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Introducción 

 
El proyecto de innovación educativa “Edmodo, una estrategia para fortalecer la 

competencia de resolución de problemas” busca brindar alternativas que permitan mediante 

el uso de herramientas digitales fortalecer la competencia de resolución de problemas en el 

área de matemáticas en los estudiantes de quinto grado B de básica primaria de las 

instituciones educativas (IE) Nuestra Señora (NS) de la Candelaria (Malambo-Atlántico) y 

Cristo Rey (Santa Marta-Magdalena).  

El presente documento de investigación describe inicialmente el problema encontrado 

en los últimos resultados de las pruebas externas como Saber y PISA, evidencian en ambas 

instituciones un bajo desempeño en competencia y los inconvenientes que presentan los 

estudiantes en la resolución y aplicación de problemas matemáticos a su vida diaria. Es a 

través de las nuevas tecnologías integradas a la educación es que se puede innovar los 

procesos educativos.  

Los aspectos en los que se basa esta propuesta se encuentran descritos en el marco 

teórico y estado del arte, contemplan como la relevancia de las TIC en el aprendizaje, 

desarrollo del pensamiento lógico matemático y el uso de la plataforma Edmodo, apoyado en 

los grandes aportes de diversos autores. 

La metodología de estudio sigue la línea de investigación de recursos educativos 

digitales y se basa en el enfoque cualitativo bajo el paradigma socio-crítico, respaldándose en 
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diferentes técnicas e instrumentos para el análisis y triangulación de los resultados. Estos 

demostraron que, mediante el uso de las TIC, específicamente la plataforma educativa 

Edmodo se puede fortalecer la competencia de resolución de problemas en los estudiantes. 
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1. Planteamiento del problema y pregunta problema 

Uno de los mayores problemas de los estudiantes es la aplicación de los contenidos 

matemáticos en la solución de problemas, Martínez (2002) señala que en la mayoría de los 

casos para cualquier adulto la experiencia de resolver problemas matemáticos evoca 

emociones negativas, incrementando con esto la percepción de dificultad en los estudiantes. 

La resolución de problemas matemáticos, su vinculación al currículo, desarrollo y aplicación 

es un tema de mucha importancia en el contexto educativo a nivel internacional, nacional y 

local, ya que es un factor relevante en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.   

Diversos autores plantean que se debe trabajar con problemas matemáticos en la 

escuela, ya que juegan un rol importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Díaz & 

Díaz, 2018). Además, debe ser considerada como una de las habilidades necesarias a 

desarrollar en el siglo XXI. 

El Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias (TIMSS) y el Informe del 

Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (Informe PISA), son dos de las 

más importantes evaluaciones internacionales para estudiantes en matemáticas.  El propósito 

del estudio es indagar qué están   aprendiendo los estudiantes en matemáticas y ciencias, y al 

mismo tiempo, las habilidades vinculadas a la solución de problemas. Los resultados 

arrojaron que Colombia y Perú fueron los países con un número mayor de estudiantes con 

desempeños deficientes en matemáticas.  
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En el informe PISA (2018), Colombia obtuvo la calificación más baja con relación a 

los países que conforman la OCDE, esto nos muestra que los estudiantes en Colombia no han 

alcanzado competencias matemáticas básicas. 

Es necesario comprender que resolver problemas matemáticos va más allá de realizar 

un procedimiento, exige un proceso de pensamiento y reflexión. Aplicar los contenidos 

matemáticos en contextos y situaciones reales (Villalobos, 2008). Es importante que los 

estudiantes desarrollen capacidades relacionadas a los conceptos matemáticos de 

razonamiento lógico, de comprensión, de abstracción y resolución de problemas que estén 

vinculados a situaciones reales. Además, enseñar y potenciar el pensamiento lógico 

matemático fortalece las competencias fundamentales para el desarrollo del ser humano. 

Desde la asignatura se pueden desarrollar habilidades cognitivas que estén 

relacionadas con las competencias matemáticas, el rol del docente es importante en el 

proceso de aprendizaje, la motivación y aplicación de los contenidos. Si el profesor puede 

estimular la curiosidad de los estudiantes y animar en los estudiantes un pensamiento 

independiente tendrá un éxito rotundo en su práctica; pero, si la direcciona a la realización de 

ejercicios sistemáticos en operaciones básicas, acabará eliminando el poco interés por la 

asignatura por (Echenique, 2006). Por esto es necesario crear ambientes de aprendizaje que 

motiven la investigación, la búsqueda, el descubrimiento y el trabajo colaborativo.  
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Se necesita un cambio completo de la praxis educativa; donde el docente integre las 

TIC a los procesos de formación y que les permitan realizar eficientemente su labor diaria, e 

implementar procesos innovadores que conlleven a una reflexión constante sobre los 

procesos educativos (UNICEF, 2013). De acuerdo al documento Marco para Pruebas de 

Matemáticas, PISA (2021) cada país construye su currículo de manera que pueda arrojar 

mejores resultados académicos.  

MEN (2016) señala que en “los últimos quince años en Latinoamérica se vienen 

proponiendo reformas y ajustes a los currículos matemáticos con el objetivo de mejorar los 

resultados en las pruebas estandarizadas ya sea a nivel nacional o internacional" (p. 20). En  

En Colombia, en cuanto a lo relacionado al componente de habilidades que debe 

poseer un estudiante, están involucradas cuatro competencias matemáticas entre ellas 

tenemos: resolver problemas, representar, modelar - argumentar y comunicar.  Cada una de 

estas habilidades son esenciales para la aplicación y resolución de problemas matemáticos 

(MEN, 2016). 

Al analizar las pruebas aplicadas en Colombia (saber 3, 5 y 9), donde una de las 

competencias evaluadas es la matemática, en la que se indaga sobre el conocimiento 

adquirido por el estudiante y el significado que le da al mismo al momento de ponerlo en 

práctica. En dicha prueba para los estudiantes de quinto grado de primaria se requiere que 

estos estén en la capacidad de formular, cuantificar, validar, representar, entre otros aspectos. 
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Además, en la prueba se evalúa las subcompetencias matemáticas de: comunicación, 

modelación, razonamiento y resolución de problemas, siendo esta última valorada con un 

30% del porcentaje final.  

Los estudiantes de quinto grado de las IE Nuestra Señora de la Candelaria y Cristo 

Rey que han presentado estas pruebas, muestran un bajo desempeño con respecto a la media 

nacional, se evidencia dificultad en la comprensión, ejecución y aplicación de la competencia 

matemática. Esto podría ser debido a diferentes factores tales como: social, económico, 

cultural, cognitivo y afectivo entre otros. 

El contexto educativo en el que se encuentran inmersos los estudiantes de las 

instituciones que hacen parte de esta propuesta presentan algunas afinidades, entre las que 

podemos mencionar que son instituciones pertenecientes al sector oficial, ubicadas en la 

costa caribe colombiana y que se localizan en el sector urbano.  

Las familias que hacen parte de la comunidad educativa de estas instituciones 

pertenecen al estrato socioeconómico uno (1), conformadas, en promedio, por 6 personas; 

residen en una zona urbana marginal, poblaciones vulnerables donde se presenta en forma 

acentuada la inseguridad en aspectos de orden público, drogadicción y violencia 

intrafamiliar. En estas comunidades encontramos un alto porcentaje de familias desplazadas, 

producto de la violencia en nuestro país y la situación económica y política de países 

hermanos. 
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La IE Cristo Rey ubicada en la ciudad de Santa Marta en el departamento del 

Magdalena, es una comunidad que vive del rebusque, que cuenta con los servicios de energía 

eléctrica, gas y aseo. El servicio de acueducto se presta en forma irregular y carece de 

alcantarillado, es importante resaltar un grupo significativo de Afrocolombianos, 

provenientes del Departamento de Bolívar. 

La IE Nuestra Señora de la Candelaria pertenece a la Secretaría de Educación de 

Malambo, ofrece su servicio a niños, niñas y jóvenes de comunidades vulnerables y barrios 

del sur del municipio entre los que se destacan Villa Esperanza, Gladiador, Miraflores y 

Bellavista, cuenta con los servicios básicos de gas, luz, agua y alcantarillado, sus vías de 

comunicación están un poco deterioradas, y su sistema de transporte es de buses, motocarros 

y motocicletas. 

De acuerdo a la característica y entorno de la escuela el Modelo pedagógico de la 

Institución es el cognitivo social y se pretende formar a los estudiantes a través de estrategias 

que permitan mejorar su calidad de vida, formando personas que puedan desarrollar sus 

dimensiones afectivas, expresivas y cognitivas, fundamentando su ser y que hacer en una 

concepción humanista-cristiana. 

Al comparar los resultados obtenidos por los estudiantes a nivel nacional y local 

notamos con preocupación que los estudiantes de la IE Nuestra Señora de la Candelaria y en 
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la IED Cristo Rey presenta dificultades en esta competencia matemática de resolución de 

problemas. 

● En el 2018, el Informe por colegio del cuatrienio de la IE Nuestra señora de la 

Candelaria: en su análisis histórico y comparativo de las pruebas saber de 5º  en el 

área de Matemáticas, muestra los porcentajes del año  2014 a 2017. De acuerdo al 

comparativo con la ETC y los resultados generales del país, en el año 2017 en el 

aprendizaje de la competencia de resolución, el porcentaje de respuestas incorrectas 

que obtuvieron los estudiantes fue 66.7 %. La institución se encuentra 10.1 puntos 

por debajo de la media en Colombia; y además   el colegio se ubica 17.7 puntos por 

debajo del promedio de su ETC (Entidad Territorial Certificada), (MEN, 2018). 

● En el 2018, el informe por colegio del cuatrienio de la IED Cristo Rey: en su análisis 

histórico y comparativo de las pruebas saber 5° en la prueba de matemáticas en los 

años 2014 al 2017 en el cual se evidencian los resultados obtenidos y el nivel en que 

se encuentran los estudiantes de la institución Cristo Rey comparados con los 

resultados Nacionales. En el año 2017, los estudiantes respondieron de manera 

errónea en promedio, el 69,1% de las preguntas. Ubicando a la institución con 14.5 

puntos porcentuales por debajo de Colombia y se ubica a 15.3 puntos porcentuales 

por debajo de su ETC (Entidad Territorial Certificada), (MEN, 2018). 
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El Informe nos permite conocer de primera mano dónde se encuentran las IE Nuestra 

Señora de la Candelaria de Malambo (Atlántico) y Cristo Rey de Santa Marta (Magdalena) 

con relación a cada competencia y con relación al resto de IE del país, con estos resultados 

podemos priorizar estrategias que nos permitan mejorar. 

Teniendo en cuenta esto, la UNESCO (2014) señala las escuelas necesitan avanzar a 

una educación que permita al estudiante ser capaz de participar en la sociedad del 

conocimiento y en la que se pueda adquirir nuevas destrezas y competencias en el uso y 

manejo de la TIC, potenciar la resolución de problemas, la creatividad y el pensamiento 

crítico. 

El reto al que nos enfrentamos los docentes del siglo XXI es implementar nuevos 

modelos que permitan la incorporación de las TIC al currículo educativo y a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en los centros educativos desde su realidad y contexto. Debido al gran 

auge de las TIC y su permeabilización en nuestro diario vivir, se hace necesario formar 

individuos competentemente digitales y con habilidades para la vida como: la resolución de 

problemas, pensamiento crítico o pensamiento creativo.  

El pensamiento matemático requiere no solo que los estudiantes aprendan a resolver 

problemas, sino enseñarles a abstraer y aplicar las matemáticas en diversas situaciones 

(Echenique, 2006).  Fortalecer las competencias básicas en los estudiantes es necesario para 
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que mejore su desempeño y adquiera más habilidades. El MEN (2006) Expresa que se 

requieren situaciones problema significativas para alcanzar competencias matemáticas. 

Al enfrentarnos con la realidad durante el desarrollo de las clases de matemáticas los 

estudiantes presentan dificultades al aplicar los contenidos en la resolución de problemas, 

muestran desmotivación, rechazo y apatía. Se crea en ellos un bloqueo mental que les impide 

desarrollar este tipo de actividades, en su mayoría se consideran incapaces y se frustran. 

Lanzan expresiones como: “tantos problemas que tengo y usted colocando más problemas”, 

“más y más problemas”, “¡es un problema! entonces no sé cómo hacerlo”, “profe no 

entiendo los problemas, mejor coloque ejercicios”, “profe no resuelvo mis problemas, ahora 

voy a resolver los de otro”, “eso para qué sirve” (Diario de campo autores, 2021).  

En el contexto socio-económico de los estudiantes se puede destacar que la mayoría 

de niños, niñas y jóvenes pertenecen a comunidades vulnerables y a estrato nivel 1 que no 

tienen un proyecto de vida establecido que ocasiona:  deserción, embarazos en adolescentes 

y trabajo informal. Esto afecta su interés por el estudio, específicamente  en áreas 

importantes, como la matemática. En estos contextos educativos, las TIC pueden ser una 

herramienta que permita a los estudiantes desarrollar competencias de análisis y evaluación 

de la   información para poder dar solución a problemas cotidianos, formando ciudadanos 

integrales. (UNESCO, 2008). 
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En base a la importancia que tienen las TIC en nuestro diario vivir, especialmente el 

uso que tiene el celular por parte de la comunidad educativa, los bajos resultados obtenidos 

en la competencia  de resolución de problemas en la prueba saber 5° y la necesidad de 

implementar nuevas estrategias de aprendizaje en las IE Nuestra Señora de la Candelaria y 

Cristo Rey acorde a los nuevos retos del siglo XXI, es necesario reflexionar sobre las 

siguientes preguntas: ¿Cómo se podría potencializar  la competencia de resolución de 

problemas en los estudiantes de quinto grado mediante el uso de las TIC? ¿Se puede mejorar 

la competencia de resolución de problemas en los estudiantes integrando dispositivos 

móviles en los procesos de enseñanza-aprendizaje?. Teniendo en cuenta los interrogantes 

mencionados se formuló de manera concreta la pregunta de investigación  

1.2. Pregunta problema 

¿Cómo la aplicación Edmodo puede fortalecer la competencia de resolución de 

problemas en los estudiantes de quinto grado B de básica primaria de la IE Nuestra Señora 

de la Candelaria y en los estudiantes de quinto B grado de básica primaria de la IED Cristo 

Rey?  
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2. Justificación 

Esta investigación es importante porque busca el mejoramiento de la competencia 

resolución de problemas y a través de actividades interactivas despertar el interés, motivar y 

fortalecer el desempeño académico en el área de matemáticas de los estudiantes de 5º B 

grado de las instituciones educativas Nuestra Señora de la Candelaria de Malambo-Atlántico 

y Cristo Rey de Santa Marta-Magdalena. Con la propuesta se pretende que el estudiante 

tenga la capacidad de identificar y resolver problemas. Con la ayuda del docente los 

estudiantes pueden adquirir conocimientos a través de actividades didácticas que generen 

autonomía y que busquen una solución al problema planteado (Leiva, 2016). Además, 

desarrollar en los estudiantes habilidades meta cognitivas que le permitan adquirir un 

aprendizaje duradero, significativo y que pueda aplicarlo en la vida. 

Es pertinente la aplicación de este proyecto ya que se hace necesario despertar el 

interés de los estudiantes de grado 5º de las IE Nuestra Señora de la Candelaria de Malambo-

Atlántico y Cristo Rey de Santa Marta-Magdalena por el estudio de las matemáticas y la 

resolución de problemas. Al mismo tiempo mejorar los resultados de las pruebas externas 

(prueba saber 5°) y las habilidades de pensamiento; que aprendan no solo los contenidos, 

sino también su aplicación.  

El presente proyecto es pertinente porque responde a fundamentos legales de políticas 

públicas educativas colombianas como: 
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● La Constitución Política de Colombia (1991).  

● Ley General de Educación, 115 de (1994)  

● Código de Infancia y adolescencia, Ley 1098 de (2006). 

● Lineamientos Curriculares en matemáticas. 

● Los Estándares Básicos de Competencias (2008). 

● Los Derechos Básicos de Aprendizaje DBA (2016). 

La investigación se fundamenta en la resolución de problemas como una competencia 

de la básica primaria para fortalecer e incrementar la habilidad de los estudiantes al momento 

de enfrentarse a los problemas relacionados con su entorno o quehacer diario y resolverlos de 

la mejor manera.  

Ahora bien, debido al entorno en el que se encuentran inmersos los estudiantes, los 

dispositivos móviles son la única tecnología a la cual tienen mayor acercamiento para 

informarse y acceder al conocimiento. Tal y como lo demuestra un sondeo de Samsung 

(2020), el celular inteligente es una herramienta esencial que brinda la posibilidad de realizar 

múltiples tareas.  El uso de dispositivos tecnológicos cómo estrategia para mejorar los 

procesos educativos en comunidades que cuentan con pocos recursos pueden presentarse 

cómo una solución innovadora para desarrollar competencias y habilidades acorde a los retos  

de este nuevo siglo.  
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La propuesta es pertinente porque responde a la línea de investigación de recursos 

educativos digitales, ya que es a través del uso de las nuevas tecnologías integradas a la 

educación que se puede dar solución a las problemáticas a las que se enfrentan los docentes y 

los estudiantes, siempre en busca del mejoramiento continuo de sus competencias y 

habilidades matemáticas. Para alcanzar estos objetivos se seleccionó la aplicación educativa 

Edmodo debido a sus características y su aplicabilidad dentro de nuestro contexto educativo. 

Al ser una herramienta gratuita, intuitiva, interactiva, con un formato de red social atractivo 

para los estudiantes, se puede trabajar desde diferentes dispositivos tecnológicos y es una 

herramienta segura que puede vincular a estudiantes, padres y docentes en el proceso de 

aprendizaje. 

El proyecto es relevante debido a que, a través de la orientación del docente, el 

estudiante puede adquirir de manera autónoma conocimiento, mejorar su competencia 

matemática y reforzar habilidades como: organizar, argumentar, comparar, indagar, analizar 

y ver el error como una oportunidad. Además, si vinculamos las herramientas tecnológicas 

para motivar el proceso de enseñanza y fortalecer el desempeño académico de los estudiantes 

en la resolución de problemas, este tendrá resultados más significativos tanto para 

estudiantes y docentes.  

La utilidad de esta investigación es brindar a otros docentes herramientas que les 

permitan mejorar su práctica pedagógica, el rendimiento académico y la competencia 
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matemática de sus estudiantes cumpliendo con las directrices del MEN en la planeación 

didáctica de la clase y el uso de herramienta que desarrollen competencias, destrezas y 

habilidades en la formulación, planteamiento y resolución de problemas. Según la UNESCO 

(2008), es con el uso permanente y adecuado de las TIC en los procesos de enseñanza que se 

pueden fortalecer las capacidades vitales de los estudiantes. 

A causa de la situación actual que se vive en el mundo declarada  por la pandemia  

del Covid 19, la cual ha obligado a la sociedad en general a estar en confinamiento 

preventivo, cambiando de manera abrupta la modalidad de enseñanza tradicional; los 

estudiantes de un momento a otro pasaron de estar en un salón de clases de manera 

presencial a una educación remota virtual desde casa, en la que toda la comunidad educativa 

especialmente docentes y estudiantes  deben hacer uso de todos los medios tecnológicos  que 

disponen para cumplir con el proceso de aprendizaje desde  casa y  algunos  de ellos  sin  

poseer  competencias digitales.  

Debido a los costos y a la accesibilidad, el celular es la herramienta digital más 

utilizada en las comunidades de estrato 1 y 2 y el dispositivo más usado para navegar en 

internet es el teléfono inteligente, así lo reveló el Ministerio TIC durante el inicio de 

Andicom 2017, que se desarrollaba en Cartagena.  A través del nuevo Programa de Última 

Milla MinTIC (2020), se busca llevar conectividad y acceso a internet a un gran número de 

familias en el país. Debido a estas declaraciones, a la accesibilidad del recurso y que hacen 



              
 

28 
 

parte integral en estas comunidades, se puede pensar que el proyecto de investigación es 

viable. 

Es posible realizar esta propuesta porque se cuenta con la disponibilidad tiempo y 

espacio para aplicar y retroalimentar las actividades académicas que buscan solucionar los 

problemas presentados en la competencia matemática de resolución de problemas por los 

estudiantes de grado 5º de básica primaria de las IE Nuestra Señora de la Candelaria y Cristo 

Rey. Además, se cuenta con el apoyo y respaldo de los directivos docentes quienes autorizan 

la realización de esta propuesta y la colaboración de los compañeros docentes. 

Es necesario presentar alternativas de trabajo que permitan que los estudiantes 

mejoren su desempeño, potencialicen sus habilidades y competencias.  La comunidad 

educativa de las Instituciones NS de la Candelaria y Cristo Rey son conocedoras de las 

dificultades de los alumnos y procuran potencializar los procesos de enseñanza mediante 

propuestas innovadoras como esta. Se busca también dejar un precedente actualizando el 

proceso de enseñanza, dando uso adecuado y eficiente a los recursos tecnológicos 

disponibles.  
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

Fortalecer la competencia de resolución de problemas en los estudiantes de quinto B 

de básica primaria de la IE Nuestra Señora de la Candelaria y en los estudiantes de quinto B 

de básica primaria de la IED Cristo Rey por medio de la aplicación Edmodo. 

3.2. Objetivos específicos 

● Identificar el estado actual de la competencia de resolución de problemas en los 

estudiantes de quinto B de básica primaria de la IE Nuestra Señora de la Candelaria y 

en los estudiantes de quinto B de básica primaria de la IED Cristo Rey. 

● Diseñar actividades de aprendizaje en la aplicación educativa Edmodo que favorezcan 

la competencia de resolución de problemas en los estudiantes de quinto B de básica 

primaria de la IE Nuestra Señora de la Candelaria y en los estudiantes de quinto B de 

básica primaria de la IED Cristo Rey. 

