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Resumen 

Título: Estrategia Didáctica para el fortalecimiento de la competencia resolución de 

problemas en el campo del pensamiento numérico a través de la plataforma digital Mil aulas en 

el grado cuarto. 

Autor(es): Claudia Patricia Martínez, María Edilsa Escobar y Edinson Giovanny Gualdrón  

     Palabras Claves: Fraccionarios, resolución, problemas, virtualidad, comprensión, lúdica, 

aprendizaje.  

Con base a las dificultades en la enseñanza de las matemáticas en los niños, 

principalmente de primaria, se debe al no aprovechamiento del error dado en las lúdica donde se 

busca el pensamiento numérico, presentados en juegos, lúdicas, entre otros, ya que el error se 

convierte en el eje para reconocer cuáles son las dificultades de comprensión que tienen los 

alumnos dentro de un salón de clase, por tal razón se hace necesario que los docentes tengan la 

necesidad de crear herramientas o estrategias que estimulen el pensamiento crítico, desarrollen 

habilidades y competencias que aumenten la motivación en sus estudiantes. 

En este orden de ideas, se hace necesario que los docentes desarrollen nuevas estrategias 

de competencias basadas en TIC las cuales promuevan la interdisciplinariedad, la innovación y la 

flexibilidad de los contenidos para los estudiantes, con lo cual se superen dificultades como el no 

tener motivación por asignaturas como las matemáticas, a raíz de esta situación la presente 

propuesta se fundamenta en desarrollo de la competencia en resolución de problemas en el 

campo del pensamiento numérico  mediante la herramienta mil aulas, en los estudiantes de 4° del 

colegio CEDID, de Ciudad Bolívar, en Bogotá.  
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Abstract 

Title: Didactic Strategy for the strengthening of problem-solving competence in the field of 

numerical thinking through the digital platform Thousand classrooms in the fourth grade. 

Author (s): Claudia Patricia Martínez, María Edilsa Escobar and Edinson Giovanny 

Gualdrón 

     Keywords: Fractional, resolution, problems, virtuality, comprehension, playfulness, 

learning. 

Based on the difficulties in the teaching of mathematics in children, mainly primary school, it 

is due to the non-use of the error given in the playful ones where numerical thinking is sought, 

presented in games, playful, among others, since the error becomes the axis to recognize what 

are the difficulties of understanding that students have within a classroom, for this reason it is 

necessary that teachers have the need to create tools or strategies that stimulate critical thinking, 

develop skills and competencies that increase motivation in their students; in this order of ideas, 

it is necessary for teachers to develop new strategies of competences based on ICT which 

promote interdisciplinarity, innovation and flexibility of the contents for students, which 

overcome difficulties such as not having motivation for subjects such as mathematics, as a result 

of this situation this proposal is based on the development of competence in problem solving in 

the field of thought number through the tool thousand classrooms, in the students of 4th grade of 

the school CEDID, of Ciudad Bolívar, in Bogotá. 
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Introducción 

La construcción del saber matemático se enmarca desde los referentes de calidad hacia la 

comprensión y significación de los números en contextos de resolución de operaciones y 

problemas de manera reflexiva, conjugando conocimientos conceptuales y procedimentales en 

una mirada constructivista para la realización de competencias en el saber y el hacer, que 

contribuyan a mejorar continuamente los procesos de planteamiento, argumentación, 

razonamiento y resolución de problemas. Estos procesos se definen desde el momento en que los 

niños comienzan a construir conocimiento matemático y adquieren cada vez más significado 

cuando las conceptualizaciones sobre los números se hacen más complejas en la medida en que 

se avanza, grado tras grado en su educación básica. 

Es en esta etapa, donde los niños configuran sus saberes en torno al pensamiento 

numérico sobre los naturales, enteros y fraccionarios asimilan su concepto, sentido y uso 

práctico, pero cuando tales conceptualizaciones no se desarrollan, los procesos de comprensión 

no se alcanzan. 

La experiencia docente al respecto es relevante para determinar que hoy por hoy los 

recursos educativos digitales son la respuesta a múltiples necesidades de formación, motivación 

y acercamiento significativo, del estudiante a situaciones de aprendizaje. Varios estudios dan 

cuenta de ello y por esta razón existe la necesidad de facilitar el dominio de las fracciones en 

diversos contextos problemáticos con apoyo del recurso educativo digital Mil Aulas, puesto que 

es una herramienta digital dinámica, interactiva e innovadora, la cual ayuda en el desarrollo y 

diseño de actividades, mejorando el aprendizaje de los aprendices, posibilitando el desarrollo de 

la competencia resolución de problemas desde el conocido pensamiento numérico en 
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estudiantes del 4° y para ello se diseña y aplica una propuesta basada en un número de 

actividades didácticas como estrategia pedagógica que converge en el reconocimiento, sentido, 

significado y uso de los números racionales desde su representación y lectura hasta los 

algoritmos, resolución problemas, razonamiento y comunicación, con referentes teóricos como 

los promulgados por El Ministerio de Educación Nacional para el área de matemáticas 

