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Resumen 

Con la finalidad de fortalecer el pensamiento numérico en los estudiantes del grado 3° 

de la Institución Educativa Simón Araujo de la ciudad de Sincelejo, se establece el 

planteamiento de una propuesta pedagógica mediada por la lúdica y el juego y 

desarrollada por medio de la plataforma educativa Educaplay, la cual es una plataforma 

que permite el diseño de una variedad de actividades de aprendizaje, mostrando en 

tiempo real el desempeño alcanzado por los participantes, facilitando con esto el 

desarrollo de procesos de retroalimentación que fortalezcan el nivel de aprendizaje de 

los estudiantes, e identificar posibles falencias o aspectos metacognitivos del estudiante 

que estén incidiendo en su desempeño académico. La investigación se realiza tomando 

como referentes teóricos los planteamientos de Ausubel y Vygotsky y sus respectivas 

teorías de aprendizaje, así como también de Stewart, Weaver y Fridman en relación 

con la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, todos estos planteamientos 

enmarcados bajo la línea de investigación propuesta, la cual corresponde a Educación 

y Sociedad, en el área Docencia y Currículo dentro del eje Herramientas Didácticas, 

Ambiente y Recursos para el Aprendizaje. De acuerdo con esto, se plantea una 

investigación-acción cualitativa con un enfoque práctico, lo que permite la 

identificación de aspectos, características o situaciones que influyen en el desarrollo 

del problema para así poder establecer las acciones pedagógicas que se deben 

desarrollar para mejorar el problema, especialmente a nivel del pensamiento numérico 

como eje central de la investigación, lo que se evidencia con la elaboración de una 

propuesta pedagógica. 

 

Palabras Claves: Pensamiento Numérico, Resolución de Problemas, Aprendizaje 

Significativo, Educaplay. 
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Abstract 

In order to strengthen numerical thinking in 3rd grade students of the Institución 

Educativa Simón Araujo in the city of Sincelejo, the approach of a pedagogical 

proposal mediated by play and games and developed through the educational platform 

Educaplay is established, which is a platform that allows the design of a variety of 

learning activities, showing in real time the performance achieved by the participants, 

thus facilitating the development of feedback processes that strengthen the learning 

level of the students, and identify possible shortcomings or metacognitive aspects of 

the student that are affecting their academic performance. The research is carried out 

taking as theoretical references the approaches of Ausubel and Vygotsky and their 

respective learning theories, as well as those of Stewart, Weaver and Fridman in 

relation to the teaching and learning of mathematics, all these approaches framed under 

the proposed line of research, which corresponds to Education and Society, in the area 

of Teaching and Curriculum within the axis Didactic Tools, Environment and 

Resources for Learning. Accordingly, a qualitative action-research with a practical 

approach is proposed, which allows the identification of aspects, characteristics or 

situations that influence the development of the problem in order to establish the 

pedagogical actions that should be developed to improve the problem, especially at the 

level of numerical thinking as the central axis of the research, which is evidenced by 

the development of a pedagogical proposal. 

 

Keywords: Numerical Thinking, Problem Solving, Meaningful Learning, Educaplay. 
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Introducción 

El contexto educativo ha sido objeto de investigaciones durante los últimos años 

que han permitido el análisis y la toma de decisiones relacionadas con la práctica 

pedagógica, así como también con la articulación de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación a los procesos pedagógicos que se realizan con los estudiantes, los 

cuales se enfocan principalmente en las múltiples situaciones pedagógicas y didácticas 

que se desarrollan al interior de las aulas de clase. 

La presente investigación se centra en el diseño de una propuesta pedagógica 

orientada al fortalecimiento del pensamiento numérico en los estudiantes del grado 3° 

de la Institución Educativa Simón Araujo de la ciudad de Sincelejo, para lo cual se 

establece el diseño piloto de una guía de aprendizaje que orienta el desarrollo de las 

actividades y las temáticas a trabajar, así como también del desarrollo de las acciones 

a desarrollar en la plataforma educativa Educaplay por parte de los estudiantes. 

A partir de esto, la investigación se concibe como una estrategia de apoyo para 

la comunidad educativa en general, no solo para los estudiantes del grado 3°, de manera 

que se motive el desarrollo tanto del pensamiento numérico, como de los otros tipos de 

pensamiento propios de las matemáticas, los cuales en conjunto establecen el 

conocimiento y el aprendizaje de los estudiantes, permitiéndoles analizar los contextos 

propios de sus respectivas realidades y aplicar su conocimiento para establecer solución 

a cualquier problema que se presente. 

A nivel metodológico, la investigación se desarrolla con una metodología de 

Investigación Acción bajo el enfoque cualitativo y un diseño práctico, lo que facilita el 

establecimiento de acciones y en sí, de la propuesta pedagógica, al analizar la realidad 

contextual y de aprendizaje que viven los estudiantes, identificando las posibles RE
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razones que inciden en la problemática para así establecer las acciones que la 

solucionen. 

  De acuerdo con esto, la presente investigación se divide en 3 partes: 

Durante la primera de estas se presentan todos los aspectos introductorios de la 

investigación y toda la parte de presentación de la misma, como lo es la portada, 

contraportada, agradecimientos, dedicatoria, tabla de contenido, lista de tablas, lista de 

figuras, resumen, abstract, la introducción, el planteamiento del problema, objetivos, 

justificación e impacto. 

En la segunda parte se desarrollan toda la fundamentación teórica y los aspectos 

metodológicos de la investigación, presentando las bases teóricas, investigativas, 

conceptuales y legales, así como la metodología bajo la cual se desarrolla la 

investigación. Así mismo en esta parte se realiza el diseño de la propuesta pedagógica.  

Por último, la tercera parte, compuesta por los aspectos complementarios y de 

cierre de la investigación, los cuales muestran las conclusiones y recomendaciones 

derivadas del proceso investigativo, así como la respectiva bibliografía empleada. 
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1.1 Descripción de la problemática 

En el contexto internacional, el estudio, la enseñanza y el rendimiento de los 

estudiantes en el área de matemáticas se encuentra atravesando una situación compleja, 

lo cual se evidencia al analizar los resultados de los países que hacen parte de 

Latinoamérica en pruebas como la Programme for International Student Assessment 

(PISA), en la que Perú y Brasil ocupan la posición 62 y 65 respectivamente y se 

encuentran en el rango de los 10 países que tienen las puntuaciones más bajas, solo por 

encima de países como Túnez, Kosovo, Argelia y República Dominicana, quienes 

ocupan respectivamente los cuatro puntajes más bajos (OCDE, 2018). 

En este sentido, desde el año 2013 se han venido desarrollando estrategias por 

parte del gobierno peruano para mejorar los niveles de aprendizaje y la calidad de la 

educación, especialmente en las áreas de matemáticas, ciencia, comunicación y 

ciudadanía; estos procesos se han realizado empleando los denominados “Mapas de 

progreso del aprendizaje”, los cuales han procurado fortalecer la enseñanza y establecer 

un “Marco Curricular” como una perspectiva futura, orientando todo el sistema 

curricular en el Perú, mejorando significativamente el proceso formativo de los 

estudiantes e instituyéndose como un política pública en todo el territorio peruano 

(IPEBA, 2013). 

Así mismo, en Brasil se han desarrollado programas y acciones orientadas al 

mejoramiento de la problemática de forma general, y que apuntan a obtener mejores 

puntajes y mejorar la calidad de la educación, especialmente en el área de matemáticas. 

Uno de estos programas denominado Tem+Matemática, se realizó mediante un trabajo 

desarrollado de forma conjunta entre la Secretaría de Educación de Sao Paulo y una 

Fundación del fomento de la economía durante los años 2011 hasta el 2016 con 

estudiantes de grados 7° y 9° que tenían algún tipo de problema a nivel del aprendizaje 
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de las matemáticas por medio de grupos de estudio de entre 3 a 5 estudiantes, en un 

total de 142 escuelas preseleccionadas (Pérez, 2017). 

A nivel nacional, tomando como referente las Pruebas Saber del ICFES, se 

puede evidenciar grandes dificultades relacionados con el aprendizaje de las 

matemáticas en todos los departamentos, encontrando promedios tan preocupantes que 

están muy por debajo de la media nacional, como en Amazonas donde el 68% de los 

estudiantes de 3° obtuvieron un promedio insuficiente, La Guajira donde un 66% de 

estudiantes obtuvieron un promedio insuficiente y Chocó con un 64% de estudiantes 

con promedio insuficiente, encontrándose la media nacional en 43% (ICFES, 2018). 

Al respecto, en estos departamentos se han adelantado acciones orientadas a 

mejorar la situación, en La Guajira, por ejemplo, se implementó el “Programa para una 

Educación de Calidad” en el cual se beneficiaron a un total de 1309 docentes de 

instituciones educativas quienes reciben formación de profesores de la Universidad del 

Magdalena, posicionando el programa como una temática de carácter obligatorio en la 

enseñanza en las escuelas de la Guajira (El Espectador, 2018). 

Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) se ha propuesto 

aportar a la transformación de las prácticas pedagógicas a través de diferentes 

estrategias que han dado lugar a Estándares Básicos de Competencias, Derechos 

Básicos de Aprendizajes(DBA), acompañamiento situado con el Programa Todos a 

Aprender (PTA), se trabaja en la discusión y reflexión sobre las didácticas de lenguaje 

y matemáticas buscando que los docentes puedan conocer e implementar nuevas 

formas de enseñanza de estas dos áreas que son definitivas para los aprendizajes de los 

estudiantes. 

En cuanto al aspecto local, en Institución Educativa Simón Araujo, actualmente 

viene presentando problemas en cuanto al rendimiento académico de sus estudiantes, RE
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principalmente en los grados de básica primaria y en una de las áreas básicas del saber 

cómo lo es las matemáticas. En este sentido, en el grado tercero de básica primaria de 

esta institución, los estudiantes evidencian dificultades en el desarrollo y la 

comprensión del pensamiento numérico, por lo cual su rendimiento académico y su 

evolución, crecimiento y desarrollo académico se dificultan, esto se evidencia en los 

resultados académicos tanto en las pruebas internas como externas, como lo son las 

pruebas saber, en donde los últimos años estos resultados no han sido los mejores 

durante los últimos años, como puede observarse en la tabla 1. 

Tabla 1. Resultados Históricos 2014-2017 Prueba Saber 3° Matemáticas 

 NIVEL DE DESEMPEÑO 

AÑO INSUFICIENTE MÍNIMO SATISFACTORIO AVANZADO 

2014 39% 39% 15% 7% 

2015 35% 27% 23% 15% 

2016 45% 31% 17% 8% 

2017 41% 28% 20% 12% 
Fuente: Icfesinteractivo.gov.co 

La tabla permite evidenciar la existencia de dificultades y falencias en los 

estudiantes, las cuales influyen directamente en el desempeño académico y en el 

aprendizaje, afectando con esto su desarrollo tanto a nivel académico como a nivel 

personal. Se puede apreciar que en los últimos 4 años solo ha sido posible posicionar 

un 15% de los estudiantes en el nivel avanzado, mientras que el nivel insuficiente 

triplica este promedio, situación que se ha presentado por la falta de motivación de los 

estudiantes respecto al desarrollo de procesos de aprendizaje en el área de matemáticas, 

así como también, al desconocimiento de la aplicación de las operaciones matemáticas 

y el pensamiento numérico, dificultando con esto la comprensión de problemas 

matemáticos y por ende su resolución. Esta es una situación que genera preocupación 

al interior de la institución, puesto que interfiere en el desarrollo de los procesos 

académicos de los estudiantes, afectando su desempeño general y su rendimiento 

académico.  RE
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A partir de la necesidad de conocer y caracterizar la actividad matemática de 

los niños del grado 3°, el Ministerio de Educación Nacional estableció una propuesta 

de pilotaje-caracterización de procedimientos utilizados por estudiantes de 3° en el área 

de matemáticas a partir del análisis de los procedimientos que utilizan para resolver 

problemas en matemáticas y con este insumo actualizar los planes de aula y definir 

acciones, recursos y/o estrategias didácticas enfocadas a potenciar los diferentes 

procesos de la actividad matemática en los estudiantes del grado 3°. 

Esta prueba consiste en el desarrollo de 8 tareas, las cuales se distribuyen de la 

siguiente manera:  

 Tarea 1: Identificar un número 

 Tarea 2: Descomponer un número 

 Tarea 3: Reconocer el valor posicional 

 Tarea 4: Comparar números 

 Tarea 5: Usar las operaciones básicas en contexto. 

 Tarea 6: Reconocer las operaciones básicas. 

 Tarea 7: Completar los números faltantes. 

