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Resumen 

El uso de diversas metodologías en las aulas de clases se ha convertido en las principales 

herramientas académicas para fortalecer los aprendizajes en las instituciones educativas, esta 

investigación fundamenta sus bases en la necesidad de favorecer la resolución de probetas 

asociados adición y la sustracción con números naturales, para llegar a este objetivo se 

establecieron mecanismos como la observación en campo y la aplicación de una prueba 

diagnóstica con los cuales se logró obtener la información necesaria que permitió formular 

una secuencia didáctica como estrategia que favorecimiento de los aprendizaje, esta estrategia 

conlleva en si el uso de las tecnológicas de las información y comunicación a través de la 

implementación de un libro interactivo mediante el cual se presentaron las temáticas y 

procedimientos básicos necesario para lograr el objetivo plantado para esta investigación. Esta 

estrategia evidencio que se pueden aplicar distintas dinámicas en el aula clases, los 

estudiantes respondieron de manera positiva la implementación de la secuencia didáctica, de 

manera que se esperas aplicar esta estrategia con todos los grados académicos de la primaria, 

es necesario, establecer que los ejercicios prácticos mejoran los quehaceres pedagógicos ya 

que se convierten en la mejor forma de aplicar los aprehendido; en busca de un 

fortalecimiento general que permita obtener resultados positivos en las pruebas internas 

aplicadas por la institución  las pruebas externas aplicadas por la secretaria de educación y/o 

por el ministerio de educación nacional.                       

 

Palabras Claves: secuencia didáctica, libro interactivo, metodologías, didácticas 

académicas, aprendizaje.          
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Abstract 

The use of various methodologies in classrooms has become the main academic tools to 

strengthen learning in educational institutions, this research bases its foundations on the need 

to favor the resolution of test tubes associated with addition and subtraction with natural 

numbers, To reach this objective, mechanisms such as field observation and the application of 

a diagnostic test were established, with which it was possible to obtain the necessary 

information that allowed the formulation of a didactic sequence as a strategy that favors 

learning, this strategy entails in itself the use of information and communication technologies 

through the implementation of an interactive book through which the basic themes and 

procedures necessary to achieve the objective set for this research were presented. This 

strategy showed that different dynamics can be applied in the classroom, the students 

responded positively to the implementation of the didactic sequence, so that it is expected to 

apply this strategy with all the academic grades of primary school, it is necessary to establish 

that the practical exercises improve pedagogical tasks since they become the best way to 

apply what has been learned; in search of a general strengthening that allows to obtain 

positive results in the internal tests applied by the institution, the external tests applied by the 

secretary of education and/or by the ministry of national education. 

 

Keywords: didactic sequence, interactive book, methodologies, academic didactics, 

learning. 
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Introducción 

“El desarrollo de las habilidades para pensar autónomamente debe ser la prioridad. 

Además, es esencial que los jóvenes adquieran una comprensión y un sentimiento vivo de los 

valores, de lo contrario, con su conocimiento especializado, se parecerán más a un perro 

amaestrado que a una persona armónicamente desarrollada”1.  

El desarrollo cognitivo de los niños se debe fortalecer día tras día, aplicando múltiples 

estrategias y metodologías que vayan en pro de adquirir los conocimientos necesarios para 

avanzar en la resolución de problemas prácticos, principalmente las habilidades que faciliten uso 

de las operaciones aritméticas en la vida diaria.  

La resolución de problemas conlleva a la aplicación de pasos básicos y organizados que 

son necesario tanto para problemas que se resuelven con la acción y de la misma manera, pero 

otros pasos para lo que requieren de la sustracción; estos pasos antes mencionados son de gran 

dificultad para los aprendices los cuales tienden a usar alguno incorrectos.   

Este proyecto de investigación pretende aportar a la solución de las dificultades que 

presentan los estudiantes del grado 3° de la Institución Educativa Esther Etelvina Aramburo, 

quienes año tras año han venido obteniendo bajos resultados en las pruebas internas 

desarrolladas por los docentes de la institución y en las pruebas externas Icfes saber 3, 5 y 9 

llevadas a cabo por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

En la meta de mejorar los resultados antes mencionados, se plantea esta estrategia usando 

una secuencia didáctica que facilite a los estudiantes adquirir los conocimientos básicos y las 

destrezas metodológicas para la resolución de problemas lógicos y prácticos con números 

naturales utilizando la adición y la sustracción.  

 
1 Albert Einstein. 



12 

 

 

El uso de Recursos Educativos Digitales (RED) como herramientas didácticas nos 

brindan una gran ventaja, tanto para los estudiantes como también para los docentes, estos 

recursos tecnológicos se pueden utilizar en todas las áreas de formación académica; con la 

implantación de este RED se espera lograr brindarles herramientas y mecanismos con los cuales 

los estudiantes adquieran los conocimientos en aritméticas básica; adicional a esto, de manera 

transversal los aprendices se van adentrando en el aprendizaje de las TIC, debido a que para 

llevar a cabo el desarrollo de esta investigación se requiere recursos tecnológicos como celulares, 

tablet y/o computadores; usando estas herramientas se espera afianzar los conocimientos o 

adentrarlos en el mundo tecnológico al tiempo que se fortalezcan sus aprendizajes en el área de 

matemáticas. 

Este proyecto de investigación se llevará a cabo de manera secuencial y se aplicara en 5 

capítulos, los cuales son esenciales para lograr un resultado efectivo y obtener los resultados 

necesarios. 

En el primer capítulo se presenta toda la información relacionada con el problema de 

investigación, donde se plantea el problema a resolver y se formulan los objetivos, luego a 

capitulo seguido se contextualiza todo lo relacionado con el marco referencial; en esa sección se 

presentan las teorías y las normas que rigen esta investigación. En el tercer capítulo encontramos 

los apartes metodológicos, el enfoque, el modelo y todo lo relacionado con las categorías de 

estudio, finalizando con las técnicas de información.             
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Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema  

Planteamiento del Problema  

El Río Yurumanguí hace parte de la zona rural del municipio de Buenaventura, este río 

internamente cuenta con 13 veredas, las cuales a su vez están organizadas en 3 zonas para 

facilitar el ordenamiento territorial (ver figura 1); estas zonas son: Zona Baja (El Encanto, El 

Barranco, La Primavera, Veneral del Carmen y El Papayo), Zona Media (San Miguel, San 

Antonio, El Águila, San Gerónimo, El Queso y San José) y Zona Alta (San Antoñito y Juntas).  

 

Figura 1. Consejo Comunitario de la Cuenca del Rio Yurumanguí  

 

Nota: Adaptado de En Yurumanguí siguen esperando la protección colectiva, por N. 

Sánchez, (2018), El Espectador (https://cloudfront-us-east-

1.images.arcpublishing.com/elespectador/7QR47LZC7VFDZBL4PH5P45RNYY.jpg). 

 

La población ubicada a lo largo y ancho del río es afrocolombiana, según el censo interno 

realizado en el año 2019, Yurumanguí cuenta aproximadamente en 2869 habitantes.  

https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elespectador/7QR47LZC7VFDZBL4PH5P45RNYY.jpg
https://cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elespectador/7QR47LZC7VFDZBL4PH5P45RNYY.jpg
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La Institución Educativa Esther Etelvina Aramburo cuenta con 12 sedes en el Consejo 

Comunitario del Río Yurumanguí, las sedes son: El Encanto del Saber, Escuela Nueva Santiago, 

La Primavera, Santa Lucía, El Papayo, San Miguel, Pascual de Andagoya, El Águila, San 

Gerónimo, San José, José Raquel Mercado y Mercedes Abrego. Este proyecto de investigación 

se llevará a cabo en la sede Pascual de Andagoya; la institución cuenta con 58 estudiantes en el 

Grado 3° los cuales son el objeto de esta investigación. 

En la sede Pascual de Andagoya el Grado 3°, en el área de matemáticas se vienen 

presentando dificultades de manera periódica con los estudiantes, principalmente cuando se trata 

de aplicar las operaciones básicas aritméticas principalmente la adición y la sustracción en la 

resolución de problemas prácticos, en los años anteriores se han realizado pruebas internas a los 

estudiantes, las cuales no han arrojado resultados positivos y en las pruebas nacionales (Prueba 

ICFES Saber 3, 5 y 9) los resultados en el grado 3° no han sido satisfactorios para la institución 

como se evidencia en la figura 2.  
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Figura 2. Resultado Pruebas Saber 2016. 

 

Nota: Adaptado de Informe por colegio 2017 – Resultados – Pruebas Saber 3°, 5° y 9° 

2016, por Ministerio de Educación Nacional, (2017), Siempre Dia-e, 

http://superate20.edu.co/resultados_saber/index.php?seccion=colegio  

  

http://superate20.edu.co/resultados_saber/index.php?seccion=colegio
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 Los resultados reflejados en los cuadros anteriores muestran la necesidad de tomar 

acciones necesarias que conlleven a corregir las dificultades que presentan los estudiantes en el 

momento de aplicar la adición y la sustracción en la resolución de problemas, con miras a 

optimizar los bajos resultados que ha venido obtenido la institución en las pruebas a nivel 

regional y nacional. 

Esta problemática a simple vista podría tomarse como algo sin importancia, debido a que 

son niños, estudiantes que aún están en la educación primaria y que probablemente con el 

transcurrir de los años a medida que avanzan en su vida académica se puede subsanar, es posible 

que esto pase; pero, se debe tener en cuenta la importancia de la educación inicial en todos los 

ámbitos como se puede evidenciar en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Etapas del desarrollo cognitivo según Piaget 

Etapa   Edad Características Claves  

Sensoriomotora De 0 a 2 años 
Coordinación de movimientos físicos, 

pre representacional y preverbal.   

Preoperacional De 2 a 7 años 

Habilidad para representar la acción 

mediante el pensamiento y el lenguaje 

prelógico.   

Operaciones Concretas De 7 a 11 años 
Pensamiento lógico, pero no limitado 

a la realidad física.   

Operaciones Formales De 11 a 15 años 
Pensamiento lógico, abstracto e 

ilimitado.   

Nota: Esta tabla muestra las cuatro etapas propuestas por Piaget para el pensamiento 

infantil, donde se evidencian cada uno de los niveles y sus características.   

 

    Con base en el cuadro anterior, como visualiza en etapa de operaciones concretas, y 

como lo plantea Piaget, se reafirma la importancia de fortalecer pensamiento lógico y con esto 

les facilita resolver actividades en la práctica, debido a que es la edad más indicada para el 

desarrollo de estas habilidades en el estudiante. 
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 En indagaciones llevadas a cabo a los estudiantes de la sede Pascual de Andagoya estos 

manifiestan que presentar un desinterés y apatía en el aprendizaje, ya que les resulta muy 

complicado, adicional a esto, no les agrada realizar tantas operaciones debido a que sienten 

cansancio, algunos aún creen el “mito” de que las matemáticas son “difíciles” lo cual les 

complica un poco apropiarse de los conocimientos y las metodologías de resolución de 

problemas aritméticos  usando la adición, sustracción, multiplicación y división, las cuales son 

fundamentales para su cotidianidad académica y personal. 

Este proyecto se realizará durante los meses de febrero y marzo del año 2022, tiempo 

durante el cual se espera recaudar la información necesaria para llevar a cabo el proyecto y llegar 

satisfactoriamente a la finalidad de la investigación.     
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Formulación del Problema  

Las estrategias didácticas para la resolución de problemas prácticos utilizado las 

operaciones aritméticas básicas debe convertirse en objetivo principal en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, por lo cual es necesario hacerlo con mayor empeño e insistencia con los 

estudiantes cuando están cursando la primaria, ya que esto forjará las bases necesarias para su 

crecimiento académico y personal. Por lo tanto, nos formulamos el siguiente interrogante. 

