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Resumen 

Esta investigación-acción pretendió identificar ¿en qué medida la aplicación de una estrategia 

pedagógica mediada por TIC, fortalecerá el pensamiento numérico, en estudiantes de séptimo 

grado?, partiendo del diagnóstico de las condiciones de desempeño de los estudiantes del grupo, 

se propuso la estrategia pedagógica que permitiera el desarrollo del pensamiento numérico en los 

estudiantes de séptimo grado, para finalmente valorar su efectividad y los hallazgos que se 

presenten durante su aplicación. 

Los estudiantes de séptimo A, presentan bajo desempeño en relación al conocimiento 

procedimental, observando un porcentaje un alto en el conocimiento conceptual, por esta razón 

se hace necesaria la intervención en el aula con una estrategia que aumente la motivación del 

estudiante y le permita adquirir mayor competencias en el desarrollo del pensamiento numérico y 

por ende una aprendizaje significativo como lo expresa Ausubel, citado por Calderón (2001), “el 

conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un 

significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen.”, por ello la importancia de 

contextualizar el conocimiento que se está adquiriendo o construyendo.  

La propuesta pedagógica tomando en cuenta la diversidad en estilos de aprendizajes, 

planteó previa explicación magistral del tema a tratar, la observación de un video explicativo, 

seguidamente participan en actividades interactivas que fortalecen su aprendizaje para 

finalmente presentar la autoevaluación, que define el nivel de su desempeño; con esta 

estrategia el estudiante repasa las veces que considere necesarias en su casa, incluyendo a sus 

familiares. 
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Palabras Claves: Estrategia pedagógica, Pensamiento numérico, TIC, competencias, 

investigación-acción. 

Abstract 

This action research aimed to identify to what extent the application of an ICT-mediated 

pedagogical strategy will strengthen numerical thinking in seventh-grade students, based on the 

diagnosis of the performance conditions of the students of the group, proposed a strategy That 

allowed the development of numerical thinking in seventh grade students, in order to finally 

evaluate its effectiveness and the findings that occur during its application.  

The students of seventh A, present low performance in relation to procedural knowledge, 

observing a high percentage in the conceptual knowledge, for this reason it becomes necessary 

the intervention in the classroom with a strategy that increases the motivation of the student and 

allows him to acquire greater Competences in the development of numerical thinking and thus a 

meaningful learning as expressed by Ausubel, cited by Calderón (2001), "true knowledge can 

only be born when the new contents have a meaning in the light of the knowledge that they 

already have. ", For this reason the importance of contextualizing the knowledge that is being 

acquired or constructed. 

The pedagogical proposal, taking into account the diversity in learning styles, posed a prior 

masterly explanation of the topic to be treated, the observation of an explanatory video, then 

participate in interactive activities that strengthen their learning to finally present the self-

assessment, which defines the level of their performance; With this strategy the student reviews 

the times he / she deems necessary in his / her house, including his relatives.  

Keywords: Pedagogical strategy, numerical thinking, ICT, competences, action research 
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Capítulo I 

1. Contextualización De La Investigación  

1.1. Descripción de la situación problémica 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) presenta una propuesta que se fundamenta en la 

construcción del conocimiento que propende por la producción de la ciencia, de la cultura, la 

tecnología y del humanismo, para formar estudiantes con las competencias necesarias, que sean 

auténticos líderes y gestores en la sociedad bajo el modelo del padre Arturo D´Onofrio 

“Formando hombres y mujeres que desarrollen su proyecto de vida en amor y paz”. 

El modelo pedagógico holístico se fundamenta en la educación integral del educando desde la 

singularidad y la madurez integral de sus procesos y dimensiones que le aportan a la 

construcción del conocimiento y la transformación de su realidad socio-cultural, con liderazgo y 

emprendimiento, desde la investigación y la tecnología, promoviendo así el aprendizaje 

significativo. 

A partir del año 2014 el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en pro de la excelencia 

académica crea el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE), el cual presenta en una escala 

de valores de 1 a 10, el promedio de la Institución, comparado con el del Departamento y el País; 

en la gráfica se muestra el ISCE de la I.E. Anna Vitiello cuyo valor es en básica secundaria de 

3,47; este promedio es tema de estudio en búsqueda de la Excelencia Académica, como se 

muestra en la figura 1, ya que se encuentra por debajo del promedio del departamento 4,98 y del 

promedio nacional 4,93; se han implementado estrategias pedagógicas de manera conjunta por 

todos los docentes de la institución, con la finalidad de mejorar el índice sintético. 
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Figura 1. ISCE Anna Vitiello (Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Reporte de la 

Excelencia 2015) 

Actualmente la Institución educativa (IE) Anna Vitiello ubicada en el municipio de Los 

Patios, evidencia una situación susceptible de análisis respecto de los resultados en las pruebas 

externas nacionales (SABER) específicamente en matemática de noveno grado, según los 

resultados del ICFES, que como se evidencia en las figuras 2 y 3 donde el país, el departamento 

Norte de Santander y la I.E.  presentan el mayor porcentaje de estudiantes en el nivel de 

desempeño mínimo, que son las preguntas de menor complejidad. 

 

Figura 2. Comparación de porcentajes noveno grado según niveles de desempeño en el departamento y el país en 

matemáticas noveno grado. (Fuente: http:icfesinteractivo.gov.co) 
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En el departamento el 53% de los estudiantes se encuentran en nivel de desempeño mínimo en 

el área de matemáticas y a nivel nacional el 48%; tan solo el 4% a nivel del departamento y el 

5% a nivel nacional alcanzaron un nivel de desempeño avanzado en esta área. 

Figura 3. Distribución porcentual de los estudiantes según niveles de desempeño en 

matemáticas, noveno grado. (Fuente: http:icfesinteractivo.gov.co) 
 

La figura 3 corresponde a los resultados de la Institución Educativa Anna Vitiello “Hogar 

Santa Rosa de Lima”, donde se evidencia que el 55% de los estudiantes de noveno grado se 

encuentran en nivel de desempeño mínimo en el área matemáticas y ninguno alcanzó el nivel 

avanzado. 

Con lo anteriormente expuesto y con los resultados de las pruebas internas tipo saber que 

realizan periódicamente en la Institución, se evidencia el bajo desempeño en el área de 

matemáticas, específicamente en el componente de álgebra y cálculo como se muestra en la 

figura 4, que son los que requieren el mayor desarrollo del pensamiento numérico en los 

estudiantes objeto de esta investigación-acción, que también es observada en el aula con la 
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aplicación de la evaluación permanente y ratificada a través de conversaciones informales con 

los estudiantes, algunos padres de familia y docentes del área.   

 

 

Figura 4. Porcentaje algebra y cálculo secundario. (Fuente: ISCE Anna Vitiello) 

En este orden de ideas, si esta situación no es modificada llevará a mantener la I.E. en los 

niveles bajos obtenidos históricamente; además, que no se posibilita la intervención oportuna y 

efectiva del estudiante en su entorno, especialmente en esta zona de frontera donde el comercio 

es la principal actividad y se hace imperativo el uso de los aprendizajes significativos en el área 

de matemáticas. 

Para mejorar esta situación se plantea la aplicación de una estrategia pedagógica mediada por 

TIC, que permita el fortalecimiento de las competencias del pensamiento numérico, en los 

estudiantes de séptimo grado. 
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1.1.1 Formulación de la pregunta de investigación. 

¿De qué manera la aplicación de una estrategia pedagógica mediada por TIC, fortalecerá el 

pensamiento numérico, en estudiantes de séptimo grado de la institución educativa Anna Vitiello 

del municipio de los Patios, Norte de Santander? 

1.1.2 Objetivo general.  

Fortalecer las competencias del pensamiento numérico en estudiantes de séptimo grado de la 

Institución Educativa Anna Vitiello, Los Patios, Norte de Santander a través de una estrategia 

pedagógica mediada por TIC. 

1.1.3 Objetivos específicos.  

 Caracterizar las condiciones de desempeño de los estudiantes del grado 7°A. 

 Diseñar una estrategia pedagógica mediada por las TIC para el fortalecimiento del 

pensamiento numérico. 

 Implementar la estrategia pedagógica mediada por TIC a los estudiantes de séptimo 

grado.   

 Valorar la efectividad de la estrategia aplicada a los estudiantes de séptimo grado y los 

hallazgos que se presenten durante la misma. 

1.2 Justificación 

Siendo consecuente con el PEI en su fundamento pedagógico, que se fundamenta en la 

construcción del conocimiento para la producción de la ciencia y la cultura, el humanismo y la 

tecnología que forma al estudiante para que contribuya al desarrollo humano, sentando un 

pensamiento y un quehacer con sentido crítico y autónomo; se analiza el desempeño en el área de 

matemáticas desde Colombia en PISA hasta las pruebas internas, como se describe a 

continuación: 



6 

 

Según el informe resumen ejecutivo Colombia en PISA 2015, al comparar a Colombia con los 

países participantes de Latinoamérica y el caribe en la prueba de matemáticas, solo supera los 

puntajes de República Dominicana, Perú y Brasil; además, de 72 países participantes en total en 

la prueba de matemáticas, ocupó el puesto 62.  

 
Figura 5. Puntaje promedio PISA 2015 (Fuente: Resumen ejecutivo Colombia en PISA 2015) 

El Ministerio de Educación Nacional en el informe por colegios de la prueba presentada el 

año 2015 en la competencia de razonamiento el aprendizaje el 53% de los estudiantes de noveno, 

no utilizan propiedades y relaciones de los números reales para resolver problemas. Como se 

muestra en la figura 5. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Descripción general de la competencia. (Fuente: MEN. Material día E, informe por colegio) 
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De igual forma las pruebas internas realizadas en la Institución, muestran resultados muy 

desfavorables para los estudiantes de séptimo grado en matemáticas, como se evidencia en la 

figura 7, siendo el área con el promedio más bajo (24.1). 

 

Figura 7. Informe de resultados. (Fuente: Helmer Pardo. Grupo Educativo) 

Para fortalecer el pensamiento numérico y mejorar los resultados en el área de matemáticas, 

se requiere como lo expresa el Ministerio de Educación Nacional:  

El Constructivismo matemático es muy coherente con la Pedagogía Activa y se 

apoya en Psicología Genética; se interesa por las condiciones en las cuales la 

mente realiza la construcción de los conceptos matemáticos, por la forma como 

los organiza en estructuras y por la aplicación que les da; todo ello tiene 

consecuencias inmediatas en el papel que juega el estudiante en la generación y 

desarrollo de sus conocimientos. No basta con que el maestro haya hecho las 

construcciones mentales; cada estudiante necesita a su vez realizarlas; en eso nada 

ni nadie lo puede reemplazar. (MEN, 2015, p.11)  
 

Es así que esta propuesta va encaminada a mejorar el pensamiento numérico en los 

estudiantes de séptimo grado, buscando mantenerlos motivados por la variedad en la adquisición 

del conocimiento y ayudándolos a identificar cómo aplicarlos en su entorno y que les sirvan de 

herramienta en la toma de decisiones relevantes para su vida personal o social. 
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En relación a la utilización de las nuevas tecnologías en la educación matemática el Ministerio 

de Educación Nacional (2015) afirma: “El uso de los computadores en la educación matemática 

ha hecho más accesible e importante para los estudiantes temas de la geometría, la probabilidad, 

la estadística y el álgebra” (p.18). 

