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Resumen 

El planteamiento de este proyecto surge de la identificación en todas las etapas de la vida 

en el ámbito educativo, tanto como estudiante, como docente universitario y recientemente en 

bachillerato, he percibido que las matemáticas son descritas como una asignatura problemática 

para los estudiantes. Los resultados académicos que tienen refuerzan esta afirmación. 

El análisis de esta situación es complejo, debido a que en el proceso de aprendizaje 

intervienen varios actores: estudiante, familia, institución, docentes, contexto. Igualmente hay que 

tener en cuenta los estilos de aprendizaje, enseñanza y el proceso de evaluación para encontrar 

dónde puede estarse presentando la dificultad. En este caso se asumirá un análisis dentro de la 

institución, a partir de la negociación, proposición, ejecución y evaluación de proyectos 

tecnológicos mediados por TIC´s, lo que significa que se implementará un modelo de aprendizaje 

basado en proyectos (ABP). 

Es un desafío grande el llegar a una solución contextualizada que permita motivar al 

estudiante en el acercamiento, aprehensión y desarrollo de las habilidades lógico matemáticas 

necesarias, no solo para la asignatura de matemáticas, si no como eje articulador de competencias 

para todas las áreas obligatorias del plan de estudios de la educación básica secundaria, pero es un 

paso que hay que dar en el mejoramiento de la calidad educativa inicialmente en el bachillerato y 

a futuro desde la etapa más importante para el aprendizaje y la habituación al estudio como es el 

preescolar. 

Palabras clave: Competencias, lógico matemática, aprendizaje basado en proyectos (APB). 
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Abstract 

At all stages of life in the educational field, both as a student, as a university teacher and 

recently in high school, I have perceived that mathematics are described as a problematic subject 

for students. The academic results they have reinforce this statement. 

The analysis of this situation is complex, since various actors intervene in the learning 

process: student, family, institution, teachers, context. Likewise, it is necessary to take into account 

learning styles, teaching and the evaluation process to find where the difficulty may be presenting. 

In this case, an analysis will be assumed within the institution, based on the negotiation, proposal, 

execution and evaluation of technological projects mediated by ICTs, which means that a project-

based learning (PBL) model will be implemented. 

It is a great challenge to arrive at a contextualized solution that allows motivating the 

student to approach, apprehend and develop the necessary logical mathematical skills, not only for 

the subject of mathematics, but also as an articulating axis of competences for all the compulsory 

areas of plan of secondary basic education, but it is a step that must be taken in the improvement 

of the educational quality initially in the baccalaureate and in the future from the most important 

stage for learning and habituation to study such as preschool. 

Keywords: Competencies, mathematical logic, project-based learning (APB). 
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1. Problema 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Como resultado del concurso docente del año 2016 fui nombrado en junio de 2019 como 

docente de aula de tecnología e informática en la Institución Educativa La Planada del 

Corregimiento La Planada, Municipio de Balboa, Departamento del Cauca. Este es un 

corregimiento a 4 horas en vehículo desde la capital del departamento, es una zona agrícola 

mayormente cafetera, por lo tanto, los padres de los estudiantes pasan gran parte del día fuera de 

la casa en las labores del agro. 

En este corto tiempo se han realizado progresivamente pequeños cambios en el contenido 

de la asignatura, pues una gran parte se dedicaba a la informática, especialmente a la suite 

ofimática. Estos cambios tienen el objetivo de ofrecer a los estudiantes conocimiento tecnológico 

que pueda ser mediado por experimentos y con el tiempo se pueda integrar la programación. En el 

logro de este objetivo juegan un papel muy importante las habilidades lógico matemáticas que 

posean los estudiantes, pues son una base esencial en la solución de problemas. 