¿De qué manera la implementación de una secuencia didáctica mediada por TIC favorece 

la resolución de problemas asociados a la adición y sustracción con números naturales con los 

estudiantes de grado 3° de la I. E. Esther Etelvina Aramburo? 
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Antecedentes del Problema 

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el proceso pedagógico en 

referencia a las matemáticas en las aulas de clases con estudiantes primaria, ha permitido que se 

logren resultados favorables en el ámbito académico, esta, cuenta con investigaciones y estudios 

que apoyan estos resultados, algunas de ella se describen a continuación.  

Internacionales  

La experiencia investigativa de Pabón-Gómez (2014), “tiene como objeto mostrar las 

ventajas de implementar nuevas estrategias fundamentadas en la lúdica y el uso de las nuevas 

tecnologías en el aula considerando Excel, Geogebra y otros materiales interactivos que nos 

ofrece la web como herramientas facilitadoras y la labor docente como mediación, dirigida a los 

estudiantes de los grados 9°, 10° y 11°, la cual se aplica aun en la Institución, cuyo objeto 

principal de estudio se enfocó en el fortalecimiento de los componentes variacional, geométrico 

y de sistemas de datos, mediante la aplicación de actividades que permitieran explorar, descubrir, 

construir y comunicar pensamientos matemáticos que les permitan dar solución a problemas de 

la vida cotidiana. 

Las diferentes estrategias implementadas han sido prácticas o experiencias de 

construcción (de teoremas, definiciones, axiomas), implementación de software libre (para 

tabular, graficar y construir) y el aprovechamiento de diversos recursos web (Videos, material 

multimedia, blogs, wikis y demás material interactivo); que buscaban impactar en la motivación 

del estudiante, en su actitud de aprendizaje de las matemáticas, mediante un aprendizaje activo 

que conlleve al contacto con la realidad, al tiempo que desarrolla su capacidad mental y creativa. 

Según los resultados obtenidos durante la implementación de la estrategia; la lúdica y las 

TIC, como herramientas facilitadoras, responde al problema del bajo rendimiento, bajos niveles 
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de desempeño en las pruebas externas y apatía ante el aprendizaje de esta área del saber, 

encontrando que tiene efectos significativos en el logro de las capacidades (razonamiento, 

Comunicación matemática y resolución de problemas)”. 

Cueva y Mallqui (2014) en su tesis titulada Uso del software educativo Pipo en el 

aprendizaje de matemática en los estudiantes del quinto grado de primaria de la I. E. “Juvenal 

Soto Causso” de Rahuapampa (Perú), llevaron a cabo una investigación con estudiantes de 

grado 5° de primaria, de los cuales tomaron una muestra de 22 estudiantes, el objetivo de esta 

investigación era determinar cómo influye el uso de software educativo PIPO en el aprendizaje 

de matemática en los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. “Juvenal Soto Causso” 

de Rahuapampa; en la ejecución de este proyecto se usó el diseño de investigación 

preexperimental. Los instrumentos aplicados fueron la prueba de evaluación pretest del 

aprendizaje de matemática y la prueba postest a través del uso del software educativo PIPO.  

Para llevar a cabo este estudio se utilizó un enfoque cuantitativo y se utilizó una 

investigación aplicada, el uso del programa tutorial PIPO ayuda a los estudiantes a desarrollar las 

capacidades del área de matemática de una manera interactiva y personalizada, los estudiantes 

presentan un mayor nivel de afianzamiento en el aprendizaje de los conocimientos básicos para 

la resolución de problemas lógicos, se evidencia mayor agilidad y destreza de los estudiantes en 

el uso de las herramientas tecnológicas y además, este software será de gran utilidad para el 

docente como herramienta didáctica en el aula de clases. 
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Nacionales  

A nivel nacional se han realizado muchas investigaciones con el objetivo de determinar 

los factores influyen en el rendimiento académico de los estudiantes en la educación primaria, 

entre ellos se destaca la investigación realizada por Gaviria y Barrientos (2001), Determinantes 

de la calidad de la Educación en Colombia. “en éste, los autores analizaron los resultados de las 

pruebas de estado, encontrando que las características asociadas al plantel educativo inciden de 

manera significativa en el rendimiento y lo hacen en mayor medida que las variables 

socioeconómicas; sin embargo, no desconocen que el nivel de educación de los padres juega un 

papel fundamental en el desempeño y rendimiento educativo académico”. 

Bautista (2011), en su investigación “evidenciaron falencias en los estudiantes de la 

Institución Educativa San Nicolás del municipio de Tuta (Boyacá), en los grados sexto a octavo, 

por tal razón, se consideró implementar ambientes lúdico matemáticos con TIC, a través del 

análisis, desarrollo e implementación del MEC para la enseñanza de las operaciones básicas con 

números naturales, permitiendo mejorar el razonamiento lógico y la agilidad mental de los 

estudiantes. Aplicando y desarrollando la Pedagogía Constructivista, metodología del aula, 

aprender haciendo, aprender jugando y aprender recreando, apoyados en la utilización del MEC 

desarrollado.  La recolección de información se realizó con la población objetivo aplicando: 

entrevistas, charlas con los estudiantes y pruebas sobre el tema. Se realizó una prueba antes   y 

otra después de la utilización del MEC a los mismos estudiantes. Para resolver las hipótesis 

formuladas se siguió la prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Los estudiantes objeto de la 

investigación están pasando las etapas descritas por Piaget, primero la etapa de operaciones 

concretas y luego las de operaciones formales”. 



22 

 

 

Justificación 

El proceso de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas, está inmerso en 

constantes cambios y con estos vienen mejoras en las didácticas académicas, además, resultados 

positivos que surgen a partir de los cambios metodológicos en que han aplicado los docentes y 

directivos docentes en las instituciones educativas. 

Según Dewey (1910), en su libro How we think, el estudiante debe aprender haciendo, 

para que esos aprendizajes sean significativos, pero no se debe dejar de lado la importancia que 

tiene para los estudiantes conocer los conceptos básicos temáticos necesarios para llegar a la 

resolución de cualquier situación lógica o matemática, debido a que la conceptualización es 

necesario en todo proceso de aprendizaje, ya que esta facilita la aplicabilidad práctica de los 

conocimientos. 

      Por lo general, la dificultad principal que presentan los estudiantes del grado 3° de la 

Institución Educativa Esther Etelvina Aramburo en la sede Pascual de Andagoya, en cuanto a las 

matemáticas, consiste en aplicar las operaciones aritméticas indicadas en la resolución de 

problemas prácticos y lógicos; debido a que se confunden cuando deben resolver una situación 

que requiere usar una o varias de las operaciones aritméticas básicas.    

Esta investigación se espera aplicar en el área de matemáticas, especialmente en el campo 

del pensamiento numérico dado que se espera afianzar y dinamizar el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes, cabe resaltar que transversalmente al área de matemáticas, también se espera 

coadyuvar en el uso de las TIC y el uso adecuado de los recursos tecnológicos generando un 

impacto positivo en la comunidad educativa, principalmente en los estudiantes y los docentes, 

puesto que esto será un aprendizaje para la vida diaria.            
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Objetivo General 

Implementar una secuencia didáctica mediada por TIC para favorecer la resolución de 

problemas asociados a la adición y la sustracción con números naturales para los estudiantes del 

grado 3° de la I. E. Esther Etelvina Aramburo. 

     

Objetivos Específicos  

 Realizar una prueba diagnóstica para establecer los conocimientos previos de los 

estudiantes del Grado 3° de primaria sobre la adición y la sustracción con números naturales. 

Diseñar una secuencia didáctica mediada con TIC para favorecer la resolución de 

problemas asociados a la adición y la sustracción con números naturales en estudiantes del Grado 

3° de primaria de la I. E. Esther Etelvina Aramburo. 

Implementar la secuencia didáctica que contribuya a fortalecer los conceptos y 

procedimientos necesarios para la resolución de problemas asociados a la adición y la 

sustracción. 

Analizar los resultados obtenidos a partir de la implementación de la secuencia didáctica 

mediada por TIC para la resolución de problemas con los estudiantes del Grado 3° de primaria.   
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Supuestos y Constructos  

Supuestos 

  Una secuencia didáctica mediada por TIC favorece la resolución de problemas 

asociados a la utilización de la adición y la s con sustracción con números naturales, en los 

estudiantes del Grado 3° de la I. E. Esther Etelvina Aramburo. 

Con base en el planteamiento antes mencionado, se mejoran las estrategias de resolución 

de problemas prácticos en los estudiantes y esto favorece las actividades académicas, debido a 

que los estudiantes cuentan con los conocimientos básicos para el avance en sus aprendizajes, 

además, los alumnos cuentan con habilidades y destrezas en el uso de las TIC con los cual el 

docente puede plantear nuevas metodologías, llevar a cabo clases más dinámicas y con didácticas 

que incluyan los RED sin importar el área en el cual se desempeña.            

Definición de variables  

Variable Independiente: Secuencia Didáctica   

Variable Dependiente: Resolución de Problemas.  

Constructos 

Secuencia Didáctica: “La secuencia didáctica, es una serie ordenada de actividades 

relacionadas entre sí, que pretende enseñar un conjunto determinado de contenidos, puede 

construir una tarea, una lección completa 51 o una parte de ésta. Es un objetivo que se vincula a 

las técnicas, métodos y pautas que favorecen el proceso educativo” (Pulido y Zapata, 2019). 

Metodología: "El concepto de Metodología está ligado estrechamente al de técnica, 

puesto que las dos actividades se dirigen a un mismo objetivo: resolver problemas de manera 

racional. Pero la Metodología se refiere al cómo, es decir, a la definición, o descripción, de los 

pasos formales y medios para lograrlo” (Morles, 2002).  
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Alcances y Limitaciones  

Alcances  

El presente proyecto de investigación plantea los alcances necesarios para favorecer la 

resolución de problemas prácticos mediadas por RED, esos alcances se trazan de la siguiente 

manera:  

Corto Plazo 

Implementar una secuencia didáctica mediana por TIC que favorezca la resolución de 

problemas asociados a la adición y la sustracción con números naturales con los estudiantes del 

grado 3° en la I. E. Esther Etelvina Aramburo.   

Los estudiantes interiorizaran los conocimientos básicos necesarios para resolver las 

situaciones lógicas y prácticas.       

Mediano Plazo 

Alcanzar resultados positivos en las pruebas internas realizadas por los docentes a los 

estudiantes del grado 3°, después de implementar la secuencia didáctica. 

Se afianzarán los conocimientos tecnológicos de los estudiantes con el uso de las TIC, al 

tiempo que se realiza la resolución de problemas.      

Largo Plazo 

Se espera que los estudiantes de la I. E. Esther Etelvina Aramburo del grado 3° con 

quienes se lleva a cabo esta investigación, obtengan unos resultados satisfactorios cuando les 

corresponda presentar las Pruebas Saber ICFES a nivel nacional, principalmente en el área de 

matemáticas.       
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Limitaciones  

● La Institución Educativa Esther Etelvina Aramburo no cuenta con los recursos 

tecnológicos necesarios para llevar a cabo esta investigación, lo cual puede retrasar los tiempos 

para culminar este proyecto con éxito. 

● Los estudiantes que participan en esta investigación poseen poco conocimiento en el 

ámbito tecnológico por motivos de la ubicación geográfica.  

