
 

 

 

1 
  

 

 

 

 

 

 

Resolución De Problemas Con Operaciones Entre Números Racionales, A Través 

Del Modelo De Aula Invertida Mediado Por La Plataforma Google Classroom  

 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Cuevas  

Jean Carlos Yepes 

 

 

Trabajo de Grado de Maestría Para Optar el Título  

De Magister en Educación Mediada por las TIC 

 

  

Directora  

 Mg: Mónica Patricia Ordóñez 

 

 

 

Universidad del Norte 

Maestría en Educación mediada por TIC  

 

 

 

 

 

 

Barranquilla, Colombia 

 2021 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 
  

 

 

 

 

 

     Tabla de Contenido 

Resumen 8 

Introducción 9 

1. Planteamiento del Problema 11 

1.1. Descripción del Problema 11 

1.2. Planteamiento de la Pregunta de Investigación 16 

2. Justificación 16 

3. Objetivos 23 

3.1. Objetivo General 23 

3.2. Objetivos Específicos 23 

4. Estado De La Cuestión y Marco Teórico 24 

4.1. Estado De La Cuestión 24 

4.2. Marco Teórico 34 

4.2.1. Fundamento Legal 35 

4.2.2. Fundamento Pedagógico 38 

4.2.2.1. Orígenes del Modelo de Aula Invertida (Flipped Classroom). 38 

4.2.2.2 Fundamentos Pedagógicos del Modelo de Aula Invertida. 40 

4.2.2.3 Modelo de Aula Invertida (AI) 41 

 4.2.3 Fundamento Disciplinar 43 



 

 

 

3 
  

 

 

 

 

 

4.2.3.1 Aproximación al Concepto de Problema. 43 

4.2.3.2 Tipos de Problemas Matemáticos. 45 

4.2.3.3 Resolución de Problemas Matemáticos. 47 

4.2.3.3.1. Método de Pólya Para la Resolución de Problemas. 48 

4.2.4 Fundamento Tecnológico 52 

4.2.4.1 Aproximación al Concepto de TIC. 52 

4.2.4.2 Aportes De Las TIC a La Educación. 53 

4.2.4.2. Plataformas LMS. 55 

4.2.4.3 Google Classroom. 57 

5. Diseño Metodológico 61 

5.1 Enfoque 61 

5.2. Diseño 62 

5.3. Población 63 

5.4. Técnicas e Instrumentos 63 

5.4.1 Técnicas 64 

5.4.2. Instrumentos 66 

5.5. Procedimiento 70 

5.6 Categorías 71 



 

 

 

4 
  

 

 

 

 

 

6. Propuesta de Innovación Pedagógica 74 

6.1. Contexto de Aplicación de la Innovación 74 

6.2. Planeación de la Innovación Pedagógica 75 

6.3. Evidencias de Aplicación de la Propuesta 88 

7. Análisis de Resultados 96 

7.1 Análisis de Resultados Entrevista 97 

7.2. Análisis de Resultados Comparativo Pre-test y Post-test. 99 

7.3. Análisis de resultados del grupo focal 107 

8. Reflexiones respecto a la práctica de innovación aplicada 109 

9. Conclusiones 112 

10. Recomendaciones 115 

11. Referencias 117 

Anexos 131 

 

 

 

  



 

 

 

5 
  

 

 

 

 

 

Lista de Figuras 

Figura 1  Promedio OCDE vs Resultados Colombia 2018 ........................................................... 12 

Figura 2  Estructura del Marco Teórico. ...................................................................................... 34 

Figura 3  Consideración de los tres aspectos como las dimensiones de un cubo. ........................ 35 

Figura 4  Momentos del método de Pólya para la resolución de problemas matemáticos .......... 49 

Figura 5  Cuatro aspectos fundamentales en la resolución de problemas según Schonfeld ........ 51 

Figura 6  Vista parcial de la clase el Maravilloso Mundo de los Racionales en Google 

Classroom ..................................................................................................................................... 89 

Figura 7  Vista parcial de la comunidad de aprendizaje a través  WhatsApp con los estudiantes

....................................................................................................................................................... 89 

Figura 8  Vista parcial del encuentro sincrónico con estudiantes a través de la plataforma Zoom, 

con explicación para el envío de actividades. .............................................................................. 90 

Figura 9 Estudiante realizando actividad individual de la primera lección interactiva. ............. 91 

Figura 10: Vista parcial del encuentro sincrónico para socialización y trabajo grupal.............. 92 

Figura 11  Vista parcial del encuentro sincrónico para socializar la segunda lección interactiva.

....................................................................................................................................................... 93 

Figura 12  Vista parcial del encuentro sincrónico para socializar trabajo sobre el método de 

Pólya. ............................................................................................................................................ 94 

Figura 13  Vista parcial del cuestionario Post-test ...................................................................... 95 

Figura 14  Comparativo pre test y pos test subcategoría lectura e interpretación de gráficos y 

tablas. .......................................................................................................................................... 100 



 

 

 

6 
  

 

 

 

 

 

Figura 15  Comparativo pre test y pos test subcategoría organización de datos. ...................... 101 

Figura 16  Comparativo pre test y pos test, subcategoría manejo de algoritmos y procedimientos 

matemáticos. ............................................................................................................................... 102 

Figura 17  Resultado sobre la facilidad de trabajar colaborativamente. ................................... 104 

Figura 18  Resultado sobre el uso del enfoque AI en otras asignaturas..................................... 105 

Figura 19 Resultado uso del enfoque Aula Invertida vs método tradicional .............................. 107 

 

 

Lista De Tablas  

 

Tabla 1 Bases teóricas y niveles de generación de conocimientos para tareas bajo modalidad AI.

....................................................................................................................................................... 42 

Tabla 2 Resumen de técnicas e instrumentos de investigación ..................................................... 68 

Tabla 3 Categorías de análisis ..................................................................................................... 71 

Tabla 4  Preguntas correspondientes a cada categoría ............................................................... 72 

Tabla 5 Caracterización de la Unidad Didáctica Digital ............................................................ 75 

 

 

 

  



 

 

 

7 
  

 

 

 

 

 

 

Lista de Anexos  

Anexo 1 Formato de cuestionario pre test estudiantes .............................................................. 131 

Anexo 2  Formato de entrevista a estudiantes ........................................................................... 138 

Anexo 3  Formato de cuestionario post-test ............................................................................... 140 

Anexo 4  Formato de preguntas de entrevista al grupo focal .................................................... 144 

Anexo 5  Formato de rejilla con respuesta de entrevista a los estudiantes ............................... 146 

Anexo 6  Formato de instrumento de análisis de las categorías del pre-test y post-test ........... 153 

Anexo 7 Formato de resultados grupo focal, sobre las percepciones de la aplicación de la 

propuesta de innovación en estudiantes de séptimo grado. ....................................................... 159 

 

 

 

  



 

 

 

8 
  

 

 

 

 

 

Resumen 

El proyecto que aquí se presenta, se realizó bajo el enfoque de investigación cualitativo, con 

diseño de investigación acción participativa; la finalidad del mismo consistió en fortalecer la 

resolución de problemas aditivos entre números racionales, utilizando el método de Pólya 

(1965), través del modelo de Aula invertida con apoyo de la plataforma Google Classroom. Las 

técnicas utilizadas para la recolección de información fueron: La encuesta, la entrevista, la 

unidad didáctica digital y el grupo focal. Los resultados obtenidos, permitieron evidenciar una 

mejora significativa en los procesos de resolución de problemas, en torno a la aplicación de una 

estructura sistemática al solucionar un problema matemático, extraer información relevante 

suministrada en una situación, tabla o gráfica, utilizando el algoritmo correspondiente para llegar 

a las respuesta del problema planteado.  

Abstract 

The project presented here was conducted under the qualitative research approach, with participatory 

action research design; the purpose of the project was to strengthen the resolution of additive problems 

between rational numbers, using the method of Pólya (1965), through the inverted classroom model with 

the support of the Google Classroom platform. The techniques used for data collection were: the survey, 

the interview, the digital didactic unit and the focus group. The results obtained showed a significant 

improvement in the problem solving processes, regarding the application of a systematic structure when 

solving a mathematical problem, extracting relevant information provided in a situation, table or graph, 

using the corresponding algorithm to reach the answer to the problem posed.  
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Introducción 

Según Aparicio (2012), el área de matemáticas es considerada fuerte, precisa y formal, en 

ella  el proceso de aprendizaje en cualquier grado educativo es una actividad ardua para el 

estudiantado. Esta, ha sido la concepción de muchos estudiantes a lo largo del tiempo y es la 

realidad con la que muchos docentes se deben enfrentar desde los primeros años de escolaridad 

de niños y jóvenes, lo que sin duda alguna representa un verdadero desafío a la manera de cómo 

deben orientarse los procesos de enseñanza, los medios que deben utilizarse, así como la 

conexión entre lo que se desarrolla y lo que se quiere alcanzar.  

Dentro de la formación matemática, la resolución de problemas es considerada el núcleo 

central dentro del currículo de matemáticas. Es decir, es uno de los pilares fundamentales de la 

enseñanza y parte integral de esta actividad, teniendo en cuenta que según MEN (2006) este 

proceso permite aumentar la capacidad de comunicación y utilizar procesos de pensamientos más 

altos. 

Los entornos de aprendizaje virtual, las plataformas LMS y otras herramientas 

interactivas, han permitido que la enseñanza de las matemáticas posea una oportunidad de 

mejora, teniendo en cuenta que en estos espacios se pueden desarrollar procesos cognitivos como 

la inducción y deducción, la argumentación y la clasificación los cuales, no solo se utilizan en 

matemáticas sino en los diversos campos de la sociedad (Vega, 2015). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se usó para la implementación de la 

presente propuesta de innovación pedagógica dos pilares fundamentales: el uso del modelo de 

Aula Invertida y la plataforma Google Classroom. El Aula invertida, permite convertir los 
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espacios de enseñanza tradicional en verdaderos espacios de interacción y aprendizaje 

colaborativo, esto a través de actividades de refuerzo y estructuración de conceptos, las cuales se 

trabajaban individualmente desde casa, convirtiendo el aula de la clase en un espacio para 

desarrollo de actividades y proyectos mediante el  trabajo grupal que fomente el debate, la 

controversia, la comunicación y por supuesto la generación de conocimiento. La plataforma 

Google Classroom, permitió la gestión de contenido de la UDD, además de permitir la 

interacción no sincrónica entre docentes-estudiantes y estudiantes-estudiantes, de esta manera se 

logró dinamizar el proceso de aprendizaje. 

Esta experiencia de innovación pedagógica, se logró implementar con el estudiantado de 

grado séptimo en dos instituciones educativas de carácter oficial situadas en los departamentos 

de Magdalena y Atlántico, específicamente en la Institución Laura Vicuña en la ciudad de Santa 

Marta y la Institución Tajamar del municipio de Soledad. Lo desarrollado e implementado en 

esta propuesta, se organiza y detalla teniendo en cuenta la siguiente estructura: descripción del 

problema, objetivos, justificación, estado del arte, marco teórico, diseño metodológico, 

aplicación UDD, resultados, reflexión, conclusiones, recomendaciones, referencias y por último 

el conjunto de anexos. 
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1. Planteamiento del Problema 

1.1. Descripción del Problema 

La matemática es el área donde los estudiantes evidencian más debilidades en su proceso 

de aprendizaje, según Aparicio (2012), “se considera un área dura, rigurosa formal y difícil de 

entender” (p. 4). En muchos casos los estudiantes expresan que los docentes no explican lo 

suficiente o que no entienden lo que explican y que aprenden cosas que nunca van a aplicar en su 

vida cotidiana, motivo por el cual sienten apatía y desmotivación durante el desarrollo de las 

clases.  

Es evidente que aprender matemática es una tarea compleja que requiere actualizar las 

prácticas pedagógicas de enseñanza de la misma, incorporando nuevas estrategias e involucrando 

las TIC con el fin de generar motivación por parte de estudiante y fortalecer los procesos de 

comprensión, aplicación e indagación de las aplicaciones prácticas que tienen los conceptos 

matemáticos en situaciones del contexto. Lo anterior según Grisales (2018),  envuelve  retos en 

cuanto a la forma como debe dirigirse el proceso de enseñanza, los medios a emplearse y la 

relación entre lo que se trabaja y lo que se quiere alcanzar. Es decir, el proceso de evaluación.    

La incorporación de las TIC en el contexto de la educación, exige un modelo nuevo de 

estudiante y de docente. Según Riveros y Mendoza (2008),  las TIC como mediadoras de la 

enseñanza, exigen una reconfiguración del proceso pedagógico y metodológico comúnmente 

utilizado en las instituciones educativas; se hace necesario que el docente guíe las actividades del 

estudiante, quien se transforma ahora en el actor principal de su proceso de formación. En este 
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sentido, se hace necesario que los docentes sean personas cualificadas en el manejo y uso de 

herramientas tecnológicas, individuos digitalmente competentes que sean capaces de liderar 

procesos de enseñanza acorde a las nuevas exigencias educativas del siglo XXI. 

Las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, especialmente en la solución de 

problemas, pueden evidenciarse en los resultados obtenidos en pruebas internas y Prueba Saber, 

situación que escala hasta pruebas internacionales como la prueba Pisa. De acuerdo a Borrero 

(2020) para el año 2018, Colombia se continúa posicionando por debajo del promedio de la 

OCDE, toda vez que, el promedio en matemáticas para Colombia fue de 391 y el promedio 

establecido por la OCDE es de 489, lo que lleva a concluir que el país alcanzó el 80% del 

promedio mínimo requerido y esto demuestra nuevamente que el panorama sigue siendo 

desalentador, porque los fines que se deben buscar como mínimo, es que el país en materia de 

resultados educativos, debería por lo menos obtener el promedio que establece la OCDE y en tal 

sentido empezar a subir escalones que permitan incrementar la visión que se busca a nivel 

interno en los escenarios de la educación media, para efectos de poder dar paso a los 

requerimientos que se evalúen a nivel global. En la figura 1, se observan los resultados 

alcanzados por Colombia en la Prueba PISA 2018 en matemáticas, lectura y ciencias. 

Figura 1  

Promedio OCDE vs Resultados Colombia 2018 
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Nota: Resultados de Colombia en la Prueba PISA 2018 en las áreas de matemáticas, 

lectura y ciencias, a partir de OCDE Colombia – Country Note PISA 2018 Results. 

En el caso específico de los números racionales, el manejo ha sido tradicionalmente 

difícil de dominar por los estudiantes de secundaria, presentan dificultades para la 

conceptualización, entender las diferentes representaciones, resolver operaciones y por ende en 

la aplicación y solución de situaciones problemas (Moss, 1999). Es posible que las dificultades 

en el aprendizaje de los números racionales, estén  relacionadas con la forma cómo los docentes 

abordamos la enseñanza, que posiblemente puede estar centrada en los procesos operativos y 

algorítmicos, es decir, cómo se suman, restan o multiplican las fracciones, lo cual reforzamos 

con una serie de talleres que muchas veces los estudiantes resuelven de manera mecánica, pero 

sin alcanzar a comprender realmente el concepto como tal y mucho menos aplicarlo en la 

solución de problemas del contexto real.  
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  Esta realidad sobre las dificultades en el aprendizaje de los números racionales, no es 

ajena a los estudiantes de la Institución Laura Vicuña, ni a los de la Institución Tajamar de 

Soledad, en donde los estudiantes muestran poco manejo al resolver situaciones del contexto 

relacionadas a la adición y sustracción de este conjunto numérico. En términos generales, se 

evidencia que los estudiantes pueden hacer interpretaciones literales de los enunciados, emplear 

algoritmos básicos, fórmulas y procedimientos, pero les resulta difícil realizar inferencias a partir 

de situaciones problemáticas en distintos contextos.  

En relación a este tema, un aspecto importante en la formación y la enseñanza en 

matemáticas, es el uso pedagógico de las TIC para propiciar el desarrollo de competencias como 

el razonamiento, la comunicación y la resolución. En este sentido, Vega et al. (2015) plantean 

que en los espacios virtuales de aprendizaje de matemática, los estudiantes pueden desarrollar 

transformaciones cognitivas como la inducción y deducción, la argumentación y la clasificación, 

los cuales no se aplican únicamente en matemática sino en los diferentes campos de la sociedad. 

En el mundo globalizado en el que vivimos, la formación en matemáticas debe permitir 

formar ciudadanos con altas capacidades y el desarrollo de habilidades para aprender durante 

toda la vida, seleccionar información relevante y transformarla en conocimiento, en ese sentido 

se requiere la innovación pedagógica permanente, contextualizar los contenidos desde los 

primeros años escolares, permitiendo que los estudiantes le encuentren sentido a lo que hacen, 

evitando la memorización de procedimientos y algoritmos. Por eso la necesidad de incorporar 

adecuadamente las TIC al enseñar matemática, para facilitar la comprensión de los conceptos y 

la contextualización de manera interactiva. Según Santos (2000), la tecnología ayuda al 



 

 

 

15 
  

 

 

 

 

 

estudiante a instituir distintas imágenes de los objetos matemáticos, apoyando el establecimiento 

de relaciones matemáticas entre estos, a partir de la visualización y exploración, lo cual permite 

identificar diversas propiedades, que serían muy difícil de determinar usando registros en papel. 

De acuerdo a lo anterior, Grisales (2018) plantea que se hace necesario un uso más activo 

de las TIC en las clases de matemática, permitiendo un desenvolvimiento que se da en la medida 

de las necesidades del contexto. De igual manera, se requiere una evaluación permanente del 

efecto que generan estas estrategias para obtener los resultados de aprendizaje esperados. Esto 

implica la implementación de un plan bien diseñado de incorporación de TIC como recurso 

mediador en la enseñanza de la matemática. Según Aparicio (2012), las utilización de las TIC al 

campo educativo, debe encaminarse a dar respuesta a las realidades, inquietudes beneficios, 

conocimientos y expectativas de los estudiantes; lo cual implica cederles espacios de 

participación y hacerlos visible como individuos culturales.  

El panorama mencionado en las líneas anteriores, coloca de manifiesto que la 

problemática a la que se quiere dar solución es el fortalecimiento de los procesos de resolución 

de problemas aditivos con números racionales, en educandos de grado siete. Lo anterior, a través 

de la implementación de estrategias pedagógicas motivadoras mediadas por las TIC, que faciliten 

la comprensión de las diferentes representaciones de este conjunto numérico, los procedimientos 

o algoritmos que rigen sus operaciones. De esta manera, se busca propiciar espacios de 

participación activa y de construcción significativa de nuevos conocimientos. 
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La propuesta de innovación que se pretende desarrollar busca implementar el modelo 

pedagógico de Aula Invertida (flipped Classroom), mediado por Google Classroom para 

impulsar la intervención activa del estudiante, la interrelación entre los estudiantes y entre los 

estudiantes y el docente. En este sentido, las aulas invertidas propician más tiempo para esto en 

clase (Gökçe, 2018). El enfoque de Aula Invertida favorece el aprendizaje activo, el aprendizaje 

colaborativo y autónomo, lo que puede contribuir a que el estudiantado comprenda los conceptos 

matemáticos. Al respecto, Gökçe y Murat (2018) sostienen que en los procesos en los cuales el 

estudiante es el protagonista, se potencian otros tipos de aprendizaje en los cuales se desarrollan 

relaciones y competencias comunicativas, así como la colaboración entre pares. 

1.2. Planteamiento de la Pregunta de Investigación 

¿Cómo fortalecer la resolución de problemas que involucran la adición y sustracción de 

números racionales, a través del modelo de Aula Invertida mediado por la plataforma Google 

Classroom en estudiantes de séptimo grado de las instituciones educativas Laura Vicuña y 

Tajamar?  

2. Justificación 

Las TIC han transformado la forma como las instituciones de educación superior y los 

colegios de secundaria conciben la educación. A propósito de lo anterior, Escueta et al. (2017) 

mencionan que en tanto las inversiones en tecnología educativa crecen, los padres de familia, el 

estudiantado y profesores están sometidos a una variedad inagotable de tecnología educativa 
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entre las cuales seleccionar: plataformas de gestión del aprendizaje, aplicaciones de juegos 

educativos interactivos y cursos en línea.   

Este avance vertiginoso de las TIC y su utilización como mediadoras de las actividades 

educativas ha hecho que cada día las instituciones de educación transformen sus procesos 

pedagógicos incorporando plataformas de aprendizaje en línea y ofrecer formación a sus 

profesores en el dominio de las TIC, buscando que puedan implementar nuevas estrategias 

didácticas para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje, con la implementación de diversos 

recursos educativos digitales que facilitan buscar, resumir, disponer y convertir la información en 

conocimientos nuevos. Al respecto, De Pablos et al. (2019) plantea que las plataformas permiten 

coordinar, dispensar y controlar actividades y contenidos de enseñanza en línea mediante 

internet, utilizando la integración de recursos y herramientas necesarias para cumplir dicha tarea.  

Esta necesidad de integrar las TIC como mediadoras del proceso de enseñanza, se ha 

intensificado aún más con la llegada de la pandemia del Covid-19. Lo cual, hizo que los docentes 

cambiaran de escenario educativo, volcando todo al trabajo a un entorno remoto, intensificando 

el uso de recursos educativos digitales. Es una situación a la cual no se estaba acostumbrado y 

muchos docentes intentaron trasladar sus metodologías de la modalidad presencial al entorno 

virtual, lo cual es posible que haya contribuido a que muchos se sientan desmotivados y ansiosos 

por la gran cantidad de actividades que los docentes empezaron a enviar vía internet. Este 

camino confuso respecto a los procesos educativos de forma remota hizo que algunos docentes 

tomaran la iniciativa de implementar cambios en sus prácticas educativas, incluyendo 

plataformas de comunicación sincrónicas como Zoom, de igual modo herramientas de 
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intercambio de información, por ejemplo, Classroom. A pesar de los esfuerzos de los profesores 

por ofrecer una educación de calidad en tiempos de pandemia mediada por la intervención de las 

TIC, muchas veces estas iniciativas se dan de forma individual y en muchos casos no se tiene la 

formación en tecnología y la fundamentación teórica que permita estructurar propuestas 

innovadoras duraderas que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes. 

En el caso de la enseñanza de la matemática, se debe desarrolla en los estudiantes la 

capacidad analizar e interpretar representaciones gráficas de objetos matemáticos, descartar o 

reafirmar soluciones, argumentos, metodologías, algoritmos a partir de razonamientos 

justificables y el uso adecuado de definiciones, axiomas, teoremas y propiedades. En ese sentido,  

Santos (2000) expresa que la tecnología ayuda al estudiante a instituir distintas imágenes de los 

objetos matemáticos, apoyando el establecimiento de relaciones matemáticas entre estos, a partir 

de la visualización y exploración, lo cual permite identificar diversas propiedades, que serían 

muy difícil de determinar usando registros en papel. 

En  cuanto a los números racionales, es un contenido esencial en la transformación de los 

aprendizajes de los estudiantes de grado 7°, ya que sirve de base para entender conceptos 

desarrollados en cursos posteriores,  Lo anterior implica que se deban utilizar estrategias de 

enseñanzas que faciliten a los estudiantes hacer las abstracciones y representaciones mentales de 

los conceptos y procesos relacionados con los números racionales y que se puedan aplicar en la 

solución de los diferentes problemas de la vida diaria, permitiendo un aprendizaje significativo.  



 

 

 

19 
  

 

 

 

 

 

A partir de los planteamientos anteriores, se puede decir que la relevancia de desarrollar 

el presente proyecto de innovación, radica en la fundamentación teórica que aporta para 

comprender enfoques pedagógicos activos, como el Enfoque de Aula Invertida, que permitan 

diseñar actividades motivadoras y retadoras para los estudiantes, promoviendo un aprendizaje 

duradero, alejado de la repetición de algoritmos y procedimientos memorísticos. De igual modo, 

la propuesta contempla la implementación de la plataforma Google Classroom y otras 

aplicaciones como Kahoot, con el fin de facilitar la realización de cuestionarios, el intercambio 

de información con los estudiantes, la creación de diversas actividades, la retroalimentación y el 

acompañamiento permanente, el trabajo entre pares y colaborativo.  

De acuerdo lineamientos curriculares MEN (2006), se establecen cinco procesos 

generales: el plantear y resolver problemas, razonar, comunicar, comparar y la ejercitar  

procedimientos. Dentro de estos procesos, sobresale la resolución de problemas como pilar 

fundamental dentro de la enseñanza de las matemáticas y objetivo principal de aprendizaje por 

parte de los estudiantes. Es por ello, que la presente propuesta pretende fortalecer y mejorar las 

heurísticas utilizadas por parte de los estudiantes a través del método Pólya apoyado en el 

modelo clases al revés. 