 Tarea 8: Calcular valores desconocidos en ejercicios aditivos y 

multiplicativos. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por los estudiantes del 

grado 3° en cuanto a la implementación de la prueba de caracterización: 

Tabla 2. Resultados Prueba de Caracterización 3° 2019 

Nivel 
Tarea 

1 

Tarea 

2 

Tarea 

3 

Tarea 

4 

Tarea 

5 

Tarea 

6 

Tarea 

7 

Tarea 

8 

Avanzado 194 172 151 247 89 23 188 83 

Satisfactorio 81 46 81 49 72 59 65 60 RE
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Mínimo 27 37 57 18 87 76 33 82 

Insuficiente 27 74 40 15 81 171 43 104 

Total de 

Estudiantes 
329 329 329 329 329 329 329 329 

Fuente: Elaboración Propia            

Con el análisis de los resultados arrojados en la Prueba de Caracterización, en 

el área de matemáticas, se evidenció una situación problemática relacionada con las 

dificultades que tienen los estudiantes del grado 3° respecto a la comprensión y 

ejecución de las operaciones matemáticas básicas (suma, resta, multiplicación y 

división de números naturales), al momento de analizar, interpretar y resolver 

situaciones problemas. 

Cabe resaltar que para la tarea 6: Reconocer las operaciones básicas, de un total 

de 329 estudiantes que presentaron la prueba en la institución, el 52%, es decir, 171 

estudiantes se ubicaron en el nivel insuficiente, siendo esta tarea la del desempeño más 

bajo por pare de los estudiantes. 

En consecuencia, a partir de los resultados arrojados por la Prueba de 

Caracterización en el primer trimestre del 2019, desarrolladas por los estudiantes del 

establecimiento, se deduce que existen dificultades en la construcción del pensamiento 

numérico en el área de matemáticas. No es suficiente que los niños aprendan a contar 

y escribir números, sino que también es importante provocar comprensiones desde la 

resolución de situaciones en las que tenga que comparar cantidades, establecer 

relaciones de orden, equivalencia, componer, descomponer, transformar, establecer 

correspondencias, operar con cantidades y relacionarlas en entornos y situaciones 

diversas. 

En este sentido, cabe resaltar que el MEN (1998) considera que para poder 

adquirir el sentido numérico se necesita el desarrollo de situaciones significativas para RE
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los estudiantes, permitiendo así evidenciar un aprendizaje más profundo y 

significativo, lo que deja entrever que el aprendizaje de las matemáticas debe hacerse 

de una manera más activa e interactiva con el medio en la utilización de las operaciones 

y de los números en la formulación y resolución de problemas, su aplicación y el 

cálculo necesario para dar solución a un problema de su contexto, lo cual nos deja ver 

con claridad el problema que enfrentan los estudiantes del grado tercero de la 

institución en mención y lo atinado que es la implementación de proyecto de esta índole 

en nuestros estudiantes 

1.2. Formulación de la pregunta de investigación   

Con base en la problemática planteada y en los argumentos presentados se 

plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo fortalecer el pensamiento numérico en los estudiantes del grado tercero 

de la Institución Educativa Simón Araujo del municipio de Sincelejo, Sucre?  

1.3 Propósitos 

1.3.1. Propósito General.  

Establecer estrategias para fortalecer el pensamiento numérico en los 

estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa Simón Araujo del municipio 

de Sincelejo, Sucre- Colombia.  

1.3.2. Propósitos Específicos. 

 Diagnosticar los saberes previos referidos al pensamiento numérico en los 

estudiantes. 

 Elaborar un proyecto transversal que permita aplicar estrategias didácticas para 

fortalecer el pensamiento numérico. RE
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 Diseñar una propuesta cuyo eje temático sean los números, sus operaciones y 

usos en la resolución de problemas que fortalezcan el pensamiento numérico. 

1.4 Justificación e Impacto     

Este proyecto de investigación se enmarca en la línea de Educación y Sociedad, 

en el área Docencia y Currículo dentro del eje Herramientas Didácticas, Ambiente y 

Recursos para el Aprendizaje, dado que las practicas pedagógicas están relacionadas 

con referentes históricos, y son planeadas intencionalmente dentro de una sociedad y 

una cultura, y tiene como finalidad la formación de personas dentro de un contexto, 

como lo expresa Retamoso (2007):  

La pedagogía se integra así al concepto de la sociedad y de la cultura en las 

que se hace énfasis en la tradición, el momento actual y la proyección de 

futuro. El docente se llena de contenidos, de símbolos, de saberes, los propone 

como convincentes dentro de su sociedad y su cultura, y son apropiados por 

los estudiantes y por las instituciones. El maestro asume así un liderazgo 

social, y su propuesta tiende a generalizarse, pero no deja de ser interpretada, 

mediada, y se queda dentro de los límites históricos, culturales e 

institucionales (p. 79). 

En la sociedad existen pedagogías concretas que se han asumido en las distintas 

condiciones históricas que ha tenido que atravesar la educación de los pueblos. No se 

puede hacer referencia a la vida académica sin incluir la sociedad donde ésta se 

desarrolla “Como se cita en Retamoso (2007. P, 178,179)” El fortalecimiento del 

pensamiento matemático ha cobrado gran importancia en las últimas décadas debido a 

las exigencias de la modernización y globalización del mundo actual y para medir que 

tan competente estamos siendo se están implementando sistemas de evaluación a nivel 

mundial, nacional, regional, institucional, que revelen el estado en que se encuentran 

posicionados en diferentes aspectos, entre ellos en matemáticas. RE
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Las evaluaciones PISA, referente mundial, definen el concepto de competencia 

matemática, “enfatiza la importancia de ser capaz de utilizar las matemáticas en una 

gran variedad de contextos. El éxito internacional de PISA lo ratifica como una manera 

ampliamente aceptada de entender el objetivo principal de aprender matemáticas hoy 

en día” (OCDE, 2017, p.63) 

Con los resultados que arroja la evaluación PISA “los países miembros pueden 

adoptar las decisiones y políticas públicas necesarias para mejorar los niveles 

educativos” (OCDE, 2006, p. 3). Por lo que países como Alemania, México, España 

entre otros, han tomado medidas para mejorar las competencias matemáticas de los 

estudiantes. En este sentido, Leiva (2016) expresa que: 

En México las matemáticas en nivel básico ocupan un lugar primordial en los 

planes y programas de estudio, cuyo objetivo es desarrollar las habilidades de 

razonamiento para que los estudiantes tengan la capacidad de resolver 

problemas en forma creativa, y no para aplicar algoritmos y procedimientos 

rutinarios…” (p. 4).  

Así mismo, Jacinto (2016) afirma que:  

En México la educación está a favor de la enseñanza de las matemáticas a 

través del modelo pedagógico basado en competencias. Tal es así que uno de 

los objetivos que se proponen en el perfil de egreso al finalizar la educación 

básica es que los estudiantes se apropien de herramientas que les permitan ser 

resolutivos de problemas… (p. 1). 

Para el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 1998, p 43) “el pensamiento 

numérico se adquiere gradualmente y va evolucionando en la medida en que los 

estudiantes tienen la oportunidad de pensar en los números y de usarlos en contextos RE
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significativos”, por lo tanto, el contexto generado para el desarrollo ideal de las 

matemáticas en el aula se constituye en un factor importante, para lo cual se necesita 

propiciar unos escenarios relevantes que faciliten la aplicación de las habilidades a 

nivel matemático en actividades como juegos o en situaciones problema que se 

relacionen con la realidad de los estudiantes, de manera que puedan ser utilizados como 

herramientas para la comunicación, el procesamiento y la interpretación de la 

información ajustada a esa realidad, de manera que se pueda ser crítico y participar de 

forma activa en los procesos de toma de decisiones que sea relevantes para el desarrollo 

a nivel personal o a nivel de la comunidad.  

Según el MEN (1998) para adquirir un sentido de carácter numérico es 

necesario el establecimiento de situaciones significativas para los estudiantes, 

permitiendo así, evidenciar un aprendizaje más profundo y significativo, lo que deja 

entrever que el aprendizaje de las matemáticas debe hacerse de una manera más activa 

e interactiva con el medio en relación con el uso adecuado de los números y de las 

operaciones para el análisis, formulación y resolución de un problema matemático, su 

aplicación y el cálculo necesario para dar solución a un problema de su contexto. Las 

matemáticas son de gran importancia en la vida cotidiana de todo ser humano, por lo 

cual es de gran utilidad, hacerlas agradables y bien fundamentadas desde sus primeros 

años de formación.  

 En la actualidad existe una amplia gama de estrategias que facilitan este 

proceso, entre ellas, con la mediación de herramientas tics educativas que permiten 

lograr aprendizajes significativos que conllevan a ser personas competentes. Todo esto, 

impulsa la razón por la cual necesitamos que en la institución se preste atención y se 

brinde el mecanismo que ayude a nuestros estudiantes a mejorar las falencias 

presentadas en el pensamiento numérico, arrojadas por las estadísticas realizadas 

después de una prueba diagnóstica del área de matemáticas, aplicada en el grado tercero 

de educación básica primaria. RE
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Con este trabajo de investigación se pretende favorecer la atención e interés de 

los estudiantes quienes son el centro del sistema educativo y la razón del quehacer 

pedagógico, mostrándole la matemática como dice Miguel De Guzmán (2008) “ciencia 

aplicable, asequible, útil y llena de significado para la vida”, recurriendo a los tics, 

particularmente usando portales educativos, como herramienta principal en el logro de 

los objetivos. Se espera mejorar el rendimiento académico en el área de matemáticas. 

Iniciando con los estudiantes del grado 3° hasta lograr que los estudiantes de básica 

primaria de la institución educativa Simón Araujo de Sincelejo, Sucre, Colombia  baje 

en un 90 % el nivel insuficiente de los estudiantes en el reconocimiento y operaciones 

básicas en las diferentes pruebas tanto internas como externas que deben enfrentar, con 

la apropiación y uso de los portales educativos, es decir, como está contemplado en los 

estándares curriculares para el área de matemáticas emanadas por el Ministerio de 

Educación Nacional MEN. Por consiguiente, la investigación beneficiará en gran 

medida a la Institución Educativa Simón Araujo de Sincelejo, Sucre, Colombia, porque 

permite fortalecer y mejorar las Prácticas pedagógicas de sus docentes, y contribuir a 

la calidad educativa que tanto enfatiza el Ministerio Educación Nacional.  

En conclusión, siendo que las matemáticas son consideradas como una segunda 

lengua, la más universal, por medio de la cual se logra la comunicación, el 

entendimiento técnico y científico a nivel mundial, este proyecto se enfoca sobre lo que 

es primordial que los estudiantes de tercero de primaria aprendan sobre las 

matemáticas, apuntando a una educación de calidad con mira a las necesidades, los 

intereses y aspiraciones del individuo y de la sociedad, debido a la gran importancia 

que tienen las matemáticas  como herramienta que posibilita no solo la resolución de 

problemas sino también el planteamiento de nuevas situaciones que requieren y 

generan conocimientos en los diversos ámbitos del mundo laboral, profesional y 

personal de cada individuo. 
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2.1. Bases teóricas, investigativas, conceptuales y legales 

2.1.1. Bases Teóricas. 

En el desarrollo del presente trabajo se tienen en cuenta los aportes teóricos de 

algunos autores como Jean Piaget y Lev S. Vygotsky quienes con sus estadios del 

desarrollo y el constructivismo social han logrado una marcada influencia y Ausubel 

como precursor del aprendizaje significativo. 

Referente a los aportes de Jean Piaget (1896-1980) sobre las etapas específicas 

que los niños pasan, las cuales se desarrollan en un orden fijo en todos los niños. Dichas 

etapas del Desarrollo Cognitivo según Piaget son: la Etapa sensoriomotora, la cual tiene 

lugar entre el nacimiento y los dos años de edad, conforme los niños comienzan a 

entender la información que perciben sus sentidos y su capacidad de interactuar con el 

mundo. Durante esta etapa, los niños aprenden a manipular objetos, aunque no pueden 

entender la permanencia de estos objetos si no están dentro del alcance de sus sentidos 

y representa la habilidad para mantener una imagen mental del objeto o persona; la 

etapa preoperacional, entre los 2 y 7 años, en ella el niño tiene mayor habilidad para 

emplear símbolos como gestos, palabras, números, imágenes para representar las cosas 

de su entorno. Como lo expresa Linares (1994) el niño en esta etapa “puede servirse de 

las palabras para comunicarse, utilizar números para contar objetos, participar en 

juegos de fingimiento y expresar sus ideas sobre el mundo por medio del dibujo”. 

