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Resumen 

Título: Creación de una comunidad virtual de aprendizaje alrededor de los números 

fraccionarios, utilizando una aplicación de mensajería instantánea como recurso de 

comunicación con los estudiantes del grado séptimo de la institución educativa Santo Cristo de 

Zaragoza 

Autores: Christiam Camilo Arroyave Henao  

Édinson Silvio Benítez Montes  

Peter Rene Orduz Pérez 

El aprendizaje de los números fraccionarios ha sido un tema de estudio por la dificultad 

que representa su correcta comprensión y las implicaciones que esta pueda tener a futuro. Por tal 

razón, el objetivo de esta investigación es caracterizar la influencia de las comunidades virtuales 

de aprendizaje mediadas por aplicaciones de mensajería instantánea en la comprensión del 

concepto de números fraccionarios. Para tal fin, se utilizó el método investigación cualitativa y el 

modelo de investigación acción pedagógica. La intervención pedagógica se dividió en tres fases: 

la primera, de creación y diagnóstico; la segunda, de diseño e implementación; y la tercera, de 

evaluación. Para el desarrollo de estas fases se hace un diagnóstico a través de un pre-test, luego 

una intervención a través de unas actividades diseñadas bajo el enfoque constructivista para 

fortalecer los procesos comunicativos, robustecer el vocabulario matemático, afianzar el trabajo 

colaborativo, y, por último, se aplica un pos-test, hallándose que a través de esta serie de 

actividades encaminadas a la interacción dinámica y participativa se mejoró la comprensión del 

concepto de los números fraccionarios y su aplicabilidad en el entorno de los participantes. 

También, se motivó el trabajo en equipo, evidenciado en sus interacciones en la comunidad. 
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Concluimos que las comunidades virtuales de aprendizaje son estrategias pedagógicas que 

fortalecen la comprensión conceptual y el autoaprendizaje. 

Palabras claves: Comunidad virtual, aprendizaje, fraccionarios, comunicación, 

participación, mensajería instantánea, WhatsApp, comprensión 
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Abstract 

Titulo: Creation of a virtual learning community around to fractional numbers, using an 

instant messaging application as a communication resource with the seventh-grade students of 

the Santo Cristo of Zaragoza educational institution. 

Author:  Christiam Camilo Arroyave Henao  

Édinson Silvio Benítez Montes  

Peter Rene Orduz Pérez 

Learning fractional numbers has been a subject of study due to the difficulty that its 

correct understanding represents and the implications that it may have in the future. For these 

reasons, the objective of this research is to characterize the influence of virtual learning 

communities mediated by instant messaging applications in understanding the concept of 

fractional numbers. For this case the WhatsApp application was used. For this purpose, the 

qualitative research method and the pedagogical action research model were used. The 

pedagogical intervention was divided into three phases, the first of creation and diagnosis, the 

second of design and implementation, and the third of evaluation. For the development of these 

phases a diagnosis is made through a pre-test, then an intervention through activities designed 

under the constructivist approach to strengthen communication processes, enlarge the 

mathematical vocabulary, reinforce collaborative work, and, finally, a pos-test is applied, finding 

that through this series of activities aimed at dynamic and participatory interaction, the 

understanding of the concept of fractional numbers and its applicability in the environment of the 

participants was improved, also, teamwork was motivated, evidenced in their interactions in the 

community. We conclude that virtual learning communities are pedagogical strategies that 

strengthen conceptual understanding and self-learning. 
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Key words: Community virtual, learning, fractional, communication, participation, 

instant messaging, WhatsApp, understanding. 
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Capítulo I Identificación 

Introducción 

A inicios de la tercera década del siglo XX, la cotidianidad del intercambio de 

información y socialización diaria entre los jóvenes de diferentes contextos sociales y 

económicos está influenciada por las tecnologías de fácil acceso, ofertadas por normativas 

públicas y estrategias mercantiles de las empresas privadas. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que uno de los aspectos más destacados de la población 

adolescente es la socialización y la aceptación, y, que las tecnologías tienen una directa 

influencia positiva o negativa sobre estos aspectos, hace que el sector educativo dirija su 

atención y estudio hacia la vinculación armónica de las tecnologías en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

Por otro lado, en numerosos estudios se evidencian falencias en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los números fraccionarios en los estudiantes regulares de la 

educación básica, demostrando dificultad posterior en la aplicación del concepto matemático 

para la comprensión de temas de diferentes áreas del conocimiento. 

Es así, como el presente proyecto pretende observar las posibilidades que brinda las 

comunidades virtuales de aprendizaje mediadas por tecnologías de comunicación de fácil acceso, 

como lo son las aplicaciones de mensajería instantánea, en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los números fraccionarios en los participantes del grado 7° de la I. E. Santo Cristo 

de Zaragoza, cuya población oscila entre los 11 y 13 años de edad, de estrato bajo, pero con 

posibilidades de acceso a dispositivos con capacidad de ejecutar estas aplicaciones, gracias a 

recursos propios y públicos. Brindando, posteriormente, un punto de vista a investigadores y 
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educadores para el desarrollo de nuevas investigaciones y aplicaciones de estas tecnologías en el 

campo educativo. 

Planteamiento y Formulación del Problema 

La interpretación, conceptualización y aplicación de las operaciones básicas juegan un 

importante papel en el desarrollo de la cotidianidad de las sociedades, aun así, las operaciones 

con los números fraccionarios presentan una particular dificultad, vislumbrada desde los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de educación básica, es por ello, que 

desde los resultados arrojados en las pruebas externas e internas dejan ver la necesidad de 

retomar la enseñanza de las matemáticas en especial de los números fraccionarios desde estos 

grados por su aplicabilidad en grados superiores y en otras asignaturas.  

De acuerdo con el análisis de los resultados de las pruebas PISA 2018 en matemáticas 

para América de Díaz-Pinzón (2021), Colombia se encuentra en entre los países de menor 

rendimiento, ubicado en el nivel 1 de desempeño de dichas pruebas, con un puntaje de 391. En 

dicho nivel los estudiantes responden preguntas puntuales, relacionadas con contextos conocidos, 

procedimientos rutinarios y fácilmente deducibles de los datos presentados. 

En el plano nacional se encuentra que los resultados de la prueba saber 11 en el  área de 

matemáticas presentan un promedio de 52 puntos de 1 a 100, ubicándolos en el nivel 3 de 

desempeño, mientras que el departamento de Antioquia presenta un promedio de 51 puntos 

ubicándolo también en el nivel 3 de desempeño, para el municipio de Zaragoza se halla un 

promedio de 43 puntos, ubicándolo en el nivel 2 de desempeño y finalmente los resultados 

arrojados en la prueba saber 11 de la institución educativa Santo Cristo de Zaragoza, muestra un 

promedio de 42 puntos, siendo la institución con uno de los puntajes más bajos a nivel municipal 

y departamental (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, 2021). 
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Es así, por lo que Dávila (2012), plantea su enseñanza desde una diversidad de escenarios 

en los que puedan ser aplicados, brindando especial atención en el entendimiento del concepto, 

para posteriormente razonar en la solución de problemas cotidianos. Siendo la comprensión del 

concepto de números fraccionarios y sus aplicaciones, una de las principales fuentes, del 

problema y que repercute más adelante en los resultados de dichas pruebas. 

Ahora bien, la relación entre la escritura matemática con su significado en lo cotidiano, se 

encuentran desligados Fandiño (2015), complejizando así, la comprensión y vinculación del 

concepto matemático en la cotidianidad. Llevando esto, a la necesidad de lograr la comprensión 

del concepto y su aplicación por medio de estrategias educativas integradoras de elementos 

habituales del entorno de los participantes. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la afinidad de los participantes con las tecnologías de la 

información y la comunicación, además, de lo señalado por Marqués (2007, como se citó en 

Chunga, 2016), al visualizar el cambio de paradigma de la internet hacia la interacción de los 

usuarios por medio de las redes sociales, logrando la libre expresión y consiguiendo generar, 

encontrar y compartir información de interés, se plantea la pregunta: 

¿Qué influencia tienen las comunidades virtuales de aprendizaje mediadas por 

aplicaciones de mensajería instantánea en la eficacia del proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los números fraccionarios en los participantes del grado7º de la Institución Educativa Santo 

Cristo de Zaragoza? 

Antecedentes del Problema 

Los números fraccionarios se encuentran en el uso habitual del lenguaje, en expresiones 

como: “llegamos a las tres y media”; “¿cuánto cuesta una varilla de tres cuartos?”, etc. 
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Evidenciando así, la utilización de procesos de medición y partición de la unidad, lo que es 

determinante para el entendimiento de los números racionales.  

Es así, como manifiesta, Kieren (1990, como se citó en Gómez y Pérez, 2016), “la idea 

inicial de fracción consiste en dividir un todo en partes iguales o congruentes; ya sea discreto 

cuando involucra colecciones de objetos, o continuo si el todo es un segmento, un área o un 

volumen” (p. 820). Creando así una confusión para el estudiante cuando aún no entiende 

claramente el concepto. 

 Por otro lado, la incursión de las redes sociales como parte de la comunicación cotidiana, 

y, que según Buxarrais et al. (2011), son parte importante de los jóvenes, pero de poco uso en la 

comunicación con sus padres y de menos uso en el ámbito educativo, lleva a la indagación de su 

posible vinculación en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los conceptos matemáticos de 

los números fraccionarios, al generar redes de información y comunicación entre estudiantes, 

profesores y padres de familia, mediadas por las aplicaciones de mensajería instantánea. 

Es así, como a continuación, se presentan los siguientes antecedentes a nivel 

internacional y nacional sobre investigaciones relacionadas con la vinculación de la mensajería 

instantánea en los procesos educativos, la utilización de las comunidades de aprendizaje y la 

enseñanza - aprendizaje de los números fraccionarios. 

Antecedentes Internacionales 

En diferentes contextos internacionales se pueden evidenciar estudios relacionados con el 

uso de tecnologías de la comunicación en contextos educativos; el aprendizaje de los números 

fraccionarios desde el lenguaje cotidiano, el que hacer y el entendimiento del concepto en etapas 

educativas básicas; y la utilización de las comunidades de aprendizaje para el desarrollo de las 

matemáticas. 
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De Haro (2009), en su investigación describe, “que la capacidad de poner en contacto 

personas es algo inherente a los servicios de redes sociales” (p. 1), lo que permite favorecer la 

comunicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje y acercar a los estudiantes hacia el 

aprendizaje formal desde el informal, al ser implementado en los procesos educativos. Tal como 

expresa al concluir, que las redes sociales educativas permiten acercar al estudiante al 

aprendizaje gracias a su atractivo para esta población; son de fácil uso y promueven la 

comunicación; centraliza la información institucional; facilita la incorporación de las tecnologías 

de la información y la comunicación en los centros educativos; y, tienen un rápido aprendizaje de 

uso, al mantener similitudes entre las diversas redes sociales existentes. 

Entre tanto, Cruz (2015) en su investigación “Uso de las redes sociales para la resolución 

de problemas matemáticos en participantes no universitarios”, en la cual se creó una red social 

cerrada, cuyo objetivo principal era analizar el impacto del uso de las redes sociales en la 

resolución de problemas matemáticos en participantes de niveles no universitarios. 

Lo anterior se hizo en 4 fases a saber: exploración, diseño, aplicación y análisis. Lo que 

permitió concluir en forma general que al usar redes sociales para la resolución de problemas 

matemáticos genera ambientes propicios de aprendizaje y desarrollo de competencias 

matemáticas como razonar, argumentar y la resolución de problemas. Además, de lograr cambios 

positivos en la actitud hacia las matemáticas, lo que les permite tener mejor disposición al 

momento de enfrentar y desarrollar el proceso, así mismo, alcanzar una mejor asimilación del 

trabajo colaborativo y el uso de las redes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Así mismo, Calderó (2014), basada en los cambios sociales por parte de las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC), presenta el proyecto llamado “El uso del teléfono 

móvil y de la aplicación de WhatsApp para el aprendizaje de Phrasal verbs en alumnos de nivel 
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intermedio”, analizando el impacto y las posibilidades de la aplicación móvil WhatsApp como 

recurso pedagógico y elemento motivador de los participantes para el aprendizaje, utilizando una 

metodología que permita la interacción entre estudiante y profesor. Los resultados de la 

investigación arrojaron la gran aceptabilidad y valoración positiva de los participantes con esta 

metodología, por lo que se concluyó que el uso del teléfono móvil para aprender Phrasal verbs o 

verbos compuestos es una modalidad atractiva y motivadora, prefiriendo recibir mensajes cortos 

con lecciones e información lo más detallada posible.  

Por otro lado, Salazar y Díaz (s,f.). nos muestran el concepto de fracción desde un punto 

de  vista  socio - epistemológico, articulando tanto el lenguaje matemático como el lenguaje 

natural, haciendo parte de un estudio, en el cual se trabaja la enseñanza de las fracciones para 

darle significado a su aprendizaje desde el pensamiento algebraico, el cual está articulado con los 

cuatro pensamientos matemáticos (numérico, métrico, espacial y aleatorio), encontrándose 

muchos vacíos en la enseñanza de fracciones, afectando a los participantes en el aula, además, se 

vislumbra que no manejan operadores de un número, equivalencias, porcentaje, decimal, entre 

otros, por los cuales los participantes fallan en la resolución de problemas. De esto se concluyó 

que deben explorarse la enseñanza de la fracción desde una perspectiva socio-epistemológica y 

dotar de significado el aprendizaje de fracciones desde el pensamiento variacional y algebraico.   

Por otra parte, Cardellach (2014), expone la base científica y teórica; los resultados 

alcanzados y las debilidades del proyecto de comunidades de aprendizaje en España con el 

proyecto “La contribución de las comunidades de aprendizaje para favorecer el aprendizaje 

significativo de las matemáticas en el alumnado de secundaria”.  Además, desarrolla una serie de 

métodos pedagógicos con toda la comunidad educativa, propone ideas para facilitar el desarrollo 

de más comunidades de aprendizaje, que permitan continuar desarrollando resultados 
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académicos y sociales positivos en los participantes. Encontrándose que las comunidades de 

aprendizaje permiten el intercambio de información efectiva entre docentes y estudiantes, 

permitiendo el aprendizaje dialógico, concluyéndose así que es un medio para evitar el fracaso 

escolar, el aburrimiento y la desmotivación.  

Antecedentes nacionales 

En un ámbito nacional, algunos estudios develan el uso de las TIC para fortalecer la 

comunicación entre los miembros de las comunidades educativas, obteniendo resultados 

positivos en los logros académicos propuestos. 

Es así, como Iglesias (2019) empleó diversos materiales moldeables de uso diario en la 

vida escolar, aprovechó el uso del WhatsApp y las socializaciones en equipos, tratando de 

motivar a sus participantes a expresar sus puntos de vista, a la vez, que escuchan a sus 

compañeros. De esta forma, se llevaron al aula de clase problemas de la vida cotidiana de los 

participantes, aprendiendo a resolverlos al implementar los cuatro pasos de resolución de 

problemas matemáticas propuestos por Pólya: 1- comprender el problema, 2- diseñar un plan, 3- 

ponerlo en práctica y 4- examinar la solución, afianzando a su vez los conocimientos adquiridos. 

Se concluyó que el uso del WhatsApp ayudó a la comprensión de las estructuras aditivas de los 

números fraccionarios, aplicados a problemas de la vida cotidiana, además de descubrir nuevas 

formas de solución a dichos problemas aplicados en el contexto.  

Tibaduiza (2016), en su trabajo diseñó e implementó unas guías que integran juegos y 

TIC como una estrategia para el mejoramiento del proceso enseñanza – aprendizaje de los 

números fraccionarios en los participantes del grado quinto del colegio San José de Armenia – 

Quindío. Se aplicó un pre-test en el cual se identificaban los conocimientos previos o presaberes 
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sobre el concepto de los números fraccionarios, después se diseñaron y aplicaron 3 guías que 

integraban juegos y TIC como propuesta   para hacer posible los aprendizajes significativos. 

Luego se aplicó un pos-test, encontrándose que el uso de guías con un enfoque 

constructivista, en las que se integren juegos y TIC mejoran notablemente el aprendizaje de los 

números fraccionarios y su concepto, estas actividades llaman la atención de los participantes y 

sirven de mediación entre el niño y el conocimiento, forjando en ellos la cultura de aprendizaje. 

Por lo que se concluyó que se mejoró el aprendizaje del concepto de números fraccionarios, con 

enfoque constructivista, integrando el uso de juegos y TIC, de forma motivante e innovadora.  

De igual modo, Díaz (2017), en su trabajo “Los recursos manipulativos y tecnológicos en 

el uso comprensivo de las fracciones en participantes de la Institución Educativa Palmarito Sede 

Betania de Pitalito-Huila”, diseñó e implementó guías de aprendizaje mediante la incorporación 

de materiales manipulativos y actividades mediadas por las TIC, y aplicó un pre-test y un pos-

test a grupos de trabajo creado con los participantes de grado 7°, en los cuales se podían 

identificar las particularidades que presentan durante la resolución de ejercicios matemáticos 

referidos a las fracciones. 

Se encontró, que con el uso de estas guías y el hecho de incorporar materiales 

manipulativos y recursos TIC para mejorar la comprensión del concepto de fracción, moviliza un 

mayor compromiso, atención y motivación en el desarrollo de competencias matemáticas. 

También, Mejía (2019), en su investigación “Efectividad de la implementación de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en el ámbito educativo: Una experiencia 

de aprendizaje móvil desde la aplicación WhatsApp”, en la cual se crean ambientes de 

aprendizajes en el ámbito escolar, mediados por WhatsApp, dándole importancia a las redes 

colaborativas y fortaleciendo la cultura digital, permitiendo el intercambio de información de 
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diferentes formas a través de interacciones entre los participantes. La conclusión principal relata 

el hecho de que el uso de la aplicación WhatsApp en el ámbito educativo, tiene una incidencia 

positiva en el proceso de aprendizaje y la creación de conocimiento critico en los participantes 

siempre y cuando el proceso se halla planteado a partir de objetivos claros y el acompañamiento 

docente sea constante. 

Aparte de eso, Trejos (2018), en su proyecto “WhatsApp como una herramienta de apoyo 

al proceso de enseñanza y aprendizaje de la programación de computadores”, expone una 

metodología de uso de esta aplicación con finalidades pedagógicas, al usarlo para el envío de 

información multimedial académica entre docente y participantes; y, entre pares académicos. 

Fortaleciendo los procesos comunicativos al resolver dudas e inquietudes de los estudiantes, al 

igual que enviar información sobre programación, esto soportado en que este medio es uno de los 

más usados en la actualidad, por lo que fue el vehículo de soporte para el manejo de la 

información pertinente al tema de estudio. Demostrando resultados positivos al vincular esta 

herramienta de comunicación popular de los participantes con el entorno educativo.  