Utilizando como ventaja del proceso de enseñanza y aprendizaje, la familiaridad de los 

estudiantes con los aparatos tecnológicos, se aplicó a los estudiantes de séptimo grado una 

estrategia mediada por TIC, que despierte su interés por el área de las matemáticas y los lleve a 

través de la exploración de una página web a adquirir competencias en relación con el 

pensamiento numérico y el trabajo colaborativo. 

Esta estrategia inicia con el afianzamiento del pensamiento numérico, donde el estudiante da 

respuestas a interrogantes planteados, que le permiten al docente ampliar y profundizar en los 

conocimientos y destrezas, a través del aprendizaje autónomo dirigido con mediación de las TIC; 

de esta manera, el estudiante aplica los conocimientos en problemas cotidianos y el docente 

promueve el trabajo colaborativo, responsable e innovador. 

De igual manera los lineamientos curriculares de matemática (2015) proponen: “una 

educación matemática que propicie aprendizajes de mayor alcance y más duraderos que los 

tradicionales, que no sólo haga énfasis en el aprendizaje de conceptos y procedimientos sino en 

procesos de pensamiento ampliamente aplicables y útiles para aprender cómo aprender” (p. 88), 

en busca de un aprendizaje significativo de los estudiantes de séptimo grado que les permita no 

solo mejorar sus desempeños, logrando un mejor resultado en el ISCE de la Institución, sino 

mejorar sus habilidades para transformar el entorno a su favor. 
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1.3 Contextualización de la institución 

La Institución Educativa Anna Vitiello “Hogar Santa Rosa De Lima”, se encuentra ubicada en 

la calle 34a No. 7E-12 Anillo Vial los Patios región Suroriental, área metropolitana Municipio 

los Patios distrito educativo No.1 y Núcleo Educativo No.18.  Se halla localizada en un punto 

medio entre el Municipio de Villa del Rosario y los Patios, a su alrededor se encuentra 

asentamientos urbanos con estratos socioeconómico bajos medios y bajos, a sus alrededores se 

encuentran la fábrica Cementos del Diamante S.A., y Ladrilleras Cúcuta, más lejanas se 

encuentran fábricas como tejares y ladrilleras, siendo estas la principal fuente de empleo. 

El Hogar Santa Rosa de Lima, se incluye dentro del área fronteriza con la república de 

Venezuela, por lo cual se siente la influencia de las personas deportadas de esta nación y de 

aquellas desplazadas de diferentes lugares del país, por la violencia en busca de un porvenir 

mejor, esto ha contribuido enormemente a la pérdida de la solidaridad, sentido de pertenencia e 

identidad cultural. Es una zona dedicada a la agricultura en menor escala, donde su gente vende y 

comercializa sus productos. 

La característica de zona de frontera, hace que se presenten con mayor incidencias casos de 

maltrato, abuso, abandono a los niños, pues la pérdida de familias y la ausencia de bases sólidas 

familiares, hacen propicio que este fenómeno se presente. En la Institución existen varias clases 

de familias: 

Familias Completas: Conformado por ambos padres con hijos (as) menores de 18 años o 

mayores, pero sin dependencia. 

Familias Incompletas: Conformado por un solo padre con hijos (as) menores de 18 años o 

mayores, pero sin dependencia. 
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Familias Extensas Completa: Conformada por la pareja con hijos solteros, que viven con otras 

personas de la familia que pueden ser otros hijos con su pareja y/o con hijos. 

Los núcleos familiares pertenecen en un 36% al nivel socioeconómico bajo, en un 55% al 

nivel medio bajo y un 9% al nivel medio. 

Desde su fundación se ha propuesto ofrecer a la comunidad de Los Patios un servicio 

educativo con calidad, interpretada ésta como el proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción de la persona íntegra, creyente y 

practicante de la caridad cristiana. 

La institución educativa presta sus servicios en Jornada Única, ámbito educación formal, de 

carácter oficial para la educación en los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y 

media técnica con la especialidad Venta de Productos y Servicios según Convenio SENA-MEN.  

Misión: La Institución Educativa Anna Vitiello “Hogar Santa Rosa de Lima” del Municipio 

de Los Patios ofrece una educación integral en los niveles de pre-escolar, educación básica y 

media técnica con especialidad en venta de productos y servicios a niñas, niños y jóvenes, 

teniendo como eje fundamental de la educación una convivencia democrática basada en valores 

cristianos y éticos bajo el lema: “virtud ciencia y protección”. 

Visión: Hacia el año 2018 La Institución Educativa Anna Vitiello “Hogar Santa Rosa de 

Lima” será reconocida como una Institución formadora de líderes creyentes y practicantes de la 

caridad cristiana competentes para desempeñarse en la vida personal, intelectual, social, 

ciudadana y productiva con base en su proyecto de vida. 

El modelo que fundamenta el que hacer pedagógico de la I.E. ANNA VITIELLO es 

cognitivo- constructivista con una intencionalidad religiosa basada en la propuesta del PADRE 
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ARTURO D’ONOFRIO que pretende ser humanístico. Aboga por una práctica pedagógica 

constructiva y comprensiva, en interacción permanente con el medio escolar y el contexto social, 

en el proceso formativo a través del desarrollo de los núcleos problemáticos, que puedan ser 

abordados por los estudiantes con la participación activa de docentes de modo que se facilite la 

apropiación de los conocimientos, el logro de los aprendizajes significativos y el desarrollo de 

las competencias básicas y ejes transversales. 

El enfoque metodológico de la Institución Educativa, se fundamenta en una formación por 

competencias que posibilita el aprendizaje significativo permitiendo el cruce de todas las áreas 

del conocimiento con el fin de alcanzar las metas institucionales. 

En el área de matemáticas se trabajan los valores que hacen parte de la filosofía Institucional, 

en esta clase específicamente el valor ético de la tolerancia, la responsabilidad para llegar a ser 

eficaces y el principio democrático del respeto. 

En la clase de matemáticas se desarrollan las competencias generales y específicas, además de 

las competencias ciudadanas y ambientales. 

Caracterización del curso: 7°A es un grupo compuesto por 34 estudiantes en edades que 

oscilan entre los 10 y 15 años, de nivel socioeconómico medio bajo y bajo, son niños y niñas 

espontáneos, que desean conocer más del área y su aplicación en su vida cotidiana. 

 

 



12 

 

Capítulo II 

2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación.   

Seguidamente se expresan algunos antecedentes internacionales, nacionales y regionales que 

aportan al desarrollo de esta investigación-acción. 

2.1.1 Antecedentes internacionales.  

Macbride-Luehmann (2008), realizaron un estudio de casos sobre el blog de clase de un 

profesor de Matemática de secundaria de Winnipeg, Manitoba, teniendo como temas la intención 

del docente, características de las actividades en el blog y la percepción de sus participantes. Los 

datos se obtienen de un año del contenido del blog, una entrevista con el profesor facilitador y la 

percepción de los estudiantes sobre las prácticas de los blogs en el aula. Los resultados indicaron 

que las intenciones docentes se centraron en la creación de otras formas de participación y de un 

mayor tiempo de exposición de los estudiantes con el contenido. También se observó que se 

realizó una gran variedad de actividades en el blog. Y la percepción del profesor y de los 

estudiantes en relación a la experiencia fue positiva. La investigación concluye que los blogs de 

clase son aprovechados por los jóvenes ya que se les hace más fácil su uso y despierta su interés, 

lo que permite mayor aprendizaje. También, concluyen que los beneficios de emplear un blog 

dependen del profesor, de cómo enfrente esta estrategia y cómo actúe con los hallazgos del 

proceso. Esto sirve de base para planificar la aplicación de la estrategia a aplicar y enfocar los 

avances y falencias de los estudiantes, haciendo el proceso cíclico. 

Claro Magdalena (2010), Impacto de las TIC en los aprendizajes de los estudiantes, es un 

análisis de estudios realizados con los tipos de uso de las TIC e impacto en los aprendizajes, 

iniciando por los estudios de pequeña y gran escala, luego estudios de impacto de las TIC en 
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“otros” aprendizajes de estudiantes como la motivación, alfabetización digital y desarrollo de 

destrezas transversales y de habilidades cognitivas de orden superior; además, del análisis de las 

condiciones escolares e impacto de las TIC en los aprendizajes, dividiendo esta análisis en tres 

categorías: acceso adecuado a recursos TIC, profesores que integran las TIC al curriculum y la 

experiencia escolar, y condiciones institucionales; por último se estudian las características 

sociales e individuales de los estudiantes.  Entre las conclusiones se puede destacar que “… 

resultados positivos están normalmente asociados a usos particulares de la tecnología que 

facilitan el aprendizaje de conceptos específicos.”;  por esta razón se propone la mediación con 

TIC en el área de matemáticas para séptimo grado; también concluye esta investigación 

afirmando que “se ha observado que es muy importante que las condiciones de acceso sean las 

adecuadas, que las capacidades, actitudes y visiones de los profesores permitan la integración de 

las TIC al currículo y también que el colegio tenga un liderazgo y administración que facilite el 

uso de las TIC en todas las disciplinas. Además, es importante un contexto institucional y 

político que genere las condiciones y orientaciones necesarias para el uso de las TIC en los 

colegios.” En este sentido se desea con este proyecto optimizar las herramientas tecnológicas de 

la I.E. y participar activamente en la propuesta planteada en su P.E.I. en mejora del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Murillo J.- Marcos G. (2008), realizaron un estudio titulado: Modelo de análisis de 

competencias matemáticas en un entorno interactivo. En este trabajo de investigación, se 

implementó y analizó un modelo para potenciar el desarrollo de ciertas competencias 

matemáticas en un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) a estudiantes de secundaria. Analizó 

la eficacia del entorno interactivo con relación al desarrollo de competencias en el aprendizaje de 

la geometría y con la competencia comunicativa matemática. Este trabajo se desarrolló en dos 
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fases: la primera, relacionada con el manejo del entorno interactivo y del software específico, 

donde las orientaciones las dá el profesor presente en el aula; en la segunda fase, el profesor está 

de manera virtual, interactúa con los estudiantes a través del correo electrónico, el foro y la 

página web en esta fase el estudiante requiere no sólo los conceptos de geometría; además, 

necesita conocer el manejo del entorno cabri y las competencias comunicativas: oral, escrita 

presencial y escrita asincrónica. Concluyó en cuanto al aprendizaje de la geometría que el diseño 

e implementación de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) permite atender a la diversidad 

en el aula, en el sentido que posibilita el máximo beneficio cognitivo a cada estudiante. 

