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1. Titulo 

Cuentos interactivos para el Fortalecimiento de las operaciones matemáticas básicas 

en los estudiantes del grado tercero de primaria de la institución Educativa Rural María 

Goretti. 

 

2. Planteamiento del Problema 

2.1 Descripción del problema  

La matemática es una ciencia de corte deductivo que se dedica al estudio de las 

propiedades de los entes abstractos, quiere decir que trabaja con números, símbolos, figuras 

geométricas entre otros. Soto (2011) define las matemáticas como “la ciencia que estudia 

las cantidades, estructuras, espacios y el cambio. La matemática deduce de manera 

irrefutable cada conjetura aceptada basándose en axiomas y teoremas ya demostrados”. 

(p.94), si las anteriores concepciones resultan un poco incomprensibles, los procesos 

educativos se tornan aún más confusos para los niños y niñas de grados iniciales que se 

encuentran apenas incursionando en su aprendizaje. 

Se observa en los estudiantes1 cierto rechazo hacia los procesos que tienen que ver 

con el aprendizaje de diferentes asignaturas al considerarlas difíciles o poco amenas, en este 

caso específico se dirige esta investigación hacia el área de matemáticas; área de la cual se 

escuchan expresiones como: “que pereza, eso de las matemáticas es muy complicado… yo 

                                                 
1 Estas observaciones se realizaron en diferentes momentos de la práctica profesional, realiza en la institución 

educativa en mención con estudiantes del grado tercero. Para sustentar estas posturas se plasma en algunos 

párrafos las voces de los estudiantes, que son las que soportan las afirmaciones que en este escrito se 

presentan. 
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prefiero jugar balón en la cancha” (Juanita, grado tercero), “yo no entiendo… eso es muy 

difícil y no me gusta… me gusta más la clase de ciencias o español” (Andrés, grado 

tercero). Es en el grado tercero donde se pretende realizar un acercamiento a los estudiantes 

de manera significativa a partir de los cuentos interactivos, haciendo uso de recursos 

tecnológicos como los equipos de cómputo o el video beam, los cuales servirán como 

mediadores en los procesos de aprendizaje y fortalecimiento de las operaciones 

matemáticas básicas. 

De acuerdo a uno de los artículos publicado en ALTABLERO2, el periódico de un 

país que educa y se educa del Ministerio de Educación Nacional, se expresa que  “Los 

resultados en matemáticas, salvo el caso de Cuba, son aún más bajos y desiguales. Los 

alumnos reconocen signos y estructuras, pero tienen escasa capacidad para resolver 

problemas matemáticos simples de la vida cotidiana. Los resultados de las escuelas rurales 

de Colombia superan a las de estrato urbano, lo que indica que aún en contextos 

desfavorables, la aplicación de medidas adecuadas y constantes puede mejorar de manera 

significativa los resultados de los alumnos”3 (MEN, 2001).  

El aprendizaje de las matemáticas en grados iniciales, puede ser considerado por 

algunos infantes como un proceso tedioso, cansón y sin sentido para quienes participan de 

los mismos. Las creencias arraigadas en muchas personas acerca de la complejidad y 

dificultad de su aprendizaje hacen que muchos niños demuestren desinterés por participar 

en las actividades. 

                                                 
2 AlTablero es un periódico de difusión de información del Ministerio de Educación Nacional. 
3 Este aparte, fue extraído del artículo “Mejorar el rendimiento, desafió de nuestra educación”, recuperado de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87435.html 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87435.html
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De otro lado, el desempeño académico de algunos niños no es el que se espera 

(bajas calificaciones, logros deficientes o sin alcanzar) y el tedio que les produce el 

aprendizaje de las matemáticas influye de manera significativa en su gusto y deseo por 

vincularse a procesos educativos relacionados con números y operaciones matemáticas. A 

partir de esta premisa es que surge la inquietud por dinamizar las apuestas metodológicas 

que permitan a los estudiantes recrear los aprendizajes de manera más amena y descubrir 

porqué las matemáticas son necesarias en la vida diaria y además que su aprendizaje no es 

difícil y que por el contrario es un mundo interesante al cual pueden adentrarse con 

confianza y seguridad. 

El proceso de investigación se llevará a cabo en la institución educativa rural María 

Goretti ubicada al Suroccidental de la ciudad de Manizales, en la vereda Bajo Tablazo en la 

jornada de la tarde en el grado tercero. Los estudiantes se caracterizan por ser activos en 

todas las actividades escolares, pero con bajo nivel en algunas áreas académicas, entre ellas 

Matemáticas. Esta situación, ha sido evidenciada en los resultados obtenidos a través de 

evaluaciones periódicas y en las pruebas Saber; en las cuales se observan deficiencias sobre 

los procedimientos en las operaciones básicas acordes a su grado. 

Sumado a lo anterior, por tratarse de estudiantes de zonas rurales,  no cuentan en sus 

hogares con equipos informáticos, conexión a internet; el contar con estas herramientas les 

permitiría a los infantes potenciar mucho más las habilidades y el conocimiento obtenido en 

el ámbito escolar, pues muchos de los estudiantes desde muy temprana edad comienzan a 

desempeñar actividades agrícolas ayudando a sus padres en las labores cotidianas del 

campo, por ende estudiar las matemáticas de forma tradicional y poco apoyo en la casa, se 

convierte en toda una odisea para el aprendizaje. 
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Una de las estrategias que es del agrado de los niños y niñas del grado tercero de la 

Institución Educativa Rural – IER María Goretti, son los cuentos y las historias; de ahí que 

surge la inquietud de cómo vincular el aprendizaje de las matemáticas a este tipo de 

estrategias validadas y aceptadas por los infantes. Es así como surge la pregunta de 

investigación que orientará este proceso con los niños y niñas del grado tercero de la 

institución educativa antes mencionada. 

Es en la institución educativa María Goretti, donde se han detectado todas aquellas 

falencias en el aprendizaje de las Matemáticas de los estudiantes del grado tercero, siendo 

el mismo escenario, el propicio para buscar las alternativas de intervención, con el fin de 

obtener conocimientos significativos en esta área; por lo tanto se refleja el problema a tratar 

en medio del proceso investigativo buscando la consecución de aprendizajes significativos 

por medio de herramientas llamativas con el apoyo de las TIC (tecnologías de la 

informática y la comunicación) en la elaboración de los cuentos Interactivos, como 

estrategias utilizada en los procesos de enseñanza  aprendizaje, y uno de los métodos más 

llamativos sobre todo en estudiantes de grados inferiores. 

Castillo (sf) expresa la sentida necesidad de potenciar el conocimiento en los 

estudiantes, si bien el contexto no favorece un aprendizaje significativo, se debe trabajar en 

las herramientas desde la misma institución educativa que promuevan un verdadero 

aprendizaje con métodos llamativos sobre el estudiante, de tal forma contrarrestar lo 

desfavorable del contexto que impiden el desarrollo del conocimiento sobre las 

Matemáticas.  
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“…puede notarse que es la institución educativa la responsable de propiciar 

espacios y oportunidades para que los niños y niñas de todas las edades, y en 

particular en los primeros tres años de escolaridad, desarrollen de forma integral y 

duradera su capacidad de aprender matemática, superando las limitaciones 

impuestas por el entorno físico, social y económico; y más aún, superando las 

creencias y elementos culturales subyacentes, que les pronostican casi antes de 

nacer, un bajo rendimiento en matemática”. (p.6) 

2.2 Pregunta de Investigación 

¿Cómo incide la implementación de los cuentos interactivos en el fortalecimiento 

de las operaciones básicas matemáticas de los estudiantes de grado tercero de la institución 

educativa María Goretti?   

 

3. Contexto Institucional 

3.1 Descripción del Escenario 

La Institución Educativa Rural CER María Goretti se encuentra ubicada en el sector 

Suroccidental de la ciudad de Manizales, en la vereda Bajo Tablazo, a orillas de la carretera 

central que comunica a ésta con la ciudad de Pereira.   

La Institución funcionó por primera vez en 1891 en casa del señor Fabriciano 

Gómez, como escuela primaria de niñas, luego en 1.920 fue trasladada a otra casa del 

mismo Señor donde hoy se encuentra el Seminario Seráfico. En 1.923 se construyó la 
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primera planta física en el sitio donde hoy funciona la Inspección de policía. Más tarde el 

Municipio construyó un aula con habitación para la directora en el lugar que hoy ocupa.  En 

1.961 debido a su mal estado, el Municipio ordenó la evacuación del viejo caserón pasando 

a funcionar unos grupos en la Casa Cural hasta Agosto de 1.963, fecha en la cual se 

inauguró la nueva planta física construida por el Comité Departamental de Cafeteros. 

A raíz de la erosión que afecta gran parte de la zona del Alto Tablazo, donde 

funcionaba el Seminario Seráfico, éste debió trasladarse a la escuela José Celestino Mutis. 

Este traslado fue hecho mediante comodato que hiciera el Municipio de Manizales con los 

Padres Capuchinos. Por esta razón, los estudiantes y personal docente de la escuela de 

niños pasaron a las instalaciones de María Goretti en la jornada de la tarde mientras las 

niñas asistían en la mañana. En esta forma funcionaron las dos escuelas hasta Abril de 

1.980, cuando la supervisión de Primaria de común acuerdo con los directores fusionaron 

las dos Instituciones, con el nombre de María Goretti y bajo la dirección de la señora Olga 

Adíela Gutiérrez M.  En este mismo año, la escuela María Goretti fue seleccionada como 

experimental según  el decreto 088 de 1.976, para implementar los programas del nuevo 

currículo bajo la orientación y asesoría del Centro Experimental Piloto de Caldas. 

En 1.992, este Centro Educativo inicia la implementación de la metodología Escuela 

Nueva, según el decreto 1490 del 9 de julio de 1990 el cual dice que la metodología 

Escuela Nueva tiene como principios el aprendizaje activo, la promoción flexible, el 

fortalecimiento de las relaciones escuela-comunidad, ofrece la escolaridad completa, para 

dar respuesta a la problemática rural. 
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La Secretaria de Educación departamental de Caldas acatando las directrices 

emanadas por el Ministerio de Educación Nacional para ejecutar la reorganización del 

sector educativo en el Departamento, resolvió fusionar los establecimientos educativos 

Colegio María Goretti, Escuela rural  Guacas, Escuela rural Agua bonita, Escuela rural La 

Pola y Escuela rural Sarita Bernal (Java), ubicados en el área rural, mediante la Resolución 

Nº 02456 del 16 de Agosto de 2002 dando como resultado la Institución Educativa Rural 

María Goretti. 

 

3.3 Misión 

La Institución Educativa Rural María Goretti a través de una propuesta pedagógica 

apoyada en metodologías flexibles, centra su quehacer en la formación integral con carácter 

inclusivo de los niños/as, jóvenes y adultos, privilegiando el desarrollo axiológico, el 

acceso al conocimiento, a la cultura y la tecnología para desarrollar competencias básicas, 

ciudadanas y laborales generales que les permitan actuar exitosamente en la vida. 

 

3.4 Visión  

La Institución Educativa Rural María Goretti, se proyecta al año 2019 como un 

centro de formación humana y académica con procesos de calidad en el campo 

administrativo, pedagógico, tecnológico y ambiental, que impactarán positivamente la 

calidad de vida de todos los elementos institucionales, generando compromiso con el 

desarrollo personal, familiar y social en el ámbito local, nacional y mundial. 
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3.5 Contexto social 

En la vereda funciona de manera formal y activa  la Junta de Acción Comunal del 

Bajo Tablazo que vela por los intereses comunitarios. Sus integrantes viven en el centro de 

la vereda, donde se encuentra el colegio, la capilla, el puesto de salud, el polideportivo, las 

fondas y algunas casas. Sus funciones están reglamentadas por la ley. 

En la vereda se cuenta con servicio de energía eléctrica, recolección de basuras por 

parte de la Empresa Metropolitana de Aseo – EMAS y el servicio de acueducto es prestado 

por la empresa Aguas de Manizales. Se cuenta con un puesto de salud que funciona con 

enfermeras y en donde se ofrece servicio médico periódicamente. Se realizan campañas 

preventivas en salud. 

 

3.6 Contexto económico 

El principal sector productivo es la agricultura y como cultivo principal se encuentra 

el café, aunque también se cuenta en la región con extensiones de tierras dedicadas al 

cultivo de plátano y tomate tecnificados. En los alrededores hay fincas turísticas, algunas 

industrias y sitios comerciales o turísticos 

En otro renglón está la producción pecuaria y la explotación de especies menores 

como cerdos, pollos gigantes y gallinas ponedoras. 

En un mínimo porcentaje se encuentra la producción de cultivos de pan coger, que 

se destinan para el consumo doméstico. 
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3.8 Enfoque Pedagógico 

La institución educativa tiene un Enfoque Pedagógico Práctico, se reconoce por su 

carácter dinámico, participativo, donde el estudiante es el protagonista, el eje central de su 

propio aprendizaje desarrollando estrategias para construir el conocimiento; aprender 

haciendo, el lema de la pedagogía activa, el currículo es diseñado de manera flexible, el 

docente es un orientador y facilitador del aprendizaje, los propósitos formativos de la 

institución se sustentan en principios activistas y flexibles de Escuela Nueva y/o CAFAM,  

que dan origen al modelo pedagógico institucional  Moderno Autoestructurante. 

Estos son los postulados, pedagogos y pensadores que iluminan el acto educativo de 

la Institución Educativa Rural María Goretti en su proceso de formación integral, a nivel de 

su Enfoque Pedagógico Práctico. 

 

Tabla 1. Postulados, pedagogos y pensadores del IER María Goretti 

POSTULADOS DESCRIPCIÓN 

Postulado 1: 

Propósitos 

 

El fin de la escuela no puede estar limitado al aprendizaje; la 

escuela debe preparar al individuo para enfrentar a la vida. La 

escuela debe hacer sentir feliz al estudiante. 

Postulado 2: 

Contenidos 

Si la escuela debe preparar para la vida, la naturaleza, y la vida 

misma deben ser estudiadas y los contenidos no deberían estar 

separados de la vida de manera artificial 

Postulado 3: 

Secuenciación 

Los contenidos educativos deben organizarse partiendo de lo simple 

y concreto hacia lo complejo y abstracto; y de lo inmediato y 

cercano a lo distante y abstracto. 
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Postulado 4: 

Estrategias 

metodológicas. 

Al considerar al estudiante como artesano de su propio 

conocimiento, la Escuela Activa y la metodología CAFAM da 

primacía al sujeto, a la experimentación, la vivencia y la 

manipulación. 

Postulado 5: 

Evaluación 

 

La evaluación será integral, para dar cuenta del desarrollo del 

estudiante en sus distintas dimensiones. Deberá ser cualitativa con 

equivalencia cuantitativa e individualizada. Debe reconocer avances 

y progresos respecto a sí mismo. 

 

Esta información se encuentra en el Proyecto Educativo Institucional PEI de la Institución Educativa Rural 

Maria Goretti, centro en el cual se realiza la práctica profesional. 

