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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal, fortalecer el pensamiento numérico 

a través de Classroom para mejorar la resolución de problemas. Se hizo necesario proponer 

un recurso didáctico-tecnológico, que juegan un papel importante en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. En esta investigación se recolectó información para conocer las 

dificultades que presentaban los estudiantes, las estrategias implementadas durante los 

docentes durante sus clases. Se concluyó, que la herramienta utilizada, logró resultados 

positivos y significativos, al fortalecer el aprendizaje y poder superar sus falencias. 

Palabras claves: fortalecimiento, pensamiento, numérico, resolución de problemas. 

ABSTRACT 

The main objective of this research is to strengthen numerical thinking through Classroom 

to improve problem solving. It became necessary to propose a didactic-technological 

resource, which plays an important role in the teaching-learning processes. In this research, 

information was collected to know the difficulties presented by the students, the strategies 

implemented by the teachers during their classes. It was concluded that the tool used 

achieved positive and significant results by strengthening learning and overcoming their 

shortcomings. 

Key words: strengthening, thinking, numerical, problem solving. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El aprendizaje, debe ser entendido como ese proceso que se construye día a día. Para Piaget, 

por ejemplo, el aprendizaje le permite al sujeto, en el recorrido de su experiencia, desarrollar 

la capacidad de manipular objetos, de interactuar con sus semejantes, pero sobre todo le 

permite construir conocimiento, impactando, de manera activa sus propias percepciones del 

mundo y entorno que lo rodea. Por su parte, impulsar el aprendizaje de las matemáticas en 

niños, es un desafío que, desde las escuelas, requiere de los esfuerzos del docente, no sólo de 

asumir el reto al utilizar algún medio o recurso digital, sino de sacar el máximo provecho de 

la tecnología.  

     Involucrar a los más pequeños en este proceso, sugiere preparación, es por ello, que se 

pretende a través de esta investigación, ofrecer las herramientas que respondan a las 

necesidades de dichos educandos.  

    Es preciso decir, que el aprendizaje es muy común en los más adolescentes, pero en los 

niños, se requiere de paciencia, de creatividad, curiosidad, y de ofrecerles distintas 

oportunidades para que ellos regulen y aprendan a su propio ritmo. 

     La investigación se desarrollará en la Institución Educativa Técnica Sagrado Corazón, 

ubicada en Soledad. A continuación, se describirán cada uno de los capítulos del presente 

proyecto de investigación: 



 

 
 

 

     Como primera medida, surge la necesidad de realizar un diagnóstico sobre dificultades en 

los procesos matemáticos de los estudiantes de cuarto grado en las competencias propias de 

las matemáticas, a partir de la prueba diagnóstica, resulta ser la más débil, la competencia 

pensamiento numérico.  Con el objetivo principal, de fortalecerla, a través de un recurso 

didáctico-tecnológico, se pretende fortalecer, y asimismo poder mejorar o fortalecer el 

proceso matemático llamado resolución de problemas, proceso en el cual los participantes 

poseen falencias. Además, se identifican las estrategias pedagógicas de la docente de 

matemáticas. 

     Para empezar, se  planteó el problema y se construyeron los objetivos, como se mencionó, 

a partir de la prueba diagnóstica que permitió visualizar la problemática, en lo que refiere a 

las competencias de matemáticas en el grado cuarto; luego se realizó a una revisión 

bibliográfica con el fin de analizar aportes externos a la temática, información legal al 

respecto, teóricos y conceptos referentes a la misma, teniendo como producto de esta etapa, 

la elaboración del estado del arte, así como la justificación y por supuesto el marco teórico. 

Posteriormente, se presentó el tipo de investigación, que tiene un enfoque cualitativo, 

igualmente, se dio a conocer la población, muestra y los instrumentos. 

 

     En consiguiente, se validaron los instrumentos que se practicarían a los estudiantes con el 

fin de recolectar información. Cabe resaltar, que, en la validación de cada una de las 

preguntas, se tuvo en cuenta la concordancia con los objetivos específicos, y después se 



 

 
 

realizó el proceso de implementación, en el cual se aplicaron dos cuestionarios antes y 

después de la propuesta de intervención, que constaban de 15 preguntas tipo selección y 

evaluaban las competencias matemáticas, además se aplicó un taller que permitía tomar 

registro en un diario de campo de las dificultades más relevantes que presentaban los 

estudiantes en dicha competencia (pensamiento numérico) y en el proceso matemático 

(resolución de problemas) que resultaba más complicado para ellos, se examinó el 

comportamiento y expresiones de los estudiantes frente a la actividad.  

     Sumado a lo anterior, una vez implementado, se prosiguió a realizar un análisis general 

de los resultados e interpretación de los instrumentos aplicados a los estudiantes, para obtener 

y establecer conclusiones y recomendaciones de la investigación.  Finalmente, se realizaron 

las conclusiones generales del trabajo de investigación para dar lugar al diseño e 

implementación de la propuesta. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

I. GENERALIDADES DEL PROBLEMA 

 

1.1. Definición del Problema: 

1.1.1. Planteamiento del problema  

 

Una de las principales dificultades de los estudiantes para aprender las matemáticas, que ha 

sido más notorias y observada en la práctica docente tiene que ver con la resolución de 

problemas, en particular los asociados con operaciones comúnmente conocidas como 

básicas: adición, sustracción, multiplicación y división (Monterrosa, Et. al, 2017). Esto, se 

ha evidenciado en diversos análisis de resultados obtenidos en evaluaciones, tanto nacionales 

como internacionales. 

     En el ámbito Internacional, lo expuesto se reafirma, pues según el Boletín de la Sociedad 

Española de Investigación en Educación, SEIEM (2013) señala que los conflictos que 

presentan los estudiantes en matemáticas se refieren justamente a la resolución de problemas 

relacionados con la utilización de operaciones con multiplicación y división. 

    De igual manera, a nivel Nacional, según resultados obtenidos por el Programa de 

Evaluación por Competencia en dirección del MEN (año 2005), se reveló que el 53.7% de 

los estudiantes de quinto grado resuelven problemas matemáticos de rutina, expresan ideas 

utilizando ilustraciones, reconocen patrones; sin embargo, lo esperado es que resuelvan 

problemas no rutinarios, hagan traducciones entre diferentes representaciones: por medio de 



 

 
 

iconos, gráficas y símbolos que expresen en lenguaje natural relaciones propiedades y 

patrones, entre otros aspectos (MEN, 2005).  

     Con relación a lo anterior, en la prueba Pisa 2009 de los 65 países que participaron, 

Colombia, se ubicó en el puesto 58 de la prueba de matemáticas y de los ocho países 

latinoamericanos que participaron, Colombia solo superó a Perú (OCDE, 2011). 

     Asimismo, se evidenció, a través de un diagnóstico realizado en la Institución a los 

estudiantes de Cuarto Grado (Ver Anexo N0 1), que el 42% de los estudiantes no contestó 

satisfactoriamente los interrogantes encaminados a la resolución de problemas, de forma 

satisfactoria, el 36% no respondió correctamente las preguntas de Razonamiento matemático 

y el 22% no respondió correctamente las preguntas de comunicación. Tomando estos 

resultados, como precedente, se pudo determinar que el proceso a fortalecer es en la 

Resolución de Problemas, y al hacer una descripción más puntual, se encontró en esta 

competencia que: 

● El 32% de los estudiantes no sabe leer ni comprender la situación Problema. 

● Solo el 15% reconoce la pregunta que se les presenta y de la información que 

se les suministra son capaces de extraer los datos que necesitan. 

● El 53% les cuesta identificar las variables correctas del enunciado y su 

relación. 

     Las principales causas de estas dificultades pueden estar relacionadas, por una parte, con 

la selección de las operaciones para dar solución al problema, también, la poca destreza en 



 

 
 

los cálculos, que, en momentos, se convierte en un impedimento para dicho aprendizaje. 

(Monterrosa, et al., 2017). 

     Por otro lado, aunque la forma de enseñar de las matemáticas ha privilegiado el 

aprendizaje memorístico de reglas, los docentes han descuidado la transversalidad del 

aprendizaje. 

     Finalmente, los recursos didácticos-tecnológicos se convierten en una alternativa para 

fortalecer las competencias matemáticas, puesto que crean nuevos escenarios de 

significación y actuación, por lo que, con la presente investigación se intenta responder al 

siguiente interrogante: 

1.1.2. Pregunta Problema 

La pregunta problema generada a partir del planteamiento es: 

¿Cómo fortalecer el pensamiento numérico en los estudiantes de cuarto grado de la 

Institución Educativa Técnica Sagrado Corazón del municipio de Soledad/Atlántico a través 

de Classroom, fundamentado en el método Pólya? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1.2. Justificación 

Actualmente, para un docente, desarrollar de manera efectiva la resolución de problemas 

matemáticos es un verdadero desafío en la educación, sobre todo por el tema de la virtualidad, 

pues requiere un trabajo más colaborativo y un compromiso genuino de estos. La modalidad 

de aprendizaje virtual ha llevado a los docentes a ser más dinámicos en sus procesos de 

enseñanza. Por lo que, la presente investigación abre un abanico de posibilidades para 

incursionar en nuevos ámbitos y ofrecerles a los estudiantes, superar sus dificultades en esta 

competencia (Monterrosa, Et. al, 2017).  

     Esta investigación, gira en torno a dos necesidades principales: en primer lugar, la de 

fortalecer el pensamiento numérico, brindando una instrucción más eficiente y oportuna que 

les ayude a mejorar la resolución de problemas. Y, en segundo lugar, la necesidad de los 

docentes, de emplear nuevas estrategias o herramientas más elaboradas que faciliten los 

procesos de aprendizaje de sus educandos y la utilización de Classroom, se ha convertido en 

una fuente de trabajo en escenarios diferentes fuera del aula convencional, permitiendo 

propiciar, a su vez, nuevos escenarios de colaboración, innovación y adquisición de 

competencias autónomas de aprendizaje.     

     Adicionalmente, llevar a cabo este trabajo tiene un impacto científico para toda la 

comunidad educativa, puesto que se encuentran escasos estudios relacionados con el tema. 

Es muy pertinente, porque ayudará a los docentes para que cada vez más se capaciten e 

integren dentro de sus prácticas pedagógicas, variadas plataformas educativas y asuman el 



 

 
 

reto de una educación fuertemente condicionada por la tecnología. De igual modo, es 

pertinente, por cuanto se aborda una de las líneas de investigación del grupo "Informática 

educativa" de la Maestría en Educación Mediada por TIC, denominada Recursos Educativos 

Digitales. 

     Finalmente, responder a las políticas educativas enunciadas en los planes decenales y 

objetivos de la educación con calidad, solicita aprendizajes duraderos, buscando una mejor 

calidad, no obstante, lo que se desarrolla en el ámbito escolar no siempre está en concordancia 

con este enfoque, y es por tal motivo que se ahonda en la importancia de la presente 

investigación. Enfatizando la viabilidad del estudio, puesto que se cuenta los recursos 

humanos, materiales, bajos costos y además con los permisos y autorizaciones pertinentes.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 Fortalecer el pensamiento numérico mediante la utilización de Classroom, fundamentado en 

el método Pólya con los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Técnica 

Sagrado Corazón del municipio de Soledad/Atlántico. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

● Realizar un diagnóstico sobre las características del pensamiento numérico en los 

estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Técnica Sagrado Corazón. 

● Construir un recurso didáctico-tecnológico fundamentado en el método Pólya para 

fortalecer el pensamiento numérico con los estudiantes sujeto de investigación. 

● Implementar un recurso didáctico-tecnológico fundamentado en el método Pólya para 

fortalecer el pensamiento numérico con los estudiantes sujeto de investigación. 

●  Evaluar el fortalecimiento del pensamiento numérico en los estudiantes de cuarto 

grado de la Institución Educativa Técnica Sagrado Corazón posterior a la 

implementación del recurso didáctico-tecnológico fundamentado en el método Pólya. 