● El acceso a internet en la zona rural (difícil acceso) es mínimo, la conectividad en las 

veredas se lleva a cabo con servicio particular; la institución educativa no cuenta con servicio de 

internet para actividades académicas y los equipos tecnológicos (computadores) que posee la 

institución tienen una configuración básica, lo cual dificulta el desarrollo eficiente de algunas 

actividades.    
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

  En esta sesión se describen los distintos referentes relacionados con este problema de 

investigación, en este marco se presenta principalmente toda la información sobre el contexto 

donde se encuentra ubicada la institución educativa donde se desarrollará este proyecto, seguido 

a este, se dan a conocer las normas y decretos que fundamentan la investigación desde el punto 

de vista internacional, nacional y regional. 

 En este marco también se describen los antecedentes y constructos teóricos, los cuales se 

utilizan como bases para el desarrollo y fuentes de información para la investigación; finalmente 

se abarcará todo lo relacionado con el marco conceptual, donde se definen de manera clara las 

principales variables de estudio que se han estudiado en el desarrollo de la investigación.       

Marco Contextual  

Según Rivera-Garcia (1998), “la observación, descripción y explicación de la realidad 

que se investiga deben ubicarse en la perspectiva de los lineamientos teóricos. Esto exige del 

investigador la identificación de un marco de referencia sustentado en el conocimiento científico; 

por ello, cada investigación toma en cuenta el conocimiento previamente construido. Por lo que 

cada investigación hace parte de la estructura teórica ya existente”.   

Ubicarse geográficamente en la Institución Educativa Esther Etelvina Aramburo, donde 

se desarrollará este proyecto, primero es necesario conocer más el contexto del Rio Yurumanguí, 

zona donde está situada la I. E. Esther Etelvina Aramburo.  
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Rio Yurumanguí  

Yurumanguí es uno de los múltiples ríos que se encuentran a lo largo y ancho de toda la 

costa pacífica colombiana, este, se encuentra en la zona sur occidente del Distrito 

Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, geográficamente se 

identifica como un territorio rural marítimo, ver figura 3, mapa de Buenaventura. 

 

Figura 3. Mapa de Buenaventura.  

 

Nota: Imagen adaptada por la Diócesis de Buenaventura. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Mapa_Diocesis_de_Buenaventura.svg/1200px-

Mapa_Diocesis_de_Buenaventura.svg.png  

 

En este rio encontramos múltiples riquezas naturales y maravillosos ecosistemas, para 

recorrer este río se debe iniciar desde la zona manglar hasta la parte más lodosa, como se puede 

observar en la figura 4, extensión territorial - Rio Yurumanguí. 

“La cuenca de este río es territorio colectivo, donde partir del transitorio 55 y la 

reglamentación de la ley 70, permitió su reconocimiento ya que era una cuenca muy olvidada 

con una historia de marginación y tipologías comunes a las otras cuencas, su gente es amable y 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Mapa_Diocesis_de_Buenaventura.svg/1200px-Mapa_Diocesis_de_Buenaventura.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Mapa_Diocesis_de_Buenaventura.svg/1200px-Mapa_Diocesis_de_Buenaventura.svg.png
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acogedora, el 98% son afrodescendientes, su economía está basada en la pesca, la madera, la 

minería y la agricultura, las familias son numerosa”. (Congo et al, 2015, p. 18). 

 

Figura 4. Extensión Territorial - Rio Yurumanguí 

 

Nota: Observatorio de territorios Étnicos y Campesinos. Una apuesta por la defensa de los 

territorios. http://www.etnoterritorios.org/index.shtml?apc=c1-3—&x=388 

 

“Como territorio de comunidades negras la máxima autoridad es el consejo comunitario 

el cual a través de gestiones ha permitido un desarrollo sustancial con diferentes proyectos 

ambiental y de conservación del medio.  

La Institución Educativa Esther Etelvina Aramburo se encuentra ubicada dentro de este 

territorio del Río Yurumanguí, río que comprende 13 veredas a lo largo y ancho de su extensión: 

El Encanto, El Barranco, La Primavera, Veneral del Carmen, El Papayo, San Miguel, San 

Antonio, El Águila, San Gerónimo, El Queso, San José, San Antoñito y Juntas de Yurumanguí. 

Cada una de estas veredas cuenta con una sede de la institución educativa, excepto la vereda El 

Queso, de esta manera la institución cuenta con 12 sedes educativas. La sede de la institución 

educativa en la cual se desarrollará esta investigación es la Pascual de Andagoya (ver figura 5), 

entrada principal sede Pascual de Andagoya y en la figura 6 se observa una panorámica de la 

http://www.etnoterritorios.org/index.shtml?apc=c1-3—&x=388
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vereda San Antonio de Yurumanguí, en esta sede se cuenta con atención tanto en la primaria 

como en la secundaria, ya que es una de las veredas con mayor número de habitantes”. (Congo et 

al, 2015, p. 18).  

 

Figura 5. I. E. Esther Etelvina Aramburo sede Pascual de Andagoya  

 

Nota: Entrada Principal sede Pascual de Andagoya 

 

Figura 6. Vereda San Antonio de Yurumanguí 

 

Nota: Foto panorámica vereda San Antonio de Yurumanguí. Tomada por Aldemar Castillo. 

 

Aspectos relevantes de la I. E. E. E. A. 

 

Esta institución es la única ubicada dentro del Consejo Comunitario del Rio Yurumanguí, 

la institución socioculturalmente cuenta con estudiantes afrodescendientes en su totalidad.  

Con base en lo anterior, durante el periodo escolar se desarrollan múltiples actividades 

culturares relacionadas con la etnoeducación, todo esto cumpliendo el modelo educativo con el 
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cual se rige la Institución Educativa Esther Etelvina Aramburo el cual se fundamenta en el 

modelo comunidad – escuela, donde las actividades curriculares van encaminadas a fortalecer la 

comunidad en general, fortalecimiento de los lideres sociales, apoyo en las comunidades, 

educación comunitaria, fortalecimiento de las raíces culturales, entre otros.  

En relación a la generación de proyectos, se vienen avanzando con los viveros y grupos 

ecológicos, en las cuales los principales actores son los estudiantes, quien con el 

acompañamiento de las instituciones gubernamentales como la, CVC, entre otros; se dio a 

conocer una experiencia significativa desde titulada YURUMANGUÍ BIODIVERSO, una 

apuesta por la conservación y la biodiversidad, con la cual se muestra las diversas actividades 

que se desarrollan en las aulas de clases pero de una manera vivencial, llevando a las aprendices 

a adquirir un verdadero aprendizaje significativo. 

Entre otros proyectos escolares, se puede mencionar la digitalización escolar, el cual se 

viene planteando desde mediados del año 2018, pero se ha fortalecido y apresurado más aun 

ahora con la llegada del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), este proyecto consiste en dotar todas 

las aulas con equipos tecnológicos y material didáctico tanto físico como digitales para fortalecer 

y enriquecer todas las áreas educativas que se imparten en la institución.  

 

Marco Normativo  

En el aspecto de la normatividad esta investigación se fundamenta en la Ley 115 de 1994, 

el Decreto 1860/94, La Ley 1341 de 2009, entre otras, en estas se dan los lineamientos básicos 

necesarios de acuerdo al Proyecto Etnoeducativo Comunitario (PEC) de la Institución Educativa 

Esther Etelvina Aramburo.   
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Tabla 2. Marco Normativo Internacional  

Esta tabla presenta las principales declaraciones en materia de educación que se han 

emitido por parte de los organismos internacionales.   

Norma Año Asunto 

Asamblea General de las 

Naciones Unidas 

 
 

ONU 

1989 

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la 

educación y, a fin de que se pueda ejercer 

progresivamente y en condiciones de igualdad de 

oportunidades ese derecho, deberán en particular: 

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y 
gratuita para todos; 

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de 

la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y 

profesional”. 

 

 

Declaración Mundial sobre 

la Educación para Todos 

 

 

UNESCO 

1990 

“La Declaración Mundial sobre Educación para Todos y el 

Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas 

de Aprendizaje, aprobados por la Conferencia Mundial 

sobre Educación para Todos (Jomtien, Tailandia, marzo 

de 1990), han demostrado ser una guía útil para los 

gobiernos, las organizaciones internacionales, los 

educadores y los profesionales del desarrollo cuando se 

trata de elaborar y de poner en práctica políticas y 

estrategias destinadas a perfeccionar los servicios de 
educación básica”. 

Fuente: www.ejecutoriatolima.gov.co 

 

Tabla 3. Marco Normativo Nacional 

“En la siguiente tabla se da a conocer las diferentes ordenanzas, decretos, leyes y 

artículos emitidos por los diferentes ministerios y estamentos nacionales mediante los cuales re 

rige la educación nacional.      

Norma Año Asunto 

Decreto 1075 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Educación”, con el objetivo de 
compilar y racionalizar las normas de carácter 

reglamentario que rigen a dicho Sector y contar con un 

instrumento jurídico único para el mismo. 

Constitución Política de 

Colombia, Articulo 67 
1991 

Define la educación como 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. 

Ley 115 o Ley General de 

Educación  
1994 

Fundamenta la educación como un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social, basado en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 

de sus derechos y deberes, de conformidad con el artículo 

67 de la Constitución Política. 
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Decreto 1860 1994 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 

1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos 

generales del sistema educativo. Este decreto hace 

referencia a los procesos de articulación entre niveles 

educativos e implícitamente, sugiere el enfoque sobre los 

aprendizajes por ciclos. 

Ley 119 1994 
Por la cual se reestructura el Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA. 

Ley 30 2002 

Introduce modificaciones en la educación superior 

colombiana, caracterizando a las instituciones técnicas, 

profesionales e instituciones tecnológicas, incluyendo la 

definición de ciclos de formación, titulaciones, 

transferencias estudiantiles, articulación con la media 

técnica, entre otros. 

Decreto 2566 de la 

Presidencia de la República 
2003 

Por el cual se establecen las condiciones mínimas de 

calidad y demás requisitos para el ofrecimiento y 

desarrollo de programas académicos de educación 

superior y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 812 del SENA 2004 

Por medio del cual se reestructura el Servicio Nacional de 

Aprendizaje – SENA en función de lo establecido en el 

artículo 4 Numeral 13 de la Ley 119 de 1994 que le exige 
a esta entidad “Asesorar al Ministerio de Educación 

Nacional en el diseño de los programas de educación 

media técnica, para articularlos con la formación 

profesional integral. “ 

Ley 1064 2006 

Por la cual se dictan normas para el apoyo y 

fortalecimiento de la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano establecida como educación no formal 

en la Ley General de Educación. 

Decreto 2020 de la 

Presidencia de la República  
2006 

Por medio del cual se organiza el Sistema de Calidad de 

Formación para el Trabajo. 

Plan Decenal de Educación 

 

Del Ministerio Nacional 

del Educación   

2006 - 

2016 

El Plan es el conjunto de propuestas, acciones y metas que  

expresan la voluntad educativa del país de cara a 10 años. 

Su objetivo primordial es que se convierta en un pacto 

social por el derecho a la educación que, con el concurso 

de la institucionalidad y la ciudadanía en general, permita 
identificar y tomar las decisiones pertinentes para avanzar 

en las transformaciones que la educación necesita. Allí se 

señala de manera específica el sistema educativo debe ser 

articulado y coherente en sus diferentes niveles, 

incluyendo la educación para el trabajo y el desarrollo 

humano, acorde a las exigencias de la sociedad 

colombiana. 