 

En todas las épocas han existido diferentes corrientes y enfoques pedagógicos para 

repensar una educación nueva, al menos en el espíritu de los pensadores y reformadores 

que siempre han luchado por destruir una organización escolar envejecida (pedagogía 

tradicional), creando instituciones y realizando experiencias renovadoras, entregando sus 

ideas al futuro. Entre esas corrientes renovadoras aparecen enfoques pedagógicos activos y 

prácticos; con grandes pensadores entre los cuales destacan: Vittorino da Feltre , Comenio , 

Rousseau, Pestalozzi. Luego aparecen en la historia del desarrollo de la humanidad otros 

pedagogos y teóricos de la educación que han contribuido con su trabajo a generar una 

corriente de renovación donde aparece un Enfoque Pedagógico Práctico Moderno 

Autoestructurante de las metodologías flexibles en el cual está inmersa la institución.  Se 

destacan pensadores como: Dewey, Montessori, Decroly, Cousinet, Freinet, Makarenko, 

Vigotsky, Piaget, Ausubel, Thagard, Bruner,Wallon, Freire, Florez, Chomsky, Julián de 

Zubiria, entre otros. 
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3.9 Modelo Pedagógico 

El modelo pedagógico Institucional es Moderno Auto estructurante, el cual tiene 

relación con las teorías de aprendizaje activista o de escuela nueva y las metodologías 

flexibles como la CAFAM, el cual permite a jóvenes y adultos que puedan alfabetizar los 

días sábados y continuar con una educación superior. 

Los elementos constitutivos del quehacer educativo fundamentados en el “aprender 

a aprender y aprender haciendo” se interrelacionan en su operatividad dentro del programa 

metodológico de Escuela Nueva y de la metodología CAFAM que se aplican en la 

institución, dándole aplicabilidad al modelo pedagógico moderno auto estructurante. Su 

meta es el acceso a niveles intelectuales superiores; posee como concepto de desarrollo 

progresivo y secuencial con estructuras jerárquicamente diferenciadas para promover 

cambios conceptuales. Los contenidos curriculares fortalecen experiencias de accesos a 

estructuras superiores, fomentando aprendizajes significativos de la ciencia. Es coherente 

con la metodología de aprendizaje colaborativo, que reconoce como indispensables y 

valiosas las funciones de los estudiantes, los docentes y los conocimientos. 

 

3.10 Descripción de la planta física 

Planta física sede central: 

Cuenta con 3 bloques distribuidos así: 

Bloque 1: en el cual se encuentran ubicadas la rectoría, la secretaría, restaurante y 

un espacio para el comedor, aulas números 1,2,3 y 8, coordinación académica, sala de 



18 

 

psico-orientación, archivo, cuatro unidades sanitarias para estudiantes, una unidad sanitaria 

para el personal administrativo y docentes, dos corredores, un patio pequeño en el cual 

están ubicadas una cancha múltiple y una caseta donde funciona la tienda escolar.   

 

Imagen 1. IER Maria Goretti – Vista lateral 

 

 

 

 

 

 

 

  Imagen 2. IER María Goretti – Toma desde fuera de la escuela de lado 

 

Bloque 2: en la parte trasera del bloque 1 se encuentra una construcción nueva con 

tres niveles, en el primero está el aula máxima, en el segundo el aula 9 y el laboratorio y en 

el tercer nivel la sala de profesores y la biblioteca. 

En el bloque 3: aulas número 4, 5, 7 y 8. Una sala de sistemas, el salón de deportes, 

cinco unidades sanitarias, un patio con zona verde y juegos infantiles .La vivienda para el 

casero la cual consta de 2 habitaciones, una cocina, una unidad sanitaria, dispone también 

de un espacio abierto para patio y galpón. 
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Imagen 3. Sedes de la IER María Goretti  

 

4. Antecedentes 

A continuación, se exponen las experiencias que, a nivel internacional, nacional y 

local, presentan relación con la presente investigación. En cada una de ellas, se destacan los 

aspectos más relevantes y su incidencia en los procesos educativos que se llevaron a cabo 

en las instituciones educativas de aplicación. Estos antecedentes, se convierten en guías 

para la creación y formulación del presente proyecto, debido a que los mismos presentan 

relación y buscan como fin común la implementación, utilización y creación de los cuentos 
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interactivos como una gran estrategia para el fortalecimiento y la adquisición de 

conocimientos en el área de matemáticas. 

Antecedentes Locales 

Título de la investigación: “Cuentos interactivos: un mundo matemático y divertido por 

descubrir” 

Autores: Luz Adriana Rivera y Sandra Lorenza Botero 

Año de publicación: 2015 

Lugar: Riosucio- Aránzazu caldas 

Objetivos de la investigación: 

Objetivo General: Potenciar el pensamiento numérico en los niños del grado 

segundo de la Institución Educativa Pio XI Sede Manuel Gutiérrez del municipio de 

Aránzazu, y del grado tercero de la Institución Educativa Jhon F. Kennedy Sede Los Andes 

del municipio de Riosucio mediante la integración de cuentos interactivos    

 Objetivos específicos 

• Determinar en los estudiantes la prevalencia de algunas características del 

pensamiento numérico como la adición y sustracción, solución de problemas y valor 

posicional de los números mediante la aplicación de una prueba escrita 

• Diseñar una estrategia didáctica que vincule cuentos interactivos para fortalecer 

pensamiento numérico. 



21 

 

• Implementar la estrategia didáctica en el área de matemáticas con el fin de dar 

mayor significado a los aprendizajes  

• Evaluar la estrategia didáctica respecto a las habilidades requeridas en cuanto a la 

adición y sustracción, solución de problemas y valor posicional de los números. 

Metodología desarrollada: Investigación acción 

Hallazgos o conclusiones importantes: 

Los resultados obtenidos inicialmente con el pre test determinaron  las falencias  en  

el  Pensamiento numérico en  los estudiantes  de  las dos  Instituciones Educativas Jhon F 

Kennedy Sede Los Andes sector rural y  Pio XI Sede Manuel Gutiérrez Robledo sector 

urbano, en cuanto a los criterios  de Observación, Seguimiento de instrucciones, Orden, 

Seriación, solución de problemas, Lectura y escritura de números, Comparación, 

Descomposición, Valor posicional, Resolución de problemas y Cálculo mental de  los  

estudiantes,  según el cuadro comparativo presentado en el análisis de la información 

presentaron un desempeño más bajo   los  estudiantes de  La  Institución Educativa Jhon F 

Kenedy Sede los  Andes, debido  probablemente  a sus  condiciones de  Escuela multigrado 

atendida por una sola docente y la inasistencia  por  deber  colaborar  en  las  labores  

agrícolas de sus padres. 

La estrategia didáctica fue diseñada mediante un aplicativo que vinculó cuentos y 

actividades interactivas, con su respectivo instructivo, las cuales permitieron fortalecer el 

pensamiento numérico en los estudiantes tanto del área  urbana  como  rural en  un   80% 

como se detalla por criterio en los  gráficos, después de la aplicación  de  un  post test, 
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aunque se  hace evidente que el  refuerzo debe ser constante  en el desarrollo del 

pensamiento numérico en el área rural debido a sus condiciones  especiales. 

Se dio respuesta al problema de investigación planteado inicialmente potenciando el 

pensamiento numérico en los estudiantes de segundo grado de primaria de la institución 

educativa Pio XI Sede Manuel Gutiérrez del municipio de Aránzazu y del grado tercero de 

la institución educativa Jhon F. Kennedy sede Los Andes del municipio de Riosucio a 

través de la utilización de cuentos interactivos. El pensamiento Numérico se fortaleció en 

un 80% en los criterios de Observación, Seguimiento de instrucciones, Orden, Seriación, 

solución de problemas, Lectura y escritura de números, Comparación, Descomposición, 

Valor posicional, Resolución de problemas y Cálculo mental, aunque el refuerzo debe ser 

constante. 

Este proyecto investigativo fue realizado por estudiantes de la Universidad Católica 

de Manizales, quienes finalizaron la licenciatura en tecnología e informática. El presente 

proyecto realiza aportes significativos a la propuesta investigativa que aquí se expone, 

debido a que abre puertas frente a las concepciones de la educación tradicional de los 

docentes y directivos, con la implementación de los cuentos interactivos para el 

fortalecimiento de las matemáticas como una estrategia diferente y entretenida para los 

estudiantes. 

Antecedentes nacionales: 

Título de la Tesis: “Fortalecimiento del proceso de aprendizaje de las matemáticas 

a través de las herramientas tic en los estudiantes de la institución Educativa Dos 

Quebradas Sede La Vega” 
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Autor: María Alejandra Arias  

Año de publicación: 18 de enero del 2013  

Lugar: Institución Educativa Dos Quebradas Sede La Vega, municipio de Tumaco 

Objetivos de la tesis:  

Objetivo General: Fortalecer el proceso de aprendizaje de las matemáticas a través 

del uso de herramientas TIC en los estudiantes de la Institución Educativa Dos Quebradas - 

Sede La Vega 

Objetivos Específicos 

▪ Crear espacios para el aprovechamiento de las TIC. 

▪ Despertar interés en los estudiantes en el trabajo con los números y el 

mundo matemático mediante la lúdica a través de herramientas TIC. 

▪ Fomentar el aprendizaje del cálculo numérico. 

Metodología desarrollada: Investigación-acción 

Hallazgos o conclusiones:  

De acuerdo a lo plasmado por Arias (2013) Las TICS favorecen la construcción del 

conocimiento en lugar de la simple reproducción. Se mejoran habilidades de pensamiento 

crítico en los estudiantes y se contribuye a la adquisición de valores con relación al uso de 

la tecnología. Las TICS estimulan interés por aprender de alumnos desmotivados, fomentan 

el trabajo cooperativo entre compañeros, facilitan la creatividad y la imaginación utilizando 
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diversas posibilidades expresivas, además permiten que el alumno se familiarice con 

nuevos contextos de aprendizaje autónomo: virtual y real. 

La importancia de este proyecto, radica en combatir la desmotivación hacia las 

matemáticas usando un software educativo Tux Math es una aplicación ideal para 

fomentar el aprendizaje del cálculo numérico, que no ha sido aprovechado en esta 

Institución, y que genera interés en las matemáticas desde la edad escolar, para que los 

niños visualicen de una manera diferente el aprendizaje de esta materia. Es importante 

utilizar herramientas de este tipo para potenciar las habilidades en los estudiantes, tales 

como el favorecimiento de la construcción del conocimiento en lugar de la simple 

reproducción, el fortalecimiento del  pensamiento crítico, adquisición de valores en relación 

con el uso de la tecnología, estimulación del interés por aprender, fomento del trabajo 

cooperativo entre compañeros, facilitando la creatividad y la imaginación utilizando sus 

posibilidades expresivas, familiarización con nuevos contextos de aprendizaje autónomo: 

virtual y real. (Arias, 2013) 

Los resultados obtenidos en esta investigación permiten evidenciar que el trabajo 

con estrategias tecnológicas, generan espacios de interacción del estudiante y el 

conocimiento práctico, existiendo una comprensión más significativa de los conceptos al 

interactuar con juegos interactivos matemáticos. Las TICs son una herramienta 

fundamental en el desarrollo de esta apuesta la cual pretende fortalecer los procesos de 

aprendizaje de las matemáticas; los resultados obtenidos son fundamentales para la presente 

investigación pues se convierte en soporte de las estrategias y medios que se pueden 

implementar en el aprendizaje de las matemáticas y por ende en el alcance de los objetivos 

propuestos. 
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Segundo antecedente Nacional:  

Título de la investigación: Diseño y creación de un blog educativo para el 

mejoramiento de las competencias lógico-matemáticas4. 

Autores: Héctor Oweimar Buesaquillo; Jeison Andrés Tacha Ramírez  

Año de publicación: 2013.  

Lugar: Institución Educativa Jhon F. Kennedy de Villavicencio. 

Objetivos de la investigación  

Objetivo General: Diseñar un blog educativo empleando el recurso virtual 

Blogger, con el contenido temático “funciones” para el mejoramiento de las competencias 

lógico matemáticas y tecnológicas de los estudiantes del grado 11 de la institución 

educativa John F. Kennedy de Villavicencio. 

 

Objetivos específicos 

• Elaborar un objeto virtual de aprendizaje (Blog) a través del servicio Online 

Blogger empleando recursos multimediales. 

                                                 

4 Este proyecto no está diseñado para los niños de básica primaria, pero ofrece elementos significativos que 

dan luces en aspectos relacionados con el desarrollo investigativo 
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• Diseñar material académico que fundamenten la incorporación y la implementación 

de las tecnologías de la información y comunicación para la enseñanza del concepto 

“Funciones”. 

• Evaluar la aplicabilidad del blog en la asignatura de cálculo a través de la 

apreciación personal de docentes del área de matemáticas 

Metodología desarrollada: Descriptiva 

Hallazgos o conclusiones  

De acuerdo a lo planteado por Buesaquillo y Tacha (2013), esta investigación 

contribuyó al fortalecimiento del desempeño de los estudiantes, al mejoramiento y 

fortalecimiento del proceso pedagógico dentro del aula. Se pretende mejorar las 

competencias lógico-matemáticas y tecnológicas al utilizarlo como una herramienta 

tecnológica-didáctica donde se publica el material académico diseñado y otros recursos 

seleccionados de la red, permitiendo la incorporación e implementación de las TIC para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del concepto “funciones matemáticas” 

buscando mejorar en el desempeño de los estudiantes y contribuir al mejoramiento y 

fortalecimiento de los proceso pedagógicos dentro del aula. 

Igualmente para desarrollar los anteriores propósitos se elaboró un objeto virtual de 

aprendizaje (blog)  a través del servicio on-line Blogger empleando recursos multimediales, 

se diseñó  material académico que fundamentó la incorporación de las tics, los estudiantes 

al llegar al aula ya habían construido un conocimiento de las temáticas a tratar, mediante las 

actividades propuestas en el blog se realizó retroalimentaciones colectivas donde todos los 
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integrantes con el conocimiento adquirido lo reforzarán y lo convertirán en un saber. Es 

decir, fue una investigación-acción, ya que se centró en generar cambios en una realidad 

estudiada y no se enfoca sólo en lo teórico. 

El énfasis de este proyecto ha sido la creación de un blog educativo con la 

utilización de la plataforma Blogger, es así que se involucra este tipo de estrategias para la 

enseñanza de la matemáticas; la relación que se establece con la presente investigación está 

dada en el uso de herramientas multimedia, en este caso, los cuentos interactivos, cuyo 

propósito es innovar y ser utilizados en plataformas Blogger, buscando como finalidad el 

fortalecimiento de las operaciones básicas matemáticas en los estudiantes. 

Antecedentes internacionales: 

Primer Antecedente Internacional. 

Título “Transformando ambientes de aprendizaje en la educación básica con 

recursos educativos abiertos”. 

Autores: María Soledad Ramírez Montoya, José Vladimir Burgos Aguilar 

Año de publicación: 2011. 

Lugar: Universidad de Monterrey México. 

Objetivos de la investigación  

Objetivo General: Contribuir con una acervo clasificado e indexado de recursos 

educativos abiertos de educación básica para México, América latina y el resto del mundo, 

dentro del campo de la innovación educativa, y a través de un trabajo con profesores e 

http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1055700
http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=1055707
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investigadores de educación básica, con el fin de apoyar la mejora de los procesos 

educativos presenciales y a distancia, de desarrollo profesional de la docencia, de contribuir 

en la reducción en la brecha digital, y del acceso más igualitario de recursos educativos. 