De otra forma, Pérez (2017) investigó la posibilidad de la alfabetización digital a partir 

del uso de la aplicación de WhatsApp como favorecedor del proceso de enseñanza y aprendizaje 

de participantes y padres de familia del cuarto grado de educación básica primaria, para lo cual 

se estableció trabajar desde la asignatura de lengua castellana a través de las actividades 

cotidianas planeadas por los docentes y se llevó cabo en 4 momentos, que fueron: Diagnóstico, 

análisis, implementación y entrega de resultados. Observándose un favorecimiento en la 

ampliación de la proyección pedagógica y en la disminución de la brecha digital en determinadas 

comunidades educativas.  
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Vicuña (2017), con su obra de conocimiento “Facebook y WhatsApp como complemento 

y mediación pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje”, nos conduce por el uso 

sociocultural y su impacto en el aspecto educativo de las TIC, proponiendo, posteriormente, 

estrategias pedagógicas y didácticas que acerquen a participantes y profesores hacia un uso más 

ético y favorecedor de los procesos educativos en las comunidades educativas. Concluyéndose, 

que se usan más las redes sociales por parte de los estudiantes que de los docentes, 

encontrándose que estos deben usarlas como complemento educativo, ya que influyen en la 

comunicación, de forma dinámica, promoviendo así, aprendizajes significativos.  

Silva (2017), en su tesis “Propuesta Didáctica para el Fortalecimiento del Aprendizaje de 

los Números Racionales en el Grado 601 del Colegio Miguel Antonio Caro I.E.D J.M. a Través 

de la Teoría de las Situaciones Didácticas”, plantea la construcción del concepto, relaciones y 

operaciones básicas con racionales como fracciones y sus significados a partir del uso de 

recursos didácticos y tecnológicos, planteados para el desarrollo de habilidades, en la 

comprensión y aplicación de números racionales en la solución de problemas del contexto que 

ayudaron a fortalecer los aprendizajes previos de los participantes, el pensamiento crítico,  y las 

estrategias para la resolución de problemas, mostrando así significativos  avances cuando se 

utilizan situaciones didácticas de Brosseau, encontrándose un 95% de efectividad en lo 

conceptual y procedimental; y un 5% de error.  

Finalmente, se encuentra en los estudios internacionales y nacionales consultados, un 

amplio interés en la vinculación de TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje, explorando 

nuevas dinámicas educativas, en las que comienza a primar el intercambio de información y 

experiencias entre los diferentes miembros de la comunidad, con la finalidad de alcanzar nuevos 

aprendizajes a través de la interacción con el otro. 
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Justificación 

Teniendo en cuenta, la importancia y presencialidad de los números fraccionarios en la 

vida cotidiana de las sociedades; la dificultad de asimilación del concepto para ser utilizado 

posteriormente en procesos matemáticos y en el entendimiento de conceptos en otras áreas del 

conocimiento; la afinidad de los jóvenes con las tecnologías de la información y la comunicación 

en su desarrollo social; y, la facilidad de acceso a estas tecnologías en los diferentes contextos 

socioeconómicos; se plantea analizar el impacto de las comunidades virtuales de aprendizaje 

mediadas por aplicaciones de mensajería instantánea sobre los procesos de aprendizaje del 

concepto de números fraccionarios y sus operaciones en los participantes del grado 7° de 

educación básica. 

Basados en esta problemática, aparecen diferentes investigaciones aplicadas en contextos 

particulares, que buscan la comprensión del concepto de números fraccionarios y sus 

aplicaciones, particularmente con el uso de las redes sociales por su aceptabilidad en los jóvenes 

de hoy. Por tal motivo, los investigadores en la actualidad aprovechan el auge en el manejo de 

TIC, para abonar el terreno hacia metodologías motivantes e innovadoras, creadoras de nuevos 

espacios y ambientes de aprendizajes mediados por TIC. 

De esta forma coincidiría con la visión de Portalés (2019), sobre la necesidad de 

direccionar la utilización de las tecnologías de la comunicación y la información hacia el 

desarrollo de competencias mediáticas, tanto técnicas, creativas como críticas. 

Por esta razón, nuestra mirada está puesta en las comunidades virtuales de aprendizaje 

mediadas por aplicaciones de mensajería instantánea y en la importancia que están cobrando 

como herramientas facilitadoras para gestionar el autoaprendizaje y las habilidades en los 

jóvenes de nuestra generación. 
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Objetivo General 

Caracterizar la influencia de las comunidades virtuales de aprendizaje mediadas por 

aplicaciones de mensajería instantánea en la comprensión del concepto de números fraccionarios 

y sus aplicaciones 

Objetivos Específicos 

Establecer una comunidad virtual de aprendizaje utilizando una aplicación de mensajería 

instantánea para intercambiar información y diagnosticar el concepto de números fraccionarios y 

sus aplicaciones. 

Fortalecer la comunicación entre los miembros de la comunidad virtual de aprendizaje, 

enfocándola en temas educativos relacionados con el concepto de números fraccionarios y sus 

aplicaciones. 

Valorar el nivel de comprensión del concepto de números fraccionarios y sus 

aplicaciones, una vez hecha la intervención pedagógica.  
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Supuestos y Constructos  

Al buscar fortalecer los procesos comunicativos entre los participantes y el entorno y al 

estimular el uso de aplicaciones de mensajería instantánea como medio de consulta e 

investigación a través de audios, videos, escritos, imágenes y/o enlaces, para entender de manera 

acertada el concepto de los números fraccionarios y sus operaciones en algunas situaciones a las 

que se enfrentan en la vida cotidiana, citamos a continuación algunas definiciones. 

De acuerdo con Causse (2009), el concepto de comunidad se puede abordar como el 

agrupamiento de personas en cuanto a lo estructural, haciendo referencia a un determinado lugar 

en el que se encuentran, y a lo funcional, haciendo referencia al conjunto de sus actividades, 

intereses y necesidades en común. Tanto, en el aspecto estructural como en el funcional, el factor 

tiempo de participación, sea por lo relacional y/o lo emocional, permiten la creación del sentido 

de pertenencia, seguido de la identidad cultural, aspectos relevantes para desarrollar la 

cooperación, la colaboración y la convivencia armónica y duradera de la comunidad. Y, de 

acuerdo con lo anterior, el concepto de comunidad para este proyecto de investigación es la 

agrupación de personas bajo un mismo espacio, lenguaje e interés, los cuales generan un sentido 

de pertenencia a través de su propia construcción histórica, fijando intereses sobre el desarrollo 

de la comunidad. 

Ahora bien, cuando hablamos de una comunidad virtual, y, de acuerdo con el concepto de 

Agostini (2019), se estaría haciendo énfasis en las relaciones de intercambio de intereses, 

basadas en la comunicación lingüística por medio de las tecnologías de la información y la 

comunicación sincrónica, asincrónica y mixta. 
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Aprendizaje 

Existe una amplia cantidad de definiciones del aprendizaje, cada una varía de acuerdo 

con la línea de pensamiento o escuela que la defina, pero para efectos de ejecución del presente 

proyecto, tomaremos la definición general aportada por Heredia y Sánchez (2020), la cual 

describe el aprendizaje como “un cambio relativamente permanente en la conducta” y/o “en las 

asociaciones o representaciones mentales como resultado de la experiencia” (p. 23). En otras 

palabras, el concepto de aprendizaje se define como un cambio debido a la o las experiencias del 

sujeto, lo que queda en debate con los tipos de experiencias, su manifestación y la permanencia 

del aprendizaje en el sujeto. 

Números Fraccionarios 

De acuerdo con Rizo y Campistrous (2013), los números fraccionarios son la 

representación de la parte de un todo o unidad, con la posibilidad de encontrar representaciones 

numéricas equivalentes entre sí. La comprensión de este concepto y sus operaciones matemáticas 

al orientar los procesos de aprendizaje sobre la memorización de reglas sin algún significado 

para los participantes, representan las mayores dificultades en la enseñanza de estas en la 

educación básica. De esta forma, al vincular el concepto con el uso de los números fraccionarios 

en la vida cotidiana se espera lograr un mayor grado de asimilación y operabilidad con dichos 

números. 

Comunicación 

Teniendo en cuenta las apreciaciones sobre el concepto de comunicación publicado por 

Maldonado (1998) “la comunicación es el proceso para la transmisión de mensajes (ideas o 

emociones) mediante signos comunes entre emisor y receptor con una reacción o efecto 

determinado” (p. 14). En este proceso bidireccional se intercambia información, se pueden 
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utilizar diferentes canales para la transmisión del mensaje que va codificado y de tal forma, que 

el receptor lo pueda recibir, decodificar y procesar, repitiendo este proceso hasta que uno de los 

dos roles deje de enviar o recibir los mensajes. En todo este proceso comunicativo la información 

se deteriora al ser codificada, existiendo la posibilidad de pérdida de datos e interpretaciones 

erróneas sobre el mensaje original. 

Alcances y Limitaciones  

Alcances  

• El presente proyecto pretende crear una comunidad virtual de aprendizaje para 

incentivar de forma alternativa el aprendizaje en los participantes. 

• Fomentar el uso de aplicaciones de mensajería instantánea para el aprendizaje de 

áreas específicas del conocimiento. 

• Lograr mejorar la comunicación de participantes entre pares y docentes. 

• Los participantes logren entender el concepto y las operaciones con números 

fraccionarios. 

• Los participantes puedan entender en otras áreas del conocimiento temas que 

necesariamente involucran interpretación del concepto de fracciones. 

• Utilizar un medio de comunicación de fácil acceso y reconocido por la población. 

• Fortalecer el trabajo colaborativo entre los participantes. 

• Propender el autoaprendizaje de los participantes a través de la investigación. 

• Motivar el uso de las TIC en los procesos de aprendizaje. 

Limitaciones 

• El acceso a los dispositivos conectados a internet por parte de la totalidad de los 

participantes. 
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• La limitación de aportes por parte de otros expertos que no pertenezcan a la 

comunidad virtual de aprendizaje. 

• Desviación de la atención sobre la temática por mal uso de la mensajería instantánea, 

desenfocándose de los objetivos propuestos. 

• Baja motivación por el desarrollo de procesos académicos. 

• Falta de acompañamiento familiar en los procesos académicos, debido al bajo nivel 

académico de sus cuidadores. 

Capítulo 2. Marco De Referencia 

En este segmento del proyecto de investigación según Lerma (2016), “este marco 

inscribe el problema a investigar dentro del conjunto de conocimientos, variables, conceptos, 

hipótesis y teorías desarrolladas por otros investigadores sobre el tema” (p. 37). Lo anterior se 

aborda y explica en los marcos contextual, normativo, teórico y conceptual, los cuales darán una 

visión amplia y concreta de la propuesta investigativa.  

Marco Contextual 

En este apartado se abordarán los aspectos relacionados al entorno donde se ubica el 

problema de investigación, por tanto, se brindará una caracterización del territorio y aspectos 

sociales, entre ellos las actividades económicas y las diferentes problemáticas que se presentan 

en dicho contexto, todo en relación con el grupo poblacional objeto de investigación. 

En ese orden de ideas, el proyecto de investigación se desarrollará en la Institución 

Educativa Santo Cristo de Zaragoza, del municipio de Zaragoza en el departamento de 

Antioquia. El municipio cuenta con una población aproximada, según el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística [DANE], (2018), de 31.884 habitantes; una extensión de 

1.064 km2; una altitud de 50 msnm (metros sobre el nivel del mar) y una temperatura media de 
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34 º C. Limita al norte con Caucasia, por el sur con Segovia y Anorí, al occidente con Cáceres y 

al oriente con el municipio de El Bagre. Está situado a 209 km de Medellín, capital del 

departamento. Las tierras ubicadas en las riberas del río Nechí, son propensos a inundaciones 

(Alcaldía de Zaragoza, 2020). El municipio fue fundado el 14 de septiembre de 1581 por Gaspar 

de Rodas, el cual, “hizo la fundación en nombre del rey Felipe II, llamándola Zaragoza de las 

Palmas, en recuerdo de la ciudad española y aludiendo a las abundantes palmeras de la 

localidad” (Cadavid, 1996, p. 77). También, se le conoce como Nuestra Señora de la Concepción 

de Las Palmas de la Nueva Zaragoza de Indias o la Piña de Oro (Alcaldía de Zaragoza, 2016). 

La principal actividad economía del municipio, desde tiempos precolombinos, ha sido la 

extracción de minerales preciosos, especialmente el oro. Los indígenas Yamesíes usaban este 

metal para la orfebrería, ligado a un plano espiritual, por tanto, no era frecuente su 

comercialización. Este valor espiritual del oro se transformó con la conquista española, 

ocasionando un fuerte impacto económico y social en la región, destruyendo y desplazando a 

pueblos aborígenes, insertando el trabajo de esclavos para la extracción del preciado metal, por 

tanto, Zaragoza se convirtió en un lugar donde llegaban miles de forasteros en busca de riqueza, 

provocando un crecimiento exponencial de la población (Defensoría del Pueblo, 2015). 

Actualmente, las actividades económicas de Zaragoza están ligadas a la agricultura, el 

cultivo de maíz, el pancoger (pequeño cultivo privado para el abastecimiento de alimentos de 

cada familia) y la ganadería de levante; pero sin duda, la minería de plata, platino, níquel, plomo 

y principalmente la de oro realizada con técnica aluvial y de beta, es el soporte de la economía 

zaragozana (Alcaldía de Zaragoza, 2010). 

En el aspecto político, social y cultural, Zaragoza es un municipio donde converge un 

sincretismo de culturas, debido a su actividad minera, pobladores de otros municipios y regiones 
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se establecen para tener una oportunidad de trabajo formal o informal, es así, como se observan 

paisas, costeños, sabaneros, chocoanos y una minoría de habitantes del interior del país. En este 

ambiente laboral se articula el aspecto religioso, donde en su mayoría son católicos, los cuales 

participan según la costumbre en fiestas patronales como la del Santo Cristo, celebrada 

anualmente del 4 al 14 de septiembre, y en el cual concurren feligreses de todos los municipios 

del departamento de Antioquia y otras partes del país. 

Esta sociedad en su mayoría se encuentra inmersa en un ambiente de violencia, debido a 

la presencia de grupos armados organizados al margen de la ley, quienes impulsan la ilegalidad, 

la corrupción e informalidad, esto a causa de la alta productividad y rentabilidad del oro, 

controlada en un alto porcentaje de manera ilegal por estos grupos, donde con bajos costos de 

inversión se convierte en su principal fuente de financiación, ocasionando deterioro ambiental, 

desprotección al trabajador, la evasión impuestos y regalías, junto con altos focos de 

criminalidad (Maldonado y Rozo, 2014). 

La población objeto de la investigación se encuentra matriculada en la Institución 

Educativa Santo Cristo de Zaragoza, ubicada en la zona urbana, en el sector de la cancha Santa 

Elena, en la parte nororiental del municipio. Limita por el oriente con la quebrada Ocá, por el 

occidente con la carrera 37 y algunas propiedades privadas, por el norte con la carrera Bolívar y 

al sur con la calle 39 y coliseo municipal. Esta Institución es considerada el alma mater del 

municipio, ya que es la más grande en planta física y la de mayor antigüedad.  

La Institución Educativa Santo Cristo de Zaragoza fue fundada en el año de 1961 por el 

presbítero párroco Antonio María Pemberty con el nombre de “Liceo de Varones Santo Cristo”  

desde ese entonces ha sufrido cambios en su nombre hasta llegar al actual, también se han dado 

ampliaciones en su planta física y se le anexó la Escuela Marco Fidel Suárez, por resolución 
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departamental en diciembre del 2002, como consta en sus registros legales, la última 

remodelación y ampliación se hizo por parte de la Secretaría Departamental de Educación en el 

año 2015, con la cual se organizaron las aulas en primera y segunda planta, además de unidades 

sanitarias y laboratorios, biblioteca y aula múltiple.  

En cuanto a matrícula, según datos de secretaría de la Institución, cuenta actualmente con 

un total de 1400 participantes, divididos en dos sedes, 700 en básica primaria que funciona en la 

sede anexa y 700 de secundaria en la sede principal, la población objeto de investigación asiste a 

la jornada de la mañana e incluye a participantes de zona urbana y rural, cuenta con un total de 

49 docentes y 3 directivos docentes, dos coordinadores y un rector (Institución Educativa Santo 

Cristo de Zaragoza, [IESCZ], 2021). 

Con respecto a la población materia de investigación, el grado séptimo (7°) de la 

Institución Educativa Santo Cristo de Zaragoza, se puede describir como diversa y particular en 

todos los sentidos, ya que por su ubicación geográfica y su economía, la población residente en 

Zaragoza viene procedente de la costa atlántica, más exactamente de la sabana de Córdoba, 

Sucre, Bolívar, Magdalena y Atlántico, pero también de la costa pacífica, Chocó, y otros del 

centro del país, encontrándose que el 80% de la población estudiantil es afrodescendiente, un 

15% se registra como no perteneciente a ningún grupo racial o étnico y un 5% son indígenas, 

razón por la cual existe una población multicultural en la institución. 

Por otra parte, el aspecto socioeconómico afecta a los participantes, ya que, según los 

datos registrados en la secretaría del plantel en los años 2019, 2020 y 2021, la mayoría de los 

padres de familia de los participantes del grado séptimo, se ubican en estrato bajo, con niveles 

significativos de pobreza, lo que implica que muchos padres pasen la mayor parte del tiempo en 

la zona rural ejerciendo la minería como único sustento familiar (IESCZ, 2021). 
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Así pues, lo anterior es una de las razones por las cuales los participantes pasan la mayor 

parte del tiempo solos en sus casas, donde muchas veces los hermanos mayores deben atender a 

los hermanos menores, es decir, cuentan con muy poco acompañamiento por parte de sus padres 

o acudientes mayores de edad. Sumado a ello, la nula intervención de las autoridades 

competentes, conllevan a un estado de vulnerabilidad en todos los sentidos de estos niños y 

jóvenes. 

Otro factor, que requiere de un análisis importante, ya que afecta el desarrollo 

socioemocional de los participantes, son los hogares cercenados por la violencia, estos según 

datos proporcionados por la institución educativa, donde muchos de estos participantes, en 

especial del grado séptimo (7°), solo cuentan con la compañía de la madre, quien debe trabajar 

para sostener el hogar, acudiendo en la mayoría de los casos a familiares cercanos o lejanos para 

el cuidado de sus hijos, ocasionando en ellos un comportamiento de rebeldía e indisciplina, 

debido a una desarticulación en cuanto a valores familiares. 

Sumado a lo anterior, la gran mayoría de estos acudientes o acompañantes tienen un 

grado de escolaridad bajo, ya que un alto porcentaje solo terminaron la básica primaria, en menor 

medida la básica secundaria, y en muy pocos casos hay padres profesionales, por ende, el 

acompañamiento académico a estos jóvenes se reduce solo a comprarle los útiles y aportar hasta 

donde ellos pueden. Esto se refleja en las aulas de clase, donde obtienen mejores resultados 

académicos aquellos participantes que cuentan con padres con mayores niveles de escolaridad, o 

aquellos que laboran en el casco urbano del municipio y brindan un acompañamiento continuo a 

sus hijos. 

Además, se observa en los jóvenes participantes del grado (7°), apatía hacia el estudio y 

falta de compromiso, reflejándose en los bajos resultados de las pruebas internas y externas que 
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se realizan en la institución, como son las pruebas “Saber”, cuyos resultados demuestran un bajo 

nivel académico de la mayoría de los participantes del plantel. 

Junto con lo anterior también se encontró, que, en el establecimiento educativo, hay poco 

acercamiento a lo tecnológico, ya que existe sala de sistemas, pero con algunos equipos en mal 

estado y se restringe el uso solo a la clase de tecnología. No hay acceso a los mismos, en parte 

por la poca formación docente en el manejo de equipos de cómputo y aplicaciones de programas 

educativos en asignaturas diferentes a tecnología, a esto se añade la poca o nula conectividad en 

el plantel, debido a, que ésta depende del departamento y generalmente no se da desde principio 

del año escolar; y cuando la hay, los jóvenes se limitan solo a las redes sociales, juegos o la 

mensajería instantánea. 