● Implementar las actividades de aprendizaje diseñadas en la aplicación educativa 

Edmodo con los estudiantes sujeto de investigación. 

● Valorar el fortalecimiento de la competencia de resolución de problemas a través de la 

aplicación educativa Edmodo en los estudiantes de quinto B de básica primaria de la 
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IE Nuestra Señora de la Candelaria y en los estudiantes de quinto B de básica primaria 

de la IED Cristo Rey 

 

4. Marco referencial  

4.1. Estado del Arte 

Para analizar a profundidad el tema de esta investigación es necesario hacer una 

revisión de estudios que se relacionen y así analizar los diferentes y valiosos aportes que 

contienen dentro de sus metodologías y conocimientos. Se tendrán en cuenta dos categorías 

que son el pilar del proyecto de investigación:  

➔ La aplicación Edmodo como herramienta de aprendizaje. 

➔ La competencia de resolución de problemas. 

A continuación, presentamos algunos antecedentes de investigaciones a nivel 

internacional, nacional y local, que encontramos pertinentes ya que se relacionan con nuestra 

propuesta innovadora y nos permite analizar otras perspectivas. 
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4.1.1. Antecedentes Internacionales 

La inmersión de las tecnologías en los procesos educativos nos presenta nuevos retos 

y alternativas para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje. En la investigación 

realizada por Poblete (2015), se comparan las habilidades del siglo XXI en los marcos 

internacionales y nacionales relacionados con el uso y manejo de las TIC con el fin de crear 

un modelo que integre las habilidades necesarias para el aprendizaje de Matemática (Poblete, 

2015). 

En este sentido, la investigación señala que “es necesario que los docentes integren   

metodologías innovadoras en su planeación que desarrollen todo el potencial cognitivo en el 

estudiante.  Poblete (2015) afirma que existe una gran demanda para integrar las TIC al 

currículo de matemáticas y así alcanzar calidad educativa. Este trabajo de enfoque cualitativo 

concluye que la información cualificada no tiene mucho sentido hoy en día, no es suficiente 

saber solo cosas.  

En el estudio realizado por Genlott & Grönlund (2016), titulado “Closing the gaps: 

improving literacy and math through ICT-enhanced collaboration” señalan que las TIC 

pueden aportar herramientas útiles para abordar problemas en las competencias matemáticas 

y de lectoescritura. Además, afirman “que para crear de forma eficaz mejores condiciones 

educativas, todavía es necesario desarrollar métodos eficaces que combinen las TIC con 

factores clave para el aprendizaje” (Genlott & Grönlund, 2016, p. 68). 
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En este se utilizaron métodos cuantitativos en dos grupos de control, uno que usa el 

método tradicional (sin TIC) y otro que usa la tecnología individualmente (sin interacción 

social integrada y retroalimentación formativa), para comparar los resultados de 502 

estudiantes en las pruebas nacionales de tercer grado en matemáticas y alfabetización. Los 

resultados obtenidos comprobaron que el método Write to Learn (WTL), el cual se basa en 

un modelo para combinar la interacción social y formativa entre pares más jóvenes y 

profesores con el uso innovador de las TIC para aumentar los efectos de esos factores de 

aprendizaje.  

Basándose en la teoría sociocultural, el método incluye una visión social del 

aprendizaje que combina la colaboración, la retroalimentación formativa y la evaluación 

formativa con el uso estratégico de las TIC. Produce, con mucho, los mejores resultados; 

puntaje promedio más alto tanto en alfabetización como en matemáticas, menor brecha de 

género y resultados significativamente mejores para los estudiantes con bajo rendimiento. El 

método de la UIT tiene el peor rendimiento, lo que demuestra que el uso de las TIC debe 

estar bien integrado en la pedagogía para que sea útil ( Genlott & Grönlund, 2016).  

Podemos establecer entonces que la educación requiere cambios metodológicos 

acompañados de herramientas tecnológicas que favorezcan el aprendizaje. Hung, Huang &  

Hwang (2014) en su trabajo de investigación el cual  desarrolló un entorno de aprendizaje 

basado en juegos matemáticos  en  libros electrónicos para ayudar a los niños a reducir la 
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ansiedad por las matemáticas y mejorar su autoeficacia, motivación y logros en el 

aprendizaje de las matemáticas muestran en sus resultados que el modelo de aprendizaje de 

libros electrónicos basado en juegos promovió eficazmente los logros de aprendizaje, la 

autoeficacia y la motivación de las matemáticas de los estudiantes. No se obtuvieron 

diferencias significativas entre las calificaciones de ansiedad matemática de los tres grupos 

(Hung, Huang &  Hwang, 2014). 

Este trabajo que utilizó un tipo de investigación cuasi-experimental, donde fueron 

seleccionados 69 alumnos como sujetos de investigación, comprueba que los usos de 

herramientas didácticas tecnológicas mejoran los procesos de aprendizaje de las matemáticas 

ya que promueven el interés y la motivación en los estudiantes y nos reafirma que el uso de 

las tecnologías en las IE Nuestra señora de la Candelaria en Malambo - Atlántico y Cristo 

rey en Santa Marta – Magdalena en los estudiantes de 5º grado sería una opción eficaz para 

fortalecer  la competencia de resolución de problemas. 

Se requiere, además, que los estudiantes adquieran habilidades de pensamiento que 

les permitan razonar, formular, modelar, plantear, entre otros. Heredia (2019) hace una 

propuesta en la que se busca dar solución a los problemas para alcanzar el pensamiento 

lógico matemático. Dicha propuesta tiene un enfoque cuantitativo, de tipo experimental, con 

una muestra de 40 niños y niñas de Educación Inicial.  
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La técnica empleada fue la observación directa en el aula de clases. Los resultados de 

dicha investigación arrojaron que hubo una mejoría significativa en el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático. En esta propuesta se resalta al igual que la nuestra la 

importancia de este pensamiento. Se explora el uso de material didáctico digital para motivar 

a los estudiantes, estimular su atención y desarrollar el pensamiento matemático debido a la 

necesidad de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje a través de las tecnologías. 

El pensamiento lógico está relacionado con la habilidad de pensar matemáticamente y 

de razonar, el desarrollo de este es fundamental para la resolución de problemas.  Conte, 

Barana, Brancaccio, Pardini, Floris, Marchisio, & Fissore, (2019) establecen que la 

resolución de problemas, es decir, la capacidad de modelar situaciones concretas en términos 

matemáticos y de resolver los problemas relacionados con ellas, juega un papel importante 

en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas para y por los estudiantes en todos los 

niveles de educación y es una de las habilidades básicas para la formación. Este proyecto 

Nacional PP&S - Problemática y resolución de problemas del Ministerio de Educación 

italiano tiene como objetivo mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y la 

informática utilizando nuevas metodologías y tecnologías.  

En el estudio mencionado anteriormente, participaron 50 profesores de matemáticas 

de secundaria, quienes fueron invitados a reflexionar sobre el papel de un ACE (Advanced 

Computer Environment) en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas a través de 
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planteamiento y resolución de problemas. Se pudo concluir que “las tecnologías también 

brindan una variedad de herramientas y oportunidades para estructurar y apoyar entornos de 

aprendizaje en los que los estudiantes interactúan continuamente para desarrollar 

conocimientos y resolver problemas” (Conte, Barana, Brancaccio, Pardini, Floris, Marchisio, 

& Fissore, 2019). 

En la actualidad existen numerosas herramientas TIC diseñadas para la educación, 

García (2019) en su trabajo de investigación que utiliza la plataforma educativa Edmodo 

como herramienta en el aprendizaje de la matemática (Quito - Ecuador). La metodología que 

se utilizó fue el enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental de tipo descriptivo, con 

la técnica de encuesta aplicada a docentes y estudiantes en el área de matemáticas, el 

resultado reveló que se posee un conocimiento básico en el uso y manejo de herramientas 

informáticas (García, 2019). Para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas del tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Liceo Policial se propuso 

usar Edmodo.  

De la misma manera Muanifah, Windodo & Ardyaningrum (2019) en su 

investigación pudieron concluir que el uso de Edmodo puede mejorar los intereses de 

aprendizaje en las matemáticas. En ella utilizaron el método experimental con control 

pretest-postest como único grupo. La muestra se toma utilizando un muestreo aleatorio por 

conglomerados de estudiantes de formación docente de escuela primaria. El propósito de este 
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trabajo era conocer el efecto de Edmodo en el interés por el aprendizaje de las matemáticas 

en los estudiantes de educación docente de primaria. 

Debido a lo mencionado anteriormente, podemos señalar que la aplicación Edmodo 

es la herramienta tecnológica que se necesita en las IE Nuestra señora de la Candelaria en 

Malambo - Atlántico y Cristo rey en Santa Marta – Magdalena para que los estudiantes 

aumenten la motivación, el interés y fortalezcan la competencia resolución de problemas en 

el área de matemáticas. Ahora bien, el uso de Edmodo debe estar apoyado de actividades 

didácticas intencionadas que contribuyan a fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 En el trabajo investigativo de Donoso & Molina (2018), quienes hicieron un estudio 

sobre la incidencia de la plataforma educativa Edmodo en la Resolución de Problemas a 

Través de Estrategias Didácticas. El objetivo de su estudio fue indagar sobre el rendimiento 

de estudiantes que inician la carrera de Ingeniería en Ejecución de Empresas. 

La muestra está caracterizada como un grupo de estudiantes de bajo rendimiento en 

varias habilidades transversales, entre ellas, la resolución de problemas matemáticos. El foco 

del estudio se centró en el desarrollo de esta habilidad utilizando como apoyo una plataforma 

llamada Edmodo.   Los resultados obtenidos mostraron que el rendimiento en resolución de 

problemas de los estudiantes mejora por el uso de una estrategia con apoyo de la plataforma 

Edmodo. Al igual que Donoso & Molina (2018), con nuestra investigación esperamos 
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demostrar que mediante el uso de la plataforma Edmodo como un recurso y estrategia de 

aprendizaje podemos fortalecer la competencia de resolución de problemas. 

4.1.2. Antecedentes Nacionales 

Por otro lado, en el marco Nacional encontramos la investigación realizada por 

Gamboa (2018), que busca mediante la elaboración de material didáctico apoyado en las TIC 

encarar los problemas en competencias matemáticas en la Educación Primaria, la cual se 

desarrolló mediante observación directa con una metodología cualitativa específicamente 

acción en el aula-IAA a estudiantes de grado tercero del Liceo San Francisco de Asís en el 

municipio de Chachagui-Nariño. El objetivo de esta propuesta era promover el desarrollo del 

pensamiento matemático. 

Gamboa (2018) concluyó que la implementación de secuencias didácticas como 

proceso didáctico propició la participación, benefició el componente métrico espacial en la 

resolución de problemas. Además, facilitó la creación de conocimiento fortaleciendo los 

procesos de enseñanza aprendizaje y tuvo un impacto positivo en los estudiantes de tercer 

grado de básica primaria en el ITI Francisco José de Caldas, ubicado en la localidad de 

Engativá en Colombia.  

Esta propuesta tiene gran relación con la nuestra ya que se busca mejorar los procesos 

académicos de los estudiantes en la competencia de resolución de problemas a través de una 
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herramienta TIC, favorecer la participación y la motivación por el área. Ahora bien, al 

diseñar actividades que se relacionen con el contexto el contenido cobra sentido y se hace 

más significativo. Los resultados arrojados fueron positivos, se demostró que el aula virtual 

de aprendizaje, fue un factor motivacional y mediador para construir conocimiento.   

Por otro lado, Maquilón (2017) plantea que se puede mediante el uso de las TIC 

fortalecer la resolución y planteamiento de problemas matemáticos. El proceso de 

investigación aplicado fue cuasi-experimental y tomó una muestra de 36 estudiantes del 

grado 7º B, de la IE Nueva Generación Fe y Alegría Nueva Generación de Medellín-

Colombia. El propósito del trabajo es plantear una propuesta didáctica que favorezca el 

pensamiento numérico para potencializar la resolución y planteamiento de problemas 

matemáticos apoyada en las TIC. La implementación de la estrategia, generó aprendizajes 

significativos, lo cual se evidencia un progreso positivo en los resultados académicos. Este 

resultado demuestra que se puede potencializar la resolución de problemas, siempre y cuando 

la propuesta didáctica sea diseñada con metas y objetivos claros.  

Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia que está tomando el uso de las 

tecnologías en la educación en Colombia, su vínculo con la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas.   Estas propuestas de investigación avalan nuestro postulado de que las 

herramientas TIC pueden fortalecer la competencia matemática de resolución de problemas 

debido a que al interactuar con estos recursos el estudiante se puede motivar a construir y 
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desarrollar su aprendizaje de una manera más autónoma. Esta investigación se basa en una 

metodología cuantitativa y cualitativa indaga sobre la aplicación educativa Edmodo como un 

mecanismo virtual de aprendizaje.                                                                                             

Así mismo, Yazo & Yazo (2018)  se apoyan en la investigación de Diaz (2017) sobre  

la plataforma educativa Edmodo como herramienta virtual de aprendizaje, se aplicó a dos 

grupos de trabajo que debían interactuar y  que buscaban  implementar ambientes de 

aprendizaje que integrarán a  las  TIC,  Las autoras llegaron a la conclusión que mediante la 

integración de las TIC  bajo una estrategia definida claramente y bajo la orientación del 

docente se pueden producir cambios en los procesos de aprendizaje. Los resultados obtenidos 

en el estudio, mostraron un mayor entendimiento sobre los conceptos de medidas de 

tendencia central, además permitió a los estudiantes buscar nuevas posibilidades de adquirir 

conocimiento (Yazo & Yazo, 2018). 

4.1.3. Antecedentes Locales 

Finalmente, en el marco local observamos la investigación realizada por Ahumada 

Yepes, Fandiño Jiménez & Torres Osorio (2018) que busca fortalecer el pensamiento 

aleatorio mediante la integración de la plataforma Edmodo. La metodología utilizada fue de 

investigación acción. Esta busca favorecer el aprendizaje significativo con la ayuda de La 

plataforma EDMODO. 
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Es pertinente subrayar esta investigación, ya que al igual que nuestra propuesta tiene 

en cuenta los resultados de los resultados de los últimos años de la Prueba Saber en la 

Institución Educativa Distrital San Salvador (INEDISSA).  Por otro lado, la institución 

educativa posee unas problemáticas y características similares a la población que hacen parte 

de la presente investigación.  

Del mismo modo, Pacheco (2017) en su propuesta de investigación evidencia un 

progreso en el aprendizaje de los estudiantes a través del uso de las TIC y la aplicación de las 

plataformas de aprendizaje virtuales (Edmodo). En esta investigación se utilizó el método 

interpretativo (cualitativo). La cual se desarrolló en el municipio de Nueva Granada-

Magdalena, aplicada a una población constituida por 20 estudiantes de grado séptimo, 

docentes de informática y matemáticas.  

Teniendo en cuenta las diferentes posturas a nivel internacional, nacional y local 

sobre ideas innovadoras que involucran las TIC, el uso de herramientas tecnológicas y la 

relevancia de la competencia de resolución de problemas en los procesos cognitivos del 

estudiante. Podemos señalar que en las IE Nuestra Señora de la Candelaria de Malambo- 

Atlántico y Cristo Rey de Santa Marta - Magdalena se necesita una transformación en los 

procesos metodológicos y de enseñanza de las matemáticas que puedan fortalecer la 

competencia de resolución de problemas y mejorar los resultados académicos de los 
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estudiantes de grado quinto de básica primaria, esto se puede lograr a través de la aplicación 

educativa Edmodo como estrategia de aprendizaje. 

En el Nuevo Colegio Técnico del Santuario de la ciudad de Barranquilla se realizó un 

estudio sobre los bajos resultados en las pruebas externas e internas. Son muchos 

interrogantes a los que los estudiantes se enfrentan al momento de tratar de resolver un 

problema con respecto a lo que se debe hacer y por lo general no comprenden cómo deben 

resolverlo. En la investigación se utilizó una metodología cuantitativa, no experimental 

(Mazzilli Revolledo , Hernández Pérez, & De La Hoz Pedroza, 2016). 

4.2. Marco Teórico  

4.2.1. Corrientes pedagógicas en matemáticas 

Las matemáticas son más que números, es la integración de teorías acumuladas a 

través de la historia y que hacen parte de la cotidianidad, es una actividad que requiere un 

análisis lógico, un objeto de reflexión o un instrumento útil. 

Algunas de estas corrientes pedagógicas en la que se sustenta la presente propuesta 

son: 

 Aprendizaje significativo 

 Aprendizaje por descubrimiento  
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 Aprendizaje colaborativo  

4.2.1.1. Aprendizaje Significativo 

Gracias a que la matemática está inmersa en todos los aspectos del diario vivir del ser 

humano, es necesario fomentar en los estudiantes el aprendizaje significativo, donde vincule 

los conocimientos que posee previamente a los nuevos aprendizajes adquiridos. Todo esto, 

busca fortalecer sus conocimientos y su capacidad intelectual para que reciba una educación 

de calidad.   

Para Ausubel (1986) lo primordial es contextualizar el aprendizaje, que el estudiante 

reconozca el método que le permitió adquirir ese concepto, que tenga en cuenta el sentido y 

significado que le da al mismo. Además, de qué manera lo puede incorporar al conocimiento 

adquirido previamente y relacionarlo y aplicarlo a su realidad. 

4.2.1.2. Aprendizaje por Descubrimiento 

De acuerdo a Barrón Ruiz, (1991) el aprendizaje por descubrimiento busca que los 

individuos participen de manera activa en la adquisición de su propio conocimiento y a 

través de la experiencia reflexionar sobre su aprendizaje. Esto le permitirá generar un 

aprendizaje significativo con un sentido crítico, analítico, reflexivo innovador y creativo. De 

esta forma, experimentar una interacción y motivación que lo llevará a querer obtener otro 
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logro, esta motivación le hará pensar sobre un proceso de aprendizaje que va más allá de una 

buena calificación.  

4.2.1.3. Aprendizaje Colaborativo 

El hombre por naturaleza es un ser social, vive en relación con los demás y se 

desarrolla en un proceso grupal de interacción, intercambio y socialización, en los que se 

establecen vínculos que permiten crear conocimiento y que se encuentra inmersos en lo 

objetos o sujetos de interacción (Vigotsky, 1978). Teniendo en cuenta, que vivimos en 

sociedad y que aprendemos unos de otros, es necesario que docentes y estudiantes se acoplen 

para crear conocimiento. El aprendizaje colaborativo es una pedagogía que tiene como base 

la creación de significados por parte de las personas y este proceso es el que permite un 

crecimiento enriquecedor.  

4.2.2. Relevancia de las Matemáticas en la Sociedad 

La sociedad del conocimiento y las comunicaciones han contribuido 

indiscutiblemente al desarrollo de la humanidad en general, y la educación no es ajena a este 

cambio. Debido a esto, el hombre ha experimentado grandes avances y  

transformaciones en el ámbito educativo donde los docentes juegan un rol 

trascendental ya que son los encargados de transmitir el conocimiento, deben afrontar con 
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disposición y buena actitud los cambios a los cuales nos vemos sumergidos gracias al 

desarrollo tecnológico y sus avances, y evolucionar al ritmo del progreso científico, 

incluyendo a las nuevas tecnologías como herramientas de aprendizaje porque hacen parte de 

nuestra realidad. 

De esta forma, es necesario formar y preparar al docente de forma integral para que 

afronte con éxito los retos de este nuevo siglo, con estrategias pedagógicas, estrategias 

didácticas, entendimiento, innovación y creatividad para poder generar orientaciones teórico-

prácticas asertivas, que busque el desarrollo integral de sus estudiantes  para que  pueden 

aportar soluciones a las problemáticas que afectan a su comunidad y a la sociedad en general.  

Por otro lado, la Matemática ha sido una ciencia fundamental en la historia del 

hombre para el desarrollo de la sociedad, muchos de los avances científicos de grandes 

civilizaciones, así como su desarrollo se dieron gracias a esta disciplina; sin olvidar a grandes 

hombres como Pitágoras, Isaac Newton, Rene Descartes que dedicaron su vida a compartir 

sus conocimientos matemáticos en pro de la sociedad. A través de la historia, las 

Matemáticas han sido catalogada como una ciencia difícil, pero gracias a nuevas 

metodologías de enseñanza-aprendizaje integradas con las TIC podemos facilitar esta misión, 

recordemos que las matemáticas estuvieron, están y estarán presente en nuestro diario vivir y 

todas las actividades que realizamos y la sociedad se encuentra atada estrechamente a esta 

ciencia. 



              
 

45 
 

4.2.3. ¿Qué es una Competencia? 

Encontramos que entidades como la Comisión Europea (2004), PISA (2003), 

instituto para el fomento de la educación superior ICFES y MEN (2006) definen una 

competencia como las capacidades, destrezas y aplicación de los conocimientos. Por otro 

lado, la OCDE (2005b) señala diferentes capacidades básicas que deben poseer los 

estudiantes (analizar, razonar y comunicar, formular y resolver problemas matemáticos). 

 4.2.3.1. Competencias matemáticas. 

Los estándares básicos de Matemáticas señalan que estás comprenden mucho más 

que el “saber hacer en contexto” (MEN, 2006a), las definen como un conjunto de saberes y 

habilidades cognitivas, sociales y afectivas, apropiadamente relacionadas que promueven una 

práctica flexible y eficaz. 

4.2.4. ¿Qué se entiende por ser matemáticamente competente? 