Objetivos específicos 

• Integrar el uso de las tecnologías en la formación de profesores para generar 

innovaciones educativas con un sentido de conciencia social y de compromiso con 

la solución adecuada de las problemáticas que en ellos suceden. 

• Desarrollar un proyecto compartido que permitiera enriquecer el campo del 

conocimiento de la tecnología educativa y del uso del internet como una 

herramienta de búsqueda que facilite y apoye el acceso a los recursos educativos 

abiertos existentes en la www (red del internet). 

Metodología desarrollada: Colaborativa (profesores investigadores de educación 

superior desarrollaron un proyecto compartido que buscara enriquecer el campo de 

conocimiento de la tecnología educativa…  

Hallazgos o conclusiones  

“Los Recursos Educativos Abiertos (REA) son considerados un elemento 

importante que enriquece los procesos educativos. Los REA son un medio para 

ayudar a los profesores en el desarrollo de sus capacidades formativas y el 

desarrollo de diversas competencias, ayudando en la apropiación del conocimiento 

con el objetivo de capitalizar los esfuerzos de innovación educativa y las 
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aplicaciones pedagógicas de las tecnologías emergentes (…)” (Ramírez y Burgos, 

2011, p.1).  

Este trabajo fue realizado en la universidad de Monterrey México y termina en 

diciembre del año 2011, donde a partir del cual, se ha implementado en 23 sedes 

“educación 100% virtual” a través de plataformas educativa, teniendo como objetivo 

principal llevar a cabo este desarrollo en las escuelas de básica primaria en donde aún las 

clases son en su mayoría presenciales. Uno de los hallazgos, presenta relación con el uso de 

las TICS a partir del uso de cuentos infantiles en las áreas menos aceptadas o comprendidas 

de los niños como son las matemáticas, inglés y geografía.  

A partir de este proyecto, se han desarrollado otros sub-proyectos los cuales fueron 

acogidos por docentes e investigadores de la Universidad Tecnológica de Monterrey; uno 

de estos sub-proyectos tuvo como objetivo la identificación, categorización y catalogación 

de recursos educativos abiertos disponibles en internet a nivel de preescolar, educación 

básica y media, así se permitió una recopilación en internet de buena cantidad de 

información la cual se seleccionó y se aplica actualmente en los procesos de enseñanza-

aprendizaje en los niños de la universidad en mención. 

Existe la posibilidad de utilizar los cuentos como un recurso en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. En la educación infantil los niños disfrutan en 

esta área ya que juegan con instrumentos como tapas, triángulos, círculos, cuadrados y 

cuadros, ábacos entre otros, para aprender a reconocer, contar, sumar, ubicar. 

Posteriormente cuando el niño llega a la básica primaria su panorama frente a las 

matemáticas cambia y se enfoca únicamente en la enseñanza de dicha materia solo en su 
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cuaderno; posiblemente es en este aspecto donde se obstaculiza la posibilidad que el niño 

vea las matemáticas algo divertidas, entretenidas e interesantes para aprender. 

En la presente investigación, se hace necesario que los docentes tengan un mínimo 

de conocimiento en la utilización y aplicación de los medios TIC para así poder poner en 

marcha el uso de los cuentos interactivos, es por esta razón el antecedente expuesto aplica y 

respalda el presente proyecto. 

Segundo antecedente internacional 

Título: Aprendizaje emocionante, Neurociencia para el Aula” 

Autor: Begoña Ibarrola López de Davalillo 

Año de publicación: 2013 

Lugar: Madrid España. 

Objetivos de la investigación  

Objetivo general: Ofrecer a los estudiantes clases realmente significativas y con 

gran variedad rompiendo así con la monotonía  

Objetivos específicos 

• Situar las bases teóricas de una nueva visión de la educación y del aprendizaje, a 

partir de las cuales proponer estrategias concretas para que el proceso de aprender 

sea “emocionante”. 

Hallazgos o conclusiones  
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En Madrid España, Ibarrola (2013), presenta la apuesta Aprendizaje emocionante, 

Neurociencia para el Aula, cuyo objetivo era “ofrecer a los estudiantes clases realmente 

significativas y con gran variedad rompiendo así con la monotonía” (p.13). 

Como principales hallazgos se exponen que investigadores y científicos se están 

vinculando en la capacitación y transformación de los docentes, las estrategias utilizadas 

para la preparación de clases, la utilización de nuevas herramientas como video proyector, 

Tablet, tableros digitales entre otros. Una forma más llamativa para aprender matemáticas 

es utilizando los cuentos matemáticos interactivos. Estos se orientan principalmente al usos 

de las imagines, los sonidos, movimientos, llevando a cada estudiante un mensaje claro 

intencional, el cual es el aprendizaje de las matemáticas según sea el tema a tratar. De esta 

manera se contribuye a que el porcentaje de estudiantes a los cuales no les gustan las 

matemáticas disminuya. Lo anterior se logra siempre y cuando se cuente con mayor 

compromiso de los docentes, quienes juegan el rol más determinante en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, encontramos a una de las creadoras de innumerables libros sobre 

cuentos infantiles la cual nos realiza importantes aportes para nuestro proyecto. 

“Mientras los científicos son cautelosos al presentar sus descubrimientos sobre el 

cerebro, lo que ya han descubierto proporciona importantes innovaciones para las 

prácticas educativas. Por primera vez en la historia tenemos la oportunidad de 

comprender, cambiar y actuar desde la biología del aprendizaje en vez de seguir 

prácticas transmitidas, y asumidas como óptimas. Es importante hacer una revisión 

de las prácticas que solemos aplicar en el aula, y comprometernos nosotros mismos 

a dejar lo que es inefectivo o causa dolor emocional en los alumnos para incluir 



32 

 

aquellas compatibles con la forma que tiene el cerebro de aprender y que permitan 

disfrutar del aprendizaje durante toda la vida” (Ibarrola 2013, p.15) 

Esta psicóloga española egresada de la universidad complutense, hace énfasis en su 

escrito sobre la importancia del compromiso docente en la búsqueda de capacitación e 

innovación a la hora de dictar clases en el aula. 

Ibarrola, se ha enfocado en brindar a docentes y estudiantes nuevas estrategias de 

fortalecimiento en las áreas dentro de las aulas de clases, por tal motivo se utiliza su libro 

Aprendizaje emocionante neutro ciencia para el aula, como apoyo, debido a que el 

proyecto en desarrollo necesita de docentes y estudiantes con mentes abiertas dispuestos a 

utilizar estrategias diferentes como son los cuentos interactivos con la utilización de 

computadores, video beam, acceso a internet entre otras; el aporte de esta autora es 

significativo para el alcance de los objetivos propuestos. 

Todos estos antecedentes tanto internacionales, nacionales o locales se convierten 

en guías para la creación y formación de la presente propuesta, debido a que entre si van 

entrelazados buscando como un fin común la implementación, utilización y creación de los 

cuentos interactivos como una gran estrategia para el fortalecimiento y la adquisición de 

conocimientos en el área de matemáticas. 

 

5. Justificación 

A través de la historia se hace evidente que las matemáticas han sido empleadas en 

todas las ciencias, convirtiéndose en el complemento de un sinnúmero de actividades en el 
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desarrollo y evolución de la tecnología; desde la antigüedad han sido usadas y hasta el día 

de hoy se continúan empleando desde diversas disciplinas y perspectivas. 

Las matemáticas hacen parte de las áreas obligatorias para la básica primaria en los 

diferentes grados. Desde la ley general de educación (ley 115) en el artículo 23, se 

establece que las áreas obligatorias y fundamentales comprenderán un mínimo del 80% del 

plan de estudios. Áreas entre las cuales se encuentran las matemáticas además de Ciencias 

naturales y educación ambiental; Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política 

y democracia; Educación artística; Educación ética y en valores humanos; Educación física, 

recreación y deportes; Educación religiosa; Humanidades; Lengua castellana e idiomas 

extranjeros; Tecnología e informática. En el mismo artículo se expresa: 

ARTICULO 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos 

de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del 

conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de 

acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. (Colombia, ley 115, 

1994). 

Es así como el aprendizaje de las matemáticas se encuentra debidamente soportado 

desde la ley 115, sin embargo, los procesos y estrategias que se proponen para su 

aprendizaje son propios de las instituciones educativas y los docentes en muchos casos, 

recurren a métodos tradicionales de enseñanza que en su gran mayoría generan en los 

estudiantes pereza, desagrado y desmotivación. Incluso estudiantes de grados superiores o 

universitarios expresan su malestar cuando se les mencionan procesos formativos 

relacionados con matemáticas, ecuaciones o cálculos numéricos; algunos adolescentes 
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eligen su carrera profesional de acuerdo a las materias que tienen que ver con matemáticas: 

a mayor cantidad de componente numérico, menor aceptación se refiere entre estudiantes. 

En la educación preescolar en el área cognitiva, los niños y niñas disfrutan de 

procesos lógicos matemáticos a través de la manipulación de instrumentos como tapas, 

triángulos, círculos, cuadrados, ábacos entre otros, para aprender a reconocer y comparar 

cantidades, contar, sumar, ubicar. Posteriormente cuando el niño llega a la básica primaria 

su panorama frente a las matemáticas cambia debido a que las estrategias empleadas son un 

poco más formales y se pasa de la representación concreta a la representación gráfica.  

En la actualidad se continúan transmitiendo contenidos relacionados con la 

matemática de maneras poco flexibles, ceñidos a los parámetros establecidos o replicando 

patrones de enseñanza que los mismos docentes vivieron en sus primeros años de 

formación5, no permitiendo otras formas, estrategias o recursos que puedan potenciar las 

habilidades en niños y niñas, empoderarlos de los contenidos y hacer vivencial ese 

conocimiento en su cotidianidad. 

 En la IER María Goretti con frecuencia se escuchan expresiones de los estudiantes 

que dan cuenta de la complejidad que ven en las matemáticas y en su aprendizaje: “las 

matemáticas son muy difíciles” (Luisa), “a mí no me ha ido bien aprendiendo a dividir, eso 

es muy difícil” (Juan Diego), incluso cuando se les pregunta de manera directa por aquellas 

                                                 
5 Al establecer diálogos informales con estudiantes de licenciatura en educación básica, expresan que los 

métodos de enseñanza en cuanto a las operaciones matemáticas básicas poco han cambiado y que, por el 

contrario, se continúan empleando (en la mayoría de los casos) las mismas estrategias que ellos vivieron en 

sus años de formación en la básica primaria. 
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materias que consideran son más difíciles6, los estudiantes a viva voz expresan que son las 

matemáticas y por el contrario, se encuentra variedad en las asignaturas que expresan 

despierta su interés (artística, informática, educación física, ciencias naturales, entre otras). 

De otro lado, en el alcance de logros académicos se hace evidente que los mismos 

se encuentran en proceso y otros no han sido alcanzados por los estudiantes lo cual se 

refleja en sus bajas calificaciones del primer periodo, además que ha sido necesario 

implementar algunos refuerzos académicos al interior del aula con el fin que los estudiantes 

que aún no demuestran destrezas en las operaciones matemáticas básicas las adquieran. 

Es importante destacar que los niños y niñas del grado tercero de la IER María 

Goretti, demuestran gran interés por los cuentos y las historias. Durante la práctica se 

observó su curiosidad al momento de narrarles cuentos o solicitarles que compartieran uno 

con sus compañeros; sus periodos de concentración eran aún más prolongados cuando se 

desarrollaban este tipo de actividades y posteriormente daban cuenta con variedad de 

detalles lo narrado. Es así que ante las dificultades evidenciadas en el área de matemáticas y 

el interés de los estudiantes por los cuentos y las historias, se plantea una estrategia que las 

involucre y facilite su articulación en pro de alcanzar los objetivos propuestos en cuanto al 

manejo de las operaciones matemáticas básicas. 

En consecuencia, los cuentos interactivos cobran relevancia en la adquisición de 

destrezas en el área de matemáticas. Es una apuesta que no sólo contribuye al alcance de 

los logros, sino que permite que los estudiantes exploren una manera diferente de aprender 

las matemáticas. No se trata de juzgar de ninguna manera las metodologías tradicionales, 

                                                 
6 Esta dificultad radica en los contenidos y en lo complejo para su aprendizaje e interiorización. Algunos 

expresan no entender y no gustarle desarrollar ejercicios que involucren las operaciones básicas matemáticas 

como son la suma, la resta, la multiplicación y la división.  
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por el contrario, se busca fortalecerlas y resignificar en los estudiantes su percepción hacia 

las matemáticas en cuanto a operaciones básicas y, por qué no, en cuanto a otros procesos 

lógicos matemáticos en el futuro. Es desde los grados iniciales que deben fortalecerse los 

procesos educativos relacionados con las matemáticas y las operaciones básicas, para que 

los niños y niñas desde la base adquieran ese gusto por las materias y las actividades que 

las involucren; así cuando lleguen a la adolescencia y edad adulta su percepción hacia este 

tipo de aprendizajes será favorecedora y facilitará su interiorización. 

 

6. Objetivos 

6.1 Objetivo General 

Implementar cuentos interactivos para el fortalecimiento de las operaciones 

matemáticas básicas de los estudiantes de grado Tercero de la institución educativa María 

Goretti 

 

6.2 Objetivos Específicos  

• Diagnosticar el nivel de apropiación de las operaciones matemáticas básicas de los 

estudiantes de grado tercero de la institución educativa María Goretti  

• Diseñar e implementar los cuentos interactivos en las operaciones básicas 

matemáticas en los estudiantes de grado tercero. 
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• Evaluar la implementación de los cuentos interactivos con las operaciones básicas 

matemáticas en los estudiantes del grado tercero de la institución educativa María 

Goretti. 

 

 

7. Impacto Social 

La presente investigación pretende intervenir una problemática evidenciada en los 

estudiantes del grado tercero de la IER María Goretti, como lo es su percepción hacia los 

procesos que involucran el aprendizaje de las matemáticas.  

Indudablemente, las matemáticas es una asignatura que necesariamente está incluida 

en el PEI y el plan de estudios institucional, de ahí que estos procesos continuaran 

desarrollándose en cada uno de los grados escolares para los cuales son establecidos; ante 

esta premisa surge la pregunta ¿Por qué no hacer estos procesos más llamativos y amenos 

para los estudiantes? Los métodos de enseñanza-aprendizaje son los primeros en los cuales 

se involucrarían cambios, debido a que las estrategias a utilizar en las operaciones básicas 

matemáticas como suma, resta, multiplicación y división permiten el uso de la tecnología, 

computadores, internet, sonido y los cuentos interactivos, los cuales son del agrado de los 

estudiantes. 

Esta propuesta requiere el uso de computadores como herramienta para la 

adquisición de nuevos conocimientos en los estudiantes aprovechando el interés marcado 

de ellos por su uso; sin embargo, una de las dificultades encontradas es que en casa los 
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niños y niñas no tendrían la oportunidad de acceder a este recurso debido a que su lugar de 

residencia se ubica en zonas rurales y no cuentan con internet ni computador. El uso de los 

computadores se limita a la institución educativa en las jornadas de estudio, periodos en los 

cuales los estudiantes podrán acceder a la sala de informática y utilizar los 55 computadores 

portátiles que están dispuestos para los diferentes procesos y necesidades de los infantes. 