Atendiendo a los requerimientos para la formación en matemática, la propuesta es 

relevante, ya que permitirá establecer si el modelo de clases al revés, mediado por Classroom, 

con el diseño e implementación de las diferentes actividades, contribuye significativamente a que 

los estudiantes mejoren la competencia de solución de problemas aditivos con números 

racionales, apropien propiedades y leyes, permitiendo hacer cálculos, representaciones, construir 



 

 

 

20 
  

 

 

 

 

 

modelos y establecer relaciones entre los diferentes conceptos. Es decir, si el enfoque de Aula 

Invertida, genera cambios positivos en el aprendizaje del conjunto de los números racionales y 

poder aplicarlo en otros cursos y en otras áreas.  

Teniendo en cuenta que, en los actuales momentos, la educación se está desarrollando de 

forma remota en la cual la mayor parte del material académico los estudiantes los trabajan en 

casa, mediante el envío de vídeos, guías y talleres a través de internet. En este sentido, la 

propuesta de innovación se considera pertinente, puesto que se fundamenta en el modelo de 

clases invertidas, la cual se apoya en las TIC para el intercambio de información. Según 

Bergmann y Sams (2012), este modelo encaja con los estudiantes de la actualidad, teniendo en 

cuenta que estos están acostumbrados a usar el internet para buscar información y compartir 

ideas con los demás compañeros. De igual modo, las familias se han convertido en un apoyo 

fundamental para que los estudiantes cumplan con las tareas asignadas. En ese sentido, 

Berenguer (2016) expresa que una de las ventajas de las clases invertidas es que en ellas, las 

familias están sumergidas  en el desarrollo del aprendizaje.  

De igual modo, la propuesta es pertinente porque propone el uso y la implementación de 

nuevas metodologías apoyadas en las TIC, consolidadas y/o adquiridas durante la maestría en 

educación, que facilitan la enseñanza de las matemáticas, buscando que haya mayor 

participación del estudiantado en las clases, que puedan cambiar el paradigma sobre el área, 

desarrollando así procesos de abstracción y comprensión de conceptos que aportan a la 

adquisición de competencias como el razonamiento, la solución de problemas y la comunicación; 
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lo que puede ayudar disminuir el bajo rendimiento académico y alcanzar resultados satisfactorios 

en las pruebas saber. 

Por otro lado, la propuesta se considera viable ya que cuenta con el respaldo de los 

directivos docentes de la Institución Laura Vicuña, en cuanto a herramientas tecnológicas como 

la entrega de Tablet a los estudiantes para que puedan trabajar desde casa, de igual modo, la 

secretaría de educación distrital viene implementando el programa de conectividad mediante la 

Plataforma Educándote.com,  que tiene como objetivo principal  crear zonas de Wifi, con el fin 

de facilitar la conexión a internet en los hogares de la comunidad educativa de Santa Marta; lo 

cual solucionaría el problema de la falta de conectividad que tienen muchos estudiantes y que 

iría en detrimento de la propuesta.  

De igual manera, se plantea por parte de la administración municipal de Soledad la 

instalación de antenas en las escuelas oficiales que proporcionarán servicio de wi-fi gratuito a los 

estudiantes de las zonas circundantes. En el caso de la Institución Educativa Tajamar, además de 

la estrategia anteriormente mencionada, se dotó a los estudiantes de una simcard con servicios de 

datos incluidos por tres meses bajo un acuerdo sostenido con un operador de telefonía móvil, lo 

cual proporciona una opción extra para la visualización, cargue y descargue de material en la 

plataforma educativa. 

Teniendo en cuenta los planteamientos de López (2017), según el cual el enfoque de Aula 

invertida permite al estudiante acceder a herramientas y actividades fuera del espacio de la clase, 

permitiendo una interrelación entre la institución educativa y el contexto.  De acuerdo a esto, este 
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modelo es ajustable a los actuales momentos donde predomina el distanciamiento físico entre el 

docente y los estudiantes, ya que permite que se pueda continuar fácilmente con el proceso de 

formación de forma virtual.   

De lo anteriormente expuesto y considerando las circunstancias actuales en donde los 

procesos educativos se dan de manera remota, se utilizará Zoom y Google Meet como 

herramientas que permitan realizar encuentros o sesiones sincrónicas con los estudiantes y 

Classroom como recurso de disposición de contenidos y retroalimentación permanente. Las 

plataformas aquí mencionadas y en las cuales se fundamentan las actividades, cuentan con una 

versión gratuita, un manejo intuitivo y amigable lo cual permite la acertada evolución de las 

actividades que se plantean en la presente propuesta de investigación. 

Por otra parte, cabe considerar que, para llegar nuevamente a la presencialidad, se 

propone por las autoridades, un modelo de alternancia, lo cual sitúa a esta propuesta como viable 

teniendo en cuenta el escenario semipresencial que se presenta en donde el aula invertida resulta 

de gran significación en el proceso de formación.   

Finalmente, la propuesta es un espacio propicio de reflexión sobre las experiencias 

educativas en la enseñanza de la matemática y brinda la posibilidad de implementar nuevas 

estrategias pedagógicas que vayan en favor de la formación de los estudiantes, por ende, mejorar 

los resultados académicos en área, a nivel institucional; de igual forma reducir la reprobación 

escolar y generar cambios en los estudiantes que contribuyan al desarrollo de competencias 
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matemáticas como la comunicación, el razonamiento, y la resolución y planteamiento de 

problemas que permitan avanzar en la búsqueda de la calidad educativa. 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Fortalecer la resolución de problemas que involucran la adición y sustracción de números 

racionales, a través del modelo de Aula invertida mediado por Google Classroom en estudiantes 

de séptimo grado de las instituciones educativas Laura Vicuña y Tajamar. 

3.2. Objetivos Específicos 

1. Analizar las heurísticas utilizadas en los procesos de resolución de problemas aditivos 

con números racionales en estudiantes de séptimo grado de las instituciones educativas 

Laura Vicuña y Tajamar. 

2.  Diseñar e implementar una unidad didáctica mediada por TIC usando el modelo de aula 

invertida, que permita el fortalecimiento de la solución de problemas que involucran la 

adición y la sustracción con números racionales, en estudiantes de séptimo grado de las 

instituciones educativas Laura Vicuña y Tajamar. 

3. Valorar el impacto que tuvo el desarrollo de la unidad didáctica mediada por TIC en la 

solución de problemas que involucran adición y sustracción de números racionales 

aplicando el modelo de aula invertida en los estudiantes de séptimo grado de las 

instituciones educativas Laura Vicuña y Tajamar. 
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4. Estado De La Cuestión y Marco Teórico 

4.1. Estado De La Cuestión 

Para la elaboración del estado del arte de la presente propuesta de innovación pedagógica, 

se hizo la revisión pertinente de las diferentes fuentes bibliográficas que tuvieran relación con el 

tema, en primera instancia, se realizó la consulta del repositorio digital de la biblioteca Karl C 

Parrish Jr. de la Universidad del Norte, se consultaron artículos académicos investigativos 

filtrados en Google Académico y las bases de datos de Redalyc.org, ACM, Springer Link y 

ScienceDirect, con el fin de examinar la información aprovechable acerca del modelo de aula 

invertida, la plataforma Google Classroom y la solución de problemas, específicamente aquellos 

que involucran situaciones aditivas entre números racionales en séptimo grado. 

 En la gestión educativa, actualmente existen muchas plataformas LMS (Learning 

Management System) de código abierto que favorecen el proceso de formación y la enseñanza, 

la presente propuesta se apoya en la herramienta Google Classroom, generando a través de esta 

plataforma espacios más activos, de participación, aprendizaje colaborativo y aprendizaje 

autónomo. De esta manera, se favorecen puntos de vista indispensables dentro del proceso de 

enseñanza como el acompañamiento, la autorregulación y la disciplina. 

 En este contexto, a nivel internacional, resaltamos el trabajo de Gómez (2020) titulado 

“Google Classroom: Una herramienta para la gestión pedagógica”.  En la cual, se implementaron 

aulas en Google Classroom para la gestión pedagógica a través de ambientes digitales, se utilizó 

un método descriptivo inductivo, con una muestra de 24 docentes de la Universidad 
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Indoamericana Tecnológica del Ecuador. En conclusión la propuesta resultó favorable para los 

estudiantes al implementar las aulas, ya que se mostraron más activos y participativos al utilizar 

diversas herramientas para el trabajo colaborativo. Este referente, proporciona aspectos 

importantes en el uso de la plataforma Google Classroom que sirven como guía en la presente 

propuesta de investigación ya que precisamente se utiliza la misma plataforma educativa.  

Otra investigación que cabe mencionar, es la desarrollada por San Martín (2020), en la cual se 

diseñaron una serie de actividades sobre el uso de la plataforma Google Classroom permitiendo 

el mejoramiento del proceso de enseñanza durante las clases dentro y fuera del aula. Esta 

investigación, sirvió para aportar nuevas formas de enseñanza integrando la tecnología y a la vez 

un compendio de actividades que pueden ser usadas por otros docentes para desarrollar 

actividades. Esta propuesta se considera relevante por guardar similitud en los objetivos 

planteados y en las herramientas utilizadas. 

Otro trabajo investigativo es el propuesto por Guevara et al. (2019), quien resalta el uso 

de “Google Classroom como Apoyo para el docente” Este  estudio se realizó en la Escuela 

Normal Federalizada de Tamaulipas México, utilizó un enfoque cuantitativo de carácter 

exploratorio, la cual tuvo como propósito  que los docentes pudieran entender  el apoyo y la 

utilidad educativa de la plataforma Google Classroom. Como conclusión se establece que la 

propuesta permitió a los docentes darse cuenta de las ventajas que tiene el uso de la plataforma 

para propiciar un espacio académico de interacción asincrónica y el intercambio de material de 

trabajo, dando sostén a la clase presencial y favoreciendo el trabajo colaborativo. Para los fines 

del presente estudio, resulta importante el aporte de la presente propuesta puesto que, se presenta 
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la plataforma Google Classroom como un apoyo a la gestión docente para el fomento del trabajo 

colaborativo y actividades en línea. 

Es importante señalar que otro elemento que le da sustento a la presente propuesta de 

innovación es el modelo de aula invertida. De acuerdo a las afirmaciones de Reidsema et at. 

(2017); Mehring, (2018); y Roehling, (2018), se constituye en el enfoque que ha permitido 

dinamizar el proceso de formación y la enseñanza,  generando mayor motivación en el 

estudiante, aumentar el rendimiento académico y la comunicación entre los actores de este 

proceso. Esto se logra precisamente por la inversión de roles que propone este enfoque entre 

estudiantes y docentes por lo que se generan espacios más activos y dinámicos. Un rasgo 

característico del aula invertida es el uso de material multimedia, herramientas tecnológicas y 

acceso a recursos digitales fuera del aula, lo cual lo convierte en un modelo mediado por TIC.  

Otra investigación a resaltar, es el artículo desarrollado por Madrid et al. (2018) quien 

realizó un estudio en un plantel educativo del municipio de Cajeme, al sur del estado de Sonora,  

México. La investigación estuvo enfocada en verificar la validez del modelo de aula invertida 

para contribuir al perfeccionamiento de la habilidad matemática en estudiantes candidatos a 

entrar Educación Media Superior.  El modelo de  investigación fue cuasi experimental, con una 

muestra de101 estudiantes en dos grupos (control y experimental). En el estudio se concluyó, que 

después de aplicar un pre test  a ambos grupos antes de la implementación del aula invertida y un 

pos test al finalizar, no se evidenciaron diferencias significativas entre los dos grupos. Este 

estudio sirve de referente de nuestra propuesta de innovación, ya que brinda elementos 

conceptuales relacionados con el Enfoque de Aula Invertida y el componente matemático, 
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evidenciando aspectos relacionados con la solución de problemas y los obstáculos a los que se 

enfrentan los estudiantes al formarse en matemáticas. 

Cabe resaltar también a nivel internacional, el trabajo realizado por Santos et al. (2018)  

donde se presenta un estudio de tipo cuantitativo y una investigación experimental sobre la 

implementación del enfoque de aula invertida en la asignatura “Mecánica de parte de 

materiales”. El estudio demostró, que la metodología de clases invertidas, posibilita buenos 

resultados en los educandos, especialmente en términos de exámenes, tasas de asistencia a clase 

y porcentaje de aprobados versus presentado. Se toma como referencia este estudio, puesto que 

nos muestra algunas sugerencias que se deben tener en cuenta al aplicar el modelo de aula 

invertida, que favorecen en los estudiantes habilidades para el trabajo colaborativo y autónomo.  

Siguiendo en el contexto del modelo de aula invertida, encontramos el estudio realizado 

por M.W. Ng (2018) utilizando una muestra de 73 estudiantes. El objetivo era determinar si las 

actividades de tipo individual preparadas con anterioridad eran asumidas con responsabilidad. Se 

utilizó un enfoque cuantitativo a través de formularios de Google con 14 preguntas antes y 

después de la aplicación. Los resultados que se obtuvieron, muestran que el aula invertida fue 

bien recibido por los estudiantes, mostrando mejores desempeños y participación, gracias a que 

pudieron preparar los contenidos antes de llegar a la clase. De acuerdo a lo anteriormente 

descrito, esta propuesta proporciona aspectos relevantes en este estudio, teniendo en cuenta los 

aspectos que resalta, como la planificación  y realización de las actividades que se comparten con 

los estudiantes, brindando de esta manera una mejor asertividad en la elección de recursos y 

estrategias. 
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Podemos destacar también, el trabajo realizado por Foster & Stagl (2018) el cual describe 

la puesta en marcha y evaluación del modelo de aula invertida. La investigación se estructuró 

bajo el modelo de estudio de casos, utilizando instrumentos como encuestas con escala Likert de 

cinco puntos. Los resultados obtenidos evidenciaron la aceptación y acogida del modelo por 

parte de los estudiantes, quienes mostraron avances significativos en sus competencias, 

estrategias de reflexión y análisis en la actuación individual. Este estudio brinda a la presente 

propuesta de investigación una guía en cuanto a la manera de validar la acogida por parte del 

estudiantado participante en el estudio, acerca de la implementación de la unidad didáctica 

digital, al conocer sus expectativas y conclusiones del mismo. 

De igual manera, referenciamos el artículo realizado por Wang (2017) en el que se 

presenta un estudio que empleó principalmente un método cualitativo, con la participación de 

una muestra de 220 maestros en servicio, de una variedad de colegios de secundaria y tuvo como 

propósito identificar las causas por las cuáles los docentes de las escuelas públicas de Hong 

Kong, no han estado incorporando el modelo de aula invertida en su enseñanza y proporcionar 

intervenciones que puedan abordar estos problemas. En relación a la problemática expuesta en el 

estudio anterior, se evidenció que los profesores de secundaria de Hong Kong han notado varios 

factores que impiden la implementación de la enseñanza en el aula invertida. Por ejemplo, la 

falta de tiempo, apoyo institucional, capacitación técnica y pocos recursos tecnológicos en los 

estudiantes; de igual modo, desafíos internos como, por ejemplo, actitud, confianza y creencias 

técnicas y pedagógicas de los docentes. Evidentemente, en este artículo se muestran algunos 

elementos pedagógicos relacionados con las capacidades de los maestros para crear y generar 
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espacios de aprendizaje activos- autorregulados, lo que va en concordancia con nuestra propuesta 

de innovación.  

De igual manera, se hace referencia a la investigación llevada a cabo por los autores Lai 

& Hwang (2016) en la cual se  realizó un estudio de tipo cualitativo y diseño cuasi experimental, 

donde participaron dos grupos de estudiantes en un grado de matemáticas en cuarto grado de una 

escuela de primaria. Un grupo experimental, que incluía a 20 estudiantes, aprendió con el 

enfoque de aula invertida autorregulada y, un grupo de control con 24 estudiantes aprendió con 

el enfoque convencional de aula invertida. Como conclusión, se puede resaltar que con la 

metodología autorregulada en el aprendizaje invertido puede propiciar el aprendizaje autónomo  

de los estudiantes, así como el auto control, manejo y organización del tiempo de trabajo 

académico; perfeccionando así los resultados de aprendizaje. Se tiene en cuenta la propuesta en 

mención puesto que las evidencias muestran que el acompañamiento permanente, favorece la 

autosuficiencia de los estudiantes y por ende el mejoramiento en los resultados de aprendizaje.  

 En el contexto nacional, se resalta el trabajo realizado por Cruz (2020) el cual tuvo un 

enfoque cualitativo y un modelo de investigación-acción educativa; en la implementación del 

proyecto participaron de 39 estudiantes de7° de un colegio público de la ciudad de Medellín, 

Colombia. El objetivo de la misma, fue contribuir a potenciar el pensamiento matemático del 

concepto de los números racionales y sus diferentes operaciones, implementando el trabajo en 

equipo para la solución de problemas por medio de clases invertidas. En términos generales, las 

clases invertidas contribuyeron para que los estudiantes pudieran apropiar y comprender los 

conceptos relacionados con los racionales, utilizando estrategias adecuadas para resolver 
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operaciones entre este conjunto, aplicándolas adecuadamente al dar respuestas a los problemas 

en diferentes campos. Se toma el presente estudio, ya que considera varios elementos que se 

pretenden implementar en esta propuesta, relacionados con el fortalecimiento de habilidades 

matemáticas que ayudan a resolver adecuadamente problemas; fundamentada en el enfoque de 

aula invertida y apoyada en las TIC, buscando propiciar el aprendizaje activo, el 

acompañamiento permanente y el trabajo colaborativo.  

De igual forma, resaltamos el trabajo de investigación desarrollado por Calderón (2020) 

que se realizó mediante un enfoque cualitativo con diseño de investigación-acción, el mismo 

tuvo la finalidad de implementar el modelo de aula invertida utilizando la plataforma Google 

Classroom. Luego de la implementación de esta propuesta, se pudo concluir que las clases bajo 

el aula invertida contribuye a un proceso de enseñanza integral, con la participación activa de los 

educandos, siempre y cuando, se realice la planeación, sistematización e integración de los 

logros de aprendizaje esperado, las actividades académicas y las estrategias de evaluación. Se 

tiene en cuenta este trabajo, porque proporciona elementos relevantes para lograr los objetivos 

propuestos en el presente proyecto, por ejemplo, la realización de  actividades integrales que 

faciliten la transformación de la enseñanza y el aprendizaje en la clase de matemáticas y más 

específicamente a la resolución de problemas aditivos con racionales.  

En el contexto nacional, podemos mencionar también la propuesta realizada por Ocampo 

(2020) en la que se utilizó un método cualitativo con un enfoque en la investigación acción 

educativa. El propósito de la propuesta fue diseñar un modelo didáctico que permitiera 

desarrollar habilidad para resolver problemas matemáticos, apoyado de la plataforma Edmodo. 
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Se toma como referencia el presente trabajo puesto que, las estrategias de enseñanza, permitieron 

a los estudiantes mejorar sus competencias al enfrentarse a tareas de ejercitación y resolver 

problemas con números racionales, de igual forma, mostraron cambios significativos en las 

técnicas de estudio y el aprendizaje cooperativo.  

Siguiendo con el contexto nacional, encontramos la propuesta de Maquilón (2017) tesis 

de maestría titulada “Resolución de problemas matemáticos apoyados por las TIC”, la cual se 

realizó bajo un enfoque mixto, con un modelo de investigación- acción educativa. La misma, se 

implementó con estudiantes de séptimo grado de un colegio de Medellín, Colombia. El estudio 

tuvo como objetivo estructurar una estrategia pedagógica del pensamiento numérico, que 

permitiera dinamizar las estrategias de solución y planteamiento de problemas matemáticos, 

fundamentada en el método heurístico de Pólya (1965). Sin duda alguna, los resultados de la 

propuesta fueron satisfactorios, ya que en el grupo experimental, los estudiantes lograron mejorar 

sus procesos en cuanto a la habilidad para de resolver problemas matemáticos y por ende 

incrementar sus resultados académicos, mejorando de igual modo la motivación. Este trabajo se 

tiene en cuenta, ya que plantea elementos pedagógicos y estrategias didácticas que van en 

concordancia con la presente proyecto, como el fortalecimiento de competencia de resolución de 

problemas, la motivación, el trabajo entre pares y la utilización de las TIC. 

A nivel local, encontramos el trabajo realizado por Witt (2019) el cual se enmarcó dentro 

del modelo cualitativo y un enfoque de investigación descriptiva, mediante el diseño pre-

experimental. Con la aplicación de la propuesta, se logró el fortalecimiento de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del concepto de fracción, facilitando la comprensión del mismo y la 
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aplicación en la solución de problemas, resultados que se evidenciaron en el mejoramiento de los 

desempeños al realizar las diferentes actividades y las respuestas correctas en la prueba post-test. 

Este proyecto, está en consonancia con la presente propuesta en la medida que buscó dinamizar 

las prácticas educativas mediante la incorporación de las TIC e implementación de estrategias 

para consolidad la interpretación del concepto de fracción (Racionales positivos), facilitando así 

el alcance de habilidades y destrezas para resolución de problemas del contexto, aspecto hacia el 

cual apunta la presente propuesta.  

De igual modo, destacamos la propuesta de Giraldo et al. (2019) realizada bajo un 

enfoque de corte cualitativo, con el objetivo de examinar la utilidad de la estrategia pedagógica 

soportada en el aula invertida. La aplicación de la propuesta arrojó resultados positivos, ya que 

los estudiantes mostraron cambios en los métodos aplicados al dar solución a problemas del  

pensamiento geométrico- métrico. Igualmente, se evidenció que el uso de recursos multimedia 

permitió impulsar las prácticas académicas del docente, optimizar tiempos, favorecer el 

aprendizaje autónomo y colaborativo. De modo similar, la implementación de la presente 

propuesta busca dinamizar las prácticas de aula en la enseñanza de los procesos matemáticos 

relacionados con la solución de problemas con la adición y sustracción entre números racionales, 

teniendo en cuenta el contexto cotidiano y buscando generar espacios de aprendizaje 

significativo, activo y autónomo.  

Finalmente, encontramos el proyecto desarrollado por Echeverría et al. (2017) 

fundamentado en el enfoque de investigación cualitativo, bajo una perspectiva de investigación 

acción y la implementación de un estudio de caso; en donde un estudiante de tercer grado, fue el 
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beneficiario con quien se llevó a cabo el proyecto. Con la implementación, se buscó analizar el 

efecto del uso de la metodología ECA en la solución de problemas. Los resultados, evidenciaron 

que hubo avances significativos por parte del estudiante, en cuanto a las estrategias para 

solucionar problemas matemáticos. Por ejemplo, mayor seguimiento y revisión al proceso de 

solución, verificación de las respuestas obtenidas y habilidad para formular otros problemas.  

En síntesis, al realizar la búsqueda de antecedentes sobre la implementación del enfoque 

de clases invertida, la resolución de problemas matemáticos y el apoyo de la plataforma Google 

Classroom, encontramos que se han elaborado una variedad de investigaciones enfocadas en el 

uso de nuevas metodologías que dinamicen  el proceso, utilizando las TIC como mediadoras para 

promover el aprendizaje activo, significativo y colaborativo. En los diferentes estudios 

consultados se evidenciaron resultados positivos relacionados con el mejoramiento académico, 

participación activa de los estudiantes en las clases, hábitos de trabajo autorregulado, interacción 

colaborativa entre los estudiantes, acompañamiento permanente y retroalimentación docente. De 

igual modo, se evidenció que la implementación de las diferentes propuestas permitió en los 

estudiantes el fortalecimiento del pensamiento matemático, mostrando habilidades creativas, 

reflexivas, críticas y de razonamiento lógico, generando estrategias para resolver con facilidad 

problemas matemáticos.  

Cada una de las propuestas revisadas, se constituye en un insumo de apoyo, orientación y 

consulta para el fortalecimiento teórico de la presente propuesta de innovación, buscando el 

perfeccionamiento de la estrategia para contribuir con la implementación de nuevas didácticas 
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que permitan el mejoramiento en el desempeño docente, de tal manera que se generen resultados 

satisfactorios en los aprendizajes del estudiantado y contribuir a la excelencia académica.   

4.2. Marco Teórico 

El presente marco teórico presenta las distintas teorías en los cuales se sustenta la 

investigación, estos se han organizado en cuatro fundamentos que representan las distintas 

categorías desde las cuales se estructura la presente propuesta de investigación. La figura 2 

muestra cómo se estructura el presente marco teórico. 

Figura 2 

 Estructura del Marco Teórico. 

 
Fuente: elaboración propia. 