Una situación recurrente es el bajo desempeño de los estudiantes, tanto en las evaluaciones 

de las asignaturas correspondientes al área de matemáticas, como los resultados de las pruebas 

SABER 11 donde el promedio no supera los 50 puntos en esta área. Igualmente se evidencia en 

los estudiantes que la forma de resolver los problemas es más operativa que conceptual, es decir 

que mecanizan un procedimiento y no utilizan la lectura crítica en la búsqueda de los conceptos 

apropiados que la situación problema les pueda ofrecer. Finalmente, el estudiante se frustra aún 

más y esta insatisfacción genera una apatía por la asignatura. 
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Múltiples son los factores que agudizan el problema: en algunos estudiantes que viven en 

la cabecera corregimental se nota la falta de una verdadera disciplina y aprovechamiento del 

tiempo libre por la ausencia de los padres que están casi todo el día por fuera de la casa; en otros 

que viven en la zona rural influye la falta de tiempo, pues además del tiempo de desplazamiento 

se dedican a labores del campo; la institución con sus docentes por la falta de unas prácticas 

pedagógicas acordes al contexto y que motiven al estudiante a querer aprender; entre otras, donde 

se puede concluir que es una cultura que en su mayoría tiene al sistema educativo con un objetivo 

diferente al de brindarle al estudiante herramientas para su transformación y por ende de la 

sociedad. 

Una de las actividades escolares en donde más se nota el interés del estudiantado por 

participar es la semana de la ciencia, el deporte y la cultura donde las experiencias innovadoras, 

mediadas por TIC’s son uno de los focos de mayor de atención para ellos. Esta semana se realiza 

a inicios del 4° periodo académico, lo que brinda el tiempo suficiente para realizar actividades bien 

estructuradas donde se puedan medir los resultados, es por eso que esta propuesta busca que 

poniendo a su disposición herramientas tecnológicas: TIC´s, ambientes virtuales, aplicaciones 

locales y para dispositivos móviles, los estudiantes desarrollen proyectos guiados que refuercen el 

trabajo matemático (sobre todo en la etapa de planeación y diseño), y por tanto desarrollen sus 

habilidades lógico matemáticas. Por tanto, se usará un modelo de aprendizaje basado en proyectos. 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo se pueden desarrollar habilidades lógico matemáticas mediante la implementación 

de un Ambiente Virtual de Aprendizaje en los estudiantes de grado 6° de la I.E. La Planada? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

  Implementar un Ambiente Virtual de Aprendizaje que permita estimular el desarrollo de 

habilidades lógico matemáticas mediante proyectos tecnológicos en los estudiantes de grado 6° de 

la I.E. La Planada. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Implementar Objetos Virtuales de aprendizaje para alimentar el AVA, mediante la 

creación de una base de proyectos, concertados con los estudiantes de acuerdo a sus 

intereses, que puedan ser resueltos mediante herramientas tecnológicas. 

• Implementar prácticas pedagógicas mediante un modelo de aprendizaje basado en 

proyectos. 

• Ejecutar los proyectos y evaluar su impacto en el desarrollo de habilidades lógico 

matemáticas. 

1.4 Justificación 

Tomando como referencia la evaluación que se hace a los estudiantes en las pruebas Saber, 

se nota que en mayor porcentaje se evalúan las matemáticas y el lenguaje, es decir las competencias 

lógico matemática y en lectura crítica. Por lo tanto, es un deber de la institución reforzar este tipo 

de conocimiento, sin dejar de lado el conocimiento que aportan otras asignaturas obligatorias. 

Entonces es importante que desde la asignatura de Tecnología e Informática se implementen 

proyectos que apoyen el desarrollo de ese tipo de competencias, por ser ésta una asignatura 

transversal a las otras. 

El ser humano tiene 7 inteligencias básicas (Gardner, 2014), de las cuales en la gran 

mayoría de personas unas se destacan más que otras y sólo en pocos casos excepcionales se 
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desarrollan todas al mismo nivel. En este caso, me interesa la inteligencia lógico matemática 

debido a que estamos frente a un mundo donde la tecnología abarca casi todos los contextos del 

ser humano. El uso de computadores y dispositivos móviles inteligentes usados de la manera 

correcta ayuda en la solución de situaciones de manejo de grandes cantidades de datos, lo que deja 

en nuestras manos el aprovechamiento de nuestras capacidades en el planeamiento, diseño y 

perfeccionamiento de la solución escogida. 