De acuerdo a los Estándares Básicos de Competencias (MEN, 2006) la expresión “ser 

matemáticamente competente”, se define como la capacidad de formular, plantear, 

transformar, resolver problemas, representar, argumentar y justificar. Además, dominar 

procedimientos y algoritmos. Estos son algunos de los aspectos relevantes del significado de 

competencia numérica y que no se limita al desarrollo básico de   destrezas de cálculo. 
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4.2.5. Resolución de problemas 

La Matemática hace parte de los Estándares Básicos de Competencias y es una de las 

áreas básicas que forman parte del currículo escolar en las áreas básicas del conocimiento, y 

la misma se integra a otras áreas que permiten desarrollar habilidades para la vida porque 

permite que los estudiantes puedan desarrollarse socialmente y laboralmente a plenitud en 

este nuevo mundo tecnológico del Siglo XXI, MEN (2006).  

 Al comenzar su proceso de escolarización el estudiante posee un conocimiento 

previo adquirido en sus primeros años, Baroody (1994) lo menciona como una serie de 

conocimientos básicos matemáticos informales, entre estos aprendizajes matemáticos 

encontramos la resolución de situaciones problemas. 

Para Piaget (1976) es necesario tener destrezas lógicas para resolver problemas. ya 

que el conocimiento es producto de la acción que el medio produce sobre la persona y 

viceversa. La resolución de problemas permite el desarrollo de procesos intelectuales donde 

se da un aprendizaje y se construye conocimiento a través de un proceso de asimilación, 

organización y equilibrio.   

De acuerdo a lo expresado por Furth (1971) la resolución de un problema en sí, es un 

acto de conocimiento que se relaciona con diferentes actividades indispensables para que las 

personas puedan encarar un problema y buscar la resolución del mismo. 
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Se piensa que la resolución de problemas es una labor que solo debe ser abordada 

desde el área de matemáticas, pero un problema se puede desarrollar en cualquier área del 

conocimiento. Al momento que un alumno se enfrenta a una situación problémica, coloca en 

práctica todos aquellos conocimientos adquiridos con anterioridad, y es aquí, donde cobra 

relevancia la habilidad de analizar y razonar ya que es la que nos permitirá dar una solución 

al problema. 

Como ya se mencionó anteriormente, la resolución de problemas es una actividad que 

está presente en  todas las actividades curriculares de matemáticas y de la vida en general, y 

no es una actividad separada de otras funciones; es más, podría convertirse en un eje 

principal que organice el currículo de matemáticas, ya que  las situaciones problemáticas 

pueden  facilitar  un contexto en el cual el quehacer matemático cobra significado, siempre y 

cuando las situaciones problemáticas se encuentren ligadas o familiarizadas con experiencias 

cotidianas y de esta manera cobren sentido en los alumnos convirtiéndolas en un aprendizaje 

significativo (MEN, 2006). 

De la misma manera, Cárdenas & González (2018) buscan desarrollar estrategias con 

los postulados de Polya mediada por TIC para la resolución de problemas matemáticos. De 

acuerdo a lo expuesto por estos autores, se puede decir que para la resolución de problemas 

es importante la motivación y el interés que demuestre el estudiante por el resultado y la 

comprensión del mismo. Las TIC pueden llegar a ser una gran aliada a los procesos de 
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enseñanza de la resolución de problemas ya que, a través de herramientas digitales, se puede 

mejorar las insuficiencias presentadas en el área de matemáticas especialmente en el 

pensamiento lógico.  

Las competencias necesarias para la resolución de problemas no se adquieren de 

forma instantánea. Es mediante nuevas propuestas de enseñanza-aprendizaje apoyadas por 

las TIC que permiten desarrollar y poner en práctica el conocimiento adquirido por los 

estudiantes (Cardenas & González, 2018). Se puede desarrollar una actitud mental positiva a 

través de la formulación, el tratamiento y la resolución de los problemas, ya que esta permite 

poner en práctica estrategias para resolver la problemática.  

Es importante no someter al estudiante a un manejo excesivo  de estas situaciones 

problémicas  y abordar los  problemas de manera abierta donde se pueda buscar diferentes 

formas para dar solución a una situación en particular para que la resolución de problemas no 

se convierta en ejercicios repetitivos tradicionales tomados de  textos guías; sino por el 

contrario que sea atractiva y ofrezca cierta complejidad que permitan  al estudiante la 

posibilidad de analizar  y reflexionar sobre la  situación problema. 

El estudiante debe ser el eje del aprendizaje y tener la posibilidad de abrir su mente, 

mirar alrededor, buscar esos problemas que hacen parte de su diario vivir y utilice su 

imaginación para inventar, formular y resolver problemas matemáticos, y mediante el 
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desarrollo de esta habilidad en el área matemática sea capaz de replicarlo a su diario vivir 

que es la clave para el desarrollo íntegro del pensamiento analítico y reflexivo.  

4.2.5.1. Competencia de resolución de problemas. 

En busca de mejorar los procesos educativos en el área de matemáticas en donde se 

desarrollen actividades orientadas a cumplir con la meta de convertir al estudiante es un 

sujeto participativo del proceso de aprendizaje, las investigaciones están involucrando 

estrategias que ayuden a cambiar el paradigma de la educación y cada vez se tornan más 

relevantes (Iriarte, 2011).  

Mazzilli et-al. (2016) expresa que la competencia matemática, busca que el estudiante 

desarrolle habilidades a través razonamiento matemático y la capacidad lógica para apreciar 

modelos y semejanzas que le permitirán resolver problemas cotidianos en diferentes 

contextos.  

4.2.6. Tecnología 

Podemos encontrar diversas definiciones y posturas sobre el término Tecnología, 

proviene del griego Tejnología que se deriva de Tejne (técnica) y Lógos (estudio) que 

etimológicamente significa “el estudio de la técnica”. Teniendo en cuenta esto podemos 

señalar que la tecnología es el estudio de todas las destrezas o habilidades que determinan 
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una actividad o un arte. Desde el punto de vista de Guerrero et al. (2004) la tecnología es 

propiciar la transformación de la sociedad de acuerdo a las necesidades básicas del ser 

humano:  alimento, higiene, salud, protección o pretensiones individuales de conocimiento, 

arte o control. 

Se relaciona la tecnología con las necesidades del hombre, fruto de los diferentes 

cambios ya sea de tipo social, cultural o económicos sufridos y que de alguna manera han 

influido en su calidad de vida en aspectos como el trabajo, la comunicación, el ocio, entre 

otros (Fandos, 2003). 

4.2.7. Recursos Educativos didácticos 

Al hablar de un recurso educativo didáctico nos referimos a todas las herramientas 

pedagógicas que ayudan o facilitan la labor docente fortaleciendo el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Moya (2010) afirma que son todas actividades, estrategias, métodos, 

instrumentos, materiales didácticos, físicos y humanos, etc. que facilitan al formado su labor 

en el aula. Los materiales didácticos tanto físicos como virtuales, crean un interés en los 

estudiantes, ya que se relacionan a sus características físicas y psíquicas, además, facilitan la 

labor del docente (Morales, 2012). 

Es importante señalar que el material didáctico debe estar relacionado con la 

intencionalidad de la clase, ya que su uso tiene como propósito afianzar los aprendizajes, 
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motivar, complementar, entre otros. Vargas (2017) expresa que alguna de las funciones que 

deben tener los recursos didácticos pueden ser: 

● Suministrar información 

● Alcanzar objetivos 

●   Orientar el proceso educativo 

●  Facilitar la comunicación entre la comunidad educativa 

● Motivar el aprendizaje 

Por otro lado, Moya (2010) ordena los recursos didácticos como: 

1.      Textos impresos: Se refiere a todo material de tipo impreso como: textos, libros, 

cuadernos, revistas, periódicos, anuarios, etc. 

2.      Material audiovisual: Son todos los medios audiovisuales utilizados en el aula 

como: video, audios, proyectables, películas, programas televisivos. 

3.      Tablero didáctico: tablero tradicional 

4.  TIC: Entre las cuales se encuentran: software, medios interactivos, internet, 

programas informáticos, vídeos interactivos, servicios telemáticos, entornos virtuales de 

enseñanza aprendizaje, etc. 
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Manrique & Gallego (2012) opinan que para estimular los sentidos, ejercitar el 

conocimiento y preparar al estudiante en el aprestamiento lógico-matemático es necesario 

combinar materiales didácticos apropiados a la capacidad mental y motriz del niño 

indispensables para su desempeño en la vida escolar. 

En este sentido los recursos educativos didácticos son herramientas que el docente 

utiliza en el aula de clase para hacer el proceso educativo más significativo, además ayudan a 

integrar el conocimiento y la recreación y consolidar los aprendizajes. 

4.2.8. Recursos TIC en educación 

Un recurso didáctico puede definirse según Blázquez & Lucero (2002) como un 

medio utilizado por el docente para el diseño y desarrollo de contenidos que tiene como 

intencionalidad desarrollar habilidades.  

Desta   realidade   éconsciente   a   comunidade   educativa,  em   especial   

professores   einvestigadores,   na   medida   em   que,   assumindo   posições   cada   vez   

maisexigentes e competitivas, reivindicam a utilização justificada das TIC, em prolda 

melhoria da qualidade da aprendizagens (Ricoy & Cauto, 2012. p. 245). 

Para facilitar la incorporación de los recursos tecnológicos al currículo educativo 

Cacheiro (2011) los divide en tres categorías:  
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● Información. 

● Comunicación. 

● Aprendizaje. 

Ahora bien, estos pueden tener varias utilidades lo que indica que un recurso puede ser 

utilizado en diferentes categorías. 

Figura 1 

Clase de recursos educativos TIC 

 

Fuente 1: Cacheiro, M. (2011). "Recursos educativos TIC de información, colaboración y 
aprendizaje". Pixel-Bit. Revista de medios y educación 
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Los recursos TIC en educación se perciben como una herramienta fundamental, con 

la capacidad de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y ayudar a alcanzar los 

objetivos propuestos por el docente en la clase. Estos tienen la facultad de transformar los 

entornos de aprendizaje, motivar y potencializar el proceso de enseñanza sin importar el 

modelo. 

Ahora bien, los recursos TIC pueden facilitar el conocimiento, aunque cabe señalar, 

que por sí solos no pueden garantizar un aprendizaje significativo, a pesar de que estos 

recursos educativos digitales por sus características ofrecen múltiples opciones interactivas y 

multimediales, (Zapata, 2012). 

Hernández (2002) señala que se debe tener precaución con la tecnología ya que si 

bien es cierto trae consigo oportunidades también amenazas, hay que ser inteligente y no 

creer que ella representa la solución a todos los problemas en la educación. Muchos 

educadores sobrevaloran su papel y la sitúan por encima de objetivos importantes como lo 

son los fines de la educación, es decir "para qué se enseña''. 

Se trata de generar propuestas viables para el uso de las TIC, capaces de mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje que busquen cumplir con los objetivos educativos 

previstos en un programa de formación (Fandos, 2003). 
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4.2.9. Herramientas TIC para el aprendizaje 

El uso de las TIC como herramientas que apoyan el proceso de enseñanza aprendizaje 

en las instituciones es cada vez más frecuente por parte de la comunidad educativa. Alvites-

Humaní (2017) afirma que se ha hecho más frecuente debido a la facilidad de uso. 

Esto debido a que les permite a los estudiantes acceder a mucha información y 

desarrollar actividades por medio de la experiencia y la interactividad, así como lo expresa   

Chaves, Chaves & Rojas (2015), las TIC ayudan a construir conocimiento ya que facilitan el 

acceso a información e incrementa la interactividad y conectividad.  

Se deben incorporar las TIC en el aula como un medio más de aprendizaje, apoyada   

con las tecnologías. Su uso será efectivo siempre que se presenten propuestas innovadoras 

que busquen mejorar la calidad de los aprendizajes (Sánchez, 2002). 

4.2.10. Aprendizaje en el área de matemáticas 

Las matemáticas son una ciencia capaz de ayudarnos a entender y comprender el 

universo de muchas maneras, sirve de soporte a muchas ciencias ya que trata de modelar la 

diversidad del mundo físico e intelectual (De Guzmán, 1997). Además, nos ayuda a 

interpretar la realidad. 
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El aprendizaje de las matemáticas se ha considerado un tema importante a lo largo de 

la historia, el desarrollo de competencias matemáticas ha incrementado a nivel mundial la 

investigación y creación de proyectos, métodos y materiales didácticos que contribuyan al 

fortalecimiento de estas. 

Es relevante que se fortalezca las matemáticas en la escuela, es importante que en 

proceso se tenga presente alternativas que den solución a problemáticas relacionadas a los 

intereses de los estudiantes y a su realidad (MEN,1998). 

4.2.11. Aprendizaje Electrónico 

 El aprendizaje electrónico o E-Learning es una abreviatura de la expresión electronic 

Learning, se integra a la tecnología para potencializar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Este tipo de aprendizaje su base es el internet y todas las herramientas que se pueden 

conectar a la red.  Cabero (2006) señala que este tipo de formación utiliza la red para 

compartir información. Humanante (2016) apoyado en los postulados de García Peñalvo 

(2005) expresa que, a través del aprendizaje en línea, es diverso y depende del nivel de 

formación al que vaya dirigido.  
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4.2.12. Tipos de E-learning 

Los recursos tecnológicos diseñados para la enseñanza y que están apoyados en la red 

hacen posible una variedad de experiencias vinculadas a los contenidos y las competencias de 

un determinado tema (Aguirre, 2017).   

Humanante (2016), define los principales tipos de e-Learning los cuales han sido 

acogidos por la comunidad académica. 

●   M-Learning (Mobile Learning) o aprendizaje móvil. 

●  U-Learning (ubiquitous learning) o aprendizaje ubicuo. 

● C- Learning (Collaborative Learning o cLearning) aprendizaje colaborativo 

mediado por computador. 

● G-Learning (Game Based Learning) o aprendizaje basado en videojuegos. 

Figura 2                                                                                                                                        

Principales tipos de e-Learning 
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Fuente 2: Humanante, P. R. (2016). Entornos personales de aprendizaje móvil (mple) en la 

educación superior. p. 44 

4.2.13. Aprendizaje móvil (m-Learning) 

Varios investigadores señalan que es descendiente directo del e-Learning, Quintanal 

(2011) parafraseando la definición de Brazuelo & Gallego (2011) en su libro “Los 

dispositivos móviles como recurso educativo” establece que es una metodología de 

enseñanza y aprendizaje que utiliza los dispositivos móviles. 

En la actualidad el uso de dispositivos móviles es cada vez mayor, las Tablet o 

Smartphone nos da acceso a una gran cantidad de información y comunicación de manera 
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efectiva y en tiempo real, Cochrame (2011) afirma que el aprendizaje móvil (mlearning) ha 

ido más allá de los reinos de la fantasía para convertirse en una plataforma viable para 

aprendizaje en distintos contextos y entornos de aprendizaje ya sean formales e informales o 

dentro y fuera del aula de clase.  

4.2.14. Herramientas TIC para el aprendizaje de las matemáticas 

Durante los últimos años la incursión de las TIC en la educación ha sido 

sorprendente. Existen una gran variedad de plataformas educativas, programas interactivos, 

softwares educativos, redes sociales e Internet que han posibilitado que las nuevas 

tecnologías se puedan vincular en el proceso de enseñanza aprendizaje. El área de 

matemáticas no puede estar ajena a esta realidad, por medio del uso de las TIC en esta, se 

puede facilitar la adquisición de conceptos, el análisis de situaciones reales y la aplicación de 

los contenidos en los diferentes contextos de aprendizaje. 

Riveros, Mendoza & Castro (2011) en su análisis sobre las TIC en la educación 

matemática establecen algunos beneficios que ofrecen las tecnologías en la enseñanza de las 

matemáticas. Ahora bien, el conocimiento matemático se adquiere experimentando y 

practicando.  Las TIC contribuyen a fomentar habilidades básicas de comprensión por lo que 

deben estar inmersas en el currículo de matemáticas y así perfeccionar el aprendizaje de esta 

disciplina (Riveros, Mendoza & Castro, 2011 pág. 10). 
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4.2.15. Plataforma educativa Edmodo 

Edmodo es una plataforma virtual gratuita, es una red educativa mundial que fomenta 

la conexión de la comunidad educativa y le brinda los recursos necesarios para desarrollar su 

potencial (Edmodo, 2021). 

Sáez, Fernández & García (2012) la definen como una plataforma de aprendizaje 

colectiva y gratuita, tanto para estudiantes, docentes y padres de familia.  Es una aplicación 

bastante intuitiva en la que el docente puede crear grupos, dar instrucciones, asignar tareas y 

evaluar de manera segura a sus estudiantes. 

Fundada en 2008 por dos áreas de Chicago administradores de tecnología, Edmodo 

fue hecho a medida para el aula y diseñado para proporcionar un único punto de acceso para 

los profesores para descubrir y compartir de forma segura contenido (Borg, O'Hara, & 

Hutter, 2008). 

 Se destaca por permitir la interacción y comunicación entre profesores y alumnos. Su 

diseño se asemeja a una red creada específicamente para educar (Alonso, Morte & Almansa, 

2015). El docente cuenta con una herramienta que le permite manejar y desarrollar todo tipo 

de proyectos (Sáez, Fernández & García, 2012) 

Permite que los padres de familia hagan un seguimiento al desempeño académico de 

los niños en tiempo real, apoyando el proceso de aprendizaje y la labor docente. Posibilita la 
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comunicación segura entre docentes, estudiantes y padres de familia de manera fluida, clara 

y constante. 

Alonso, Morte, & Almansa (2015) establecen algunas funciones que nos permite 

realizar la aplicación educativa Edmodo: 

➔ Crear grupos de carácter privado. 

➔  Contar con un espacio de comunicación para la comunidad educativa  

➔  Para compartir recursos multimedia con los participantes como:  archivos, 

enlaces, vídeos, etc. 

➔ Asignar tareas y calificaciones a los estudiantes. 

➔  Organizar un calendario de trabajo en clases. 

➔ Crear comunidades de trabajo en la institución y con otras instituciones  

➔ Dar incentivos a estudiantes como insignias y premios  

➔ Administrar archivos. 

➔  Crear subgrupos. 

➔ Enviar y recibir mensajes controlados por el docente (Sáez, Fernández & 

García, 2012). 

Además, señalan algunas características de esta plataforma, entre las presentamos las 

siguientes: 
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● Acercamiento docente/estudiante. 

● Mayor comunicación. 

● Facilidad de aprendizaje (espacio interactivo común). 

● Trabajo colaborativo y respeto por el trabajo y las ideas de los demás. 

● Enseñanza del uso adecuado de las redes sociales. 

● Fomentar el autoaprendizaje 

Podemos añadir a las características propuestas por Alonso, Morte & Almansa (2015). 

● Motiva el aprendizaje 

● La seguridad es importante 

● Potencializa el pensamiento crítico 

Edmodo permite a los profesores seleccionar experiencias de aprendizaje 

personalizadas para cada uno de sus estudiantes, utilizar contenido de otros docentes y 

pueden designar y calificar las tareas, mientras brindan retroalimentación diferenciada (Borg, 

O'Hara & Hutter, 2008). Los participantes pueden realizar comentarios de los trabajos de sus 

compañeros, enviar, compartir  y  descargar  archivos  ( Chapilliquén, 2019). 
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Además, Edmodo proporciona una herramienta para monitorear el progreso en los 

objetivos de aprendizaje de forma individual y en conjunto, lo que permite un cambio en la 

estrategia de enseñanza si es necesario (Borg, O'Hara & Hutter, 2008). Con ella se puede 

compartir contenido educativo en diferentes formatos, vincular medios interactivos o 

plataformas y se puede trabajar desde cualquier dispositivo tecnológico ya sea una 

computadora, un smartphone, un iPhone mediante la URL: www.edmodo.com  lo que 

facilita su uso (Chapilliquen, 2019). 

Figura 3 

Edmodo as a Real-Time Learning Hub 

 

http://www.edmodo.com/
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Fuente 3: Borg, N., O'Hara, J. y Hutter, C. (2008). About Edmodo. Obtenido diciembre, 3, 

2013. 

Borg, O'Hara, & Hutter, (2008) señalan que Edmodo tiene que lograr estos objetivos 

porque es el lugar donde todas las partes interesadas en el ecosistema de aprendizaje de un 

estudiante se unen para conectarse, colaborar, compartir y aprender. Además, su diseño está 

acorde a las nuevas tendencias y se rige bajo los esquemas de aplicaciones web y entornos 

virtuales de aprendizaje (Avendaño, 2015). 

5. Metodología  

Esta sección describe la metodología que se utilizó en la investigación y algunos 

elementos como:  el paradigma, el enfoque de investigación elegido; el diseño de 

investigación, la población y muestra que fue sujeto de estudio, el procedimiento y técnicas e 

instrumentos de recolección de información que se aplicaran. 

5.1. Paradigma socio crítico  

En el enfoque cualitativo debemos precisar las características que conforman la 

investigación, para ello se define el paradigma que lo direcciona. Esta propuesta está 

orientada en el paradigma socio - crítico, Cifuentes (2011) señala que este paradigma se 
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centra en analizar y dar solución a problemas concretos. Además, busca crear las condiciones 

adecuadas para el desarrollo humano y social de los individuos involucrados.  

La investigación orientada en el paradigma socio - crítico quiere explorar y conocer las 

deficiencias de los estudiantes en la resolución de problemas, analizar la afectación de esta en 

su entorno educativo y social, a su vez plantear una alternativa de solución que pueda 

mejorarlas.  

5.2. Enfoque 

Esta investigación se desarrollará bajo un enfoque cualitativo, ya que a través del 

análisis busca comprender la realidad del entorno educativo e interpretar las diferentes 

circunstancias que hacen parte del proceso de aprendizaje. Hernández, Fernández & Baptista 

(2010), señalan que este enfoque puede concebirse como un conjunto de prácticas 

interpretativas que transforman y convierten la realidad en una serie de representaciones en 

forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Este tipo de investigación 

se enfoca en comprender los hechos, a partir del análisis de los participantes en el ambiente y 

contexto en el que se desenvuelven en su cotidianidad. 

