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1. TÍTULO. 

ALTERNATIVA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

2.1. Pregunta de investigación.  

¿Cómo la implementación de una alternativa didáctica, en las Institución Educativas Pablo VI 

Sede Simón Bolívar de Manizales; fortalece los procesos de enseñanza de las matemáticas en el  grado 

cuarto de primaria? 

2.2. Descripción del problema.  

Al analizar la manera como se lleva a cabo los procesos educativos en el área de matemáticas 

en la Instituciones Educativa Pablo VI sede Simón Bolívar, se puede evidenciar como la enseñanza en 

el área ha girado en torno a una aplicación y repetición teórica que convirtió este proceso en un 

espacio memorístico y repetitivo, perdiendo relevancia e interés en el estudiante por aprender y 

desarrollar así, procesos eficaces en su enseñanza, siendo el docente un trasmisor de conceptos. 

 

En este sentido, se implementa en el aula de clase del grado cuarto una prueba escrita, 

mediante la cual, los estudiantes desarrollaron una serie de ejercicios encaminados a la solución de 

problemas a través de las cuatro operaciones con números naturales, evidenciando un nivel bajo en la 

resolución de dichas problemáticas, como también, en el proceso mediante el cual se efectúan las 

adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divisiones con números naturales. 

 

Por tal motivo, se pretende reorientar a través de una alternativa didáctica (plataforma B-

Learning) el sentido de la enseñanza de las matemáticas, en la aplicación de las operaciones con 
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números naturales, generando espacios de interacción con los conceptos de manera abstracta y 

materializando en aplicación de ejercicios y actividades por medio de esta herramienta, siendo una 

forma creativa y de interés para el estudiante, de esta manera el estudiante tendrá la oportunidad de 

tener los conceptos desde la virtualidad, aplicando los ejercicios respectivos y fortaleciendo su 

aprendizaje con la asesoría del docente de forma presencial.  

 

Es así, como a través de la formación docente en el área de Tecnología e Informática se ha 

permitido  desarrollar la  práctica de una manera transversal en las clases, siendo muy factible el 

proceso investigativo en cuanto a tiempos y  espacios,  además es  de  gran  utilidad,  en vista de que el 

diagnóstico previo es un factor ya abonado en práctica docente, lo que  permite sin duda establecer 

objetivos claros en busca de intervenir los aspectos por mejorar y rediseñar en la enseñanza de las 

matemáticas. 

 

Desde esta perspectiva, dicha investigación se llevara a cabo en: 

La Institución Educativa Pablo VI, sede Simón Bolívar (Sede C) Se encuentra Ubicada en el 

municipio de Manizales en el departamento de Caldas y cuenta con estudiantes de diferentes estratos 

sociales. Se encuentran estudiantes con múltiples problemáticas, circunstancias familiares, problemas 

de hiperactividad y agresividad entre otros.   

 

El grado escolar que interviene dentro del proceso investigativo es el grado 4°  contando con 

ocho  docentes,  la institución adopta un modelo pedagógico de aprendizaje significativo, el cual en 

muchas ocasiones no propicia cambios ni actualizaciones de acuerdo a los avances tecnológicos y 

educativos de la época, en esta fase de observación se puede vislumbrar como muchas Instituciones 

Educativas en pleno siglo XXI han venido siguiendo métodos tradicionalistas en el proceso de 

enseñanza, manteniendo al margen los avances tecnológicos e informáticos que se han venido 

desarrollando. 
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Es así, como la mayoría de docentes aun orientan sus clases en forma tradicional, aplican en 

nivel bajo, herramientas didácticas vinculadas con las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC); aun cuando los educandos pertenecen a la generación de nativos digitales, no se 

les ha dado la oportunidad para que se motiven en el proceso de auto aprendizaje, invisivilizando la 

contribución de éstas tecnologías en el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

La problemática descrita anteriormente, permite traer a colación lo expuesto por el MEN en su 

guía 30: 

La alfabetización tecnológica que es un propósito inaplazable de la educación porque con ella se busca que 

los individuos o grupos estén en capacidad de comprender, evaluar, usar y transformar, objetos, procesos y 

sistemas tecnológicos, como requisito para su desempeño en la vida social y productiva. En otras palabras, 

el propósito de reiterar su relevancia en la educación y el desarrollo de actitudes científicas y tecnológicas, 

tiene que ver con las habilidades que son necesarias para enfrentarse en un ambiente que cambia 

rápidamente y que son útiles para resolver problemas, proponer soluciones, y tomar soluciones sobre la 

vida diaria. (UNESCO informe de seguimiento de la educación para todo el mundo. 2005).  

 

Lo anterior implica, que los docentes estén en actualización contaste, no solo de los cambios 

educativos sino también, de los cambios tecnológicos que se generan en el medio, para que así, puedan 

proporcionar espacios y ambientes de aprendizaje propicios para los educandos, en este sentido, el uso 

de las TIC posibilitan la estructuración de la información y el conocimiento del entorno, mejorando la 

capacidad del estudiante para analizar, plantear y solucionar problemas cotidianos. 

 

Se pretende entonces, una interacción constante del docente y el educando con entornos de 

enseñanza y aprendizajes significativos, que permitan que la educación, sea el pilar fundamental en la 
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sociedad; donde la tecnología este a la vanguardia,  proporcionando herramientas que le permita a los 

docentes convertir sus  clases en un espacio innovador, interesante y agradable para los estudiantes.  

 

De esta manera el docente a través de plataformas virtuales ( E-Learning y B-Learning), puede 

posibilitar  la interacción constante del estudiante con el entorno, permitiéndole fortalecer sus procesos 

educativos por medio de estas herramientas tecnológicas, que en la mayoría de los casos son las 

universidades las que implementan este tipo de estrategias de educación; siendo aún en la educación 

primaria muy escasas.  

 

Algunos de los factores que llevan a esta problemática son la poca capacitación docente y la 

falta de interés mostrado por algunos, lo que está sumergiendo a los estudiantes a una educación 

tradicionalista y/o transmisionista a la que no pertenecen, sacándolos de su entorno y su contexto 

digital actual. 

 

2.3. Descripción del escenario. 

 

La Institución Educativa Pablo VI, Sede Simón Bolívar (Sede C) es de carácter público y 

mixto. Cuenta con los niveles de Pre-Escolar y Básica Primaria (0°, 1°, 2°, 3°, 4° y 5°)   

 

Misión 

La I.E.  Pablo VI, de carácter público, a través  de pedagogías activas, propende por la 

educación  en la diversidad potenciando el desarrollo social e intelectual de sus educandos, en procura 

de la trasformación de su entorno y el mejoramiento de su calidad de vida. 
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Visión  

En el año 2020 La I.E Pablo VI será reconocida por su avance significativo hacia la excelencia 

Educativa, reflejado en el mejoramiento de sus procesos y su reconocimiento social. 

 

Valores corporativos 

• Respeto: Es la expresión de  entenderse y entender al otro, reconociendo y valorando la 

diferencia. 

• Responsabilidad: Es asumir las consecuencias de los actos y compromisos adquiridos. 

• Honestidad: Es la actitud de la valoración de sí mismo y de los demás, expresada en las sanas 

costumbres para la buena convivencia. 

• Tolerancia: Es  la capacidad de comprensión y respeto por las prácticas y opiniones de los demás, 

aun en la diferencia. 

 

La Sede Simón Bolívar de la Institución Educativa Pablo VI  cuenta con 8 Docentes y 1 

Psicóloga, 9 Salones,  además de cancha de baloncesto y Futbol. 

 

Ubicada en la Ciudad de Manizales en la Calle 11 No 32 – 31, con un total de 141  

estudiantes.  



10 
 

 

Ilustración 1 Ubicación Sede Simón Bolívar1 

 

Ilustración 2 Fachada 1 Institución Educativa Pablo VI Sede C 

                                                           
1 Imagen tomada de https://www.google.it/maps/ 

https://www.google.it/maps/
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Ilustración 3 Cancha Institución Educativa Pablo VI Sede C 

 

Ilustración 4 Fachada 2 Institución Educativa Pablo VI Sede C 
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3. JUSTIFICACIÓN.   

 

La Educación se considera como uno de los principales aportes de la sociedad; permitiéndole 

al ser humano desarrollar diversas actividades y capacidades muy importantes desde morales, 

intelectuales, culturales, sociales entre otras.  Es aquí donde cada uno de los docentes tiene la hermosa 

y difícil labor de guiar por el camino a cada estudiante conseguir estos logros, y es así como surgen 

diversas estrategias metodológicas en pro de alcanzar dichos logros.  

 

Siendo las plataformas virtuales una metodología de aprendizaje con un espacio de interacción 

y de trabajo colaborativo,  que permite mejorar la comunicación de los estudiantes con el docente, 

donde aquel se convierte en un mediador y facilitador del proceso educativo y el estudiante  a su vez 

en protagonista del mismo; generándose  espacios amenos  desde el desarrollo de sus habilidades, 

intereses y aptitudes,  posibilitando  así una educación con miras hacia la calidad.      

 

Con esta premisa se plantea  la necesidad de  realizar una investigación en  la Institución 

Educativa Pablo VI sede Simón Bolívar (Manizales)  orientada al diseño e implementación  de 

espacios de enseñanza que le permitan a los estudiantes potenciar sus habilidades a través del 

planteamiento y resolución de problemas, como también la interacción con  espacios híbridos de 

aprendizajes (espacios virtuales, apoyados por la presencialidad) en el área de las matemáticas, 

planteada por el Ministerio de Educación Nacional como área fundamental que permite desarrollar 

habilidades del pensamiento y alcanzar, a través de esta, el desarrollo de competencias en todas las 

áreas del saber; siendo así, una investigación que permita,  como lo propone el Ministerio de 

Educación Nacional por medio de los DBA. 

“Abarcar una formación integral en otras dimensiones y áreas donde el ejercicio de reflexión y 

construcción de los maestros es esencial para desarrollar los demás componentes de la formación 
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integral de las niñas, niños y jóvenes que incluye lo ético, lo tecnológico, lo científico, lo emocional 

entre otros aspectos” MEN 2015. 

 

   Siendo así pertinente avanzar en la realización de espacios virtuales donde el estudiante 

resuelva situaciones que tengan diferentes soluciones o caminos posibles y siendo estos apoyados 

desde la presencialidad por sus docentes tutores. 

 

Con lo anterior no se quiere desmeritar las estrategias abordadas en la enseñanza de las 

matemáticas,  debido a que  a través de los tiempos los docentes han venido manejando diversas 

herramientas y métodos  que en su momento les ha permitido conseguir lo propuesto, pero siendo 

consecuentes con los cambios generacionales  y las tecnologías que han venido pisando fuerte desde 

décadas atrás, no podemos  seguir  con planteamientos obsoletos que en un momento de la historia 

fueron eficientes;  la vanguardia nos obliga al cambio.  

Godino (2004) afirma: 

Las matemáticas, como el resto de las disciplinas científicas, aglutinan un conjunto de conocimientos 

con unas características propias y una determinada estructura y organización internas. Lo que confiere 

un carácter distintivo al conocimiento matemático es su enorme poder como instrumento de 

comunicación, conciso y sin ambigüedades. Gracias a la amplia utilización de diferentes sistemas de 

notación simbólica (números, letras, tablas, gráficos, etc,). (p 28) 

Lo cual permite que, a través de la enseñanza de las matemáticas, se oriente al estudiante hacia 

una formación integral, propiciando espacios agradables y confortables que ayuden a la obtención de 

las metas propuestas.  

 

El Ministerio de Educación Nacional  en la búsqueda de ir a la par con los cambios y avances 

tecnológicos,  desde la Guía 30 en la formación de Licenciados en Tecnología e Informática, no solo 
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da la posibilidad de orientar o de impartir conocimientos Tecnológicos o Informáticos; sino que 

permite que a través de estas herramientas se transversalice cualquier área del saber y al mismo tiempo 

implementar estrategias didácticas,  haciendo que la labor docente en cuanto a la orientación de las 

clases sea de carácter innovador. 

 

Se pretende a través de esta labor investigativa orientar al docente en  nuevas estrategias,  que 

le posibiliten incursionar en el avance educativo,  familiarizándolo  en la aplicación de estrategias 

informáticas que le permitan el desarrollo de habilidades en los estudiantes, potenciando su capacidad 

de análisis, critica y de solución de problemas cotidianos.  

 

Al incentivar o capacitar a los docentes en el manejo de nuevas herramientas TIC y su 

vinculación adecuada con la didáctica, potenciara la educabilidad y la enseñabilidad.  

 

Aparte de implementar una plataforma B-Learning para el área de Matemáticas es tener otro 

recurso adicional que le permita al docente contar con las herramientas y condiciones necesarias para 

motivarlo tanto a él como a la institución, implementando entornos virtuales de aprendizaje. Estos 

mismos entornos que permitan educación síncrona como asíncrona, así como medios de 

comunicación, consiguiendo constantemente en el estudiante el interés por aprender y hacer parte de 

su autoformación y/o autoaprendizaje. 