Decreto 2888 del 

Ministerio de Educación 

Nacional   

2007 

Por el cual se reglamenta la creación, organización y  

funcionamiento de las instituciones que ofrezcan el 

servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano, 

antes denominado educación no formal y se establecen los 

requisitos básicos para el funcionamiento de los 
programas de formación y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1286 2009 

Por el cual se transforma a Colciencias en Departamento  

Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan 

otras disposiciones que fortalecen los procesos de 

articulación entre actores del sistema educativo y otros 

sectores para la investigación, la innovación y el 
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desarrollo tecnológico. 

Ley 1188 2009 

Por la cual se regula el registro calificado de programas  

de educación superior y se dictan otras disposiciones para 

el ofrecimiento de programas de educación superior. 

Decreto 1290 2009 

Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y 

promoción de los estudiantes de los niveles de educación 

básica y media. 

Ley 1620 2013 

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar y la formación para el ejercicio de los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención 

y mitigación de la violencia escolar. Esta ley se considera 

de fundamental importancia en los procesos de 

articulación educativa, toda vez que los problemas de 

convivencia tienen alto impacto en la calidad, la 

permanencia y la articulación interna de las instituciones 

educativas. 

Plan Nacional  

Desarrollo “Todos por un 
nuevo país: Paz, Equidad, 

Educación” 

2014 – 
2018 

Se propone la conformación de un sistema educativo 

universal de calidad, la apuesta porque Colombia sea la 

más educada en el año 2025 a partir de la superación de 

brechas en acceso y calidad de la educación, el 

mejoramiento de estándares internacionales a partir de 
estrategias integrales y articuladas desde la educación 

inicial hasta la media, que permitan permanencia, 

cobertura, calidad y pertinencia para alcanzar mejores 

resultados en la educación terciaria. También se propone 

la superación del analfabetismo, el aumento del 

bilingüismo y el apoyo a talentos excepcionales. 

Fuente: www.ejecutoriatolima.gov.co”  

 

Tabla 4. Marco Normativo TIC – Educación Nacional 

Estas leyes conforman la normatividad principal con la cual direcciona la transversalidad 

entre las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Educación Nacional.     

Norma Año Asunto 

Guía 30 2019 

(Actualizado al 29 de septiembre de 2020) 

La tecnología busca resolver problemas y satisfacer 

necesidades individuales y sociales, transformando el 

entorno y la naturaleza mediante la utilización racional, 

crítica y creativa de recursos y conocimientos. Según 

afirma el National Research Council, la mayoría de la 

gente suele asociar la tecnología simplemente con 
artefactos como computadores y software, aviones, 

pesticidas, plantas de tratamiento de agua, píldoras 

anticonceptivas y hornos microondas, por mencionar unos 

pocos ejemplos. Sin embargo, la tecnología es mucho más 

que sus productos tangibles.  

Ley 115 1994 

En su artículo 5 numeral 13, establece como uno de los 

fines de la educación: “La promoción en la persona y en la 

sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la 

tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo 

http://www.ejecutoriatolima.gov.co/
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del país que le permita al educando ingresar al sector 

productivo”.  

Ley 1341 2009 

Por la cual se definen principios y conceptos sobre la 

sociedad de la información y la organización de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC), se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan 

otras disposiciones. 

Ley 1286 2009 

Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a 

Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece 

el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

en Colombia y se dictan otras disposiciones. 

 

 

Tabla 5. Marco Normativo Institucional  

Estamento encargado de direccionar la etnoeducación en la Institución Educativa Esther 

Etelvina Aramburo – Rio Yurumanguí.   

Norma Año Asunto 

PEC 2016 
El Eje Tecnológico con las áreas de Cencías Naturales y 

Educación Ambiental, Matemáticas, Tecnología e 

Informática. 

 

 Teniendo en cuenta la información presentada en las tablas anteriores y toda la 

información que nos aportan estas mismas, se desarrolla la investigación con base en los 

decretos, leyes y acuerdos con el objetivo de cumplir los requerimientos mínimos necesarios para 

lograr y proceso de enseñanza y aprendizaje significativo para toda nuestra comunidad 

educadora de la I.E.E.E.A 

Marco Teórico  

Las bases teóricas se fundamentan en principalmente en la Guía 30 de 2019 (Actualizada 

a septiembre de 2020) donde se establece que la tecnología busca resolver problemas y satisfacer 

necesidades individuales y sociales, transformando el entorno y la naturaleza mediante la 

utilización racional, crítica y creativa de recursos y conocimientos. Según afirma el National 

Research Council, la mayoría de la gente suele asociar la tecnología simplemente con artefactos 

como computadores y software, aviones, pesticidas, plantas de tratamiento de agua, píldoras 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=254#0
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anticonceptivas y hornos microondas, por mencionar unos pocos ejemplos. Sin embargo, la 

tecnología es mucho más que sus productos tangibles.  

Con el desarrollo de la sociedad han evolucionado también las teorías psicológicas y 

pedagógicas que sustentan el aprendizaje, las teorías conductistas han dado paso a otras que han 

significado un cambio importante en el entorno educativo. En la actualidad la teoría del 

aprendizaje constructivista es una de las principales teorías que respaldan el desarrollo de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones y modelos formativos sustentados en las 

tecnologías web. 

De acuerdo con Sosa et al., (2015), los beneficios del b-learning se han sustentado desde 

la teoría del constructivismo. Los sistemas b-learning, son fácilmente adaptables al modelo 

basado en la solución de problemas que deriva en el constructivismo, porque se enfoca en la 

obtención del aprendizaje por iniciativa del alumno, motivándolo a la autonomía para propiciar 

el desarrollo de destrezas”. La teoría constructivista trata de propiciar la capacidad de autonomía 

en el estudiante para que sea un actor activo y consciente del propio desarrollo de su 

conocimiento, actividad que se puede perfeccionar con la guía docente.  

“De igual forma el e-learning, asume la teoría constructivista del aprendizaje. Esta teoría 

enfatiza en la actividad interna de rediseño, reacomodación y reconstrucción de esquemas y 

modelos mentales en los procesos de aprendizaje, en consecuencia, es el aprendiz, quien 

construye e interpreta la realidad según Sánchez (2001).” 

Valdés (2011), concluyo que “se evidenciaron  falencias  en  los estudiantes de la 

Institución Educativa San Nicolás del municipio de Tuta (Boyacá), en  los grados sexto a octavo, 

por tal razón, se consideró implementar ambientes  lúdico matemáticos con TIC, a través del 

análisis, desarrollo e implementación del Modelo de Enseñanza Computarizado (MEC) para la 
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enseñanza de las operaciones básicas con números  naturales, permitiendo mejorar el 

razonamiento lógico y la agilidad mental de los estudiantes. Aplicando y desarrollando la 

Pedagogía Constructivista, metodología del aula, aprender haciendo, aprender jugando y 

aprender recreando, apoyados en la utilización del MEC desarrollado”.   

 

Referentes Teóricos 

En el ámbito educativo, se han estudiado diversas teorías pedagógicas, las cuales han 

aportado elementos necesarios e importantes para comprender esencialmente de qué manera 

logra adquirir y procesar el conocimiento para de esta manera consolidar el conocimiento.  

Con base en lo anterior, para el desarrollo de esta investigación nos apoyamos en los 

planteamientos de David Ausubel (Aprendizaje Significativo) y Jean Piaget (Desarrollo 

Cognitivo). El planteamiento del primero es importante porque es necesario comprender que el 

conocimiento no debe ser somero sino significativo, ya que este tiene relación con mis 

aprendizajes posteriores y más aún con las bases o aprendizajes anteriores y el segundo (Piaget) 

creía que la infancia del individuo juega un papel vital y activo con el crecimiento de la 

inteligencia, y que el niño aprende explorando y haciendo activamente. 

 

Teoría del Desarrollo Cognitivo de Piaget 

Al centrarnos a estudiar las teorías de Piaget, también debemos conocer un poco sobre su 

vida y algunas de sus postulados en el campo educativo.  

Jean Piaget nació en Suiza el 9 de agosto de 1896 y murió en Ginebra el 16 de septiembre 

de 1980. Es una autoridad mundial en el campo de la psicología infantil y su contribución a las 

ciencias de la educación es innegable. Fue psicólogo experimental, filósofo, biólogo, famoso por 
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sus aportes en el campo de la psicología evolutiva, sus estudios sobre la infancia y su teoría del 

desarrollo cognitivo. 

“La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget es una teoría completa sobre la naturaleza y 

el desarrollo de la inteligencia humana. Fue desarrollada por primera vez por un psicólogo del 

desarrollo suizo Jean Piaget (1896- 1980). Piaget creía que la infancia del individuo juega un 

papel vital y activo con el crecimiento de la inteligencia, y que el niño aprende a través de hacer 

y explorar activamente. La teoría del desarrollo intelectual se centra en la percepción, la 

adaptación y la manipulación del entorno que le rodea. Es conocida principalmente como una 

teoría de las etapas de desarrollo, pero, de hecho, se trata de la naturaleza del conocimiento en sí 

y cómo los seres humanos llegan gradualmente a adquirirlo, construirlo y utilizarlo (Torres y 

Ash, 2007). 

 Para Piaget, el desarrollo cognitivo era una reorganización progresiva de los procesos 

mentales que resultan de la maduración biológica y la experiencia ambiental. 

En consecuencia, considera que los niños construyen una comprensión del mundo que les 

rodea, luego experimentan discrepancias entre lo que ya saben y lo que descubren en su entorno. 

Por otra parte, Piaget afirma que el desarrollo cognitivo está en el centro del organismo humano, 

y el lenguaje es contingente en el conocimiento y la comprensión adquirida a través del 

desarrollo cognitivo. Los primeros trabajos de Piaget recibieron la mayor atención. Muchos 

padres han sido alentados a proporcionar un ambiente rico, de apoyo para la propensión natural 

de su hijo para crecer y aprender. Las aulas centradas en los niños y "educación abierta" son 

aplicaciones directas de las ideas de Piaget”.  
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Aprendizaje Significativo de David Ausubel  

“Ausubel nació en Brooklyn, Nueva York en 1918, hijo de una familia judía emigrante 

del centro de Europa. Estudió en las Universidades de Pennsylvania y Middlesex, graduándose 

en Medicina y Psicología”. 

Para Ausubel (2002), “el aprendizaje significativo se caracteriza por edificar los 

conocimientos de forma armónica y coherente, por lo que es un aprendizaje que se construye a 

partir de conceptos sólidos. Parece una serie de vasos comunicantes que se interconectan unos 

con otros formando redes de conocimientos. Allí, el discernimiento establece niveles 

cognoscitivos de comprensión e interpretación de la realidad concreta; por esta razón, lo que 

interesa es cómo los conocimientos nuevos se integran a los preexistentes y estos a la estructura 

cognitiva del sujeto. El propósito es que, estos conocimientos, perduren en el tiempo”. 

“En esta misma línea, lo que hace que el aprendizaje de Ausubel trascienda las fronteras 

de la enseñanza, es proporcionar un marco conceptual que desarrolla destrezas metacognitivas, 

las cuales están enfocadas en organizar los procesos cognitivos del educando (Ausubel, 1983). 

Aprendizaje que, además, se fundamenta en la experiencia previa, como lo explica el mismo 

autor: “El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe” 

(Ausubel, 1983, p. 2) y tiene razón, porque el aprendizaje no puede empezar de cero. Sin duda, 

para el aprendizaje significativo es importante que los conceptos, ideas, proposiciones pueden ser 

aprendidas, siempre y cuando, se establezcan relaciones con conceptos, ideas y las proposiciones 

preexistentes. De tal manera, la información es selecta cuando está adecuadamente “anclada” a la 

estructura cognitiva del individuo”. Como afirma David Ausubel (1983):  

“el aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información “se conecta” con un 

concepto relevante “subsunsor” pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las 
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nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida 

en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de “anclaje” 

a las primeras” (p. 14). 