La propuesta está centrada en el enfoque cualitativo bajo una perspectiva 

interpretativa, ya que busca entender cómo el uso de la plataforma social educativa Edmodo 

puede contribuir a fortalecer los procesos educativos en la competencia de resolución de 
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problemas en los estudiantes de 5º grado. Además, observar el impacto que genera esta 

herramienta en los participantes directos de la investigación (docentes y estudiantes) y los 

cambios que genera en su contexto social y académico. 

5.3. Diseño 

Como lo establece Hernández, Fernández & Baptista (2010), el diseño de 

investigación tiene como propósito responder a las preguntas de investigación y cumplir con 

los objetivos propuestos. Esta propuesta de innovación pedagógica está orientada en la 

investigación – acción en el aula, que busca resolver los problemas presentados por los 

estudiantes de quinto grado de básica primaria en la competencia de resolución de problemas 

y mejorar su desempeño. 

La investigación – acción busca aportar información que oriente la toma de 

decisiones para programas y procesos de cambio que permitan mejorar la misma (Paz, 2003), 

lo que nos orienta a un mayor desarrollo de las capacidades cognitivas del estudiante al 

integrar la teoría con la práctica. Por otro lado, otra de las características de la investigación- 

acción es su preocupación tanto como por el proceso como por el producto, es decir se debe 

considerar tan importante el resultado como el camino se debe seguir para conseguirlo (Paz, 

2003). 
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5.4. Técnicas e instrumentos 

En la siguiente propuesta de innovación educativa se utilizarán técnicas e 

instrumentos de recolección de datos que nos permitirán analizar la información. Las 

técnicas a utilizar en la investigación son: el grupo focal, la encuesta y la unidad didáctica las 

cuales estarán distribuidas en las diferentes fases del proceso.  

En la primera fase se trabajará la técnica grupo focal mediante el instrumento 

denominado entrevista grupal para grupo focal, esta nos permite conocer de voz de los 

estudiantes de grado 5º B su pensamiento y sentir frente a los procesos educativos, la 

competencia de resolución de problemas y el uso de aplicación Edmodo, que son el objeto de 

esta investigación.  

Por otra parte, Hamui & Varela (2013) señalan que el grupo focal es una técnica muy 

útil al momento de analizar en un ambiente de interacción los conocimientos y experiencias 

previas de un individuo, ya que permite indagar lo que piensa. Además, el trabajar en grupo 

contribuye y propicia la discusión activa, motiva a los participantes a dar su opinión 

libremente sin importar el tema, lo que conlleva a obtener diferentes testimonios. 

Además, en la fase 1 se trabajará simultáneamente la técnica de la encuesta mediante 

un cuestionario online, este nos permitirá identificar mediante un conjunto de preguntas el 

nivel de desempeño de los estudiantes de 5º grado B frente a la competencia de resolución de 
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problemas que es el objeto principal de esta investigación. Se realizará un análisis a partir de 

los resultados obtenidos en el cuestionario. 

La encuesta es muy utilizada en los procesos de investigación ya que nos permite 

obtener, organizar y analizar de manera eficiente y rápida. Buendía, e.at. (1998) señalan que 

es un método que puede dar respuestas a problemas de tipo descriptivo y de relación de 

variables.  

En las fases dos y tres de diseño y aplicación de la propuesta, la técnica que se 

utilizará es la unidad didáctica digital, esta puede llegar al que hacer del docente y desarrollar 

competencias en los educandos, y además, permite integrar saberes y responder 

positivamente a las procesos evaluativos internos y externos (Gamboa, 2018). El instrumento 

a utilizar en esta técnica es el formato de unidad didáctica digital.  

Por último, en la fase cuatro se aplicará la técnica de grupo focal para valorar el 

alcance de la propuesta, mediante el instrumento de la entrevista para grupos focales. 

También se realizará una prueba final de resolución de problemas en la plataforma educativa 

Edmodo. Finalmente, se realizará un análisis a partir de los resultados obtenidos en las 

entrevistas de grupos focales y prueba final. 

Figura 4 

Objetivos, técnicas e instrumentos de recolección de información   
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Fuente 4: Elaboración propia 

5.5. Población y Muestra 

Las IE de carácter público NS de la Candelaria de Malambo-Atlántico y Cristo Rey 

de Santa Marta - Magdalena, cuentan con una población de 280 estudiantes de grado quinto, 

discriminado de la siguiente manera:  132 estudiantes de grado 5º de básica primaria de la 

IED Cristo rey (Santa marta - Magdalena) y 148 estudiantes de grado 5º de básica primaria 
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de la IE Nuestra Señora de la Candelaria (Malambo - Atlántico). Son estudiantes cuyas 

edades oscilan entre los 10-15 años. 

En las investigaciones de tipo cualitativa como lo expresa Fernández, Hernández y 

Baptista (2010), al realizar el planteamiento del problema y seleccionar el contexto, estamos 

iniciando las acciones para elegir la muestra. Además, teniendo en cuenta las orientaciones 

de Martínez - Miguelez (2004). 

Con respecto a lo que tiene que ver con el número de participantes se seleccionarán 

25 estudiantes del grado 5º B de la IE Nuestra Señora de la Candelaria y 25 estudiantes de 

grado 5º B de la IED Cristo Rey. Estos grupos se dividieron en subgrupos que se 

conformaron dependiendo del número de estudiantes que se conectaban a clases sincrónicas 

y a las herramientas tecnológicas con las que contaban los estudiantes.  

Tabla 1 

Tabla de población   

INSTITUCIÓN N° Estudiantes Docentes N° Niños N° Niñas Total 
I.E. Nuestra 
Señora de la 
Candelaria 

24 1 11 13 25 

I.E.D. Cristo Rey 24 1 15 9 25 

 



              
 

71 
 

5.6. Procedimiento 

Al vincularnos e iniciar una investigación es necesario generar los primeros temas 

sobre el planteamiento, seleccionar una metodología y una muestra que, nos orienta a 

continuar adentrándonos en el ambiente y tomar decisiones (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2010). Teniendo en cuenta esto, para dar cumplimiento a los objetivos propuestos y 

solución a la problemática encontrada, la propuesta de innovación pedagógica se realizará en 

cuatro fases principales:  

1. Identificar 

2. Diseñar 

3. Aplicar 

4. Valorar  

Figura 5 

Fases procedimentales 



              
 

72 
 

 

Fuente 5: Elaboración propia. 

Fase 1: Esta fase denominada Diagnóstica, se desarrollará en dos partes la primera 

inicia con una entrevista de grupo focal y en la segunda un cuestionario (prueba inicial).   La 

entrevista está diseñada con preguntas abiertas para conocer de primera mano qué piensan 

los estudiantes con respecto a los procesos educativos, la competencia de resolución de 

problemas y el uso de la aplicación Edmodo, elementos que hacen parte del proceso de 

investigación. 

Para esto, se desarrollaron los formatos de participantes de los grupos focales (ver 

anexo 1), en este formato se consigna toda la información pertinente a la selección de los 

participantes de los diferentes grupos focales, y el formato Instrumento 1, guion entrevista de 
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grupos focales (ver anexo 2), donde se encuentran las preguntas a socializar con los 

estudiantes.        

Para la segunda parte de la fase diagnóstica se utilizará un cuestionario Google en 

línea (ver anexo 3), con preguntas de selección múltiple con única respuesta. Estas preguntas 

constan de dos partes: una pregunta y varias opciones de respuesta, en la que se ofrecen 

diferentes alternativas, pero solo una de las opciones es la correcta las demás, funcionan 

como distractores (QuestionPro, s.f.).  

Fase 2: Diseño ambiente de aprendizaje apoyado por las TIC, se desarrollará una 

unidad virtual en la plataforma educativa Edmodo, con actividades que permitan fortalecer la 

competencia de resolución de problemas. 

Fase 3: En esta fase los estudiantes tendrán acceso a la unidad virtual creada en la 

plataforma educativa Edmodo, a los contenidos y a las actividades de aprendizaje. 

Fase 4: Finalmente, se realizará una entrevista de grupos focales donde se 

considerará la opinión y sentir de los estudiantes sobre conceptos básicos relacionados a la 

resolución de problemas y al uso y manejo de la plataforma educativa Edmodo. Así mismo, 

se analizará el trabajo realizado por los estudiantes en la plataforma y se valorará si la misma 

tuvo una incidencia en el fortalecimiento de la competencia de resolución de problemas en 

los estudiantes de 5º de primaria de las instituciones educativas.  
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6. Propuesta de innovación 

Este apartado consta de los siguientes puntos  

6.1. Contexto de Aplicación 
 
Esta propuesta de innovación pedagógica se desarrollará en las Instituciones 

educativas Nuestra señora de la Candelaria en Malambo - Atlántico y Cristo Rey en Santa 

Marta - Magdalena. Estas instituciones presentan características socioeconómicas  similares, 

son poblaciones vulnerables, familias extensas de bajos recursos (estrato bajo-bajo), 

desplazadas de sus lugares de origen, cuyas  principales actividades económicas son el 

trabajo informal como: albañilería, chatarrería, servicios varios,  vendedores ambulantes, 

amas de casa, vigilantes,  conductores de motocarros, su formación académica es de primaria 

hasta la secundaria, marcados con la  cultura del patrón Caribe y sus estilos de aprendizaje 

son variados. 

6.1.1. IED Cristo Rey 

La Institución se encuentra ubicada al sur de la ciudad de Santa Marta, en el Barrio 

Cristo Rey. Brinda a la Comunidad de Cristo Rey, Los Lirios, Don Jaca, Villa Gallina, 

Aeromar y Villa Tanga, educación formal tanto en la jornada diurna como en la nocturna en 

los niveles de Pre-escolar, Básica, Secundaria y Media Técnica con Énfasis en Informador 

Turístico en el Día y Académico en la Nocturna (PEI, 2020).  
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La población que se atiende en la Institución es pluriétnica y multicultural dentro de 

los que podemos señalar las siguientes razas: mestizos que es la gran mayoría de la 

población, un grupo de Afro colombianos, y un pequeño grupo de Indígenas el restante, son 

grupos de familias venidas del interior del país (cachacos). Actualmente se le ha dado 

acogida a muchos venezolanos que han emigrado de su país por la situación económica que 

atraviesan. 

Los Afro colombianos que residen en el Barrio, en su gran mayoría son provenientes 

del Departamento de Bolívar los cuales se ubicaron en este sector por la cercanía a los 

lugares turísticos del Distrito de Santa Marta. También encontramos en esta Comunidad 

situaciones de inseguridad y violencia debido al alto porcentaje de personas que se han visto 

obligados a abandonar sus sitios de origen.   

6.1.2. IE Nuestra Señora de la Candelaria 

La IE Nuestra Señora de la Candelaria, es una escuela del sector oficial ubicada en el 

sector urbano y que ofrece sus servicio a niños, niñas y jóvenes de comunidades vulnerables 

y barrios del sur del municipio entre los que se destacan Villa Esperanza, Gladiador, 

Miraflores y Bellavista, sectores que pertenecen a estrato nivel 1,  cuentan con los servicios 

públicos de agua, alcantarillado, gas y electricidad, sin embargo sus vías de comunicación 

están un poco deterioradas, y su sistema de transporte es de buses, motocarros y 

motocicletas.  
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Los estudiantes de la IE Nuestra Señora de la Candelaria pertenecen en su gran 

mayoría a núcleos familiares disfuncionales y extensos, cuyas actividades económicas son de 

gran variedad tales como: albañilería, chatarrería, servicios varios, vendedores ambulantes, 

amas de casa, vigilantes, su formación académica es de primaria hasta la secundaria, sus 

características culturales son del patrón Caribe y sus estilos de aprendizaje son variados.  

También encontramos estudiantes que se han trasladado con sus familias de ciudades 

vecinas   debido a la situación de inseguridad y de violencia que vive el país.  Además, hay 

un número considerado de estudiantes venezolanos que emigraron de su país obligados por la 

violencia, la inseguridad, falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales… buscando 

una mejor calidad de vida, alojándose en este sector de Malambo gracias a su contexto 

socioeconómico que les permite a bajo costo acceder a una vivienda con servicios públicos, 

educación para sus hijos y oportunidades de rebusque para el sustento diario. 

6.2. Planeación de la innovación  

 
UDD 

Nombre del 
autor de la UDD 

 Jackson Díaz Rodríguez  
 Lilibeth Yanes Ortega 

Área particular a 
trabajar en la UDD 

 Matemáticas - (Resolución de problemas)  
 Tecnología  

Nombre de la 
Unidad didáctica 

Aprendo a resolver problemas matemáticos  
RepromaTIC 
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¿Qué voy a 
trabajar?, ¿Qué deseo 
lograr, afianzar? 
(elementos, aspectos, 
contenidos, situaciones, 
fenómeno a abordar; 
además de los objetivos 
que se persiguen) 

Es mediante la integración de las TIC en la educación que se 

puede dar solución a los problemas que se enfrentan los docentes y 

los estudiantes en su diario vivir. Debido a lo anterior  se busca  

trabajar el fortalecimiento de la  competencia de resolución de 

problemas  con la ayuda de   la plataforma educativa Edmodo a través 

de actividades interactivas que buscan  despertar el interés, motivar y 

mejorar el desempeño académico en el área de matemáticas de los 

estudiantes de 5º grado de las instituciones educativas Nuestra Señora 

de la Candelaria de Malambo-Atlántico y Cristo Rey de Santa Marta-

Magdalena y mejorar los bajos resultados obtenidos en la pruebas 

externas PISA y SABER. Se escogió Edmodo como herramienta 

educativa debido a sus características de Edmodo y   aplicabilidad 

(gratuita, intuitiva, interactiva, con un formato de red social atractivo 

para los estudiantes, se puede trabajar desde diferentes dispositivos 

tecnológicos y es una herramienta segura que puede vincular a 

estudiantes, padres y docentes en el proceso de aprendizaje) para el 

desarrollo de la UDD 
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Al vincular las TIC a los procesos educativos, los estudiantes 

pueden adquirir de manera autónoma conocimiento, mejorar su 

competencia matemática y reforzar habilidades como: organizar, 

argumentar, comparar, indagar, analizar y ver el error como una 

oportunidad. Además, las herramientas tecnológicas son eficaces para 

motivar el proceso de enseñanza aprendizaje y mejorar el desempeño 

académico de los estudiantes en la resolución de problemas, y de esta 

manera este tener resultados más significativos tanto para estudiantes 

y docentes.  Para la UNESCO (2008), el uso adecuado de las TIC en 

los procesos de aprendizaje, permite que los educandos  obtengan 

capacidades fundamentales para la vida. 

¿Por qué lo voy a 
hacer? (justificación de 
las actividades, 
experiencias, estrategias 
a desarrollar) 

  

La incursión de las tecnologías en la educación nos presenta 

nuevos retos y alternativas para fortalecer los procesos de enseñanza 

aprendizaje, Poblete (2015) señala que es mediante nuevas 

metodologías planificadas por los docentes que se puede desarrollar 

potencial cognitivo de los estudiantes.  Además, afirma que existe una 
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gran demanda para integrar las TIC al currículo de matemáticas y así 

alcanzar calidad educativa. 

Al analizar hacer una revisión de estudios relacionados al 

tema de investigación se tendrán en cuenta dos categorías de análisis 

que son el pilar del proyecto de investigación: 

➔ La aplicación Edmodo como herramienta de 

aprendizaje. 

➔ La competencia de resolución de problemas. 

Con la unidad didáctica, se pretende fortalecer el proceso de 

enseñanza en el área de matemáticas.  Las investigaciones están 

involucrando estrategias que ayuden a cambiar el paradigma de la 

educación y cada vez se tornan más relevantes (Iriarte, 2011).  
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¿Quiénes 
participarán? (a quién va 
dirigido, características; 
así como también las 
personas responsables) 

La unidad va dirigida a los estudiantes de 5º grado de básica 

primaria de las IE Nuestra Señora de la Candelaria de Malambo-

Atlántico y Cristo Rey de Santa Marta-Magdalena, son estudiantes 

cuyas edades oscilan entre los 10-15 años. 

En su mayoría provienen de familias disfuncionales, con 

padres que no culminaron sus estudios y que viven del llamado 

“rebusque”, lo que ocasiona que los estudiantes no cuenten con una 

asesoría o acompañamiento en su proceso académico desde casa.  

Los participantes para el desarrollo de esta unidad lo 

conforman 25 estudiantes del grado 5º B de la IE Nuestra Señora de 

la Candelaria y 25 estudiantes de grado 5º B de la IED Cristo Rey. 

Los estudiantes tienen patrones característicos de la región caribe 

colombiana (extrovertidos, alegres, le gusta la música y los deportes) 

y poseen diferentes estilos de aprendizaje. 

Además, de los estudiantes los docentes que dirigirán el 

proceso  son los Licenciados Lilibeth Yanes Ortega y Jackson Díaz 

Rodríguez quienes diseñan, orientan, evalúan y son   responsables de 

esta propuesta, teniendo en cuenta las características de los 

estudiantes, sus necesidades, dificultades y fortalezas. 
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¿Dónde se 
realizará? (entidad, 
institución, contexto).  

Se realizará en las IE Nuestra Señora de la Candelaria en 

Malambo-Atlántico y Cristo Rey de Santa Marta-Magdalena. Los 

contextos educativos de las instituciones presentan algunas 

afinidades, entre estas cabe mencionar que pertenecen al sector 

oficial, están ubicadas en la costa caribe colombiana y se localizan en 

el sector urbano.  

Además, las comunidades educativas de estas instituciones 

pertenecen al estrato socioeconómico uno (1), conformados por 

familias extensas en número de personas que residen en una zona 

urbana marginal, son poblaciones vulnerables con problemas de 

orden público, inseguridad, drogadicción y violencia intrafamiliar. En 

estas comunidades  se  encuentra un alto porcentaje de familias que 

se han desplazadas, que han sido obligadas a dejar su hogar, producto 

de la violencia en nuestro país y la situación económica y política de 

países hermanos. 
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¿Cuándo se 
realizará? (estimado de 
tiempo de aplicación o 
desarrollo) 

A causa de la situación actual declarada por el Covid 19, que forzó a 

la sociedad en general a estar en confinamiento preventivo, los 

estudiantes pasaron de estar en un salón de clases de manera 

presencial a una educación remota virtual desde casa, en la que toda 

la comunidad educativa especialmente docentes y estudiantes deben 

hacer uso de todos los medios tecnológicos que disponen en casa para 

cumplir con el proceso de aprendizaje. Teniendo en cuenta lo anterior, 

el desarrollo de la unidad se realizará en un tiempo estimado de 5 

semanas calendario escolar, se tendrán en cuenta las dificultades de 

acceso a internet y a dispositivos tecnológicos con la que cuentan los 

estudiantes, aquellos estudiantes que no puedan trabajar virtualmente 

en casa, tendrán un acompañamiento por parte del docente en las 

instituciones educativas para el seguimiento y desarrollo de las 

actividades propuestas en la UDD.   Esto se desarrollará en el segundo 

semestre del 2021,  iniciando la última semana del mes de agosto y 

finalizando la primera semana de octubre (5 semanas). 

¿Cómo se 
realizará? (Descripción 
de las actividades o 
experiencias, 

En esta propuesta de innovación pedagógica se busca 

fortalecer la competencia de resolución de problemas en los 
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procedimiento, 
dinámica, actividades, 
experiencias) 

estudiantes de quinto B de básica primaria en la IE Nuestra Señor de 

la Candelaria y IED Cristo Rey, mediante actividades interactivas a 

través de la plataforma educativa Edmodo. Para dar cumplimiento a 

los objetivos trazados la investigación se realizará en cuatro etapas 

principales: 

1. Etapa diagnóstica (semana 1): Inicia con  la aplicación de 

los instrumentos de grupo focal y encuesta estos con la 

técnicas  la técnica de entrevista para grupo focal  nos permite 

conocer de voz de los estudiantes su pensamiento y sentir 

frente a los procesos educativos, la competencia de resolución 

de problemas y el uso de aplicación Edmodo, que son el objeto 

de esta investigación; y el cuestionario de google form que 

buscan  identificar el estado actual de la competencia de 

resolución de problemas en los estudiantes de grado 5B de 

básica primaria. 

A continuación, describimos los pasos que se utilizaron en la 

aplicación de la fase diagnóstica 

● Aplicación instrumentos  
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Objetivo: Identificar el estado actual de la competencia de resolución 

de problemas en los estudiantes de quinto B de básica primaria de la 

IE Candelaria y en los estudiantes de quinto B de básica primaria de 

la IED Cristo Rey 

Grupos focales: Entrevista a grupos focales 

Los responsables organizaron los encuentros virtuales a través de la 

aplicación Meet, en donde se aplicó un formato para entrevista de 

grupo focal (Ver anexo) que contiene siete preguntas abiertas que 

buscaban conocer el sentir de los estudiantes. 

Link entrevista grupo focal 3: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1p7tqcZ9nthyfhFN2V8eI

4pdpVwX5FvOn 

 

Link entrevista grupo focal 1: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1p7tqcZ9nthyfhFN2V8eI4pdpVwX5FvOn
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1p7tqcZ9nthyfhFN2V8eI4pdpVwX5FvOn
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https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1p7tqcZ9nthyfhFN2V8eI

4pdpVwX5FvOn 

 

 

Encuesta: Cuestionario en google form 

Los responsables diseñaron un cuestionario en línea (google form) 

para cada una de las instituciones que contiene 10 preguntas de 

selección múltiple con única respuesta (pre-test), con el objetivo de 

saber el estado actual de los estudiantes de 5B en la competencia de 

resolución de problemas. 