 

Los aspectos a tener en cuenta en la implementación de una plataforma B-Learning se 

requieren modelos tecno-pedagógicos, pasando por conceptos manejados como campus virtual, aula 

virtual, roles de cada uno de los sujetos que intervienen en el  entorno virtual de aprendizaje y 

características de plataformas de aprendizaje de software libres, hasta las técnicas necesarias para el 

diseño estructural del Campus virtual y criterios de Evaluación. 
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En la búsqueda de alcanzar los retos que nos exige la educación actual, el maestro debe 

intervenir de manera eficaz, vinculando los intereses y necesidades de los niños en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Es así como el docente se convierte en una agente de trasversalizacion ameno y divertido, para 

lo cual debe necesariamente ser introducido en una propuesta de carácter pedagógica, donde el 

significado este latente en cada una de sus procesos. 

 

Es por ello que el recurso B-Learning se adhiere a esta posibilidad, enlazándose a la anterior 

con un objetivo común, formar niños con capacidad de interpretar, argumentar proponer y tener 

postura crítica desde la interactividad que despliega un medio edumatico.  

 

4. OBJETIVOS. 

4.1. Objetivo general. 

 

Implementar una alternativa didáctica en la Institución Educativa Pablo VI Sede Simón 

Bolívar de Manizales, que fortalezca los procesos de enseñanza   de las matemáticas en el grado cuarto 

de primaria.  

4.2. Objetivos específicos. 

 

• Diagnosticar el nivel de conocimiento que posee los estudiantes de grado cuarto en el área de 

matemáticas. 

• Diseñar la alternativa didáctica para fortalecer la enseñanza de las matemáticas en los estudiantes 

de grado cuarto. 
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• Implementar la alternativa didáctica para fortalecer la enseñanza de las matemáticas en los 

estudiantes de grado cuarto. 

• Evaluar la implementación de la alternativa didáctica como fortalecimiento de la enseñanza de las 

matemáticas.  

5. ANTECEDENTES. 

5.1.  Antecedentes internacionales.  

 

ESTUDIO, DESARROLLO, EVALUACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL USO DE 

PLATAFORMAS VIRTUALES EN ENTORNOS EDUCATIVOS EN BACHILLERATO, ESO Y 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: PROGRAMAS DE 

DIVERSIDAD CURRICULAR, PROGRAMA DE INTEGRACIÓN Y PROGRAMA SAI 

Tesis de la autora Ana Rodríguez Monzón. Para optar por el grado de doctor en la Universidad 

Autónoma de Madrid, 2010.  

Objetivos.  

Objetivo general. 

• Analizar si el empleo de plataformas virtuales constituye un método valido de aprendizaje y de 

evaluación para los alumnos. 

• Estudiar el uso de los cursos virtuales en programas específicos de integración, Diversificación 

curricular y programa SAI. 

• Analizar si el empleo de plataformas virtuales constituye un método positivo de formación del 

profesorado. 

• Analizar los recursos técnicos, logísticos y organizativos relacionados con el desarrollo e 

implementación de cursos virtuales. 
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• Analizar la utilización de las plataformas virtuales dentro de las organizaciones de los 

departamentos didácticos. 

Objetivos específicos. 

• Analizar la respuesta de los alumnos ante este tipo de actividades desde diferentes aspectos: 

Motivación, Resultados Académicos, trabajo en equipo, comportamiento en el aula, dificultad para 

comprender las tareas y autonomía en el aprendizaje.    

• Analizar la respuesta de los alumnos inscritos en estos programas específicos ante este tipo de 

actividades dese diferentes aspectos: Motivación, Resultados Académicos, trabajo en equipo, 

comportamiento en el aula, dificultad para comprender las tareas y autonomía en el aprendizaje.    

• Estudiar si el uso de plataformas virtuales se puede plantear como un recurso más de formación de 

profesores. 

• Analizar cuáles deben ser los recursos mínimos y cuales los recursos óptimos y estudiar la 

viabilidad   de la puesta en práctica de esta metodología en el aula. 

• Realizar diversos estudios comparativos. 

Metodología. 

Metodología mixta tanto cualitativa como cuantitativa; ya que se realizó un estudio sobre la 

plataforma Moodle y adicional se realizó un estudio técnico, logístico y organizativo. 

En cuanto al enfoque cualitativo se obtuvieron datos según los análisis de los cursos diseñados 

de materiales que los integran y las entrevistas  docentes ya alumnos. 

Desde el enfoque cuantitativo se elaboró obteniendo datos según los cuestionarios de los 

docentes y estudiantes, pruebas previas antes de utilizar la plataforma y pruebas después de utilizar la 

plataforma. 
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Conclusiones importantes. 

El 88% de los profesores consideran viable la puesta en  práctica del AVA y estipulan que las 

actividades virtuales mejoran la motivación y en una puntuación media consideran que mejora el 

comportamiento de los estudiantes. 

Del 88% de los profesores que consideraban viable la propuesta se incrementó al 93% de los 

profesores que opinaron que esta metodología es la apropiada para la formación docente. 

 

Resumen y aportes. 

El trabajo investigativo costa de un entorno virtual de aprendizaje en la herramienta Moodle. 

La investigación parte de una análisis o planteamientos si la implementación de este recurso 

virtual si podría traer mejorías al ámbito académico en aspectos como autonomía, motivación, 

organización entre otros. Pero no solo trata de buscar la mejorías por parte de los estudiantes sino 

también buscar mejorías en la práctica docente permitiendo  que  educación  virtual   o plataformas 

virtuales se consideren una alternativa clave para alcanzar el propósito a obtener una educación de 

calidad. 

La investigación busca  a partir del estudio de la plataforma Moodle diseñar una propuesta 

pedagógica y considerar si esta herramienta o recurso si es válido para el aprendizaje de los 

estudiantes la formación docente y los procesos evaluativos. 

 

Aportes al proyecto.  

Este proyecto trabaja con el fin de analizar si las plataformas  virtuales de aprendizaje como 

metodología de enseñanza, brinda mejorías en cuanto a resultados académico, motivación del 
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estudiante, autonomía de aprendizaje, organización, trabajo en equipo y cooperativo. Se busca el 

mejoramiento de la forma de enseñar a través de elementos innovadores.  

Posee recursos teóricos y técnicos en cuanto a conceptos y herramientas muy amplios que nos 

permiten ver la diversidad de recursos que se emplean en un Entorno Virtual de Aprendizaje. Entre 

estos conceptos encontramos la formación a distancia Semi-presencial la cual hace relevancia con 

nuestro proyecto de investigación sobre la educación B-LEARNING y el cual se define como destinar 

parte del de manera presencial y virtual. Se entiende como una formación combinada o semi- 

presencial mostrando beneficios tanto al profesorado como a los estudiantes ya que se permite 

aprovechar las dos modalidades al cien por ciento. 

En cuanto a recursos docentes el proyecto muestra las webs Docentes utilizándolo como ayuda 

de buscar unos objetivos pedagógicos entre ellos encontrando Webs de recursos educativos, webs de 

contenido educativo y Webs utilizadas para procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Los elementos que se deben tener en cuenta y que nos muestra este proyecto para las Webs 

Docentes son las guías didácticas, páginas web informativas, noticias y novedades, enlaces de interés, 

lecciones interactivas, ejemplos de ejercicios y trabajos, instrumentos de evaluación y lecturas de 

artículos. 

Además contiene criterios en cuanto a la elección de recursos como origen y objetivo del 

recurso (Identificación, autor, Tipo de publicación, publico) Contenido (precisión, actualidad, 

amplitud, enlaces, metodología, errores) y estructura y estilo  (Acceso, organización, navegación, 

enlaces, estilo de escritura, estética). 

Se considera importante porque maneja gran variedad de recursos destinados a los docentes. 

Ejemplos casa de tesoro, webtasker, web quests, Hot Potatoes, Jclic, Neobook, Edilim, Malted y 

Rayuela entre otros y a partir de estos ofrece los criterios que le permiten al profesor escoger 

adecuadamente la herramienta o recurso de internet. 
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También nos permite identificar el uso pedagógico de la web docente a través de los criterios 

del constructivismo y para esto el proyecto sita a Jonassen (1994) que dice. 

• Provee múltiples representaciones de la realidad. 

o Evita la simplificación excesiva de la instrucción mediante la representación de la 

complejidad natural del mundo real. 

o Se centra en la construcción de conocimiento ya partir del contexto y del contenido y 

no de la reproducción.  

o Presenta tareas auténticas en contexto.  

o Fomenta la reflexión práctica. 

o La web da acceso a gran cantidad de material autentico en contexto. 

o La web pone a disposición herramientas comunicativas que permiten la interacción 

con otros individuos. 

o La web da soporte a la colaboración y cooperación entre los alumnos. 

También permite identificar lo que es la comunicación síncrona como es el caso de la 

mensajería instantánea, salas de chat, voz sobre IP  y recursos asíncronos como son  el correo 

electrónico, los foros, redes sociales y recursos de la web 2.0.  

Finalmente describe la plataforma Moodle la cual define como una herramienta capaz de dar 

soporte a un marco de educación social constructivista, gracias a la aplicación de entornos 

colaborativos. En cuanto a los objetivos de la plataforma moodle se debe contar con accesibilidad, 

Modularidad, Interoperabilidad, Reutilizabilidad. 

Describe los tres tipos de módulos que contiene la plataforma: módulos de comunicación 

permitiendo la comunicación entre docentes y estudiantes como es el caso de los foros y los chat. El 

segundo es el módulo de los  materiales donde encontramos los recuso, los glosarios, libros, lecciones 
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y wikis; el tercero corresponde al módulo de actividades donde corresponde a los cuestionarios, tareas, 

diarios y talleres. 

Describe con criterios porque la plataforma moodle es la más utilizada dado al apoyo 

pedagógico constructivista, dispone de capacidad para dar clases totalmente virtuales y también 

apoyando a  en entornos presenciales y es compatible con cualquier navegador. 

Describe la importancia de crear un boceto ante la creación de proyecto en moodle el cual 

contenga título del proyecto, alumnado participante, área de contenido o asignatura, objetivos, lengua, 

contenidos, tareas, comunicación, durante el proyecto y evaluación. 

    

5.2. Antecedentes nacionales. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA MOODLE  EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA LUIS LÓPEZ DE MESA   

Tesis del autor  Carlos Alberto Grisales Pérez. Universidad Nacional de Colombia. (Medellín 

Colombia)  2013. Trabajo de investigación para optar por el título de Magister en la enseñanza de las 

ciencias exactas y naturales. 

Objetivos  

Objetivo general. 

Implementar el uso de la plataforma Moodle  para la I.E Luis López de Mesa de la ciudad de 

Medellín 

Objetivos específicos. 

• Diseñar la plataforma virtual moodle para el I.E. Luis López de Mesa de la ciudad de Medellín. 
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• Capacitar a los docentes en el manejo de la plataforma virtual Moodle. 

• Implementar el uso de la plataforma virtual Moodle  para la aplicación de la pruebas saber  de las 

áreas básicas. 

 

Metodología. 

Se logra percibir una investigación cualitativa y visualizando cada uno de los objetivos se 

identifica una investigación acción   bajo la metodología de tres fases: caracterización, diseño e 

implementación y evaluación.  

Conclusiones. 

En la I.E. Luis López de Mesa, la plataforma Moodle tuvo una buena acogida por cada uno del 

personal de la institución educativa. Permitiendo que cada herramienta de la plataforma Moodle 

permita dinamizar cada una de la clases permitiendo dos actos importantes: Como involucrar a os 

estudiantes en su proceso formativo y como optimizar el tiempo de los docentes en cuanto a la 

calificación de trabajos y evaluaciones. 

Pero el logro más importante fue poder presentar las pruebas saber institucionales de una 

forma virtual permitiendo reducir gastos y disminuir el impacto ecológico con el material impreso. 

Resumen y aportes. 

El trabajo se ejecutó con el fin de implementar una plataforma virtual como un recurso 

importante que pueda llevar al docente al aula de clase. Este entorno virtual ejecutado en la institución 

educativa Luis López de Mesa de la ciudad de Medellín para trabajar en las pruebas saber en los 

grados octavo, noveno, decimo y once en las áreas de matemáticas, ciencia naturales (física y química) 

humanidades, sociales, filosofía y ciencia políticas. 

Aportes al proyecto. 
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Se considera apropiada esta propuesta porque principalmente es un proyecto que trabajo por 

los docentes y los involucra en la utilización de herramientas en el uso de recursos tecnológicos.   

