistas en esta etapa de implementación. 

Por supuesto, en la Institución Educativa Técnica Agroindustrial Francisco Pineda López 

se observó que el ejercicio de las TIC trajo beneficios para un gran porcentaje de estudiantes, 

quienes relacionaron la matemática desde el juego y la importancia de resolver las secuencias 

didácticas. Además, se encontró conveniente el acceso a tablets y computadores, dado que desde 

un inicio resultó ser un aspecto positivo, además de la importancia en la educación para la 

estructuración de métodos didácticos en la planeación docente, la exploración y descubrimiento 

de los beneficiados por este medio de enseñanza aprendizaje. 

Para finalizar, se evaluó los avances que lograron los estudiantes del grado quinto como 

resultado de la implementación de la herramienta tecnológica Moodle en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las cuatro operaciones básicas en matemáticas. Para esta evaluación, se reunieron 

todos los conceptos relacionados con la enseñanza de los números naturales, exponiendo un 
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conjunto de ejercicios de reflexión, en el que el razonamiento lógico fuera el protagonista, logrando 

obtener óptimos resultados en comparación a la prueba diagnóstica.  

Para este día se contó con la presencia de algunos padres de familia, la personera de la 

institución y el representante estudiantil, por lo que los docentes llegaron a pensar que los 

estudiantes se iban a tornar nerviosos por contar con la presencia de estos, pero fue todo lo 

contrario, se logró evidenciar los niños muy tranquilos y sobre todo muy felices, explicándoles a 

los presentes de lo que se trataba la plataforma, como se ingresaba y los ejercicios que habían 

desarrollado, al finalizar la actividad solo existieron voces de agradecimientos por el trabajo 

realizado con los educandos, además los docentes les manifestaron que el proceso no termina ahí, 

que se hará un acompañamiento continuo durante un año.  

Como también, se diseñó la evaluación en la plataforma Moodle que permitió a los 

estudiantes una interacción positiva con su presentación final. Es importante destacar en palabras 

de Quiñones et al., (2015) que la integración de gráficos, animaciones y texto, logra una mayor 

atención en las actividades lúdicas y creativas que estimulan el interés y la disposición del 

estudiante. 

Expuestos estos postulados, la actividad final se relacionó con la elección de respuestas 

correctas entre centenas, decenas y unidades, la resolución de sumas en tanto la unificación con 

resultados similares y la unión de respuestas correctas, como el ejemplo expuesto a continuación 

presentado en la plataforma Moodle: 
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Tabla 5. Actividad final 

 

A continuación, se presentó la sección de restas, que tuvo complicaciones en el aprendizaje 

del nombre de las partes de la operación, por lo que no fue fácil llegar a la comprensión de las 

mismas. Los estudiantes, las resolvieron de manera mecánica, por lo que fue necesario ir paso a 

paso en estos ejercicios, llevando el ritmo de los educandos. 

Durante la aplicación de la prueba se verificó que a pesar de que los niños logran resolver 

estas operaciones, no logran identificar los nombres de las partes que la componen, además que 

los estudiantes requirieron apoyo del cuaderno, trabajo en equipo y de los docentes, los cuales se 

apoyaron con videos educativos en YouTube, que les permitieron una mejor comprensión de 

terminología en los niños, además este día al  finalizar la actividad el docente amablemente les 

dejo terminar de ver la película que días anteriores iniciaron a ver y se les compartió un refrigerio, 

tomaron jugo de guayaba con galletas de leche. 

 En los ejercicios primó la selección de respuesta correcta, completar el número faltante 

para la sustracción y las preguntas matemáticas relacionadas con problemas habituales en las que 

se incluyó aspectos multiplicativos, donde se diagnosticó el desarrollo del pensamiento lógico. Por 

último, la división, tuvo una actividad de identificación de sus componentes y su resolución. Figura 

a continuación: 
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Tabla 6. División, actividad final 

 

Para finalizar, se reafirma que la intervención pedagógica fue positiva en porcentajes de 

aprendizaje, cómo también supuso un reto para los docentes quienes se dotaron de experiencias y 

conocimientos significativos sobre las TIC y su implementación para abordar la presente 

investigación, corroborando que las estrategias de aprendizaje se destinan al propósito de la 

adquisición y al uso de la información. En última instancia, se expone el organizador gráfico sobre 

la intervención pedagógica: 
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tabla 7. Objetivos, categorías e indicadores 

Objetivos 

específicos 

Conceptos claves 

problema 

(autores) 

Categorías o 

variables 

(autores) 

Técnica Empleada Indicadores  Instrumentos 

(autores) 

TIC usadas 

(autores) 

Identificar a partir 

de los presaberes las 

debilidades que 

presentan los 

estudiantes del 

grado quinto 

respecto a las 

operaciones básicas 

en matemáticas 

“adición, 

sustracción 

multiplicación y 

división” en la 

Institución 

Educativa Técnica 

Francisco Pineda 

López del 

municipio de 

Villarrica -Tolima 

Pensamiento 

numérico: 

Comprensión y 

elaboración de 

juicios 

matemáticos para 

el desarrollo de 

estrategias para el 

uso de números y 

operaciones. 

Mcintosh (1992). 

Orientar los 

procesos de 

planeación y 

fundamentación 

en el aula con 

unos fines 

comunes MEN. 

(1998) 

 

 

 

 

 

 

Operaciones 

básicas con 

números naturales. 

MEN (1998). 

linemientos 

curriculares.  

 

 

 

 

 

Conoció los 

términos:  

Adición 

Sustracción 

Multiplicación 

División. 

 

Comprendió el 

significado de las 

operaciones. 

Los conceptos 

fueron aprehendidos 

en su uso cotidiano. 

 

  

 

 

 

Identifica 

operaciones 

matemáticas 

con números 

naturales.  

 

Entiende los 

términos y la 

disposición de 

la 

numeración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta. 

Entrevistas 

Diarios de 

Campo 

(Sampieri, 

2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma 

Moodle 

 

Planear actividades 

didácticas que 

permitan fortalecer 

el aprendizaje de la 

adición, sustracción, 

multiplicación y 

división en los 

estudiantes del 

grado quinto de la 

Institución 

Educativa Técnica 

Francisco Pineda 

López.  

 

Secuencias 

didácticas: 

Identificar la 

operación 

matemática que 

debe utilizar para 

poder darle 

respuesta (Castro, 
2016). 

Estrategias 

didácticas como 

mecanismo de 

enseñanza 

aplicadas por el 

docente. Márquez, 
(2008). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Competencias TIC 

en docentes: 

planificación y 

aprendizaje activo. 

 

 

Investigación 

acción: 

El docente conoció 

el funcionamiento 

de las TIC y las 

aplicó a la 

enseñanza. 

 

Preparó el material 

a través del uso de 

las nuevas 

tecnologías aplicada 

a la didáctica 

matemática.  

 

 

 

Comprende el 

uso de 

secuencias en 

la educación. 

 

Planea sus 

clases desde la 

innovación 

apoyado de 

las TIC. 

