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RESUMEN  

El presente estudio investigativo tiene por objeto describir de manera pertinente la 

importancia que tiene las Tics en los procesos de enseñanza aprendizaje en las matemáticas en 

niños y niñas del grado cuarto de primaria del Colegio Francisco José De Caldas, Pandi 

Cundinamarca, con relación a la percepción, de los estudiantes y profesores. Por tanto, se planteó 

como objetivo analizar el desempeño académico en matemáticas y uso de las TIC, desde la 

percepción de los estudiantes y los profesores de cuarto grado, antes y durante la pandemia. Este 

estudio permite la aproximación y discernimiento al uso de las TIC en los diversos espacios 

académicos, su relación con la investigación, el uso de las Plataformas, aplicaciones, la 

implementación de las Mediaciones Tecnológicas Educativas, y actividades lúdicas mediadas por 

las tics en el proceso de la motivación para mejorar las capacidades y competencias en el área de 

las matemáticas en las operaciones básicas. El estudio responde al enfoque cuantitativo de tipo 

descriptivo. Se aplicó dos encuestas; una encuesta estructurada online a 13 profesores de las 

diferentes sedes y una encuesta estructurada a 29 estudiantes además dos retos matemáticos de 5 

y 6 preguntas pruebas saber icfes a estudiantes del grado cuarto de primaria que enfatizan los 

conocimientos adquiridos antes y durante la Pandemia de la IED Francisco José de Caldas, sede 

alianza para El Progreso. 

Los resultados muestran que la institución educativa no cuenta con recursos financieros y 

técnicos, ni capacita a los docentes en el uso de las tecnologías para la enseñanza virtual, lo que 

afecta el desempeño de los estudiantes. Desde la perspectiva de estos últimos, sintieron que no 

entendieron ni aprendieron durante la pandemia, y que la educación primaria se realizó a través 

de la guía, y la retroalimentación fue solo a través de WhatsApp. 
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Las investigaciones previas indican que las habilidades matemáticas de los estudiantes de 

cuarto grado como objetos de aprendizaje debe fortalecerse, por lo que es necesario diseñar un 

programa de enseñanza que utilice las TIC como intermediarias. El uso de soluciones para evitar 

que se sigan teniendo vacíos en diferentes temas en el nivel, lo que lleva a mayores problemas de 

aprendizaje en la aplicación de habilidades matemáticas. 

Palabras clave: Educación virtual, Operaciones básicas, Pandemia, Resolución de problemas, 

TIC, Mediación Tecnológica Educativa. 

ABSTRACT. 

 

The present research study aims to describe in a pertinent way the importance of Tics in 

the teaching-learning processes in mathematics in boys and girls of the fourth grade of primary 

school of the Francisco José De Caldas School, Pandi Cundinamarca, in relation to the perception 

of students and teachers. Therefore, the objective was to analyze academic performance in 

mathematics and the use of ICT, from the perception of students and fourth grade teachers, before 

and during the pandemic. This study allows the approach and discernment of the use of ICT in the 

various academic spaces, its relationship with research, the use of Platforms, applications, the 

implementation of Educational Technological Mediations, and playful activities mediated by tics 

in the process of motivation to improve skills and competencies in the area of mathematics in basic 

operations. The study responds to a descriptive quantitative approach. Two surveys were applied; 

an online structured survey of 13 teachers from the different campuses and a structured survey of 

29 students, in addition to two mathematical challenges of 5 and 6 questions, tests to know icfes 
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to students of the fourth grade of primary school that emphasize the knowledge acquired before 

and during the FDI Pandemic Francisco José de Caldas, Alliance headquarters for the Progress. 

The results show that the educational institution does not have financial and technical 

resources, nor does it train teachers in the use of technology for virtual teaching, which affects 

student performance. From the perspective of the latter, they felt that they did not understand or 

learn during the pandemic, and that primary education was carried out through the guide, and the 

feedback was only through WhatsApp. 

Previous research indicates that fourth grade students' math skills as learning objects need 

to be strengthened, so it is necessary to design a teaching program that uses ICT as intermediaries. 

The use of solutions to avoid that there are still gaps in different topics in the level, which leads to 

greater learning problems in the application of mathematical skills. 

 

Keywords: Virtual education, Basic operations, Pandemic, Problem solving, ICT, Educational 

Technological Mediation. 
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Capítulo 1. Problema 

1.1. Formulación del problema 

En la actualidad, los métodos de enseñanza que aplican los diferentes docentes del área de 

matemáticas en la primaria, en su quehacer pedagógico quedan minimizados, debido a la falta de 

motivación de los estudiantes. De acuerdo con Barberá y Mateos (2000) “la motivación es uno de 

los procesos básicos directamente vinculados a la conducta” (p.6) En este sentido, los estudiantes 

tienen una “conducta no significativa” por el aprendizaje de las matemáticas. Por “conducta no 

significativa” se entiende la indisposición del estudiante por no adquirir una actitud, un interés, un 

aprecio por la materia, y por su aprendizaje. Además, en el caso de las matemáticas, los estudiantes 

requieren características cognitivas que se refieren a la forma de utilizar habilidades generales, 

como flexibilidad de pensamiento, mente abierta, espíritu crítico, objetividad, entre otras (Alonso, 

Sáez, y Picos, 2004).   

Así mismo, Reeve (1994) citado en Belvis, Moreno y Ferrer (2009) afirma que:  

Cuando se trata de seres humanos pueden ser conductas muy ‘significativas’ 

en la vida de las personas. Sin embargo, cuando se adopta un enfoque cognitivo, la 

presencia o no de motivación se infiere de la interacción entre estructuras cognitivas 

y conducta. A la motivación se le asigna, por tanto, un papel relevante en la relación 

entre representación mental del mundo y reacción comportamental (p.2). 

Para tal efecto, se hace necesario que los docentes adopten mecanismos y estrategias que 

permitan al estudiante motivarse y tener un comportamiento de automotivación (Polanco, (2018). 

En efecto, una emoción tiende a impulsar hacia una acción. Por eso, emoción y motivación están 

íntimamente interrelacionados. Encaminar las emociones, y la motivación consecuente, hacia el 
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logro de objetivos es esencial para prestar atención, auto motivarse, manejarse y realizar 

actividades creativas. El autocontrol emocional conlleva a demorar gratificaciones y dominar la 

impulsividad, lo cual suele estar presente en el logro de muchos objetivos. Las personas que poseen 

estas habilidades tienden a ser más productivas y efectivas en las actividades que emprenden 

(Polanco, 2018,). 

En síntesis, la motivación y el autocontrol hacen parte de la inteligencia emocional debido a 

que son un vínculo que se relaciona para poder comprender la forma como aprende el educando 

en los diferentes procesos de enseñanza y principalmente el papel fundamental que juega un rol 

importante en la adquisición de conocimientos en el área de las matemáticas. En este orden de 

ideas, el autocontrol emocional se encuentra estrechamente ligado con la inteligencia emocional.    

Por tanto, los docentes deben aprender a orientar a los estudiantes desde la infancia para que 

tengan un mejor autocontrol emocional, pues esto puede ayudarlos a desarrollar sus capacidades 

y habilidades cognitivas para el aprendizaje de las matemáticas. Así pues, el autocontrol -que hace 

parte fundamental de la inteligencia emocional- permite fortalecer las habilidades y cualidades en 

el campo de las matemáticas (Gómez,2000).    

En tal sentido, según Polanco (2018), quien menciona el modelo de las competencias 

emocionales de Daniel Goleman; modelo considerado como el más actual y pertinente, recomienda 

tener en cuenta las 5 dimensiones propuestas en su trabajo para ayudar a desarrollar la inteligencia 

emocional en los estudiantes. Las dimensiones del modelo en mención son: 1) Conocer las propias 

emociones; 2) Manejar las emociones; 3) Motivarse a sí mismo; 4) Reconocer las emociones de 

los demás; 5) Establecer relaciones. 

En coherencia con lo antes mencionado, Shapiro (1999), citado en Polanco (2018), también 

plantea 11 cualidades que deben ser desarrolladas por lo estudiantes y que indican la existencia de 
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inteligencia emocional que son: 1) Capacidad de empatía; 2) Expresión y comprensión de 

sentimientos; 3) Autocontrol; 4) Independencia; 5) Capacidad de adaptación; 6) Simpatía;7) 

Capacidad de resolver problemas en conjunto con otros; 8) Persistencia; 9) Cordialidad; 10) 

Amabilidad; 11) Respeto (p.21).  

Así pues y teniendo en cuenta cuán importante es la observación en la actividad docente en 

el área de matemáticas, se identifica que las cualidades de inteligencia emocional más carentes en 

el aula son el autocontrol, la empatía, la capacidad para resolver problemas con otros y la 

perseverancia sino que son el resultado de un proceso evolutivo en el que el autoconcepto, la 

confianza en sí mismo y la autoeficacia percibida juegan un papel fundamental (Ponce et al., 2008) 

citado en Gamboa,(2014). Frente a esto, es importante replantear la labor del docente de 

matemáticas, ya que le permitiría tener una mirada centrada en la importancia de la motivación de 

sí mismo que es muy importante para el desarrollo cognitivo en el aprendizaje de la lógica 

matemática. ver las dimensiones del modelo propuesto por Goleman (1995).        

Además, en el caso del aprendizaje de las matemáticas, es importante tener presente que las 

dificultades de aprendizaje suceden por varias razones:   

 Las actividades son monótonas: Las actividades monótonas implementadas por 

los docentes no despiertan el interés, las ganas ni el deseo por aprender de manera 

dinámica y motivacional para que el estudiante comience a ver esta materia 

interesante, como un reto y con empatía. De acuerdo, Zapata y Castaño (2013) “la 

empatía es un concepto multidimensional, en el cual se hace necesario evaluar tanto 

lo instintivo, como los procesos de construcción cognitiva que permiten reconocer 

la experiencia emocional del otro a partir de los propios aprendizajes” (p.5).  



19 

 

 El estudiante no tiene la facilidad de entender: Esto constituye un aspecto 

cognitivo que tienen que ver con la falta de motivación y la falta de intencionalidad 

para aprender. En este contexto, Alonso, Sáez y Picos, (2004) mencionan tres 

componentes indispensables a la hora de aprender las matemáticas: “uno cognitivo, 

que se manifiesta en las creencias subyacentes a dicha actitud, uno afectiva, que se 

manifiesta en los sentimientos de aceptación o de rechazo de la tarea o de la materia 

y una componente intencional o de tendencia a un cierto tipo de comportamiento” 

(p.76). 

De modo similar, se percibe un componente relevante en la percepción que el estudiante 

tenga sobre su desarrollo competitivo a nivel contextual y social. Por tanto, Riviere (1990) 

menciona las características mínimas que se deben adquirir en el campo de las matemáticas, lo que 

se debería tomar como umbral mínimo de los conocimientos y habilidades matemáticas que 

deberían adquirirse al final de la escolaridad obligatoria. Así las cosas, Bernal (2009) citado en 

Gamboa (2014) dice: 

La actividad matemática está sumergida en un contexto cultural y se ve afectada 

por la interacción de diferentes actores del proceso educativo (estudiantes, docentes, 

directivos, padres de familia, entre otros) donde cada uno de ellos tiene una actitud 

diferente hacia la disciplina e influye socialmente sobre los otros, afectando los 

procesos interpersonales (sentimientos, motivación, procesamiento de la información) 

y sobre las valoraciones hacia las matemáticas (p.9). 

Siguiendo este panorama de las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, se evoca 

un abanico de oportunidades que permiten articular de manera dinámica diversas estrategias de 

enseñanza con la lúdica. En este orden de ideas, se puede señalar a Posada (2014), quien afirma 
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lúdica es Interesante porque abre un camino de aprendizaje, tomando el placer de la comprensión 

y la experiencia diaria como fuente de existencia y aprendizaje, dando paso a la imaginación para 

producir nuevas expresiones conceptuales, por qué no, para producir nuevos paradigmas y nuevas 

realidades. 

Por consiguiente, se deben implementar actividades metodológicas de carácter lúdico, 

dirigidas específicamente a desarrollar en los estudiantes procesos que les permita calcular, 

memorizar, solucionar problemas, es decir, aquellas habilidades indispensables en el área de las 

matemáticas para el desarrollo de operaciones fundamentales. En este contexto y teniendo en 

cuenta lo antes señalado, cabe destacar la importancia de las actividades lúdicas en el proceso de 

enseñanza, ya que “las actividades lúdicas mejoran la motivación, atención, concentración, 

potencia la adquisición de información y el aprendizaje generando nuevos conocimientos” 

(Posada, 2014, p.28)1.  

Por tanto, la clase como forma básica de organización de la enseñanza debe responder a las 

demandas que plantea la escuela moderna en términos de actividades lúdicas. Así pues, los 

objetivos no pueden lograrse mediante la ampliación del tiempo dedicado a la enseñanza sino 

principalmente mediante la intensificación del trabajo lúdico escolar, que permite al alumno 

desarróllese integralmente, fortaleciendo su inteligencia. Al respecto, Gamal Cerda (2011) afirma 

que “la inteligencia y el razonamiento lógico involucran procesos cognitivos de orden superior, 

tales como la inducción y la deducción” (p.23).  

 
1 La actividad lúdica es una dimensión del desarrollo y es parte integral de los seres humanos. La lúdica está vinculada 
al concepto de diversión y permite al estudiante sentir, expresar y producir una serie de emociones en el ser humano. 
En este sentido, la enseñanza puede orientarse por el entretenimiento y esto la convierte en disfrute y en una 
verdadera fuente de emoción y risa (Rodríguez, Molano y Rodríguez, 2015). Así, los juegos fomentan el desarrollo 
de la personalidad y puede orientarse a la adquisición de conocimientos.  
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En todo caso, la lúdica fortalece la lógica matemática, la cual hace parte fundamental de un 

verdadero papel activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo una vía importante para 

lograr activamente procesos creativos que permitan a los estudiantes  resolver problemas 

aritméticos con medio y alto grado de dificultad fortaleciendo la memoria, la concentración, la 

motivación, la capacidad de resolver problemas, el autocontrol, la empatía  y los deseos por 

aprender de una mejor manera, sin tener paradigmas que opacan los logros personales de los 

estudiantes para originar un aprendizaje más profundo y significativo.  

En efecto, el docente debe propiciar cambios en los métodos de enseñanza, permitiendo 

adecuar nuevos estilos de orientación2, que integren más a los educandos de manera activa, 

participativa, colaborativa y solutiva, con el apoyo de la lúdica, en las diferentes temáticas 

abordados en el pensum académico, la alternativa del juego, del uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). Por ello, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), citado en Cervantes y Barros (2013), afirma que las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Se están convirtiendo en herramientas cada vez más indispensable en las 

Instituciones de Educación Superior, porque sirven de apoyo didáctico, permiten 

intercambiar trabajos, ideas, información diversa, procesadores de texto, editores de 

imágenes, de páginas Web, presentaciones multimedia, utilización de aplicaciones 

interactivas para el aprendizaje, recursos en páginas Web y visitas virtuales, sólo para 

 
2 Por “estilo de orientación y tutoría” se entienden los procesos que, a lo largo de toda la escolaridad, favorecen una 
educación integral e individualizada del alumno y, como tal, es un elemento fundamental de la calidad educativa, se 
entiende que los estilos de orientación son las acciones estratégicas que el maestro realiza utilizando los estilos de 
enseñanza   a su vez la tutoría, tiene: objetivos y funciones de la Tutoría. “educar y ayudar al individuo a crecer en 
sociedad que le acepta y le facilita la adquisición de los medios para desarrollarse adecuadamente. La acción tutorial 
como actividad educadora, pretende reforzar las actuaciones tanto de profesores, padres y alumnos como de todo 
el personal que incide directa o indirectamente en la educación”, y existen diferentes tipologías de tutoría;(tutoría 
individual, tutoría de grupo, tutoría de la diversidad y tutoría de prácticas en empresas. (Mora, 2009. p.41-42) 
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mencionar algunas. Esto implica un esfuerzo pues se requiere del rompimiento de 

estructuras mentales para adaptarse a una nueva forma de enseñar y aprender. Porque 

con la llegada de las nuevas tecnologías, el énfasis de la profesión docente ha cambiado 

desde un enfoque centrado en el profesor y basado en clases magistrales, hacia una 

formación centrada principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo de 

aprendizaje (UNESCO, 2004, p.2).   

Por esta razón, las herramientas tecnológicas llaman mucho la atención de estudiantes dentro 

y fuera del aula y hacen parte de los instrumentos fundamentales en la actualidad para que el 

aprendizaje se más dinámico logrando impactar en la capacidad del asombro del estudiante. De 

igual manera, las tecnologías de la información y Comunicación (TIC) permiten a los estudiantes 

“aprender de manera significativa, asumiendo una actitud participativa y el cambio actitudinal 

frente al aprendizaje” (Cervantes y Barros, 2013, p. 163). 

Así mismo, es importante destacar que las actividades lúdicas ayudan de manera 

significativa a los aprendizajes por lo tanto Colmenares (2009) dice que:  

Teniendo en cuenta que la Matemática es una actividad “profundamente lúdica”, 

que utiliza el juego, entre otras, en la teoría de números, la combinatoria y la 

probabilidad se ha implementado durante el 2007 y el 2008 lo que hemos denominado 

la “lúdica en la enseñanza de las Matemáticas (p.141).  

Del mismo modo, las dinámicas interactivas del uso de las TIC como herramientas didácticas 

que contribuyen al mejoramiento y al aprendizaje permiten centrar estrategias como lo afirma 

Pabón (2014):  



23 

 

Un cambio en las prácticas del docente en las que se utilicen diversos escenarios, 

recursos (lúdicos y tecnológicos) que sirvan como mediadores y permitan mejorar la 

relación docente – estudiantes en el aula; además de promover ambientes en los que 

participen todos los actores del proceso para que de esta manera las matemáticas sean 

una herramienta de gran utilidad en el contexto social” (p.38) 

La Escuela actual necesita formar jóvenes competentes y propositivos para que sean futuros 

ciudadanos que aporten ideas, que puedan analizar, decidir, planear y escuchar a los demás, con 

una sensibilidad tanto social como humanista y ecológica, donde el alma mater debe estar diseñada 

para perfeccionar y evolucionar en aspectos axiológicos, aptitudes, actitudes que propicien el 

crecimiento armónico integral del estudiante. Teniendo en cuanta lo antes dicho, ya en la década 

del 2000, el Ministerio de Educación Nacional, MEN (2006) indicaba que: 

las competencias del ser y el saber y saber hacer en relación con las competencias 

matemáticas no se alcanzan por generación espontánea, sino que requieren de 

ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problema significativos y 

comprensivos, que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más complejos 

(p.49).  

Además de su utilización en el aprendizaje de las matemáticas,  

En este sentido y como fundamento del que hacer pedagógico, Mora, Sandoval y Acosta 

(2013) subrayan que “las estrategias pedagógicas suministran invaluables alternativas de 

formación que se desperdician por desconocimiento y por la falta de planeación pedagógica, lo 

que genera monotonía que influye negativamente en el aprendizaje” (p.3). 
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Asimismo, dentro de este marco la pedagogía, en donde la didáctica juega un papel 

fundamental de base para desarrollar instrumentos que permitan tener un efecto pertinente en el 

aprendizaje en la infancia escolar, es importante fundamentar las debilidades y fortalezas que tiene 

el estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tal motivo, los procesos de planeación 

en la enseñanza permiten al educando ver las posibilidades de crecer y potencializar las 

dimensiones cognitivas, afectivas, corpóreas y de relaciones sociales altamente significativas, 

permitiendo formar individuos que sirvan como fortalecimiento a las bases de una sociedad en 

desarrollo. Al respecto, Mora, Sandoval y Acosta (2013) indican sobre la planeación que: 

Debe propender por la formación científica de los estudiantes a través de la 

selección de estrategias, la unificación de planes de curso por área, las competencias, 

la definición de investigación en el aula y las acciones pedagógicas y didácticas, ya 

que así se favorecerá el proceso de enseñanza aprendizaje (p.4)  

Se hace entonces necesario, forjar métodos más adecuados con las exigencias globales que 

hoy la sociedad contemporánea asume. También se hace indispensable mirar objetivamente los 

procesos que en la escuela ayuden a mejorar las metodologías activas y constructivistas donde el  

docente  tenga  una gama de posibilidades didácticas que benefician los métodos  y estilos de 

enseñanza del educador, lo que les permitirá lograr un desarrollo creativo y la capacidad de 

asombro por el conocimiento y el aprendizaje  en la población estudiantil en las matemáticas  

permitiendo llegar a una formación integral en las diferentes dimensiones del ser, del saber, y saber 

hacer y del convivir.  

 Como se ha venido mencionando hasta el momento, en la actualidad la tecnología es un 

punto importante en el desarrollo de una sociedad. Y, “en el ámbito académico, la formación digital 

y el conocimiento pedagógico sobre el uso de las TIC permiten a los docentes mejorar su práctica 
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pedagógica y apoyan simultáneamente la adquisición de competencias por parte de los 

estudiantes” (Suárez, Duarte y Suárez, 2016, p.4). 

Igualmente,  las  “mediaciones tecnológicas educativas”3 en educación, como por ejemplo 

las plataformas educativas, las aplicaciones, los programas (por ejemplo: Google sites, 

classroom,99math software, kkuentas, mazema), correos electrónicos, entre otros, permiten 

adaptar las actividades de los maestros, mediante la utilización de  las TIC para el aprendizaje del 

pensamiento lógico matemático, brindando al estudiante una herramienta que permite mejorar a 

través del uso  tecnológico conocimientos en las diferentes temáticas  en el área de matemáticas y 

acercar a la praxis al estudiante con los diferentes programas o software a nivel educativo y de 

educar el uso adecuado de los aparatos tecnológicos que enamoran al estudiante a ser un ente  

dependiente de ella. Y con esto permitir una reeducación en la utilización adecuada de los aparatos 

tecnológicos como el celular, las tabletas o portátiles. Lo anterior porque estos se están utilizando 

como aparatos adictivos que sin la supervisión de un mayor acarrea problemas en sus dimensiones.  

En relación con esta problemática, Henderson (2011) manifiesta:  

Si bien las investigaciones realizadas en el ámbito escolar sobre el impacto o 

efecto de las TIC en el aula tienen el objetivo principal el incorporar a éstas en la vida 

cotidiana para lograr suprimir la brecha digital y conseguir su plena incorporación 

entre los jóvenes y sus profesores, aún caen, en algunos casos, en una visión más bien 

 
3 Por mediación tecnológica educativa se entiende que relación dada entre el docente, los estudiantes y el 
contenido, bajo el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) con base a esto se puede 
concluir que, “las decisiones relacionadas con la tecnología en sí implican la selección del sistema de comunicación 
a través del ordenador o de herramientas de comunicación que resulten más adecuadas para soportar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Estas decisiones parten del conocimiento de los avances tecnológicos en cuanto a las 
posibilidades de la tecnología para la distribución de los contenidos, el acceso a la información, la interacción entre 
profesores y alumnos, la gestión del curso, la capacidad de control de los usuarios durante el desarrollo del curso 
etc” (Salinas,2004. p4) 
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“adulto-céntrica” en la que los investigadores o profesores se convierten en “guías 

institucionales” de los jóvenes, guías que legítimamente indicarán qué es lo que está 

bien o no cuando se utiliza la red internet o cualquier otra tecnología de la información. 

Si bien este tipo de investigaciones tienen el mérito de contar con un noble objetivo, 

algunas aún parten del discurso “optimista-complaciente” en el que la tecnología 

impactará directamente en el entorno escolar con efectos generalmente positivos 

(p.11). 

 

A grosso modo, es importante destacar el problema que tienen los estudiantes en el 

aprendizaje de las matemáticas, la apatía, la falta de motivación, el bajo rendimiento, los 

bajos resultados en las pruebas saber, la no utilización de las TIC en los procesos de 

enseñanza, sin duda alguna en Colombia se debe tener una mirada centrada en mejorar 

los procesos de aprendizaje de las matemáticas. Por ejemplo, en la literatura científica se 

encuentra el caso la Institución Educativa José María Córdoba del municipio de Durania 

del Departamento de Norte de Santander, que permite evidenciar la similitud con la 

investigación que se pretende desarrollara en esta tesis de Maestría referente al contexto 

institucional de la Institución Educativa Francisco José Caldas de Pandi Cundinamarca4.  

 

Por lo tanto, es de vital importancia referenciar la similitud de problemática que se 

identifica en el municipio de Pandi Cundinamarca, principalmente la Institución 

Educativa “Francisco José de Caldas, en los grados quinto de primaria. Allí, se evidencia 

 
4 Este apartado será desarrollado en el Estado del arte.   
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la apatía hacia las matemáticas, la falta de motivación, la no utilización de las 

herramientas didácticas TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje por parte de los 

maestros. Esto se vislumbra en los bajos resultados en las pruebas externas saber 5º de 

los estudiantes.  

Es posible constatar lo antes mencionado por varias razones. Primero, teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en el cuatrienio del 2014 al 2017 del Ministerio de Educación Nacional 

(2020), donde se evidencia que los estudiantes de grado Quinto de primaria el promedio de 

insuficiencia en el área de las matemáticas ha venido aumentando con base a las competencias 

evaluadas en las pruebas SABER, Con base al progreso de 0% a 100%  en cuatro escalas: 

Insuficiente, mínimo, satisfactorio y avanzado5 de acuerdo con los conceptos de valoración del 

área de matemáticas citado en  Villamil (2020) describe la escala valorativa en donde: 

Si obtiene “insuficiente” cuando el estudiante logra dar respuesta correcta a las 

preguntas más sencillas. Es decir, aquellas relacionadas con medición, información en 

instrumentos de análisis de datos y comparación de figuras y sólidos a partir de forma 

y tamaño. Se obtiene “mínimo” cuando el estudiante logra solucionar problemas 

aplicando operaciones combinadas (suma, resta y multiplicación), organiza secuencias 

numéricas de forma Figura y halla relaciones entre magnitudes. Para obtener 

“satisfactorio” el estudiante soluciona problemas aplicando las propiedades de las 

operaciones y la proporcionalidad inversa, tiene conocimiento y dominio en la medida 

de longitudes y superficies, ubicación en el plano, comparación de figuras, 

comprensión de información estadística y proporcionalidad en eventos simples. 

Finalmente, para obtener “avanzado” el estudiante debe mostrar un desempeño 

 
5 ISCE. Índice sintético de la calidad Educativa, 2020. http://superate20.edu.co/isce/ . Dane: 125524000013 

http://superate20.edu.co/isce/
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sobresaliente resolviendo problemas, utilizando fracciones, comparando sólidos 

geométricos e interpretando probabilidad en eventos aleatorios” (p.38) 

Teniendo en cuenta la anterior escala, se puede observar, los resultados del progreso de 

la prueba de matemáticas del grado quinto a nivel institucional de los años del 2014 al 2017 

tomadas del (ISCE) como lo muestra la Figura 1.    

Figura 1. Escala de valoración progreso en la I.E.F.J.C (2014-2017) 

 

Nota: La Figurar presenta el progreso del estudiante de grado quinto en el cuatrienio del 

resumen del Índice Sintético de la Calidad Educativa (ISCE) 2018 de la Institución Educativa 

Departamental Francisco José De Caldas. (p.3) 

En la anterior Figura, se muestran los resultados en el componente de progreso de los 

estudiantes del grado quinto 5° de la I.E.F.J.C, en este contexto se evidencia que: 

En el año 2014 el puntaje porcentual obtenido es del 19% de insuficiencia y para el año 2015 

baja aun porcentaje del 12% de insuficiencia. En tanto para el año el progreso de insuficiencia 

aumento al 33% y para el año 2017 el nivel de insuficiencia es del 29%. 

Se puede evidenciar que durante el cuatrienio se ha ido aumentando y disminuyendo el 

porcentaje por  tanto en el 2014 al 2015 paso del 19% al 12 %  bajando 6 % de insuficiencia, del 
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2015 al 2016  de un 12% de insuficiencia a un aumento del 33% dejando un porcentaje muy 

negativo y alto del 21% con relación  a las pruebas de matemáticas y del 2016 al 2018 paso de un 

33% a un 29% disminuyendo el 3%, en consideración es muy importante tener en cuenta estos 

resultados debido a que el resultado de insuficiencia es muy alto  lo preocupante es que estos 

resultados quedan en un nivel negativo que se debe tener en cuenta como base de alarma para 

adecuar estrategias que permitan mejorar el progreso de los estudiantes evaluados  para los 

siguientes años. 

Algunos factores que inciden en esta problemática de insuficiencia es la carencia de 

actividades o estrategias pedagógicas, lúdicas  para el aprendizaje en las matemáticas área 

fundamental que se debe fortalecer en los niveles de mínimos, satisfactorio y avanzado buscando  

bajar la insuficiencia a cero (0), otro factor importante, la falta de motivación de los estudiantes 

por mejorar las debilidades en el área de las matemáticas, la carencia  de utilización de las TIC en 

los procesos de enseñanza, la carencia de utilización de métodos de enseñanza por parte de los 

maestros, la población flotante y cambiante en el contexto entre otras. 

En tal sentido, se evidencia el análisis comparativo del reporte de la Institución Educativa 

Departamental Francisco José De Caldas Código DANE: 125524000013 ´Establecimiento 

Educativo EE: Cundinamarca del cuatrienio del año 2015 al 2018, como lo muestra la Figura 2.  

Figura 2. Análisis comparativo del Establecimiento Educativo Francisco José de 

Caldas (ISCE) 
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Nota: La Figura representa el análisis comparativo del grado quinto en el cuatrienio del 

resumen del Índice Sintético de la Calidad Educativa (ISCE) 2018 de la Institución Educativa 

Departamental Francisco José De Caldas. (p.4) 

Siglas: E.E: Establecimiento Educativo.  ETC: Ente Territorial de Cundinamarca. ETC 

RURAL OFICIAL. Establecimiento Educativo del Sector Rural Oficial. ETC URBANO 

OFICIAL: Establecimiento Educativo Del Sector Urbano.  ETC PRIVADO: Establecimiento 

Educativo del Sector Privado. País Y Similares. 

 

Se puede ver en la Figura 2 el establecimiento Educativo Francisco José de Caldas (E.E); 

que en el año 2014 y 2017 el puntaje ponderado alcanzado es de 5 puntos y entre los años 2016 y 

2018 un puntaje ponderado del 6 puntos, destacado en cada año, además, los puntajes del 2016 

subieron 1.10 y con respecto al 2015, en el año 2017 bajo 1.02 con respecto al año 2016, el 2018 

subió el 0.97.  manteniendo el puntaje ponderado bajo de seis puntos. 

Seguidamente se compara que el puntaje  con respecto a el promedio del ente territorial de 

Cundinamarca (ETC), donde  se evidencia que en el 2015 fue superior el departamento frente 
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establecimiento educativo Francisco José de Caldas  con un puntaje superior del 0,61  para el año 

2017 un puntaje de 1,04 y para el 2018,como un puntaje del 0,17 siendo superior por tres años y 

en el único año donde el establecimiento educativo fue superior fue en el año 2016  por encima 

del  ETC del departamento con un puntaje promedio del 0,22. 

Así mismo se evidencia el EE, Francisco José de Caldas frente al establecimientos 

Educativos Privados a nivel nacional (ETC privado): que lo supera con un puntaje de 1,75 puntos 

para el año 2015 y para el año 2016 con un puntaje de; 1,15 puntos. Para el año 2017 está por 

encima con un puntaje de diferencia de; 2,22 puntos y para el año 2018 lo supera con un puntaje 

de diferencia del 1,45 puntos, sin duda los establecimientos educativos privados del País lo han 

superado en el cuatrienio evaluado por el ISCE del ministerio de educación nacional de Colombia. 