 

 

 

35 
  

 

 

 

 

 

4.2.1. Fundamento Legal 

La serie lineamientos curriculares de matemáticas, es un documento que el MEN (1998) 

pone a consideración de los profesores de educación básica primaria, básica secundaria y media 

para que sirva de facilitador, promotor y orientador de los procesos curriculares llevados a cabo 

en las instituciones educativas. Es un documento revisado, cualificado y ajustado constantemente 

y que busca propiciar las discusiones, el estudio y los alcances en cuanto al progreso de los 

procesos de enseñanza de las matemáticas, buscando la calidad de la educación.  

En concordancia con los Lineamientos Curriculares MEN (1998), la formación de los 

estudiantes en  matemáticas debe facilitarles aplicar sus conocimientos en contextos distintos al 

ámbito de la escuela, donde toma decisiones, se expone y adapta a situaciones nuevas, expresa 

sus puntos de vista y escucha los de sus compañeros. En este sentido, se “hace necesario que los 

contenidos de aprendizaje de matemáticas estén relacionados con el contexto cotidiano del 

estudiante, mediante la implementación de situaciones problemas y de intercambio de puntos de 

vista” (MEN, 1998. p18).  

Según MEN (1998), se establecen en los Lineamientos curriculares tres grandes aspectos 

que permiten que el currículo de matemáticas se organice de manera coherente y armoniosa, 

estos son: procesos (razonar, plantear y solucionar problemas), conocimientos del pensamiento 

matemático y el contexto. En la figura 3, puede apreciarse la organización de estos aspectos. 

Figura 3 

 Consideración de los tres aspectos como las dimensiones de un cubo. 
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Fuente: MEN (1998). Serie de Lineamientos Curriculares.   

Como se puede evidenciar en los párrafos anteriores, desde los lineamientos curriculares 

de matemáticas se propone que los contenidos de aprendizaje se aborden desde situaciones 

problemáticas propias del contexto del estudiante, con el fin de generar situaciones reales fáciles 

de comprender que motiven e incentiven el trabajo de las mismas dentro y fuera de las aulas, 

buscando la construcción conceptual. En ese sentido, uno de los componentes básicos de los 

procesos generales en el área de matemáticas, lo constituye el planteamiento y resolución de 



 

 

 

37 
  

 

 

 

 

 

problemas; es un eje transversal que fomenta la adquisición de destrezas y habilidades de 

pensamiento que llevan al estudiante a un aprendizaje significativo.  

En cuanto a los estándares básicos de competencias en matemáticas, representan el punto 

de partida para percibir o establecer el grado de progreso que van alcanzando los estudiantes a 

nivel de competencia a lo largo de su vida escolar. Es decir, los estándares de matemáticas, están 

estructurados en cinco conjuntos de grados o ciclos en donde a nivel de desarrollo de los 

contenidos, existe una complejidad creciente en cuanto a lo que los estudiantes deben saber hacer 

al finalizar el ciclo. Además, están conectados horizontal y verticalmente: en primer lugar por el 

enlace de un estándar con los demás del mismo pensamiento en los otros grados y, en segundo 

lugar por la coherencia de un estándar con los demás tipos de pensamiento en el mismo grado 

(MEN, 2006) 

Es importante resaltar que los estándares, proponen nuevos elementos para el diseño del 

currículo de matemáticas. En ellos, se muestra de manera detallada la organización de los 

distintos pensamientos matemáticos, partiendo de una serie de estructuras conceptuales y 

procesos pertenecientes a cada pensamiento, de igual modo, el concepto de magnitud y medida 

se establece como un eje básico que permea estructuralmente todos los demás pensamientos. 

Según Obando (2004), las situaciones problema se constituyen en una herramienta indispensable 

para la puesta en práctica de los estándares básicos de matemáticas, ya que integran redes 

conceptuales y analizan las estrategias metodológicas mediante las cuales diseñar propuestas de 

aula. 
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Según el MEN (2006), la resolución de problemas, no es una actividad aislada y 

esporádica, sino que está inmerso en el transcurso de todas las actividades del plan de estudio de 

matemáticas; de ahí que lograría volverse el principal eje coordinador y dinamizador del 

currículo de matemáticas, ya que son las situaciones problemas las que facilitan el contexto 

inmediato donde cobra sentido el conocimiento matemático y, si dichas situaciones están 

relacionadas con actividades cotidianas del contexto cercano o lejano, se convierten en 

experiencias significativas para los estudiantes. 

En lo concerniente a los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), el MEN (2016) señala 

que se convierten en un soporte y complemento para que los docentes elaboren y actualicen 

propuestas curriculares innovadoras, ya que abarcan algunos tópicos primordiales del 

componente cognitivo del aprendizaje en matemáticas. Es decir, sirven como referente y guía al 

docente para planear su intervención en el proceso de enseñanza. Los DBA, están conformados 

por los siguientes elementos: un enunciado enumerado, palabras relevantes o ideas secundarias y 

ejemplos que ayudan a clarificar el concepto, los cuales son estructurados desde el contexto del 

planteamiento y resolución de problemas. 

4.2.2. Fundamento Pedagógico 

4.2.2.1. Orígenes del Modelo de Aula Invertida (Flipped Classroom). 

 El término “Flipped Classroom” comúnmente traducido como Aula Invertida (AI), fue 

establecido por Bergmann & Sams (2007) los cuales procedieron motivados por un objetivo 

común: lograr que aquellos estudiantes que por diferentes particularidades no podían asistir a 
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clases, estuvieran en la capacidad de avanzar al mismo ritmo del curso y no se vieran afectados 

por su inasistencia; la estrategia consistía en gravar en vídeo las presentaciones narradas de 

Power Point y enviárselas a estos estudiantes. Sin embargo, se dieron cuenta que estos videos no 

solo eran observados por los estudiantes que no asistieron, sino por todos los estudiantes en 

general. De este modo se empezó a invertir el uso de la presencialidad para practicar los 

conocimientos adquiridos y el tiempo fuera de clases para observar y analizar el material 

grabado. 

De acuerdo a Bergmann & Sams (2014) el modelo de aula al revés, se constituye en un 

ambiente dinámico de aprendizaje en donde se propicia la participación e interacción entre los 

educandos y el educador, siendo este último quien guía la aplicación de conceptos y actividades 

propuestas no solo para dentro de la clase sino para cuando los estudiantes se encuentren fuera de 

ella. 

De acuerdo a lo anteriormente planteado, se puede decir que este modelo de enseñanza 

enfatiza en que el estudiante trabaje  autónomamente fuera del aula de clases los conceptos 

teóricos a través de variados recursos que el profesor pone a su disposición, específicamente 

vídeos y podcasts; mientras tanto el tiempo de la clase es utilizado para aclarar dudas e 

inquietudes sobre el material de estudio, desarrollar prácticas e implementar foros de discusión 

sobre aspectos controversiales. En tal sentido, Lo & Hew (2017) plantean que, al darle la 

oportunidad al estudiante de revisar conceptos y aprender en casa, puede liberarse tiempo de la 

clase para actividades activas y colaborativas dentro del espacio grupal y aumentar el tiempo del 

maestro para hacer acompañamiento y retroalimentación. 
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4.2.2.2 Fundamentos Pedagógicos del Modelo de Aula Invertida.  

Según Santos et al. (2017); Wulf (2019); Demerel (2016), Mori (2016), Mehring (2018) y 

Erbil (2020) los fundamentos del AI, están asociados al Constructivismo de Vygotsky, quien 

considera que el estudiantes debe ser el eje central sobre el cual giren el aprendizaje y la 

enseñanza. El docente, se convierte en un guía que orienta y estimula al estudiante para que 

construya su propio conocimiento. 

De acuerdo a Moreira (2014), el modelo de AI contiene los siguientes componentes y 

particularidades: 

Aprendizaje Activo: se basa en la premisa que el docente deja de ser el protagonista del 

proceso a través de clases magistrales y el estudiante, pasa de ser un receptor, acumulador de 

conceptos y teorías, a convertirse en participante proactivo en la consecución de objetivos de 

aprendizaje. El educador por su parte, debe ser diseñador de actividades que logren cautivar la 

atención del estudiante a través de instrumentos que fomenten la participación como los debates, 

foros y trabajos en grupo. 

Aprendizaje Centrado en el Estudiante: hace referencia a las estrategias que propenden el 

desarrollo efectivo por parte de los estudiantes, las cuales son desarrolladas por los docentes, que 

forman parte de la evaluación y deben estar integradas en el currículo. 

Aprendizaje Cooperativo: Se refiere a objetivos que apuntan a desarrollar conocimiento a 

través de actividades y trabajos en grupo en donde se promueven competencias comunicativas, 
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argumentativas, pensamiento crítico y la colaboración entre estudiantes. De esta manera, el 

proceso evaluativo se contempla no solo desde lo individual sino también a nivel grupal. 

4.2.2.3 Modelo de Aula Invertida (AI)  

De acuerdo a lo planteado por González y Carrillo (2016), el enfoque de AI se desarrolla 

en dos etapas: la primera, consiste el llevar el material propuesto para trabajar en clases a cada 

uno de los estudiantes y estos, lo desarrollen fuera del aula. La segunda, trata de un trabajo 

grupal que desarrolle el aprendizaje colaborativo aplicando diferentes estrategias como 

formación entre pares o aprendizaje basado en problemas. 

De acuerdo a lo expuesto en el párrafo anterior, se presentan dos espacios para la 

realización de las actividades dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje:  

Las actividades fuera de la clase, hacen referencia al material asignado antes de las 

sesiones presenciales las cuales son desarrolladas de manera individual por cada estudiante con 

anticipación a su propio ritmo y disposición de tiempo desde su casa o en un lugar distinto al 

aula de clases. Estas actividades, contienen principalmente material audiovisual como videos o 

podcast que tratan acerca de los conceptos y definiciones a tratar en clases, además deben ser 

diseñados por el docente, utilizando material de código abierto y que atiendan a desarrollar 

niveles como el de recordar y entender planteados en la taxonomía de Bloom (1956). 

Las actividades grupales que se realizan en el aula de clase, presencialmente son espacios 

donde generalmente se proponen discusiones, problemas, foros y debates, entre otras. En este 

tipo de tareas, se busca que los estudiantes participen activamente, propiciando el trabajo 
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cooperativo con sus compañeros de tal manera que se facilite la generación de nuevas ideas y 

conocimiento. Según la taxonomía de Bloom, la naturaleza de este tipo de tareas, busca alcanzar 

niveles superiores en generación de conocimiento como lo son: aplicar, analizar, crear y evaluar. 

La tabla 1, muestra las características de las tareas tanto fuera de la clase, como dentro de la 

misma, trabajadas en el modelo de aula invertida. 

Tabla 1 

Bases teóricas y niveles de generación de conocimientos para tareas bajo modalidad AI. 

TAREAS FUERA DE CLASES 

(OUT CLASS) 

TAREAS EN CLASES 

(IN CLASS/FACE TO FACE) 

·Trabajo individual 

·Se desarrolla totalmente fuera del 

aula de clases. 

· Evalúa: contenidos/fundamentos. 

· Videos, textos enriquecidos. 

· Uso de TIC para observar el 

contenido multimedia. 

· Trabajo en grupo. 

· Se desarrolla dentro del aula de 

clases. 

· Aplica: aprendizaje activo, ABP, 

trabajo cooperativo. 

· Uso de TIC según la estrategia 

  

Mehering(2018), Roehling(2018) 

ÓRDENES SEGÚN LA 

TAXONOMÍA DE BLOOM 

ÓRDENES SEGÚN LA 

TAXONOMÍA DE BLOOM 

BAJOS 

·      Recordar 

·      Entender 

ALTOS 

·      Aplicar 

·      Analizar 

·      Evaluar 
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Fuente: elaboración propia.  

     4.2.3 Fundamento Disciplinar 

4.2.3.1 Aproximación al Concepto de Problema.  

Según Campistous (1996), un problema corresponde a una situación en la cual existe un 

planteamiento, un contexto y una intención de solución, pero desconociendo la vía para llegar a 

ella. De esta manera, un problema necesariamente debe implicar un reto que motive al individuo 

a solucionarlo, aplicando para ello estrategias de forma organizada y reflexiva. 

Según lo expresado por Urdiain (2006), un problema hace referencia a aquellas situaciones 

que necesitan ser resueltas por una persona o grupo de personas, pero que causan un bloqueo al 

no disponer de una ruta instantánea y natural que conduzca a la respuesta de la misma. En ese 

sentido, puede decirse que un problema es una situación que produce incertidumbre al no 

encontrar fácilmente la respuesta, pero que después de usar las estrategias y las herramientas 

adecuadas se puede llegar a la solución, utilizando los elementos formativos con los que se 

cuenta.  

Un problema supone una situación ante la cual un sujeto no tiene una respuesta inmediata, sin 

embargo, debe ser resuelta. Por lo tanto, organiza y ejecuta un plan que permite encontrar la 

solución buscada. Al respecto, Parra (1990) comenta que la solución de un problema, se deriva 

de la misma situación, de igual modo, de tal situación, se pueden derivar diferentes preguntas o 

nuevas ideas.   
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Resolver un problema, no significa simplemente dar una respuesta sino exponer los 

argumentos del porqué de la misma, implica diversas formas de examinar, entender, trazar y 

resolver dicho problema. En este sentido, Santos (2008) considera la resolución de problemas 

como la acción por la cual el maestro y estudiante buscan resolver una situación utilizando para 

ello, distintas estrategias acordes a lo solicitado teniendo en cuenta siempre la pertinencia y la 

argumentación. 

La clase de matemática, necesariamente debe convertirse en un espacio propicio para que los 

estudiantes puedan plantear, interpretar, explorar, proponer estrategias y dar respuesta a 

problemas que impliquen un reto valioso. Según Godino et al (2003), cuando los estudiantes 

resuelven problemas matemáticos, están obligados a apropiar maneras de pensar idóneas, rutinas 

de perseverancia, curiosidad e imaginación y confianza ante situaciones poco comunes que les 

serán de gran utilidad en espacios distintos a la clase de matemáticas. Es decir, desarrollarán 

habilidades que les permitirán afrontar situaciones problemáticas de la vida cotidiana. 

Siempre que las situaciones problemas que se trabajen en la actividad matemática, estén 

ligadas a experiencias cotidianas significativas para los estudiantes, se convierten en el entorno 

inmediato donde la práctica matemática adquiere significación (MEN 2006). En ese sentido, la 

resolución de problemas debe estar presente en todas las tareas académicas del área de 

matemática y no tratarse como una actividad que se trabaja por momentos y de forma aislada.  

En términos generales, resolver problemas es una de las tareas esenciales de la actividad 

académica en matemática, en ese sentido, no puede tomarse como un apartado al cual se le saca 
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tiempo simplemente después de haber desarrollado un tema específico, más bien se convierten en 

un referente que permite la construcción de objetos matemáticos; por tanto, en todo momento 

hay que darle la oportunidad al estudiante de enfrentarse a situaciones problema desafiantes que 

ponen a prueba sus capacidades intelectuales. A propósito de lo anterior, Godino et al (2003), 

establecen que no puede considerarse a la resolución de problemas solamente como uno de los 

fines de la enseñanza sino también, como la ruta predilecta por la cual se logre el aprendizaje. 

4.2.3.2 Tipos de Problemas Matemáticos.  

Los problemas matemáticos, pueden proponerse de diferentes niveles y contenidos y 

habrá algunas actividades de difícil catalogación, puesto que no existe una clasificación 

exhaustiva. Se propone entonces las posteriores clases de actividades matemáticas, relacionadas 

a la resolución de problemas. A continuación, se presentan los aportes de Nieto (1993) para 

abordar la solución de problemas matemáticos.   

1)    Ejercicios de reconocimiento: en este tipo de situaciones, se busca alcanzar procesos 

como: solución, reconocimiento o recordar un factor específico. 

2)    Ejercicios algorítmicos: son aquellas situaciones resueltas mediante un guarismo 

numérico. 

3)    Problemas de traducción simple o compleja: corresponde a situaciones trazadas en un 

contexto en concreto y en las cuales la solución se basa en la elección del algoritmo 

adecuado puesto que, en la misma situación se proporcionan los datos más relevantes 

del problema. 
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4)    Problemas de procesos: son parecidos a los anteriores a diferencia que, en estos 

últimos, la forma de cálculo no aparece claramente delimitada. 

5)    Problemas del contexto: incluyen situaciones en las cuales se requiere plantear un 

contexto muy similar al real, se propicia con este tipo de situaciones, la creación de 

diagramas, estimaciones, medidas, proceso de análisis y síntesis. 

6)    Problemas de investigación matemática: hacen referencia a situaciones en las cuales 

se necesitan un alto grado de destreza matemática. 

7)    Problemas de puzles: muestran el lado recreativo de las matemáticas, en ellos se 

flexibiliza la forma de enfrentar un problema puesto que, puede ser abordado de 

distintas maneras. 

8)    Historias matemáticas: corresponden a aquellas historias más o menos complejas en 

donde el autor guarda intencionadamente algunas cuestiones matemáticas que pueden 

despertar la curiosidad del lector. 

De acuerdo a lo anterior, es importante resaltar que, en la presente propuesta de 

investigación, se abordarán ejercicios de tipo 2 y 3 es decir, de tipo algorítmico y problemas de 

traducción simple o compleja. Esto atendiendo el contexto de los estudiantes y procurando un 

afianzamiento de los algoritmos a utilizar el la adición y sustracción de números racionales. 
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4.2.3.3 Resolución de Problemas Matemáticos.  

De acuerdo a Martínez (2008), la resolución de problemas como disciplina, se ha abordo 

ampliamente desde distintos campos como la filosofía (John Dewey 1989), la psicología (Bell, 

Fischbein y Greer, 1984; Newell y Simon, 1972), matemáticos versados (Poincare, 1963, Polya, 

1979) y expertos en educación de didáctica de la matemática (Carrillo, 1995; Kilpatrick, 1967; 

Schonfeld 1985,1987, 1994; Rico, 1988; Socas, 2001).  

Enseñar a resolver problemas, es una idea generalizada a todas las áreas del saber. En tal 

sentido Heyworth (1999), sostiene que la enseñanza tiene objetivos como adquirir conocimientos 

propios de un dominio en particular y de esa manera poder resolver situaciones en ese mismo 

dominio. 

Es habitual que en el despliegue de las clases de matemáticas, los estudiantes resuelvan 

problemas que aparecen en el texto o que son planteados por el docente, muy pocas veces los 

estudiantes son conducidos a plantear y resolver situaciones propuestas por ellos mismos 

(propias del entorno), al respecto Killpatrick (1987) sostiene que  son pocos los docentes que han 

considerado la idea que los estudiantes son una buena fuente de problemas matemáticos.  

Durante la formación en matemática, el estudiante se enfrenta a conceptos, axiomas, 

postulados, teoremas y algoritmos que le sirven como herramientas para resolver problemas. Esta 

actividad puede considerarse como la vía eficaz para enseñar matemáticas (Sánchez, 2003). De 

acuerdo a lo anterior, muchos autores e investigaciones se han centrado en proponer y plantear 

una serie de estrategias para solucionar problemas matemáticos. En este sentido, Hillbert (1900) 
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presentó 23 problemas que sirven como modelo para el desarrollo matemático, Rene Descartes 

en el Siglo XVII en su publicación “Discurse on the method” presentó una serie de reglas 

generales que se utilizan en el proceso de resolver problemas. 

4.2.3.3.1. Método de Pólya Para la Resolución de Problemas.  

George Pólya, nació en Budapest en el año de 1887, realizó una serie de trabajos y estudios 

enfocados a la forma de enseñar matemáticas, especialmente al campo de la resolución de 

problemas. Pólya, consideró esta actividad como una secuencia de técnicas que se pueden utilizar 

y aplicar en cualquier entorno de la vida cotidiana (Alfaro, 2006). 

El trabajo de investigación de Pólya (1965), se basó no solo en la solución del problemas, 

sino en la forma cómo se puede llegar a la misma, de esta manera, se incentiva a los estudiantes a 

considerar distintas opciones de solución, comprendiendo los procesos y caminos que le lleven a 

una respuesta deseada, teniendo en cuenta que en este proceso, de acuerdo a Borragán (2006), 

estos pasos sugeridos por Polyá, no necesariamente se dan de manera lineal, sino que brinda una 

flexibilidad al aplicar las cuatro operaciones mentales.  

El método de Pólya (1965) para  darle solución los problemas matemáticos, está estructurado 

en cuatro momentos: 

Momento 1: comprender el problema, en este paso es importante comprender y dar solución a 

las siguientes inquietudes ¿cuál es el interrogante?, ¿cuál es la información que brinda el 

problema?, ¿cuál es la condición?, ¿cuál es la condición suficiente para dar respuesta al 

interrogante?, ¿es insuficiente?, ¿innecesaria?, ¿incoherente? 
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Momento 2: estructurar un plan de solución, aquí se organizan las posibles estrategias para 

encontrar la respuesta al problema, se da solución a los siguientes interrogantes: ¿has trabajado 

en algún problema similar? ¿O has visto el mismo problema enunciado de una manera levemente 

distinta?, ¿percibes algún problema vinculado con éste?, ¿identificas cierto teorema que te sirva 

para resolver el problema?, analiza detenidamente la incógnita e intenta traer a la mente un 

problema que sea conocido que cuente con la misma incógnita o una incógnita parecida. 

Momento 3: llevar a cabo el plan, en este instante se debe poner en marcha la estrategia 

organizada en el anterior momento, dando respuesta a los siguientes interrogantes: ¿estás 

totalmente segura que el paso realizado es correcto?, ¿tienes la capacidad de argumentarlo? 

Momento 4: Comprobar el resultado, en este instante se debe verificar de la solución 

obtenida, claramente esto debe responder a ¿Puedes comprobar la respuesta?, ¿estás en 

capacidad de exponer el razonamiento? ¿Puedes llegar a la respuesta de por otro camino? 

¿Puedes verlo de golpe? ¿Puedes aplicar la respuesta o la fórmula en un problema distinto? 

(Pólya, 1989).  

Figura 4 

 Momentos del método de Pólya para la resolución de problemas matemáticos 
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Fuente: elaboración propia. 

Inspirado en el trabajo de Pólya (1965), Shoenfeld (1985) citado por Chavarría (2009) diseña 

un método basado en heurística en donde considera insuficiente las etapas planteados por Pólya 

(1965) para la resolución de problemas y afirma, que este proceso es más complejo en el cual 

intervienen muchos más aspectos incluso de naturaleza afectiva, emocional, psicológico, 

sociocultural, entre otros (Montenegro, 2018). Para ello, propone en su teoría, cuatro fases que se 

deben tener en cuenta en el momento de resolver problemas. 

Schonfeld (1985) consideraba que el ejercicio de resolver  problemas no es en secuencia, sino 

que tiene marchas hacia adelante o hacia atrás inclusive en zig zag. De esta manera, propone 

basado en la propuesta de Pólya una serie de cuatro fases o etapas a considerar a la hora de 

solucionar problemas: la primera de ellas, se refiere al análisis, en donde se recomienda trazar un 
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diagrama si es posible, simplificar el problema y examinar los casos posibles. Un segundo paso 

consiste en la fase exploratoria, en donde se busca considerar problemas equivalentes ya sean 

ligeramente modificados o ampliamente modificados. El tercer paso es la ejecución del plan 

trazado y por último, el cuarto paso consiste en la verificación de la solución obtenida y los 

criterios generales. 

Figura 5 

 Cuatro aspectos fundamentales en la resolución de problemas según Schonfeld 

 

Fuente: elaboración propia 

Para el presente trabajo de innovación pedagógica, se toma como fundamento disciplinar 

para la resolución de problemas, el método sugerido por Pólya (1965). Esto teniendo en cuenta 

que, en cada una de las fases, se plantean una colección de preguntas orientadoras que facilitan al 
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estudiante entender la estrategia y ponerla en práctica de manera reflexiva y creativa procurando 

siempre la solución efectiva del problema. 

4.2.4 Fundamento Tecnológico 

4.2.4.1 Aproximación al Concepto de TIC.  

La expresión TIC la sido un concepto que ha sufrido variaciones en su definición y 

concepción a lo largo de los últimos años, esto debido a los adelantos tecnológicos que sufren los 

principales exponentes de esta categoría: los computadores, tecnología de información, internet y 

Smartphone. Tal como lo expresa Castro (2017), hoy en día, existen muchas definiciones e ideas 

que expresan y exponen las oportunidades y capacidades que nos brindan las nuevas tecnologías 

como mediadoras en el que hacer pedagógico. 