En este caso, la institución educativa presenta una diferencia sustancial entre la realidad 

educativa y lo descrito en el horizonte institucional, específicamente en la visión, donde dice: 

“La Institución Educativa Santo Cristo de Zaragoza será un espacio donde la comunidad 

educativa trabaje con sentido de pertenencia y proyección social, en el campo científico y 

tecnológico, comprometidos con las nuevas generaciones” (IESCZ, 2016). Esto está lejos del 

desarrollo pedagógico y didáctico dentro de las aulas de clases, ya que es muy bajo el porcentaje 

de docentes que usan las TIC en al ámbito educativo, de tal forma, que los docentes con 

habilidades generalmente están en provisionalidad y cuando obtienen su nombramiento se 

trasladan a sus municipios de origen. 

Contrastando con la anterior situación, el estudiante zaragozano muestra más inclinación 

y atención por lo deportivo, y la tendencia es creciente, debido a los logros deportivos de figuras 

como Oscar Figueroa, natural del municipio y campeón olímpico en halterofilia en el año 2016; 

Hernán Villa , exjugador de millonarios y otros equipos del futbol colombiano; Yosimar 
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Mosquera Angulo, exjugador de la selección Colombia y John Jader Durán, actual promesa del 

Envigado Fútbol Club, estos por mencionar algunos deportistas sobresalientes que son de origen 

zaragozano. 

Sin embargo, el tema económico basado en la minería afecta en lo social a los 

participantes, a causa de que la región y el municipio se ve afectado por la llegada de grupos al 

margen de la ley, quienes delinquen en la zona urbana y rural del municipio, presentándose 

continuos desplazamientos que hacen que los procesos académicos de los participantes se vean 

afectados, ya que son obligados junto a sus padres a abandonar el municipio, causando trastornos 

en los procesos formativos y escolares de los participantes. No obstante, a estas dificultades los 

participantes de este plantel se caracterizan por ser jóvenes alegres y motivados por lo cultural, 

como son los bailes típicos de la región pacífica, como es la chirimía, entre otros, es por eso, por 

lo que se reúnen en algunos lugares a mostrar sus dotes artísticos referente al baile, generando 

aglomeraciones donde se presentan, como el coliseo municipal, parques y calles de los barrios 

donde viven. 

Las circunstancias que rodean a estos jóvenes no son del todo agradables ni las mejores, 

pero aun así se sobreponen a las vicisitudes que les plantea la vida en esta región donde se 

desenvuelven. Algunos logran salir adelante, pero otros terminan con finales trágicos al optar por 

la vida sin esfuerzos y dejarse envolver por las drogas y los grupos criminales. Por tanto, la 

educación surge como esperanza para contrarrestar estas circunstancias o problemáticas en el 

municipio, donde la interacción docente – estudiante mediante proyectos de aula están dirigidos 

a estimular y mejorar sus capacidades, en este caso desde las matemáticas, el cual puede 

determinar transformaciones de vida para muchos de ellos. 
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De acuerdo con lo anterior, la investigación está encauzada en el desarrollo y 

consecución de procesos educativos efectivos, en un territorio y ambiente socialmente fuerte, 

pero con la disposición de herramientas tecnológicas mínimas como la mensajería instantánea y 

el acompañamiento pedagógico y didáctico de los docentes, posibilita la creación y práctica de 

una comunidad virtual de aprendizaje encaminada a un aprendizaje significativo, en este caso de 

los números fraccionarios. 

Marco Normativo 

En esta parte se describirán las diferentes leyes, acuerdos y artículos normativos 

relacionados al campo de la educación, a nivel internacional, nacional, departamental y 

municipal, en concordancia con el tema de investigación, es decir, a la comunidad virtual de 

aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, mostrando así una perspectiva legal del tema de 

indagación, donde se tomará como referencia puntual la Constitución Política de Colombia. 

En primer lugar, la educación como derecho fundamental nació en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

el 10 de diciembre de 1948. De ahí a nivel mundial se viene reglamentando su implementación 

en los diferentes niveles. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC), del 16 de diciembre de 1966, en los artículos 13 y 14, se reconoce el 

derecho a la educación como objeto para el pleno desarrollo de la personalidad humana, se 

enfatizan elementos de obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria, generalización de la 

secundaria y la accesibilidad a la educación superior de acuerdo con los méritos (Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, 2012). 

La Convención sobre los derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989, en sus 

artículos 28 y 29 reafirma los objetivos de la educación, la cual se debe ejercer progresivamente 
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y en condiciones de igualdad de oportunidades para todos, promulgando el desarrollo de 

actitudes y capacidades tanto físicas como mentales (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, 2006, pp. 22-23). 

Posteriormente, en 1990 en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos en 

Jomtien (Tailandia) se promulgaron los objetivos de la educación, abordando temas como la 

satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje, acceso universal a la educación, 

mejoramiento de condiciones de aprendizaje, estos y otros, fueron reafirmados en el Foro 

Mundial sobre la Educación en Dakar (Senegal) en el año 2000, junto a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio proyectados para el 2015 (UNICEF/UNESCO, 2008). 

La educación impartida en la Institución Educativa Santo Cristo de Zaragoza se basa en 

una normatividad de carácter nacional, departamental y municipal. En el orden nacional se 

fundamenta en la constitución política de Colombia 1991 teniendo como referencia el Artículo 

27, donde se plantea, que el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra; y el Artículo 67, la educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 

la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. El Estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años y que 

comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica (Constitución 

Política de Colombia, 1991, artículo 67). 

En el Título V de la Ley General de Educación en el Artículos 91 “El alumno o educando 

es el centro del proceso educativo y debe participar activamente en su propia formación integral. 

El Proyecto Educativo Institucional reconocerá este carácter” (Ley general de educación, 1994, 

p. 20). Ley 115 de 1994. Ley general de Educación. .Por ser textual, falta el número de página 
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En el artículo 92 de la misma ley.  

Formación del educando. La educación debe favorecer el pleno desarrollo de la 

personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y 

técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, 

que le faciliten la realización de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del 

país. (p. 20) 

El Título VII de la misma ley en su Artículo 138,  

Naturaleza y condiciones del establecimiento educativo. Se entiende por establecimiento 

educativo o institución educativa, toda institución de carácter estatal, privada o de 

economía solidaria organizada con el fin de prestar el servicio público educativo en los 

términos fijados por esta Ley. (p. 28) 

El establecimiento educativo debe tener licencia de funcionamiento, planta física, 

estructura administrativa, materiales educativos y tener un proyecto educativo 

institucional. 

El decreto 2562/01, que reglamenta la ley 238, ordena que las Entidades territoriales 

deban garantizar la prestación del servicio público de Educación de manera gratuita en los 

niveles de preescolar, básica y media, tanto en la etapa de atención Humanitaria como en la etapa 

de retorno o de reubicación (Ministerio de Educación Nacional, [MEN], 2001).  

La Ley 1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia, la cual, propende por 

establecer la protección integral de los adolescentes y jóvenes, protegiendo sus derechos, 

consagrados en la ley. 

En cuanto a convivencia se resalta la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, por la cual se 

crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos 
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Humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

(MEN, 2013). 

En la actualidad, la educación es influenciada por los ministerios de educación, el 

ministerio de TIC y el ministerio de ciencias, aportando con diversos programas y proyectos 

planteados desde sus directrices para el desarrollo educativo del país. Es así, como el ministerio 

de educación, desde su portal virtual Colombia Aprende, centraliza diferentes servicios 

educativos como eventos, convocatorias, enlaces a otras plataformas con recursos educativos 

para el apoyo de los procesos educativos. Además, de las diferentes disposiciones que dictamina 

para el desarrollo de los procesos educativos en cada institución educativa. 

Por otro lado, el ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

apoya al sector educativo, al incrementar y facilitar el acceso a los beneficios de las tecnologías 

de la información y la comunicación, con iniciativas como vive digital y zonas digitales, que 

pretenden brindar apropiación y acceso a las nuevas tecnologías en diversos espacios del 

territorio nacional. 

De forma paralela, el programa “Computadores para Educar” del gobierno nacional, 

impulsa el acceso, uso y apropiación de los recursos tecnológicos en las instituciones educativas 

del país, a través de la dotación de las instituciones educativas con dispositivos de conexión a 

internet, capacitando a los docentes en el uso de los recursos digitales, reciclando y actualizando 

los equipos electrónicos y monitoreando y evaluando todos sus procesos (Gobierno de Colombia, 

2020).  

En cuanto al nivel departamental, la circular departamental 029 del 2 de febrero de 2006, 

expuesta en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) en su componente teleológico dice: 
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Las Instituciones y los centros Educativos ofrecerán el servicio educativo a los niños, 

niñas y jóvenes en situación de desplazamiento en cualquier momento del año, sin exigir 

la presentación de documentos, eximirlos del pago de derechos académicos, servicios 

complementarios y expedir las certificaciones académicas sobre los grados cursados. 

Además, la carencia del uniforme no puede convertirse en obstáculos para participar del 

proceso educativo. El Decreto 3237/08 reglamenta la política de gratuidad del 

departamento de Antioquia para la población en situación de desplazamiento, lo cual 

colocan a las Instituciones Educativas frente a una situación de emergencia educativa y 

social (IESCZ, 2016, p. 10). 

En lo referente a la normativa municipal, encontramos en el plan de desarrollo 2020 – 

2023 una serie de diagnósticos, junto con sus líneas programáticas de intervención, además, de 

un propósito definido como garantizar el derecho a la educación inicial, básica y la superior, 

mejorando su infraestructura y brindando oportunidades de bienestar a la comunidad educativa. 

Todo esto con unos indicadores como son: mejorar el promedio de calificación de las pruebas 

saber en matemáticas; aumentar el promedio de participantes del área urbana premiados en el 

desarrollo de las telecomunicaciones y en la apropiación de las competencias tecnológicas; 

fortalecer el emprendimiento web; aumentar el índice de penetración del internet; aumentar el 

número de instituciones educativas que implementarán estrategias de innovación en tecnología 

de la información y la comunicación para los procesos de formación; y, mejorar el 

acondicionamiento y dotación de las salas de sistemas (Alcaldía de Zaragoza, 2020).  

Por la importancia que revisten los números fraccionarios, a través de la historia y el uso 

que se le dan a los mismos, estos ocupan un lugar en el currículo de matemáticas, por lo tanto, 
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son incluidos en la serie de los lineamientos curriculares del MEN (1996), hace alusión al trabajo 

con los mismos, manifestando: 

Así, por ejemplo, una situación problemática donde se trabaje con los números 

fraccionarios no se puede restringir a un sólo proceso de aprendizaje como el 

razonamiento, se involucran otros procesos que están estrechamente relacionados con la 

actividad matemática, como los de modelación, comunicación, entre otros. (p. 21) 

Además, en los estándares básicos de competencias en matemáticas, emanados por el MEN 

(1996), encontramos que los números fraccionarios aparecen desde el ciclo primero a tercero en 

el pensamiento numérico y sistemas numéricos, estos son: 

1° a 3°: Describo situaciones de medición utilizando fracciones comunes. 

4° a 5°: Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, 

relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones. 

Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y relaciono 

estas dos notaciones con la de los porcentajes. 

6° a 7°: Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, 

decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida. (pp. 80-84) 

Por último, encontramos los números fraccionarios en los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA), que son una herramienta que permite identificar los saberes básicos que se deben 

adquirir en los diferentes grados. Por lo que representan lo mínimo que un estudiante debe saber 

para ser promovido, y en matemáticas aparecen en el grado tercero para los números 

fraccionarios, y son: 

Grado 3° 
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Interpreta las fracciones como razón, relación parte todo, cociente y operador en 

diferentes contextos 

Evidencias de aprendizaje: 

Describe situaciones en las cuales puede usar fracciones y decimales. 

Describe y justifica diferentes estrategias para representar, operar y hacer estimaciones 

con números naturales y números racionales (fraccionarios)1, expresados como fracción 

o como decimal. 

1 No se espera en este nivel escolar un estudio profundo de los números racionales como 

sistema numérico, sino una primera aproximación a las cantidades -generalmente llamada 

en los grados de primaria como fraccionarios- que expresan una razón entre otras dos 

cantidades, y cuyo resultado no siempre da un número exacto de unidades. Aunque 

estrictamente hablando los conceptos representados por estas expresiones no son 

coincidentes se acompañará la palabra “racionales” de la palabra “fraccionario” escrita 

entre paréntesis. (MEN, 2016, p. 30) 

Grado 4° 

Establece relaciones mayor que, menor que, igual que y relaciones multiplicativas entre 

números racionales en sus formas de fracción o decimal. 

 Evidencias de aprendizaje:  

Construye y utiliza representaciones pictóricas para comparar números racionales (como 

fracción o decimales).   

Establece, justifica y utiliza criterios para comparar fracciones y decimales.   

Construye y compara expresiones numéricas que contienen decimales y fracciones. 

(MEN, 2016, p. 31) 
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Grado 5° 

Interpreta y utiliza los números naturales y racionales en su representación fraccionaria 

para formular y resolver problemas aditivos, multiplicativos y que involucren 

operaciones de potenciación.  

Evidencias de aprendizaje: 

Interpreta la relación parte - todo y la representa por medio de fracciones, razones o 

cocientes.   

Interpreta y utiliza números naturales y racionales (fraccionarios) asociados con un 

contexto para solucionar problemas. 

Resuelve problemas que requieran reconocer un patrón de medida asociado a un número 

natural o a un racional (fraccionario). (MEN, 2016, p. 37) 

Grado 6° 

Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de 

decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, 

repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de 

orden y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos).  

Evidencias de aprendizaje: 

Propone y justifica diferentes estrategias para resolver problemas con números enteros, 

racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) en contextos escolares y 

extraescolares. (MEN, 2016, p. 45) 

Grado 7° 
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Comprende y resuelve problemas, que involucran los números racionales con las 

operaciones (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación) en contextos 

escolares y extraescolares. 

Evidencias de aprendizaje:   

Describe situaciones en las que los números enteros y racionales con sus operaciones 

están presentes.   

Utiliza los signos “positivo” y “negativo” para describir cantidades relativas con números 

enteros y racionales. m Resuelve problemas en los que se involucran variaciones 

porcentuales.  

Describe y utiliza diferentes algoritmos, convencionales y no convencionales, al realizar 

operaciones entre números racionales en sus diferentes representaciones (fracciones y 

decimales) y los emplea con sentido en la solución de problemas. 

Evidencias de aprendizaje:  

Representa los números enteros y racionales en una recta numérica. 

Describe procedimientos para calcular el resultado de una operación (suma, resta, 

multiplicación y división) entre números enteros y racionales.  

Utiliza diferentes relaciones, operaciones y representaciones en los números racionales 

para argumentar y solucionar problemas en los que aparecen cantidades desconocidas. 

Evidencias de aprendizaje: 

Realiza operaciones para calcular el número decimal que representa una fracción y 

viceversa.   
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Usa las propiedades distributiva, asociativa, modulativa, del inverso y conmutativa de la 

suma y la multiplicación en los racionales para proponer diferentes caminos al realizar un 

cálculo. (MEN, 2016, pp. 53-54) 

Respecto a la enseñanza de números fraccionarios y el uso de redes sociales y mensajería 

instantánea, haciendo una inspección minuciosa, no se evidencia en estos últimos años en el 

currículo sujeto al PEI institucional, programas o proyectos enfocados en la enseñanza y 

aprendizaje de los fraccionarios en el grado séptimo, y mucho menos, circulares o resoluciones 

rectorales que hagan énfasis en estos temas, pero si se halla en la misión y visión institucional, 

que se imparte una enseñanza integral con proyección tecnológica, esto en la última 

actualización del PEI del año 2016, además, se encontraron proyectos de fortalecimiento del 

aprendizaje de las matemáticas en la Institución Educativa Santo Cristo de Zaragoza a través de 

un proyecto denominado “Festival de los números” (IESCZ, 2016). 

Por tanto, la enseñanza de los números fraccionarios se limita solo a la clase magistral 

donde el docente explica ejercicios de tipo numérico en el tablero y realiza talleres de refuerzo en 

los cuales determina si los participantes logran los objetivos planteados en la malla pedagógica 

institucional para cada tema, además, es de anotar, que en estos tiempos de confinamiento la 

institución cuenta con una plataforma para dejar a los participantes las guías de orientación con 

la temática que se expone y utiliza como segundo recurso una aplicación de mensajería 

instantánea para el envío y la recolección de las guías resueltas de los participantes.  

Con todo lo anterior, se observa una amplia normatividad con respecto a la educación 

como derecho a nivel general, sin embargo, en lo especifico, lo que compete al proyecto 

investigativo es nula la normatividad o regulación académica, especialmente en lo referente a la 

enseñanza de los números fraccionarios, en ese sentido nace la necesidad de abordar esta 
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investigación, para que sea un referente de calidad educativa en el municipio de Zaragoza y 

porque no a nivel regional y nacional. 

Marco Teórico 

En esta sección se plantean las ideas, teorías e hipótesis con las cuales el problema toma 

sentido, dichas teorías servirán de referencia a todo el proceso de investigación (Daros, 2002). 

En ese sentido, se sustentarán los aportes teóricos de los tres temas centrales de la investigación: 

Las comunidades virtuales de aprendizaje, la comunicación y el aprendizaje de los números 

fraccionarios, estos se abordarán especialmente desde referentes bibliográficos, como artículos 

de diferentes revistas académicas y científicas, como también, de trabajos de grado o 

experiencias significativas a nivel internacional y nacional. 

Respecto las comunidades de aprendizaje, a lo largo de la historia, la humanidad se ha 

desarrollado a partir del trabajo en comunidad, impulsados por los instintos y emociones, 

buscando soluciones, alternativas y respuestas a las dificultades que el entorno le impone. Al 

observar esta naturaleza humana, se proponen y crean teorías y procesos de aprendizaje, así, 

como la teoría sociocultural del aprendizaje desarrollada por el psicólogo ruso Lev Vygotsky 

(1896 -1934), en la cual se señala, que el aprendizaje es desarrollado en la interacción social; o, 

el análisis del aprendizaje situado y la participación periférica legítima de Lave y Wenger, en la 

cual se analiza el aprendizaje en los participantes de un grupo de personas con un mismo interés 

y con diferentes niveles de conocimiento; o, la teoría del aprendizaje de George Siemens, el 

conectivismo, en la cual se tiene en cuenta la influencia de las tecnologías digitales de 

comunicación en las habilidades de aprendizaje en la era digital. 

En la traducción realizada por Alfaro y Espíndola de la obra “Aprendizaje situado. 

Participación periférica legitima” de Lave y Wenger (1991), se introduce el concepto de 
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comunidades de práctica, para describir el proceso en el que el aprendizaje se da en la 

interacción entre las personas, las actividades y el entorno del contexto, resaltando que el 

aprendizaje es parte integral de la práctica social en el mundo en que se vive. 