(Estándares Básicos en Competencias y Lineamientos curriculares), y otras fuentes bibliográficas 

que sustentan la investigación. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del problema 

Planteamiento 

El aprendizaje de la llamada ciencia de los números, es ideal para los individuos que 

desena mejorar sus destrezas en el contexto globalizado de la enseñanza, debido a que esto 

facilita el camino a adquirir nuevos conocimientos y ascender como profesional, pero aunque es 

una área del conocimiento fundamental en cualquier programa de un centro de enseñanza de 

educación media, los estudiantes en la actualidad no le van así, lo que probablemente ha 

conllevado a que se presenten dificultades en su aprendizaje, dado en muchas ocasiones por la 

enseñanza tradicionales, caracterizada estos por ser memorísticos y rutinarios, es decir con poca 

innovación. 

En este sentido, Calvo (2008), cita que las falencias de los modelos tradicionales de la 

enseñanza de las matemáticas, se debe a que los estudiantes desarrollan mecánicamente los 

ejercicios propuestos, pero al momento de resolver un problema llevado a un análisis se les 

dificulta por darse un aprendizaje repetitivo y mecánico. Con base a las dificultades en la 

enseñanza de la ciencia de los números en los estudiantes, principalmente de primaria, se debe 

“al no aprovechamiento del error dados en las lúdicas donde se busca el pensamiento numérico, 

presentados en juegos, lúdicas, entre otros, debido a que el error se transforma en el horizonte 

para detallar cuáles son las falencias en la comprensión” (p.33), ya que este puede incrementar el 

éxito de las prácticas pedagógicas de los docentes (Cárdenas, et al, 2017). 

Entendido lo anterior, la problemática en torno a las matemáticas se basa en las 

metodologías de enseñanzas tradicionales por parte de los docentes y la apatía de los estudiantes 

por estos cursos, puesto que es fundamental que un alumno cuente con bases sólidas en las 

matemáticas, pues al no tenerlas, tendrá dificultades en su proceso académico en la vida 
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universitaria y laboral, además que se le dificultará encontrar solución razonables y lógica a 

ciertas situaciones de la vida, así como también no tener una mente acertada para el pensamiento, 

la crítica y la abstracción (Godino, 2003). 

En este mismo contexto, sobre las dificultades en la enseñanza de la matemática, según 

Castro & Papahiu (2012), se debe a que “en el desarrollo y creación de procesos de enseñanza de 

las ciencias de los números, los profesores no relacionan sus temáticas con acontecimientos de la 

vida diaria del estudiante, ya que la consideran una materia densa y aburrida” (p.95). 

Con relación a lo mencionado, se refuerza, ya que si se ven datos de pruebas 

internacionales que midan el conocimiento en torno a las matemáticas, la investigación titulada 

“La desigualdad de los resultados educativos en Latinoamérica: un análisis desde PISA”, 

desarrollada por el autor Medina (2018), detalla como nueve países evaluados en Latinoamérica 

en las pruebas Pisa 2015, tuvieron puntajes por debajo de la media mundial, dichos 

acontecimientos se reflejan por la desigualdad en términos de educación, así como no tener 

programas Estatales que ayuden al fortalecimiento de las matemáticas, por lo que el estudio 

aconseja desarrollar reformas que busquen el derecho a la educación desde una tendencia 

compensatoria. 

Tomando como base la información anterior, se hace necesario que los docentes tengan la 

necesidad de crear herramientas o estrategias que estimulen el pensamiento crítico, desarrollen 

habilidades y competencias que aumenten la motivación en sus estudiantes. Por ello, se hace 

urgente propiciar espacios donde se desarrollen competencias basadas en tecnologías, las cuales 

vayan más allá del uso del computador y que promuevan la interdisciplinariedad, la pertinencia 

de las temáticas, la innovación y la flexibilidad de los contenidos para los estudiantes, con lo cual 

se superen dificultades como el no tener motivación por las matemáticas por parte del alumnado. 
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En este mismo sentido, se puede decir entonces, que la educación no debe ser ajena a la 

ayuda que pueden brindar la Tecnologías, Información y Comunicación (de ahora en adelante 

TIC) en todo lo que tenga que ver con facilitar el proceso de enseñanza en las aulas de clase, 

pues en el ámbito educativo las TIC cuenta con varios medios, herramientas, formatos y recursos 

que ayudan al desarrollo de estrategias didácticas y estas a la vez a la creación de conocimiento 

(Basantes et al., 2017). 