Este proyecto es de corte pedagógico e impacta directamente en los procesos 

académicos de los estudiantes, así como en el desarrollo de competencias, desempeño en el 

área de matemáticas y adquisición de competencias generales. De otro lado se articula el 

área de matemáticas con el área de tecnología lo cual favorece la interrelación necesaria 

entre áreas en pro de un desarrollo integral. 

A nivel institucional el impacto se evidencia en la resignificación que para los 

estudiantes tendrían los procesos de aprendizaje de las matemáticas, la incidencia en su 

desempeño académico y la percepción que a presente y futuro tendrían acerca de esta 

materia. El uso de herramientas como el computador, permite adquirir destrezas que le 

serán significativas para su vida y en otras áreas del conocimiento recreando los contenidos 

académicos. 

 

8. Marco Referencial 

Lo anteriormente plasmado articulado a la búsqueda investigativa, antecedentes y 

objetivos permiten plantear unas categorías que fundamentarán a nivel legal, teórico y 

procedimental la presente apuesta investigativa que constituyen el eje para la construcción 



39 

 

de este marco de referencia. Las categorías pretenden orientar el trabajo de campo realizado 

en la práctica profesional docente. Se acude a significados expuestos en diferentes fuentes 

que otorgan claridad frente al proceso y conducen al alcance de los objetivos. 

 

8.1 Marco Legal 

De acuerdo a la Constitución política de Colombia la educación es un derecho 

fundamental, situación que articula y expone en la carta magna de los colombianos y 

además en la ley 115 ley general de la educación. En el artículo 67 de la constitución 

política de Colombia, se expone: 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 

la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la 

práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia 

son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince 

años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 

educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin 

perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 

la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 
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adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las 

entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de 

los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la 

ley.  (Constitución Política de Colombia, 1991, p. 12).  

Es así como se expresa la articulación necesaria entre los diversos actores sociales 

para garantizar la educación como derecho fundamental de los seres humanos velando 

siempre por la formación integral. 

De otro lado en la ley general de educación (ley 115 de febrero de 1994), en el 

artículo 1, se hacen explícitas las normas para regular el servicio público de la educación 

cumpliendo su función social acorde a las necesidades e intereses de las personas, la familia 

y la sociedad. En el mismo artículo se señala que “la educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes” (Congreso de la República 

de Colombia, 1994, p.1). Entendiéndose así la educación como el desarrollo continuo, el 

proceso de socialización que se da en cada individuo, donde la cultura juega un papel 

predeterminante en la adquisición de conocimientos. 

Respecto al uso de la tecnología y el uso de estrategias para la búsqueda del 

conocimiento, en el artículo 71 de la constitución política se expresa: 

Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los 

planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en 

general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que 



41 

 

desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones 

culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan 

estas actividades (Constitución Política de Colombia, 1991, p.4). 

En consecuencia, el uso de estrategias que favorezcan la adquisición de aprendizajes 

se encuentran debidamente validadas y soportadas por la ley, de ahí que se viabilice el uso 

de cuentos interactivos como una forma de expresión artística libre que permite la 

asimilación de aprendizajes. 

Con base en lo plasmado en la ley general de educación en su artículo 5, la 

educación atenderá a unos fines, de los cuales a continuación se plasman aquellos que son 

relevantes para este proyecto: 

ARTÍCULO 5. Fines de la Educación  

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. 

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. 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y 

de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de 
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alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país 

(Congreso de la República de Colombia, 1994, p.5-6) 

Así, no sólo se fundamenta el uso de herramientas tecnológicas sino también se da 

apertura a considerar otro tipo de estrategias en la construcción de conocimiento como las 

manifestaciones artísticas y la investigación. De otro lado, en el artículo 23 de la ley 

general de educación, se determina el área de Matemáticas como obligatoria y 

fundamental: 

Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias 

y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán 

que ofrecer, una de las áreas obligatorias y fundamentales contempladas en este 

artículo es el área de Matemáticas (Congreso de la República de Colombia, 1994, 

p.23).  

La guía 30 del Ministerio de Educación Nacional, Orientaciones generales para la 

educación en tecnología plantea un interés por integrar la ciencia y la tecnología al sistema 

educativo a través de las Orientaciones para la educación en Tecnología. En esta misma 

línea, de acuerdo a lo plasmado en la Visión del Plan Nacional de desarrollo 2014 -2018  

“…Colombia será el país más educado de América Latina en 2025, con un capital 

humano capaz de responder a las necesidades locales y globales, y de adaptarse a 

cambios en el entorno social, económico, cultural y ambiental, como agentes 

productivos, capacitados, y con oportunidad de desarrollar plenamente sus 

competencias, en el marco de una sociedad con igualdad de oportunidades…” 

(Departamento Nacional de Planeación DNP, 2014, p.83) 
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En los Estándares básicos de competencias en matemáticas, el MEN (2003) indica 

que 

“Formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la 

vida cotidiana, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas. Ello requiere 

analizar la situación; identificar lo relevante en ella; establecer relaciones entre sus 

componentes y con situaciones semejantes; formarse modelos mentales de ella y 

representarlos externamente en distintos registros; formular distintos problemas, 

posibles preguntas y posibles respuestas que surjan a partir de ella. Este proceso 

general requiere del uso flexible de conceptos, procedimientos y diversos lenguajes 

para expresar las ideas matemáticas pertinentes y para formular, reformular, tratar y 

resolver los problemas asociados a dicha situación” (p.51).  

 

8.2 Marco Teórico 

En aras de la correspondencia necesaria que debe existir entre el tema de esta 

investigación y los referentes aquí plasmados, se plantean de manera sugestiva los títulos 

que dan cuenta de los contenidos que favorecen la comprensión de los mismos; así al 

plantearse como estrategia para el aprendizaje de las matemáticas los cuentos interactivos, 

una leve asociación de los mismos en este aparte ilustran mejor las pretensiones de este 

trabajo. 

8.2.1 El mágico mundo de las matemáticas 
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Las matemáticas, sus conceptos y componentes traen consigo diversas percepciones 

dependiendo del contexto de aprendizaje, aplicación y práctica. En la línea de vivenciar las 

matemáticas de una manera diferente y resignificar su significado, se presentan a 

continuación algunas posturas y definiciones que presentan relación con el objeto de 

estudio. 

8.2.1.1 Las matemáticas 

Las matemáticas han sido objetos de estudio desde tiempos remotos. Muchos 

historiadores y pensadores han dedicado sus vidas al estudio de esta disciplina. Ortiz (2005) 

expone que: 

La matemática es una de las ciencias más antiguas; las ideas de forma y de número 

surgieron posiblemente en las culturas más antiquísimas que tengamos 

conocimiento. En todas las Épocas, la matemática constituyó la base de los 

conocimientos surgidos de la mente humana. Debida a su exactitud, ella está en la 

cima del conocimiento del hombre. El ideal de la perfección de la matemática llevó 

a los más grandes filósofos de la Antigüedad a su estudio; así Tales de Mileto, 

Pitágoras, Demócrito, Anaxágoras, Platón, Aristóteles, entre otros, dedicaron sus 

vidas a su estudio, logrando valiosos aportes a la cultura griega (Ortiz, 2005, p. 15) 

Es así que hablar de matemáticas no implica adentrarse a una disciplina moderna ni 

mucho menos se constituye en una estrategia que merezca abordarse a priori. Soto (2011) 

define las matemáticas como “(…) la ciencia que estudia las cantidades, estructuras, 

espacios y el cambio. La matemática deduce de manera irrefutable cada conjetura aceptada 

basándose en axiomas y teoremas ya demostrados” (p.94). El mismo autor expresa que las 
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matemáticas tienen muchas ramas y entre ellas destaca la Teoría de conjuntos, la 

Aritmética, el Algebra, la Geometría, el Análisis matemático y la topología, “A su vez, 

cada una de estas ramas tiene otras sub ramas que hacen un estudio más particular en cada 

caso. Por ejemplo, la geometría se sub clasifica en geometría plana, geometría analítica, 

etc” (p.94). 

Desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República de Uruguay se 

expone que en matemáticas se utilizan diferentes formas para comunicarse: 

(…) existen tres grandes categorías: El lenguaje coloquial, el lenguaje simbólico y 

el lenguaje gráfico. El lenguaje coloquial se utiliza para expresar ideas y conceptos 

en forma escrita u oral usando el lenguaje ordinario. El lenguaje simbólico se utiliza 

para expresar con símbolos en forma precisa los conceptos dados en lenguaje 

coloquial. El lenguaje gráfico se utiliza para aclarar conceptos y situaciones. Al usar 

el lenguaje simbólico, usualmente utilizamos letras mayúsculas (A, B, C, . . .) para 

designar los conjuntos y letras minúsculas (a, b, c, . . .) para designar los elementos. 

Se considera un símbolo que relaciona un elemento con un conjunto (∈). (Fing, 

2012, p.7). 

También cabe resaltar la postura de Godino, J. (2003) quien indica que:  

“Otros profesores consideran las matemáticas como un resultado del ingenio y la 

actividad humana (como algo construido), al igual que la música, o la literatura. 

Para ellos, las matemáticas se han inventado, como consecuencia de la curiosidad 

del hombre y su necesidad de resolver una amplia variedad de problemas, como, por 
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ejemplo, intercambio de objetos en el comercio, construcción, ingeniería, 

astronomía, etc”. Godino (19). (2003). 

 

8.2.1.2 Operaciones matemáticas básicas 

La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar 

números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión o razonamiento 

matemático o para ampliar el conocimiento con referencia a aspectos cuantitativos y 

espaciales o para resolver problemas cotidianos. Para efectos de esta investigación, se 

asumen como operaciones matemáticas básicas la suma, la resta, la multiplicación y la 

división. Es necesario aclarar que hablar de operación implica hablar de procedimiento, el 

cual conduce a un fin, el término operación, “Designa a cualquier procedimiento que da 

lugar a algoritmos de cálculo. Se habla frecuentemente de las cuatro operaciones en N: la 

adición, la sustracción, la multiplicación y la división entera” (Godino, 2004, p.54) 

Es así que se hace necesario definir las operaciones básicas que son incorporadas a 

esta propuesta investigativa, en primer lugar se presenta la suma: 

La suma, es reunir, juntar, añadir, aumentar, incrementar, o una operación aritmética 

definida sobre conjuntos de números (naturales, enteros, racionales, reales y 

complejos) y la resta restar, es quitar, separar, disminuir, comparar, etc., o se trata 

de una operación de descomposición que consiste en dada cierta cantidad, eliminar 

una parte de ella y el resultado se conoce como diferencia, el primer número se 
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denomina minuendo y el segundo es el sustraendo, generando la diferencia. (Godino 

et al., 2006). 

La adición o suma es el proceso de contar los elementos de un lugar o situación  

determinada y obtener el total de los elementos que lo integran, a este total se le llama 

resultado. Esta adición o suma se establece al asignarle al objeto o elemento un valor o el 

número que le corresponde en una secuencia o posición lógica y unirlos en un sólo número, 

estos números pueden ser iguales o diferentes, mayores o menores. 

De otro lado, la resta es definida por el MEN así: 

(…) la resta, viene del latín restare, que significa sobrar, quedar. Las definiciones 

de los libros de texto antiguos afirmaban que: “La sustracción es el análisis de la 

adición, y tiene por objeto, dada la suma de dos sumandos y uno de estos, hallar el 

otro”. De esta manera, “se define no por la acción que describe (quedar, quitar) sino 

por el hecho de que se puede entender como una suma donde se ignora uno de los 

sumandos. En todo lo dicho subyace una sencilla idea: las operaciones se pueden 

entender al menos de dos maneras, una específicamente matemática y otra que se 

relaciona con la descripción de acciones realizadas por una persona en una situación 

determinada”7 (MEN, 2012, p.15). 

En consecuencia, la suma y la resta son operaciones que describen acciones de 

añadir o quitar realizadas por alguien en un contexto determinado. 

                                                 
7 Esta cita se presenta dentro del documento haciendo alusión a la fuente de donde es tomada a pie de página, 

indicando la siguiente Maza, Carlos (1991). Enseñanza de la multiplicación y la división. España: Síntesis. 
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De otro lado, la multiplicación es una operación que consiste en calcular un 

resultado a partir de la suma de un mismo número (multiplicando) tantas veces como indica 

otro número (multiplicador). Soto (2011) define la multiplicación como: 

Operación binaria que consiste en una abreviación de la suma repetida de un mismo 

número varias veces. Por ejemplo, la multiplicación de 7 por 4 se denota por: 7 X 4 

y significa sumar el número 7 cuatro veces. Cuando se trata de otros objetos 

matemáticos (fracciones, convectores, etc.) la multiplicación se realiza de diferente 

manera (p.100). 

La multiplicación en sí, es el incremento de la cantidad de algo, generalmente de 

forma rápida. En contraste la división es la separación de un todo en partes; la división 

busca un valor denominado cociente, que representa la cantidad de veces que aparece un 

número (llamado dividendo) en otro (llamado divisor). De acuerdo a lo expresado por el 

MEN (2011), 

La división se expresa como la operación inversa a la multiplicación. En ella se 

encuentran dos factores: el dividendo o valor a repartir, y el divisor, que es el que 

designa el número de partes resultante de la repartición. La operación de la división 

es compleja para los estudiantes, quienes, en general, no la comprenden fácilmente 

desde el punto de vista conceptual. Esto es, porque la división no es siempre exacta. 

(MEN, 2011, p.21). 

Estas cuatro operaciones matemáticas son las que se tendrán en cuenta en este 

proceso investigativo, las mismas les son enseñadas a los estudiantes en sus primeros años 

escolares. 
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Así como las operaciones aritméticas de suma y resta se construyen inicialmente 

para abreviar los recuentos o procesos de medida, la multiplicación y división entera 

son un medio de abreviar los procesos de sumar (o restar) repetidamente una misma 

cantidad o repartir equitativamente una cantidad entre cierto número de seres u 

objetos. (Godino, 2004, p.73).  