La evolución y la forma de concebir las TIC según Grande (2016), muestra gran variedad 

en la terminología. Algunos términos como nuevas tecnologías, tecnologías del aprendizaje y la 

enseñanza, tecnologías de la información y comunicación, abarcan estos conceptos. En Cabero et 

al. (2007), se hace referencia a un conglomerado de estas definiciones que se muestran a 

continuación: 

En términos de Gilbert et al. (1992), la agrupación de recursos, apoyo y medios 

que facilitan acceder, organizar y tratar la información, conforman el concepto 

denominado comúnmente como TIC. Por su parte, Bartolomé (1989),  las define como 

los nuevos avances tecnológicos, junto con el conjunto de aplicaciones. En esta misma 

línea, Castells et al. (1986), indican que las TIC abarcan compilado de aplicaciones y  
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hallazgos de la ciencia, que tienen la habilidad cada vez mayor de tratamiento de la 

información (p. 262).    

En las últimas décadas, las definiciones que se han dado por parte de autores y 

organizaciones como UNESCO (2004) y OCDE (2002), suelen ser diversas. De acuerdo a la 

OCDE (2002) las TIC, constituyen todos los artefactos que ayudan al auge económico de la 

manufactura y servicios de información. En este mismo sentido, la UNESCO (2004) afirma que 

las TIC, se pueden entender como un conglomerado de doctrinas científicas, de ingeniería y de 

técnicas de gestión que permiten el procesamiento y administración de la información: sus 

aplicaciones, los ordenadores, la acción mutua entre hombres y máquinas; y los factores 

implícitos de carácter político, económico cultural y social. 

En conclusión, se puede afirmar que las TIC forman parte del diario vivir de la actual 

sociedad teniendo en cuenta que facilitan la interacción social,  la administración y 

transformación de información y el acceso a los medios de comunicación. En este sentido, 

Cacheiro (2014) y Roblizo et al (2015) mencionan la ubicuidad u omnipresencia de estos 

medios, así como su inmediatez (impacto en la sociedad), estrechamente ligados a los 

Smartphone, la web 3.0, la industria del consumo, la manera como se procesa y se gestiona la 

información. 

4.2.4.2 Aportes De Las TIC a La Educación. 

La incorporación de TIC en los contextos del aprendizaje y la enseñanza, ha contribuido a 

la Re significación del papel que desempeña el profesor; pasó de ser un dominador, transmisor 
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de conceptos y contenidos para convertirse en un orientador, guía y acompañante, es decir; un 

intermediario entre el estudiante y el conocimiento. En tal sentido, Coronel (2020), manifiesta 

que esto les ha permitido a los educandos, convertirse en participantes activos y constructores de 

aprendizaje; exigiendo al docente incorporar de forma correcta las nuevas tecnologías en la 

enseñanza. Siguiendo las líneas expuestas por García et al. (2020), esto implica considerar los 

contenidos que se pretenden abordar, los objetivos aprendizaje, el entorno y las particularidades 

de los estudiantes; de igual modo, elegir convenientemente los recursos educativos digitales  

didácticos, que vayan en concordancia con las distintas áreas del saber.  

Las nuevas tecnologías de acuerdo a Olivar y Daza (2007), brindan oportunidades para 

crear ambientes de aprendizaje más activos, centrados en la solución de problemas de nuestro 

entorno, ampliando así las posibilidades de brindar una educación centrada en el alumno. Sin 

embargo, las TIC por cuenta propia no garantizan un aprendizaje efectivo. Por ejemplo, para un 

estudiante que tiene acceso a internet, a pesar de poder buscar gran cantidad de información, sino 

tiene claro que es lo que busca, si no sabe qué es lo relevante, navegar por internet se convertiría 

en un hecho de recopilar datos aleatoriamente que al final no significan nada.  

A propósito de lo anterior, se puede decir que la inclusión de las TIC en la educación 

debe implicar nuevas oportunidades para reestructurar el currículo, de tal manera que se pueda 

alinear el uso de la tecnología con los objetivos de aprendizaje. En tal sentido, el informe de la 

National Academy of Sciences titulado How People Lear 1 (2018), se plantea que las tecnologías 

brindan nuevas oportunidades para el currículo y la enseñanza, al permitir al estudiante explorar 

y resolver problemas en el aula de clases, traídos del contexto real.   
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Es un hecho que la tecnología puede contribuir efectivamente en el aprendizaje de los 

estudiantes, propiciando que puedan solucionar los problemas de su entorno, desarrollar 

habilidades para adaptarse fácilmente a los cambios, trabajar de manera colaborativa y que 

tengan visión de futuro, con la motivación suficiente que los ayude a superarse día a día y 

desempeñarse en un futuro de la mejor manera posible. En este sentido, Martínez y Ramos 

(2016), expresan que en los niveles de educación básica, educación secundaria y a nivel 

universitario las TIC se convierten en un instrumento valioso que permite desplegar las 

habilidades y competencias en matemáticas, lenguaje, ciencias, inglés, entre otras; de igual 

manera las habilidades de pensamiento superior, comunicación, trabajo colaborativo y la 

creatividad. 

Las TIC como instrumentos mediadores del proceso de formación y de la enseñanza, 

brindan oportunidades para crear espacios de aprendizaje que suscitan la participación activa del 

estudiantado, propiciando la adquisición de habilidades y competencias para la resolución de 

problemas del mundo real. En palabras de Martínez y Ramos (2016), contribuyen para que los 

docentes formen a los individuos intervengan de forma activa en los entornos  tecnológicos 

contemporáneos altamente conectados.  

4.2.4.2. Plataformas LMS.  

Las TIC, han transformado han optimizado muchos de los procesos llevados a cabo en las 

universidades y colegios de secundaria. A propósito de lo anterior, Escueta et al. (2017) 

mencionan que en tanto las inversiones en tecnología educativa crecen, los padres de familia, los 

estudiantes y los docentes están sometidos a una variedad inagotable de tecnología educativa 
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entre las cuales seleccionar: plataformas de gestión del aprendizaje, aplicaciones de juegos 

educativos interactivos y cursos en línea.   

Debido al vertiginoso e innovador desarrollo de las TIC, gran parte de las universidades a 

nivel mundial, han implementado sistemas de gestión de contenidos (LMS por sus siglas en 

inglés: Learning Management System), las cuales según Gutiérrez (2016), brindan la posibilidad 

de mantenimiento, modernización y aumento de recursos en la Web con la colaboración de 

diversos usuarios. En este sentido, las plataformas se convierten en un canal de interacción entre 

el establecimiento y los integrantes de la comunidad educativa, mejorando los procesos de 

comunicación y facilitando el intercambio de información. Presencial  

En palabras de Tanuwijaya (2019) y Valemis (s.f.) los LMS, son herramientas 

tecnológicas que posibilitan llevar a cabo de manera virtual y a distancia, gran parte de las 

actividades académica que se realizan de manera presencial, por ejemplo: planificar, diseñar, 

disponer la entrega de materiales académicos; realizar retroalimentación y evaluar 

formativamente al estudiante. Las plataformas educativas, brindan la oportunidad a las 

instituciones educativas de adquirirlas según sus necesidades y de acuerdo a sus posibilidades. 

En este orden de ideas, existen plataformas con versiones de código abierto (gratis), por ejemplo: 

Google Classroom, Moodle, Edmodo, entre otras. Estas plataformas, permiten el manejo de 

cursos, actividades, contenidos, espacios de interacción y gestión de perfiles de usuarios, esto 

con algunas limitaciones, al tratarse de la versión gratuita. Por otra parte, se encuentran además 

de las anteriores, Blackboard, Canva, Brighspace, que son exclusivamente de pago y no poseen 
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versión gratuita, lo que garantiza un vasto andamiaje a nivel de estructura, manejo y 

administración de la información. 

En conclusión, los sistemas de gestión del aprendizaje en línea, forman parte integral de la 

administración, organización y gestión educativa de universidades, cambiando y diversificando 

la vivencia  educativa y el aprendizaje de los estudiantes; una experiencia que cada día se 

extiende a todos los grados de escolaridad. A propósito de lo anterior, De Pablos et al. (2019), 

manifiesta que estas plataformas incorporan diversas herramientas que facilitan la 

administración, el control y la distribución de los materiales y recursos educativos para la 

educación en línea  vía internet.  

4.2.4.3 Google Classroom.  

Classroom es una plataforma LMS que posee una versión gratuita y es ampliamente 

usada por las instituciones educativas a nivel mundial. Es una plataforma que salió al mercado en 

el año 2014, la cual inicialmente únicamente podía ser usada por las instituciones educativas que 

habían adquirido el paquete de Google Suite. Sin embargo, según Batista (2018), es a partir del 

mes de marzo del año 2017 cuando la plataforma se hace pública, permitiendo que todas las 

personas con cuenta de Google pudieran ingresar a Classroom.  

Existen varios aspectos que vale la pena resaltar acerca del uso de esta plataforma: lo 

primero es que es una plataforma en línea con su respectiva App, un aspecto que posibilita que 

los estudiantes y docentes puedan acceder a la plataforma desde su ordenador o desde su 

dispositivo móvil ya sea Android o IOS. El segundo aspecto a resaltar es que podemos acceder a 
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las herramientas pertenecientes a Google Suite: Google Docs, Spreadsheets (documentos y hoja 

de cálculo respectivamente), Google Slides (presentaciones equivalentes a Powerpoint), Google 

Drive (beneficio de almacenamiento y sincronización en la nube), Google Forms (para la 

creación de formularios electrónicos), Gmail (correo electrónico) y Google Meet 

(videoconferencias).  

Como se puede notar, se cuenta con todo un abanico de opciones y complementos al 

utilizar esta plataforma. Como tercer aspecto importante, se destaca el hecho de la creación por 

parte de terceros de plugins o extensiones que mejoran u optimizan el desempeño de esta suite. 

Por lo anteriormente mencionado, se puede afirmar que Google Classroom es un excelente 

recurso que pueden usar las instituciones educativas como plataforma de gestión y como 

complemento de la educación presencial.  

     En cuanto a la utilidad y beneficios de Google Classroom, se resalta lo intuitivo y 

amigable que resulta su uso, permitiendo el intercambio de material, asignación de tareas y la 

retroalimentación con estudiantes, mejorando el flujo de trabajo de los profesores. En tal sentido, 

Iftakhar (2016) plantea  que Google Classroom es una plataforma aprovechable por cualquier 

persona que tenga Google Suite for Education, un paquete gratuito de rendimiento; posee un 

potente conjunto de funciones que ayudan a los profesores a organizar las clases con los 

estudiantes, realizar evaluaciones y registrar calificaciones, lo que permite ahorrar tiempo. 

Por otro lado, Google Classroom permite a los profesores dar instrucciones respecto a la 

realización de trabajos vía internet y de forma asincrónica, agilizando la asignación de tareas; al 
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mismo tiempo, que impulsa la colaboración y la comunicación fluida haciendo el proceso de 

enseñanza más productivo y significativo. Según Ventayen et al. (2018), al ser una plataforma 

integrada con otras herramientas de Google, permite que los profesores puedan hacer 

retroalimentación instantánea, evaluación formativa y un seguimiento permanente al progreso de 

los estudiantes permitiendo mejorar el rendimiento académico. 

Según Janzen (2014), cuando los profesores usan Google Classroom, pueden aprovechar los 

siguientes beneficios:  

Facilidad de uso: el diseño de Google Classroom tiene una interfaz con diferentes 

opciones que se pueden utilizar para dar orientaciones al entregar actividades, pudiendo rastrear 

las asignaciones fácilmente; así mismo facilita la comunicación con todos los miembros de la 

clase a través de anuncios y notificaciones en el correo electrónico.   

Ahorro de tiempo: al integrar y automatizar el servicio de otras aplicaciones de Google, 

tales como calendario, documentos, presentaciones y hojas de cálculo, permite que se pueda 

simplificar y optimizar la disposición de diversos recursos académicos, la evaluación formativa y 

la retroalimentación permanente. 

Chehayebv (2015), ingeniero de software de Google Classroom expresa que diseñaron el 

aula economizar tiempo. Afirma que Google está lanzando algunas funciones como exportar 

calificaciones a Google Sheets, facilidad para actualizar la escala de calificaciones, navegación 

por teclado usando la flechas hacia arriba y hacia abajo para ingresar calificaciones, ordenar por 
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nombre en la página de calificaciones y agregar un comentario privado al estudiante al regresarle 

su trabajo; todo con el fin de que los maestros puedan ahorrar tiempo. 

Flexible: es una aplicación de fácil acceso y uso, tanto para el docente como para los estudiantes 

en entornos de aprendizaje presencial, mixto y totalmente en línea. Lo anterior, permite que los 

docentes puedan usar estrategias de enseñanzas de aula invertida, organizando fácilmente la 

distribución de material y recopilación de trabajos asignados 

Versión gratuita: Google Classroom posee una versión gratuita y otros paquetes de paga, pero 

con la versión de código abierto, se puede acceder a todas las aplicaciones presentes en esta 

suite, como: Drive, Docs, Hojas de cálculo, presentaciones, videoconferencias, simplemente 

registrándose para obtener una cuenta de Google. 

Versión para dispositivos móviles: Google Classroom está diseñado para usarse fácilmente en 

cualquier dispositivo móvil disponible en cualquiera de las tiendas de apps. El acceso móvil a los 

recursos de aprendizaje que sean fascinantes y factibles de interactuar son fundamentales en los 

entornos virtuales de aprendizaje, esto representa una conexión/acceso del estudiante en 

cualquier momento y desde cualquier lugar a los distintos recursos y actividades planteadas o 

suministradas dentro del diseño instruccional.   
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5. Diseño Metodológico  

5.1 Enfoque 

El enfoque de investigación cualitativo, tiene una naturaleza exploratoria, interpretativa, 

abierta y flexible, lo que posibilita que las hipótesis se generen durante el proceso y se vayan 

perfeccionando en tanto que se recolecta la información. La investigación de carácter cualitativa, 

propone unos planteamientos más amplios y no sigue un camino lineal, lo cual permite que la 

interpretación de los datos recolectados no se realice bajo gráficos estadísticos (Hernández, 

Fernández y Batista, 2014). En tal sentido, el enfoque cualitativo resulta útil para la presente 

propuesta de innovación, ya que facilita entender y explicar la realidad educativa, mediante el 

análisis profundo de las interpretaciones y apreciaciones de los estudiantes que intervienen en la 

investigación (Sánchez, 2013). 

 La presente propuesta de innovación, procura un cambio en la estrategia pedagógica 

mediante el uso del modelo de AI y la mediación de las TIC; buscando el fortalecimiento de 

competencias para resolver problemas matemáticos. Por tanto, el enfoque cualitativo facilita a 

los investigadores expresar sus ideas y analizar a profundidad los datos y especificar las 

apreciaciones de los estudiantes con relación a qué tan significativa fue la implementación de la 

misma en la mejora de métodos para resolver problemas de tipo aditivo con racionales.  

En la misma línea de lo expresado anteriormente, Melero(2012) sostiene que el enfoque 

cualitativo brinda mecanismos que se amoldan a los intereses de los investigadores, 

convirtiéndolos en parte del estudio, al ser observadores y actores directos del contexto que 
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describen, interpretan, analizan y realizan intervenciones pertinentes que permiten mejoras frente 

a la problemática detectada, mediante el diseño y la puesta en práctica de propuestas innovadoras 

que integran el componente TIC al currículo y a los contenidos desarrollados en el aula.   

5.2. Diseño  

El diseño del presente proyecto, es el de investigación acción participativa, el cual según 

Colmenares (2012) se basa en un proceso favorecimiento de los actores de una sociedad, 

conociendo y analizando su realidad, para tomar decisiones que permitan transformar su 

contexto, al concientizarse en reivindicar sus derechos a través de acciones colectivas y 

participativas que faciliten el perfeccionamiento de aquellos aspectos que requieren cambios. 

La presente propuesta de innovación pedagógica, buscó en primera instancia conocer las 

diferentes perspectivas que tenían los estudiantes de séptimo grado frente a la forma cómo se 

abordaba el desarrollo de la clase de matemáticas. Seguidamente, indagar sobre cuáles eran sus 

expectativas frente a la implementación del diseño de aula invertida en matemáticas. Para el 

diseño de la innovación pedagógica, se propone utilizar la Investigación Acción Participativa, 

teniendo en cuenta que Salgado (2007) propone que bajo este método, se busca conocer, analizar 

y comprender mejor la realidad, lo que permite un proceso de reflexión que guíe la toma de 

decisiones en búsqueda de mejorar prácticas concretas.   
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5.3. Población 

Esta investigación se gesta a partir un hecho evidenciado por los docentes durante las 

sesiones de clase en dos instituciones educativas con contextos académicos, sociales y culturales 

similares. La población objeto de estudio, la constituyen 140 estudiantes de séptimo grado de la 

Institución Laura Vicuña de la ciudad de Santa Marta, con edades entre 12 y 14 años de las 

cuales el 100% pertenecen al género femenino. Por otro lado, se encuentran 131 estudiantes de la 

Institución Tajamar del municipio de Soledad con edades que oscilan entre los 12 y 13 años de 

edad pertenecientes a los estratos 1 y 2. Del anterior grupo poblacional, se trabajó con un grupo 

de 15 estudiantes, que mayor porcentaje de conectividad presentaron en la encuesta diagnóstica 

que se realizó.  

5.4. Técnicas e Instrumentos 

Para realizar la propuesta de investigación se utilizaron técnicas e instrumentos de corte 

cualitativo, que permitan la recolección de datos que conlleven a adentrarse en la problemática 

planteada, buscando examinar las heurísticas utilizadas en los procesos de resolución de 

problemas aditivos entre números racionales, organizar y aplicar una unidad didáctica digital 

usando el enfoque de aula invertida y valorar el efecto causado por la misma en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje en estudiantes de séptimo grado. Para ello se utilizan diversas técnicas e 

instrumentos. Por ejemplo, la encuesta, la unidad didáctica digital, la entrevista semiestructurada 

y el grupo focal, las cuales detallan a continuación: 
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5.4.1 Técnicas 

Dentro de las técnicas utilizadas en la presente propuesta de innovación pedagógica, se 

encuentra la encuesta, la cual puede definirse como una herramienta que permite obtener de 

manera rápida y de primera mano respuesta a una serie de interrogantes, los datos que se 

obtienen se pueden procesar de manera más eficiente (Anguita et al; 2003). De lo anterior, se 

puede decir que la encuesta, es una técnica ampliamente utilizada en investigaciones tanto 

cualitativas como cuantitativas, teniendo en cuenta que recoge y analiza datos de una muestra o 

población de la cual se pretende sondear y especificar ciertas características (García, 1993). 

A partir de lo expresado anteriormente, se plantea en la presente propuesta la 

implementación de la encuesta como la técnica que permitió examinar las heurísticas utilizadas 

por los estudiantes de grado séptimo al resolver problemas aditivos con números racionales. De 

la misma manera la encuesta, permitirá establecer el grado de aceptación o impacto en el 

aprendizaje que causó la aplicación de la unidad didáctica digital en los estudiantes 

pertenecientes a la población de estudio. 

Otra técnica utilizada en la segunda fase de la presente propuesta es la Unidad Didáctica 

Digital (UDD) la cual según Ibáñez (1992), se puede entender como la correlación entre los 

actores y elementos de la enseñanza  y el aprendizaje bajo una estructura organizada y 

planificada por un determinado espacio de tiempo. Es decir, se considera como un método 

coherente e interrelacionado que organiza una serie de actividades que ayudan a responder a lo 

planteado en el currículo.  
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Mediante la organización y realización de la unidad didáctica digital, la presente 

propuesta pretende desarrollar a través del enfoque pedagógico de aula invertida, actividades 

relacionadas a situaciones problemáticas con operaciones aditivas entre racionales, en el 

estudiantado de 7°.   

Así mismo, se utilizó la entrevista, técnica que facilita recolectar información a mediante 

la interacción de los individuos. De acuerdo a Corbetta (2007), es una conversación entre un 

entrevistador y otros sujetos elegidos llamados entrevistados en donde se obtiene información 

mediante un plan determinado y una finalidad, respetando un estándar, pero con cierta 

flexibilidad. En este mismo sentido, Munarriz (1992) la considera como un encuentro entre dos 

personas basadas en el diálogo, en donde la finalidad es comprender situaciones y experiencias, 

narradas por palabras propias. De acuerdo a Díaz et al. (2013) podemos encontrar varios tipos de 

entrevistas, como lo son la entrevista estructurada (se ajusta a un grupo de preguntas diseñadas 

con anticipación), la entrevista semiestructurada (posee unas preguntas base, pero brinda 

flexibilidad al entrevistador de hacer otras que no estaban planeadas) y la no estructurada (no 

tiene un libreto de preguntas preparado). 

En la presente propuesta de investigación, se aplicó la entrevista semiestructurada con los 

estudiantes que participaron en la puesta en marcha de la unidad didáctica digital, con la 

finalidad de ampliar la información recolectada en el pre test, en cuanto a la resolución de 

problemas, las actividades dentro de la clase y fuera de ella, así como el uso y percepción de las 

TIC los procesos de formación y enseñanza.  
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Por último, se implementó un grupo focal con los estudiantes que participaron en la 

realización de la propuesta con el fin de ampliar la información obtenida en los cuestionarios y 

en los encuentros sincrónicos. Esto teniendo en teniendo en cuenta lo manifestado por Bertoldi 

(2006), cuando afirma que en el grupo focal, se crean espacios de discusión para llegar a 

conclusiones sobre un tema en específico 

5.4.2. Instrumentos 

Cuestionario: conformado según Córdoba (2005), por una serie de preguntas 

estructuradas racionalmente, aplicadas de manera deliberada a un individuo o grupo de 

individuos los cuales, pueden estar o no en un mismo espacio geográfico temporal. 

En la presente propuesta, se plantea una encuesta con la aplicación de dos cuestionarios: 

uno diagnóstico y uno de verificación. El pre-test o cuestionario diagnóstico (ver anexo 1) está 

estructurado con tres componentes: el primero, atiende a la categoría de resolución de problemas 

(9 preguntas de selección múltiple con única respuesta) cabe anotar que en el primer ítem de este 

elemento, va acompañado de 4 preguntas abiertas (literales a,b,c y d) en donde se cuestionan 

aspectos relacionados a las estrategias y procedimientos empleados por los estudiantes al 

momento de resolver problemas. Las preguntas de selección múltiple con única respuesta, fueron 

tomadas de los cuadernillos de la serie Evaluar para avanzar 7° del Ministerio de educación 

Nacional, las preguntas abiertas agregadas al primer ítem fueron tomadas y reestructuradas a 

partir del trabajo realizado por Díaz, Natera y Pérez (2018).  
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 El segundo componente, está enfocado al uso y percepción TIC (5 preguntas), aquí se 

pretende abordar aspectos como los recursos tecnológicos con los que cuenta el estudiante, el 

tipo y la calidad de conexión a internet, el uso que le da a estas herramientas y por último el 

acompañamiento que tiene por parte de sus padres cuidadores o responsables en el proceso 

académico. Por último, se plantean 6 preguntas cerradas enfocadas al aula invertida que pretende 

conocer las expectativas de los estudiantes con respecto a este modelo. 

 Para la aplicación de los dos cuestionarios, se utilizó el recurso Google Forms a través 

los formularios digitales, teniendo en cuenta la no presencialidad en las escuelas a nivel nacional, 

realidad que no es ajena a las dos instituciones participantes en la presente propuesta de 

investigación. 

 Con el objetivo de ampliar la información suministrada en el primer cuestionario, se 

plantea una entrevista de tipo semiestructurada (ver anexo 2), cuyo formato contó la validación 

de contenido por juez experto y estuvo conformado por 9 preguntas abiertas de las cuales, tres 

están dirigidas a la categoría de resolución de problemas, tres referentes al componente TIC  y 

tres al Aula Invertida, dicha entrevista se realizó con los estudiantes participantes a fin de tener 

un panorama más claro sobre los aspectos tratados en el instrumento. La entrevista se realiza 

utilizando las plataformas de Google Meet y Zoom para encuentro de tipo sincrónico. 

Inicialmente se estima un tiempo aproximado de 10 minutos por entrevista. 

 A fin de verificar el grado de acogida, favorecimiento del conocimiento y grado de 

aceptación con respecto a la ejecución de la propuesta, se realizó un cuestionario final a los 
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estudiantes o post-test (ver anexo 3) en el cual se plantearon 12 preguntas distribuidas de la 

siguiente manera: 9 acerca de resolución de problemas y 3 correspondientes a la categoría de 

aula invertida. Como instrumento final, se aplicó un protocolo de grupo focal (ver anexo 4), de 

manera sincrónica a través de la plataforma Google Meet con los estudiantes que participaron en 

el proceso de investigación a quienes se les formularon 7 preguntas abiertas con relación al 

enfoque de aula invertida y a la experiencia vivida durante la realización de la actividades 

planteadas en la  propuesta de innovación pedagógica y como esta aportó en su proceso de 

solucionar problemas. 