Por otra parte, la etapa de las operaciones concretas, la cual, de acuerdo con 

Piaget, comprende entre los 7 y 11 años, es una etapa en la que el niño ya empieza a 

reflexionar sobre los hechos y objetos de su entorno haciendo uso de las operaciones 

mentales y la lógica. Dichas operaciones mentales pasan por tres etapas, primero la 

seriación, en la que ordena los objetos en progresión lógica, lo cual es importante para 

comprender los conceptos de número, de tiempo y de medición. Luego esos objetos RE
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puede clasificarlos de acuerdo a su semejanza y establecer relaciones de pertenencia 

entre dichos objetos y los conjuntos en que están incluidos. Luego, lo que caracteriza 

a esta etapa de operaciones concreta, la conservación que consiste en entender que un 

objeto permanece igual a pesar de los cambios superficiales de su forma o de su aspecto 

físico. En este estadio el niño está en la capacidad de resolver problemas; el estadio de 

las operaciones formales, comprendida entre los 11 a 12 años en adelante, ya una vez 

que se logra la capacidad de resolver problemas ya cuenta con las herramientas 

cognoscitivas que les permite solucionar diferentes tipos de problemas de lógica, 

comprender las relaciones entre los conceptos de las operaciones matemáticas, ordenar 

y clasificar, es decir, se organizan en un sistema más complejo de lógica y de ideas 

abstractas. 

En el desarrollo de este trabajo se realizará un enfoque en la etapa operacional, 

reconociendo los avances que se requiere de las etapas que le anteceden, así como 

también de los saberes previos y de las experiencias, los cuales cumplen un rol 

importante en el desarrollo de los diferentes procesos cognitivos, teniendo siempre en 

cuenta el contexto en el cual se desarrolla. 

Según Waldegg (2002), Piaget sostiene que con el desarrollo cognitivo se 

movilizan conocimientos concretos partiendo antes de unas representaciones 

inmediatas que luego para ser hipótesis (construcción de la inteligencia abstracta). Es 

decir, el niño cuenta con una idea básica y particular que se ve reflejada en su diario 

vivir, la cual, con el paso del tiempo se convierte en una idea abstracta, con lo que se 

da paso al denominado pensamiento lógico matemático. 

Así mismo, la presente investigación se desarrolla bajo el enfoque teórico del 

aprendizaje colaborativo, el cual tiene su sustento en los planteamientos realizados por 

Vygotsky (1987) en su teoría constructivista, en la cual se establece que tanto el 

desarrollo cognitivo como la creación de conocimiento, están determinados por las RE
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relaciones sociales, de manera que el aprendizaje el resultado de la interacción entre 

aquellos individuos que hacen parte de un grupo, los cuales en el contexto educativo 

vienen siendo los docentes y los estudiantes, de tal manera que el objetivo general que 

se establezca en el grupo pueda ser materializado. 

En este sentido, Jimeno Pérez (2002) refiere que Vygotsky considera que “los 

seres humanos aprenden a través de la interacción con otros teniendo un contexto 

sociocultural en común y por sus procesos individuales”. Esto indica el nivel de 

importancia que tiene el aprendizaje a partir del contexto y las circunstancias que dan 

entre los niños y niñas al momento de ingresar a un aula de clases. Por lo que no solo 

se debe enseñar contenidos, sino competencias que le permitan llevar sus aprendizajes 

a su diario vivir en medio de su cultura y los sujetos que lo rodean.  

En la psicología del desarrollo, la construcción social es importante para el 

adulto al progresar en sus aprendizajes; y un componente insustituible es la zona de 

desarrollo próximo porque va preparando al niño para que poco a poco acomode sus 

objetos por sí solo, Waldegg (2002) dice que “lo que un niño puede hacer hoy en 

colaboración con otro, lo podrá hacer solo mañana”, es decir, que el apoyo del uno con 

el otro brinda la oportunidad de que se tenga la experiencia necesaria para que frente a 

un problema o una situación el niño o niña pueda dar solución de manera más asertiva.  

Por otra parte, Ausubel (1983, p.18) en su Teoría del Aprendizaje Significativo 

plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa 

(conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee) que se relaciona con la nueva 

información, y lo resume con la siguiente expresión “El factor más importante que 

influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente". 
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Para un aprendizaje significativo se debe hacer énfasis en el proceso de 

construcción de significados como elemento central de la enseñanza,  por tanto,  para 

que se produzca el aprendizaje significativo, debe destacarse la  Significatividad lógica 

que es la estructura interna del contenido; la Significatividad psicológica,  establecerse 

relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos, lo cual es 

relativo al individuo que aprende y depende de sus representaciones anteriores; la 

motivación debe existir una disposición subjetiva para el aprendizaje en el estudiante.  

En relación con el pensamiento numérico, este es entendido como el 

conocimiento particular que tienen los estudiantes en relación con los números y los 

métodos empleados para resolver problemas y operaciones, los cuales pueden ser 

solucionados de una forma práctica demostrando el dominio de las matemáticas. En 

este sentido, Stewart (2008) afirma que “los números son una construcción mental, y 

sin embargo tenemos la sensación de que seguirían teniendo significado incluso si la 

humanidad fuera barrida por una catástrofe mundial y no quedara ninguna mente para 

contemplarlos” (p. 11). 

Tomando como referente este planteamiento, es posible trabajar la comprensión 

profunda y fundamental del conteo, las relaciones aritméticas, las estructuras y sistemas 

numéricos, así como el concepto mismo de número (Castro, 1995), orientado este 

proceso a que sea el estudiante el principal actor en el marco de su propio aprendizaje, 

de manera que pueda demostrar su realidad inmediata involucrando el desarrollo de 

operaciones matemáticas básicas, las propiedades y las clases de números en el marco 

de los diferentes sistemas numéricos, conociendo que la adquisición de estos conceptos 

es un proceso que se desarrolla de forma gradual en la escuela. 

Cabe resaltar que son los mismos estudiantes los encargados de vincular el 

pensamiento numérico en su aprendizaje, puesto que a medida que se van utilizando 

los números y sus propiedades en los contextos particulares de los estudiantes y se van RE
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volviendo más prácticos, lo conforman el sistema numérico el cual está representado 

por una serie de símbolos y reglas que permiten construir los números que se quiera, 

ayudando a la comprensión del conteo, las operaciones matemáticas y las estructuras 

numéricas (Castro, 2008). 

Por otra parte, entendiendo la importancia que tienen las matemáticas en el 

contexto inmediato de los estudiantes es necesario definir la composición del 

pensamiento numérico, la cual está dada por todos los números, los cuales son el 

conjunto de símbolos que indican la cantidad de elementos de un conjunto, las 

operaciones utilizadas en este sistema (operaciones matemáticas básicas como la suma, 

resta, multiplicación y división) y las propiedades particulares de cada una de las 

operaciones (conmutativa, asociativa, distributiva) (Fernández, et al., 2004). 

De igual manera, es a partir del conocimiento del sistema de numeración que se 

desarrollan las relaciones en las que se involucran los conceptos y los algoritmos 

propios de la aritmética elemental, así como las propiedades y características de las 

clases de números que son el comienzo de la teoría del número, también se incluyen 

las propiedades y el concepto y el uso de fracciones. 

En este punto, la importancia del rol que desempeña el docente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes es fundamental, puesto que los docentes 

“deben potencial el desarrollo de la flexibilidad en el pensamiento y en la acción 

mediante una enseñanza matemática significativa que ponga el énfasis en las relaciones 

numéricas, las leyes básicas o los principios de operación con números y similares” 

(Weaver, 1957, p. 187). De acuerdo con esto, es necesario darle un grado de 

importancia alto a los preconceptos que tienen los estudiantes, teniendo en cuenta que, 

a partir de este momento, estos preconceptos entran a hacer parte del proceso de 

aprendizaje, desarrollando una relación con los nuevos significados para que RE
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finalmente formen un nuevo concepto que les genere utilidad en sus propios contextos 

particulares. 

Otra aproximación que se toma en cuenta en relación con el pensamiento 

numérico es la realizada por Posada et al (2005) quienes señalan que el pensamiento 

numérico se concibe como la comprensión que tiene una persona sobre los números y 

las operaciones que realiza en un contexto determinado; junto con la habilidad y la 

inclinación a usar dicha comprensión en formas flexibles, para hacer juicios 

matemáticos y para desarrollar estrategias útiles en la relación que establece con su 

entorno. 

En este sentido, los Estándares Básicos de Matemáticas publicados por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) en 2006, proponen que el estudio de los 

números debe hacerse desde el desarrollo del pensamiento numérico, haciendo énfasis 

en la comprensión, representación, uso, sentido y significado de los números, sus 

relaciones y operaciones dentro de cada sistema numérico. 

De tal forma que, las actividades pedagógicas deberán permitir que los niños 

avancen en la construcción conceptual del número, su representación, y su utilidad 

práctica. Aprovechando los conceptos intuitivos que poseen (potencial de 

conocimiento informal), combinado con el conocimiento académico, se lograría la 

transposición didáctica que plantea Chevallard (1985); esto implica la inclusión de 

estrategias para entender el conocimiento disciplinar, lo que se denomina el saber 

enseñado, para que potencialice su significatividad (Ausubel, Novak y Hanesian, 

2009). 

Así mismo, cabe establecer la relación entre el pensamiento numérico y la 

resolución de problemas matemáticos, para lo cual es necesario tener claridad sobre lo 

que es la resolución de problemas. Al respecto Fridman (citado en Esparza y Lobos, RE
DI

- U
M

EC
IT



19  

2016) considera que la resolución de un problema desde las matemáticas significa 

determinar una sucesión de los principios generales de esta a partir de axiomas, reglas, 

teoremas, leyes, definiciones y fórmulas, que al aplicarlos teniendo en cuenta las 

condiciones iniciales del problema planteado o las consecuencias que se deriven de 

este, conducen a la solución o respuesta. 

En este sentido, la enseñanza y la práctica de la resolución de problemas 

matemáticos, siempre ha sido un aspecto que ha preocupado y a la vez interesado a los 

docentes en todos los niveles de enseñanza desde hace mucho tiempo, mucho más 

ahora que lo primero que se busca es la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

por medio de la presentación de contextos que ayuden a distinguir aprendizajes que 

puedan ser aplicables a la vida cotidiana, donde quien logra aprender, sobresale en su 

contexto (Esparza y Lobos, 2016). Y para lograr todo esto, es necesario que los 

estudiantes tengan unas buenas bases en relación con el pensamiento numérico, puesto 

que este es el que en última instancia les permite establecer la operación u operaciones 

necesarias para dar solución a los problemas planteados, los cuales pueden verse 

representados tanto en el contexto académico como en la realidad particular de cada 

estudiante. 

2.1.2. Bases Investigativas. 

2.1.2.1. Antecedentes Históricos 

Con el auge de las tecnologías de la información y la comunicación se han 

desarrollado una serie de herramientas que han ayudado, mejorado y potencializado los 

procesos pedagógicos en las escuelas y en diferentes campos de desarrollo. En el campo 

educativo, el desarrollo de diferentes softwares con carácter académico ha permitido 

un mejor desempeño de la labor docente y ha fomentado en los estudiantes el deseo de 
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superación y de crecimiento académico, ayudando con esto a la superación de diversas 

dificultades de aprendizaje. 

En este sentido, desde que se comienzan a incorporar las herramientas 

tecnológicas a los procesos educativos empieza a hablarse de la educación virtual. La 

educación virtual ha planteado diferentes paradigmas dentro del ámbito educativo que 

han permitido el planteamiento de nuevas estrategias de enseñanza y nuevas 

posibilidades tanto para los docentes como para los estudiantes. Adicionalmente, el 

hecho de que cada vez más surjan nuevas tecnologías, hace de la educación virtual una 

herramienta útil para el desarrollo de las habilidades y potencialidades de los 

estudiantes (Rojas, 2013). 

Así mismo, con la vinculación de las TIC en los procesos de enseñanza 

aprendizaje en la escuela, han sido muchas las investigaciones que se han realizado y 

que dan cuenta de la eficacia de la implementación de estas tecnologías en el aula de 

clases. Calva (2015) en su trabajo establece la existencia de herramientas como 

Educaplay y Cuadernia, destacándolas como unas de las aplicaciones de creación de 

contenido educativo más empleadas debido a la gran cantidad de actividades que 

pueden ser implementadas con los estudiantes. Este mismo autor argumenta que para 

escoger de forma adecuada la o las actividades a trabajar es necesario explorar cada 

una de ellas, conocer los diferentes datos que requiere para su desarrollo, los recursos 

con los que cuenta, etc. 

En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional ha puesto en marcha desde 

el año 2011, el programa “Todos a Aprender” (PTA), el cual ayuda en los procesos de 

orientación a los docentes para el mejoramiento de sus prácticas educativas, la creación 

de diversos entornos de aprendizaje mucho más dinámicos e interactivos como 

complemento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, el 

fortalecimiento del trabajo en equipo y el desarrollo de diferentes actitudes sociales por RE
DI

- U
M

EC
IT



21  

parte del docente y de los estudiantes, y por supuesto, el mejoramiento de los 

aprendizajes de los estudiantes en áreas como matemáticas y lenguaje a través del uso 

de las TIC. Este programa nace como una respuesta a los diferentes factores que inciden 

en los bajos niveles de calidad educativa, la cual es medida por medio de pruebas 

estandarizadas (Colombia Aprende, 2016). 