De acuerdo con lo anterior, es importante destacar la importancia que tiene  la  viabilidad de 

un programa de estrategias lúdicas mediadas por las TIC, con el fin de mejorar la enseñanza el 

aprendizaje de los estudiantes fortaleciendo el campo de las matemáticas, en vista de esto se 

pretende despertar la motivación, la empatía, la capacidad de solución de problemas en el área de 

las matemáticas y potenciar sus habilidades para el uso de las TIC, como elemento motivador para 

el aprendizaje y permitir una mejora  en los resultados de la prueba SABER del grado quinto  de 

la  Institución Educativa Francisco José de Caldas del Municipio de Pandi Cundinamarca. 

Por lo tanto, se plantea la pregunta problema que se enuncia en el siguiente apartado. 

1.2. Planteamiento del problema 

¿De qué manera fortalecer el dominio de las operaciones básicas matemáticas en niños y 

niñas de grado cuarto del Colegio Francisco José de Caldas – Pandi? 
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1.3.  Objetivos 

1.3.1.  Objetivo general 

Diseñar una propuesta estratégica mediada por las TIC para fortalecer el dominio de las 

operaciones básicas matemáticas en niños y niñas de grado cuarto del Colegio Francisco José de 

Caldas - Pandi 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar las debilidades y fortalezas en el manejo de las operaciones básicas y resolución 

de problemas matemáticos de los estudiantes de cuarto grado de primaria, antes y durante la 

pandemia 

 Caracterizar las mediaciones tecnológicas que usan profesores y estudiantes para la enseñanza 

- aprendizaje de las matemáticas de cuarto grado de primaria, durante la época de pandemia 

 Analizar el desempeño académico y gusto por las matemáticas en modalidad virtual, desde la 

percepción de los estudiantes y los profesores de cuarto grado 

1.4 Justificación  

El presente trabajo tiene como propósito diseñar una propuesta pedagógica mediadas por las 

TIC a la vez que permitan el mejoramiento de habilidades en el manejo de las operaciones básicas 

en las habilidades lógico-matemáticas de los estudiantes de grado cuarto y alcanzar   las destrezas 

en las competencias básicas y el manejo de las herramientas tecnológicas que despierten la 

motivación y el interés por el aprendizaje. 

Así mismo, la vinculación de las tecnologías y la comunicación TIC emanada por el 

Ministerio Educación Nacional MEM  (2006), para el desarrollo de las competencias profesional 
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docente menciona cinco competencias: 1. Competencia tecnológica, 2. Competencia 

comunicativa, 3. Competencia pedagógica, 4 competencia de gestión y 5. competencia 

investigativa que son importantes a la luz de la problemática de la Pandemia actual permite tener 

en cuenta parámetros de una propuesta mediadas por la TIC en el cual se hace  importante que el 

docente  mejore sus capacidades en el manejo de las herramientas tecnológicas para fortaleces los 

procesos de enseñanza aprendizaje estableciendo contactos  en espacios virtuales  y audiovisuales 

a través de diferentes medios, planificando y organizando  una propuesta para mejorar las 

competencias matemáticas con el manejo adecuado de las operaciones fundamentales de suma, 

resta, multiplicación y división eliminando brechas de formación tradicional a una formación 

constructivista con la ayuda de las  TIC 

Es importante elaborar la propuesta, ya que en el contexto del estudio  presentan dificultad 

tales como: bajo rendimiento en época de pandemia, en relación al dominio de las operaciones 

básicas en  matemáticas, adoptando una serie de actividades que ayuden a mejorar las habilidades 

en las competencias matemáticas y en aprender a bordar la solución de preguntas tipo prueba saber 

para que el estudiante tenga la capacidad y habilidad de responder de manera asertiva pruebas de 

tipo Icfes  fortaleciendo la interpretación y el razonamiento matemático.  

 

En la actualidad es indispensable que los integrantes de la sociedad dispongan de 

competencias digitales para el desarrollo de todas sus capacidades. Por esto, Lozano, Olavarría y 

Olvera (2015) afirman que: 

La competencia digital es la capacidad de las personas para utilizar 

adecuadamente las herramientas digitales para identificar, acceder, administrar, 
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integrar, evaluar, analizar y sintetizar los recursos digitales, construir nuevos 

conocimientos, expresarse a través de los recursos multimedia y comunicarse con los 

demás en cualquier contexto específico de la vida (p.11) 

 

Cabe destacar que la capacidad del estudiantes objeto de estudio necesita tener bases 

sólidas en el manejo de herramientas digitales para aprender a manejar aplicaciones y 

plataformas que contribuyan al fortalecimiento las capacidades del manejo tecnológico para 

el aprendizaje y que además permita tener una mejor motivación para la adquisición de 

conocimientos con base a las operaciones básicas en matemáticas. 

En este mismo orden de ideas, el papel de la familia es fundamental en fomentar hábitos de 

estudio y reforzar los conocimientos adquiridos, por lo tanto, se ha identificado que la familia no 

ha jugado un buen papel ni ha tenido un comportamiento adecuado, puesto que la familia deja la 

labor a la escuela y al maestro antes y durante del confinamiento ocasionado por el coronavirus, 

en tanto (Muñoz, 2009). Dice al respecto, este proceder no permite que los estudiantes refuercen 

hábitos y conocimientos en relación con las matemáticas. Por el contrario, se evidencia que la 

familia fomenta en algunas ocasiones malos hábitos, entregando a los niños y niñas un celular, un 

computador o una Tablet, para que se la pasen en redes comunicándose Cervantes y Barros (2013). 

Lamentablemente, estos instrumentos tecnológicos son recursos didácticos muy prácticos y 

proactivos para el aprendizaje que no han sido manejados de manera positiva. En otros contextos 

como el rural, se identifica su carencia por lo que tampoco pueden ser utilizadas como alternativas 

lúdicas de formación y/o padres con insuficiente grado de escolaridad que no logran motivar a sus 

hijos en el aprendizaje de las matemáticas, entre otras problemáticas existentes en nuestra sociedad 

y contexto social que convivimos (Pabón,2014). 
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De otro lado, la propuestas medias por las TIC como herramienta interactiva y motivadora 

en los procesos de enseñanza aprendizaje, el cual permita tener una experiencias más cercana con 

la tecnología y mejoramiento de las habilidades tecnológicas para desarrollar procesos de 

aprendizaje utilizando programas, aplicaciones digitales centrada al rendimiento de las 

competencias matemáticas. 

Cabe aclarar que es importante tener en cuenta  que  el uso  programas que no requieren el 

uso del internet para fortalecer procesos  con las operaciones básicas  como KKUENTAS; 

MAZEMA, en los aparatos tecnológicos de la institución y de  los estudiantes que cuentas con 

esos recursos, utilizar gratuitamente  Google sites para realizar procesos sincrónicos y asincrónicos 

de tareas de carácter virtual debido a la problemática de la pandemia actual  que azota a toda la 

formación presencial a  nivel mundial departamental y local  en la actualidad se llevan procesos 

de enseñanza a través  de la mensajería instantánea como el  WhatsApp. 

 

Mejorar las habilidades digitales y la motivación hacia el aprendizaje de las matemáticas con 

base a la soluciones de problemas en las operaciones básicas, con las tecnologías como software 

de aplicación quizizz, kahoot, cuestionarios Google from herramientas que permiten interactuar 

de manera significativa en el aprendizaje para que los estudiantes de grado cuarto de la institución 

departamental Francisco José de Caldas tenga el fortalecimiento para el conocimiento a las 

necesidades del contexto actual y para el desarrollo  de competencias tecnológicas y de 

matemáticas  en el tiempo de formación  a futuro en la primaria, secundaria y media. 
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 2. Marco de Referencia 

En este apartado se presenta la información sobre la fundamentación teórica y pedagógica en el 

cual se apoyaron los investigadores con el fin de tener bases investigativas que permitan mejorar 

la propuesta de investigación de orden Internacional, Nacional y local. 

2.1. Antecedentes investigativos  

En el análisis del estado del arte , se toman varios puntos  de vista  el primero (2.1.1.) sobre  

el entendimiento lógico matemático y resolución de problemas a la vez  una propuesta de  un blog 

de tic matic  en el aprendizaje de las matemáticas a través de un  aprendizaje colaborativo que 

desarrollan estudiantes de último año  y juego de interacción y construcción de conocimientos 

matemáticos una detallada  investigación  de una situación didáctica real escolar  creada alrededor 

de los juegos de mesa  para el aprendizaje de las temáticas. El segundo (2.1.2.)  sobre el uso 

didáctico o herramientas tecnológicas Mazema, Calkulo y KKuentas mejora el rendimiento 

académico en las matemáticas  de estudiantes de grado quinto. Además otra propuesta reflejo que 

las estrategias lúdicas para la enseñanza de las matemáticas en el grado quinto de la Institución 

Educativa la Piedad, que bajo la causa del bajo rendimiento académico de los estudiantes y las 

dificultades  en el aprendizaje del área y una propuesta lúdico pedagógica  con la utilización de los 

juegos tradicionales adaptados a los métodos estratégicos de la clase que permite  mejorar los 

niveles de participación de los estudiantes  del grupo  9° A,  en el proceso enseñanza aprendizaje 

de  las matemáticas. 

  en el tercer antecedente local (2.1.3.) establecer la incidencia de las TIC en el rendimiento 

académico el cual el objetivo principal si las TIC facilita y cualifica el rendimiento académico en 

los estudiantes del grado quinto la otra tesis que permitió fortalecer el trabajo de grado donde 
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muestra la importancia  de trabajar con materiales didácticos  en educación primaria, facilitando 

la labor del docente  en el proceso enseñanza aprendizaje con un uso de herramientas didácticas 

utilizando los juegos  como parte lúdica, donde los estudiantes hagan matemáticas bajo una 

baterías  de juegos adaptándolo de manera pedagógica y por ultimo un trabajo de grado donde  

tiene como propósito, evaluar la incidencia  de las estrategias de Pólya  apoyado con las TIC, 

Gamificado  para el desarrollo de habilidades metacognitivas  de los estudiantes a la hora de 

resolver  problemas con operaciones básicas. 

2.1.1. Internacional. 

 

Palma Suárez & Sarmiento Porras (2015) realizaron una  investigación y publicación en 

México titulada Estado del arte sobre experiencias de enseñanza  de programación  a niños y 

jóvenes para el mejoramiento de las competencias matemáticas en primaria, el principal objetivo 

diseñar un modelo para enseñar la elaboración  de macroinstrucciones  a partir del entendimiento  

de procesos lógico-matemáticos y mejorar la resolución de problemas en estudiantes de 5° grado 

de primaria elaborado con 18 experiencias de enseñanza, proponiendo un modelo de enseñanza 

con temáticas, contextos, herramientas  y técnicas para la enseñanza  de programación en los niños 

y jóvenes con un modelo de evaluación de resultados con las experiencias de base investigadas.  

En relación a las temáticas y contextos adecuados de enseñanza de la programación  para niños y 

jóvenes con un  conjunto  de temas  en las áreas de las matemáticas, estadística y geometría  en 

conclusión con las técnicas de aplicación con la enseñanza  de la programación en el aula plantea 

situaciones particulares del uso de los  juegos , con objetivos, reglas y niveles enlazados en una 

historia de fondo, generando un curso apropiados  para niños entre 8 a 11 años de edad en la que 
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ya se ven mentalmente con la habilidad de desarrollar y comprender procesos  abstractos  en forma 

sistemática y creativa  y adecuar un plan curricular adecuada para el área de tecnología  para el 

nivel 5° para medir  la efectividad  el mejoramiento de las habilidades matemáticas  en los niños. 

 

Además, la investigación de Moya, Ávila, & Arnedo (2011) donde la faculta  de matemáticas  

de la Universidad Nacional de La Plata presenta una propuesta de las Matemáticas  con TIC 

(MATIC ) que consiste en una metodología de trabajo  en el “Aula Extendida” donde  se realiza 

una  descripción de la manera en que trabaja el  profesor  formador  y los docentes o estudiantes 

en formación  del último año de la carrera  en la creación y uso de  un blog de matemáticas donde 

el docente formador  crea su propio paginas digitales y contenidos  a los fines de gestionar recursos 

tecnológicos  que le permiten guiar a los estudiantes  para la creación de sus propios blog en forma 

colaborativa  que  los motiva a crear espacios de consulta digital de acuerdo  a sus gustos por la 

matemáticas  y sus intereses educativos  obteniendo un resultado interesante, tanto los docentes en 

formación  realizan sus tesis para finalizar  los estudios  iniciando procesos de investigación   sobre 

el uso de estas recursos educativos digitales en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

 

De acuerdo al estudio de   Deulofeu (2004) juego de interacción y construcción de 

conocimientos matemáticos ,  presento como tesis  de maestría  a la  Universidad Autónoma  de 

Madrid  (España), una detallada  investigación  de una situación didáctica real escolar  creada 

alrededor de los juegos de mesa  para el aprendizaje de las temáticas  de las matemáticas para 

segundo grado de primaria, cuyo trabajo en  metodología  de estudio cualitativo  y cuantitativo   de 

carácter descriptivo, que se llevó a cabo con el objetivo  de describir y explicar lo que sucede en 

la actividad de enseñanza aprendizaje; con el taller de juegos y matemática, identificando  y 
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mostrando relaciones  en las situaciones  de los procesos de enseñanza aprendizaje  de contenidos 

matemáticos,  los resultados  de esta propuesta de investigación según el autor  fueron: 

Los juegos de mesa pueden generar situaciones de trabajo en grupo, donde las oportunidades 

de aprendizaje de las matemáticas se relacionan con la aritmética mental y los procesos de 

resolución de problemas, manteniendo el significado y la función de la situación del juego. 

Además, de acuerdo con el marco teórico del concepto constructivista, el tipo de interacción que 

se establece entre estudiantes y profesores está muy cerca de la situación de interacción 

constructiva.  además, el uso de ciertos juegos de mesa ha mejorado la capacidad aritmética mental 

y la velocidad de los estudiantes de segundo primaria. Igualmente, las situaciones problemáticas 

en la situación de enseñanza investigada, los estudiantes deben usar conceptos y procedimientos 

matemáticos para resolver estos problemas igualmente Con respecto a la influencia educativa que 

los estudiantes ejercen unos sobre otros, vale la pena enfatizar la evidencia de que la capacidad de 

los estudiantes para ayudarse entre sí y para recibir y utilizar estas ayudas en su propio proceso de 

aprendizaje ha mejorado. por tal motivo El modelo de método incide en la interactividad de los 

elementos que componen una gran cantidad de evidencia, la cual es recolectada y correlacionada 

para formar el corpus principal del capítulo de resultados. 

2.1.2. Nacional. 

 

Así como también, Cuartas, Osorio & Villegas (2015) cuya investigación determino el uso 

didáctico  o herramientas tecnológicas Mazema, Calkulo y KKuentas mejora el rendimiento  

académico en  las matemáticas  de estudiantes de grado quinto  bajo el  modelo activo de Escuela 

Nueva de Centros Educativos Rurales (CER) Gabriela Mistral, Los pantanos, Pajaritos Palmas  del 
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municipio de Angostura, Antioquia Colombia. El puntaje promedio obtenido por las pruebas 

ICFES  del 2013  en las matemáticas con referente al Municipio, Departamento y la Nación, su 

diseño  metodológico  cuasi experimental realizando dos mediciones, pre prueba y post prueba y 

en el desarrollo  de ambas mediciones  recibieron instrucciones  en el uso didáctico de las 

herramientas tecnológicas  durante dos horas semanales  de las  cinco horas de intensidad horaria 

que tenía para trabajar en el área de matemáticas  durante un periodo de dos meses. Se aplicó la 

prueba t de student para muestras relacionadas  con el propósito  de comparar los promedios  antes 

y después de recibir  instrucciones  con dichas herramientas con una población de muestra de 10 

estudiantes de los tres CER teniendo en cuenta  que el número de respuestas correctas aumentaron  

con relación al estadístico t(0,118) siendo mayor  que el nivel de significación de la investigación, 

(p=0,05) no permite el rechazo de la hipótesis nula planteada y al concluir que la pre prueba y post 

prueba  es producto de  variación aleatoria  no es estadísticamente significativa. Y que en el 

pensamiento matemático de tipo numérico (p=0,017) pero no se registran diferencias significativas 

en el pensamiento métrico ni espacial (p=0,05) y en aspecto cualitativo se observó en los 

estudiantes el aumento de motivación y agrado para trabajar el área de las matemáticas al usar las 

TIC. 

La investigación de Bustamante & Mejía (2015) reflejo que las estrategias lúdicas para la 

enseñanza de las matemáticas en el grado quinto de la Institución Educativa La Piedad, que bajo 

la causa del bajo rendimiento académico de los estudiantes y las dificultades  en el aprendizaje del 

área formuló  la pregunta de investigación  ¿Qué estrategias metodológicas se pueden implementar 

en la enseñanza de las matemáticas que generen una actitud positiva frente  al aprendizaje del área 

y que mejore el rendimiento de la misma? Para dar solución, al objetivo de diseñar y estructurar 

una propuesta lúdica  que brinde  a los docentes del grado quinto estrategias metodológicas  que 
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les permita  dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje  identificando falencia y desempeños  

de los estudiantes y de la metodología implementada por los docentes para  identificar factores  

que afectan  la comprensión y el aprendizaje estableciendo una serie de actividades lúdicas que 

beneficien las estrategias metodologías para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. La 

metodología de investigación fue de carácter descriptiva utilizando tres instrumentos  como la 

encuesta a estudiantes, a docentes y prueba específica para detectar los factores del bajo 

rendimiento en el área, con una población total de 50 estudiantes  de base, utilizando 30 estudiantes 

bajo un muestra aleatoria, con un promedio de edad de 10 a 12 años obteniendo resultados 

positivos  en el uso de las actividades lúdicas  en el proceso de enseñanza aprendizaje, cambiando 

el concepto colectivo de que eran difíciles   aburrida y monótonas  brindando  confianza  e interés 

por  mejorar y que en los docentes fomento una estrategia y herramienta  pedagógica  de valor para 

la enseñanza de las matemáticas en estimular y facilitar  la socialización en el ambiente escolar, 

trabajar en equipo  reconocer las diferencias  y valores  del objeto de estudio. 

 

De acuerdo a la propuesta de investigación de Amú (2017) implementa una propuesta lúdico 

pedagógica con la utilización de los juegos tradicionales adaptados a los métodos estratégicos de 

la clase que permite mejorar los niveles de participación de los estudiantes del grupo 9° A, en el 

proceso enseñanza aprendizaje de  las matemáticas  en el Colegio Americano de Santiago de Cali, 

con la siguiente pregunta  de investigación. ¿Cómo incentivar la participación de la clase de 

matemáticas, de los estudiantes del grupo 9° A del Colegio americano Santiago de Cali? 

Identificando factores que afectan la participación, reconociendo la importancia de las actividades 

lúdico-pedagógicas y diseñar actividades Lúdico-pedagógicas que sirvan como medio para 

mejoren los procesos del aprendizaje de los estudiantes en las matemáticas. Donde se evidencio 
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resultados positivos en el mejoramiento de la participación del estudiante en el mejoramiento del 

rol docente en el que hacer pedagógico estructurando metódicamente las temáticas del nivel 

noveno. Siendo un aporte significativo al proceso de enseñanza aprendizaje como innovación a las 

estrategias pedagógicas en el aula y en el nivel. 

 

2.1.3. Local. 

En la busque investigativa se encontró un trabajo de tesis Cubides, Rojas & Táutiva (2012) 

titulado, las TIC en el rendimiento académico el cual el objetivo principal si las TIC facilita y 

cualifica el rendimiento académico en los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa 

Distrital Friedrich Naumann de Usaquén Bogotá, con la pregunta orientadora de investigación 

¿Cuál es la incidencia actual de las Tic en el rendimiento académico en estudiantes  de grado quinto  

de primaria de la Institución Educativa Distrital Friedrich Naumann de Usaquén Bogotá?  Los  

objetivos específicos planteados son: establecer la incidencia de las TIC en el rendimiento 

académico de los estudiantes, Determinar si los tiempos empleados  por el estudiante  en el uso de 

las TIC corresponden significativamente al rendimiento académico e identificar el aporte  de las 

practicas pedagógicas de los docentes del grado quinto en el proceso de aprendizaje a través del 

uso de equipos tecnológicos, con una variable independiente del uso de las TIC y una variable 

dependiente como el rendimiento Académico con el método  estudio de caso, con un enfoque  

mixto no experimental de tipo transversal con una investigación exploratoria y terminando con 

una investigación descriptiva, con una población total de 200 estudiantes  con una subpoblación 

de 50 estudiantes en 5 grupos de 10 individuos  con un porcentaje  del 25 % de la población 

aplicando la prueba U Whithey los  resultados indican que:  el grado quinto representa mayor 
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compromiso académico con resultados académicos que dan una hipótesis nula  y que responden a 

un muestreo probabilístico aleatorio  estratificado  y se utilizó  como instrumento principal  una 

encuesta cerrada de corte transversal.   Y que en conclusión al analizar los resultados de la encuesta 

con un nivel de confianza del 95% y un error muestral del 0,05 se encuentra la validación de la 

hipótesis nula con una significancia de   0,564, en tanto la hipótesis descriptiva no corresponde a 

las practicas escolares y al sentir de los estudiantes y que no es significativamente diferente, el 

resultado académico entre los estudiantes que usan de manera frecuente las TIC frente a los casi 

no están en contacto con estas. 

 

Alfonso Muñoz (2011) realizo un trabajo de grado en el que muestra la importancia  de 

trabajar con materiales didácticos  en educación primaria, facilitando la labor del docente  en el 

proceso enseñanza aprendizaje con un uso de herramientas didácticas utilizando los juegos  como 

parte lúdica, donde los estudiantes hagan matemáticas bajo una baterías  de juegos adaptándolo de 

manera pedagógica persiguiendo el objetivo  fundamental llegando a la conclusión de que la 

propuesta permite la resolución de problemas, la participación en grupo, mejora la autonomía 

personal, potencia la actitud curiosa crítica e investigativa, desarrollando la creatividad 

fomentando la comunicación y  trabajo  que son la base de la formación y adquisición de 

aprendizajes, con una metodología  basada en la  investigación  -acción. 

 

Con relación al trabajo de investigación de Aragón & Delgado (2014) con título: 

Herramientas que contribuyen al fortalecimiento de competencias lógico-matemáticas en niños y 

niñas de 9 a 10 años del Liceo Infantil Mis pequeños Saltarines de la ciudad de Bogotá, con el 
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planteamiento del problema ¿Qué tipos de herramientas didácticas contribuyen al fortalecimiento 

de competencias lúdico-matemáticas en niños de 9 a 10 años? 

El objetivo general planteado es: Proponer herramientas didácticas que contribuyan al 

desarrollo de habilidades para fortalecer las competencias lógico matemáticas en niños y niñas  de 

9 a 10 años del Liceo Infantil Mis Pequeños Saltarines  con objetivos específicos como identificar 

las dificultades que presentan los niños para el desarrollo de las competencias lógico matemáticas, 

realizando acercamiento con  diferentes teóricos, identificando los procesos que los niños siguen 

en las habilidades de las competencias y evaluar los resultados de las actividades realizadas. el tipo 

de investigación descriptivo es con un enfoque cualitativo. La población corresponde a 256 

estudiantes y la muestra de 26 estudiantes de jornada única. Los instrumentos utilizados son: El 

diario de campo, la encuesta a docentes con un análisis de resultados que permitieron a la propuesta 

una dinámica y efectiva significación en los procesos de enseñanza aprendizaje determinando en 

los educandos y docentes herramientas pertinentes de carácter lúdico que beneficia el aprendizaje 

en la solución de problemas del pensamiento matemático. 

  

De otro lado, se consultó el trabajo de grado de Rojas Galindo  (2019)  realizó en el colegio 

Kimy Pernía Dominico IED con estudiantes de grado 5° y que tiene como propósito, evaluar la 

incidencia  de las estrategias de Pólya  apoyado con las TIC, Gamificado  para el desarrollo de 

habilidades metacognitivas  de los estudiantes a la hora de resolver  problemas con operaciones 

básicas utilizando una metodología  de tipo mixta, en lo cualitativo, se buscó  analizar las 

interacciones  que suceden dentro del aula y en lo cuantitativo se diseñó empleo metodología cuasi 

experimental  de corte explicativo para analizar cambio de logros académicos, el estudio  conto 

con la participación de una población de 146 estudiantes de cuatro cursos, divididos en dos grupos: 
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72 estudiantes del grupo experimental  estrategia  de Pólya  en un ambiente  gamificado y  un 

grupo control de 76 estudiantes  con un ambiente sin Gamificación  y sin estrategia de Pólya. Las 

matemáticas incidieron en la motivación tanto intrínseca y extrínseca y en las observaciones en las 

sesiones de rueda y en otros espacios del colegio los estudiantes mostraron su interés en el 

desarrollo de la solución de problemas en cada una de las fases en el ambiente gamificado, fue 

creciendo a un más su interés, compromiso y satisfacción sintiendo amor por la materia 

impulsando al estudiante a mejorar. Sus efectos fueron significativos en el desarrollo de 

habilidades metacognitivas en planificación, monitoreo y verificación de resultados cumpliéndose 

la hipótesis 2: el grupo 1 utilizado con la estrategia Pólya obtuvo avances significativos con 

relación a las habilidades metacognitivas en comparación al grupo 2 sin estrategia gamificada. 

 

Con base a las anteriores investigaciones se puede decir que la literatura existente frente a 

los factores que influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje en general, las matemáticas son 

objeto frecuente de estudio, lo que desafortunadamente sucede es que no se ven los efectos en la 

población en general. Es decir, que los estudios no muestran  un avance significativo en esta área 

sino que por el contrario todo indica que cada día más los estudiantes son menos competentes en 

las matemáticas  y  con relación a estrategias lúdicas mediadas por las TIC  como elemento 

motivador para el aprendizaje de las matemáticas del grado quinto de primaria,  en la cual  se 

pretende aplicar en esta presente investigación ayudando  a llenar vacíos en la literatura  existente 

a nivel del municipio  e institución por tanto, no se ha realizado ninguna intervención  o 

investigación  que favorezca los intereses  de los estudiantes y docentes  en mejorar los 

aprendizajes, ya que hay dificultades en los estudiantes por mejorar  la motivación, la empatía, el 

aprendizaje a través de las actividades lúdicas mediadas por las TIC. Que busca mejorar el 
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aprendizaje y desempeño en el área de las matemáticas en los estudiantes objeto de estudio y que 

a la vez permita una mejora en las pruebas Saber, en las prueba institucionales   y que a la par 

puedan  obtener mejores resultados en las pruebas nacionales  y que además los docentes  se 

apropien de  las actividades lúdicas y mediaciones tecnológicas para favorecer los procesos de 

enseñanza aprendizaje. debido a que se hace énfasis en el objetivo principal de esta propuesta para 

la Institución Educativa Departamental Francisco José de Caldas, sede Alianza Para el Progreso 

del municipio de Pandi Cundinamarca 

2.2. Marco teórico. 

En esta sección, se proporcionará una referencia teórica para apoyar la investigación, y 

factores que permiten mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas a través de las 

estrategias lúdicas mediadas por las TIC. Desde esta perspectiva se apoya de la inteligencia 

emocional centrada en la motivación para el aprendizaje, por lo tanto, dan sentido e implicaciones 

para este estudio. 

2.2.1. Las TIC mediadora en el aprendizaje. 

Es importante considerar los aspectos relevantes que tiene el uso de las nuevas Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC) para el proceso del aprendizaje. Según Raposo (2004)  

“el aprendizaje es interactivo y multidisciplinar, basado en el propio trabajo del 

alumno y no en la mera asimilación de la lección magistral”, “la forma en que piensan, 

requieren y asimilan información, es más dinámica que en el caso de alumnos ajenos a las 

tecnologías de la información”, “reducen tiempo de aprendizaje (individualización de los 

tiempos), aprendizaje más personalizado”, la tecnología “facilita además la rápida 

comprensión de la materia”, los alumnos “reaccionan a más estímulos, entran más sentidos 
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en el aprendizaje”, “tienen mejores medios, mayor rapidez de aprendizaje, mejor 

asimilación de conocimientos”, “experimentan por sí mismos y adaptan el proceso de 

aprendizaje a sus necesidades. (p.4) es decir que para autor permiten mejorar los procesos 

cognitivos que ayudan a la asimilación de cualquier área de conocimiento. 

Al respecto se puede aseverar que el verdadero valor que tiene las TIC para el aprendizaje 

es muy significativo puesto que son unas herramientas que facilitan la motivación y permiten 

tener una actitud para el proceso de enseñanza. Por tanto, a partir de la primera etapa de la 

educación primaria, en el grado quinto, servirán como base de mejora de habilidades en las 

matemáticas a un nivel superior y en el contexto de la vida. 

También para Rosal (2012) como herramienta de aprendizaje las TIC además de hacer 

sugerencias contextualizadas, también expondrán a los estudiantes a modelos matemáticos para 

la resolución de problemas basados en el tema de investigación a través de la simulación, 

interacción con pares o consultores expertos a través de Internet. 

En este sentido, según Cesar (1998) citado en Rosal (2012) la utilización de herramientas 

tecnológicas o TIC dice que: 

 Favorece el desarrollo cognitivo, la adquisición de conocimientos y habilidades, y en 

general obtención de buenos resultados escolares”, pues en aprovechamiento de las 

modalidades inmersas en el internet de comunicación síncrona o asíncrona como el 

chat, los foros, el correo electrónico y otros, posibilita la oportunidad de los jóvenes 

del constante flujo de información propiciado en primer lugar por las actividades 

propuestas por el docente (p.29) 

Con relación al punto de vista de los anteriores autores es muy interesante ver que el 

aprendizaje y principalmente en las matemáticas contribuye a tener una comunicación al 
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interactuar con las herramientas tecnológicas permitiendo operar conocimientos con el fin de 

construir metaconocimientos dentro y fuera de la escuela fortaleciendo el espacio académico en 

el contexto educativo.  

A modo groso se puede tener en cuenta lo que manifiestan los estudiantes y los docentes 

con respecto al uso de las TIC de acuerdo con Gómez (2018) destaca que “las TIC ayudan en el 

aprendizaje como apoyo para las clases estimulando a profesores y estudiantes para que se 

atrevan a profundizar, repasar y reforzar los temas que se vieron en la clase” (p. 224). 

Por consiguiente, según la UNESCO6 (2005) citado en Estándares básicos de competencias 

en tecnología e informática del Ministerio de Educación Nacional MEN (2006) “el desarrollo de 

actitudes científicas y tecnológicas tiene que ver con las habilidades que son necesarias para 

enfrentarse con un ambiente que cambia rápidamente y que son útiles para resolver problemas, 

proponer soluciones y tomar decisiones sobre la vida diaria” (p.7). 

De igual modo, es importante destacar la implicación pedagógica que tiene las 

herramientas TIC en los procesos de aprendizaje de los estudiantes permitiendo accionar 

procesos cognitivos que ayudan a fortalecer habilidades y destrezas en tanto, que despiertan el 

interés de adquirir saberes de manera lúdica entendiendo que rompe con los métodos y esquemas 

tradicionales de enseñanza del docente y del modelo que en la institución imparte. De hecho, 

Pabón (2014) los juegos y las TIC se utilizan como herramientas auxiliares para afrontar el bajo 

rendimiento, el bajo rendimiento y la indiferencia por aprender este campo de conocimiento en 

 
5 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) es un 

organismo especializado de NNUU creado el 16 de noviembre de 1945 y cuya misión es “contribuir a la 
consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural 
mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información”. 

https://es.unesco.org/
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las pruebas externas. Se encuentra que esto tiene un impacto significativo en la adquisición de 

habilidades (razonamiento, comunicación matemática y resolución de problemas). 