La investigación anterior permite que, se asuma como premisa en esta investigación-acción 

que haciendo buen uso de los materiales multimedia y de un EVA, los estudiantes de séptimo 

grado llegarán a tener un aprendizaje significativo a partir del máximo beneficio cognitivo que 

esta estrategia propone. 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Soto, Franco E. y Cardozo (2014) , Desarrollo de una metodología para integrar las TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) en las IE (Instituciones Educativas) de 

Montería, es un trabajo que presenta la metodología  GITICIE (Gestión e integración de las 

tecnologías de la Información y Comunicación en las Instituciones educativas), desarrollada a 

través de un proceso de investigación-acción llevado a cabo entre los años 2010-2012 con la 

participación de docentes del área de Tecnología e Informática de 14 instituciones educativas 

públicas de la ciudad de Montería, Colombia. La metodología inicia con la concientización sobre 

las bondades de integrar las TIC; seguidamente se realiza una caracterización de las necesidades 

institucionales, que fundamentan la Planeación de las Mejoras TIC, diseñadas e implementadas 

por las comunidades educativas, encargadas del seguimiento, valoración y ajustes a las acciones 
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en forma repetitiva hasta lograr resultados óptimos. “En las instituciones permeadas se observó 

transformación en la dinámica del proceso de integración TIC, obteniendo como resultados el 

desarrollo de proyectos institucionales de GITIC como ejes orientadores de la integración, 

dinamizados por grupos de gestión que los coordinan.” (p.2). El aporte a la investigación es el 

resultado favorable que presentó la Gestión e Integración de la Tecnologías de la Información y 

Comunicación, permitiendo que se tome como un punto de partida positivo la inclusión de 

GITIC en el proceso curricular de los estudiantes objetos de esta investigación. 

Valdés (2011), lúdica y  matemáticas a través de TIC'S para la práctica de operaciones con 

números enteros realizó un  diagnóstico del manejo de números enteros, se evidenciaron 

falencias en los estudiantes de la Institución Educativa San Nicolás del municipio de Tuta 

(Boyacá), en los grados sexto a octavo, con ello, se consideró implementar ambientes lúdico 

matemáticos con TIC'S, a través del análisis, desarrollo e implementación del Material Educativo 

Computarizado (MEC) para la enseñanza de las operaciones básicas con números enteros, a 

través del cual mejora el razonamiento lógico y  la agilidad mental de los estudiantes.   

Aplicando y desarrollando la Pedagogía Constructivista, metodología del aula, aprender 

haciendo, aprender jugando y aprender recreando, apoyados en la utilización del MEC 

desarrollado. La recolección de información, se realizó con la población objetivo aplicando: 

entrevistas, charlas con los estudiantes y pruebas sobre el tema. Se realizó una prueba antes y 

otra después de la utilización del MEC a los mismos estudiantes.  Se pretendía resolver la 

siguiente pregunta: ¿La implementación de Material Educativo Computarizado (MEC) de 

operaciones básicas con números enteros, mejoraría el rendimiento académico en matemáticas en 

los grados, sexto, séptimo y octavo en la institución educativa San Nicolás del municipio de Tuta 

(Boyacá)?  Finalmente esta investigación concluye que  al aplicar el MEC, se encontró un mejor 
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desempeño en los estudiantes, encontrándose una respuesta positiva a la pregunta de 

investigación, además, que se puede mejorar el nivel de  razonamiento lógico y la agilidad 

mental de los estudiantes, después de implementarles el MEC, Sin embargo, se debe considerar 

que a pesar de que se mejoró el promedio de las calificaciones de los estudiantes después de la 

implementación del MEC, el promedio de notas de la prueba al grupo no superó el nivel bajo en 

forma normal (2,963), sino a través de la aproximación a 3.0.  

Esta investigación exige ser muy explícitos en los conceptos expuestos a través de TIC, para 

así conseguir resultados claros, que permitan un avance significativo en la adquisición y 

asimilación de los conceptos matemáticos por parte de los estudiantes, para que a su vez sean 

aplicados en situaciones de su entorno. 

Mayoral C. J, y Suarez LL. E, (2014) “Estrategias didácticas mediadas con TIC para 

fortalecer aprendizaje autónomo de la matemática en estudiantes de 9° del Id. Nueva Granada” 

aplicada a una muestra de 32 estudiantes, con edad promedio de 14 años, que quieren diseñar 

unas estrategias didácticas mediadas por TIC para mejorar el desempeño del grupo 9°c que es el 

que presenta los más bajos promedios, una vez diseñada y aplicada la estrategia MATHTIC, se 

analizan los resultados y presentan como conclusión que: “de acuerdo a estos resultados 

podemos afirmar que las estrategias didácticas mediadas por TIC fomentan el aprendizaje de las 

matemáticas de manera autónoma, evidenciándose en el aumento de la flexibilidad, la 

responsabilidad, la auto motivación, la auto dependencia, la auto regulación, la capacidad 

reflexiva, la iniciativa y la capacidad de aprender a aprender.  

El aporte a la investigación se fundamenta en la responsabilidad que adquiere el estudiante 

con el uso de las TIC en la construcción de su aprendizaje. 
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2.1.3 Antecedentes regionales. 

Navarro (2013), El uso del blog en el área de matemáticas para el desarrollo de competencias 

científicas y comunicativas en estudiantes de noveno de una institución pública de San Pablo 

Bolívar, cuyo objetivo fue Determinar de qué manera el uso del blog en el área de matemáticas, 

favorece el desarrollo de competencias científicas y comunicativas en los estudiantes de noveno 

de una institución pública de un municipio de Bolívar,  se realizó un seguimiento sobre 

aprendizajes obtenidos por estudiantes del grado al implementar el uso del blog como estrategia 

didáctica y su repercusión en la adquisición de competencias científicas y comunicativas, la 

investigación se realizó en tres ciclos, en el uno se realizó un diagnóstico, en el dos se reflexionó 

acerca de los resultados del ciclo uno y en el ciclo tres se ejecuta la estrategia llamada “las cifras 

en las problemáticas sociales” desarrollada en 10 semanas con clases de 2 horas por semana cada 

una con actividades propias, finalmente en el ciclo cuatro se reflexiona nuevamente sobre los 

hallazgos de la ejecución; en sus conclusiones muestra que el uso del blog en el área de 

matemáticas repercutió de manera positiva en la adquisición de competencias en el grupo 

estudiado, no solamente en las relativas al terreno digital por su fácil uso, sino que además 

permitió el desarrollo de otras, en este caso, las científicas y comunicativas como lo arrojaron los 

resultados obtenidos en las pruebas y en cada una de las actividades a la vez que contribuyó a 

mejorar y dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. El aporte de esta investigación 

radica en la importancia de incluir esta didáctica en el currículo y utilizar TIC como elemento 

motivador del aprendizaje. 

Durán y Zuluaga (2014), Innovación Educativa Apoyada en el Uso de Medios y Tecnologías 

de Información y Comunicación [MTIC] en la Formación Básica y Media en Colombia, es una 

investigación que busca responder el interrogante ¿Qué características y qué relaciones presentan 
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las estrategias metodológicas que permiten la apropiación de las MTIC empleadas por los 

docentes en la formación básica y media de la Región 2 (César, Guajira, Magdalena y Norte de 

Santander), en el marco del proyecto CPE 2012-2014?, a través de la metodología estudio de 

casos, lo que lleva a un análisis inductivo en la explicación de los resultados. Una de las 

conclusiones de este trabajo relevante para la presente investigación es que se encontraron 

Instituciones educativas que desarrollan experiencias positivas en uso de MTIC, en áreas 

específicas de lineamientos curriculares de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, y 

Ciencias Sociales. Ejemplos de buenas prácticas observados hacen referencia al entorno, al 

desarrollar aplicativos para solución de demandas sociales de grupos de interés de comunidad 

académica, por lo que esta investigación-acción la toma como punto de partida en la intensión de 

incluir progresivamente las TIC en los lineamientos curriculares del área de las matemáticas, con 

resultados óptimos.  

Gómez (2008), Significado que le dan los profesores al uso de las tic en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje en dos instituciones educativas de Floridablanca, identifica el 

problema como “Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) entraron de 

lleno a los distintos procesos de enseñanza y de aprendizaje en los diferentes niveles de 

enseñanza, en los colegios participantes de la investigación”; observó que los profesores utilizan 

en ciertos instrumentos que ya no son novedad para los alumnos, por ejemplo presentaciones en 

Power Point, búsqueda de información en Internet, uso de software planos sin mayor 

interactividad o donde el resultado es entregado de forma inmediata y no deja tiempo a pensar. 

Por otro lado, los jóvenes muestran mayor interés por las tecnologías que les permiten 

comunicarse con otros, ya sean celulares, chat, Messenger, foros, etc. Ellos muestran una gran 

habilidad a la hora de utilizar estos recursos.  La investigación se desarrolló desde un paradigma 
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cualitativo desde la etnografía, partía de la necesidad de identificar el significado que dan los 

profesores al uso de las TIC en su práctica. 

Este proyecto concluye que las TIC deben formar parte de la Educación como una 

actividad curricular planificada desde la administración del colegio, y no fruto de la 

improvisación, del imperativo tecnológico, o de una moda. Las instituciones educativas deben 

crear grupos de trabajo que propongan actividades mediadas por las TIC, para luego ser 

analizadas antes de llevarlas al aula de clase, y así poder responder a las intenciones educativas 

de los estudiantes, situación que se pretende replicar en la I.E. Anna Vitiello, con las estrategias 

propuestas para el mejoramiento del ISCE. 

2.2 Marco teórico 

Esta investigación- acción tiene su fundamento teórico en la adquisición del aprendizaje 

significativo del estudiante, a través de los lineamientos del constructivismo con herramientas 

tecnológicas vanguardistas, a continuación, se explican cada uno de ellos: 

2.2.1 El aprendizaje significativo.  

De acuerdo a las consideraciones de Calderón (2001), donde interviene el conocimiento 

previo que juega un papel muy importante, ya que él lo trae o posee en el momento de afianzar 

ese conocimiento, también se debe considerar la función que cumple el facilitador que ayudaría a 

que se hicieran relaciones entre lo previo y lo que se quiere afianzar. 

Por otro lado esta investigación considera lo planteado por Flórez (1994) en su libro Hacia 

una pedagogía del conocimiento, donde de retoma la idea de constructivismo de Kant  “todo 

conocimiento era una construcción del sujeto, a partir de la síntesis de la estructura categorial del 

entendimiento con la experiencia sensible” (p.1), busca construir un sistema lógico 

"trascendental",  donde muestra los diversos niveles lógicos del saber, la "constelación 
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categorial" necesaria para comprender cada uno de ellos, teniendo en cuenta los niveles del saber 

establecidos previamente para la construcción del nuevo conocimiento.  

Osorio en su investigación, El uso de multimedios computarizados en educación, afirma 

que: 

Cuando se utiliza la computadora como laboratorio es posible que el aprendiente 

obtenga 2 tipos de visualización: Transductores Sensoriales: Facilitan el acceso a 

fenómenos que eran imperceptibles a través de los sentidos: vista, oído y tacto. 

Transductores Cognitivos: Permiten la visualización y manipulación de los 

procesos intelectuales (mentales), tales como la estructura del conocimiento, 

abstracciones, etc… En el aprendizaje a través de la tecnología de multimedios se 

concibe a quien aprende como un turista quien navega en la base de datos y tiene 

la posibilidad de explorar este ambiente cognitivo, en el cual aprehende y logra 

los objetivos de aprendizaje en forma activa, al mismo tiempo que desarrolla sus 

capacidades intelectuales. Osorio (2009, p.-19) 

 

Por lo anterior, Osorio es un referente para esta investigación- acción ya que se pretende que 

en el estudiante se desarrolle un transductor cognitivo a la hora de realizar su tour por la página 

web que aquí se propone, para que desarrolle sus capacidades intelectuales y le facilite su 

transferencia al mundo real. 