Una comunidad de práctica se caracteriza por estar conformada por personas con una 

actividad en común, motivadas por la importancia personal de su actividad y por la producción 

de conocimientos, artefactos, soluciones o ideas que ayudan al desarrollo de la actividad que los 

une. Diferenciándose de redes de personas, equipos de trabajo o unidades funcionales, porque 

estas definen sus fronteras temáticas, no están relacionadas a una actividad o solo son relaciones 

sociales (Vásquez, 2011). Es así, que una comunidad de práctica se reconoce por tener un 

objetivo, una motivación y una producción en común. 

En las comunidades de práctica se puede observar tres niveles de participación de los 

integrantes. Un primer nivel en el que se encuentra un pequeño grupo de personas expertas en el 

tema que acoge a la comunidad y con una participación muy activa en el intercambio de ideas y 

conocimientos. En un segundo nivel, se encuentra otro grupo de personas, no mayor al anterior, 

que tienen una participación moderada con relación al primer nivel. Y un tercer nivel, 

conformado por la mayoría de los integrantes de la comunidad, su participación es pasiva, 

limitada a la observación y reflexión personal de la información expuesta por los anteriores 

niveles.  

Para Lave y Wenger (1991), la participación en las comunidades de práctica se puede dar 

de diversas formas, a lo que los autores llaman participación periférica, ya que fluye libremente y 

de diversas formas por los miembros de la comunidad, además, esta participación legitima le de 

pertenencia a la comunidad. 
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En la actualidad, frente a las diversas situaciones a las que nos ha enfrentado los 

aislamientos como medida de contención del virus covid-19, ha aflorado una amplia gama de 

comunidades entorno a un objetivo en común, con expertos, novatos y participantes pasivos, 

buscando encontrar soluciones a las dificultades resultantes del aislamiento, tal como lo señala 

Sanz-Martos (2020), en su artículo “Comunidades de práctica para la nueva normalidad”. Estas 

nuevas comunidades se han creado gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación y la 

información, las que facilitan la creación de comunidades virtuales conformadas por miembros 

con diferentes conocimientos y en diferentes puntos geográficos, sin que esto afecte la 

participación de sus integrantes.  

Desde otro punto, encontramos las comunidades de aprendizaje, relacionadas 

directamente con los proyectos educativos, a favor de apoyar y desarrollar conocimientos a 

través del trabajo colaborativo y solidario, mientras, que las comunidades de práctica, el 

conocimiento se desarrolla con la finalidad de encontrar y brindar soluciones a los problemas de 

las actividades cotidianas de sus miembros (Gairín, 2006). 

Y, son estas conexiones, las que encontramos expuestas en la teoría del “Conectivismo” 

propuesta por Siemens (2005). En ella, el aprendizaje es un proceso que se da en medio de las 

conexiones, otorgándole la posibilidad de residir en organizaciones y bases de datos, siendo 

rescatada para ser utilizada en el momento que se requiera. De este modo, las conexiones se dan 

entre nodos (lugar donde reside la información) y a mayor número de conexiones, mayor 

importancia obtiene el nodo. Es así, como se crean redes y conexiones de acuerdo con la 

necesidad que presente el entorno inmediato. 

En ese orden de ideas, debido al gran auge de la ciencia, la tecnología y la información, 

se aborda con mayor relevancia el concepto de comunicación, el cual se refiere al proceso por 
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medio del cual los seres humanos se transmiten mensajes unos a otros (Guerrero, 2014). 

Además, la acción de comunicarse es innata en el ser humano, la cual ha permitido desarrollarse 

como ser vivo y como individuo dentro de una sociedad. Así pues, desde tiempos remotos 

cuando no se hablaba aun de lo humano, nuestros primeros antepasados ya se comunicaban entre 

sí de manera arcaica, pero aun así eran rasgos comunicativos con una intencionalidad clara, la de 

trasmitir un mensaje, mediante la utilización de mecanismos o herramientas como, los 

movimientos corporales, especialmente las extremidades, que podría bien ser un lenguaje 

gestual, y en otros casos, sistemas de símbolos predecesores al lenguaje escrito. 

Por tanto, en el proceso evolutivo del hombre o antropogénesis, la comunicación humana 

se origina y se construye en la articulación de dos sistemas complejos, como lo son, el medio 

natural y el medio social, así mismo, las capacidades comunicativas que los humanos han 

desarrollado a diferencia de otras especies, ha sido un reflejo tanto de las determinaciones de las 

necesidades naturales como de las sociales. Además, la comunicación participa en esta 

antropogénesis en dos niveles: en primer lugar, en una intervención en la hominización o 

transformación biológica, como un recurso que se desarrolla para adaptarse a las condiciones del 

mundo natural, y, en segundo lugar, la comunicación interviene en la humanización, o creación 

de sociedades reguladas por normas, creencias y valores (Martin, 2007). 

En cuanto a la característica más representativa de la comunicación humana, Manuel 

Martin Serrano en una entrevista hecha por la revista brasileña de ciencias Intercom, sustentó, 

que la característica que más sorprende es la plasticidad, la cual funciona con pautas heredadas 

de la comunicación animal, y que en el humano se reconfiguran para transformar, transmitir y 

conservar los conocimientos colectivos, conformando una memoria histórica dando como 
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resultado que los humanos, seamos la única especie, que no necesita mutar para adaptarse a las 

transformaciones de su entorno (Martin, 2009). 

Por otra parte, en lo que respecta al abordaje académico y teórico de la comunicación, 

desde una dimensión práctica, Craig (1999, como se citó en Vidales, 2015) reconoce las 

siguientes tradiciones teóricas en el estudio de la comunicación:  

La tradición retórica: la comunicación como el arte práctico del discurso. Especialmente 

en el discurso público, supone que la práctica de la comunicación puede ser cultivada y 

mejorada a través del estudio crítico y la educación; la tradición semiótica: la 

comunicación como la mediación intersubjetiva de los signos. Explica y cultiva el uso 

del lenguaje y otros sistemas de signos para mediar entre distintas perspectivas; la 

tradición fenomenológica: la comunicación como la experimentación del otro. La 

auténtica comunicación o diálogo, se encuentra fundado en la experiencia directa y no 

mediada del contacto con los otros; la tradición cibernética: la comunicación como el 

procesamiento de información. Explica cómo cualquier tipo de sistema complejo 

(vivo/no vivo o micro/macro) puede funcionar y por qué, bajo ciertas circunstancias, 

puede dejar de hacerlo; la tradición sociopsicológica: la comunicación como expresión, 

interacción e influencia. La comunicación es un proceso por medio del cual los 

individuos interactúan y se influencian el uno al otro; la tradición sociocultural: la 

comunicación como la (re)producción del orden social. La comunicación es típicamente 

entendida como un proceso simbólico que produce y reproduce patrones socioculturales 

compartidos; la tradición crítica: la comunicación como reflexión discursiva. Una 

auténtica comunicación sucede únicamente en un proceso de reflexión discursiva (pp. 26-

28). 
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Las anteriores tradiciones teóricas de la comunicación dan a entender que la 

comunicación no tiene un objeto de estudio concreto, sino un conjunto de ellos, y por tanto la 

comunicación en si se puede estudiar desde diferentes perspectivas (Vidales, 2015). 

Otro aspecto importante para tratar hace referencia a los medios o vehículos utilizados 

para trasmitir un mensaje en el proceso de comunicación, estos medios como se mencionó 

anteriormente en un principio fueron rudimentarios si lo vemos desde nuestra realidad, pero 

acordes al proceso evolutivo del ser humano. En la antigüedad con el surgimiento de la palabra 

se formó un sistema de signos llamado lenguaje, este sistema es dinámico, cambiante y flexible, 

el cual permite la codificación y decodificación de significados (Vygotsky, 1987, como se citó en 

Ríos, s.f.). 

En cuanto al lenguaje escrito, este surgió entre el cuarto y tercer milenio a.C. Mediante el 

cual se empezó a recopilar el conocimiento de las diferentes culturas, dando origen a la historia. 

En un principio este sistema de lenguaje escrito se caracterizó por utilizar símbolos o 

pictogramas, como la escritura cuneiforme en la cultura sumeria, los Jeroglíficos egipcios, entre 

otros. Posteriormente la difusión del alfabeto por parte de los fenicios y luego los grandes 

imperios griego y Romano, transmitieron sus lenguajes escritos y orales, por todos sus territorios 

que dominaron. Así pues, la acción de comunicarse entre los diferentes pueblos evolucionó de 

manera exponencial con la palabra hablada y la palabra escrita. 

En este recorrido histórico de lo que hoy en día llamamos medios de comunicación, hay 

que rescatar la figura de la imprenta, que surgió con la modernidad en Europa en el siglo XV, 

esta ayudó a la reproducción de textos y por ende del conocimiento, en un principio proveído en 

exclusividad, tanto al clero religioso como a la nobleza de las monarquías europeas, para luego 

con los siglos venideros trasmitirse a otros grupos de la sociedad. Después con el movimiento 
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Ilustrado del siglo XVIII y la figura de Diderot, se dio forma a la enciclopedia, como vehículo de 

comunicación y trasmisor de conocimiento a diferentes generaciones a nivel mundial.  

Lo anterior fue un aperitivo, a los grandes avances que se avecinaban en el mundo. El 

siglo XIX fue la época de las comunicaciones a distancia, el código Morse en 1835, en 1837 el 

telégrafo y años más tarde, en 1876, se inventó y patentó el teléfono, el cual transformaría la 

tecnología de la comunicación (Guerrero, 2014). Los anteriores inventos fueron producto de la 

revolución industrial, que seguiría en el siglo XX con los medios de comunicación masiva como 

la radio, la televisión, la computadora, y el que sin dudas transformó el mundo de manera 

extraordinaria el Internet. 

Es así como el anterior recuento histórico de los medios de la comunicación, dan lugar en 

el siglo XXI al auge de las TIC, Tecnologías de la información y comunicación," Tecnologías 

para el almacenamiento, recuperación, proceso y comunicación de la información” (Belloch, 

2012, p. 2). 

En cuanto a las características que permiten delimitar las tecnologías de información y 

comunicación, Kustcher y St. Pierre (2001, como se citó en Castro et al., 2007) proponen las 

siguientes:  

La potencia que permiten los aparatos al trabajar con una gran cantidad de diferente 

información y de forma simultánea; la miniaturización de los componentes de los 

aparatos, lo que los vuelve más compactos y portátiles; la presencia de la fibra óptica 

como medio ultra rápido de transporte de la información en más y más redes, así como 

también la comunicación inalámbrica entre los equipos digitalizados. (pp. 215-216) 

Por otra parte, las siguientes también son características de las TIC: 
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Inmaterialidad: su materia prima es la información en cuanto a su generación y 

procesamiento, así se permite el acceso de grandes masas de datos en cortos períodos de 

tiempo, presentándola por diferentes tipos de códigos lingüísticos y su transmisión a 

lugares lejanos; interactividad: permite una relación sujeto-maquina adaptada a las 

características de los usuarios; instantaneidad: facilita que se rompan las barreras 

temporales y espaciales de las naciones y las culturas; innovación: persigue la mejora, el 

cambio y la superación cualitativa y cuantitativa de sus predecesoras, elevando los 

parámetros de calidad en imagen y sonido; digitalización de la imagen y sonido: lo que 

facilita su manipulación y distribución con parámetros más elevados de calidad y a costos 

menores de distribución, centrada más en los procesos que en los productos; 

automatización e interconexión: pueden funcionar independientemente, su combinación 

permite ampliar sus posibilidades, así como su alcance; diversidad: las tecnologías que 

giran en torno a algunas de las características anteriormente señaladas y por la diversidad 

de funciones que pueden desempeñar. (Castells et al., 1986; Gilbert et al., 1992; Cebrián, 

1992; Cabero, 1996, como se citó en Castro et al., 2007, p. 216) 

Respecto a los tipos de tecnologías de la información y comunicación (TIC), Kustcher y St. 

Pierre desde un enfoque educativo mencionan los siguientes: 

Las computadoras y los periféricos que manejan, utilizan, almacenan información digital 

(velocidad, potencia, sonido, una variedad de colores, video, unidad de CD-ROM, 

calculadora, cámara digital, impresora a color, scanner); información digital (programas 

de aplicación y programas que muestran o administran la información: programa de 

aplicación didáctica, página WEB, base de datos, programa de aplicación de 

procesamiento de palabras, hoja electrónica de cálculo); comunicación digital (mensajería 
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electrónica, “charla”, foros electrónicos, novedades electrónicas, telecopiador, 

teleconferencia, audio y videoconferencia). (Kustcher y St. Pierre, 2001, como se citó en 

Castro et al., 2007, p. 218) 

Las TIC vienen contribuyendo a la digitalización de la información, esa información que 

antes estaba segmentada y suministrada de manera diferente, según las posibilidades de los 

diferentes contextos, ahora forma parte de una red global de información. Este proceso 

globalizado, permite una comunicación instantánea, reduciendo tiempo y costos para sus 

usuarios, permitiendo una democratización en la participación pública, mediante la simbiosis 

perfecta entre equipos móviles personalizados, redes sociales y servicios de mensajería 

instantánea. 

En ese sentido es pertinente brindar un panorama acerca de los servicios de mensajería 

instantánea, herramienta utilizada en el presente proyecto de investigación. Según Negrete et al. 

(2017) “la Mensajería Instantánea (IM), es una forma de comunicación en tiempo real entre dos 

o más personas basada en texto, el cual es enviado a través de dispositivos conectados a una red 

de internet” (p. 84). Entre los principales servicios de IM en la actualidad se encuentran las 

siguientes plataformas: WhatsApp, Telegram, Slack, Skype, Signal, Wickr, entre otras netamente 

ligadas al campo educativo como miColegioApp, BabyNotes y TokApp School (Andérica, 

2018). 

Por consiguiente, esta variedad de herramientas, brindan una gran posibilidad hacia al 

trabajo colaborativo entre participantes, creando comunidades de aprendizaje, que desarrollen 

procesos de enseñanza – aprendizajes acordes al contexto, y a las necesidades individuales y 

colectivas. Sin embargo, un aspecto importante para tener en cuenta en el aprendizaje es la 

experiencia mediante el uso de medios de comunicación, por parte de participantes fuera de las 
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escuelas, ya que según Pereira et al. (2019) “en nuestra sociedad, existe una perspectiva 

demasiado académica del aprendizaje, que margina el conocimiento adquirido por los jóvenes en 

su tiempo libre, en plataformas digitales y en la comunicación entre pares” (p. 48). Es decir, se 

menosprecia el conocimiento adquirido por el estudiante mediante un autoaprendizaje, 

especialmente en grupos o comunidades de amigos mediante la utilización de herramientas 

tecnológicas, como plataformas de mensajería instantánea, que pueden ser el vehículo, en este 

caso, de emprender un viaje por el universo de las matemáticas y el mundo de los fraccionarios, 

y el desarrollo de un aprendizaje significativo en comunidad. 

En ese orden de ideas, se hace necesario desde el aula de clases, repensar como 

adaptarnos a estos cambios y que por ser novedosos llamen la atención de nuestros participantes, 

así como lo manifestado por Iglesias (2019) “los avances que se presentan en las sociedades 

actuales hacen necesario que la educación retome un nuevo sentido, que se implementen nuevos 

métodos y recursos en el proceso de enseñanza y aprendizaje” (p. 22). 

Otro punto son las matemáticas, que de acuerdo con Galán (2012), han estado presente 

desde los inicios del mismo conocimiento humano, evidenciado, tanto en el arte prehistórico 

como en los registros de métodos de cálculos de bases 5 o 10, equivalentes a la cantidad de 

dedos de las manos; posteriormente, la utilización constante de las matemáticas ayudó a la 

medición de áreas, las construcciones arquitectónicas, la agricultura, la solución de problemas de 

impuestos, la construcción de máquinas, y, entre muchas otras soluciones de los problemas 

cotidianos, lo que ha posibilitado el desarrollo de las diferentes civilizaciones. 

Paralelamente al desarrollo de las matemáticas, el aprendizaje de estas ha sido un campo 

con evidentes dificultades para su razonamiento, comprensión y enseñanza. Y, para este caso en 

específico, la enseñanza de los números racionales, el cual hace un énfasis en la manera como los 



57 
 

estudiantes comprenden la representación y función de la proporcionalidad, a la vez, que la 

aplican en sus contextos; generando la necesidad de un análisis desde la didáctica de la relación 

entre conceptos, situaciones y procedimientos de los números racionales (Obando et al., 2014). 

De esta manera, Reyes (2019), ante la complejidad del aprendizaje de conceptos y 

operaciones con fraccionarios, acude a la didáctica y a la pedagogía para ofrecer la oportunidad 

de hacer un análisis del aprendizaje en el aula de clases al utilizar diferentes medios o estrategias, 

entre ellos, los objetos virtuales de aprendizaje. Para lo cual, propone, diseñar otras estrategias 

educativas de acuerdo con los contextos, expectativas y a la manera como aprenden los 

participantes. 

Es así, que el concepto de fracción ocupa un importante lugar en el currículo escolar de 

matemáticas; por tal razón, es incluido en los lineamientos curriculares del Ministerio de 

Educación Nacional, en los estándares básicos de competencias, encontramos que aparecen en el 

ciclo de primero a tercero inmersos en el pensamiento y sistemas numéricos, refiriéndose al 

concepto y uso de fracciones, además forman parte de los derechos básicos de aprendizaje.  

En los derechos básicos de aprendizajes, aparecen en el grado tercero para hacer 

comparaciones: Utiliza fracciones para expresar la relación de “el todo” con algunas de sus 

“partes”. Luego en el grado cuarto proponen interpretar las fracciones como razón, relación parte 

del todo, cociente y operador en diferentes contextos. Para el grado quinto aparecen en la 

solución de problemas de baja complejidad, resolviendo problemas que requieran reconocer un 

patrón de medida asociado a un número natural o a un racional (fraccionario).  

Finalmente, para el grado sexto y séptimo, nuevamente aparecen en la solución de 

problemas donde involucran operaciones entre estos, describiendo situaciones en las que los 

números enteros y racionales con sus operaciones están presentes, utilizando los signos positivo 
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y negativo para describir cantidades relativas con números enteros y racionales y resuelven 

problemas en los que se involucran variaciones porcentuales (MEN, 2016). 

Ahora, al abordar el concepto de fracción desde la didáctica de las matemáticas y de los 

resultados de investigaciones educativas se tiene claro que su significado, varía, dependiendo del 

contexto en que aparece el concepto, además del manejo de algoritmos, estas causales son las 

que dificultan entre otras el proceso del aprendizaje de los participantes en etapa escolar.   

El conjunto de los números racionales no está basadas en los algoritmos de recuento 

como, como sí lo son los números naturales, este concepto es necesario para el trabajo en el área 

de matemáticas en distintos grados, además son fundamentales para el trabajo de la aritmética, 

del álgebra, de la geometría y del cálculo, de ahí la importancia de asimilar el concepto de 

fracción, buscando evitar confusiones en el uso con los mismos a  futuro, “los números 

fraccionarios y su uso también en  las ciencias naturales, especialmente en la física y la química, 

aparecen en las ciencias sociales, en la economía, la medicina, en las telecomunicaciones etc.”. 

(Tamayo, 2020). De tal manera que la importancia del trabajo con los mismos en grados 

superiores y su uso contextual, depende de la buena interpretación que se haga de los mismos. 

Para facilitar el acercamiento a la comprensión de los números fraccionarios, es necesario 

adaptar la didáctica a los diferentes contextos, la importancia radica en, que su aplicabilidad en 

lo cotidiano es fundamental, tal como lo ha dicho Fandiño (2015) que no está ligada la escritura 

matemática con lo que significa su uso cotidiano. 