Esto conlleva directamente al mejoramiento de la calidad de los procesos 

educativos a nivel nacional, gracias a la inclusión de las TIC en la educación, y al 

desarrollo de estrategias y aplicaciones propias del quehacer docente que ayuden a los 

estudiantes a mejorar sus habilidades diariamente de una forma mucho más autónoma 

y efectiva, particularmente en el área de matemáticas, en donde la resolución de 

problemas siempre ha sido un componente que reviste dificultades para los estudiantes 

y que afecta directamente el desarrollo, desempeño y crecimiento académico de los 

mismos, por lo que al vincular y poner en práctica todas estas herramientas, se 

contribuye de manera significativa a mejorar el rendimiento académicos de los 

estudiantes en el aula de clases y se promueve el crecimiento intelectual y personal de 

estos, preparándolos de una manera mucho más completa para afrontar la cotidianidad. 

En las diferentes instituciones educativas de la ciudad de Sincelejo, y a pesar 

de contar con las herramientas necesarias para el desarrollo y la implementación de 

estas estrategias, es muy poco frecuente su uso, por lo que no se aprovechan los 

diferentes programas impulsados por el Ministerio de Educación, como lo es el 

programa de “Computadores para Educar”, el cual ha ayudado a que las instituciones 

educativas de carácter oficial cuenten con equipos de cómputo y otras herramientas 

como tabletas para los procesos formativos de los estudiantes. Se presume que parte de 

esta subutilización de las herramientas tecnológicas propende a la falta de 

conocimiento por parte de los docentes, quienes evitan el uso de estas, relegando su 

utilización exclusivamente a los docentes del área de informática, sin tener en cuenta 

la gran variedad de aplicativos y herramientas educativas con las que cuentan estos RE
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equipos, las cuales no solo se limitan al área de informática, sino que se orientan hacia 

todas las áreas de saber. 

2.1.2.2. Antecedentes Investigativos 

Una investigación realizada por Cárdenas, Piamonte y Gordillo (2017) titulada 

“Desarrollo del pensamiento numérico. Una estrategia: el animaplano” tuvo como 

objetivo la promoción del aprendizaje significativo en el área de matemáticas por 

medio del desarrollo del pensamiento numérico de una forma divertida. Esta 

investigación se realizó en una institución educativa del municipio de Soracá, Boyacá 

con estudiantes de grado cuarto. Los autores resaltan que: 

El pensamiento numérico, como capacidad matemática para interpretar los 

números, sus símbolos, sus significados y sus relaciones, posibilita la 

realización de actividades cognitivas (configuración numérica, análisis de 

fenómenos, cuestiones y problemas que emplean elementos numéricos) que 

estructuran procesos complejos de pensamiento que le servirán al sujeto para 

comprender otros aspectos matemáticos (p. 14). 

La investigación concluye argumentando en la necesidad de desarrollar 

competencias en pensamiento numérico con los estudiantes, de manera que estos 

puedan tener un mejor desenvolvimiento en su vida cotidiana, siendo estas 

competencias la base sobre la cual se estructure el conocimiento matemático general. 

Así mismo, se establece que la lúdica y el juego se convierten en estrategias 

privilegiadas, de mucha utilidad y con un gran potencial para incrementar los resultados 

positivos en los procesos de aprendizaje desarrollados desde el área de matemáticas. 

Otra investigación realizada por Saltarín y Vergara (2014) titulada “Google 

APPS como Herramienta para Fortalecer el Pensamiento Numérico y el Trabajo RE
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Colaborativo en Estudiantes de Sexto Grado de la Institución Educativa Rafael Núñez 

de Sincelejo”, tuvo como objetivo desarrollar nuevas estrategias didácticas mediante el 

diseño de actividades interactivas a través del uso de la herramienta web Google Apps 

con el fin de estimular el desarrollo del pensamiento numérico y el trabajo colaborativo 

en los estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Rafael Núñez de Sincelejo 

Sucre.  

La investigación concluye argumentando que:  

Es conveniente que, en la enseñanza y aprendizaje del pensamiento numérico, 

el docente no se olvide de los diversos factores que repercuten en el 

aprendizaje, para que, a partir de su análisis, pueda implementar una propuesta 

pedagógica que promueva un cambio cualitativo hacia la construcción de un 

aprendizaje significativo, en donde el estudiante aprenda a partir de la 

construcción de su propio conocimiento (Saltarín y Vergara, 2014). 

Por otra parte, Jiménez y Tovar (2015) En su trabajo de investigación titulado 

“Estrategia Didáctica para el Fortalecimiento del Pensamiento Matemático del Grado 

1° del Colegio "San Simón" Sede Montealegre Jornada Mañana Ibagué-Tolima” se 

plantearon como objetivo fortalecer las estrategias didácticas de enseñanza que 

desarrollan los docentes en el área de matemáticas para el fortalecimiento del 

pensamiento numérico en los estudiantes de grado 1° del colegio “San Simón” sede 

Montealegre jornada mañana, Ibagué-Tolima.  

Una de las conclusiones de esta investigación es que al implementar estrategias 

didácticas orientadas a fortalecer el pensamiento numérico, se abre la posibilidad de 

que los estudiantes puedan ver las matemáticas desde otros puntos de vista, como por 

ejemplo, al trabajar de forma cooperativa y participar en actividades lúdicas, 

dinámicas, interactivas e innovadoras. RE
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Así mismo, en una investigación realizada por Jacinto (2016) en México, 

titulada “Fortalecimiento del Campo de Desarrollo del Pensamiento Matemático en 

Nivel Preescolar en un Grupo de Segundo Grado”. Se realizó un análisis, orientación 

y el diseño de estrategias para lograr el fortalecimiento en los alumnos del Pensamiento 

matemático. Esta investigación concluye diciendo: 

La formación del pensamiento matematico es un proceso abstracto que como 

tal ni es totalmente concluido porque como proceso requiere de tiempo, de 

organización escuela familia, sin olvidar de manera importante la 

transformación de las situaciones tradicionales a situaciones motivadoras y 

didacticas, ademas se incluye tambien la idea de que el uso de materiales debe 

permitir a los  alumnos la manipulación y control de los mismos, por su puesto 

estos deben atractivos para aumentar el interes de los alumnos, considero 

importante tambien que las actividades deben ser retadoras, dinamicas e 

innovadoras (Jacinto, 2016, p. 82). 

Por otra parte, en el artículo titulado “Las TICs y la Lúdica como herramientas 

facilitadoras en el aprendizaje de la matemática” Pabón (2014) establece la importancia 

que reviste para que los estudiantes asimilen el conocimiento y se apropien de él el uso 

de herramientas TIC y la lúdica. Al respecto el autor señala que: 

Aprender matemáticas de manera divertida y apoyado en la implementación 

de software dinámico permite establecer una conexión con la realidad y 

producir cambios en el entorno. En lo referente a los estudiantes canalizar 

deseos y necesidades, demostrar capacidades y aptitudes, por medio de una 

situación lúdica de aprendizaje o una actividad en la que construya, modele, 

demuestre (Teoremas, axiomas, definiciones, lemas), permite apropiarse tanto 

de las características del juego como de los contenidos que se proponen, RE
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abriendo espacios en los que se brinda la posibilidad de aprendizaje novedoso, 

creativo y, sin dudas, motivador (p. 47). 

De igual manera en el artículo titulado “Importancia de las TIC en enseñanza 

de las matemáticas”, Rodríguez, Romero y Vergara (2017), concuerdan con los 

planteamientos de Pabón (2014) y además plantean que: 

Las TIC son recursos muy importantes en esta era de la información y del 

conocimiento, es por eso que la sociedad tiene la obligación de incluirlas en 

el sistema educativo, para que las futuras generaciones puedan manejarlas, 

usarlas y mejorarlas con el objeto de brindar a la comunidad herramientas que 

agilicen el procesamiento de la información y de las comunicaciones (p. 1). 

De acuerdo estos planteamientos, las TIC deben ser instrumentos que fomenten 

la enseñanza y que mejoren las habilidades de los estudiantes en las diferentes áreas 

del saber, siendo las matemáticas una de las principales, puesto que ayudan a la 

adquisición de conocimiento y el dominio temático por parte de los estudiantes, al 

ofrecer diversas opciones para presentar los contenidos, por lo que también se 

convierten en una herramienta de apoyo para el quehacer docente. En relación al 

desarrollo de la presente investigación, las TIC se convierten en la columna vertebral 

que da soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje para el mejoramiento de la 

habilidad de resolución de problemas matemáticos por parte de los estudiantes. 

Otro artículo importante publicado en la Revista Electrónica de Investigación 

Educativa es el titulado “Las TIC en la enseñanza: un análisis de casos”, puesto que 

enfatiza en la necesidad de incorporar las TIC al contexto educativo con el fin de 

mejorar la calidad de la educación y el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Al 

respecto Almirón y Porro (2014) señalan que a pesar de que este proceso sea necesario: RE
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Hay docentes a favor de la aplicación de las TIC y pregonan los beneficios 

que imprimen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero existen otros 

que testifican que el uso de la computadora en el aula deshumaniza la 

enseñanza (p.152) 

De acuerdo con esto se establece la dificultad de implantar en el contexto 

educativo algunos elementos que pueden resultar desconocidos, puesto que no se 

originan ni se desarrollan dentro de la escuela, lo que se constituye en un problema 

central al momento de implementar las TIC en el aula. En este sentido, la presente 

investigación propende precisamente por incluir las TIC dentro del proceso educativo 

como herramienta para fortalecer la apropiación de conocimiento de los estudiantes y 

desarrollar una de las habilidades básicas como lo es la resolución de problemas 

matemáticos.  

De igual manera, Muñoz (2016) presentó el proyecto de Fortalecimiento del 

Pensamiento Lógico Matemático a través del uso del calendario matemático en la 

Institución Educativa Don Bosco, utilizando la metodología de aprendizaje basado en 

problemas y juegos de lógica teniendo como objetivo contribuir a desarrollar el 

Enfoque de Planteamiento y Resolución de Problemas a través del trabajo de un 

problema cada día. Al desarrollar los problemas del Calendario se fortalece el 

razonamiento y la comunicación en matemáticas, dado que el estudiante tiene la 

posibilidad de exponer su pensamiento y poner en práctica sus conocimientos. Y 

concluye con la expresión:  

Este trabajo no solo genera cambios positivos en los procesos de pensamiento, 

sino que mejora la actitud de los estudiantes frente a las matemáticas, puesto 

que, la mayoría de ellos, demuestra mayor disposición con el uso de la 

herramienta y favorece el trabajo en equipo. Además, genera seguridad en los 

estudiantes en el momento de presentar o exponer sus ideas de solución.  RE
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Así mismo, Lidueña (2017) realizó un trabajo de investigación titulada 

“Integración de la herramienta Scratch al currículo de matemáticas para ejercitar el 

pensamiento lógico en la resolución de problemas en estudiantes de grado quinto de la 

Institución Educativa Santa Rosa de la Caña del municipio de los Córdobas en el 

departamento de Córdoba” cuyo objetivo general fue integrar la herramienta Scratch al 

currículo de matemáticas para ejercitar el pensamiento lógico en la resolución de 

problemas en estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa Santa Rosa de la 

Caña del municipio de los Córdobas en el departamento de Córdoba. Con el desarrollo 

de su trabajo, aseguran que los estudiantes pudieron sentirse motivados, protagonistas 

de su proceso de aprendizaje y favoreció su autoconcepto, “estudiantes que no podían 

hacer nada o muy poco, son capaces de planificar, establecer relación y de solucionar 

problemas matemáticos” 

Por otra parte, Castaño (2018) desarrolló un trabajo de investigación bajo el 

título “Proyecto de aula para el fortalecimiento en el desarrollo del pensamiento lógico-

matemático” que tiene como objetivo general Fortalecer el pensamiento lógico-

matemático a partir del aprendizaje basado en proyectos (ABP) en los estudiantes del 

grado undécimo del Colegio Agustiniano de San Nicolás. Luego concluye: 

A través de actividades enfocadas en el desarrollo del pensamiento lógico, los 

estudiantes adquieren autonomía y habilidades para reflexionar críticamente 

frente a su aprendizaje, lo que los lleva a responsabilizarse de las tareas 

asignadas en su equipo de trabajo y a tomar consciencia de que tanto su aporte 

como el de sus compañeros es fundamental para el cumplimiento de los 

objetivos que tienen como equipo. 

Por último, Ortiz (2018) en su investigación titulada “Fortalecimiento del 

Pensamiento Numérico en Estudiantes de Grado Segundo Básica Primaria a través del 

Juego Resolviendo Situaciones Problemáticas con las Operaciones Básicas”, estableció RE
DI
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como objetivo el fortalecimiento por parte de los estudiantes de grado 2° del 

pensamiento numérico por medio del juego, resolviendo situaciones problema a través 

de la implementación de las operaciones básicas y luego de su aplicación termina 

diciendo: 

La aplicación de esta secuencia fue una estrategia positiva, debido a que causó 

un impacto favorable en los estudiantes, les permitió a traves del juego 

adquirir habilidades escalonadas, para finalmente lograr lo propuesto: que el 

estudiante mejorara el desarrollo de su pensamiento matematico y asi  resolver 

situaciones problematicas acertadamente. 