 

 



 

 
 

 

II. MARCO DE REFERENCIA 

2.1.Estado del Arte 

Desde una perspectiva internacional, nacional y local, se seleccionaron algunas 

investigaciones (tesis, monografías, artículos y propuestas de grado), relacionadas con el 

pensamiento numérico, especialmente las enfocadas en recursos didácticos- tecnológicos, 

que buscaban fortalecerlo. Durante la búsqueda, se percibió escasas investigaciones 

referentes a recursos tecnológicos basados en el método Pólya. 

     Para establecer un orden, se organizaron las investigaciones, desde los ámbitos 

previamente mencionados. 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

En el ámbito internacional, se encontró un artículo de Evlin Minarista Limbong (2021), que 

lleva por título “Improving Students Problem Solving Ability and High Level Thinking in 

Mathematics Through Problem Based Learning Model in The Covid-19 Pandemic”, Este 

estudio tuvo como objetivo principal el de describir las habilidades cognitivas empleadas en 

 la resolución de problemas y el pensamiento de orden superior, por medio de un modelo de 

aprendizaje basado en problemas. En su metodología, la autora exploró 20 artículos 

internacionales. 



 

 
 

Asimismo, se encontró un artículo de Gerald A. Goldin, Claude Janvier (2012), que explora 

aspectos de un modelo psicológico unificado basado en varios tipos diferentes de sistemas 

de representación y sus etapas de desarrollo. El objetivo es llegar a un marco teórico 

científicamente adecuado, lo suficientemente complejo para dar cuenta de diversos 

resultados empíricos, pero lo suficientemente simple para ser accesible y útil en la práctica 

de la educación matemática. Se discuten algunas perspectivas sobre los sistemas de 

representación y se describen los componentes del modelo en relación con estas ideas, 

incluidos los constructos relacionados con el pensamiento imagístico, las heurísticas y 

estrategias, el afecto y el papel fundamental de la ambigüedad. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

En el contexto nacional, se halló una investigación de Useche (2018), en Bogotá, cuyo 

objetivo principal fue el fortalecer dicha competencia, desarrollando seis secuencias 

didácticas que respondían a los objetivos de aprendizaje y fueron practicadas en distintos 

encuentros de trabajo inmersos en los momentos característicos de una sesión de enseñanza, 

por supuesto desde la metodología Post-primaria. 

Con la investigación, los estudiantes consiguieron resultados positivos, pues avanzaron en la 

comprensión de números relativos y también del cero, como también determinaron con 

mayor facilidad la cantidad de elementos de un conjunto e identificaron el uso de signos 

aritméticos más o menos. Como aporte significativo a la presente investigación, se resalta la 



 

 
 

evaluación formativa realizada por el autor, pues llevó a cabo pretest y un postest como 

mecanismos evaluativos, es posible sistematizar la información derivada de la aplicación de 

la intervención. 

     Otra tesis encontrada, realizada por Fabian Castillo Soto, la cual tuvo como objetivo el de 

diseñar un objeto virtual de aprendizaje que permitía orientar el mejoramiento de los procesos 

de enseñanza y también de aprendizaje (estudiantes) de las matemáticas referente a la 

resolución de problemas.  

    El autor llevó a cabo una metodología cualitativa, basada en la Investigación Acción 

Educativa (IAE). Participaron estudiantes y docentes, y un grupo focalizado de docentes 

socializó el objeto virtual diseñado. Se identificó el proceso de resolución de problemas por 

parte de los estudiantes y la metodología empleada por los docentes para la enseñanza de 

estos, para fortalecer la interpretación y caracterización del problema. 

    Un artículo basado en problemas matemáticos, en los grados 4 al 8” del Institute of 

Education Science (I.E.S.). El cuál se basó en ofrecer a los educadores, sugerencias prácticas 

para la resolución y desarrollo de problemas matemáticos, con el fin de que estos los pudiesen 

probar en sus aulas. Con la investigación, se les permitió a los estudiantes, monitorear la 

solución que planteaban de una situación problema. 

     Una investigación encontrada en Tolima, realizada por Meza et. al (2018), en el que se 

diseñó e implementó ambiente virtual de aprendizaje teniendo como centro el método Pólya, 



 

 
 

que permitía fortalecer la competencia de resolución, análisis y planteamiento de problemas 

en el marco del pensamiento aleatorio y basado en los cuatro pasos que menciona el autor en 

el cual se comprendía el problema, se diseña un plan, posteriormente se lleva a cabo, para 

que finalmente se lleva cabo una verificación de dicho plan, todo esto desarrollado en la 

plataforma Moodle.  

    Los diseñadores del ambiente virtual de aprendizaje utilizaron una metodología mixta, con 

el apoyo de un trabajo colaborativo el cual ayudó a los alumnos desarrollaran procesos de en 

el tuvieran que utilizar su pensamiento analítico y reflexivo. 

     Se encontró otra investigación de María Meneses & Doris Peñaloza en Cúcuta (2018). 

Esta investigación con diseño cualitativo, los estudiantes en la etapa del diagnóstico, aunque 

evidenciaban una lectura del enunciado de un problema, presentaban dificultades al analizar 

los datos y debido a esto, no era fácil plantear una estrategia de solución y seleccionar el 

algoritmo más apropiado. Con base a lo anterior, los autores implementaron una guía 

didáctica, que fue diseñada en forma de secuencia y que tenía la firme intención de 

encontrarse con cada uno de los pasos de dicho método.  

     Este trabajo abrió la posibilidad para que los estudiantes tuvieran herramientas para 

comprender de una mejor forma los problemas matemáticos, el cual Meneses & Peñaloza 

(2018) exponen que los miedos fueron superados por parte de los alumnos al enfrentarse a 

retos matemáticos y a su vez desarrollando sus competencias en el área. 



 

 
 

2.1.3. Antecedentes Regionales 

 

En el contexto local, se encontró una tesis de Alfaro, Sarmiento y Alfaro (2018) cuyo objetivo 

principal estuvo directamente relacionado con de fortalecer las competencias del área 

matemáticas a través de los procesos comunicativos en los estudiantes de 9°, mediante la 

utilización de las TIC, bajo un paradigma socio crítico y un enfoque cualitativo.   

     La tesis, tuvo como fundamento teórico no solo las políticas de implementación con 

respecto a las TIC en los procesos pedagógicos que presentaban las instituciones para poder 

utilizar estas herramientas, sino que también, se basó en las fases de aprendizaje de Gagné. 

Las técnicas y equipos de recolección de datos contribuyeron a obtener resultados favorables 

en el uso y apropiación de aparatos y App pedagógicas como Geogebra y Mathlab como 

instrumentos educativos despertaron creatividad, indagación y motivación sobre las 

temáticas desarrollados. 

     Asimismo, se encontró una investigación de Diana Correa, Mónica Gault & Yuliana 

Puello (2018) en el que los estudiantes de 3º de La I.E.D. Concentración Cevillar 

(Barranquilla), desarrollaban su pensamiento numérico al utilizar los REA: Recursos 

Educativos Digitales conocidos como abiertos. Los fundamentos teóricos fueron: las 

inteligencias múltiples conocidas por Gardnerd y la teoría del aprendizaje y desarrollo del 

Procesamiento de la información. Se crearon dos grupos, un grupo de tipo experimental, con 

quienes se realizaron actividades virtuales, y el grupo control. Los autores pudieron concluir 



 

 
 

que, por medio de los REA, se incentivó a los estudiantes para que desarrollaran sus 

habilidades en el pensamiento numérico, específicamente de tipo variacional. 

Se encontró también, una investigación de Marín, Niebles, Sarmiento y Valbuena en 

Barranquilla, en el año 2017, donde se analizó la relación entre comprensión lectora y 

resolver problemas matemáticos, con mediación de las TIC, en estudiantes de primaria de 3° 

grado. Al respecto y teniendo en cuenta los hallazgos, se llega a la conclusión que los REDA 

avivan las competencias de tipo comunicativas para el análisis y solución problemas de tipo 

matemáticos. 

2.2.MARCO TEÓRICO 

 

En este espacio se presentan los referentes teóricos que sustentan la investigación, como pilar 

esencial el Ministerio de Educación Nacional, Pólya (1984) y su método para la resolución 

de problemas, y, por último, pero no menos importante Fernández Sara (2012), quien sustenta 

las TIC desde una perspectiva pedagógica. 

2.2.1. Pensamiento Numérico 

 

Conviene decir que, hablar de lineamientos curriculares de matemáticas no solo supone 

replantear los procesos en la escuela, sino también, diseñar actividades que coadyuven a 



 

 
 

fortalecer el uso de los números y a comprender su significado y por ende, de las operaciones 

matemáticas que se dan, las técnicas de cálculo y estimación.  

En el caso de los números naturales, las experiencias generadas en el conteo y las operaciones 

básicas como la adición, sustracción, multiplicación y división propician una comprensión 

del concepto de número con acciones como contar, reunir, separar, repetir, repartir, etc.   

2.2.2. La Resolución de problemas en Matemática 

 

Un aspecto importante para el conocimiento de las matemáticas es la resolución de problemas 

tanto así que Halmos (1980) sugirió que el buscarles solución a los problemas matemáticos 

es una parte fundamental de este tipo de conocimiento.  

     Por su parte, Melzak (1988), reconoció cinco importantes principios de trabajo (Working 

principies) que se implementan en la solución de la multiplicidad. Entre los cuales se acentúa 

el principio del desvío (bypass principle). En este, el problema cuando se considera en otro 

lenguaje facilita su solución el cual nos conlleva a sus condiciones iniciales.  

     No es tan desconocido que la resolución de problemas en el desarrollo de las matemáticas 

ha contribuido en diseñar estrategias para su enseñanza. Por ejemplo, la propuesta de  

Schoenfeld (1983), sin lugar a duda, representa un aspecto relevante la implementación de 

actividades que está basadas en la resolución problemas para para la adquisición de 

conocimientos matemáticos.  



 

 
 

Es fundamentar señalar que, Schoenfel, propicio en el aula un ambiente que se asimile a los 

que los expertos desarrollan para el conocimiento de las matemáticas, teniendo en cuenta que 

la resolución de los problemas son una parte fundamental en el aprendizaje de esta área. 

2.2.3. El Método de Pólya 

 

Con referencia a los modelos constructivistas, la resolución de problemas permite involucrar 

a los estudiantes en las formas distintas de hacer ciencia. Provocar que estos construyan su 

conocimiento que los lleve a enfrentar situaciones y solucionarlas, que es lo que la educación 

de hoy en día pretende. Esta breve visión plantea que esta estrategia al estar muy bien 

planeada sumerge a los estudiantes en los procesos que conlleven a adquirir los 

conocimientos para fortalecer la habilidad en cuestión. Pólya (1984) identifica sus cuatros 

que son: comprensión del problema, luego la estructuración de un plan, posteriormente, 

ejecutarlo y finalmente, hacer una retrospección. 

2.2.3.1. Comprender el problema 

 

Se refiere al primer proceso que el estudiante debe hacer y es el de comprender el problema 

para poder resolverlo de la mejor manera.  

2.2.3.2. Concepción de un plan 

 Pólya (1945) señala que en esta fase debe darle solución al problema a través de un plan bien 

diseñado, teniendo en cuenta lo aprendido y lo experimentado. El plan no es realizado por 



 

 
 

los estudiantes de manera aislada, los docentes se involucran en el diseño de dicho plan con 

base a una serie de preguntas y sugerencias para concebir las ideas del plan.  

2.2.3.3. Ejecución del plan 

 

Según Pólya (1984) este paso se refiere al proceso a través del cual, el estudiante deberá estar 

en la condición de aplicar el plan que ha concebido previamente, y el docente será un guía, 

no deberá imponer nada, por eso debe verificar con atención el plan que proponga el 

estudiante.  