Las matemáticas son fundamentales en el desarrollo mental de los niños, diversos 

autores coinciden en esta afirmación; ejemplo de ello es la postura de Claro (2010), quien 

considera que ayuda a los estudiantes a ser lógicos y a razonar ordenadamente, además 

expone que estudiantes con una buena formación matemática logran tener un desarrollo 

lógico que los ayuda no solo a resolver operaciones matemáticas sino también a resolver 

problemas sobre su cotidiana. De igual forma, las estrategias que se ofrezcan para alcanzar 

dicho desarrollo pueden ser de diversa índole, de ahí que el juego sea una de ellas, al ser del 

agrado de los niños y niñas. Aristizábal, Colorado y Álvarez (2011), citados por 

Aristizábal, Colorado y Gutiérrez (2016), consideran que: 

El juego como estrategia didáctica y como actividad lúdica en el desarrollo integral 

del niño es pertinente en el aprendizaje de las matemáticas, pues puede actuar como 

mediador entre un problema concreto y la matemática abstracta dependiendo de la 

intencionalidad y el tipo de actividad…” (p.118) 

El involucrar el juego en el aprendizaje de las matemáticas, puede suscitar 

discordias para algunas personas encargadas de transmitir dichos conocimientos, al 

consideras otras alternativas un poco más convencionales pero que a la vez tienden a 
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transformar el proceso de enseñanza aprendizaje; de acuerdo a la postura de Martínez y 

Gongorio (2004), citados por Pérez y Vera (2012):  

Los problemas que deben plantearse a los niños en el proceso de enseñanza de suma 

y resta, encuentran ciertas inconsistencias, en algunos instrumentos los profesores 

consideran que se deben plantearle a los niños, problemas o situaciones reales 

representados con material concreto; en segunda instancia, problemas o situaciones 

representados a través de dibujos, además, el planteamiento de problemas y 

ejercicios a través de otras vías de representación oral, gráfica o con dibujos. (p.5) 

La diferencia y tipo de recursos didácticos para la enseñanza de la suma y la resta 

esta mediada por las condiciones sociales y posibilidades familiares, padres con mayor 

nivel de educación acompañan a sus niños a hacer las tareas: les compran materiales. Con 

relación al docente, la diversidad y el uso de recursos didácticos empleados por él esta 

mediado por: cumplir los objetivos de programa, la falta de tiempo (doble plaza u otro 

trabajo remunerado) el salario y otros intereses fuera del aula de clase (altruismo, política y 

familia) reducen el tiempo para planear e integrar elementos diversos del contexto al 

momento de usar técnicas y estrategias de enseñanza (Pérez y Vera, 2012).  

En el área rural que es el epicentro de la aplicación y desarrollo del proyecto, se 

cuenta con grandes ventajas y fortalezas  respecto a la infraestructura tecnológica con la 

cual se cuenta; existe un espacio propicio y dotado con equipos de cómputo, acceso a 

internet, videobeam, tablets, entre otros elementos tecnológicos. Es de esta manera como 

con el desarrollo del presente proyecto se da inicio a la implementación de nuevas 

estrategias didácticas en la enseñanza de las operaciones básicas matemáticas, con la 
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utilización de los medios tecnológicos y sus herramientas se lleva a cabo la elaboración de 

los cuentos infantiles como objetos de aprendizajes para estudiantes de grado tercero de la 

institución educativa María Goretti de la vereda bajo tablazo de la ciudad de Manizales a 

fin de buscar el fortalecimiento de las operaciones básicas Matemáticas.  

Con el desarrollo de las actividades propuestas, en los cuentos interactivos se 

pretende alcanzar que el estudiante obtenga mejores resultados fortaleciendo así las 

operaciones matemáticas básicas a desarrollar, teniendo en cuenta que el objeto de 

aprendizaje /DVD Apoyo cuentos interactivos) no es el eje principal de la clase, este se da 

como bien lo ratificamos el fortalecer sobre las operaciones antes mencionadas. 

Más socializar las Matemáticas, la pretensión es establecer una manera de saberlas 

transmitir, si estas se pueden fortalecer desde otras perspectivas a las formas tradicionales 

que se tienen en el paso del conocimiento, se esperaría como se ha mencionado con 

antelación, lograr el empoderamiento de las mismas en los estudiantes. Hoy día los 

estudiantes debido a su temor hacia la asignatura, poseen percepciones diversas hacia las 

matemáticas, de  ahí el rechazo que manifiestan constantemente. 

 

8.2.1.3 Didácticas en Matemáticas educación básica Primaria 

Para D´Amore (2008), la didáctica de las matemáticas se concibe como “el arte de 

concebir y de crear condiciones que pueden determinar el aprendizaje de un conocimiento 

matemático por parte del individuo (…)” (p.4). El mismo autor expresa que:  
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“…el aprendizaje se considera aquí como un conjunto de cambios de 

comportamientos (por tanto de prestaciones) que señalan, a un observador 

predeterminado, según sujeto en juego, que este primer sujeto dispone de un 

conocimiento (o de una competencia) o de un conjunto de conocimientos (o de 

competencias), lo que implica la gestión de diversos registros de representación, la 

creación de convicciones específicas, el uso de diversos lenguajes, el dominio de un 

conjunto de referencias idóneas, de pruebas, de justificaciones y de obligaciones. 

Estas condiciones deben poder ser puestas en acción y reproducidas 

intencionalmente. Se habla en este caso de prácticas didácticas”. (p.5) 

De tal forma el docente no es solamente un transmisor de conocimiento, este ha 

pasado a convertirse en un guía, acompañante creando espacios diferentes a los 

tradicionales en el proceso de enseñanza y aprendizaje, utilizando didácticas que conlleven 

a generar nuevos conocimientos es de esta manera como con el presente proyecto la 

aplicación de cuentos interactivos enfocados en el afianzamiento del conocimiento en las 

operaciones básicas matemáticas se convierte para los estudiantes en una estrategia 

didáctica más entretenida, divertida que llama toda su atención por la música, videos, 

imágenes coloridas, un desarrollo de las operaciones mucho más fácil y efectivo. 

Godino (2004) hace referencia a la NCTM8 (2000) cuya sociedad expone los 

Principios y Estándares del NCTM para enseñanza de las matemáticas; para efectos de la 

presente investigación, se exponen los seis principios que presentan relación con esta 

apuesta investigativa:  

                                                 
8 Designa al Consejo Nacional de Profesores de Matemática, la sigla en inglés National Council of Teachers 

of Mathematics 
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“3. Enseñanza. Una enseñanza efectiva de las matemáticas requiere comprensión de 

lo que los estudiantes conocen y necesitan aprender, y por tanto les desafían y 

apoyan para aprenderlas bien”. 

 “6. Tecnología. La tecnología es esencial en la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas; influye en las matemáticas que se enseñan y estimula el aprendizaje de 

los estudiantes”. 

Es así que se expone la relación directa entre la enseñanza de las matemáticas y el 

uso de la tecnología, esta última más que un medio conductor es un catalizador del 

aprendizaje. No se pretende que las herramientas tecnológicas se conviertan sólo en 

vehículo del aprendizaje, debido a que “Un medio sin intenciones didácticas es claramente 

insuficiente para inducir en el alumno todos los conocimientos culturales que se desea que 

el adquiera” (Brousseau, 1986); por ello las acciones deben ser intencionadas y planificadas 

de tal forma que la tecnología favorezca la adquisición de saberes. Es así que lo anterior 

presenta relación directa con la postura de Arteaga y Macías, (2016) quienes afirman que  

“La didáctica de las matemáticas centra su interés en todos aquellos aspectos que forman 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje (metodologías y teorías de aprendizaje, estudio 

de dificultades, recursos y materiales para el aprendizaje, etc.)”.(sp) sin embargo, en 

ocasiones ese compendio de recursos se encuentra limitado, un ejemplo de ello es la 

experiencia vivida en la etapa de práctica por los autores de esta investigación quienes 

evidenciaron cómo las implementaciones de didácticas para la enseñanza de las 

matemáticas son escasas; la enseñanza de esta asignatura está dada de manera tradicional, 

se utiliza el pizarrón como estrategia principal, algo que conlleva en que los estudiantes no 

estén concentrados o interesados, es de aquí donde nace la idea de la creación de los 
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cuentos interactivos con el uso de los computadores para el fortalecimiento de las 

operaciones básicas matemáticas. 

 

8.2.2 Érase una vez… la educación 

8.2.2.1 Educación 

La educación es el proceso o la manera de facilitar el aprendizaje; involucra un 

conjunto de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de 

personas que hacen parte de una sociedad y los transfieren a otras a través de diferentes 

estrategias.  

Etimológicamente la palabra educación viene de dos raíces latinas: 

ēdūcere y ēdūcāre, el segundo se deriva del primero. Ēdūcere, significa promover el 

desarrollo (intelectual y cultural) del educando, es decir desarrollar sus potencialidades 

acordes a su intelecto y conocimiento. 

La educación como derecho fundamental se encuentra consagrada en la constitución 

política colombiana en el artículo 44, asimismo en el artículo 67 se expone que “la 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 

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

valores de la cultura (…)” (Constitución política de Colombia, 1991). En la misma ley se 

expresa que todas las personas independientes de su condición social o cultural pueden 

acceder a educación en sus diferentes niveles, los cuales han sido definidos por la ley: 

inicial, básica- primaria y secundaria, media, formal e informal.  
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En esta misma línea, la ley general de educación (ley 115) en el artículo 1 expresa 

que “La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 

se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes” (congreso de la república 1994). Respecto a la educación, 

William Guerra9 expresa que la educación permite desarrollar capacidades en el ser 

humano y potenciar lo que ha de ser ese Ser humano; expresa que la educación es un 

proceso de “ir edificando” al estar intencionada y empezar por la necesidad en su estructura 

procedimental, actitudinal y de conocimiento. De esta manera se destaca el papel que 

cumple el estudiante-educando en los procesos de enseñanza aprendizaje al no concebirse 

como simples sujetos que reciben información, sino como sujetos activos de su propia 

enseñanza y educación. 

Freire (1965) expresa que “Sólo en la educación puede nacer la verdadera sociedad 

humana y ningún hombre vive al margen de ella” (p.1) el mismo autor anota que “la 

educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para 

transformarlo” (p.3) en esta lógica es que se fundamenta el papel del estudiante como 

sujeto activo, de ahí la necesidad de atender a sus demandas e intereses en pro del alcance 

de sus logros y competencias básicas en los procesos educativos. 

 

8.2.2.2 Aprendizaje 

                                                 
9 Jorge William Guerra Montoya, es docente. Magister en educación de la Pontificia Universidad Javeriana 

sede Bogotá. A partir de sus múltiples estudios, ha sido una persona que realiza con frecuencia reflexiones 

pedagógicas acerca de temas educativos, en especial del currículo. 
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El aprendizaje es el centro de los procesos educativos que integra un conjunto de 

elementos que favorecen la asimilación de conceptos y saberes en diversos contextos, para 

efectos de esta investigación, el contexto académico. 

Desde una perspectiva del aprendizaje vista desde el desarrollo humano, los 

cambios de conducta son el resultado de la experiencia o de la adaptación al ambiente 

(Papalia, Wendkos y Duskin, 2010, p.28). De ahí que se considere al aprendizaje como el 

conjunto de experiencias que permiten a las personas adquirir conocimientos en un 

momento y contexto determinado con referencia a un suceso o situación determinada. 

Estudiosos de las teorías del aprendizaje, coinciden en afirmar que la maduración es 

fundamental en el aprendizaje, de ahí que centren su atención en aquellos aspectos que lo 

propician. Respecto al aprendizaje, Papalia et al (2010) expone que, en la teoría del 

conductismo, de acuerdo al condicionamiento clásico, el aprendizaje se basa en asociar un 

estímulo que ordinariamente no produciría una respuesta, con otro estímulo que puede 

incitar dicha respuesta; mientras que el condicionamiento operante, el aprendizaje se basa 

en el reforzamiento o castigo (p. 141) 

De otro lado, para Parra (2003) 

El Aprendizaje: es un proceso comunicativo mediado en el cual se adquieren 

conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes a través de diferentes estrategias, 

técnicas y medios disponibles para el alumno, construido en contextos de solución 

de problemas y a través de la colaboración con otros (Parra, 2003, p. 120). 

Tradicionalmente cuando se habla del aprendizaje o de teorías del aprendizaje, se 

hace referencia al conductismo, la psicología cognitiva o el constructivismo. Ibarrola 
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(2013) expresa que “el cerebro es el órgano del aprendizaje”, de ahí que se haga necesario 

dirigir la mirada a las condiciones biológicas que sustentan el aprendizaje, así como las 

condiciones emocionales y psicosociales de los estudiantes debido a que estos aspectos 

inciden de forma significativa en los procesos de aprendizaje. 

 

8.2.2.3 Aprendizaje significativo 

Ausubel (1983) expresa que “Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: 

Son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 

alumno ya sabe” (p.2), en esta línea expone además que el aprendizaje del alumno depende 

de la estructura cognitiva previa con la cual relaciona nueva información “debe entenderse 

por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización”. Es necesario conocer la 

estructura cognitiva del estudiante, pues no sólo se trata de conocer la cantidad de 

información que posee sino cuáles son los conceptos y proposiciones que maneja así como 

su grado de estabilidad (p.1).  

Para que un aprendizaje sea significativo, requiere de diferentes elementos. Díaz y 

Hernández (1999) consideran que “La disposición para aprender es una característica del 

aprendizaje significativo” (p.26), de ahí que se tengan en cuenta los conocimientos que los 

estudiantes poseen acerca de las operaciones matemáticas básicas, el uso te las TIC y su gusto 

hacia los cuentos y las historias. En esta lógica es que se asume el reto de trabajar como 

estrategia de aprendizaje los cuentos interactivos. 

Díaz y Hernández (1999) expresan respecto al aprendizaje significativo que 
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“Diversos autores han postulado que es mediante la realización de aprendizajes 

significativos que el alumno construye significados que enriquecen su conocimiento 

del mundo físico y social, potenciando así su crecimiento personal. De esta manera, 

los tres aspectos clave que debe favorecer el proceso de instrucción será el logro del 

aprendizaje significativo, la memorización comprensiva de los contenidos escolares 

y la funcionalidad de lo aprendido” (p.11). 

En consecuencia, los elementos descritos por los autores permiten los procesos de 

representación y construcción de significados a partir de las experiencias dadas en los contextos 

lo cual enriquece los procesos de aprendizaje. Ausubel (1983) considera que  

“La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las 

nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren 

un significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y 

sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores 

pre existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva” (Ausubel, 1983, p.2). 

Es así que el aprendizaje significativo requiere de la participación necesaria de 

quienes se involucran en las actividades educativas, que los procesos sean contextualizados 

y atiendan a las necesidades e intereses de los actores con el fin de generar aprendizajes 

dotados de sentido. 

 

8.2.2.4 Aprendizaje emocionante  
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Las emociones son un condicionante para el aprendizaje. Ibarrola (2013) piensa que 

las emociones predisponen el aprendizaje, es decir, la motivación para el aprendizaje. 

Rafael Bisquerra, director del Postgrado en Educación Emocional de la Universidad de 

Barcelona, quien realiza el prólogo a la publicación de Ibarrola (2013) Aprendizaje 

Emocionante, Neurociencia para el Aula, expresa respecto a esta publicación:  

Cuando nos emocionamos por algo, tenemos ganas de actuar de forma consecuente 

con la emoción que estamos experimentando. Si la emoción es miedo, tenemos 

ganas de huir; si la emoción es ira, deseamos atacar. Todas las emociones 

predisponen a algún tipo de acción. El reto de la educación es suscitar emociones 

que predispongan al aprendizaje. (p.7)  

 

8.2.3 La magia del cuento 

Los cuentos han existido desde tiempos inmemorables en las diferentes culturas, los 

cuales se han adaptado a los diferentes contextos y dan cuenta de los procesos y dinámicas 

que se viven al interior de los pueblos. Los cuentos son una estrategia de aprendizaje por 

naturaleza debido al impacto que genera y gracias al aprendizaje a través de la experiencia. 

En los niños, los cuentos permiten ingresar a un mundo desconocido y trascender su propia 

realidad; de ahí su interés marcado por este tipo de recurso literario. ¿Qué es un cuento? 