 

 

 

 

 

Encuesta. 

Entrevistas 

Diarios de 

Campo 

(Sampieri, 

2014) 

 

 

 

 

 

 

Plataforma 

Moodle 

 

Crear mediante el 

uso de la plataforma 

Moodle actividades 

pedagógicas que 

faciliten el 

fortalecimiento de 

las operaciones de 

Adición, 

Sustracción, 

Multiplicación y 

División con 

números naturales 

en los estudiantes 

del grado quinto de 

la Institución 

Educativa Técnica 

Innovación en las 

estrategias de 

aprendizaje 

direccionan a los 

estudiantes a la 

adquisición del 

saber (Vila, 
2019). 

Inclinación a la 

lúdica en la 

integración de 

juegos, recursos y 

cuestionarios para 

suscitar un 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

Comprensión de 

los números y la 

numeración. 

 

 

 

 

Se delimitó el 

concepto de las 

operaciones por 

medio de 

actividades creadas 

en Moodle. 

 

Manejó recursos 

multimedia que 

estimularon el 

razonamiento lógico 

para la resolución 

de operaciones 

 

 

 

 

 

Planea 

estrategias de 

fácil 

comprensión 

para los 

estudiantes. 

 

Involucra 

actividades 

relacionadas 

con el juego a 

 

 

 

Encuesta. 

Entrevistas 

Diarios de 

Campo 

(Sampieri, 

2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma 

Moodle 
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Francisco Pineda 
López. 

 

significativo 
(Revista Q, 2015). 

matemáticas con 

números naturales. 

través de 

ambientes 

virtuales. 

Aplicar en la 

plataforma moodle 

las actividades 

creadas como 

estrategia para 

facilitar el 

fortalecimiento de 

las operaciones 

básicas en 

matemáticas en los 

estudiantes del 

grado quinto de la 

Institución 

Educativa Francisco 
Pineda López. 

 

Aplicación de 

métodos y 

comprensión de 

los números y las 

operaciones, 

indagando en el 

manejo y métodos 

de resolución. 

 (Matemaye, 

2014). 

 

Generar vínculos 

de edificación 

social e 

intrapersonal en el 

conocimiento 

López (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Las TIC, su 

integración y 

relación en la 

educación. 

 

 

 

 

Se estableció una 

mediación 

tecnológica y el uso 

de 

recursos didácticos 

para ambientes 

digitales, 

impactando las Tic 

en el ámbito de 

educación. 

 

Comprende el 

uso de 

Moodle y 

aplica 

estrategias de 

enseñanza 

para la 

asimilación de 

los contenidos 

matemáticos. 

 

Estimula la 

construcción 

del 

conocimiento 

individual y 

colectivo y 

aporta al 

desarrollo del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

Encuesta. 

Entrevistas 

Diarios de 

Campo 

(Sampieri, 

2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma 

Moodle 

 

Evaluar los avances 

que logren los 

estudiantes del 

grado quinto como 

resultado de la 

implementación de 

la herramienta 

tecnológica Moodle 

en el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de las 

cuatro operaciones 

básicas en 

matemáticas 

Desarrollar 

capacidades y 

habilidades en el 

campo 

comunicativo al 

igual que 

identificación, 

interacción, 

elaboración y 

argumentación 

para expresar y 

defender los 

propios puntos de 

vista en el 

desempeño de 

roles distintos. 

Coll, 1990. 

 

 

 

 

 

Las TIC en el 

proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje de las 

matemáticas. 

Se resolvió 

operaciones con 

números naturales 

desde la 

aprehensión del 

saber a través de 

Moodle 

 

Se interpretó 

operaciones y 

aplicación a la vida 

cotidiana, 

resolviendo desde el 

razonamiento y la 

aplicación 

matemática. 

 

 

Interpreta su 

aprendizaje 

desde los 

ambientes 

virtuales. 

 

Analiza los 

problemas 

matemáticos. 

 

Resuelve con 

total 

autonomía y 

conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

Encuesta. 

Entrevistas 

Diarios de 

Campo 

(Sampieri, 

2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma 

Moodle 

 

Elaboración Propia 

Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Introducción 

El desarrollo del conocimiento matemático a través de las TIC en el grado quinto de la 

Institución Educativa técnica Agroindustrial Francisco Pineda López de Villarrica Tolima, 

significó un proceso de aprendizaje y capacitación de las TIC para los estudiantes, quienes a través 
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de esta investigación recibieron estrategias oportunas mediante la aplicación de actividades 

innovadoras y lúdicas a través de la plataforma Moodle.  

Como se observó en la intervención pedagógica, los estudiantes de quinto tomaron en buen 

agrado el uso de las herramientas tecnológicas, considerando la era digital que precede a las 

generaciones actuales. Por lo tanto, significó un espacio de curiosidad e interés en el desarrollo de 

actividades. Lo que representó un aprendizaje significativo desde la comprensión y la resolución 

de ejercicios oportunos aplicados a la cotidianidad.  

A partir de la intervención pedagógica se ratificó que se puede lograr un aprendizaje 

significativo por medio de los recursos tecnológicos, pues se logró romper ese paradigma que se 

había gestado en la Institución Educativa Francisco Pineda López, puesto que muchos docentes 

consideraban que el uso de computadores y tablets hacía que los educandos se dispersen y 

naveguen en sitios web que no tienen relación con la clase, por lo que lo calificaban como una 

pérdida de tiempo. 

Después, observando los resultados exitosos en la aplicación de la plataforma, se logra que 

los docentes erradiquen esa apatía por las TIC, aprobando su uso fructífero en el aprendizaje. Cabe 

considerar que se venía aplicando pruebas de forma tradicional, donde los educandos sentían la 

obligación de cumplir, pero en comparación con la plataforma Moodle, los estudiantes fueron los 

interesados en tomar apuntes, participar y realizar cálculos matemáticos.  

En un primer momento, se aplicó la prueba diagnóstica que no fue positiva en calificaciones 

como alto y superior, sino que los promedios de resolución se mantuvieron en bajo y básico, para 

hacer más comprensible estos rangos, la Institución Educativa maneja unos promedios de notas de 
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1 a 5, siendo bajo de 1 a 2.9; básico de 3 a 3.9; alto de 4 a 4.5 y superior de 4.5 a 5; el uso de estas 

mediciones, permitió conocer con precisión los resultados de la prueba de conocimientos. 

En esta dirección, se preparó al estudiantado para acceder al conocimiento de la plataforma, 

desde la interacción con diferentes imágenes, juegos matemáticos, conceptos y operaciones 

relacionadas con el valor posicional, adición, sustracción, multiplicación y división con números 

naturales y sus respectivos ejemplos y con buena acogida se estableció un interés por el aprendizaje 

progresivo a través de la plataforma Moodle.  