El desarrollo de las competencias lógico matemáticas estimula una forma disciplinada de 

realizar tareas, un mejoramiento en la capacidad de tomar decisiones acertadas. Esto genera toda 

una cadena de mejoramiento institucional y social: mejora el rendimiento académico individual, 

grupal, institucional, con lo que se consigue un mejor reconocimiento social. No es un camino 

fácil, pues la edad de los estudiantes del grado sexto ya no es la adecuada para el desarrollo de 

estas actividades, ya que según Piaget la inteligencia preoperacional se desarrolla de los 2 a los 7 

años y el pensamiento lógico de los 7 a los 11 años. Esto no quiere decir que no puedan adquirir 

dichas destrezas, solo que será un proceso más elaborado, menos natural. A futuro nos queda aunar 

esfuerzos para desarrollas este tipo de estrategias en el preescolar y la primaria. 
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2. Marco referencial 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

Internacional 

Según Díaz y Díaz (2016), en su artículo “Los Métodos de Resolución de Problemas y el 

Desarrollo del Pensamiento Matemático”. En los últimos años, diferentes investigadores, han 

coincidido en que el trabajo con los problemas matemáticos en la escuela merece ocupar un papel 

central en el proceso de enseñanza, tanto en la Matemática como en otras asignaturas. A partir de 

las investigaciones más cercanas en el tiempo se identifican carencias que presentan los estudiantes 

en el proceso de resolución de problemas. 

Aquí se planea que dichas dificultades se generan por el desaprovechamiento de las 

habilidades que el estudiante obtiene en la resolución de problemas y cómo esto genera el 

desarrollo del pensamiento y racionamiento lógico que le va a ser útil en cualquier contexto. 

 

FULL 

Alfaro, Torres y Torres (2017) en su trabajo “Propuesta pedagógica mediada por objetos 

virtuales de aprendizaje para mejorar el interés por resolver problemas matemáticos y desarrollar 

la capacidad de análisis lógico de los estudiantes de quinto grado de la institución educativa técnica 

industrial Moisés Cabeza Junco”, plantean que el proceso de aprendizaje de las matemáticas nunca 

ha sido una tarea fácil ya que aprender matemáticas requiere de la habilidad para analizar y resolver 

una situación planteada; este proceso mental se ve influenciado negativamente cuando el aprendiz 

carece en casa de la ayuda y disciplina necesaria para realizar ciertas actividades, no posee hábitos 
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de estudio y es escasa su motivación hacia la lectura crítica, elementos fundamentales para resolver 

una situación problema. 

Aragon y Delgado (2014) en su trabajo “Herramientas que contribuyen al fortalecimiento 

de competencias lógico matemáticas en niños y niñas de 9 a 10 años del liceo infantil mis pequeños 

saltarines” plantean que se creó la necesidad de implementar las actividades en este grado, para 

así mismo fortalecer la resolución de problemas por medio del pensamiento lógico matemático, 

sin dejar a un lado el aprendizaje significativo. Dándole prioridad a los diferentes espacios, con 

los que cuenta la institución, para darle un reconocimiento a las diferentes competencias en el área 

de matemáticas, utilizadas en el grado cuarto. 

Esta propuesta está diseñada para plantear ejercicios de aplicación en estudiantes que 

comprendan la edad de 9 a 10 años, de esta manera brindarle al docente diferentes orientaciones 

para la realización de sus actividades. Las actividades dentro de este trabajo de grado llevan una 

secuencia evolutiva en los procesos de pensamiento lógico matemático en los estudiantes, el 

seguimiento de esta secuenciación hace que se asegure que no queden vacíos en su aprendizaje. 

 

2.2 Marco contextual 

La Institución Educativa La Planada está ubicada en el corregimiento La Planada del 

municipio de Balboa, que está ubicado en el departamento del Cauca, bautizado en honor a Vasco 

Núñez de Balboa. Denominado el Balcón del Patía porque está ubicado sobre la cordillera 

occidental de los Andes colombianos, desde donde se puede apreciar la extensión del Valle del 

Patía. 