En este orden de ideas, se hace necesario que los profesores efectúen nuevas estrategias 

de competencias basadas en TIC las cuales promuevan la interdisciplinariedad, la innovación y la 

flexibilidad de los contenidos para los estudiantes, con lo cual se superen dificultades como el no 

tener motivación por asignaturas de los números. Una de estas herramientas TIC, que puede ser 

utilicen los procesos de aprendizaje de las matemáticas, son las llamadas plataformas virtuales de 

aprendizaje, tales como Mil aulas, la cual es un sitio web que brinda el servicio de plataforma 

LMS (Moodle) de manera gratuita y en el cual se puede montar contenido educativo (Bit4learm, 

2020). 

Teniendo en cuenta lo dicho en los párrafos anteriores, la presente propuesta se 

fundamenta en conocimiento de la competencia en resolución de problemas en el campo del 

pensamiento número mediante la herramienta mil aulas, en los estudiantes de 4° del colegio 

CEDID, de Ciudad Bolívar, en Bogotá. En relación a la metodología de los docentes, estos 

realizan sus clases mediante una enseñanza tradicional, dentro de las que se incluyen las 

matemáticas, pero que poco a poco se ha introducido en las TIC, pero es bueno decir que los 

resultados no han sido los mejores, principalmente por lo siguiente aspectos: En un primer orden, 

se ve una poca participación hacia este curso por parte de los estudiantes, caracterizada por 

desmotivación a la misma, ocasionada en algunos casos, por la carencia de material didáctico y 
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falta de herramientas para el aprendizaje. En un segundo orden, se encuentra la falta de material 

web y acompañamiento de sus padres para realizar las actividades en casa. 

Si se toman estudios realizados en años anteriores en la institución educativa, en el 2017, 

la Dirección de evaluación de la educación de la Secretaria de Educación Distrital de Bogotá, 

realizó la caracterización para el sistema integral de evaluación y acreditación de la calidad, en 

donde se demostró que dentro de los factores que afectan el desempeño académico en los 

estudiantes, entre ellos los de 4°, está el índice considerable de estudiantes que repiten año 

escolar, lo que repercute en la desmotivación de estos niños y niñas. Igualmente, otro factor, que 

repercute en los resultados escolares en los estudiantes de primaria, se fundamenta en las 

diferencias de edades entre los aprendices, pues algunos son menores o mayores al año que 

deberían tener en dicho curso, lo que al sumar estos dos factores, ocasiona un ambiente de 

aprendizaje dispar, todo esto derivado del interés de cada niño producto de la edad (Proyecto 

Educativo Institucional Colegio CEDID ciudad Bolívar, 2018). 

En este mismo nombrado estudio realizado por Secretaria de Educación, se le especificó 

al Centro de Enseñanza Diversificada Distrital, que debía avanzar en sobreponer las dificultades 

en relación con el rendimiento académico, por nivel educativo y áreas, en particular de las 

matemáticas, para ello se aconsejó realizar estrategias pedagógicas enfocadas en mitigar el número 

de estudiantes con rendimiento insuficiente. 

Es bueno decir, que dentro de las problemáticas, se encuentra la básica capacidad de 

utilizar las TIC por los maestros, los cuales hacen muy poco uso de estas tecnologías, debido en 

primera instancia a la motivación para la auto-formación que deberían tener para sumar un 

desempeño de mejor calidad en las actividades de enseñanza – aprendizaje, y segundo, a la falta 

de capacitación por parte del Ministerio de Educación Nacional y Gobierno Local en lo que tiene 

que ver con las TIC en la educación. 
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Sumado a todo lo anterior, la situación de clases a distancia dadas en la Institución 

Educativa en el año 2020 y parte de 2021, forzadas por la aparición pandemia por el virus SARS-

Cov 2 (Covid-19), demostró que el centro educativo no estaba preparada para ese tipo de 

enseñanza, pues no se contaba con los implementos de conectividad y tecnológicos, para el buen 

funcionamiento de clases virtuales, por lo cual estas dificultades se convirtieron en otro aspecto 

que ayuda a la desmotivación hacia la asignatura de las matemáticas por parte de los estudiantes 

de cuarto grado. 

Vale nombrar, que este periodo de clases a distancia y virtual, se realizaron bajo una 

metodología tradicional de desarrollo de guías pedagógicas, las cuales eran entregadas de forma 

física a los estudiantes y estos las entregaban de forma digital a través de fotos enviadas por 

diferentes medios de mensajería, como por la aplicación WhatsApp o correo electrónico, aunque 

se hizo uso de plataformas virtuales, pero estas no eran dominadas en su totalidad por los niños. 

Esto genero un inconformismo de toda la comunidad educativa, que revelo falencias en la 

metodología con que se pretendió desarrollar las clases virtuales. 