2.2.3.4. Análisis de resultado 

En esta etapa se evalúa el plan que el estudiante ejecutó y sus resultados, reforzando sus 

conocimientos, además de llevar a cabo un discernimiento para buscar las soluciones más 

pertinentes a las diferentes situaciones que se le puedan presentar.  

2.2.4. TIC, visión pedagógica en el aprendizaje autónomo y cooperativo 

 

Sin duda, en los últimos tiempos las TIC (tecnologías de la información y comunicación) han 

cobrado fuerza pues de acuerdo con Fernández (2012) se convierten en aliadas en los 

procesos educativos al aportar a la enseñanza numerosas opciones que hacen posible que se 

genere un tipo de aprendizaje autónomo, construyendo sus significados, siendo participes en 

la adquisición de su conocimiento, como agente activo, creativo y reflexivo. De igual modo, 



 

 
 

incentivan a que los estudiantes desarrollen actitudes para descubrir, colaborar e 

intercambiar. 

     Es preciso decir, que el aprendizaje autónomo puede ser facilitado por las TIC. Debido a 

esto, se puede señalar que son los estudiantes los que se deben responsabilizar de su propio 

aprendizaje, desde el tiempo que empleará, el espacio utilizado, en qué recursos se basará, y 

qué cantidad de información seleccionará para realizarlo. En este tipo de aprendizaje la 

actitud del estudiante es importante porque toma la iniciativa, actuando el docente como 

moderador y guía del proceso. Por supuesto, es importante reconocer que la autonomía del 

aprendizaje se logra como producto de un estudiante activo, de sus responsabilidades y de su 

propia capacidad de aprender.  

2.2.5. Classroom 

Classroom es una herramienta tecnológica que contribuye a apoyar significativamente a los 

docentes y estudiantes en la realización de sus clases en un entorno de aprendizaje virtual. 

(GFC Global). Dentro de sus características se encuentran: 

• Sencillez en el diseño: Classroom es bastante sencillo, pues al ser una herramienta 

de Google, permite una aclimatación sencilla y rápida a la hora de manejar la 

aplicación (GFC Global). 

• Versiones diversas: la versión puede estar en computadores y también en 

dispositivos móviles (GFC Global). 



 

 
 

• Fácil adquisición: Con tal solo abrir cuenta de correo electrónico en Gmail, los 

estudiantes pueden acceder fácilmente a las clases (GFC Global). 

El salón de clases es virtual: Classroom quiere conservar la presencialidad, pero en 

un formato virtual (GFC Global). 

III. DISEÑO METODOLÓGICO 

Aquí, se muestra el diseño metodológico que permitió desarrollar el presente trabajo de 

investigación. Se evidencian aspectos como el diseño de la investigación, población, muestra, 

instrumentos de recolección de la información, procesamiento de la información y las fases 

desarrolladas. 

    Cabe resaltar que, la investigación sobre el fortalecimiento del pensamiento numérico 

mediante la utilización de Classroom, fundamentado en el método Pólya para la resolución 

de problemas, en los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Técnica Sagrado 

Corazón, ubicada en el municipio de Soledad/Atlántico, fue fundamentada de la siguiente 

manera: 

 3.1. Paradigma  

 

Esta investigación orienta su atención bajo un paradigma Sociocrítico, este paradigma se 

centra en la crítica social y está inmerso en la autorreflexión. Según Orozco (2016), gran 

parte de estas transformaciones sociales se encuentran fundamentadas en la crítica social con 



 

 
 

un aporte importante de la reflexión. Es por ello, que con la investigación se pretende que los 

estudiantes sean cada vez más conscientes del rol que les corresponde dentro del grupo, 

favorecer los encuentros pedagógicos, en que el conocimiento se origine por un proceso de 

construcción y reconstrucción sucesiva, y además fortalezcan el pensamiento numérico para 

la resolución de problemas, logrando un aprendizaje significativo, comprensión y 

transformación de su realidad.  

3.2. Enfoque  

 

 El enfoque cualitativo permite tener visión profunda del fenómeno en estudio, como también 

utilizar indagaciones dinámicas y producir datos variados por la multiplicidad de 

observaciones (Sampieri, 2006). Por medio de este enfoque los estudiantes pueden 

comprender su realidad e interpretarla, pueden reconocer sus principales dificultades en la 

resolución de problemas, a partir de sus propias necesidades educativas. 

Con la finalidad de cambiar una situación social sentida como necesidad por medio de la 

producción de conocimiento y sistematización de experiencias este trabajo apunta a una 

investigación acción educativa. 

3.3. Población 

En la presente investigación se emplea el concepto de población objeto, que será la 

beneficiaria con la solución del problema, para este caso corresponde a los estudiantes, que 



 

 
 

hacen parte de la Institución Educativa Técnica Sagrado Corazón del municipio de 

Soledad/Atlántico. 

3.4. Población Objeto (Muestra) 

La muestra seleccionada pertenece a 36 estudiantes, pertenecientes del salón 4-03 grado de 

primaria de la Institución Educativa, cuyas edades oscilan entre los 9 y 11 años, para escoger 

esta muestra se tuvo en cuenta que los estudiantes está próximos a formar parte del último 

grado de la básica primaria, estos representan un ejemplo a los más pequeños y se convierten 

en transmisores claros de la información, al tiempo que representan la formación de un 

semillero para los grados superiores, ya que la institución cuenta con todos los niveles de 

educación.  

3.5.  Instrumentos de Recolección de la Información  

En el desarrollo de la presente investigación fue necesario hacer uso de dos tipos de técnicas 

de recolección de información: técnicas primarias y secundarias. Para la aplicación de estas 

técnicas resultó preciso el diseño e interpretación de instrumentos como cuestionario, diario 

de campo, revisión de archivos los cuales serán aplicados a estudiantes, de la institución 

educativa. Esta información permite tener mayor objetividad en el suministro de los datos 

como soporte real del trabajo realizado.  

Asimismo, para recolectar información se utiliza la técnica de la encuesta digital sobre 

pensamiento numérico, observación, unidad didáctica, encuesta, siguiendo un orden 

metodológico ajustado a los objetivos planteados y siendo sometidos a triangulación y 



 

 
 

validaciones. Las técnicas generalmente aceptadas con procedimientos instrumentales 

facilitan notablemente el trabajo de acopio y recolección de datos (Hernández, 2001). 

 

Por su parte los instrumentos utilizados serán: 

 

● Cuestionario digital sobre pensamiento numérico: se aplicarán dos cuestionarios 

que constan de 17 preguntas tipo selección múltiple, dirigidas a los estudiantes de 4-

03 grado en la institución educativa, con el fin de realizar un diagnóstico de las 

características del pensamiento numérico, e identificar algunas de las principales 

dificultades que presentan. 

● Formato diario de campo: En este formato se registrarán cada una de las 

experiencias y observaciones de la práctica pedagógica antes y después de la 

aplicación, con el fin de no omitir ningún detalle y poder analizar el progreso de los 

estudiantes.   

● Formato de Unidad didáctica: Este formato permitirá registrar todas las estrategias, 

actividades y recursos que se tendrán en cuenta para ejecutar en Classroom. 

3.6. Fases de la investigación  

La presente investigación se desarrolló a través de las siguientes fases: 

● Primera Fase: Observación, planteamiento del problema y construcción de 

objetivos. Inicialmente se efectuará una observación preliminar que permitirá divisar 



 

 
 

la problemática en la institución educativa y diseñar el planteamiento del problema, 

el cual finaliza con una pregunta que permite al lector conocer la formulación del 

problema de la presente investigación, posteriormente y con base a lo anterior se 

procede a la construcción de los objetivos tanto generales como específicos.  

● Segunda Fase: Revisión bibliográfica. Dando continuidad a la anterior etapa se 

procede a realizar una revisión bibliográfica acerca de investigaciones referentes a la 

problemática, con el fin de analizar aportes externos a la temática, asimismo 

información legal al respecto, teóricos y conceptos referentes a la misma, obteniendo 

como producto de esta etapa la elaboración del estado del arte, la justificación, el 

marco teórico y conceptual de la presente investigación. 

● Tercera Fase: Diseño de los instrumentos de recolección de la información. y 

Validación de los instrumentos de recolección de la información. Teniendo en 

cuenta la información y referentes obtenidos de la anterior etapa, se inicia el diseño 

de los instrumentos de recolección de la información para lo cual también se realizó 

la lectura de documentos, revisión de otras investigaciones y prácticas pedagógicas. 

Asimismo, estos instrumentos, serán sometidos a la Validación de estos por parte de 

asesores altamente competentes en el área de investigación con el fin de garantizar 

su validez y confiabilidad. En esta etapa se recibieron sugerencias y correcciones 

acerca de semántica, pertinencia, redacción, coherencia y grado de dificultad. 

Durante la validación de cada una de las preguntas se analizó. 



 

 
 

● Fase de Aplicación de instrumentos: En esta fase se aplicarán los instrumentos que 

responden a los objetivos de investigación, para ello se tomó la muestra del grado 

cuarto. 

● Fase de Análisis de datos inicial: En esta fase se utilizará hoja de cálculo como 

Excel, con el fin de tabular los resultados y después interpretarlos de forma 

cualitativa. 

● Fase de Diseño de propuesta de intervención: En esta fase, se tendrán en cuenta la 

selección de actividades matemáticas y pedagógicas basadas en la resolución de 

problemas con operaciones básicas, a través del método mencionado. 

● Fase de Aplicación de propuesta de intervención: Se aplicará la propuesta a los 

estudiantes de cuarto grado, objeto de estudio, para ello se aplicará cada semana 

durante cuatro semanas, una secuencia didáctica-tecnológica de las operaciones 

básicas suma, resta, multiplicación, división, respectivamente. En dichas secuencias 

se desarrollará el método Pólya. 

● Fase de Valoración de propuesta de intervención: Se valorará la propuesta al 

comparar los resultados obtenidos antes y después de la intervención y en la 

consecución de los avances reflejados por los estudiantes. 

● Fase de Resultados finales: Se analizarán los resultados basándose en los 

instrumentos aplicados y en el proceso investigativos llevado a cabo.  



 

 
 

● Fase de Resultados y Análisis: Los resultados se fundamentarán en la respuesta 

obtenida de acuerdo con los objetivos de investigación planteados.  

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

En el desarrollo de la presente investigación, se realizó en primera instancia una 

caracterización de los participantes, en este caso estudiantes de primer grado, a través de una 

prueba diagnóstica, que consistió en 17 preguntas, la cual arrojó información valiosa para 

contextualizar el nivel de desempeño en el que se encontraban dichos estudiantes, con 

respecto, a los cinco procesos matemáticos (Comunicación, Razonamiento, Modelación, 

Formulación de Problemas, Formulación de Procedimientos). 

     A continuación, se mostrarán los resultados de la prueba aplicada a los estudiantes de 4-

03 objeto de estudio. 

 

4.1.  Análisis del Cuestionario Exploratorio Nº 1 Ruta Corazonista 

 

 

 



 

 
 

El 84.42% de los estudiantes contestó acertadamente la pregunta del proceso de 

comunicación, por lo que se infiere que la mayor parte de ellos, son capaces de expresar y 

comunicar los problemas, por ende, de comprenderlos. 

 

 

 

 

 

 

 

El 94.7% de los estudiantes contestaron correcta la pregunta de comunicación, se puede 

inferir que, al presentarles una representación, estos tienen una mayor comprensión y 

resolución del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta 3, el 73,7% contestó acertadamente, sin embargo, el 26.3% tiene dificultades 

para plantear o formular problemas. 

 

 



 

 
 

 

La pregunta 4, fundamentada en el 

proceso de comunicación y 

modelación, evidencia que el 89,5%, de los estudiantes, tienen fortalezas en este proceso, por 

lo que tienen la capacidad de representar un contenido matemático en palabras, frases, 

gráficos, etc. 