El Corregimiento de la Planada, hace parte de los 10 corregimientos y 84 veredas, en que 

está conformado el Municipio de Balboa, este Corregimiento lo conforman las Veredas de 
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Versalles, el Porvenir, la Marqueza, Rio Turbio, La Cabaña, El Edén,  La Laguna, San Antonio, 

San Francisco, La Floresta, y la Cabecera Corregimental de la Planada. 

 

Figura 1. Mapa Cauca – Balboa. 

 

            Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colombia_-_Cauca_-

_Balboa.svg 

 

2.3 Marco teórico 

2.3.1 Aprendizaje basado en proyectos 

El modelo de aprendizaje basado en proyectos tiene bases en autores como Dewey y su 

discípulo Kilpatrick quienes plantean que el currículo debe ofrecer al alumno situaciones que lo 

conduzcan a un crecimiento continuo, gracias a la interacción entre lo físico y social con las 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colombia_-_Cauca_-_Balboa.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colombia_-_Cauca_-_Balboa.svg
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necesidades, intereses y conocimientos previos del estudiante. Tales situaciones deben 

corresponder a una planeación cooperativa y negociada entre profesor y estudiante. Desde una 

mirada progresista que tiene como eje central al niño, Kilpatrick plantea el método de proyectos 

en 1918. Propone que los proyectos deben ser apropiados y con trascendencia futura para la vida 

en sociedad más que la acumulación de saberes específicos. Igualmente se da una alta importancia 

al educar el carácter moral de los estudiantes de una forma colaborativa, al contrario de la 

enseñanza tradicional donde el estudiante lo hacía de una forma solitaria en el pupitre. 

Los proyectos de Kilpatrick se clasifican en 4 no excluyentes entre sí y que los diferencia 

el objetivo a alcanzar: 

• Proyecto de creación, de creatividad o de producción, cuyo objetivo es efectuar 

algo. 

• Proyecto de apreciación, recreación o de consumo, cuyo objetivo es adquirir un 

grado de conocimiento o habilidad. 

• Proyectos de solución de problemas. 

• Proyectos para la adquisición de un aprendizaje específico o adiestramiento. 

 

2.3.2 Competencias tecnológicas y DBA 

El Ministerio de Educación Nacional de fine la competencia como un conjunto de 

conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades (cognitivas, socio-afectivas y 

comunicativas), relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible y con sentido de una 

actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. Por lo tanto, la competencia implica 

conocer, ser y saber hacer.  
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Los DBA son una herramienta diseñada para todos los miembros de la institución educativa 

(padres, madres, cuidadores, docentes y estudiantes) que les permite identificar los saberes básicos 

que se deben adquirir en los diferentes grados escolares para las diferentes áreas. 

Esta propuesta de intervención es planteada desde la asignatura de Tecnología e 

informática. Este campo es interdisciplinario, es decir, es transversal a las demás áreas del 

conocimiento. Por tanto, es necesario relacionarla con las competencias lógico matemáticas que 

son las que se van a estimular. A este respecto el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

establece unas orientaciones generales para la educación en Tecnología en la Guía 30 “Ser 

competente en tecnología”, al igual que los Derechos Básicos de aprendizaje (DBA, en este caso 

los de matemáticas) que son los aprendizajes estructurales para cada grado (6° en este caso) a partir 

de los cuales se deben proponer las estrategias de enseñanza. 

 

2.3.3 E-learning 

Según el Ministerio de Educación de Colombia se define como la educación a distancia 

completamente virtualizada a través de los nuevos canales electrónicos (las nuevas redes de 

comunicación, en especial Internet), utilizando para ello herramientas o aplicaciones de hipertexto 