Formulación 

Debido a todo lo dicho en los párrafos anteriores y en coherencia con los resultados del 

diagnóstico se decidió la implementación de la herramienta digital Mil aulas para el desarrollo de 

actividades diseñadas en una secuencia didáctica, enfocadas a la resolución de problemas con la 

comprensión de las fracciones por lo cual, se formula la siguiente pregunta de investigación ¿De 

qué manera la implementación de la herramienta Mil aulas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, posibilita el desarrollo de la competencia resolución de problemas en el campo del 

pensamiento numérico en los estudiantes de 4° del Colegio CEDID Ciudad Bolívar en la ciudad 

de Bogotá? 
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Antecedentes investigativos 

La propuesta para desarrollar la competencia en resolución de problemas matemáticos 

desde el pensamiento numérico en estudiantes del grado cuarto del colegio CEDID Ciudad 

Bolívar a través de la herramienta digital Mil aulas, recopila ideas previas acerca de acciones 

pedagógicamente intencionadas que algunos docentes han desarrollado en sus prácticas de aula 

al interior de la institución educativa para atender problemáticas asociadas a la resolución de 

problemas con fracciones en distintos grados en los últimos años. 

Al respecto, los estudiantes, han venido desarrollando procesos de asimilación del 

lenguaje matemático desde el preescolar y han ampliado el significado y comprensión de los 

números usando en los contextos prácticos, por lo cual su uso en contexto ha venido adquiriendo 

cada vez mayor sentido. Sin embargo, como proyecto de investigación, esta es una de las 

primeras experiencias que involucra el uso de las TIC como instrumentos facilitadores de los 

procesos pedagógicos en el grado cuarto para el área de matemáticas y nace de la propia 

experiencia docente, el reconocimiento que se tiene de las realidades de los estudiantes y las 

necesidades latentes por la interacción constante con ellos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

La búsqueda de trabajos sobre la resolución de problemas con fracciones llevó a 

identificar propuestas principalmente desarrolladas en el ámbito educativo, que revelan 

conocimiento ya construido sobre esta temática con estudios en la línea de didáctica de las 

Matemáticas y por ende, como base para el desarrollo de esta propuesta, a continuación se 

describen algunos estudios de programas de formación en postgrado que enuncian estrategias 

didácticas para el tema de las fracciones con diferentes enfoques. El común denominador es la 
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necesidad de mejorar los procesos de construcción del concepto y significado de los números 

fraccionarios. 

A nivel internacional 

Inicialmente y como forma de entrar en contexto, sobre la necesidad de buscar mejoras en 

la enseñanza de las matemáticas, entidades internacionales como La Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2017), expone que en el mundo 

unos seiscientos millones de adolescentes y niños no pueden llegar a los niveles mínimos y 

básicos en matemática, todo esto pone en peligro el desarrollo de la Agenda para el Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas. En el ámbito Latinoamericano, estas cifras son igual de 

preocupantes puesto hay alrededor de cincuenta millones de jóvenes y niños no logran los 

niveles mínimos requeridos, lo que da a ver que uno de cada dos niños de esta parte del planeta 

no tiene los conocimientos esperados en su edad, lo que puede conllevar a impedir forjar un 

futuro digno para esta persona. 

En lo que tiene que ver con el pensamiento numérico, autores como González (2016), en 

su estudio “Modelos y marcos teóricos en la investigación en pensamiento numérico en España”, 

especifica como el pensamiento numérico, son esos modos con que los estudiantes interpretan y, 

responden hacía cuestiones, variedad de fenómenos y problemas cuando los abordan por medio 

de procedimientos y conceptos que forman parte de una estructura numérica. Esta investigación, 

es relevante en el trabajo a desarrollar con los estudiantes de cuarto grado, debido a que da un 

horizonte de la relevancia que tiene el pensamiento numérico en España y como se puede tomar 

de ejemplo para adaptarlo con los estudiantes en la herramienta Mil aulas, en donde las 
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actividades a desarrollar lleven siempre los tres componentes, tales como las situaciones 

problemáticas, representaciones y argumentos. 

En lo relacionado con las TIC, autores como Andino & Barragán (2017), especifican que 

las TIC en la educación, ayuda a los estudiantes a una mejor interacción social con otros 

individuos, ya que esta herramienta logra una forma de interacción que ayuda a eliminar barreras 

culturales, ya que los docentes y los alumnos logran una mejor comunicación, desarrollándose 

también las habilidades cognitivas y tecnológicas tales como la planificación del propio 

aprendizaje y la autoevaluación. 

A nivel Latinoamericano, específicamente en Uruguay, se puede nombrar el texto 

“Integración de TIC en los sistemas de formación docente inicial y continua para la Educación 

Básica en América Latina”, desarrollado por el autor Vaillant (2016), el cual se destacó por tener 

una metodología documental. En referencia a lo que expuso ese trabajo, se detalla un programa 

ayuda a unir a las TIC en el sistema educativo. Lo anterior se convierte en una oportunidad clave 

para el fortalecimiento de una educación de óptima, el programa está apoyado en dos puntos; uno 

se enfoca en la gestión de políticas públicas en educación y el otro sobre la integración de las 

TIC en la de enseñanza y aprendizaje, ya sean estos en básica o media académica. 