2.2.2. Conectivismo. 

Esta teoría es la base para la presente investigación ya que parte del individuo, donde su 

conocimiento personal se compone de “una red”, la cual alimenta a organizaciones e 

instituciones, las que a su vez retroalimentan a la red, trayendo como consecuencia un nuevo 

aprendizaje para los individuos.  Como lo platea Siemens: 

El conectivismo es orientado por la comprensión que las decisiones están basadas 

en principios que cambian rápidamente.  Continuamente se está adquiriendo 

nueva información. La habilidad de realizar distinciones entre la información 

importante y no importante resulta vital. También es crítica la habilidad de 

reconocer cuándo una nueva información altera un entorno basado en las 

decisiones tomadas anteriormente. 

Principios del conectivismo: 

 El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 
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 El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 
especializados. 

 El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 

 La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un 
momento dado. 

 La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para 
facilitar el aprendizaje continuo. 

 La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una 
habilidad clave. 

 La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas 

las actividades conectivistas de aprendizaje. 

 La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje.  El acto 
de escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe, es visto 

a través del lente de una realidad cambiante.  Una decisión correcta hoy, puede 

estar equivocada mañana debido a alteraciones en el entorno informativo que 

afecta la decisión. Siemens (2004, p.-6)  

 

Una de las implicaciones de la teoría del conectivismo es el diseño de ambientes de 

aprendizaje, situación que fundamenta la existencia de este proyecto. 

2.2.3. Pensamiento numérico. 

Siendo la finalidad de este proyecto fortalecer el pensamiento numérico en los estudiantes de 

séptimo grado se tiene como referente el concepto de Castro (1994) que define pensamiento 

numérico como:  

Aquello que la mente puede hacer con los números. Dicho pensamiento estará 

más desarrollado cuantas más compleja sea la acción que realice el sujeto con los 

mismos. Pocas cosas abstractas nos son tan “familiares” como los números 

naturales en su estado más puro: 1, 2, 3, 4, 5, … No obstante, los cálculos con 

números, incluso tratándose de números naturales, pueden ser trabajosos, y llegar 

a obtener el número correcto puede ser difícil en multitud de ocasiones.  (Castro 

1994, p.1) 

Castro (1994) Exploración de Patrones Numéricos mediante configuraciones puntuales.  

Estudio con escolares de primer ciclo de secundaria (12-14 años) Tesis Doctoral. Universidad de 

Granada. Granada España.:  

 Pensamiento Numérico, línea de estudio e investigación en Didáctica de la 

Matemática que se ocupa de los fenómenos de enseñanza, aprendizaje y 
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comunicación de conceptos numéricos en el Sistema Educativo y en el medio 

social… se interesa por: * la elaboración, codificación y comunicación de 

sistemas simbólicos con los que expresar los conceptos y relaciones de una 

estructura numérica, *la organización, sistematización y desarrollo de diferentes 

actividades cognitivas que surgen y encuentran un modo de actuación en el marco 

de una estructura numérica; * los modos de abordar, interpretar y, en su caso 

responder a una variedad de fenómenos y cuestiones que admiten ser analizados 

mediante conceptos y procedimientos que forman parte de una estructura 

numérica. (Castro 1994, p.7) 

La diversidad de los estudiantes para abordar e interpretar el conocimiento es lo que permite 

la exploración de diversas alternativas en relación a la didáctica del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas, por lo que se requiere motivarlos cambiando la típica clase 

magistral por una clase mediada por TIC. 

Villarroel (2009) origen y desarrollo del pensamiento numérico: una perspectiva 

multidisciplinar, aborda el origen y desarrollo del pensamiento numérico desde la visión de 

muchos autores, teniendo cada uno razones suficientes para convencer al lector de la veracidad 

de su planteamiento; esto lo lleva a concluir que: 

A lo largo de este artículo se presenta una revisión de las aportaciones más 

actuales sobre las cuestiones anteriormente expuestas, relativas a cómo los seres 

humanos desarrollamos la capacidad de pensar y comunicar sobre cualidades 

cuantitativas de la realidad. Se analizarán, especialmente, tres aspectos de la 

investigación en este campo: los estudios relativos a las regularidades 

conductuales características de los seres humanos cuando pensamos con números; 

las aportaciones que el estudio en profundidad del córtex cerebral está generando 

en torno a qué zonas neuronales se relacionan con el pensamiento numérico y, 

finalmente, cómo este pensamiento evoluciona a lo largo del desarrollo. 

(Villarroel, 2009, p.559). 

 

Lo que nos lleva a probar una didáctica en la educación diferente con el uso de las TIC.  

2.2.4. Competencia.  

Perrenound P. (2004) quien la define competencia como: “una capacidad de movilizar varios 

recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones” (p.155). 
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Distingue cuatro aspectos: Las competencias no son en sí mismas conocimientos, 

habilidades o actitudes, aunque movilizan, integran y orquestan tales recursos. Esta movilización 

sólo resulta pertinente en situación, y cada situación es única, aunque se la pueda tratar por 

analogía con otras, ya conocidas. El ejercicio de la competencia pasa por operaciones mentales 

complejas, sostenidas por esquemas de pensamiento, los cuales permiten determinar (más o 

menos de un modo consciente y rápido) y realizar (más o menos de un modo eficaz) una acción 

relativamente adaptada a la situación. Las competencias profesionales se crean, en formación, 

pero también a merced de la navegación cotidiana del practicante, de una situación de trabajo a 

otra. 

2.2.5. Las TIC en la educación 

La incorporación de las TIC en la educación se remonta hacia los años cincuenta del siglo 

XX, como lo sustenta el artículo “Investigación de las TIC en la Educación” desarrollado por 

Vidal, M. (2006) en el cual expone que el surgimiento de estas tecnologías fueron un punto clave 

en el posterior desarrollo de todos los ámbitos de la tecnología educativa mediante el uso de 

medios audiovisuales con una finalidad formativa. Entre las décadas de los sesenta y setenta la 

revolución electrónica y el desarrollo de la informática consolida la utilización de ordenadores 

con fines educativos, posteriormente la creación de computadoras personales genera 

oportunidades para la enseñanza individualizada. 

Las nuevas tecnologías se diferencian de las tradicionales, no solo en lo relacionado a los 

medios de enseñanza sino en las posibilidades de creación de nuevos entornos comunicativos y 

expresivos que facilitan a los receptores la posibilidad de desarrollar nuevas experiencias 

formativas, expresivas y educativas (Cabero, 2001).  Una de su más grande ventaja, es el gran 

poder que se les supone para atraer la atención de los receptores; atención que vendrá también 
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condicionada por su poder tecnológico, de manera que cuanto más innovador sea el mismo, más 

capacidad de atracción se le concede. Al mismo tiempo, esta capacidad de atención está 

relacionada directamente con un incremento de la motivación hacia los contenidos y las 

actividades que con ellos se desarrolla (Cabero, 2001). 

Según Vaillant, D. (2013), en la actualidad, las TIC representan una fuente de influencia y 

generación de modelos, patrones sociales y valores que hacen necesariamente resignificar los 

procesos de aprendizaje y enseñanza. En algunos países de Latinoamérica se dispone de 

documentación que prescribe la integración curricular de las TIC en la formación inicial. En esos 

contextos, se puede evidenciar la articulación de las TIC con otras políticas nacionales genéricas 

como la provisión de equipos y la capacitación docente. 

Así mismo, en Colombia se creó el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación el 30 de julio de 2009 con el objetivo de promover el acceso y uso de las TIC a 

través de su masificación. 

La inclusión del uso de las tecnologías de la información y comunicación en las matemáticas 

están siendo cada vez más necesaria, debido al auge de las herramientas tecnológicas en las 

instituciones educativas gracias al aporte del MEN; en este sentido el Dto. Didáctica de la 

Matemática de la Universidad de Granada las TIC constituyen un pilar fundamental en la 

educación actual,  además, es una fuente de motivación natural en nuestros estudiantes, quienes 

contemplan el uso de TIC, de manera natural; es una realidad la fascinación que estas tecnologías 

producen en ellos y la facilidad innata de los mismos para manejarlas;  lo primordial ahora es la 

orientación del uso oportuno y adecuado de herramientas tecnológicas en la educación, como 

sustenta Bautista, para entender el significado de estas herramientas tecnológicas, sus  

implicaciones, o preocupaciones en el momento de seleccionarlas (o incorporarlas), se debe 
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entender que su uso y sus funciones son una construcción contingente, una producción histórica 

relativa a un tiempo y a un espacio, y por lo tanto, determinada por las circunstancias históricas. 

Los usos de internet permiten lograr de forma atractiva, lúdicas, oportuna, veraz un 

aprendizaje que puede llegar a ser significativo cuando el estudiante lo aplique en su entorno con 

eficiencia. 

Esta investigación se fundamenta en el modelo de kemmis (1989) citado por F. Murillo, en 

“métodos de la investigación en educación especial” p. 15, 2010, quien propone un proceso 

integrado por cuatro fases o momentos interrelacionadas: planificación, acción, observación y 

reflexión. Cada uno de los momentos implica una mirada retrospectiva, y una intención 

prospectiva que forman conjuntamente una espiral autorreflexiva de conocimiento y acción. 

 

2.3 Marco legal 

Esta investigación-acción se fundamenta legalmente en la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, 

Ley General de Educación, en el Título I artículo 5°, de conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política Nacional, donde reglamenta que la educación se desarrollará mediante 

fines. Específicamente el numeral 5 menciona que estos son: “La adquisición y generación de los 

conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, 

geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el 

desarrollo del saber”. Siendo el objetivo de este proyecto conseguir que los estudiantes mejoren 

sus competencias con relación al pensamiento numérico.  En el literal e del artículo 21 define 

como un objetivo de la educación básica “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 
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impliquen estos conocimientos”; esto fundamenta la mejora en el pensamiento numérico siendo 

este una parte esencial en la adquisición de las competencias matemáticas. 

Otro recurso legal en el que se basa la propuesta son los Estándares básicos de matemáticas, 

emitido por el MEN, básicamente en el término de pensamiento numérico y los sistemas 

numéricos, lo define como “Los Lineamientos Curriculares de Matemáticas plantean el 

desarrollo de los procesos curriculares y la organización de actividades centradas en la 

comprensión del uso y de los significados de los números y de la numeración...”, lo que 

constituyen un horizonte que permiten visualizar y hacer énfasis en las propuestas curriculares 

mediadas por TIC para comprender y desarrollar de manera óptima este pensamiento en el área 

de las matemáticas. 

También como referente legal está la ley 1341 del 13 de julio de 2009, que en el numeral 7 

del artículo 2 Principios Orientadores, estipula “el Estado establecerá programas para que la 

población de los estratos menos favorecidos y la población rural tengan acceso y uso a las 

plataformas de comunicación, en especial de Internet y contenidos informáticos y de educación 

integral.” En aras de dar buen uso a estas herramientas tecnológicas entregadas por el estado, se 

propone estrategia para motivar al estudiante no solo por aprender matemáticas, sino, además, 

por el uso de la tecnología como herramienta de aprendizaje. 