(correo electrónico, páginas web, foros de discusión, mensajería instantánea, plataformas de 

formación -que aúnan varios de los anteriores ejemplos de aplicaciones-, etc.) como soporte de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Según Vergara (2014), el diseñador debe encontrar el recurso más adecuado para cada una 

de las necesidades, mediante el diseño de las actividades de aprendizaje que permiten trabajar 

estrategias y que garanticen el aprendizaje. Para lograr esto, es necesario incluir actividades que 

cumplan requisitos basados en las teorías del aprendizaje, para activar los conocimientos previos, 
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orientar el aprendizaje, presentar los contenidos, incitar al estudiante a participar activamente, 

proporcionar retroalimentación, permitir un seguimiento del proceso de aprendizaje, motivar 

curiosidad en el alumno, y permitir que se evalúe el rendimiento. 
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3. Diseño de la investigación 

 

3.1 Enfoque y tipo de investigación 

Para esta investigación se utilizará el enfoque exploratorio. De acuerdo a la clasificación 

que hace Dankhe (1986) de los enfoques de investigación, el enfoque exploratorio se ajusta porque 

se está examinando un problema poco estudiado que es el de desarrollo de habilidades lógico 

matemáticas mediante aprendizaje basado en proyectos que es una metodología activa y centrada 

en el alumno que se basa en principios constructivistas (Kokotsaki et al., 2016). 

El tipo de investigación será la IA, pues de acuerdo a Anderson, G. y Herr, K. (2007) la 

investigación acción en el campo de la educación se utiliza principalmente como una forma de 

desarrollo profesional. En la Institución Educativa se está apuntando al mejoramiento de las 

prácticas educativas y una forma de lograrlo desde el aula es este tipo de investigación, y que se 

pueda apoyar en las TIC a través de un OVA como Google Classroom. 

 

3.2 Línea de investigación institucional 

La línea de investigación es “Evaluación, aprendizaje y docencia” pues su objetivo 

“Fortalecer la reflexión, el debate, la construcción, de-construcción y difusión del conocimiento 

en torno a las problemáticas de la evaluación, el currículo y la docencia” se ajusta muy bien cuando 

este PID busca fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en el desarrollo de las habilidades 

lógico matemáticas mediante aprendizaje basado en proyectos donde las prácticas puedan ser 

soportadas mediante Google Classroom. 
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3.3 Población y muestra 

La propuesta se lleva a cabo en la Institución Educativa La Planada del municipio de 

Balboa (Cauca) que cuenta con 200 estudiantes aproximadamente de educación preescolar, básica 

y media. Se tomará una muestra de 21 estudiantes pertenecientes al grado sexto. 

El trabajo con el grado sexto se escoge porque es a edades tempranas donde hay un mejor 

desarrollo de las habilidades lógico matemáticas. 

 

3.4 Instrumentos de investigación 

Observación: En el desarrollo de los proyectos tecnológicos que se harán por grupos, la 

observación del trabajo en el aula es un insumo importante porque se puede evaluar directamente 

el saber previo que tienen los estudiantes, el tipo de abordaje que hacen sobre el tema, la aplicación 

de una metodología de solución de problemas, entre otros. 

Documental: A través de Google Classroom, uno de los productos de los proyectos 

tecnológicos para el día de la ciencia es el trabajo escrito que deben subir donde se relacionan 

materiales, técnicas, prototipos, teorías alrededor del tema, forma de reproducir el conocimiento 

adquirido a sus compañeros y público en general. Para recolectar información de los aportes de los 

estudiantes se hará uso de los formularios de Google con preguntas abiertas y cerradas. 

 

Diseño de recursos 

En el diseño de los recursos mencionados es importante hacer la revisión del histórico de 

los resultados de las pruebas (Figura 2), inicialmente las pruebas de estado, para saber si en la parte 

matemática existe un progreso o no, y poder tener una retroalimentación con el profesor de 

matemáticas. 
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Figura 2. Histórico de resultado de pruebas en matemáticas. 

 

Igualmente existen algunos trabajos de investigación en el área. Es el caso del artículo 

“Educación matemática en Colombia, una perspectiva evolucionaria” de la revista Entre Ciencia 

y Tecnología, que aborda elementos epistemológicos de la formación del pensamiento matemático 

para el nivel de educación básica y media en Colombia.  