 

Por lo tanto, para Castillo (2019) dice que, antes de aplicar juegos de enseñanza en la 

computadora, como patrón lúdico. Debe tener una apropiación pedagógica donde pueda tener 

una comunicación e interacción alumno y profesor. Ya que los juegos digitales únicamente se 

usan para crear funciones o reglas del juego que generan habilidades en las siguientes áreas de 

conocimiento fortaleciendo el procesamiento del instrumento en sí del aprendizaje, pero debe ir 

más allá del desarrollo cognitivo, personal. En matemáticas, las herramientas tecnológicas se 

pueden diseñar de las siguientes formas: Las actividades repetitivas generan habilidades 

operativas, Por ejemplo, habilidades para lidiar con (sumas, restas, multiplicaciones o divisiones) 

, (cálculo mental)(solucionar problemas matemáticos) Fortaleciendo las competencias básicas, 

pero en nuestro contexto social intervenidas por las TIC. 

Así mismo se entiende que los estudiantes con habilidades digitales o tecnológicas puedan 

tener un punto de vista importante para el desarrollo de procesos cognitivos y conductas 

significativas. Para Jiménez (2015). 

El método tradicional de enseñanza ya no sirve para unos alumnos “nativos digitales” 

y el aprendizaje está descontextualizado con el momento actual. Por ello el principal 

objetivo de esta investigación es conocer el uso de técnicas de juego como estrategia 

de enseñanza, utilizando la gamificación como una herramienta para aumentar la 

motivación e implicación del alumnado y relacionar los conocimientos adquiridos en 

la escuela con su entorno social. (p.1) 
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En este sentido, apropiar la formación en el ámbito virtual como herramienta para el 

aprendizaje ayuda significativamente al desarrollo de competencias y habilidades en el campo de 

la inteligencia lógico-matemática y de acuerdo con Castillo (2019): 

 

 La educación virtual ha tomado gran fuerza debido a su facilidad de acceso y a que es 

posible interactuar con personas de todo el mundo. Por tal razón, es una herramienta 

que permite acceder al conocimiento de forma rápida y efectiva. Aprender 

matemáticas en forma lúdica y usando un ordenador puede llegar a ser una experiencia 

maravillosa siempre y cuando las actividades sean amenas, productivas, significativas 

y que agraden a los estudiantes. (p.11) 

Sin duda alguna   la importancia que  tiene la labor docente en los diferentes procesos de 

enseñanza dan de que hablar de como el docente también aborda sus propias habilidades  en el 

manejo de  las TIC, teniendo en cuenta que  el MEN (2008) reglamenta  las competencias TIC 

para el desarrollo profesional docente7 donde se enmarcan  cinco niveles de competencia 

(competencia tecnológica, comunicativa, pedagógica, la de gestión y la investigativa) el fin de 

preparar  los docentes  en donde se evidencie el desarrollo de competencias a través de las practicas  

educativas y por ende aporte de la calidad educativa  en la transformación pedagógica integrando 

 
7 Las competencias que deben desarrollar los docentes dentro del contexto específico de la innovación educativa 
con uso de TIC, Son: La Competencia Tecnológica; Dentro del contexto educativo, la competencia tecnológica se 
puede definir como la capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y eficiente una variedad 
de herramientas tecnológicas entendiendo los principios que las rigen, la forma de combinarlas y las licencias que 
las amparan. La Competencia Comunicativa se puede definir como la capacidad para expresarse, establecer 
contacto y relacionarse en espacios virtuales y audiovisuales a través de diversos medios y con el manejo de 
múltiples lenguajes, de manera sincrónica y asincrónica. La Competencia Pedagógica se puede definir como la 
capacidad de utilizar las TIC para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, reconociendo alcances y 
limitaciones de la incorporación de estas tecnologías en la formación integral de los estudiantes y en su propio 
desarrollo profesional.  La Competencia de Gestión se puede definir como la capacidad para utilizar las TIC en la 
planeación, organización, administración y evaluación de manera efectiva de los procesos educativos; tanto a nivel 
de prácticas pedagógicas como de desarrollo institucional. La Competencia Investigativa se define como la 
capacidad de utilizar las TIC para la transformación del saber y la generación de nuevos conocimientos. 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339097_archivo_pdf_competencias_tic.pdf  
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las TIC  con la misión de enriquecer  el aprendizaje, orientando tanto a estudiantes como docentes  

en el uso de las TIC como herramientas de acceso  al conocimiento y siendo un recurso para 

transformar  significativamente la realidad del contexto. 

 2.2.2. El aprendizaje proceso que fortalece la inteligencia emocional. 

En primer lugar, es importante destacar los aportes significativos que permitieron un 

estudio más detallado y primordial de la inteligencia y sin duda podemos sustentar lo que para, 

Gardner, Kornhaber, & Wake (2000) dicen:  

 A continuación, los   diversos   trabajos   que fortalecieron el conocimiento de la 

inteligencia infantil y que bajo   investigaciones en el campo de la inteligencia y de sus 

aportes significativos en el aprendizaje.  Tanto, el interés por la mente era causado por su 

trabajo con los tests de inteligencia, su concepción de la inteligencia difiere de la idea de la 

mayoría de los investigadores reseñados en este libro. Piaget (1983) no sólo se interesaba en 

las capacidades intelectuales de los seres humanos, sino también en las propiedades de la 

mente, de la inteligencia, que se encuentran en todo el mundo y en toda la especie. (p.167) 

Sin duda los logros de Piaget son impresionantes. Desarrolló métodos clínicos que 

permitieron fortalecer procesos de aprendizaje para el estudio Niños(as), desde sus propios hijos 

hasta estudiantes de escuelas de todo el mundo; hizo numerosos descubrimientos sorprendentes 

que pueden ir en contra de la intuición, como la dificultad de los niños pequeños para apreciar la 

constancia de los objetos y los problemas, describen una serie de etapas en el desarrollo 

cognitivo por las que deben pasar todos los niños normales. También desarrolló un vocabulario 

basado en la biología y la lógica para describir la forma en que ocurre el desarrollo cognitivo. 
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De igual manera se puede hablar de las inteligencias múltiples de Gardner (1943) citado en 

Villamil (2020), dice que el ser humano no tiene una inteligencia, sino que hay una variedad de 

inteligencias que encuadran las potencialidades de cada individuo, esquemas que ayudan 

evidenciar   las dificultades y fortalezas en un encadenamiento de atmósferas de expansión de la 

inteligencia que se pueden detectar en el ámbito educativo, laboral y social.  

“Dentro de estas inteligencias se enmarcan ocho las cuales son: 1) la inteligencia 

musical, que se refiere al uso adecuado del ritmo, melodía y tono en la construcción y 

apreciación musical. 2) la inteligencia lingüística, que es la capacidad a la adecuada 

construcción de las oraciones, la utilización de las palabras de acuerdo con sus significados y 

sonidos, al igual que la utilización del lenguaje de conformidad con sus diversos usos, 3) la 

inteligencias viso-espacial, como habilidad para manejar los espacios, planos, mapas, y la 

capacidad para visualizar objetos desde perspectivas diferentes, 4) la inteligencia kinestésica 

en la que señala la capacidad para manejar el cuerpo en la realización de movimientos en 

función del espacio físico y para manipular objetos con destreza, 5) la inteligencia 

interpersonal muestra la habilidad para explorar las emociones y sentimientos derivados de las 

relaciones entre las personas, 6) la inteligencia intrapersonal, es la capacidad que tiene una 

persona para conocer su mundo interno, en otras palabras, conocer sus propias y más íntimas 

emociones y sentimientos, así como sus fortalezas y debilidades, 7) la inteligencia naturalista, 

que es la habilidad para diferenciar y clasificar los organismos vivos existentes en la 

naturaleza, y 8) inteligencia lógico-matemática es la capacidad para usar los números de 

manera efectiva y de razonar adecuadamente, en donde hay una sensibilidad a los esquemas y 

relaciones lógicas, las afirmaciones y las proposiciones, las funciones y otras abstracciones 
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relacionadas. También es importante mencionar que los niños que han desarrollado esta 

inteligencia analizan con facilidad los problemas”. (p.132) 

La razón de comprender y conocer las múltiples inteligencias que tiene los estudiantes en 

el escenario educativo y  la inteligencia lógico matemática permite de manera efectiva ver la 

problemática que tiene los estudiantes en el aprendizaje, principalmente centrar  el manejo  

emocional,  con relación a la falta de motivación, a lo axiológico, valores  como la carencia de la 

empatía,  la falta de auto control y  conductas no significativas que  cooperan en el no 

mejoramiento  de los procesos de aprendizaje en  los estudiantes permitiendo ver una gamma de 

inteligencias que diversifican la comprensión en  la labor de la docencia comprendiendo los 

diferentes ritmos de aprendizaje y que sin duda permiten tomar acciones pedagógicas de carácter 

significativo que minimicen las dificultades en los procesos de enseñanza y en los procesos de  

aprendizaje de nuestros estudiantes, centrando en una planificación de acciones que fortalezcan 

el proceso de enseñanza aprendizaje en el ámbito educativo a nivel local y nacional.  

En segundo lugar, el manejo adecuado y orientado de la inteligencia emocional en el 

ámbito escolar ayuda a que los estudiantes mejoren sus relaciones consigo mismo y con los 

demás. Para Goleman (1995), las emociones son en esencia impulsos para actuar, son planes 

instantáneos para enfrentarse a la vida que la evolución ha inculcado. Así, cada emoción prepara 

al cuerpo para una clase distinta de respuesta. (p.135) 

Goleman (1995) dio una gran importancia a la conciencia emocional, ya que constituye 

una competencia personal que determina el modo en que el sujeto se relaciona consigo mismo, y 

a la vez está influida por el factor social, ha considerado cinco aptitudes emocionales, 

clasificadas 

a su vez en dos grandes grupos: 
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A. Aptitud Personal: Son las que determinan el dominio de uno mismo y  

comprenden las siguientes aptitudes: 

a) Autoconocimiento. Consiste en conocer los propios estados internos, preferencias, 

recursos e intuiciones. Este Autoconocimiento comprende, a su vez, tres aptitudes 

emocionales: 

 Conciencia emocional: Reconocimiento de las propias emociones y sus efectos; 

 Autoevaluación precisa: Conocimiento de los propios recursos interiores, 

habilidades y límites. 

 Confianza en uno mismo: Certeza sobre el propio valer y facultades. 

b) Autorregulación. Consiste en manejar los propios estados internos, impulsos y recursos. Esta 

autorregulación comprende a su vez, cinco aptitudes emocionales: 

 Autodominio: Mantener bajo control las emociones y los impulsos perjudiciales; 

 Confiabilidad: Mantener normas de honestidad e integridad. 

 Escrupulosidad: Aceptar la responsabilidad del desempeño personal. 

 Adaptabilidad: Flexibilidad para reaccionar ante los cambios. 

 Innovación: Estar abierto y bien dispuesto para las ideas y los 

 enfoques novedosos y la nueva información. 

c) Motivación. Son las tendencias emocionales que guían o facilitan la obtención de las metas. 

Esta motivación comprende, a su vez, cuatro aptitudes emocionales: 

 Afán de triunfo: Afán orientador de mejorar o responder a una norma de excelencia. 

 Compromiso: Alinearse con los objetivos de un grupo u organización • Iniciativa: 

 Disposición: Para aprovechar las oportunidades. 
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 Optimismo: Tenacidad para buscar el objetivo, pese a los obstáculos y reveses. 

B. Aptitudes Sociales: Estas aptitudes determinan el manejo de las relaciones. 

a) Empatía: Es la captación de sentimientos, necesidades e intereses. Esta empatía 

comprende, a su vez, cinco aptitudes emocionales: 

 Comprender a los demás: Percibir los sentimientos y perspectivas ajenas, 

          e interesarse activamente por sus preocupaciones.  

 Ayudará a los demás a desarrollarse: Percibir las necesidades de desarrollo de  

         los demás y fomentar su capacidad. 

 Orientación hacia el servicio: Prever, reconocer y satisfacer las necesidades del 

cliente. 

 Aprovechar la diversidad: Cultivar las oportunidades a través de las personas 

diversas. Conciencia política: Interpretar las corrientes sociales y políticas. 

b) Las Habilidades Sociales: Son las habilidades para inducir en los otros las respuestas 

deseadas. Estas habilidades sociales comprenden, a su vez, ocho aptitudes emocionales: 

 Influencia: Implementar tácticas de persuasión efectiva. 

 Comunicación: Escuchar abiertamente y transmitir menajes convincentes. 

 Manejo de conflictos: Manejar y resolver desacuerdos. 

 Liderazgo: Inspirar y guiar a individuos o grupos. 

 Catalizador de cambios: Iniciar o manejar los cambios. 

 Establecer Vínculos: Alimentar las relaciones instrumentales. 

 Colaboración y Cooperación: Trabajar con otros para alcanzar objetivos 

compartidos. 
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 Habilidades de equipo: Crear Sinergia para trabajar para alcanzar las metas 

colectivas. 

Teniendo en cuenta estas concepciones, las emociones entrar a tener un factor determinante 

en los procesos de madurez en el ciclo de la vida, siendo importante en el crecimiento 

intrapersonal de todo ser humano y principalmente enfocado en la formación en el ámbito 

educativo ayuda a mejorar aptitudes y actitudes para el mejoramiento de las habilidades sociales 

siendo un componente determinante para auto realización emocional creciendo en sus procesos 

metacognitivos de aprendizaje. 

De igual manera, Gardner (1993), define inteligencia emocional como “El potencial 

biopsicológico para procesar información que puede generarse en el contexto cultural para 

resolver los problemas” (p.301). Por otro lado, el manejo y dominio de la inteligencia emocional 

se convierte en una habilidad para procesar la información emocional que incluye la percepción, 

la asimilación, la comprensión y la dirección de las emociones que sin duda determinan una 

aptitud potencialmente humana (Mayer y Cobb, 2000, p.273). 

Como complemento, Mayer (2000) determinaron y explicaron que la inteligencia 

emocional es la capacidad de procesar la información emocional con exactitud y eficacia, 

incluyéndose la capacidad para percibir, asimilar, comprender y regular las emociones (p.109). 

Las anteriores definiciones se encuentran citado en el trabajo de grado de “La inteligencia 

emocional influye significativamente en el aprendizaje cooperativo en niños de cinco años en la 

Institución Educativa Particular Santa María de Madre de Dios - 2018” García y Luisa, (2019), 

(p.30). 

Por lo tanto, es importante ubicar al estudiante en una etapa del desarrollo emocional en la 

infancia para que pueda desenvolverse en la sociedad. Según, García y Luisa (2019) los niños en 



57 

 

las edades de 10 años o más  puede integrar sentimientos opuestos y empieza a darse cuenta de 

que los sentimientos, ya   deben controlarse y que en el desarrollo de la pubertad y  la 

adolescencia es una etapa decisiva en la historia de toda persona, en donde  los sentimientos 

fluyen con fuerza y variabilidad extraordinarias, es este  ámbito, es la edad de los grandes ánimos 

y desánimos, muchos experimentan la rebeldía de no poder controlar sus sentimientos ni 

comprender su complejidad., ya que, el descubrimiento de la libertad interior es importante para 

la maduración del adolescente, al principio pueden identificar obligación con coacción, el deber 

con la pérdida de libertad,  al ir madurando  emocionalmente comprende que los 

comportamientos lo trasladan a un desarrollo más pleno y otras que le alejan, que lo que apetece 

no siempre conviene, que una libertad sin sentido, es una libertad vacía y descubrir que actuar 

conforme al deber perfecciona y necesita aceptar el deber como una voz amiga, que se puede 

asumir con empatía los sentimientos personales, colectivos y de comunicación. 

 

De todos modos, favorece las relaciones personales que son importantes en la 

comunicación permitiendo crecer en las relaciones interpersonales que en el ámbito educativo 

brinda, de acuerdo con Cruz (2019).  

El creciente interés por la inteligencia emocional se debe en gran medida a los 

beneficios que esta aporta al bienestar psicológico. Este interés no se limita solamente 

a personas adultas, sino que cada vez son más los colegios que educan en inteligencia 

emocional, pues cada vez se es más consciente de la importancia que la inteligencia 

emocional tiene en la salud emocional de los alumnos. (p.15) 
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Sin duda es un factor importante tener en cuenta los procesos de enseñanza basados en  

modelos que despiertan el interés  permiten tener una aprendizaje más significativo, el cual 

favorece  tanto el bienestar emocional, como las competencias emocionales que el estudiante 

puede llegar a potenciar durante los diferentes estrategias y estilos de enseñanza y acciones 

pedagógicas desarrolla el maestro siendo parte fundamental para la adquisición de saberes, 

habilidades y competencias en los estudiantes  con dificultades en el fortalecimiento de la 

inteligencia lógico matemática y el uso lúdico mediadas   por las tic. Además, la presente 

investigación   mejora las carencias y debilidades en la adquisición de conocimientos para un 

verdadero aprendizaje significativo.  

2.2.3. Aprendizaje significativo en las matemáticas 

 Desde un punto de vista psicológico y analítico, la importante relación de aprendizaje 

Ausubel (2012) testifica que los estudiantes deben asumir la responsabilidad de su propio 

aprendizaje y priorizar la responsabilidad y la motivación al absorber, transformar y reflexionar 

sobre el contenido que reciben. De esta forma, el alumno pondera la información y la vincula a 

situaciones que optimizarán su experiencia educativa, en base a motivaciones e intereses 

personales, así como a problemas o cuestiones que requieran resolución 

Así mismo, Ausubel (2012) sugiere que el aprendizaje se considere significativo si se 

puede construir a partir del conocimiento previo de los estudiantes. En el proceso de aprendizaje 

significativo, el docente conoce lo que saben los estudiantes y puede ir construyendo el 

aprendizaje a partir de ahí con la información proporcionada. 

Dentro de este marco, el modelo pedagógico constructivista encuadra una estrategia 

metodológica para la práctica de la enseñanza en el aprendizaje desarrollando procesos que 
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permiten identificar las fortalezas de como adquieren los estudiantes el conocimiento. Por lo 

tanto, González, Abad-Segura, & Belmonte-Ureña, (2020). Plantean que; 

“el aprendizaje significativo provee al sistema educativo de un modelo activo que permite 

que al estudiante asociar la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas en el proceso. En este contexto, las nuevas tecnologías actúan como herramientas 

mediadoras del aprendizaje, favoreciendo las prácticas pedagógicas en las relaciones entre 

docente y estudiantes. La aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

fomentan la adquisición de habilidades, destrezas y conocimientos para su posterior aplicación 

profesional y social. (p.91) 

En este sentido según González, et al., (2020) el aprendizaje significativo debe tener en 

cuenta el equipamiento lógico del nuevo conocimiento o materia que se va a transmitir con los 

conceptos, ideas y representaciones que ya se han formado en las estructuras cognitivas del 

alumno. De esta manera se construye un conocimiento personal, individual, un conocimiento 

sobre él para él. 

Así desde esta, perspectiva el aprendizaje significativo permite un  accionar en el 

aprendizaje colaborativo que imparte este modelo de enseñanza ayuda a diversificar las 

diferentes estrategias didácticas que utiliza  el docente y el estudiante en aras de comunicar , 

reflexionar y participar sea un éxito, es decir  las técnicas, metodológicas y practicas pedagógicas 

junto con una actitud crítica, constructiva y enriquecedora no solo en la enseñanza del maestro 

sino también en el aprendizaje del estudiante permitirá los procesos en la enseñanza y en la 

formación integral de los actores. 
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Bajo este marco, el aprendizaje significativo, la lúdica, las TIC ayudan a desarrollar nuevas 

competencias de comunicación digital y competencias matemáticas asociadas a la autonomía, 

responsabilidad y motivación en el estudiante. 

Sin duda, la importancia que tiene el aprendizaje colaborativo es un abanico de 

posibilidades que permiten mejorar los procesos de aprendizaje para la enseñanza. Para Stahl, 

Koschmann y Suthers (2006)   que enmarca el Aprendizaje Colaborativo asistido por el pc 

computadora personal, CSCL (Aprendizaje colaborativo asistido por computadora) promueve el 

aprendizaje a través de esfuerzos colaborativos para enriquecer el proceso de aprendizaje del 

estudiante y lograr las metas establecidas. La idea de usar CSCL es que los estudiantes aprendan 

trabajando con otros estudiantes en lugar del maestro. La función del CSCL es brindar 

instrucción y retroalimentación a través de los sistemas de tutores inteligentes que apoyan la 

colaboración para que la interacción del estudiante sea productiva y genere aprendizaje. 

De este modo según los investigadores Muñoz, Méndez, & Cáceres, (2019) “Trabajar de 

manera colaborativa no es nada fácil, hay que tener disposición y no esperar a que las otras 

personas realicen todo el trabajo, o a que los resultados lleguen sin tener una participación 

activa”. (p.443) 

En efecto lo que plantea Collazos y Mendoza (2006) que: La incorporación de actividades 

colaborativas en el aula puede enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente 

cuando la participación de los estudiantes es más activa, creando así la construcción de 

conocimiento, promoviendo el aprendizaje colaborativo y mejorando las relaciones 

interpersonales. 

A groso modo, Ruiz de Miguel (2016) manifiesta que la utilización de la tecnología en la 

actualidad constituye en una herramienta de apoyo, (el internet, las Tablet el teléfono móvil, y las 



61 

 

tecnologías emergentes) es un soporte importante para el proceso de aprendizaje en las aulas de 

clase, en el trabajo autónomo y colaborativo y en si en la vida cotidiana de todo individuo siendo 

parte fundamental para desarrollo personal y laboral. 

Sin duda, las implicaciones metodológicas que tiene este modelo como el aprendizaje 

significativo permiten tener una coherencia en los logros, indicadores y en los diferentes 

componentes del área de las matemáticas con respecto a los estándares de educación  

 

2.2.4. El aprendizaje en la lógica matemática.  

Es importante tener en cuenta que el aprendizaje en las matemáticas es esencial para la vida 

y sin duda hoy en día son muy necesarias para desarrollar y fortalecer las habilidades en la lógica 

matemática, además, la escuela es el epicentro y base para mejorar esta inteligencia lógica 

matemática según Reviere (2019): 

 Las matemáticas constituyen actualmente el básico de todos los sistemas 

educativos. Son muy pocos los que, en el período de escolaridad obligatoria, llegan al 

dominio de formas de pensamiento matemático que permitan ni siquiera intuir 

vagamente las satisfacciones que puede proporcionar la experiencia matemática. (p. 

1.) 

Inclusive los diferentes procesos de enseñanza que en la escuela los docentes imparten son 

fundamentales para poder comprender y entender temas, problemas relacionados para el dominio 

del pensamiento lógico-matemático y poder profundizar de manera significativa en los sentidos y 

en la mente del estudiante despertando el interés y el gusto por aprender. 
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Por tanto, para Gracia (2020) deduce que: 

Los sentidos y razonamiento lógico llevan a la percepción, ligada al 

procesamiento del actuar y reflexión. Por otra parte, una vez enlazados estos elementos 

se produce la experiencia como primer paso del ciclo del aprendizaje, producto del 

desarrollo del ser humano en su contexto social. Luego viene la reflexión, ante la 

necesidad de crecimiento mayor el cual se apoya en la lectura, didácticas, juegos y 

debates intrapersonales (p.48) 

 A partir de estos conceptos  la necesidad del fortalecimiento en el aprendizaje juega un 

papel preponderante en los diferentes procesos de enseñanza aprendizaje donde no solamente 

vincula el razonamiento, sino también  los sentidos que son parte fundamental  en el 

procesamiento de la información, la visión, el gusto, el tacto son sistemas en el cuerpo que 

permiten ver de manera más objetiva  la realidad permitiendo aflorar  el desarrollo intelectual de 

los estudiantes teniendo en cuenta los factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Y 

por lo consiguiente Gracia (2020) afirma que: “El desarrollo intelectual se produce desde el 

nacimiento y progresivamente es asistido por los padres del niño en sus primeros años, para 

posteriormente ser ayudado por profesionales que adaptan el entorno en función del tiempo de 

crecimiento del infante.” (p.50).  

Inclusive para Gracia (2020) (citado por Ferreirós, 2019; Secretaría de Educación 

Pública, 2004) La lógica surge del desarrollo de los seres humanos como habilidades 

humanas. La capacidad para resolver problemas y las matemáticas se deriva de La filosofía y 

la lógica, es decir, las matemáticas lógicas se componen de Humanidad. La capacidad de usar 

números con precisión en los diferentes ejercicios y problemas aritméticos. Razonable por 

presentación, función, clasificación, cálculo y desarrollo hipótesis. Vale la pena señalar que se 
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consideran afirmaciones obvias en matemáticas. No es necesario demostrar, y con análisis, 

demostración, Esquema de Matemáticas y Sistematización. 

Sin duda es preciso tener en cuenta la importancia que tiene el fortalecimiento del 

pensamiento de la lógica matemática. Por tanto, para Rincón (2009) citado en Suárez (2019) 

indica que 

“Se entiende por pensamiento lógico matemático el conjunto de habilidades que 

permiten resolver operaciones básicas, analizar información, hacer uso del pensamiento 

reflexivo y del conocimiento del mundo que nos rodea, para aplicarlo a la vida cotidiana” 

(p.27). 

Sin duda es muy importante tener en cuenta que el desarrollo del pensamiento 

matemático es fundamental en todas las etapas de la vida y que ayuda a tener habilidades para 

la interacción social, siendo parte primordial para desarrollar competencias básicas que deben 

asumirse en el plano laboral. 

Según afirma Suarez (2019):   

“el pensamiento lógico-matemático implica el desarrollo de destrezas como 

operaciones y esquemas, resolución de problemas, conceptos lógicos relevantes para la 

programación; capacidades y habilidades que llevan a un mejor desenvolvimiento en 

cualquier área de estudio. Además, que, está formado por un conjunto de pensamientos 

importantes para tratar con las matemáticas” (p.28) 

Para el desarrollo de esta propuesta es indispensable tener en cuenta la importancia del 

fortalecer los procesos del pensamiento matemático debido a que son muy determinantes en 

fomentar aprendizajes significativos teniendo como base la inteligencia, la capacidad de 
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solucionar problemas en la cotidianidad, en sacar conjeturas, predecir, que fortalecen el 

conocimiento conceptual y procedimental. En tanto para Rodríguez (2018) indica que la 

inteligencia lógico-matemática contribuye a: 

 Desarrollo del pensamiento y de la inteligencia. 

 Capacidad de solucionar problemas en diferentes ámbitos de la vida, 

formulando hipótesis y estableciendo predicciones. 

 Fomenta la capacidad de razonar, sobre las metas y la forma de planificar para    

conseguirlo. 

 Permite establecer relaciones entre diferentes conceptos y llegar a una 

comprensión más profunda. 

 Proporciona orden y sentido a las acciones y/o decisiones. 

Para establecer una estrecha relación cabe destacar que para el MEN (2002) de Colombia 

que existen dos tipos de conocimiento, el conceptual y el procedimental. Por tanto; El primero 

está más cerca de la reflexión y se caracteriza por el conocimiento teórico generado por las 

actividades cognitivas es muy rico entre sus componentes y otros conocimientos, también tiene 

características declarativas y está relacionado con el saber qué y por qué. Por su parte, el 

programa es más proximidad a la acción e involucra las técnicas y estrategias del representante 

conceptualizar y transformar la representación; tener la habilidad y capacidad para desarrollar, 

comparar y practicar algoritmos y argumentos convincentes en el aprendizaje. El segundo, el 

conocimiento procedimental contribuye a la construcción y mejora del conocimiento conceptual, 

y permite el uso efectivo, flexible y contextual de conceptos, proposiciones, teorías y modelos 

matemáticos; por lo tanto, se relaciona con el saber cómo.  

Se puede señalar que, para Bustamante, citado en Suárez (2019) plantea que: 
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El desarrollo del pensamiento lógico matemático se beneficia de la experiencia y la 

interacción entre niños y niñas y el entorno, lo que les permite caracterizar y establecer 

relaciones entre objetos, realizar acciones y reconocer cambios en un corpus de El aprendizaje 

de las matemáticas se combina con la siguiente estructura: 

 Esquema Corporal 

 Relaciones y funciones 

 Nociones de objeto. 

 Ubicación en el espacio. 

 Ubicación en el tiempo. 

 Nociones de orden: 

 Comparación. 

 Correspondencia. 

 Clasificación. 

 Seriación. 

 Ordenación de secuencias. 

 Conservación de la cantidad. 

 Cuantificadores 

 Números cardinales. 

 Números ordinales. 

 Operaciones concretas de cálculo: adición sustracción. 

 Estadística y Probabilidades. (p. 29). 

Desde esta perspectiva es evidente que los procesos de aprendizaje tienen unas 

características particulares que alimentan el crecimiento y comprensión de las matemáticas, 
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tanto los esquemas corporales, las relacione y funciones, operaciones concretas entre otras 

temáticas abordadas en el área ayudan a mejorar el aprendizaje comprendiéndolo hasta 

llevarlo a la practica en la vida cotidiana del estudiante. 

Así mismo, se debe tener en cuenta los estándares de educación, los componentes y 

pensamientos del área de las matemáticas para el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

Establecidos en el artículo 23 de la ley 115 del 19948 que fundamenta las matemáticas como 

área obligatoria. 

2.2.5. Las competencias matemáticas como factores del aprendizaje  

Sin duda alguna la ley general de educación 115 de 1994, en conjunto a los estándares de 

educación   básicos de competencias del área de lenguas, matemáticas y competencias 

ciudadanas lo que los estudiantes deben saber y saber hacer lo que aprenden, la vez es necesario 

conocer el termino de competencia. Perrenoud (2004) La competencia tradicional de enseñar y 

comprender el contenido de una asignatura y organizar su temática para la enseñanza llega a 

tener una relación de interés significativo en los aprendizajes. Además, de aumentar la capacidad 

de comprender cómo implementar situaciones de aprendizaje abierto permite desarrollar 

habilidades y competencias en el aprendizaje. Además, los estudiantes deben poseer y desarrollar 

habilidades para encontrar soluciones y resolver problemas en las operaciones básicas en las 

matemáticas. Partiendo de los conocimientos previos de los estudiantes y considerando los 

errores como parte del aprendizaje, la capacidad docente tiene las siguientes habilidades básicas: 

saber transmitir el entusiasmo por comprender los conocimientos e involucrar a los estudiantes 

en actividades de investigación o proyectos de conocimiento. 

 
8 https://normograma.info/men/docs/concepto_mineducacion_0047757_2016.htm 
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 En el mismo sentido para Tobón (2012), 

Las competencias se entienden como desempeños integrales para interpretar, 

argumentar y resolver problemas del contexto, con creatividad, idoneidad, 

mejoramiento continuo y ética, desarrollando y poniendo en acción de forma articulada 

el saber ser, el saber convivir, el saber hacer y el saber conoce (p.9) 

Sin duda alguna, dicho concepto es un aprendizaje holístico, compuesto de múltiples 

dimensiones. Estas dimensiones determinan el comportamiento del aprendizaje, la estructura y 

asimilación del conocimiento aprendido, la realización y relevancia del conocimiento, y la 

interacción con conceptos, recursos y otros aprendices, y de acuerdo con las matemáticas. El medio 

de interpretación del lenguaje. 