Existe un documento emitido por el MEN sistema nacional de innovación educativa con uso 

de tic, que establece como una de sus metas “La inclusión social se vincula, cada vez más, con el 

acceso al conocimiento, mediante la participación en redes con el uso de las TIC.”  Para ello se 

requiere la inclusión de herramientas tecnológicas en el aula de clase, situación que propone este 

proyecto. 

El siguiente cuadro sintetiza la normatividad de interés para el proyecto.  
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Tabla 1. 

Normatividad de interés para el proyecto 

Normatividad Artículos o 

Apartados 

Relevancia Para El Proyecto 

Constitución 

política de 

Colombia 

Art. 71 El Estado creará incentivos para personas e 

instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y 

la tecnología y las demás manifestaciones culturales 

y ofrecerá estímulos especiales a personas e  

instituciones que ejerzan estas actividades. 

Ley General de 

Educación  115 

1994 

Art. 5 Numeral 

13 

 Dentro de los fines de la educación, desde la escuela 

se debe promocionar en todos sus integrantes la 

capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología 

necesaria para desarrollar cada uno de sus procesos 

de formación; este proyecto  está enmarcado en esta 

ley porque se está realizando un proceso de 

investigación para adoptar la tecnología necesaria 

para desarrollar procesos de aprendizaje 

significativos en la adquisición de competencias 

básicas en el área de matemáticas. 

El plan decenal de 

educación 2006-

2016 

Capítulo I Hace referencia: a los desafíos  de la educación en 

Colombia, a la renovación pedagógica y uso de las 

TIC en la educación, en el Macro objetivo 4, que 

trata sobre el uso y apropiación de las TIC, establece: 

garantizar el acceso, uso y apropiación crítica de las 

TIC, como herramientas para el aprendizaje, la 

creatividad, el avance científico, tecnológico y 

cultural, que permitan el desarrollo humano y la 

participación activa en la sociedad del conocimiento, 

el proyecto está enmarcado dentro de este plan 

porque se le está apostando a la renovación 

pedagógica, desde el uso y la apropiación de las TIC 

como herramienta para el aprendizaje.  

 

Ley 1341 del 30 

de julio de 2009 

 Esta Ley promueve el acceso y uso de las TIC a 

través de su masificación, garantiza la libre 

competencia, el uso eficiente de la infraestructura y el 

espectro, y en especial, fortalece la protección de los 

derechos de los usuarios, claramente este proyecto 

está enmarcado dentro de esta ley ya que apunta al 

uso de las TIC, dándole un manejo adecuado y 

óptimo para lograr un aprendizaje significativo. 

 

Lineamientos  

curriculares en 

matemáticas  

Pensamiento 

numérico 

Uso significativo de los números y el sentido 

numérico que suponen una comprensión profunda del 

sistema de numeración decimal, no solo para tener 

una idea de cantidad de orden, magnitud, 
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aproximación, de estimación, de las relaciones entre 
ellos, sino además para desarrollar estrategias propias 

de la resolución de problemas. 

Estándares 

básicos de 

competencias en 

matemáticas 

 Comprensión del uso y de los significados de los 

números y la numeración la comprensión del sentido 

y significado de las operaciones y de las relaciones 

entre números y el desarrollo de diferentes técnicas 

de cálculo  y estimación. 
Fuente: Elaboración propia 

Capitulo III 

3. Diseño Metodológico 

3.1 Tipo de investigación 

Este proyecto se enmarca en la “investigación- acción”, término que proviene del autor Kurt 

Lewis y que fue utilizado por primera vez en 1944, quien argumentaba que se podía lograr en 

forma simultánea avances teóricos y cambios sociales; por esta razón se emplea este método, ya 

que se pretende dejar un avance teórico en relación a la aplicación de las TIC, en el proceso de 

afianzamiento del pensamiento numérico.  

Según Kemmis y McTaggart, citado por Bausela Herreras, consultado junio 15 de 2017: “la 

investigación-acción es una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por 

participantes en situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus 

prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar” (p.3) 

Por ello se parte de un diagnóstico preliminar que le permite al estudiante ubicarse en una 

escala numérica y cualitativa en relación al aprendizaje de las matemáticas.  

3.2 Proceso de investigación.  

Según Stringer (1999) las tres fases esenciales de los diseños de investigación- 
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acción son: Observar (construir un bosquejo del problema y recolectar datos), pensar (analizar e 

interpretar) y actuar (resolver problemas e implementar mejoras), las cuales se dan de una 

manera cíclica, una y otra vez, hasta que el problema es resuelto, el cambio se logra o la mejora 

se introduce satisfactoriamente (Citado por Hernández, Fernández & Baptista, 2006). 

En la presente investigación, se propone el diseño e implementación de un software educativo 

para facilitar y mejorar la enseñanza y el aprendizaje de un tema concerniente a Cálculo 

Numérico, considerando que la Informática en la Educación, sobre todo en la Educación 

Matemática, es un medio poderoso para desarrollar en el alumno sus potencialidades, creatividad 

e imaginación; a través de cuatro fases: 

Fase uno. Diagnóstico: Se parte de la observación realizada en el aula; acompañada de una 

evaluación diagnóstica que consta de siete preguntas, donde a través de problemas 

contextualizados y ejercicios de mecanización, se pretende identificar el nivel en relación a 

saberes previos del pensamiento numérico de los estudiantes de séptimo grado, según los 

criterios: conceptos, estructura conceptual y destrezas. (Ver anexo 1. Evaluación diagnóstica). 

Fase dos. De la estrategia metodológica: Una vez finalizado el diagnóstico se procedió al 

diseño de estrategias metodológicas mediadas por TIC, que consistió en el desarrollo de una 

página web donde  muestra de manera dinámica la temática a desarrollar en 7° con relación al 

pensamiento numérico, allí los estudiantes tienen la oportunidad de adquirir conocimientos, 

observando videos que evidencian diversas métodos de enseñanza para trabajar las operaciones 

matemáticas planeadas; cada tema planteado presenta una evaluación que consiste en video quiz 

, apareamiento, crucigramas y juegos de completar que son recopilados de la web y otros propios 

del autor. 
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Fase tres. Implementación de la propuesta: Concluido el diseño de estrategias se procedió 

a su aplicación e implementación en el aula, siguiendo las siguientes pautas: 

 Crear un correo electrónico para poder hacer comentarios dentro de la página. 

 Exploración de la interfaz de la página 

 Selección del tema siguiendo las orientaciones del docente. 

 Revisión de los videos introductorios. 

 Desarrollo de las actividades planteadas en los liks 

 Autoevaluación. 

La implementación permitió identificar la eficacia e impacto de la misma, en el 

fortalecimiento del pensamiento numérico en los estudiantes objeto de esta investigación; con el 

fin de realizar de manera cíclica las modificaciones que se consideren necesarias para su nueva 

aplicación si se amerita.  

Fase cuatro. Evaluación: Finalmente se aplica una prueba de afianzamiento compuesta de 

siete preguntas distribuidas en problemas contextualizados y preguntas abiertas, con la finalidad 

de identificar el aprendizaje respecto a los siguientes criterios: conceptos, estructura conceptual y 

destrezas. 

Una vez valorada esta evaluación se realiza la retroalimentación, donde los estudiantes 

corrigen los desaciertos en el tablero frente a su grupo de compañeros, quienes los consignaron 

en su cuaderno. 

3.3 Población y muestra 

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. Según 

Tamayo y Tamayo, (1997), ¨La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar 
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donde las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a 

los datos de la investigación¨ (p.-114). 

Esta investigación-acción se desarrolla en el contexto de la I.E. Anna Vitiello, del municipio 

de Los Patios, Norte de Santander, con una población de 69 estudiantes pertenecientes a los 

grados séptimo A y B. 

La muestra en palabras de Hernández Sampieri (2006), se define como un grupo de personas, 

eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia (p. 562). 

Se tomó como muestra al grado 7°A conformado por 34 estudiantes. 

3.4 Instrumentos para la recolección de la información 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizarán las siguientes técnicas e instrumentos con el 

fin de recolectar la información requerida; teniendo en cuenta las siguientes categorías: 

Desarrollo del pensamiento numérico, Percepción matemática, y Manejo de las TIC. 

Técnica: En opinión de Rodríguez Peñuelas, (2008) “las técnicas, son los medios empleados 

para recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, 

encuestas”. (p.-10). 

Observación:  Partiendo del concepto de Velasco (1997):  

…la observación participante, implica al menos dos componentes que interactúan 

continuamente: el investigador (el yo) y el grupo (el otro) … La información 

producida a través de la observación participante corresponderá siempre a estas 

dos categorías, dos discursos diferentes que basan su racionalidad, 

respectivamente, dentro de un sistema particular o fuera de él (Velasco, 1997, 

p.35). 

 

En este proyecto se aplicará el proceso de observación a los estudiantes de séptimo grado A, 

con el fin de identificar si en relación con el pensamiento numérico adquieren un conocimiento 
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conceptual o procedimental; de igual forma la percepción matemática de los estudiantes y la 

docente; y simultáneamente se observa, el manejo de TIC, en relación de apropiación, uso y 

frecuencia. 

Diario de campo: Según Valverde Obando  (1991), el diario de campo se define como:  

Un instrumento de registro de información procesal que se asemeja a una versión 

particular del cuaderno de notas, pero con un espectro de utilización ampliado y 

organizado metódicamente respecto a la información que se desea obtener en cada 

uno de los reportes, y a partir de diferentes técnicas de recolección de información 

para conocer la realidad, profundizar sobre nuevos hechos en la situación que se 

atiende, dar secuencia a un proceso de investigación e intervención y disponer de 

datos para la labor evaluativa posterior. (Valverde, 1991, p.309) 

 

Este instrumento permitió la recolección de información durante las intervenciones realizadas 

en el aula a los estudiantes de séptimo grado A, relacionada con el pensamiento numérico, en dos 

subcategorías: conocimiento conceptual y conocimiento procedimental;  la percepción 

matemática, de los estudiantes y la docente; además, el manejo de TIC, dividiéndolas  en 

subcategorías de apropiación(alta, media , escasa), uso (diversión, tareas y comunicación) y por 

último frecuencia (diaria, semanal, mensual).  

Instrumento: Los instrumentos para recopilar información de acuerdo Lourdes M, (1988) 

son: “las técnicas de documentación documental (fichas bibliográficas y fichas de trabajo), la 

encuesta, el cuestionario, la entrevista, las pruebas y las escalas de actitudes. Todas estas técnicas 

sirven para medir las variables y deben reunir dos características: validez y confiabilidad”.(p.54-

62). 