 

8.2.3.1 Cuentos 
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El cuento tradicionalmente ha sido definido como una narración breve de forma oral 

o escrita en la cual se narra una historia real o ficticia con un número determinado de 

personajes, que cuenta una intriga y llega a un final, el cuento recrea situaciones. Alas 

(1997) expresa que  

La más sencilla definición del cuento, según existió desde antiguo hasta hoy, seria 

'la narración de un suceso notable' (en «narración» se incluye descripción, diálogo y 

reflexión; el «suceso» puede ser más o menos rico en acción y comprende también 

la forma en que los personajes viven los hechos; «notable» quiere decir que el 

suceso que se narra sea digno de ser contado por exhibir algún atributo de novedad). 

Para definir los tipos de cuento, es necesario tener en cuenta diversas variaciones 

como extensión, forma de escritura, intencionalidad… en este caso se presentan dos tipos 

de cuento: popular y literario. El cuento popular es una narración tradicional de hechos 

imaginarios que cuentan con diversas versiones, generalmente los autores son 

desconocidos; el cuento literario se transmite a través de la escritura y el autor sueles ser 

conocido. Di Gerónimo (sf) citando a Cortázar, expresa que el cuento es un  

"género ['0'] poco encasillable" (AAC, p. 369) porque no existen leyes que lo rijan y 

a las cuales deba adscribirse. Cortázar consigna que el cuento no dispone de una 

preceptiva previa y acabada como la de la novela. El autor lo atribuye al hecho de 

que se trata de un "género de [.oo] difícil definición, [oo.] Huidizo en sus múltiples 

y antagónicos aspectos, y en última instancia [oo.] secreto y replegado en sí mismo, 

hermano misterioso de la poesía en otra dimensión del tiempo literario" (p.68). 
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Ante la diversidad presentada por Cotázar, los cuentos presentan matices especiales 

que favorecen su pluralidad, es decir que las formas en que los mismos se presentan 

permiten su carácter integrador. 

 

8.2.3.2 Cuentos Interactivos 

Gracias a los avances tecnológicos a nivel mundial son muchas las nuevas 

estrategias que surgen para aplicar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Dentro de 

estas estrategias aparecen los cuentos interactivos como una atractiva y entretenida 

metodología, es a partir de esta situación como los docentes incorporan en los procesos 

educativos esta estrategia como mediadora para que los niños se apropien de nuevos 

conocimientos por medio de imágenes, videos, música, llevando los cuentos tradicionales a 

herramientas tecnológicas. 

Los cuentos interactivos son narraciones digitalizadas o animadas con imágenes que 

se utilizan para desarrollar contenidos educativos. Los cuentos trascienden la oralidad y las 

letras y se desplazan a otro plano como lo el uso de las tecnologías para llegar a más 

usuarios (no lectores ni espectadores) quienes a partir de la diagramación visual puedan 

interactuar de forma libre con el contenido multimedial al que acceden. La interactividad 

permite la participación de quienes observan el contenido. Tejedor y Perceval (2006) 

exponen que  

Las nuevas tecnologías de la información han ayudado a la creación de cuentos que 

superan el relato escrito para transformarse en un producto audiovisual con diversas 
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herramientas multimedia y con la posibilidad de interacción con el oyente que 

puede incluso alterar el relato que escucha. ¿Por qué no pasar a convertirlo en 

creador de nuevo? (p.180) 

Es así donde la capacidad creadora se estimula y favorece la creación de nuevas 

historias o de variaciones a partir de elementos que denoten el interés de los actores. Los 

mismos autores consideran que  

El cuento multimedia interactivo recupera su identidad esencial, su base primigenia 

y creadora, en un lugar sin lugar –un no lugar tan mágico como su propio relato– 

donde se pierde el nombre del escritor concreto para recuperar el anonimato de la 

fantástica creación múltiple (p.180). 

En consecuencia, la diagramación, el sonido y los elementos multimedia juegan un 

papel esencial en estas construcciones y reconstrucciones de estrategias. 

 

8.2.4 Las TIC son todo un cuento 

Las trasformaciones que se han gestado en las últimas décadas, invitan a las 

personas a incursionar a un mundo tecnológico y hacer parte de una era netamente digital. 

Estas transformaciones permiten el acceso a diferentes medios de comunicación que invitan 

a acortar distancias y donde la realidad virtual se ha convertido en acompañante de 

cualquier proceso, cultura, situación y contexto. Como agentes de cambio, lo anterior invita 

a estructurar y generar nuevas formas de concebir la educación, pues ya no se trata solo de 

adquirir conocimientos y transmitirlos, sino que el uso de diversas estrategias se considera 
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una necesidad y las TIC permiten esa versatilidad tan necesaria en los procesos educativos 

y generar aprendizajes para la vida que trasciendan las aulas de clase. 

Así mismo Pizarro (2009) citando a Sánchez y Rivera (sf) expresa:  

Las computadoras proveen un aprendizaje dinámico e interactivo que permiten la 

rápida visualización de situaciones problemáticas. La posibilidad de visualizar 

gráficamente conceptos teóricos como así también la de modificar las diferentes 

variables que intervienen en la resolución de problemas, favorece el aprendizaje de 

los alumnos (Aleman de Sánchez, 1998/1999 y Rivera Porto, 1997). 

Con la llegada de las nuevas tecnologías los cuentos se transforman y dejan la 

transmisión oral o escrita y pasan a ser digitales permitiendo no sólo imaginar, sino realizar 

una representación de aquellas historias que son contadas con la utilización de imágenes, 

videos, juegos interactivos, entre otros.  Es así como de esta manera se continúa con mayor 

fortaleza el desarrollo del presente proyecto. 

(…) Una de las áreas en las que estas tecnologías han irrumpido con mayor fuerza 

es matemáticas, pues con la creación de diferentes softwares matemáticos (algunos 

de ellos corresponden a software libre como GeoGebra, Descartes, entre otros) ha 

surgido un interés creciente por diseñar e implementar objetos de aprendizaje (OA) 

que promuevan una mejor comprensión de conceptos matemáticos y que al mismo 

tiempo sirvan de apoyo al trabajo en clase y motiven a los estudiantes al estudio 

independiente. (Córdoba, Herrera y Restrepo, 2013). 

Es así como la implementación de los cuentos interactivos para el fortalecimiento de 

las operaciones básicas, cobra relevancia al usar las Tics como mediadoras en el proceso 
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investigativo, sirviendo éstas como objeto de apoyo sobre los objetivos principales en la 

búsqueda de ese fortalecimiento sobre las operaciones básicas matemáticas en los 

estudiantes de grado tercero, que finalmente es lo que se pretende alcanzar. Al intentar 

fortalecer las operaciones Matemáticas básicas a través de los cuentos interactivos, Leung 

(2006), explica que “la incorporación de las TIC en la enseñanza de las matemáticas 

constituye uno de los temas más importantes en la educación matemática actual…” 

La institución educativa rural en la cual se lleva a cabo esta investigación, abre sus 

puertas y manifiesta su compromiso y apoyo a nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje 

con el uso de la tecnología. La disposición de las directivas de la institución es fundamental 

para el éxito de esta iniciativa; Claro (2010) expresa que  

(…) las políticas de incorporación de las TIC en la educación en América Latina 

han estado acompañadas de tres promesas fundamentales. La primera: los colegios 

prepararían a los estudiantes en las habilidades funcionales de manejo de las 

tecnologías para integrarse a una sociedad crecientemente organizada en torno a 

ellas, a lo que comúnmente se llama alfabetización digital. La segunda: los colegios 

permitirían disminuir la brecha digital al entregar acceso universal a computadores e 

Internet a los estudiantes; la tercera: que la tecnología mejoraría el rendimiento 

escolar de los estudiantes al promover cambios en las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje”.  Claro (2010) 

Sin embargo existen baches en estas propuestas debido a la falta de preparación de 

algunos docentes en cuanto al uso de estas estrategias. Es innegable que la sociedad actual 

se encuentra en una era completamente digital, donde el uso de las nuevas tecnologías de 
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información y comunicación son cada vez más utilizadas, las barreras den la comunicación 

cada vez son menos, la distancia es mínima cuando de interactuar se trata, los estudiantes 

cada día ganan más terreno sobre ese espacio digital. La disminución de la brecha digital es 

uno de los propósitos tanto de la institución educativa Maria Goretti, como el de la 

universidad católica de Manizales, quienes con su metodología y proyectos están logrando 

llegar de una manera eficaz sobre la población involucrada (estudiantes, docentes y padres 

de familia). 

 En actualidad, no solo el computador sino muchos otros dispositivos tecnológicos 

hacen parte de la inmersión tecnológica, en las últimas décadas se han dado 

transformaciones en las comunicaciones, con el desarrollo del ancho de banda no solo se 

accede al flujo de datos planos, también a un sinfín de contenido multimedia imágenes, 

videos, comunicación en vivo. Para el desarrollo del presente proyecto se cuenta con 

muchas ventajas ya que la institución educativa en la cual se implementa, cuenta con una 

buena infraestructura tecnológica: sala de informática dotada con buenos equipos de 

cómputo, acceso a internet banda ancha, video proyectores, entre otros, que facilitan la 

llegada de nuevas estrategias didácticas a la hora de llevar a cabo las estrategias propuestas. 

Es así que se justifica el uso de diversas estrategias tecnológicas en los ámbitos que 

se requieran, en este caso en el aprendizaje de las matemáticas y se propenda por el 

desarrollo de unas competencias establecidas. Córdoba, Herrera y Restrepo, (2013), citando 

a Lim (2007) indican que:  

(…) la principal motivación para la integración del Impacto del uso de objetos de 

aprendizaje en el desempeño en matemáticas de estudiantes (…) es que promueve 
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en los estudiantes su pensamiento constructivo y les permite al mismo tiempo 

trascender sus limitaciones cognitivas involucrándolos en ciertas operaciones 

(cognitivas) que por otros medios tal vez no hubieran podido lograr. Se favorece de 

esta manera el desarrollo de habilidades de orden superior tales como el diseño, la 

toma de decisiones y la resolución de problemas que requieren análisis, evaluación, 

relación entre las partes, imaginación y síntesis en un todo integrado (Lim, 2007). 

De acuerdo a lo indicado por Lim (2007) con los cuentos interactivos tomándolos 

como objetos de aprendizaje, se convierten en un motor que de acuerdo al autor “promueve, 

potencializa, favorece desarrollo de actividades, toma de decisiones, resolución de 

problemas” que quizás desde los estándares tradicionales no se desarrollan como se realizan 

con estos objetos de aprendizajes lo se presentan en este trabajo como los cuentos 

interactivos. 

En esta línea, Córdoba, Herrera y Restrepo, 2013, citando a Claro, (2010) indican 

que según hallazgos en otras investigaciones: 

(…) encontraron que las animaciones y las simulaciones afianzaban la comprensión 

de conceptos y que mediante las TIC se podía crear un rango de diagramas y otras 

representaciones gráficas de conceptos y procesos que no son posibles con recursos 

tradicionales tales como la tiza y el pizarrón”. (Claro, 2010). 

Muchos de los autores citados, en diferentes palabras y contextos,  dan a entender la 

misma relación que tiene las TICs en los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde 

realmente estos potencializan como dice Lim (2007) el desarrollo superior, o como lo 

menciona Claro (2010) “la comprensión de Conceptos”; esto nos indica que por medio de 
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las Tics llevando a cabo el desarrollo de Material educativo, en este caso, los Cuentos 

Interactivos se dan a fin de afianzar, potencializar el fortalecimiento de las operaciones 

matemáticas básicas en los estudiantes de grado tercero. El concepto es claro cuando se 

habla de TICs, material educativo, objetos de aprendizaje, todos en torno al fortalecimiento, 

al desarrollo, a la comprensión sobre aquello que se pretende potenciar, como lo es el 

fortalecer las operaciones básicas matemáticas, a través de una estrategia didáctica mediada 

por las tics con material como objeto de aprendizaje (Cuentos Interactivos).  

 

9. Diseño Metodológico 

La investigación: Cuentos interactivos: una estrategia para el fortalecimiento de las 

operaciones matemáticas básicas en los estudiantes del grado tercero de la Institución 

Educativa Rural María Goretti, surge como requisito para optar al título de licenciatura en 

educación básica de la Universidad Católica de Manizales. La inquietud por incorporar 

estrategias educativas que sean de agrado de los estudiantes para el aprendizaje de las 

matemáticas fundamenta lo aquí expuesto. 

El proyecto se llevará a cabo durante el cuarto periodo académico comprendido por 

8 semanas, aprovechando al máximo la infraestructura contando con los equipos de 

cómputo (Sala de Sistemas) de la institución educativa y los cuentos interactivos que 

podrán ser creados en Scrach, o Microsoft Power Point, aunque es relativamente corto el 

tiempo, no se pretende entregar una solución definitiva, pero si realizar un seguimiento y 

determinar si se cumplen los objetivos propuestos. Un avance significativo en el 

fortalecimiento de su aprendizaje, en el desarrollo de sus habilidades para la resolución de 
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operaciones básicas con un grado de acompañamiento de las TIC como estrategia en el 

proceso, integrando la tecnología en la transversalización de las Matemáticas. 

 

9.1 Tipo de investigación. 

El tipo de investigación es investigación acción, al considerar a los estudiantes 

sujetos activos capaces de pensar por sí mismos y ser generadores de cambios y 

transformaciones. Este tipo de investigación se dirige hacia la producción de conocimiento 

transformador a través del debate, reflexión y construcción colectiva de saberes entre los 

actores que ocupan un espacio determinado con el fin de generar una transformación 

Álvarez-Gayou 2003, citado por (Hernández, Fernández y Baptista (1997) expone 

que el objetivo de la investigación acción es resolver problemas cotidianos e inmediatos. 

Sandín (2003) (citado por Hernández et al, 1997) expresa que la investigación pretende 

propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de 

su papel en ese proceso de transformación. Álvarez-Gayou (2003) expone como una de las 

perspectivas que destacan la Investigación Acción, es la visión emancipadora: 

Su objetivo va más allá de resolver problemas o desarrollar mejoras a un proceso, 

pretende que los participantes generen un profundo cambio social por medio de la 

investigación. El diseño no sólo cumple funciones de diagnóstico y producción de 

conocimiento, sino que crea conciencia entre los individuos sobre sus circunstancias 

sociales y la necesidad de mejorar su calidad de vida” (p.707). 
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9.2 Enfoque de la investigación. 

Esta investigación es cualitativa, la cual de acuerdo a lo planteado por  Oconor, 

Zaldíva y Hernández (2011) “La investigación cualitativa rescata la importancia de la 

subjetividad y ella es la garante y el vehículo a través del cual se logra el conocimiento de 

la realidad humana” (p. 46), de otro lado Eumelia Galeano considera que la investigación 

cualitativa “(…) apunta a la comprensión de la realidad como resultado de un proceso 

histórico de construcción a partir de las lógicas de sus protagonistas con una óptica interna 

y rescatando su diversidad y particularidad (…)” 

De acuerdo a la pregunta y al proceso aquí planteado, el enfoque es cualitativo, que 

“busca comprender – desde la interioridad de los actores sociales- las lógicas de 

pensamiento que guían las acciones sociales. Estudia la dimensión interna y subjetiva de la 

realidad social como fuente del conocimiento”. (Galeano, 2004, p.18). En consecuencia, la 

participación de los estudiantes es importante debido a que a partir de sus lógicas y 

respuestas se construyen nuevas alternativas y propuestas. Se ha procurado que la 

intervención y posterior cambio se den dentro del proceso investigativo de igual manera se 

trata de garantizar la interacción teórica practico de acuerdo a las estrategias propuestas que 

se han aplicado a fin de ir generando un cambio en la población objetivo o muestra. 