Así mismo para el MEN (2016), la competencia es el trabajo de un estudiante. La 

capacidad de lograr un objetivo en una situación determinada en los procesos de aprendizaje. 

Conlleva a comprender la situación que se debe enfrentar y evaluar la posibilidad de que una 

persona tenga que resolverlo, puede determinar conocimientos y habilidades, los estudiantes 

deben tomar decisiones e implementarlas o actuar en consecuencia.  Este cambio ocurre durante 

toda la vida y tiene un cierto nivel en cada ciclo de aprendizaje 

En este sentido el termino de competencia del MEN citado Jima, Kukush y Mitiap (2020).  

“Es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un 

propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido 

ético” (p. 20) este término hace referencia a la capacidad del estudiante para solucionar 

problemas en la cotidianidad y en el contexto con alto grado de cognición y resiliencia 

determinado en un parámetro axiológico. 
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 De acuerdo con Villamil (2020) el término competencia en el aprendizaje dentro sector 

educativo de Colombia se obtuvieron logros sobresalientes alrededor de 2002. En ese momento 

se diseñó e implementó la revolución educativa. La estrategia era buscar que todos los niños y 

jóvenes del país fueran a la escuela y la universidad, aprendieran lo que debían aprender y sepan 

utilizar este conocimiento está en su vida diaria y en la construcción de un país mejor. El 

objetivo es cambiar la escala y relevancia del sistema educativo e iniciar un sistema de mejora 

continua que asegure la cobertura en diez años y nos convierta en los primeros en el promedio 

latinoamericano en términos de calidad. MEN (2002)9 

2.2.6.  El aprendizaje en época de pandemia. 

Finalmente  la educación en la actualidad mundial ha dado un giro vertiginoso debido a que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara que la epidemia  en pandemia del COVID-19 

que el 30 de enero del 2020 puesto que el virus se había expandido a varios países a nivel mundial 

y que el 11 de marzo del mismo año la declarasen pandemia,  y que Ministerio del Interior de 

Colombia bajo decreto 457 del 22 de marzo del mismo año la emergencia sanitaria generada por 

el coronavirus y mediante la circular 19, 20  del 14 de marzo  el Ministerio de educación Nacional  

mediante la resolución 385 del 12 de marzo  el aislamiento social y protección de los derechos de 

los niñas y niños y adolescentes y bienestar y seguridad de toda la comunidad educativa.  

 Podemos afirmar que la educación  presencial en Colombia paso a una educación virtual 

con la ayuda de la TIC llegando al seno del hogar, así mismo  los procesos educativos dieron un 

cambio radical en la formación tradicional que en la actualidad  el mundo se desarrollaba, con el 

paso del tiempo los procesos de enseñanza  y de  aprendizaje tuvieron  un cambio literal ya que 

 
9 MINEDUCACIÓN (2003). El periódico de un país que educa y se educa. Edición N° 23, agosto de 
2003. Recuperado de https://bit.ly/2weiabj 
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los docentes de Colombia, las secretaria de educación a nivel nacional no estaban preparadas 

tecnológicamente para llevar a cabo este nuevo reto en la educación, sin lugar  a duda las prácticas 

de los docentes pasaron al uso de las herramientas tecnológicas y de mensajería instantánea como 

el WhatsApp. 

Según el MEN (2020)10, se permitieron acciones como:  

Innovar y flexibilizar el sistema educativo, en el que interactúan los profesores, estudiantes 

y sus familias, así como las áreas administrativas y la infraestructura, fueron las herramientas de 

las que dispuso el MEN para hacer que la educación no se detuviera y evitar así la deserción. Vale 

la pena mencionar que el coronavirus y las medidas para evitar su propagación llegaron en medio 

de grandes retos en el sistema, como cierre de brechas entre lo urbano y lo rural, mejoras en 

ambientes de aprendizaje, fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar - PAE y el 

desarrollo de competencias socioemocionales, entre otros aspectos. 

Bajo la premisa de garantizar el derecho a la educación el gobierno nacional opto por el 

proceso educativo en casa , flexibilización escolar y el sistema de evaluación fue ajustado, frente 

a esta situación el uso de las diferentes herramientas  se convirtió en un aliado de los niños, 

adolescentes y  docentes  e instituciones para desarrollar  y garantizar el derecho a la educación, 

las guías impresas, el préstamo de libros y Tablet de libros y material pedagógico y herramientas 

virtuales como aprender digital, y la televisión pública  (Mi señal) y emisoras  comunitarias  

enfocadas a la ruralidad y con tu profe en casa en donde los maestros orientaban  con ejercicios 

 
10 https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-402486.html?_noredirect=1  
https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/el-2020-ano-de-retos-y-oportunidades-para-la-educacion/ 
 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-402486.html?_noredirect=1
https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/el-2020-ano-de-retos-y-oportunidades-para-la-educacion/
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pedagógicos  a los estudiantes que no tenían acceso a internet, ni un computador personal, ni un 

portátil. 

Sin duda alguna, todas las dinámicas desarrolladas por el gobierno nacional no llenan las 

expectativas frente a los diferente procesos de aprendizaje y mucho menos a adaptación real de 

formación de la escuela en el seno del hogar y que por ende consigo trajo un cumulo de dificultades 

y problemas de índole emocional, académico, cognitivo y social. De acuerdo con González (2020) 

“Los estudiantes que tuvieron una actividad oscilante, la razón que presentaron en la vuelta a la 

presencialidad fue el desánimo o falta de motivación con el estudio causado por la reclusión en los 

hogares y el aislamiento social” (p.4) 

De la misma forma  en la actualidad  los estudiantes antes y durante la pandemia traía consigo 

una serie de factores que desmotivaban hacia el aprendizaje y el desarrollo de habilidades puesto 

que los diferentes procesos pedagógicos del docente y con la situación actual debilitaron  

emocionalmente  al niño o adolescente porque estaba acostumbrado a una interacción social directa 

con sus semejantes, pero que a la vez permitieron ser resilientes frente a las adversidades que traía 

el confinamiento. Pero acercaron las brechas tecnológicas a los diferentes poblaciones que, si 

contaban con aparatos tecnológicos, pero a la vez agrandaron a un más las brechas con lo que no 

tenían portátiles, celulares o internet y principalmente con la educación rural. 

Según Sánchez (2021) afirma que:  

Con respecto al objetivo analizar y explicar el uso de las tics en el proceso de 

aprendizaje en época de pandemia, el recojo de información sobre la investigación 

realizada me permite hacer el análisis sobre el uso de los recursos virtuales en el 

proceso de aprendizaje, donde los estudiantes en este proceso han mostrado que su 

participación, en ellas se realizan a través de pc (15%) laptops (35%) celular (50%) 
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demostrando que los estudiantes carecen de recursos tecnológicos para realizar 

procesos virtuales o remotos, además de la conectividad.(p.19) 

Del mismo modo, en la actualidad está pasando por una serie de situaciones y cambios en 

los procesos de formación a nivel mundial, y Colombia y la población objeto de estudio tiene 

algunas semejanzas que permite relacionar las problemáticas que trae la educación  carente de 

ayudas tecnológicas a la  población más vulnerable como los estudiantes del campo o de los 

pueblos más alejados de las ciudades que cuenta con servicios de telecomunicación y por tal 

motivo  el aprendizaje y el rendimiento académico ha bajado hasta llegar a deserción escolar. 

Por lo consiguiente, Para Mayhua (experto entrevistado) citado en Sánchez (2021) afirmó: 

 Que antes teníamos una educación tradicional profesor-alumno donde el primero era 

el protagonista; ahora es todo lo contrario, estamos en una clase interactiva en donde 

el alumno es el protagónico y es él que hace su modelo transformando su conocimiento 

y el profesor es el facilitador de ese conocimiento. Hoy podemos entender cómo era 

una clase presencial, la llamábamos síncrona, donde estábamos sincronizados con el 

alumno, y ahora lo podemos hacer asíncrona a través de videos o trabajos vía 

Classroom. Esta modalidad también ha permitido transformar la educación, ahora se 

puede ver que los estudiantes investigan, navegan por el ciberespacio y tienen todos 

los conocimientos; lo cual, a su vez se ha vuelto en un reto para el docente en tanto 

tiene que seguir investigando. Entonces hoy en día nadie es dueños de la verdad, 

incluso el alumno ahora reta y discute al docente con la nueva información adquirida. 

(p.20) 

De la misma forma, la formación actual por situación de la pandemia trae consigo una 

reflexión  para las dos partes tanto el estudiante como para el docente, el pilar del conocimiento 
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será construido a base de una concertación  de ideas que refuten o concuerden para que el 

aprendizaje autónomo, reciproco y colaborativo sea significativo, no solo para el estudiante sino 

también representativo para el docente, tanto el deber del estudiante y la vocación del docente será 

el pilar fundamental para guiar y navegar en el infinito conocimiento para ser descubierto 

fortaleciendo las habilidades e inteligencias que el ser humano tiene. 

Al respecto, según Kemelmajer (2020), citado en Hurtado (2020), tanto como los docentes 

como los estudiantes, deberían estar dispuestos a cambiar los modelos tradicionales de enseñanza 

y aprendizaje y encontrar roles más participativos y colaborativos para que esta situación que se 

dio en la emergencia se traduzca en un cambio a nivel educativo que perdure y traiga consigo una 

serie de nuevas metodologías que permitan romper el paradigma educativo tradicional. 

2.3. Marco pedagógico. 

Cabe destacar que durante muchos años se han dado modelos pedagógicos que han ayudado a 

construir las diferentes dinámicas en los procesos de enseñanza, las metodologías adaptadas en 

diferentes épocas y que han marcado un hito durante siglos y décadas que han permitido avances 

para la construcción de nuevos conocimientos, sin duda alguna la escuela y el modelo 

constructivista y modelo en aprendizaje basados en proyectos  cumple con una gran travesía que 

delimito un punto de partida para los diferentes modelos pedagógicos dinámicos y cambiantes en 

la actual escuela. 

2.3.1. Aprendizaje Basados En Proyectos. 

Desde otra óptica de modelo del campo constructivista es importante tener en cuenta el 

modelo Aprendizaje Basados en Proyectos (ABP) fija unos parámetros que al respecto Delgado, 

Ruiz & Macaya (2018) menciona que “es una metodología en la que el alumnado realmente es el 
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gestor, protagonista y ejecutor de su propio aprendizaje. En esta metodología, el aprendizaje de 

contenidos propiamente dichos, tiene igual importancia que las habilidades, actitudes y 

consecución de competencias”(p.4) por lo tanto,  los estudiantes son los propios artífices  de 

diseñar su propio proyecto con base a sus necesidades y competencias aplicado en el aula de clase 

con el fin de buscar el porqué de los aprendizajes  a darle sentido a lo que aprende  y contextualizar 

en el ámbito cotidiano, el propósito de esta metodología es brindar una serie de herramientas 

metodológicas para que el estudiante comprenda procesos investigativos en el aula con el fin de 

vincular interdisciplinariamente conocimientos y técnicas de investigación básica . Donde, para 

resolver los retos planteados los estudiantes deberán usar de forma eficaz y eficiente los 

conocimientos adquiridos centrados en las habilidades matemáticas o de otras ciencias para saber 

utilizar de forma adecuada procesos para resolver el proyecto planteado en el aula de clase 

direccionado bajo las orientaciones de un mentor o profesor preparado en la metodología del ABP. 

Así mismo el ABP se trabaja por grupos de forma colaborativa donde ayuda a construir 

conocimiento social donde todos los miembros del equipo toman parte activa del mismo, a grandes 

rasgos es importante tener referencias que fundamente este método como lo describe Irure & 

Belletich, (2015)  

El método de ABP sigue el principio de construcción significativa del conocimiento 

como estrategia instructiva confirmada en los estudios de Vygotsky (1995), Bruner 

(1987), Piaget (1981) y Dewey (2008);el principio de desarrollo paulatino de las bases 

del pensamiento crítico, confirmado en los estudios de Katz & Chard (2000) sobre los 

efectos a largo plazo de incorporar el trabajo por proyectos a edades tempranas; los 

principios de actividad, globalización y motivación dinamizados en varios modelos de 

Educación Infantil (p.92) 
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En este sentido, tiene un sentido original del método, en el cual está centrado en el 

estudiante y en el contexto y entorno próximo mediados por núcleos o preguntas generadoras del 

conocimiento y propician respuestas basadas tanto en la información y en el ejercicio del 

pensamiento crítico a partir de tareas cognitivas propias de la edad. En el cual todo procesos 

educativo y pedagógico se basa en gran medida a las intenciones pedagógicas del investigador o 

del docente que es el desarrollador de las potencialidades de los estudiantes, teniendo en cuenta 

las implicaciones que señalan Bejarano (2009) y Pellejero & Zufiaurre (2010) 

 La educación debe adaptarse al ritmo de cada niño/a, desarrollando sus              

potencialidades. 

 El estudiante como protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje (EA). 

  Favorecer un clima de seguridad que les proporcione a los niños/as tranquilidad para 

moverse, interactuar, etc. 

 Crear un espacio de relaciones con las familias. 

 El docente debe ofrecer a los estudiantes espacios de socialización, interacción y 

conocimiento. 

 Organización de espacios globalizadores con apoyo de procedimientos, actividades y 

experiencias. 

 Integración de todas las áreas del currículo. 

  Expresar los objetivos en términos de capacidades. 

 La evaluación tiene que ser global, continua y formativa, utilizando la observación como 

instrumento. 

  Revisión continúa de la programación y del Proyecto Curricular de Etapa. 
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2.3.3. Modelo Constructivista. 

El constructivismo surgió entre las décadas de 1970 y 1980 y dio lugar a la idea de que los 

estudiantes no son receptores pasivos de información, sino que construyen activamente sus 

conocimientos en interacción con el entorno y reorganizando su estructura mental. Por lo tanto, se 

considera que el alumno es la persona responsable de interpretar y comprender el conocimiento, 

no solo el individuo que almacena la información dada. Esta visión del aprendizaje condujo a la 

transición de la "adquisición de conocimientos" a la metáfora "construcción-conocimiento". La 

creciente evidencia que respalda la naturaleza constructiva del aprendizaje también está respaldada 

por los primeros trabajos de teóricos influyentes como Piaget y Bruner11. Ante todo, es 

fundamental tener en cuenta a Vygotsky como representante del constructivismo social, A finales 

del siglo XX, la visión de la "cognición y el aprendizaje situacionales" aumentó, enfatizando el 

importante papel del contexto y la interacción social, lo que cambió aún más la visión 

constructivista del aprendizaje.  

En este mismo sentido, desde la corriente constructivista uno de los pilares como Ausubel 

(1983) plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la 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. 

Las características más importantes del aprendizaje significativo En otras palabras, crea 

una interacción entre el conocimiento más relevante de la estructura cognitiva y la nueva 

información (no es Una simple asociación), de tal manera que adquieran un significado y se 

 
11 https://www.redem.org/9-teorias-de-aprendizaje-mas-influyentes/  

https://www.redem.org/9-teorias-de-aprendizaje-mas-influyentes/
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integren a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustantiva, lo que propicia la 

diferenciación, evolución y estabilidad del subconjunto preexistente, por lo tanto, bueno para el 

conjunto de la Estructura cognitiva. 

De igual manera el alumno debe manifestarse de o relacionarse sustancialmente con el 

material potencialmente significativo donde pueda tener una relación con el estudiante una 

estructura cognoscitiva además con un significado lógico, ósea el encuentre de la intención 

pedagógica y la facultad cognitiva que trae consigo el estudiante con el presaber y el nuevo 

conocimiento inherente de su propia naturaleza. Cuando el potencial tiene significado se convierte   

como resultado el aprendizaje significativo. 

Por tanto, Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo; 1, Aprendizaje de 

representaciones al respecto Ausubel (1983) dice: “Ocurre cuando se igualan en significado 

símbolos arbitrarios con sus referentes o sea objetos, eventos, conceptos y significan para el 

estudiante cualquier significado que sus referentes aludan” (p.46). 

En este orden de ideas es cuando el niño relaciona de manera relativa y sustantiva y no 

arbitraria los contenidos más relevantes existentes en su estructura cognitiva. Ejemplo la pelota 

como su juguete preferido y la representación de la palabra pelota. 

El segundo tipo de aprendizaje es el (Aprendizaje por conceptos) lo define “como objetos, 

eventos, situaciones o propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se designan 

mediante algún símbolo o signos" (p.61) es donde el concepto adquirido se acentúa en dos procesos 

(formación y Asimilación) deducción de hipótesis a través de su experiencia propia y la relación 

del concepto cultural que conlleva a la relación con los demás niños y sus interacciones sociales. 

“La pelota y las diferentes pelotas de los demás” donde aparece la asimilación del concepto debido 

que distingue colores, tamaños y afirma que es una pelota. Y la tercer tipo de aprendizaje es el 
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(aprendizaje por proposiciones) donde implica la combinación de varias palabras que constituyen 

un referente unitario el significados de las palabras que acontece el elemento “Pelota” produciendo 

un nuevo significado que es asimilado en la estructura cognoscitiva del estudiante. 

Desde este punto de vista, el aprendizaje significativo en el plano del aprendizaje centra 

bases para el aprendizaje de las matemáticas, debido aquellos procesos cognoscitivos del 

estudiante juegan un papel fundamental en la motivación y en el interés que despierta por asimilar 

y acomodar los presaberes y que jerarquizan patrones y matrices en las matemáticas sin dejar al 

lado los recursos didácticos y tecnológicos que ayudan a darle significado. En este mismo orden 

de ideas, El aprendizaje significativo debe contar, por una parte, con una coherencia en la 

estructura interna del material y tener una secuencia lógica entre sus elementos. Por otra parte, 

debe comprender la estructuración cognitiva del educando, los esquemas que ya posee, que le 

servirán de base y sustento para el nuevo conocimiento. Debe, además, implicar una disposición 

positiva por parte del alumno, en el que jueguen su papel los procesos motivacionales y afectivos 

(Lejter de Balcones, 2000) 

De modo idéntico, el aprendizaje significativo también prevé la posibilidad de integrar 

conceptos o contenido sustantivo que pueden servir como puntos de anclaje y apoyo para cosas 

nuevas y proporcionar métodos de suministro consistentes. En este caso, cuando los alumnos 

carezcan de los conocimientos necesarios para interiorizar nuevos significados, utilizarán los 

denominados organizadores previos, es decir, proporcionarán a los alumnos materiales 

introductorios más generales e inclusivos. Los organizadores pueden ser de dos tipos, según el 

conocimiento que tenga el alumno de la materia a aprender (García, 2001) citado en Torres (2003): 

1) Organizador expositivo. Se emplea en aquellos casos en que el alumno tiene muy 

pocos o ningún conocimiento sobre la materia. Su función es proporcionar los 
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inclusores necesarios para integrar la nueva información, procurando que éstos pongan 

en relación las ideas existentes con el nuevo material, más específico. 

2) Organizador comparativo. En este caso el alumno está relativamente familiarizado 

con el tema a tratar o, al menos, éste puede ponerse en relación con ideas ya adquiridas; 

en tales circunstancias, la función del organizador previo es proporcionar el soporte 

conceptual y facilitar la discriminabilidad entre las ideas nuevas y las ya aprendidas, 

señalando similitudes y diferencias. (p.41) 

2.4.  Marco Legal.  

Cabe destacar que dentro del contexto investigativo de la propuesta está ligada a unos 

fundamentos legales que permiten sentar las bases jurídicas que la gobiernan en el campo del área 

de las matemáticas y de las TIC. 

Según la ley general de educación 115 de 1994 con base al artículo 21 donde centra la 

educación básica  en el ciclo primaria  que tiene por objetivo centrar el desarrollo de conocimientos 

matemáticos  para manejar y utilizar las operaciones básicas simples de cálculo y de 

procedimientos lógicos en situaciones de comprender , resolver situaciones problemas  que 

implique  los conocimientos con base al artículo 23  como área obligatoria fundamental  para el 

logro de los objeticos y competencias  en la educación primaria, según  el MEN (1998) donde 

incorpora la construcción de los lineamientos curriculares12  para  la incorporación de la nuevas 

tecnologías  en el currículo de matemáticas. Los procesos basados en el razonamiento, solución de 

problemas, la comunicación, la modelación, comparación y ejercicios de procedimiento, centrado 

en el conocimiento básico con relación a los cinco (5) campo de pensamiento numérico, espacial 

 
12 Lineamientos curriculares 1998. MEN, https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf9.pdf  

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf9.pdf
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y geométrico, métrico, aleatorio y variacional llevando los al contexto donde la aplicabilidad de la 

situaciones problemas en las matemáticas, en la vida diaria y en las otras ciencias.  

  

Donde el conocimiento de las matemáticas, la adquisición de habilidades y destrezas con 

el modelo constructivista como estrategia metodológica permite centrar  la malla curricular del 

área en el plano educativo, además, con estilos de aprendizaje adaptados al contexto y las recursos 

educativos digitales como uso didáctico  del docente ayuda a la motivación para el aprendizaje 

dentro del marco de  los estándares de competencias en matemáticas13 emanadas por el Ministerio 

de Educación a Nacional, MEN (2006). 

Sin lugar a duda los diferentes normas establecidas permitieron enfocar y universalizar la 

educación acompañada de las herramientas tecnológicas para el desarrollo de las habilidades 

digitales de los docentes y estudiantes colombianos, documento elaborado por la oficina de 

innovación educativa con uso de las nuevas tecnologías “Competencias TIC para el desarrollo 

profesional docente14”, por el MEN (2013). 

Lo anterior se considera importante, es decir, las TIC que acompañan a la formación del 

profesorado son aceleradores del cambio porque pueden mejorar el desempeño de los estudiantes, 

promover el trabajo colaborativo, promover la accesibilidad y mejorar el desempeño laboral 

UNESCO, (2009);( 2011) y Rodríguez et al. ., (2011). Dadas las desigualdades sociales, culturales 

y geográficas en sus países, esto ha llevado a América Latina a centrarse en particular en las TIC 

como herramienta para mejorar la educación (UNESCO, 2015). 

 
13 Estándares básicos de competencia en Matemáticas MEN 2006. 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-116042_archivo_pdf2.pdf  
14 Competencias TIC para el desarrollo profesional Docente: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
339097_archivo_pdf_competencias_tic.pdf  

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-116042_archivo_pdf2.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339097_archivo_pdf_competencias_tic.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339097_archivo_pdf_competencias_tic.pdf
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Por tanto, el problema no es la herramienta, sino su finalidad, uso y aplicación. Por ello, es 

necesario proponer o ajustar el modelo TIC en la educación. Recuerde que el propósito de un país 

es lograr una sociedad justa, con la educación como pilar fundamental Brindar a los residentes una 

buena calidad de vida, ONU (2015). Citado por Castellanos, S. y Martha, P. (2015) 

Del mismo modo la ley 1341 del 2009,  se reglamenta los principios  y conceptos sobre la 

sociedad de la información  y la organización de las TIC teniendo en cuenta el articulo 2 principios 

orientadores dando lugar a la investigación, fomento , promoción y desarrollo de las TIC de todos 

los sectores de administración pública  y de la sociedad contribuyendo al desarrollo educativo, 

cultural, económico, social y político e incrementar el desarrollo de la competitividad  el respeto 

de los derechos humanos y la inclusión social promoviendo  su acceso eficiente  y en igualdad de 

oportunidades  a todos los ciudadanos del territorio nacional. 

Estos principios están estipulados  en el derecho a  la comunicación, la información y la 

educación  y lo servicios de las TIC en desarrollo a los artículos  20 y 67 de la Constitución Política 

Nacional y que permiten  el derecho de la libertad de expresión y de difundir su pensamiento  y 

opiniones , informar, recibir información veraz e imparcial , la educación  y el acceso al 

conocimiento  además el estado establecerá  programas  para que la población de los estratos menos 

favorecidos  y la población rural  tenga acceso a las plataformas  de comunicación, al acceso del 

internet y contenidos informáticos  y de educación integral.  

Según el artículo 6, define las TIC como las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (en adelante TIC) son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas 

informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permitan la compilación del procesamiento y 

almacenamiento y transmisión de la información como: mensajes de voz, de datos texto videos e 

imágenes entre otras similares. 



81 

 

  Desde el Artículo 3915. Articulación del plan de TIC. El Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones coordinará la articulación del Plan de TIC, con el Plan de 

Educación y los demás planes sectoriales, para facilitar la concatenación de las acciones, eficiencia 

en la utilización de los recursos y avanzar hacia los mismos objetivos. 

Apoyará al Ministerio de Educación Nacional para: 

 Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos,  

             con alto contenido en innovación. 

  Poner en marcha un Sistema Nacional de alfabetización digital. 

  Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles. 

  Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia. 

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. Artículo 34 Decreto Nacional 1860 

de 1994. Decreto Nacional 272 de 1998 (Resolución 2345 de 1996 Ministerio de Educación 

Nacional). 

La ley 115 de 1994 en sus fines y objetivos, incorpora el Área de Tecnología e Informática 

y el área de las matemáticas como fundamentales y obligatorias en la Educación Básica expresada 

en el Artículo 23.  

Según los estándares educativos de los estudiantes en TIC (proyecto NETS) Actualizado 

recientemente, los estudiantes deben poder utilizar las TIC para: Creación e innovación, 

comunicación y cooperación, investigación y posicionamiento efectivo de la información; Cultivar 

 
15 Ley 1341 MINTIC: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36913  

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36913
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habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y toma de decisiones; Promover y 

practicar la ciudadanía digital; adquirir capacidades operativas y Conceptos básicos de las TIC; 

agregue todo lo anterior para apoyar el aprendizaje personal Eterno. Esto significa que deben poder 

utilizar las TIC Comunicar las ideas de manera efectiva, ubicarse y comunicando con la 

información de manera efectiva, permitiendo a la vez el posicionamiento, evaluación y 

organización Información de diversas fuentes, procesar datos y reportar resultados; Resuelve 

problemas de la vida diaria y toma decisiones inteligentes. De la misma manera se han agregado 

los temas de ciudadanía digital y aprendizaje personal a lo largo de toda la vida. 
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Capítulo 3. Diseño metodológico 

3.1. Tipo de investigación 

La presente propuesta diseñada y basada en la investigación descriptiva con un enfoque 

cuantitativo, permite tener una mirada amplia e investigativa de la labor y los procesos del 

aprendizaje de los estudiantes en las competencias matemáticas y de los docentes para el desarrollo 

de ambientes virtuales en los procesos de enseñanza aprendizaje en el entorno educativo. 

  Según Arandes (2013) la investigación descriptiva permite realizar una revisión crítica 

y analizar en profundidad la corriente de investigación con el objeto de reseñar las condiciones 

que originaron su aparición, así como los resultados más relevantes alcanzados por los diversos 

estudios realizados sobre el tema, así como también señalar los problemas conceptuales y las 

limitaciones metodológicas existentes (p.138). 

 En coherencia con el anterior Por lo tanto, Sampieri,Collado & Baptista (2010) afirma que 

la investigación cuantitativa se considera como: “La utilización, la recolección y análisis de los 

datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación” (p.7).  

En este orden de ideas el  fundamento según  Arias (2011) que manifiesta; la Investigación 

descriptiva: incluyendo hechos, fenómenos o Agrupar para establecer su estructura o 

comportamiento. El resultado de hacer esto El tipo de investigación es de nivel intermedio, en 

términos de profundidad. Relacionado con el conocimiento. La investigación descriptiva se tiene 

como base la medición de variables independientes: Su tarea es observar y cuantificar la 

modificación de una o más características. En grupo, sin establecer una relación entre ellos. Es 

decir, cada característica o Las variables se analizan de forma autónoma o independiente. Por lo 



84 

 

tanto, en este Tipo de investigación, no se plantea ninguna hipótesis, pero sí variable. donde 

permite tomar  una situación del contexto pedagógico  a partir del diagnóstico para dar solución al 

planteamiento del problema, se determina cuales instrumentos  o técnica se va  utilizar  para 

recoger  la información del objeto de estudio, luego generando un plan de acción a través de 

sesiones pedagógicas estratégicas que permiten dar  una posible solución  o respuesta a la 

problemática planteada. A la vez se tiene en cuenta que el alcance de la investigación descriptiva 

debido a que las dos últimas fases de la investigación acción no se puede implementar o desarrollar 

por la pandemia del COVID_19.  

3.2. Línea y grupo de investigación 

El presente trabajo investigativo se centra bajo línea de investigación de la Evaluación, 

aprendizaje y docencia, que permite propuestas formativas con alto grado de responsabilidad e 

integralidad de formación en el sistema educativo. 

Como lo mencionan López, Hernández y Quintero (2018), el proceso de investigación es 

un concepto que debe ser utilizado como base para cualquier sugerencia de mejora, donde la 

investigación constituye una fuente de conocimiento actualizado y brinda oportunidades para 

nuevos problemas, donde la estructura conduce a los principios de espíritu crítico continuo para 

mejorar y proponer nuevos conocimientos. Es así como la Fundación Universitaria Los 

Libertadores (2019) promueve la investigación como estrategia para generar y permitir la 

apropiación del conocimiento. Esta propuesta de intervención disciplinaria se formula dentro de 

la línea de investigación de la evaluación, aprendizaje y docencia para una formación  integral en 

el contexto de la sociedad colombiana, especialmente porque tiene una relación significativa con 

el eje educativo. 
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El componente metodológico es la estrategia de la práctica investigativa que hoy día debe 

realizar todo docente, recurriendo a Marín (2018) en su referencia al rol profesional del docente, 

enfatiza dos principios, el primero el de facilitador del aprendizaje y el segundo como 

investigador de su propia práctica docente, dejando claro que hoy día es necesaria dicha 

combinación para el logro de los objetivos como tal. Esa actitud investigativa dentro de la 

Fundación Universitaria Los Libertadores permite qué una vez identificada la Línea de 

Investigación, sea pertinente articular la Propuesta al Grupo de Investigación, La Razón 

Pedagógica, ya que su enfoque se delimita dentro de los ejes del que hacer pedagógico como 

son: enseñanza y aprendizaje, específicamente se articula con la línea Educación y Diversidad. 

 El proyecto se integra con la evaluación, el aprendizaje y la docencia de la investigación, 

porque fortalece los aspectos académicos y pedagógicos de la docencia a partir de tres pilares: 

Evaluaciones orientadas a la recolección y análisis de información, el aprendizaje se enfoca en la 

reflexión y transformación de los cursos, la experiencia previa, el conocimiento y la docencia, a 

través de acciones planificadas en el campo de la formación para cambiar la estructura 

académica existente Díaz Barriga (2002), la acción pedagógica de educar  Implica interacciones 

complejas, como interacciones relacionadas con las características de los estudiantes, valores, 

condiciones en las que se produce la interacción docente, características y estilos de enseñanza, 

etc. Piense en el proceso educativo como una combinación de factores cognitivos, 

procedimentales y socioemocionales que producirán, tanto  el desarrollo de conocimientos  en el 

área de las matemáticas enfatizada en las operaciones básicas en si  motivar el espíritu 

investigativo del docente. Según Caballero & días Barriga (2010) Con ayuda de otro elemento 

fundamental en la labor de investigación como son los ambientes virtuales de aprendizaje donde 

la acción investigativa tiene el fin de construir conocimiento basando su acción en una serie de 
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reglas y la mediación de las herramientas informáticas donde el uso correcto  de la TIC propicia 

interacciones que promueven la construcción de conocimiento. 