Link cuestionario I.E. Nuestra señora de la Candelaria: 

https://docs.google.com/forms/d/11l1dOHC0DGGHGNCrMfAA-

XmvrI99HHHEGNdgL3FUOQw/edit?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1p7tqcZ9nthyfhFN2V8eI4pdpVwX5FvOn
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1p7tqcZ9nthyfhFN2V8eI4pdpVwX5FvOn
https://docs.google.com/forms/d/11l1dOHC0DGGHGNCrMfAA-XmvrI99HHHEGNdgL3FUOQw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/11l1dOHC0DGGHGNCrMfAA-XmvrI99HHHEGNdgL3FUOQw/edit?usp=sharing


              
 

86 
 

  

Link cuestionario I.E.D. Cristo Rey: 

https://docs.google.com/forms/d/1EqwfGzbsW1r-

lA7Rj_JoNkXBr4rTI8jTHfdYVkarA40/edit?usp=sharing  

 

 

2. Etapa de diseño (semana 2): En esta etapa los responsables 

después de analizar los resultados de la etapa diagnóstica 

diseñan la UDD en la plataforma educativa Edmodo. En la 

https://docs.google.com/forms/d/1EqwfGzbsW1r-lA7Rj_JoNkXBr4rTI8jTHfdYVkarA40/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1EqwfGzbsW1r-lA7Rj_JoNkXBr4rTI8jTHfdYVkarA40/edit?usp=sharing
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construcción de esta UDD se buscará fortalecer las 

habilidades y la competencia de resolución de problemas en 

los estudiantes de grado 5º B mediante actividades y juegos 

interactivos en la plataforma educativa Edmodo. 

Edmodo es una plataforma virtual gratuita, es una red 

educativa mundial que ayuda a conectar a estudiantes, 

docentes y padres a través de recursos que permiten  

desarrollar el potencial cognitivo de los educandos (Edmodo, 

2021). 

Objetivo: Diseñar actividades de aprendizaje en la aplicación 

educativa Edmodo que favorezcan la competencia de 

resolución de problemas en los estudiantes de quinto B de 

básica primaria de la IE Candelaria y en los estudiantes de 

quinto B de básica primaria de la IED Cristo Rey 

 

Esta etapa se divide en la planificación y creación de 5 fases  

(bienvenida, introducción, desarrollo, práctica-transferencia y 
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cierre-evaluación), cada sesión está diseñada con el propósito  

de  cumplir  los objetivos del proyecto.      

● Bienvenida: Busca a través de tres actividades dar un saludo 

de bienvenida al proyecto de innovación educativa, 

presentarse e ir conociendo la plataforma Edmodo. Además, 

crear interés por la temática a desarrollar y motivar a los 

estudiantes a participar.  

● Introducción: Con esta actividad buscamos contextualizar al 

estudiante para que tenga una idea clara sobre la temática de 

resolución de problemas. 

● Desarrollo: En esta fase se busca exponer y explicar el 

contenido de la clase. Se realizarán actividades que permitan 

al estudiante apropiarse del conocimiento por medio de un 

aprendizaje significativo. 

● Práctica y transferencia:  En esta fase se busca que los 

estudiantes puedan poner en práctica los conocimientos y 

habilidades adquiridas previamente para aplicarlas en su 

contexto. 
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● Cierre: En esta fase se pretende mostrar todo el trabajo 

realizado en la aplicación de la UDD mediante una prueba en 

la plataforma Edmodo. 

3. Etapa de aplicación (Semanas 3 y 4): Una vez diseñadas y 

planificadas las actividades a desarrollar se continúa con la 

aplicación, en esta etapa el estudiante va a interactuar en la 

plataforma Edmodo con sus compañeros y docentes 

responsables. También, construirá su conocimiento 

participando y fortalecerá su competencia de resolución de 

problemas. 

 

Objetivo: Implementar las actividades de aprendizaje 

diseñadas en la aplicación educativa Edmodo con los 

estudiantes sujeto de investigación. 

 

Las fases se desarrollarán de la siguiente manera:  

1. Bienvenida: Para la aplicación de esta fase se desarrollarán 

una actividad distribuida en tres partes, la cual describiremos 

a continuación: 
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Actividad 1: Vamos a conocernos  

Objetivo: Realizar actividades en las cuales los estudiantes se 

relacionen y reconozcan la utilidad de la plataforma Edmodo. 

Proceso: La actividad se desarrolló en tres partes, en la primera parte 

los estudiantes observan un video de bienvenida elaborado por el 

docente y realizan una pequeña presentación donde mencionan su 

nombre, edad, lugar de residencia y gustos. 

 

En la segunda parte se presenta el video “Donald en el país de 

las matemáticas” por medio de esta pueden dar respuesta a la 

pregunta ¿Por qué es importante el aprendizaje de las 

matemáticas en su diario vivir? Para esto los estudiantes una 
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vez observen el video deben escribir en los comentarios como 

les pareció.  

 

En la tercera parte se presenta el video titulado ¿Qué es 

Edmodo y cómo funciona? por medio del cual los estudiantes 

pueden conocer información relevante sobre la plataforma 

educativa en la cual se lleva a cabo las actividades a 

desarrollar en la UDD. 
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2. Introducción: En esta fase mediante una actividad interactiva 

se busca orientar al estudiante sobre ¿Qué es la resolución de 

problemas matemáticos?  

Actividad 2: Aprendiendo a resolver problemas.  

Objetivo: Reconocer la importancia de la resolución de problemas y 

su aplicación para la vida cotidiana. 

Proceso: Se presenta una imagen interactiva en Genially con video, 

texto explicativo e imágenes la que será compartida por medio de un 

link y publicada en la plataforma Edmodo, en esta el estudiante 

descubre, interactúa y aprende ¿Qué es resolver problemas 

matemáticos? y su aplicación en la vida diaria. 

link de la actividad: 

https://view.genial.ly/6137af9470bb4b0dca666601/interactive-

image-imagen-interactiva  

https://view.genial.ly/6137af9470bb4b0dca666601/interactive-image-imagen-interactiva
https://view.genial.ly/6137af9470bb4b0dca666601/interactive-image-imagen-interactiva
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3. Desarrollo: Durante esta fase los docentes responsables 

orientarán y mostrarán a los estudiantes los pasos que se 

necesitan para resolver problemas, a través de una actividad 

distribuida en cuatro partes. 

Actividad 3: Pasos para resolver problemas  

Objetivo: Identificar y aplicar los pasos para resolver problemas 

matemáticos  

Proceso: En la primera parte se presenta un video de YouTube 

titulado “Pasos para resolver problemas matemáticos”, luego de que 
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los estudiantes observen el video los docentes responsables reforzarán 

y orientaran lo presentado. 

Link del video: 

https://www.youtube.com/watch?v=preUTdOwXhU  

 

En la segunda parte los docentes responsables presentan a los 

estudiantes un listado de palabras claves que pueden ayudar a 

reconocer qué operación deben realizar para resolver el problema. 

Figura 1: Interpretación de datos en un problema  

https://www.youtube.com/watch?v=preUTdOwXhU
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Fuente: Galvan, T. (2014). Ayuda a la interpretación de datos en un 

problema. Plantilla de problemas.  

Para continuar con el desarrollo de la actividad 4, en la tercera 

parte se presenta una infografía con los pasos que se necesitan para 

resolver un problema, reforzando lo visto en el video. 

Figura 2: ¡1,2,3...Comprende, piensa y aprende! 
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 Fuente: eduteca.blogspot.com.  

En la parte cuatro se presenta un video de YouTube, donde se 

explica cómo se resuelven problemas cotidianos aplicando las 

operaciones básicas, siguiendo los pasos de solución. 

Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=Bfm-

6DWaTSs  

https://www.youtube.com/watch?v=Bfm-6DWaTSs
https://www.youtube.com/watch?v=Bfm-6DWaTSs
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4. Práctica y transferencia: En esta fase los docentes 

responsables presentarán a los estudiantes una actividad 

interactiva dividida en dos partes donde reforzarán los 

conocimientos adquiridos. 

Actividad 4: Ejercítate y práctica  

Objetivo: Resolver problemas matemáticos aplicando pasos para su 

solución. 

Proceso: Es necesario que los estudiantes pongan en práctica lo que 

aprendieron por lo que en la primera parte los docentes responsables 
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compartirán un link de un juego denominado “problemas 

matemáticos” de Cerebriti, en la que jugando van a fortalecer la 

competencia, motivar y demostrar lo aprendido. 

Link de cerebriti: https://www.cerebriti.com/juegos-de-

matematicas/problemas-de-matematicas/  

 

Una vez el estudiante realice el juego debe publicar una captura con 

la puntuación obtenida en los comentarios de la actividad propuesta 

en la plataforma educativa Edmodo. 

En la segunda parte de la actividad los docentes responsables 

orientarán durante un encuentro sincrónico a los estudiantes de grado 

5º B a realizar juegos de estimación, más de una operación, completar 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/problemas-de-matematicas/
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/problemas-de-matematicas/
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el enunciado, escoger la operación, entre otros. En Edmodo se 

presentará el link de acceso a la plataforma Mundo primaria donde 

encontrarán juegos de resolución de problemas de 5° de primaria con 

todas estas temáticas.  

Link juegos Mundo primaria: 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-

matematicas/problemas/pro-quinto  

 

El docente durante el encuentro observará el desempeño de los 

estudiantes, participación, interactividad y motivación.  

 

5. Cierre: En esta fase se desarrollará una actividad final. Los 

responsables evaluarán los conocimientos adquiridos en una 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/problemas/pro-quinto
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/problemas/pro-quinto
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actividad (cuestionario) diseñada en la plataforma educativa 

Edmodo. 

Actividad 5: Pongo a prueba lo que aprendí 

Objetivo: Aplica los pasos estudiados en la solución de 

problemas matemáticos. 

Proceso: En la primera parte de la actividad en la plataforma 

Edmodo se presentará una actividad compuesta por 10 preguntas 

selección múltiple donde los estudiantes mostrarán todo lo aprendido 

y el docente valorará su desempeño durante la aplicación de la UDD.  

 

4. Etapa Valoración (Semana 5): En esta etapa mediante la 

técnica de grupo focal y el instrumento de entrevista para grupos 
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focales se busca registrar el avance de los desempeños de los 

estudiantes de quinto grado B.  

En relación al cómo se realizará, también es importante que una vez se determinen las 
actividades/experiencias pedagógicas que dinamizarán o harán posible la consecución armoniosa 
de tu proyecto, especifiques su relación con cada uno de los objetivos específicos, empleando el 
siguiente cuadro: 

 

Objetivo 
general 

Objetivos específicos Actividades/experien
cias 

Fortalecer la 

competencia de 

resolución de 

problemas en los 

estudiantes de quinto 

B de básica primaria 

de la I.E. Nuestra 

Señora de la 

Candelaria y en los 

estudiantes de quinto 

B de básica primaria 

de la I.E.D. Cristo 

Rey. 

 

● Identificar el estado actual 

de  la competencia de 

resolución de problemas  

en los estudiantes de quinto 

B de básica primaria de la 

I.E. Candelaria y en los 

estudiantes de quinto B de 

básica primaria de la I.E.D. 

Cristo Rey 

Fase diagnóstica  
● Grupos focales: esta 

actividad se desarrolló 
con la aplicación de 
entrevistas para 
grupos focales. Para 
esta se aplicó la 
entrevista a los 
estudiantes de grado 
5B con un formato de 
entrevista para grupo 
focal compuesta de 7 
preguntas abiertas. 
 

● Encuesta: Se aplicó un 
cuestionario en google 
form compuesto por 
10 problemas de 
selección múltiple  
con única respuesta 

● Diseñar actividades de 

aprendizaje en la 

Fase de diseño: 
 
En la cual se diseña, 

planifica y construye las 
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aplicación educativa 

Edmodo que favorezcan la 

competencia de resolución 

de problemas en los 

estudiantes de quinto B de 

básica primaria de la IE 

Candelaria y en los 

estudiantes de quinto B de 

básica primaria de la IED 

Cristo Rey. 

 

actividades a realizar en la 
UDD en la plataforma 
Edmodo, teniendo en cuenta 
los resultados obtenidos en la 
fase diagnóstica y los 
conocimientos de los 
distribuidas en 5 fases: 

 
● Bienvenida 
● Introducción  
● Desarrollo 
● Práctica y 

transferencia 
● Cierre 

● Implementar las 

actividades de aprendizaje 

diseñadas en la aplicación 

educativa Edmodo con los 

estudiantes sujeto de 

investigación. 

 

Fase de aplicación: 
 
Es la fase de 

aplicación de las actividades, 
donde los estudiantes ingresan 
a la plataforma Edmodo a 
desarrollar las actividades y a 
interactuar con compañeros y 
docentes. 

las actividades que se 
desarrollan de acuerdo a la 
fase establecida son: 

 
● Bienvenida: 

Actividad 1: Vamos a 
conocernos 

● Introducción: 
Actividad 2: Aprendo a 
resolver problemas 

● Desarrollo: 
Actividad 3: Pasos para 
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resolver problemas 
● Práctica y 

transferencia 
Actividad 4: Ejercítate y 
práctica   

● Cierre: 
Actividad 5: Pongo a prueba 
lo que aprendí  

● Valorar el fortalecimiento 

de la competencia de 

resolución de problemas a 

través de la aplicación 

educativa Edmodo en los 

estudiantes de quinto B de 

básica primaria de la IE 

Candelaria y en los 

estudiantes de quinto B de 

básica primaria de la IED 

Cristo Rey 

 

Fase de valoración 
 

● Grupo focal y el 
instrumento de 
entrevista para grupos 
focales para registrar 
el avance de los 
desempeños de los 
estudiantes de quinto 
grado B 
 

 

¿Con qué lo 
vamos a hacer? (recursos 
educativos digitales o 
materiales educativos) 

 La unidad didáctica digital se trabajará virtualmente, 

mediante encuentros sincrónicos en la plataforma Meet, con esta 

herramienta se pueden agendar y crear salas de videoconferencia   con 

la ayuda de google calendar. 
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Las actividades de la UDD que deben realizar los estudiantes 

se presentarán de acuerdo a las fases establecidas en la plataforma 

educativa Edmodo, Es una aplicación bastante intuitiva en la que el 

docente puede crear grupos, dar instrucciones, asignar tareas y 

evaluar de manera segura a sus estudiantes. 

Edmodo es una aplicación hecha a medida para el aula de clase 

y diseñada para proporcionar un único punto de acceso para los 

profesores para descubrir y compartir de forma segura contenido 

(Borg, O'Hara, & Hutter, 2008). 

Además, se utilizan recursos humanos y tecnológicos como: 

los computadores, celulares Smartphone, conexión a internet en el 

hogar o por datos, videos, imágenes, juegos interactivos, la 

plataforma Genially, entre otras. 

El recurso humano disponible lo conforman: Los dos docentes 

responsables, estudiantes de grado 5B de la Institución educativa 

Nuestra Señora de la Candelaria y los estudiantes de grado 5B de la 

Institución educativa distrital Cristo rey  
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Evaluación de 
las actividades o 
experiencias 
desarrolladas. ¿De qué 
manera voy a evaluar o 
valorar los desempeños 
y desarrollos 
efectuados? (técnicas o 
estrategias evaluativas) 

 En esta parte se buscó percibir y analizar el impacto de la 

UDD en los estudiantes, docentes, instituciones y proceso de 

enseñanza aprendizaje de los niños de grado 5º B de la de la IE 

Nuestra Señora de la Candelaria y los estudiantes de grado 5º B de la 

IED Cristo rey. Mediante los instrumentos de recolección de 

información establecidos y el análisis realizado determinar si se logró 

fortalecer la competencia de resolución de problemas en estos 

estudiantes. 

Se inicia el proceso evaluativo de la fase diagnóstica con el 

análisis de la entrevista realizada a los grupos focales, Hamui & 

Varela (2012) señalan que el grupo focal es una técnica muy útil al 

momento de indagar por medio de la interacción los conocimientos 

de los individuos a través de la experiencia, ya que permite examinar 

lo que la persona piensa. 

Luego, con la aplicación del cuestionario de google form, 

identificar el nivel de desempeño de los estudiantes de grado quinto 

de básica primaria frente  a la competencia de resolución de 

problemas que es el objeto principal de esta investigación. 
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Para las fases de diseño y aplicación se planificó la UDD con 

la ayuda del formato de UDD, donde se organizaron todas las 

actividades a desarrollar por estudiantes y se establecieron las etapas, 

los recursos, instrumentos, la población y muestra, entre otros. Esta 

nos permitió reconocer el quehacer formador en el aula, y desarrollar 

competencias en los estudiantes, y además, permite integrar saberes y 

responder positivamente a los procesos evaluativos internos y 

externos (Gamboa, 2017).  

En la última fase de valoración, mediante la entrevista para 

grupos focales, se recolectarán datos e información necesaria para 

verificar si se alcanzó el objetivo propuesto. 
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6.3. Evidencias de la aplicación parcial o total de la propuesta de innovación  

6.3.1. Evidencias etapa diagnóstica  

Figura 6 

Vista unidad drive con videos de entrevista grupal para los grupos focales (Cristo Rey) 

 

 
 
 

http://www.eduteka.org/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.pdf
http://www.eduteka.org/pdfdir/UNESCOEstandaresDocentes.pdf
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Figura 7 

Vista unidad drive con videos de entrevista grupal para grupo focal (N.S. de la Candelaria) 

 

 
 

Figura 8 

Formato Google del cuestionario (Cristo Rey) 
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Figura 9 

Formato Google del cuestionario (N.S. de la Candelaria) 

 

 
 

6.3.2. Evidencias etapa de diseño  

Figura 10 

Vista diseño de la unidad plataforma Edmodo (Cristo Rey) 
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Figura 11 

Vista diseño de la unidad plataforma Edmodo (N.S. de la Candelaria) 

 

 
 

Figura 12 

Vista calendario Edmodo, planeación de actividades (Cristo Rey) 
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Figura 13  

Vista calendario Edmodo, planeación de actividades (N.S. de la Candelaria) 

 

6.3.3. Evidencias etapa de aplicación  

Figura 14 

Vista actividad1 plataforma Edmodo (Cristo Rey) 
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Figura 15 

Vista actividad1 plataforma Edmodo (N.S. de la Candelaria) 

 

 
 

Figura 16 
 

Vista actividades plataforma Edmodo (Cristo Rey) 
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Figura 17 
 

Vista actividades plataforma Edmodo (N.S. de la Candelaria) 

 

 
 
 

Figura 18 

Fotografía aplicación UDD presencial (Cristo Rey) 
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Figura 19 

Fotografía aplicación UDD presencial (N.S. de la Candelaria) 
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7. Resultados 

 
Como una parte fundamental de la investigación, el análisis de los resultados permite 

dar constancia y validar esta propuesta de innovación pedagógica, cuyo principal objetivo es 

fortalecer la competencia de resolución de problemas en los estudiantes de grado 5b. Este se 

desarrolla en tres momentos: el primero con el diagnóstico, el segundo con la aplicación de 

la UDD y el tercero con la valoración final. 

7.1. Diagnóstico 

En esta propuesta de innovación pedagógica el diagnóstico se realizó con la 

implementación de las técnicas de grupo focal, en la que se utilizó el instrumento de 

entrevista para grupo focal y la encuesta cuyo instrumento de recolección de información es 

el cuestionario. 

7.1.1. Grupos focales 

En esta parte se aplicó entrevista de grupo focal que constaba de 7 preguntas 

relacionadas a la categoría de análisis de la competencia de resolución de problemas y 

recurso educativo digital, teniendo en cuenta que los grupos estaban conformados por 24 

estudiantes de grado 5b de la I.E.D Cristo Rey y 24 estudiantes de la I.E. Nuestra Señora de 

la Candelaria, se tomaron varios grupos focales para las entrevistas.   
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Al analizar las respuestas obtenidas por los estudiantes en la etapa diagnóstica y 

después de aplicar el instrumento de entrevista en los diferentes grupos focales, encontramos 

los siguientes resultados: 

Tabla 2  

Registro entrevista grupos focales del (N.S. de la Candelaria) 

Registro de Entrevistas Grupos Focales  
Estudiantes de la IE Nuestra Señora de la Candelaria 

Subcategoría  Pregunta Resultado 

Identifica 
conceptos básicos 

Para ustedes ¿Qué es resolver 
problemas matemáticos? 

 

La mayoría de los estudiantes 
entrevistados no tienen una 
definición clara de resolución de 
problemas matemáticos, los 
estudiantes respondieron “Es 
como un ejercicio para nuestra 
mente”. Algunos estudiantes  
asocian la resolución de 
problemas  a las operaciones 
básicas “Es entrar a resolver 
sumas, restas y 
multiplicaciones” y una minoría 
desconoce  el término “No sé”. 

¿Conoces algún método 
para resolver problemas? 

Los estudiantes no tienen o 
conocen un método específico 
que les permita resolver 
problemas “Uhm, no”. Algunos 
estudiantes los asocia a hábitos o 
técnicas  de estudio como 
concentrarse, no distraerse, 
aprenderse las tablas de sumar, 
restar, multiplicar o dividir, 
empezar por las preguntas más 
fáciles o difíciles  entre otras 
“Profe yo lo que hago es 
resolver lo que se me hace más 
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fácil y luego resuelvo lo que se 
me hace lo más difícil”. 