2.1.3. Bases Conceptuales. 

En la conceptualización es posible identificar algunas palabras clave que se 

constituyen como eje fundamental para el desarrollo de la presente investigación, entre 

estas se pueden enunciar: 

 Pensamiento Numérico: El pensamiento numérico, según los lineamientos 

curriculares, se refiere a la comprensión que un individuo tiene sobre los 

números y sus operaciones ligado a las habilidades y el uso que le da para hacer 

juicios matemáticos y en el desarrollo de estrategias al momento de manejar 

números y sus operaciones. Este pensamiento numérico va evolucionando, es 

decir que se adquiere gradualmente a medida en que el individuo tiene la 

oportunidad de pensar y usar los números en contextos significativos. De allí la 

importancia de ayudar a los estudiantes y orientar el trabajo en el aula de modo 

que se pueda desarrollar y fortalecer el pensamiento numérico. Para Castro 

(2008) “el pensamiento numérico trata de aquello que la mente puede hacer con 

los números, y que está presente en todas aquellas actuaciones que realizan los 

seres humanos relacionadas con los números” (p. 20). RE
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 Competencia Matemática: En la comunidad académica, el pensamiento 

matemático ha venido cobrando gran importancia porque se han incluido con 

la conceptualización de las competencias matemáticas, lo cual ha tenido su gran 

influencia en las políticas públicas de educación y en el currículo de 

matemáticas. Para Chamorro (2012) ser matemáticamente competente es la 

capacidad para realizar tareas matemáticas, a la vez que comprende y 

argumenta el por qué conviene usar una determinada operación o proceso. En 

otras palabras, desarrollar competencias matemáticas se relaciona con los 

siguientes procesos: la comprensión conceptual, procedimental y algorítmica, 

pensamiento estratégico (formular, representar y resolver problemas), y 

actitudinal, habilidades de comunicación y argumentación matemática. A partir 

de lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional, MEN (2006) propone los 

cinco procesos generales para definir el “ser matemáticamente competente”, a 

saber: formular y resolver problemas; modelación; comunicación; 

razonamiento; formulación, comparación y ejercitación. Pero estos procesos no 

abarcan todos los procesos de la actividad matemática, como tampoco se puede 

desligar el uno del otro, tanto que, “el proceso de formular y resolver problemas 

involucra a todos los demás con distinta intensidad en sus diferentes momentos” 

(MEN, 2006, p. 52). También, indica el MEN (2006, p.56) “Ser 

matemáticamente competente se concreta de manera específica en el 

pensamiento lógico y el pensamiento matemático, el cual se subdivide en los 

cinco tipos de pensamiento propuestos en los Lineamientos Curriculares: el 

numérico, el espacial, el métrico o de medida, el aleatorio o probabilístico y el 

variacional”.  

 Aprendizaje Colaborativo: Para Vygotsky (1987) las relaciones sociales 

determinan el desarrollo cognitivo y la creación de conocimientos, es decir, que 

el aprendizaje colaborativo se produce con la unión, el intercambio de esfuerzo 

entre los integrantes de un grupo (estudiantes - estudiantes, estudiantes-RE
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profesores) de tal manera que el objetivo común y grupal que se persigue 

beneficie a todos los participantes. También Díaz Barriga (1999. P.5) dice que 

“el aprendizaje colaborativo se caracteriza por la igualdad que debe tener cada 

individuo en el proceso de aprendizaje y la mutualidad, entendida como la 

conexión, profundidad y bidireccionalidad que alcance la experiencia”.  

Según Millis (1996, p.4) “Los estudiantes aprenden más cuando utilizan el 

aprendizaje colaborativo, recuerdan más el contenido, desarrollan habilidades 

y razonamiento superior y se sienten más confiados y aceptados por ellos 

mismos y por los demás”. Es decir, el trabajo en equipo les permite la 

interacción y retroalimentación de sus aprendizajes de tal manera que todos 

aprenden ayudándose entre ellos, permite al estudiante, recibir 

retroalimentación y conocer mejor su propio ritmo y estilo de aprendizaje, lo 

cual facilita la aplicación de estrategias metacognitivas que le ayuden a regular 

el desempeño y optimizar su rendimiento, a la vez que incrementa los niveles 

motivacionales, puesto que genera un sentido de pertenencia y cohesión, así 

como un afianzamiento por medio de la identificación de los objetivos comunes 

y las atribuciones compartidas, posibilitando que un individuo se sienta parte 

de un grupo social, con lo que se estimula su responsabilidad y su 

productividad, incidiendo de forma directa en sus niveles de autoestima y en su 

desarrollo integral. 

 TIC: En el contexto educativo de acuerdo con Cruz, Pozo, Aushay y Arias 

(2019) las TIC pueden ser entendidas como herramientas que han permitido el 

desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje y han facilitado tanto a los 

docentes como a los estudiantes la adquisición del conocimiento de una forma 

mucho más eficaz, amplia e inmediata. En este sentido, este tipo de 

herramientas se convierten en insumos importantes dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, mucho más teniendo en cuenta la situación que se vive 

en la actualidad por cuenta del Covid-19, que ha obligado al desarrollo de los RE
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procesos educativos desde un modelo de educación virtual, siendo las TIC las 

principales herramientas para mantener la eficacia y la calidad de los procesos 

educativos realizados con los estudiantes.  

 Secuencia Didáctica: De acuerdo con Zabala (2008) la secuencia didáctica 

puede entenderse como “un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y 

articuladas para la consecución de unos objetivos educativos que tienen un 

principio y un final conocidos tanto por el profesorado como por el alumnado” 

(p. 16). Así mismo, Díaz-Barriga (2013) señala que las secuencias didácticas 

“constituyen una organización de las actividades de aprendizaje que se 

realizarán con los alumnos y para los alumnos con la finalidad de crear 

situaciones que les permitan desarrollar un aprendizaje significativo”. 

 Resolución de Problemas: De acuerdo con lo planteado por Kempa (1986) la 

resolución de problemas constituye un proceso por medio del cual se elabora la 

información en el cerebro de los sujetes que los resuelve; dicho proceso requiere 

del ejercicio de la memoria de trabajo, así como también, de la memoria a corto 

y largo plazo, e implica no sólo la comprensión del problema por parte del 

sujeto, sino la selección y utilización adecuada de las estrategias que faciliten 

llegar a la solución. En este sentido, la resolución de problemas ajustada a las 

matemáticas se convierte en una habilidad importante que deben desarrollar los 

estudiantes, especialmente teniendo en cuenta el estrecho vínculo que se 

presenta entre esta habilidad y el pensamiento numérico. 

 Educaplay: De acuerdo con lo establecido por la Consejería de Educación, 

Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias (2011), Educaplay 

es una plataforma que se utiliza para la creación de actividades educativas 

multimedia, la cual no requiere de ningún tipo de software preinstalado en los 

equipos, y que se caracterizan por presentar resultados atractivos y 

profesionales, los cuales son muy llamativos para los estudiantes. 
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2.1.4. Bases Legales. 

Este proyecto se sustenta en lo establecido por la Constitución Política de 

Colombia, la Ley General de Educación (115 de 1994), el Decreto 1860, los 

Lineamientos Curriculares del área de matemáticas emanados por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), los Estándares Básicos de Competencias en matemáticas 

y los Derechos Básicos de aprendizaje. 

En la Constitución Política Nacional se estipula el proyecto del país con la 

finalidad de “fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 

convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, 

dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden 

político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la 

comunidad latinoamericana” (tomado del preámbulo de la CPN). En el artículo 13 se 

establece el derecho a la libertad y a la igualdad de oportunidades que tienen todas las 

personas, sin ninguna discriminación, para este caso se aporta al desarrollo integral de 

los niños sin que las oportunidades le sean negadas. El artículo 44 establece los 

derechos fundamentales de los niños, dentro del que se destaca el derecho a la 

educación, a lo cual también apunta este trabajo. 

La Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, define y presenta la 

organización para la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica 

(primaria y secundaria) y media, no formal e informal, la cual va dirigida a niños y 

jóvenes en edad escolar, adultos, campesinos, grupos étnicos, personas con distintas 

limitaciones (físicas, sensoriales, psíquicas), con capacidades excepcionales, y a 

personas que requieran de rehabilitación social. En su artículo 21 plantea, en el literal 

e, el desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar 

operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes 

situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos RE
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conocimientos. Y en el artículo 23 establece las matemáticas como una de las áreas 

obligatorias y fundamentales del currículo. 

El Decreto 1860 de 1994, reglamentario de la ley 115, en su art. 2 establece que 

el estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación obligatoria de los 

menores, los cuales, como residentes en el país deben recibir como mínimo 1 año de 

educación preescolar y nueve años de educación básica (art. 4). Y en el artículo 7º se 

encuentra la organización de la educación básica. Y establece que se deben organizar 

en forma continua, articulada de tal forma que permita la formación integral con el 

desarrollo de actividades pedagógicas y facilite la evaluación por logros y favorezca el 

avance y la permanencia del educando dentro del servicio educativo. 

Los Lineamientos Curriculares para el área de matemáticas, emanados del 

Ministerio de Educación Nacional, presentan los fundamentos, estrategias y 

orientaciones generales para el desarrollo de los procesos curriculares propios del área 

de matemática dejando constancia de que el pensamiento numérico se adquiere 

gradualmente y va evolucionando en la medida en que los alumnos tienen la 

oportunidad de pensar en los números y de usarlos en contextos significativos. 

Los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas tienen como lema 

“potenciar el pensamiento matemático: ¡un reto escolar!”  y propone una enseñanza 

orientada a apoyar a los estudiantes en el desarrollo de competencias matemáticas, 

científicas, tecnológicas, lingüísticas y ciudadanas. Están formulados para cada grado, 

desde el grado primero hasta el grado undécimo, y orientaciones generales para el grado 

obligatorio de preescolar. 

Los DBA que son un conjunto de aprendizajes estructurantes sobre lo que han 

de aprender los estudiantes en cada uno de los grados de educación escolar y en este 

caso específico, en el área de matemáticas. Los cuales son usados como referente, como RE
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ejemplo en el proceso de planificación, diseño curricular, acompañamiento, estudio 

personal y seguimiento. es decir, en el plan de área y de aula por grados y niveles de 

una institución educativa, pertinentes para el desarrollo de este trabajo. 

2.2 Conceptos Definidores y Sensibilizadores 

A continuación, se presenta una revisión de los conceptos en los que se enmarca 

el desarrollo teórico del presente estudio y su relación con los aspectos específicos que 

hacen parte de la práctica y la experiencia en el contexto educativo. 

Tabla 3. Conceptos Definidores y Sensibilizadores 

Categoría Enunciado Subcategoría Enunciado 

Pensamiento 

Numérico 

Capacidad 

matemática para 

interpretar los 

números, sus 

símbolos, 

significados y 

relaciones. 

Estimulación 

Cognitiva 

Acción y estrategia 

que promueve el 

desarrollo, la 

estimulación y la 

mejora de las 

funciones 

cognitiva en los 

niños. 

Lenguaje 

Algebraico 

Lenguaje que 

utiliza letras, 

números y signos 

para el desarrollo 

de operaciones 

matemáticas. 

Aprendizaje 

Colaborativo 

Técnica didáctica 

que promueve el 

aprendizaje 

centrado en el 

estudiante a partir 

del trabajo en 

pequeños grupos, 

Relaciones entre 

estudiantes 

Influye en la 

calidad de los 

procesos 

educativos que se 

desarrollan por 

parte de los 

estudiantes en el 

aula. 

Ambiente de 

Aprendizaje 

Establece las 

condiciones y 

características del RE
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contexto en el que 

se desarrollan las 

actividades de 

aprendizaje. 

Resolución de 

Problemas 

Interpretación de 

una información 

dada y el análisis 

de los datos para 

alcanzar una 

respuesta 

aceptable o al 

menos afianzar las 

bases para una o 

más alternativas 

posibles. 

Capacidad de 

Análisis 

Permite establecer 

la realidad a la que 

nos enfrentamos, 

simplificar su 

descripción, 

descubrir 

relaciones y 

construir nuevos 

conocimientos. 

Identificación de 

operaciones 

matemáticas 

Permite al 

estudiante tener 

claridad y certeza 

respecto al tipo de 

operación a utilizar 

para resolver un 

problema. 