3.3. Fases de la investigación 

 En este apartado se explican  las siguientes fases  que llevaron a cabo para realizar el proceso de 

investigación del presente trabajo de grado. 

Fase 1. Punto de partida del presente trabajo, se discutió sobre situaciones observadas y 

consultadas con la maestra titular de grado cuarto, y la situación de pandemia que azota en la 

actualidad y se determinó la importancia del uso de las TIC como mediadoras para el aprendizaje 

de las operaciones básicas en las matemáticas 

Fase 2. Planteamiento del Problema: se ahondo sobre el tema escogido, se delimito el problema y 

se planteó una pregunta centrando la intención de conocer la perspectiva de los docentes y 

estudiantes y buscar las alternativas a través de una propuesta, se redactaron los objetivos luego se 

redactó la justificación  que responde a la  razón  que origina la investigación  y su importancia y 

se realizó las Consultas de antecedentes investigativos, en las cuales dichas  investigaciones a nivel  

internacional,  nacional y local que centraron la apropiación y creación de la propuesta del presente 

trabajo de grado. 

Fase 3. Elaboración del marco Teórico, pedagógico y legal de la propuesta de investigación  

Fase 4. Elaboración Desarrollo metodológico e instrumentos, encuestas semi estructuradas a 

estudiantes y docentes con el fin de caracterizar la población inmersa en la investigación y 

cuestionarios de prueba saber de matemáticas reto matemático I y Reto matemático II 

Fase 5.  Recolección y Caracterizar a través de encuestas o cuestionarios semi estructuradas online, 

la percepción de los docentes, en el cual permite la búsqueda de los procesos de aprendizaje para 
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los estudiantes y los procesos de enseñanza de los docentes orientadas a identificar y los posibles 

factores brechas que inciden en la enseñanza aprendizaje de las competencias matemáticas y la 

utilización de herramientas tecnológicas Tics, antes y durante del desarrollo de la pandemia. 

Fase 6. Sistematización de los datos lograda a través de los diferentes instrumentos de recolección 

y de la información brindada por los docentes y estudiantes encuestados. 

Fase 7. Elaboración de una propuesta  

Fase 8.  Análisis de Resultados y discusión  teniendo en cuenta la obtención y compilación  de 

información de los instrumentos de la  fases 3 y 4 

Fase 9.  Conclusiones y recomendaciones a partir de los descubrimientos encontrados en las 

encuestas de la percepción de los estudiantes y docentes antes y durante de la pandemia 

cuestionario de pruebas saber de matemáticas se pretende conocer e identificar factores y gustos 

por el aprendizaje de las matemáticas. 

3.4.  Población y muestra 

3.4.1. Población  

Como se mencionó al inicio los trabajos investigativos revisados en los antecedentes, esta 

investigación se desarrolló en la sede Alianza para el progreso de Institución Educativa 

Departamental Francisco José de Caldas del Municipio de Pandi Cundinamarca. A continuación, 

se presenta el contexto Institucional y se inicia con la infraestructura. Donde se describe 

condiciones temporales y condiciones generales del medio ambiente de la IED Francisco José de 

caldas. Asimismo, se realizará un estudio sobre los aspectos económicos, sociales y culturales de 

la población donde se ubica la Institución y población objeto de estudio. 



88 

 

3.4.2. Pandi (Cundinamarca) 

El municipio de Pandi fue asiento de tribus aborígenes blancos de la comarca   como los 

sutagaus, con el transcurso del tiempo fue fundada el 15 de julio 1973 por don Juan Agustín de 

Chávez García y Paredes, Se encuentra ubicado en la Cordillera Oriental de los Andes, providencia 

del Sumpaz y a 113 km al sur de Bogotá, se llega por la autopista panamericana hasta el sector de 

boquerón (Inspección El Triunfo) de Fusagasugá y luego se continúa hacia el oriente. Es 

fundamentalmente agro turístico, ya que fue dotado por Dios y la naturaleza que es un clima cálido 

con atractiva geografía, abundante biodiversidad, productividad agropecuaria, gente luchadora 

que, con el acontecer de la vida, desde los aborígenes sutagaos hasta los actuales ciudadanos 

Pandinences, han labrado una rica cultura trascendental historia e identidad por su tierra.16 

El municipio está ubicado en las coordenadas 4° 11¨28” N 74° 29´16” Oeste, con una 

superficie de 64 kilómetros cuadrados a una altura sobre el nivel del mar 1024 metros. (m.s.n.m) 

con una población de 5658 habitantes en la zona urbana con una población de 1066 habitantes17 

Pandi es bañado por los ríos Sumapaz y rio negro. Posee una atractiva y variada geografía, 

con accidentes como la llamada Quinsuopaca, los farallones de Pandi y el cañón del Sumapaz con 

tres grandes pisos térmicos, cálido, templado y frio que atraviesa la región, que le proporciona su 

variedad de pisos térmicos y rica biodiversidad, y donde se puede destacar la salamandra endémica 

Bolitoglossa, la iguana verde y águilas como también de su flora el histórico fique, flor de Jamaica 

y bromelias. Su economía está basada en la agricultura, con gran producción de tomate de árbol, 

mora, habichuela, arveja, café, papaya, banano, mango, guanábana y mamoncillo. El comercio, la 

 
16 Recuperado. Link: Colombiamapas.net/pandi_cundinamarca.html 
 
17 https://es.wikipedia.org/wiki/Pandi 
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ganadería y el turismo. Esta agradable población posee atractivos turísticos como el Puente 

Natural,  la Piedra Movediza, La Piedra del Equilibrio, la Piedra Bramadora, la Piscina Natural 

Quebrada Grande, las Cuevas de Caracol, la Caverna de Borneo, la Catatumba de Guacanonzo, La 

Piedra de El Helechal ( adoratorio indígena al sol con bellas pictografías ), la  zona arqueológica 

de tumbía, el Santuario al Señor de la Salud, el Puente San José, el Puente José Vicente Concha, 

las Casonas Guayaquil, San Miguel y Santa Elena_ La pinardi, el Polideportivo El Camping, La 

Azufrada, Caminos Indígenas y Reales, Gastronomía Típica; las Ferias y Fiestas, la Danza de los 

Negros, el Concurso Departamental de Música Campesina y la Valida Departamental de Moto 

velocidad entre otros. Sitios para conocer en Pandi Cundinamarca, la piscina Azufrada, Puente 

Natural, Desfile Colegio Departamental Francisco José De Caldas, antiguo Puente Vía Municipal 

de Pandi a la INSP. Otro atractivo El Triunfo Fusagasugá, Parque Municipal de Pandi, las Lajas, 

Quebrada la Grande Croquis Zona Urbana Piscina, Polideportivo, Santuario, Cañón Rio Sumapaz, 

porque hay Arte, Cultura e Historia del Municipio de Pandi Cundinamarca, cuenta con un parque 

central. Este posee una fuente rodeada de bellos arboles de Acacio, y majestuosos samanes 

centenarios que lo adorna en su contorno. Cuenta con una monumental iglesia “considerada en la 

actualidad como Santuario del Señor de la Salud”, el Puente Natural de piedra sobre el Rio 

Sumapaz y el Puente Colgante José Vicente Concha sobre el Rio Negro del Sur. El edificio del 

Centro Administrativo Municipal y la Casa del Café son estructuras antiguas del municipio. Se 

cuenta también con casas antiguas como son La Hacienda Guayaquil, y la Hacienda Santa Helena 

Baja, (denominada hoy en día Pinardi). Casona de la Familia Cleves Carrillo por su estilo colonial.               

 

Institución Educativa del Municipio de Pandi, es una institución de carácter oficial, se 

concibe como un intercambio de saberes que serán indispensables para la vida social donde 
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hombres y mujeres se complementan y desarrollan sus habilidades y potencialidades como 

resultado del esfuerzo y el trabajo colectivo para el logro de su realización. 

3.4.3. La Institución Educativa Departamental Francisco José de Caldas 

Está ubicada en el Municipio de Pandi Cundinamarca vía a –Arbeláez, barrio la Pedregosa 

Avenida 2ª No 10-01, imparte una enseñanza formal en los niveles de Educación Preescolar, 

Básica y Media Técnica en Gestión Empresarial, jornada única, Calendario A y Educación de 

adultos: Opción CAFAM, jornada Sabatina. 

 

La Institución Educativa Departamental Francisco José de Caldas18, es una Institución de 

Carácter oficial, a 3 horas de Santafé de Bogotá D.C por la Vía Bogotá Girardot, de modalidad en 

Proyectos Productivos y Gestión Empresarial. 

Figura 3 Francisco José de Caldas (Sede Principal) 

 

Cuenta con Francisco José de Caldas (Sede Principal), una sede Urbana Alianza para el 

Progreso y nueve sedes  rurales El caucho,  Mercadillo, la Loma, San Miguel, Santa Helena 

Baja, Tumbía, El  Caracol, Sabana Larga y Guacanonzo Bajo. 

Figura 4. Sede Urbana Alianza para el Progreso 

 
18 http://iedfranciscojosedecaldaspandi.blogspot.com/p/ndslkfjnsda.html 
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En esta sede se imparte formación desde el grado preescolar hasta grado quinto y se 

encuentra ubicada sobre la vía que conduce a Icononzo Tolima 

 

La población objeto de investigación está constituida por la comunidad educativa 

Estudiantes, padres de familia y docentes de la Institución Educativa Departamental Francisco José 

de Caldas de Pandi Cundinamarca. (I.E.D.F.J.C)19 Cuenta con una población de 584 estudiantes, 

312 estudiantes de género masculino que corresponde a un 53 % y 272 estudiantes de género 

femenino que corresponde al 47 %, como se observa en la Figura 1. 

Figura 5. Distribución de la población según género 

 

 
19  SIMAT, http://iedfranciscojosedecaldaspandi.blogspot.com/ 
 Y https://www.google.com/maps/@4.1908313,-74.4877203,17z 
 

Género 
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Masculino
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Género Femenino
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http://iedfranciscojosedecaldaspandi.blogspot.com/
https://www.google.com/maps/@4.1908313,-74.4877203,17z


92 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos tomados del SIMAT del (I.E.D.F.J.C) 

La institución en donde se realizó el estudio,  cuenta con las sedes: Escuela Urbana Alianza 

para el Progreso, Escuela Rural el Caucho, Escuela rural Mercadillo, Escuela Rural la loma y 

Escuela Rural Guacanonzo Bajo, Escuela Rural Sabana Larga, Escuela Rural Caracol, Escuela 

Rural Tumbía, Escuela Rural Santa Helena Baja y Escuela Rural San Miguel La I.E.D., está 

ubicada en el Municipio de Pandi Cundinamarca vía a –Arbeláez, barrio la Pedregosa Av. 2ª No 

10-01 , imparte una enseñanza formal en los niveles de Educación Pre escolar, Básica y Media 

Técnica en Gestión Empresarial, jornada única, Calendario A y Educación de adultos: Opción 

CAFAM, jornada sabatina. 

Figura 6. Mapa IED Francisco José de Caldas, sede: Alianza para El Progreso  

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Google Maps 

3.4.1. Muestra.  

La muestra son los estudiantes de la sede; Alianza para El Progreso de 29 estudiantes, del 

grado cuarto de primaria, 15 estudiantes de sexo femenino y 14 estudiantes de sexo masculino 

oscilan en un rango de 8 años hasta los 13 años. Estudiantes de 8 años 3, 9 años 15, de 10 años 7, 

de 11 años 2, de 12 años 1 de 13 años 1. Como lo muestra la figura 2. 



93 

 

Figura 7. Distribución de la muestra según edad 

 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos tomados del SIMAT del grado 4° 

Docentes encuestas de las diferentes sedes de la Institución Educativa Departamental Francisco 

José de Caldas,Distribución de la muestra de los docentes encuestados de la IED Francisco José 

de Caldas son 13  docentes, como lo muestra la Figura 3.  

Figura 8. Distribución de la muestra de los docentes. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos tomados de la encuesta online. 
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La muestra representativa está comprendida por 13 docentes que equivale al 43,3 % de la 

población general de 30 docentes de la Institución  Educativa Francisco José de caldas,   

distribuidos así, 8 hombres  que equivale 62% y 5 mujeres. Que equivale al 38% 

3.5. Instrumentos de investigación 

Instrumentos o técnicas de recolección de datos. 

Para llevar a cabo el proceso investigativo se utilizaron instrumentos de corte cuantitativo 

los cuales se describen a continuación las  Entrevistas y cuestionarios online.  Que se aplicaron a 

los docentes de la I.E.D Francisco José de Caldas, y a los estudiantes de grado cuarto de la 

misma institución de la sede Alianza Para El Progreso y dos cuestionarios denominados retos 

matemáticos I y II con el fin de conocer la percepción de los docentes y estudiantes en el 

aprendizaje de las matemáticas antes y durante de la pandemia y un reto matemático donde se 

analizaba las falencias y dificultades que tiene los estudiantes antes de la pandemia con los temas 

del grado tercero, y el reto matemático II con  temas de grado cuarto en la actual pandemia con el 

objetivo de identificar dificultades, falencias en los diferentes temas de las operaciones básicas 

en las matemáticas. De acuerdo con (Janesick 1998) citado en  Fernández, Báptista & Sampieri, 

(2014) lo define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona 

(el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En el último caso podría ser tal 

vez una pareja o un grupo pequeño como una familia o un equipo de manufactura. En la 

entrevista, a través de las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción 

conjunta de significados respecto a un tema (p.436) 

Otro instrumento importante en el proceso de investigación fue las encuestas  a docentes y 

estudiantes con el fin de identificar la percepción de los sobre el aprendizaje de las operaciones 
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básicas de las matemáticas antes y durante la pandemia en el cual, según Torres, Salazar, & Paz, 

(2019) afirma que la encuesta:  

“Constituye el término medio entre la observación y la experimentación. En ella se 

pueden registrar situaciones que pueden ser observadas y en ausencia de poder recrear un 

experimento se cuestiona a la persona participante sobre ello. Por ello, se dice que la encuesta 

es un método descriptivo con el que se pueden detectar ideas, necesidades, preferencias, hábitos 

de uso, etc.” (p.2)  

Así mismo, la encuesta la define el profesor García (s.f) como citado en Torres, Salazar 

& Paz, (2019) dice que “una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población” (p.2) 

Estos instrumentos tienen gran incidencia el proceso investigativo y en la actualidad por 

situación de pandemia, se es muy eficaz y efectivo utilizar el cuestionario. De hecho, algunos 

autores Alarco & Álvarez (2012) afirman que es el uso de Internet y las herramientas de 

encuestas en línea lo que ha llevado a mejoras significativas en los métodos de investigación y 

ha cambiado por completo los métodos antiguos de recopilación de datos, de modo que se han 

vuelto obsoletos. En línea con esta idea, muchos investigadores han señalado que las encuestas 

mediante cuestionario que se realizan a través de Internet tienen ciertas ventajas sobre otros 

medios existentes. 
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3.5.1. Instrumento de caracterización 

Se elaboraron encuestas semi estructuradas una a estudiantes con 18 preguntas con el título 

de la encuesta; (Factores que inciden en la enseñanza-aprendizaje de las competencias 

matemáticas de los estudiantes de primaria   en época de pandemia) y una a docentes con 18 

preguntas con el título de la encuesta; (Caracterización de los factores que inciden en el proceso 

de aprendizaje en las matemáticas). Con el fin de caracterizar la población inmersa en el proceso 

investigativo en época de pandemia. 

Instrumento de caracterización, a través de encuestas o cuestionarios semi estructuradas 

online, a estudiantes y docentes, en   el cual permite la búsqueda de los procesos de aprendizaje 

para los estudiantes y los procesos de enseñanza de los docentes orientados a identificar y los 

posibles factores que inciden en la enseñanza aprendizaje de las competencias matemáticas y la 

utilización de herramientas tecnológicas Tics, antes y durante del desarrollo de la pandemia.  

Sistematización de los datos lograda a través de los diferentes instrumentos de recolección 

a los actores participes del proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de grado cuarto y de 

la información brindada por los docentes.  

Con base en esta herramienta, Google sites (cuestionario Forms  online) se recopila 

información del primer cuestionario aplicado a la población objeto de estudio que detalla 6 

preguntas de selección  múltiple con  única respuesta, basado en los estándares de habilidad 

matemática de la prueba estandarizada 2015-2018, donde se identifica el progreso de los 

estudiantes de grado quinto  en términos de competencia y nivel de desempeño en las prueba 

saber dónde se  compara  los bajos resultados durante el cuatrienio y se interpreta los datos 

recopilados  con el rendimiento y percepción del aprendizaje de las matemáticas en época de 
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pandemia  y fue elaboró  con base a los temas tratados en tercer grado para comprender los 

vacíos y  debilidades en el  grado  cuarto teniendo en cuenta  el impacto de la enseñanza virtual 

durante la pandemia. 

A través del  segundo cuestionario online la  prueba de conocimiento o  reto matemático II, 

cuyo  objetivo era comprender e identificar las debilidades y fortalezas de las diferentes 

temáticas del aprendizaje de las matemáticas. Con 5 preguntas de selección múltiple con única 

respuesta donde se busca  identificar  el avance de los estudiantes en las competencias 

matemáticas centrada en las operaciones básicas  identificando en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje  en época de pandemia. 

3.5.2. Instrumento de desarrollo.  

 

Se elaboraron guías pedagógicas, para someterlas a un juicio de expertos con el propósito 

de determinar su validez con el fin de intervenir a la población objeto de estudio. 

3.5.3. Instrumento de evaluación.  

Se busca determinar el posible impacto de la aplicación y evaluación y discusión de la 

propuesta, como guías pedagógicas, puesto que en época de pandemia no permitió trabajar con la 

población escolar 

3.6. Técnica de procesamiento de datos y análisis  

En la propuesta de investigación  se utilizó la versión del programa office de  Excel 2016 

para el procesamiento de datos de tipo descriptivo y cualitativo   y los datos de las gráficas de los 

cuestionarios y encuestas de Google forms. 
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Capítulo 4. Resultados y Discusión  

En este capítulo se realizó el análisis de la información obtenida en la aplicación de los 4 

instrumentos para alcanzar  el objetivo general  de esta investigación, analizando desde  el punto 

de vista  cada uno de los objetivos  específicos  donde  se permitieron  identificar el resultado 

obtenido en cada uno de las encuestas y cuestionarios de validación, Reto matemático tipo 

prueba saber, cuestionarios online a docentes  y a estudiantes  cuestionario que inciden  en los 

factores del aprendizaje matemático en la pandemia COVID-19 . 

4.1. Resultados objetivo específico N. 1.  

 

Con el objetivo específico N. 1  se busca:  

Identificar las debilidades y fortalezas en el manejo de las operaciones básicas y resolución 

de problemas matemáticos de los estudiantes de cuarto grado de primaria, antes y durante la 

pandemia. Para lograr alcanzar este objetivo se implementó el instrumento denominado Reto 

Matemático, el cual fue diseñado a partir de  las pruebas saber del grado tercero y las actividades 

académicas y pruebas del año 2019 con el propósito de identificar los conocimientos y vacíos  con 

respecto al área de los estudiantes del grado cuarto.  

Como lo menciona Bruner y Elacqua (2003) son fundamentales las  habilidades matemáticas 

en los procesos de enseñanza aprendizaje de los niños, ya que todos los actores que giran en pro 

del estudiante participen activamente en su formación identificando las falencias en las 

competencias matemáticas en relación con las operaciones básicas y resolución de problemas. Por 

lo anterior  a continuación se presenta  los resultados, para determinar los hallazgos alcanzados  en 

el objetivo  específico 1. 
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4.1.1. Resultados  

Con base en el  instrumento “Reto matemático “el cual se compila la información a través 

de un cuestionario online de Google from donde se elaboraron 6 preguntas de tipo IV de 

selección múltiple con única respuesta. Basados en los estándares de competencia de 

matemáticas de la prueba estandarizada del 2015 a 2017 en los aspectos de competencia, 

componente, afirmación y nivel de desempeño.  Y de los temas trabajados en el área de las 

matemáticas con base a las operaciones básicas  en el grado tercero para mirar las fortalezas y 

debilidades que tienen en el grado cuarto actual y el efecto que ha tenido la enseñanza a modo 

virtual en época de pandemia.  

Figura 9. Distribución de los puntajes obtenidos en el reto matemático  

 

                       Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 

 

Teniendo en cuenta la información de la Figura 8, para 29 estudiantes que realizaron el 

cuestionario del reto matemático y donde cada uno de ellos obtuvieron su puntuación identificando 

que 20 estudiantes están bajo del promedio de aprobación de la prueba; cuatro estudiantes 

obtuvieron 50 puntos de 100 posibles, siete estudiantes 40 puntos, tres estudiantes 30, un estudiante 

20 puntos, cuatro estudiantes 10 y un estudiante 0.  
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De los anteriores hallazgos, cabe destacar que hay falencias en el proceso de aprendizaje de 

las operaciones básicas y en la resolución de problemas matemáticos. Lo anterior, debido a que 

solo 9 de 29 estudiantes aprobaron el reto, con la siguiente distribución:  3 estudiantes alcanzaron 

60 puntos, 3 estudiantes sacaron 80, 2 estudiantes 90, y tan solo 1 estudiante obtuvo un puntaje 

perfecto de 100 puntos. 

De acuerdo con Kamii (1989) en la resolución de problemas es considerada en la actualidad 

parte primordial de la educación matemática, puesto que permite utilizar los conocimientos, 

procedimientos aritméticos o matrices y concepto de las matemáticas para dar solución a una 

situación que presenta problema.  Sin duda alguna esta habilidad es primordial para comprender 

la importancia de la inteligencia y habilidad matemática en la vida, para poderse desempeñar de 

manera dinámica, en nuestro contexto hay que darle la seriedad pertinente donde ayude al 

estudiante a potenciar y poder trabajar  sobre las dificultades, la resolución de problemas  y las 

operaciones básicas  requiere de un dominio de conceptos básicos  adquiridos años tras año con el 

fin de que pueda desempeñarse  y poner a prueba los saberes  para llegar a soluciones acertadas de 

índole académico y laboral en el futuro. 

Del mismo modo, es importante resaltar que el desarrollo de competencias  se basan en la 

aplicación de los diferentes saberes  y en ambientes  de aprendizaje  que enriquecen  el avance de 

los niveles de competencia, el cual las habilidades que posee el ser humano que permiten tener un 

conjunto de actividades  contextualizadas ayuda de manera significativa  la motivación y el 

rendimiento académicos, según Yepes (2010) la evaluación puede ser utilizada como un  

motivador de desempeño  de los estudiantes  como eje para mejorar el rendimiento y de acuerdo 

con el autor la evaluación es útil siempre y cuando exista  retroalimentación  entre maestros, 

estudiantes y padres de familia.  Además, necesita formación continua para el proceso de 
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evaluación significativa en la  matemáticas teniendo en cuenta los pensamientos matemáticos que 

la integran y  brindarle al estudiante herramientas prácticas para que puedan solucionar pruebas 

tipo saber que el icfes realiza. En cuanto a las estrategias de mejora, es necesario cambiar la forma 

de evaluar y actuar los procesos. En este sentido, se propone la evaluación contextualizada como 

respuesta a los esfuerzos por mejorar los indicadores calidad y cambio del método de evaluación, 

al igual que se trata de transformar la evaluación en un proceso de formación más significativo, y 

aplicar estrategias de mejora con el apoyo de los docentes. Sin embargo, la poca atención que 

recibe la evaluación formativa en el aula y en las condiciones actuales de pandemia y el bajo 

rendimiento trae consigo unas brechas que no permiten avanzar en la mejora de adquisición de 

conocimientos en las competencias matemáticas. 

En el mismo orden de ideas, para  Velásquez, Celis & Suárez (2017) tiene  en cuenta la 

prueba programa internacional de evaluación de estudiantes con relación a las pruebas PISA, del 

2006 donde el 18% de los evaluados alcanzo un el nivel mínimo en matemáticas, demostrando la 

capacidad de los estudiantes colombianos lograban identificar información y llevar procedimientos 

matemáticos con baja relación al desarrollo de habilidades en el contexto. Y para  según Núñez 

(2002), la baja calidad de educación en Colombia es preocupante debido a que las pruebas Saber, 

revelaron que en secundaria los estudiantes de los colegios públicos no logran superar el mínimo 

de las pruebas de matemáticas y menos del 20% alcanza el nivel óptimo datos obtenidos en el Icfes 

(2013). Sin duda alguna es importante tener en cuenta que  en toda la formación es importante 

fortalecer las habilidades y competencias matemáticas dando u  lugar relevante en el aula y en los 

diferentes procesos de enseñanza que permita al docente mejorar las dificultades y conocimientos 

de los estudiantes frente a las pruebas  de competencia en los niveles de primaria y secundaria  
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Cabe destacar que en el proceso de la prueba se evidenciaron factores que ayudaran a 

identificar y detectar problemas que tiene los estudiantes en las diferentes temáticas que conciernen 

al área de las matemáticas con el propósito de ver y analizar las dificultades como lo muestra la 

siguiente tabla de las preguntas que menos tuvieron respuestas correctas por parte de los 

estudiantes Ver Anexo 1. Cuestionario.  

Tabla 1. Respuestas correctas con base a las operaciones básicas y resolución de problemas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar 8 de 29 estudiantes respondieron correctamente, corresponde al 

28% en la pregunta 4 donde se evidencia la habilidad para utilizar la multiplicación en un 

problema matemático y 21 de 29 estudiantes que corresponde al 72%, no poseen la capacidad de 

Pregunta del reto matemático I 

Repuestas 

correctas 

de 29 

estudiantes  

Porcentaje 

 Repuestas 

incorrectas 

de 29 

estudiantes  

Porcentaje 

4 

Van 6 camiones, cada 

camión lleva 4 garrafas 

con agua y cada garrafa 

contiene 48 litros de 

agua ¿Cuántos litros de 

agua lleva los camiones? 

8 28% 21 72% 

5 

A pedro le dejaron en la 

escuela el siguiente 

problema, en la cajas 

podemos observar sus 

medidas ¿Calcula el 

volumen de la caja? 

9 31% 20 69% 

6 

En una tienda de víveres, 

el kilo de queso cuesta 

$6.000 ¿Cuánto costara 4 

3/4 de kilo de queso? 
10 34% 19 66% 
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analizar y resolver problemas que requieren el uso de la multiplicación cabe destacar que los 

conocimientos adquiridos en el año anterior son pocos para desarrollar esta habilidad de 

problemas aritméticos. 

En relación a la pregunta 5 del reto matemático  9 de 29 estudiantes que corresponde al  

31%  respondieron correctamente  a la prueba,  donde 20 de 29 estudiantes que equivale al 69% 

respondieron incorrectamente por  lo tanto, presenta falencias  en la multiplicación y  en la 

temática de volumen o capacidad,  Además, en la pregunta 6,   10 de 29 estudiantes respondieron 

acertadamente y equivale al 34% pero 19 de 29  estudiantes no constataron acertadamente ya que 

equivale al 66%   reprobaron, cabe destacar que además de poseer dificultades o vacíos  en la 

solución de problemas matemáticos también presentan dificultades en la operaciones con 

números fraccionarios con las operaciones básicas fundamentales. 

De otro lado, para poder dar a entender el objetivo específico 1.  Se hizo uso de además de 

un reto matemático que  pregunta a pregunta se puede  identificar las debilidades y fortalezas que 

tiene este grupo de estudiantes de grado 4° de primaria. 

La primera pregunta  del reto matemático I Plantea:  

Pregunta 1. En un torneo de fútbol realizado en el colegio, se asignan puntos de 

acuerdo con la cantidad de goles anotados. Observa en la tabla con algunos puntajes. Si 

un equipo hace 6 goles se le asignan ¿Cuántos puntos se le asignan al Grupo? 

Figura 10. Habilidades en el componente numérico variacional  de proporcionalidad 

directa  
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Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 

 

En esta pregunta del nivel de desempeño avanzado de la competencia de planteamiento y 

resolución de problemas del componente numérico variacional de proporcionalidad directa  15 

estudiantes equivalente 51,7 % contestaron correctamente la opción d, los 14 estudiantes 

restantes no contestaron correctamente, respondiendo de la siguiente manera 2 estudiantes que es 

el  (6,9%) marcaran la opción A, 6 estudiantes que corresponden (20,7%) marcaron la opción B, 

y 6 estudiantes que equivale al  (6,9%) marcaron la opción C. podemos decir que el 48,3, no 

tiene la habilidad para contestar preguntas de tipo  saber de grado 5° en el pensamiento numérico 

variacional en el cual es importante tener en cuenta que las temáticas que corresponden a este 

componente  deben ser fortalecidas y retroalimentadas por los docentes sin duda  alguna es 

importante  fortalecer  el pensamiento matemático  en todas las etapas de la vida y en los 

diferentes niveles de enseñanza y como lo afirma Suarez (2019) implica el desarrollo de  

destrezas, habilidades y capacidades  operacionales que  permite un mejor desenvolvimiento para 

un  pensamiento reflexivo  frente a lo que nos rodea y poder aplicarlo en la vida y en el contexto 

escolar. 

En la segunda pregunta del reto matemático I de la competencia de resolución de 

problemas del componente numérico de problemas aditivos plantea:  
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En la pregunta 2. En una escuela estudian 334 niños y 386 niñas. ¿Cuántos 

estudiantes hay en total en la escuela? 

Figura 11. Habilidades en el componente numérico de resolución de problemas 

aditivos.  

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 

 

En esta pregunta del nivel de desempeño satisfactorio de la competencia de resolución de 

problemas del componente numérico de problemas aditivos, 24 estudiantes equivalente 82,8% 

respondieron correctamente la opción C y 5 estudiantes respondieron de manera incorrecta 

distribuidos de la siguiente manera  2 estudiantes (6,9%) marcaron la opción A, 3 estudiantes 

(10,3%) marcaron la opción B, y ninguno marco la opción D. a groso modo  se puede ver que las 

habilidades matemáticas en problemas aditivos tiene dificultades debido a que la falta de 

retroalimentación por parte del docente y aún más por la situación de pandemia tiene una 

incidencia al bajo rendimiento de  un porcentaje de 17,2% de estudiantes que tiene dificultades en 

el componente numérico variacional y de acuerdo con Gracia (2020) la capacidad de usar los 

números  con precisión  en los diferentes ejercicios  y problemas matemáticos debe ser reforzados 

debido a que las habilidades del ser humano  es tener capacidad de  resolver problemas derivados 
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del campo de las matemáticas para poner en práctica en la vida cotidiana y en un futuro en el 

mundo laboral. 

En la tercera pregunta del reto matemático que hace referencia a la competencia de 

comunicación del componente aleatorio del  describir características de un conjunto 

En la pregunta 3. Un carpintero cortó varios trozos de madera. Observa la longitud 

de cada trozo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

Figura 12. Componente aleatorio características de un conjunto.  