A nivel nacional 

A nivel Colombia, la enseñanza de las matemáticas no ha sido el mejor en los últimos 

años, pues este ha estado asociada a las bajas calificaciones de los alumnos en esta asignatura, 

pues si se toman los informes de Colombia en las pruebas Pisa 2019, estas arrojaron que el 

promedio del país llegó a 391 puntos, muy debajo de la media dada por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD). A nivel mundial, China tuvo un puntaje 591, 
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como el mejor a nivel latinoamericano, se destaca Chile que obtuvo 417 y México 409 (Pisa, 

2018). 

En estudios hecho en la nación, sobre la problemática de los estudiantes con las 

matemáticas, se puede traer a escena el escrito nombrado “Análisis estadístico de la educación 

matemática en la ciudad de Pereira”, el cual fue enfocado en las instituciones oficiales urbanas 

de dicha ciudad, de las cuales se arrojaron datos, tales como el desenvolvimiento de los alumnos 

de estas escuelas en relación a las matemáticas en el año 2012, en donde por ejemplo en 3° el 

18% presenta un resultado insuficiente, en el 5° el 29% y en 9° el 15% está en esta misma 

categoría (Yepes & Bedoya, 2016).Ver figura 1. 

Figura 1. Desempeño General en el área de matemáticas en las instituciones oficiales de Pereira en el año 2012 

 

 

Nota. Adaptado de “Analisis estadistico de la educación matematica en la ciudad de Pereira”(p.198), por A.Yepes & 

J. Bedoya, 2016, Revista Scientia et Technica. Facultad de Ciencias Basicas-Universidad Tecnológica de Pereira-. 20 

(2). 

Por otro lado, en lo relacionado a las pruebas de Estado llamadas Saber 11, las 

Matemáticas, esta no ha tenido sus mejores promedios, pues mientras en Calendario A, las 

calificaciones se han mantenido constantes en el tiempo, con cincuenta y dos puntos. En este 

calendario, la desviación estándar se ha situado en doce puntos, con una disminución de un punto 

Grado 3°

29%

Grado 5°

47%

Grado 9°

24%

Desempeño General en el área de Matematicas  en las 

Instituciones Oficiales de Pererira en el año 2012
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en 2020. En referencia al Calendario B, el promedio del puntaje ha sido de sesenta y tres puntos 

en 2020, es decir parecido al del año 2017. Por ello, y para tener una mejor claridad sobre los 

resultados de los últimos años por calendario en lo que tuvo que ver con la ciencia de los 

números, se plantea la figura 2. 

 

Figura 2. Resultados del promedio del puntaje en la prueba de Matemáticas, según el calendario 

 

Nota: Adaptado de Informe Nacional de Resultados del Examen Saber 11 2020, (p.104), por Icfes 

(https://www.icfes.gov.co/documents/20143/2211695/Informe+nacional+de+resultados+Saber+11+2020.pdf). 

 

En lo que tiene que ver con el uso de las TIC en las matemáticas, se puede traer a 

contexto, la investigación “Uso de recursos TIC en la enseñanza de las matemáticas: retos y 

perspectivas”, realizada por Grisales (2018), la cual hace una revisión de 33 artículos que se 

tratan temáticas sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y el uso de recursos tecnológicos 

para las matemáticas, esto desde lo metodológico. 

En lo que tiene que ver con los resultados del trabajo, estos arrojaron que las TIC en las 

matemáticas se debe verse como esa estrategia que busque en primera medida motiva al 
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estudiante para desarrollar experimentación de conceptos mediante las herramientas interactivas 

y la simulación, en donde se le dé un protagonismo en la construcción de su propio conocimiento 

y en una segunda medida servir al docente como ese medio para desarrollar didácticas y 

estrategias de aprendizajes, en donde él sea motivador para la construcción de conocimiento en 

las matemáticas. Es de resaltar de esta investigación, que se debe ver a las TIC en las ciencias de 

los números como esa que apoya a que se dé un aprendizaje significativo en los aprendices, para 

lo cual se debe articular estas herramientas en los currículos y competencias del educado. 

En este mismo orden de ideas, se puede nombrar la investigación titulada “Las aulas 

virtuales en el aprendizaje de las matemáticas Institución educativa Lorgia de Arco, municipio de 

Moñitos Córdoba, Colombia”, realizada por los autores Espinosa, Ávila, Burgos & Díaz (2018), 

la cual desde lo teórico se basó en la teoría de la conectividad de Siemens, en los postulados de 

Moreira y las aulas virtuales de Badía y Barbera. 