Con posterioridad, tras aplicar la evaluación final, se observó que los educandos 

cumplieron con los estándares de la plataforma, a través del aprendizaje constructivista, que tuvo 

como resultado una calificación en el desempeño alto y superior según el sistema de evaluación 

de la Institución Educativa, considerando una intervención pedagógica con excelentes resultados 

en la adquisición del conocimiento y la implementación de las TIC en la educación. 

Así, se destaca las experiencias con los laberintos matemáticos que fueron una excelente 

estrategia de motivación, que por supuesto, no los resolvieron por razón de premio o calificación, 

sino porque se enfocaban en que quede bien hecho y esa fue la recompensa después de todos los 

intentos. De esta manera, se da cuenta del argumento de Torres (2017), para quien, a raíz de la 

tecnología, se necesita que los estudiantes adquieran competencias cognitivas relacionadas con el 

pensamiento estadístico, analítico y flexible. 

En este sentido, fue impactante la facilidad de resolución de algunas operaciones y la 

asimilación clara y progresiva del conocimiento, notando el desempeño equitativo de los 

educandos, quienes se mantuvieron firmes y atentos a la resolución de las operaciones. En efecto, 

se notificó el valor posicional, la adición y la sustracción como las más accesibles para ellos, y 

posteriormente, la multiplicación y división como las más complejas de abordar.   
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También se agrega que en el proceso de investigación se observaron los déficits del uso de 

las TIC en la Institución Educativa, considerando que, de las 2 sedes principales y las 11 sedes 

rurales, solo hay un aula inteligente habilitada y esto supone el desplazamiento de los estudiantes, 

por lo que no es muy común generar estos espacios. Dadas estas circunstancias y el contexto de la 

Institución, no se usa a menudo tablets ni computadores para promover el conocimiento en las 

clases. 

Este, ha sido un limitante para la aplicación de las TIC en la Institución Educativa, por eso, 

se reitera la importancia de la actividad para expandir los lazos de comunicación con docentes, 

directivos y estudiantes en una interacción tecnológica, a partir del conocimiento y aplicación de 

las diferentes herramientas para la edificación de los saberes en sus distintas ramas. 

En esta perspectiva, la implementación de las TIC en la intervención pedagógica, añadió 

un logro imprevisto para la Institución Educativa en general, puesto que el rector al ver el éxito de 

la actividad, decidió trasladarse a las distintas sedes, incluyendo las sedes rurales para facilitar 

tablets a los docentes para el aprendizaje de la plataforma Moodle, con el objetivo de que las TIC 

no solo se implementen a grado quinto, sino al resto de la Institución. 

Partiendo de lo anterior, se añade el fortalecimiento de la credibilidad, dado que docentes 

y estudiantes se interesaron por las TIC en la educación, lo que implicó que los docentes generaran 

espacios de conversación con los autores de la presente investigación, buscando resolver dudas 

sobre las plataformas. Entre las interrogantes que surgieron se manifestó la necesidad de asesorarse 

sobre plataformas que faciliten la enseñanza del aparato digestivo, palabras desde monosílabos a 

palabras compuestas, entre otras temáticas distintas a las matemáticas, acertando a un dialogo 
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constructivo entre docentes. Por lo que, se logró que los profesores y la Institución incorporara las 

herramientas tecnológicas en el aprendizaje de los educandos. 

Así, se comprueba la necesidad de la capacitación docente en el uso de las TIC desde la 

aprehensión del conocimiento de la época y las oportunidades que brindan estas tecnologías. 

Además de que la Institución Educativa revise la forma de organizar espacios frecuentes donde los 

estudiantes interactúen con el conocimiento digital, aprendiendo nuevas formas de resolución y 

comprensión de los contenidos pedagógicos.  

También, se demuestra que las TIC estimulan procesos dialógicos y posibilidades de 

colaboración, así como también, en palabras de Rey (2020), las TIC apuntan a una educación de 

calidad propiciando la inclusión. En general, son un recurso de amplias posibilidades que puede 

unificar la comunidad educativa, desde las distintas perspectivas estudiantiles, docentes y 

directivas. 

A continuación, se da a conocer la relación de los objetivos específico con la técnica 

empleada, las TIC usada, hallazgos, conclusiones y recomendaciones: 

Tabla 8. Objetivos, técnicas y conclusiones 

Objetivos 

Específicos 

Técnica 

Empleada 

(Autores) 

TIC usadas 

(Autores) 

Hallazgos 

(Autores) 

Conclusiones 

(Autores) 

Recomendaciones 

(Autores) 

Identificar a partir 

de los presaberes  

las debilidades 

que presentan los 

estudiantes del 

grado quinto 

respecto a las 

operaciones 

básicas en 

matemáticas 

“adición, 

sustracción 

multiplicación y 

división” en la 

Institución 

 

 

 

Conoció los 

términos:  

Adición 

Sustracción 

Multiplicación 

División. 

 

Comprendió el 

significado de las 

operaciones. 

Los conceptos 

fueron 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma 

Moodle 

 

El acceso a las 

TIC es limitado en 

la Institución 

Educativa, 

considerando que 

las dos aulas 

inteligentes que 

posee la 

institución se 

encuentran 

ubicadas en dos 

sedes de las trece 

sedes, teniendo 

habilitada solo 

una por problemas 

 

A partir del 

diagnóstico de 

conocimientos 

matemáticos y la 

comprensión de 

conceptos para el 

uso cotidiano, los 

estudiantes, 

presentaron una 

buena recepción 

del conocimiento, 

pese a que los 

conocimientos 

 

 

Usar la plataforma 

Moodle como 

herramienta, 

puesto que permite 

que los estudiantes 

exploren y deseen 

resolver los 

ejercicios 

matemáticos, aún 

si no se tiene 
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Educativa Técnica 

Francisco Pineda 

López del 

municipio de 

Villarrica -Tolima 

aprehendidos en 

su uso cotidiano. 

 

de seguridad y 

robos constantes. 

Lo que implica 

desplazamiento 

para el uso de las 

mismas. 

primarios no eran 

sustanciosos. 

conocimiento de 

los mismos.  

Planear 

actividades 

didácticas que 

permitan 

fortalecer el 

aprendizaje de la 

adición, 

sustracción, 

multiplicación y 

división en los 

estudiantes del 

grado quinto de la 

Institución 

Educativa Técnica 

Francisco Pineda 
López.  

 

 

 

Investigación 

acción: 

El docente 

conoció el 

funcionamiento 

de las TIC y las 

aplicó a la 

enseñanza. 

 

Preparó el 

material a través 

del uso de las 

nuevas 

tecnologías 

aplicada a la 

didáctica 

matemática.  

 

 

 

 

 

 

Plataforma 

Moodle 

 

 

 

La intervención 

pedagógica se 

estructuró en 

cinco partes, 

comenzando por 

las decenas y 

centenas, 

posteriormente la 

adición, 

sustracción, 

multiplicación y 

división. 

 

La planeación de 

actividades 

didácticas supuso 

para los docentes 

un reto en la 

enseñanza, donde 

se aprovechó el 

uso de las TIC a 

través de la 

plataforma 

Moodle. 