 

5. Observa el siguiente aviso  

 

 

 

En la pregunta 5, pregunta relacionada con el proceso de planteamiento de problemas, el 

89.5% de los estudiantes respondieron correctamente.  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pregunta 6, está fundamentada en el 

proceso de razonamiento, el 73.7% 

respondió acertadamente, por lo que se puede 

inferir que no memorizan simplemente de 

reglas y algoritmos, sino que tienen sentido, 

son lógicas, que potencian la capacidad de 

pensar. 

 

 

 

 

 

En la pregunta 7, el 89,5%, contestaron acertadamente, se puede inferir que los estudiantes 

fueron capaces de leer adecuadamente el problema y plantear una solución. 

 

8. ¿Cuál es la altura total de los cuatro pisos del edificio? 

 

 



 

 
 

 

En la pregunta 8, el 89,5%, también contestó acertadamente, sin embargo, hay todavía 

algunos que no fueron capaces de interpretar el enunciado del problema- 

 

 

En la pregunta 9, basada en el proceso de comunicación, el 78,9% de los estudiantes 

contestaron acertadamente. Sin embargo, el resto tuvo dificultades para responder esta 

pregunta, lo que significa que les cuesta constituir su esencia en la realidad objetiva de los 

procesos lógicos abstractos. 



 

 
 

 

10. Karla y Diana quieren reunir todos sus ahorros para comprar una tableta que cuesta 

$78.599. Si los ahorros de Karla son $32.595 y los de Diana son $39.678 

 

 

En la pregunta 10, se evidencia las dificultades de los estudiantes para plantear y solucionar 

problemas por lo que la mayoría (68,4%), respondió incorrectamente la pregunta.  

 

11. Cierto País tiene una población de cinco millones cuatrocientos cuarenta y tres mil 

quinientos ochenta y tres habitantes. Este país es:  

 

 



 

 
 

 
En la pregunta 11, el 94,7% de los estudiantes contestaron acertadamente la pregunta basada 

en el proceso de comunicación y modelación. 

 

12. David abrió su alcancía y encontró $37.500; con este dinero fue a la papelería y compró 

un cuaderno de $6.500 y una carpeta en $2.000. ¿El dinero que le sobró a David fue? 

 

 
En la pregunta 12, el 84.2% de los estudiantes contestaron acertadamente la pregunta basada 

en el proceso de resolución de problemas, y a otra parte que tuvo dificultad, lo que reafirma 

que los estudiantes tienen más debilidades en esta competencia que en otras. 

 

13.  Para obtener la misma cantidad de dinero, un billete de $2000 lo puedo cambiar por: 



 

 
 

 
14. El número total de instrumentos que tiene el grupo es: 

 

 
 

15. Un tiple tiene 12 cuerdas. Todas las cuerdas de los tiples del grupo musical se van a 

cambiar por cuerdas nuevas. ¿Cuántas cuerdas se van a cambiar? 

 



 

 
 

 

16. En una fiesta, el payaso realizó una actividad con los invitados y formó grupos con el 

mínimo grupo de integrantes, observa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  Fíjate en la parte inferior de la figura 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

4.2. Análisis del Diario de Campo, basado en el taller aplicado 

 

 

Descripción de lo ocurrido Análisis e interpretación (Con autores) 

Los estudiantes de cuarto al realizar el taller 

presentaron mayores dificultades en la 

actividad matemática como es la resolución 

de problemas. El taller constaba de cinco 

preguntas (cada una enfocadas en los cinco 

procesos matemáticos, respectivamente). El 

proceso con mejor desempeño fue el de 

modelación. Sin embargo, se evidenció que 

a la gran mayoría les costaba mucho 

comprender el enunciado y plantear la 

solución adecuadamente, por lo que el 

proceso de resolución de problemas obtuvo 

el nivel de desempeño más bajo. 

Estas dificultades pueden estar asociadas no 

solo a debilidades en el cálculo de las 

operaciones básicas, sino también a la 

selección de la operación a seguir. 

Partiendo de los procesos que deben realizar 

los estudiantes para llegar a la resolución de 

problemas en cuanto a la categoría de 

comprensión de texto, ellos leen el problema 

varias veces, lo entienden e inmediatamente 

encuentran la solución, sin embargo, al 

contrastar la información obtenida en las 

pruebas de diagnóstico y taller aplicativo, 

las respuestas de los estudiantes muestran 

una lectura global y segmentada de la 

situación, en donde los problemas 

planteados son solucionados de manera 

asertiva utilizando los datos suministrados. 

 

 

 



 

 
 

4.3.  Análisis del Cuestionario Exploratorio Nº 1 Ruta Corazonista 

• Los estudiantes contestaron satisfactoriamente las preguntas de resolución de 

problemas. 

• La mayor parte de los estudiantes reconocieron la pregunta que se les presentó y 

fueron capaces de aplicar el método Pólya con mucha destreza. 

• Los estudiantes lograron leer adecuadamente e identificar variables correctas del 

enunciado y su relación. 

De lo anterior, se puede afirmar, que, gracias a la propuesta pedagógica diseñada y 

desarrollada, los participantes lograron fortalecer la competencia pensamiento numérico. 

 

V. PROPUESTA DE INNOVACIÓN  

 

 5.1. Contexto de Aplicación 

 

La propuesta se llevará a cabo en la I.E. Técnica Sagrado Corazón del Municipio de Soledad. 

Las características socioeconómicas del Municipio se caracterizan por alto volumen de 

población desplazada por la violencia. Asimismo, presenta un desequilibrio en cuanto a 

servicios sociales, especialmente educación y salud. 

La población objeto son los estudiantes de 4-03 que pertenecen a esta institución, dichos 

estudiantes presentan dificultades en el Pensamiento Numérico, particularmente en el 

proceso matemático Resolución de Problemas. 



 

 
 

Mathetics Junto a mí, es un recurso didáctico-tecnológico, diseñado para fortalecer el 

pensamiento numérico, cuenta con actividades y estrategias pedagógicas diseñadas para que 

los estudiantes de cuarto grado superen sus dificultades específicamente aquellas dirigidas a 

la resolución de problemas. 

“La profe Piedad”, es un personaje que los anima e invita a hacer las actividades de manera 

lúdica, y es de gran importancia, teniendo en cuenta que desde la virtualidad los niños pueden 

aprender a su propio ritmo, tiempo, espacio y sin barreras en su educación.  

 5.2. Planeación de la innovación  

 

Tabla 2. Plan de Unidad didáctica para el tema Resolución de Problemas con Suma. 

 

Autor de la Unidad 

Nombres y Apellidos Piedad Yadira Riquett Madariaga 

Nombre de la Institución I.E. Técnica Sagrado Corazón  

Ciudad Escolar, País Soledad, Colombia 

¿QUÉ? (Descripción General de la Unidad Didáctica) 

Título Resolución de Problemas con Suma 

 

 

 

 

Resumen de la Unidad 

Hace millones y millones de años no se 

conocían los números y las personas no 

sabían ni podían contar. Por cada oveja, el 

hombre hacía una incisión en un árbol o 

tiraba una piedra en una bolsa, para conocer 

“cuantos”. Luego, el hombre logra 

evolucionar y aprende a contar, sumar, etc. 



 

 
 

Las sumas son operaciones matemáticas que 

añaden cantidades, números o cosas. 

Asignatura/Área Matemáticas 

Los temas más importantes Propiedades, descomposición de cifras, 

ejercicios prácticos 

¿POR QUÉ? (Fundamentos de la Unidad) 

Estándar Curricular Uso diversas estrategias de cálculo y de 

estimación para resolver problemas en 

situaciones aditivas y multiplicativas. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de Aprendizaje 

-Usar e interpretar los números y las 

operaciones en contextos. 

-Usar y darle sentido a los procedimientos y 

estrategias con números y operaciones. 

-Comprender las relaciones entre números y 

operaciones. 

-Identificar regularidades en diferentes 

secuencias (aditivas o multiplicativas), 

expresando dichas regularidades a partir de 

expresiones aritméticas.  

-Comprender la estructura de los conjuntos 

(propiedades, usos y significados en la 

resolución de problemas). 

Producto de Aprendizaje Demostrar la comprensión de problemas 

con sumas en la aplicación de ejercicios 

prácticos. 

¿QUIÉN? (Dirección de la Unidad) 

Curso Cuarto Grado 

Perfil de los Estudiantes 

 

 

-La numeración más allá de 10.000 y las 

propiedades del sistema de numeración.  



 

 
 

Pre-requisitos en habilidades -El uso de descomposiciones de tipo aditivo 

y aditivo-multiplicativo y el trabajo con los 

algoritmos estandarizados de las 

operaciones. 

 

Contexto Social  

La unidad está dirigida principalmente a los 

estudiantes de 4-03 grado de la Institución 

Educativa Técnica Sagrado Corazón, 

ubicada en el barrio Las Margaritas. 

¿DÓNDE- CUÁNDO? (Escenario de la Unidad) 

Lugar Virtualidad 

Tiempo aproximado de aprendizaje 45 minutos 

¿CÓMO? (Detalles de la Unidad)  

Metodología de Aprendizaje Aprendizaje Colaborativo, Método Pólya 

para la Resolución de Problemas 

Procedimientos Instruccionales (basado en el modelo de aprendizaje y métodos 

seleccionados)  

 

Cronograma Actividades del 

Estudiante 

Actividades del 

Docente 

Medios Didácticos 

3 minutos Los estudiantes 

escucharán a la 

docente. 

Introducción 

La docente iniciará 

con un saludo a sus 

estudiantes.  

Seguido de eso, 

llevará a cabo una 

actividad 

exploratoria para 

introducir el tema. 

 

 

 

Video de Youtube 

5 minutos Los estudiantes 

escucharán 

atentamente los 

Objetivos de 

aprendizaje: 

-Estudiar el concepto 

 

Diapositiva en 

Power Point 



 

 
 

objetivos de 

aprendizaje. 

de suma y sus 

propiedades. 

-Solucionar 

problemas de sumas 

basado en el método 

Pólya. 

 

 

 

 

10 minutos 

Los estudiantes 

participan de su 

propia construcción 

del conocimiento, 

motivados con las 

preguntas dirigidas 

por el docente. 

Explicación: 

La docente explicará 

el concepto de 

sumas, sus 

propiedades y sus 

partes. 

 

LA SUMA 

 

La suma o adición es 

la operación 

matemática que 

resulta al reunir en 

una sola varias 

cantidades. 

 

 

 

 

 

Youtube 

 

 

5 minutos 

 

Los estudiantes 

escucharan el 

Podcast creado por 

la docente 

Explicación: 

La docente explicará 

de manera dinámica 

a través de un 

Podcast la resolución 

de problemas con 

sumas basada en el 

Método Pólya. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

Los estudiantes 

realizarán el 

ejercicio práctico 

propuesto por La 

docente en la pizarra 

de Jamboard. 

 

Problema de 

Afianzamiento: 

Andrea se inscribió 

en un concurso de 

videojuego, en el que 

cada participante 

tiene tres vidas. El 

ganador será quien 

acumule el mayor 

puntaje. Si Andrea 

obtuvo 23.598 en el 

primer turno, 19.368 

en el segundo y 

25.310 puntos en el 

tercero. ¿Cuántos 

puntos acumuló 

Andrea? 

Actividades de 

Aprendizaje: 

 

La docente 

propondrá un 

ejercicio de 

afianzamiento 

basado en el Método 

Pólya.  

 

 

 

 

Jamboard 

 

 

2 minutos 

Los estudiantes 

revisarán Classroom 

para observar las 

actividades 

propuestas por la 

docente. 

Prácticas: 

La docente invita a 

los estudiantes a 

realizar las 

actividades 

propuestas en la 

secuencia didáctica 

subida en 

Classroom. 

Classroom 

 

 

3 minutos 

Los estudiantes 

realizarán su propia 

autoevaluación del 

tema estudiado.  

Cierre: La docente 

realizará una 

retroalimentación, 

indagando acerca de 

Ficha de 

Autoevaluación 



 

 
 

las dudas que puedan 

tener los estudiantes. 