 

 

Tabla 6. Cuadro Comparativo Aprendizaje Significativo vs Memorístico 

“Aprendizaje Significativo” Aprendizaje Memorístico 
“Los nuevos conocimientos se incorporan en 

forma sustantiva en la estructura cognitiva del 

alumno”. 

“Los nuevos conocimientos se incorporan en 

forma arbitraria en la estructura cognitiva del 

alumno”. 
“El alumno relaciona deliberadamente los 

nuevos conocimientos con sus conocimientos 

previos”. 

“El alumno no realiza un esfuerzo para integrar 

los nuevos conocimientos con sus 

conocimientos previos”. 

“El alumno quiere aprender aquello que se le 

presenta porque lo considera valioso”. 

“El alumno no quiere aprender, pues no concede 
valor a los contenidos presentados por el 

profesor”. 

Fuente: Adaptado de (Ausubel,1983) 

 

Según (Nieto y Jaramillo, 2014), “investigando los motivos de la apatía de los estudiantes hacia 

las matemáticas se ven evidenciados los bajos resultados que los estudiantes obtienen en las pruebas 

nacionales e internacionales (ICFES, PISA, SERCE). Por tal motivo, se hizo necesario conocer que 

causas en el proceso de enseñanza-aprendizaje ocasionan esta problemática 

Evidenciaron como resultado de su investigación que un 70% de los estudiantes les falta 

comprensión en la lectura, interpretación y organización de los datos; además, los estudiantes presentan 

dificultad en la aplicación de la operación aritmética a utilizar y el uso del posicionamiento decimal en el 

desarrollo de los problemas planteados”.  
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Marco Conceptual  

“El marco conceptual es en realidad una investigación bibliográfica que habla de las 

variables que se estudiarán en la investigación, o de la relación existente entre ellas, descritas en 

estudios semejantes o previos. Hace referencia a perspectivas o enfoques teóricos empleados en 

estudios relacionados, se analiza su bondad o propiedad. Su pertinencia para el estudio actual, 

proporciona información del tipo de sujetos, de la forma de recolección de los datos, de los 

análisis estadísticos utilizados, de las dificultades que se pueden encontrar y las maneras de 

resolverlas. De manera más específica, conduce al establecimiento de las hipótesis, sugiere 

formas de análisis, o nuevas perspectivas a considerarse, y al mismo tiempo, ayuda a interpretar 

los resultados del estudio”. 

El proyecto de investigación establece un marco conceptual fundamentado en los 

siguientes conceptos.  

Secuencia Didáctica: “La secuencia didáctica, es una serie ordenada de actividades 

relacionadas entre sí, que pretende enseñar un conjunto determinado de contenidos, puede 

construir una tarea, una lección completa 51 o una parte de ésta. Es un objetivo que se vincula a 

las técnicas, métodos y pautas que favorecen el proceso educativo” (Pulido y Zapata, 2019). 

Metodología: “El concepto de Metodología está ligado estrechamente al de técnica, 

puesto que las dos actividades se dirigen a un mismo objetivo: resolver problemas de manera 

racional. Pero la Metodología se refiere al cómo, es decir, a la definición, o descripción, de los 

pasos formales y medios para lograrlo” (Morles, 2002).  

Enseñanza y Aprendizaje: “El proceso de enseñanza-aprendizaje (PEA) se concibe como 

el espacio en el cual el principal protagonista es el alumno y el profesor cumple con una función 

de facilitador de los procesos de aprendizaje” (Abreu et al, 2018).  
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Recursos Educativos Digitales (RED): “Los recursos educativos digitales son materiales 

compuestos por medios digitales y producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje. Un material didáctico es adecuado para el aprendizaje si ayuda al 

aprendizaje de contenidos conceptuales, ayuda a adquirir habilidades procedimentales y ayuda a 

mejorar la persona en actitudes o valores” (Zapata, 2012).   

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): “Según Ayala y Gonzales 

(2015).  Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se desarrollan a partir de 

los avances científicos producidos en los ámbitos de la informática y las telecomunicaciones. Es 

el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de 

información presentada en diferentes códigos (texto, imagen, sonido, video)”.  

Estrategia de aprendizaje: “Las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como 

conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de 

influir en su proceso de codificación” (Weinstein y Mayer, 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

Figura 7.  Mapa Conceptual del Proyecto de Investigación   

 

Fuente: Elaboración Propia (2022). 

Capítulo 3. Metodología de la Investigación 

Enfoque Investigativo  

 En el desarrollo de esta investigación, se aplicará el enfoque cualitativo ya que este tipo 

de investigación facilitará la compresión de las dificultades y/o problemáticas a investigar, 

teniendo en cuenta que el fenómeno de estudio o sujeto a estudiar esta en su entorno vivencial, el 

investigador debe familiarizarse con el problema en cuestión a investigar, de tal manera que su 

posición de debe ser cercana al actor principal en todo el proceso investigativo y así, poder 

abordar al sujeto de estudio de manera activa y en su realidad (contexto). 
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Taylor y Bogdan (1986) plantean que, en la investigación cualitativa, el investigador ve 

el escenario y a los sujetos de investigación desde una perspectiva holística; es decir, se 

considera como un todo integrado. Aquí, el investigador es considerado como instrumento de 

medida. 

En la investigación cualitativa se comprende e interpreta la naturaleza del sujeto, como lo 

expresa (Hernández-Sampieri et al, 2014, p.391), esto nos permite indagar y observar las 

falencias que presentan los estudiantes en el momento de aplicar las operaciones aritméticas 

básicas, de tal manera que estas dificultades se estudien de una forma inductiva, recolectando la 

información desde lo particular hacia lo general y con esta información construir una secuencia 

didáctica que favorezca la adquisición de la conceptualización apoyándonos en los RED como 

medios para llegar a la resolución de problemas aplicando la adición y la sustracción con 

números naturales con los estudiantes del grado 3° de la I. E. Esther Etelvina Aramburo.            

  

Modelo de Investigación 

 El modelo investigativo que se usará en este proyecto es la Investigación Acción 

Pedagógica (IAP). Para Borg, Gall y Gall (1993) la IAP se centra en la resolución de problemas, 

lo cual es fundamental para esta investigación, ya que su objetivo se basa en la resolución de 

problemas asociados a la adición y la sustracción con números naturales, todo esto con miras a 

generar cambios y/o mejoras necesarias en las prácticas existentes, bien sea en el ámbito 

educativo, personal o social del “sujeto” de esta investigación. 

El modelo de Investigación Acción Pedagógica presenta las siguientes fases para llevar a 

cabo una investigación eficaz: 
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Ruta de Investigación 

 El proceso investigativo está fundamentado en diferentes fases de tal forma este que esta 

pueda aplicarse eficazmente, cada fase comprende las bases necesarias para el desarrollo de su 

competencia en cuanto al modelo de investigación cualitativo se refiriere; estas fases explican de 

manera clara su paso a paso durante el desarrollo de la investigación.   

 

Figura 8. Fases del Modelo Investigación Acción Pedagógica 

 
 

Fuente: Elaboración Propia (2022)  

 

 

 

 

 

Modelo de 
Investigación 

Acción -
Pedagógica

Reflexión 
Hermenéutica 

Problema de 
Investigación (1)

Marco de 
referencia

MetodologíaEstrategias

Intervención

Evaluación



46 

 

 

Problema de Investigación 

El problema en materia, consiste en la implementación de una secuencia didáctica 

mediada por TIC que favorezca la resolución de problemas asociados a la adición y la 

sustracción con números naturales para los estudiantes del grado 3° de la I. E. Esther Etelvina 

Aramburo. 

Reflexión Hermenéutica   

La dinámica educativa actual requiere que desde las primeras etapas de la educación 

(primea infancia) los estudiantes reconozcan el contexto en el cual se desenvuelven, todo esto, 

con el fin de interiorizar los conocimientos previos que adquieren en la vida cotidiana.   

Los estudiantes del grado 3° de la Institución Educativa Esther Etelvina Aramburo 

presentan dificultades en la resolución de problemas asociados a la adición y la sustracción con 

números naturales, especialmente en el momento de aplicar la adición y la sustracción, lo cual 

genera gran dificultad en el rendimiento académico de los estudiantes; por consiguiente, las 

instituciones educativas presentan bajos resultados en las pruebas externas (locales, regionales y 

nacionales).     

Marco de Referencia 

Este apartado presenta principalmente toda la información sobre el contexto donde se 

encuentra ubicada la institución educativa donde se desarrollará este proyecto, seguido a este, se 

dan a conocer las normas y decretos que fundamentan la investigación desde el punto de vista 

internacional, nacional y regional. 

 En este marco también se describen los antecedentes y constructos teóricos, los cuales se 

utilizan como bases para el desarrollo y fuentes de información para la investigación; finalmente 
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se abarcará todo lo relacionado con el marco conceptual, donde se definen de manera clara las 

principales variables de estudio que se han estudiado en el desarrollo de la investigación.       

Metodología 

A continuación, se describen los diferentes componentes metodológicos a seguir en el 

desarrollo de esta investigación. 

- Actividades prácticas  

- Video en línea  

- Juegos pedagógicos 

- Prácticas en grupo  

- Gamificación de actividades      

  

Estrategias  

Las actividades que se desarrollan como estrategias para llevar a la cabo la investigación 

comprenden diversas dinámicas, dado que nuestros estudiantes cuentan con diversas formas de 

aprendizaje y distintos ritmos. 

 Antes de aplicar las estrategias se realizará una prueba de conocimiento (prueba 

diagnóstica) con la cual se pretende conocer el nivel de conocimientos previos de los estudiantes 

en cuanto a las operaciones aritméticas básicas se refiere, todo esto para tomarlo como punto de 

partida y tener una base del nivel en el cual se encuentran los aprendices y de esta manera crear 

la secuencia didáctica acorde a esos conocimientos.     

La estrategia principal consiste en implementar una secuencia didáctica mediada por 

RED, que permita a los estudiantes interiorizar adquirir los aprendizajes y conocimientos 
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necesarios para la resolución de problemas asociados a la adición y sustracción con números 

naturales. 

Asimismo, también se realizarán actividades prácticas adicionales, especialmente con 

materiales y productos del entorno con los cuales los estudiantes estén familiarizados para 

facilitar la dinámica y lograr que los estudiantes fortalezcan esas debilidades.   

Evaluación  

 El proceso evaluativo que se aplica en esta investigación es una evaluación formativa, la 

cual se lleva a cabo durante toda la investigación con el objetivo de hacer las correcciones 

necesarias en la medida que se van presentando. 

 Se aplica una evaluación sumativa al final de cada etapa (actividades establecidas) para 

establecer una valoración numérica a los aprendizajes adquiridos, según los requerimientos 

establecidos por la institución. 

 

Población y Muestra  

 Este proyecto de investigación se desarrollará en el Institución Educativa Esther Etelvina 

Aramaburo, cuenta con 1100 estudiantes aproximadamente entre niños, niñas y jóvenes, la 

población objeto de estudio se concentra en los estudiantes del Grado 3° de primaria, según la 

tabla 7, esta población son en total 58 estudiantes y las edades de estos estudiantes oscilan entre 

8 y 10 años. 