En el aspecto metodológico, esta se fundamentó en una investigación cuantitativa de tipo 

explicativo-descriptiva, el cual tomo 35 jóvenes de 9° como población. Finalmente, y como 

conclusiones esta investigación mostró como los alumnos estuvieron la facilidad de acoplarse al 

uso de software y demostrar unos aprendizajes significativos, con lo cual se logró el desarrollo 

de actividades que promovieron el trabajo cooperativo en conceptos matemáticos. De esta 

investigación, se puede destacar el aporte que hacen las nuevas herramientas tecnológicas como 

las EVA al aprendizaje de las matemáticas.  

Otra investigación que se puede nombrar es la llamada “Externalidad y dispositivos 

móviles en la práctica pedagógica”, de los autores Gutiérrez, López & Valencia (2016), el cual 

tuvo como objetivo general, hallar en los estudiantes de media vocacional de la Institución 

Educativa Santa Teresita espacios de aprendizaje mediante dispositivos móviles. Dentro de la 
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metodología esta fue de enfoque cualitativo y tuvo como población 5 estudiantes que 

frecuentemente utilizan los dispositivos móviles en clase y un docente de la institución. En lo 

que tuvo que ver con las conclusiones, se evidenció que los celulares y las tabletas, pueden ser 

un medio idóneo para el aprendizaje en los jóvenes cuando no se cuenta con otras herramientas 

TIC en el proceso de aprendizaje. 

Finalmente, en lo que tiene que ver en la enseñanza de la temática de los fraccionarios 

mediante las TIC, es bueno traer a escena la investigación de los autores Araque, Arena & 

Carvajal (2018), titulada “Las TIC, una herramienta didáctica para mejorar la interpretación y 

comprensión de los números fraccionarios en el grado tercero de la I.E.R la de Murri sede 

Chimurro blanquita del municipio de frontino”, la cual tuvo dentro de su metodología una 

propuesta de intervención y utilizó 15 estudiantes de la nombrada institución educativa como 

muestra, en donde se tomó información de ellos, por medio de técnicas como la entrevista e 

instrumentos como la encuesta. 

Sobre los resultados arrojados por este trabajo, se detalló como por medio del entorno 

Virtual de Aprendizaje, en este caso Mil aulas, se desarrollaron actividades interactivas en 

relación con la temática de los fraccionarios, con las cuales se logró mejoras asertivas de las 

competencias en los estudiantes, ya que, para estos últimos, esta herramienta TIC, resulto 

novedosa y llamativa debido a sus imágenes y videos. Es de rescatar de esta investigación, como 

la plataforma Mil aulas, favorece el aprendizaje en los niños de primaria en la medida que hace 

que las clases sean más interesantes y con un contenido visual que les ayuda a querer aprender y 

efectuar un aprendizaje significativo. 
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A nivel local 

En el contexto local, en lo que tiene que ver en la enseñanza de la temática de los 

fraccionarios mediante las TIC, autores como Simanca y arroso (2016), en su texto “La 

enseñanza de los fraccionarios con el apoyo de un recurso TIC”, la cual hizo uso de una 

metodología de acción y utilizó una muestra de 34 alumnos del grado séptimo, entre edades de 

11 a 13 años. Para el desarrollo del proyecto, se desarrollaron talleres que tenían como finalidad 

el manejo de las operaciones con fraccionarios, usando software educativo el cual tenía dentro de 

sus especificaciones, videos, tutoriales y actividades a resolver, en donde se buscaba la 

interactividad de los estudiantes con la asignatura de matemática. 

Como resultado esta investigación, mostró que al momento de efectuar los talleres se 

logró una mejor comprensión de la temática de fraccionarios por parte de los estudiantes, al igual 

que servir las TIC para mejorar las estrategias en enseñanza en los docentes. Vale decir que esta 

investigación es provechosa para el trabajo a realizar en los estudiantes de 4° del CEDID Ciudad 

Bolívar, ya que exponen la importante desarrollar un diagnóstico inicial y un pretest con los 

estudiantes antes de desarrollar la propuesta educativa, con lo cual se tiene una realidad a lo que 

se va a enfrentar con los niños y si tienen dominio de la temática. 

Es bueno decir como idea final, que, en la Colegio CEDID Ciudad Bolívar, no se han 

desarrollado investigaciones sobre el desarrollar la competencia en resolución de problemas 

matemáticos desde el pensamiento numérico a través de la herramienta digital Mil aulas, lo que 

hace necesaria esta investigación propuesta con los estudiantes de cuarto grado. 
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Justificación 

La necesidad de desarrollar procesos de enseñanza que tengan en cuenta los diferentes 

contextos tales como: el político, social, económico, tecnológico del entorno y sus habitantes, ha 

hecho que el sistema educativo colombiano busque avanzar conforme pasa el tiempo, 

alineándose con las nuevas tendencias en desarrollo, mediante la inclusión de las nuevas 

tecnologías a los modelos educativos tradicionales, que permitan fortalecer de manera activa la 

enseñanza, para la mejora de competencias en los alumnos. Esta necesidad de apoyo tecnológico 

es particularmente requerida en el área de las matemáticas donde los contenidos muchas veces 

son de difícil comprensión, por lo que la visualización de los fenómenos y su asociación con el 

fundamento teórico es de vital importancia. 