En la tabla 2, se puede observar un resumen de las técnicas junto con los respectivos      

instrumentos utilizados para la recolección de datos, cada uno de los cuales se asocian con los 

objetivos de investigación.       

Tabla 2 

Resumen de técnicas e instrumentos de investigación 

OBJETIVOS TÉCNICAS INSTRUMENTO OBJETIVO DEL 

INSTRUMENTO 

Examinar las 

heurísticas utilizadas 

en los procesos de 

resolución de 

problemas aditivos 

con números 

racionales en 

estudiantes de 

séptimo grado de las 

instituciones 

 

Encuesta 

diagnóstica 

Entrevista 

 

 

 

Cuestionario (pre-

test): formulario 

Google Forms 

Preguntas orales: 

Vídeo conferencia 

Google meet y/o 

Zoom 

 

Diagnosticar los 

métodos empleados 

por los estudiantes 

de grado séptimo al 

enfrentarse a 

problemas 

matemáticos  
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OBJETIVOS TÉCNICAS INSTRUMENTO OBJETIVO DEL 

INSTRUMENTO 

educativas Laura 

Vicuña y Tajamar. 

Diseñar e 

implementar una 

unidad didáctica 

mediada por TIC 

usando el modelo de 

AI, que permita el 

fortalecimiento de la 

solución de 

problemas que 

involucran 

situaciones con 

números racionales, 

en estudiantes de 

séptimo grado de las 

instituciones 

educativa Laura 

Vicuña y Tajamar. 

Valorar el impacto 

que tuvo el 

desarrollo de la 

UDD en la solución 

de problemas que 

involucran 

situaciones aditivas 

con números 

racionales. 

 

  

  

Unidad Didáctica 

Digital 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Grupo Focal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato de Unidad 

Didáctica Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario (post 

test): formulario 

Google Forms  

 

Preguntas orales: 

Vídeo conferencia 

Google meet y/o 

Zoom 

 

 

 

  

 

Proponer estrategias 

innovadoras basadas 

en el enfoque de aula 

invertida que 

permitan fortalecer   

la resolución de 

problemas 

matemáticos 

referentes a la 

adición y sustracción 

entre números 

racionales. 

 

 

Establecer los 

posibles avances 

obtenidos por los 

estudiantes en el 

mejoramiento de 

habilidades al 

resolver problemas.  

Identificar las 

diferentes 

apreciaciones, 

observaciones y 

recomendaciones de 

la población en 

estudio luego de la 

realización de la 

UDD. 
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5.5. Procedimiento 

Con el fin de implementar y desarrollar la propuesta de innovación, se establece como 

marco de referencia la investigación-acción participativa, buscando que los investigadores sean 

observadores activos del proceso, propiciando el mejoramiento profesional y de las prácticas de 

enseñanza, a partir de la reflexión y análisis de situaciones del contexto, las apreciaciones y 

vivencias de los estudiantes en el aula; para ello, la propuesta se planea desarrollar en tres etapas, 

cada una de las cuales apunta al alcance de los objetivos propuestos y se nutre de elementos 

cualitativos, que permiten extraer información y argumentos sólidos y relevantes para validar los 

resultados de la aplicación de la experiencia. 

Como se dijo anteriormente, la presente propuesta de investigación, consta de las 

siguientes etapas: la primera, enfocada en establecer un diagnóstico; en segundo lugar, se 

establece un plan de acción que permita diseñar, estructurar e implementar la unidad didáctica 

digital; en la tercera y última etapa, que busca verificar el impacto que tuvo la aplicación de la 

unidad didáctica, a partir del análisis y reflexión de la información recolectada.  

 En primera instancia, se aplican dos instrumentos para recolectar información a manera 

de diagnóstico, un cuestionario pre test (ver anexo 1) acompañado de una entrevista 

semiestructurada los cuales arrojaron datos significativos que permitieron ampliar el panorama 

con respecto a la problemática evidenciada durante las clases. De igual manera, estos 

instrumentos permitieron indagar acerca de otros aspectos relevantes en esta investigación como 

lo son el uso y percepción TIC y el conocimiento previo al aula invertida.  
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La segunda fase de la investigación, consistió en el diseño y aplicación de una unidad didáctica 

digital basada en el método de aula invertida, mediada por Classroom en la cual se plantearon 

actividades interactivas y retadoras que permitieron una participación activa y protagonista de los 

estudiantes que intervinieron en el desarrollo de la unidad didáctica digital promoviendo aspectos 

como el trabajo en equipo, aprendizaje colaborativo y aprendizaje autónomo 

Por último, en la tercera etapa se realizó la valoración del impacto o grado de significación que 

tuvo el cambio de estrategia de enseñanza. Para ello, se establece un cuestionario final y un 

grupo focal con los estudiantes participantes en la propuesta de investigación, apoyados en las 

plataformas Google Meet y Zoom lo que permitirá recolectar información relevante, para luego 

analizarla y emitir las conclusiones y recomendaciones respecto a la implementación de la 

propuesta.  

5.6 Categorías 

Las categorías según Straus y Corbin (2002), permiten conectar la teoría con la práctica, 

de tal manera que estas se pueden organizar en grupos más pequeños llamadas subcategorías que 

atienden de manera específica aspectos particulares de una situación. En la tabla 3, se presentan 

las categorías y subcategorías de análisis planteadas por los investigadores, las cuales permiten 

interpretar de mejor manera los aspectos abordados en la propuesta. 

Tabla 3 

Categorías de análisis 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INSTRUMENTO 

1 

INSTRUMENTO 

2 

 INSTRUMENTO 

3 

 

Resolución De 

Problemas 

lectura e 

interpretación de 

gráficos y tablas 

organización de 

datos 

manejo de 

algoritmos y 

procedimientos 

matemáticos 

     Cuestionario 

Entrevista 
Unidad didáctica 

Cuestionario 

Grupo focal 

Aula Invertida Actividades dentro 

de la clase 

Actividades fuera 

de la clase. 

Acompañamiento 

Mediación Tic Uso y percepción 

TIC 

Recursos TIC 

 

Tabla 4  

Preguntas correspondientes a cada categoría 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TIPO DE 

PREGUNTA 

N° DE LA 

PREGUNTA 

TOTAL, 

PREGUNTAS 

Resolución De 

Problemas 

Lectura e 

interpretación de 

gráficos y tablas 

Selección 

múltiple/preguntas 

abiertas 

1,2,3. 3 

Organización de 

datos 

Selección múltiple 4 y 6 2 

Manejo de 

algoritmos y 

procedimientos 

matemáticos  

Selección múltiple   

  

5, 7,8 y 9. 

4 

Mediación TIC Uso y percepción 

TIC  

Selección múltiple 13 y 14 5 

     

  Recursos TIC   10,11 y 12.   

Aula Invertida Actividades dentro 

de la clase 

Selección múltiple 15 y 16 2 

Actividades fuera 

de la clase 

Selección múltiple 17 y 18 2 

Acompañamiento Dicotómicas 19 y 20 2 
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    Fuente: elaboración propia 

 

 

6. Propuesta de Innovación Pedagógica  

  

6.1. Contexto de Aplicación de la Innovación 

 

El proyecto de innovación se desarrolló en dos instituciones educativas de carácter 

oficial, pertenecientes a los entes territoriales de Soledad (Atlántico), específicamente en la 

Institución Educativa Tajamar y, Santa Marta (Magdalena), en la Institución Laura Vicuña. En 

los siguientes párrafos, se mencionan detalles específicos de cada una de las dos instituciones.  

La Institución Laura Vicuña, se encuentra ubicada en el departamento del Magdalena, 

específicamente en la ciudad de Santa Marta (D.T.C.H). Es una institución de carácter oficial, 

aprobada mediante resolución: N° 1272 del 10 de junio de 2008. Ofrece sus servicios educativos 

dentro del calendario A; en los niveles de transición, educación básica primaria, básica 

secundaria y media técnica. Su representante legal es la especialista Reyes Isabel Ceballos Díaz, 

quien cumple las funciones de Rectora. El registro Dane de la institución es: 147001-000307, y 

su código Nit: 8917802377. Dirección: carrera 12 Nº 9-04 Teléfono 4215939. 

En la actualidad la población estudiantil está alrededor de 2000 estudiantes en sus tres 

sedes, en su mayoría inmersos en los estratos sociales 1,2 y 3 y,  distribuidos en todos los 

sectores de la ciudad, conformando así una comunidad heterogénea.  

Por otro lado, la institución Educativa tajamar identificada con código DANE 

10875880024, se encuentra ubicada en el municipio de Soledad en el departamento del atlántico, 

atiende una población mixta de aproximadamente 1200 estudiantes en los grados de transición a 

undécimo grado. Actualmente, la institución cuenta con dos sedes siendo la sede principal la 
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ubicada en el barrio que lleva el nombre del colegio. La rectora de la institución es Inés Valega 

Gonzáles y ha ejercido el cargo desde el primer día de oficialización de la escuela, la cual 

cumplió 82 años en 2021. 

6.2. Planeación de la Innovación Pedagógica  

El presente proyecto se fundamenta en el modelo de aula invertida como metodología 

pedagógica, en donde se resaltan aspectos fundamentales dentro del proceso de aprendizaje 

como lo son el aprendizaje activo y el aprendizaje colaborativo. Se resalta la implementación de 

actividades diseñadas para realizar dentro y fuera de la clase, las cuales permitirán al estudiante 

el desarrollo de destrezas para la resolución de problemas. 

Por otro lado, se utilizó Google Classroom como el sitio de alojamiento de recursos 

académicos y de recepción de material de trabajo. De la misma manera, se aprovecharon las 

aplicaciones que ofrece la suite de Google (Meet, Gmail, youtube y forms) para los encuentros 

sincrónicos, evaluaciones, cuestionarios y otro tipo de recursos. En la tabla 4 se organizan y se 

detallan todos los elementos que caracterizan la unidad didáctica digital, cuyo formato fue 

suministrado en el módulo de aplicación II. 

 

Tabla 5 

Caracterización de la Unidad Didáctica Digital 

Nombre de los autores de 

la UDD 

 Juan Carlos Cuevas 

Jean Carlos Yepes Yepez 
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Área en la cual se trabaja 

la UDD 

 Matemáticas 

Nombre de la Unidad 

didáctica 

 El divertido mundo de los números racionales  

¿Qué voy a trabajar?, 

¿Qué deseo lograr, 

afianzar? (elementos, 

aspectos, contenidos, 

situaciones, fenómeno a 

abarcar y los objetivos a 

lograr) 

Esta propuesta, fue dirigida al estudiantado de séptimo grado y buscó 

fortalecer la resolución de problemas que involucran la adición y 

sustracción entre números racionales teniendo en cuenta que es un 

tema esencial en el proceso de aprendizaje puesto que sirve de base 

para entender conceptos desarrollados en cursos posteriores. 

Temas Principales: 

-Números Racionales (Generalidades) 

-Adición y Sustracción de Números racionales 

-Resolución de Problemas con adición y sustracción. 

Estándar: 

Se tuvo en cuenta el estándar número dos del pensamiento numérico, 

en relación a la utilización de los racionales para resolver problemas 

(MEN, 2006). 

DBA: 

DBA número 1 del grado 7°, con relación a comprender y resolver 

problemas que abarcan las operaciones con números racionales.  
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Objetivo de Aprendizaje 

Fortalecer la resolución de problemas que involucran las operaciones 

aditivas entre racionales.  

Objetivos Específicos  

● Representar los números racionales en una recta numérica 

● Describir situaciones del entorno en donde intervengan los 

números racionales y sus operaciones. 

● operacionalizar números racionales en sus diversas expresiones 

(decimales, fracciones, razón y porcentajes) 

● Formular y resolver problemas aditivos entre números 

racionales en distintos contextos.  

¿Por qué lo voy a hacer? 

(justificación de las 

actividades, 

experiencias, estrategias 

a desarrollar) 

Con la aplicación de la unidad didáctica digital se diseñaron e 

implementaron actividades motivadoras y retadoras para los 

estudiantes, promoviendo un aprendizaje duradero, alejado de la 

repetición de algoritmos y procedimientos memorísticos. De igual 

modo, la propuesta utilizó el recurso Google Classroom y otras 

aplicaciones como Kahoot!, para facilitar la realización de 

cuestionarios, disposición de material de trabajo para los estudiantes, 

la creación de diversas actividades, la retroalimentación y el 

acompañamiento permanente, el trabajo entre pares y colaborativo. 
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¿Quiénes participarán? 

(a quién va dirigido, 

características; así como 

también las personas 

responsables) 

En la implementación de la presente UDD, participarán estudiantes de 

7° de las instituciones educativas Laura Vicuña y Tajamar. Esta 

población estudiantil, posee un promedio de edad entre los 12 y 14 

años pertenecientes al estrato socioeconómico 1-3. De igual manera se 

cuenta la participación de los docentes investigadores Juan Cuevas y 

Jean Yepes. 

¿Dónde se realizará? 

(entidad, institución, 

contexto).  

La presente propuesta de innovación pedagógica, se desarrolló en dos 

instituciones educativas de carácter oficial: Laura Vicuña y Tajamar. 

Las dos instituciones, atienden una población estudiantil perteneciente 

a estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, en la I.E Laura Vicuña se atiende 

una población femenina mientras que la I.E Tajamar es de población 

mixta. 

¿Cuándo se realizará? 

(estimado de tiempo de 

aplicación o desarrollo) 

La implementación de la presente UDD, se puso en práctica durante 

los meses de septiembre y octubre del año 2021, exactamente en el  

tercer periodo académico del año lectivo. 

¿Cómo se realizará? 

(Descripción de las 

actividades o 

experiencias, 

procedimiento, 

La UDD se estructuró en tres lecciones, cada lección se desarrolló en 

dos semanas de trabajo, cada una con 4 horas: 2 horas de trabajo 

sincrónico y 2 horas de trabajo individual e independiente para que el 

estudiante desarrolle y prepare el material propuesto.  
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dinámica, actividades, 

experiencias) 

A continuación, se detalla las actividades a trabajar, así como la 

herramienta digital 

Lección 1: se implementó un cuestionario diagnóstico o pre test 

seguido de una entrevista semiestructurada la cual permite ampliar la 

información recolectada en el primer instrumento, estos procesos 

fueron precedidos de una sesión de bienvenida, ambientación, 

reconocimiento y uso de Classroom. Por otra parte, a través de la 

aplicación Nearpod, se propone el desarrollo de la lección interactiva 

enriquecida con vídeos, preguntas abiertas, cuestionario, simulación y 

sopa de letras.  

A Continuación, agregamos el link y un screenshoot de la lección 

interactiva en Nearpod: https://share.nearpod.com/LYw7ydRPmjb 

https://share.nearpod.com/LYw7ydRPmjb
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Lección 2: En esta sesión, se aloja la lección interactiva en la 

plataforma nearpod https://share.nearpod.com/DTp9BAa1wjb así  

como los recursos interactivos en los cuales se apoyarán las 

actividades, se plantea además del cargue de evidencias, el post de 

participaciones en el tablón de Google Classroom 

https://classroom.google.com/u/0/c/MzE5ODQ4NDkyMTEw con 

referencia a las apreciaciones del estudiantado acerca de la resolución 

de problemas según Polya utilizando la herramienta Genially o Canvas 

en la elaboración de una infografía la cual compartirán y socializarán.

https://share.nearpod.com/DTp9BAa1wjb
https://classroom.google.com/u/0/c/MzE5ODQ4NDkyMTEw
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Lección 3: Para este momento, se apunta al fortalecimiento de la 

resolución de problemas aditivo entre números racionales a través de 

diversas actividades como por ejemplo el desarrollo de cuestionarios, 

lecciones interactivas, aportes a paddlets, foros en el muro de Class 

Room, visualización de videos y encuentros sincrónicos. Lo anterior, 

apoyado en herramientas digitales como: fichas interactivas 

liveworksheets (https://es.liveworksheets.com/4-uz361771vt), 

Nearpod (https://share.nearpod.com/FOE8Q3IkVjb), Youtube, 

Google Meet y/o Zoom.  

 

https://es.liveworksheets.com/4-uz361771vt
https://share.nearpod.com/FOE8Q3IkVjb
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Seguidamente, se detallan las actividades planeadas en la unidad didáctica con cada uno de los 

objetivos específicos.  
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Objetivo general Objetivos específicos Actividades/experiencias 

Fortalecer la 

resolución de 

problemas que 

involucran la adición 

y sustracción de 

números racionales, a 

través del enfoque de 

Aula invertida 

apoyado en la 

plataforma Google 

Classroom en 

estudiantes de 

séptimo grado de las 

Instituciones 

educativas Laura 

Vicuña y Tajamar 

Examinar las heurísticas 

utilizadas en los procesos de 

resolución de problemas que 

involucran la adición y 

sustracción entre números 

racionales en estudiantes de 

séptimo grado de la Institución 

Educativa Distrital Laura Vicuña 

y la Institución Educativa 

Tajamar. 

 

Cuestionario diagnóstico a 

través de la herramienta 

Google forms en donde a 

través de preguntas abiertas, 

dicotómicas y de selección 

múltiple los aspectos 

concernientes a las categorías 

y subcategorías de 

investigación.  

Del mismo modo, se 

implementó una entrevista 

semiestructurada con el fin de 

ampliar la información 

recolectada. 

Diseñar e implementar una unidad 

didáctica mediada por TIC usando 

el enfoque de aula invertida, que 

permita el fortalecimiento de la 

Lecciones interactivas en 

Liveworksheets y Nearpod. 

Sesiones de trabajo grupal a 

través de Google Classroom, 

Genially, Canvas y/o 
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solución de problemas que 

involucran la adición y la 

sustracción con números 

racionales, en estudiantes de 

séptimo grado de la Institución 

Educativa Distrital Laura Vicuña 

y la Institución Educativa 

Tajamar. 

Educaplay. 

Recursos para trabajo 

individual a través de Google 

Classroom, 

Sesiones sincrónicas a través 

de la plataforma Google Meet 

y/o Zoom 

Como parte del trabajo fuera 

de clase, los estudiantes 

observarán los vídeos sobre 

suma y resta de fracciones en 

el canal de Youtube 

(Matemáticas Profe Alex), de 

los cuales a continuación 

compartimos los links para 

acceder a ellos. 

https://youtu.be/GMsq8e40E

Ug 

https://youtu.be/5_1EVI_YM

9I 

https://youtu.be/GMsq8e40EUg
https://youtu.be/GMsq8e40EUg
https://youtu.be/5_1EVI_YM9I
https://youtu.be/5_1EVI_YM9I
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Valorar el impacto que tuvo la 

implementación de la UDD en la 

solución de problemas que 

involucra adición y sustracción de 

números racionales aplicando el 

enfoque de aula invertida en los 

estudiantes de séptimo grado de 

las instituciones educativas Laura 

Vicuña y Tajamar.  

Cuestionario Post test a 

través de la herramienta 

Google forms. 

Grupo focal mediante 

encuentro sincrónico en la 

plataforma Google meet y/o 

Zoom.  

 

¿Con qué lo vamos a 

hacer? (recursos 

educativos digitales o 

materiales educativos) 

Se utilizó la suite de Google, específicamente Google Meet y Google 

Classroom en la cuales se dispuso material audiovisual como videos, 

presentaciones y lecciones interactivas; algunas diseñadas por los 

docentes investigadores y otras extraídas de repositorios de internet. 

Estas actividades se estructuraron en concordancia  con los objetivos 

de aprendizaje esperados.  

Evaluación de las 

actividades o 

experiencias 

La evaluación es un proceso permanente, continuo y lo más 

importante integral y formativa, en ese sentido, cobra importancia la 
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desarrolladas. ¿De qué 

manera voy a evaluar o 

valorar los desempeños y 

desarrollos efectuados? 

(técnicas o estrategias 

evaluativas) 

retroalimentación permanente por parte del docente y de las mismas 

compañeras para ir mejorando constantemente en el proceso de 

aprendizaje; se espera que la estudiante demuestre compromiso y 

responsabilidad ante las actividades, de igual modo que exprese 

constantemente sus inquietudes y sugerencias que permitan mejorar 

el proceso. Se le invita a la participación activa tenido en cuenta que 

en la evaluación se tendrá en cuenta los procesos de Auto, Co y 

Hetero-evaluación, los cuales se llevarán a cabo mediante la 

implementación de rúbricas.  

Dentro de los instrumentos de evaluación se tendrán en cuenta los 

cuestionarios, las rúbricas de evaluación de trabajos tanto 

individuales como grupales y la carpeta de trabajos presentados en el 

Drive (Classroom). 
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6.3. Evidencias de Aplicación de la Propuesta  

 

Con la finalidad de organizar las actividades de la unidad didáctica digital, lo primero que 

se hizo fue seleccionar el tema a trabajar, que para el caso corresponde a las generalidades del 

conjunto de los números racionales y los problemas de aplicación entre las operaciones. Luego 

de haber organizado y planeado las diferentes actividades, se puso en práctica la unidad 

didáctica. A continuación, detallaremos los procedimientos llevados a cabo para dicha 

implementación. 

https://youtu.be/pIqW9H-2_YQ
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En primer lugar, se organizó en la Plataforma Classroom la clase llamada el maravilloso 

mundo de los racionales y se asignaron los estudiantes participantes en la propuesta; de igual 

manera, se organizó una comunidad de aprendizaje a través de WhatsApp, con el cual se mantuvo 

comunicación permanente con el equipo de trabajo.  Las figuras 6 y 7 muestran la evidencia de 

tales actividades. 

Figura 6 

 Vista parcial de la clase el Maravilloso Mundo de los Racionales en Google Classroom 

 

Figura 7 

 Vista parcial de la comunidad de aprendizaje a través  WhatsApp con los estudiantes 
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 Después de haber organizado la clase en Classroom, se realizó un encuentro sincrónico 

con el fin de conversar con los estudiantes sobre el proyecto a desarrollar, explicar las diferentes 

etapas del mismo, dar las orientaciones generales y la forma de trabajo. Así mismo, se explicó el 

uso de la plataforma Google Classroom, en lo referente al envío de actividades, comentarios en 

el tablón, anuncios de tareas pendientes, entre otros. En este encuentro también se les informó 

sobre el desarrollo del cuestionario Pre-test, el cual se les asignó como tarea en la plataforma; de 

igual modo, se explicó que la unidad didáctica estaba organizada en tres lecciones interactivas, 

dentro de las cuales había actividades para realizar de forma individual, en casa y actividades en 

forma grupal, dentro de la clase. En la figura 8 se muestra una imagen del encuentro sincrónico, 

el cual se llevó a cabo a través de la plataforma Zoom.  

Figura 8 

 Vista parcial del encuentro sincrónico con estudiantes a través de la plataforma Zoom, con 

explicación para el envío de actividades. 
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 Luego de haber explicado el uso de Classroom y dar las orientaciones y recomendaciones 

con respecto a la puesta en práctica de la unidad didáctica digital, se procedió a subir la primera 

lección interactiva sobre las generalidades de los números racionales en la plataforma 

Classroom, con indicaciones para el trabajo individual y el trabajo a realizar en la clase. Para la 

revisión del material en casa se les dio un espacio de cinco días, luego de lo cual se organizó otro 

encuentro sincrónico para socializar el trabajo realizado y desarrollar en clase las otras 

actividades organizadas en grupos de trabajo. En la figura 9, se muestra una vista de una 

estudiante realizando la actividad individual desde su casa, y en la figura 10, se presenta una 

vista del trabajo realizado en el encuentro sincrónico para la socialización y trabajo grupal.  

Figura 9 

Estudiante realizando actividad individual de la primera lección interactiva. 
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Figura 10: 

Vista parcial del encuentro sincrónico para socialización y trabajo grupal 

 

Para la implementación de la segunda lección interactiva, como parte del trabajo fuera de 

clase. Primeramente, los estudiantes observarán los vídeos sobre suma y resta de fracciones en el 
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canal de Youtube (Matemáticas Profe Alex), de los cuales a continuación compartimos los link 

para acceder a ellos.https://youtu.be/GMsq8e40EUg, https://youtu.be/5_1EVI_YM9I. Luego, se 

les asignó la lección interactiva en Google Classroom con actividades a realizar de forma 

individual y actividades para trabajo grupal, el cual se realizó durante el encuentro sincrónico, así 

mismo al final de la lección se implementó un cuestionario, con el fin de ver los avances en los 

procesos de aprendizaje. En la imagen de la figura 11, se muestra una evidencia de dicha actividad.  

Figura 11 

 Vista parcial del encuentro sincrónico para socializar la segunda lección interactiva. 