A través de Google Classroom se obtiene un elemento importante que es el informe 

realizado del proyecto, que aporta evidencias del proceso seguido por cada grupo de estudiantes, 

entre otras la forma como aborda el problema, cómo aplica sus conocimientos previos y los 

argumenta, cómo investiga lo que no conoce y cómo da solución a los inconvenientes.  

Igualmente, en Classroom se aplica la encuesta (formulario) para saber la satisfacción del 

estudiante en relación con el desarrollo del proceso. Las preguntas son cerradas para poder buscar 

patrones, y abiertas para verificar el nivel de fluidez en la redacción que refleja en parte la 

aprensión de los conceptos de cada proyecto. De acuerdo a López, R. y Fachelli, S. (2015) “La 

encuesta se ha convertido en algo más que un solo instrumento técnico de recogida de datos para 

convertirse en todo un procedimiento o un método de investigación social cuya aplicación significa 

el seguimiento de un proceso de investigación en toda su extensión, destinado a la recogida de los 
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datos de la investigación, pero en el que se involucran un conjunto diverso de técnicas que 

combinadas, en una sintaxis propia y coherente, que se orientan y tienen como objetivo la 

construcción de un objeto científico de investigación”.  

Se usa una escala de Likert para la encuesta con preguntas como: 

¿Cree que la solución planteada por usted (es) para su experimento es la más económica? 

o Totalmente de acuerdo. 

o De acuerdo. 

o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

o En desacuerdo. 

o Totalmente en desacuerdo. 

Existe al menos otra solución alternativa para su experimento. 

o Totalmente de acuerdo. 

o De acuerdo. 

o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 

o En desacuerdo. 

o Totalmente en desacuerdo. 
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4. Propuesta de intervención  

 

Encontrar la solución a problemas del entorno es posible con ABP 

 

4.1 Descripción 

En el AVA desarrollado en Clasroom se incluirán OVAS que incentivarán la 

implementación de proyectos tecnológicos, que permitan desarrollar habilidades lógico 

matemáticas de los estudiantes del grado 6° de la Institución Educativa La Planada del municipio 

de Balboa, Departamento del Cauca. Es importante que los estudiantes utilicen sus conocimientos 

previos, los refuercen y aprendan nuevos con la guía del profesor y el apoyo de herramientas 

tecnológicas e informáticas, en la construcción y validación de una metodología de solución de 

problemas. Este proceso de enseñanza y aprendizaje apoyado por las TIC, especialmente por 

recursos online es representativo del E-learning. 

Hay que darle igual importancia a la aplicación de dichas habilidades, es por eso que se 

opta por proyectos que puedan ser desarrollados mediante tecnología. Los experimentos para el 

día de la ciencia que se realiza en la institución son un buen incentivo que llama enormemente la 

atención de los estudiantes. Para el prototipo se iniciará con pocos proyectos, pero a futuro se 

piensa en la creación de una batería de proyectos para que los estudiantes puedan guiarse por sus 

intereses, que es la una de las características principales del constructivismo.  

Una característica primordial del AVA es que permite la inclusión de diferentes tipos de 

recursos multimediales propios o de otros sitios como Educaplay. Esto garantiza que se pueda 

incluir o actualizar periódicamente el contenido de las actividades, dando así, un dinamismo tanto 
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a los contenidos como a la misma valoración y a la vez que no se vuelva un sitio monótono para 

los estudiantes. 

 

4.2 Esquema de ruta de intervención 

De acuerdo a la problemática que ha incentivado esta esta propuesta de intervención y el 

poco tiempo que llevo en la docencia, se ha dejado a un lado por ahora la búsqueda de las causas 

del problema y se quiere apoyar el mejoramiento integral de los estudiantes desde el área de 

Tecnología e Informática por su característica de transversalidad con las demás áreas. 