Prueba diagnóstica: Para iniciar el desarrollo de esta investigación y determinar el problema 

se aplica una evaluación con la finalidad de identificar el nivel inicial de los estudiantes de 

muestra en relación a saberes previos del pensamiento numérico. 
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Pruebas de afianzamiento: Durante las intervenciones, se identifican el conocimiento 

conceptual y procedimental en relación al pensamiento numérico que desarrollan los estudiantes 

y el nivel del manejo de las TIC, a través de diversas estrategias, una vez observados los videos y 

realizada la explicación de las operaciones con números enteros se les presenta en el link 

“evaluación final” un cuestionario de afianzamiento.  En relación con los números racionales, se 

inicia el trabajo con los números fraccionarios, después de explicada la suma y resta de 

fracciones, se les presenta una activad de completar que permite identificar el nivel de 

percepción de los estudiantes;  de igual manera se les presenta unos problemas al finalizar la 

explicación de la multiplicación y la división; además, para reforzar el aprendizaje en el menú se 

presenta una opción “juegos”, donde los estudiantes pueden jugar con las fracciones, a través de 

actividades lúdicas y de exploración que resuelven en línea y les permite retar a sus compañeros; 

para finalizar el tema de fracciones en autoevaluación los estudiantes ingresan a un video quiz 

realizado por la profesora, a través de Educaplay;  una vez explicado los números decimales se 

les presenta un video quiz de educaplay y una actividad de apareamiento realizada por la 

profesora del área; finalmente se aplica una prueba escrita, ver Anexo 2, prueba de 

afianzamiento. 

Con estas pruebas se evidencia el nivel de percepción de los estudiantes, para continuar o 

realizar las adaptaciones necesarias en el proceso. 

Tabla 2. 

Categorías de análisis 

Categorías  Subcategorías 

Pensamiento 

numérico 

Conocimiento conceptual 

Conocimiento procedimental 

Percepción Estudiantes  
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matemática Docentes  

Manejo de TIC Apropiación (alta, media escasa)  

Uso (diversión, tareas y comunicación)  

Frecuencia (diaria, semanal, mensual).  

Fuente: Elaboración propia 

3.5 Validación de Instrumentos. 

La prueba diagnóstica fue el instrumento utilizado para determinar el nivel de desarrollo del 

pensamiento numérico de los estudiantes del grado 7°A. El cuestionario lo conformaron 

preguntas de elección múltiple con única respuesta, preguntas abiertas y de completar (Ver anexo 

1 Evaluación Diagnóstica). Para validar este instrumento inicialmente se aplica a cinco 

estudiantes del grado séptimo A, que con sus aportes permitieron modificar el tipo de letra, el 

interlineado y el tamaño de las tablas al igual que la distribución de las preguntas en la hoja. 

Una vez realizada esta validación se aplica la prueba a los 34 estudiantes de séptimo grado A, 

con la finalidad de medir el desempeño de los estudiantes en relación al pensamiento numérico. 

La prueba en sus diferentes preguntas buscaba que el estudiante reconociera la fracción como 

operador como un todo discreto, la equivalencia de una cantidad expresada con números 

fraccionarios con una expresión decimal, identificar el concepto de ingreso de dinero (enteros 

positivos), separando billetes y monedas, contextualizando la teoría de los números enteros, 

referenciar la otra manera de representación de los números a través de sus factores primos, 

utilización de los números enteros en ecuaciones, identificar el nivel de presaberes en relación al 

mínimo común múltiplo, concepto que se requiere en la suma de fracciones heterogéneas y 

estrategias que utiliza el estudiante para resolver operaciones con números decimales. 
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3.6 Principios éticos. 

Tomando en cuenta que la presente investigación-acción involucra a niños entre los 12 y los 

14 años, se requiere involucrar a los padres de familia, a quienes se les explica el alcance del 

proyecto y las actividades a desarrollar para las cuales se les pide colaboración y en lo posible 

participación ingresando con sus hijos a la página http://nancys113.wixsite.com/pienso-numeros-

7; finalizada la reunión se obtiene el consentimiento informado, donde los padres autorizan la 

utilización de fotos y videos donde aparezcan sus hijos para el desarrollo de este proyecto. 

 

Capitulo IV 

4. Propuesta Pedagógica 

4.1 Presentación de la propuesta  

Este proyecto de investigación-acción surge como motivación en el proceso de cambio que 

inicia la I.E. a raíz de los resultados de las pruebas internas y externas en matemáticas. 

Estrategia pedagógica mediada por TIC, para el fortalecimiento de las competencias del 

pensamiento numérico, en estudiantes de séptimo grado de la institución educativa (I.E.) Anna 

Vitiello, Los Patios, Norte de Santander busca que con la utilización de la página wix  

http://nancys113.wixsite.com/pienso-numeros-7 se despierte en los estudiantes de séptimo grado 

un mayor gusto por las matemáticas, utilizando recursos de la web que le permitan visualizar los 

números en su entorno y con esto los puedan aplicar a su realidad; llevándolos a adquirir un 

aprendizaje significativo que les permita modificar su entorno y mejorarlo. 

4.2 Justificación 

Según Castro E. (2008):  

http://nancys113.wixsite.com/pienso-numeros-7
http://nancys113.wixsite.com/pienso-numeros-7
http://nancys113.wixsite.com/pienso-numeros-7
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…el Pensamiento Numérico trata de aquello que la mente puede hacer con los 

números. Dicho pensamiento estará más desarrollado cuantas más compleja sea la 

acción que realice el sujeto con los mismos. Pocas cosas abstractas nos son tan 

“familiares” como los números naturales en su estado más puro: 1, 2, 3, 4, 5, … 

No obstante, los cálculos con números, incluso tratándose de números naturales, 

pueden ser trabajosos, y llegar a obtener el número correcto puede ser difícil en 

multitud de ocasiones. (Castro, 2008, p. 1-11) 

 

Es así, que la aplicación de la página http://nancys113.wixsite.com/pienso-numeros-7 en los 

estudiantes de séptimo grado pretende mejorar el desarrollo del pensamiento numérico, en 

relación al conocimiento conceptual y procedimental, haciéndolo más cercano, involucrando a su 

cotidianidad; además, esta propuesta busca como valor agregado la apropiación, uso y frecuencia 

en el manejo las TIC, por parte de los estudiantes y de sus familias, al notar la importancia de 

esta herramienta en la educación actual. 

Haciendo más atractivo el aprendizaje de las matemáticas y dándole a conocer a los 

estudiantes la importancia de esta en la cotidianidad, se pretende mejorar las competencias del 

pensamiento numérico en los estudiantes de séptimo grado y de manera progresiva alcanzar 

mejores resultados en las pruebas internas y externas que presente la I.E. 

4.3 Objetivo 

 Propiciar la adquisición de aprendizaje significativo en relación al pensamiento numérico 

a través del uso de TIC, con actividades que contemplan situaciones cotidianas. 

4.4 Logros a desarrollar 

 Afianzar los conocimientos previos en los estudiantes de séptimo grado, a través de 

videos explicativos que capten su atención. 

 Fomentar la construcción de su propio aprendizaje a través juegos en línea que 

contemplan situaciones de la cotidianidad. 

http://nancys113.wixsite.com/pienso-numeros-7
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 Fortalecer el uso de las TIC, como herramienta de aprendizaje en los estudiantes de 

séptimo grado.  

4.5 Metodología 

La propuesta se fundamenta en el modelo de Kemmis (1989) citado por F. Murillo, en 

“métodos de la investigación en educación especial” (p.15), 2010, quien propone un proceso 

integrado por cuatro fases o momentos interrelacionadas: planificación, acción, observación y 

reflexión. Cada uno de los momentos implica una mirada retrospectiva, y una intención 

prospectiva que forman conjuntamente una espiral autorreflexiva de conocimiento y acción; y se 

desarrollan de la siguiente manera:  

Planificar: situación que se ve en los resultados de las pruebas internas y externas que 

presentan los estudiantes de la I.E. en este caso específico los resultados bajos en el ISCE, con 

relación al pensamiento numérico. Después de haber participado en la convocatoria de tabletas 

para educar y presentar junto a dos compañeras más una propuesta de integración de TIC en las 

diferentes áreas del conocimiento, se plantea la implementación de una página wix que les 

permita explorar de manera diferente y divertida las matemáticas; se crea entonces 

http://nancys113.wixsite.com/pienso-numeros-7. 

Actuar: contando con la página web se acuerda con las directivas de la I.E. la 

implementación de esta página en uno de los dos grupos de séptimo. Se les explica a los 

estudiantes el ingreso a la página, y con un recorrido se les presenta el contenido a desarrollar y 

las actividades, juegos y evaluaciones a desarrollar. 

Observar: Durante la etapa de implementación de esta página wix, se hace observación 

continua y se reciben comentarios (verbales o escritos) de los estudiantes, así como el producido 

de cada intervención. 

http://nancys113.wixsite.com/pienso-numeros-7
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Reflexionar: con las situaciones observadas se reflexiona en la implementación de la página, 

inicialmente se define con claridad la ruta a seguir según el menú y los submenús de la página, 

también, se reflexiona en los tiempos para el producido ya que algunos estudiantes no alcanzan y 

no cuentan con computador en la casa; esta reflexión se sigue haciendo constantemente y se le 

aplican a la planeación de la estrategia las modificaciones pertinentes. 

 

4.6 Fundamento pedagógico 

Esta investigación se fundamenta en lo expuesto Ausubel (1986), en relación con el 

aprendizaje significativo, contempla que aprender equivale a conectar los nuevos aprendizajes 

con los anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque tienen relación con estos de un modo 

que se crea un nuevo significado. De ahí que el conocimiento nuevo encaja en el conocimiento 

viejo, pero este último, se reconfigura por el primero. Es decir, que ni el nuevo aprendizaje es 

asimilado del modo literal como se transmite, ni el anterior conocimiento queda inalterado. A su 

vez, la nueva información asimilada hace que los conocimientos previos sean más estables y 

completos, de ahí la idea de hacerlo más atractivo y con actividades que involucren su 

cotidianidad, tomando el docente un rol de facilitador que le ayuda al estudiante a aprender un 

contenido y a construir un modelo mental del mismo. 

Teniendo en cuenta que en la cotidianidad del estudiante están presentes las TIC se requiere 

desarrollar en él, capacidades que le permitan coexistir con los avances de la ciencia y la 

tecnología, es decir, que es “una educación que permita desarrollar la adaptación al cambio, así 

como un aprender que resalte la flexibilidad mental para operar con información abundante y 

diversa, pues no se puede olvidar que los niños viven inmersos en este mundo” (Sánchez, 2001: 

42). 
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Así mismo el uso de las TIC ha generado nuevas y distintas formas de aprender, no lineales, 

ni secuenciales, sino hipermedias, siendo el computador una herramienta motivadora en el 

fortalecimiento del pensamiento numérico.  De aquí surge también un aprender con el apoyo de 

una variedad de medios para responder a una diversidad de estilos propios de un aprender 

multimedial. (Sánchez, 2001). Como también las telecomunicaciones disponen del potencial para 

transformar la clase en un nuevo entorno de aprendizaje, ya que, mediante ellas, el profesor y el 

estudiante, se mueven más allá del espacio del aula, colaborando con el “cercano mundo real”, 

con toda la comunidad y compartiendo materiales curriculares e ideas. (Tinker y col., 1991); 

permitiendo acercar al estudiante a su entorno para que desarrolle competencias del pensamiento 

numérico que le permitan transformarlo. 