 En esta población es cien por ciento afrodescendiente, en la cual existen distinto tipos de 

familias, entre los que se encuentran madres cabeza de familia, familias numerosas, padres no 

bilógicos, lo cual en algunos casos dificulta el rendimiento académico de los estudiantes. Para 
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llevar a cabo esta investigación se tomará un grupo de 12 estudiantes como muestra, la cual será 

seleccionada de manera aleatoria. 

Características de la Población 

Tabla 7. Caracterización de la Población   

Tipo de población Mixta 

Tamaño de la Muestra 12 estudiantes  

Edades Entre 8 y 10 Años  

Estrato Sin estratificar  

Condiciones 

Familiares 

Familias numerosas, padres y madres solteras, la 

crianza de estos estudiantes está regida por los 

abuelos. 

Bajo nivel académico familiar   

Sociales 
Se presentan dificultades socio-económicas en un 

grupo significativo de estudiantes    

Académicas - 

Disciplinarias 

Se presentan dificultades en el área de 

matemáticas, principalmente en la adición y la 

sustracción; disciplinalmente los educandos son 

activos según su edad y se logran controlar.       

Fuente: Elaboración Propia 

 Docente: En el grado 3° esta asignado una docente de planta, su asignación académica 

es solo el grado 3°, cuenta con una experiencia laboral de aproximadamente 12 años en el ámbito 

educativo (ver tabla 8).   

Tabla 8. Estudio del docente  

Nombre Perfil Áreas que orienta 

Maria Mayanis Soliman Arroyo Licenciada en Matemática y Física 
Todas las áreas en el grado tercero 

de primaria. 

Nota: Perfil del docente encargado del grado 3°. Fuente Elaboración Propia   
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Categorías de Estudio 

Conocimientos previos: “La concepción constructivista responde afirmativamente a esta 

cuestión y propone considerar un tercer aspecto indispensable en la radiografía inicial de los 

alumnos: los conocimientos que ya poseen respecto al contenido concreto que se propone 

aprender, conocimientos previos que abarcan tanto conocimientos e informaciones sobre el 

propio contenido como conocimientos que, de manera directa o indirecta, se relacionan o pueden 

relacionarse con él” (Coll, et al, 1999).  

Prueba Diagnóstica: “La prueba diagnóstica se centra en el tipo y nivel de 

conocimientos que tienen los alumnos antes de iniciar ese curso o esa asignatura. Si, además, se 

realizan dos pruebas diagnósticas de seguimiento, una al inicio y otra al final del curso o 

asignatura, de este modo se pueden comparar los conocimientos de los estudiantes antes y 

después del aprendizaje y percibir su progreso” (Orozco-Jutorán, 2006). 

Secuencia Didáctica: “La secuencia didáctica como “una estructura didáctica que 

permite organizar objetivos, contenidos, actividades, tiempos, recursos organizaciones grupales 

acotados a un eje y se plantean en creciente complejidad, produciendo variaciones cada vez más 

profundas del mismo eje” (Pitluk, 2006). 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): “El conjunto de 

herramientas, soportes y canales para el proceso y acceso a la información, que forman nuevos 

modelos de expresión, nuevas formas de acceso y recreación cultural” (Tello, 2011). 

Tabla 9. Categorías o variables de estudio  

Objetivos 

Específicos 

Competencias Categorías o 

variables 

Indicadores Instrumentos Estrategia por 

objetivo 

Realizar una prueba 

diagnóstica para 

establecer los 

conocimientos previos 

 Prueba diagnóstica 

 

Conocimientos 

previos 

 

 

Prueba de 

conocimiento  

Prueba práctica y 

dinámica. 

Diseñar preguntas de 

selección múltiple.     
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de los estudiantes del 

Grado 3° de primaria 

sobre la adición y la 

sustracción con números 

naturales. 

Diseñar una secuencia 

didáctica mediada con 

RED para favorecer la 

resolución de problemas 

asociados a la adición y 

la sustracción con 

números naturales en 

estudiantes del Grado 3° 

de primaria de la I. E. 

Esther Etelvina 

Aramburo. 

 Secuencia 

didáctica 

 

TIC 

 

Validación de la 

secuencia por 

expertos.  

Actividades de 

aprendizaje con orden 

interno  

Actividades 

participativas. 

Uso de TIC como 

herramienta facilitadora.  

Implementar la 

secuencia didáctica que 

contribuya a fortalecer 

los conceptos y 

procedimientos 

necesarios para la 

resolución de problemas 

asociados a la adición y 

la sustracción. 

 Secuencia 

didáctica   

 Observación directa  

 

 

 

Diario de Campo 

Desarrollar las 

actividades de la 

secuencia didáctica. 

 

Anotaciones en el diario 

de campo  

Analizar los resultados 

obtenidos a partir de la 

implementación de la 

secuencia didáctica 

mediada por TIC para la 

resolución de problemas 

con los estudiantes del 

Grado 3° de primaria.  

 Secuencia 

didáctica  

 Prueba de 

conocimiento  

Prueba escrita para 

evaluar la secuencia 

didáctica como final para 

verificar los 

conocimientos después 

de su implementación.     

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos   

“La aplicación de los métodos de la investigación para el proyecto resolución de 

problemas asociados a la adición y la sustracción en el grado 3°, reúne la información requerida 

para desarrollar la investigación, da a conocer una descripción de las técnicas de recolección de 

la información utilizada.  
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En este proyecto se utilizarán las siguientes técnicas de recolección de datos, teniendo en 

cuenta la metodología y los métodos de investigación, los recursos humanos y tecnológicos, tales 

como:  

✓ Observación directa (aula de clase). 

✓ Prueba de conocimientos. 

✓ Apuntes del diario de campo. 

 

a. Observación directa es fuente de toda investigación, al observar el comportamiento 

de los estudiantes frente a una situación planteada en actividades del aula y fuera del aula. 

b. Se realiza una prueba de conocimientos para evidenciar los resultados, después de 

observar y analizar los resultados de la prueba de conocimientos y poder compararlos con las 

actividades a desarrollar. 

c. Se realizará un diario de campo, donde se anotará las observaciones de las 

actividades según las unidades planteadas, la actitud de los estudiantes, las técnicas positivas y 

negativas con la aplicación de actividades mediante el RED, logrando mantener un ritmo de 

aprendizaje eficaz. 

Se puede decir que el diario de campo es una herramienta fundamental para los 

investigadores, estudiantes y profesores; para lograr de forma detallada el registró de aquellos 

hechos de importancia, para luego analizar los resultados de las investigaciones llevadas a cabo. 

d. El registro fotográfico donde congelamos momentos en que los estudiantes realizan 

actividades con la secuencia didáctica mediada por RED”. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica Aula o Innovación TIC, Institucional u Otra. 

Análisis Diagnóstico Inicial  

Se realiza una prueba diagnóstica con preguntas generales correspondientes al nivel de 

educativo de los estudiantes, con el fin de conocer las princípiales dificultades de los aprendices 

en la resolución de problemas utilizando la adición y la sustracción según los derechos básicos 

de aprendizajes (MEN, 2012) para el grado 3 de primaria en la institución.     

La prueba está organizada en tres secciones: en la primera sección (preguntas 1) se 

validan preguntas de tipo falso o verdadero, en las cuales el aprendiz escogía la respuesta y luego 

se verifica y se valida las respuestas correctas. 

Se evalúan conocimientos generales con respecto a la adición y la sustracción, en la 

sección 2 (pregunta 6) se evalúa la capacidad de análisis de una situación problémica y en la 

tercera sección (preguntas 6 – 10) se evalúa la Resolución de Problemas situacionales.   

A continuación, se presenta un análisis a partir de los respectivos resultados de los 

participantes, sobre todo en donde se observa fortalezas y dificultades de acuerdo a cada sección: 

 

Sección 1: Conocimientos Generales de Adición y Sustracción   

Respuestas Correctas: Pregunta 1, afirmación (a): 4 estudiantes, afirmación (b): 3 

estudiantes, afirmación (c): 5 estudiantes. 

Análisis: Los resultados obtenidos en los planteamientos de la pregunta 1, reflejan que se 

requiere profundizar en los conceptos generales asociados a la adicción y la sustracción, dado de 

que como lo reflejan la gráfica 9, los resultados de la afirmación a, los aprendices tienen 

dificultades en identificar algunos sinónimos de adicionar, en la afirmación b se infiere que 

tienden a confundir los signos de la sustracción o no la reconocen de manera clara. 
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El análisis en la afirmación c permite evidenciar que más del 50% de los estudiantes que 

presentaron la prueba presentan falencias conceptuales frente a la resta, según los resultados en 

la figura 9.      

Figura 9. Conocimientos Generales – Adición y Sustracción (P. 1).      

 

Nota: Análisis de Respuestas a la Pregunta 1, afirmaciones a, b y c. Fuente: Autor (2022). 

  

Sección 1: Conocimientos Generales de Adición y Sustracción   

Respuestas Correctas: Pregunta 2: 4 estudiantes, pregunta 3: 2 estudiantes y pregunta 4: 

3 estudiantes. 

Análisis: Según la figura 10, en la pregunta 2 se obtuvo un resultado muy positivo, 

obteniendo como conclusión que los aprendices en su mayoría comprenden la propiedad 

conmutativa de la adición; en la pregunta 3 solo el 16.67% lo que indica que se presenta 

dificultad en los estudiantes al momento de identificar los términos de la resta, por tanto, se 

deben fortalecer estos conceptos ya esto puede conllevar a un mal procedimiento al resolver un 

problema y en la pregunta 4 se analizan las respuestas y se nota dificultad en lo procedimental 

pero de manera conceptual, se debe hacer pedagogía en el sentido de resolver la sustracción, ya 

que es necesario tener claro el paso a paso para evitar errores de arrastre en caso de ser 

operaciones con cifras con más de un digito.      
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Figura 10. Conocimientos Generales – Adición y Sustracción  

 

Fuente: Autor (2022). 

 

 Sección 2: Análisis de una Situación Problema 

 Preguntas Correctas: Pregunta 5: 4 estudiantes. 

 Análisis: Al verificar las respuestas de los estudiantes se logra analizar que el error 

cometido por algunos en esta pregunta se debió a que contestaron la opción d como respuesta 

correcta, por tal razón, se evidencio falencias en el proceso de realizar la adición, la figura 11 

también refleja que los estudiantes tienen dificultades para realizar análisis a situaciones 

problemas ya que de manera directa se puede inferir que la respuesta correcta es la c al comparar 

las edades de las otras personas. 
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Figura 11. Análisis de una Situación Problema     

 

Fuente: Autor (2022). 

 

Sección 3: Resolución de Problemas  

Respuestas Correctas: Pregunta 6: 4 estudiantes, pregunta 7: 3 estudiantes, pregunta 8: 

6 estudiantes, pregunta 9: 6 estudiantes y pregunta 10: 2 estudiantes. 

Análisis: En los resultados obtenidos en la pregunta 6 se puede observar que los 

estudiantes presentan falencias en los procedimientos para la resolución de problemas, ya que se 

les dificulta organizar los datos necesarios y aplicar las operaciones necesarias para resolver 

problemas vivenciales. La pregunta 7 según la figura 12, no muestra que la mayoría de los 

estudiantes comprende la el valor posicional de los números en la resolución de problemas. 

En la pregunta 8 los resultados en las respuestas incorrectas se centraron en la respuesta 

b, debido a que el 50% de los participantes de la prueba manifestaron haber confundido el signo 

de la adición (+) con el de la multiplicación (x), lo que nos conlleva a fortalecer de manera 

exponencial en los conceptos básicos los signos que identifican la adición y la sustracción. 

En la figura 12 según el análisis de la pregunta 9 los participantes de la prueba responden 

de manera asertivas al momento de realizar adiciones con números de cifras bajas, algunos 

presentaron errores al momento de organizar los valores presentados en el problema. 