Este proyecto hace aportes desde lo teórico en cuanto a las nuevas tareas del docente tras los 

cambios en los modelos educativos. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se 

han convertido en una ayuda para el docente permitiéndole potenciar cada uno de los contenidos 

haciendo de ellos que sean más didácticos y accesibles; haciendo que el estudiante muestre mayor 

interés en sus procesos educativos. 

Los docentes cambian de rol por lo tanto deja de ser el eje central de la educación y pasa a ser 

un gestor del conocimiento siendo ahora los estudiantes quien ocupan el lugar. Los estudiantes con 

ayuda de las nuevas herramientas tecnológicas conllevan a mejorar las prácticas de aprendizaje. 

A demás el proyecto muestra cuales son las condiciones que deben surgirse en cuanto a la 

implementación de recursos tecnológicos en la práctica educativa. Describe que las Instituciones 

Educativas deben contener buen material digital tecnológico que permita el buen desarrollo de la 

práctica educativa; aparte de esto manifiesta que se debe contar con la capacitación docente. Además 

considera importante que los estudiantes y docentes a través de entornos virtuales de aprendizaje 

dispongan de contenidos que sean significativos, de calidad  y lo más importante que se tenga en 

cuenta la diversidad cultural; aporte de esto los docentes deben contenes buenos niveles de 

conocimientos para ayudar los estudiantes  a alcanzar cada uno de los niveles académicos a través de 

las nuevas herramientas tecnológicas y digitales.  

Apreté define y caracteriza la plataforma Moodle el cual es una aplicación que pertenece a 

gestores educativos y la cual es destinada para la creación de cursos permitiendo la comunicación 

entre alumno y profesor. Moodle fue diseñado por Martin Dougiamas de Perth y se manifiesta que se 

diseñó bajo las ideas constructivistas de la pedagogía. 
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Las herramientas de la plataforma  moodle que este proyecto de investigación considera 

importante son la Administración de los archivos (Documentos, pdf, presentaciones), bancos de 

preguntas, tipos de preguntas y cursos virtuales.  

 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA CON EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA FAVORECER EN EL APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO.  

Tesis de la autora Carmen Indira Vélez Figueroa. Para optar por el título de maestría en 

tecnología educativa y medios innovadores para la educación.    Tecnológico de Monterrey  

Universidad virtual. Realizado Valledupar Colombia, 2012.  

Objetivos. 

Objetivo general.  

Identificar las estrategias de enseñanza implementadas por los docentes de básica secundaria y 

de media técnica de la Institución Educativa  Técnico Industrial Pedro Castro Monsalve 

(INSTPECAM), Valledupar, jornada tarde, al utilizar las TIC  en su práctica pedagógica para 

favorecer el aprendizaje significativo de los estudiantes.    

Objetivos específicos. 

• Identificar las estrategias de enseñanza que emplean los docentes para propiciar el aprendizaje 

significativo. 

• Determinar las competencias en TIC que poseen los docentes de básica y media técnica. 

• Valorar la importancia de la vinculación entre estrategias de enseñanza y el uso de la TIC para 

lograr un aprendizaje significativo. 
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Metodología. 

La investigación utiliza un enfoque cuantitativo  tras el uso de recolección de datos con el fin 

de probar hipótesis con base en ye el análisis estadístico  mediciones numéricas buscando probar 

teorías.   Con un alcance descriptivo buscando especificar propiedades y rasgos importes de los 

fenómenos que se analicen. Posee un díselo de investigación no experimental   por lo que el 

investigador no influirá en el cambio de las practicas docentes. 

Conclusión.  

A través de los parámetros que se consideran en este proyecto que determinan el uso de 

estrategias de enseñanza con el uso de la TIC  se puede concluir que la Institución Educativa Técnico 

Industrial  Pedro Castro Monsalve implementa estrategias de recursos TIC con el fin de motivar y 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Resumen y aportes. 

Este proyecto se ejecutó con el fin de seleccionar estrategias de enseñanza con el usos de las 

TIC  que le permiten al docente innovar con el fin de mejorar los procesos educativos y favoreciendo 

el aprendizaje significativo de los estudiantes. Se invita a salir de esos parámetros tradicionales y 

adquirir el papel de dinamizador y permitirle darle el sentido didáctico a las TIC a través o dándole un 

sentido pedagógico a estas herramientas. 

Aportes al proyecto.   

Se considera pertinente este proyecto porque más que contener una seria de herramientas 

muestra y determina cual es el papel principalmente del docente frente a las nuevas estrategias de 

enseñanza TIC.  Donde a través de una serie de paso y recursos didácticos como preparación de clases, 
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como motivar los estudiantes, Investigar en el aula, las competencias del docente, enfoques, 

estrategias, estrategias didácticas TIC, contexto metodológico TIC Y Estrategias de enseñanza TIC se 

quiere innovar fortaleciendo el aprendizaje significativo de los estudiantes  a través de los docentes y 

la utilización de las TIC. 

 

El proyecto trabaja sobre las estrategias de enseñanza con el uso de las TIC con el fin de 

favorecer el aprendizaje significativo aporte muy relevante a nuestra propuesta investigativa. En este 

antecedente se describe las estrategias de enseñanza como el procedimiento o los recursos utilizados 

por el docente para promover el aprendizaje significativo además muestran y describe estrategias 

generales como resúmenes, ilustraciones, analogías, mapas conceptuales entre otras. Pero también se 

evidencia gracias a este trabajo que estas estigias no solo se implementan de forma tradicional sino 

que además se puede ver apoyadas bajo recurso tecnológico y aplicaciones   con herramientas como 

procesador de textos, editores de presentaciones, multimedia, videos y demás herramientas web 2.0  lo 

que permite que los ambientes virtuales de aprendizaje permite la creación y colaboración de la 

implementación de estrategias educativas. También se considera importante que se tenga en cuenta 

que este recurso permite la participación activa y colaborativa de los estudiantes y donde también se 

promueve su aprendizaje autónomo. 

Demuestra que una estrategia de enseñanza bajo condiciones TIC incide en lo siguiente:    el 

contexto sociohistórico  en que vivimos, el contexto institucional  en que se utilizan las tecnologías y 

tener en cuenta las potencialidades de cada recurso tecnológico. Además hace relevancia en que no 

existe medios mejores que otros  sin que cada uno depende del uso adecuado  que le dé el docente en 

cuanto a la implementación de recursos didácticos TIC. Como es el caso de las pizarras digitales 

interactivas, los videos, los medios gráficos y visuales y los Podcast.  
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Aparte de conocer características sobre las estrategias enseñanza la autora determina cual es el 

papel principal del docente frente a las nuevas estrategias de la enseñanza TIC. Los docentes para 

implementar estas estrategias deben poseer las adecuadas competencias TIC que le permitan darle el 

sentido didáctico para brindar un aprendizaje significativo. Estas nuevas herramientas ponen retos a 

los docentes   entre ellos aquí se describe el estar atento a toda  comunicación que el medio le ofrece 

permitiéndole trabajar en la incursión de un buen material interactivo hacia los estudiantes haciendo 

del aprendizaje que sea exitoso  atractivo. El docente deja un lado su papel de limitarse solo a enseñar 

sino que acompaña al estudiante a aprender a aprender de manera autónoma, desarrollar su capacidad 

cognitiva a través de los recursos TIC. En este proyecto se cita a Marques quien describe que los 

docentes deben tener las siguientes funciones: 

• Diagnosticar necesidades. 

• Preparar clases. 

• Buscar y preparar material. 

• Motivar al estudiante. 

• Centrarse en el estudiante y en la diversidad de los estudiantes. 

• Ofrecer tutoría y ejemplo. 

• Indagar en el aula. 

Los nuevos cambios de la labor docente  van en busca d afianzar la confianza de los 

estudiantes  estableciéndose los ambientes propicios para un aprendizaje activo, participativo y 

significativo. 

Este proyecto en función de las nuevas tareas de las nuevas tareas de los docentes bajo la 

metodología TIC hace relevancia en cuanto a los estándares de  competencias en  tic para docentes por 

la UNESCO el cual busca mejorar la práctica docente de todas las áreas con la aplicación de las 

herramientas TIC  con innovación en pedagogía. Esta propuesta de la UNESCO se encuentra bajo los 
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enfoques nociones básicas de las TIC, Profundización del conocimiento  y Generación del 

conocimiento.  Estándares que se verán reflejados en nuestro marco legal.  

 

5.3. Antecedentes locales. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL PARA PROCESOS DE 

ENSEÑANZA  EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTAGUEDA. 

Trabajo de grado de Nancy Jhoeny Quintero Carvajal, para optar por el título de licenciada en 

Tecnología e Informática  de  Universidad Católica de Manizales (Manizales Caldas). 2013  

Objetivos. 

Objetivo general. 

Establecer las bases estructurales de la plataforma educativa que vincule procesos tecnológicos 

y didácticos para apoyar la dinámica de la formación integral  en los estudiantes de la Institución 

Educativa Santagueda.  

Objetivos específicos. 

• Reconocer las necesidades en el ámbito pedagógico, didáctico y tecnológico  

• Definir procesos de implementación de la plataforma educativa, sus relaciones con la dinámica 

institucional y la articulación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Fundar las bases estructurales para la implementación de la plataforma que pueda ser alimentada 

por los agentes educativos dela institución. 

• Capacitar a los docentes en el uso de la plataforma. 
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Metodología. 

Cualitativo   porque el proyecto va en busca de mejorar aspectos de la enseñanza e una 

comunidad educativa articulando un modelo pedagógico a las nuevas herramientas TIC  llevando a 

que los resultados escolares sean mejores  y bajo  Investigación acción educativa ya que responde a la 

creación de estrategias llevando a cabo una investigación, teniendo en cuanta los resultados y la 

planificación se designa la fase acción articulando la plataforma virtual de aprendizaje.   

Conclusiones. 

Como conclusiones importantes en la ejecución el proyecto se puede anotar que la 

implementación de la plataforma a partir de las herramientas pedagógicas y TIC aporta al proceso de 

enseñanza y permite poder abarcar las distintas formas de aprender de los estudiantes de manera 

didáctica e interactiva. También se concluyó que las herramientas implementadas permiten el proceso 

de transversalización de las áreas con la tecnología e informática. 

Resumen y aportes. 

El proyecto nace de la necesidad de expandir el uso de las TIC al área rural como herramienta 

de apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje permitiendo nuevos ambientes innovadores y 

didáctico-pedagógicos dando  la posibilidad de poder transversalizar cualquier área del conocimiento 

tratando de impartir un aprendizaje significativo a través de la plataforma CHAMILO. 

Aportes al proyecto. 

Este proyecto muestra en su marco teórico una serie de categorías y conceptos que abarcan de 

manera general todo el contexto referente a los ambientes virtuales de aprendizaje que se consideran 

importantes en el diseño e implementación de un entorno virtual de aprendizaje. Las TIC y la 

enseñanza presencial y virtual, Aulas virtuales, plataformas educativas, Metodologías de enseñanza  

presencial y virtual, metodologías de aprendizaje presencial y virtual, transversalidad  del currículo a 
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través de la TIC  y procesos de trasformación integral.  Siete categorías que explican los lineamientos 

de las nuevas tareas en la educación   en cuanto a la construcción de conocimiento a través de la 

creatividad y la innovación. Principalmente buscando mejorar aspectos de la enseñanza con la 

utilización de los recursos TIC donde el docente cambia la terea de trasmitir conocimientos a apoyar el 

proceso.  

Aparte de esto describe clara y puntualmente cada herramienta perteneciente a la herramienta 

de CHAMILO la cual considera como una herramienta completa, sin límite de tiempo, llamativa y 

fácil de manejar.  

Las herramientas a las que se hace mención son la descripción del curso, Documentos, 

lecciones, Enlaces, Ejercicios, Anuncios, Evaluaciones, Glosario Asistencia,  Programación didáctica, 

foros, compartir documentos, Usuarios, chat, tareas, notas y configuración del curso. El docente tiene 

el control total de la asignatura y cumple a cabalidad la función de hacer un acompañamiento guiar y 

apoyar oportunamente  al proceso de aprendizaje y además el lenguaje de la aplicación es dinámico y 

sencillo.  

 

IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA VIRTUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS EN ESTUDIANTES DE CICLOS LECTIVOS ESPECIALES. 

Trabajo de grado de Juan Carlos Jaramillo Cardona. Para optar por el título de licenciado en 

Tecnología e Informática.  Universidad Católica de Manizales (Manizales caldas). 2016 

Objetivos. 

Objetivo general. 
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Diseñar e implementar un ambiente virtual de aprendizaje que fortalezca las competencias 

tecnológicas de los  estudiantes de los ciclos 3 y 4 de la jornada nocturna del colegio Boston de la 

ciudad de Manizales.  

Objetivos específicos. 

• Identificar las competencias tecnológicas que poseen los estudiantes de los ciclos 3 y 4.  

• Construir un ambiente virtual de aprendizaje para fortalecer las competencias tecnológicas. 