 

9.3 Población y muestra. 

La presente investigación es de corte cualitativa, enmarcada en la investigación 

acción educativa, para lo cual se define la siguiente población:  
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➢ 33 estudiantes del grado tercero de la IER María Goretti de la ciudad de Manizales 

de la zona rural, vereda bajo tablazo, cuyas edades oscilan entre los 8 y 9 años de 

edad. 

➢ A los 33 estudiantes les fue aplicado el test inicial; sin embargo, atendiendo a las 

indicaciones de la docente de la escuela, en los cuentos sólo participan el 36% que 

corresponde a 12 estudiantes, quienes para el criterio de la docente del grupo 

presentaban mayor grado de dificultades en cuanto al aprendizaje de las operaciones 

básicas en matemáticas.  

➢ En términos generales los 33 estudiantes poseen un desarrollo normal, acordes a su 

edad y nivel escolar. 

 

9.4 Método de investigación. 

El método de investigación es investigación acción educativa. Restrepo (2002), 

expresa que la Investigación Acción Educativa es un instrumento que permite al maestro 

comportarse como aprendiz de largo alcance, como aprendiz de por vida, debido a que le 

enseña cómo aprender a aprender, cómo comprender la estructura de su propia práctica y 

cómo transformar permanente y sistemáticamente su práctica pedagógica. 

Colmenares y Piñero (2008) exponen como elementos que distinguen la 

Investigación Acción en el contexto educativo los siguientes: 

El objeto de estudio: explorar los actos educativos tal y como ocurre en los 

escenarios naturales dentro y fuera del aula (en la institución educativa en general); 
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éstos pueden ser actos pedagógicos, administrativos, de gestión, de acción 

comunitaria, entre otros (…) 

La intencionalidad: La finalidad última de la investigación acción en la educación 

es mejorar la práctica, al tiempo que se mejora la comprensión que de ella se tiene y 

los contextos en los que se realiza (Carr y Kemmis, 1988). Es decir, al mejorar las 

acciones, las ideas y por ende los contextos, se constituye un marco idóneo que 

permite vincular entre la teoría y la práctica, la acción y la reflexión colaborativo 

entre los actores sociales implicados 

Los actores sociales y los investigadores: Las personas implicadas directamente en 

la realidad objeto de estudio son también investigadores; los profesores son 

docentes, pero implica que ellos también son investigadores que exploran la 

realidad en que se desenvuelven profesionalmente. Queda atrás el docente “objeto” 

de estudio, ahora es el agente, el que decide y toma decisiones. (…) Se habla 

también de “grupo” de investigación, es decir, la exploración como tarea colectiva, 

en la que pueden participar no solo los docentes, sino otros actores como padres, 

representantes, miembros de la comunidad, estudiantes, y otros personajes 

vinculados con la vida escolar de la institución, como representantes de otras 

instituciones públicas y privadas (Universidades, Ministerio de Educación, INAM, 

Gobernación, Organismos no gubernamentales, entre otros) 

Los procedimientos: Siendo una metodología que se enmarca en el enfoque 

cualitativo se utilizan técnicas de recogida de información variada, procedente 

también de fuentes y perspectivas diversas y que ayuden a conocer mejor tanto la 
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situación problema como los desplazamientos más significativos que están 

ocurriendo en las secuencias de acciones de modificación. al respecto, pueden 

utilizarse diversidad de técnicas como los registros anecdóticos, notas de campo, 

observadores externos, registros en audio, video y fotográficos, descripciones 

ecológicas del comportamiento, entrevistas, cuestionarios, pruebas de rendimiento 

de los alumnos, técnicas sociométricas, pruebas documentales, diarios, relatos 

autobiográficos, escritos de ficción, estudio de casos, grupos focales de discusión, 

testimonios focalizados, círculos de reflexión, entre otros. 

 

9.4.1 Fases de la investigación 

De acuerdo a los que plantea LEWIN (1947), la investigación acción comprende 

tres etapas; sin embargo, en la actualidad existen otros autores que hacen referencia a los 

modelos procedimentales, de acuerdo Pérez Serrano (1998) citado por Colmenares y Piñero 

(2008) considera cuatro pasos o fases a seguir: diagnosticar o descubrir una preocupación 

temática problema; construcción de un plan de acción; puesta en práctica del plan y 

observación de su funcionamiento; reflexión, interpretación e integración de resultados. 

Replanificación. 
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Imágen 4. Modelos de cambio de Karl Lewin (Tres etapas) Lewin, K. "Frontier in Group Dynamics Concepts, 

Method and Reality in Social Sciences, Human Relations J., 1, 1947, pp. 5-41. 

 

Para efectos de esta investigación y con base en lo planteado por Pérez Serrano 

(1998) se definen las siguientes fases: 

Fase Inicial (Diagnostico): Desde el año 2015 se inició un proceso de observación y 

análisis en el grado Tercero de la Institución Educativa Rural María Goretti a través de la 

práctica profesional. Se identificaron las características del contexto y la población. Con el 

fin de determinar el desempeño de las estudiantes en el área de las matemáticas, realizó un 

diagnóstico inicial donde se establecieron aspectos relevantes que obstaculizaban los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en esta área; se identifican los aspectos y percepciones 

de los estudiantes hacia las matemáticas a través de la aplicación del pre-test en operaciones 

básicas, resolución de problemas matemáticos acorde al grado de escolaridad. 
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Fase de planificación (Construcción del Plan de Acción): teniendo en cuenta el 

diagnóstico realizado se inicia un proceso de búsqueda en el cual se plantea la 

investigación, se define el problema, se construye la ficha general del proyecto y cuáles son 

las apuestas en materia de investigación. Para este proceso se tiene en cuenta el interés de 

los estudiantes por los cuentos y de ahí se toma la decisión que los mismos sean la 

estrategia para llevar a cabo la presente propuesta. 

Fase de acción (Puesta en práctica del plan y observación de su funcionamiento): 

En este aparte se contemplan el diseño y Aplicación de instrumentos, para lo cual se 

realizan las siguientes acciones: 

➢ Aplicación de la estrategia didáctica cuentos interactivos apoyados con las TIC 

sobre las herramientas tecnológicas como los equipos de cómputo de la institución 

educativa asignados para el aprendizaje.  

➢ Aplicación de pos-test. Ejercicios de resolución de problemas matemáticos con 

operaciones básicas entre números naturales.  

➢ Recolección y análisis de datos.  

➢ Sistematización y evaluación del impacto de las estrategias didácticas.  

Fase de reflexión (Interpretación e integración de resultados: Al final, luego de la 

sistematización y el análisis de datos, se consideran los resultados obtenidos y las 

conclusiones del trabajo desarrollado y se determina la pertinencia de los cuentos 

interactivos para los procesos de aprendizaje de las matemáticas. De igual manera se 

establecen recomendaciones o modificaciones a la estrategia si este fuese el caso. 
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9.5 Técnicas de recolección y organización de la información. 

Entre las técnicas de recolección de información se acudirá en primer lugar a la 

observación. “La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos o conducta manifiesta; que puede permitir analizar conflictos sociales” 

(Hernández, Fernández y Baptista 1997, p.179). Todo el proceso contará con la mirada 

crítica y analítica de dos estudiantes de licenciatura en tecnología e informática quienes 

estarán atentos a los hechos que ocurran durante el proceso. 

Para el diagnóstico se aplicará una prueba de entrada (ver anexo 1 y registros 

fotográficos) en la cual se plasman algunos ejercicios que presentan relación con las 

operaciones matemáticas básicas. Los resultados de esta evaluación se presentan a través de 

gráficos. 

Para el proceso de planeación, se tendrá en cuenta el resultado del diagnóstico y las 

competencias que deben desarrollar los estudiantes del grado tercero en cuanto a suma, 

resta, multiplicación y división de cantidades. Se trabajará con cifras sencillas que 

propicien el análisis. 

Para la implementación se acudirá a los cuentos interactivos. El trabajo se realizará 

a partir de 8 cuentos los cuales se encuentran sobre un DVD con Autorun, el cual al 

insertarse sobre la unidad óptica de los equipos de cómputo (Todos cuentan con esta 

unidad), se ejecutará automáticamente donde el alumno podrá iniciar a interactuar con cada 

uno de ellos y así llevar a cabo las actividades correspondientes. 
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Imagen 5 Estudiante del grado tercero revisando la Prueba diagnóstica (Pre Test). 

 

 

Imagen 6 Alumno desarrollando la Prueba diagnóstica (Pre Test), en la sala de Sistemas. 
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Imagen 7 Estudiante de grado tercero desarrollando la Prueba diagnóstica (Pre Test). 

 

 
 

Imagen 8 Estudiantes del grado tercero observando los cuentos interactivos en la sala de Sistemas. 
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Cuento: Los hermanos Juan y Camila,  

 
 

Imagen 9. Estudiantes visualizando el cuento 01, “Los hermanos Juan y Camila” 

 

 

Cuento: Goku Vs Picoro 
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Imagen 10. Estudiantes trabajando con el cuento dos y tres (Goku vs Picoro), en compañía del Maestro en 

Formación Jorge Alberto Ospina, quien explica parte del cuento y entrega la actividad a desarrollar. 

 

 

 

Imagen 11. Estudiantes trabajando con el cuento dos y tres (Goku vs Picoro), en compañía del Maestro en 

Formación Yordan Andrés Rodriguez. 
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Cuento: Los Simpsons 

 

Imagen 12. Estudiante interactuando con el cuento “Los Simpsons” 

 

Los contenidos de los cuentos incluyen temas relacionados con las matemáticas a 

partir de conceptos como la multiplicación, la suma, resta y división, (Operaciones básicas). 

Para el proceso de evaluación se acudirá a una prueba valorativa en la cual deben 

responder las preguntas relacionadas con los cuentos (Post Tes), (ver anexo 2 y registros 

fotográficos).  
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Imagen 13. Alumna pregunta si esto es un “examen” a lo cual se responde que no, que simplemente es una 

actividad que se debe desarrollar después de terminar de observar los cuentos interactivos. 

 

9.6 Descripción del tratamiento de la información 

Los datos serán analizados de manera rigurosa y organizada. Los mismos serán 

consignados en las fichas de registro como la ficha diagnóstica y la ficha evaluativa de los 

cuentos interactivos. 
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En algunas evidencias aparecen los nombres de los niños y niñas que participan en 

la investigación, sin embargo, en ningún caso los infantes serán estigmatizados o se hará 

alusión a ellos de manera específica; en los resultados sólo se hará alusión a estudiantes o 

datos sin recurrir a nombres específicos. En algunos apartes se presentan voces de los 

estudiantes, las cuales corresponden a expresiones puntuales de ellos, su uso en esta 

investigación no constituye en ningún caso violación a sus derechos. 

La información recolectada será utilizada únicamente con fines académicos y no 

generará perjuicio para los participantes. Así ha sido entendido por la comunidad educativa 

de la IER María Goretti. 

 

10. Componente Ético 

Para el desarrollo de esta investigación se contó con un consentimiento informado 

institucional, en el cual se dio a conocer a la docente e institución educativa el trabajo a 

desarrollar y el impacto. La docente en una reunión de padres de familia comentó a los 

padres acerca de la propuesta investigativa y solicitaron su participación ante lo cual los 

padres de familia dieron su autorización de manera verbal, con la condición que esta 

participación no les generara ningún costo. 
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11. Cronograma de actividades 

Tabla 2. Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Desarrollo de la práctica 

profesional 

     1 1 1 1 1 1  

Planteamiento del tema y 

asunto de investigación 

 2 2 2         

Formulación de la 

investigación 

    2 2 2 2     

Desarrollo del Trabajo de 

campo 

        2 2 2  

Análisis de la información y 

resultados 

        2 2 2  

Conclusiones e informe final           2  

Sustentación            2 

Relación de actividades desarrolladas en el marco de la Práctica Profesional 

* 1 Año 2016, *2 Año 2017 
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12. Resultados y Análisis 

Pre-test 

 

Imagen 14. Prueba valorativa o Pre Test. 
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Los resultados hacen referencia a las actividades desarrolladas y el impacto que se 

obtuvo con los estudiantes en concordancia a la búsqueda investigativa. Inicialmente, el 

proceso de diagnóstico arrojó los siguientes resultados durante el pre test: 

 

Tabla 3. Resultados Pre test 

 

Pregunta 

Número 

Número 

de 

Respuestas 

correctas 

Porcentaje 

de 

respuestas 

correctas % 

Número 

de 

Respuestas 

incorrectas 

Porcentaje 

de 

respuestas 

incorrectas 

% 

1 12 100,00% 0 0,00% 

2 12 100,00% 0 0,00% 

3 11 91,67% 1 8,33% 

4 4 33,33% 8 66,67% 

5 1 8,33% 11 91,67% 

6 8 66,67% 4 33,33% 

7 10 83,33% 2 16,67% 

8 4 33,33% 8 66,67% 

9 8 66,67% 4 33,33% 

Resultados de la evaluación diagnóstica realizada a 12 niños del grado tercero de la IER María Goretti. 

Manizales 

 

 

Gráfico 1. Resultados a prueba diagnóstica inicial o pre test 
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Contraste de respuestas correctas en comparación con las respuestas incorrectas de los estudiantes que 

participaron en la evaluación 

 

 

En la anterior tabla grafica se muestran los resultados en porcentajes del pre test 

realizado en los estudiantes de grado tercero de la institución educativa María Goretti zona 

rural del municipio de Manizales caldas Colombia, donde se evidencian los siguientes 

aspectos: 

➢ En las preguntas 1, 2 y 3 las cuales son sumas y restas el 100% de los estudiantes 

obtuvieron los mejores resultados. 

➢ En las preguntas 4 y 5 las cuales corresponde a operaciones que ellos mismos 

debían plantear se evidencian 66 y 91% de margen de error encontrando gran 

dificultad para la resolución de los mismos. 

➢ En las preguntas 6 y 7 las cuales son multiplicaciones básicas ya planteadas se 

obtienen resultados favorables de 66 y 83 % de efectividad en respuestas positivas. 

100,00% 100,00%

91,67%
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8,33%

66,67%

83,33%

33,33%

66,67%
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60,00%
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PRE TEST

Porcentaje de respuestas correctas % Porcentaje de respuestas incorrectas %
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➢ En la pregunta numero 8 la cual es una división de tres cifras se evidencia un 

margen de error de 66 % entre 12 estudiantes. 

➢ En la pregunta numero 9 la cual corresponde a una división de dos cifras se 

evidencia un 66% de efectividad en la respuesta. 

En el pre test realizado las operaciones ya estaban planteadas, el estudiante lo único 

que debía hacer era solucionarlas. 