Estrategias adicionales para satisfacer las necesidades de los estudiantes 

Evaluación 

Resumen de la evaluación 

 

Plan de Evaluación 

Antes de iniciar la unidad Ninguno 

 

 

 

Durante la unidad 

Evaluación formativa 

La docente preguntará a los estudiantes que 

significa la suma, cuáles son sus términos.  

- Sumar es reunir cantidades o cosas. 

-Las partes de la suma son: sumandos y 

total. 

 

Retroalimentación para estudiantes: 

- Los estudiantes también recibirán 

retroalimentación cuando trabajen en 

grupos pequeños. Ellos deberán realizar 

trabajo colaborativo por ejemplo en un 

FORO de participación. 

Después de completar la unidad Evaluación Sumativa (del proceso). 

Cuestionario google acerca del tema. 

Materiales y Recursos TIC 



 

 
 

Meet, Jamboard, Classroom 

Youtube 

Podcast 

Materiales impresos Secuencia Didáctica PDF (Opcional 

imprimirla) 

 

Tabla 3. Plan de Unidad didáctica para el tema Resolución de Problemas con Restas. 

 

Autor de la Unidad 

Nombres y Apellidos Piedad Yadira Riquett Madariaga 

Nombre de la Institución I.E. Técnica Sagrado Corazón  

Ciudad Escolar, País Soledad, Colombia 

¿QUÉ? (Descripción General de la Unidad Didáctica) 

Título Resolución de Problemas con Restas. 

 

 

 

 

Resumen de la Unidad 

 

 

  

La Resta es una operación matemática en 

donde a un número dado se le sustrae una 

parte de él y se obtiene un valor menor.   

Asignatura/Área Matemáticas 

Los temas más importantes Propiedades, descomposición de cifras, 

ejercicios prácticos. 

¿POR QUÉ? (Fundamentos de la Unidad) 

Estándar Curricular Resuelvo y formulo problemas cuya 



 

 
 

estrategia de solución requiera de las 

relaciones y propiedades de los números 

naturales y sus operaciones.  

 

 

 

 

 

 

Objetivos de Aprendizaje 

-Usar e interpretar los números y las 

operaciones en contextos. 

-Usar y darle sentido a los procedimientos 

y estrategias con números y operaciones. 

-Comprender las relaciones entre números 

y operaciones. 

-Comprender la estructura de los conjuntos 

(propiedades, usos y significados en la 

resolución de problemas). 

Producto de Aprendizaje Demostrar la comprensión de problemas 

con restas de aplicación de ejercicios 

prácticos. 

¿QUIÉN? (Dirección de la Unidad) 

Curso Cuarto Grado 

Perfil de los Estudiantes 

 

 

Pre-requisitos en habilidades 

 

Contar, unir dígitos, descomponer cifras. 

 

Contexto Social  

La unidad está dirigida principalmente a los 

estudiantes de 4-03 grado de la Institución 

Educativa Técnica Sagrado Corazón, 

ubicada en el barrio Las Margaritas. 

¿DÓNDE- CUÁNDO? (Escenario de la Unidad) 

Lugar Virtualidad 

Tiempo aproximado de aprendizaje 50 minutos 

¿CÓMO? (Detalles de la Unidad)  



 

 
 

Metodología de Aprendizaje Aprendizaje Colaborativo, Método Pólya 

para la Resolución de Problemas 

Procedimientos Instruccionales (basado en el modelo de aprendizaje y métodos 

seleccionados)  

 

Cronograma Actividades del 

Estudiante 

Actividades del 

Docente 

Medios Didácticos 

 

 

 

 

 

5 minutos 

Los estudiantes 

escucharán a la 

docente y darán 

respuesta a los 

interrogantes 

propuestos por esta.  

Introducción 

La docente iniciará 

con un saludo a sus 

estudiantes.  

Seguido de eso, 

llevará a cabo una 

serie de preguntas: 

¿Quién de ustedes 

cree que sus padres 

utilizan restas para 

su trabajo? 

¿Qué profesionales 

utilizan restas de 

cantidades grandes, 

con mucha 

frecuencia? 

Meet 

 

Video de Youtube 

5 minutos Los estudiantes 

escucharán 

atentamente los 

objetivos de 

aprendizaje. 

Objetivos de 

aprendizaje: 

-Estudiar el concepto 

de resta y sus 

propiedades. 

-Solucionar 

problemas de restas 

basado en el método 

Pólya. 

Diapositiva en 

Power Point 

 

 

 

Los estudiantes 

participan de su 

propia construcción 

Explicación: 

 

La docente explicará 

Preguntando, 

andamos. 

Juego Ruleta de 



 

 
 

 

 

 

 

 

10 minutos 

del conocimiento, 

motivados con las 

preguntas dirigidas 

por la docente. 

el concepto de resta, 

sus propiedades y 

sus partes. 

 

LA RESTA… 

 

La resta, también 

conocida como 

Sustracción, es una 

operación 

matemática que 

consiste en sacar, 

recortar, reducir o 

separar algo de un 

todo.  
 

 

preguntas. 

 

 

 

 

10 minutos 

 

Los estudiantes 

analizarán la 

infografía y harán su 

interpretación de 

esta. 

Explicación:  

La docente explicará 

de manera didáctica 

a través de una 

infografía la 

resolución de 

problemas con restas 

basada en el Método 

Pólya 

Piktochart 

2 minutos Los estudiantes 

realizarán el 

ejercicio práctico 

propuesto por la 

Actividades de 

Aprendizaje: 

 

La docente 

Jamboard 



 

 
 

docente en la pizarra 

de Jamboard. 

Problema de 

Afianzamiento:  

Durante las 

elecciones 

municipales, en una 

comuna votaron 

59.637 personas. Si 

de ellos 24.874 son 

mujeres. ¿Cuántos 

hombres votaron? 

propondrá un 

ejercicio de 

afianzamiento 

basado en el Método 

Pólya.  

15 minutos Los estudiantes 

revisarán Classroom 

para observar las 

actividades 

propuestas por la 

docente. 

Prácticas: 

La docente invita a 

los estudiantes a 

realizar las 

actividades 

propuestas en la 

secuencia didáctica 

subida en 

Classroom.  

 

Classroom 

3 minutos Los estudiantes 

realizarán su propia 

autoevaluación del 

tema estudiado.  

Cierre: La docente 

realizará una 

retroalimentación, 

indagando acerca de 

las dudas que puedan 

tener los estudiantes. 

Ficha de 

Autoevaluación 

as necesidades de los estudiantes 

Evaluación 

Resumen de la evaluación 



 

 
 

 

Plan de Evaluación 

Antes de iniciar la unidad Ninguno 

Durante la unidad Evaluación formativa 

La docente preguntará a los estudiantes que 

significa la resta, cuáles son sus términos.  

- Restar es tomar un número dado y sustraer 

una parte de él. 

- Las partes de la resta son: Minuendo, 

sustraendo y diferencia.  

 

Retroalimentación para estudiantes: 

- Los estudiantes también recibirán 

retroalimentación cuando trabajen en 

grupos pequeños. Ellos deberán realizar 

trabajo colaborativo por ejemplo en un 

FORO de participación. 

Después de completar la unidad Evaluación Sumativa (del proceso). 

Cuestionario Google acerca del tema. 

Materiales y Recursos TIC 

Meet, Jamboard, Classroom 

Youtube 

Piktochart 



 

 
 

Materiales impresos Secuencia Didáctica PDF (Opcional 

imprimirla). 

 

Tabla 4. Plan de Unidad didáctica para el tema Resolución de Problemas con 

Multiplicación. 

 

Autor de la Unidad 

Nombres y Apellidos Piedad Yadira Riquett Madariaga 

Nombre de la Institución I.E. Técnica Sagrado Corazón  

Ciudad Escolar, País Soledad, Colombia 

¿QUÉ? (Descripción General de la Unidad Didáctica) 

Título ¡Solucionando, ando… Multiplicaciones! 

 

 

 

 

Resumen de la Unidad 

La Multiplicación es una forma abreviada 

de expresar una suma de sumandos iguales.  

El signo de la multiplicación es X  

y se lee “por”. 

Los números que se multiplican se llaman 

FACTORES, y el resultado PRODUCTO. 

Asignatura/Área Matemáticas 

Los temas más importantes Concepto, propiedades, ejercicios prácticos 

¿POR QUÉ? (Fundamentos de la Unidad) 

Estándar Curricular Uso diversas estrategias de cálculo y de 

estimación para resolver problemas en 

situaciones aditivas y multiplicativas. 

 

Objetivos de Aprendizaje 

 

 

 

-Usar e interpretar los números y las 

operaciones en contextos. 

-Usar y darle sentido a los procedimientos 

y estrategias con números y operaciones. 

-Comprender las relaciones entre números 



 

 
 

 

 

y operaciones. 

-Identificar regularidades en diferentes 

secuencias (aditivas o multiplicativas), 

expresando dichas regularidades a partir de 

expresiones aritméticas.  

-Comprender la estructura de los conjuntos 

(propiedades, usos y significados en la 

resolución de problemas). 

Producto de Aprendizaje Demostrar la comprensión de problemas 

con multiplicación en la aplicación de 

ejercicios prácticos. 

¿QUIÉN? (Dirección de la Unidad) 

Curso Cuarto Grado 

Perfil de los Estudiantes 

 

 

Pre-requisitos en habilidades 

-La numeración más allá de 10.000 y las 

propiedades del sistema de numeración.  

-El uso de descomposiciones de tipo aditivo 

y aditivo-multiplicativo y el trabajo con los 

algoritmos estandarizados de las 

operaciones. 

 

Contexto Social  

La unidad está dirigida principalmente a los 

estudiantes de 4-03 grado de la Institución 

Educativa Técnica Sagrado Corazón, 

ubicada en el barrio Las Margaritas. 

¿DÓNDE- CUÁNDO? (Escenario de la Unidad) 

Lugar Virtualidad 

Tiempo aproximado de aprendizaje 60 minutos 

¿CÓMO? (Detalles de la Unidad)  

Metodología de Aprendizaje Aprendizaje Colaborativo, Método Pólya 

para la Resolución de Problemas 



 

 
 

Procedimientos Instruccionales (Aspecto fundado en el modelo de aprendizaje y métodos 

seleccionados)  

 

Cronograma Actividades del Estudiante Actividades del Docente Medios 

Didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

Los estudiantes ingresarán al 

siguiente link y realizarán el 

recorrido virtual al cine. 

https://www.cinemark.com.

co/ 
 

 
 

 

 
 

 

Introducción: 

 

La docente saluda a los 

estudiantes y luego los invita 

a realizar un recorrido virtual 

por el sitio web de un cine 

reconocido en Soledad, 

“Cinemark”. 

 

Además, les pedirá a los 

estudiantes que observen con 

atención el puesto de fritos, 

el restaurante de su barrio. 

Los invitará a completar las 

tablas 1, 2, 3 y 4 y a 

responder las siguientes 

preguntas. 

a) ¿Cuántas sillas hay 

en la parte central del cine? 

____________________ 

b)  ¿Si Juan compra 5 

empanadas de carne cuánto 

se gasta? 

____________________ 

c) ¿Cuánto se gasta la 

señora Josefina si compra 

dos combos iguales y uno 

diferente, en el cine? 

____________________ 

 

Meet 

Sitio Web 

Cinemark 

 Los estudiantes escucharán Objetivos de aprendizaje: Cuaderno, lápiz, 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

atentamente los objetivos de 

aprendizaje dados por su 

docente. Y seguidamente, 

deberán registrar los datos que 

le solicita en las tablas 1,2,3,4. 

 

 
Tabla 1. Cantidad de sillas 
en el Centro de la Sala de 

Cine 

Fila  

Columna  

 

 

Tabla 2. Confitería del 

Cine 

Combo Precio 

  

  

  

 

 

Tabla 3. Restaurante 

Plato Precio 

  

  

  

 

Tabla 4. Puesto de Fritos 

Gaseosas Precio 

  

  

   

 

-La docente dará a conocer 

los objetivos de aprendizaje. 