0

2

4

6

8

5

5

7

# 
d

e 
Es

tu
d

ia
n

te
s

# de Pregunta

Correctas

Erradas



57 

 

 

Las respuestas obtenidas en la pregunta 10 (ver figura 12) muestra que se hace necesario 

fortalecer en los estudiantes el análisis de los problemas para lograr que los estudiantes los 

resuelvan de manera óptima. La respuesta con mayor resultado fue la c, esto además permite 

concluir ver que las adiciones combinadas los confunden al momento de obtener un resultado 

final.  

           

Figura 12. Resolución de Problemas    

 

Fuente: Autor (2022). 

 

Análisis Diagnóstico Inicial    

El análisis que se realiza de este capítulo deja que sede fortalecer primordialmente la 

compresión de los problemas planteados para luego proceder a aplicar opciones de solución 

apropiadas, esto es coherente a lo planteado por Perkins, (1999), “la comprensión se presenta 

cuando la gente puede pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que sabe”. Es decir, 

comprender es aplicar el conocimiento en situaciones de contexto “saber hacer”. De la misma 

manera, años posteriores, Pogré, P. (2001) en su estudio: Enseñanza para la comprensión: un 

marco para innovar en la intervención didáctica sostiene con respecto a la comprensión que:  
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“no sólo reconocemos a la comprensión mediante un desempeño flexible, sino que 

podemos afirmar que la comprensión es el desempeño flexible: relacionar, operar, describir, 

comparar, diferenciar, adecuar, relatar, diagramar, analizar, decidir, representar, secuenciar, 

organizar, etc., son desempeños que, si bien permiten reconocer la comprensión, se puede 

afirmar que son la comprensión misma. En este sentido es importante discriminar que los 

desempeños en términos de acción no implican sólo y necesariamente “acciones observables a 

simple vista”. Procesos mentales complejos como conjeturar, discernir, el pensar mismo, son 

desempeños”. 

 

Además, se puede evidenciar en el diagnóstico detallado anterior que los estudiantes del 

grado 3 de primaria de la Institución Educativa Esther Etelvina Aramburo presenta grandes 

dificultades tanto en conocimientos generales como en análisis problemático, pero más aun en la 

Resolución de Problemas asociados a la adición y la sustracción donde se evidencia que no 

logran organizar y solucionar de manera correcta estos planteamientos. 

 

 

Diseño de la Estrategia Pedagógica o RED   

Las estrategias educativas deben estar en mejora constante con el objetivo de favorecer 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de todos los actores que hacen parte del quehacer 

educativo, con base en la premisa antes planteada y en las evidencias obtenidas luego del análisis 

de los resultados de la prueba diagnóstica aplicada en la fase anterior, se propone el diseño e 

implementación de una secuencia didáctica mediada por TIC, que favorezca en los estudiantes, 

la principalmente la Resolución de Problemas asociados la adición y la sustracción, además de 
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alcanzar los conocimientos básicos necesarios que deben tener para proceder al análisis, 

resolución y posterior argumentación de problemas asociados a las operaciones aritméticas 

básicas (adición y sustracción) de manera correcta y justificada.    

Tabla 10. Estructura de la Secuencia Didáctica      

Estructura Secuencia Didáctica   

Asignatura: Matemáticas 

Unidad temática: Operaciones Aritméticas Básicas   

Tema general: La Adición y la Sustracción  

Contenidos: La Aritmética, Los Números, Los Números Naturales, La Adición y sus 

Propiedades y La Sustracción y sus Propiedades.         

Duración de la secuencia: 2 sesiones de 55 minutos cada sesión. 

Nombre del profesor que elaboró la secuencia: Jhon Ervin Arroyo Garcia 

Finalidad, propósitos u objetivos:  Implementar una secuencia didáctica mediada por TIC 

para favorecer la resolución de problemas asociados a la adición y la sustracción con números 

naturales para los estudiantes del grado 3° de la I. E. Esther Etelvina Aramburo. 

Proyecto: Secuencia Didáctica mediada por TIC para la Resolución de Problemas asociados a 

la Adición y Sustracción con Números Naturales en Estudiantes de Grado 3° en la I. E. Esther 

Etelvina Aramburo. 

Orientaciones generales para la evaluación: El desarrollo de la secuencia didáctica 

contempla un proceso de Evaluación Formativa en el cual se realizará a los aprendices 

retroalimentación permanente sobre los conocimientos adquiridos y sus aprendizajes 

significativos, todo esto con el fin de llegar a favorecer los objetivos planteados para este 

proyecto investigativo.     

Línea de Secuencias didácticas 

Actividades de apertura: Exploración de los Conocimientos y Aprendizajes Previos de los 

Estudiantes      

Actividades de desarrollo: Presentación y uso del Libro Interactivo, esto incluye realizar 

actividades prácticas con los aprendices.    

Actividades de Cierre: Actividad Final de Aprendizajes  
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Línea de evidencias de evaluación del aprendizaje: Las evidencias que se presentaran en el 

desarrollo de esta secuencia didáctica van en desde la prueba diagnóstica, pasando por el 

proceso de desarrollo e implantación de la secuencia y finalizando con la implementación y la 

evaluación final.    

Recursos: El desarrollo de la secuencia didáctica hace necesario contar con algunos recursos 

que permitan su implantación de manera efectiva, los diferentes recursos que se utilizaran son: 

Recursos Tecnológicos (Computadores, Tablet o Teléfono Inteligente) 

Recursos Físicos: Hojas de Block, Lápiz, Bolígrafo Marcadores y Tablero      

 

A continuación, se presentan las etapas y componentes de diseño del Libro Interactivo 

propuesto como herramienta para favorecer la Resolución de Problemas en los estudiantes del 

Grado 3° de primaria en la Institución Educativa Esther Etelvina Aramburo.      

Figura 13. L. I. – Portada  

 

Fuente: Autor (2022) 

 

 Figura 14. L. I. – Introducción   
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 Fuente: Autor (2022)  

El diseño de la secuencia didáctica se inicia con la presentación conceptual de La 

Aritmética y Los Números como se evidencia en la figura 15, dado que pedagógicamente son los 

pilares de la matemática y la aritmética en general, primordialmente conocer las principales 

operaciones aritméticas y sobre los signos con los cuales se identifica cada uno de ellos.         

Figura 15. L. I. -  La Aritmética / Los Números  

 

 Fuente: Autor (2022)  

En esta sección se da a conocer los Números Naturales como elemento principal para 

realizar operaciones aritméticas (ver figura 16), ya que existen múltiples conjuntos de números y 

cada uno de estos tiene diferentes características. 

Además, se presenta la primera operación aritmética donde el aprendiz conocerá la parte 

conceptual y también el signo que la representa (ver figura 16).       
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Figura 16. L. I. – Números Naturales / La Adición 

 

 Fuente: Autor (2022)  

En la figura 17 se observan los términos de la adición los cuales nos dan elementos para 

organizar los números que usaremos en la resolución de la operación. 

Figura 17. L. I. – Términos de la Suma 

 

Fuente: Autor (2022) 

Las propiedades de la adición son fundamentales para resolver de diversas maneras esta 

operación, debido a que nos brinda distintas formas de aplicar la adición en un problema donde 

sea necesaria usarla (ver figura 18).  

Figura 18. L. I. – Propiedades de la Suma 
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Fuente: Autor (2022) 

En la figura 19 se ilustra la Sustracción y sus términos, además de conocer su signo, el 

cual es fundamental para identificar esta operación, es necesario profundizar en los conceptos de 

las operaciones debido a que los aprendices requieren tener las bases suficientes para utilizar 

estas operaciones de manera eficaz.    

Figura 19. L. I. – La Sustracción o Resta y sus Términos 

 

Fuente: Autor (2022) 

 

La figura 20 ilustra las Propiedades de la Sustracción como herramienta aritmética para 

utilizar esta operación, cabe resaltar que la propiedad fundamental es lógica con respecto a su 

forma de utilizarla, pero la propiedad del elemento neutro si es especial ya que este no modifica 

la operación al usarlo. 
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Figura 20. L. I. – Propiedades de la Resta 

 

Fuente: Autor (2022) 

Figura 21. L. I. – Conclusiones y Recomendaciones 

 

Fuente: Autor (2022) 

 

 

 

 

Consideraciones Técnicas del Diseño o Propuesta  

 El diseño de esta Secuencia Didáctica se realiza con el objeto de que su funcionalidad sea 

permitida en equipos tecnológicos (computadores y portátiles) con los requerimientos técnicos 

mínimos para ejecutar la el software Microsoft PowerPoint. 
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 Las características técnicas de los computadores para la ejecución de la Secuencia 

Didáctica son las siguientes:     

• CPU x86 a 1 GHz con instrucciones SSE2. 

• 2 GB de RAM. 

• 3 GB de HDD. 

• Resolución de pantalla de 1.280 x 800. 

• Gráficos compatibles con DirectX 10. 

• Windows 7 SP 1 o superior. 

• Microsoft Edge, Mozilla Firefox 35, Chrome 40, Internet Explorer 9 o superiores. 

 

Implementación de la Estrategia Pedagógica    

 La puesta en escena de la secuencia didáctica conlleva al desarrollo de las actividades 

antes descritas, las cuales hacen parte de las líneas de la secuencia didáctica y además como 

afirma Scallon, 1988, se aplica la evaluación formativa como estrategia para retroalimentar los 

aprendizajes que se van adquiriendo durante el desarrollo e implementación de la secuencia 

didáctica.    
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Actividades de Apertura (Exploración)   

Primera actividad:  

La actividad exploratoria con la cual se inicia la secuencia didáctica consiste en 

identificar y conocer los aprendizajes previos de los estudiantes, para esto se harán preguntas 

abiertas relacionadas con situaciones personales y comunicaciones relacionadas con problemas 

prácticos vivenciales, pero sin que los sujetos se enteren de la temática a desarrollar; los 

aprendices expresaran las respuestas que ellos consideran son las correctas. 

Ejemplo preguntas exploratorias:   

¿Les gustan los números?  

¿Para qué sirven los números? 

Cuando van a la tienda ¿a quién le han dado plata de más (exceso) en la devuelta?  

Figura 22. Actividad Exploratoria con los Aprendices Grado 3 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2022)  

 

Actividades de Desarrollo         

Después de explorar los conocimientos y aprendizajes previos que poseen los estudiantes 

y basándonos en su respectivo grado escolar y en sus edades, se procede a continuar con la 

aplicación de la secuencia didáctica, además de la presentación y explicación del libro digital 
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como herramienta o medio que permita ayudar a favorecer en los estudiantes la resolución de 

problemas asociados a la adición y la sustracción con números naturales. 

 Los estudiantes objeto de estudio en este proyecto de investigación se organizaron en 

parejas con el objetivo de hacer seguimiento paso a paso a la presentación, socialización y 

aplicación del Libro Interactivo “Resolución de Problemas Asociados a la Adición y la 

Sustracción”. 

 La aplicación del recurso antes mencionado se inició compartiendo con los estudiantes 

libro digital, el cual se explicó y los estudiantes realizaron el seguimiento de cada una de las 

etapas este libro como se evidencia en las figuras 23 y 24.     