• Validar la pertinencia del ambiente virtual de aprendizaje en el fortalecimiento de las 

competencias tecnológicas. 

 

Metodología. 

Cualitativo  permitiendo abordar aspectos que van en busca de mejorar los procesos de 

enseñanza tras la implementación de los modelos pedagógicos de escuela nueva  hacia  el manejo y 

uso de la TIC-   Investigación acción. Ya que se caracteriza de ser una metodología participativa, 

colaborativa, creadora de autocriticas permitiendo registrar, recopilar  y analizar tras la ejecución de 

los ciclos de planeación, acción, observación y reflexión.    

Conclusiones. 

La plataforma virtual permite que el estudiante tome un papel activo en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje dentro y fuera del aula de clase, permitiendo innovar y reduciendo el bajo 

rendimiento en  el 40% evidenciándose la evolución de los estudiantes.   

Resumen y aportes. 

El trabajo investigativo se realiza a partir de evidenciar el poco interés por parte de los 

estudiantes de los ciclos del colegio Boston por su formación académica; de allí parte la idea de 
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implementar un Ambiente Virtual de Aprendizaje que permita fortalecer las metodologías y didácticas 

de esta Institución Educativa buscando una calidad en el proceso de formación y obtener mejores 

resultados. El propósito es incentivar, personalizar, busca la flexibilidad, la interacción y la 

cooperación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

El trabajo se encuentra sujeto bajo el marco legal de la ley 1341 y el artículo 20 de la ley 

general de educación. 

Es un trabajo que se basa en el objetivo del plan decenal de educación 2006-2016 la cual 

consiste en l renovación pedagógica y el uso de las TIC en la educación y va articulado con la 

implementación de la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional. 

Aportes al proyecto. 

Aparte de contener un muy buen material teórico que nos permite establecer razones 

metodológicas, pedagógicas y técnicas en un entorno virtual de aprendizaje, también nos brinda  las 

características de las dos plataformas más utilizadas y completas que se utilizan para estos ambientes.  

Se refiere a la plataforma MOODLE  y CHAMILO  que las describe como las dos plataformas más 

utilizadas y que aparte cumplen con el propósito de cumplir con una funcionalidad de permitir la 

colaboración entre los usuarios  de aprendizaje. MOODLE es unas herramientas bastante amplias en 

las razones de cantidad de módulos   y CHAMILO los considera un poco más sencillo, simple de 

instalar, pero también es una herramienta que genera motivación y brinda calidad a cada uno de los 

cursos. Al final se opta por CHAMILO. 

En este proyecto el autor menciona características de CHAMILO como:  

• Creación de contenidos educativos. 

• Fácil instalación en soluciones de Web Hosting. 

• Seguimiento  de resultados, permitiendo mejorar la metodología. 
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• Posee una interfaz limpia  y libre de publicidad. 

• Canales de comunicación síncrona y asíncrona. 

• Herramientas multimedia que permite diferentes tipos de aprendizaje. 

• Amplia gestión de documentos. 

• Licencia GNU/GPLv2.  

 

6. IMPACTO SOCIAL. 

Con el proyecto de investigación se buscaba que los docentes de la Institución Educativa 

Pablo VI, se interesen por la implementación de nuevas estrategias educativas que van de la mano con 

los nuevos avances tecnológicos siendo uno de ellos las plataformas virtuales como una alternativa 

didáctica. El interés que el docente demuestre para que aplique estas herramientas, es un elemento 

clave, el cual permite que los estudiantes aprendan de una manera diferente y motivante que conlleva a 

alcanzar  avances significativos en el proceso de enseñanza. 

 

Para este proyecto se creó una plataforma B – Learning, con la implementación de guías de 

integración multimedia, fortaleciendo los procesos de enseñanza de la matemática, desde las tres 

operaciones de números naturales (adición, sustracción y multiplicación) y a través del desarrollo de  

cuatro momentos: Introducción, objetivos, desarrollo de la guía y ejercicios complementarios; 

considerando esta temática fundamental en cualquier grado y momento. Los estudiantes y docentes se 

mostraron motivados frente a la implementación de la plataforma contando con diferentes 

instrumentos y pasos que le permiten al estudiante afianzar y fortalecer en la búsqueda del 

conocimiento. 

 

La implementación del proyecto investigativo no conto con costos económicos para la 

institución ni para los estudiantes, considerando que es una plataforma virtual que contiene todos los 

recursos para llevar a cabo la temática. 
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Por ende, para la implementación de la plataforma, tanto estudiantes como docentes, ingresan 

con una cuenta que les permite ser registrados   según el rol. La plataforma está abierta para que 

estudiantes y docentes ingresen en el momento que lo deseen; permitiendo no solo el trabajo en clase 

sino también en casa cuando el estudiante quiera acceder al material.  

 

7. MARCO TEÓRICO.  

7.1. Referente legal. 

 

Esta investigación está fundamentada en la ley 115 del ocho de febrero de 1994 por la cual se 

expide la ley general de educación. 

Esta ley se fundamenta acorde a la Constitución Política y donde se establece que toda persona 

tiene derecho a la educación y en su artículo 67 define   una prestación de servicio de la educación 

formal a la población en edad escolar.  

La ley general de educación bajo el artículo 5 establece los fines educativos en Colombia y a  

los cuales nos acogemos son los siguientes. 

Número 5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales,  geográficos   y estéticos, mediante la apropiación de 

hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

Número 7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones.  
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Numeral 13. 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 del país y le permite al 

educando ingresar al sector productivo.  

La ley 115 en su artículo 20 establece los objetivos generales de la educación básica a los que 

se acoge esta investigación son los siguientes. 

Objetivo A. Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, 

al conocimiento científico, tecnológico, Artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y 

con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del proceso 

educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 

Objetivo C. Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación 

y la solución de los problemas de la ciencia, la tecnología, y de la vida cotidiana. 

La ley 115 en el artículo 21 establece los objetivos específicos a los cuales hace relevancia en 

los 5 grados de básica primaria. Los objetivos acogidos son: 

Objetivo b.  El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y 

frente a la realidad social, así como del espíritu crítico. 

Objetivo e. El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar 

operaciones simples de cálculo   y procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así 

como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos conocimientos. 

Las áreas fundamentales y obligatorias. La ley 115 bajo el artículo 23 establece ciertas áreas 

del conocimiento y la formación a ofrecer de acuerdo los currículos y los PEI. Entre los grupos de 

áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios se 

encuentra el área de matemáticas. 
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Las instituciones educativas de carácter formal gozan de plena autonomía para la organización 

de las áreas bajo el artículo 77 de la ley 115 y se concede la libertad de adoptar métodos de enseñanza 

y organizar actividades formativas bajo los lineamientos del ministerio de educación nacional. 

La ley general de educación bajo el artículo 79 en el cual hace referencia al plan de estudio, 

establece que todo pan de estudios debe contener los objetivos por cada nivel, grado y área, la 

metodología tiempo y evaluación deben de estas de acuerdo a lineamientos del PEI y con las 

disposiciones legales vigentes. 

Como lo menciona la UNESCO: 

Mantiene su compromiso con una visión holística y humanista de la educación de calidad en el mundo 

entero, trata de hacer realidad el derecho de cada persona a recibir enseñanza y sostiene el principio de 

que la educación desempeña una función esencial en el desarrollo humano, social y económico. 

UNESCO p. 7  

Por tal motivo, la educación es el compromiso fundamental de toda nación, donde se les 

permita a todas las personas acceder al conocimiento de forma integral, logrando de esta manera 

igualdad y equidad para contribuir a un mundo mejor. Y que mejor manera de contribuir al 

fortalecimiento de este derecho fundamental como lo es la educación, que brindándole a los educandos 

espacios educativos agradables para una adquisición de un aprendizaje significativo. 

Se requiere también de un proceso de formación del profesorado que le permitan adquirir 

conocimientos sobre los usos didácticos de las herramientas TIC y también se debe acabar con la idea 

de que esta herramienta sustituirá al docente, pero si son un soporte de ayuda si se sabe aprovechar y 

que bien utilizados permite la motivación del estudiante y facilitan el ritmo individual del aprendizaje 

siempre y cuando se produzca la integración curricular. Barroso (s.f.) Pág. 65. 

Así, lo afirma el MEN en su guía 30 “Como actividad humana, la tecnología busca resolver 

problemas y satisfacer necesidades individuales y sociales, transformando el entorno y la naturaleza 
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mediante la utilización racional, crítica y creativa de recursos y conocimientos” p. 5. De esta manera, 

entendemos el uso de las alternativas didácticas como elemento que permite la interacción del ser 

humano con su entorno, dando un sentido transversal al trabajo que se desarrolle. 

Finalmente, como lo afirma la UNESCO.  

Lograr la integración de las TIC en el aula dependerá de la capacidad de los maestros para estructurar el 

ambiente de aprendizaje de forma no tradicional, fusionar las TIC con nuevas pedagogías y fomentar 

clases dinámicas en el plano social, estimulando la interacción cooperativa, el aprendizaje colaborativo 

y el trabajo en grupo. Esto exige adquirir un conjunto diferente de competencias para manejar la clase. 

En el futuro, las competencias fundamentales comprenderán la capacidad tanto para desarrollar métodos 

innovadores de utilización de TIC en el mejoramiento del entorno de aprendizaje, como para estimular 

la adquisición de nociones básicas en TIC, profundizar el conocimiento y generarlo” Estándares 

competencias tic para maestros, UNESCO, p. 7 

Si en el aula de clases y en nuestra didáctica se integra la tecnología se podrá lograr un 

aprendizaje significativo, donde la contemplación, la asimilación, administración y aplicación de las 

TICS, que si bien no es una tarea sencilla para los docentes, en la medida que se logre incorporar a la 

práctica educativa, ayudarán a construir ambientes educativos acordes a las necesidades que nuestro 

contexto demanda. 

Según los estándares básicos de competencias en matemáticas dice: 

“En los que corresponde a los “estándares básicos de competencias en matemáticas” “Potenciar el 

pensamiento matemático ¡un reto escolar!” a través del cual las comunidades docentes en el área de 

matemáticas establecen las nuevas estrategias y competencias de la educación matemática que responde 

a los nuevos retos nacionales” MEN, estándares y competencias básicas del aprendizaje. 
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En los lineamientos curriculares para el área de matemáticas se establecieron cinco procesos 

generales. 

Formular  y resolver problemas: Es un lineamiento  que se establece a lo largo  del currículo 

del área de matemáticas  convirtiéndose en el principal eje de la estructura curricular porque es allí 

donde el que hacer matemático cobra sentido siempre y cuando las planteamientos y resolución de 

problemas este estrechamente ligados al contexto cotidiano permitiendo   así un aprendizaje 

significativo para el alumno. 

La formulación y resolución de problemas son una estrategia muy adecuada porque permite 

que el estudiante desarrollar una actividad mental perseverante e inquisitiva, buscar estrategias de 

resolución, buscar resultados e interpretarlos. Es muy importante trabajar con problemas que poseen 

falta de información y situaciones donde el estudiante formule e innove. 

Modular procesos y fenómenos de la realidad: Puede entenderse como la detección de 

esquemas que se repiten en las situaciones cotidianas, científicas y matemáticas para reconstruirlas 

mentalmente. 

Un buen modelo mental permite le permite al estudiante buscar distintos caminos de solución, 

brindar una solución aproximada o darse cuenta de si una aparente solución encontrada a través de 

cálculos numéricos o algebraicos si es plausible y significativa, o si es imposible o no tiene sentido.  

Comunicar: Las matemáticas son un lenguaje, pero las ellas pueden construirse, refinarse y 

comunicarse a través de diferentes lenguajes   con los que se expresan y representan, se leen y se 

escriben, se hablan y se escuchan.  La forma como se interpreta el lenguaje matemático debe ser un 

proceso de mucho cuidado que le permita a través de situaciones, sentidos, conceptos y 

simbolizaciones tratando de buscar la conexión entre cada una de ellas buscando el trabajo colectivo y 

donde los estudiantes a través de la palabras, frases, gráficos y símbolos y valoren la eficiencia y 

eficacia del   lenguaje matemático. 
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Razonar: El desarrollo del razonamiento lógico empieza en los primeros grados apoyado en 

los contextos y materiales físicos que permiten percibir regularidades y relaciones; hacer predicciones 

y conjeturas; justificar o refutar esas conjeturas; dar explicaciones coherentes; proponer 

interpretaciones y respuestas posibles y adoptarlas o rechazarlas con argumentos y razones. Los 

modelos y materiales físicos y manipulativos ayudan a comprender que las matemáticas no son 

simplemente una memorización de reglas y algoritmos, sino que tienen sentidos, son lógicas, 

potencian la capacidad de pensar y son divertidas. En los grados superiores, el razonamiento se va 

independizando de estos modelos y materiales, y puede trabajar directamente con proposiciones y 

teorías, cadenas argumentativas e intentos de validar o invalidar conclusiones, pero suele apoyarse 

también intermitentemente en comprobaciones e interpretaciones en esos modelos, materiales, dibujos 

y otros artefactos.   