 

-Estudiar el concepto de 

multiplicación, términos y 

propiedades. 

Realizar ejercicios prácticos 

de multiplicación 

fundamentados en el método 

Pólya. 

regla 

 

 

 

 

 

15 minutos 

Los estudiantes escucharán 

atentamente a la docente.  
Explicación: La docente 

explicará ¿Qué es la 

multiplicación? Y un 

método para resolver 

problemas de 

multiplicación: El Método 

Pólya.  

 



 

 
 

 

 
 

Contextualización 

 
LA MULTIPLICACIÓN: 

 

La multiplicación es una 

forma abreviada de expresar 

una suma de sumandos 

iguales.  

El signo de la 

multiplicación es X  y se lee 

“por”. 

Los números que se 

multiplican se llaman 

FACTORES y el resultado, 

PRODUCTO. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Explicación: 

 

La docente les explicará el 

 

 

Video de 



 

 
 

 

 

10 minutos 

Los estudiantes escucharán y 

participarán de la construcción 

del conocimiento, en base a 

los pasos del método Pólya. 

método Pólya para la 

resolución de problemas de 

multiplicación, por medio de 

un video realizado en 

Powtoon 

 

 

 

 

Youtube subido 

desde Powtoon. 

 

 

10 minutos 

Los estudiantes realizarán el 

siguiente problema práctico en 

la pizarra de Jamboard. 

 

Problema de 

Afianzamiento: En algunos 

cines hay tres tamaños de 

crispetas: grande, mediano y 

pequeña y tres sabores: 

salada, caramelo y 

combinada (salada y 

Actividades de 

Aprendizaje: 

 

La docente les colocará un 

problema de afianzamiento 

con algunos datos 

recolectados anteriormente. 

 

Jamboard 



 

 
 

caramelo). ¿Cuántas 

opciones de crispetas tienen 

para comer las personas? 

 

2 minutos 

Los estudiantes revisarán 

Classroom para observar las 

actividades propuestas por los 

estudiantes. 

Prácticas: 

La docente invita a los 

estudiantes a realizar las 

actividades propuestas en la 

secuencia didáctica de 

multiplicación, subida en 

Classroom.  

Classroom 

3 minutos Los estudiantes realizarán su 

propia autoevaluación del 

tema estudiado.  

Cierre: La docente realizará 

una retroalimentación, 

indagando acerca de las 

dudas que puedan tener los 

estudiantes. 

Ficha de 

Autoevaluación 

Estrategias adicionales para satisfacer las necesidades de los estudiantes 

Evaluación 

Resumen de la evaluación 

 

Plan de Evaluación 

Antes de iniciar la unidad Ninguna 

Durante la unidad Evaluación formativa 

La docente preguntará a los estudiantes que 

significa la multiplicación, cuáles son sus 



 

 
 

términos.  

- Multiplicar es una suma de números iguales. 

- Las partes de la multiplicación son: Factores, 

productos.  

 

Retroalimentación para estudiantes: 

- Los estudiantes también recibirán 

retroalimentación cuando trabajen en 

grupos pequeños. Ellos deberán realizar trabajo 

colaborativo por ejemplo en un FORO de 

participación. 

Después de completar la unidad Evaluación Sumativa (del proceso). 

Cuestionario google acerca del tema. 

Materiales y Recursos TIC 

Youtube 

Powtoon 

Jamboard  

Materiales impresos Secuencia Didáctica PDF (Opcional imprimirla) 

 

Tabla 5. Plan de Unidad didáctica para el tema Resolución de Problemas con División. 

 

Autor de la Unidad 

Nombres y Apellidos Piedad Yadira Riquett Madariaga 

Nombre de la Institución I.E. Técnica Sagrado Corazón  

Ciudad Escolar, País Soledad, Colombia 

¿QUÉ? (Descripción General de la Unidad Didáctica) 



 

 
 

Título Resolución de Problemas con División. 

 

 

 

 

Resumen de la Unidad 

 

 

  

La División es una operación matemática 

que nos enseña a repartir en partes iguales 

cierta cantidad.  

Asignatura/Área Matemáticas 

Los temas más importantes Propiedades, ejercicios prácticos. 

¿POR QUÉ? (Fundamentos de la Unidad) 

Estándar Curricular Resuelvo y formulo problemas cuya 

estrategia de solución requiera de las 

relaciones y propiedades de los números 

naturales y sus operaciones. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de Aprendizaje 

-Usar e interpretar los números y las 

operaciones en contextos. 

-Usar y darle sentido a los procedimientos 

y estrategias con números y operaciones. 

-Comprender las relaciones entre números 

y operaciones. 

-Comprender la estructura de los conjuntos 

(propiedades, usos y significados en la 

resolución de problemas). 

Producto de Aprendizaje Demostrar la comprensión de problemas 

con divisiones de aplicación de ejercicios 

prácticos. 

¿QUIÉN? (Dirección de la Unidad) 

Curso Cuarto Grado 

Perfil de los Estudiantes 

  



 

 
 

 

Pre-requisitos en habilidades 

Contar, sumar, restar, multiplicar 

 

Contexto Social  

La unidad está dirigida principalmente a los 

estudiantes de 4-03 grado de la Institución 

Educativa Técnica Sagrado Corazón, 

ubicada en el barrio Las Margaritas. 

¿DÓNDE- CUÁNDO? (Escenario de la Unidad) 

Lugar Virtualidad 

Tiempo aproximado de aprendizaje 50 minutos 

¿CÓMO? (Detalles de la Unidad)  

Metodología de Aprendizaje Aprendizaje Colaborativo, Método Pólya 

para la Resolución de Problemas 

Procedimientos Instruccionales (basado en el modelo de aprendizaje y métodos 

seleccionados)  

 

Cronograma Actividades del 

Estudiante 

Actividades del 

Docente 

Medios Didácticos 

 

 

 

 

 

5 minutos 

Los estudiantes 

escucharán a la 

docente y darán 

respuesta a los 

interrogantes 

propuestos por esta.  

Introducción 

La docente iniciará 

con un saludo a sus 

estudiantes.  

Seguido de eso, la 

docente les 

preguntará qué cuál 

sería la operación 

más indicada para 

saber cuántas pelotas 

empacar en cada 

bolsa si se quieren 

colocar 12 pelotas en 

cada bolsa y son 180 

Meet 

 

 



 

 
 

pelotas.  

La docente 

escuchará sus 

hipótesis y 

organizará una 

discusión entre ellos.  

5 minutos Los estudiantes 

escucharán 

atentamente los 

objetivos de 

aprendizaje. 

Objetivos de 

aprendizaje: 

-Estudiar el concepto 

de divisiones y sus 

propiedades. 

-Solucionar 

problemas de 

divisiones basado en 

el método Pólya. 

Presentación Prezzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 

Los estudiantes 

participan de su 

propia construcción 

del conocimiento, 

motivados con las 

preguntas dirigidas 

por la docente. 

Explicación: 

 

La docente explicará 

el concepto de 

división, sus 

propiedades y sus 

partes. 

 

LA DIVISIÓN… 

 

La división es una 

operación 

matemática, que 

permite solucionar 

situaciones en las 

que se realizan 

actividades como 

repartir en partes 

iguales, formar 

grupos iguales o 

restar muchas veces 

un mismo número.  

 

Preguntando, 

andamos. 

Juego Ruleta de 

preguntas. 

 



 

 
 

 

 

 

 

10 minutos 

Los estudiantes 

observarán 

detenidamente la 

presentación y 

realizarán un mapa 

conceptual en el que 

aborden su 

comprensión del 

tema. 

Explicación:  

La docente explicará 

de manera didáctica 

a través de una 

presentación en 

Prezzi, la resolución 

de problemas con 

restas basada en el 

Método Pólya 

Prezzi 

2 minutos Los estudiantes 

realizarán el 

ejercicio práctico 

propuesto por la 

docente en la pizarra 

de Jamboard. 

Problema de 

Afianzamiento:  

Piedad y Ramón 

tienen 349 semillas 

de girasoles y 

quieren plantarlas en 

semilleros de 16 

unidades cada uno. 

¿Cuántos semilleros 

necesitan? ¿Cuántas 

semillas sobran? 

Actividades de 

Aprendizaje: 

 

La docente 

propondrá un 

ejercicio de 

afianzamiento 

basado en el Método 

Pólya.  

Jamboard 

15 minutos Los estudiantes 

revisarán Classroom 

para observar las 

actividades 

propuestas por la 

docente.  

Prácticas: 

La docente invita a 

los estudiantes a 

realizar las 

actividades 

propuestas en la 

Classroom 



 

 
 

secuencia didáctica 

subida en 

Classroom.  

 

3 minutos Los estudiantes 

realizarán su propia 

autoevaluación del 

tema estudiado.  

Cierre: La docente 

realizará una 

retroalimentación, 

indagando acerca de 

las dudas que puedan 

tener los estudiantes. 

Ficha de 

Autoevaluación 

as necesidades de los estudiantes 

Evaluación 

Resumen de la evaluación 

 

Plan de Evaluación 

Antes de iniciar la unidad Ninguno 

Durante la unidad Evaluación formativa 

La docente preguntará a los estudiantes que 

significa la resta, cuáles son sus términos.  

- Dividir es repartir en partes iguales una 

determinada cantidad. 

- Las partes de la división son: división, 

división, cociente y residuo.  

 

Retroalimentación para estudiantes: 



 

 
 

- Los estudiantes también recibirán 

retroalimentación cuando trabajen en 

grupos pequeños. Ellos deberán realizar 

trabajo colaborativo por ejemplo en un 

FORO de participación. 

Después de completar la unidad Evaluación Sumativa (del proceso). 

Cuestionario google acerca del tema. 

Materiales y Recursos TIC 

Meet, Jamboard, Classroom 

Youtube 

Prezzi 

Materiales impresos Secuencia Didáctica PDF (Opcional 

imprimirla). 

 

 

5.3. Caracterización de la UDD 

 

Nombre del autor de la 

UDD 

Piedad Yadira Riquett Madariaga  

Área particular para 

trabajar en la UDD 

 Matemáticas: Pensamiento numérico y tecnología. 

Nombre de la Unidad 

didáctica 

 Mathetics Junto a mí: ¡Solucionando, ando…Operaciones 

Matemáticas! 

 

¿Qué voy a trabajar?, 

¿Qué deseo lograr, 

afianzar?  

 “Mathetics Junto a mí”, es un recurso didáctico-tecnológico de 

aprendizaje que tiene en cuenta el fortalecimiento de la competencia 

pensamiento numérico. Está diseñado para mejorar la resolución de 

problemas con operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y 

división), secuencias multiplicativas y números decimales. 

Se contará con los siguientes elementos: 



 

 
 

●  Material de apoyo del tema en PDF 

● Videos 

● Cuestionarios en Línea 

● Foros 

Se plantea para la resolución de problemas un método denominado 

Pólya, el cual consiste en cuatro pasos prácticos. 

Los objetivos que se persiguen son: 

● Usar y darle sentido a los procedimientos y estrategias con números 

y operaciones. 

●Usar e interpretar los números y las operaciones en contextos. 

● Comprender las relaciones entre números y operaciones. 

● Identificar regularidades en diferentes secuencias (multiplicativas), 

expresando dichas regularidades a partir de expresiones aritméticas. 

● Comprender la estructura de los conjuntos (propiedades, usos y 

significados en la resolución de problemas). 

● Demostrar la comprensión de problemas con multiplicación en la 

aplicación de ejercicios prácticos.  

 

 

 

¿Por qué lo voy a 

hacer?  

Las actividades están diseñadas hacia el fortalecimiento del 

pensamiento numérico, cuenta estrategias y recursos didácticos-

pedagógicos, para que los niños superen sus dificultades en la 

resolución de problemas matemáticos. 