Para ello he seguido a nivel general los siguientes pasos: 

• Determinar una situación problémica: He notado en mi área que al realizar 

actividades relacionadas con solución de problemas de lógico matemática en el grado 

6° alrededor del 40% de los estudiantes manifiestan alguna duda, más aún cuando son 

DBA que corresponden a niveles inferiores, es decir que ya deberían haberlos 

adquirido. Al consultar a los profesores del área de matemática me indica que el 50% 

de los estudiantes presenta este tipo de dificultades en su área. De esta situación surge 

la inquietud de cómo mejorar el desarrollo de habilidades lógico matemáticas, que 

aportan enormemente en desarrollo del ser humano integral como lo es la toma de 

decisiones. 

• Definir las competencias a fortalecer: En el área de Tecnología e Informática el MEN 

nos orienta a través de la Guía 30 “Ser competente en tecnología”, de la cual he tomado 

algunas competencias: 

o Identifico y formulo problemas propios del entorno que son susceptibles de ser 

resueltos a través de soluciones tecnológicas. 
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o Reconozco y utilizo algunas formas de organización del trabajo para solucionar 

problemas con la ayuda de la tecnología. 

o Utilizo herramientas y equipos de manera segura para construir modelos, 

maquetas y prototipos. 

o Reconozco y utilizo algunas formas de organización del trabajo para solucionar 

problemas con la ayuda de la tecnología. 

o Indago sobre las posibles acciones que puedo realizar para preservar el 

ambiente, de acuerdo con normas y regulaciones. 

En cuanto a los DBA de matemáticas para el grado 6°, algunos que se deben tener en 

cuenta son: 

o Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción 

y de decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver 

problemas de variación, repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y 

establece diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza para 

argumentar procedimientos). 

o Utiliza las propiedades de los números enteros y racionales y las propiedades 

de sus operaciones para proponer estrategias y procedimientos de cálculo en la 

solución de problemas. 

o Opera sobre números desconocidos y encuentra las operaciones apropiadas al 

contexto para resolver problemas. 

• Definir Modelo y Metodología: De acuerdo al PEI de la Institución Educativa se 

utilizará el Modelo Constructivista de Vigostky que no considera el aprendizaje como 

una actividad individual, por el contrario se debe entender como una construcción 
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social. La metodología escogida es el Aprendizaje Basado en Proyectos donde se 

presenta una situación que requiere una solución y se hace el acompañamiento 

respectivo para encontrarla. 

 

4.3 Plan de acción 

Inicialmente se iniciará con dos proyectos a realizar, donde al principio del año lectivo en 

un bloque de dos horas se hace un conversatorio de las 2 temáticas, asignando al final, en grupos 

de 4 o 5 estudiantes, uno de los 2 proyectos de forma equitativa. Una vez se haga la asignación de 

proyecto se enviará al correo de los estudiantes el enlace de Classroom a las actividades que se 

desarrollarán así: 

Documentación: Durante el primer periodo, 8 horas, se pide como producto un documento 

compartido por cada grupo. El documento será una plantilla con indicaciones. 

Maqueta: Durante el segundo periodo, 8 horas escolares, 16 horas extra curriculares, se 

pide el montaje de la maqueta correspondiente a cada proyecto. Las evidencias deben subirse a 

Classroom. 

Exposición y logística: Durante el tercer periodo, 8 horas, se prepara la exposición, manejo 

de público y stand para la feria de la ciencia. 

Cada una de las fases tiene una introducción de 30 minutos donde se evalúen los 

conocimientos previos, y una actividad de evaluación. 

4.4 Recursos 

• 1 computador por grupo. 

• Acceso a internet. 

• Kit actividad 1: pedazo de madera, piñones, poleas, bandas, motor dc pequeño, led, cables. 
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• Kit actividad 2: pedazo de madera, led, cables, diferentes materiales. 

• Plataforma virtual de aprendizaje: Google Classroom. 

 

4.5 Prototipo del recurso 

El Ambiente virtual de Aprendizaje se realizó en la plataforma Classroom y se accede con 

el link https://classroom.google.com/c/MTU3NjAyMDMwOTQ5?cjc=vxgrkn6.  