Se consideró las 

ventajas de la 

plataforma para 

explorar las 

matemáticas 

relacionando 

cuadros visuales 

para la recepción 

de los estudiantes. 

 

 

Continuar con la 

implementación de 

actividades de 

aprendizaje a 

través de las TIC, 

aprovechando al 

máximo estas 

herramientas. 

Crear mediante el 

uso de la 

plataforma 

Moodle 

actividades 

pedagógicas que 

faciliten el 

fortalecimiento de 

las operaciones de 

Adición, 

Sustracción, 

Multiplicación y 

División con 

números naturales 

en los estudiantes 

del grado quinto 

de la Institución 

Educativa Técnica 

Francisco Pineda 

López. 

 

 

Se delimitó el 

concepto de las 

operaciones por 

medio de 

actividades 

creadas en 

Moodle. 

 

Manejó recursos 

multimedia que 

estimularon el 

razonamiento 

lógico para la 

resolución de 

operaciones 

matemáticas con 

números 

naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma 

Moodle 

 

 

 

Se consideró 

actividades 

dinámicas para la 

enseñanza, 

basadas en la 

lúdica y utilizando 

los recursos de la 

plataforma 

Moodle para la 

resolución de 

operaciones.  

 

 

El uso de las TIC 

para la creación de 

las actividades 

permitió el 

desarrollo de la 

innovación 

partiendo de la 

creatividad para la 

enseñanza. 

 

 

Fortalecer el uso 

de las TIC en 

docentes, sobre la 

creación de 

actividades en 

plataformas de 

aprendizaje. 

Aplicar en la 

plataforma 

moodle las 

actividades 

creadas como 

estrategia para 

facilitar el 

 

 

 

 

Se estableció una 

mediación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se fortaleció el 

uso de las 

herramientas 

tecnológicas en la 

enseñanza a través 

  

La aplicación de 

estas actividades 

facilitó el 

 

Integrar 

actividades 

dinámicas como 

sopas de letras, 

unificación de 
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fortalecimiento de 

las operaciones 

básicas en 

matemáticas en 

los estudiantes del 

grado quinto de la 

Institución 

Educativa 

Francisco Pineda 
López. 

 

tecnológica y el 

uso de 

recursos 

didácticos para 

ambientes 

digitales, 

impactando las 

TIC en el ámbito 

de educación. 

 

Plataforma 

Moodle 

 

del uso de 

ambientes 

digitales. 

Los estudiantes 

acogieron las 

actividades con 

interés y 

curiosidad.   

aprendizaje de los 

estudiantes. 

Fue un espacio 

estimulador para 

la enseñanza, dado 

el contexto de los 

estudiantes y la 

limitación con el 

uso de las TIC. 

resultados o 

ejercicios de 

completar para 

estimular la 

atención de los 

estudiantes en la 

plataforma 

Moodle. 

Evaluar los 

avances que 

logren los 

estudiantes del 

grado quinto como 

resultado de la 

implementación 

de la herramienta 

tecnológica 

Moodle en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de las 

cuatro 

operaciones 

básicas en 

matemáticas. 

 

Se resolvió 

operaciones con 

números naturales 

desde la 

aprehensión del 

saber a través de 

Moodle 

 

Se interpretó 

operaciones y 

aplicación a la 

vida cotidiana, 

resolviendo desde 

el razonamiento y 

la aplicación 

matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma 

Moodle 

 

La evaluación se 

hizo desde el 

desarrollo del 

pensamiento 

lógico, aplicando 

los conocimientos 

aprendidos en 

situaciones reales 

a manera de 

problemas 

matemáticos. 

Los estudiantes 

mostraron 

resultados 

positivos en el 

aprendizaje desde 

la plataforma 

Moodle.  

 

Los estudiantes 

resolvieron las 

operaciones 

llegando a un 

proceso de 

comprensión 

sobre las mismas. 

Los estudiantes 

mostraron más 

interés en la 

resolución de 

problemas 

matemáticos a 

través de las 

herramientas 

tecnológicas. 

 

Propiciar el uso de 

las TIC en la 

enseñanza 

aprendizaje. 

Las evaluaciones 

pueden partir de un 

trabajo 

colaborativo, que 

no signifique un 

espacio de estrés 

para los 

estudiantes, sino 

un espacio 

inclinado a la 

creatividad. 

Elaboración Propia 

 

Título: Estrategia Didáctica para Promover el Aprendizaje de la Adición, Sustracción, 

Multiplicación y División con Números Naturales mediante el Uso de la Plataforma Moodle en el 

Grado Quinto de la Institución Educativa Técnica Agroindustrial Francisco Pineda López de 

Villarrica Tolima. 
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Tabla 9. Relación objetivo 1. Teoría, hallazgos, análisis 

TEORÍA HALLAZGOS ANÁLISIS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Operaciones 

básicas con 

números 

naturales. 

MEN (1998). 

linemientos 

curriculares.  

El acceso a las 

TIC es limitado 

en la Institución 

Educativa, 

considerando que 

las dos aulas 

inteligentes que 

posee la 

institución se 

encuentran 

ubicadas en dos 

sedes de las trece 

sedes, teniendo 

habilitada solo 

una por 

problemas de 

seguridad y robos 

constantes. Lo 

que implica 

desplazamiento 

para el uso de las 

mismas. 

La necesidad de 

implementar las 

TIC en la 

Institución 

Educativa puede 

ser un factor de 

gran ayuda en la 

didáctica 

matemática 

 

A partir del 

diagnóstico de 

conocimientos 

matemáticos y la 

comprensión de 

conceptos para el uso 

cotidiano, los 

estudiantes, 

presentaron una 

buena recepción del 

conocimiento, pese a 

que los 

conocimientos 

primarios no eran 

sustanciosos. 

Usar la plataforma Moodle 

como herramienta, puesto 

que permite que los 

estudiantes exploren y 

deseen resolver los 

ejercicios matemáticos, aún 

si no se tiene conocimiento 

de los mismos.  

  

identificar a partir de los presaberes las debilidades que presentan los estudiantes del grado quinto 

respecto a las operaciones básicas en matemáticas “adición, sustracción multiplicación y división” en la 

Institución Educativa Técnica Francisco Pineda López del municipio de Villarrica -Tolima. 

Elaboración propia 
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 Tabla 10. Relación con el objetivo no. 2 

TEORÍA HALLAZGOS ANÁLISIS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Competencias 

TIC en 

docentes: 

planificación 

y 

aprendizaje 

activo 

La intervención 

pedagógica se 

estructuró en 

cinco partes, 

comenzando por 

las decenas y 

centenas, 

posteriormente la 

adición, 

sustracción, 

multiplicación y 

división. 

Para los docentes, 

las TIC siguen 

siendo un espacio 

de exploración. Por 

lo que debe haber 

capacitaciones 

constantes para 

mejorar en el área 

de las TIC. 

La planeación de 

actividades 

didácticas supuso 

para los docentes 

un reto en la 

enseñanza, donde 

se aprovechó el uso 

de las TIC a través 

de la plataforma 

Moodle. 