Identifican ustedes cuáles son 
las operaciones básicas en 
matemáticas para resolver 

problemas 

En su gran mayoría identifican 
que las suma, resta, 
multiplicación y división hacen 
parte de las operaciones básicas 
matemáticas que les permite 
resolver problemas “Uy 
operaciones básicas, creo que 
suma y resta y multiplicación y 
división”. Un bajo número de 
estudiantes expresa que tiene 
dificultades para reconocer y 
aplicar las operaciones básicas 
en la resolución de problemas 
matemáticos “Yo reconozco los 
números, se me dificulta a veces 
y busco ayuda para que me 
puedan explicar”. 

Importancia 
de la resolución de 

problemas 

¿Por qué creen que es 
importante para ustedes 

aprender a resolver problemas 
matemáticos? 

 

Las respuestas son variadas, 
algunos creen que es importante 
aprender a resolver problemas 
matemáticos porque hacen parte 
y les puede servir en su diario 
vivir, especialmente en 
actividades como el trabajo, la 
educación, les ayuda a ser mejor 
personas, al momento de 
comprar productos “Porque nos 
puede servir en medio de la vida 
cotidiana, por decir para ir a 
comprar un dulce para recibir el 
vuelto”.  Unos pocos no saben 
“No sé”.  

Análisis y 
procedimiento 
matemáticos 

¿Lean atentamente el 
problema 

Sofía desea saber que 

Los estudiantes tienen 
dificultades para reconocer que 
operaciones básicas necesitan 
para resolver el problema, en su 
gran mayoría expresan que con 
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es más conveniente. Si 
comprar 5 bolsas de un 
kilogramo de azúcar o 

comprar una bolsa de 5 
kilogramos de azúcar. Sabe 

que el valor de la bolsa de un 
kilogramo es $690 y el valor 

de la bolsa de 5 kilogramos es 
$3 390. 

¿Qué operaciones 
necesitan para resolverlo? 

una sola operación de suma, 
resta, multiplicación o división 
pueden dar solución al problema 
planteado. 

Valora el uso 
de las TIC 

¿Utiliza el profesor en 
la clase de matemáticas 

herramientas tecnológicas que 
te ayuden a resolver 

problemas? Indique ¿cuáles? 

¿Creen que son 
necesarias estas herramientas? 

En su mayoría los estudiantes 
expresan que el docente utiliza 
herramientas tecnológicas 
durante la clase que le ayudan a 
resolver problemas matemáticos 
“Si, el computador”. Entre estas 
herramientas encontramos el 
computador, el celular, videos y 
la calculadora. 
 
La mayoría de los estudiantes 
piensan que estas herramientas 
tecnológicas son importantes 
porque les permite aprender más 
sobre un tema particular y les 
ayuda a entender mejor la clase 
“Yo pienso que sí porque hay 
estudiantes que no saben y 
cuando ven los videos saben 
cómo resolver los problemas 
matemáticos 
“. 

Uso de la plataforma 
educativa Edmodo 

¿Conocen la 
Plataforma educativa Edmodo? 

¿Les gustaría trabajar 

Los estudiantes no se encuentran 
familiarizados con la plataforma 
educativa Edmodo, la 
desconocen por completo “No la 



              
 

121 
 

con la plataforma Edmodo? conozco, pero me gustaría 
experimentarla”. 
 
Los estudiantes expresan de 
forma unánime su deseo por 
conocer la plataforma educativa 
Edmodo para saber cómo es, de 
que se trata y si es divertida “si 
seño para saber cómo es”. 

 

Tabla 3  

Registro entrevista de grupos focales del (Cristo Rey) 

Registro de Entrevistas Grupos Focales 
Estudiantes de la IED Cristo Rey 

Subcategoría  Pregunta Resultado 

Identifica 
conceptos básicos 

 
 

Para ustedes ¿Qué es resolver 
problemas matemáticos? 

 

Los estudiantes en su gran 
mayoría relacionan la resolución 
de problemas matemáticos a la 
solución de operaciones como la 
multiplicación y división 
expresan: “Resolver divisiones y 
multiplicaciones”, “Es hacer 
una división y buscar el 
resultado”. Por otra parte, 
algunos mencionan que se trata 
de hacer sumas y restas, los 
estudiantes respondieron cosas 
como: “Es hacer operaciones de 
suma, resta, multiplicación y 
división”, “Hacer una suma o 
una resta”. Pero en general no 
tienen una definición clara de lo 
que es resolver problemas 
matemáticos    
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¿Conoces algún método 
para resolver problemas? 

Los estudiantes no mencionan un 
método claro para resolver 
problemas, “Si, resolver 
problemas matemáticos”. 
Consideran que los métodos son 
las operaciones básicas “Sí, es 
sumar, restar multiplicar y 
dividir”, un porcentaje mínimo 
señala que se debe analizar y 
resolver la operación “Analizar 
bien el problema y luego realizar 
el resultado”. Esto hace pensar 
que han utilizado en algún 
momento el método para resolver 
problemas de Polya, pero no lo 
reconocen. 

Identifican ustedes 
cuáles son las operaciones 

básicas en matemáticas para 
resolver problemas 

Para esta pregunta los estudiantes 
sí reconocen las operaciones 
básicas “Si, matemáticas suma 
resta divisiones y 
multiplicaciones” aunque la 
pregunta está direccionada a la 
aplicación de estas en la solución 
de problemas, lo que no está claro 
si saben o no qué operación 
deben aplicar cuando  se les 
presenta una situación problema. 

Importancia 
de la resolución de 

problemas 

¿Por qué creen que es 
importante para ustedes 

aprender a resolver problemas 
matemáticos? 

 

Los estudiantes en su totalidad 
consideran que es importante 
aprender a resolver problemas 
porque esto les ayudaría en su 
vida cotidiana y en sus proyectos 
a futuro como la universidad y la 
vida laboral “Porque nos sirve 
para la vida diaria Para llevar 
una buena administración de 
nuestros problema”, “Porque 
nos ayuda en la vida” 
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Análisis y 
procedimiento 
matemáticos 

¿Lean atentamente el 
problema 

Sofía desea saber que 
es más conveniente. Si 
comprar 5 bolsas de un 
kilogramo de azúcar o 

comprar una bolsa de 5 
kilogramos de azúcar. Sabe 

que el valor de la bolsa de un 
kilogramo es $690 y el valor 

de la bolsa de 5 kilogramos es 
$3 390. 

¿Qué operaciones 
necesitan para resolverlo? 

Los estudiantes en su gran 
mayoría consideraron que se 
debía hacer una suma o resta 
“Para mi es una resta para poder 
restar los dos números y sacar el 
resultado de todo eso”, “Yo creo 
que tocaría hacer una suma. 
Pero como no he leído bien el 
problema no estoy seguro “. Un 
porcentaje mínimo señaló que se 
podía solucionar con una 
multiplicación. Ahora bien, 
teniendo en cuenta que las 
operaciones que se requieren 
para resolver el problema son 
multiplicación y división, ningún 
estudiante acertó con la 
respuesta.  

Valora el uso 
de las TIC 

¿Utiliza el profesor en 
la clase de matemáticas 

herramientas tecnológicas que 
te ayuden a resolver 

problemas? Indique ¿cuáles? 

¿Creen que son 
necesarias estas herramientas? 

Los estudiantes señalaron que las 
herramientas que utiliza el 
profesor para la clase de 
matemáticas son el celular, el 
computador, la calculadora y los 
videos “No mucho, no las utiliza 
tanto. Las única que utiliza el 
celular y el computador”. Pero 
no relacionan alguna herramienta 
con la resolución de problemas. 
Las consideran necesaria para el 
desarrollo de sus procesos 
académicos “Si, muy necesarias 
para que él se ayude a resolver 
cosa que no entienda” 

Uso de la 
plataforma educativa 

Edmodo 

¿Conocen la 
Plataforma educativa 

Edmodo? 

¿Les gustaría trabajar 

Los estudiantes de manera 
generalizada señalaron que no 
conocían la plataforma Edmodo 
“No la conozco”.  
En lo que tiene que ver con si le 
gustaría trabajar con ella un 
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con la plataforma Edmodo? grupo muy pequeño señaló que 
no porque no la conocían, los 
demás señalaron que si les 
gustaría conocerla y trabajar con 
ella “pero si la conozco y me 
gusta podría trabajar con ella “ 

 
 

Los resultados obtenidos en la primera, segunda y tercera pregunta relacionada a la 

subcategoría identifica conceptos básicos, se evidencia que la mayoría de los estudiantes 

entrevistados en ambas instituciones no son capaces de dar una definición completa y clara 

sobre el concepto de resolución de problemas matemáticos.  Algunos estudiantes asocian el 

término a las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) y unos pocos 

desconocen su significado. 

Con respecto a la segunda pregunta, se evidencia que en su totalidad los estudiantes 

de ambas instituciones no utilizan   un método específico que les permita resolver problemas, 

algunos asocian los métodos a hábitos o técnicas de estudio como concentrarse, no distraerse, 

aprenderse las tablas de multiplicar y aplicar operaciones básicas, empezar por las preguntas 

más fáciles o difíciles, entre otras. 

En lo que tiene que ver con la pregunta tres los estudiantes en su totalidad identifican 

las operaciones básicas, lo que no se evidencia es si pueden seleccionar la operación que se 

requiere para resolver un problema o clasificar los problemas como aditivos o 

multiplicativos.  
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Para la pregunta cuatro relacionada a la subcategoría importancia de la resolución 

de problemas, todos los estudiantes reconocen la importancia de la resolución de problemas 

para la vida cotidiana y las ventajas que esto tiene para su desarrollo cognitivo.  En su 

mayoría reconocen que adquirir la destreza de resolución de problemas le ayudará en su 

proyecto de vida. 

Para culminar las preguntas relacionadas a resolución de problemas, específicamente 

con la subcategoría análisis y procedimientos matemáticos en la pregunta cinco a los 

estudiantes se le presenta una situación problema en la que deben señalar qué operación 

deben realizar esto sin que el estudiante resuelva el problema. Los estudiantes señalaron las 

diferentes operaciones que debían utilizar e interpretaron que con una sola operación era 

suficiente para resolver el problema, pero ninguno acertó con la respuesta, ya que se deben 

realizar dos operaciones para dar solución.  

En la pregunta seis y siete se quiso indagar sobre las herramientas tecnológicas y la 

aplicación educativa Edmodo. En la pregunta número seis relacionada a la subcategoría 

valora el uso de las TIC, los estudiantes expresan que el profesor utiliza herramientas como 

el computador, el celular, la calculadora y los videos que les ayudan a resolver problemas y a 

comprender los contenidos en matemáticas. En su totalidad consideran que estas 

herramientas son importantes porque los ayuda a entender y aprender más. 

En la pregunta siete relacionada a la subcategoría uso de la plataforma educativa 

Edmodo, la totalidad de los estudiantes afirman no conocer la plataforma Educativa 
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Edmodo, no han trabajado con ella o la han escuchado. En su mayoría señalan que les 

gustaría trabajar con esta plataforma para conocerla y aprender, una minoría señala que no 

les gustaría porque no la conocen.  

Con esta entrevista pudimos identificar que los estudiantes de grado 5b de las 

instituciones educativas N. S. de la Candelaria y Cristo Rey, presentan dificultades en la 

competencia de resolución de problema se hace necesario emplear nuevas alternativas de 

enseñanza que permitan mejorar esta competencia y de esta manera fortalecer y mejorar la 

calidad de los procesos educativos en ambas instituciones.  

Encontramos en otras investigaciones como la desarrollada por Gamboa (2018), que 

concluyó que la implementación de secuencias didácticas favorece la resolución de 

problemas y facilita la construcción de conocimiento; esto concuerda con nuestra postura de 

implementar nuevas estrategias de aprendizaje que integran a las TIC para fortalecer la 

competencia de resolución de problemas. 

De la muestra seleccionada, 48 estudiantes distribuidos en dos grupos de 24 alumnos 

por institución participaron de la entrevista para grupos focales, 24 estudiantes de la I.E.D. 

Cristo Rey y 24 estudiantes de I.E. N. S. de la Candelaria para un total de 48 estudiantes 

encuestados, distribuidos en diferentes subgrupos. 
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7.1.2. Encuesta  

La técnica de la encuesta nos permitirá conocer el nivel de desempeño en el que se 

encuentran los estudiantes de 5º B de las instituciones educativas N. S. de la Candelaria y 

Cristo Rey con respecto a la competencia de resolución de problemas en cada uno de los 

pensamientos matemáticos tales como el numérico - variacional, métrico - espacial y 

aleatorio.  Como instrumento para la recolección de datos se trabajó un cuestionario online 

por medio de la herramienta de google form y consta de 10 preguntas exploratorias de 

resolución de problemas matemáticos, las preguntas son de opción múltiple con una única 

respuesta. 

Para el análisis del cuestionario se tuvieron en cuenta las respuestas dadas por los 

estudiantes de cada una de las Instituciones educativas y los resultados arrojados por el 

mismo fueron:  

En las primeras cuatro preguntas se busca conocer el nivel de desempeño de los 

estudiantes en el componente numérico variacional. 

 

Tabla 4   

Datos pregunta 1 

 Pregunta 1  

Componente Numérico - variacional  

Instituciones  Respuesta correcta Respuesta incorrecta  
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Cristo Rey 14                  5 

Nuestra Señora de la Candelaria 14      10 

Total 28 15 

 

Figura 20  

Respuestas pregunta 1 cuestionario descriptivo 

 

 

 

De acuerdo con las respuestas arrojadas por el cuestionario, observamos que en la 

pregunta 1 el 58 % de los estudiantes contestaron de forma acertada y solo el 42 % de los 

estudiantes fallaron al momento de seleccionar la respuesta correcta. 
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Tabla 5   

Datos pregunta 2 

 Pregunta 2 

Componente Numérico  variacional  

Instituciones  Respuesta correcta Respuesta incorrecta  

Cristo Rey 10 9 

Nuestra Señora de la Candelaria 13 11 

Total 23 20 

 

Figura 21  

Respuestas pregunta 2 cuestionario descriptivo 

 

En la pregunta 2 observamos que el 63 % de los estudiantes contestaron de forma 

acertada y solo el 37 % de los estudiantes seleccionaron las respuestas incorrectas.  
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Tabla 6   

Datos pregunta 3 

 Pregunta 3 

Componente Numérico variacional  

Instituciones  Respuesta correcta Respuesta incorrecta  

Cristo Rey 16 3 

Nuestra Señora de la Candelaria 15 9 

Total 31 12 

 

Figura 22  

Respuestas pregunta 3 cuestionario descriptivo 

 

Con respecto a la pregunta 3 podemos observar que el 72 % de los estudiantes acertaron 

la respuesta y un 28 % de los estudiantes erraron al momento de responder. 
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Tabla 7   

Datos pregunta 4 

 Pregunta 4 

Componente Numérico variacional  

Instituciones  Respuesta correcta Respuesta incorrecta  

Cristo Rey 16 3 

Nuestra Señora de la Candelaria 15 9 

Total 31 12 

 

Figura 23 

Respuestas pregunta 4 cuestionario descriptivo 
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Finalmente, en la pregunta 4 el cuestionario arrojó como resultado que el 72 % de los 

estudiantes contestó a la pregunta de forma acertada y un 28 % de los estudiantes fallaron. 

De acuerdo a los resultados arrojados por el cuestionario con respecto a la 

competencia en el componente numérico observamos que los estudiantes se encuentran en un 

nivel de desempeño básico.  

 A partir de la pregunta 5 hasta la 7 se busca conocer el nivel de desempeño de los 

estudiantes en el componente   métrico-espacial.   

 

Tabla 8   

Datos pregunta 5 

 Pregunta 5 

Componente Métrico - espacial   

Instituciones  Respuesta correcta Respuesta incorrecta  

Cristo Rey 13 6 

Nuestra Señora de la Candelaria 8 16 

Total 21 22 

 

Figura 24 

Respuestas pregunta 5 cuestionario descriptivo 
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De acuerdo con las respuestas arrojadas por el cuestionario, observamos que en la 

pregunta 5 el 49 % de los estudiantes contestaron de forma acertada y el 51% de los 

estudiantes fallaron al momento de seleccionar la respuesta correcta. 

Tabla 9   

Datos pregunta 6 

 Pregunta 6 

Componente Métrico - espacial   

Instituciones  Respuesta correcta Respuesta incorrecta  

Cristo Rey 7 16 

Nuestra Señora de la Candelaria 8 16 

Total 15 32 



              
 

134 
 

Figura 25 

Respuestas pregunta 6 cuestionario descriptivo 

 

En la pregunta 6 observamos que el 35% de los estudiantes contestaron de forma 

acertada y solo el 65% de los estudiantes seleccionaron las respuestas incorrectas.  

Tabla 10   

Datos pregunta 7 

 Pregunta 7 

Componente Métrico - espacial    

Instituciones  Respuesta correcta Respuesta incorrecta  

Cristo Rey 9 10 

Nuestra Señora de la Candelaria 11 13 

Total 20 23 
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Figura 26  

Respuestas pregunta 7 cuestionario descriptivo 

 

Con respecto a la pregunta 7 podemos observar que el 47 % de los estudiantes 

acertaron la respuesta y un 53 % de los estudiantes fallaron al escoger las respuestas. 

De acuerdo a los resultados arrojados por el cuestionario con respecto a la 

competencia de resolución de problemas podemos observar que los estudiantes tienen 

problemas en el componente métrico - espacial y podemos concluir que los estudiantes se   

encuentran en un nivel de desempeño bajo. 

   En las últimas preguntas, que van desde la 8 hasta la 10 se busca conocer el nivel de 

desempeño de los estudiantes en el componente aleatorio.                        



              
 

136 
 

Tabla 11   

Datos pregunta 8 

 Pregunta 8 

Componente Aleatorio 

Instituciones  Respuesta correcta Respuesta incorrecta  

Cristo Rey 13 6 

Nuestra Señora de la Candelaria 13 11 

Total 26 17 

                        

Figura 27  

Respuestas pregunta 8 cuestionario descriptivo                         
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De acuerdo con las respuestas arrojadas por el cuestionario, observamos que en la 

pregunta 8 el 60 % de los estudiantes contestaron de forma acertada y el 40 % de los 

estudiantes contestaron de forma incorrecta. 

Tabla 12   

Datos pregunta 9 

 Pregunta 9 

Componente Aleatorio  

Instituciones  Respuesta correcta Respuesta incorrecta  

Cristo Rey 8 11 

Nuestra Señora de la Candelaria 9 15 

Total 17 26 

 

Figura 28  

Respuestas pregunta 9 cuestionario descriptivo 
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En la pregunta 9 observamos que el 40 % de los estudiantes contestaron de forma 

acertada y solo el 60 % de los estudiantes fallaron en las respuestas.  

Tabla 13   

Datos pregunta 10 

 Pregunta 10 

Componente Aleatorio  

Instituciones  Respuesta correcta Respuesta incorrecta  

Cristo Rey 13 6 

Nuestra Señora de la Candelaria 12 12 

Total 25 18 

 

Figura 29 

Respuestas pregunta 10 cuestionario descriptivo 
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En la pregunta 10 observamos que el 58 % de los estudiantes acertaron la respuesta y 

un 42 % de los estudiantes fallaron al escoger las respuestas. 

De acuerdo a los resultados arrojados por el cuestionario con respecto a la 

competencia de resolución de problemas en el componente aleatorio, los estudiantes se   

encuentran en un nivel de desempeño básico.  

Una vez aplicadas las técnicas e instrumentos en la fase diagnóstica y analizado los 

resultados concluimos que es necesario diseñar e implementar una estrategia que permita 

fortalecer la competencia de resolución de problemas que integren a las TIC. 

Debido a lo mencionado anteriormente y a la nueva modalidad de enseñanza 

aprendizaje virtual generada por la pandemia Covid-19, inferimos que la aplicación de una 

unidad didáctica digital UDD mediada por la plataforma educativa Edmodo, pueden 

contribuir al mejoramiento de la competencia de resolución de problemas en los estudiantes 

de 5 B (quinto) de básica primaria de las instituciones educativas N. S. de la Candelaria y 

Cristo Rey. 

De la muestra seleccionada, 48 estudiantes distribuidos en dos grupos de 24 alumnos 

por institución participaron de la encuesta, 19 estudiantes de la I.E.D. Cristo Rey y 24 

estudiantes de I.E. N. S. de la Candelaria para un total de 43 estudiantes encuestados.  
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7.2. Análisis de la aplicación de la Unidad Didáctica Digital UDD. 

Para el análisis de esta etapa se utilizó la técnica de Unidad Didáctica Digital y el 

instrumento para esta fue el formato de Unidad didáctica digital, facilitado por la facultad de 

educación, en el programa de la maestría en educación mediada por TIC de la universidad 

del norte. 

7.2.1. Unidad didáctica digital UDD 

Para el diseño e implementación de la propuesta se desarrolló el formato de Unidad 

Didáctica Digital. Este nos permitió describir y definir de manera detallada la planeación de 

la UDD integrada a las TIC, evidenciando la participación activa y motivación de los sujetos 

con el uso de la plataforma educativa Edmodo. 

Para el desarrollo de la UDD se definieron cinco etapas: bienvenida, introducción, 

desarrollo, práctica-transferencia y cierre-evaluación. Las cuales se ejecutaron en la 

plataforma Edmodo. En las reflexiones finales de la propuesta se describen los logros 

obtenidos, los aciertos y las dificultades que se presentaron en el proceso de implementación 

de la UDD. 

7.2.1.1. Bienvenida. 

En la actividad de bienvenida los estudiantes se mostraron motivados y comprometidos 

al momento de realizar sus presentaciones personales.   
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Figura 30 

Capture actividad “Bienvenida” plataforma Edmodo N. S. de la Candelaria 

 

 

Figura 31 

Capture actividad “Bienvenida” plataforma Edmodo Cristo Rey 
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7.2.1.2. Introducción. 