 

 

 

Con el propósito de trabajar las heurísticas de Pólya para la resolución de problemas, se 

diseñó la tercera lección interactiva, la cual fue asignada como tarea en la plataforma Google 

https://youtu.be/GMsq8e40EUg
https://youtu.be/5_1EVI_YM9I
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Classroom, para que los estudiantes pudieran trabajar en ella desde casa. En esta lección contenía 

un vídeo que explica detalladamente los pasos del método de Pólya, adicionalmente como parte 

del trabajo individual los estudiantes debían realizar una ficha interactiva en Live Worksheets 

aplicando los pasos del método de Pólya a una situación problemática y complementar el trabajo 

con un cuestionario en la misma lección interactiva. Adicionalmente, se realizó el respectivo 

encuentro sincrónico con el fin de socializar el trabajo realizado en forma individual y desarrollar 

otras actividades conformando grupos de trabajo; una de las actividades se realizó a través de la 

plataforma educaplay, la cual puede visitarse desde el siguiente link: 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10464896-operaciones_con_racionales.html 

Igualmente, en la figura 12 se muestra una vista del trabajo realizado en el encuentro 

sincrónico, en ella se evidencia una vista parcial del vídeo sobre el método de Pólya y la ficha 

interactiva en Live Worksheets.  

Figura 12 

 Vista parcial del encuentro sincrónico para socializar trabajo sobre el método de Pólya. 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10464896-operaciones_con_racionales.html
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Cabe resaltar que durante la realización de las tres lecciones interactivas, se les brindó 

acompañamiento de forma asincrónica mediante la comunidad de aprendizaje a través WhatsApp 

y el tablón de Google Classroom, todo con el fin de dar orientaciones y aclarar dudas presentadas 

por los participantes. 

Finalmente, con el propósito de evaluar los avances del estudiantado en los procesos de 

resolver problemas aditivos con racionales, se implementó el cuestionario Post- test, el cual fue 

asignado a través de Classroom. De igual manera, se realizó el grupo focal, con el fin de obtener 

información relacionada con las opiniones de los estudiantes respecto a la utilización del modelo 

de AI. Una vista parcial del cuestionario post-test se muestra en la figura 13.  

Figura 13 

 Vista parcial del cuestionario Post-test 
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Luego de haber implementado la unidad didáctica digital y recopilar información a 

mediante la entrevista, el cuestionario pre-test, el post-test y el grupo focal, se procedió a su 

respectiva organización y análisis de la misma; en los posteriores párrafos se describen 

detalladamente los aspectos más relevantes al respecto.  

7. Análisis de Resultados 

Con el objeto de recolectar información de carácter diagnóstica se implementó un 

cuestionario (pre-test) y una entrevista semiestructurada, que permitieron recopilar información 

relacionada con las metodologías utilizadas por los estudiantes al resolver problemas que 

involucran la adición y sustracción entre racionales. De igual modo, con la implementación de la 

entrevista se recolectaron datos importantes con respecto al uso e implementación de los recursos 
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TIC por parte de los estudiantes. Así mismo, elementos relacionados con el modelo de clases 

invertidas.  

7.1 Análisis de Resultados Entrevista  

En la primera etapa de la investigación, considerada diagnóstica o exploratoria se 

implementó un cuestionario pre-test (ver anexo 1) y una entrevista semiestructurada (ver anexo 

3) con los estudiantes participantes, las respuestas brindadas por los estudiantes fueron 

organizadas en una rejilla de análisis (ver anexo 5), allí se presenta información relacionada con 

las categorías resolución de problemas, mediación TIC y el enfoque de Aula Invertida. 

En cuanto a la categoría resolución de problemas, la mayoría de los comentarios apuntan 

a lo complejo que resultaron los problemas y las dificultades afrontadas cuando en un problema 

la información se presenta gráficamente, lo que genera una especie de confusión. Sin embargo, 

tal como lo manifiestan en sus respuestas, después de analizar y leer bien cada situación se llegó  

a la respuesta del problema.  “Algunos problemas fueron sencillos, pero otros muy difíciles, 

había que analizar la gráfica y los textos al tiempo” (Respuesta a P1, por E5; anexo 5). Es 

evidente que algunos problemas propuestos causaron en los estudiantes cierto grado de 

incertidumbre. Esto va en concordancia con lo manifestado por Urdiain (2006), cuando afirma 

que un individuo al no contar con una solución ni un camino que conduzca a ella, puede producir 

un estancamiento. 

Respecto a las estrategias utilizadas por los estudiantes para resolver los problemas, se 

evidencia que no tienen un plan bien organizado, ya que muchos manifestaron que la mejor 
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estrategia consistió en leer bien los problemas y analizar detalladamente la información 

presentada y realizar las operaciones necesarias para llegar a la respuesta. En pocas palabras, los 

estudiantes solamente ponen en práctica el primer paso del método de Pólya (1989), para 

solucionar problemas matemáticos; es decir, se quedan únicamente en tratar de comprender el 

problema. 

En lo que respecta a la categoría herramientas tecnológicas como mediadoras de los 

procesos educativos, si bien los estudiantes manifiestan que en algún momento le sirven de 

distracción, también les facilitan el trabajo académico. Por ejemplo, manifiestan que pueden 

usarlas para ver vídeos cuando no entiendan un tema, mandarle información al docente, pedir 

explicación mediante mensajes por WhatsApp, Classroom y otras herramientas como Zoom, 

para las clases sincrónicas. De igual modo, manifiestan que las tecnologías le facilitan el trabajo, 

ya que pueden acceder con rapidez a consultar cualquier tipo de información. 

También, es importante resaltar es el uso de la plataforma Google Classroom, respecto a 

ella manifiestan que es una herramienta fácil de usar, gratuita y permite enviar rápidamente los 

trabajos, recibiendo las calificaciones y la retroalimentación vía correo electrónico; consideran 

valioso su uso y que ojalá todos los profesores optarán emplearla para sus clases. 

En lo concerniente a la categoría Aula Invertida, ven como algo positivo el hecho de 

conocer con anterioridad el material de trabajo de la clase, ya que así pueden prepararse y 

entender rápidamente los temas, participando activamente en el desarrollo de las clases; a pesar 

que consideran importante la explicación del docente, manifiestan que durante la pandemia han 
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aprendido a estudiar solos, con el material que envían los profesores. Todos concuerdan en que 

el trabajo en equipo es productivo, ya que cada uno puede aportar sus ideas, lo que les permite 

aprender del otro, conocerse entre sí, conocer cada fortaleza, cada debilidad, para poder aportar y 

alcanzar los logros propuestos.  

Las anteriores apreciaciones, concuerdan con lo expresado por Coronel (2020), en el 

sentido de que las TIC han facilitado al docente ser un mediador del proceso y al estudiantado 

convertirse en participantes activos y constructores de aprendizaje. Así mismo, en Roehling 

(2018) y Uskoković (2018), se destaca que el aula invertida, contribuye a que los estudiantes 

puedan organizar su tiempo de estudio en casa, ser más autónomos, organizar, comprender y 

profundizar los contenidos teóricos planteados con anterioridad a la clase, lo que les permite la 

participación activa en el aula. Así mismo el docente, se convierte en un facilitador, guía, que 

brinda retroalimentación permanente para que los estudiantes puedan ir mejorando 

constantemente sus conocimientos. 

7.2. Análisis de Resultados Comparativo Pre-test y Post-test. 

Luego de la implementación del pre test  y post test  se cotejan los datos con el objetivo 

de verificar la posible mejora en los procesos de resolver problemas por parte de los estudiantes 

participantes en la investigación. La figura 14, corresponde a los datos comparativos del pre test 

y pos test de la categoría resolución de problemas, en la subcategoría lectura e interpretación de 

gráficos y tablas. 
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Figura 14 

 Comparativo pre test y pos test subcategoría lectura e interpretación de gráficos y tablas. 

 
 
 

Al realizar el cuestionario diagnóstico, se obtuvo por parte de los estudiantes encuestados un 

56,3% de acierto en las respuestas a las preguntas relacionadas con la lectura e interpretación de 

gráficos y tablas. Luego de la implementación de la propuesta, se puede observar según el 

gráfico un aumento en el porcentaje de aciertos en las respuestas a preguntas de esta misma 

naturaleza obteniéndose un 75,6% de respuestas acertadas. Este resultado es relevante puesto 

que, según la gráfica en el instrumento diagnóstico, la mayoría de los estudiantes no tenía 

claridad al momento de leer o interpretar los datos suministrados en una tabla o un gráfico.  

Luego de la implementación de la propuesta, se puede observar que hubo una mejoría 

significativa en la manera como los estudiantes eran capaces de extraer información relevante de 

la situación y utilizarla para la planeación de la estrategia de solución. Lo expuesto 
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anteriormente, concuerda con lo manifestado por Font (2006), al afirmar que al momento de 

plantearle situaciones del contexto al estudiante, se genera en este no solo una implicación 

cognitiva sino emocional lo cual, lo motiva a encontrar la solución.  

En la figura 15, se puede observar la comparación de los datos recolectados en los 

cuestionarios en la categoría resolución de problemas, subcategoría organización de datos, 

aplicados a los estudiantes de grado siete.  

Figura 15 

 Comparativo pre test y pos test subcategoría organización de datos. 

 

En el gráfico podemos observar que en la subcategoría organización de datos, las 

respuestas correctas durante el pre-test alcanzaron un porcentaje del 40%, lo que demuestra 

dificultades por parte de los estudiantes en lo referente a establecer relaciones entre las variables 
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que intervienen y elaborar diagramas que permitan organizar mejor los elementos del problema. 

Sin embargo, se puede observar que al aplicar el post-test, los estudiantes mostraron mejoría en 

este proceso teniendo en cuenta que se logra alcanzar un porcentaje del 78,5%, lo que evidencia 

avances significativos en cuanto al análisis, organización, síntesis de la información y la 

aplicación adecuada de procedimientos para llegar a la respuesta correcta.  

Los avances mostrados por los estudiantes, permiten afirmar que es fundamental 

brindarles la oportunidad de enfrentarse a situaciones problemáticas desafiantes que pongan a 

prueba sus capacidades intelectuales. En tal sentido, Godino, et al (2003) establecen que en la 

enseñanza de la matemática, la resolución de problemas representa el camino idóneo para que el 

estudiante alcance la formación. Desde este punto de vista, resulta muy provechoso el proceso de 

enseñanza y aprendizaje proponer estrategias pedagógicas atractivas con herramientas 

tecnológicas que despierten interés y motivación en los estudiantes en aras de mejorar todas las 

competencias que involucran el pensamiento matemático. 

En la figura 16, se puede observar la comparación de los datos recolectados en los 

cuestionarios en la categoría resolución de problemas, subcategoría manejo de algoritmos y 

procedimientos matemáticos, aplicados a los estudiantes de grado siete.  

Figura 16 

 Comparativo pre test y pos test, subcategoría manejo de algoritmos y procedimientos 

matemáticos. 

 

 



 

 

 

103 
  

 

 

 

 

 

 

En lo referente a la subcategoría manejo de algoritmos y procedimientos matemáticos, se 

puede ver en el gráfico que el porcentaje de aciertos obtenido en las respuestas correctas es del 

65%, lo cual evidencia que los estudiantes utilizaron ciertos algoritmos adecuados, a partir de los 

datos relevantes que se presentan en los problemas. Por otra parte, se observa en este mismo 

gráfico que una vez aplicado del post test, el número de respuestas correctas tuvo un aumento 

significativo, alcanzando un 79,8% de asertividad, lo cual pone de manifiesto que los estudiantes 

en esta subcategoría siguen mejorando su conocimiento matemático en los procesos de solución 

problemas, teniendo en cuenta que los planteamientos se hicieron en un contexto en concreto. Lo 

anteriormente descrito, concuerda con lo planteado desde el MEN (2006), donde se establece que 

en la medida en que los problemas que se aborden en la clase de matemáticas, estén ligados a 

vivencias cotidianas significativas para los estudiantes, va a propiciar un contexto próximo 

donde las tareas de matemáticas se relacionan con su realidad. 

Por otro lado, en cada uno de estos cuestionarios se recolectó información 
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correspondiente a la categoría aula invertida y a las subcategorías que se tuvieron en cuenta en la 

presente propuesta de investigación. Con relación a la categoría de aula invertida, se preguntó a 

los estudiantes en el primer instrumento acerca de las percepciones, expectativas y 

consideraciones que tienen con relación al enfoque utilizado en la presente propuesta de 

investigación. En la figura 17, se presenta la información recolectada en esta categoría, en lo 

referente al trabajo colaborativo. 

Figura 17 

 Resultado sobre la facilidad de trabajar colaborativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

              En el anterior gráfico se puede observar un cambio de percepción en los estudiantes sobre 

el trabajo de manera colaborativa, en el primer instrumento hay un grupo significativo de   

estudiantes que encuentra favorable el trabajo colaborativo. Luego de aplicado el segundo 

cuestionario, casi la totalidad  de los estudiantes manifiesta de manera afirmativa que se le 

facilita y está totalmente de acuerdo al trabajo colaborativo. Lo anterior, va en concordancia con 
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lo  expresado por Berenguer (2016), en relación a que una de las fortalezas de las clases 

invertidas, es precisamente la forma distinta de interacción, participación activa de los 

estudiantes y el trabajo colaborativo al realizar las tareas y actividades académicas propuestas 

por el docente y, que en su mayoría son preparados con anterioridad por el estudiante; lo cual 

según Cabrero et al. (2007), otorga cierto grado de seguridad y propiedad en las intervenciones.  

Una vez finalizada la implementación de la propuesta, se indaga acerca de algunos 

aspectos relevantes y que pudieran resultar de la experiencia de haber trabajado con el modelo de 

AI y el recurso educativo Google Classroom. En la figura 18,  podemos observar los resultados 

relacionados con este aspecto. 

Figura 18 

 Resultado sobre el uso del enfoque AI en otras asignaturas 

 

Al preguntar a los estudiantes participantes si consideran pertinente utilizar el modelo de 
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AI en las demás asignaturas, el 100% de ellos considera que les gustaría esta implementación. 

Considerando lo planteado por Awidi (2019), que en este modelo pedagógico se brinda mayor 

participación y protagonismo del estudiantado en el proceso de aprendizaje, lo cual propicia 

oportunidades de crecimiento personal teniendo en cuenta que motiva al estudiante a ser 

responsable al permitirle regular el trabajo asignado a su propio ritmo. De igual manera, conduce 

al estudiante a ser autónomo, delegándole la responsabilidad de tomar iniciativas en situaciones 

de estancamientos o dudas, a ser auto didacta y proactivo buscando ayuda en línea o 

colaboración con pares.  

De igual manera se preguntó a los estudiantes si luego de trabajar con el modelo de aula 

invertida, consideraban que este brinda mejores herramientas de trabajo que el método 

tradicional de enseñanza; la totalidad de los estudiantes expresó aceptación por este enfoque, al 

considerar que es una manera diferente de desarrollar las actividades y manejar el material que se 

propuso para dentro y fuera del aula. 

Esta información, cobra relevancia en el sentido que los estudiantes consideran como 

aspecto positivo el hecho de trabajar de manera diferente las clases a la forma como 

normalmente la desarrollan, evidenciando la necesidad de innovación en la praxis docente. Lo 

anteriormente descrito, concuerda con lo manifestado por Findlay et al. (2014), al mencionar la 

resignificación del rol del docente en el proceso de enseñanza, el cual pasó de ser una instrucción 

o monologo magistral durante las clases a ser un recurso audiovisual que los estudiantes pueden 

ver las veces que sean necesarias fuera del aula de clases. Los resultados obtenidos al respecto de 

este aspecto se pueden observar en la figura 19.  



 

 

 

107 
  

 

 

 

 

 

Figura 19 

Resultado uso del enfoque Aula Invertida vs método tradicional 

 

7.3. Análisis de resultados del grupo focal 

En la etapa de evaluación de la propuesta, se utilizó también un grupo focal que 

permitiera constatar la indagación realizada en el cuestionario que trata de las apreciaciones 

finales de los estudiantes con respecto a la implementación de la propuesta de innovación, 

exactamente en lo relacionado con las categorías resolución de problemas de problemas, 

mediación TIC y el modelo de aula invertida.  

Luego de organizar cada una de las respuestas dadas por los diferentes estudiantes al 

respecto, es importante resaltar una postura de agrado hacia las actividades realizadas, teniendo 

en cuenta que estas les parecían muy dinámicas, participativas y se destaca la contextualización 
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de las situaciones problemáticas. De igual modo, se consideró fundamental el uso de diferentes 

recursos tecnológicos, los cuales permitieron la búsqueda de información, desarrollo de 

actividades interactivas y retroalimentación por parte del docente. 

  Específicamente, en lo que concierne a la categoría de resolución de problemas mediante 

la implementación del método de Pólya, los estudiantes manifestaron que esta estrategia, les 

ayuda a resolver más fácilmente los problemas matemáticos, puesto que pueden comprender la 

información, organizarla y verificar sus respuestas, lo que conlleva a estar seguros de obtener 

una buena solución a los problemas.  

Así mismo, los estudiantes expresan que, si bien no conocían el método por su nombre, 

durante diferentes momentos de su vida escolar habían utilizado estas estrategias para poder 

solucionar diversos problemas matemáticos. “Me gustaron las actividades, porque fueron muy 

dinámicas, me sentí cómoda, me sentí en confianza y me gustó porque aprendí algo nuevo que es 

el método Pólya (GF, P1, E3; ver anexo 7). 

 En lo referente a la categoría Aula Invertida, los estudiantes expresan buena aceptación 

de su implementación, destacando el hecho de que les permite participar activamente en las 

clases, ya sea haciendo aportes o preguntando sobre algún concepto que no hayan entendido; de 

igual manera les permite asumir mayor responsabilidad con sus actividades académicas y 

organizar mejor el tiempo de estudio;  manifestando que es una manera diferente y dinámica de 

aprender, no solamente en una asignatura, sino para situaciones de la vida cotidiana. “Yo sí lo 

recomendaría, porque es una forma de aprender diferente, una forma de aprender 

dinámicamente, y además de eso nos ayudará a aprender no sólo en una asignatura, sino en unas 

situaciones de la vida (GF, P4, E4; ver anexo 7). 
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 En términos generales, los estudiantes se mostraron muy motivados con la realización de 

las tareas propuesta, manifestando que pueden comprender más los temas, perder un poco el 

miedo a participar en clase, compartir sus experiencias con los compañeros y aprender entre 

todos, preparar los temas con anterioridad les permite participar con mayor seguridad; para ellos 

fue una experiencia muy chévere y les gustaría que se implemente en otras asignaturas.  

 Todos los comentarios positivos, mencionados anteriormente respecto a la puesta en 

marcha de la propuesta de innovación, hacen entender que hubo cambios significativos en las 

estrategias didácticas, a través de la mediación TIC, que permitieron mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje, despertar la curiosidad y motivación de los estudiantes por el aprendizaje de las 

matemáticas y especialmente desarrollar habilidades para solucionar problemas del contexto a 

través del método de Pólya. En relación con los planteamientos anteriores, Vega, et, al (2015) 

manifiestan que, en los espacios virtuales de aprendizaje de matemática, los estudiantes pueden 

desarrollar procesos cognitivos como la inducción y deducción, la argumentación y la 

clasificación, los cuales no se aplican únicamente en matemática sino en los diferentes campos 

de la sociedad. 

8. Reflexiones respecto a la práctica de innovación aplicada 

Dentro de los aprendizajes alcanzados luego de la puesta en marcha de las actividades 

organizadas y aplicadas a través de la unidad didáctica digital, se puede destacar el 

afianzamiento de las competencias digitales logrado mediante las distintas herramientas TIC que 

permitieron optimizar procesos de enseñanza para la clase de matemática, primordialmente en la 

resolución de problemas utilizando el método Pólya. Esto resalta la importancia de la constante 
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capacitación por parte del docente, lo cual le permitirá estar en sintonía a las tendencias, modelos 

y enfoques pedagógicos contemporáneos. 

Alguno de los aspectos que se logró desaprender durante la implementación de la 

propuesta, es sin duda el manejo del tiempo y a la autonomía que enfoques como el Aula 

Invertida ofrece a los estudiantes. Dentro de este modelo, ellos pueden autorregularse de acuerdo 

a sus posibilidades, limitaciones e intereses. Esto marca un panorama distinto a lo que se 

pretende en clases tradicionales, en donde se establece o pretende establecer un mismo ritmo de 

aprendizaje para todos los estudiantes, asumiendo de esta manera una actitud pasiva dentro del 

proceso. 

Dentro de los aportes significativos que vale la pena resaltar a lo largo de este proceso se 

encuentra por una parte el uso de una postura sistemática del estudiante al enfrentarse a una 

situación problema, lo que le va a permitir establecer claramente una serie de pasos a seguir en la 

búsqueda de la solución de la misma. Otro aspecto importante es el uso de lecciones interactivas, 

las cuales se realizaron a través de la plataforma Nerpod y que representaron en el estudiante una 

manera distinta de llevar una clase de matemáticas, les permitió cambiar el concepto de aburrido 

a dinámico y ameno, lo que se evidenciaba en el interés por resolver más actividades. 

Como oportunidades de mejora se puede mencionar el factor tiempo, el cual fue muy 

corto para dar una mayor significación a  las actividades realizadas por parte de los estudiantes; 

así mismo, darle seguimiento a la estrategia de solución de problemas en contextos no 

matemáticos es decir,  escenarios donde se pusiera a consideración los pasos estudiados en 
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situaciones del mundo real y de esta manera, poder observar y analizar cómo  los estudiantes 

pueden adaptar esta heurística en diferentes aspectos de su entorno. 

Por otro lado, durante el desarrollo de la propuesta hubo la necesidad de superar algunos 

obstáculos, uno que vale la pena mencionar es de naturaleza técnica y obedece a la conectividad. 

La calidad de señal de internet de los estudiantes a la hora de realizar los encuentros sincrónicos 

no era la mejor, lo que dificultó en varias ocasiones un óptimo desarrollo de las sesiones. A pesar 

de esto, las actividades se lograron realizar de manera satisfactoria gracias al apoyo de la 

plataforma Google Classroom en donde de manera asincrónica se logró la interacción de los 

estudiantes.   

Una vez implementada la propuesta, se pueden mencionar como oportunidades de mejora 

el compromiso que asume el docente al momento de apropiar el modelo de aula invertida como 

enfoque pedagógico en sus clases. En este sistema, el profesor debe contar con la disposición y 

disponibilidad en pro de la búsqueda y diseño constante de actividades coherentes con los 

objetivos propuestos de aprendizaje que resulten agradables, retadoras y que propendan el 

aprendizaje colaborativo entre pares lo cual contribuye al mejoramiento de competencias como 

la comunicación, el aprendizaje autónomo y el trabajo en equipo. 
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9. Conclusiones 

 

La incidencia que tienen las TIC  en el acto educativo, es sin duda cada día mayor. Estas, 

proporcionan nuevas herramientas y estrategias que han facilitado y potenciado la enseñanza y el 

aprendizaje el cual, dejó de ser un proceso exclusivo dentro de un salón de clases y pasó a 

convertirse en un aprendizaje de carácter ubicuo. 

De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que una propuesta de innovación pedagógica 

enfocada en fortalecer la resolución de problemas aditivos con racionales apoyada en una 

plataforma LMS, puede potenciar positivamente la enseñanza de esta asignatura generando 

nuevas formas de aprender. En el despliegue de la presente propuesta, se diseñó una UDD en la 

cual se utilizó Google Classroom como plataforma para la gestión de contenidos y espacio para 

la interacción estudiantes-docente, lo cual resulta favorable teniendo en cuenta la facilidad de su 

interfaz, gratuidad y fácil acceso. 

La educación en la actualidad, requiere que el estudiante asuma una posición más 

protagónica dentro del proceso de aprendizaje, adoptando una actitud responsable, autónoma, 

colaborativa y cooperativa en la generación de nuevos conocimientos. Es así como se propone el 

modelo de AI como uno de los pilares del presente proyecto de innovación pedagógica. Esta 

metodología, favoreció el diseño y utilización de espacios enriquecidos, los cuales le brindaron 

al estudiante la posibilidad de realizar de una manera distinta a la acostumbrada (tradicional), las 

actividades asignadas y temáticas a tratar. 
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Las conclusiones derivadas del presente estudio, están enfocadas en resaltar la 

importancia de implementar el Aula Invertida como estrategia motivadora e innovadora que 

dinamiza la práctica educativa y el aprendizaje, de igual modo la importancia que representa 

utilización del método de Pólya (1969) como recurso pedagógico para la solución de problemas 

matemáticos que involucran la adición y sustracción entre números racionales. 