Figura 23. Presentación Libro Digital – Grado 3 – I. E. Esther Etelvina Aramburo    

 

Fuente: Elaboración Propia (2022)  

Durante la presentación del libro interactivo los estudiantes manifestaron gran interés en 

la forma y dinámica que se utilizó, debido a que fue su primera vez en trabajar o leer sobre las 

operaciones básicas (adición y sustracción) desde un computador y más aun con el diseño y 

apariencia del libro.    
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Figura 24. Paso a paso – Libro Interactivo / Recurso TIC  

  

  

Fuente: Elaboración Propia (2022)  

 

Luego de la presentación del libro interactivo se realizaron actividades en el salón de 

clases (ver figura 25), donde se aplicaron problemas prácticos vivenciales asociados a la adición 

y la sustracción, estos ejercicios fueron desarrollados por los estudiantes como practica para 

aplicar lo visto en el libro interactivo.    
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Figura 25. Aplicación Práctica Libro Interactivo 

  

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

Durante la práctica los aprendices utilizaron de manera la adición y la sustracción, se hizo 

énfasis en el reconocimiento de los signos y en la interpretación correcta de los problemas para 

lograr así una respuesta clara. 

Al resolver las actividades se corrigieron errores de procedimiento como la forma 

correcta de ubicar los números.   

  

Actividad de Cierre 

 Luego de desarrollar la secuencia didáctica, implementar y practicar con los aprendices 

las actividades prácticas de resolución de problemas como herramienta para obtener un 

aprendizaje significativo, se finaliza la secuencia con una actividad de cierre; esta actividad 

consiste en socializar entre los estudiantes sus puntos de vista, realizar una retroalimentación 

sobre la secuencia didáctica, desde el diseño hasta los aprendizajes adquiridos por los estudiantes 

que participaron en el proyecto. 
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Evaluación Final     

La implementación de la secuencia didáctica incluido el libro interactivo, se estableció 

como base fundamental para favorecer la resolución de problemas medidos por TIC asociados a 

la adición y la sustracción. Las dinámicas y metodologías establecidas en proceso de 

implementación fueron un eje para lograr captar la atención del aprendiz, con el objetivo de 

conseguir que este alcanzara los conocimientos y aprendizajes necesarios para resolver 

problemas lógicos y prácticos utilizando los procesamientos de manera correcta.   

La evaluación final que se llevó a cabo con los estudiantes permitió evidenciar que la 

secuencia didáctica favoreció de manera eficiente a los estudiantes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje para la resolución de problemas usando la adición y la sustracción. Con la secuencia 

didáctica los estudiantes lograron identificar de manera rápida y si dificultades los signos que 

representan las operaciones básicas que se estudiaron en este proyecto de investigación (adición 

y sustracción), además logran realizar análisis a profundidad de los problemas a resolver, la cual 

fue una gran dificultad detallada en la actividad diagnostica en la sección 2 – pregunta 5, donde 

solo el 41,67% de los estudiantes analizaba de manera clara una situación problema para poder 

darle una solución aplicando los procedimientos correctos.       
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Capítulo 5. Análisis, conclusiones y recomendaciones 

5.1. Análisis  

La implementación de estrategias y medidas para favorecer la resolución de problemas 

conllevan a la adopción de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de como 

herramientas necesarias para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los aquellos que 

interactúan en el aula de clases.  

La incorporación de las TIC en las actividades académicas permite implementar diversas 

dinámicas para favorecer los aprendizajes, se pueden utilizar videos, imágenes, libros 

interactivos, gamificación y todos aquellos recursos que nos permitan lograr que los estudiantes 

adquieran los favorezcan sus conocimientos básicos y procedimentales.   

Durante el desarrollo de este proyecto se identificaron diversas falencias académicas en 

los aprendices (conocimientos básicos, análisis situacional, aplicaciones de procedimientos, entre 

otros), las cuales dificultaban la resolución de problemas asociados a la adición y la sustracción. 

Figura 26. Aplicación Secuencia didáctica – teórico /práctico 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2022)  



72 

 

 

  

Luego de la aplicación de la estrategia pedagógica con los estudiantes objeto de esta 

investigación, se obtuvieron resultados positivos y favorables en cuanto al uso de la adición y la 

sustracción en la resolución de problemas con números naturales. Los aprendices mostraron mas 

agilidad en la interpretación de lo problemas de tal manera que se les facilito aplicar los pasos 

necesarios para lograr una solución viable en los ejercicios planteados.  

      Además del impacto generado en los estudiantes con la implementación de la 

secuencia didáctica, se logra un impacto positivo en la comunidad debido a que la institución 

educativa se enmarca en el modelo comunidad – escuela, esto permite fortalecer los procesos 

comunitarios de la mano con los procesos académicos.                    

 

El proyecto de investigación establece estrategias y metodologías que propenden por el 

favorecimiento de la resolución de problemas mediante la aplicación de números naturales 

asociados a la adición y la sustracción, estas estrategias van de la mano con la práctica que 

realizan los aprendices a diario como forma de vida en su comunidad, ya que son actividades que 

por su forma de vida y sus costumbres ancestrales se desarrollan con naturalidad. 

En el desarrollo estratégico de este proceso de enseñanza y aprendizaje se implementó el 

libro interactivo “Resolución de Problemas Asociados a la Adición y Sustracción” como 

herramienta de fortalecimiento de las actividades pedagógicas que permitan favorecer la 

resolución de problemas en los estudiantes del grado 3 en la Institución Educativa Esther 

Etelvina Arámburo. 

Análisis, conclusiones y recomendaciones de acuerdo a cada objetivo establecido para 

este proyecto de investigación.      
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Objetivo 1: Realizar una prueba diagnóstica para establecer los conocimientos previos de 

los estudiantes del Grado 3° de primaria sobre la adición y la sustracción con números naturales. 

Figura 27. Análisis relacionado con el objetivo 1. 

           

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

     Objetivo 2: Diseñar una secuencia didáctica mediada con TIC para favorecer la resolución de 

problemas asociados a la adición y la sustracción con números naturales en estudiantes del Grado 

3° de primaria de la I. E. Esther Etelvina Aramburo.  

Figura 28. Análisis relacionado con el objetivo 2. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

Objetivo 3: Implementar la secuencia didáctica que contribuya a fortalecer los conceptos 

y procedimientos necesarios para la resolución de problemas asociados a la adición y la 

sustracción.  
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aspectos teóricos 
relacionados con la 
adición y la sustracción, 
además de aplicar 
ejercicios prácticos para 
favorecer los 
aprendizajes.

Teoría

•Secuencia Didáctica. 
Pitluk (2006).

Hallazgos

•La secuencia se diseñó 
de forma offline debido 
a las limitaciones 
tecnológicas.

Análisis

•El diseño se fundamenta 
en los aprendizajes 
básicos que deden 
adquirir los estudiantes 
según el grado en que 
se encuentran.

Conclusiones

•La secuencia favorece 
los aprendizajes de los 
de los estudiantes en 
pro de fortalecer los 
conocimientos 
relacionados con la 
adición y la sustracción. 

Recomendaciones

•Los estudiantes deben 
comprender las 
actividades para 
apropiarse de la 
secuencia didáctica.
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Figura 29. Análisis relacionado con el objetivo 3. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

 

Objetivo 4: Analizar los resultados obtenidos a partir de la implementación de la 

secuencia didáctica mediada por TIC para la resolución de problemas con los estudiantes del 

Grado 3° de primaria. 

Figura 30. Análisis relacionado con el objetivo 4. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2022) 

 

 

 

 

 

Teoría

•Secuencia Didáctica. 
Pitluk (2006).

Hallazgos

•La implementación 
requiere de equipos 
tecnológicos 
actualizados.

•Falta conocimientos 
mínimos en TIC por 
parte de los aprendices. 

Análisis

•La secuencia incluyó un 
libro interactivo como 
herramienta para 
favorecer los 
aprendizajes de los 
estudiantes sobre la 
adición y la sustracción.

Conclusiones

•En la implementación 
los aprendices se 
motivaron al tener 
interactuar con las TIC.

•El libro interactivo 
complementa de forma 
eficaz la secuencia 
didáctica como 
fortalecimiento de los 
aprendizajes.

Recomendaciones

•Fortalecer la institución 
con herramientas TIC, lo 
que permitiría aplicar de 
manera más eficiente el 
libro interactivo.

Teoría

•Secuencia Didáctica. 
Pitluk (2006).

Hallazgos

•Favorecimiento de los 
aprendizajes asociados 
a la adición y la 
sustracción.

•Afianzamiento en los 
procedimientos lógicos 
para la resolución de 
problemas.

Análisis

•Se obtienen resultados 
asertivos en el 
favorecimiento de la 
resolución de 
problemas con números 
naturales asoaciados a 
la adición y sustracción.

Conclusiones

•La secuencia didáctica 
con la aplicación del 
libro interactivo lo 
favorecer los 
aprendizajes de los 
estudiantes y de esta 
manera afianzar los 
procedimientos para la 
resolución de 
problemas.

Recomendaciones

•Fortalecer la secuencia 
didáctica y aplicar otras 
herramientas prácticas 
que permitan continuar 
con el favorecimiento de 
la adición y la sustracción 
para la resolución de 
problemas.
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5.2. Conclusiones 

La situación problemática que dio origen a este proyecto de investigación estableció 

diversas fases, análisis, diseño, implementación y evaluación de la propuesta, procurando el 

favorecimiento de la Resolución de Problemas Asociados a la Adición y Sustracción con 

Números Naturales en Estudiantes de Grado 3° en la I. E. Esther Etelvina Aramburo. 

Las etapas presentadas planteadas y desarrolladas en este proyecto permitieron el 

fortalecimiento y mejora de los procesos de enseñanza – aprendizaje para los estudiantes del 

grado objeto de investigación, lo cual se materializo en resultados positivos según la prueba final 

realizada con base en las actividades planteadas en la secuencia didáctica.        

Al realizar la el diagnóstico inicial se concluyó que los estudiantes investigados, 

presentaban diversas dificultades relacionadas con la resolución de problemas, principalmente en 

confundían los signos que identificaban la operaciones aritmética básicas (adición y sustracción), 

adicionalmente presentaban problemas procedimentales para resolver los problemas planteados, 

de ahí que se plantea el diseño de una secuencia didáctica que favorezca los conocimientos 

básicos y los aprendizajes relacionados con la adición y la sustracción con números naturales. 

Como resultado de lo anterior, se procede al diseño y posterior implementación de la 

secuencia didáctica, la cual incluyó el libro interactivo como herramienta TIC didáctica para 

favorecer esos aprendizajes y lograr una mejora en los conocimientos teóricos y prácticos que 

permitiera facilitar a los aprendices la resolución de problemas con asociados a la adición y 

sustracción con números naturales.      

Finalmente, se concluye de manera general que este proyecto de investigación que la 

secuencia fue positiva para los aprendizajes y se logró favorecer los conocimientos de los 
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estudiantes objetos de esta investigación, además se inició un proceso de fortalecimiento de las 

competencias TIC, lo que mejora las actividades diarias de los estudiantes.         

5.3. Recomendaciones  

 Al concluir esta investigación y luego del análisis de los resultados como producto de la 

implantación de la secuencia didáctica, se puede recomendar que la implementación se realice a 

todos los grados de primaria, con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los estudiantes 

desde su etapa inicial hasta el final de la primaria, esto contribuirá a mejorar los procedimientos 

y procesos que se utilizan a diario el salón de clases. 

 Además, se recomienda incentivar el uso de las TIC como medida transversal para 

cualquiera área académica y principalmente para utilizar el libro interactivo ya que este es digital 

y requiere de conocimientos básicos en Tecnologías de la Información y Comunicación, ya que 

se pudo observar muchas deficiencias al utilizar computadores como herramienta en la cual se 

aplicó el libro interactivo. 
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Anexos  

Anexo A. Prueba Diagnostica 
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