Pos test 



88 

 

 

Imagen 15. Prueba valorativa posterior a la visualización de los cuentos 
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Tabla 4. Resultados de la evaluación Pos test 

 

Pregunta 

Número 

Número 

de 

Respuestas 

correctas 

Porcentaje 

de 

respuestas 

correctas 

% 

Número de 

Respuestas 

incorrectas 

Porcentaje 

de 

respuestas 

incorrectas 

% 

1 9 75,00% 3 25,00% 

2 9 75,00% 3 25,00% 

3 10 83,33% 2 16,67% 

4 5 41,67% 7 58,33% 

5 1 8,33% 11 91,67% 

6 5 41,67% 7 58,33% 

7 7 58,33% 5 41,67% 

8 4 33,33% 8 66,67% 

9 2 16,67% 10 83,33% 

Resultados de la evaluación posterior a la visualización de los cuentos interactivos realizada a 12 niños del 

grado tercero de la IER María Goretti. Manizales 

 

POST TEST 

 

Gráfico 2. Respuesta valorativa posterior a la lectura de cuentos 

 

 

Contraste de respuestas correctas e incorrectas de los estudiantes que participaron de la evaluación 
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El post test es una prueba final la cual se aplica a los estudiantes después de haber 

visto los cuentos interactivos y desarrolladas las operaciones propuestas. 

➢ En las barras 1-2 y 3 se evidencia mayor porcentaje de respuestas correctas, estas 

tres preguntas corresponden a la suma. 

➢ En las barras 4-5 y 6 el porcentaje de respuestas incorrectas es el común 

denominador. En el post test el estudiante debe identificar y plantear que tipo de 

operación realizara para dar la respuesta. 

➢ En la barra numero 7 encontramos un 58% de efectividad en respuesta correcta 

frente a un 42% en respuesta incorrecta, en donde el grado de la operación estaba en 

la identificación de que operación debía realizarse. 

➢ En las barras 8 y 9 se evidencia un mayor porcentaje de respuestas incorrectas ya 

que los estudiantes no lograron plantear la operación necesaria para alcanzar la 

respuesta adecuada. 

 

 

12.1 Hallazgos. 

Después de la aplicación de los cuentos interactivos infantiles, con énfasis en las 

operaciones fundamentales, como son suma, resta, multiplicación y división, se evidencian 

los siguientes hallazgos: 

➢ Se evidencia mayor motivación por parte de los estudiantes frente a los cuentos 

interactivos en el computador, expresiones como “que divertido” “así son mejores 

las matemáticas” “quiero volver a ver el cuento” entre otros, fueron la constante. 
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➢ Respecto a la metodología aplicada, voces de la maestra del grupo como: “la 

implementación de esta estrategia es mucho más práctica para la enseñanza de las 

matemáticas, es gratificante observar el entusiasmo de los alumnos” dan cuenta del 

agrado de los participantes y de la motivación que sintieron al participar del mismo. 

➢ Los periodos de atención de los estudiantes se incrementaron y los comentarios 

fuera de lugar al interior de las clases se minimizaron, por el contrario, los 

comentarios en clases eran referidos a los cuentos.  

➢ Se evidencia mayor motivación por parte de los estudiantes frente a los cuentos 

interactivos en el computador, expresiones como “que divertido”, “yo quiero otro 

cuento parecido” eran frecuentes entre los estudiantes. 

➢ Es mejor el estímulo y la respuesta de los estudiantes frente a los cuentos 

interactivos que sin ellos. 

➢ Se evidencia gran aceptación por parte de la docente 

➢ Con el diseño y la implementación de los cuentos interactivos, se logró que los 

alumnos rompieran totalmente con la monotonía en las clases de matemáticas. 

➢ Los resultados de las pruebas realizadas y analizadas entre pre-test y post-test 

muestran que el estudiante pierde concentración a la hora de responder las preguntas 

realizadas en el post-test sobre las operaciones básicas matemáticas, por el afán de 

continuar viendo, escuchando e interactuando con los cuentos. 

➢ El estudiante presta mayor importancia a las imágenes, animaciones, sonidos y 

colores; dejando a un lado la verdadera esencia que es la resolución de las 

operaciones básicas suma, resta, multiplicación y división. Lo anterior puede darse 

por el planteamiento de los cuentos y su contenido los cuales podrían invitar a los 



92 

 

espectadores a espacios de reflexión y resolución de operaciones mientras se 

desarrolla la trama. 

➢ Los estudiantes del grado tercero de la institución en la cual se realiza el presente 

proyecto no están en capacidad de plantear los problemas, no identifican si en la 

operación se debe aplicar la suma, la resta, multiplicación o división. 

 

12.2 Conclusiones 

➢ La implementación de los cuentos interactivos hace que el estudiante participe 

activamente en las actividades propuestas, demostrando interés, buena actitud, 

concentración, creando un ambiente favorable. 

➢ La utilización de los cuentos interactivos como estrategia para la enseñanza de las 

operaciones básicas matemáticas debe ser replanteada por quienes decidieran 

utilizarla ya que al analizar las pruebas escritas iniciales y compararlas con las 

pruebas escritas finales se evidencia desconcentración, poca importancia a resolver 

las operaciones, espacios en blanco y todo esto porque los estudiantes lo que desean 

es continuar interactuando rápidamente con el computador y los cuentos 

interactivos. 

➢ El uso de los cuentos interactivos como estrategia para el aprendizaje de un área 

requiere de preparación previa, la improvisación no permite alcanzar los objetivos 

propuestos ni determinar cuáles son las temáticas a ser abordadas. El uso continuo 

de este tipo de estrategias brinda al docente la posibilidad de crear un banco de 

material que será de utilidad para próximos años. 
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➢ La estrategia utilizada con los cuentos infantiles si es aceptada tanto por el docente 

como por los estudiantes. Incluso se plantea la posibilidad de utilizarla para otras 

áreas académicas, siempre y cuando se analice con anterioridad la opción de apagar 

los computadores a la hora de realizar las evaluaciones escritas tratando así de 

lograr mayor concentración en el estudiante. 

➢ Es acertada la estrategia de los cuentos como motivación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, probablemente el contar con contenidos específicos en la 

trama de las narraciones favorecería el desarrollo de otras habilidades relacionadas 

con el cálculo y la agilidad mental. 

➢ Con base en lo planteado por Ausubel, las nuevas informaciones adquieren un 

significado; de ahí que los procesos lógico matemático que se socialicen de manera 

amena y divertida, adquieren un nuevo significado para quienes los viven de esa 

manera. Si bien es cierto que el avance en los estudiantes en cuento a la adquisición 

de competencias matemáticas no fue el esperado, la percepción de los estudiantes 

hacia las matemáticas si obtuvo cambios significativos.   

 

12.3    Recomendaciones. 

➢ La sala de sistemas es un espacio fundamental para el trabajo de las diferentes áreas. 

Es necesario elaborar un cronograma institucional para su uso y respetarlo con el fin 

que todos los niños de la IER María Goretti tengan la oportunidad de acceder a este 

espacio. 
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➢ Los cuentos deben ser aplicados para el refuerzo de un tema, más no como 

estrategia para exponerlo. Otra estrategia podría ser la ambientación con temas de 

saberes previos o para los procesos de evaluación. 

➢ Es importante que después de ver los cuentos interactivos se realice un proceso de 

socialización y análisis. 

➢ Para la realización de la prueba final es necesario que el alumno no esté 

visualizando los cuentos interactivos ya que estos hacen que el estudiante preste 

más atención a los mismos que a la resolución de los problemas con operaciones 

básicas matemáticas escritas. 
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Anexo 1. Prueba Diagnóstica a Estudiantes 

 

 

 

2- Cuanto suma 51 + 43 = (                     ) 

  

Operaciones 

 

 

3- Cuanto es 154 – 94 =     (                      ) 

  

Operaciones 

 

 

4- ¿Si un carro en 3 kilómetros gasta 2 galones de gasolina en 9 kilómetros 

cuantos galones gastara?       (                   ) 

 

 

  

Operaciones 

 

 

IER María Goretti 

Universidad Católica de Manizales 

Licenciatura en Tecnología e Informática 

Prueba diagnóstica o pre test área de matemáticas 

Estudiantes: Yordan Andrés Rodríguez Londoño y Jorge Alberto Ospina Valencia 

Nivel de aplicación: grado tercero 

Descripción: 

A continuación, se presentan algunas preguntas relacionadas con el fortalecimiento de las 

operaciones matemáticas básicas. Lee con atención cada una de ellas y señala en el cuadro 

de la izquierda sólo la respuesta que consideres correcta. Si durante el proceso tienes dudas 

o inquietudes, recuerda que nosotros (Yordan y Jorge) estamos atentos a colaborarte. 

 

LEE Y RESPONDE CON ATENCIÓN LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

1- Cuanto es 15 – 5 =         (                       ) 

  

Operaciones 
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5- Cuanto es 1500 * 5 =     (                     ) 

 

  

Operaciones 

 

 

6- Cuanto  es  7 * 4 =          (                      ) 

 

  

Operaciones 

 

 

7- Cuanto es 280 / 4=         (                      ) 

 

  

Operaciones 
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8- Cuanto es 70 / 7 =         (                          ) 

 

  

Operaciones 

 

 

 

NOMBRE DEL 

ESTUDIANTE 

 

 

 

 

NOTA: ESTE PRE-TEST ESTA DISEÑADO PARA ESTUDIANTES DE GRADO TERCERO DE 

PRIMARIA 

 

 

Buena suerte!! 
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Anexo 2 Prueba aplicada posterior al estímulo de los cuentos interactivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2 Anexo 2 Prueba aplicada posterior al estímulo de los cuentos interactivos 

 

 

IER María Goretti 

Universidad Católica de Manizales 

Licenciatura en Tecnología e Informática 

Prueba diagnóstica o Post-test área de matemáticas posterior a los cuentos interactivos 

 

Estudiantes: Jorge Alberto Ospina Valencia y Yordan Andrés Rodríguez Londoño.  

Nivel de aplicación: Grado Tercero 

Descripción: 

A continuación, se presentan algunas preguntas relacionadas con el fortalecimiento de las 

operaciones matemáticas básicas de acuerdo a lo observado en los cuentos interactivos. 

Lee con atención cada una de ellas y responde. Si durante el proceso tienes dudas o 

inquietudes, recuerda que nosotros (Yordan y Jorge) estamos atentos a colaborarte. 

 

LEE Y RESUELVE CON ATENCIÓN LAS 

SIGUIENTES OPERACIONES BASICAS 

 

1- Si Juan tiene 10 Confites y su hermana Camila le regala 5 confites ¿con 

cuántos confites quedo Juan? 

Cuadro para realizar las Operaciones:  
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2- Si Camila tenía 15 Confites y le regala a su hermano Juan 5 Confites ¿Con 

cuántos confites queda Camila? 

Cuadro para realizar las Operaciones:  

 

 

 

3- ¿Cuánto suman 51 Moneda de poder de Goku más 43 Monedas de Poder 

de Picoro? 

Cuadro para realizar las Operaciones:  

 

 

4- ¿Si entre Goku y Picoro tienen 94 Monedas de Poder y Maginbuu tiene 

154 Monedas de Poder, ¿Cuántas Monedas le falta a picoro y Goku para 

alcanzar a Mangimbuu 

 

Cuadro para realizar las Operaciones:  
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5- Si Homero Simpson va en su Carrito y en 3 Kilómetros gasta 2 Galones de 

Gasolina, ¿En 9 Kilómetros cuantos galones Gastara?  

 

Cuadro para realizar las Operaciones:  

 

 

6- Si Bart gasta en su escuela $1.500 pesos diarios en su algo cuando sale a 

recreo, ¿Cuánto dinero gasta en los 5 días de estudio?  

 

Cuadro para realizar las Operaciones:  

 

 

 

7- A Maguie le cambian 4 Pañales al día, ¿Cuántos pañales le ponen en los 7 

días de la semana 

Cuadro para realizar las Operaciones:  
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8- Si el Chavo tiene 280 tortas de Jamón y las va a repartir en cantidades 

iguales entre 4 personas, ¿Cuántas tortas le corresponden a cada uno? 

 

Cuadro para realizar las Operaciones:  

 

 

9- Si a Kiko le correspondieron 70 tortas de Jamón y se las va a comer en 7 

Días, ¿Cuántas se puede comer cada día? 

 

Cuadro para realizar las Operaciones:  

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

 
 

NOTA: ESTE PRE-TEST ESTA DISEÑADO PARA ESTUDIANTES DE GRADO TERCERO DE 

PRIMARIA 

 

 

Buena suerte!! 
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Anexo 3. Registro fotográfico de las actividades 

 

 
Estudiante grado tercero revisando taller de Pre test. 

 
Estudiante grado tercero observando taller de Pre test. 
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Alumno de grado tercero desarrollado la actividad propuesta en el pre test. 
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Alumnos del grado tercero Observando los cuentos interactivos en la sala de Sistemas. 

 

 

 
 

Estudiantes interactuando con el cuento “Aprendiendo con Caramelos”. 
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Estudiante trabajando con el cuento “Aprendiendo con Caramelos”. 

 

 
 

Estudiante trabajando con el cuento “Aprendiendo con Caramelos”. 
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Estudiantes trabajando con el cuento “Aprendiendo con Caramelos” en compañía de los 

docentes en formación, quienes explican la temática del cuento. 

 

 
 

Estudiante trabajando con el cuento “Aprendiendo con Caramelos”. 
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Estudiantes trabajando con los diferentes cuentos, en compañía del Maestro en Formación 

Yordan Andrés Rodríguez, quien explica parte de la actividad. 

 

 
 

Estudiante interactuando con el cuento “Goku Vs Pikoro”. 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alumnos en la sala de sistemas trabajando con los diferentes cuentos interactivos. 
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Alumnos trabajando con los cuentos “Goku Vs Pikoro”. 

 

 
 

Alumnos trabajando con los cuentos “Goku Vs Pikoro”. 
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Estudiante trabajando con el cuento “Enfrentando a Maginbuu”. 

 

 

 
 

Estudiantes trabajando con el cuento “Enfrentando a Maginbuu”. 
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Estudiantes trabajando con el cuento “Problema de Homero”. 

 

 

 
 

Estudiantes trabajando con el cuento “Resolviendo con Bart”. 
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Alumna respondiendo adecuadamente a la actividad, donde se le indica que ha realizado 

un buen trabajo. 

 

 

 

 
 

Alumno respondiendo incorrectamente a la pregunta planteada, donde se le indica que 

“No” es la respuesta correcta. 
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Alumna respondiendo adecuadamente a la actividad, donde se le indica “Excelente da clic 

para continuar”. 

 

 

 
 

Estudiantes trabajando con el cuento “Dividiendo con el Chavo”. 
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Maestro en formación acompañando a una alumna en uno de los cuentos desarrollados en 

las actividades propuestas. 

 

 

 
 

Maestro en formación explicando actividad sobre uno de los cuentos propuestos en el 

desarrollo de la actividad. 
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Alumnos en la sala de sistemas desarrollando la actividad propuesta sobre el post test. 

 

 

 
Alumnos en la sala de sistemas desarrollando el post test. 
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Alumno desarrollando el post test. 

 

 

 

 
Alumnos en la sala de sistemas desarrollando el post test. 

 