En esta actividad los estudiantes asimilaron la importancia que tienen las matemáticas 

en todos los aspectos de la vida y su incidencia en actividades y, por otro lado, conocieron 

las características principales de la plataforma educativa Edmodo.  

 

Figura 32  

Capture actividad “Introducción” plataforma Edmodo Cristo Rey 
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Figura 33 

Capture actividad “Introducción” plataforma Edmodo N. S. de la Candelaria 

 

 

 

7.2.1.3. Desarrollo. 

Para la actividad de desarrollo, los estudiantes adquirieron un conocimiento 

conceptual de los 3 pasos necesarios para resolver problemas matemáticos (comprender, 

pensar y resolver), estos a su vez, reconocieron que aplicar estos pasos les permite resolver 

con más facilidad problemas matemáticos. 
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Figura 34  

Capture actividad “Desarrollo” plataforma Edmodo (Cerebriti) N. S. de la Candelaria 
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Figura 35  

Capture actividad “Desarrollo” plataforma Edmodo Cristo Rey 

 

 

 

7.2.1.4. Práctica y transferencia. 

En la   actividad de práctica y transferencia con el apoyo del docente los estudiantes 

desplegaron los conocimientos adquiridos previamente demostrando que son capaces de 

asimilar, aplicar conceptos y pasos relacionados con la resolución de problemas 

matemáticos. 
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Figura 36  

Capture actividad “Práctica y transferencia” plataforma Edmodo N. S. de la Candelaria 

 

 

Figura 37  

Capture actividad “Práctica y transferencia” plataforma Edmodo Cristo Rey 
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7.2.1.5. Cierre y evaluación. 

En esta actividad los estudiantes se mostraron satisfechos por los logros y resultados 

obtenidos y expresaron su agrado por la facilidad que les proporciona la aplicación educativa 

Edmodo para responder las preguntas. 

 

Figura 38  

Capture actividad “Cierre” plataforma Edmodo N. S. de la Candelaria 

 

 

 

Figura 39  

Capture actividad “Cierre” plataforma Edmodo Cristo Rey 
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Al finalizar la implementación de la UDD, se reflejó un alto nivel de satisfacción por 

parte de los participantes con la implementación de actividades en Edmodo. 

7.3.  Valoración. 

Para el análisis de esta etapa se utilizó la técnica de grupo focal y el instrumento 

entrevista para grupos focales. Además, se tuvo en cuenta los resultados obtenidos en la 

prueba de valoración final relacionada con la competencia de resolución de problemas y 

aplicada en la fase de cierre en la plataforma educativa Edmodo y que hace parte de la 

planeación e implementación de la UDD. 
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7.3.1. Prueba Final 

Para la fase de cierre de la UDD se aplicó un cuestionario dentro de la plataforma 

Edmodo, denominado “prueba final” con el propósito de observar si los estudiantes 

asimilaron  los conocimientos y son capaces de aplicarlos al momento de enfrentarse a la 

resolución de un problema matemático, aunque  no está registrada como una técnica o un 

instrumento dentro de la propuesta es importante resaltarlo ya que los resultados obtenidos 

nos permiten contrastar el nivel de desempeño inicial y final de los participantes. 

Además, nos proporciona información sobre los alcances de la UDD aplicada en la 

plataforma educativa Edmodo, resultados necesarios para demostrar que la propuesta logró 

los objetivos propuestos en la investigación. 

 

Figura 40  

Resultados obtenidos en prueba final plataforma Edmodo Cristo Rey 
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La gráfica muestra la puntuación obtenida por los estudiantes de la IE Cristo Rey, 

donde se evidencia un nivel alto de desempeño en la prueba final de resolución de problemas 

realizada en la plataforma educativa Edmodo después de desarrollar las actividades de la 

UDD. La puntuación más alta estuvo en un 90%, hubo pocos desaciertos y se evidencia una 

puntuación media del 80%. 

Figura 41  

Resultados obtenidos en prueba final plataforma Edmodo N. S. de la Candelaria  

 

 

La gráfica muestra la puntuación obtenida por los estudiantes de la I.E. N. S. de la 

Candelaria, donde se evidencia un nivel básico de desempeño en la prueba final de 

resolución de problemas realizada en la plataforma educativa Edmodo después de desarrollar 
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las actividades de la UDD. La puntuación más alta estuvo en un 90%, aunque hubo 

desaciertos, se evidencia una puntuación media del 55%. 

7.3.2. Grupo focal 

Para esta técnica se aplicó la entrevista de grupo focal la cual constaba de 7 preguntas 

relacionadas a la categoría de análisis de la competencia de resolución de problemas y 

recurso educativo digital. Al analizar las respuestas obtenidas por los estudiantes de grado 5 

B (quinto) de básica primaria de las instituciones educativas de Cristo Rey y N. S. de la 

Candelaria sobre la aplicación de la UDD y el uso de la plataforma educativa Edmodo 

encontramos los siguientes resultados: 

Tabla 14  

Registro entrevista grupos focales N.S. de la Candelaria 

Registro de Entrevistas Grupos Focales  
Estudiantes de la IE Nuestra Señora de la Candelaria 

Subcategoría  Pregunta Resultado 

Identifica 
conceptos básicos 

Para ustedes ¿Qué es resolver 
problemas matemáticos? 

 

Una parte de los estudiantes 
entrevistados  dan  una definición 
de resolución de problemas 
matemáticos “Buscar una 
solución a un problema”. Otra 
parte trata de dar una definición 
aunque no es muy clara 
“Encontrar una solución”, y el 
resto de estudiantes la asocia a las 
operaciones básicas o no tiene 
una definición “Sacar cuentas”   
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¿Conoces algún método 
para resolver problemas? 

La mayoría de los estudiantes 
mencionan algunos de los pasos 
para resolver problemas  “Si, 
identificar, pensar y resolver”. 
Otros  estudiantes siguen 
asociando los pasos con las 
operaciones básicas “leer, restar, 
multiplicar y dividir“, y otros 
estudiantes no conocen los pasos 
“No sé”. 

Identifican ustedes 
cuáles son las operaciones 

básicas en matemáticas para 
resolver problemas 

Todos los estudiantes 
entrevistados identifican que las 
suma, resta, multiplicación y 
división hacen parte de  las 
operaciones básicas matemáticas 
que les permite  resolver 
problemas “Suma, resta, 
multiplicación y división” 

Importancia 
de la resolución de 

problemas 

¿En qué situaciones 
creen que pueden poner en 

práctica los pasos para resolver 
problemas matemáticos en su 

diario vivir? 

 

Los estudiantes tienen claridad 
sobre las situaciones en las que 
pueden poner en práctica los 
pasos para resolver problemas, 
las  respuestas son variadas: 
algunos creen que les puede 
servir  en actividades como: “En 
el estudio, en el trabajo”, ``En un 
negocio”, “En el trabajo, en la 
universidad”. 

Análisis y 
procedimiento 
matemáticos 

Lean atentamente el 
problema: 

Estos son los precios de 
algunos de los artículos que 
ofrece un almacén de ropa. 

En su gran mayoría los 
estudiantes expresan que con una 
sola operación pueden resolver el 
problema. Los estudiantes en su 
mayoría   reconocen que la suma 
y la resta son las  operaciones 
básicas que necesitan para 
resolver el problema “Suma”  y 
una minoría lo asocia a la  
multiplicación o división 
“Multiplicación”. 
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Nancy quiere comprar 
en el almacén 2 artículos 

distintos para regalárselos a 
sus hermanos y ahorrar la 
mayor cantidad de dinero. 

¿Qué artículos debe comprar 
Nancy? 

¿Qué operaciones 
necesitan para resolver la 

pregunta problema? 

Valora el uso 
de las TIC 

¿Qué herramientas 
tecnológicas utilizó el 

profesor durante el 
desarrollo de la UDD para 

ayudarte a resolver 
problemas matemáticos? 

¿Creen que el uso de 
estas herramientas 

tecnológicas te ayudó a 
comprender mejor los pasos 

necesarios para resolver 
problemas matemáticos? 

 

Todos los estudiantes 
entrevistados expresan que el 
docente utiliza el computador 
como herramientas tecnológicas 
durante la clase que le ayudaron a 
resolver problemas matemáticos 
“Un computador”. 

 
 

Todos los estudiantes 
entrevistados  piensan que estas 
herramientas tecnológicas les 
permitieron comprender mejor 
los pasos necesarios para resolver 
problemas matemáticos ”Me 
ayudo mejor, pero la 
computadora también me ayudo” 

Uso de la 
plataforma educativa 

Edmodo 
¿Qué fue lo que 

más te gustó de la 

Los estudiantes estuvieron 
motivados con la plataforma 
educativa Edmodo y encontramos 
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plataforma educativa 
Edmodo? 

¿Te gustaría seguir 
trabajando con la plataforma 

Edmodo? 

respuestas como:  
“Era fácil porque podía 

ver los vídeos”, “Resolver las 
preguntas y ver los videos”, “Eh, 
allí aprendo más rápido y me 
facilita aprender”, “Era fácil 
para responder las preguntas”. 

 
 

Los estudiantes expresan de 
forma unánime su deseo por 
seguir trabajando con la 
plataforma educativa Edmodo  

“Si me gustaría”, “Si”. 
 

Tabla 15  

Registro entrevista de grupos focales I.E.D. Cristo Rey 

Registro de Entrevistas Grupos Focales  
Estudiantes de la IE Cristo Rey 

Subcategoría  Pregunta Resultado 

Identifica 
conceptos básicos 

Para ustedes ¿Qué es resolver 
problemas matemáticos? 

 

Los estudiantes tienen más 
claridad sobre el tema, lanzan 
expresiones como: “Cuando se 
plantea una situación problema 
se necesita analizar y buscar la 
solución” “un problema 
matemático es una incógnita 
acerca de una cierta entidad 
matemática que debe resolverse a 
partir de otra entidad del mismo 
tipo que hay que descubrir”  
 En algunos casos mencionan que 
es resolver una situación 
mediante una operación de suma 
resta, multiplicación y división 
“es resolver una situación 
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resolviendo sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones” 
Pero en general reconocen y 
definen que es resolver problemas 
matemáticos.  

¿Conoces algún método 
para resolver problemas? 

Los estudiantes relacionan los 
métodos para resolver problemas 
matemáticos con las operaciones 
básicas “Sí, es la suma, la resta, 
la multiplicación y la división”. 
Esto nos lleva a reflexionar sobre 
la necesidad de potenciar este 
apartado. 

Identifican ustedes 
cuáles son las operaciones 

básicas en matemáticas para 
resolver problemas 

En su totalidad reconocen las 
operaciones básicas “Si, suma 
resta, multiplicación y división”, 
y las relacionan con los 
problemas, lanzan expresiones 
como: “Pero debemos analizar el 
problema para saber qué 
operación podemos utilizar”. Por 
Lo que se considera tienen 
claridad sobre las operaciones 
básica que se deben utilizar para 
resolver problemas  

  

Importancia 
de la resolución de 

problemas 

¿En qué situaciones 
creen que pueden poner en 

práctica los pasos para resolver 
problemas matemáticos en su 

diario vivir? 

 

Los estudiantes en su totalidad 
tienen claridad sobre la utilidad 
de la resolución de problemas en 
su  vida cotidiana, en sus 
proyectos futuros y la vida laboral  
“es necesario para cuando 
vamos a comprar podamos pagar 
y no nos engañen” “cuando mi 
mamá me manda a la tienda 
pueda comprar y pagar y traer 
vueltos” “para conseguir 
trabajo” 
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Análisis y 
procedimiento 
matemáticos 

Lean atentamente el 
problema: 

Estos son los precios de 
algunos de los artículos que 
ofrece un almacén de ropa. 

 

Nancy quiere comprar 
en el almacén 2 artículos 

distintos para regalárselos a 
sus hermanos y ahorrar la 
mayor cantidad de dinero. 

¿Qué artículos debe comprar 
Nancy? 

¿Qué operaciones 
necesitan para resolver la 

pregunta problema? 

Los estudiantes presentaron sus 
respuestas con seguridad, 
consideraron que la opción más 
acertada para Nancy eran dos 
pares de medias en caso que se 
pueda dar el mismo regalo, de lo 
contrario la mejor opción es un 
par de medias y una pantaloneta. 
“Puede escoger el mismo regalo, 
le saldría más barato si compra 
dos pares de medias que cuestan 
$5.000 y las dos serían $10.000”, 
“yo creo que debe dar regalos 
distintos entonces compraría un 
par de medias que cuestan $5.000 
y una pantaloneta que cuesta 
$10.000 y pagaría $15.000” 

 
En la pregunta sobre qué 
operación necesitaría para 
resolver en su totalidad 
respondieron la suma, lo que nos 
lleva a reflexionar que los 
estudiantes analizan y reconocen 
las operaciones que deben utilizar 
al resolver un problema. 

 

Valora el uso 
de las TIC 

¿Qué herramientas 
tecnológicas utilizó el 

profesor durante el 
desarrollo UDD para 
ayudarte a resolver 

problemas matemáticos? 

¿Creen que el uso de 
estas herramientas 

tecnológicas te ayudó a 

Los estudiantes expresaron que 
las herramientas que utilizó el 
profesor para ayudarlos a resolver 
problemas fueron el computador, 
el celular, la plataforma Edmodo, 
videos y los juegos. “El celular, 
el computador, Edmodo, los 
juegos del aviador, videos de 
YouTube”  

 
Para la pregunta si el uso de estas 
herramientas te ayudará a 
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comprender mejor los pasos 
necesarios para resolver 
problemas matemáticos? 

 

comprender los pasos para 
resolver problemas matemáticos 
expresan que sí, que son muy 
entretenidas y divertidas: “Si me 
ayudaron porque son 
divertidas”. 

 
  

Uso de la 
plataforma educativa 

Edmodo 

¿Qué fue lo que 
más te gustó de la 

plataforma educativa 
Edmodo? 

¿Te gustaría seguir 
trabajando con la plataforma 

Edmodo? 

Los estudiantes de manera 
generalizada señalaron que sí les 
gusto trabajar con la plataforma 
Edmodo y que pueden hacer 
muchas cosas divertidas y 
educativas “Es una plataforma 
que te divierte y de ayuda a 
entender los temas” “Es muy 
divertida y siempre hay cosas 
diferentes que ver y aprender”. 

 
Consideran que si les gustaría 
seguir trabajando con la 
plataforma Edmodo “si me gustó 
y quisiera seguir trabajando con 
Edmodo”, “ si quiero seguir 
trabajando en la plataforma 
Edmodo” 

 

Los resultados obtenidos en la primera, segunda y tercera pregunta relacionada a la 

subcategoría identifica conceptos básicos, se evidencia que la mayoría de los estudiantes 

entrevistados en ambas instituciones reconocen los conceptos básicos de la resolución de 

problemas. 

Con respecto a la primera pregunta los estudiantes tratan de dar una definición, 

aunque no sea completa o clara sobre el concepto de resolución de problemas matemáticos, y 
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algunos estudiantes continúan asociando el término a las operaciones básicas de suma, resta, 

multiplicación y división. 

Con respecto a la segunda pregunta, se evidencia cómo los estudiantes describen o 

mencionan palabras relacionadas a los pasos necesarios para resolver problemas, la mayoría 

de estudiantes entrevistados reconocen que el análisis es necesario antes de realizar la 

operación. Pocos estudiantes asocian los pasos con las operaciones básicas (suma, resta, 

multiplicación o división). 

En lo que tiene que ver con la pregunta tres, los estudiantes en su totalidad identifican 

las operaciones básicas, lo que no se evidencia es si pueden seleccionar la operación que se 

requiere para resolver un problema o clasificar los problemas como aditivos o 

multiplicativos.  

Para la pregunta cuatro relacionada a la subcategoría importancia de la resolución 

de problemas, todos los estudiantes reconocen la importancia de la resolución de problemas 

para la vida cotidiana y las ventajas que esto tiene para su desarrollo cognitivo.  En su 

mayoría reconocen que adquirir la destreza de resolución de problemas le ayudará en 

actividades como: educación, trabajo, negocios, comprar y vender productos. 

Para culminar las preguntas relacionadas a resolución de problemas, específicamente 

con la subcategoría análisis y procedimientos matemáticos en la pregunta cinco a los 

estudiantes se le presenta una situación problema en la que deben señalar qué operación 

deben realizar, esto sin que el estudiante resuelva el problema. La mayoría de los estudiantes 
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señalaron que las diferentes operaciones que debían utilizar eran la suma y resta e 

interpretaron que con una sola operación era suficiente para resolver el problema, hubo gran 

acierto con la respuesta, aunque no especificaron cuál de las operaciones debían realizar 

primero, ni mencionaron que debían comparar cantidades.  

En la pregunta seis y siete se quiso indagar sobre las herramientas tecnológicas y la 

aplicación educativa Edmodo. En la pregunta número seis relacionada a la subcategoría 

valora el uso de las TIC, los estudiantes expresan que el profesor utilizó el computador 

como principal herramienta que les ayudó a resolver problemas matemáticos, otros señalaron 

el celular, la calculadora y los videos como herramientas adicionales. En su totalidad 

consideran que estas herramientas son importantes porque los ayuda a entender y aprender 

más. 

En la pregunta siete relacionada a la subcategoría uso de la plataforma educativa 

Edmodo, todos los estudiantes entrevistados afirman que les gustó la plataforma Educativa 

Edmodo y trabajar en ella porque es fácil de usar, pueden responder preguntas, observar, 

videos, jugar y responder cuestionarios. En su mayoría señalan que les gustaría continuar 

trabajando con esta plataforma para conocerla mejor. Tal y como lo expresa Muanifah, 

Windodo & Ardyaningrum (2019) en su investigación que buscaba conocer el efecto de 

Edmodo en el interés por el aprender de matemáticas en los estudiantes.  

Con esta entrevista de valoración, podemos constatar que los estudiantes de grado 5B 

de las instituciones educativas Cristo Rey y N. S. de la Candelaria, superaron algunas 



              
 

160 
 

dificultades en la competencia de resolución de problemas presentadas antes de desarrollar la 

UDD. Se hace necesario seguir empleando estas alternativas de enseñanza que permiten 

mejorar sus competencias y de esta manera aportar a la calidad educativa en el área de 

matemáticas en ambas instituciones.  

Al triangular los datos alcanzados en la propuesta de innovación educativa, 

especialmente en los resultados obtenidos en la aplicación de la UDD con respecto a las 2 

categorías de análisis: Resolución de problemas y Recursos Educativos Digitales y sus 

respectivas subcategorías como lo son: Identifica conceptos básicos, importancia de la 

resolución de problemas, análisis y procedimiento matemáticos, valora el uso de las TIC, 

aprueba el uso de las TIC.  

Encontramos que en relación a la subcategoría identificación de conceptos básicos, 

los estudiantes antes de desarrollar las actividades planteadas en la plataforma educativa 

Edmodo no eran capaz de dar una definición sobre el concepto de resolución de problemas, 

no reconocían los pasos necesarios para la resolución de problemas y muy pocos estudiantes 

identifican las operaciones básicas matemáticas.  

Después de trabajar las actividades los estudiantes reconocen e identifican estos 

conceptos básicos y los asocian a la resolución de problemas matemáticos. Poblete (2015) 

señala que “se requieren metodologías innovadoras por parte de los docentes y una 

planificación de aprendizajes que desarrollen en el educando su potencial cognitivo” (p. 6) 

por lo que al involucrar las tecnologías en la educación matemática y la aplicación de la 
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UDD con la plataforma educativa Edmodo potencia los conocimientos y mejora las 

competencias de resolución de problemas. 

En relación a la subcategoría importancia de la resolución de problemas, antes del 

desarrollo de las actividades los estudiantes no tenían una idea clara de cómo esta podría 

serle útil en su diario vivir. Después de trabajar en la UDD los estudiantes asocian la 

importancia de la resolución de problemas a actividades de su diario vivir tales como: 

educación, trabajo, negocio y sacar cuentas entre otras.  

Ahora bien, al igual que en la propuesta presentada por Genlott & GrÖnlund (2016) 

quienes emplearon el método Write to Learn (WTL) basada en la teoría sociocultural, 

podemos concluir que el uso estratégico de las TIC que vincule una visión social del 

aprendizaje, produce a gran escala mejores resultados. Vincular nuevas metodologías al 

proceso de enseñanza aprendizaje motiva a los estudiantes, despierta su interés por aprender, 

los hace más analíticos y reflexivos.  

Con respecto a la subcategoría análisis y procedimientos matemáticos, antes de 

iniciar las actividades los estudiantes no tenían un conocimiento conceptual de un método o 

técnica que les permitiera identificar los pasos necesarios para resolver un problema 

matemático. Al finalizar las actividades el estudiante se encuentra en la capacidad de 

implementar un conjunto de acciones de forma ordenada que le permitan buscar la solución 

al problema planteado. 



              
 

162 
 

Es necesario que el estudiante adquiera o potencie el pensamiento lógico matemático, 

Heredia (2019) en su propuesta resalta la importancia del pensamiento lógico matemático en 

el ser humano, el uso de material didáctico digital para motivar a los estudiantes, estimular su 

atención y desarrollar el pensamiento matemático debido a la necesidad de mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje a través de las tecnologías. 

Al mencionar la subcategoría valorar el uso de las TIC los estudiantes antes de iniciar 

las actividades reconocen la importancia del uso de las TIC en los procesos de aprendizaje-

enseñanza, y al finalizarlas comprueban y dan fe de su relevancia al momento de adquirir 

conocimiento. Además, los estudiantes se sienten motivados y atraídos por el uso de estas 

tecnologías, aunque no cuenten con habilidades básicas en el manejo de las mismas. 