 

4.7 Diseño de actividades. 

El pensamiento numérico en séptimo grado se divide en dos grandes temas, los números 

enteros y los racionales; por ello para fortalecerlo se plantean dos unidades didácticas que se 

describe a continuación. 

4.7.1 Desarrollo de las actividades propuestas. 

En el formato correspondiente a la tabla 6, se describen las actividades desarrolladas en los 

diferentes momentos pedagógicos para fortalecer el pensamiento numérico, en estudiantes de 

séptimo grado de la Institución Educativa Anna Vitiello. 

Desarrollo de la Propuesta de Plan de Clase Los Enteros En Mi Mundo 

Tabla 3 

Presentación de la propuesta los enteros en mi mundo 

DATOS GENERALES 

PROGRAMA Maestría en educación 
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PERÍODO ACADÉMICO Primer y segundo  

COHORTE I 

GRUPO DE LA 

MAESTRIA 

2 

FECHA ENTREGA   

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

Anna Vitiello “Hogar Santa Rosa De 

Lima” 

GRADO Séptimo a 

ASIGNATURA Matemáticas 

DURACION 23 horas 

TITULO DEL PROYECTO Los Enteros En Mi Mundo 

AUTOR Nancy Sulay Gutiérrez Rojas 

Fuente propia del autor 

Las actividades a desarrollar en esta primera parte se describen en la siguiente tabla. 

Tabla 4  

Diseño de actividades los en mi mundo 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO PRODUCCION 

Crea su correo electrónico 

en gmail. 

 

SECCIÓN1. 

MI CORREO 

ELECTRÓNICO  

Video beam,  

computador o 

Tablet. 

1  hora  Correo de saludo a la 

profesora.  Anexo 1. 

Identifica el conjunto de 

los números enteros. 

Respeta la palabra y la 

opinión de sus compañeros 

y promueve la sana 

convivencia. 

SESIÓN 2.  QUÉ SON 

LOS NÚMEROS 

ENTEROS  

Tablero, Marcador. 

Video Beam,  

Página wix. 

2 horas  Solución de 

actividades 

proyectadas. Anexo 2. 

Reconoce el sistema de los 

números enteros y los 

representa en la recta 

numérica. 

Participa activamente de 

las actividades propuestas 

con respeto y tolerancia. 

SESIÓN 3.  RECTA 

NUMÉRICA ENTERA 

Tablero, Marcador. 

Video Beam, 

computador,  

Página wix. 

2 horas Dibujos en el cuaderno 

de las actividades 

propuestas. 

Aplica correctamente los 

logaritmos básicos de las 

operaciones entre los 

números enteros. 

SESIÓN 4. SUMA Y 

RESTA DE Z 

Tablero, Marcador. 

Video Beam, 

computador,  

Página wix. 

8 horas Pantallazos de 

puntajes obtenidos. 
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Resuelve y formula 

problemas que requieran 

operaciones básicas con 

los enteros. 

Asume con 

responsabilidad los 

compromisos en el aula. 

SESIÓN 5. 

MULTIPLICACIÓN Y 

DIVISIÓN DE Z 

Tablero, Marcador. 

Video Beam, 

computador,  

Página wix. 

10 horas Rompecabezas de 

operaciones con 

números enteros. 

Anexo 3 

Fuente propia del autor 

Interdisciplinariedad: 

Lenguaje: se desarrollan las competencias de interpretar textos, argumentar y proponer a 

través de la solución de problemas. 

Ciencias Naturales: en las estrategias científicas de indagar, proponer y resolver problemas. 

Ciencias Sociales: conocer, vivenciar y producir. 

 Tabla 5 

Desarrollo de las actividades propuestas 

ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

1. MI CORREO 

ELECTRÓNICO 

Inicio: Una vez todos en el aula de informática se les 

presenta la página http://nancys113.wixsite.com/pienso-

numeros-7, y la necesidad de tener un correo electrónico 

para comunicarse con la docente. 

 

Desarrollo: Cada estudiante sigue las orientaciones de la 

docente y va diligenciando el formato hasta crear su correo 

electrónico en gmail. 

 

Culminación: Teniendo cada estudiante su correo 

electrónico le escribe un saludo a su profesora.  

Video Beam,  

computadores o 

Tablet. 

1 horas  

2. QUÉ SON LOS 

NÚMEROS 

ENTEROS 

Inicio: A modo de introducción se les presentan dos 

videos del concepto de enteros, la diferencia entre 

positivos y negativos. 

 

Desarrollo: Con la ayuda de la página, dando click en 

“continúa” se explica el tema proyectándolo. 

 

Culminación: se proyectan situaciones cotidianas que 

ellos deben identificar con los números positivos o 

negativos según corresponda. 

Tablero, 

Marcador. 

Video Beam,  

Página wix. 

2 horas 

http://nancys113.wixsite.com/pienso-numeros-7
http://nancys113.wixsite.com/pienso-numeros-7
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3. RECTA 

NUMÉRICA 

ENTERA 

Inicio: Se inicia con la distinción de la recta entera que 

puede ser horizontal o vertical. Con la ayuda de la página 

se explica el concepto y la aplicación en la cotidianidad. 

 

Desarrollo: ingresan al link “practica los enteros” 

“diviértete” “practica la recta entera” y divirtiéndose 

exploran y construyen su concepto de la recta numérica 

entera, antecesor y posterior, mayor y menor. 

 

Culminación: se proyectan las mismas actividades que 

resolvieron individual y de manera respetuosa las 

resuelven e incluso solucionan inquietudes para todo el 

grupo. 

Tablero, 

Marcador. 

Video Beam, 

computador,  

Página wix. 

2 horas 

4. SUMA Y RESTA 

DE Z 

Inicio: Se inicia explicando presentándoles la situación de 

endeudamiento, cuando dos o más personas le prestaron 

dinero, se escuchan la opinión que ellos ofrecen y se 

concluye con que esta situación se llama “suma de enteros 

negativos” 

 

Desarrollo: Utilizando el libro guía “vamos a aprender 

Matemáticas” p.20 se explican las propiedades de la 

adición y sustracción de enteros. En otro momento se les 

explica y ellos realizan la tabla para la suma de enteros: 

concluyendo con “signos iguales se suman y el resultado 

tiene el mismo signo, signos diferentes se resta y se coloca 

el signo del número con valor absoluto mayor”.  Se 

resuelven actividades del libro guía p.22. 

 

Culminación: Se divide el salón en dos grupos, en el 

tablero se proyecta la página wix y cada grupo escoge 12 

integrantes, un representante de cada grupo escoge el link 

“suma de enteros” que quiere para su equipo y el grupo 

ganador tiene mayor nota que el vencido o si hay empate 

se nombra un líder de cada equipo y juegan la “evaluación 

suma de enteros”, el primero que complete las cuatro en 

línea gana. 

Tablero, 

Marcador. 

Video Beam, 

computador,  

Página wix. 

8 horas 

5. MULTIPLICACIÓ

N Y DIVISIÓN DE 

Z 

Inicio: Se observa el video introductorio. 

 

Desarrollo: se explica todo el tema con el PowerPoint que 

está en la página.  

 

Culminación: Los estudiantes construyen un 

rompecabezas  

Con operaciones que impliquen los números enteros, se los 

intercambian entre ellos, finalmente resuelven de manera 

individual la “evaluación final”, luego se socializa y se 

solucionan dudas de todos y cada uno de los ejercicios. 

Tablero, 

Marcador. 

Video Beam, 

computador,  

Página wix. 

10 horas 

Fuente propia del autor 
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Foto 1. Actividad Mi correo 

El estudiante cuando inicia la aplicación de la propuesta, crea su correo y le envía a través de 

comentario” un mensaje a su profesora, donde le cuenta su experiencia con la página web. 

Figura 8 Actividad Mi correo. (Fuente propia del autor) 

Foto 2. Actividad Que son los números enteros 

Se presenta un video de números enteros en la cotidianidad, seguidamente los estudiantes 

ingresan a realizar actividades relacionadas con el termómetro, practican, corrigen y compiten. 

Figura 9 Actividad Recta Numérica Entera. (Fuente propia del autor) 
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Foto 3. Actividad Recta Numérica Entera 

Se presentaron las actividades de recta numérica, con las que el estudiante define la ubicación 

de los números positivos y negativos en rectas enteras horizontales o verticales, en estas mismas 

define el orden y designa cual número es mayor o menor, dependiendo del lugar que ocupa en la 

recta. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 10 Actividad Suma y Resta de Z. (Fuente propia del autor) 
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Foto 4. Actividad Suma y Resta de Z 

Se direccionan a la página que explica la suma de enteros, los resolvemos y luego los 

estudiantes realizan la actividad en el tablero; finalmente resuelven un problema en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Actividad Suma y Resta de Z.(Fuente propia del autor). 
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Foto 5. Actividad Multiplicación y División Z 

Se observa el video explicativo, resuelven ejercicios planteados en la página y finalmente de 

manera creativa realizan un crucigrama con las operaciones entre números enteros. 

 

Figura 12 Actividad Multiplicación y División Z. (Fuente propia del autor). 

 

4.7.2. Análisis primera intervención 

En esta primera parte se evidenció la motivación y participación de los estudiantes que a partir 

de los videos explicativos asimilaron de mejor manera y a su ritmo los conceptos presentados; 

también se observó la baja utilización del computador como herramienta en el proceso de 

aprendizaje, en otro momento se identifica el alto grado de interés de los estudiantes por utilizar 

esta nueva herramienta, mostrándose atentos, participativos y respetuosos con la palabra del 

compañero, reflejando actitudes positivas frente al concepto de números enteros y la utilización 

de estos en su vida cotidiana. 
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Desarrollo de la Propuesta de Plan de Clase Razono con los racionales 

Tabla 6  

Presentación de la propuesta razono con los racionales 

DATOS GENERALES 

PROGRAMA Maestría En Educación 

PERÍODO 

ACADÉMICO 

Tercer y cuarto período 

COHORTE I 

GRUPO DE LA 

MAESTRIA 

2 

FECHA ENTREGA   

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

Anna Vitiello “Hogar Santa Rosa de 

Lima” 

GRADO Séptimo A 

ASIGNATURA Matemáticas 

DURACION 31 horas 

TITULO DEL 

PROYECTO 

Razono con los racionales 

AUTOR Nancy Sulay Gutiérrez Rojas 

Las actividades a desarrollar en esta parte, para finalizar los contenidos del pensamiento 

numérico en séptimo grado A se describen en la siguiente tabla. 

Tabla 7 

Diseño de actividades proyecto pienso números 7. Razono con los racionales 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO PRODUCCION 

Construye el conjunto de los 

números racionales. 

Respeta la palabra y la 

opinión de sus compañeros 

y promueve la sana 

convivencia. 

SESIÓN 6. 

¿POR QUÉ 

RACIONALES? 

Tablero, Marcador. 

Video Beam,  

Página wix. 

2 horas Explicación oral de 

situaciones dónde usas 

los números racionales. 

Identifica los números 

fraccionarios en su 

cotidianidad. 

Participa activamente de las 

actividades propuestas con 

respeto y tolerancia. 

SESIÓN 7. 

FRACCIONES 

Tablero, Marcador. 

Video Beam,  

Página wix. 

3 horas Dibujos con fracciones 
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Resuelve operaciones con 

números fraccionarios. 