No se puede dejar de lado algunas investigaciones que se centraron en buscar la solución 

al problema de enseñanza y aprendizaje de los números fraccionarios, abordando el problema 

desde otra mirada, y es particularmente, en la interpretación de estos, debido al proceso y 



59 
 

concepción que tienen los docentes de básica sobre estos números. Brousseau (1983, como se 

citó en Imvinkelried, 2020) menciona que: 

 Algunas de las concepciones que se van adquiriendo sobre una noción matemática u 

objeto matemático a lo largo de nuestra experiencia no desaparecen inmediatamente en 

función de darle lugar a una concepción más completa y avanzada, sino que se resisten, 

provocan errores y se constituyen así en verdaderos obstáculos. (p. 18) 

Así mismo, Imvinkelried (2020), encontró en su estudio de investigación, realizado a 

participantes de 1° y 4° año de universidad, algunas elementos que pueden dar una interpretación 

del por qué se presentan estas situaciones en las escuelas, encontrando en su grupo, objeto de 

investigación, tres concepciones sobre la noción de  fracciones, una  ligada a una aritmética 

centrada en la realización de cálculos y el uso de reglas sin justificación, la segunda más cercana 

a una mirada algebraica, con búsqueda de relaciones y presencia de algunas primeras 

generalizaciones y una tercera en una posición intermedia entre las dos concepciones anteriores. 

En ese orden de ideas se puede determinar, que existen algunos tipos de situaciones que 

generan dificultad en el aprendizaje del concepto y en la solución de problemas que involucran 

números fraccionarios, ya que estos, a su vez, influyen en el rendimiento académico y en los 

bajos resultados de las pruebas internas y externas que se realizan en la Institución Educativa 

Santo Cristo de Zaragoza. Sumado a esto, existen fallas de tipo pedagógico, didácticos, de 

profundidad de contenidos y de vinculación de las TIC de forma pedagógica en los procesos de 

aula (Bermúdez, 2019). 

De aquí la importancia de generar espacios de reflexión en donde se analice el problema 

en discusión, las situaciones de aula, en la cual se tenga en cuenta, desde la formación docente, 

las necesidades e intereses de los participantes y lo que requiere la nueva sociedad del 
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conocimiento, haciendo una transversalización para mejorar los espacios de comunicación en 

cualquier temática, en este caso los números fraccionarios.  

En relación, con lo realmente motivante para los jóvenes en sus aulas de clases, 

relacionado a la interacción con los medios tecnológicos y lo que estos ofrecen, debido a una 

variedad de herramientas y aplicaciones online y off line, que pueden hacer la clase más 

dinámica y le permitan al estudiante enfocarse en adquirir habilidades y competencias necesarias 

para resolver problemas cotidianos, y a la vez fortalecer su pensamiento lógico, critico, reflexivo 

y creativo.  

En conclusión, como lo manifiesta Fandos (2003), “Si los medios modifican las claves de 

percepción, el pensamiento, la efectividad y las relaciones sociales, también tiene estos influjos 

en el ámbito de la enseñanza” (p. 16). y es justamente allí donde se requiere hacer el análisis en 

este trabajo de investigación, ya que puede aportar una alternativa, para mejorar la comunicación 

y crear comunidades  virtuales de aprendizaje en torno a la comprensión de los números 

fraccionarios, para aportar una posible solución o disminución del problema en este campo y 

como estas innovadoras herramientas, como son las aplicaciones de mensajería instantánea, que 

están a disposición de los docentes puedan ser utilizadas como estrategia para un mejor 

desempeño de la comunidad estudiantil de la Institución Educativa Santo Cristo de Zaragoza.  

Marco Conceptual 

Esta fase del proyecto hace referencia a la elaboración conceptual del problema, es decir 

los conceptos estructurados de las variables contempladas en el problema y en los objetivos, y 

los términos clave utilizados con frecuencia durante la investigación, Lerma (2016). Por tanto, 

los conceptos que se abordarán y serán referente en el presente proyecto son: comunidad, 

virtualidad, aprendizaje desde el conectivismo, comunidad virtual de aprendizaje, comunicación, 
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TIC, mensajería instantánea y la enseñanza y aprendizaje de los números fraccionarios, estos 

serán las bases del proyecto de investigación. 

Comunidad 

De acuerdo con Rojas-Jara et al. (2017), el concepto de comunidad cambia paralelamente 

con la evolución y avances humanos, es por ello, que proponen seis dimensiones desde las que se 

puede enmarcar el concepto. Estas dimensiones son: contextual, para hacer referencia a la 

diversidad de posibilidad de territorialidad; relacional, referente a la manera en que se ejecuta la 

comunicación; identitaria, con la que se puede describir el sentido de pertenencia de los 

miembros hacia la comunidad; cultural, dando razón a la interpretación consensuada de la 

realidad; ético-política, lo que le da estabilidad y soporte a la comunidad para enfrentar 

problemas de comunicación y situaciones de opresión; histórica, que le da un hilo conductor a las 

anteriores dimensiones. 

De esta manera, y, teniendo en cuenta las dimensiones propuestas por los autores 

mencionados, el concepto de comunidad adoptado por este proyecto de investigación es un grupo 

humano que se identifica con las ideas, conceptos, pensamiento, conocimientos y perspectivas de 

la realidad, comunicadas entre sus miembros por diversos medios digitales, creando así historia y 

sentido de pertenencia por la misma comunidad. 

Virtualidad 

Lévy (1995/1998), expone como lo virtual es un conjunto de tendencias de una entidad, 

la potencialidad de ser. Ejemplificándolo: una semilla podrá ser un árbol, en otras palabras, el 

árbol es virtual dentro de la semilla; aun así, no se define las características del propio árbol 

contenido en la semilla. Si se definiera las características del árbol se estaría hablando de una de 

las posibilidades, siendo así, una cuestión de actualidad más no de potencialidad. De esta 
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manera, la virtualidad estaría haciendo referencia a las características que conforman y le brindan 

la capacidad de ser, sin la necesidad de la existencia.  

Es así, que retomando la anterior idea se define el concepto de lo virtual como las 

características, desligadas del espacio y el tiempo, que conforma a una situación, un 

acontecimiento, un objeto o una persona, brindándole la posibilidad de ser. 

Aprendizaje desde el Conectivismo 

De acuerdo con Heredia y Sánchez (2020), al recopilar las posturas del conductismo y el 

cognitivismo, el concepto de aceptación general del aprendizaje es el “cambio relativamente 

permanente en la conducta o en las representaciones mentales que se obtiene gracias a la 

experiencia” (p.23). En términos de la conducta, el aprendizaje es observable ante la existencia 

de una nueva conducta, el cambio de una conducta por otra o ante la modificación de la 

profundidad de una conducta ya existente. Desafortunadamente, las representaciones mentales no 

son observables, al ser un proceso que ocurre dentro del individuo. 

También, exponen la capacidad del cerebro para adaptarse y reaccionar a nuevas 

circunstancias, lo que es conocido como plasticidad o capacidad de aprendizaje, esta se mantiene 

a lo largo de la vida del individuo, requiriendo mayor esfuerzo a una mayor edad; además, 

exponen sobre la influencia de los ambientes en la calidad de los aprendizajes obtenidos y por 

ende en los cambios fisiológicos. 

Teniendo en cuenta la influencia de los entornos sobre los procesos de aprendizaje y los 

cambios generados por las tecnologías de la información y la comunicación sobre los diferentes 

aspectos de estos, se ha generado nuevas teorías del aprendizaje alrededor de los elementos de la 

llamada era digital. Es así, como Jorge Siemens propone la teoría del conectivismo, la cual “parte 

de la idea de que se aprende haciendo conexiones con otras personas, ideas o conceptos” 
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(Heredia y Sánchez, 2020, p. 121), por medio de tecnologías que procesan y almacenan los 

conocimientos, dando la idea, que el aprendizaje está fuera de la persona. De esta forma, las 

personas de la era digital no requieren tener profundos conocimientos en un tema, sino, saber 

cuál conexión les es útil para satisfacer su necesidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se entenderá el aprendizaje como los cambios en la 

conducta o representaciones mentales, generados por las conexiones físicas o virtuales con 

personas, ideas o conceptos, que permiten al individuo encontrar los conocimientos necesarios 

para satisfacer sus necesidades en la convivencia social. 

Finalmente, se podrá definir a la comunidad virtual de aprendizaje como una asociación 

de personas alrededor de un objetivo de aprendizaje, unidos por redes digitales de comunicación, 

que generan nuevos conocimientos. 

Comunicación 

Para hablar de comunicación se debe tener en cuenta que es un concepto problemático y 

complejo, ya que según Aguado (2004): 

Comprende fenómenos diferentes en un mismo contexto, como, por ejemplo: una 

conversación entre dos interlocutores y una reacción a una señal de tráfico son dos 

hechos comunicativos sociales y, no obstante, sustancialmente diferenciables. A su vez la 

comunicación es un concepto amplio y elástico, que se desliza constantemente entre la 

polisemia, la ambigüedad y la multidimensionalidad. Debido a la polisemia podemos 

hablar de comunicación como intercambio, como cooperación, como mandato, como 

demanda, como conducta, como acción. Respecto a la ambigüedad se producen cambios 

de sentido y de significado en el concepto mismo de comunicación. Con la 

multidimensionalidad, podemos hablar de comunicación entre células, entre personas, 
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entre instituciones, entre países, entre insectos, incluso entre ideas o sistemas de ideas. 

(pp. 10-11) 

Por otra parte, es necesario aclarar, que en este trabajo de investigación se sustenta sobre 

el concepto de comunicación humana o entre personas, en ese sentido Según Brandolini et al. 

(2009), la comunicación “implica un proceso de comprensión por parte del receptor, una 

respuesta que puede ser un cambio de actitud o un modo de pensar”. (p.10) 

También Alemany (2013), en su libro La comunicación humana: una ventana abierta, 

mediante una recopilación plantea cuatro formas de concebir la comunicación. La primera como 

proceso de transmisión de información, la segunda como un proceso de transmisión centrado en 

la influencia, la tercera como el poder de compartir significados y la cuarta como proceso de 

integración personal y social.  

En ese orden de ideas la comunicación para el presente proyecto de investigación es el 

proceso donde se comparte información, ideas y sentimientos, con una intencionalidad de que se 

construyan y comprendan los significados de estos. Para ello se tendrá en cuenta canales 

comunicativos como las aplicaciones de mensajería instantánea, como herramienta para 

conformar comunidades virtuales de aprendizaje, donde se comprenda el concepto y las 

aplicaciones de los números fraccionarios. 

TIC 

Las TIC o tecnologías de la información y la comunicación se definen según Cobo (2009) 

como: 

Dispositivos tecnológicos (hardware y software) que permiten editar, producir, 

almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de información que 

cuentan con protocolos comunes. Estas aplicaciones, que integran medios de informática, 
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telecomunicaciones y redes, posibilitan tanto la comunicación y colaboración 

interpersonal (persona a persona) como la multidireccional (uno a muchos o muchos a 

muchos). Estas herramientas desempeñan un papel sustantivo en la generación, 

intercambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento. (p. 313) 

Para la UNESCO (2002, como se citó en Grande et al., 2016), las TIC son: 

Conjunto de disciplinas científicas, de ingeniería y de técnicas de gestión utilizadas en el 

manejo y procesamiento de la información: sus aplicaciones; las computadoras y su 

interacción con hombres y máquinas; y los contenidos asociados de carácter social, 

económico y cultura. (p. 222) 

Según la OCDE (2002, como se citó en Grande et al., 2016), las TIC son: “Dispositivos que 

capturan, transmiten y despliegan datos e información electrónica y que apoyan el crecimiento y 

desarrollo económico de la industria manufacturera y de servicios” (p. 222). 

Otro concepto lo presentan Baelo y Cantón (2009, como se citó en Grande et al., 2016), 

quienes mencionan a las TIC como una: “Realización social que facilita los procesos de 

información y comunicación, gracias a los desarrollos tecnológicos, buscando la construcción y 

extensión del conocimiento que derive en la satisfacción de las necesidades de los integrantes de 

una determinada organización social” (p. 222) 

Para Adell (1997, como se citó en Grande et al., 2016), las TIC son un: “Conjunto de 

procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la 

información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y 

transmisión digitalizada de la información” (p.221). 

De acuerdo con lo anterior desde un enfoque educativo se puede decir que las TIC, son el 

conjunto de herramientas tecnológicas, que facilitan el proceso de enseñanza - aprendizaje, 



66 
 

mediante la comunicación e interacción, con el fin de generar conocimiento de una forma 

autónoma e innovadora. 

Mensajería Instantánea 

Según Negrete et al. (2017) y López (2016), concuerdan con el concepto de mensajería 

instantánea como un tipo de comunicación en tiempo real. 

Por otra parte, la mensajería instantánea móvil se define como una herramienta de 

comunicación asincrónica (sin interacción en tiempo real), y en algunos casos sincrónica 

(interacción en tiempo real), que opera a través de conexiones inalámbricas y dispositivos 

mediante internet, permitiendo a los participantes mantener una conversación en tiempo real 

(Dourando et al.,2007; Rambe y Bere, 2013, como se citó en Andújar y Cruz, 2017). 

En cuanto a la mensajería instantánea, como recurso didáctico en el ámbito académico, la 

definen como: 

Una valiosa herramienta que permite el tratamiento de aspectos puntuales, la exposición 

de instrucciones, la resolución puntual de inquietudes y, además, admite el intercambio 

de aportes, acción que puede enriquecer aún más este espacio al contribuir a la 

generación y   fortalecimiento   de   vínculos   académicos   entre   los   participantes, 

gracias   a   las posibilidades de encuentros significativos en términos de aprendizaje y 

reflexión. Estos vínculos por supuesto pueden llegar a facilitar la construcción conjunta 

de significados y el trabajo colaborativo, así como la conformación de comunidades 

académicas y de aprendizaje. (Ceballos y Sánchez, 2010, como se citó en Martín y 

Trigueros, 2016, p. 4) 

En ese orden de ideas este proyecto aborda a la mensajería instantánea como una forma 

de comunicación, mediada por aplicaciones como: WhatsApp, Telegram, Skype, Signal, entre 
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otras, las cuales permiten una comunicación personal y el intercambio de información (fotos, 

videos, archivos, mensajes) que puedan fomentar un aprendizaje significativo. 

Enseñanza 

Según García y Cañal de León (1995) afirman que la enseñanza “Son secuencias 

organizadas de actividades en el curso de las cuales el profesor, los alumnos u otros participantes 

realizan tareas específicas orientadas en relación con unos fines u objetivos” (p. 7). Por tal razón 

se infiere que la enseñanza no se da en una sola dirección, sino que es bidireccional. 

 Desde este punto vista, la enseñanza es algo que se desarrolla en compañía y no la 

transferencia hacia otra persona. Por lo tanto, el acto de enseñar no solo se remite a transmisión 

de conocimiento, y que no necesariamente se da en la escuela, ni se restringe a un orden 

jerárquico, esto en cuanto al acto de enseñar en la escuela, ya que según algunos autores se da en 

forma lineal entre pares, y en cada uno de los momentos en que se da el aprendizaje de algo 

cultural, técnico o académico. Por lo tanto, en el acto de enseñar se aprende a buscar los medios, 

las herramientas para que haya un aprendizaje, indistintamente de lo que se quiera que una 

persona o grupo de personas aprendan, en nuestro caso nos referimos a lo que se pueda aprender 

entre la comunidad de aprendizaje y a través de medios y aplicaciones de mensajería instantánea. 

Números Fraccionarios 

Según Rizo y Campistrous (2013), definen fracción como un simple par de números 

naturales que expresan partes de una unidad que ha sido dividida en partes iguales. Además, de 

este concepto, Troya (s.f.), manifiesta, que una fracción es “un número que tiene un valor 

determinado, y que una cantidad de fracciones similares contribuyen a formar una unidad. Así 

mismo es necesario que estos temas se inserten en el contexto para que tenga un significado para 

los participantes” (p. 7).  
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Por lo anterior, para esta investigación el concepto de número fraccionario es la unidad 

divida en partes iguales y todas las fracciones equivalentes que sean la representación de la 

misma cantidad expresada como un cociente cuyo denominador es diferente de cero. 

Enseñanza – Aprendizaje 

García y Addine (2004), visualiza el proceso enseñanza aprendizaje “como un todo 

integrado en el cual se pone de relieve el papel protagónico del educando” (p. 158). Concepción 

que en la actualidad tiene aceptabilidad debido a que los estudiantes siguen siendo los 

protagonistas en el proceso educativo, eso sí mediados por distintas herramientas tecnológicas y 

didácticas. 

En el proceso enseñanza aprendizaje es muy importante caracterizar el objetivo como uno 

de los componentes de dicho proceso, tal como lo manifiesta Bravo y Cáceres (s.f.), “En sentido 

general, los objetivos que respondan a un proceso de enseñanza-aprendizaje participativo, 

comunicativo y desarrollador, promotor o agente del cambio educativo, deberán ser: 

orientadores, flexibles, personales, negociados y cognitivos, entre otros aspectos significativos” 

(p. 7). En otras palabras, para abordar un proceso certero de enseñanza aprendizaje trazamos los 

objetivos y delimitamos la ruta a seguir para el desarrollo del proceso, todo acompañado de 

elementos didácticos y psicopedagógicos que envuelven el proceso de enseñanza aprendizaje, sin 

dejar de lado el medio en el que se desenvuelven los educandos y mucho menos el proceso 

histórico que se esté viviendo en su momento. 

Enseñanza Aprendizaje de los Números Fraccionarios 

Para la enseñanza de los números fraccionarios debemos buscar estrategias que ayuden al 

estudiante a relacionar el concepto con el entorno, como manifiesta Maturana (2017), 
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“situaciones en las cuales él pueda manipular objetos de su entorno, que le ayuden a comprender 

los conceptos que se le quieren enseñar de una manera clara y significativa” (p. 21). 

Según este autor, de estas estrategias va a depender la adquisición o el aprendizaje del concepto, 

relacionado directamente con los números fraccionarios y en los cuales se usan otras notaciones 

como son: como razón, proporción, porcentajes y decimales entre otros. Cuyo concepto se 

enmarca en algunos tópicos de uso cotidiano. 

Además, según Fazio y Siegler (2011) los docentes deben estar preparados para explicar no 

solo cómo resolver un problema, sino, también, para argumentar el por qué el procedimiento es 

apropiado y el por qué los enfoques erróneos son inapropiados.  

Con todo lo anterior se determinan que para la enseñanza aprendizaje de los números 

fraccionarios debemos tener en cuenta algunos factores importantes, como es el dominio claro 

del concepto en todos las ámbitos de aplicación de estos, tener la habilidad de adecuarlos a su 

entorno y en la transversalización de problemas de la vida cotidiana, para un mejor arraigo de la 

conceptualización, otro factor interesante es la didáctica a emplear a través de la utilización de 

herramientas que permitan el acercamiento certero hacia el concepto como tal, en todas su 

presentaciones y formas. Por tal razón la integración de las TIC en el currículo actúa como 

vehículo facilitador de la asimilación de conceptos, como complemento para de la 

contextualización del conocimiento. Y, además, tener en cuenta competencias en matemáticas 

como: 

• Pensar y razonar 

• Argumentar  

• Comunicar 

• Modelar 



70 
 

• Representar 

• Utilizar un lenguaje simbólico 

• Utilizar ayudas y herramientas, para nuestro caso aplicaciones de mensajería instantánea, 

es así como se busca fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los números 

fraccionarios en el grado séptimo de la Institución Educativa Santo Cristo de Zaragoza. 