●  Utilizar el modelo AI, resulta una experiencia retadora para todos los actores del proceso 

de formación, puesto que implica por parte del docente una planeación coherente y 

estructurada que apunte al cumplimiento de los objetivos planteados, el progreso en el 

aprendizaje, las actividades académicas a desarrollar dentro y fuera del aula, la 

evaluación y la retroalimentación. En los estudiantes, este enfoque les demanda 

responsabilidad, autorregulación y trabajo autónomo, lo que sin duda alguna aporta al 

crecimiento personal e integral del individuo. 

●   Otra de las características que brinda utilizar el Aula Invertida como enfoque 

pedagógico, es la oportunidad de poner en práctica los conocimientos y habilidades 

afianzados en la maestría referente al manejo de los recursos y herramientas tecnológicas 

como plataformas LMS, RED, UDD, lecciones interactivas, Padlets, etc. 

●  Con relación al método de Pólya como estrategia de solución de problemas matemáticos, 

se pudo constatar que este causó un impacto positivo en los estudiantes quienes afirman 

que en unos sencillos pasos, pueden abordar cualquier situación problematizadora, puesto 

que pueden comprender la información, organizarla, diseñar e implementar una estrategia 

de solución y verificar sus respuestas. De acuerdo a lo anteriormente descrito, se pudo 
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constatar en los estudiantes que al momento de abordar una situación problematizadora, 

inicialmente leen el enunciado tratando de extraer y comprender la información relevante 

que este le suministra, lo que les permite trazar o planear una estrategia de solución 

apoyándose en graficas o dibujos para así finalmente encontrar la solución y verificarla. 

●  Finalmente, la ejecución de la Unidad Didáctica Digital, permitió en los estudiantes el 

desarrollo de actividades retadoras y motivadoras que despertaron el interés y generaron 

nuevos espacios de interacción y generación de conocimientos lo cual, resultó 

fundamental a la hora de mantenerlos en expectativa a la espera de nuevos retos de 

aprendizaje. 
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10. Recomendaciones 

Luego de la ejecución del proyecto de innovación pedagógica y la Unidad Didáctica 

Digital surgen algunas recomendaciones a tener en cuenta por parte de docentes, investigadores o 

profesionales que puedan tener algún interés en iniciativas de esta naturaleza. 

● El uso del aula invertida como enfoque pedagógico, ofrece un espacio dinámico y 

favorece el desarrollo integral de habilidades por parte del estudiante. Sin embargo, 

demanda tiempo y dedicación por parte del docente la planeación, diseño y selección de 

material que van a conducir al logro de los objetivos de aprendizaje trazados, sin duda 

alguna, un verdadero compromiso a la hora de sugerir actividades bajo este enfoque. 

● Las actividades propuestas en la UDD pueden ser utilizadas y ajustadas a cada nivel de 

acuerdo a las necesidades, puesto que, según los resultados obtenidos en la investigación, 

estos pueden contribuir al fortalecimiento de las competencias matemáticas en todo el 

estudiantado. 

●   El uso de situaciones contextualizadas en clases, favorece su comprensión por parte de 

los estudiantes, lo que facilita la creación de estrategias o planes de solución, generando 

en el individuo una implicación cognitiva, emocional y social lo que motiva el deseo de 

solucionarlas. 

●  Se considera importante dentro del contexto de la resolución de problemas, implementar 

desde primeros grados de escolaridad el uso y familiarización de los estudiantes con el 

método Pólya, esto ayudaría a generar una actitud sistemática al momento de abordar un 

problema matemático. 
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● Resulta importante seguir implementado actividades de esta naturaleza, contando con el 

suficiente tiempo para su ejecución, de tal manera que se pueda desarrollar a cabalidad 

cada una de las etapas propias de la investigación, en donde se propicien procesos de 

reflexión y evaluación que permitan mayor seguimiento a los alcances y logros obtenidos 

por los estudiantes mediante este enfoque. 
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Anexos  

Anexo 1 

Formato de cuestionario pre test estudiantes 

 

Institución Educativa Distrital Laura Vicuña 

Institución Educativa Tajamar 

 

 

Fortalecimiento de la resolución de 

problemas con operaciones entre números 

racionales. 
 

Diagnóstico- Pre Test  

Nombre del estudiante:          

Grado:             Fecha:    

   

Apreciado estudiante, el presente cuestionario busca reunir información sobre las 

diferentes estrategias que utilizas en la resolución de problemas que involucran las operaciones 

con números racionales, así como la percepción que tienes sobre el uso de TIC dentro de tu 

proceso de aprendizaje. Los aportes brindados son de gran importancia para llevar a cabo la 

propuesta de innovación: “Fortalecimiento de la resolución de problemas con operaciones de 

números racionales, a través del Modelo de Aula Invertida mediado plataforma Google 

Classroom”.   

Se agradece la colaboración, trabajando con mucho entusiasmo y dedicación en el desarrollo de 

cada pregunta  

INDICACIONES GENERALES: A continuación, se presentan 9 preguntas de selección 

múltiple con respuesta única, te agradecemos que antes de escoger la respuesta leas 
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cuidadosamente cada problema. De igual modo, responder los interrogantes que se encuentran en 

la primera pregunta, relacionados con las estrategias utilizadas para resolver el problema. Para 

realizar la prueba tienes un tiempo de 90 minutos.  

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE 

1. Sebastián va a la tienda a comprar algo para comer, y debe gastar mínimo $1.500 y máximo 

$4.000. Observa en la tabla los precios de los productos que ofrecen en la tienda. 

  
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

 

A. Sebastián puede comprar una arepa, dos chocolatinas y un jugo.  

B.  Sebastián puede comprar una chocolatina y un jugo.  

C. Sebastián puede comprar una arepa y una ensalada.  

D.  Sebastián puede comprar una chocolatina, una arepa y una ensalada. 

 

 

Responde:  

a) Describe las estrategias utilizadas para llegar la respuesta al problema. 

b) ¿Consideras que los datos suministrados en el problema fueron suficiente para resolverlo?, 

¿por qué? 

c) ¿Cómo empleaste esta información para llegar a la respuesta del problema?  

d) ¿Cómo verificaste que la opción seleccionada es la correcta?  
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2. En el colegio “Nuevo País”, los 200 estudiantes de primaria y los 300 de secundaria 

votaron para elegir al Personero de los estudiantes. En la tabla 1 y en la tabla 2 se 

presenta información sobre los resultados. 

 
¿Cuántos votos obtuvo el candidato G en secundaria?  

A.  40  

B.  60  

C. 140  

D. 200  

3. La figura 1 muestra la temperatura ambiente de un lugar a las 5:00 de la mañana, la figura 

2 muestra la temperatura ambiente del mismo lugar a la 1:00 de la tarde y la figura 3 

muestra la temperatura ambiente del mismo lugar a las 6:00 de la tarde. 

 

¿Cuál fue el cambio de temperatura ambiente del lugar entre las 5:00 de la mañana y las 6:00 

de la tarde?  

A. Disminuyó 15º C.  

B. Disminuyó en 10º C.  

C. Aumentó 5º C.  
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D. Aumentó 20º C.  

 

4. Carlos dispone de $6000 para gastar en entretenimiento. Si se sabe que cobran $1000 por 

jugar media hora de Play y $600 por media hora de internet, ¿Cuál(es) de las siguientes 

afirmaciones es (son) verdaderas? 

I. Carlos puede jugar máximo 3 horas de Play. 

II. Carlos puede conectarse máximo 5 horas en internet. 

III. Carlos puede jugar 1,5 horas de Play y conectarse 2,5 horas a internet. 

A. Sólo I y III   

B. C. Sólo I y II 

C. Sólo II y III    

D.  I, II y III.  

  

5. La mamá de Alfonso tiene un cultivo de plantas aromáticas. Alfonso tiene que ayudar a 

fertilizar 120 plantas de hierbabuena, que corresponden al 25 % de todo el cultivo. 

¿Cuántas plantas en total tiene el cultivo?  

A. 480 

B.  250 

C. 150 

D. 30  

6. Don Rodrigo fue a la tienda a comprar ocho kilos y medio de arroz. Solamente encontró 

bolsas de 3 kilos, 1 kilo y ½ kilo. Él lleva exactamente la cantidad de arroz que necesita, 

si compra 

A. 2 bolsas de 3 kilos, 1 bolsa de 1 kilo y 1 bolsa de ½ kilo.  

B. 1 bolsa de 3 kilos, 4 bolsas de 1 kilo y 5 bolsas de ½ kilo.  

C. 2 bolsas de 3 kilos, 2 bolsas de 1 kilo y 1 bolsa de ½ kilo.  

D. 1 bolsa de 3 kilos, 5 bolsas de 1 kilo y 3 bolsas de ½ kilo 
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7. Un pastelero compra bolsas que traen de 3 a 5 tazas de harina cada una, y para la 

elaboración de cada pastel utiliza 
3

2
 tazas de harina. ¿Cuál es la cantidad mínima de 

pasteles que puede hacer utilizando 3 bolsas de harina? 

A. 12 

B. 10 

C. 8 

D. 6   

8. Álvaro participa en una carrera de ciclismo que tiene un recorrido total de 150 km. 

Cuando le falta por recorrer 
2

5
 del total del trayecto, su bicicleta se daña y no puede 

terminar. ¿Cuántos kilómetros le faltaron por recorrer a Álvaro para terminar la carrera? 

A.  30 km.  

B. 60 km.  

C. 90 km.  

D. 149 km  

 

9. Nicolás, Andrea y María formaron un grupo para un concurso de arte y ganaron el primer 

premio, que consistía en $90.000, de los cuales deben pagar $36.000 por los materiales 

usados; el resto se lo reparten en partes iguales. ¿Qué cantidad de dinero le corresponde a 

María? 

A. $18.000  

B. $20.000  

C. $30.000  

D.  $54.000 

 

Mis recursos TIC 

10. Señala el (los) dispositivo(S) que utilizas para conectarte a internet  

Celular 

Portátil 



 

 

 

136 
  

 

 

 

 

 

Pc escritorio 

Tablet 

 

11. El servicio con el que cuento para conectarme a internet  

Wifi privado 

Datos móviles 

Wifi público 

 

12. Mi conexión a internet se puede considerar 

Mala 

Estable 

Buena 

Muy buena 

 

Uso TIC 

 

13. Elija los dos usos más habituales que hace del internet 

Entretenimiento  

Estudio 

Relaciones sociales 

14. Señala las implicaciones que tienen las TIC en tu proceso de aprendizaje 

Te ayudan a entender mejor los temas tratados __ 

Te facilitan el acceso a la información__ 

Te distraen___ 

Te ayudan a mantener organizado tus actividades y trabajos___ 

Te dificultan procesos como la escritura y procesos matemáticos ___ 

15. ¿Se te facilita trabajar en equipo? 

SI 

NO 

16. ¿Cuál de las siguientes actividades consideras que se favorece con el trabajo 

colaborativo? 

Exposición grupal 
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Trabajo por proyectos 

Debates 

Tareas colectivas  

 

17. Aproximadamente ¿cuántas horas diarias usa internet para el estudio?  

Una hora o menos  

Entre 1 y 2 horas 

Entre 2 y 3 horas 

3 o más horas 

 

18. Es importante para ti llegar a clases con el tema estudiado con anterioridad 

Si 

No 

 

19.  Cuando realizas búsquedas o consultas por internet, ¿cuentas con la supervisión de un 

adulto? 

SI 

NO 

20.  Tus padres, cuidadores o acudientes, ¿verifican tus compromisos una vez realizados? 

SI 

NO 

  



 

 

 

138 
  

 

 

 

 

 

Anexo 2  

Formato de entrevista a estudiantes 

 

Institución Educativa Distrital Laura Vicuña 

Institución Educativa Tajamar 

 

 

Fortalecimiento de la resolución de 

problemas con operaciones entre números 

racionales. 
 

 

Nombre del estudiante:          

Grado:             Fecha:    

   

Apreciado estudiante, la presente entrevista tiene como objetivo ampliar  la información 

suministrada en el cuestionario aplicado anteriormente. Los aportes brindados son de gran 

importancia para llevar a cabo la propuesta de innovación: “Fortalecimiento de la resolución de 

problemas con operaciones entre números racionales, a través del Modelo de Aula Invertida 

mediado por la plataforma Google Classroom”.   

Siéntanse en libertad de responder de manera sincera y espontánea. Se agradece su colaboración y 

participación. El tiempo estimado para la presente entrevista es de 10 minutos, usted responderá 

las preguntas que se les formulen tratando en todo momento de ser lo más breve y preciso posible. 

Preguntas entrevistador 

1. ¿Qué tal te parecieron los problemas? ¿consideras que fueron sencillos o complejos? 

2. ¿Dónde consideras tú que radica el éxito al resolver una situación problema como las 

anteriores? ¿Aplicas algún método en particular? 
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3. ¿Crees que las herramientas tecnológicas pueden ayudarnos en este proceso de resolver 

problemas? ¿Cuál sería el papel que desarrollarían? 

4. ¿Cómo es el nivel de conectividad en tu hogar? ¿Consideras que aprendes más con 

encuentros sincrónicos o con material que suban en plataforma (asincrónico)? 

5. ¿Cómo ha sido la experiencia del trabajo grupal? ¿Qué opinas del trabajo colaborativo? 

¿Podrías mencionar algunas ventajas y desventajas? 

6. ¿Cómo organizas tu tiempo para el estudio en línea?¿Cuánto tiempo le dedicas a las 

actividades académicas?  

7. ¿De qué manera el conocer con anterioridad los contenidos a desarrollar en la clase puede 

ayudarte a mejorar tu desempeño académico?  

8.  ¿Qué plataforma utilizas para el trabajo académico? ¿Qué opinas de la implementación 

de la plataforma Google Classroom en el desarrollo de actividades?  

9. ¿Cuándo realizas las actividades asignadas cuentas con el acompañamiento de tus padres 

o cuidadores? ¿Crees que esto influye en el rendimiento del estudiante? 
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Anexo 3  

Formato de cuestionario post-test 

 

 

Institución Educativa Distrital Laura 

Vicuña 

Institución Educativa Tajamar 
 

Fortalecimiento de la resolución de 

problemas con operaciones entre números 

racionales. 

 

 
Post- Test  

Nombre del estudiante:          

Grado:             Fecha:    

   

Apreciado estudiante, el presente cuestionario tiene como propósito evaluar los avances en el 

desarrollo de habilidades para la resolución de problemas entre números racionales aplicando el 

método de Pólya a través del modelo de Aula Invertida mediado por la plataforma Google 

Classroom. De tal manera que nos permita seguir fortaleciendo las estrategias didácticas 

implementadas en las clases de matemáticas.  

Agradecemos su valiosa participación y colaboración puesto que es muy importante para el 

mejoramiento del proceso académico. Muchas gracias. 

 

Observa la imagen de los carteles que hizo un grupo de estudiantes para el Día del 

Medioambiente, en los cuales expresaron las medidas como fracciones. 
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1. La cantidad de metros que se usaron para la impresión del aviso corresponde a: 

A. 
17

5
𝑚 

B. 
5

17
𝑚 

C. 
18

5
m 

D. 
120

125
m 

 

2. Al expresar la fracción como número mixto, el resultado corresponde a: 

A. 3
5

2
 

B. 5
3

2
 

C. 3
2

5
 

D. 
5

2
 

Observa la figura y contesta las preguntas 3 y 4 

 

 

 

 

 

 

 

3. Los octavos que deben sumarse para completar la mitad son 

A. 1 
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B. 4 

C. 8 

D. 7 

4. Al sumar las fracciones correspondientes al color azul con la región amarilla 

obtendremos 

A. Tres cuartas partes de la unidad 

B. Cinco octavos de unidad 

C. La unidad en totalidad 

D. Tres octavas partes de unidad 

En un almacén de zapatos había en inventario 360 

pares en total, el 
5

12
  de lo vendido corresponde a 

zapatos de dama y los  
2

9
  corresponde a zapatos 

de caballero. 

 

 

5. El total de zapatos de dama vendidos corresponde a  

A. 80 pares 

B. 40 pares 

C. 120 pares 

D. 150 pares 

6.  El total de pares de zapatos vendidos para caballero corresponde a 

A. 80 pares 

B. 40 pares 

C. 120 pares 

D. 150 pares 

7. La mamá de Alfonso tiene un cultivo de plantas aromáticas. Alfonso tiene que ayudar a 

fertilizar 120 plantas de hierbabuena, que corresponden al 
1

4
 de todo el cultivo. ¿Cuántas 

plantas en total tiene el cultivo? 

A. 480 

B. 250 

C. 150 

D. 30 
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José participa en un triatlón de 

150 m de recorrido de los 

cuales 2/5 son de atletismo, 

1/5 es de ciclismo y el resto es 

de natación. 

 

8. De acuerdo a lo 

anterior, es correcto afirmar que 

A. La natación es la parte de mayor recorrido 

B. Entre atletismo y ciclismo se recorren 25m 

C. Se recorre igual distancia en atletismo y natación 

D. Entre atletismo y natación se recorrieron 3/5 del total de la competencia. 

 

9. En el colegio “Nuevo País”, los 200 estudiantes de primaria y los 300 de secundaria 

votaron para elegir al Personero de los estudiantes. En la tabla 1 y en la tabla 2 se 

presenta información sobre los resultados. ¿Cuántos votos obtuvo el candidato G en 

secundaria? 

 

A. 40 

B. 60 

C. 120 

D. 200 

10. Luego del trabajo realizado, consideras que el enfoque de Aula Invertida es una mejor 

estrategia que la clase tradicional. 

A. Si 

B. no 

11. Las actividades que desarrollaste a nivel individual ¿te ayudaron a realizar mejor el 

trabajo en clase?  

A. Si 

B. No 

12.  Te gustaría implementar otras clases bajo el enfoque de aula invertida. 

A. Si 

B. No  



 

 

 

144 
  

 

 

 

 

 

Anexo 4  

Formato de preguntas de entrevista al grupo focal 

 

Institución Educativa Distrital Laura 

Vicuña 

Institución Educativa Tajamar 

 

Fortalecimiento de la resolución de 

problemas con operaciones de números 

racionales.  

Nombre del estudiante:                                                                                                   

Grado:                                                                                        Fecha:                                                     

Apreciado estudiante, la presente entrevista grupal  tiene como finalidad conocer el nivel 

de aceptación, opiniones y distintas percepciones que deja en los estudiantes la puesta en práctica 

de la unidad didáctica digital. Los aportes brindados servirán de insumo para seguir mejorando 

en las estrategias didácticas que permitan el fortalecimiento de los procesos de solución de 

problemas con operaciones entre números racionales. Toda la información recolectada tiene un 

propósito netamente académico.    

Siéntanse en libertad de responder de manera sincera y espontánea. Se agradece su 

colaboración y participación. El tiempo estimado para la presente entrevista es de 10 minutos, 

usted responderá las preguntas que se les formulen tratando en todo momento de ser lo más 

breve y preciso posible. 
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Preguntas entrevistador 

1. ¿Qué apreciación le merece las actividades desarrolladas durante la implementación de la 

propuesta? 

2. ¿Notaste algún cambio en la manera cómo resolver problemas matemáticos luego de 

participar en la implementación de la propuesta? 

3. ¿Recomendarías el enfoque de aula invertida para que se aplique en otras asignaturas? 

Explica tus razones. 

4. ¿Cómo crees que contribuye el enfoque de aula invertida, para mejorar aspectos 

relacionados con la responsabilidad y el manejo del tiempo? 

5. ¿Qué opinas de la implementación de la plataforma Google Classroom en el desarrollo de 

actividades académicas?, señala algunos beneficios y/o desventajas. 

6. ¿Cómo te pareció la estrategia de aula invertida para el desarrollo de las clases? Puedes 

hacer algunos comentarios positivos y/o recomendaciones para mejorar. 

7. ¿Qué dificultades se presentaron durante la realización de las actividades de la propuesta? 
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Anexo 5 

 Formato de rejilla con respuesta de entrevista a los estudiantes 

Entrevista Semiestructurada 

 

CONVENCIONES: M: MODERADOR        E: ESTUDIANTE         P: PREGUNTA 

                              RP: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS     AI: AULA INVERTIDA 

                              MT: MEDIACIÓN TIC 

FECHA: 07/09/2021       HORA: 3:30 P.M 

P

A

R

T

I

C

I

P

A

N

T

E 

P

R

E

G

U

N

T

A 

 

 

EVIDENCIA 

C

A

T

E

G

O

R

Í

A 

M P1 ¿Qué tal te parecieron los problemas?, ¿consideras que fueron 

sencillos o complejos? 

RP 

E1 

 

 

E2 

 

 

 

E3 

 

 

E4 

 

 

 

E5 

 

E6 

  

  

  

P1 

Me sentí muy bien, me ayudó mucho analizar. 

Me sentí bien, solamente me confundí en algunos ejercicios.  

 

La primera pregunta fue muy fácil, nos preguntaron sobre un niño 

quería comprar una merienda. 

 

Las preguntas fueron complejas. Encontré dificultades donde había 

que prestar mucha atención a lo que estábamos haciendo, tener mucha 

certeza de lo que se estaba haciendo. 

 

Algunos problemas fueron, un poco difícil al momento de analizar, 

saber que faltaba, que era la información que teníamos, había varias 

respuestas que podían ser la correcta. 

 

Algunos problemas fueron sencillos, pero otros muy difíciles, había 

que analizar la gráfica y los textos al tiempo. 
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Tuve muchas dificultades con los problemas que tenían información en 

tablas y gráficas, casi no los entendí. 

M P2 ¿Dónde consideras tú que radica el éxito al resolver una situación 

problema como las anteriores? ¿Aplicas algún método en particular? 

RP 

E1 

  

 

E2 

E3 

  

E4 

 

 

  

E5 

 

E6 

  

  

  

P2 

La información que se presentó en los problemas fue suficiente para 

resolverlo, ya que estaban todos los datos y las preguntas. Solamente 

tocaba analizar muy bien y plantear bien la operación de solución. 

Profe yo utilice un método que fue analizar y hacer la operación que 

decía en el texto. 

En algunos ejercicios tuve que leer varias veces para poder entender el 

problema, ya que algunos eran difíciles. 

 Profe yo digo que, en la vida, porque al momento de resolver esas 

situaciones problemas no es que solamente las vas a resolver una sola 

vez en tu vida, más adelante se pueden presentar más problemas. Un 

método en particular que yo utilizo es leer, analizar, pensar y tratar de 

relacionar frases con otras para poder encontrar la respuesta. 

Profe todo es meterle ganas y ponerle compresión al problema que te 

están planteando, porque si tú no comprendes bien eso, es muy difícil 

que tengas éxitos en unas operaciones y en unos problemas como esos. 

Siempre verifico mis problemas antes de dar la respuesta, porque 

siempre puede haber errores, a veces no leo bien la información y me 

enredo más, por eso trato de leer nuevamente. En este caso volví a leer 

y resolver nuevamente las operaciones. 

  

M P3 ¿Crees que las herramientas tecnológicas pueden ayudarnos en este 

proceso de resolver problemas? ¿Cuál sería el papel que 

desarrollarían? 

MT 



 

 

 

148 
  

 

 

 

 

 

E1 

  

E2 

  

E3 

  

E4 

  

E5 

 

E6 

 

 

M  

 

 

  

  

P4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P5  

 

 

Bueno profe una ventaja de tener el material en la plataforma, es que al 

momento que el profesor vaya dar la explicación ya tu podrás entender 

un poco más sobre el tema y aparte podrás aportar algo que tu sepas. 

La profesora de informática nos manda el tema tipo nueve de la 

mañana, a pesar de que ella tiene clase a la segunda hora y esto nos 

ayuda porque estando en clase ya uno puede hacer las preguntas, profe 

cómo es eso, profe me explica esto. 

 

A mí me gusta cuando el profesor explica, pero a veces cuando no 

entiendo algo busco vídeos que me ayuden. 

  

Es mejor que explique el profesor, porque así entiendo más y también 

a veces me da pereza estudiar. 

 

Ahora en la pandemia he aprendido a estudiar un poco sola, con los 

materiales que envían los profesores. Hay ocasiones que no entiendo, 

pero busco vídeos de YouTube. 

Por ejemplo, cuando uno no entiende un tema que usted tratado sea de 

matemáticas, uno como que se pone a buscar explicación de tal cosa 

ahí te sale y nos facilita muchísimo más, logramos entender un poco 

más y realizar nuestras operaciones. Por ejemplo, me sirve YouTube 

que es el que más utilizo para ver vídeos que me ayudan bastante y la 

calculadora cuando son números muy grandes. 