Mathetics Junto a mí, es un recurso didáctico y tecnológico, que será 

utilizado en una plataforma educativa (Classroom), en niños con edad 

de 9-11 años. Pues, la mayor parte de estas herramientas se realizan 

con estudiantes universitarios. 

Es pertinente porque está diseñado de acuerdo con sus necesidades y 

en una dificultad real de aprendizaje. Es relevante porque existen 

pocos recursos didácticos que permitan fortalecer dicha competencia. 

Mathetics, junto a mí, pretende brindar una educación virtual de 

calidad, al alcance de todos, una educación que rompa barreras. 



 

 
 

¿Quiénes 

participarán? 

 El recurso didáctico tecnológico, va dirigido a los niños en edades de 

9-11 años, la posibilidad de fortalecer el pensamiento numérico para 

mejorar la resolución de problemas, proceso en el que presentan 

dificultades. 

¿Dónde se realizará?   Institución Educativa Técnica Sagrado Corazón, del municipio de 

Soledad, se encuentra ubicada en uno de los barrios más vulnerables 

del sector, “Las Margaritas”, caracterizado por presentar bajas 

condiciones socioeconómicas.  

¿Cuándo se realizará?  Dos meses, 48 horas 

¿Cómo se realizará?   

Inicialmente se van a comparar distintos recursos didácticos y 

tecnológicos existentes para determinar las características 

estructurales y pedagógicas que tendrá el recurso a diseñar, luego se 

seleccionarán las actividades que los estudiantes realizarán en el 

recursos didáctico y tecnológico, y, por último, se diseñará teniendo 

en cuenta las características y necesidades educativas de los 

estudiantes, objeto de la investigación. 

Para mayor detalle (ver tablas 2, 3, 4 y 5). 

 

En relación con el 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: 

 



 

 
 

 
 

¿Con qué lo vamos a 

hacer?  

 Plantillas de diseño de cartillas, Podcast, memes, videos, prezzi, 

piktochart, formularios en línea. 

Evaluación de las 

actividades o 

experiencias 

desarrolladas.  

  

Se evaluará por medio de foros, trabajos colaborativos, grupales, foros, 

participación, entrega de trabajos.  

Se evaluará con dos instrumentos de salida, dos cuestionarios (un 

cuestionario antes de la propuesta, y otro después de la propuesta), dos 

diarios de campo (uno antes de la aplicación y otro después de la 

aplicación). 

Referencias 

bibliográficas  

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_4/M/M_

G04_U01_L01/M_G04 



 

 
 

_U01_L01_03_01.html 

 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_4/M/men

u_M_G04_U01 

_L01/index.html 

 

      

 

5.4. Evidencias de la aplicación de la propuesta 

 

 
 

 

Fotografía 1. Secuencias Didácticas 

realizadas en el recurso didáctico-

tecnológico, fundamentadas en la 

resolución de problemas con 

operación básicas. 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Fotografías 2 y 3. Aplicación de instrumentos.  

En estas imágenes se evidencia la aplicación de los instrumentos por parte de la 

docente investigadora, la cual contó con gran aceptación por los estudiantes y 

padres.  



 

 
 

 

Fotografías 3 y 4. Aplicación de instrumentos.  

En estas imágenes se evidencia a los niños participando de los encuentros y de las 

actividades aplicadas. 

5.5. Resultados  

● Los estudiantes lograron fortalecer la competencia pensamiento numérico. 

● Los docentes lograron capacitarse y adiestrarse en herramientas más novedosas. 

● Los estudiantes lograron un aprendizaje significativo y colaborativo. 

5.5.1. Resultados del Diario de Campo, después de la aplicación de la UDD 

 

Descripción de lo ocurrido Análisis e interpretación (Con autores) 

Los estudiantes aplicaron de manera 

adecuada el método Pólya para la resolución 

Los recursos didácticos tecnológicos tienen 

un impacto positivo sobre procesos 

 



 

 
 

de problemas de las cuatro conocidas 

operaciones. 

Se evidenció que algunos estaban 

acostumbrados a resolver tan solo uno o dos 

pasos del método, pero al utilizarlo se dieron 

cuenta que era mucho mejor seguir los pasos 

planteados, porque no solo llegaban a 

solucionarlo sino a leer la información sin 

segmentos e interpretarla. 

mentales como la motivación, así como en 

el interés del estudiante hacia la enseñanza y 

aprendizaje por consiguiente contribuyen a 

optimizar el cometido del docente. 

En palabras de Gómez (2016), el estudiante 

es el centro del quehacer pedagógico, 

llevando a cabo un trabajo autónomo, 

colaborativo y entre pares.  

 

● Gracias a la propuesta de intervención, los estudiantes lograron resultados 

satisfactorios en la resolución de problemas matemáticos, pues comprendían con 

facilidad los enunciados y llevaban a cabo el procedimiento de manera diferente con 

respecto a la etapa inicial, aplicando el Método Pólya con total razonamiento y 

destreza.  

En el diagnóstico muchos estudiantes se mostraron estresados por no poder responder 

con las situaciones problemas propuestas, solo planteaban una solución cuando el 

enunciado sugería la operación, pero, después de la intervención, fueron capaces de 

deducir por sí mismos cuales eran los datos que proporcionaba el problema la 

operación matemática que debían utilizar y en base a eso llegaban a la respuesta y 

generaban conclusiones.  



 

 
 

Se evidenció que aparte de mejorar en el proceso matemático que presentaban 

falencias, se fortalecieron en la misma medida en el proceso matemático de 

comunicación, en el cual establecieron conexiones lógicas de los enunciados, 

estimulando a los estudiantes a verbalizar el lenguaje propio de lo que entendían, a 

interpretar, argumentar y explicar las connotaciones o símbolos que les presentaba la 

docente. 

 

 5.6. Reflexión sobre la práctica realizada 

El diseño de un recurso didáctico-tecnológico pudo reducir la problemática descubierta pues 

permitió al estudiante intercambiar saberes de forma dispuesta, con dinamismo, y autónoma. 

Paralelamente, logro al trabajar distintos métodos: audios, podcast, visuales como videos, y 

concretos, como las actividades propuestas, estimulaban su aprendizaje y atendiendo a las 

dificultades presentes en los estudiantes. 

Además, esta práctica, sin duda, permitió evidenciar que los estudiantes pasaron de no 

comprender las situaciones problemas presentadas en la prueba diagnóstica, a desarrollarlas 

con destreza (después de la intervención), lo cual significa que los resultados obtenidos son 

favorables.  

Adicionalmente, el método conocido para la resolución de problemas Pólya, logró adaptarse 

muy bien a las necesidades que se observaron inicialmente en el diagnóstico, contribuyendo 



 

 
 

al desarrollo de habilidades, con la utilización de herramientas que le dieran sentido y utilidad 

a las actividades que se proporcionaban en el salón de clases. 

VI. CONCLUSIONES 

Se puede concluir de la presente investigación que: 

• Los estudiantes lograron fortalecer la competencia pensamiento numérico, al mismo 

tiempo que lograron fortalecer sus habilidades en el proceso de comprensión, pero 

sobre todo de resolución de problemas. 

• Las estrategias utilizadas por los docentes conllevan a que los participantes resuelvan 

problemas matemáticos, sin embargo, la respuesta de los estudiantes frente a los 

recursos que generalmente usan es de poca motivación, por lo que, a través del 

recurso didáctico-tecnológico diseñado, se evidenciaron cambios significativos. 

• En la etapa de diagnóstico los estudiantes presentaban dificultades en la comprensión 

del problema a solucionar, aunque hacían una lectura detallada no lograban conectar 

el enunciado con la selección adecuada de la operación, pero gracias a la intervención 

se pudo favorecer la asimilación por parte de los estudiantes ya que al contemplar los 

diferentes pasos con que podían resolver un problema, verificaban la solución, a ver 

si esta cumplía con las exigencias y requisitos planteados en el enunciado.  

• Classroom es una herramienta fundamental para llevar este tipo de investigaciones, 

pues es muy estructurada y fácil de usar por los estudiantes.  



 

 
 

• Al diseñar los planes de clase, los docentes deben tener en cuenta la implementación 

de estrategias pedagógicas que permitan descubrir y descifrar las dificultades que 

presentan sus estudiantes en la comprensión, pero sobre todo en la resolución de 

problemas matemáticos; reflexionar sobre ellas y buscar estrategias los lleven a 

superar dichas dificultades mediadas por las TIC teniendo en cuenta que pueden ser 

de gran utilidad para promover el aprendizaje autónomo en los estudiantes. 

VII. RECOMENDACIONES 

● Diseñar una plataforma educativa, exclusiva para las tres asignaturas que comprende 

el área de matemáticas: Matemáticas, Geometría y Estadística. Con el fin de fortalecer 

las distintas competencias y procesos matemáticos. 

● Capacitar continuamente a los docentes en el manejo de herramientas tecnológicas. 

● Crear semilleros de estudiantes con el fin de motivarlos en la construcción de 

actividades que promuevan el fortalecimiento de las diferentes competencias 

matemáticas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1 

 

CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO RUTA CORAZONISTA 

 

Objetivo: Identificar las principales dificultades en la Resolución de Problemas, que tienen 

los estudiantes de Cuarto Grado de la I.E. Técnica Sagrado Corazón de Soledad. 

 

1. En la evaluación que hizo la profesora Constanza, Ernesto obtuvo 3 puntos; Sebastián, 2 y 

Miguel, 5. ¿Cuál es el orden de los estudiantes cuando se organizan, según su puntaje del 

menor al mayor? 

 

A. Ernesto- Sebastián-Miguel 

B. Miguel-Sebastián-Ernesto 

C. Sebastián-Ernesto-Miguel 

D. Ernesto-Miguel-Sebastián 

 

2. Observa la siguiente recta numérica, ¿Qué número se debe escribir en el espacio? 

 
A. 5 

B. 10 

C. 15 

D. 25 

 

3. La siguiente tabla muestra cuánto cuestan en una juguetería 3,5 y 7 pelotas 

 

A. $1.000 

B. $1.200 

C. $3.600 

D. $8.400 

 

4. La profesora Piedad tiene un curso de 35 estudiantes. Ella desea organizar el curso en 

grupos de igual número. ¿Cuántos estudiantes en total puede haber en cada grupo? 

 



 

 
 

A. 3 estudiantes 

B. 4 estudiantes 

C. 5 estudiantes 

D. 6 estudiantes 

5. Observa el siguiente aviso  

 
A. El gráfico A 

B. El gráfico B 

C. El gráfico C 

D. El gráfico D 

 

 

6. En la clase de matemáticas, la profesora Piedad, presenta las siguientes cuatro fichas 

marcadas con algunos dígitos para que los niños formen números 

 

 

A. 327 

B. 372 

C. 732 

D. 735 

 

 

 

7.  Pepito tiene el doble de canicas que Luis, entre los dos reúnen 30 canicas ¿Cuántas canicas 

tiene Pepito y cuántas Luis? 

 

A. Pepito tiene 6 canicas y Luis tiene 5 



 

 
 

B. Pepito tiene 15 y Luis tiene 15 

C. Pepito tiene 20 y Luis tiene 10 

D. Pepito tiene 60 y Luis tiene 30 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 8 Y 9 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN 

 

Un edificio tiene cuatro pisos. La altura del primer piso es de 4 metros, los otros pisos cada 

uno tiene 3 metros de altura. 

 

8. ¿Cuál es la altura total de los cuatro pisos del edificio? 

 

A. 11 metros 

B. 12 metros 

C. 13 metros 

D. 14 metros 

 

9. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones, acerca de los pisos que tiene el edificio es o 

son verdaderas? (I) Todos los pisos tienen igual altura, (II) La altura del segundo piso es de 

3 metros, (III) El primer piso es de 1 metro más alto que el tercer piso. 