Manejo de 

operaciones 

matemáticas 

Permite al 

estudiante aplicar 

de forma correcta 

los preceptos 

particulares de las 

operaciones 

matemáticas en el 

marco de la 

resolución de un 

problema. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPITULO III: ASPECTOS 

METODOLÓGICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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3.1 Paradigma, Método y/o Enfoque de la Investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación se estableció como paradigma 

metodológico la investigación cualitativa, la cual permite que el investigador tenga un 

contacto directo con la población u objeto de estudio de manera que se pueda evidenciar 

todos los cambios que se generen en relación con el problema estudiado y las acciones 

desarrolladas. En este sentido, y teniendo en cuenta que la investigación se desarrolla 

en un contexto educativo particular, se establece la presentación de una propuesta 

pedagógica derivada de un proceso de análisis diagnóstico realizado con los 

estudiantes.  

En relación con la investigación cualitativa, este enfoque “proporciona 

profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del 

ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. Así mismo, aporta un punto de vista 

fresco, natural y holístico de los fenómenos, así como flexibilidad” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014, p. 16). 

3.2 Tipo de Investigación 

En relación con el tipo de investigación, se establece la Investigación Acción, 

la cual permite la participación de forma activa por parte de los estudiantes en el marco 

del desarrollo de  actividades, las cuales de acuerdo a este tipo se desarrollan en 3 fases, 

la primera una fase de observación en la que se identifica el problema y se recogen 

datos; la segunda, una fase de pensamiento en la que se analiza e interpreta la 

información recopilada; y la tercera, una fase de actuación en la que se plantea una 

solución al problema y se implementan la mejoras necesarias (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2014). 
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Teniendo en cuenta la orientación que se le quiere dar a la investigación estas 3 

fases planteadas por la Investigación Acción se corresponden directamente con las 

fases establecidas para el desarrollo de la presente investigación, siendo la tercera fase 

la correspondiente al establecimiento o diseño de una propuesta pedagógica, la cual 

debido a la situación actual que se vive en Colombia en relación con el Paro Nacional 

y con las medidas establecidas frente al Covid-19 dentro de las que se establece la 

implementación de una pedagogía de carácter virtual, no es posible implementarla en 

este momento, razón por la cual, queda como una tentativa en el marco de la 

verificación del impacto que puede generar en los estudiantes. 

De acuerdo con esto es necesario resaltar las principales características de la 

investigación acción, las cuales se describen a continuación: 

 Permite la realización e implementación de mejoras en relación a las 

prácticas educativas, principalmente en los procesos de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes. En el caso de esta investigación, se busca 

que a través de la plataforma Educaplay, se fortalezca el pensamiento 

numérico en los estudiantes de grado 3°. 

 Permite el trabajo conjunto entre estudiantes y docentes, por lo que se 

mejora el vínculo entre ambas partes, así como la confianza, 

aumentando la seguridad en los estudiantes y garantizando un mejor 

ritmo de aprendizaje. 

 Como es práctica, permite que las acciones se orienten directamente 

hacia el mejoramiento de la práctica educativa. 

 Todos los programas o planes de acción que ofrece pueden ser 

verificables y pueden probarse para dar solución a cualquier problema 

que se presente. 
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 El hecho de que recopile toda la información posible durante su 

implementación, ayuda a la argumentación de las actividades y acciones 

desarrolladas por parte del docente y por ende a la mejora en la práctica 

educativa. 

3.3 Diseño de la Investigación 

Respecto al diseño de la investigación y teniendo en cuenta lo antes mencionado 

se establece un diseño de investigación práctica, para el que en primer lugar se estudian 

las prácticas particulares que realiza un grupo o una comunidad, en este caso, se refiere 

al grupo de estudiantes del grado 3° de la Institución Educativa Simón Araujo de la 

ciudad de Sincelejo. De igual manera, este diseño de investigación permite el desarrollo 

de procesos de indagación tanto a nivel individual como grupal, centrándose 

principalmente en el aprendizaje de los participantes. 

Por otra parte, la aplicación de este diseño de investigación establece la 

implementación de un plan de acción como respuesta a la problemática que se analiza 

(este plan se refleja en la propuesta pedagógica presentada), de manera que se pueda 

introducir una mejora o el cambio que se procure, por lo que el trabajo conjunto entre 

el investigador y los participantes es trascendental (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014). 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

En el desarrollo de la investigación, con relación a las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos se establecen los siguientes: 

 Observación Indirecta: Esta es una técnica de recolección de datos que 

se relaciona con las característica y propiedades de un individuo, RE
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fenómeno o situación particular. Al emplear esta técnica, el investigador 

no estudia el fenómeno por sí mismo, sino que se conforma con las 

impresiones derivadas de fuentes secundarias, las cuales pueden ser, 

registros de estudios, encuestas, libros, videos, entrevistas, fotos, etc. 

Esta técnica no es intrusiva, es decir, que se respeta la privación del 

objeto para evitar que los comportamientos que se presenten no sean los 

naturales, puesto que al sentirse analizado u observado, puede modificar 

su conducta y afectar la calidad de los datos.  

Cabe resaltar que para la presente investigación se emplea esta técnica 

debido a la imposibilidad de aplicar la observación directa, puesto que, 

al estar desarrollándose los procesos educativos en un entorno de 

virtualidad, los estudiantes no están en su ambiente natural en el marco 

de este contexto educacional. Sin embargo, al continuar con el proceso 

educativo, es necesario analizar el problema por medio de esta técnica. 

 Revisión Documental: De acuerdo con Hurtado (2008) esta es una 

técnica en la que se recolecta información escrita sobre un determinado 

tema, teniendo como fin proporcionar variables que se relacionan 

directa o indirectamente con el problema estudiado. 

Para la presente investigación se revisan documentos como el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) de la Institución Educativa Simón Araujo, 

y algunos lineamientos nacionales que orientan el desarrollo del 

pensamiento numérico. 

3.5 Unidades de Estudio y Sujetos de la Investigación 

3.5.1 Población. 

El universo poblacional para el desarrollo de la presente investigación lo 

constituye la totalidad de los estudiantes del grado 3° de la Institución Educativa Simón RE
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Araujo. El total de esta población asciende a 245 estudiantes, los cuales se encuentran 

distribuidos en 7 grupos académicos en 5 sedes de la institución. 

3.5.2 Muestra. 

Para efectos de la presente investigación, la muestra seleccionada corresponde 

a los estudiantes del grado 3° de la Institución Educativa Simón Araujo sede Las 

Delicias, conformada por un total de 36 estudiantes, de los cuales 15 son varones y 21 

son mujeres, todos con edades entre los 7 y 10 años. 

3.6 Procedimiento de la Investigación 

El diseño, desarrollo y ejecución de esta investigación se encuentra dividido en 

2 fases, diagnóstico y diseño: 

En la fase de diagnóstico se realiza un rastreo y una recopilación de bibliografía 

pertinente que permita apropiarse y dominar los conceptos y teorías relacionados con 

la problemática y con el uso de la herramienta Educaplay, con el fin de realizar un buen 

diseño de la primera evaluación, la cual será de diagnóstico, seguidamente se realiza 

una evaluación inicial con el fin de determinar el nivel real de los estudiantes del grado 

3° de la Institución Educativa Simón Araujo en relación al desarrollo del pensamiento 

numérico, y así poder diseñar actividades acordes a las necesidades de los estudiantes. 

Para esta evaluación diagnóstica se diseña un instrumento a partir de ejercicios y 

situaciones problemas propios del grado 3°, los cuales son obtenidos de diferentes 

fuentes en internet y en libros de matemáticas de 3°. 

Las actividades de esta primera fase se contemplan a continuación: 

 Actividad 1: Recopilación y rastreo bibliográfico. RE
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 Actividad 2: Diseño del instrumento. 

 Actividad 3: Aplicación del instrumento en la población objetivo. 

 Actividad 4: Tabulación de datos y análisis de resultados. 

 

En la segunda fase se realiza el proceso de diseño, el cual está dividido en 2 

momentos, el primero de estos corresponde al diseño de un proyecto transversal que 

permita la aplicación de estrategias didácticas para fortalecer el pensamiento numérico. 

Este proyecto transversal se diseña teniendo en cuenta los estándares curriculares, 

DBA, temas, aprendizaje esperado, etc., orientando las estrategias hacia el 

fortalecimiento del pensamiento numérico por parte de los estudiantes del grado 3° de 

la Institución Educativa Simón Araujo. El segundo momento corresponde al 

establecimiento de las actividades en la herramienta Educaplay. Cabe resaltar que tanto 

el proyecto transversal como las actividades en Educaplay se realizan teniendo como 

referencia los resultados del diagnóstico realizado con los estudiantes para así poder 

fortalecer los puntos más débiles. El proyecto transversal se establece para trabajarse 

en un total de 5 sesiones de trabajo y las actividades planteadas aumentarán 

progresivamente su dificultad, por lo que se sugiere el desarrollo en un periodo de 5 

semanas, es decir, 1 sesión de trabajo por semana. Para finalizar esta fase se recopila 

la información, se sistematiza y organiza para dar forma al cuerpo del documento que 

debe ser presentado como informe final. 

Las actividades de esta fase se establecen de la siguiente manera: 

 Actividad 1: Diseño del Proyecto Transversal. 

 Actividad 2: Diseño de las actividades en la herramienta Educaplay. 

 Actividad 3: Recopilación y organización de la información. 
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Para efectos de comprobación y validación de los procedimientos y la 

efectividad de la propuesta pedagógica, se sugiere la implementación de una nueva 

prueba, de manera que se puedan contrastar los resultados obtenidos por los estudiantes 

en la prueba diagnóstica (pretest) con los resultados posteriores al desarrollo de la 

propuesta pedagógica (postest), estableciendo con una base estadística la efectividad 

de las estrategias empleadas, más allá de los resultados evidenciados en la 

contrastación. 
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CAPITULO IV: ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS O HALLAZGOS 
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4.1 Técnicas de Análisis de Datos o Hallazgos 

La recuperación de la información que se considera pertinente para la 

investigación es el resultado de la aplicación de una serie de técnicas que brindan 

perspectiva a la información que hace parte de cada una de las categorías, 

constituyendo con esto una expresión esencial que orienta y direcciona los diferentes 

elementos para la colección de información, así como el análisis de dicha información. 

En este sentido, el análisis de los satos se determina por las características propias del 

problema estudiado y por las preguntas que derivan en el proceso investigativo. El 

análisis de datos es el producto del proceso de recolección en el cual es necesario e 

imperativo realizar una documentación constante (Bonilla y Rodríguez, 2005). 

4.2 Procesamiento de los Datos  

A partir del desarrollo de la práctica docente en el área de matemáticas se han 

evidenciado grandes falencias y dificultades tanto en los procesos metodológicos 

implementados como en el rendimiento y en el aprendizaje de los estudiantes. En este 

sentido, se toman como referentes los resultados de los estudiantes del grado 3° en 

Pruebas Saber, los cuales como se ha podido evidenciar no son los mejores ni son 

suficientes para alcanzar los objetivos institucionales. 

En los últimos periodos de aplicación de Pruebas Saber se evidencian aspectos 

constantes que revisten en una preocupación para la institución, puesto que el 70% de 

los estudiantes no logra superar el nivel de desempeño mínimo establecido por esta 

prueba. Esto es una situación importante que ha venido afectando la calidad de la 

educación en la institución y que ha llevado a replantear metodologías de enseñanza 

por parte de los docentes en el área de matemáticas sin que los resultados de estas hayan 

sido los mejores. 
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Así mismo, al analizar el desempeño de los estudiantes en las pruebas de 

caracterización y las pruebas internas realizadas en la institución, estos resultados 

siguen siendo preocupantes, particularmente en la prueba de caracterización realizada 

en 2019, la cual analiza un total de 8 tareas relacionadas directamente con los tipos de 

pensamiento que se deben desarrollar en matemáticas. En esta prueba llama 

poderosamente la atención que los estudiantes evidenciaron un desempeño que ubicó 

a más del 50% de los estudiantes en las tareas 1, 2, 4 y 7, las cuales se enfocan en la 

identificación, descomposición, comparación y completar números, relacionadas 

directamente con el pensamiento numérico. Sin embargo, esto contrasta con los 

resultados en las otras tareas, donde no hay promedios buenos, incluso se alcanza un 

nivel de desempeño insuficiente alto en tareas como la 6 y la 8, en las que el estudiantes 

debe reconocer las operaciones básicas y calcular valores desconocidos en ejercicios 

aditivos y multiplicativos, evidenciado con esto falencias significativas en relación con 

estas habilidades, las cuales también se relacionan de forma directa con el pensamiento 

numérico en conjunto con la resolución de problemas matemáticos. 

Todo esto conlleva a que se desarrollen problemas de comprensión y de 

aprendizaje en el área de matemáticas que influyen directamente en el rendimiento de 

los estudiantes; en este sentido, se ha podido establecer por medio de estos análisis que 

existe confusión por parte de los estudiantes en relación con la identificación de los 

números, las operaciones y los procedimientos matemáticos, así como un bajo nivel de 

dominio en el desarrollo de operaciones básicas con los números, lo cual debería ser 

en todo caso una fortaleza debido a la estructura curricular que tiene la matemática. 