Formular y comprobar, Ejercitar procedimientos y algoritmos: Este proceso implica 

comprometer a los estudiantes en la construcción y ejecución segura y rápida de procedimientos 

mecánicos o de rutina, también llamados “algoritmos”, procurando que la práctica necesaria para 

aumentar la velocidad y precisión de su ejecución no oscurezca la comprensión de su carácter de 

herramientas eficaces y útiles en unas situaciones y no en otras y que, por lo tanto, pueden 

modificarse, ampliarse y adecuarse a situaciones nuevas, o aun hacerse obsoletas y ser sustituidas por 

otras. Para analizar la contribución de la ejecución de procedimientos rutinarios en el desarrollo 

significativo y comprensivo del conocimiento matemático es conveniente considerar los mecanismos 

cognitivos involucrados en dichos algoritmos. Uno de estos mecanismos es la alternación de 

momentos en los que prima el conocimiento conceptual y otros en los que prima el procedimental, lo 

cual requiere atención, control, planeación, ejecución, verificación e interpretación intermitente de 

resultados parciales. Otro mecanismo cognitivo clave es la automatización, que requiere de la práctica 

repetida para lograr una rápida, segura y efectiva ejecución de los procedimientos; esta automatización 

no contribuye directamente al desarrollo significativo y comprensivo del conocimiento, pero sí 
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contribuye a adquirir destrezas en la ejecución fácil y rápida de cierto tipo de tareas. Estas destrezas 

dan seguridad al alumno y pueden afianzar y profundizar el dominio de dichos conocimientos, pero 

también pueden perder utilidad en la medida en que se disponga de ayudas tecnológicas que ejecuten 

dichas tareas más rápida y confiablemente. Otro mecanismo cognitivo involucrado es la reflexión 

sobre qué procedimientos y algoritmos conducen al reconocimiento de patrones y regularidades en el 

interior de determinado sistema simbólico y en qué contribuyen a su conceptualización. Esta re- 

flexión exige al estudiante poder explicar y entender los conceptos sobre los cuales un procedimiento o 

algoritmo se apoya, seguir la lógica que lo sustenta y saber cuándo aplicarlo de manera fiable y eficaz 

y cuándo basta utilizar una técnica particular para obtener más rápidamente el resultado. 

También se vincula a estos estándares para la construcción del currículo en el aula de clase los 

cinco tipos de pensamiento matemáticos que son: pensamiento lógico matemático, el pensamiento 

numérico y los sistemas numéricos, el pensamiento espacial y los sistemas geométricos, el 

pensamiento métrico y los sistemas de medidas el pensamiento aleatorio y los sistemas de datos y el 

pensamiento variacional y los sistemas algebraicos y analíticos. 

 

7.2. Derechos básicos de aprendizaje. 

 

El objetivo de los Derechos Básicos de Aprendizaje es formar a personas de manera integral, 

sujetos al derecho fundamental de la educación pretendiendo garantizar una educación de calidad y de 

igualdad para todos. 

Según el Ministerio de Educación Nacional los Derechos Básicos de Aprendizaje son:  

Conjunto de saberes y habilidades fundamentales que han de aprender los estudiantes en cada uno de los 

grados de educación escolar, de primero a once, y en las áreas de lenguaje y matemáticas. Se pretende 
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que cada niño y joven, a lo largo y ancho del país, tenga garantizado de acceder su derecho de acceder a 

lo que es básico y fundamental en términos de aprendizaje. (p. 3)  

Los derechos básicos de aprendizaje están diseñados para ser integrados con los Estándares 

Básicos de competencias generando impacto en la calidad de la educación del país desde tres factores 

fundamentales: El currículo, la evolución y las prácticas pedagógicas.  Los Derechos Básicos De 

Aprendizaje aparte de proponer cuales son los aprendizajes fundamentales por cada grado escolar 

quiere y pretende generar equidad en los procesos de aprendizaje de todo el país. 

Los Derechos Básicos De Aprendizaje son pues el conjunto de saberes estructurados por cada 

área y grado académico, los cuales deben tener coherencia con los lineamientos curriculares y 

Estándares Básicos de Competencias articulados con el enfoque, la metodología, estrategias y 

contextos según los Proyectos Educativos Instituciones de cada Institución Educativa. Y es así como 

se encuentra en búsqueda la igualdad y la calidad de la educación del país. 

Este trabajo de investigación se encuentra sujeto a los siguientes derechos básicos de 

aprendizaje Versión 1. 

1. Conoce los números naturales: 0,1,2, … realiza operaciones entre ellos (suma, resta, 

multiplicación e números de máximo 4 cifras por una cifra o de tres cifras por dos cifras, divisiones de 

números de máximo 4 cifras  entre una cifra). Comprende algunas de sus propiedades. Por ejemplo, 

entiende que 73 x 19 = 19 x 73 o que 3 x (5 + 2) = (3 x 5) + (3 x 2) 

 

7.3. Fundamentación teórica. 

 

Los avances de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han venido 

generando gran desarrollo en el campo educativo mejorado  día a día  los procesos de enseñanza y 

aprendizaje tanto en el aula de clase, por tal razón, resulta indispensable el diseño de herramientas 
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tecnológicas que favorezcan un acercamiento exitoso con el conocimiento y de este modo adquirir las 

competencias necesarias para actuar en el mundo y hacer parte de él de la mano de la ciencia y la 

tecnología; permitiendo en el estudiante un aprendizaje significativo y continuo. 

     De esta manera, la escuela se convierte en el eje fundamental de la sociedad, donde los 

estudiantes reciben una formación integral que les permite enriquecer sus conocimientos y así, 

ponerlos a disposición del mundo; donde la ciencia y la tecnología permita generar nuevos elementos 

conceptuales a través de la interacción constante con el medio, la reflexión, la crítica y permita un 

aprendizaje significativo. 

A continuación se da una ampliación de unas categorías que permite tener una visión más 

amplia de dichos elementos pedagógicos necesarios para su comprensión inmersa en el desarrollo del 

proyecto: 

 

Ilustración 5 Categorías. 

 

 

DIDÁCTICA

DE LAS 

MATEMÁTICA 

Contexto 

Estrategias didácticas.

Godino.

Bruno D'Amor

MARCO LEGAL  

Estándares básicos de 
competencias.

UNESCO 

MEN

Ley 115 

Derechos Basicos de 
Aprendizaje

B-LEARNING

Modelos tecno-
pedagógicos.

Plataformas.

Competencias TIC 
docente.
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Didáctica de las matemáticas.  

“La didáctica es la parte de la pedagogía que estudias los procederes para conducir al 

educando, a la progresiva adquisición de conocimiento, técnicas, habito, así como la organización del 

contenido” Villalpo (s.f.). Es así, como la didáctica es la parte de la pedagogía que le permite al 

docente generar espacios y herramientas necesarias para alcanzar los fines de la educación, en la cual, 

partiendo del contexto donde se desenvuelve el proceso educativo, se proporciona elementos teórico – 

prácticos que sirvan para la investigación, formación y desarrollo integral del estudiante. 

De este modo, el papel del docente debe ir más allá de tan solo ser un transmisor o 

acompañante del educando, convirtiéndose en un agente que propicie aprendizajes cercanos al mundo 

real; por tal motivo, se hace necesario actualizarse y fortalecer sus competencias pedagógicas, que 

incluyan aplicar nuevas tecnologías, (herramientas, clases virtuales, etc), planteamientos, inquietudes, 

que promuevan en los educandos reflexión, duda y acompañamiento en la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

Es así como, el presente proyecto busca promover el surgimiento de espacios que brinden un 

desarrollo integral en los estudiantes,  por medio de la administración de recursos tecnológicos 

presentes en las instituciones educativas, dando origen a la aplicación de estrategias creativas que le 

permitan al docente  la enseñanza de las matemáticas en la escuela, proporcionando espacios donde los 

estudiantes pongan a prueba la apropiación de conceptos. 

En la mayoría de las Instituciones Educativas se considerando las matemáticas como una de 

las áreas del conocimiento con mayor importancia dentro del aula de clase  pero también una de las 

que causa más reprensión  por parte de los estudiantes  por ende se permite transversalizarla  a través 

del recurso TIC. 

Por tal motivo, los lineamientos curriculares en el área de matemáticas sostienes que: 
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El conocimiento matemático en la escuela es considerado hoy como una actividad social que debe tener 

en cuenta los intereses y la afectividad del niño y del joven. Como toda tarea social debe ofrecer 

respuestas a una multiplicidad de opciones e intereses que permanentemente surgen y se entrecruzan en 

el mundo actual. Su valor principal está en que organiza y da sentido a una serie de prácticas, a cuyo 

dominio hay que dedicar esfuerzo individual y colectivo. La tarea del educador matemático conlleva 

entonces una gran responsabilidad, puesto que las matemáticas son una herramienta intelectual potente, 

cuyo dominio proporciona privilegios y ventajas intelectuales. (p. 14). 

En este sentido, el docente como orientador de un aprendizaje significativo debe propicias 

espacios y herramientas que generen en los estudiantes capacidad de asombro, critica, reflexión e 

investigación constante que los conlleve a lograr las metas propuestas, que mejor manera de hacerlo 

que a través de la organización y mediación en discusiones, donde se le proporcione una 

administración adecuada a recursos tecnológicos como la computadora, módulos interactivos, el 

internet, los cuales proporcionan herramientas que favorecen la didáctica utilizada en las actividades 

académicas cotidianas de la clase.  

Godino (2004) afirma: 

Otros matemáticos y profesores de matemáticas consideran que debe haber una estrecha relación entre 

las matemáticas y sus aplicaciones a lo largo de todo el currículo. Piensan que es importante mostrar a 

los alumnos la necesidad de cada parte de las matemáticas antes de que les sea presentada. Los alumnos 

deberían ser capaces de ver cómo cada parte de las matemáticas satisfacen una cierta necesidad. (p. 20) 

Lo anterior permite vislumbrar como las matemáticas permiten una articulación con todo el 

currículo, lo que conlleva a un trabajo más dinámico y significativo tanto para el docente como para 

los estudiantes, y en este sentido la integración de la tecnología como alternativa didáctica que facilita 

un mejor desarrollo y motivación en el trabajo propuesto.  

La aprendibilidad “la concepciones deductivas – constructivistas del aprendizaje ofrecen otra 

perspectiva desde donde analizar el problema de la aprendibilidad. De entrada, habría que reiterar que 



45 
 

quien aprende reconstruye y construye nuevos significados. Formas de significar y actuar 

intencionalmente, de esta manera, se habla en posicionamientos diferentes desde los cuales atribuir 

otros sentidos al mundo” Gallego y Pérez (p.3) 

Lo anterior, permite reconocer al docente como un agente facilitador, que ofrece espacios 

donde los estudiantes conozcan su entorno y puedan transfórmalo para su beneficio y el de la sociedad. 

“la enseñabilidad es una construcción que nace de cada docente, esta es una atribución que 

depende del tipo de estructuras conceptuales, metodológicas, estéticas, actitudinales y axiológicas, 

desde donde elaboran dicha atribución” Gallego y Pérez (p.8) Lo cual permite a cada docente la 

elaboración epistemológica de sus saberes, donde partan de un contexto, analizando sus necesidades y 

resignificando sus fortalezas. 

Por lo tanto, los docentes contribuyen a la realización del proyecto de vida de los estudiantes 

facilitando elementos necesarios, para que estos, puedan generar espacios que les permitan construir 

aprendizajes significativos. 

B-Learning. 

Entonces, señala rubio (2010) “Cuando las TIC abren las puertas del aula y cambian aspectos 

fundamentales a las dinámicas de formación…, la escuela tiene que cambiar su forma de promover los 

procesos de aprendizaje” (p.39). Cabe resaltar entonces que la implementación de las TIC en el 

contexto escolar vienen ofreciendo nuevas estrategias que  obligan a remodelar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje frente a la generación de nativos digitales en búsqueda del mejoramiento de 

las competencias que requieren enfrentar en un futuro laboral.  

Es de tener presente que la implementación de cada una de estas herramientas consideradas 

como didácticas dentro del proceso formativo trae consigo estrategias comunicativas tanto síncronas y 
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asíncronas que permiten dar ventajas sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de 

instrumentos que proporcionan interactividad, dialogo, entre otros. 