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 

 

 

En esta pregunta del nivel de desempeño satisfactorio de la competencia de comunicación 

del componente aleatorio  del pensamiento matemático con base a describir características de un 

conjunto, 20 estudiantes equivalente 69% respondieron correctamente la opción D y 9 estudiantes 

respondieron de manera incorrecta de la siguiente  manera; 4 estudiantes que equivale al  (13,8%) 

marcaron la opción A, 5 estudiantes que es el (17,2%) marcaron la opción B, y ninguno marco la 

opción C, como resultado, es de vital importancia tener la capacidad de interpretar y analizar 

problemas  de componente comunicativo debido a que las habilidades de los estudiantes antes y 

durante la pandemia se ha visto afectado, y con relación al aprendizaje los estudiantes y docentes 
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deben tener la capacidad de mejorar por medio de recursos tecnológicos, con clases más 

interactivas con el uso de herramientas  tecnológicas para que  los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes sean  significativos.  Y de acuerdo con  Perrenoud (2004) la competencia de enseñar 

comprende el contenido de la asignatura organizar la temática acorde a la situaciones de enseñanza  

con el interés  de aumentar la capacidad  de comprender situaciones de aprendizaje abierto que 

permitan  al desarrollo de habilidades  y competencias de aprendizaje  con el propósito de dar 

solución a los problemas planteados  en las operaciones básicas y desde la postura del educador 

tener  competencia digital para el uso significativo de la tecnología donde la labor del docente se 

dignifique en el procesos de aprendizaje  y diversifique los métodos de enseñanza  para los 

diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes a su cargo. Y como lo plantea Tobón (2012) 

resolver problemas del contexto  de forma articulada en el saber ser, saber convivir,  saber hacer 

para tener  formación integral. 

La cuarta pregunta del reto matemático  de la competencia de resolución de problemas  del 

componente numérico de problemas multiplicativos plantea: 

Pregunta 4. Van 6 camiones. Cada camión lleva 4 garrafas con agua y cada garrafa 

contiene 48 litros de agua ¿Cuántos litros de agua llevan los camiones? 

Figura 13. Resolución de problemas del componente numérico de problemas 

multiplicativos   
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Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 

 

En esta pregunta del nivel de desempeño satisfactorio de la competencia de resolución de 

problemas del componente numérico de problemas multiplicativos, 8 estudiantes equivalente 27,6 

% respondieron correctamente la opción A y 21 estudiantes respondieron de manera incorrecta, 

desglosada de la siguiente manera, 11 estudiantes que equivale el  (37,9%) marcaron la opción B, 

6 estudiantes que es el  (20,7 %) marcaron la opción C, 4 estudiantes  que equivale  al  (13,8 %) 

marco la opción D.  Por esta razón,  se puede ver que el 72,4% presentan dificultades para resolver 

problema con la multiplicación,  las dificultades para interpretar y solucionar  problemas que 

requieren el uso de las multiplicaciones son  grandes en tanto las  dificultades y vacíos frente a los 

diferentes procedimientos para dar solución al reto matemático es mínimo, según el MEN (2002) 

El segundo tipo de conocimiento, el conocimiento procedimental contribuye a la construcción y 

mejora del conocimiento conceptual, y permite el uso efectivo, flexible y contextual de conceptos, 

proposiciones, teorías y modelos matemáticos; por lo tanto, se relaciona con el saber cómo, o sea 

desarrollar operaciones concretas de cálculos en las operaciones básicas. Sin lugar a duda,  hace  

referencia  a la capacidad del estudiante  para dar solución  a problemas  de tipo matemático  y 

cotidiano.  



109 

 

En la quinta pregunta del componente numérico y pensamiento métricos de medidas  del reto 

matemático plantea: 

Pregunta 5.  A Pedro le dejaron en la escuela el siguiente problema. En la caja podemos 

observar sus medidas. ¿Calcula el volumen de la caja? 

Figura 14. Competencia de resolución de problemas del componente numérico y 

métrico  de problemas multiplicativos y volumen. 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 

 

En esta pregunta del nivel de desempeño satisfactorio de la competencia de resolución de 

problemas del componente numérico sistemas de medidas con problemas multiplicativos y 

volumen, 9 estudiantes equivalente 31 % respondieron correctamente la opción A y 20 estudiantes 

respondieron de manera incorrecta, explicita de la siguiente manera  9 estudiantes que son el 

(27,6%) marcaron la opción B, 6 estudiantes que equivale al (20,7 %) marcaron la opción C, 6 

estudiantes fue el  (20,7 %) marco la opción D. Se puede inferir que el 69%  de los estudiantes al 

contestar esta pregunta  presentan  dificultades en interpretar y reconocer formulas y 

procedimientos para hallar el volumen, además la falta de  orientación y retroalimentación  por 

parte del  docente se evidencia debido a la situación  de la pandemia que llevo la escuela al hogar 

y donde no tenía los recursos tecnológicos y financieros para adquirir una red de internet y un 
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portátil, y de acuerdo con Sánchez (2021) el proceso de aprendizaje  en época de pandemia  permite 

tener un análisis  del uso de los recursos virtuales  donde los estudiantes  el 50% utilizaron celulares 

para tener conectividad pero, por la  reclusión en sus hogares y aislamiento social bajo la 

motivación, el rendimiento académico  el desarrollo cognitivo para el aprendizaje del área de 

matemáticas y demás asignaturas.  Abriendo aún más las brechas de la enseñanza  de la educación 

presencial. 

A propósito, en la sexta pregunta del pensamiento numérico de medidas  del reto matemático 

plantea 

Pregunta 6. En una tienda de víveres, el kilo de queso cuesta $6000, ¿Cuánto costará 

4 3/4 de kilo de queso? 

Figura 15.  Pregunta 6.  Reto Matemático. 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 

 

En esta pregunta del nivel de desempeño satisfactorio de la competencia de resolución de 

problemas del pensamiento numérico de problemas multiplicativos y fraccionarios, 10 estudiantes 

equivalente 34,5 % respondieron correctamente la opción C y 19 estudiantes respondieron de 

manera incorrecta,  determinada de la siguiente  manera, 5 estudiantes con el  (17,2 %) marcaron 

la opción A, 8 estudiantes  con  un equivalente al (20,7 %) marcaron la opción C, 6 estudiantes 

que equivale  (20,7 %) marco la opción D. En todo caso,  el 65,5% presentan dificultades  en 
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analizar y solucionar  problemas matemáticos  contemplados en los estándares de matemáticas y 

principalmente en el pensamiento numérico, resulta lógico que para  Newcombe (2002) propone 

que el pensamiento numérico debe ser considerado como una forma de pensamiento superior pues 

su adquisición deviene desde la primera infancia, y va evolucionando en la medida en que los 

estudiantes piensan numéricamente en contextos significativos ya que en la primaria de grado 

cuarto y quinto  es fundamental fortalecer procesos y conocimientos  para que a futuro no tengan 

dificultades en la resolución de problemas. Y  esforzarse para   para contextualizar didácticamente 

el pensamiento numérico por las  experiencias vividas de los estudiantes  permitiendo  a un el 

mejor desarrollo intelectual para el aprendizaje de las matemáticas. 

Resumiendo, De acuerdo  al análisis realizado al cuestionario del reto matemático  aplicada 

a los estudiantes  de grado cuarto, fue posible identificar  algunos de las dificultades  y factores  

que inciden de manera directa  e indirecta  el proceso de enseñanza aprendizaje  de las 

competencias matemáticas  en específico en  las operaciones básicas y resolución de problemas  y 

que están sustentadas teóricamente teniendo en cuenta la situación global de la pandemia que 

permitió detectar algunos factores externos importantes para focalizar la propuesta de  

investigación. 

4.2. Objetivo Específico N° 2.  

Con el objetivo específico N°2. Se busca:  

Caracterizar las mediaciones tecnológicas que usan profesores y estudiantes para la 

enseñanza - aprendizaje de las matemáticas de cuarto grado de primaria, durante la época de 

pandemia 

Con base al objetivo específico planteado y con la aplicación de dos encuestas online donde 

se recogió respuestas de los docentes y estudiantes en época de pandemia. La  primera encuesta 
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que se realizó a los docentes de las diferentes sedes de la Institución Educativa Departamental 

Francisco José de Caldas  para identificar las apreciaciones de los docentes antes y durante de la 

pandemia, la segunda Encuesta online  para identificar las apreciaciones de los estudiantes de 

grado cuarto de la sede; Alianza Para el Progreso  en época de pandemia y de la enseñanza 

impartida antes y durante la pandemia global. 

4.2.1. Encuesta a docentes de la Institución Educativa Departamental Francisco José 

de Caldas 

A continuación, se evidencian los resultados de una encuesta semi estructurada online 

a 13 docentes donde se recoge la información sobre la perspectiva de los docentes en las 

habilidades matemáticas de los estudiantes de grado 4° de la Institución Educativa 

Departamental Francisco José de Caldas en el proceso de desarrollo de la enseñanza 

aprendizaje antes y durante el periodo de pandemia. 

A continuación, se presentan  los resultados de la primer  encuesta online aplicada a 

docentes: 

Figura 16. Años de experiencia a los docentes de la Institución Educativa 

Departamental Francisco José de caldas 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 

Los resultados indican que más de la mitad de los docentes  llevan entre 16 y 20 años, e 
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incluso más, laborando en la institución con  gran experiencia en la enseñanza, que un  23.1 % 

llevan 6 a 10 años de experiencia educativa,  y un similar del 23,1 % tiene una experiencia  de 1 

a 5 años  experiencia  que no sobre pasa de los 5 años, además hay  el 7,7%  de docentes con 

experiencia es de 11 a15 años. 

Figura 17. ¿Cuál era el nivel de desempeño de su grupo de estudiantes en el 

área de matemáticas antes de la pandemia? 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 

De acuerdo con las respuestas de los docentes manifiestan que el 7,7% de los 

estudiantes su desempeño en las matemáticas frente al proceso de aprendizaje era superior, 

un 76,9 % el desempeño matemático era alto, y que 15,4% de los estudiantes el desempeño 

en las matemáticas era básico. Es importante recalcar que la formación impartida en la 

presencialidad está fundamentada en el contacto personal y social donde las orientaciones de 

los docentes tienen mayor incidencia en el rendimiento y con base los últimos resultados de 

la prueba saber los docentes tiene una mejor expectativa en el rendimiento de sus estudiantes 

para el área de las competencias matemáticas. 
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 Figura 18. ¿Conoce usted los resultados del Índice sintético de Calidad de los 

estudiantes de 3° o 5° de primaria en las pruebas saber? 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 

Cabe resaltar que un 61,5 % no conoce los resultados del ISCE ya que las 

directivas son las encargadas de analizar los resultados y poco dan a conocer a los 

docentes sobre los resultados del progreso de los estudiantes de las pruebas saber, es 

importante tener una perspectiva de como las diferentes estrategias optadas por la 

institución poco busca el mejoramiento de los resultados. 

Figura 19. ¿Cuál sería el nivel de desempeño de sus estudiantes al presentar 

las pruebas saber para el año 2021, teniendo en cuenta el Índice sintético de 

Calidad (ISCE)? 

 

Nota: la figura representa el progreso del estudiante de grado quinto en el cuatrienio del resumen 

del Índice Sintético de la Calidad Educativa (ISCE) 2018120 de la Institución Educativa 

 
 20  ISCE. Índice sintético de la calidad Educativa, 2020. http://superate20.edu.co/isce/ . Dane: 125524000013 
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Departamental Francisco José De Caldas. (p.3) Fuente: Elaboración propia, a partir de Google 

forms 

 

En lo que respecta según la figura 19, sobre la pregunta de ¿Cuál sería el resultado 

del desempeño al presentar las pruebas saber para el año 2021, el 7,7 % manifiesta que 

serán insuficiente, el 53,8 % sería mínimo y el 38,5 % opinan que los resultados serán 

satisfactorios. Sin lugar a duda, es importante tener en cuenta (ISCE) del cuatrienio del 

2014 al 2017, de los años anteriores para comparar el punto de vista de los docentes y los 

resultados obtenidos en estos años por los estudiantes de grado quinto de primaria, se 

compara con los resultados. 

Teniendo en cuenta los resultados en años anteriores el avance significativo en el 

progreso de los estudiantes en el área de las matemáticas ha mejorado, pero con respecto a 

los colegios privados no llegan a tener una mejora significativa en el desarrollo de 

habilidades y competencias matemáticas en las pruebas saber singue siendo mínimo. Y 

frente a los diferentes países latinoamericanos Icfes (2013) indican que, al igual que los 

demás países latinoamericanos participantes, tienen desempeños inferiores al promedio de 

los países de (La Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico) OCDE. Es 

decir, que las pruebas saber indican en gran parte la calidad de los procesos de enseñanza 

aprendizaje en cada una de las instituciones del país, puesto que los resultados están 

enfocados en la evaluación por competencias por tanto los docentes deben realizar mejor 

la tarea en los procesos de mejoramiento académico. 

Además, frente a los puntajes obtenidos en el 2017 donde el progreso a nivel de 

matemáticas está en un 29% de insuficiencia, 44% de mínimo, un 9% de satisfactorio y un 

18% de avanzado con base a este punto de vista y teniendo en cuenta el progreso del 
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aprendizaje de las matemáticas durante la pandemia, con respecto a  la percepción de los 

docentes sería poco alentador debido a que los  resultados obtenidos tendrían un alto grado 

de insuficiencia  O más bajos con respecto a los resultados del cuatrienio del 2014 al 2017.  

 

 Figura 20. Usted considera ¿Qué el desempeño de los estudiantes en el área de las 

matemáticas se vería afectado por la formación virtual que se imparte en época de 

pandemia? 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 

 

A pesar, de estar en la actualidad en el tercer pico de la pandemia, el 76,9 % de los 

docentes manifiesta que si se ve afectado el desempeño y aprendizaje de las matemáticas y un 

23,1% dicen que no se vería afectado, al inferir se puede ver que dentro de las dinámicas 

educativas la enseñanza en época de pandemia se ha afectado en gran proporción porque años 

anteriores la presencialidad dominaba 

Figura 21.  ¿Usted antes de la pandemia utilizaba herramientas Tecnológicas para 

el aprendizaje de las matemáticas? 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 

 

En efecto, la Figura 21, las respuestas por los docentes afirman que un 30,8 % 

muchas veces a utilizado las herramientas tecnológicas en los procesos pedagógicos, un 

53,8 % pocas veces y un 15,4% manifiestan que nada de herramientas, se puede decir 

que la incidencia de la utilización de herramientas tecnológicas en la enseñanza la 

habituaban pocas veces sin darle mayor relevancia e importancia  de los recursos 

didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Sin lugar a duda, de acuerdo con las competencias TIC para la profesionalización 

docente en el año 2006 y 2013 , se evidencia que los docentes en la actualidad muy poco 

le dieron importancia en la época  a mejorar sus habilidades en el uso de los recursos 

digitales para la enseñanza  y que permitió ver  las brechas y los bajos conocimientos  del 

docente en adquirir habilidades en competencias TIC, en tanto, que la educación cambia 

y evoluciona los cambios metodológicos y pedagógicos de los docentes deberían ir a la 

vanguardia  con los avances tecnológicos y principalmente en mejorar las prácticas 

educativas mediadas por las TIC, siendo un mecanismo  activo e interactivo y motivante 

para que el docente y el estudiante mejore las competencias en el área de las matemáticas 

y de la educación en general. 

Figura 22. En su sede o institución ¿Con qué aparatos tecnológicos cuenta para 
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fortalecer sus procesos pedagógicos? 

  

Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 

 

Cabe resaltar que está pregunta podían máximo seleccionar 3 opciones de respuesta, 

por tanto, podemos observar en la figura 22, que el 69,2 % tienen computadores, el 7,7 % 

poseen una tableta, el 61,5 % tiene video beam, un 15,4 % no tiene ningún aparato tecnológico 

en la escuela o sede y un 7,7 % tiene celular para el uso propiamente en la escuela. 

 Figura 23. ¿Cuál de las siguientes Tecnologías emergentes es la que más 

utiliza en época de pandemia? 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 

 

En esta pregunta se podía máximo seleccionar 3 opciones de respuesta. Con 

respecto a la figura 23, se afirma que 69,2 % utilizan la plataforma zoom, un 30,8 % 

Google meet, y un 69,2 % utilizan la aplicación del WhatsApp. 
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Figura 24. ¿Qué plataformas digitales utiliza para fortalecer los procesos de 

aprendizaje de las matemáticas durante la pandemia? 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 

 

En la figura 24, Con respecto al interrogante de cómo se está fortaleciendo los 

procesos de aprendizaje en las matemáticas en la pandemia el 23, 1 % utilizan Google sites, 

el 15,4% utilizan la plataforma teams, un 15,4 % ningunas de las plataformas digitales y un 

7,7 % utiliza el WhatsApp y zoom 

4.2.2. Encuesta aplicada a estudiantes de grado cuarto 4° de la Institución Educativa 

Departamental Francisco José de Caldas sede; alianza para el progreso   

 

A continuación, se evidencias respuestas de un Encuesta aplicada a 29 estudiantes del 

colegio departamental Francisco José de Caldas de Pandi Cundinamarca en los factores que 

inciden en la enseñanza-aprendizaje de las competencias matemáticas de los estudiantes de 

primaria   en época de pandemia como lo describe la siguiente figura  
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 Figura 25. ¿Le gusta el área de las matemáticas? 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 

 

Como lo muestra la figura 25, con respecto a la pregunta el 48,3 % si les gustan las 

matemáticas, el otro 48,3% no le agradan las matemáticas y un 3,4 % a veces les gustan. De 

acuerdo con la Anterior pregunta. ¿Le Gusta el área de las matemáticas? Y respondiste Si o No 

escribe el ¿por qué? Las respuestas dadas por los estudiantes con base a la anterior pregunta  son 

como las muestra la siguiente Tabla.   

Tabla 2.  ¿Le Gusta el área de las matemáticas? Y respondiste Si o No escribe el ¿por qué? 

   

Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 
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En la anterior Tabla, se puede observar que las razones que dan los estudiantes que les 

agradan las matemáticas son: porque “quiero ser in ingeniero”. “porque la profesora sabe 

explicar”, “porque me gustan mucho”. Caso contrario, a quienes les desagradan las matemáticas, 

lo justifican porque “no las entiendo”, “no me gustan como enseñan”, “no la saben Explicar”, 

“no me gustan como enseñan”, sin lugar a duda los diferentes estilos de enseñanza  de aquí que 

un docente deba enseñar un tema de distintas maneras, precisamente para favorecer la forma de 

aprendizaje tan particular de cada uno de los estudiantes. 

Figura 26. Causas Familiares. ¿Con quién desarrolla las tareas de matemáticas?  

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 

 

Con respecto a la pregunta se puede afirmar que el 62,1 % realizan sus tareas sólo sin ayuda, 

el 24,1 % con la ayuda del padre o la madre, el 3,4% le ayudan los tíos, el 6,9% le ayuda los 

vecinos y el 3,4 % le ayudan los padrastros. Es importante destacar   la colaboración de los padres 

en el proceso de apoyo en el aprendizaje ya que la familia hace parte fundamental en el aprendizaje 

debido a que en esta edad los estudiantes  están formando su autonomía y requieren de 

acompañamiento. 
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Figura 27. ¿Con qué recurso Tecnológico te apoyas para realizar o consultar las tareas? 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 

 

El apoyo tecnológico que el estudiante utiliza para fortalecer los procesos de aprendizaje y 

las tareas es Google, 16 estudiantes marcaron esta opción y equivale 55,2 %, 12 estudiante 41,4 

% manifestaron que no realizaba ningún apoyo,  1 estudiante  se apoya con el WhatsApp 3,4 % 1 

estudiante 3,4 % con el internet. Esta pregunta podía seleccionar máximo 3 opciones, cabe 

destacar que en la época de pandemia casi la mitad del grupo utilizaban estos medios para 

ayudarse en las tareas pedagógicas. 

Seguidamente se puede tener en cuenta otra pregunta que tiene una relación con el proceso 

de aprendizaje durante la pandemia. Como lo menciona la gráfica siguiente. 

Figura 28. ¿Cuándo recibe apoyo en las tareas o actividades de matemáticas en casa, 

porque aplicación tecnológica se comunica para su retroalimentación? 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 

 

Hay una relevancia importante de los estudiantes con el uso de una red social como lo es el 

WhatsApp puesto que un 86,2% lo utilizan para la retroalimentación y despeje de dudas de las 

tareas en el área de las matemáticas, un 10,3% utilizan una tecnología emergente como el Zoom y 

un 3,4% no utiliza ninguna de ellas. 

Con respecto a la anterior respuesta dada por los estudiantes es necesario conocer el punto 

de vista del estudiante que durante las clases a modo virtual tiene una valoración de acuerdo con 

su ritmo de aprendizaje y habilidades para utilizar las tecnologías y aplicaciones en los procesos 

de formación impartidos por los docentes de la institución en mención.  

 

Figura 29.Antes de la pandemia, ¿Cómo le parecía el aprendizaje de las clases de 

matemáticas que orientaba su profesor (a)? 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 

 

En la pregunta de la Figura 30 antes de la pandemia los estudiantes con un 13,8 % les parecía 

muy buenas, el 31 % buenas, el 34,5 % eran aceptables el 20,7% manifestaron que eran malas, 

para algunos estudiantes el método que utilizaba el profesor no despertaba ese agrado por las 
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matemáticas o no le entendía. Esto evidencia  que no hay diversidad en la forma de enseñanza ya 

que  las diferentes metodologías no captan el interés y la motivación  de los estudiantes para que 

el aprendizaje sea significativo,  de acuerdo con Reviere (2019) la matemáticas  llegan a un 

dominio  del pensamiento  con el fin de tener una experiencia  significativa en los sentidos y en la 

mente del estudiante despertando el interés  y el gusto por aprender. 

Figura 30.Cuando requieren ayuda en las tareas de matemáticas, el tiempo que le dedican 

es de: 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 

 

Como lo da a conocer la siguiente figura 31 el 58,6 % le dedica 31 a 60 minutos para aprender 

o realizar las tareas específicas del área de las matemáticas, el 34,5% menos o 30 minutos y al 

6,9%  le dedica hasta  1 una hora  y media.   

 

Figura 31. De acuerdo con el tiempo dedicado de apoyo familiar, en el área de las 

Matemáticas. Indique (3) si el apoyo es mayor, (2) si el apoyo es menor y (1). No hay apoyo. 

En Matemáticas.  
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Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 

 

Se puede evidenciar que no hay apoyo familiar en casa con un 69, %, el 10,3% manifiesta 

que hay poco apoyo y el 20.7 % no tiene ningún apoyo, esto aclara que en el seno familiar poco 

les dedican tiempo los padres para retroalimentar las bases de las matemáticas, o por sus 

ocupaciones en el campo, sin ningún trabajo estable en esta época de pandemia. De acuerdo con  

Martín y Guzmán (2016) mencionaron que en algunos casos: Los padres y los usuarios de la 

escuela no se oponen a jugar desempeñar un papel más activo en la organización escolar, están 

interesados en comprender lo que está sucediendo en la escuela. Tanto los padres de familia, pero 

no saben acercarse y participar. No participan porque no están convencido de que merece la pena. 

En general, las madres y los padres prefieren Manténgase alejado del trabajo escolar, porque parece 

ser un entorno donde los conocimientos deben estar a la orden del día, participar activamente en 

este escenario tiende a ser difícil de y  hostil.  

Figura 32.¿Cómo considera el apoyo recibido en época de pandemia por parte del docente?
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Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 

 

En el proceso de asesoría u orientación que realiza el docente el estudiante manifiesta el 17,2 

% que es muy importante, el 34,5 % manifiesta que es importante, el 44,6 % lo considera poco 

importante y un 3,4 % lo considera nada importante, es preciso identificar que un 79,2 % del grupo 

de estudiantes necesitan tener orientaciones pedagógicas por parte del docente ya que facilita el 

aprendizaje de manera significativa. En situación de pandemia y con la formación virtual que se 

imparte se ve afectada tanto el interés, la motivación, la necesidad de socializar aprendizajes 

colaborativos entre los estudiantes y el profesor. Así mismo para Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia UNICEF (2019) considera que la formación de una alianza entre la familia y la 

escuela es una de las características clave que promueve una educación de calidad y por lo tanto 

un mejor aprovechamiento de los niños y jóvenes. Sin embargo, para lograrlo es necesario un gran 

esfuerzo de las dos partes involucradas; estableciendo una colaboración y coordinación estrecha 

que permita establecer y cumplir metas comunes, más aun en esta época de pandemia que la 

escuela se llevó al seno del hogar. 

Figura 33.¿Cómo calificas aprender Matemáticas a modo virtual durante la época de 

pandemia? 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 
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Ante esta pregunta  los estudiantes afirman que es excelente  con 13,8% , que es sobresaliente  

el 10,3 %  y un 20,7 %  aceptable aprender  de esta manera virtual las matemáticas, el 41,4 %  

manifiestan que no se aprende  matemáticas de manera virtual, y  el 13,8%  mencionan que nada 

aprende,  es muy insuficiente, a groso modo el 65,2 %  más de la mitad del grupo de estudiantes 

no les parece aprender matemáticas  a modo virtual ya que necesitan a un más la orientación del 

docente, el despeje de las dudas al resolver un ejercicio y una tarea es muy insignificante sin la 

colaboración del profesor, el método   que se utiliza en la época de la pandemia no resuelve en su 

mayoría las dificultades encontradas de los educandos a la hora de aprender las diferentes temáticas 

del área. De acuerdo con González (2020) “Los estudiantes que tuvieron una actividad oscilante, 

la razón que presentaron en la vuelta a la presencialidad fue el desánimo o falta de motivación con 

el estudio causado por la reclusión en los hogares y el aislamiento social” (p.4) 

Figura 34.De acuerdo con su perspectiva con la clase de matemáticas, usted considera que: 

Las clases de matemáticas le parecen interesantes y agradables. 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 

 

Con base a la perspectiva de los estudiante   el 20,7 %  manifiestan que siempre les agradan 

y son interesantes, esto puede expresar que este grupo tiene la habilidad matemática, que el 13,8%  

casi siempre les agrada y les interesa, ya que puede tener bases de en las matemáticas y el método 

que emplea  el docente es efectivo, el 41,4 % dicen que a veces, esto nos permite firmar que las 
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habilidades y los procesos de enseñanza tanto del profesor y del estudiante muestran debilidades 

a la hora de transmitir o recibir  las orientaciones del conocimiento  

Figura 35. Le encuentra uso en su vida diaria, lo que aprende en las clases de matemáticas. 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 

 

Con respecto a la pregunta de orden ascendente  el 17, 2 % manifiestan que siempre  le 

encuentra uso  lo que aprende  en las matemáticas equivalente a 5 estudiantes ,  4 estudiantes con 

el 13, 8 % dicen que casi siempre y 16 estudiantes con el 55,2 %  manifiesta que a veces  y  por 

ultimo  4 estudiantes  con el 13,8% dice que nunca  le encuentra el uso  de las matemáticas en la 

vida diaria,  con respecto a estas afirmaciones es preciso tener muy en cuenta que  a los estudiantes 

tiene  opiniones divididas  en tanto,  69% de los estudiantes  le encuentran  uso a lo  que aprenden 

en las matemáticas  en su cotidianidad en este orden de ideas es importante tener en cuenta el 

desarrollo de habilidades en las competencias matemáticas a pesar que a veces y nunca le 

encuentran uso de las matemáticas, tanto el pensamiento matemático y la competencia 

comunicativa dentro del área se ve afectada ya que  puede ser un factor  del uso de los aprendizajes  

fuera del aula y más interesante dentro del contexto que vive el educando  ala ves queda pendiente  

y sigue siendo materia de reflexión la importancia de las habilidades  y competencias matemáticas  
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en este grupo de estudiantes objeto de estudio. ello explica  por qué varios  de los estudiantes  no 

asimilan  de la mejor manera los aprendizaje s propuestos en las clases y el resultado de bajo 

desempeño  en algunas temáticas, esta actitud de los estudiantes  que aprenden  depende de la gran 

medida  el logro de las metas propuestas del área,  como lo afirma Vasco (2010) además de 

conocimientos  y habilidades  las competencias  son actitudes y disposiciones socio afectivas  y 

comunicativas  que facilitan el desempeño flexible  permitiendo fortalecer las competencias  en 

las actividades  o tareas  específicas cotidianas en el contexto. 

Figura 36. Su actitud frente al aprendizaje de las temáticas y actividades de matemáticas es 

positiva. 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 

 

Para la afirmación si la actitud  del estudiante frente a las matemáticas  y el aprendizaje y las 

temáticas sea positivas permitan tener una motivación mayor y adaptación a los ritmos de 

aprendizaje por lo tanto,   7 estudiantes que equivale el 24,1% dicen siempre,  6 estudiantes  el 

20,7 %  casi siempre y además 15 estudiantes con  el 51,7 % manifiestan a veces  y  1 estudiante  

con el 3,4 %  con base a ello, es importante aclarar que las actitudes emocionales en el aprendizaje 

del área depende  de los aspectos socio afectivos,   
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Figura 37.Usted considera que el aprendizaje de las matemáticas a modo virtual o por 

guías, o clases sincrónicas por plataformas como Meet. Zoom. O Teams son muy fructíferas 

en el aprendizaje y en comparación al aprendizaje antes de la pandemia es. 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 

 

Se puede evidenciar que el cambio drástico en el proceso de enseñanza durante la pandemia 

no favoreció los procesos cognitivos de los estudiantes debido a que 51,7% considera que fue 

insuficiente una media que permite analizar que los cambios y adaptaciones curriculares y de los 

estudiantes ha desmejorado, el 10,3% ratifican que fue muy insuficiente, un 13,6% que el 

aprendizaje dada por las condiciones es aceptable, y un 20,7% mencionan que fue sobresaliente y 

el 3,4% fue excelente. Como lo indica Stenhouse (1991) en los procesos y estrategias de enseñanza 

el planificar y organizar el aprendizaje utilizando las mediaciones tecnológicas para que los 

estudiantes permitan manejar instrucciones  y habilidades en competencias digitales “enseñanza 

no equivale meramente  a instrucción, sino a promoción sistemática  del aprendizaje  mediante 

varios medios”(p.53.)  desde esta forma  las estrategias guiadas por los docentes permite brindar 

un dinamismo  que ayuda  la relación del conocimiento  de los estudiantes  proponiendo óptimos 

procesos de formación  teniendo una visión más clara de la importancia de adquirir conocimientos 

significativos Retomando, Nisbet y Shuckersimith (1987) las estrategias de aprendizaje son 
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procesos eficaces mediante los cuales se aplican las habilidades que enlazan el aprendizaje 

significativo con el “aprender a aprender” y es tarea del docente valerse de las herramientas 

necesarias pada poder cumplir con los objetivos propuestos despertando el interés, la capacidad de 

asombro, la motivación para el desarrollo de habilidades lógico matemáticas que en el futuro serán 

las bases para desenvolverse en la vida y en el contexto donde interactúa. 

Este estudio relevo que durante la pandemia los docentes no están capacitados, porque no 

manejan distintas plataformas de enseñanza para dichos procesos, además la institución no cuenta 

con los recursos tecnológicos y financieros para la compra de un dominio o plataforma y 

desarrollar las prácticas con los estudiantes, no se dieron capacitaciones para la enseñanza virtual. 

Además, desde la percepción de los profesores, el rendimiento académico durante la pandemia ha 

disminuido, lo que ha frenado el progreso de los aprendizajes por parte de los estudiantes. En 

relación los docentes manifestaban que el trabajo antes de la pandemia era más agradable y el 

docente orientaba el proceso en su jornada escolar y ayuda a resolver y despejar dudas a los 

estudiantes, en su experiencia como docente algunos maestros no tenían las habilidades para el 

mano de las herramientas digitales o tic. La participación de los padres de familia y su economía 

no es la más adecuada para que los hijos o estudiantes tengan un verdadero acercamiento a las 

TIC, abriendo una brecha que delimita las dificultades tanto en lo pedagógico, tecnológico de los 

docentes como de los estudiantes y familias. 