De igual manera, y de acuerdo a las falencias que se han evidenciado, otra 

habilidad directa que se afecta es la resolución de problemas matemáticos, en la cual 

existe una gran dificultad por parte de los estudiantes, en especial cuando se trata de 

problemas en contexto, lo que representa que también hay dificultades por parte de los 

estudiantes en relación con la comprensión lectora, puesto que al no interpretar RE
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correctamente los enunciados de los problemas o de los ejercicios que se plantean, no 

se realizan los procedimientos correctos para dar solución al problema o al ejercicio. 

Por otra parte, es necesario analizar el comportamiento de los estudiantes, el 

cual, mientras se desarrollan los procesos académicos en el aula puede considerarse 

normal, puesto que los estudiantes prestan atención a la clase, toman los respectivos 

apuntes, realizan preguntas para aclarar sus dudas y participan activamente durante el 

desarrollo de las clases. Sin embargo, al momento de realizar los procesos evaluativos 

y revisar el desarrollo de las actividades, se evidencian falencias y dificultades en los 

procesos aplicados, especialmente en lo relacionado con el desarrollo del pensamiento 

numérico. 

Ahora bien, durante el periodo de confinamiento y la posterior reactivación de 

los procesos educativos por medio de la virtualidad se presentaron otras situaciones 

que también han influido y tienen incidencia en el desarrollo del problema. La primera 

de estas situaciones es la imposibilidad de contar con todos los estudiantes que hacen 

parte del grupo, algunos por falta de recursos tecnológicos como internet, computador, 

tableta, celular, etc., y otros porque no se adaptaron a este tipo de metodología 

académica puesto que se vieron solos durante el proceso y no contaron con un 

acompañamiento significativo por parte de sus padres o cuidadores. 

Esto generó un impacto motivacional en los estudiantes, puesto que ya no 

estaban compartiendo directamente con sus compañeros en el entorno particular del 

aula de clases y de la escuela como tal, y su entorno pasó a ser el de la cotidianidad de 

sus viviendas, en donde en muchos casos no cuentan con un espacio adecuado para el 

desarrollo de las clases, ni con recursos adicionales como un tablero o un pupitre como 

tal. 
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Así mismo, la influencia de este entorno se ve reflejada en el hecho de que se 

presenta un número más elevado de distractores que impiden que los estudiantes se 

enfoquen en las explicaciones y orientaciones que se les está brindando, por lo que el 

proceso de aprendizaje no es el mejor, lo que se evidencia en la calidad de los productos 

entregados por los estudiantes y en los procesos evaluativos que se realizan. 

En este sentido, se evidencia también una marcada apatía por parte de los 

estudiantes hacia el estudio y el aprendizaje de las matemáticas, lo que puede ser 

motivado por estas mismas condiciones en las que se están desarrollando los procesos 

actualmente, puesto que no es lo mismo tener un contacto directo con los estudiantes y 

un acompañamiento permanente de los procesos que desarrollan las actividades, 

explicaciones, orientaciones, evaluaciones y demás acciones educativas a través de la 

pantalla de un computador, especialmente para estos niños pequeños para quienes el 

computador o el celular son sinónimo de juego y distracción, por lo que difícilmente 

podrán ver estos dispositivos como unos recursos educativos. 

Por último, cabe resaltar que los principales afectados por esta situación han 

sido los estudiantes, especialmente los más pequeños, razón por la cual se motiva el 

desarrollo de una propuesta pedagógica orientada hacia el fortalecimiento del 

pensamiento numérico, empleando la lúdica y el juego como estrategia en conjunto con 

el uso de una aplicación o plataforma educativa como lo es Educaplay. 
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CAPÍTULO V. PROPUESTA 
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5.1 Denominación de la Propuesta 

Fortaleciendo el Pensamiento Numérico con Educaplay 

5.2 Descripción de la Propuesta 

Esta propuesta pedagógica se establece con el firme propósito de fortalecer el 

pensamiento numérico en los estudiantes del grado 3° de la Institución Educativa 

Simón Araujo de la ciudad de Sincelejo, Sucre, utilizando la lúdica y el juego para el 

desarrollo de actividades interactivas y llamativas para los estudiantes a desarrollarse 

en la plataforma educativa Educaplay. De acuerdo con esto, es necesario recalcar que 

para el éxito de la propuesta es necesario el compromiso y una participación activa por 

parte de los estudiantes, quienes serán los beneficiados con esta propuesta. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que la propuesta se enmarca en el uso de la 

lúdica y el juego en conjunto con una herramienta tecnológica, se establece que con la 

implementación de esta propuesta se rompen con los esquemas tradicionales de los 

procesos educativos, en donde normalmente las clases se desarrollan bajo un enfoque 

magistral el cual relega al estudiante a un rol pasivo, pasando a desarrollar acciones 

mucho más constructivas en las que el estudiantes se convierte en el protagonista y 

gestor de su propio conocimiento, pero siempre guiado por las orientaciones y el 

seguimiento realizado por el docente.  

Lo que se pretende alcanzar con esta propuesta se orienta hacia la modificación 

de los paradigmas y esquemas metodológicos tradicionales, los cuales no solo 

promueven las clases magistrales en los contextos y condiciones normales de la 

presencialidad escolar, sino que también lo hacen desde la virtualidad en la que nos 

encontramos actualmente. Se pretende avanzar hacia un esquema en el que los 

estudiantes deban participar de forma activa en la construcción de su propio RE
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conocimiento, y en el que la interacción con sus compañeros y docentes sea mucho 

más significativa, para lo cual se establece el uso de la plataforma educativa de 

Educaplay, la cual permite el desarrollo de diferentes actividades en un entorno virtual 

de fácil acceso y manejo tanto para los estudiantes como para el docente, quien puede 

manejar un registro detallado del progreso de sus estudiantes de acuerdo con el 

desarrollo de cada una de las actividades. 

5.3 Fundamentación 

En el marco de los procesos de enseñanza y aprendizaje propios de las 

matemáticas, los estudiantes deben interiorizar múltiples conceptos, fórmulas, 

teoremas, algoritmos, etc., los cuales sirven de base para la construcción del 

conocimiento en matemáticas. Sin embargo, sin el desarrollo adecuado de las 

habilidades matemáticas, de nada sirve tener claridad sobre los conceptos si no se 

establece de forma correcta su implementación. Es ahí donde entre el pensamiento 

matemático, el cual ha sido considerado por autores como Halmos (1980) como un 

componente trascendental en el estudio de las matemáticas, puesto que este permite el 

uso adecuado de las normas, teoremas, fórmulas matemáticas, etc., en el contexto 

adecuado para resolver un problema o una situación problema. 

Por otra parte, Kleiner (1986) estableció que el desarrollo de los conceptos y 

teorías matemáticas tienen su origen a partir del esfuerzo que se realiza para dar 

solución a un determinado problema, por lo que el pensamiento numérico se convierte 

en un proceso importante dentro del análisis de los problemas matemáticos al permitir 

identificar las variables, operaciones, procedimientos, etc., que se necesitan para dar 

solución a dicho problema, siendo también un potencial aliado de la habilidad para 

resolver problemas matemáticos por parte de los estudiantes. En este sentido, el 

Consejo de Maestros de Matemáticas de los Estados Unidos (2000) ha establecido que 

tanto la resolución de problemas matemáticos como el desarrollo del pensamiento RE
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numérico comprenden la piedra angular de las matemáticas en los entornos escolares, 

puesto que, sin la analizar y entender un problema, no es posible darle solución, 

limitando con esto el desarrollo del aprendizaje. En este sentido, de acuerdo con 

Cárdenas, Piamonte y Gordillo (2017): 

El pensamiento numérico, como capacidad matemática para interpretar los 

números, sus símbolos, sus significados y sus relaciones, posibilita la 

realización de actividades cognitivas (configuración numérica, análisis de 

fenómenos, cuestiones y problemas que emplean elementos numéricos) que 

estructuran procesos complejos de pensamiento que le servirán al sujeto para 

comprender otros aspectos matemáticos (p. 14). 

Cabe resaltar que para mejorar el nivel de desempeño de los estudiantes en las 

competencias matemáticas es necesario tener en cuenta dos aspectos particulares del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, de igual que como sucede en cualquier otra área del 

conocimiento: la naturaleza de las matemáticas en relación con sus características, 

epistemología y desarrollo, y el rol del estudiante, el cual dentro del aula debe ser 

protagónico y no simplemente limitado a ser un receptos pasivo del conocimiento que 

transmite el docente (Pons, González y Serrano, 2008). En este sentido, así es como las 

estrategias de carácter constructivista contribuyen al aprendizaje, generan actitudes 

positivas y promueven el aprendizaje colaborativo, autónomo e independiente 

(Herrera, Montenegro y Poveda, 2012). 

En el conocimiento particular de las matemáticas se distinguen 2 tipos de 

conocimiento, el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, los cuales 

se relacionan de forma directa con las respuestas ofrecidas a interrogantes como ¿Qué 

es lo que se debe saber? ¿Qué se debe saber hacer? y ¿Cómo, cuándo y por qué se debe 

hacer?, lo que establece un perfil de las características que debe tener un estudiante 

competente en el área de matemáticos, tomando como referente el desarrollo de 5 RE
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pensamientos: el pensamiento espacial y sistemas geométricos, el pensamiento 

numérico y sistemas numéricos, el pensamiento métrico y sistemas de medidas, el 

pensamiento variacional y sistemas algebraicos y analíticos, y el pensamiento aleatorio 

y sistemas de datos (Ministerio de Educación Nacional, 2006). 

De igual manera, Marquínez (2013) establece que el punto de partida es el 

desarrollo del pensamiento como eje transversal para alcanzar el dominio de las 

diferentes competencias matemáticas, las cuales permiten que el estudiante analice, 

razone y responda de forma eficaz a las diferentes problemáticas de la realidad, 

ayudándole también a interpretar una variedad de tareas matemáticas en múltiples 

contextos en los que se pueden desarrollar. 

De acuerdo con esto, y teniendo en cuenta las dificultades que tienen los 

estudiantes del grado 3° de la Institución Educativa Simón Araujo de la ciudad de 

Sincelejo, Sucre, se establece la necesidad de desarrollar acciones orientadas hacia el 

mejoramiento del aprendizaje por parte de los estudiantes en relación con el 

pensamiento numérico de manera que puedan apropiarse con mayor facilidad de las 

operaciones matemáticas, sus características, tipos, etc., para aplicarlas de forma 

adecuada en la realidad. 

5.4 Objetivos de la Propuesta 

5.4.1 Objetivo General. 

Fortalecer el pensamiento numérico por medio de la plataforma educativa 

Educaplay en los estudiantes de grado 3° de la Institución Educativa Simón Araujo de 

la ciudad de Sincelejo, Sucre.  
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5.4.2 Objetivos Específicos. 

 Diseñar actividades interactivas en la plataforma Educaplay orientadas 

hacia el fortalecimiento del pensamiento numérico en estudiantes de 

grado 3° de la Institución Educativa Simón Araujo de la ciudad de 

Sincelejo, Sucre.  

 Establecer una guía didáctica que oriente la ejecución de las actividades 

en la plataforma Educaplay en estudiantes de grado 3° de la Institución 

Educativa Simón Araujo de la ciudad de Sincelejo, Sucre. 

5.5 Beneficiarios 

Teniendo en cuenta el impacto que se espera generar con la implementación de 

la propuesta, los principales beneficiarios de la implementación de esta propuesta son 

los estudiantes del grado 3° de la Institución Educativa Simón Araujo, esto a partir de 

que lo que se busca por medio de la implementación de la propuesta es fortalecer el 

pensamiento numérico en estos estudiantes y ofrecer herramientas para el desarrollo de 

las habilidades cognitivas de los estudiantes, impactando de forma positiva en su vida 

y en su cotidianidad. 

Así mismo, con el desarrollo de la presente propuesta se busca beneficiar a los 

compañeros docentes del área de matemáticas, de manera que puedan evidenciar los 

beneficios que representa la articulación de las TIC con los procesos académicos, de 

manera que este tipo de recursos se conviertan en herramientas de apoyo para el 

desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se implementan con los 

estudiantes. 

Por último, se genera un beneficio a la comunidad educativa en general que 

hace parte de la Institución Educativa Simón Araujo, puesto que se está planteando una RE
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alternativa de solución a un problema académico, la cual puede adaptarse y ser 

desarrollada en cualquier nivel académicos y desde cualquier área del saber, de manera 

que se facilita la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes y se 

fomenta la formación integral de los mismos.  

5.6 Productos 

Dentro de los productos esperados se establece el desarrollo de las actividades 

por parte de los estudiantes en la plataforma de Educaplay, lo cual puede evidenciarse 

teniendo como referencia el seguimiento que realiza la plataforma de los estudiantes 

que desarrollan las actividades, teniendo en cuenta aspectos como el nombre del 

estudiante, el tiempo que le toma al estudiante realiza la actividad, la puntuación 

obtenida en el desarrollo de la actividad, entre otras variables que pueden incluirse por 

parte del docente.  