A. (I) Solamente 

B. (I) y (II) Solamente 

C. (II) Solamente 

D. (II) y (III) Solamente 

 

10. Karla y Diana quieren reunir todos sus ahorros para comprar una tableta que cuesta 

$78.599. Si los ahorros de Karla son $32.595 y los de Diana son $39.678 

A. Es suficiente para comprar la tableta y sobran $6.326 

B. No es suficiente para comprar la tableta porque les falta $6.326 

C. Es suficiente para comprar la tableta, pero faltan $7312 

D. Es el valor exacto que Karla y Diana necesitan para comprar la tableta 

 

11. Cierto País tiene una población de cinco millones cuatrocientos cuarenta y tres mil 

quinientos ochenta y tres habitantes. Este país es:  

 



 

 
 

 
A. Imagen A 

B. Imagen B 

C. Imagen C 

D. Imagen D 

 

12. David abrió su alcancía y encontró $37.500; con este dinero fue a la papelería y compró 

un cuaderno de $6.500 y una carpeta en $2.000. ¿El dinero que le sobró a David fue? 

A. $37.500 

B. $29.900 

C. $29.000 

D. $0 

 

13.  Para obtener la misma cantidad de dinero, un billete de $2000 lo puedo cambiar por: 

A. 3 monedas de $200, 2 monedas de $500 y 7 monedas de $100 

B. 5 monedas de $200, 4 monedas de $500 y 6 monedas de $10 

C. 2 monedas de $200, 2 monedas de $500 y 6 monedas de $100 

D. 3 monedas de $200, 3 monedas de $500 y 4 monedas de $100 

 

CONTESTA LA PREGUNTA 14 Y 15 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN  

 

El grupo musical Corazonista tiene: 4 Guitarras, 12 Tiples y 8 Bandolas 



 

 
 

 
 

14. El número total de instrumentos que tiene el grupo es: 

A. 12 

B. 16 

C. 20 

D. 24 

 

15. Un tiple tiene 12 cuerdas. Todas las cuerdas de los tiples del grupo musical se van a 

cambiar por cuerdas nuevas. ¿Cuántas cuerdas se van a cambiar? 

A. 24 

B. 36 

C. 144 

D. 288 

 

16. En una fiesta, el payaso realizó una actividad con los invitados y formó grupos con el 

mínimo grupo de integrantes, observa: 

 



 

 
 

 
 

A. Imagen A 

B. Imagen B 

C. Imagen C 

D. Imagen D 

 

17.  Fíjate en la parte inferior de la figura 

 
A. Menores de 14 

B. Mayores de 11 

C. Múltiplos de 3 

D. Múltiplos de 2 
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CLAVES RESPUESTAS CUESTIONARIO Nº1– RUTA DEL SABER 

CORAZONISTA 

Autor: Piedad Yadira Riquett 

 

 

 

ANEXO Nº3 

PREGUNTA COMPONENTE COMPETENCIA 
1 NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
COMUNICACIÓN- REPRESENTACIÓN Y 

MODELACIÓN 
2 NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
COMUNICACIÓN- REPRESENTACIÓN Y 

MODELACIÓN 
3 NUMÉRICO 

VARIACIONAL 
PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 
4 NUMÉRICO - 

VARIACIONAL 
COMUNICACIÓN- REPRESENTACIÓN Y 

MODELACIÓN 
5 NUMÉRICO - 

VARIACIONAL 
PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 
6 NUMÉRICO - 

VARIACIONAL 
RAZONAMIENTO Y ARGUMENTACIÓN 

7 NUMÉRICO - 

VARIACIONAL 
PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 
8 NUMÉRICO - 

VARIACIONAL 
PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 
9 NUMÉRICO - 

VARIACIONAL 
COMUNICACIÓN- REPRESENTACIÓN Y 

MODELACIÓN 
10 NUMÉRICO - 

VARIACIONAL 
PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 
11 NUMÉRICO - 

VARIACIONAL 
COMUNICACIÓN- REPRESENTACIÓN Y 

MODELACIÓN 
12 NUMÉRICO - 

VARIACIONAL 
PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 
13 NUMÉRICO - 

VARIACIONAL 
RAZONAMIENTO Y ARGUMENTACIÓN 

14 NUMÉRICO - 

VARIACIONAL 
COMUNICACIÓN- REPRESENTACIÓN Y 

MODELACIÓN 
15 NUMÉRICO - 

VARIACIONAL 
PLANTEAMIENTO Y RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS  
16 NUMÉRICO - 

VARIACIONAL 
RAZONAMIENTO 

17 NUMÉRICO - 

VARIACIONAL 
RAZONAMIENTO 



 

 
 

 

Taller de Aplicación 

 

MATHETICS JUNTOS A MÍ: ¡MULTIPLICAR AHORA ES DIVERTIDO! 

 

¿Qué voy a aprender?  

 

Ingresa al siguiente enlace y arma los rompecabezas.  

 

Los dos primeros en terminar levantarán la mano y compartirán pantalla. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/La_multi 

plicaci%C3%B3n/La_multiplicaci%C3%B3n_ud865196va  

 

 
Lo que estoy aprendiendo   

   

Recuerda: La multiplicación permite resolver situaciones asociadas a una suma de 

sumandos iguales o a la aplicación de un operador que duplica, triplica, etc.   

Práctico lo que aprendí... 

COMUNICACIÓN  

1. Relaciona las expresiones equivalentes.  



 

 
 

 
MODELACIÓN 2. Relaciona cada interrogante con la expresión que permite darle 

respuesta.  

 

 
 

RAZONAMIENTO – ARGUMENTACIÓN 

 

3. En una escuela en Colombia, hay 213 niños y 4 veces más niñas que niños. ¿Cuántos 

estudiantes hay en total en esta escuela? Escribe tu razonamiento: 



 

 
 

 
 

Hay _____________ estudiantes en la escuela. 4. inventa un problema utilizando Nuevos 

números.  

 

¿Cómo sé que aprendí? 

 

 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

 

5. En cada salón del colegio hay entre 25 y 30 pupitres. Si en el colegio hay 14 salones, 

¿cuántas sillas habrá como mínimo?, ¿y cómo máximo? 6. El colegio de Federico 

participó en una jornada de ayuda humanitaria. Sí recogieron 27 cajas con 132 kg de 

alimento cada una, ¿cuántos kilos de alimento donará el colegio de Federico? 

 

¿Qué aprendí? 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO Nº4 

 

FORMATO DE DIARIO DE CAMPO 

 

 

-Colegio:                                                                                     -Grado:                                                                      

-Barrio:                                                                                       - Fecha: 

 

Tabla 1. Diario de Campo 

 

Descripción de lo ocurrido 

(diario de campo) 

Análisis e interpretación 

(diario pedagógico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº5 



 

 
 

 

 

CUESTIONARIO Nº2 DIAGNÓSTICO RUTA CORAZONISTA 

 

1. Observa los siguientes números. Todos estos números son múltiplos de: 

 

a. 2 

b. 3 

c. 5 

d. 7 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 2 Y 3 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN 

En una dulcería se elaboran distintos empaques para vender dulces. Observa los dibujos 

 

 

 

 

 

 

2. Doña María quiere comprar quinientos ochenta y cuatro dulces. ¿Cuántas cajas, paquetes 

y dulces sueltos puede comprar doña María? 

a. 4 cajas, 8 paquetes y 5 dulces sueltos. 

b. 8 cajas, 5 paquetes y 4 dulces sueltos. 

c. 5 cajas, 8 paquetes y 4 dulces sueltos. 



 

 
 

d. 5 cajas, 4 paquetes y 8 dulces sueltos. 

3. Don Pedro compró 2 paquetes de dulces, 4 cajas de dulces y 5 dulces sueltos ¿Cuántos 

dulces compró en total? 

a. 10 

b. 245 

c. 425 

d. 542 

4. En la siguiente tabla se muestra la cantidad de dinero que recibe el conductor de un bus, 

según el número de pasajeros que suben al bus. ¿Cuánto dinero recibe el conductor por un 

pasaje? 

 

a. $600 

b. $1200 

c. $1800 

d. $3500 

5. La siguiente tabla muestra los puntos obtenidos por Camilo, Catalina y Wilson en la 

primera prueba de las Olimpiadas de Matemáticas de su colegio. En la prueba debían 

contestar diez preguntas de cada uno de los siguientes temas: Números, Figuras, Operaciones 

y Medidas. Los estudiantes que obtuvieron 30 puntos o más en la prueba, clasificaron a la 

siguiente ronda de las Olimpiadas. ¿Quién(es) clasificó(aron)? 



 

 
 

 

A. Camilo solamente 

B. Wilson solamente 

C. Camilo y Catalina solamente 

D. Camilo, Wilson y Catalina 

6. La expresión 8>3 indica: 

A. 8 es mayor que 3 

B. 3 es mayor que 8 

C. 8 es menor que 3 

D. 3 es igual que 8 

 

7. En el aviso se muestra el precio de las boletas para entrar en un circo. ¿Cuál es el mayor 

número de boletas que se pueden comprar con $40.000 para un grupo de niños? 

 

A. 5 

B. 7 

C. 8 

D. 9 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 8 Y 9 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN 

Carlos, Juan y María son hermanos. Carlos tiene 25 años, Juan tiene 35 años y María 

tiene 17 años. 



 

 
 

8. ¿Cuál es el orden de los hermanos del menor al mayor? 

A. Carlos-Juan-María 

B. María-Carlos-Juan 

C. Carlos-María-Juan 

D. María-Juan-Carlos 

9. ¿Cuál será la diferencia entre las edades de Juan y de Carlos dentro de 15 años? 

A. 10 

B. 15 

C. 20 

D. 25 

10. Con bloques de madera iguales, se construyó una torre como la que se muestra en la 

siguiente figura. ¿Con cuántos bloques se formó la torre? 

 

A. 7 

B. 8 

C. 10 

D. 14 

11. En la siguiente tala aparece el valor, por persona de las boletas de entrada en un 

zoológico. Una familia compuesta por papá, mamá y tres niños entró al zoológico el 

domingo. ¿Cuánto costaron las boletas de la familia? 



 

 
 

 

A. $60.000 

B. $ 86.000 

C. $ 99.000 

D. $125.000 

12. Observa las siguientes secuencias de números: 

A. 11 x 2 

B. 11+2 

C. 11 elevado a la dos 

D. 11-2 

13. Observa el camino que debe recorrer José de su casa a la escuela. ¿Cuántos metros, 

en total, debe recorrer José de su casa a la escuela? 

 

A. 110 metros 

B. 170 metros 

C. 230 metros 

D. 300 metros 

 

14. Felipe compró en la tienda, varios dulces con 2 billetes de $5.000. ¿De qué otra manera 

hubiera podido pagar Felipe los dulces sin que le sobrara dinero? 



 

 
 

 

A. Con 2 billetes de $1000 

B. Con 5 billetes de $1000 

C. Con 2 billetes de $2000 

D. Con 5 billetes de $2000 

15. Laura ha obtenido como resultado 687 al sumar dos números. ¿Cuál de las siguientes 

opciones corresponde a los dos números que, sumados, permiten obtener este resultado? 

A. 235 y 452 

B. 280 y 607 

C. 200 y 287 

D. 680 y 207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO Nº6 

 

CLAVES RESPUESTAS CUESTIONARIO Nº2– RUTA DEL SABER 

CORAZONISTA 

 

N° de pregunta Competencia Clave 

1 COMUNICACIÓN D 

2 RAZONAMIENTO C 

3 RAZONAMIENTO C 

4 RESOLUCIÓN  B 

5 RESOLUCIÓN C 

6 COMUNICACIÓN A 

7 RESOLUCIÓN C 

8 COMUNICACIÓN B 

9 RAZONAMIENTO A 

10 COMUNICACIÓN D 

11 RESOLUCIÓN B 

12 RAZONAMIENTO B 

13 COMUNICACIÓN B 

14 RESOLUCIÓN D 

15 RAZONAMIENTO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 7 

Evidencias de los niños de Cuarto Grado realizando las actividades 

 

 