Asume con responsabilidad 

los compromisos en el aula. 

SESIÓN 8. 

SUMA Y RESTA,  

MULTIPLICACIÓN 

Y DIVISIÓN DE 

FRACCIONES. 

Tablero, Marcador. 

Video Beam, 

computador,  

Página wix. 

18 horas Resolución de 

ejercicios aplicando el 

truco de la mariposa. 

Anexo 4 

Identifica el conjunto de los 

números decimales. 

Resuelve operaciones con 

números decimales. 

SESIÓN 9. 

LOS DECIMALES 

Tablero, Marcador. 

Video Beam, 

computador,  

Página wix. 

8 horas Resolución de 

actividad proyectada 

Fuente propia del autor 

Tabla 8 

 Desarrollo de las actividades propuestas 

¿POR QUÉ 

RACIONALES? 

Inicio: Se observa el video introductorio, que explica de 

donde la palabra racional, para identificar un grupo de 

números. Seguidamente se presenta el video de mi autoría 

que explica cuáles con los números racionales. Los objetivos 

del trabajo y el video de introducción que es una situación 

donde se utilizan los números racionales. 

 

Desarrollo: Cada estudiante con sus audífonos y su 

computador o Tablet, revisa nuevamente los videos y escribe 

en su cuaderno lo que estos videos le dejaron. 

 

Culminación: se le pregunta  a los estudiantes según lo 

observado, ¿Qué son los números racionales?, ¿cuáles son?, y 

ejemplo de ¿cómo se utilizan en la vida cotidiana?, situación 

que es expuesta por el estudiante que desee participar, al 

grupo en general. 

Tablero, Marcador. 

Video Beam,  

Página wix. 

2 horas 

FRACCIONES Inicio: se observan los videos “las fracciones” y ¿para qué se 

usan las fracciones? 

 

Desarrollo: Se explica que son y cómo se hallan las  

fracciones equivalentes, apoyándonos en el libro guía p.40, en 

grupos de dos resuelven la actividad de aprendizaje del libro 

guía. 

 

Culminación: en la página wix se dirigen a juegos y practican 

en grupos de dos estudiantes.  

Tablero, Marcador. 

Video Beam,  

Página wix. 

3 horas 

SUMA Y RESTA,  

MULTIPLICACIÓN 

Y DIVISIÓN DE 

FRACCIONES. 

Inicio: en el menú “operaciones con números fraccionarios”, 

sub menú “suma y resta” se observan los videos, esto mismo 

se realiza con los submenús “multiplicación” y “división”. 

 

Desarrollo: se resuelven los problemas de cada sub menú del 

menú “operaciones con números fraccionarios”. 

 

Culminación: finalmente se observan los videos de 

autoevaluación para cada grupo de operaciones y se identifica 

Tablero, Marcador. 

Video Beam, 

computador,  

Página wix. 

18 horas 
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la claridad de las respuestas, o se observan nuevamente los 

videos. Resolver el video quiz, tomar el pantallazo al puntaje 

obtenido y mostrarlo a la profesora. 

LOS DECIMALES Inicio: se inicia con los videos, “clases de decimales” y 

“convertir decimales a fracción”.  

 

Desarrollo: ingresan a operaciones con decimales y observan 

los videos, solicitando a la docente explicación donde se 

presenten dudas. 

 

Culminación: resuelven las actividades planteadas que se 

proyectan y finalmente en el cuaderno resuelven el 

crucigrama que encuentran dando clic en “mas”.  Si desean 

practicar un poco más se presentan unos ejercicios en el link 

“para vacaciones” 

Tablero, Marcador. 

Video Beam, 

computador,  

Página wix. 

8 horas 

Fuente propia del autor 

Foto 6.  Actividad ¿Por qué los racionales? 

Se muestran dos videos, el primero cuenta la historia del por qué se les llama racionales y el 

segundo video presenta un resumen del concepto y clasificación de los racionales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Actividad ¿Por qué los racionales? (Fuente propia del autor) 
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Foto 7. Actividad Fracciones 

La foto muestra la secuencia que la página presenta para la comprensión del concepto de 

números fraccionarios y su aplicación en la cotidianidad, además de las actividades de refuerzo.  

Figura 14 Actividad Fracciones.(Fuente propia del autor) 

 

Foto 8. Suma y resta, multiplicación y división de fracciones 

La foto muestra apartes de los trucos para resolver operaciones con fracciones, además la 

disposición de los estudiantes por conocerlos. 

 

Figura 15 Suma y resta, multiplicación y división de fracciones. (Fuente propia del autor) 
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Foto 9. Actividad los decimales 

Los estudiantes atentos y participativos, en la resolución de las actividades propuestas para el 

tema “Los números decimales”. 

 

Figura 16 Actividad los decimales. (Fuente propiedad del autor) 

 

4.7.3 Análisis de la segunda intervención. 

Se evidenció la apropiación de la página, explorándola de manera libre, espontánea y con 

mayor fluidez; a través de los juegos planteados y de las actividades de evaluación se notó 

mejora en la adquisición de competencias del pensamiento numérico y competencias básicas.  Se 

notó mayor participación de los estudiantes y respeto con la participación de sus compañeros. 
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Foto 10. Percepción matemática de una estudiante 

 

 
Figura 17 Percepción matemática de una estudiante. (Fuente propia del autor) 

Esta foto es la respuesta de una estudiante, donde los estudiantes expusieron que se les facilitó 

el tema debido a los juegos realizados en el aula con la propuesta planteada, en algunos casos se 

presentaron problemas de conectividad que los limitó un poco, especialmente en relación al 

tiempo utilizado para practicar. 

En relación al manejo de las TIC, a través de la observación y los diarios de campo se 

determina que el total de los estudiantes tienen celular, Tablet y/o computador en su casa, que en 

su mayoría son utilizados para diversión. 

 

4.8 Resultados y discusión. 

En la tabla 3 se muestra los resultados obtenidos de la prueba aplicada a 5 estudiantes del 

grado 7°A, que aporto a mejorar la prueba en su forma. 

La información mostrada en la tabla 4, evidencia un bajo desempeño de los estudiantes de 

grado 7°A, en relación al pensamiento numérico, que corresponde a todo lo que la mente puede 

hacer con los números, se obtuvo un promedio de 85,3% en relación al conocimiento conceptual 

mostrando una apropiación en el concepto de número y cantidad, situación diferente se observa 
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en cuanto al conocimiento procedimental donde sólo el 41,19% de los estudiantes acertaron la 

respuesta, implicando una falta de adquisición de aprendizaje significativo ya que se le dificulta 

aplicar el conocimiento en su entorno. 

Por lo expuesto anteriormente se hace necesaria la intervención en el aula con una estrategia 

que aumente la motivación del estudiante y le permita adquirir competencias en el desarrollo del 

pensamiento numérico y por ende un aprendizaje significativo, por ello la importancia de 

contextualizar el conocimiento que se está adquiriendo o construyendo.  

Tabla 9  

Resultados prueba de validación 
Estudiantes N°. Preguntas 

conocimiento conceptual 42,8 

% 

N°. Preguntas de 

conocimiento 

procedimental 57,2% 

Nota 

1 

2 

3 

4 

5 

2 

3 

2 

2 

3 

1 

1 

2 

3 

2 

2,1 

2.8 

2.8 

3.6 

3.6 

Fuente: construcción propia 

La tabla 4 nos muestra los resultados obtenidos al aplicar la prueba a todo el grupo de 7°A. 

Tabla 10 

 Resultados prueba diagnóstico 

TIPO DE 

PREGUNTA 

PREGUNTAS ACERTADA 

%  

EQUIVOCADA 

% 

Conceptual 3 

4 

7 

88.24 

82.35 

85.3 

11.76 

17.65 

14.7 

Procedimental 1 

2 

5 

6 

41.2 

44.12 

38.24 

41.2 

58.8 

55.88 

61.76 

58.8 
Fuente: creación propia 
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En cuanto a la percepción matemática, a través de la pregunta “Cómo te pareció la clase de 

hoy” se detecta una mayor atracción por la matemática y por los temas tratados. 
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Conclusiones 

Los estudiantes de grado séptimo A, al iniciar la propuesta pedagógica presentaban un 

desempeño bajo en cuanto al conocimiento procedimental, como se evidenció en el análisis de la 

prueba diagnóstica aplicada, con la aplicación de la estrategia pienso número 7 los estudiantes 

demostraron interés y motivación por el área, generando resultados positivos en el 

fortalecimiento del pensamiento numérico. 

La estrategia pedagógica Pienso Números 7 diseñada, fue para los estudiantes atractiva 

visualmente y fácil de explorar, ya que la interfaz permite acceder a los videos explicativos, 

actividades y evaluaciones de cada tema con solo dar un clic. 

Una vez impartida la clase magistral se ejecuta la estrategia Pienso Números 7, donde los 

estudiantes refuerzan la temática tratada a su ritmo y con mayor motivación, logrando así la 

construcción de un aprendizaje significativo a través de situaciones contextualizadas. 

La estrategia aplicada permitió mejorar el nivel de desempeño en el área a nivel institucional 

que se evidenciaron en los resultados de la prueba de afianzamiento y las pruebas internas. 

El aprendizaje significativo y el constructivismo han sido dos modelos pedagógicos que 

fundamentaron este trabajo de investigación, ya que el desarrollo de la secuencia didáctica por 

medio de la página Pienso números 7, permitió el fortalecimiento del pensamiento numérico en 

los estudiantes de séptimo grado, a través de un proceso activo, constructivo, colaborativo, 

dialogado, contextualizado y reflexivo; de igual manera se concibió el aprendizaje como una 

autentica construcción realizada por la persona que aprende (el estudiante). 

Se pudo evidenciar el trabajo colaborativo entre los estudiantes, cuando alguno presentaba 

problemas de conectividad se ayudaban entre sí, para que todos pudieran disfrutar de este mundo 

interactivo. 
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Recomendaciones 

Mantener computadores o tablets y la conexión a internet, necesarias para la correcta 

aplicación de la estrategia, de tal manera que máximo trabajen dos estudiantes por computador y 

todos cuenten con conexión optima a internet. 

El papel del docente debe ser preciso en el momento de señalar tiempos, actividades y acceso; 

debe realizar acompañamiento continuo y oportuno en la orientación de las actividades y 

condiciones para su correcto desarrollo. 

Las orientaciones previas a la presentación de la página en cuanto a disciplina, respeto y todos 

los valores a desarrollar, deben ser claras y comprendidas por todo el grupo. 

Se recomienda la revisión previa de la página para actualizar los links de las actividades 

propuestas, ya que algunas de ellas presentan error al acceder por desactualización. 

Enriquecer la página con algunas actividades nuevas, que pueden ser seleccionadas del gran 

portafolio que se encuentra en el internet. 
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Anexos 

Anexo 1. Evaluación diagnóstica 
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Anexo 2 Prueba de afianzamiento 
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Anexo 3. Consentimiento informado rectora 
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Anexo 4. Evidencias fotográficas 

Solución Ejercicios Proyectados 

 

Rompecabezas operaciones con enteros 
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Operaciones con decimales 
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Anexo 5.  Diario de campo 

 

 

 

 

 

 

 