Se consideró las 

ventajas de la 

plataforma para 

explorar las 

matemáticas 

relacionando 

cuadros visuales 

para la recepción 

de los estudiantes. 

Continuar con la 

implementación de 

actividades de aprendizaje 

a través de las TIC, 

aprovechando al máximo 

estas herramientas. 

  

Planear actividades didácticas que permitan fortalecer el aprendizaje de la adición, sustracción, 

multiplicación y división en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Técnica Francisco 

Pineda López.  

Elaboración Propia 

Tabla 11. Relación con el objetivo no. 3 

TEORÍA HALLAZGOS ANÁLISIS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Comprensión 

de los 

números y la 

numeración. 

Se consideró 

actividades 

dinámicas para la 

enseñanza, 

basadas en la 

lúdica y 

utilizando los 

recursos de la 

plataforma 

Moodle para la 

resolución de 

operaciones.  

La enseñanza de las 

matemáticas desde 

las TIC, supone un 

espacio ecológico, 

dado que para la 

ejemplificación se 

ha llegado a usar 

bolitas de papel, 

cartulinas u otros 

objetos, que pueden 

resumirse en el uso 

de plataformas 

interactivas. 

El uso de las TIC 

para la creación de 

las actividades 

permitió el 

desarrollo de la 

innovación 

partiendo de la 

creatividad para la 

enseñanza. 

Fortalecer el uso de las 

TIC en docentes, sobre la 

creación de actividades en 

plataformas de 

aprendizaje. 
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Crear mediante el uso de la plataforma Moodle actividades pedagógicas que faciliten el fortalecimiento 

de las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división con números naturales en los 

estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa Técnica Francisco Pineda López. 

Elaboración Propia 

 

Tabla 12. Relación con el objetivo no. 4 

TEORÍA HALLAZGOS ANÁLISIS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Las TIC, su 

integración y 

relación en la 

educación. 

Se fortaleció el 

uso de las 

herramientas 

tecnológicas en la 

enseñanza a través 

del uso de 

ambientes 

digitales. 

Los estudiantes 

acogieron las 

actividades con 

interés y 

curiosidad. 

Las Instituciones 

Educativas deben 

propender en la 

implementación de 

las TIC en la 

educación, 

asimismo, el Estado 

debe garantizar una 

educación de 

calidad. 

 

La aplicación de 

estas actividades 

facilitó el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

Fue un espacio 

estimulador para la 

enseñanza, dado el 

contexto de los 

estudiantes y la 

limitación con el 

uso de las TIC. 

 

Integrar actividades 

dinámicas como sopas 

de letras, unificación de 

resultados o ejercicios 

de completar para 

estimular la atención de 

los estudiantes en la 

plataforma Moodle. 

  

Aplicar en la plataforma Moodle las actividades creadas como estrategia para facilitar el fortalecimiento 

de las operaciones básicas en matemáticas en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa 

Francisco Pineda López. 

Elaboración Propia 
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Tabla 13. Relación con el objetivo no. 5 

TEORÍA HALLAZGOS ANÁLISIS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

Las TIC en el 

proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje 

de las 

matemáticas. 

La evaluación se 

hizo desde el 

desarrollo del 

pensamiento 

lógico, aplicando 

los conocimientos 

aprendidos en 

situaciones reales 

a manera de 

problemas 

matemáticos. 

Los estudiantes 

mostraron 

resultados 

positivos en el 

aprendizaje desde 

la plataforma 

Moodle.  

La educación actual 

está mediada por los 

nuevos alcances 

tecnológicos, que 

deben aprovecharse 

para el crecimiento 

académico. 

Los estudiantes 

resolvieron las 

operaciones 

llegando a un 

proceso de 

comprensión sobre 

las mismas. 

Los estudiantes 

mostraron más 

interés en la 

resolución de 

problemas 

matemáticos a 

través de las 

herramientas 

tecnológicas. 

Propiciar el uso de las TIC 

en la enseñanza 

aprendizaje. 

Las evaluaciones pueden 

partir de un trabajo 

colaborativo, que no 

signifique un espacio de 

estrés para los estudiantes, 

sino un espacio inclinado 

a la creatividad. 

  

Evaluar los avances que logren los estudiantes del grado quinto como resultado de la implementación de 

la herramienta tecnológica Moodle en el proceso de enseñanza aprendizaje de las cuatro operaciones 

básicas en matemáticas. 

Elaboración Propia 

  

Análisis del Proceso General de Conclusiones y Recomendaciones. 

La estrategia didáctica diseñada e implementada para promover el aprendizaje de las 

operaciones básicas con números naturales se direccionó hacia un aprendizaje significativo 

aplicando el proceso establecido por Campos (2000), que partió de las fases de construcción, 

permanencia y transferencia del conocimiento. En esta medida, se constató el desarrollo del 

análisis de las operaciones, el diálogo y la búsqueda de soluciones para el complemento de cada 

actividad. 
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La plataforma Moodle como herramienta educativa para los estudiantes de quinto de la 

Institución Educativa Francisco López Pineda, fue un hecho que representó la innovación propia 

del siglo y de la época de los estudiantes. Una era tecnológica que promueve el conocimiento desde 

la transmisión de información a gran velocidad y que comprueba que la enseñanza puede ser desde 

la creatividad.  

En contexto de la intervención pedagógica se puede concluir que la prueba diagnóstica 

evidenció unos vacíos conceptuales en las cuatro operaciones fundamentales, por lo que se 

realizaron secuencias didácticas para alimentar los vacíos de los estudiantes. En dicha intervención 

se mantuvo una conversación constante con los estudiantes de tal manera que las dudas fueron 

resueltas para lograr los objetivos planteados en relación al logro del aprendizaje. 

En la misma medida, se observaron dificultades en la resolución de problemas, por grados 

de dificultad, siendo la adición y la sustracción las más sencillas y la multiplicación y división las 

más complejas, se puede decir que la multiplicación tiene mayor problema por la memorización 

de las tablas de multiplicar, por lo que se tuvo que hacer un recordatorio de conceptos. 

Posteriormente, la división resultó ser para los estudiantes, el algoritmo más complejo, por lo que 

se tuvo que ejemplificar en mayor medida. Por último, en la prueba final se evidenció un gran 

desempeño y aprendizaje en las cuatro operaciones fundamentales. 

Desde la implementación de la Plataforma Moodle se halló que los niños mostraron 

atención y curiosidad por lo novedoso y una vez despejadas las dudas se adaptaron al proceso y 

cabe destacar con gran asombro, que los estudiantes propusieron a sus respectivos docentes de las 

diferentes asignaturas que se implementara la forma de enseñanza del área de matemáticas usando 

el aula inteligente. 
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Este, por supuesto es un gran paso en la Institución Educativa Francisco Pineda López, 

porque rompe los prototipos de enseñanza tradicionales, instaurando las TIC y diagnosticando que 

las plataformas impactan en el saber. De la misma manera, se evidenció un impacto en la 

comunidad educativa en general, agradando este modelo de enseñanza a los padres de familia, 

quienes se interesaron por la capacitación sobre las herramientas tecnológicas, conociendo un 

aspecto nuevo e innovador que permitió fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por lo tanto, la enseñanza de las operaciones matemáticas básicas desde la herramienta 

Moodle, significó un reto de aprendizaje tanto para estudiantes como para los docentes, puesto que 

permitió explorar las nuevas tecnologías para la educación organizando actividades que enlazaran 

los conocimientos de una forma novedosa y práctica para su explicación y resolución de problemas 

matemáticos. 