De igual manera, se espera una mejora sustancial por parte de los estudiantes 

en relación con el desarrollo del pensamiento numérico a partir de las actividades 

planteadas en la plataforma Educaplay, lo cual puede ser evidenciado a partir del 

desarrollo de una prueba o evaluación luego de la implementación de las actividades. 

Los resultados de esta evaluación se relacionan con los resultados de Pruebas Saber y 

de la prueba de caracterización a fin de determinar el impacto generado por la propuesta 

en el nivel de desarrollo del pensamiento numérico por parte de los estudiantes.  

5.7 Localización 

La Institución Educativa Simón Araujo se encuentra ubicada en la ciudad de 

Sincelejo, específicamente en la Calle 38 Transversal de Occidente, en inmediaciones 

de los barrios La Narcisa, San Vicente, Villa Mady y Minuto de Dios (ver figuras 1 y 

2). La Institución cuenta con diversos espacios para el desarrollo y práctica de las RE
DI

- U
M

EC
IT



56  

actividades educativas y recreativas de los estudiantes. En los alrededores la Institución 

cuenta con amplias zonas verdes, así mismo, al estar ubicada sobre una troncal 

nacional, se instaló un puente peatonal para garantizar la seguridad de los estudiantes 

que necesiten cruzar. 

 
Fuente: Google Maps 

Figura 1. Ubicación Satelital Institución Educativa Simón Araujo 
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Fuente: Google Maps. 

Figura 2. Entrada Principal Institución Educativa Simón Araujo 

Desde el comienzo del proceso investigativo, la idea siempre fue la 

implementación de la propuesta para poder establecer y evidenciar el impacto de esta 

en el desarrollo del pensamiento numérico por parte de los estudiantes; sin embargo, 

debido al cambio de modalidad educativa a la virtualidad como consecuencia del 

Covid-19 y a la falta de recursos tecnológicos por parte de los estudiantes se dificultó 

su implementación, motivo por el cual se presenta como una propuesta pedagógica.  

5.8 Método 

Para el desarrollo de la presente propuesta de intervención se sugiere emplear 5 

sesiones, las cuales se deben llevar a cabo por medio de guías de aprendizaje en las que 

se abordan diferentes temáticas relacionadas directamente con el desarrollo y el 

fortalecimiento del pensamiento numérico por parte de los estudiantes. Para el diseño RE
DI
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de las guías de aprendizaje se tiene en cuenta todos los aspectos normativos y 

reguladores de la práctica pedagógica como los son los estándares curriculares a 

trabajar, los DBA, las competencias, tema, subtema, objetivos de aprendizaje, 

evidencias de aprendizaje, tipo de actividad, nota de la actividad, los momentos de la 

clase (exploración de presaberes, conceptualización y profundización), tipo de 

evaluación, estrategia pedagógica, recursos, bibliografía y una rúbrica de evaluación. 

Se sugiere que el desarrollo de las actividades dentro de la plataforma Educaplay se 

realice durante el momento de profundización y en la evaluación, de manera que 

primero se realiza la explicación del tema a tratar por parte del docente. Esta guía está 

a completo criterio del docente y va a depender del contenido temático en el que se 

quiera implementar con los estudiantes.  

GUÍA DE APRENDIZAJE #1 

ÁREA Matemáticas 

GRADO 3° GRUPO 1 PERIODO 2 FECHA  

ESTÁNDARES 

CURRICULARES 

 Describo, comparo y cuantifico situaciones con 

números, en diferentes contextos y con diversas 

representaciones. 

 Resuelvo y formulo problemas en situaciones aditivas 

de composición y de transformación. 

 Resuelvo y formulo problemas en situaciones de 

variación proporcional. 

DBA 

Establece comparaciones entre cantidades y expresiones 

que involucran operaciones y relaciones aditivas y 

multiplicativas y sus representaciones numéricas. 

COMPONENTE Matemáticas 

COMPETENCIA Pensamiento Numérico 

TEMA Multiplicación 

SUBTEMAS Propiedades de la multiplicación 

OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE 

El estudiante interioriza las propiedades de la 

multiplicación para aplicarlas en situaciones problema. 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

El estudiante resuelve situaciones problema aplicando las 

propiedades de la multiplicación RE
DI
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MOMENTO DE DESARROLLO 

Exploración de Presaberes: 

Se realiza una consulta previa a los estudiantes con el fin de establecer si conocen 

alguna de las propiedades de la multiplicación y la forma en la que se desarrollan 

multiplicaciones aplicando estas propiedades. 

Conceptualización: 

En clase se realiza la explicación teórica por parte del docente en relación con el 

tema estudiado, así mismo se realizan algunos ejercicios de aplicación para afianzar 

el conocimiento por parte de los estudiantes y se desarrolla una actividad en parejas 

consistente en la realización de una serie de ejercicios y problemas matemáticos para 

ser revisados por el compañero, quien, al encontrar un error, realiza la corrección y 

explica a su compañero el error encontrado. 

Profundización: 

Los estudiantes realizan un taller en la sala de informática utilizando para esto la 

plataforma Educaplay. El taller consta de un total de 8 situaciones problema, las 

cuales deben ser resueltas por los estudiantes a partir del correcto uso de las 

propiedades de la multiplicación. 

 

MOMENTO DE EVALUACIÓN 

Valoración Alta Valoración Media Valoración Baja 

Los criterios de 

evaluación son libres de 

ser escogidos por el 

docente, por lo que la 

calificación será asignada 

por el docente teniendo en 

cuenta las variables que él 

considere pertinentes. 

  

 

En cuanto a las actividades diseñadas en la plataforma Educaplay, estas fueron 

creadas desde la cuenta de la docente investigadora; a continuación, se presentan 

algunas capturas de pantalla de las actividades y el contenido de las mismas, así como 

también el link de acceso para su verificación por parte de quien lo requiera: 
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Fuente: Elaboración Propia en Educaplay. 

Figura 3.  Presentación Actividades Educaplay 

 
Fuente: Elaboración Propia en Educaplay. 

Figura 4. Actividad Test Educaplay RE
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Fuente: Elaboración Propia en Educaplay. 

Figura 5. Actividad Relaciones Educaplay 

 
Fuente: Elaboración Propia en Educaplay. 

Figura 6. Actividad Crucigrama Educaplay 
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Fuente: Elaboración Propia en Educaplay. 

Figura 7. Actividad Sopa de Letras Educaplay 

Para el acceso de los estudiantes a las actividades, basta únicamente con 

suministrarles el link de cada una de las actividades, o del conjunto de actividades en 

caso de que estas se desarrollen en un único momento, posterior a esto únicamente 

deben escribir su nombre y apellido y comenzar a desarrollar las diferentes actividades. 

A continuación, se realiza la relación de las actividades con el link en el que se 

encuentra y puede ser visualizada y realizada: 

 Actividad 1: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/9568727-

pensamiento_numerico.html 

 Actividad 2: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/9568883-

pensamiento_numerico.html RE
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 Actividad 3: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/9568654-

pensamiento_numerico.html 

 Actividad 4: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/9568603-

pensamiento_numerico.html 

 Actividad 5: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/9568049-

pensamiento_numerico.html 
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5.9 Cronograma 

ACTIVIDADES 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fase de Diseño  

Diseño de Guía de trabajo para cada una de las temáticas          

Establecimiento de actividades en Educaplay          

Fase de Implementación  

Implementación Sesión 1          

Implementación Sesión 2          

Implementación Sesión 3          

Implementación Sesión 4          

Implementación Sesión 5          

Fase de Evaluación  

Diseño de Evaluación o Prueba Final          

Implementación Evaluación o Prueba Final          

Análisis del Impacto generado por la Propuesta a partir de los resultados de la 

Prueba Final o Evaluación  
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5.10 Recursos 

En relación con los recursos necesarios para el desarrollo de la propuesta 

pedagógica, de ser implementada en la normalidad de las clases y en la presencialidad, 

se utilizan los recursos tecnológicos de la institución, los cuales cuentan con la 

capacidad técnica para el desarrollo de cada una de las actividades. 

En relación con los recursos humanos, es primordial la participación activa de 

los estudiantes del grado 3° de la Institución Educativa Simón Araujo, así como el 

acompañamiento del docente encargado de ejecutar la propuesta. De igual manera, se 

puede establecer un seguimiento por parte del coordinador del área de matemáticas a 

fin de verificar los procedimientos y la evolución de los estudiantes durante la 

implementación de las actividades.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

En relación con el primer propósito específico, el análisis y revisión documental 

en conjunto con el proceso de observación indirecta realizado con los estudiantes del 

grado 3° de la Institución Educativa Simón Araujo, permitió identificar y establecer las 

falencias y dificultades que presentan los estudiantes en relación con el pensamiento 

numérico, lo que facilita el establecimiento de acciones pedagógicas por parte del 

docente con el fin de mejorar la situación y fortalecer los procesos de enseñanza-

aprendizaje con los estudiantes.  

Teniendo en cuenta el segundo propósito específico, con la elaboración del 

proyecto transversal por medio de las guías de aprendizaje enmarcadas, se puede 

fortalecer múltiples habilidades de forma conjunta, lo cual potencia el beneficio 

generado a los estudiantes y el impacto mismo de la propuesta, puesto que no solo se 

podría fortalecer el pensamiento matemático, sino otros pensamientos como el 

pensamiento variacional o el métrico, lo cual se puede reflejar en la capacidad que 

vayan desarrollando los estudiantes para dar solución a situaciones problema 

relacionados con este tipo de pensamientos. 

En cuanto al tercer propósito objetivo específico, a partir del diseño de las 

actividades en la plataforma educativa Educaplay, se pretende generar por parte de los 

estudiantes mayor interés hacia el uso de herramientas tecnológicas de índole 

educativo, de manera que este tipo de actividades puedan ser extendidas y desarrolladas 

de manera más amplia con los estudiantes. Así mismo, respecto a los docentes, se busca 

que se evidencie los beneficios y bondades de la articulación de las TIC con los 

procesos educativos, de manera que estos se sientan motivados a vincular estas 

herramientas en sus prácticas educativas, mejorando con esto la calidad de las mismas 

y, por ende, el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado con los estudiantes. RE
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Por otra parte, en lo que respecta al uso de la plataforma educativa Educaplay, 

esta se convierte en una herramienta de apoyo significativa en el marco de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje que se realizan con los estudiantes, puesto que su uso como 

herramienta en el aula para el desarrollo de diversos tipos de actividades y la 

comprensión de diferentes temáticas académicas permite su uso desde cualquier área 

del saber, especialmente como herramienta de evaluación formativa que permite 

desarrollar un proceso de retroalimentación inmediato con los estudiantes, de manera 

que estos puedan atender y aclarar sus dudas e inquietudes respecto a las temáticas 

trabajadas, estableciendo con esto un mejor nivel de aprendizaje. En cuanto a la idea 

de utilizar esta plataforma como herramienta para el establecimiento de esta propuesta 

pedagógica es que ayude a fortalecer el desarrollo del pensamiento numérico en los 

estudiantes del grado 3°, lo cual es posible y se establece como viable de acuerdo con 

los hallazgos de Jiménez y Tovar (2015) y de Lupiáñez, Puig y González‐Calero 

(2015), quienes lograron mejoras significativas en las capacidades de los estudiantes 

con los que trabajaron, utilizando plataformas educativas como Educaplay. 

A nivel de recomendaciones, lo primero es recomendar la implementación de 

la propuesta pedagógica diseñada en esta investigación, esto con el fin de establecer el 

impacto y la eficacia de la misma en lo relacionado con el desarrollo del pensamiento 

numérico por parte de los estudiantes del grado 3° de la Institución Educativa Simón 

Araujo de la ciudad de Sincelejo, Sucre, y a partir de esto, considerar la posibilidad de 

extender su implementación en otros grados con el fin de trabajar sobre problemas que 

se presenten y que estén relacionados con las matemáticas, entendiendo que el 

pensamiento numérico es un tipo de pensamiento que es necesario y debe estar presente 

durante todo el proceso formativo en esta área del conocimiento.  

De igual manera, se recomienda el establecimiento por parte de la institución 

de un programa educativo articulado entre diferentes áreas del conocimiento en el que 

se pueda evidenciar la eficacia y el impacto que genera a nivel educativo el uso RE
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adecuado de la plataforma educativa Educaplay en conjunto con el uso de las guías de 

aprendizaje como la propuesta en esta investigación. Esto puede darse debido a la 

facilidad de aprehensión de información que tienen los estudiantes, especialmente 

cuando se emplean herramientas tecnológicas que sean de su agrado, lo que puede 

potenciar significativamente el aprendizaje de una forma integral en toda la comunidad 

educativa que hace parte de la Institución Educativa Simón Araujo de la ciudad de 

Sincelejo, Sucre.  
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