Al indagar sobre la subcategoría aprueba el uso de las TIC, encontramos que los 

estudiantes tanto al inicio como al cierre de las actividades aprueban y ratifican la 

integración y uso de las TIC en los procesos educativos como mecanismo que les permite 

mejorar sus competencias matemáticas y digitales.  

El uso de las TIC como componente para fortalecer los procesos educativos, no solo 

favorece las competencias matemáticas, sino que permite a los estudiantes adquirir 

habilidades para la vida, generando en ellos expectativa, motivación, seguridad y confianza 

en lo que pueden lograr con el manejo y uso de estas herramientas tecnológicas. 

En lo que tiene que ver con el uso de la plataforma educativa Edmodo, ésta produjo 

en los estudiantes motivación, despertó el interés, la participación y gusto por el estudio de 
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las matemáticas. García (2019) señala que el uso de la plataforma educativa Edmodo mejora 

el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas. Además, es un apoyo al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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8.  Reflexión sobre la práctica realizada 

Teniendo en cuenta las diferentes etapas desarrolladas en el presente proyecto de 

innovación educativa desde el inicio y hasta su finalización, se logró que los estudiantes 

mejorarán su aprendizaje, ya que son capaces de reconocer cuales son los conceptos básicos 

relacionados con la competencia de resolución de problema, identifican los pasos y 

operaciones que se deben aplicar en la solución de una situación problema mediante el 

análisis y reflexión de esta.  

Por otra parte, en lo relacionado con el recurso educativo digital, los estudiantes 

mostraron un buen desempeño en el manejo de la plataforma Edmodo y las herramientas 

tecnológicas que se utilizaron.  Cabe anotar, que el uso de estas tecnologías permitió innovar 

el proceso educativo en el área de matemáticas generando motivación, participación, trabajo 

colaborativo y fortaleciendo la confianza y seguridad en los jóvenes.  

Durante el proceso fue posible que los estudiantes y docentes se deshicieran de los 

métodos tradicionales de enseñanza de las matemáticas que estaban basados en el uso de 

recursos físicos como: el salón de clases, el tablero, libros y marcadores entre otros, como 

herramientas únicas de trabajo y empezarán a integrar las TIC a los procesos de enseñanza 

aprendizaje a través de plataformas educativas, aulas virtuales, videoconferencias, 

actividades interactivas, m-learning… etc. 

Se logró que los estudiantes rompieran con la idea de que resolver problemas 

matemáticos está relacionado sólo con a la aplicación de una operación como respuesta a la 
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solución del problema, que existen unos pasos y que es un proceso que requiere de una 

lectura atenta, un análisis,  y finalmente aplicar la operación apropiada para dar correcta 

solución al problema planteado. Además, este contribuye a mejorar otras habilidades y 

destrezas necesarias para su desarrollo integral como ser humano. 

Es gratificante mencionar que se obtuvieron logros significativos en el desarrollo de 

la propuesta educativa. Específicamente, nos referimos a la integración de las TIC a los 

procesos de enseñanza en el área de matemáticas en las instituciones educativas y que no son 

habituales dentro de esta asignatura debido a factores como: infraestructuras físicas de las 

instituciones, falta de herramientas tecnológicas, poca formación docente, contexto socio-

económico de la comunidad y metodología empleada. 

Otro logró alcanzado, fue observar una mejoría en el nivel de desempeño académico 

relacionado a la categoría de la competencia de resolución de problemas. Los resultados 

arrojados por la prueba final en la plataforma educativa Edmodo demuestran que los 

estudiantes obtuvieron una mayor puntuación en el pensamiento numérico - variacional 

pasando de un nivel básico a un nivel alto; en el pensamiento métrico - espacial los 

estudiantes pasaron de un nivel bajo a un nivel básico, y por último en el pensamiento 

aleatorio pasaron de un nivel básico a un nivel alto.  

Es necesario seguir fortaleciendo los conocimientos conceptuales que poseen los 

estudiantes sobre la resolución de problemas matemáticos, esto en lo que tiene que ver con 

los pasos a seguir en la solución de situaciones problemas, ya que se sigue considerando 
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como una operación básica en matemáticas. Así mismo, se debe institucionalizar el uso de 

las TIC en los procesos formativos en el área de matemáticas como estrategia que permita 

seguir enriqueciendo los desempeños de los estudiantes, los resultados en las pruebas 

internas y externas que se realizan a los estudiantes de 5º grado y en general la calidad 

educativa de las instituciones. 

Durante el desarrollo de esta propuesta se presentaron diversas dificultades como: la 

falta de conectividad de algunos estudiantes, falta de recursos económicos, poco apoyo de los 

padres de familia, confusión y desconcierto generado por el cambio abrupto de modalidad de 

enseñanza, luto de algunas familias por la pérdida inesperada de sus seres queridos, coyuntura 

política, económicas y social.  Gran parte de esto se debió a la pandemia generada por el Covid-

19, que golpeó con mayor fuerza a las familias pertenecientes a comunidades vulnerables.  

Estas dificultades se superaron gracias al apoyo de la comunidad educativa y al uso 

de las TIC, que muy a pesar de la situación permitieron continuar con los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Se establecieron nuevas alternativas de trabajo, donde   docentes y 

estudiantes podían laborar desde sus hogares. A través de las herramientas tecnológicas se 

organizaron clases de manera sincrónica y asincrónica, mediante videoconferencias, uso del 

WhatsApp, entre otras; en algunos momentos de manera presencial gracias a la alternancia, 

donde los estudiantes podían asistir a la escuela y hacer uso de las herramientas tecnológicas 

con las que cuentan las instituciones.   
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Aprendimos que para progresar en nuestra praxis pedagógica y buscar una educación 

de calidad se hace necesario que implementemos metodologías que integren a las TIC a los 

procesos educativos; que se necesita esfuerzo, dedicación, paciencia, voluntad, interés y 

trabajo en equipo para sortear las dificultades para garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad. Que los docentes apropien de fe, esperanza y conocimiento a sus 

estudiantes, con el fin de formarlos y fortalecer sus competencias básicas acorde a los nuevos 

retos de la educación del siglo XXI. 

Investigaciones como la de García (2019), corrobora nuestro planteamiento de 

integrar las TIC a los procesos educativos en las instituciones usando Edmodo como 

herramienta informática para fortalecer el aprendizaje de la matemática. En esta concluyó 

que mediante el diseño y desarrollo de actividades interactivas se contribuye al mejoramiento 

de la asignatura. 
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9. Conclusiones 
 

Teniendo en cuenta la justificación y los objetivos planteados en esta propuesta de 

investigación que buscaba fortalecer la competencia de resolución de problemas con el uso 

de la plataforma educativa Edmodo como recurso educativo digital, se puede concluir que: 

Una vez aplicado el diagnóstico para identificar el estado actual de la competencia de 

resolución de problemas en los estudiantes de quinto B de básica primaria de las I.E. se pudo 

constatar las dificultades que estos presentaban en el reconocimiento y aplicación de un 

método o pasos necesarios para su solución. Sin embargo, los estudiantes tenían claridad 

sobre las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) y mostraban deseo e 

interés por la incorporación de   las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas. En este proceso se afirmó la necesidad de aplicar nuevas estrategias de 

enseñanza aprendizaje que permitan innovaciones pedagógicas en el área de matemáticas.  

Gracias al diseño de una unidad didáctica digital UDD en la plataforma educativa 

Edmodo, se logró motivar y despertar el interés por el aprendizaje de las matemáticas, 

evidenciando una disposición por parte de los estudiantes a participar de las actividades.  

Además, el proyecto generó un efecto de expectativa por parte del estudiantado, padres de 

familia, docentes y directivos al ser un diseño nuevo que integra las TIC y por los posibles 

resultados que pueden llegar a  beneficiar  las competencias de los estudiantes, los resultados 

de las pruebas externas y la calidad de la educación en las IE. 
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Durante la aplicación de la UDD se pudo constatar la participación activa de los 

estudiantes en cada una de las actividades, la interiorización y aplicación de los conceptos 

adquiridos a la hora de resolver problemas matemáticos. También, se evidenció que, aunque 

la plataforma era desconocida para ellos y algunos no poseían competencias digitales básicas 

no fue un obstáculo para el desarrollo de las actividades.  Esto nos lleva a concluir que los 

estudiantes sienten una atracción y fascinación por el uso de las nuevas tecnologías y al 

vincularlas a la práctica pedagógica se puede animar y alentar a los estudiantes a construir y 

adquirir conocimiento de forma autónoma, y lograr cambios significativos en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

A través de la valoración de la propuesta se comprobó que el uso de la plataforma 

educativa Edmodo como herramienta educativa permite fortalecer la competencia de 

resolución de problemas de los estudiantes de grado 5B de básica primaria de las 

Instituciones educativas Nuestra Señora de la Candelaria y Cristo Rey.  

Podemos concluir, que el diseño de una UDD en la plataforma educativa Edmodo    

mejoró las competencias básicas en la resolución de problemas en los estudiantes de 5º  

grado B de las IE Cristo Rey y Nuestra Señora de la Candelaria, potencializando sus 

habilidades, en busca de obtener un progreso en los resultados de las pruebas externas y  

contribuyendo a la formación integral de los estudiantes, necesaria para su desarrollo como 

personas en este nuevo siglo donde predominan el uso y manejo de las nuevas tecnologías. 
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10. Recomendaciones 
 

 

Consideramos conveniente al momento de aplicar la siguiente propuesta tener en 

cuenta las siguientes sugerencias: 

● Planear las actividades con antelación y definir de manera clara los objetivos y metas 

que se quieren alcanzar con el fin de evitar desorganización y desmotivación por 

parte de los participantes. 

● Seleccionar el recurso educativo digital idóneo que se integre a las características y 

particularidades del contexto educativo. 

●  Indagar que los estudiantes cuenten con conectividad y conexión para que puedan 

desarrollar y participar de las actividades y verificar que la IE cuente con recursos 

tecnológicos que permitan apoyar los procesos. 

● Comprometer a todos los involucrados del proceso educativo a participar activamente 

del mismo. 

● Orientar al estudiante y padre familia sobre el correcto uso del recurso tecnológico y 

las implicaciones que pueden acarrear.     

● Propiciar una interacción activa por parte de los participantes con el acompañamiento 

constante del docente manteniendo  un clima de respeto por las ideas y acciones 

planteadas por todos los miembros del equipo. 
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● Realizar un seguimiento que permita observar aciertos y desaciertos, en caso de ser 

necesario retroalimentar o realizar cambios que permitan alcanzar los objetivos 

propuestos. 

● Proponer la implementación de nuevas propuestas de aprendizaje que integren  las  TIC 

al currículo de las instituciones educativas. 
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Anexo 1: Formulario Participantes de Grupos Focales   

UNIVERSIDAD DEL NORTE                                                                                          

INSTITUTO DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN                                                

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIADA POR TIC 
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 Formulario selección de grupos focales. 

Departamento: ____________________.     Municipio:    

 _________________________. 

Institución educativa: 

______________________________________________________. 

Área:  ______________________________________.    Grado: _______.   Grupo: 

____.       

Nombre del 
Estudiante 

E
dad 

(años) 

H
ombre 

M
ujer 

Tip
o de 

Entrevista 

Aplica
ción 

Cuestionario 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         
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6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

Estudiantes que participaron.       

Total     

          

     Fuente 6: Elaboración propia.  

 

 

Anexo 2: Formato Instrumento 1, guión entrevista  de grupos focales  

UNIVERSIDAD DEL NORTE 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIADA POR TIC 

INSTRUMENTO 1 GUIÓN DE GRUPO FOCAL  

Objetivo: Identificar el estado actual de la competencia de resolución de problemas en 
los estudiantes de quinto grado de básica primaria de la I. E. Nuestra Señora de la Candelaria 
y I.E.D Cristo Rey, para el diseño de actividades de aprendizaje en la aplicación educativa 
Edmodo. 

Título del Proyecto: Edmodo una estrategia para fortalecer la competencia de 
resolución de problemas. 

Investigadores: Jackson Díaz Rodríguez y Lilibeth Yanes Ortega 

Institución: 

Fecha: Hora: 

Lugar: 

Participantes del grupo focal (grupo #): 

Con la siguiente actividad, se invita a los estudiantes de 5º grado a responder de una 
manera sincera y tranquila las preguntas  que se encuentran consignadas en el formato  que 
nos permitirá conocer las apreciaciones que ustedes tienen con respecto a la competencia de 
resolución de problemas y el manejo de herramientas tecnológicas en el aula de clases.          

 

Catego
rías 

Subcategorí
as 

Pregunta generadora 
del grupo focal 

Indicado
res 
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Resoluc
ión de 
problemas   

Identifica 
conceptos básicos 

1. Para ustedes ¿Qué es 
resolver problemas 
matemáticos? 

2. ¿Conoces algún método 
para resolver problemas?  

3. Identifican cuáles son las 
operaciones básicas en 
matemáticas para 
resolver problemas 

Conceptu
al 

 

Importancia 
de la resolución de 
problemas  

4. ¿Por qué creen que 
es importante para ustedes 
aprender a resolver 
problemas matemáticos? 

Procedim
ental 

 

 
Análisis y 

procedimiento 
matemáticos 

 

5. Lean atentamente 
el problema  

Sofía desea saber que es 
más conveniente. Si comprar 5 
bolsas de un kilogramo de 
azúcar o comprar una bolsa de 5 
kilogramos de azúcar. Sabe que 
el valor de la bolsa de un 
kilogramo es $690 y el valor de 
la bolsa de 5 kilogramos es $3 
390. 

¿Qué operaciones 
necesitan para resolverlo? 

Procedim
ental 
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Recurso 
Educativo 
Digital 

Valora el uso 
de las TIC 

6. ¿Utiliza el profesor 
en la clase de matemáticas 
herramientas tecnológicas 
que te ayuden a resolver 
problemas? Indique ¿cuáles? 
¿Creen que son necesarias 
estas herramientas? 

Procedim
ental 

 

 

Uso de la 
plataforma 
educativa Edmodo 

7. ¿Conocen la 
Plataforma educativa 
Edmodo? 

¿Les gustaría trabajar 
con la plataforma Edmodo? 

 
Cognitivo-
Actitudinal 

 

 

 

 

Anexo 3: Formato formulario Google form 

 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIADA POR TIC 

INSTRUMENTO 2 CUESTIONARIO  

 Objetivo: Identificar el estado actual de la competencia de resolución de problemas 
en los estudiantes de quinto grado de básica primaria de la I. E. Nuestra Señora de la Candelaria 
y I.E.D Cristo Rey, para el diseño de actividades de aprendizaje en la aplicación educativa 
Edmodo. 

Título del Proyecto: Edmodo una estrategia para fortalecer la competencia de 
resolución de problemas. 

Investigadores: Jackson Díaz Rodríguez y Lilibeth Yanes Ortega 

Institución: 

Fecha: Hora: 

Lugar: 

Participantes del grupo focal (grupo #): 

A través de este cuestionario que consta de 10 preguntas de opción múltiple con una 
única respuesta, se invita a los estudiantes de 5º grado a responder de una manera sincera e 
individual las preguntas  que se encuentran consignadas en el formato  que nos permitirá 
conocer el nivel de desempeño que ustedes tienen con respecto a la competencia de resolución 
de problemas.                                                                                    
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Comp
etencia 

Comp
onente 

Pregunta 
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Resolu
ción de 

problemas   

Numér
ico    
Variacional 

1. Camila ve la siguiente promoción.                                             

 

Camila quiere comprar la maleta, pero sólo tiene 
$25.950. ¿Cuánto dinero le falta a Camila para comprar 

la maleta? 

A. $42.350 
B. $42.450 
C. $43.650 
D. $43.750  

 
2. Pepe tiene el doble de canicas que Luis y entre 

los dos reúnen 30 canicas. ¿Cuántas canicas tiene Pepe y 
cuántas canicas tiene Luis? 

A. Pepe tiene 6 canicas y Luis tiene 5 canicas.                                      
B. Pepe tiene 15 canicas y Luis tiene 15 canicas.                                                                                 
C. Pepe tiene 20 canicas y Luis tiene 10 canicas.                                                                                                                                  
D. Pepe tiene 60 canicas y Luis tiene 30 canicas. 

3. En un almacén se empacan pelotas de tenis en 
frascos de la siguiente manera. 
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un cliente lleva una caja que contiene 12 frascos 
como el anterior. ¿Cuántas pelotas se llevó? 

A. 12 
B. 15 
C. 36 
D. 48 

  
4. Para ir de la casa al colegio, Ana debe pasar por 

la iglesia y por la plaza. Las distancias que debe recorrer 
se muestran en la figura. 

 

En total, ¿qué distancia debe recorrer Ana para 
ir de la casa al colegio? 
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Espaci
al-Métrico 

5. Juana cubrió totalmente el piso de su habitación 

con tapetes iguales, cada uno de 2 𝑚 2  de área.  

 

¿Cuál es el área del piso de la habitación de 
Juana?  

A. 10𝑚 2                                                                   B. 

6 𝑚
2                                                                                        

C. 5 𝑚
2                                                                                   

D. 2 𝑚 2  

                                                                                                    
6. En la secuencia falta una figura. Observa: 
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¿Cuál será la figura 3?  

     
                                                                                            
7. Observa los cubos contenidos en la caja de la figura. 

 

 ¿Cuántos cubos de esos faltan para llenar la 
caja?  

A. 64                                                                                                                       
B. 39                                                                                        C. 
16                                                                                            D. 
9 
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Aleato

rio 
8. Para ser admitidos en una academia, los 

aspirantes deben obtener como promedio en tres exámenes 
6 o más puntos. Los resultados obtenidos por cuatro 
aspirantes se muestran en la tabla. 

 

¿Cuál de los cuatro aspirantes podrá ser 
admitido en esta academia? 

A. Mario.                                                                                                                        
B. Nancy.                                                                             C. 
Octavio.                                                                                                D. 
Patricia. 

9. Cada cara está marcada con una de las siguientes 
frases :  

 

“TODOS PONEN”, ”TOMA UNO”, “TOMA 
DOS”, “TOMA TODO”, “PON UNO”, “PON DOS”.  
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¿Cuál es la probabilidad de que al hacer girar 
la perinola, salga en la cara de arriba“TODOS 
PONEN”?  

 

10. La gráfica muestra el consumo de energía de la 
familia Peréz durante los seis primeros meses del año. 

 

¿Cuáles fueron los meses de menor y mayor 
consumo, respectivamente? 

A. Enero y junio 
B. Febrero y mayo 
C. Marzo y junio 
D. Marzo y mayo 

Anexo 4: Instrumento guión de valoración de grupo focal  

UNIVERSIDAD DEL NORTE 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS EN EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIADA POR TIC 

INSTRUMENTO 1 GUIÓN VALORACIÓN  DE GRUPO FOCAL  

Objetivo: Valorar el estado de la competencia de resolución de problemas en los 
estudiantes de quinto grado de básica primaria de la I. E. Nuestra Señora de la Candelaria y 
I.E.D Cristo Rey después de participar de las  actividades de aprendizaje en la aplicación 
educativa Edmodo. 

Título del Proyecto: Edmodo una estrategia para fortalecer la competencia de 
resolución de problemas. 

Investigadores: Jackson Díaz Rodríguez y Lilibeth Yanes Ortega 

Institución: 

Fecha:          Hora: 

Lugar: 

Participantes del grupo focal (grupo #): 

Con la siguiente actividad, se invita a los estudiantes de 5º grado a responder de una 
manera sincera y tranquila las preguntas  que se encuentran consignadas en el formato  que 
nos permitirá conocer las apreciaciones que ustedes tienen con respecto a la competencia de 
resolución de problemas y el manejo de herramientas tecnológicas en el aula de clases.          
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Cat
egorías 

Subcat
egorías 

Pregunta generadora del 
grupo focal 

Indica
dores 

 

 

 

Res
olución de 
problemas   

Identifi
ca conceptos 
básicos 

1. Para ustedes ¿Qué es resolver 
problemas matemáticos? 

2. ¿Conoces algún método para 
resolver problemas?  

3. Identifican cuáles son las 
operaciones básicas en 
matemáticas para resolver 
problemas 

Conce
ptual 

 

Importa
ncia de la 
resolución de 
problemas  

4. ¿En qué situaciones 
creen  que pueden poner en 
práctica los pasos para resolver 
problemas matemáticos en su 
diario vivir? 

Proced
imental 
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Análisis 

y 
procedimiento 
matemáticos 

5. Lean atentamente el 
problema  

Estos son los  precios de 
algunos de los artículos que ofrece un 
almacén de ropa. 

Nancy quiere comprar en el 
almacén 2 artículos distintos para 
regalárselos a sus hermanos y ahorrar 
la mayor cantidad de dinero. ¿Qué 
artículos debe comprar Nancy? 

¿Qué operaciones necesitan 
para resolverlo? 

Proced
imental 

 

  

Rec
urso 
Educativo 
Digital 

Valora 
el uso de las 
TIC 

6. ¿Qué  herramientas 
tecnológicas utilizó el profesor  
para ayudarte a resolver 
problemas? 

In ¿Crees que el uso de 
estas herramientas tecnológicas te 
ayudaron a comprender mejor los 
pasos necesarios para resolver 
problemas matemáticos? 

Proced
imental 
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Aprueb
a el uso de las 
TIC 

7. ¿Qué fue lo que más te 
gustó de  la plataforma educativa 
Edmodo? 

¿Te gustaría seguir trabajando 
con la plataforma Edmodo? 

 
Cognitivo-
Actitudinal 

 

 

Fuente 8: Elaboración propia. Preguntas tomadas de Ramirez, G. (s.f.). Actividades 
de resolución de problemas en la vida diaria.Currículo en línea. Recurso para el aprendizaje 
MINEDUC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              
 

207 
 

 Colección de evidencias 
 

Fotos 
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