Las estrategias pedagógicas aplicadas en la Institución Educativa, dio paso a la interacción 

con los docentes, a partir de la capacitación alrededor las TIC, lo que indujo a la necesidad de 

dotarse de información y de esta manera transmitir el conocimiento de sus ramas de aprendizaje a 

través de las herramientas que ofrece la tecnología. Por lo tanto, la presente investigación no sólo 

se direccionó a promover el aprendizaje significativo en los niños de quinto, sino que también fue 

clave para que la Institución Educativa se proyecte al fortalecimiento de las TIC en la educación.   

Así también, se reafirmó los postulados de López (2013) quien argumenta que los recursos 

son claves para la práctica educativa desde la comunicación, colaboración, interacción, 

organización y otros aspectos. Cabe decir, que estas son las características de la plataforma 

Moodle, que puede manipularse de manera creativa para la resolución y adaptación de actividades 

que fortalezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Para ende, es recomendable que las políticas educativas se ajusten a nuevos diseños 

curriculares en los que se aborde las TIC y así mismo, capacite a los docentes en el uso de las 

mismas para su aplicación en el aula, puesto que los estudiantes de estas generaciones están en 

constante contacto con estas tecnologías, lo que posiblemente cree un ambiente familiar desde la 

adaptación de estas herramientas en la educación. 

En resumen, la pedagogía, expresada por la UNESCO (2021), se fundamenta en la norma, 

esclareciendo el derecho a la educación la información y el progreso. Es importante que la 

pedagogía se actualice constantemente, puesto que con los años se observa una evolución 

progresiva en la educación y los nuevos parámetros de enseñanza aprendizaje, que son claves para 

el progreso de una sociedad. 

En síntesis, se debe velar por la enseñanza desde el desarrollo de métodos que transmitan 

el conocimiento adaptándose a las realidades actuales (Valencia, 2009), pues las TIC han cambiado 

las formas convencionales de investigación, educación y formas de vida, ampliando las 

posibilidades de conexión, comunicación, trabajos desde vía online y transmisión del 

conocimiento a grandes pasos en todas las áreas del conocimiento. 

En contexto, las competencias matemáticas pueden orientarse a través del uso de las TIC, 

dada la necesidad de ejemplificación y la apertura de juegos de conteo para facilitar el aprendizaje 

de las mismas. Esta implementación significaría un trabajo de innovación para el docente, para 

quien el fortalecimiento de estas herramientas sería una oportunidad para aportar a su didáctica y 

su pedagogía en el ámbito académico. 

Y a su vez, se recomienda que las Instituciones Educativas busquen la posibilidad de 

construir el aprendizaje a través de las TIC, abordando nuevas estrategias que de entrada estimulen 

el pensamiento digital y que permitan compartir, crear, organizar y argumentar la información que 



123 

 

se genera en estos espacios guiados por la plataforma y por los docentes quienes son los gestores 

del aprendizaje. 

En este aspecto, la plataforma Moodle cuenta con un licenciamiento de un año para acceder 

desde la gratuidad, contando con la ventaja de no requerir del uso de internet para el manejo de la 

aplicación, dado que el acceso a las actividades puede compartirse y sólo requiere tener la 

planeación en una Tablet o computador. El aprovechamiento de esta herramienta por este intervalo 

de tiempo, tiene como objetivo incentivar el uso de las TIC en la Institución Educativa. 

Además, es necesario apreciar cómo los estudiantes resolvieron las operaciones básicas en 

matemática, abordando el valor posicional, ubicando los números de forma ordenada, enfatizando 

en la organización de unidades con unidades, decenas con decenas y centenas con centenas, lo que 

facilitó el desarrollo de la adición en la disposición de los sumandos para encontrar resultados. 

También, en la sustracción, se identificó el minuendo, sustraendo y la diferencia, los estudiantes 

comprendieron los pasos de la operación en relación a restar el sustraendo del minuendo y obtener 

la diferencia.  

Lo mismo en la multiplicación se enfatizó en la operación del multiplicando con el 

multiplicador para lograr un resultado y en la división se identificó el dividendo, divisor, cociente 

y residuo para posteriormente realizar las operaciones y a la vez poder comprobar que al 

multiplicar el cociente con el divisor y sumar el residuo se obtiene como resultado el dividendo. 

Esta resolución de problemas matemáticos, partió de un análisis, interpretación y abordaje de las 

operaciones, lo cual generó un conocimiento certero. 

Para finalizar, se sugiere a los docentes indagar en el uso de la plataforma Moodle, debido 

a la buena acogida que tuvo por parte de los estudiantes, considerando que en la práctica 

pedagógica brinda recursos, herramientas y oportunidades. De esta forma, se debería aplicar en los 
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procesos de enseñanza buscando anexarla al Proyecto Educativo Institucional PEI, ratificando la 

necesidad del uso de las TIC aplicadas en la educación.  
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Anexos 

Tabla valoración de instrumentos 

 Evaluador #1  

Objetivos 

específicos 

Identificar a 

partir de los presaberes 

las debilidades que 

presentan los estudiantes 

del grado quinto 

respecto a las 

operaciones básicas en 

matemáticas “adición, 

sustracción 

multiplicación y 

división” en la 

Institución Educativa 

Técnica Francisco 

Pineda López del 

municipio de Villarrica -

Tolima 

Planear 

actividades 

didácticas que 

permitan fortalecer 

el aprendizaje de la 

adición, sustracción, 

multiplicación y 

división en los 

estudiantes del grado 

quinto de la 

Institución 

Educativa Técnica 

Francisco Pineda 

López.  

Crear 

mediante el uso de la 

plataforma Moodle 

actividades 

pedagógicas que 

faciliten el 

fortalecimiento de las 

operaciones de 

adición, sustracción, 

multiplicación y 

división con números 

naturales en los 

estudiantes del grado 

quinto de la 

Institución Educativa 

Técnica Francisco 

Pineda López. 

Aplicar en la 

plataforma moodle  las 

actividades creadas 

como estrategia para 

facilitar el 

fortalecimiento  de las 

operaciones básicas en 

matemáticas en los 

estudiantes del grado 

primero de la 

Institución Educativa 

Francisco Pineda 

López. 

Evaluar 

los avances que 

logren los 

estudiantes del 

grado primero 

como resultado de 

la implementación 

de la herramienta 

tecnológica 

Moodle en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de las 

cuatro 

operaciones 

básicas en 

matemáticas 

Categorías o 

variables 

Operaciones 

básicas con números 

naturales. MEN (1998). 

linemientos curriculares.  