En este sentido y viendo la relación que existe entre las matemáticas y las TIC, es 

relevante efectuar trabajos investigativos sobre estos conceptos, debido a que pueden aportar al 

nivel de aprendizaje en los estudiantes. Es así, como la presente propuesta nace como esa 

necesidad de generar en estudiantes del grado 4° del colegio CEDID Ciudad Bolívar, una 

intervención didáctica con la herramienta TIC Mil aulas para mejorar la competencia en 

resolución de problemas en el campo del pensamiento número en los estudiantes. 

Por ello, con Mil aulas se busca fomenta la utilización de tecnología tanto en docentes 

como estudiantes, para generar momentos de educación bajo TIC, poniendo en práctica lo 

nombrado por Berrocal (2009), en donde especifica que los centros educativos, así como los 

docentes deben incursionar en la tecnología en sus métodos de enseñanza.  

Con todo lo dicho, se busca también tener presente los derechos básicos de aprendizaje 

(DBA) y alcanzar los estándares básicos de competencias en las matemáticas que exponen el 

Ministerio de Educación en Colombia, en temas relacionados con los fraccionarios. Así mismo 
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se busca estimular variables que afectan el desarrollo de las clases, como por ejemplo la actitud, 

la concentración y la participación, los cuales de cierta manera afectan o favorecen el 

aprendizaje. 

Ese proyecto permitirá a los docentes de la asignatura de matemáticas implementar 

actividades interactivas mediante Mil aulas, con lo cual se deje de lado la metodología 

tradicional y se alcance un aprendizaje significativo. En este contexto, una de las razones del por 

qué este proyecto adquiere un carácter novedoso e interesante, es debido a que las actividades 

prácticas, se realizaran mediante un lenguaje acorde a los niños, lo que ayude al estudiante a 

comprender su contenido, por medio de recursos atractivos y lúdicos.  

Además, esta propuesta facilitaría los siguientes objetivos en los estudiantes y docentes: 

Primero, se logrará el aprovechamiento de las TIC, ayudando a que tengan interés por estas 

herramientas, ya que facilitan el entretenimiento y el conocimiento y como segundo, se 

convierten en alternativas de innovación didáctica en las clases con lo cual se logré aportar al 

desarrollo de la competencia en resolución de problemas en el campo del pensamiento número 

en los estudiantes. 

Por otro lado, y en lo que tiene que ver con lo académico, esta iniciativa, busca en los 

estudiantes el desarrollo del pensamiento numérico, con el cual se den construcción de conceptos 

matemáticos que garanticen mayores y mejores aprehensiones de los niños en donde se den los 

procesos de razonamiento, comunicación, modelación, resolución de problemas, entre otros 

(MEN,1998). 

Así mismo con el desarrollo de esta propuesta de intervención se logrará posiblemente 

superar los retos que se está enfrentando por motivo de la pandemia de la Covid -19 y acercar 

aún más a los estudiantes al conocimiento matemático significativo. En donde se vaya más allá 
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del aula y se dé una mejor mirada sobre la reflexión pedagógica, la cual aporte a la construcción 

de nuevos esquemas y modelos deformación no solo en el grado 4° sino que se proyecta como un 

aporte a la cultura institucional pretendiendo que las TIC logren impactar. 

De este modo, que el desarrollo de una secuencia didáctica con el uso de la plataforma 

Mil aulas sea una respuesta a una necesidad, en donde los niños pueden trabajar con las 

fracciones en el contexto de la vida real más que memorizar reglas y las experiencias prácticas 

que esta herramienta les provee, permite mejores acercamientos a los temas de fracciones que 

soportarán la comprensión sobre estos números. 
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Objetivos 

En este apartado se propondrán los objetivos a desarrollar en esta investigación, en donde 

se busque tener una visión de cómo se pueda dar las competencias resolución de problemas en 

los niños y niñas de 4°, por medio de la TIC mil aulas, en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Objetivo general 

Desarrollar la competencia resolución de problemas matemáticos desde el pensamiento 

numérico en estudiantes del grado cuarto del colegio CEDID Ciudad Bolívar a través de la 

herramienta digital Mil aulas. 

Objetivos específicos 

1. Diagnosticar el nivel actual en la competencia de resolución de problemas matemáticos 

en los estudiantes. 