Capítulo 3. Metodología  

En esta parte del proyecto se abordó la metodología de la investigación y el modelo 

utilizado, así mismo, se hizo una descripción de los participantes objeto de estudio, las variables 

o categorías de estudio, las técnicas e instrumentos de recolección de información y la ruta de 

investigación. En ese orden de ideas, fue necesario aclarar el concepto de investigación, que 

según Hernández et al. (2014) “es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que 

se aplican al estudio de un fenómeno o problema” (p.4). 

La metodología utilizada en esta investigación fue la cualitativa, la cual se enfoca en 

analizar y comprender problemáticas sociales, teniendo en cuenta la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y relacionado con su contexto (Hernández et al. 2014). Este 

enfoque cualitativo buscó darle sentido a dichas problemáticas, teniendo en cuenta el 

comportamiento o actuaciones a nivel individual y colectivo de los participantes, sin que hubiese 

alguna modificación o atribución por parte de los investigadores. 

De igual forma, este método se apoyó en la hermenéutica que según Nava (2007, como se 

citó en Ruedas et al., 2009), indica, que esta es “una técnica, un arte y una filosofía de los 

métodos cualitativos, que tiene como característica propia interpretar y comprender los motivos 

del comportamiento humano” (p. 184). Además, como lo plantea Jarvie (2012), permitió 
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transversalizar disciplinas, campos y temas; así, como la utilización de diferentes herramientas 

para la recolección y análisis de datos, como la observación participante y el test. 

Por lo tanto, esta metodología permitió al presente proyecto observar, interpretar y 

analizar las diferentes interacciones y comportamientos de los miembros de la comunidad virtual 

de aprendizaje, durante el proceso comunicativo entre participantes, donde se compartió e 

intercambió información y diversas opiniones; así mismo, este método cualitativo ayudó a 

comprender el contexto en que se desenvolvieron los participantes; el impacto de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación sobre los procesos de enseñanza - aprendizaje; y la 

recopilación de diferentes opiniones que conllevaron a la consecución de un aprendizaje 

significativo referente a los números fraccionarios, desde un lenguaje cotidiano y por ende una 

aplicabilidad en las diferentes áreas del conocimiento. 

Modelo de Investigación 

El modelo que se empleó fue el de Investigación Acción Pedagógica, el cual es una 

variante del modelo de investigación acción educativa y está orientado a transformar la práctica 

pedagógica del docente, donde el principio fundamental, según Tello et al. (2016), es concebir al 

maestro como investigador, el cual busca la transformación de su propia práctica en el aula, 

siendo esta última el laboratorio o centro de investigación, con el propósito de mejorar la calidad 

educativa.   

Así mismo, este modelo desarrolló un proceso cíclico, es decir, el docente pudo realizar 

cambios en su práctica, en el momento que él como investigador o el proceso de enseñanza - 

aprendizaje lo requirió. Según Restrepo (2006), plantea tres fases fundamentales, que el maestro 

investigador debe desarrollar para transformar su práctica pedagógica, estas son: 
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1. Deconstrucción. En esta fase se empezó con un análisis crítico y reflexivo de la praxis 

pedagógica, donde se profundizó y se revisó los resultados que se obtuvieron, junto a lo 

planteado desde las metas y objetivos propuestos, pero no desde lo comparativo, si no, desde el 

contenido de forma holística de cada uno de los momentos de la práctica, esto implicó una 

revisión profunda de vacíos y elementos de inefectividad, los fundamentos teóricos, junto a la 

reflexión de fortalezas y debilidades del proceso, además, se reconoció las limitaciones propias 

para dar el paso a la transformación pedagógica. 

2. La reconstrucción de la Práctica. Esta fase implicó el enriquecimiento de los saberes 

deconstruidos con las teorías pedagógicas del momento, generó adaptaciones de estas a las 

necesidades contextuales de la práctica pedagógica, reafirmó los aspectos positivos y cambió las 

debilidades encontradas, se logró, de esta manera, un diseño reformado y mejorado para una 

práctica pedagógica más efectiva. 

3- Evaluación y validación. En esta fase se evaluó y se validó la reconstrucción 

realizada a la práctica educativa, se observó la efectividad de los cambios realizados en la 

misma, se sometió a prueba los nuevos elementos y componentes incluidos, así como los 

propósitos del proceso educativo, en este momento se probó si la nueva practica funciona, para 

ello se valió del registro de observación participante como herramienta de seguimiento o 

monitoreo, es la fase donde el docente expresó la satisfacción de su práctica o por el contrario 

necesitó replantearse nuevas estrategias o acciones trasformadoras. 

De esta manera, este modelo permitió vincular el presente proyecto, al emprender una 

búsqueda de mejoramiento y sistematización de la práctica pedagógica de los docentes, para 

contribuir a la comprensión y aplicabilidad de los números fraccionarios en diferentes áreas del 

conocimiento y en las actividades cotidianas de los participantes, mediante una comunidad 
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virtual de aprendizaje, mediada por la aplicación de mensajería instantánea (WhatsApp). Este 

proceso pretendió darles protagonismo a los participantes, al autoaprendizaje, a la construcción 

de canales efectivos de comunicación, a los espacios para compartir experiencias sociales 

mediante el trabajo colaborativo y a la apropiación y utilización de herramientas tecnológicas; 

las cuales promovieron la generación de competencias o habilidades para comprender la realidad 

y por ende dar solución a las problemáticas del entorno.  

Participantes 

Para la selección de los participantes de esta investigación se tuvo en cuenta la institución 

educativa a la que pertenecen, el grado cursado, la cantidad, la posibilidad de acceso a 

dispositivos móviles con internet y capacidad para ejecutar aplicaciones de mensajería 

instantánea y la autorización escrita por parte del acudiente para participar en el proyecto  

(Anexo 1). También de forma aleatoria se seleccionó el género, la edad, la zona de vivienda, el 

rendimiento académico y el nivel de acompañamiento por parte del cuidador. 

De esta forma, los participantes de esta investigación fueron16 mujeres y 4 hombres, 

entre los 11 y 13 años de edad, participantes del grado séptimo de la institución educativa Santo 

Cristo de Zaragoza del departamento de Antioquia; quienes contaron con la aplicación de 

mensajería instantánea de mayor uso en la actualidad “WhatsApp” instalada en los dispositivos 

móviles propios y de sus acudientes, aplicación que se utilizó para desarrollar la intervención 

pedagógica; la mayoría vive en la zona urbana y no todos cuentan con acompañamiento de sus 

cuidadores. 

Así mismo, el grupo presentaba desinterés académico, apatía por la escritura y la lectura; 

se inclinaban por las actividades deportivas y culturales, especialmente el baile. En cuanto a la 
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comunicación con herramientas tecnológicas, eran utilizadas para comunicar información 

irrelevante, ajena a los intereses educativos.  

Categorías de estudio 

El presente proyecto planteó las categorías de acuerdo con las competencias, que se 

propusieron desarrollar a partir de los objetivos específicos (Anexo 2). 

El primer objetivo buscó establecer una comunidad de aprendizaje para el intercambio de 

información sobre el concepto de los números fraccionarios y sus aplicaciones, utilizando 

aplicaciones de mensajería instantánea. Por lo tanto, se construyeron las categorías de 

interacción, cooperación y aprendizaje. 

Interacción 

Según Barberá et al. (2001, como se citó en Pérez, 2009), señala que la interacción es “un 

conjunto de reacciones interconectadas entre los miembros que participan en un determinado 

contexto educativo” (p. 7). De esta forma, los participantes intercambiaron sus reacciones al leer 

las contribuciones de sus compañeros sobre el concepto de los números fraccionarios y su 

aplicación. 

Cooperación 

Tiene sus bases sobre la comunicación interesada entre dos o más personas, 

intercambiando pensamientos e información, con el objetivo de obtener un acuerdo mutuo, es 

así, como la cooperación se genera por medio del diálogo entre los miembros de una comunidad, 

el cual, a su vez, permite la unión entre los intereses y capacidades de estos (Pérez, 2009). De 

esta forma, la cooperación, en el ámbito de esta investigación, se desarrolló alrededor del 

objetivo de conceptualizar los números fraccionarios y su aplicación en el contexto, se utilizó 

tecnologías que permitieron el intercambio de textos, imágenes y sonidos; brindando así, más 
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oportunidades para la comprensión de conceptos matemáticos abstractos y motivando la 

generación de opiniones en los miembros de la comunidad. 

Aprendizaje 

 Se entiende a este como los cambios en la conducta o representaciones mentales, 

generados por las interacciones virtuales entre los participantes de la comunidad virtual de 

aprendizaje, que permiten al individuo encontrar los conocimientos necesarios para satisfacer las 

necesidades educativas y desenvolverse en su contexto.  

Por lo cual, en la fase de intervención del proceso de investigación, se fortaleció la 

capacidad de aprender de los participantes, a través de la transferencia de elementos propios del 

concepto y aplicaciones de los números fraccionarios, incluyendo interpretaciones, ideas propias 

y de consulta mediante los mensajes de WhatsApp, dándoles indicaciones sobre los tiempos y 

momentos adecuados para expresar mediante gráficos digitales o digitalizados información 

relacionada con el tema, además, generó conocimientos entre los participantes objeto de análisis. 

El segundo objetivo pretendía mejorar la comunicación entre los miembros de la 

comunidad de aprendizaje, enfocándola en temas educativos relacionados con el concepto de los 

números fraccionarios y sus operaciones. Por lo tanto, se construyeron las categorías de lectura y 

escritura. 

Lectura 

Para el presente estudio “es toda aquella actividad de asignación de un significado a un 

texto que precede a lo convencional” (Ferreiro, 1999, como se citó en Valverde, 2014, p. 87). 

Esta categoría buscó, que los participantes le dieran significado a lo que leían, de acuerdo con los 

textos o información que se compartió en la comunidad virtual de aprendizaje, dicho significado 

llevó a una comprensión del concepto y aplicación de los números fraccionarios. 
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Escritura 

Es la forma de expresarse con la palabra escrita, para este caso los mensajes de texto 

sirven para cuestionar o dar respuestas a un tema. Esta categoría buscaba que cada participante 

utilizara un lenguaje matemático escrito en su interacción con la comunidad virtual de 

aprendizaje. Es de aclarar, que según Valverde (2014) “existe una relación funcional entre la 

lectura y la escritura” (p. 83). Por tanto, estas dos se desarrollaron al mismo tiempo en un 

proceso donde se complementaron mutuamente. Para esta investigación cada participante realizó 

una doble función en la mayoría de los casos, leyendo información para comprender un 

significado y a la vez expresando ideas de manera escrita para dar respuesta o para generar un 

nuevo cuestionamiento. Así pues, “la combinación de la lectura y la escritura conllevan a la 

construcción de nuevos saberes” (Valverde, 2014, p. 85), para este caso lo que compete a los 

números fraccionarios según el contexto o realidad de los participantes. 

El tercer objetivo valoró el proceso de enseñanza y aprendizaje del concepto de los 

números fraccionarios y sus aplicaciones una vez realizada la intervención con la comunidad 

virtual de aprendizaje. Asignando así, las categorías de participación y comprensión. 

Participación 

De acuerdo con Luri (2015), “la participación real sucede cuando los miembros de un 

grupo a través de sus acciones inciden en la naturaleza de las decisiones, las implementan y las 

evalúan permanentemente” (p. 35), de esta forma, la participación implica ser parte de algo, al 

compartir, poseer o tener algo en común, en esta oportunidad las características comunes las 

otorgó la comunidad virtual de aprendizaje conformada por personas en un determinado rango de 

edad, intereses en el conocimiento de los números fraccionarios, habilidades tecnológicas y 
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comunicativas con dispositivos electrónicos móviles, con capacidad para ejecutar aplicaciones de 

mensajería instantánea y de estar conectados a internet. 

De esta manera, se pudo garantizar, que cada miembro de la comunidad se implicara en 

la toma de decisiones, teniendo las mismas oportunidades y derechos, a la vez, que se promovió 

el desarrollo del autoaprendizaje y el autoaprendizaje. 

Comprensión 

Es el entendimiento conceptual, que tiene como fin su aplicabilidad en el contexto o 

realidad de cada participante, en este caso lo referente a los números fraccionarios. En cuanto al 

proceso investigativo, es el entendimiento de las particularidades de las comunidades virtuales de 

aprendizaje mediadas por aplicaciones de mensajería instantánea, que influyeron en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los números fraccionarios. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información  

Según Tello et al. (2016) “cuando se habla de técnica se refiere a los procedimientos o 

formas de realizar las distintas actividades y el modo de utilización de los instrumentos para 

recolectar la información” (p.75). Para el presente proyecto se planteó la utilización de los 

instrumentos de registro de observación participante, un pre-test y un pos-test, los cuales se 

explican a continuación:   

Registro de Observación Participante 

Fue el instrumento utilizado para la observación de las interacciones de los participantes 

seleccionados, su diseño estuvo enfocado en la observación participante, donde “la persona que 

investiga se inserta en el grupo o comunidad virtual que observa, hace parte de la dinámica e, 

incluso, aporta en las dinámicas de interacción que se desarrollan” (Campos et al., 2020, p. 16). 
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Para este estudio se tuvo en cuenta los elementos observados de acuerdo con unos criterios 

determinados acordes a los objetivos y categorías planteadas. 

También, propició el acercamiento a la realidad de cada participante, además, reveló las 

problemáticas que presentaron cada uno de ellos, sus formas de interactuar y participar dentro de 

la comunidad virtual de aprendizaje, así como los progresos y tropiezos que se dieron durante el 

proceso de intervención. 

El propósito de la observación fue identificar cómo los participantes del grado 7° de la 

Institución Educativa Santo Cristo de Zaragoza desde la comunidad virtual de aprendizaje 

mediada por WhatsApp, descubrieron, comprendieron, profundizaron y vincularon el concepto 

de fracción y su aplicabilidad en su contexto social. El instrumento mediante el cual se recolectó 

la información fue una hoja de cálculo de Excel donde se registraron las observaciones de las 

interacciones de los participantes (Anexo 3). Dichas interacciones se dieron en el desarrollo de 

las diferentes actividades planeadas por el grupo investigador, para este proyecto se diseñaron 

doce actividades de intervención pedagógica (Anexo 4).  

Pre-test 

Este instrumento de evaluación fue utilizado para recolectar datos que permitieron medir 

o evaluar conocimientos acerca de un tema determinado, también, se usó para medir las aptitudes 

frente a algunos aspectos, que tal como lo expone Muñiz y Fonseca-Pedrero (2019) permiten al 

investigador tomar decisiones en pro de temas que puedan repercutir sobre el grupo de personas 

evaluadas. Es así, como se realizó un diagnóstico para medir la apropiación del concepto de los 

números fraccionarios y sus aplicaciones, de tal manera, que permitiera acercar al investigador a 

la realidad de la población en su dimensión académica y social, teniendo una visión general del 
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tipo de relaciones comunicativas que se pudieron detectar en la comunidad virtual de aprendizaje 

conformada. 

Pos-test 

Este instrumento de evaluación se utilizó para recolectar datos al final del proceso, para 

este caso tuvo la misma dificultad del pre-test, sin embargo, su análisis fue más complejo, el cual 

permitió comparar el nivel de comprensión del concepto de números fraccionarios y sus 

aplicaciones, una vez realizada la intervención pedagógica. 

Ruta de Investigación 

El problema surgió al observar la dificultad de los participantes con los números 

fraccionarios, teniendo en cuenta el contexto académico, la experiencia docente de la institución 

seleccionada y la indagación teórica sobre el tema. Es allí donde empezó la investigación, 

buscando una opción diferente a la tradicional para que el aprendizaje de los números 

fraccionarios sea significativo, apoyado en este caso del uso de TIC como herramienta 

facilitadora del aprendizaje. 

La ruta de investigación en este proyecto se basó en las siete fases del modelo de 

investigación acción pedagógica propuestas por Bernardo Restrepo, las cuales se agruparon en 

tres fases. A continuación, se presentan cada una de ellas. 

Fase 1: Creación y Diagnóstico 

Al observar la accesibilidad y apropiación de las nuevas tecnologías de la comunicación 

y la información por parte de los adolescentes de diferentes condiciones económicas, culturales, 

sociales y políticas; al reconocer la necesidades de socialización, propia de su etapa psicológica; 

y al indagar sobre las dificultades presentadas en la comprensión de los números fraccionarios y 

su posterior aplicabilidad en otras áreas del conocimiento, surgió la idea de investigar sobre la 
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influencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los números fraccionarios a través de 

las comunidades virtuales de aprendizaje mediadas por tecnologías de la información y la 

comunicación de bajo costo, asequibles, de una amplia distribución y apropiadas por los 

adolescentes.  

De esta manera, se adquirió el propósito de identificar las particularidades de las 

comunidades virtuales de aprendizaje, que contribuyeran en la enseñanza y aprendizaje del 

concepto de los números fraccionarios y su aplicación. Para lo cual, se hizo necesario la creación 

de la comunidad virtual de aprendizaje, el fortalecimiento de la comunicación y la valoración del 

proceso educativo.  

Fase 2: Diseño e Implementación 

Para poder comprender profundamente el problema y proponer una alternativa de 

solución, fue necesario la creación de un marco de referencia, que vinculara el problema de 

investigación con el conocimiento de los elementos contextuales de la realidad en la que se 

encontraban los participantes del estudio; la dimensión política e histórica configuradora de las 

pautas orientadoras de las prácticas educativas; y, un conocimiento de lo global a lo particular 

sobre cada uno de los elementos del problema, permitiendo tener un dominio conceptual, el cual, 

influyera en las decisiones, propuestas, acciones y análisis del desarrollo del proyecto. De esta 

manera, es como se logró una claridad contextual, normativa, teórica y conceptual para avanzar 

en la definición metodológica. 

Así mismo, para llevar a cabo la realización de este proyecto, se indagó sobre las 

diferentes metodologías utilizadas en las investigaciones educativas, encontrándose, que por sus 

cualidades y afinidad con el proyecto y gracias a su enfoque transformador, se escogió el método 

cualitativo, enfocado en el análisis de fenómenos sociales; además, se tomó el modelo de 
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investigación acción pedagógica, el cual, permitió ver y trabajar desde las realidades que viven 

los participantes y docentes en un contexto particular, así como, lo sustenta Bernardo Restrepo 

en sus tres fases: la deconstrucción, reconstrucción y evaluación de la práctica educativa, 

conllevando a que la investigación se centrara en la búsqueda de una nueva forma de enseñar y 

aprender. 

En cuanto a la estrategia principal utilizada para la realización de la intervención, se 

abordó la herramienta tecnológica de mensajería instantánea WhatsApp, como medio para 

conformar la comunidad virtual de aprendizaje, espacio principal para la intervención y 

recolección de la información, conformándose una articulación entre los elementos pedagógicos 

y tecnológicos.  