Pensamiento 

matemático 

Comprensión 

de los números y la 

numeración 

Las TIC, su 

integración y su 

relación con la 

educación 

Las TIC en 

la enseñanza 

aprendizaje de las 

matemáticas 
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Subcategorías 

/ dimensión  

Conoce los 

términos:  

Adición 

Sustracción 

Multiplicación 

División. 

 

Comprende el 

significado de las 

operaciones. 

Los conceptos son 

aprehendidos en su uso 

cotidiano. 

Investigación 

acción: 

El docente conoce el 

funcionamiento de 

las TIC y las aplica 

a la enseñanza. 

 

Prepara el material a 

través del uso de las 

nuevas tecnologías 

aplicada a la 

didáctica 

matemática. 

Delimitación 

del concepto de las 

operaciones por 

medio de actividades 

creadas en Moodle. 

 

Manejo de recursos 

multimedia que 

estimulen el 

razonamiento lógico 

para la resolución de 

operaciones 

matemáticas con 

números naturales. 

Mediación 

tecnológica. 

Recursos didácticos 

para ambientes 

digitales. 

 

El impacto de las Tic 

en el ámbito de 

educación. 

Resolución 

de operaciones 

con números 

naturales desde la 

aprehensión del 

saber a través de 

Moodle 

 

Interpretación de 

operaciones y 

aplicación a la 

vida cotidiana. 

 

Resolución desde 

el razonamiento y 

la aplicación 

matemática. 

Indicadores 

 Identifica 

operaciones matemáticas 

con números naturales.  

 

Entiende los términos y 

la disposición de la 

numeración. 

 

 

Comprende 

el uso de secuencias 

en la educación. 

Planea 

estrategias de fácil 

comprensión para los 

estudiantes. 

Comprende el 

uso de Moodle y aplica 

estrategias de 

enseñanza para la 

asimilación de los 

contenidos 

matemáticos. 

Estimula la 

construcción del 

conocimiento 

Interpreta 

su aprendizaje 

desde los 

ambientes 

virtuales. 

 

Analiza los 

problemas 

matemáticos. 
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individual y colectivo y 

aporta al desarrollo del 

mismo. 

Resuelve con total 

autonomía y 

conocimiento. 

Instrumentos 

Encuesta. 

Entrevistas 

Autores: 

Creación propia 

Encuesta. 

Entrevistas 

Autores: 

Creación propia 

Encuesta. 

Entrevistas 

Autores: 

Creación propia 

Encuesta. 

Entrevistas 

Autores: 

Creación propia 

Encuesta. 

Entrevistas 

Autores: 

Creación propia 

 

Datos del Evaluador  

Nombre del evaluador: Antonio Carlos Chamorro Rodríguez  

Perfil Académico: Ingeniero de Sistemas-  Docente de Aula (Matemáticas) 

Experiencia en el campo de investigación:  Cinco años. 

Nombre de la universidad y maestría: universidad del Tolima- Maestría en Educación. 

Título del trabajo: estrategia Didáctica Mediada por las TIC para la Enseñanza de la estadística a estudiantes del Grado 

Séptimo de la Institución Educativa Técnica General Santander del municipio de Rioblanco- Tolima    

Director: Jose Julián Ñañez Rodríguez. 
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Criterios y sugerencias.  

Categoría Subcategoría Ítem 
Pertinencia Claridad Coherencia Suficiencia 

Observaciones 
Si No Si No Si No Si No 

Números 

naturales 

Adición    X   x    x    x    

 Las actividades 

programadas son 

pertinentes para la 

enseñanza 

aprendizaje de las 

operaciones 

fundamentales en 

matemáticas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sustracción    X   x     x    x   

Multiplicación    X   x     x    x   

División    X   x     x    x   

Pensamiento 

matemático 

Enseñanza 

matemática    X   x    x    x    

Aplicación en el 

pensamiento matemático   X   x     x    x   

Comprensión 

de los números y la 

numeración. 

Concepto        X   x     x   

Actividades en 

Moodle    X    X   x    x   

Recursos 

multimedia    X    X    x    x   

Las TIC, su 

integración y 

relación en la 

educación. 

Recursos 

didácticos    X       x    x   

Impactos de las 

TIC    X    X    x    x   

Las TIC en 

el proceso de 

enseñanza-  

Resolución de 

operaciones    X    X    x    x   

Interpretación    X   x     x   x    
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Evaluador #2 

Objetivos 

específicos 

Identificar a 

partir de los presaberes  

las debilidades que 

presentan los estudiantes 

del grado quinto 

respecto a las 

operaciones básicas en 

matemáticas “adición, 

sustracción 

multiplicación y 

división” en la 

Institución Educativa 

Técnica Francisco 

Pineda López del 

municipio de Villarrica -

Tolima 

Planear 

actividades 

didácticas que 

permitan fortalecer 

el aprendizaje de la 

adición, sustracción, 

multiplicación y 

división en los 

estudiantes del grado 

quinto de la 

Institución 

Educativa Técnica 

Francisco Pineda 

López.  

Crear 

mediante el uso de la 

plataforma Moodle 

actividades 

pedagógicas que 

faciliten el 

fortalecimiento de las 

operaciones de 

adición, sustracción, 

multiplicación y 

división con números 

naturales en los 

estudiantes del grado 

quinto de la 

Institución Educativa 

Técnica Francisco 

Pineda López. 

Aplicar en la 

plataforma moodle  las 

actividades creadas 

como estrategia para 

facilitar el 

fortalecimiento de las 

operaciones básicas en 

matemáticas en los 

estudiantes del grado 

primero de la 

Institución Educativa 

Francisco Pineda 

López. 

Evaluar 

los avances que 

logren los 

estudiantes del 

grado primero 

como resultado de 

la implementación 

de la herramienta 

tecnológica 

Moodle en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje de las 

cuatro 

operaciones 

básicas en 

matemáticas 

Categorías o 

variables 

Operaciones 

básicas con números 

naturales. MEN (1998). 

linemientos curriculares.  

Pensamiento 

matemático 

Comprensión 

de los números y la 

numeración 

Las TIC, su 

integración y su 

relación con la 

educación 

Las TIC en 

la enseñanza 

aprendizaje de las 

matemáticas 
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Subcategorías 

/ dimensión  

Conoce los 

términos:  

Adición 

Sustracción 

Multiplicación 

División. 

 

Comprende el 

significado de las 

operaciones. 

Los conceptos son 

aprehendidos en su uso 

cotidiano. 

Investigación 

acción: 

El docente conoce el 

funcionamiento de 

las TIC y las aplica 

a la enseñanza. 

 

Prepara el material a 

través del uso de las 

nuevas tecnologías 

aplicada a la 

didáctica 

matemática. 

Delimitación 

del concepto de las 

operaciones por 

medio de actividades 

creadas en Moodle. 