4.3. Objetivo específico N° 3.  

 Analizar el desempeño académico y gusto por las matemáticas en modalidad virtual, 

desde la percepción de los estudiantes y los profesores de cuarto grado 
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4.3.1. Resultados reto matemático II  

Con el siguiente cuestionario de pruebas saber de matemáticas se pretende conocer e 

identificar factores y gustos por el aprendizaje de las matemáticas prueba de 5 preguntas de 

selección múltiple con única respuesta   como reto matemático II, donde los procesos 

pedagógicos de los docentes y las habilidades matemáticas de los estudiantes en época de 

pandemia se tenga una mirada más objetiva y consciente del proceso enseñanza aprendizaje. 

 Pregunta 1. Una papelería ofrece la siguiente promoción: como lo muestra el cartel. 

Con $16.000. ¿Cuántos cuadernos de la promoción se puede comprar sin que sobre 

dinero?  

 

En la  primera pregunta del reto matemático II  que hace referencia a la competencia de 

resolución de problemas 

Figura 38. Competencia de resolución de problemas del pensamiento numérico variacional

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 
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En la presente pregunta  el nivel de desempeño es avanzado, de la  competencia de resolución 

de problemas del pensamiento  numérico variacional, donde 18 estudiantes con el 62,1 % marcaron 

la respuesta correcta  opción C, 3 estudiantes  con el 10,3 % marcaron la opción A, 8 estudiantes  

con el 27,6 % marcaron la opción B, ninguno marco la opción D, es importante resaltar que toda 

vía hay problemas en estudiantes para solucionar esta clase de ejercicio matemático, sin duda 

alguna como lo afirma reviere (2019) afirma que: “tanto la escuela no llegan al dominio de formas 

de pensamiento matemático que permitan ni siquiera intuir vagamente las satisfacciones que puede 

proporcionar la experiencia matemática”. (p. 1.) 

Es de resaltar que situación de pandemia los procesos virtuales optados por los docentes 

no permiten tener un aprendizaje significativo para sus estudiantes demostrando vacíos que ni 

en la presencialidad los llenan para despertar el interés por comprender, resolver y aprender 

matemáticas, en tanto, es preciso tener en cuenta que es nuevo la situación del aprendizaje en 

esta época y que indiscutiblemente aprender mejor las matemáticas va a ser un reto a un mayor 

para la escuela y para la enseñanza de esa área para el docente y en si del mismo estudiante. 

En la segunda pregunta del reto matemático II que hace referencia a la competencia de 

resolución, del componente espacial y métrico 

Pregunta 2.  Para elaborar una tarjeta de felicitación, Marta dobló una hoja de 

papel por la mitad, como se indica a continuación: La tarjeta tiene las medidas indicadas 

en la Figura 2. ¿Cuáles son las medidas de los lados de la hoja que Marta dobló? 
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Figura 39. Competencia de resolución, del componente espacial y métrico 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 

 

En la presente pregunta el nivel de desempeño es satisfactorio, de la competencia de 

resolución, del componente espacial y métrico, usar representaciones geométricas y establecer 

relaciones para solucionar problemas los  estudiantes respondieron de la siguiente manera 15 

estudiantes con el 51,7% contestaron correctamente con la opción B, 8 estudiantes con el 27,6 % 

marcaron la opción A, 4 estudiantes con el 13,8 % marcaron la opción C, 2 estudiantes con el 6,9% 

marcaron la opción D, ósea el 48,3 % marcaron incorrectamente. 

De tal manera ver que la importancia que tiene el fortalecimiento del pensamiento de la 

lógica matemáticas en el aprendizaje y a modo asincrónico presenta fallas en los procesos de 

aprendizaje de los educandos, por tanto, Para Rincón (2009) citado en Suarez (2019) indica que  

“Se entiende por pensamiento lógico matemático el conjunto de habilidades que 

permiten resolver operaciones básicas, analizar información, hacer uso del pensamiento 

reflexivo y del conocimiento del mundo que nos rodea, para aplicarlo a la vida cotidiana” 

(p.27). 
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Esto conlleva, a tener un punto crítico de como los educandos en esta época de pandemia 

se preparan o aprenden las matemáticas y como en su cotidianidad mejoran las  dificultades en 

las operaciones básicas, además  adquirir capacidades y competencias matemáticas que permita 

al estudiante afrontar óptimamente una prueba saber  icfes en grado quinto y demás niveles  

noveno y undécimo para  subir los promedios en el índice sintético de calidad a nivel 

institucional y que los estudiantes tenga   avances significativos  en el aprendizaje. 

En la tercera pregunta del reto matemático II que hace referencia a la competencia  de 

resolución  del componente numérico variacional con la siguiente pregunta. 

Pregunta 3. Las boletas de entrada a un zoológico tienen un precio fijo para niños y 

un precio fijo para adultos. Observa el aviso que hay en la entrada del zoológico. Según la 

información del aviso, ¿cuánto pagan 8 adultos y 12 niños por entrar en el zoológico? 

  

Figura 40. Competencia de resolución  del componente numérico variacional 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 
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En la anterior  pregunta el nivel de desempeño  satisfactorio de la competencia de 

resolución  del componente numérico variacional, permite identificar, resolver y formular 

problemas multiplicativos en el cual los estudiantes contestaron de la siguiente manera,  24 

estudiantes  con el 82,8 %  contestaron correctamente la opción D, 2, estudiantes  con el 6,9 %  

optaron por la opción A, 2, estudiantes  con el 6,9 % marcaron la opción B  y  1 estudiante  con 

el 3,4 % marcaron la opción C, sin duda alguna  los estudiantes en su gran mayoría poseen la 

habilidad para resolver este tipo de pregunta, pero el 17, 2 % no, 5 estudiantes. Por tanto, es 

preciso mencionar la importancia de Suarez (2019) que:  el pensamiento lógico-matemático 

implica el desarrollo de destrezas como operaciones y esquemas, resolución de problemas, 

conceptos lógicos relevantes para la programación; capacidades y habilidades que llevan a un 

mejor desenvolvimiento de las mismas. Permitiendo comprender y analizar situaciones de 

reflexión en las matemáticas con mayor interés propio del aprendizaje autónomo del estudiante. 

En la cuarta  pregunta del reto matemático II que hace referencia a la competencia  de 

resolución de problemas componente numérico y medidas de volumen. 

Pregunta 4. La siguiente Figura es una caja en la figura se señalan las dimensiones 

¿Cuál de los siguientes procedimientos permite Hallar el volumen de la Caja? 

 

Figura 41. Competencia de resolución de problemas del componente numérico de 

problemas geométrico- métrico en medidas y volumen  
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Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 

 

En esta pregunta del nivel  avanzado de desempeño satisfactorio de la competencia de 

resolución de problemas del componente numérico de problemas geométrico- métrico en 

medidas de superficie y volumen, contestaron de la siguiente manera, 12 estudiantes con el 41,4 

% eligieron la opción D correctamente,  5 estudiantes con el 17,2 % optaron por la opción A, 6 

estudiantes con el 20,7  % marcaron la opción B, 6 estudiantes con  el 20,7 % optaron por la 

opción C, sin duda el 58,6 % más de la mitad de los estudiantes presentan, vacíos, falencias en 

la resolución de este tipo de pregunta, con base a lo encontrado en esta pregunta es preciso tener  

en cuenta lo que afirma  Rodríguez (2018) indica que la inteligencia lógico-matemática 

contribuye al desarrollo del pensamiento y de la inteligencia, capacidad de solucionar 

problemas en diferentes ámbitos de la vida, formulando hipótesis y estableciendo predicciones, 

fomenta la capacidad de razonar, sobre las metas y la forma de planificar para conseguirlo y  

permite establecer relaciones entre diferentes conceptos y llegar a una comprensión más 

profunda. Adquirir estas capacidades y habilidades matemáticas en el presente proceso de 

enseñanza va a ser muy desalentador ya que el nivel de los estudiantes con relación a la 

competencia se ha visto disminuido actualmente por la no presencialidad a la escuela. 
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En la quita  pregunta del reto matemático II que hace referencia a la competencia  de  

resolución de problemas del componente numérico de problemas aditivos 

Pregunta 5. Carlos tiene el doble de canicas que Thiago y entre los dos reúne 30 

Canicas ¿Cuántas canicas tiene Carlos y ¿Cuántas canicas tiene Thiago? 

Figura 42. Competencia de resolución de problemas del componente numérico de 

problemas aditivos 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Google forms 

 

En esta pregunta del nivel de desempeño satisfactorio de la competencia de resolución de 

problemas del componente numérico de problemas aditivos  los estudiantes respondieron de la 

siguiente manera, 24 estudiantes con el 82,2 % marcaron correctamente la opción C, 1 estudiante 

con el 3,4%, 3 estudiantes con el 10,3 % y 1 estudiante con el 3,4% es importante tener en cuenta 

que este tipo de preguntas   se les facilita comprender y razonar para los estudiantes fortaleciendo 

las competencias matemáticas, En el mismo sentido para Tobón (2012), 

 “las competencias se entienden como desempeños integrales para interpretar, 

argumentar y resolver problemas del contexto, con creatividad, idoneidad, mejoramiento 
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continuo y ética, desarrollando y poniendo en acción de forma articulada el saber ser, el saber 

convivir, el saber hacer y el saber conocer” (p.9) 

En este orden de ideas, el aprendizaje y la asimilación del conocimiento aprendido 

fortalece los procesos metacognitivos, la motivación, por tanto, para el MEN (2016), La 

competencia es el trabajo de un estudiante. La capacidad de lograr un objetivo en una situación 

determinada. competente es comprender la situación que se debe enfrentar y evaluar la 

posibilidad de que una persona tenga que resolverlo, sin lugar a duda  el progreso frente a las 

pruebas saber se ve afectado por la situación de pandemia debido a que hay factores de índole 

pedagógico, tecnológico que favorece los procesos a nivel virtual, pero ni tiene la misma 

efectividad  en el rendimiento de las competencias matemáticas en los estudiantes debido a que 

la falta de retroalimentación por parte del docente se hace fundamental  de manera presencial 

para que se pueda superar las dificultades y vacíos de aprendizajes en los 5 pensamientos 

matemáticos siendo significativo, logrando el progreso de las operaciones básicas y pueda 

resolver de manera efectiva los diferentes problemas, ejercicios en el área de las matemáticas. 
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Capítulo 5. Propuesta Pedagógica 

5.1. Título de la propuesta 

 

Las herramientas TIC como mediadora lúdica para el desarrollo de habilidades en las 

operaciones básicas como mejoramiento en las competencias matemáticas con estudiantes de 

grado cuarto de primaria. 

5.2. Descripción. 

 

Debido a las diferentes estrategias  pedagógicas tradicionales, al  poco uso de didácticas 

junto con la problemática del confinamiento, donde la  educación brindada en el contexto debe 

mejorar, nos permite plantear que en la población objeto de  estudio la falta de  innovación  

educativa en el aula,  que lleva al estudiante a manifestar desmotivación, apatía  además de bajo 

rendimiento  por el aprendizaje de las matemáticas, donde se busca minimizar dificultades en el 

aprendizaje de las operaciones básicas en problemas matemáticos,    para el mejoramiento 

pedagógico con un acercamiento a lo tecnológico, así  dar la interpretación y análisis  de la 

problemática  de la población objeto de investigación. Este se llevará a cabo con los estudiantes 

de grado cuarto de primaria de la IED Francisco José de Caldas.  Sede: Alianza para el Progreso 

Pandi Cundinamarca.  

 

De modo que se busca acortar las brechas de la educación impartida antes, durante la 

pandemia, con el mejoramiento de las competencias matemáticas en las operaciones básicas 

empleando mediación de las TIC, como una herramienta para el docente, ayudando en el 

aprendizaje de los estudiantes, mejorando el desarrollo de habilidades tecnológicas además de 
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fortalecer las competencias matemáticas. Por lo tanto, se considera importante el uso de RED 

(Recursos Educativos Digitales), que, de la mano con un trabajo orientado, empleando guías y 

pruebas se busca obtener mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes. 

5.3. Justificación 

 

Con el fin de apoyar los procesos de aprendizaje, en los estudiantes, en las operaciones 

básicas (suma, resta, multiplicación, división), empleando ABP (aprendizaje basado en 

problemas), buscando emplear herramientas disponibles, junto con los RED, que faciliten el 

trabajo de los estudiantes, empleando herramientas de Google, como  sites, classroom, 

cuestionarios from, correo electrónico Gmail además con los  software y aplicaciones  Mazema, 

Kkuentas, kahoot, 99math, entre otros, que buscan reforzar el conocimiento, además del  trabajo 

de las  operaciones básicas en matemáticas, el uso de problemas de aplicación, incluyendo 

plataformas donde se convierta en un trabajo interactivo, adecuadas a la  pedagogía de 

aprendizaje  por medio de gamificación, para que se convierta inclusivo y participativo centrado 

en el contexto educativo.  

 

De modo que el uso de herramientas pedagógicas TIC pretende una interacción entre el 

docente y el estudiante, facilitando la capacidad de adquirir nuevos conocimientos, 

enriqueciendo el proceso de enseñanza -aprendizaje en el área de matemáticas, así podemos 

articular plataformas educativas con actividades, talleres, guías, que buscan desarrollar 

competencias matemáticas, además de mejorar la motivación de los estudiantes por el 

aprendizaje significativo. De modo que el poder alcanzar los objetivos, de la propuesta, se 

fundamenta en la efectividad de las aplicaciones o software que se emplearán, además de buscar 
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que se afronten situaciones problema de su contexto, acorde a sus habilidades, conocimientos de 

los estudiantes de grado cuarto. 

 

Más aún esta propuesta pedagógica tiene como intención aportar soluciones a los vacíos, 

junto con bajo rendimiento en el área de las matemáticas, empleando mediaciones tecnológicas, 

además de la resolución de problemas con las operaciones básicas, buscando  fortalecer las 

habilidades , competencias matemáticas, habilidades en el manejo de las TIC para un aprendizaje 

más interactivo, inclusivo, motivante  para el estudiante  mejorando los procesos de enseñanza – 

aprendizaje, la cual se vive en nuestro entorno escolar durante la pandemia, así lograr que el 

aprendizaje significativo con el uso de los RED en la educación, minimicen la brecha del 

conocimiento. 

 

Al mismo tiempo que los RED, sean facilitadores de los conceptos, competencias y 

contenidos matemáticos, enfatizando su trabajo en operaciones básicas, reconocer situaciones 

problemas, dando posibles soluciones, además que los estudiantes mejoren sus resultados en la 

prueba saber de grado 5. 

5.4. Objetivos 

 

• Contribuir al mejoramiento de las competencias matemáticas, la motivación e interés, 

facilitando el uso de las operaciones básicas con base a la resolución de problemas 

mediante los RED.  
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• Estimular en los estudiantes las habilidades digitales, conocer el uso de plataformas, 

softwares educativos, RED y herramientas tecnológicas que apoyen la inclusión en el 

aprendizaje de las matemáticas. 

• Desarrollar estrategias mediadas por las TIC que permitan mejorar en las actividades 

didácticas de aprendizaje en las matemáticas por medio de actividades lúdicas 

mediadas RED.  

• Interactuar en un ambiente interactivo que ayude a la motivación del estudiante y 

comunicación con el docente fortaleciendo las competencias matemáticas y digitales 

en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

5.5.  Tiempo de duración 

 

El tiempo será durante el transcurso de un semestre académico, trabajando 4 horas 

semanales, fortaleciendo el trabajo en casa. 

5.6. Estrategias pedagógicas y actividades. 

 

El docente al comienzo de la clase siempre debe planificar, además orientar sus 

lecciones, hacia uno de los objetivos, buscando realizar los deberes académicos, permitiendo que 

el      RED, logre el cometido de motivar al estudiante, mientras la practica favorezca su 

aprendizaje autónomo, además de la efectividad en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Así mismo, podemos tener en cuenta lo que afirma Monereo (1998) señaló que la 

estrategia es siempre consciente e intencionada. Tiene como objetivo lograr objetivos 

relacionados con el aprendizaje, que se consideran una guía. Acciones que seguir, y obviamente 
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antes de elegir cualquier acción otro procedimiento para actuar. Monereo mencionó que no se 

debe descartar ninguna estrategia, al contrario, son complementarios porque es un trabajo 

consciente desde la docencia. Diseñado para aprender de acuerdo con ciertos procedimientos o 

métodos y ritmos de aprendizaje para alcanzar los objetivos o metas de la propuesta pedagógica. 

Sin duda alguna, el aprendizaje a través del modelo constructivista ayuda a explicar, analizar los 

procesos de aprendizaje, desarrollo de destrezas y habilidades cognitivas.  

 

De modo que la gamificación de las competencias matemáticas sea potencializada con el 

trabajo de los RED, donde el estudiantes sea el actor principal y el docente el orientador del 

proceso. 

 

Por otro lado, el ser humano desde sus inicios ha necesitado herramientas para hacer más 

efectivo y eficiente su trabajo, las herramientas sabiéndolas usar potencializa la capacidad del ser 

humano, por lo tanto, el arte está, no solo en poder tener acceso a las herramientas, sino, lo más 

importante, saber usarlas adecuadamente en el momento más indicado. El uso de estas debe 

facilitar el aprendizaje. 

En vista de lo anterior, de acuerdo con lo mencionado en el documento “Entornos 

virtuales de aprendizaje en la escuela: tipos, modelo didáctico y rol del docente” de. María Isabel 

Salinas, “se han desarrollado aplicaciones propias de la llamada web 2.0, generación actual de la 

red que se caracteriza por el protagonismo de los usuarios, al permitirles participar activamente 

en la publicación de contenidos, interactuar y cooperar entre sí. Nacidas durante la primera 

década del siglo, forman parte del llamado “software social”, que está centrado en promover la 

comunicación entre los usuarios. Por esta razón, son herramientas muy aptas para el desarrollo 
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de procesos de aprendizaje.” Esta es la idea que se ha desarrollado en muchos entornos escolares 

y universitarios desde inicios del siglo hasta hoy. De modo que El docente en el ambiente virtual 

es un agente que media, motiva, dinamiza y prácticamente el guía de las diferentes fuentes de 

información. Encamina a los estudiantes a través de foros, debates, actividades individuales y en 

grupo, de esta manera orienta y acompaña de forma permanente el proceso formativo. 

5.6.1. Estrategias lúdicas mediadas por las TIC 

a. Adquisición de conocimientos. Accesibilidad a través del aula de classroom y web de 

Google sites como ambiente digital, en este principio juega un papel importante y 

organizador de las herramientas para el desarrollo de actividades lúdicas académicas que 

permiten centrar la teoría de Ausubel del aprendizaje significativo. Además, el trabajo 

con el software de mazema y kkuentas a modo sincrónico en computadores ayuda a 

mejorar las competencias matemáticas centradas en la resolución de problemas. El 

desarrollo de retos matemáticos que enfatizan resolver problemas con cuestionarios 

Google from con simulacros de pruebas saber, además de uso de diferentes métodos que 

permitan adquirir habilidades digitales a los estudiantes. 

b. Trabajo colaborativo virtual: se desarrolla la interacción de docentes y estudiantes a 

modo sincrónico y/o presencial trasladando el aula normal al aula virtual donde las 

intervenciones están presentes en reuniones en Meet, teniendo en cuenta la problemática 

actual de la pandemia, como la trazabilidad que tendrá a futuro la enseñanza en los 

contextos rural y urbano. Debido a que en la población objeto de estudio su formación y 

orientación académica se realizaba a través de guías y asesorías a través del WhatsApp. 
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Herramientas y software virtual. 

c. Google sites: es una plataforma gratuita para todos los niveles educativos, segura  que 

permite la comunicación, colaboración  e interacción entre docentes, estudiantes y 

viceversa, fuera o dentro del aula, con sus recursos, como web sites, classroom, meet, 

donde permite compartir archivos, mensajes videos enlaces, compromisos académicos  

trabajos cooperativos  que se pueden realizar desde la propia plataforma, solo la podrán 

ser uso  de la información  aquellos estudiantes y docentes que puedan ingresar. En este 

entorno de aprendizaje virtual los docentes colocaran la información, actividades de 

planeación, ejercicio académico para el estudiante, además del debido control y 

seguimiento de las actividades que los docentes dejan de trabajo. 

d. Software.  Se descargarán los programas digitales como mazema y Kkuentas, a los 

computadores de la institución, con los equipos de los estudiantes para que tengan dicha 

herramienta, donde puedan utilizarlo para fortalecer los procesos matemáticos junto con 

la resolución de problemas de manera sincrónica, asincrónica y presencial según la 

temática organizada por los docentes. Esta herramienta permite que la enseñanza -

aprendizaje sea más divertida, al igual que  motivar a los estudiantes, en ellos se pueden 

realizar ejercicios y problemas matemáticos, guiados por los docentes o como actividad 

de reto, esto para los estudiantes de forma personalizada o de forma grupal practiquen 

ejercicios de suma, resta multiplicación, división y resolución de problemas de una 

manera más lúdica e interactiva, convirtiendo el aprendizaje significativo para ellos, así 

también se potencializa las habilidades digitales. 
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e. Tabla de las diferentes actividades y estrategias pedagógicas a utilizar en la propuesta 

pedagógica presentada a la I.E.D. Francisco José de Caldas Sede: Alianza para el 

progreso. 

Tabla 3. Estrategias mediadas por las TIC 

Tabla de Estrategias mediadas por las TIC 

Estrategia pedagógica en el aula de clase Estrategia con la utilización 

de herramientas informáticas 

Elaboración de resúmenes de las temáticas Adquisición de 

conocimientos en el campo 

virtual 

Abp. Aprendizaje basado en proyectos-ilustraciones Trabajo cooperativo virtual 

Elaboración de modelos, figuras, solidos. Classroom, Google Meet, 

Gmail 

Plataforma, programas de aprendizaje virtual,  Websites- kahoot- 99 math 

quizizz 

Mazema Kkuentas 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.7. Contenidos. 

A continuación, se presenta la estructura del contenido a desarrollar en esta propuesta mediadas 

por las TIC que busca en el estudiante propiciar un interés, motivación y desarrollo de 

habilidades con base al uso de herramientas tecnológicas y mejoramiento de las competencias 

matemáticas en las operaciones básicas con miras acortar las brechas tecnológicas y mejorar el 
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rendimiento de los estudiantes del grado cuarto I.E.D. Francisco José de Caldas Sede: Alianza 

Para el Progreso. 

 

Tema 1:  

• Conocimientos de la herramienta virtual 0 aplicación online Google sites  

Subtemas: 

• Conocimiento del funcionamiento para la utilización de correo Gmail, classroom, 

Meet, web sites 

Tema 2:  

• Conocimientos del programa software educativo de Mazema y Kkuentas 

Subtemas:  

• Desarrollo de actividades con operaciones básicas y problemas  

Tema 3.  

• Desarrollo de habilidades con operaciones básicas con el programa Kkuentas. 

Subtemas: 

• Operaciones de suma, resta, multiplicación y División 

Tema 4.  

• Desarrollo de habilidades matemáticas con operaciones básicas en problemas 

matemáticos. Con el software mazema. 

Subtema:  

• Problemas de Suma, resta, multiplicación y división. 

Tema 5.  
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• Fortalecer las competencias matemáticas en las operaciones básicas con base a un 

proyecto basado en problemas en el aula. 

Subtemas: 

• Operaciones básicas, resolución de problemas  

 

Nombre del proyecto. Mi aula, Mi escuela y Mi casa un espacio TIC Matemático.  

 

Objetivo:  

• Fortalecer las habilidades y competencias matemáticas en las operaciones básicas 

• Fortalecer habilidades de cooperación para solucionar problemas matemáticos. 

Logro.   

• Identifica y utiliza procedimientos para verificar resultados de las operaciones Básicas. 

• Resuelve problemas que involucran las cuatro operaciones básicas entre los números 

naturales. 

• Coopera de manera significativa en el trabajo en grupo 

• Cumple con la tares y responsabilidades asignadas en lo individual y grupal. 

 

 

Tema:  La Feria Escolar 

Numero de sesiones:  3.             Tiempo total 6 horas. - 2 horas por sesión  
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Tabla 4 planeación de sesión pedagógica. Mi aula, Mi escuela y Mi casa un espacio TIC 

Matemático. 

Fase Descripción y organización de las actividades 

Inicio 1. Conformación de grupos de igual número de estudiantes. 

2. Nombre del grupo 

3. Integrantes  

4. Contrato de compromiso 

5. Asignación de tareas 

6. Supervisor de ventas el Profesor (a) 

Pregunta.  

• ¿Cuántos artículos compro en la feria escolar? 

• Escriba los nombres de los artículos que compro 

• ¿Cuál fue el artículo que más se le dificulto comprar? 

Desarrollo Trabajo cooperativo. 

Objetivo. Comprar el mayor número de artículos. 

Los grupos organizan los stand con los elementos que tengan en el 

aula (libros de matemáticas, literatura, materiales como Lapiceros, 

crayolas. Elementos deportivos) 

Cada stand tendrá un computador. Con los Programas mazema y 

Kkuentas. 

• Ubicar un lugar dentro del salón. 

• Asignar precios a los útiles escolares. 
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• Crear el nombre del stand en una papel o cartulina. 

• Para adquirir un artículo el comprador deberá realizar un 

ejercicio matemático utilizando las operaciones básicas que 

residen en los programas. 

• Tiempo de compra 30 minutos 

• Realizar un listado de compra con sus precios. 

Cierre • Resolver las preguntas de la actividad de inicio. 

• Solucionar un reto matemático. Kahoot los estudiantes en 

grupos contestaran el reto. En sus computadores. 

• Se entrega una actividad de 10 ejercicios y problemas 

matemáticos de forma individual. Classroom 

Pregunta. 

¿Como podemos contribuir a mejorar la economía en nuestro hogar?  

Elabora un plan- realizar la actividad como un día de compra en el 

supermercado dándole respuesta a la pregunta anterior.  

• Idear otra alternativa 

 

 

Tema 6. Mi aula un espacio de competencia  

Objetivo. Responder preguntas y realizar operaciones con el software mazema y Kkuentas por 

competencias.  
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Logros. Mejorar el cálculo mental y la capacidad para solucionar problemas en equipo. 

Numero de sesiones:  3.             Tiempo total 6 horas. - 2 horas por sesión  

Tabla 5. Planeación de sesión pedagógica, MI aula un espacio de competencia. 

Fase Descripción y organización de las actividades 

Inicio 1. Conformación de grupos de igual número de estudiantes. 5 

integrantes cada grupo. 

2. Nombre del grupo 

3. Integrantes  

4. Contrato de compromiso 

5. Asignación de tareas 

6. Comisario de la competencias el Profesor (a) 

Pregunta.  

• ¿5 x 2 x 6? =  

• 45 dividido en 5 es________  

• 5+4+10=______ 

• 6 x 3+12- 15= 

Desarrollo Trabajo cooperativo. 

Objetivo. Resolver problemas a través de competencias 

Cada stand tendrá un computador. Con los Programas mazema y 

Kkuentas. 

• Ubicar un lugar dentro del salón. 
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• Se ubican a 3 m. de distancia en fila india los 5 integrantes 

frente a la mesa donde está el pc con el programa. 

• Eligen un capitán y un vocero, el capitán se ubicará en la 

mesa de otro grupo para controlar y direccionar las preguntas 

a los demás grupos. El vocero será encargado de llevar la 

información a los otros tres compañeros para que entre los 

cuatro realicen la operación matemática. 

• El vocero corre donde está el computador con el programa y 

se aprenderá el ejercicio de memoria y luego pasara a 

decírselo a los demás compañeros en el oído, donde ellos en 

una hojita escriben el ejercicio o problema y desarrollaran la 

operación   o el problema matemático que le halla arrojado el 

software ya sea mazema o KKuentas., luego de desarrollado 

el ejercicio en la hoja los 4 participantes realizaran la 

operación en el programa. Cuando terminen aplaudirán para 

que el comisario revise la operación. Si el comisario ve que 

está bien les calificara en la hoja con 50 puntos. 

• Tiempo de compra 40 minutos 

• Los estudiantes entregaran al terminar la hoja con todos los 

ejercicios que realizaron en la competencia al comisario. 

Cierre • Resolver las preguntas de la actividad de inicio. 
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• Solucionar un reto matemático con 99math los estudiantes en 

parejas jugaran aprendiéndose las tablas de multiplicar. En 

sus computadores. 

• Se deja un cuestionario de 5 preguntas tipo icfes de forma 

individual en Classroom 

Pregunta. 

¿Como podemos solucionar problemas matemáticos más 

rápidamente?  

En casa.  

• Jugar a decir las tablas lo más rápido posible sin equivocarse. 

Usar un reloj u cronometro del celular. Comisario (Mi mamá 

o Papá 

• Idear otra alternativa 

 

 

Tema: 7  

Creación de contenido de multimedia para enseñar o reforzar las operaciones básicas en el área 

de matemáticas  

Objetivo: Diseñar contenido de multimedia con herramientas tecnológicas online con el 

propósito de fortalecer las operaciones básicas  

Logro: Desarrollar la habilidad en los estudiantes para comprender de manera interactiva 

contenidos matemáticos que fortalezcan la resolución de problemas con base a las operaciones 

básicas. 
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Tabla 6. Creación de Contenido de Multimedia. 

Actividad Descripción  Recurso 

Educativo 

Digital (RED) 

Beneficiarios.  Temática. 

Creación de 

contenido 

multimedia 

Crear 

Actividades 

cortas lúdicas de 

multimedia que 

faciliten el 

aprendizaje a 

través de los 

juegos 

Colaborativos. 

Quizizz 

Kahoot 

Educaplay 

Powtoon. 

Diversificar la 

enseñanza a 

partir de juegos 

y contenido 

llamativo 

promoviendo el 

compromiso, el 

interés y la 

motivación para 

facilitar el 

aprendizaje 

significativo en 

el educando 

Áreas, 

perímetros. 

Figuras planas y 

figuras 

geométricas  

Sistemas de 

datos. 

Fraccionarios y 

decimales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.8. Uso de mazema y Kkuentas 

La herramienta Mazema y Kkuentas son softwares que se puede utilizar de manera asincrónica 

donde pondrán ubicar los link de descarga anclados en la web sites 

(https://sites.google.com/libertadores.edu.co/viajealmundomatemticos/inicio)  

https://sites.google.com/libertadores.edu.co/viajealmundomatemticos/inicio
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en esta web sites que se diseñó para esta propuesta en el podrá descargar y compartir en los 

diferentes computadores y trabajar actividades relacionadas de suma, resta, multiplicación y 

división con base a problemas matemáticos. 

El docente podrá guiar y supervisar los avances en las operaciones básicas y participación y 

cumplimiento de las diferentes actividades escolares de los estudiantes. El uso de las 

herramientas informáticas se utilizará como apoyo en las clases presenciales (asincrónicas) por el 

cual el docente del área de matemáticas o de primaria deberá dar conocimientos previos sobre la 

temática a utilizar y el método a trabajar en el uso adecuado de los software.  

Figura 43. De Kkuentas enlazados en el sites Viaje al mundo Matemático 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 44. Mazema 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.9. Personas responsables 

Los docentes del área de matemáticas y docentes de básica primaria investigadores del proyecto 

de la IED Francisco José de Caldas Pandi Cundinamarca. 

 

5.10. Beneficiarios 

Estudiantes de grado cuarto de primaria de la IED Francisco José de Caldas.  Sede: Alianza para 

el Progreso Pandi Cundinamarca. 

 

5.11. Recursos 

Los recursos con los que se desarrollan las diferentes actividades planteadas en la propuesta 

serán con recursos propios de las investigadoras e institucionales. 

La sede alianza para el progreso cuenta con computadores, portátiles, video beam, un televisor. 