Para la intervención se observó los aspectos propuestos en el cuadro de categorías (ver 

anexo 1), el desarrollo de los objetivos de la investigación, así como la competencia que se 

aspiraba fortalecer en los participantes de grado séptimo de la Institución Educativa Santo Cristo 

de Zaragoza, mediante una comunidad virtual de aprendizaje mediada por la herramienta 

WhatsApp, teniendo en cuenta las categorías de interacción, cooperación, aprendizaje, lectura, 

escritura, participación y comprensión, así mismo, las diferentes subcategorías, indicadores e 

instrumentos que permitieron realizar observaciones a tener en cuenta en cada objetivo, las 

cuales, posibilitaron la recolección de información, que pasó posteriormente a un análisis y 

evaluación en este proceso de investigación, todo ello enmarcado en un enfoque constructivista. 

Fase 3: Evaluación  

Esta fase se encausó dentro de la investigación como un proceso continuo y flexible, 

donde en cada fase o etapa del proyecto, se replantearon, modificaron o se cambiaron elementos 

o aspectos requeridos por la investigación. La evaluación se vislumbró en mayor medida, luego 
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de la recolección de la información en la fase de intervención, mediante los registros de 

observación, el pre-test y pos-test, dando paso a la organización de esta información de acuerdo a 

los objetivos, categorías y competencias desarrolladas, luego se emprendió un análisis cualitativo 

de la información, y así, mediante dicho análisis se pudo conocer el alcance, viabilidad, 

limitaciones y recomendaciones o aspectos por mejorar del proyecto de investigación.  

Figura 1 

Fases del modelo de investigación acción pedagógica 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica 

La puesta en práctica del diseño metodológico de la presente investigación permitió 

comprender la efectividad de la estrategia, que, para este caso, fue la creación de una comunidad 

virtual de aprendizaje para mejorar la apropiación del concepto de los números fraccionarios y 

sus aplicaciones en el grupo de participantes de la Institución Educativa Santo Cristo de 

Zaragoza. Para ello se utilizaron tres instrumentos de recolección de información, en principio un 

pre-test como apoyo del diagnóstico al proceso de intervención, luego, el registro de observación 

centrado en las actividades realizadas por los participantes, y, en la parte final, un pos-test para 

medir el resultado obtenido por la intervención. Estos instrumentos contribuyeron a la obtención 

de diferentes datos, que sirvieron para analizar las diferentes categorías y subcategorías y así 

observar el alcance de las competencias y los objetivos propuestos en el proyecto de 

investigación. 

Fase de Creación y Diagnóstico 

La fase diagnóstica comprendió el primer objetivo, con el cual se estableció una 

comunidad virtual de aprendizaje, al utilizar la función para crear grupos virtuales de una 

aplicación de mensajería instantánea (WhatsApp), seguidamente, se incentivó el sentido de 

pertenencia por la comunidad al posibilitar identificar las relaciones contextuales, culturales y de 

interés entre los participantes, lo cual,  posibilitó el intercambio de información entre los mismos 

sobre el concepto de los números fraccionarios y sus aplicaciones en la vida cotidiana, a la vez, 

que permitió el diagnóstico de la apropiación del concepto de los números fraccionarios y sus 

aplicaciones. 

Es así, como se crearon las categorías de interacción, cooperación y aprendizaje, ya que 

fue importante enfocar la mirada en los elementos de intercambio de información y del nivel 
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conceptual inicial de los participantes respecto a los números fraccionarios y su aplicación en el 

contexto, para así, realizar el análisis por medio de los instrumentos del pre-test y del registro de 

observación. 

Para el caso del instrumento del registro de observación, el diseño se enfocó en la 

observación participante, debido a que se ajustaba a la intervención realizada por los 

investigadores en la comunidad, permitiendo así, analizar la interacción y cooperación de los 

participantes alrededor de los conceptos matemáticos mediante sus opiniones y expresiones. 

Para su elaboración y posterior análisis, se registró en una hoja de cálculo datos como las 

actividades ejecutadas en la comunidad, la fecha de las participaciones, los participantes con sus 

interacciones y el tema de las interacciones (matemáticos, sociales, problemas técnicos u otros) 

realizadas en el proceso de comunicación en el grupo virtual de WhatsApp, tal como se puede 

observar en el anexo 3. De esta forma, se pudo realizar el posterior análisis de las categorías de 

interacción y cooperación de la comunidad. 

En cuanto al instrumento del pre-test, se utilizó para el análisis de la categoría 

aprendizaje, fue una herramienta que facilitó la recopilación de datos puntuales sobre el tema, 

permitiendo observar el nivel inicial sobre la percepción, conocimiento y aplicación del concepto 

de los números fraccionarios y su aplicación en el contexto por parte de los participantes de la 

investigación. Para su diseño se utilizó un formulario virtual de Microsoft office, de fácil 

distribución, por medio de un enlace con una interfaz clara y amigable para ser utilizada desde 

un celular, en la cual se incluyeron cinco preguntas abiertas, las cuales se analizaron 

posteriormente, teniendo en cuenta una escala de valoración de baja, media y alta percepción del 

conocimiento y aplicación del concepto de los números fraccionarios. 
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Antes de la aplicación del pre-test, se les informó a los participantes, que sus respuestas 

no serían valoradas como negativas o positivas, ni afectarían las notas del colegio, además, se les 

aclaró que su finalidad era identificar el nivel de conocimiento sobre el concepto de los números 

fraccionarios, por lo cual se esperó respuestas honestas por parte de los participantes. 

Posteriormente, se compartió el enlace https://cutt.ly/bvNxKuM (Anexo 5) en el chat grupal 

junto a la recomendación de resolver el cuestionario en un plazo de 24 horas y escribir ante 

cualquier dificultad técnica para su desarrollo.  

Finalmente, se pudo observar, que, de los 20 participantes iniciales, 4 no dieron respuesta 

al formulario del pre-test, debido a que uno de los acudientes retiró a un participante al no estar 

de acuerdo con la metodología a utilizar, ya, que su expectativa estaba en una explicación directa 

sobre el tema por parte de los docentes, y los otros tres participantes presentaron dificultades 

técnicas de conectividad en el tiempo establecido para su presentación. 

  

https://cutt.ly/bvNxKuM
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Figura 2 

Creación y diagnóstico 

 

 

Fase de Diseño e Implementación 

El diseño de intervención pedagógica se planeó teniendo en cuenta el objetivo de 

fortalecer la comunicación alrededor del tema matemático los números fraccionarios y sus 

aplicaciones, y una serie de actividades con un enfoque constructivista, que permitieron 

desarrollar habilidades comunicativas. Se enfatizó en la lectura de contenidos y conceptos 
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relacionados con los números fraccionarios, y, en la utilización de un vocabulario matemático 

para su escritura. Permitiendo observar la cantidad de interacciones relacionadas con preguntas, 

aportes y respuestas alrededor del tema central de la comunidad, por medio del instrumento 

observación participante. 

En cuanto al tiempo para instrucciones de las actividades de aprendizaje, se programaron 

encuentros los jueves y viernes de 4:00 pm a 6:00 pm, durante 8 semanas de intervención, en las 

que participaron sincrónicamente cada uno de los integrantes de la comunidad, teniendo en 

cuenta, que su participación no se cruzara con actividades académicas o tareas escolares. Sin 

embargo, cada participante pudo interactuar, desarrollar y enviar sus aportes en cualquier día o 

momento según su disponibilidad de tiempo.  

Durante el desarrollo de las actividades surgió un paro nacional de docentes, que de cierta 

manera obstaculizó el desarrollo de dichas actividades, ya, que algunos participantes viajaron 

aprovechando la ocasión y por tal razón algunos se desentendieron por cierto tiempo de las 

actividades convocadas. También, dos de los participantes manifestaron que no participarían en 

la comunidad por dos semanas, porque se les había dañado el celular y en la casa no contaban 

con portátiles o equipos de mesa y tampoco los dejaban salir a salas de internet. 

Se notó un alto porcentaje de apreciación del trabajo colaborativo en las actividades que 

apuntaban a esa competencia, y en la cual mostraron armonía para llegar a acuerdos en la 

participación de grupos conformados durante la experiencia.  No se puede dejar de lado la 

motivación hacia la participación con el uso de las tecnologías por parte de los participantes con 

gráficos e incluso videos en los cuales algunos expusieron sus opiniones, para compartir y 

responder a las inquietudes de sus compañeros. 
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Luego del desarrollo de las actividades propuestas, se registraron en la hoja de cálculo las 

interacciones de los participantes para su respectivo análisis en cada una de las categorías 

propuestas, para dar respuesta al cumplimiento o no del objetivo. 

Figura 3 

Implementación 

 
 

Fase de evaluación 

Esta fase comprendió el tercer objetivo, es decir, valorar el nivel de comprensión del 

concepto de números fraccionarios y sus aplicaciones, una vez hecha la intervención pedagógica. 

Para ello se tuvo en cuenta las categorías de participación y comprensión, mediante la exposición 
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por parte de los participantes de conceptos matemáticos relacionados con los números 

fraccionarios y la relación de estos con el contexto que los rodea. Para ello se utilizó como 

instrumento un pos-test con las mismas preguntas y dificultad del pre-test, el cual fue diseñado 

en un formulario digital y enviado al grupo de WhatsApp para su desarrollo por parte de los 

integrantes de la comunidad virtual de aprendizaje. 

Así pues, de los 20 participantes de la investigación, 16 de ellos respondieron las 

preguntas del pos-test, 2 no contestaron debido a que se retiraron de la comunidad por motivos 

personales, y los otros 2 no respondieron por cuestiones de conectividad el día de aplicación del 

instrumento, a pesar de que se les informó con anticipación sobre el desarrollo de este. Por tanto, 

mediante el pos-test se pudo observar un avance en los participantes de la comunidad virtual de 

aprendizaje en el nivel de comprensión y apropiación del concepto de los números fraccionarios 

y su aplicabilidad, y, por ende, en el desarrollo del autoaprendizaje en la mayoría de ellos, donde 

se explica con mayor detalle en el siguiente capítulo. 
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Figura 4 

Evaluación 

 

Finalizada la intervención, se pudo rescatar algunos aspectos positivos, como la 

disposición de la mayoría de los participantes para cada una de las actividades previamente 

diseñadas y puestas a su disposición, la buena actitud frente al objetivo inicial, que era aprender 

sobre los números fraccionarios de una forma diferente, la creatividad de los participantes ante 

cada uno de los retos en los que debían presentar sus opiniones, y el avance en el nivel de 

comprensión en la medida que se les dejaban actividades para su desarrollo. Por otro lado, 
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surgieron algunos elementos externos que impidieron el desarrollo en un 100% de las actividades 

por parte de cada uno de los participantes, como fueron, la falta de conectividad, al paro de 

docentes y la falta de acompañamiento por parte de padres de familia. 

Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Análisis de la Información 

Para el análisis se tomó las funcionalidades de la aplicación Excel de la suite de 

Microsoft Office 365 del 2021, debido a la facilidad que proporciona para el manejo de los 

diferentes datos. Se analizaron las categorías de interacción, cooperación, aprendizaje, lectura, 

escritura, participación y comprensión, las cuales ayudaron a medir el alcance de los objetivos 

propuestos. Los instrumentos de recolección de datos fueron el registro de observación, presente 

en toda la intervención, un pre-test utilizado en un principio a manera de diagnóstico y un pos-est 

aplicado al final de la intervención, el cual se comparó y analizó con el pre-test inicial. 

El análisis del proceso investigativo se empezó con la creación de una comunidad virtual 

de aprendizaje, en la cual se diagnosticó el nivel de asimilación que tenían los participantes de la 

comunidad acerca de los conceptos de números fraccionarios, el vocabulario matemático, a 

través de la interacción y el manejo de la información permanente, dentro de la comunidad 

virtual de aprendizaje. 

En la primera fase, se aplicó un diagnóstico de la conceptualización y el manejo de los 

números fraccionarios en la vida cotidiana, se abordó a través de un instrumento que permitió 

ubicar en un grado o nivel de apropiación del tema de fracciones de los participantes de la 

comunidad, para lo cual se diseñó y se aplicó un pre-test, tomando como referencia una rúbrica 

diseñada (Anexo 6), la cual mostró una leve apropiación del concepto de números fraccionarios 

y su aplicabilidad en temas de uso cotidiano, en este pre-test se diseñaron 5 preguntas, que 
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buscaban escudriñar desde su forma particular de abordar tanto los conocimientos previos, como 

la forma particular en la que percibían la utilización de estos números en el quehacer cotidiano 

de cada uno de los participantes. 

Para entender los datos encontrados a través del pre-test y tener una mejor percepción de 

del alcance que tienen los participantes acerca del tema de números fraccionarios y su utilización 

en la vida diaria, al igual que la percepción acerca del trabajo en equipo y la virtualidad como 

medio de comunicación, los cuales fueron sintetizados y porcentuados, para un mejor análisis. se 

recogen  en la siguiente tabla y su gráfico: 

Tabla 1   

Datos del pre-test 

Datos del Pre-test 
Nivel de acercamiento y 

apropiación hacia el 

concepto, aplicaciones, 

trabajo colaborativo y 

comunicación virtual  

Manejo del 

concepto de 

números 

fraccionarios 

Conoce de 

fraccionarios 
Interpreta el uso de 

fraccionarios 
Transversaliza 

aprendizajes 
Percepción sobre 

Trabajo en equipo 

y comunicación 

virtual 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

No responde. 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 

Nivel bajo 5 25 6 30 4 20 2 10 3 15 

Nivel medio 9 45 7 35 6 30 13 65 8 40 

Nivel alto 3 15 4 20 7 35 2 10 6 30 
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Figura 5 

Datos del pre-test 

 

Por lo tanto, al transcribir o sistematizar los datos obtenidos en el diagnóstico, para poder 

analizar los resultados, se encontró como un porcentaje significativo expresó de manera dispar, 

nociones algunas cercanas, otras no mucho, del concepto de números fraccionarios adoptado 

para este trabajo y que está consignada en el marco teórico, notándose que es mayor el 

porcentaje que maneja un nivel medio, que es un (45%), que aquellos que manejan un nivel alto 

de dicho concepto (15%). 

También se halló que los participantes, hicieron una relación aproximada del uso de los 

números fraccionarios con el entorno en que interactúan, de manera superficial y más por 

intuición que por deducción (30%), que aunque no son todos, algunos pudieron hacer la relación 

entre el tema y el vocabulario matemático que se usó para ejemplificar fenómenos o situaciones 

de la vida cotidiana, lo que dio una visión global, de que por lo menos escuchan a diario la 

terminología de fracciones, y en su gran mayoría lo hicieron con el ejemplo de pizzas, porque es 
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una de las formas como los docentes utilizan este alimento para acercar a los participantes a la 

interpretación del tema. 

Acerca de la puesta en práctica de la conceptualización y aplicación de los números 

fraccionarios en el diario vivir de los participantes, se encontró que un 10%, escribió ejemplos en 

la forma como relaciona el tema de números fraccionarios con otras asignaturas, vislumbrándose, 

la poca percepción que tienen los participantes del tema, en relación con otras áreas del 

conocimiento que haya trabajado en sus contenidos académicos. Por último, se encontró que solo 

un 30% tuvo una alta percepción acerca de la apreciación del trabajo colaborativo o trabajo en 

equipo, mostrando estos resultados que los participantes incluidos en la investigación, tiene 

nociones efímeras de la importancia de esta forma de trabajo, como estrategia escolar, usada por 

docentes para fortalecer los aprendizajes. 

También se observó que la mayoría de los participantes que respondieron esta pregunta, 

mostraron tener medianamente una percepción sobre la virtualidad y el trabajo en equipo, como 

herramienta dinamizadora de aprendizajes, usada por los docentes en el desarrollo de sus 

asignaturas, o como medio alternativo para generar en los participantes aprendizajes de forma 

innovadora, esto se deduce del poco conocimiento acerca de estos métodos por parte de los 

participantes, demostrado en la profundidad de las respuestas analizadas, las cuales permitieron 

tener una idea global de cómo estaban los participantes en los diferentes temas mencionados 

antes de la intervención pedagógica que se diseñó para medir el grado de pertinencia de la 

comunidad virtual de aprendizaje en torno a los números fraccionarios y sus aplicaciones. 

Para la interpretación de las interacciones de los participantes, las cuales responden a una 

serie de actividades planeadas y encaminadas a fortalecer la comunicación, el trabajo en equipo y 

robustecer el vocabulario matemático, se sistematizó y porcentuó, las interacciones con el 
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objetivo de hacer el respectivo análisis acerca de los temas asociados y su incidencia en el 

objetivo planteado, por lo cual se presenta la siguiente tabla con su respectivo gráfico: 

Tabla 2   

Interacción en la comunidad virtual de aprendizaje 

No Participantes Tema de interacción 
Interacciones de los 

participantes 
Porcentaje 

20 

Apropiación 146 20% 

Matemáticas 139 19% 

Social 386 52% 

Técnico 20 3% 

Otro 42 6% 

 Total 733 Total 100% 
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Figura 6 

Interacción en la comunidad virtual de aprendizaje 

 

En cuanto a lo referente a la comunicación, las interacciones de los diferentes 

participantes se enmarcaron en 5 temáticas, estas fueron: social, matemáticas, apropiación, 

técnico y otro, siendo la temática social la de mayor participación por parte de los miembros de 

la comunidad virtual con un 52%, este porcentaje se generó debido a que incluye las 

interacciones relacionadas con netiquetas en la comunidad, como saludos, respuestas a 

instrucciones hechas por los investigadores, y despedidas cuando culminaba una actividad, de ahí 

el alto porcentaje de interacción. Por otra parte, la temática de apropiación con un 20% de 

interacción mostró la utilización de vocabulario matemático y a su vez interacciones relacionadas 

con el afianzamiento de la comunidad virtual. El tema de matemáticas con un 19% señaló el uso 

de vocabulario matemático relacionado con los números fraccionarios y a su vez la formulación 

de preguntas que se resolvieron entre compañeros. En cuanto al tema técnico con un 3% se 
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relacionó a interacciones referentes a problemas técnicos, especialmente sobre la falta de 

conectividad, y el tema otros con un 6% alude a las interacciones cuando los participantes 

salieron del grupo o borraron mensajes. 

Con base en los resultados se observó que la comunidad virtual de aprendizaje creó 

espacios para interactuar entre participantes en diferentes aspectos sin restricción alguna, muchos 

de esos espacios permitieron a los participantes cooperar entre sí, e ir aprendiendo con cada 

participación dentro de la comunidad. También es importante resaltar el papel fundamental que 

jugó la conectividad en este proceso de interacción, debido a que quienes contaban con recursos 

tecnológicos y conectividad eran quienes más interactuaban, y quienes poseían dificultades, en 

su mayoría fue por falta de conectividad, lo cual ocasionó retrasos en la participación e 

interacción en las actividades propuestas dentro de la comunidad virtual. 

Por otra parte, dentro de la comunidad virtual de aprendizaje las actividades relacionadas 

con los números fraccionarios y que ayudaron al fortalecimiento de la comunicación entre los 

participantes, fueron las actividades encaminadas al trabajo colaborativo e investigativo, donde 

la comunicación como proceso de transmisión de mensajes entre unos y otros se dio en diversas 

formas como fue: mediante mensajes de texto, gráficos, audios y videos, los cuales lograron 

dinamizar el proceso comunicativo dentro de la comunidad, por tanto estas actividades  

propuestas contribuyeron a fortalecer la comunicación, enfocado en el concepto de los números 

fraccionarios y sus aplicaciones. 