 

Figura 3. Captura de pantalla de actividades en Clasroom 

 

Se muestra en la Figura 3 la implementación de dos actividades: Circuitos eléctricos y Ley 

de Ohm. Cada actividad posee una Guía de estudio cuyo recurso se realizó como un Objeto Virtual 

de Aprendizaje (OVA) en Exelearning. Igualmente se plantean otras actividades como foros, 

talleres, actividades tomadas de otras plataformas y trabajos con documentos colaborativos. 

https://classroom.google.com/c/MTU3NjAyMDMwOTQ5?cjc=vxgrkn6
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Figura 4. Captura de pantalla de OVA en Exelearning. 

 

La figura 4 muestra la captura de pantalla del Objeto Virtual de Aprendizaje realizado en 

Exelearning en donde se encuentra la parte teórica del tema y se  

deja el acceso a algunos recursos multimedia adicionales que el estudiante puede consultar para 

reforzar los contenidos. 

Inicialmente se plantean estos dos temas. Desafortunadamente el momento actual de salud 

mundial y la falta de conectividad de gran parte de los alumnos, no ha permitido la creación de la 

batería de proyectos de acuerdo a sus intereses. Se espera que con el regreso paulatino a la 

presencialidad en nuestra institución, se pueda hacer uso del aula virtual y que aumente su 

contenido. 

 

4.6 Evaluación 

De acuerdo al sistema de evaluación de la Institución Educativa se sigue el siguiente porcentaje en 

la evaluación: 
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• 15% en lo personal: Uniforme, puntualidad. 

• 15% en lo social: compañerismo, colaboración. 

• 70% en lo cognitivo. 

En lo cognitivo se tiene en cuenta la puntualidad en la entrega de las actividades y la presentación 

de las mismas, el adecuado uso de materiales para la maqueta, el dominio del tema en la exposición 

y si usa o no recursos tecnológicos para la misma. 
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5. Conclusiones y recomendaciones  

5.1 Conclusiones 

La realización de esta Propuesta de Intervención Disciplinar reafirma el momento 

coyuntural que presenta el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues nuestra actualidad nos 

presenta una influencia muy marcada por parte de las TIC en todos los sectores. Es un reto muy 

grande hacer que los estudiantes hagan un correcto aprovechamiento de estas tecnologías en pro 

de su beneficio y no como se evidencia día a día para actividades distractoras en los espacios 

académicos. Entonces, es nuestra labor revolucionar el aula con la ayuda de todas estas tecnologías 

para hacerla más atractiva a los estudiantes. 

El desarrollo de Ambientes Virtuales de Aprendizaje es una herramienta que ofrece grandes 

posibilidades para poder cumplir con los requerimientos planteados, al permitir la implementación 

de ambientes llamativos y amigables. La flexibilización de los contenidos y el uso de diferentes 

recursos digitales en el aula virtual genera un impacto positivo en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Por lo tanto, el desarrollo de competencias lógico matemáticas es muy viable porque 

este tipo de herramientas fortalecen las competencias del siglo XXI, dentro de las cuales se 

encuentran las que se busca desarrollar. 

El resultado del proceso de IA es la transformación de las prácticas pedagógicas obsoletas 

en unas nuevas e innovadoras mediadas por las TIC y contextualizadas que puedan involucrar a 

toda la comunidad educativa. Este es un trabajo colaborativo interesante, ya que debido a la 

característica de transversalidad que tiene el área de Tecnología e Informática con respecto a las 

demás, con que se pueden articular más proyectos que enriquezcan el trabajo en el aula. 
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5.2 Recomendaciones  

Es de vital importancia que los docentes se actualicen periódicamente en el manejo de las 

tecnologías emergentes y su aplicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que la 

aparición y evolución de dichas tecnologías es un proceso continuo y cada vez más acelerado. De 

la misma forma aparecen herramientas de aprendizaje que dan la oportunidad de innovar los 

procesos dentro del aula. 

Es necesario que haya un trabajo colaborativo entre docentes dentro de la institución que 

permita hacer una articulación de las áreas transversales y que esto pueda ser plasmado en el 

currículo institucional. Esto con el fin de lograr que el constructivismo sea una realidad y no un 

simple escrito dentro del PEI. 
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