 

5.12. Recurso humano.  

El recurso humano con el cual se desarrolla esta propuesta en la institución educativa 

departamental Francisco José de Caldas serán con el apoyo de la docente directora de grado, 

estudiantes y maestrantes. 

 

5.13. Recurso Didáctico. 

Los recursos didácticos con los que cuentan las investigadora y la Institución Educativa 

departamental Francisco José de Caldas sede alianza, para desarrollar la propuesta. 
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Video beam Institución. 

Televisor. Institución. 

4 Computadores Institución. 

9 Portátiles Institución. 

2 Portátiles Maestrantes 

 

5.14. Evaluación de seguimiento. 

 

Las matemáticas son fundamentales para el desarrollo mental de los niños, los ayuda a ser 

lógicos, a razonar ordenadamente y a desarrollar competencias para ser pensadores 

independientes. Los estudiantes con una buena formación matemática logran tener un 

razonamiento lógico que les ayuda a resolver problemas científicos, académicos, entre otros, el 

poder dar herramientas a los estudiantes para poder desenvolverse en este mundo, es la principal 

función del docente, el aplicar nuevas herramientas e incluirlos en el mundo actual, es un arduo 

trabajo, la formación continua o actualización de saberes es fundamental en este proceso. 

Además, las habilidades matemáticas desarrolladas desde la primera infancia se requieren en 

todas las materias, ya que se adquiere un pensamiento crítico- deductivo que ayuda a relacionar 

con hechos o elementos de la vida real y cotidiana. 

Por todo lo anterior, es indispensable establecer nuevas metodologías, junto con didácticas 

para que, a los estudiantes, incluso los mismos docentes les agrade tanto el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas que más que un requisito, resulte en un proceso muy 

entretenido, enriquecedor y apasionante. En ese orden de ideas, se ha implementado una 
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propuesta de articulación de la matemática con los RED, en todos los grados de enseñanza 

básica, con el propósito de afianzar los elementos básicos de la matemática, con ayuda de las 

operaciones básicas. 

De modo que, según Berrocoso, J. V., Domínguez, F. I. R., & Sánchez, M. R. F. (2012) 

Uno de los factores de motivación más relevantes para el aprendizaje es la evaluación. Cada 

actividad ofrece a los estudiantes la oportunidad de conocer cuáles son sus resultados de 

aprendizaje en lo que se refiere al «qué» se ha aprendido y al «cómo» habría podido hacerse. 

Cualquier proceso de evaluación debería ser diseñado teniendo en cuenta este principio básico. 

En un sistema de evaluación por competencias (SEC), los evaluadores hacen valoraciones según 

las evidencias obtenidas de diversas actividades de aprendizaje, que definen si un estudiante 

alcanza o no los requisitos recogidos por un conjunto de indicadores, en un determinado grado. 

(Berrocoso, J. V., Domínguez, F. I. R., & Sánchez, M. R. F, 2012, págs. 2,3). Por lo que nace 

Primero se debe definir un para que, que se desea obtener como posible resultado, luego se mira 

un porque, dando viabilidad al recurso, terminando con un cómo, hacerlo accesible además de 

fácil entendimiento, aunque  considero que es muy importante, organizar, adecuar, además 

ejecutar, acorde a una meta común, en  mi practica laboral, donde es mejor medir los alcances de 

un recurso, para poder modificarlo de ser necesario para que tenga un impacto más grande,   el 

definir el recurso digital es la parte más importante al momento de realizar una selección, el 

contar con su propio repositorio, donde se pueda adecuar, reutilizar para otros alcances es lo más 

apropiado, los recursos para una sola actividad sin poder modificar, es como el libro que nunca 

cambian y ya se conocen las respuestas.  
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No obstante, cabe aclarar que la evaluación a implementar en este propuesta es; 

evaluación global que establece un conjunto de áreas en contenidos específicos, evaluación 

parcial, donde se establecen parámetros más específicos sobre los productos realizados, 

evaluación diferida, que pretende verificar si los conocimientos son adquiridos adecuadamente, 

evaluación  con criterio, para medir el avance del estudiante por medio de sus alcances y 

productos, coevaluación (mixta) y autoevaluación, son los tipos de evaluación para tener un 

análisis de caso durante y después del trabajo, la evaluación inicial se omite ya que iniciamos de 

cero, para poder dar seguimiento a estos procesos evaluativos lo realizaremos por medio de los 

insumos entregados (imágenes, videos, ), las preguntas presentadas, el trabajo individual y 

grupal, los análisis de casos a las situaciones planteadas, por último reconocer el alcance del 

conocimiento matemático aprendido con este tipo de actividades. 

Además de una metodología mediante los recursos expuestos en la página web, que los 

estudiantes mediante la prueba y error realicen las actividades propuestas 

La estrategia de seguimiento y evaluación de la propuesta de investigación  

Estrategias lúdicas mediadas por las TIC como elemento motivador del aprendizaje de las 

matemáticas en niños y niñas del grado cuarto de primaria del colegio Francisco José De Caldas, 

Pandi Cundinamarca 

 

Se encamina hacia. 

 

 Utilización de las TIC Como mediadoras en el aprendizaje de las matemáticas  
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 Revisión permanente a través de una ficha de seguimiento en el aula a nivel presencial, y 

en el ambiente virtual identificando las debilidades, y amenazas para fortalecer y mejorar 

los procesos de enseñanza. 

 Identificar el impacto en los procesos de enseñanza aprendizaje permitiendo mejorar el 

uso de las herramientas informáticas para un aprendizaje significativo, cooperativo, 

inclusivo, y determinante en la motivación y empatía hacia las matemáticas 

principalmente mejorando las competencias, digitales, matemáticas y el rendimiento 

académico para que en futuras pruebas saber tenga mejoramiento o un mejor progreso en 

el área de las matemáticas. 

 

 Para la recolección de información en aspecto evaluativo de la propuesta se utilizará una 

encuesta con el fin de saber si las TIC mediadoras para el aprendizaje lograron un interés 

y una apropiación de conocimientos en las operaciones básicas y resolución de problemas 

y de habilidades adquiridas por los estudiantes a nivel matemático con el fin mejorar el 

progreso en las futuras pruebas saber, 

 

 Así mismo se realizarán 4 pruebas con 5 Preguntas tipo saber, como objeto evaluativo 

durante el desarrollo y ejecución de la propuesta para identificar avances significativos 

que permitan tener resultados y conclusiones de los alcances   en el mejoramiento y 

rendimiento de las operaciones básicas en el área y de la apropiación del conocimiento y 

manejo adecuado de los recursos educativos digitales y las TIC  
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 Se llevará una ficha de seguimiento de observación con el ánimo de identificar 

debilidades y fortalezas en el desarrollo de la propuesta. 

 

Ficha de seguimiento. Proyecto_______________________________________ 

 

Fecha:              Hora.             Grado.  

Nombres de las investigadoras 

Observaciones. 

 

 

 

Actividades significativas de la propuesta. 

 

 

 

 

Para la recolección de la información evaluativa del impacto de la propuesta se utilizará una 

encuesta con Google forms con el fin de saber si a través de los RED como estrategia medidas 

por las TIC logra la apropiación de conocimientos y en el área de las matemáticas en las 

operaciones básicas y las habilidades en las competencias digitales de los estudiantes de grado 

cuarto de la I.E.D. Francisco José de Caldas.  
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Preguntas de encuesta. 

 

1. ¿Durante las clases del área de matemáticas el docente utilizo las herramientas 

informáticas, programas Mazema, KKuentas, plataformas para el aprendizaje virtual y 

presencial para el desarrollo de las actividades de las operaciones básicas de las 

matemáticas? 

Respuesta.   Si o No 

2. ¿Cómo define su experiencia en el aprendizaje de las operaciones de suma, resta, 

multiplicación y división con la utilización de los programas de aprendizaje Mazema y 

Kkuentas? 

Respuesta.  Excelente- Bueno-Regular- Malo.  ¿por qué? 

3. ¿Cree usted que la clase de matemáticas fue más divertida e interesante a través de estas 

herramientas tecnológicas como, Mazema, Kkuentas, kahoot y 99math? Respuestas.  

Excelente- buena- regular- Mala. 

4. En el desarrollo del proyecto usted adquirió habilidades y conocimiento para poder 

entregar tareas, participar en reuniones virtuales con la ayuda de Classroom, Google 

Meet. Cuestionarios y web Sites. ¿Cuál sería su escala valorativa en el aprendizaje con 

estas herramientas? 

Respuesta. Excelente- buenas- regular- mala, ¿por qué? 

5. ¿Qué calificación usted le daría de (1 a 5), (1) siendo la nota más baja y (5) la más alta, 

aprender matemáticas de manera lúdica con estas herramientas tecnológicas? Seleccione 

o marque con una equis (X) 
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Herramienta 

TIC, (RED) 

1 2 3 4 5 

Mazema      

Kkuentas      

kahoot      

99math      
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Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones. 

6.1. Conclusiones. 

Posteriormente de haber abordado en el contexto educativo este proyecto investigativo y 

de tener en cuenta los diferentes referentes teóricos, haber aplicado y analizados los cuatro 

instrumentos  elaborados para  estudiantes, docentes y la elaboración de una  propuesta pedagógica 

evaluada por un  juicio de expertos ha permitido identificar factores primordiales  para mejorar las 

debilidades presentadas  en las necesidades educativas antes y durante de la pandemia a estudiantes 

de grado cuarto de primaria y de haber analizado la percepción de los docentes frente al 

rendimiento y progreso en las competencias  matemáticas de los estudiantes, se logró identificar  

aspectos característicos de la población objeto de estudio  y de acuerdo  al objetivo de  esta 

investigación, respecto a las estrategias lúdicas mediadas por las TIC  como elemento motivador 

del aprendizaje de las matemáticas. 

 A partir del análisis de los instrumentos a estudiantes sobre el aprendizaje se evidencia la 

falta de utilización de los recursos tecnológicos debido a los escasos recursos económicos de los 

estudiantes para adquirir los diferentes aparatos tecnológicos como portátil, computador personal 

y red de internet para desarrollar procesos de enseñanza no ayuda a un buen desempeño en el área 

de las matemáticas 

Tanto la percepción de los docentes frente al progreso y rendimiento en el área de las 

matemáticas durante la pandemia identifica falencias de aprendizaje y de la falta de motivación 

por parte de los educandos al desarrollo de actividades sincrónicas 
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Teniendo en cuenta  el análisis de los resultados de los instrumentos aplicados como 

encuestas online  a docentes y estudiantes sobre la percepción del aprendizaje de las matemáticas 

antes y durante la pandemia   y la aplicación de dos retos matemáticos que permitían evidenciar 

una evaluación de los estudiantes con respecto al conocimiento matemático y apropiación de los  

contenidos del grado tercero y  del grado cuarto  durante el confinamiento y la  elaboración de 

una propuesta pedagógica que busca en un futuro resultados significativos  en la apropiación del 

conocimientos matemáticos con base a las operaciones básicas y el desarrollo de habilidades 

tecnológicas para  el aprendizaje  se concluye que . 

Los docentes de la I.E.D Francisco José de Caldas  cuenta con gran experiencia en la 

enseñanza presencial  pero  tiene pocas habilidades en el manejo didáctico con las herramientas o 

recursos educativos  digitales debido a que no cuenta con una adecuada formación del uso de 

recursos digitales para la enseñanza  virtual además  la falta de capacitación pedagógica en el 

campo de las TIC por parte de la institución y de ellos mismos  y la carencia de los recursos 

tecnológicos para la enseñanza en la institución principal y las demás sedes de primaria 

evidencia falencias en los procesos de enseñanza  durante el confinamiento. 

Que la institución y los docentes  no le dieron prioridad  desde el 2013 sobre desarrollar 

sus habilidades profesionales en las competencias digitales para mejoramiento en la enseñanza, 

debido a que en esa época el sistema de innovación educativa del MEN emano una publicación  

de las  competencias TIC para el desarrollo profesional docente y determinar los esfuerzos para 

mejorar la calidad educativa y por ende   la pandemia hizo evidenciar la carencia y falta de 

apropiación de los recursos tecnológicos y  las competencias digitales   de la nación, el 

departamento y la institución y de los  mismos maestros para brindar el derecho a la educación 

con calidad. 
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Las brechas en la educación urbana y rural de la educación pública con respecto a los 

recursos tecnológicos para la enseñanza debido a que era una institución de estas características y 

los mínimos recursos educativos y de los escasos recursos económicos de las familias no 

permitían una formación y educación con calidad afectando el rendimiento académico en las 

operaciones básicas en las competencias matemáticas  

la importancia de fundamentar las competencias con base a la resolución de problemas, el 

pensamiento numérico variacional y de proporcionalidad además el  componente  de 

comunicación  y componente aleatorio en las operaciones básicas  se deben optar procesos 

pedagógicos y metodológicos que refuercen las temáticas y los conocimientos de los estudiantes 

por tanto es indispensable la ayuda de programas y software digitales de matemáticas que 

motivan el aprendizaje  que a la luz de la propuesta de la investigación refuerce y mejore las 

debilidades de los estudiantes  debido a que presentan dificultades para resolver preguntas, 

ejercicios y problemas donde se requiere el uso de las operaciones básicas y que apropien sus 

conocimientos para tener  mejores habilidades y competencias matemáticas para los futuros 

grados de la  primaria y la secundaria. 

Que la institución adecue un seguimiento y control de los resultados históricos de las 

pruebas saber con el fin de retroalimentar las dificultades y debilidades para adecuar una 

estrategia metodológica para mejorar el plan de estudios y temáticas donde faciliten los procesos 

de aprendizajes significativos en los estudiantes y faciliten un mejor progreso en las pruebas 

saber de 5° y demás niveles que son evaluados a nivel nacional. 

Los procesos de enseñanza aprendizaje, el rendimiento académico se vieron afectados por 

la situación de pandemia sobresaltando el currículo, el plan de estudios, donde la presencialidad, 
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escolar se trasladó al seno del hogar abriendo brechas en el campo tecnológico por los escasos 

recursos tecnológicos, económicos y de conocimiento de la institución, y de las familias.  

Que la institución no opto por comprar y utilizar una plataforma o dominio para realizar 

seguimiento, procesos pedagógicos donde toda la comunidad educativa pueda utilizar el entorno 

virtual para ofrecer mejores perspectivas y alternativas de formación integral en sus educandos. 

ya que solo se comunicaban por medio del WhatsApp y desarrollo de guías enviadas por este 

medio de mensajería instantánea. 

Se identificó que la mayoría de los estudiantes pueden atender las clases a través de un 

smartphone, lo que incrementa la dificultad de la situación, e impacta negativamente la 

transferencia de conocimiento y el desarrollo de habilidades interpersonales, analíticas, y de 

habilidades necesarias para la vida y que en la adquisición de conocimientos matemáticos se ve 

afectado para desarrollar la capacidad de analizar, interpretar y dar solución a situaciones 

problémicas y de aprendizaje en las operaciones básicas en las diferentes temáticas del plan de 

estudios del área de matemáticas 

6.2. Recomendaciones.  

Dentro del plano educativo y procesos que determino el desarrollo en esta propuesta de 

investigación es de vital importancia tener en cuenta las siguientes recomendaciones. 

Crear una comisión y un comité de calidad institucional de profesores que se encarguen 

de producir, evaluar, asesorar y divulgar de manera constante, Acerca de los adelantos 

tecnológicos en materia de competencia digital para los educadores y para los estudiantes y 

padres de familia. 
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Teniendo en cuenta las competencias digitales para la profesionalización docente 

emanadas por el MEN, gestionar y desarrollar capacitaciones para fomentar el uso de estas 

herramientas tecnológicas dentro del que hacer pedagógico con el propósito de aplicar procesos 

mediados por las TIC para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje en la formación 

presencial o virtual teniendo en cuenta la situación actual de pandemia. 

Gestionar recursos ante la rectoría y entidad superior como la Secretaría de Educación y 

el MEN, herramientas tecnológicas como tables, red de internet, plataforma virtual de 

aprendizaje que permitan mejorar el rendimiento académicos de los estudiantes de la I.E.D 

Francisco José de Caldas  

De acuerdo con la investigación de Cuartas, Osorio & Villegas (2015) que evidenciaron 

resultados de que Los recursos TIC posibilitan integrar a la planeación y ejecución de las clases 

de matemáticas las herramientas tecnológicas Mazema y Kkuentas en la interacción de los 

estudiantes con juegos digitales que contengan procesos matemáticos, lo que a su vez motiva el 

interés hacia el aprendizaje. Con el uso de las herramientas tecnológicas Mazema y Kkuentas en 

el área de matemática se puede fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes de 

segundo a quinto grado de la básica primaria, dado el nivel de interactividad y alto grado de 

interés que demuestran los estudiantes hacia estas herramientas. Con la aplicación de las 

herramientas tecnológicas del software Mazema y Kkuentas los estudiantes mejoraron 

principalmente su desempeño matemático en relación con el pensamiento numérico. 

Del mismo modo, 99math, kahoot, quizizz: Videos juegos interactivos de carácter social 

de forma online  con el que los niños pueden aprender matemáticas a la distancia, mientras los 

docentes reciben datos de su desempeño el cual se hace parte importante en el desarrollo de la 

motivación para la adquisición de conocimientos en el área de las matemáticas. 
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De acuerdo con esta investigación donde utilizaron los Recursos Digitales Educativos y 

que aportaron avances y mejoras en los procesos de enseñanza aprendizaje fortalece la propuesta 

nuestra investigación con el fin de buscar estrategias pedagógicas y tecnologías en la enseñanza 

dentro del contexto educativo de la población Francisco José de caldas del grado cuarto de 

primaria. 

 Los docentes de la I.E.D. Francisco José de Caldas deben asumir el compromiso de la 

enseñanza de las matemáticas de manera presencial o virtual con el fin de hacer de los 

estudiantes ciudadanos competentes en el área, capaces de construir conocimiento, usar lo que 

saben en contexto y transformar las realidades en las que se desenvuelven. 

Es importante resaltar la presentación de las pruebas SABER externas y las 

institucionales, con un formato especifico, no necesariamente significa que al estudiante se está 

preparando para presentar pruebas y pueda dar respuesta de manera acertada para mejorar su 

progreso frente al área y se hace importante comprender el verdadero objetivo de plasmar lo 

aprendido durante los diferentes niveles de formación, es que ellos sean capaces de plasmar en 

un contexto inmediato todos sus conocimientos. 

 

Para poder llevar a cabo un buen proceso en el aprendizaje de la habilidad matemática, 

Especialmente para resolver problemas con el uso de las operaciones básicas, debe haber 

orientación institucional donde se adapten capacitaciones a docentes del sector y urbano y rural 

para que Estrategias dinámicas, innovadoras e interesantes comienzan a formar esos buenos 

hábitos. Resuene con el campo de las matemáticas y comience los estudiantes a desarrollar sus 

habilidades Argumentando, entendiendo y analizando como abordar con el conocimiento 

adquirido el mejoramiento frente al área y progreso en las pruebas nacionales de los exámenes 
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tipo saber o icfes para el grado cuarto que a futuro llegar al nivel quinto de primaria y sus 

resultados mejoren. 
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Anexos 

Anexos 1 ficha de seguimiento. 

Ficha de seguimiento. Proyecto_______________________________________ 

 

Fecha:                            Hora.                   Grado.  

Nombres de las investigadoras 

•  

Observaciones. 

 

 

 

 

 

 

Actividades más significativas de la propuesta. 
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Anexos 2 encuesta de la Propuesta. 

Para la recolección de la información evaluativa del impacto de la propuesta se utilizará una 

encuesta con Google forms con el fin de saber si a través de los RED como estrategia medidas 

por las TIC logra la apropiación de conocimientos y en el área de las matemáticas en las 

operaciones básicas y Las habilidades en las competencias digitales de los estudiantes de grado 

cuarto de la I.E.D. Francisco José de Caldas.  

 

Preguntas de encuesta. 

 

1. ¿Durante las clases del área de matemáticas el docente utilizo las herramientas 

informáticas, programas Mazema, KKuentas, plataformas para el aprendizaje virtual y 

presencial para el desarrollo de las actividades de las operaciones básicas de las 

matemáticas? 

Respuesta.   Si o No 

 

2. ¿Cómo define su experiencia en el aprendizaje de las operaciones de suma, resta, 

multiplicación y división con la utilización de los programas de aprendizaje Mazema y 

Kkuentas? 

Respuesta.  Excelente- Bueno-Regular- Malo.  ¿por qué? 

3. ¿Cree usted que la clase de matemáticas fue más divertida e interesante a través de estas 

herramientas tecnológicas como, Mazema, Kkuentas, kahoot y 99math? Respuestas.  

Excelente- buena- regular- Mala. 
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4. En el desarrollo del proyecto usted adquirió habilidades y conocimiento para poder 

entregar tareas, participar en reuniones virtuales con la ayuda de Classroom, Google 

Meet. Cuestionarios y web Sites. ¿Cuál sería su escala valorativa en el aprendizaje con 

estas herramientas? 

Respuesta. Excelente- buenas- regular- mala, ¿por qué? 

5. ¿Qué calificación usted le daría de (1 a 5), (1) siendo la nota más baja y (5) la más alta, 

aprender matemáticas de manera lúdica con estas herramientas tecnológicas? Seleccione 

o marque con una equis (X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramienta 

TIC, (RED) 

1 2 3 4 5 

Mazema      

Kkuentas      

kahoot      

99math      
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Anexos 3 Preguntas a estudiantes de grado cuarto de los factores que inciden en la pandemia. 

Formulario Google forms 

1. Genero 

2. Grado 

3. ¿Cuántos años lleva en la Institución? 

4. Edad 

5. ¿Le gusta el área de las matemáticas? De acuerdo con la Anterior pregunta. ¿Le gusta el 

área de las matemáticas' y respondiste sí o no escribe el ¿por qué? 

6. Causas Familiares. ¿Con quién desarrolla las tareas de matemáticas?  

7. ¿Con qué recurso Tecnológico te apoyas para realizar o consultar las tareas? 

8. ¿Cuándo recibe apoyo en las tareas o actividades de matemáticas en casa, porque 

aplicación tecnológica se comunica para su retroalimentación? 

9. Antes de la pandemia, ¿Cómo le parecía el aprendizaje de las clases de matemáticas que 

orientaba su profesor (a)? 

10. Durante la pandemia, ¿Cómo le ha parecido el aprendizaje de las clases de matemáticas 

que orientaba su profesor (a)? 

11. Cuando requieren ayuda en las tareas de matemáticas, el tiempo que le dedican es de 

12. . De acuerdo con el tiempo dedicado de apoyo familiar, en el área de las Matemáticas. 

Indique (3) si el apoyo es mayor, (2) si el apoyo es menor y (1). No hay apoyo. en 

Matemáticas. 

13. ¿Cómo considera el apoyo recibido en época de pandemia por parte del docente? 
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14. ¿Cómo calificas aprender Matemáticas a modo virtual durante la época de pandemia? 

15.  De acuerdo con su perspectiva con la clase de matemáticas, usted considera que: Las 

clases de matemáticas le parecen interesantes y agradables. 

16. Le encuentra uso en su vida diaria, lo que aprende en las clases de matemáticas. 

17. Su actitud frente al aprendizaje de las temáticas y actividades de matemáticas es positiva. 

18. Usted considera que el aprendizaje de las matemáticas a modo virtual o por guías, o 

clases sincrónicas por plataformas como Meet. Zoom. O Teams son muy fructíferas en el 

aprendizaje y en comparación al aprendizaje antes de la pandemia es. 
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Anexos 4. Prueba Diagnóstica II Reto Matemático ¿Qué tanto recuerdas? 

Formulario Google forms 

Prueba diagnóstica de Matemáticas para estudiantes del grado cuarto de primaria sede Alianza 

para el Progreso de la Institución Educativa Francisco José de Caldas del municipio de Pandi 

Cundinamarca 

Sección 1. 

Grado: cuarto. Edad: ____ Género: ___ 

Sección 2. 

Reto Matemático ¿Qué tanto recuerdas? 

Preguntas de selección múltiple con única respuesta. 

1. Una papelería ofrece la siguiente promoción: como lo muestra el cartel. Con $16.000. 

¿Cuántos cuadernos de la promoción se puede comprar sin que sobre dinero? 

Imagen del cartel  

A. 6  B. 8  C. 16  D. 18 

2.  Para elaborar una tarjeta de felicitación, Marta dobló una hoja de papel por la mitad, 

como se indica a continuación: La tarjeta tiene las medidas indicadas en la Figura 2.  

¿Cuáles son las medidas de los lados de la hoja que Marta dobló? 
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3.  Las boletas de entrada a un zoológico tienen un precio fijo para niños y un precio fijo 

para adultos. Observa el aviso que hay en la entrada del zoológico.  Según la información 

del aviso, ¿cuánto pagan 8 adultos y 12 niños por entrar en el zoológico? 

 

 

4. 4. La siguiente Figura es una caja en la figura se señalan las dimensiones ¿Cuál de los 

siguientes procedimientos permite Hallar el volumen de la  Caja? 
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5.  Carlos tiene el doble de canicas que Thiago y entre  los dos reúne  30 Canicas ¿Cuántas  

canicas tiene Carlos y ¿ Cuántas canicas tiene Thiago? 

 

A. Carlos tiene 6 Canicas y Thiago tiene 5 Canicas 

B. Carlos tiene 15 canicas y Thiago tiene 15 canicas  

C. Carlos tiene 20 canicas y Thiago tiene 10 canicas  

D. Carlos tiene 60 canicas y Thiago tiene 30 canicas. 
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Anexos 5.  Reto Matemático I ¿Qué tanto recuerdas? 

Prueba diagnóstica de Matemáticas para estudiantes del grado cuarto de primaria sede Alianza 

para el Progreso de la Institución Educativa Francisco José de Caldas del municipio de Pandi 

Cundinamarca  

Cordial saludo estudiantes, a continuación, se presenta cinco (5) retos de matemáticas, para 

responder sólo puedes seleccionar una única respuesta.  Contesta con toda sinceridad, no se tiene 

el propósito de evaluar, sino de conocer qué tanto recuerdas de los temas que se abordaron en el 

año pasado, y saber si se requiere un refuerzo de los temas de matemáticas vistos. 

1. En un torneo de fútbol realizado en el colegio, se asignan puntos de acuerdo con la 

cantidad de goles anotados. Observa en la tabla con algunos puntajes. Si un equipo hace 

6 goles se le asignan ¿Cuántos puntos se le asignan al Grupo? 

 
a. 6 puntos b. 3 puntos   c. 18 puntos d. 12 puntos 

2. En una escuela estudian 334 niños y 386 niñas. ¿Cuántos estudiantes hay en total en la 

escuela? 

 
a. 610 estudiantes b.620 estudiantes c.720 estudiantes d.810 estudiantes  

3. Un carpintero cortó varios trozos de madera. Observa la longitud de cada trozo. ¿Cuál de 

las siguientes afirmaciones es correcta? 

 
a. Todos los trozos miden más de 10 cm c. Todos los trozos miden menos de 22 cm 
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b. Todos los trozos miden más de 26 cm d. todos los trozos miden menos de 36cm 

4. Van 6 camiones. Cada camión lleva 4 garrafas con agua y cada garrafa contiene 48 litros 

de agua ¿Cuántos litros de agua llevan los camiones?  

 
a. 1152  b. 192  c. 921 d. 1512 

5. . A Pedro le dejaron en la escuela el siguiente problema. En la caja podemos observar sus 

medidas. ¿Calcula el volumen de la caja? 

 

a. 72000 centímetros cúbicos b. 1800 centímetros cúbicos c. 27000 centímetros cúbicos  

 d. 72 centímetros cúbicos 

6. En una tienda de víveres, el kilo de queso cuesta $6000, ¿Cuánto costará 4 3/4 de kilo de 

queso?  

 

a. $24000 b. $ 4500 c. $28000 d. $ 24500 
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Anexos 6. Caracterización de los factores que inciden en el proceso de aprendizaje en las 

matemáticas.  

Formulario Google forms 

Reciba un cordial saludo, estimado profesor (a). La presente encuesta pretende recoger 

información sobre la perspectiva de los docentes en las habilidades matemáticas de los estudiantes 

de grado 4° de la Institución Educativa Departamental Francisco José de Caldas en el proceso de 

desarrollo de la enseñanza aprendizaje antes y   durante el periodo de pandemia.  

Agradecemos su disposición y colaboración para responder las preguntas con la mayor sinceridad. 

Los nombres serán anónimos de todo el cuerpo del trabajo,  

Fraternalmente. Marisol Fuentes, María Emilce Fuentes. 

1. Años de Experiencia en la docencia. 

• 1 a 5 años. 

• 6 a 10 años 

• 11 a 15 años 

• 16 a 20 años 

2. ¿Cómo considera usted que a los estudiantes les parecen el aprendizaje de las 

matemáticas? Sustente ¿por qué? 

• Interesante 

• Agradable 

• Complicada 

• Aburrida 
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3. ¿Cuál crees que es el método más adecuado para enseñar matemáticas? Sustente ¿por 

qué? 

• Constructivista 

• Tradicional 

• Conductista 

• Aprendizaje basados en problemas 

4. Antes de la pandemia ¿Se apoyaba en material didáctico, juegos lúdicos y aplicaciones 

digitales para desarrollar la clase de matemáticas? 

• Siempre 

• Casi siempre 

• Algunas veces 

• Nunca 

5. Durante la pandemia ¿Se apoyaba en material didáctico, juegos lúdicos y aplicaciones 

digitales para desarrollar la clase de matemáticas? 

• Siempre 

• Casi siempre 

• Algunas veces 

• Nunca 

6. ¿Cuál era el nivel de desempeño de su grupo de estudiantes en el área de matemáticas 

antes de la pandemia? 

• Superior 

• Alto 

• Básico 
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• Bajo 

7. ¿Conoce usted los resultados del Índice Sintético de calidad (ISCE) de los estudiantes de 

3° a  5° de primaria en las pruebas saber? 

• Si 

• No 

8. ¿Cuál cree que podría ser el nivel de desempeño en el aprendizaje de las matemáticas en 

los estudiantes en época de pandemia? 

• Excelente 

• Bueno 

• Aceptable 

• Bajo 

9. ¿Cuál sería el nivel de desempeño de sus estudiantes al presentar las pruebas saber para el 

año 2021, teniendo en cuenta el Índice Sintético de Calidad (ISCE)? 

• Insuficiente 

• Mínimo 

• Satisfactorio 

• Avanzado 

10. Usted considera ¿Qué el desempeño de los estudiantes en el área de las matemáticas se 

vería afectado por la formación virtual que se imparte en época de pandemia? 

• Si 

• No 

11. ¿Usted antes de la pandemia utilizaba herramientas tecnologías para el aprendizaje de 

las matemáticas? Sustente ¿por qué? 
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• Muchas veces 

• Poca veces 

• Nada 

12. En su sede o institución ¿Con qué aparatos tecnológicos cuenta para fortalecer sus 

procesos pedagógicos? Sustente ¿por qué? 

• Computadores 

• Tablets 

• Video beam 

• Ninguno 

• Celular 

13. ¿Cuál de las siguientes Tecnologías emergentes es la que más utiliza en época de 

pandemia? Sustente ¿Por qué? 

• Zoom 

• Teams 

• Meet 

• Classroom 

• WhatsApp 

14. ¿Qué plataformas digitales utiliza para fortalecer los procesos de aprendizaje de las 

matemáticas durante la pandemia? Seleccione y Sustente ¿Por qué? 

• Khan Academy 

• Moodle 

• Thatquiz 

• IXL 

• Teams 

• Google sites 

• Ninguna. 

 

 

 