Con lo anterior se apreció que una de las características de esta comunidad virtual de 

aprendizaje, fue el saber trabajar en equipo, participar y responder a los cuestionamientos de los 

diferentes participantes, es decir la colaboración entre pares cuando uno u otro no entendían 

algún concepto o información. Además, esta característica se vislumbró en la elaboración de 
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material de apoyo por parte de grupos de participantes, como videos interactivos que mostraron 

conceptos relacionados con los números fraccionarios de manera creativa y que fue de gran 

ayuda en el aprendizaje de conceptos dentro de la comunidad virtual (Anexo 7). 

Para finalizar la intervención se acude a la aplicación de un post-test, con la intención de 

hacer una interpretación y análisis comparativo entre la forma de responder cada pregunta por 

parte de los participantes antes y después de la intervención pedagógica, sistematizándose en la 

siguiente tabla con su correspondiente gráfica: 

Tabla 3 

Comparativa entre el pre-test y el pos-test 

 
Conceptualización Caracterización Inclusión en el 

lenguaje 

habitual 

Utilidad en 

otras áreas 

Percepción 

sobre el 

trabajo 

colaborativo y 

la 

comunicación 

virtual 

 Frecuencias 
 

Pre Pos Pre Pos Pre Pos Pre Pos Pre Pos 

No responde 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

Nivel bajo 5 1 6 0 4 0 2 0 3 0 

Nivel medio 9 11 7 11 6 5 13 8 8 3 

Nivel alto 3 4 4 5 7 11 2 8 6 13 
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Figura 7 

Comparativa entre el pre-test y el pos-test 

 
 

Una vez finalizado el proceso de intervención, y aplicado el pos-test, comparándolo 

posteriormente con los resultados del pre-test, lográndose observar un incremento en las 

frecuencias de las respuestas de los participantes en los niveles medios y altos de cada uno de los 

aspectos observados, al igual que se incrementó en uno o 5% la frecuencia de la no respuesta del 

test, logrando así, una muestra significativa de la medición de 16 participantes (80%) 

Es así, como en el nivel alto se visualizó incrementos de un punto o 5% en la 

conceptualización y en la identificación de las características de los números fraccionarios; 

cuatro puntos o 20% en la inclusión de los números fraccionarios en el lenguaje habitual; seis 

puntos o 30% en el conocimiento de la utilidad de los números fraccionarios en otras áreas o 

materias del colegio; y, siete puntos o 30% en la percepción de la influencia positiva del trabajo 

colaborativo y del uso de las TIC en el desarrollo y alcance de objetivos académicos. 
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En cuanto al nivel medio, se visualizó incrementos de dos puntos o 10% en la 

conceptualización de los números fraccionarios y cuatro puntos o 20% en la identificación de las 

características de los números fraccionarios; decrementos de un punto o 5% en la inclusión de 

los números fraccionarios en el lenguaje habitual, cinco puntos o 25% en el conocimiento de la 

utilidad de los números fraccionarios en otras áreas o materias del colegio, y, cinco puntos 25% 

en la percepción de la influencia positiva del trabajo colaborativo y del uso de las TIC en el 

desarrollo y alcance de objetivos académicos. 

En cuanto al nivel bajo, presentó una tendencia a desaparecer en la mayoría de los 

aspectos observados, a excepción de la conceptualización de los números fraccionarios, en el 

cual, aún persiste la frecuencia de una respuesta o 5% en el nivel bajo. 

Al revisar y comparar estos datos, se observó, que la comunidad virtual de aprendizaje 

obtuvo un impacto positivo en mejorar la frecuencia de las respuestas que apuntaban hacia un 

nivel medio y alto sobre la conceptualización, caracterización e inclusión de los números 

fraccionarios en el lenguaje cotidiano y propio de los participantes, además, de reconocer con 

mayor frecuencia su utilidad en otras áreas del conocimiento, y de forma paralela aumentó la 

percepción positiva sobre el trabajo colaborativo y el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación para el alcance de objetivos académicos. 

De este modo se determina, que la comunidad virtual de aprendizaje mediada por una 

aplicación de mensajería instantánea al permitir el procesamiento, almacenamiento, rescate, 

intercambio, codificación y decodificación de la información digital de forma sincrónica, 

asincrónica y masiva entre los participantes y otros nodos de información; al vincular aspectos 

propios del entorno de cada participante; y, al permitir la participación de todos sus miembros 

desde los diferentes niveles cognitivos y de experiencia con el tema central, posibilitó a sus 
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miembros la comprensión del concepto de los números fraccionarios y su aplicación en contexto, 

dentro de una diversidad cultural y cognitiva presente. 

Destacando así el impacto positivo que tuvo el acceso e intercambio de información en la 

participación social con el uso de tecnologías digitales sobre los procesos de aprendizaje, tal 

como lo mencionaron autores como Vigotsky, Wenger y Siemens. 

Conclusiones 

Después del desarrollo de las fases de diagnóstico, implementación y evaluación, la 

presente investigación concluye lo siguiente: la creación de una comunidad virtual de 

aprendizaje mediada por una aplicación de mensajería instantánea, para este caso WhatsApp 

referente al primer objetivo específico, fomentó el intercambio de información, de manera 

creativa y mostró los niveles de comprensión que poseían los estudiantes antes de la intervención 

pedagógica. En cuanto al segundo objetivo dio como resultado el fortalecimiento de la 

comunicación entre participantes alrededor de un tema específico, como lo fue los números 

fraccionarios, esta comunicación se fortaleció especialmente con las actividades propuestas 

encaminadas al trabajo colaborativo, teniendo en cuenta, que las conexiones digitales son de gran 

influencia para el aprendizaje, en este caso relacionado a las matemáticas, así, como también lo 

manifestó Siemens en su teoría del conectivismo.     

Sin embargo, a pesar del fortalecimiento de la comunicación a través de las aplicaciones 

de mensajería instantánea, los estudiantes optan por la comodidad a la hora de interactuar con sus 

compañeros, esto se evidenció a la hora de sistematizar la información en lo que prima en la 

mayoría, el solo enviar lo mínimo o necesario a modo de participación. Además, se les dificultó 

investigar por iniciativa propia, sino que debían ser motivados o direccionados por los 

investigadores.  
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Al igual, que la interacción con los elementos del mundo físico genera las costumbres, 

hábitos o esquemas para actuar y tomar decisiones, la interacción con el mundo virtual propone 

cambios y obliga a crear pensamientos o estructuras de pensamientos diferentes para el 

desenvolvimiento en lo virtual. Es así, que elementos como la participación, la comunicación, la 

expresión y la cooperación, propios de los procesos de enseñanza y aprendizaje en una 

comunidad, se ven influenciados, al posibilitar a todos los participantes la capacidad de 

interactuar al tiempo y de forma asíncrona, la utilización de una amplia gama de gráficos, audios 

y textos para sus expresiones, además, de tener la posibilidad de almacenar y rescatar la 

información en cualquier momento y lugar, tan solo accediendo a un punto de conexión con el 

mundo virtual.  

Centrando así, la mirada sobre el esquema de enseñanza y aprendizaje tradicional, 

obligando a generar nuevas propuestas pedagógicas para los entornos digitales, generadoras de 

resultados académicos más eficientes y con un mayor impacto social. 

Por otra parte, el aprendizaje del concepto y aplicabilidad de los numero fraccionarios 

como lo propone Fandiño y Troya, se vio reflejado en la puesta en práctica en la cotidianidad de 

cada participante, donde se evidenció un nivel alto de comprensión cuando las temáticas de 

fracciones se relacionaban con la realidad o contexto de cada participante, es decir, se observó 

una mayor apropiación de los conceptos y se reflejó en el uso del vocabulario matemático por 

parte de los participantes, concluyéndose de esto que se logró el tercer objetivo específico 

planteado por el grupo investigador. 

Así mismo, se presentó en los estudiantes falta de iniciativa a la hora de conformar 

grupos de trabajo, por lo cual este proceso fue orientado por el grupo investigador, sin embargo, 

ya establecidos los grupos de trabajo, los miembros de cada grupo se motivaron entre sí y se 
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observó el trabajo colaborativo en las actividades propuestas para tal fin, hay que aclarar que 

cada grupo esperaba instrucciones para desarrollar, pero no hubo iniciativa en innovar o 

emprender alguna actividad diferente a las propuestas.  

Respecto a las actividades planeadas se concluye que el desarrollo de estas contribuyó a 

la comprensión del concepto y aplicaciones de los números fraccionarios, eso en razón a que 

estaban planificadas de acuerdo con lo conceptos previos adquiridos y a las necesidades 

particulares que les brinda su contexto, así mismo las actividades fueron diseñadas con una 

secuencialidad o dificultad para el aprendizaje y asimilación de cada una de ellas.  

Por último, referente al objetivo general, se pudo establecer que la comunidad virtual de 

aprendizaje influye positivamente en la aprehensión del concepto de números fraccionarios y sus 

aplicaciones, ya que propicia espacios de reflexión, diferentes, dinámicos, innovadores y 

motivantes, para abordar el tema. Hay que destacar, que con este tipo de estrategias pedagógicas 

como las comunidades virtuales de aprendizaje mediadas por herramientas como WhatsApp, se 

puede desarrollar el autoaprendizaje de los participantes, debido a la creación de un espacio 

intangible que propicia la indagación, la participación y la comprensión de temas de interés, para 

el caso del presente proyecto de investigación, los números fraccionarios.    

Recomendaciones  

Una propuesta desde el análisis y la interpretación de resultados de la intervención para el 

desarrollo del primer objetivo es fortalecer las actividades que fomenten la iniciativa, por lo que 

se propone empezar con actividades del interés de los participantes de forma dinámica y lúdica, 

que motiven la interacción y participación de los mismos, estas pueden darse al inicio o durante 

los encuentros, teniendo en cuenta la cantidad de horas asignadas para dicha actividad,  dando 
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como resultado un acercamiento de los participantes a una participación activa en las 

comunidades de aprendizaje. 

Otra recomendación es hacer una intervención inicial en donde se refuercen los 

conocimientos previos, de tal manera que se fortalezcan los aprendizajes necesarios y que sean 

básicos para el desarrollo de un tema nuevo, eso sí, sin dejar por fuera que se deben cambiar 

iniciativas en cuanto a la dinámica del trabajo en equipo y la inserción del uso adecuado de  

herramientas tecnológicas como apoyo en los ambientes de aprendizaje, para este caso virtuales, 

esto ayudará a que los aprendizajes mediados por los procesos de comunicación sean 

significativos y se pueda lograr un mejor acercamiento a la información por la inmediatez y el 

uso de las herramientas TIC. 

Dentro de las recomendaciones pertinentes no se debe dejar por fuera una mayor 

interacción por parte de los docentes acompañantes en las fases de diagnóstico, desarrollo, 

evaluación y realimentación, ya que es fundamental para fortalecer el autoaprendizaje, al 

permitir labrar el camino que motive, profundice y acompañe dicha gestión. Con esto se abre 

paso a la génesis de una nueva forma de autoaprendizaje regulado en una ya recorrida 

intervención de las TIC en la educación, pero como todo proceso, se necesita de tiempo de 

maduración, pasos lentos en su desarrollo y compromiso por todas las partes involucradas en el 

sistema educativo. Solo queda decir ¿Estamos preparados para adoptar nuevas estrategias, que 

incluyan el uso de las TIC encaminadas hacia el autoaprendizaje? 

Impacto 

Al crear una comunidad virtual de aprendizaje mediada por una aplicación de mensajería 

instantánea se incentivó, de forma alternativa, el aprendizaje en los participantes, y, mediante las 

contribuciones desde la didáctica y la pedagogía fundamentadas en el conectivismo de Siemens y 
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la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, se pudo generar espacios de reflexión, comunicación, 

interacción y trabajo colaborativo, como elementos transformadores que ayudaron a fomentar el 

autoaprendizaje, en este caso el concepto de números fraccionarios y sus aplicaciones. 

Además, se evidenció de que el uso adecuado de aplicaciones de mensajería instantánea 

permitió el aprendizaje y la investigación, presentándose un escenario alternativo de aprendizaje, 

donde se fortaleció la construcción del conocimiento, rompiendo barreras de espacio y tiempo, 

por tanto, se generó y llevó a la práctica una estrategia dinámica que involucró elementos de 

enseñanza y aprendizaje, esta estrategia fue la comunidad virtual de aprendizaje. 

Prospectiva 

Con el presente trabajo, se busca incentivar la ampliación a otras asignaturas, a otros 

grados escolares donde se requieran abrir nuevos espacios de reflexión sobre algún tema en 

específico, también se espera incluirlo en el Proyecto Educativo Institucional como referente o 

aporte a la didáctica y la innovación, para la puesta en práctica del mejoramiento continuo del 

currículo institucional. Se espera que las comunidades virtuales de aprendizaje sean un elemento 

que puedan ser incluidas como método alternativo para que el docente pueda mejorar las 

prácticas educativas. 
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Anexos  

Anexo 1. Formato de Autorización para Participar en el Proyecto de Investigación. 

 

Autorización Participación Comunidad Virtual Aprendizaje 

Institución Educativa Santo Cristo Zaragoza  

6 abril 2021 

 

Yo__________________________________   identificado/a con c.c. No____________ 

de __________________, madre y/o acudiente del (la) joven: 

__________________________________ del grupo 7° ____, con T.I. No 

__________________ de ________________después de entender el motivo por el 

cual se tiene en cuenta a mi hijo/acudido, en esta investigación y que es para mejorar 

conceptos matemáticos, los cuales le servirán para fortalecer su proceso académico 

dentro y fuera de la institución, autorizo para que sea parte de la comunidad de 

aprendizaje conformada para tal fin y pueda servir de apoyo a los docentes encargados 

de esta investigación al cual pertenece el coordinador académico de la institución. 

 

 

 

_________________________                                  _______________________ 

Firma del padre y/o acudiente    Firma del estudiante 
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Anexo 2. Cuadro de Categorías. 

Objetivo 

específico 
Competencias Categorías Subcategorías Indicadores Instrumentos 

Estrategias por 

objetivo 

específico 

Establecer una 
comunidad 

virtual de 

aprendizaje 

utilizando una 
aplicación de 

mensajería 

instantánea 

para 
intercambiar 

información y 

diagnosticar el 

concepto de 
números 

fraccionarios 

y sus 

aplicaciones. 

Desarrollar el 

trabajo 
colaborativo. 

Interacción 

Intercambio de 

Reacciones y 

Comentarios 

Porcentaje de 

aportes validados 

desde el 
aprendizaje de los 

números 

fraccionarios 

 
Cantidad de 

conceptos 

matemáticos 

utilizados en la 
comunicación. 

Registro de 

Observación 
Pretest 

Aplicación de 

mensajería 

instantánea. 

Creación de un 
grupo de 

WhatsApp 

Cooperación 

Utilizar 

conceptos 

matemáticos en 
la comunicación 

escrita. 

 

Opinar mediante 
mensajes de 

texto. 

Aprendizaje 

Expresar 
mediante 

gráficos digitales 

o digitalizados 

Interpretación de 
información 

compartida 

Fortalecer la 

comunicación 
entre los 

miembros de 

la comunidad 

virtual de 
aprendizaje, 

enfocándola 

en temas 

educativos 
relacionados 

con el 

concepto de 

números 
fraccionarios 

y sus 

aplicaciones. 

Desarrollar 

habilidades 

comunicativas 

Lectura 

Leer contenidos 
o conceptos 

relacionados con 

fraccionarios 

(forma, 
algoritmos, 

reglas, 

operaciones, 

problemas de 

aplicación). 

 

Porcentaje de 
preguntas, 

aportes y 

respuestas 

referente a las 
fracciones. 

Registro de 

Observación 

Aplicación de 
mensajería 

instantánea. 

Creación de un 

grupo de 
WhatsApp 

Escritura 

Utiliza un 
lenguaje 

matemático 

escrito en su 

interacción con la 
comunidad de 

aprendizaje. 

Valorar el 

nivel de 

comprensión 

del concepto 
de números 

fraccionarios 

y sus 

aplicaciones, 
una vez hecha 

la 

intervención. 

Desarrollar el 

autoaprendizaje. 

Participación  

Expone 

conceptos 

matemáticos 

relacionados con 
los números 

fraccionarios 

 

Nivel de avance 
de comprensión y 

apropiación del 

concepto y 

aplicabilidad de 
los números 

fraccionarios, 

teniendo en 

cuenta el pretest 
inicial y el pos-

test final del 

proceso 

Pos-test 

Aplicación de 

mensajería 
instantánea. 

Creación de un 

grupo de 

WhatsApp 

Comprensión 

Relaciona los 

conceptos 

aprendidos con el 
contexto que lo 

rodea  
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Anexo 3. Esquema del Registro de Interacciones. 

Esquema del registro de interacciones 

Se
m

an
a 

Có
di

go
 

Fe
ch

a 

No
m

br
e 

Co
m

en
ta

ri
o 

Código 

Actividad 

Temas: 

apropiación, 

social, 

matemático, 

técnico. Otro 

Uso de 

vocabulario 

matemáticos 

Da su 

opinión 

Te
xt

ua
l 

Gráficos - 

Audios 

Pr
eg

un
ta

s 

 

Anexo 4. Diseño de Actividades de la Intervención Pedagógica 

https://edsibemo715.wixsite.com/website-1/dise%C3%B1o-de-actividades  

Anexo 5. Preguntas Pre-test y Pos-test 

Enlace al formulario 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAA

AAAAAAFLULMO2nNUMTY4TlpHUVhXRFpORDRFQ1pSVTU5WElHSS4u  

Preguntas del Pre-test y el Pos-test 

1. Escribe con tus palabras ¿Qué son los números fraccionarios?  

2. Escribe lo que conoces o sabes sobre los números fraccionarios  

3. Escribe un ejemplo de la aplicación de los fraccionarios en la vida cotidiana  

4. Escribe en que asignaturas y de qué manera se utilizan los números fraccionarios  

5. ¿Cómo puede la comunicación virtual y el trabajo en equipo entre participantes 

mejorar el aprendizaje? 

 

  

https://edsibemo715.wixsite.com/website-1/dise%C3%B1o-de-actividades
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAFLULMO2nNUMTY4TlpHUVhXRFpORDRFQ1pSVTU5WElHSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAFLULMO2nNUMTY4TlpHUVhXRFpORDRFQ1pSVTU5WElHSS4u
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Anexo 6. Rúbrica 

Escala valorativa DESCRIPCIÓN Frecuencia pre-test Frecuencia pos-test 

 

NO RESPONDE 

Refiere a participantes que por alguna 

circunstancia no participó de la del pre-test o 

pos-test 
 

 

BAJO NIVEL 

• Escaso uso de vocabulario matemático. 

• Representación numérica de fracciones 

imprecisas o equívocas. 
 

 

 

MEDIO NIVEL 

• Uso moderado de lenguaje matemático. 

• Representaciones numéricas de 

fracciones correctamente sin una buena 

relación conceptual. 
 

  

 

ALTO NIVEL 

• Uso de vocabulario matemático 

adecuado al grado escolar y aplicado al 

contexto 

• Expresa conceptos o ideas de números 

fraccionarios y su aplicación con claridad 

y coherencia  

  

 

TOTALES     

 

Anexo 7. Video Material Elaborado Por Participantes de la Comunidad 

https://youtu.be/K5Mc-9SWkr8 

 

https://youtu.be/K5Mc-9SWkr8