Según Revuelta y Pérez (2009) nacen nuevas estrategias y tipos de aprendizaje: se optara por 

un aprendizaje interactivo y constructivista apoyado de las herramientas  web 2.0 optando también por 

un aprendizaje   deductivo y colaborativo.  Lo que nos permite que el aprendizaje se adquiera de una 

manera más lúdica, permitiendo que el estudiante haga parte de su proceso de aprendizaje de manera 

personal, pero que a la vez ese proceso formativo sea también de carácter cooperativo. Como dice 

Pavón (2003). “Los individuos aprendemos más cuando nos implicamos en la actividad” 

     Es de resaltar, que a través de la utilización de estas herramientas, que le van a 

proporcionar información al estudiante se le va a permitir a través del constructivismo construir un 

pensamiento de carácter crítico y analítico en busca de conocimiento convirtiéndose en gran 

herramienta dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

De este modo, el constructivismo basado en la psicología genética a partir de los trabajos 

realizados por Piaget y Vigostki, donde se tiene la educación como una construcción que se produce 

de adentro hacia afuera. Se toman aspectos positivos como: deducciones de lo complejo a  lo simple, 

interacción de las situaciones globales de la vida y los aprendizajes que está en su transcurso, 

aprovechamiento de las experiencias de los niños para conocimiento de todos, importancia de la 

significación de lo aprendido por el niño en su hogar resignificándolo desde los diversos contextos y 

desde diversos niveles de su desarrollo, autonomía moral y cognitiva, manejo de los contenidos de las 

áreas en función de los problemas reales del medio, trabajo interdisciplinario con la participación de 

otros docentes. 

Un aspecto que se debe tener en cuenta es en cuanto al diseño e implementación de recursos 

digitales para estudiantes es que deben de tener una estructura adecuada con unos lineamientos tanto 

pedagógicos y didácticos permitiendo motivar al estudiante y llevando a obtener un aprendizaje 



47 
 

significativo trabajando de manera colaborativa y cooperativa a través de herramientas digitales de 

internet. Podemos resaltar la importancia de las herramientas web 2.0 en los procesos formativos de 

los estudiantes permitiendo que desarrollen un aprendizaje colaborativo. Según Marín (s.f.) con la 

introducción de las herramientas 2.0 se habla de aprender haciendo (Learning by doing). 

Los nuevos escenarios donde se integran las herramientas TIC vienen acompañados de 

terminologías como internet, herramientas multimedia, software herramientas que van trasformando el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Términos que se ajustan a herramientas que también nos pueden 

proporcionar y apoyar diferentes modalidades de enseñanza permitiendo la interacción constante entre 

estudiante – estudiante y estudiante – docente ya sea de manera síncrona o asíncrona.  

Barroso (2013) considera:  

En el caso de la enseñanza presencial la utilización de las redes posibilita diferentes tipos de actividades 

que van desde la colaboración en proyectos comunes entre diferentes aulas situadas en diferentes lugres 

hasta los intercambios interpersonales, en los que por ejemplo, alumnos se comunican electrónicamente 

con otros alumnos, profesores o expertos, intercambian información, realizan búsquedas, publican, etc. 

(p. 60). 

Con base en la anterior información el docente debe implementar recursos, herramientas y 

modelos que permitan un aprendizaje a través de la participación provocando el interés por una 

formación donde el componente colaborativo y activo sean relevantes. 

Debemos de tener en cuenta que las TIC son herramientas que han incursionado en diferentes 

campos sociales y la educación no puede ser la excepción ya que la incursión de estas nuevas 

herramientas en el campo educativo han de servir y contribuir a la nueva sociedad. 

Los nuevos escenarios de formación con la implementación de los recursos TIC han de 

generar también una serie de cambios; anteriormente se habla  del cambio del papel el estudiante que 

pasa der ser una agente pasivo para convertirse en un agente activo   y se considera como el eje 
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principal del contexto educativo. Pues el papel del docente también   requiere de sus cambios; el 

docente anteriormente era visto como eje principal del proceso de enseñanza pero con la 

implementación de estos nuevos modelos se requiere de docentes que permitan nuevas estrategias de 

enseñanza y nuevas estrategias de evaluación, el docente adquiere el papel de ayuda al proceso 

formativa del estudiante y deja a un lado la idea de trasmitir contenidos, un guía, un orientador. Se 

requiere de docentes de ejerzan el pale de facilitador del aprendizaje colaborador y participante del 

proceso de aprendizaje. El docente debe permitir que el alumno sea el responsable de su propio 

aprendizaje. Cabero (2016). 

Aparte de generar cambio en el papel de los docentes y de los estudiantes también se requiere 

de nuevos elementos como la “concepción educativa, modelo metodológico y estrategias de trabajo”. 

Barroso (p. 61). 

Según cabero (2004) presenta. 

Un nuevo modelo se abre con el uso de las nuevas tecnologías: interactividad del sujeto formado con 

todos los elementos del sistema, interactividad de todos los componentes del sistema e interactividad 

humana entre todos los participantes de la acción formativa, profesores, alumnos, administradores y 

gestionadores del entorno. (p.61)  

Gracias a la incorporación de estas herramientas en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

los docentes tienen la oportunidad de abarcar las distintas formas de aprender de los estudiantes, 

gracias a la gran cantidad de recursos web 2.0 que permite el diseño de diferentes recursos multimedia 

didácticos que permiten el aprendizaje. 

Según Cabero (2001) dice: 

“Todo recurso que proporcione las herramientas TIC han de considerasen como un medio y hay que 

tener en cuenta que el aprendizaje no depende del medio sino de las estrategias didácticas que con este 

se apliquen y el docente es el encargado de elegir  este medio según el que más se adecue o ajuste al 
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proceso de enseñanza y aprendizaje  y que además permita el desarrollo de habilidades cognitivas en los 

estudiantes”. En este apartado también es importante señalar la idea de Kozak y Lionn (2005) que dice 

“No se trata de introducir porque si las TIC en las escuelas atendiendo a los modos pedagógicos o 

exigencias de mercado, sino que se trate de pensar cuando y porque tiene sentido incorporarlas”. (p. 64 - 

65) 

Lo que se quiere decir que cada medio solo tendrá relevancia e importancia siempre y cuando 

se utilicen de manera correcta según las necesidades y se juste al planteamiento curricular y el medio 

tendrá importancia siempre y cuando desempeñe un papel importante en el acto didáctico. 

Por lo anterior, se permite plantear la estrategia B – LEARNING como un medio que permite 

propiciar un ambiente de enseñanza y aprendizaje significativo, reuniendo elementos tecnológicos que 

promuevan a los educandos a la adquisición asertiva del conocimiento. 

Como lo afirma PINCAS (2003) “las tecnologías y especialmente la tecnología de la 

información y la comunicación, ha sido aclamadas como un catalizador para el cambio, pero este 

cambio necesita no ser radical, se pueden incorporar algunas útiles TIC mediante formas fáciles bien 

planeadas, … sugiero utilizar tecnologías ampliamente disponibles con planteamientos más familiares 

de enseñanza y aprendizaje” 

Por cuanto, estos medios de innovación permitirán a los docentes una interacción constante 

con los educandos, mejorando la calidad docente guiada por las nuevas tecnologías, donde se plasman 

de forma innovadora sus concepciones de enseñanza y aprendizaje. 

Que mejor manera de aplicarlo, que a través de la transversalización de las áreas, en este caso 

dando inicio a la matemáticas como área que permite a los educandos generar pensamiento crítico, 

reflexivo y de resolución de problemas. 

     En así, como se hace necesaria la utilización de la representación no lineal que ofrecen las 

tecnologías digitales para trascender los esquemas que ofrecen las pedagogías tradicionales, 
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proporcionando a la enseñanza una didáctica creativa; en este contexto las nuevas tecnologías deben 

ser administradas de tal manera que brinden al docente la oportunidad de construir ambientes de 

aprendizaje que conjuguen ambos mundos, en lugar de apartarlos. 

Por ende, se debe generar alfabetización digital, en la que tanto el docente como los 

estudiantes sean agentes generadores de cambios, en el cual reflexionen, desarrollen competencias 

para la comprensión y la solución de problemas de la vida cotidiana. 

 

8. DISEÑO METODOLÓGICO. 

8.1. Tipo de investigación. 

 

Se plantea una investigación Acción para el desarrollo de la propuesta, la cual es definida por 

Elliot (1991). 

La investigación- Acción es el estudio de una situación social con miras a mejorar las calidad 

de la acción dentro de ella (p. 509) 

Lo anterior conlleva a la realización y aplicación de una serie de propuestas que satisfagan las 

necesidades de los estudiantes y que promuevan un mejoramiento en los desempeños educativos, con 

los cuales se contribuya a alcanzar un verdadero aprendizaje significativo. 

De igual manera Sampieri, Fernández, Baptista plantan en el libro metodología de la 

investigación, que la Investigación Acción se caracteriza por tener o implicar unos ciclos: detectar el 

problema, elaborar el plan, implementar y evaluar el plan, realimentación (p. 512). 

Con base en lo anterior se ejecutan los ciclos de la siguiente manera: 
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Ciclo detectar el problema: ciclo que inicia con la detección y planteamiento del problema y 

posteriormente su inmersión en el ambiente; se requiere de recolección de datos sobre los problemas y 

necesidades para la generación de categorías, temas e hipótesis. En la Institución Educativa pablo VI 

sede Simón Bolívar se ha evidenciado que el área de matemáticas cuenta con muy poco material 

didáctico llevando a estudiantes y docentes a obtener un proceso de enseñanza y aprendizaje 

tradicional, memorístico y repetitivo perdiendo en el estudiante el interés por aprender. Después de un 

proceso de inmersión y observación se plantea ¿Cómo la implementación de una plataforma Virtual 

fortalece los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas? Iniciando con el grado cuarto de 

primaria. 

Es así, como surge la necesidad de platear y aplicar una prueba diagnóstica en el área de 

matemáticas, específicamente en la resolución de problemas con operaciones de los números naturales 

y partiendo de esta, se generan tres categorías que se van a trabajar dentro del proyecto: Didáctica de 

las matemáticas, Marco legal  y B Learning. 

Ciclo de elaboración del plan: una vez planteado el problema se procede al desarrollo del plan 

el cual consiste el plantear los objetivos, estrategias, acciones, recursos y programación de tiempo. 

Para el proyecto se plantean unos objetivos con el fin de implementar una plataforma B – Learning 

para el área de matemáticas; para esto se pretende primero que todo analizar las posibles plataformas, 

realizar la planeación adecuada que requiere para el área, diseñar los recursos adicionales que requiere 

la plataforma y por ultimo montar y ejecutar el proyecto. 

Ciclo de implementación y evaluación del plan: consiste en poner en marcha el plan del 

proyecto, adicional a esto se recolectan datos para evaluar la implementación; posteriormente se 

requiere de un análisis y revisión dela implantación y sus efectos; se toman decisiones, redefinir el 

problema y generar nuevas hipótesis y finalmente se hacen ajustes al plan, aportes y se implementa de 

nuevo. 
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En la implementación de la plataforma se tendrá en cuenta si los estudiantes logran los 

objetivos propuestos a través de la alternativa didáctica; posterior a esto se realizará el análisis 

correspondiente y siendo el caso se ajustará el plan a mejoras. 

Ciclo de realimentación: para este caso se harán los nuevos ajustes, se tomarán decisiones y 

redefiniciones, nuevos diagnósticos y el ciclo se repite posteriormente se recolectan datos y se evalúa 

la nueva implementación. Para el caso de la Institución Educativa Pablo VI   se tomarán nuevas 

decisiones si es el caso para optar por mejorías teniendo en cuenta los aportes de la alternativa 

didáctica, el proceso educativo en el caso del Área de matemáticas se harán reestructuraciones y se 

implementa en nuevo plan.     

 

8.2. Enfoque de la investigación.   

 

La propuesta investigativa tiene un enfoque cualitativo ya que va en busca de nuevas 

estructuras teóricas y prácticas  en cuanto al mejoramiento de la enseñanza de las matemáticas con la 

utilización y uso de los nuevos recursos TIC, tras la búsqueda de mejoras en cuanto a los recursos 

didácticos para la implementación y orientación de dicha área. 

Se realiza un análisis de datos antes durante y después que permite identificar cual es la 

necesidad para que el transcurso de la investigación se pueda responder. 

La metodología utilizada es la investigación- acción  que parte desde la identificación del 

problema, posteriormente una elaboración del plan, pasando por su implementación – Evaluación y 

finalizando con la realimentación; permitiendo constantemente el objetivo del enfoque de ir realizando 

análisis antes, durante y después en el proceso. 

 



53 
 

8.3. Población y muestra. 

 

Este proyecto corresponde al estudio realizo en la Institución Educativa Pablo VI sede C 

(Simón Bolívar) conformada de la siguiente manera. 

La Institución Educativa Pablo VI  sede C es una sede de educación básica primaria en la 

jornada única; conformada por un total de 141 estudiantes desde  el grado Pre-Escolar al grado Quinto. 

La sede está conformada por un grupo de 8 docentes   con amplia experiencia profesional y excelente 

preparación académica contando con formación de licenciatura, especializaciones, maestrías y 

candidata a doctor. 