 

¿Qué plataforma utilizas para el trabajo académico? ¿Qué opinas de la 

implementación de la plataforma Google Classroom en el desarrollo de 

actividades? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MT  
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E1 

  

  

 

 

E2 

 

 

 

 

 

  

E3 

 

  

 

 

E4 

  

 

 

E5 

  

 

E6 

  

P5 

Profe por lo general el Google Classroom solo lo utilizamos con la 

materia de usted y la materia de informática, el resto usamos correo o 

WhatsApp y se nos hace más difícil porque hay correos que no llegan, 

hay WhatsApp que no ven porque a los profesores les llegan muchos 

mensajes al día, entonces es muchísimo más difícil porque toca 

reenviarlo, le bajan la nota uno y eso. 

 

Con la plataforma Google Classroom se le hace más fácil a uno enviar 

trabajos, porque ya el profesor sabe qué día lo envió, a qué hora. 

Entonces, ya no es bajar nota, sino que se le aumenta un punto más por 

la responsabilidad y todo eso. 

 

Es una plataforma que nos ayuda a hacer entrega de actividades y 

aparte de eso es una plataforma que, por ejemplo, al momento que el 

profesor nos califique nos llega la notificación y es más fácil. De todas 

las plataformas que he usado yo creo que es la más fácil de usar. 

 

Profe, para mí esa aplicación me parece buena porque es gratuita, no 

hay que pagar, además las tareas se envían rápido y te llega la 

notificación de la nota que tú sacaste. 

 

Bueno en el colegio en el que estoy que es donde está el profesor Jean 

Carlos, nosotros no trabajamos con Google Classroom, sino que 

utilizamos por medio de correo, WhatsApp y para las clases virtuales 

utilizamos Meet o Zoom, entonces no he tenido la oportunidad de 

trabajar con Google Classroom. 

No he trabajado con ella, pero me gustaría conocerla viendo todas las 

ventajas que han mencionado mis compañeras. 

Es muy fácil de usar para enviar los trabajos. 

  

M P6 ¿Cómo ha sido la experiencia del trabajo grupal? AI 
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E1 

 

 

E2 

  

 

E3 

E4 

E5 

  

  

  

P6 

Profe, a mí no me gusta trabajar en grupo, porque hay compañeras que 

no les gusta lo que uno dice o hay unas que quieren mandar, entonces 

es difícil porque si es en equipo, no de la que quiera mandar, sino de 

que cada uno aporte de lo que cada una sabe, por eso no me gusta 

trabajar en grupo. 

Bueno a mí me va bien, a mí me gusta trabajar en equipo porque así yo 

puedo aportar mi granito de arena y tener compañeros que también 

aporten para poder tener un trabajo bien realizado o bien 

complementado. 

Cuando uno trabaja en equipo cada uno tiene que aportar, no es que 

una sola persona tiene que hacerlo todo. 

Yo generalmente trabajo sola, porque después hay compañeras que no 

quieren hacer nada y quieren que uno lo haga todo. 

Es bueno trabajar en grupo, así uno comparte ideas. 

  

M P7 
¿Qué opinas del trabajo colaborativo? ¿Podrías mencionar algunas 

ventajas y desventajas? AI 

  

E1 

  

  

E2 

  

E3 

 

E4 

  Más o menos, cuando uno trabaja en grupo, para mí lo que es trabajar 

en grupo es cuando tú y tus compañeras se juntan, buscan un método 

de comunicarse ahora en virtual, buscan como hacer una llamada o 

crear una reunión virtual para poder desarrollar esas actividades. Es 

decir, cada una hace su aporte y en cada pregunta dice que es lo que 

más entendió. 

Las ventajas es implementar la posibilidad de la creatividad y la 

superación en el trabajo, la rapidez y la solución a los problemas, ósea 

que haya en el grupo. 

Una ventaja es poder conocernos más, poder conocer cada fortaleza, 

cada debilidad, para poder aportar y alcanzar los logros propuestos. 

El trabajo en equipo es bueno porque así cada uno aporta su granito de 

arena y nos ayudamos entre todos, me parece una gran idea. 

  

M P8 
¿Cómo organizas tu tiempo para el estudio en línea? ¿Cuánto tiempo le 

dedicas a las actividades académicas? AI 
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E1 

 

E2 

 

E3 

E4 

 P8 
 Cuando las tareas son de muchas áreas, les dedico toda la mañana. 

Hay profesores que envían el material antes de la clase donde uno lo 

puede estudiar y todo eso, cuando uno llega a la clase le pregunta todas 

las inquietudes. 

Profe, yo hago mis tareas apenas finaliza la clase, empiezo mis tareas a 

las seis y las acabo a las nueve, ya en la mañana me queda vacío el 

horario y me la paso desocupada. 

En promedio le dedico como tres horas al trabajo que dejan los 

profesores. 

Profe, yo creo que le dedico como siete horas máximo, como tres en la 

mañana y tres horas más como después de terminar clase.  

  

M P9 
¿De qué manera el conocer con anterioridad los contenidos a 

desarrollar en la clase puede ayudarte a mejorar tu desempeño 

académico? 

AI 

E1 

 

E2 

  

E3 

  

 

E4 

  
Al conocer los temas con anterioridad puedo repasar antes de estar en 

la clase con el profesor y voy a estar atenta durante la explicación que 

está dando el profesor. 

Bueno profe una ventaja de tener conocimiento del tema, es que al 

momento que el profesor vaya dar la explicación ya tu podrás entender 

un poco más sobre el tema y aparte podrás aportar algo que tu sepas. 

Me puede ayudar porque al conocer con anterioridad el tema cuando 

esté desarrollándose en clase me va a ser más fácil realizar las 

actividades y puede que pueda ayudar a compañeros que no lo 

entiendan explicándoles y ayudándoles. 

Así puedo estudiar antes y participar en clase. 

Eso me ayuda, ya que yo puedo revisar el material y si no entiendo 

algo le puedo preguntar al profesor en la clase o a algún compañero o 

puedo buscar un vídeo que explique el tema. 

Algunos profesores nos mandan los materiales y así estudiamos. 

  

M P10 
¿Cuándo realizas las actividades asignadas cuentas con el 

acompañamiento de tus padres o cuidadores? ¿Crees que esto influye 

en el rendimiento del estudiante? 
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E1 

 

E2 

  

E3  

 

 

E4 

 

E5 

  

P10 

El acompañamiento de mi madre me ayuda mucho, porque es como 

una profesora o un profesor más en casa. 

A mí me ayuda mi papá y mi mamá, mi mamá me ayuda en las tareas 

de lenguaje, inglés y mi papá me explica matemáticas a veces. Esto me 

ha ayudado mucho porque ellos me explican, no me hacen las tareas. 

Bueno sobre esto los papás nos aportan en el aprendizaje, porque son 

cosas que ellos ya saben y nos pueden explicar fácilmente a nosotros 

para ayudarnos a entenderlo. 

Bueno profe mi mamá es una persona que desde pequeñita me ha 

acompañado, si no entiendo algo ella me explica, me corrige, siempre 

está a mi lado haciendo las actividades. 

Profe siéndole sincero, en la que más me orientan es en matemáticas, 

porque es la materia que más les ha gustado a todos. A veces mi mamá 

me dice haber qué está diciendo el profesor que yo quiero escuchar, yo 

quiero aprender, a mí ya se me olvidó todo eso dice mi mamá a veces. 

  

 Fuente: Elaboración propia, adaptado de Rodríguez (2020) 
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Anexo 6  

Formato de instrumento de análisis de las categorías del pre-test y post-test 

Se presenta el instrumento de análisis de la categoría Resolución de problemas y sus 

subcategorías, teniendo en cuenta que se desarrollaron 9 preguntas de selección múltiple en 

donde la primera pregunta consta de tres interrogantes abiertos que permiten indagar acerca de 

las heurísticas aplicadas por los estudiantes a la hora de resolver situaciones problema. 

Pre Test 

 TÍTULO: Fortalecimiento de la resolución de problemas que involucran la adición y 

sustracción entre números racionales.  

OBJETIVO: Examinar las heurísticas utilizadas en los procesos de resolución de problemas 

que involucran la adición y sustracción entre números racionales en estudiantes de séptimo 

grado de la Institución Educativa Distrital Laura Vicuña y la Institución Educativa Tajamar. 

CATEGORÍA: Resolución De Problemas 

Atiende las habilidades necesarias que le facilitan al estudiante afrontar situaciones del entorno 

propio o de otros contextos (MEN, 2008). 

SUBCATEGORÍ

A 

DESCRIPCIÓ

N 

Pregunta

s 

relaciona

das 

INDICADORES 

OBSERVACIO

NES Correct

o 

Incorrect

o  

Lectura e 

interpretación de 

gráficos y tablas 

 

Trata según 

MEN (2008) de 

la competencia 

para utilizar 

convenientemen

te algoritmos y 

procesos 

matemáticos de 

manera 

1 90%  10% 
Se puede 

observar que los 

estudiantes 

obtuvieron un 

56,6% de acierto 

en las preguntas 

relacionadas a 

esta subcategoría 

2  20% 80% 
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coherente y 

argumentada. 

3  60% 40% 

Organización de 

datos 

Reconocimiento 

de patrones y 

regularidades en 

el conjunto de 

los números 

racionales, 

contribuyen a la 

apropiación de 

conceptos 

(MEN, 2008) 

4 30% 70% 

En esta 

subcategoría, los 

estudiantes 

obtuvieron un 

40% de acierto. 6  50% 50% 

Manejo de 

algoritmos y 

procedimientos 

matemáticos 

 

Los gráficos y 

tablas según 

Cazorla (2002), 

permiten una 

mejor 

organización de 

la información 

al mostrarla de 

manera 

resumida, lo 

cual favorece la 

comunicación 

de los datos. 

5 60% 40% 

En esta 

subcategoría se 

obtuvo un 65% 

de acierto en las 

preguntas 

formuladas. 

7 60% 40% 

8 60% 40% 

9 80% 20% 

Fuente: elaboración propia, adaptado de Rodríguez (2020) 

 

Post Test 

TÍTULO: Fortalecimiento de la resolución de problemas que involucran la adición y 

sustracción entre números racionales 

OBJETIVO: Examinar las heurísticas utilizadas en los procesos de resolución de problemas 

que involucran la adición y sustracción de números racionales en estudiantes de séptimo grado 

de la Institución Educativa Distrital Laura Vicuña y la Institución Educativa Tajamar. 

CATEGORÍA: Resolución De Problemas 
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Atiende las habilidades necesarias que le permiten al estudiante afrontar situaciones del 

entorno propio o de otros contextos (MEN, 2008). 

SUBCATEGORÍ

A 

DESCRIPCIÓ

N 

Pregunta

s 

relaciona

das 

INDICADORES 

OBSERVACIO

NES Correct

o 

Incorrect

o  

Lectura e 

interpretación de 

gráficos y tablas 

 

Los gráficos y 

tablas según 

Cazorla (2002), 

permiten una 

mejor 

organización de 

la información 

al mostrarla de 

manera 

resumida, lo 

cual favorece la 

comunicación 

de los datos. 

1 92% 8% 

Se evidencia un 

75,6% de 

asertividad en las 

respuestas dadas 

por los 

estudiantes para 

esta subcategoría. 

2 70% 30% 

3 65% 35% 

Organización de 

datos 

Reconocimiento 

de patrones y 

regularidades en 

el conjunto de 

los números 

racionales, 

contribuyen a la 

apropiación de 

conceptos 

(MEN, 2008) 

4 65% 35% 

En esta 

subcategoría el 

promedio de 

aciertos es del 

78,5%. 5 92% 8% 

Manejo de 

algoritmos y 

procedimientos 

matemáticos 

Trata según 

MEN (2008) de 

la competencia 

para utilizar 

convenientemen

te algoritmos y 

procesos 

matemáticos de 

6 81% 19% 

El promedio de 

aciertos para esta 

subcategoría es 

del 79,8%. 

7 76% 24% 

8 74% 26% 
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manera 

coherente y 

argumentada. 
9 76% 24% 

 

Se presenta el instrumento de análisis de la categoría Mediación TIC y subcategorías, en 

donde se plantean 5 interrogantes de selección múltiple acerca de los recursos e impresión de los 

estudiantes acerca de los recursos TIC. 

Pre Test 

TÍTULO: Fortalecimiento de la resolución de problemas que involucran la adición y 

sustracción entre números racionales. 

OBJETIVO: Examinar las heurísticas utilizadas en los procesos de resolución de problemas 

que involucran la adición y sustracción de números racionales en estudiantes de séptimo grado 

de la Institución Educativa Distrital Laura Vicuña y la Institución Educativa Tajamar. 

CATEGORÍA: Mediación TIC 

Corresponde según Mendoza (2018), a los instrumentos de mediación pedagógica basados en 

tecnología que ayudan a optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

SUBCATEGORÍA PREGUNTA 

Preguntas 

relacionad

as 

ITEMS 
OBSERVACION

ES 

Uso y percepción 

TIC 

 

Elija los dos 

usos más 

habituales que 

hace del internet 
13 

Estudio: 100% 

Entretenimiento: 

80% 

Relaciones 

sociales:0=0% 

Todos los 

estudiantes 

encuestados 

utilizan el internet 

para estudio de 

manera habitual 

Señala las 

implicaciones 

que tienen las 

TIC en tu 

proceso de 

aprendizaje 

14 

Te ayudan a 

entender mejor 

los temas 

tratados: 70% 

Te facilitan el 

acceso a la 

información: 40% 

La mayoría de 

estudiantes 

considera que los 

recursos y 

herramientas TIC, 

le ayudan a 
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Te distraen: 0% 

Te ayudan a 

mantener 

organizado tus 

actividades y 

trabajos: 20%  

Te dificultan 

procesos como la 

escritura y 

procesos 

matemáticos: 

10% 

entender mejor los 

temas tratados. 

Recursos TIC 

Señala el (los) 

dispositivo(S) 

que utilizas para 

conectarte a 

internet 

10 

Celular:  90% 

Portátil: 30% 

Pc escritorio:10% 

Tablet: 20% 

Se puede observar 

que el dispositivo 

predominante para 

conectarse a 

internet es el 

celular.  

El servicio con 

el que cuento 

para conectarme 

a internet es 11 

Wifi privado: 

90% 

Datos 

móviles:0% 

Wifi público:10% 

Se observa que el 

servicio que se 

utiliza para la 

conexión a internet 

con mayor 

porcentaje es el wi 

fi privado. 

Mi conexión a 

internet se 

puede 

considerar 
12 

Mala:1=10% 

Estable:2=20% 

Buena:5=50% 

Muy 

buena:2=20% 

Se puede 

determinar que los 

estudiantes cuentan 

con una conexión 

que les permite 

acceder a internet 

de manera 

adecuada. 

 

Se presenta el instrumento de análisis de la categoría Aula Invertida y subcategorías en donde se 

plantean 6 preguntas de las cuales, cuatro son dicotómicas y dos de selección múltiple.  
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Pre Test 

TÍTULO: Fortalecimiento de la resolución de problemas que involucran la adición y 

sustracción entre números racionales. 

OBJETIVO: Examinar las heurísticas utilizadas en los procesos de resolución de problemas 

que involucran la adición y sustracción de números racionales en estudiantes de séptimo grado 

de la Institución Educativa Distrital Laura Vicuña y la Institución Educativa Tajamar. 

CATEGORÍA: Aula Invertida  

De acuerdo a Bergmann y Sams (2014) el enfoque de aula invertida, se constituye en un 

ambiente dinámico de aprendizaje en donde se propicia la participación e interacción entre los 

estudiantes y el profesor, siendo este último quien guía la aplicación de conceptos y 

actividades propuestas no solo para dentro de la clase sino para cuando los estudiantes se 

encuentren fuera de ella. 

 

 

 

SUBCATEGORÍA PREGUNTA 

Preguntas 

relacionad

as 

ITEMS 
OBSERVACION

ES 

Actividades dentro 

de la clase 

 

¿Se te facilita 

trabajar en 

equipo? 
15 

Si:  70% 

No: 30% 

 

La mayoría de los 

estudiantes tiene 

facilidad para 

trabajar en equipo. 

¿Cuál de las 

siguientes 

actividades 

consideras que se 

favorece con el 

trabajo 

colaborativo? 

16 

Exposición 

grupal: 50% 

Trabajo por 

proyectos: 

40% 

Debates: 20% 

Tareas 

colectivas: 

40% 

La mayoría de los 

estudiantes 

considera que los 

debates, poco 

aportan al 

aprendizaje 

colaborativo 
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Actividades fuera 

de la clase. 

 

Aproximadamente 

¿Cuántas horas 

diarias usa 

internet para el 

estudio? 
17 

Una hora o 

menos: 0% 

Entre 1 y 2 

horas: 20% 

Entre 2 y 3 

horas: 0% 

3 o más horas: 

80% 

La mayoría de los 

estudiantes dedica 

diariamente tres o 

más horas al 

estudio  

Es importante 

para ti llegar a 

clases con el tema 

estudiado con 

anterioridad 

18 

Si: 100% 

No: 0% 

Todos los 

estudiantes 

consideran 

importante conocer 

o preparar los 

temas antes de la 

clase. 

Acompañamiento 

Cuando realizas 

búsquedas o 

consultas por 

internet, ¿cuentas 

con la supervisión 

de un adulto? 

19 

Si: 70% 

No: 30% 

 

La mayor parte de 

los estudiantes 

cuentan con la 

supervisión de un 

adulto en la 

navegación web. 

 

Tus padres, 

cuidadores o 

acudientes, 

¿verifican tus 

compromisos una 

vez realizados? 

20 

Si:  90% 

No: 10% 

 

La mayor parte de 

los estudiantes 

cuentan con la 

revisión de sus 

padres o 

cuidadores al 

momento de enviar 

sus actividades  

Fuente: elaboración propia, adaptado de Rodríguez (2020) 

 

Anexo 7 

Formato de resultados grupo focal, sobre las percepciones de la aplicación de la propuesta de 

innovación en estudiantes de séptimo grado. 
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Categoría  Preguntas Estudiante 1 Estudiante 2 Estudiante 3 Estudiante 4 

Resolució

n de 

problemas 

1. 

¿Qué 

apreciación le 

merece las 

actividades 

desarrolladas 

durante la 

implementació

n de la 

propuesta? 

La aprobación 

que yo le pongo 

a las 

actividades 

desarrolladas es 

excelente. 

Las 

actividades 

me gustaron, 

me sentí bien 

porque 

aprendí y 

además de 

aprender me 

sirvieron en 

el colegio, 

cuando usted 

enviaba la 

actividad ya 

tenía un 

refuerzo de 

lo que 

enviaba.  

Me gustaron 

las 

actividades, 

porque 

fueron muy 

dinámicas, 

me sentí 

cómoda, me 

sentí en 

confianza y 

me gustó 

porque 

aprendí algo 

nuevo que es 

el método 

Pólya. 

Me gustó 

mucho 

porque 

implementar

on problemas 

de la vida 

diaria que 

uno tiene que 

resolver, me 

ayudó mucho 

a participar 

en las clases 

de 

matemáticas. 

2. 

¿Notaste algún 

cambio en la 

manera cómo 

resuelven 

problemas 

matemáticos 

luego de 

participar en 

la 

implementació

n de la 

propuesta?  

Sí noté un 

cambio y fue 

con el método 

Pólya, por este 

método puedo 

resolver 

problemas 

matemáticos 

fácilmente. 

Claro el 

método 

Pólya se 

puede aplicar 

a cualquier 

situación 

problema de 

la vida 

diaria, donde 

hay que 

analizar, 

pensar antes 

de actuar y 

darle una 

buena 

solución. 

Puedo 

resolver 

problemas 

matemáticos 

más rápido y 

puedo 

resolverlos 

en la mente 

cuando es un 

problema 

fácil.  

Resuelvo los 

problemas en 

la forma que 

se haga más 

fácil y segura 

la responder 

Sí, aunque lo 

del método 

polya, yo 

digo que es 

un método 

que hemos 

usado toda 

nuestra vida, 

pero no 

conocíamos 

el nombre, 

siempre 

debemos 

analizar la 

información 

y comprobar 

las 

respuestas. 

Mediació 3. Classroom es A mí me Me gustó Me pareció 
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n TIC ¿Qué opinas 

de la 

implementació

n de la 

plataforma 

Google 

Classroom en 

el desarrollo 

de actividades 

académicas?, 

señala algunos 

beneficios y/o 

desventajas. 

una muy buena 

aplicación para 

desarrollar y 

enviar 

actividades, 

pero tiene una 

desventaja que 

no funciona 

cuando no hay 

internet.  

pareció fácil 

de usar, 

puedes 

enviar las 

tareas 

rápidamente, 

a veces tenía 

problemas 

porque no 

quería 

mandar, pero 

yo digo que 

es facilitado 

para hacer la 

tarea y para 

mandarlas.  

mucho 

porque es 

una 

plataforma 

muy fácil de 

utilizar, de 

subir las 

tareas y que 

te lleguen las 

tareas. Los 

profesores 

pueden 

enviar 

mensajes 

constanteme

nte al 

corregir las 

actividades. 

muy bien, 

porque es 

una 

plataforma 

que es rápida 

y sencilla, 

muy fácil de 

manejar. 

Uno puede 

hacer 

seguimiento 

de las 

actividades 

académicas 

constanteme

nte. 

Aula 

Invertida 

4. 

¿Recomendarí

as el enfoque 

de aula 

invertida para 

que se aplique 

en otras 

asignaturas?, 

Explica tus 

razones.  

Sí, porque 

reforzaríamos 

los temas que 

no entendemos. 

Además, 

revisaremos en 

casa los temas 

que nos 

permitan 

participar y 

hacer preguntas 

de todo lo que 

no entiendes del 

material.    

Sí lo 

recomendarí

a, porque es 

muy buena, 

muy 

entendible, 

me gustó 

mucho y sí la 

recomendarí

a para otras 

actividades.  

La 

participación 

es más 

activa, 

porque ya 

con el 

material ya 

revisado 

antes de 

hacer la 

reunión uno 

se siente con 

Yo también 

lo 

recomendarí

a, porque 

ayuda a los 

estudiantes 

en el 

desarrollo de 

las 

actividades 

de la escuela, 

también 

ayudaría a 

analizar 

antes de 

hablar 

Yo sí lo 

recomendarí

a, porque es 

una forma de 

aprender 

diferente, 

una forma de 

aprender 

dinámicamen

te, y además 

de eso nos 

ayudará a 

aprender no 

sólo en una 

asignatura, 

sino en unas 

situaciones 

de la vida 
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más 

seguridad.  

5. 

¿Cómo crees 

que contribuye 

el enfoque de 

aula invertida, 

para mejorar 

aspectos 

relacionados 

con la 

responsabilida

d y el manejo 

del tiempo? 

 

La 

responsabilidad 

que tengo es 

con la entrega 

de actividades, 

y ahora tengo 

más tiempo, 

porque en la 

presencialidad 

el tiempo que 

gastaba 

viniendo a mi 

casa, ahora lo 

gasto realizando 

las actividades 

que me dejan 

Sí me ayuda 

a organizar 

el tiempo, 

porque 

cuando a mí 

me suben 

una actividad 

me levanto 

temprano a 

realizarla y si 

tengo 

muchas hago 

la mayoría 

en la mañana 

y el resto 

después que 

termine las 

clases. 

Uno como 

estudiante 

tiene que 

mirar cómo 

organiza el 

tiempo para 

realizar las 

actividades 

en la casa y 

cumplir con 

los trabajos 

asignados. 

Este método 

nos ayuda 

mucho con 

eso.  

Al momento 

de participar 

en un 

proyecto, así 

como este, 

yo sé que 

estoy aquí 

porque yo 

quiero y 

tengo que ser 

más 

responsable 

y organizar 

más mi 

tiempo, 

porque a lo 

mejor hay 

cosas a las 

que tú le 

prestas más 

atención y 

establecer 

prioridades. 

6. 

¿Cómo te 

pareció la 

estrategia de 

aula invertida 

para el 

desarrollo de 

las clases? 

Puedes hacer 

algunos 

comentarios 

positivos y/o 

recomendacio

nes para 

mejorar.  

Me pareció 

chévere porque 

puedo 

comprender 

más el tema y 

con anterioridad 

a la clase.  

La estrategia 

me ayudó 

mucho, 

porque usted 

se daba 

cuenta que 

yo antes era 

cerrada, no 

participaba 

en clase y 

ahora me 

estoy 

soltando más 

a participar 

en clase.  

Todo estuvo 

bueno, no 

hubo 

dificultades y 

nos permite 

participar y 

tener el 

acompañami

ento del 

profesor y 

trabajar en 

grupo para 

aprender 

mejor.   

Es una 

estrategia 

muy buena, 

me 

parecieron 

chévere las 

actividades y 

aprendí de 

una forma 

diferente.  

 