 

Manejo de recursos 

multimedia que 

estimulen el 

razonamiento lógico 

para la resolución de 

operaciones 

matemáticas con 

números naturales. 

Mediación 

tecnológica. 

Recursos didácticos 

para ambientes 

digitales. 

 

El impacto de las Tic 

en el ámbito de 

educación. 

Resolución 

de operaciones 

con números 

naturales desde la 

aprehensión del 

saber a través de 

Moodle 

 

Interpretación de 

operaciones y 

aplicación a la 

vida cotidiana. 

 

Resolución desde 

el razonamiento y 

la aplicación 

matemática. 

Indicadores 

 Identifica 

operaciones matemáticas 

con números naturales.  

 

Entiende los términos y 

la disposición de la 

numeración. 

 

 

Comprende 

el uso de secuencias 

en la educación. 

Planea 

estrategias de fácil 

comprensión para los 

estudiantes. 

Comprende el 

uso de Moodle y aplica 

estrategias de 

enseñanza para la 

asimilación de los 

contenidos 

matemáticos. 

Estimula la 

construcción del 

conocimiento 

Interpreta 

su aprendizaje 

desde los 

ambientes 

virtuales. 

 

Analiza los 

problemas 

matemáticos. 
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individual y colectivo y 

aporta al desarrollo del 

mismo. 

Resuelve con total 

autonomía y 

conocimiento. 

Instrumentos 

Encuesta. 

Entrevistas 

Autores: 

Creación propia 

Encuesta. 

Entrevistas 

Autores: 

Creación propia 

Encuesta. 

Entrevistas 

Autores: 

Creación propia 

Encuesta. 

Entrevistas 

Autores: 

Creación propia 

Encuesta. 

Entrevistas 

Autores: 

Creación propia 

 

Datos del Evaluador  

Nombre del evaluador: Maryi Natalia Nieto Salinas 

Perfil Académico: Ingeniera Agroindustrial - Docente de Aula (Matemáticas) 

Experiencia en el campo de investigación:  Cinco años. 

Nombre de la universidad y maestría: universidad del Tolima- Maestría en Educación. 

Título del trabajo: Evaluación de la Inocuidad en Expendio de Pescado de la Plaza de la 28 de Ibagué, Tolima 

Director: Edward Daniel Orozco Guzmán. 

 

Criterios y sugerencias.  
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Categoría Subcategoría Ítem 
Pertinencia Claridad Coherencia Suficiencia 

Observaciones 
Si No Si No Si No Si No 

Números 

naturales 

Adición    X   x    x    x      

  

  

 Las actividades 

programadas son 

pertinentes para la 

enseñanza 

aprendizaje de las 

operaciones 

fundamentales en 

matemáticas. 

  

  

  

Sustracción    X   x     x    x   

Multiplicación    X   x     x    x   

División    X   x     x    x   

Pensamiento 

matemático 

Enseñanza 

matemática    X   x    x    x    

Aplicación en el 

pensamiento matemático   X   x     x    x   

Comprensión 

de los números y la 

numeración. 

Concepto        X   x     x   

Actividades en 

Moodle    X    X   x    x   

Recursos 

multimedia    X    X    x    x   
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Anexos, secuencias didácticas en la plataforma Moodle 

Link del curso: http://matematicashoy.co/aulavirtual/ 

Usuario: erlintong_calderon 

Contraseña: Francy99? 

Anexos, capítulo 4. 

Evidencias de la intervención pedagógica. 

https://drive.google.com/file/d/1HsaC7euWQz5M4202Fte9VIHWQPR8usLr/view?usp=drivesdk 

https://drive.google.com/file/d/1HcMP-X2CIJOPaatrEAcEAGoyUQC4tjxW/view?usp=drivesdk 

https://drive.google.com/file/d/1HbtFECrZLmUOeYIWER8erG7LW0ynZlyc/view?usp=drivesdk 

https://drive.google.com/file/d/1HbAcJdz3-ZI7MNwPpOOIOYxGm-It7HRx/view?usp=drivesdk 

https://drive.google.com/file/d/1ixooh70gzncndssIzd8UeuYO9nZVJ1Hd/view?usp=drivesdk 

https://drive.google.com/file/d/1iVVT3KIKuuTp4SshMy3JOdeGQTBC0L6t/view?usp=drivesdk 

https://drive.google.com/file/d/1icDUDxPReIvqmreFPi3ZZE2XHoyLIlB9/view?usp=drivesdk 

http://matematicashoy.co/aulavirtual/
https://drive.google.com/file/d/1HsaC7euWQz5M4202Fte9VIHWQPR8usLr/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1HcMP-X2CIJOPaatrEAcEAGoyUQC4tjxW/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1HbtFECrZLmUOeYIWER8erG7LW0ynZlyc/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1HbAcJdz3-ZI7MNwPpOOIOYxGm-It7HRx/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1ixooh70gzncndssIzd8UeuYO9nZVJ1Hd/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1iVVT3KIKuuTp4SshMy3JOdeGQTBC0L6t/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1icDUDxPReIvqmreFPi3ZZE2XHoyLIlB9/view?usp=drivesdk
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Anexos, capítulo 5.  

Evidencias a priori y posteriori. 

https://drive.google.com/file/d/1PMbQxpTJOLJXLCu8-Fn_06UWKYJCkm1I/view?usp=drivesdk 

https://drive.google.com/file/d/1OO1DwRGZFZKBmGmWIQN4jzrMaWP4I04u/view?usp=drivesdk 

https://drive.google.com/file/d/1Nzb2ZE26j1XAL_v1vpV1psdIbYf4o8Tj/view?usp=drivesdk 

Tabla 1. Resultados Prueba Diagnóstica 

 

RESULTADOS AL APLICAR PRUEBA DIAGNOSTICA 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD BAJO BASICO ALTO SUPERIOR 

VALOR POSICIONAL 8 7   

ADICION 10 5   

SUSTRACCION 13 2   

MULTIPLICACION 15    

DIVISION 15    

RESOLUCION DE PROBLEMAS 9 6   

TOTAL DE ESTUDIANTES 15 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1PMbQxpTJOLJXLCu8-Fn_06UWKYJCkm1I/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1OO1DwRGZFZKBmGmWIQN4jzrMaWP4I04u/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1Nzb2ZE26j1XAL_v1vpV1psdIbYf4o8Tj/view?usp=drivesdk
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RANGO 

BAJO 1 A 2,9 

BASICO 3 A 3,9 

ALTO 4 A 4,5 

SUPERIOR 4,5 A 5 

 

Tabla 2. Resultados al aplicar Evaluación final. 

 

RESULTADOS AL APLICAR EVALUACION FINAL 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD BAJO BASICO ALTO SUPERIOR 

VALOR POSICIONAL   5 10 

ADICION    15 

SUSTRACCION    15 

MULTIPLICACION   13 2 

DIVISION   12 3 

RESOLUCION DE PROBLEMAS    15 

TOTAL DE ESTUDIANTES 15 

 

         

Fotografías. Intervención Pedagógica
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