La muestra se contempla bajo un muestreo sistemático y se decide trabajar con los estudiantes 

de grado cuarto de primaria conformado por una totalidad de 30 estudiantes y se cuenta con el trabajo 

de cinco docentes en sus diferentes áreas. 

8.4. Descripción del método de investigación. 

 

 

Ilustración 6 Estructura cíclica investigación -  acción. Sampieri. 
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Detectar el problema:  

Es este primer ciclo, se analiza  los presos educativos del área de matemáticas (cuya 

problemática ya fue descrita en el punto dos de este proyecto) y a partir de lo observado se procese a 

justificarla a través  del diseño e implementación de una prueba diagnóstica o Pre-Test, la cual  mostro  

el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes frente a la resolución de operaciones básicas 

matemáticas; la misma que finalmente no arrojo resultados muy satisfactorios. 

 

Ilustración 7 Resultados Pre-test 

 

Elaboración del plan: 

En este segundo ciclo, se plantearon los objetivos, estrategias, acciones y la programación de 

tiempo.  Se analizan dos plataformas MOODLE y CHAMILO teniendo en cuenta la facilidad del uso 

para los estudiantes y que fuera amigable para niños entre 9 y 11 años, recursos económicos  y  que 
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también tuviera características llamativas y que propiciara una ambiente agradable para el trabajo de 

los estudiantes, finalmente se escoge la plataforma CHAMILO la cual contaba con las condiciones y 

características que se buscaban. 

Después de tener la plataforma se procede a realizar la planeación adecuada de guía didáctica 

la cual posee los contenidos y actividades que se incorporaron en la plataforma. Se diseñan los 

recursos multimedia como videos en powtoon  y actividades adicionales en Thatquiz. 

 

Diseño de la alternativa didáctica  (Ambiente Virtual de Aprendizaje) CHAMILO: 

La plataforma se diseña para las cuatro operaciones básicas donde cada uno consta de cuatro 

momentos: introducción,  objetivos, desarrollo de la guía y ejercicios complementarios.  
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Ilustración 8 Página principal del curso (AVA). 
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El momento de introducción, consta  de un video introductorio sobre cada uno de las 

operaciones, diseñado en powtoon, la cual busca que el estudiante se familiarice de una forma 

agradable con la temática a tratar.   

En el momento de los objetivos, se describen cada una de las metas o logros que los 

estudiantes obtendrán después de abordado y realizado las actividades del tema.  

En el momento desarrollo de guía, consta de unos sub-momentos el primero, es el  desafío  

que es el espacio donde el estudiante tiene la oportunidad de enfrentarse con sus conocimientos 

previos; el segundo, es el  trabajo dirigido, lugar donde se encuentra el componente teórico y  

ejercicios que se realizaran con ayuda del docente; el tercero, es el trabajo individual que consta de 

una serie de ejercicios que el estudiante realizara en horas de clase; el cuarto, es el trabajo en grupo 

que son actividades que los estudiantes deberán realizar en de manera colaborativa dentro del aula de 

clase y por último se tiene la evolución, la cual podrá dar cuenta de lo aprendido por los estudiantes.  

 

Ilustración 9 Sub-momentos. Momento desarrollos de la guía. 

 

El momento ejercicios complementarios, es el espacio donde se encuentran  actividades y 

ejercicios que los estudiantes realizan en casa o como refuerzo a las estudiando en el aula de clase. 
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En la pare final del aula se tienen cuatro recursos adicionales: padres de familia, profesores, 

guías imprimibles  y manuela de usuario. En la sección padres de familia, se encuentra la información 

que los padres de familia requieren del aula virtual y se invita a que hagan participes del aprendizaje 

de sus hijos a través del acompañamiento dentro del aula virtual; en la sección profesores, se encentra 

la información de los docentes encargados del aula virtual.  Las guías imprimibles son un recurso 

adicional que los estudiantes podrán obtener en caso de no trabajar con la plataforma CHAMILO y por 

último se tiene el recurso, manual de usuario, en el cual está claramente la navegación por el curso en 

la plataforma CHAMILO.  

 

Ilustración 10 Recursos adicionales. 

 

Implementación  y evaluación del plan:  

La implantación de la plataforma fue realizada por los investigadores con los estudiantes del 

grado cuarto de primaria de la Institución Educativa Pablo VI, tanto en el aula de clase como en el aula 

de sistemas; teniendo acceso a los computadores para la ejecución de las actividades planteadas. 
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Para su evaluación se tuvieron en cuenta las observaciones realizadas por los investigadores y 

aparte de esto se atendieron sugerencias y recomendaciones por parte por parte de los estudiantes y 

docentes de la institución.  

 

Realimentación:  

La propuesta tuvo en cuenta los aportes de la avaluación,  se realizan ajustes  y se quieren 

obtener resultados. Para esto se aplica el Pos-Test para evaluar el fortalecimiento y los avances de los 

estudiantes después de la implementación del ambiente virtual de aprendizaje como alternativa 

didáctica; el cual arroja resultados muy satisfactorios donde se pueden evidenciar resultados por 

encima del 88%. 

 

Ilustración 11 Resultados Pos-test 
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8.4.1. Técnica e instrumentos para la recolección de datos.  

 

El instrumento seleccionado inicialmente para la recolección de información corresponde a 

una prueba diagnóstica a modo de encueta, la cual está dirigida para medir    el nivel de conocimiento 

que poseen los estudiantes de grado cuarto de primaria frente a resolución de operaciones básicas 

matemáticas y resolución de problemas   con las operaciones entre números naturales. Se  procede a 

realizar procesos de información. 

Posteriormente, se hace la aplicación de un post test, que posee los mismos ejercicios 

indicados en la aplicación del Pre-Test para indicar el nivel de mejoramiento de los estudiantes frente 

a la aplicación de la alternativa didáctica. 

 

8.4.2. Descripción del tratamiento de información. 

 

Pre-Test y Pos-Test: teniendo presente el interés investigativo de este proyecto y con el fin de 

fortalecer los procesos de enseñanza de las matemáticas en el grado cuarto de primaria, se debe tener 

en cuenta el nivel de desempeños de los estudiantes para esta área; para ello es necesario la 

implementación de un Pre-test, el cual se diseñó desde la resolución de operaciones básicas 

matemáticas y resolución de problemas  con las operaciones entre números naturales; con la intención 

de interpretar y analizar los resultados determinando si es una temática que requiere de la 

implementación de la alternativa didáctica, Conociendo e interpretando los resultados a través de 

gráficas y análisis; que permitan determinar y visualizar cada uno de los resultados. Y así se logre 

realizar y orientar posibles soluciones que fortalezcan dichas falencias encontradas. 
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El pre-Test es el instrumento que permitirá conocer si el proceso investigativo cumplió con las 

estrategias implementadas en la búsqueda del fortalecimiento en los procesos de enseñanza de las 

matemáticas en las operaciones con números naturales para los estudiantes del grado cuarto. Dicha 

información se podrá visualizar, a través de gráficas y análisis en las cuales se podrá observar cada 

uno de los resultados obtenidos después de puesta en marcha del proyecto. 

 

La aplicación de estos elementos de medición permitió hallar las dificultades presentadas por 

los estudiantes, como también medir el impacto que tuvo el trabajo desarrollado por medio de la 

plataforma como alternativa didáctica. 
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9. CRONOGRAMA. 

CRONOGRAMA DE TRABAJO DE GRADO 

Actividad 

AÑO 2016 AÑO 2017 

AGOSTO SEPT OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

5 10 16 23 3 10 16 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 6 13 20 27 4 11 18 25 3 17 24 31 3 15 22 29 5 12 19 26 2 8 16 

Inicio de la practica                                                                                   

Observación de la de la institución. 
                                         

Título, Planteamiento del problema 

(descripción del problema y escenario, 

pregunta de investigación), Objetivos 
(General y Especifico), Justificación. 

                                         

Antecedentes y categorías del marco 

teórico.                                          

Construcción del marco teórico y 
posible diseño metodológico.                                          

Formato RAE y Socialización de los 

avances del proceso de investigación y 
formato RAE. 

                                                                                  

Diseño metodológico, descripción del 

estudio, enfoque y tipología de la 

investigación, población técnicas e 

instrumentos, consentimiento 

informado, cronograma presupuesto. 

                                                                                  

Aplicación de instrumentos para la 
recolección de información.                                                                                   

Estructura y creación del AVA.                                                                                   

Procesamiento y análisis  de 

información.                                          

Implementación del AVA                                                                                   

Capacitación docente y estudiantes en 

el manejo del AVA                                                                                   

Evaluación del AVA.                                                                                   

Conclusiones, informe final, 
Bibliografía y Anexos.                                                                                   

Socialización del proyecto.                                                                                   
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10.   PRESUPUESTO.  

 

RECURSOS 
LÍDER 

TOTAL 
RECURRENTES NO RECURRENTES 

PERSONAL $ 1.00.000  $ 1.00.000 

INSUMOS Y EQUIPOS  $ 240.000 $ 240.000 

MATERIALES  $ 335.000 $ 335.000 

GASTOS DE 

DESPLAZAMIENTO 
 $ 92.500 $ 92.500 

MANTENIMIENTO  $ 200.000 $ 92.500 

 TOTAL $ 1.00.000 $ 867.500 $ 1.867.500 

Ilustración 12 Presupuesto 

 

11.   RESULTADOS Y ANÁLISIS.  

PRE–TEST 

El pre–test, busco hallar el nivel de conocimientos en las cuatro operaciones entre números 

naturales del grado cuarto en el área de matemáticas, teniendo en cuento que los estudiantes deben 

conocer dicho tema y resolver ejercicios y situaciones que conlleven a la solución con dichas 

operaciones, para esto se tuvo en cuenta problemas de la vida diaria. Se aplicó a un total de 26 

estudiantes, de los cuales había 16 niños y 10  niñas. 

 

POST–TEST 

Posterior al trabajo realizado con las guías interactivas en la plataforma B-Learning se 

implementó un pos–test mediante el cual los estudiantes evidenciaban los conocimientos adquiridos y 

el impacto que género el trabajo realizado. 

 

1. Juan  tiene 624 canicas y quiere repartirlas entre sus dos mejores amigos y él ¿Cuántas Canicas le 

tocan a cada uno?  
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Ilustración 13 Pre-Test primera pregunta. 

 

Lo que quiere decir que la mitad de la muestra conoce y resuelve correctamente problemas 

sencillos relacionados con la división por una cifra. 

• El 50% de los estudiantes realizaron correctamente el ejercicio de resolución de problemas con 

división. (13 Estudiantes). 

• El 50% de los estudiantes realizaron Incorrectamente el ejercicio de resolución de problemas con 

división. (13 Estudiantes).  
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Ilustración 14 Pos-Test primera pregunta. 

 

• El 100% de los estudiantes realizaron correctamente el ejercicio de resolución de problemas con 

división. (22 Estudiantes).  

• El 0% de los estudiantes realizaron Incorrectamente el ejercicio de resolución de problemas con 

división. (0 Estudiantes).  

Se puede observar en las gráficas un gran avance, ya que paso de un 50% al 100% de los 

estudiantes los que realizan este problema de manera correcta. 
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2. María lleva a la escuela 350 pesos, Sofía lleva 420 pesos y Valentina   200 Pesos ¿Cuánto llevaron 

entre las tres? 

 

Ilustración 15 Pre-Test segunda pregunta. 

 

La grafica nos indica que 88,4% de la muestra, que corresponde a los estudiantes de grado 

cuarto de primaria. Saben y realizan correctamente problemas sencillos con suma. 

• El 88,4% de los estudiantes realizaron correctamente el ejercicio de resolución de problemas  con 

suma. (23 Estudiantes). 

• El 11,5% de los estudiantes realizaron incorrectamente  el ejercicio de resolución de problemas 

con suma. (3 Estudiantes). 
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Ilustración 16 Pos-Test segunda pregunta. 

 

• El 100% de los estudiantes realizaron correctamente el ejercicio de resolución de problemas  con 

suma. (22 Estudiantes). 

• El 0% de los estudiantes realizaron incorrectamente  el ejercicio de resolución de problemas con 

suma. (0 Estudiantes). 

Se puede observar que se logró un avance  en el desarrollo de problemas matemáticos con 

suma  pasando de un 88,4% a  100% de los estudiantes que realizan la prueba.  
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3. Don Luis lleva en un camión 135 cajas con 6 manzanas cada una de las cajas ¿Cuántas manzanas 

lleva en total? 

 

 

Ilustración 17 Pre-Test tercera pregunta. 

 

Lo anterior indica que los estudiantes en su mayoría no conocen ni saben interpretar  

problemas relacionados con multiplicación solo 7 de 24 estudiantes hacen el ejercicio correcto.   

• El 26,9% de los estudiantes realizaron correctamente el ejercicio de resolución de problemas  con 

multiplicación. (7 Estudiantes). 

• El 73,07% de los estudiantes realizaron incorrectamente  el ejercicio de resolución de problemas 

con multiplicación. (19 Estudiantes). 
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Ilustración 18 Pos-Test tercera pregunta. 

 

• El 90,0% de los estudiantes realizaron correctamente el ejercicio de resolución de problemas  con 

multiplicación. (20 Estudiantes). 

• El 9,09% de los estudiantes realizaron incorrectamente  el ejercicio de resolución de problemas 

con multiplicación. (2 Estudiantes). 

En este ejercicio se puede observar como los estudiantes mejoraron notablemente al momento 

de desarrollar el problema matemático  con multiplicación.  Pasando de un 26.9% al 90,9% de los 

estudiantes que realizan el ejercicios satisfactoriamente. 
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4. Rosa  y Andrea son hermanas. Rosa tiene 35 años y Andrea 24. ¿Cuántos años de diferencia hay 

entre las dos? 

 

 

Ilustración 19 Pre-Test cuarta pregunta. 

 

Los resultados nos indican que más de la mitad de la muestra reconoce e interpreta problemas 

sencillos relacionados con resta. 

• El 61,53% de los estudiantes realizaron correctamente el ejercicio de resolución de problemas  con 

resta. (16 Estudiantes). 

• El 38,46% de los estudiantes realizaron incorrectamente  el ejercicio de resolución de problemas 

con resta. (10 Estudiantes). 
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Ilustración 20 Pos-Test cuarta pregunta. 

 

• El 95,45% de los estudiantes realizaron correctamente el ejercicio de resolución de problemas  con 

resta. (21 Estudiantes). 

• El 4,54% de los estudiantes realizaron incorrectamente  el ejercicio de resolución de problemas 

con resta. (1Estudiantes). 

En este ejercicio se puede observar el avance de los estudiantes en la interpretación y 

ejecución del problema con división obteniendo una obteniendo un avance del de 33,92% por encima 

de los resultados del PRE-TEST.  
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5. Resuelve la siguiente  multiplicación.   3463546 x 234 

 

Ilustración 21 Pos-Test cuarta pregunta. 

 

Lo anterior indica que los estudiantes de gado cuarto en un 88,43% no saben ni realizan el 

proceso correcto para resolver problemas matemáticos, en este caso de la multiplicación. 

• El 11,53% de los estudiantes realizaron correctamente el ejercicio de multiplicación. (3 

Estudiantes). 

• El 88,43% de los estudiantes realizaron incorrectamente  el ejercicio de multiplicación. (23 

Estudiantes). 
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Ilustración 22 Pos-Test quinta  pregunta. 

 

• El 100% de los estudiantes realizaron correctamente el ejercicio de multiplicación. (22 

Estudiantes). 

• El 0% de los estudiantes realizaron incorrectamente  el ejercicio de multiplicación. (0 Estudiantes). 

En comparación de las dos graficas se puede observar que se logró un gran avance obteniendo 

un avance del 88,47 % en la mejoría de los estudiantes en el desarrollo de la multiplicación. 
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6. Resuelve la siguiente multiplicación.  762579 x 978  

 

 

Ilustración 23 Pre-Test sexta pregunta. 

 

Esta grafica logra defender y mantener la posición en cuanto a la gráfica de la respuesta cinco 

permitiendo decir que el nivel de los estudiantes en cuanto al desarrollo de ejercicios matemáticos 

como ene l caso de la multiplicación es bajo.   

• El 0% de los estudiantes realizaron correctamente el ejercicio de multiplicación. (0 Estudiantes). 

• El 100% de los estudiantes realizaron incorrectamente  el ejercicio de multiplicación. (26 

Estudiantes).  
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Ilustración 24 Pos-Test sexta  pregunta. 

 

• El 100 % de los estudiantes realizaron correctamente el ejercicio de multiplicación. (22 

Estudiantes). 

• El 0 % de los estudiantes realizaron incorrectamente  el ejercicio de multiplicación. (0 

Estudiantes).  

Los resultados del POS-TEST de la gráfica  6 permiten defender las observaciones de la 

gráfica 5 permitiendo observar y evidenciar los resultados satisfactorios en el desarrollo de la 

multiplicación dos. Para este caso se obtuvo una avance significativo del 100%.  
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7. Realizo las siguientes sumas.  4537 + 24543 + 5634 

 

 

Ilustración 25 Pre-Test séptima pregunta. 

 

Lo anterior indica que los más de la mitad de los estudiantes de grado cuarto realizan 

adecuadamente ejercicios relacionados con suma. Pero en este caso relacionado con la pregunta dos, 

indica se va evidenciando un decrecimiento de  respuestas acertadas  en cuanto se utilizan sumas de 

mayores cifras. 

• El 57,6% de los estudiantes realizaron correctamente el ejercicio de la suma. (15 Estudiantes). 

• El 42,3% de los estudiantes realizaron incorrectamente  el ejercicio de la suma. (11 Estudiantes).  
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Ilustración 26 Pos-Test séptima pregunta. 

 

• El 90,9% de los estudiantes realizaron correctamente el ejercicio de la suma. (20 Estudiantes). 

• El 9,09% de los estudiantes realizaron incorrectamente el ejercicio de la suma. (2 Estudiantes).  

En los resultados del POS-TEST se pueden evidenciar el avance de los estudiantes en el 

desarrollo de la suma uno pasando de un 57,6 % satisfactoria a un 90,9 %. 
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8. 34534 +765 + 85763 + 2345 

 

Ilustración 27 Pre-Test octava pregunta. 

La gráfica nos permite  terminar de confirmar la proposición de la pregunta siete. Ya que  se 

puede decir que entre  mayor sea  e cifrado de la suma, más complejo suele ser para los estudiantes. 

• El 34,6% de los estudiantes realizaron correctamente el ejercicio de la suma. (9 Estudiantes). 

• El 65,3% de los estudiantes realizaron incorrectamente  el ejercicio de la suma. (17 Estudiantes).  
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Ilustración 28 Pos-Test octava pregunta. 

 

• El 90,9% de los estudiantes realizaron correctamente el ejercicio de la suma. (20 Estudiantes). 

• El 9,09% de los estudiantes realizaron incorrectamente  el ejercicio de la suma. (2 Estudiantes).  

En esta actividad se puede observar un gran avance  ya que el 90,9% de los estudiantes 

pudieron desarrollar el ejercicio correctamente.  
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9. Realizo las siguientes  las siguientes restas con sus respectivas pruebas.  345676  - 154894 

 

 

Ilustración 29 Pre-Test novena pregunta. 

 

Lo anterior indica que más de la mitad de la muestra se les dificulta desarrollar ejercicios de 

resta. 

• El 34,6% de los estudiantes realizaron correctamente el ejercicio de la resta. (9 Estudiantes). 

• El 65,3% de los estudiantes realizaron incorrectamente  el ejercicio de la resta. (17 Estudiantes).  
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Ilustración 30 Pos-Test novena pregunta. 

 

• El  86,3% de los estudiantes realizaron correctamente el ejercicio de la resta. (19 Estudiantes). 

• El 13,6% de los estudiantes realizaron incorrectamente  el ejercicio de la resta. (3 Estudiantes).  

En este ejercicio se puede evidenciar  como los estudiantes mejoran  en el manejo de la resta 

pasando de un 34,6% a 86,3% resultado satisfactorio.   
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10. Realizo las siguientes divisiones con sus respectivas pruebas.  345647 ÷ 254 

 

 

Ilustración 31 Pre-Test decima pregunta. 

 

La grafica indica que  los estudiantes en su totalidad se les dificultan el desarrollo de  

ejercicios de la división.  

• El 0% de los estudiantes realizaron correctamente el ejercicio de la división. (0 Estudiantes). 

• El 100% de los estudiantes realizaron incorrectamente  el ejercicio de la división. (26 Estudiantes).  
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Ilustración 32 Pos-Test decima pregunta. 

 

• El 95,45% de los estudiantes realizaron correctamente el ejercicio de la división. (21 Estudiantes). 

• El 4,54% de los estudiantes realizaron incorrectamente  el ejercicio de la división. (1  Estudiante).  

En este ejercicio se puede observar como los estudiantes mejoraron notablemente al momento 

de realizar el ejercicio con la división.   

Al observar los resultados del pre test podemos evidenciar como los estudiantes presentaron 

dificultades tanto en el análisis como en la resolución de los ejercicios lo que conlleva a la realización 

de actividades encaminadas al mejoramiento de los procesos para el desarrollo de las operaciones con 

números naturales y a la comprensión y análisis de problemas cotidianos. 

 

El desarrollo del post-test permite evidenciar como al implementar alternativas didácticas, los 

estudiantes afianzan y desarrollan actividades más motivados y se genera un aprendizaje as 

significativo. 
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Ilustración 33 Comparación de resultado de avance de los estudiantes. 

 

La aplicación De alternativas didácticas en la educación permite generar ambientes de 

aprendizaje amenos y de interés para los estudiantes, esto se refleja en la anterior grafica donde los 

estudiantes de grado cuarto al presentar un pre teste evidenciaron dificultades en el desarrollo de 

operación con los números naturales y al implementar una plataforma de interés para ellos, con una 

serie de guías que le permitieron interactuar con conceptos y ejercicios que les permitirían afianzar sus 

conocimientos, los estudiantes mostraron un avance significativo en la resolución de dichas 

operaciones. 
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11.1. Recomendaciones.  

• Concientizar a los docentes de la  importancia de vincular las TIC  en las actividades académicas, 

como estrategia que contribuye a la construcción de conocimiento en los estudiantes. 

 

• Promover espacios de capacitación y actualización docente, que conlleven al enriquecimiento  de  

sus saberes pedagógicos y  la reflexión de su  quehacer educativo desde la implementación de 

nuevas  tecnologías en sus prácticas. 

 

• Para un completo y significativo desarrollo de estas actividades es necesario contar con un espacio 

y un tiempo para su pleno cumplimiento. Además de una divulgación con los demás compañeros 

docentes para que este no sea un proceso aislado de todo el proceso educativo; sino que cuente con 

todo el apoyo y continuidad que requiere.  

 

• Estas estrategias se facilitan para un trabajo interdisciplinario, para que sea en realidad 

significativo y aporte al desarrollo integral de los estudiantes. 

 

• La plataforma virtual como una alternativa didáctica en el área de las matemáticas, permite 

generar espacios de enseñanza a menos y de interés para los estudiantes, lo cual conlleva al 

desarrollo de un aprendizaje significativo. 

 

11.2. Conclusiones. 

• La alternativa didáctica permite un aprendizaje significativo en el desarrollo de operaciones con 

números naturales, que parte de los intereses y motivaciones de los estudiantes, pues se convierte 

en ese atractivo innato que tienen ellos hacia el material multimedia.  
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• El uso de la plataforma como una alternativa didáctica, generó en los docentes la motivación 

necesaria para vincular en su currículo la aplicación del programa desde una planeación clara 

dando una significación en el uso de los recursos tecnológicos con los que cuenta la institución. 

 

• La implementación de la alternativa didáctica aplicada en las matemáticas a través de las 

operaciones entre números naturales por medio del planteamiento de problemas, les permite a los 

estudiantes estimular la creatividad, el análisis, la interpretación y la resolución de problemas de la 

vida cotidiana. 

 

• Generar y facilitar  espacios interactivos, ayuda a visualizar  y formular estrategias a partir de las 

necesidades e intereses de los estudiantes, generando un desarrollo espontáneo y un sano 

desarrollo de la identidad; mediante la participación activa en  programas de este tipo.  

 

• Todo proceso enseñanza-aprendizaje requiere de la conciencia del trabajo que se realiza y del 

amor a la pedagogía,  para realizar una reflexión constante de nuestras prácticas, desde los 

intereses y necesidades del estudiante. 

 

• El desarrollo de las guías interactivas permite la construcción de significados, a partir de la 

relación que se hace del contenido de estas con el conocimiento previo de los estudiantes. Cada 

estudiante  comprende una guía de acuerdo a la realidad interior, con sus experiencias previas, con 

su nivel de desarrollo cognitivo o su situación emocional,  permitiendo  al estudiante  relacionarse 

con ejercicios y actividades que además de llamar su atención, estuvieran acorde a las etapas de 

desarrollo cognitivo.  

• Las guías pretenden focalizar en los estudiantes la atención, despertar su interés, activar el 

conocimiento previo y movilizar los procesos de pensamiento numérico/aleatorio. 
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13.  ANEXOS. 

 

Videos introductorios de la plataforma:  

Introducción “La Suma” https://youtu.be/Wz6te4B-S1E 

Introducción “La Resta”  https://youtu.be/tISkNwAnfJQ 

Introducción “La Multiplicación”  https://youtu.be/A4YuSgca3DE 

Introducción “La División” https://youtu.be/2mnsu0waQJY 