2. Diseñar una secuencia didáctica en Mil aulas que proyecte hacia el fortalecimiento de 

la competencia en resolución de problemas 

3. Implementar la secuencia didáctica en Mil aulas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes. 

4. Evaluar el nivel de desarrollo de la competencia de resolución de problemas 

matemáticos con la implementación de una secuencia didáctica mediada por Mil aulas. 
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Supuestos y constructos 

La herramienta Mil aulas impactará positivamente en el desarrollar la competencia en 

resolución de problemas matemáticos desde el pensamiento numérico en los estudiantes del 4° 

del Colegio CEDID; además de permitir el trabajo colaborativo; gracias a esta herramienta se 

revolucionará el trabajo en equipo. La selección de Mil aulas se hizo por la facilidad de la 

interacción para la práctica y diseño de una secuencia didáctica sobre los números fraccionarios. 

En consecuencia, el desarrollo de este proyecto permitirá trabajar de forma práctica 

conceptos matemáticos como la fracción por medio de diferentes actividades que llaman la 

atención del estudiante, pues al ser desarrolladas en una herramienta tecnológica como los es Mil 

aulas genera mayor interés y permite ver la matemática de una manera más dinámica si perder en 

ningún momento su rigurosidad.Estopermiteencontrarunadiversidaddeactividadessobreeluso de 

los números fraccionarios lo cual facilita al estudiante el abordaje a la matemática de una manera 

práctica y divertida complementando esos saberes desarrollados. 

Esta propuesta busca construir una estructura de pensamiento que puede hacer más hábil 

a los niños y niñas en cuanto a la conceptualización y solución de problemas matemáticos, 

desarrollando distintas maneras de aprender. Las actividades planteadas en la secuencia didáctica 

pueden ayudar a desarrollar habilidades como: la capacidad de concentración, atención y 

agilidad mental; ya que la necesidad de precisión de respuesta en el desarrollo de cada actividad, 

exigen al estudiante una orientación de atención, flexibilidad y prontitud de respuesta. 
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Alcances y limitaciones 

Que los estudiantes desarrollen y fortalezcan diferentes habilidades del pensamiento 

lógico matemático y mejoren continuamente la comprensión de las fracciones desde la 

implementación de actividades mediante la herramienta digital Mil aulas, implica una serie de 

procesos de desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes frente al conocimiento 

matemático, que dependen a su vez de didácticas innovadoras y asertivas para el aprendizaje. 

Por ello, esta propuesta se enmarca en los aspectos generales de razonamiento, 

comunicación y resolución de los lineamientos de calidad del MEN para el área de matemáticas 

y abarca las competencias del Sistema Institucional de Evaluación por lo cual se espera: Diseñar 

ejemplos, conceptos y actividades interactivas de forma creativa y didáctica sobre fracciones y 

resolución de problemas en Mil aulas. También se espera desarrollar todas las actividades 

propuestas con los estudiantes motivando tanto el aprendizaje con TIC, como la comprensión de 

las fracciones. 

A mediano plazo, mejorar el aprendizaje de la ciencia de los números mediadas por las 

TIC promoviendo su uso pedagógicamente intencionado en la institución; así como la 

comprensión del sentido numérico de los estudiantes para mejorar los desempeños en la 

resolución de problemas específicos y genéricos con fracciones. 

En relación a las limitaciones, esta propuesta se proyecta para un bimestre académico 

según el calendario propuesto por la SED, trabajando tres horas semanales de acuerdo con la 

intensidad horaria. En el desarrollo de esta propuesta se puede presentar las siguientes 

limitaciones, cambios inesperados en el horario de clases que puede afectarla aplicación de las 

secuencias didácticas, problemas de conectividad, ocupación de la sala de informática al 

momento de la realización de las actividades, uso de los equipos por parte de otros niños y niñas 
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al momento programado para el desarrollo de las actividades, los dispositivos tecnológicos 

pueden ser insuficientes para todos los estudiantes. Algunos estudiantes no cuentan con 

computadores, por lo que se les hace difícil realizar las actividades desde sus celulares. Otras 

limitaciones pueden ser la interrupción de la energía eléctrica en la institución. 
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Capítulo 2. Marco de referencia 

Los marcos de referencias son apartados de los trabajos de investigación en donde el 

investigador expone varias teoría y conceptos sobre el problema abordar, que ha sido tratado por 

autores anteriormente (Hernández, 2014). Por ello, en este trabajo se expondrán las líneas más 

relevantes en torno a las teorías sobre las TIC en la educación, su marco normativo y el 

conocimiento general del colegio CEDID.A continuación se expone el marco contextual. 

Marco Contextual 

Sobre el marco contextual, el autor (Hernandez,2014), cita que es donde se delimita 

enmarca el ambiente físico en donde se pretende realizar la investigación. El presente proyecto 

es desarrollado en el colegio CEDID Ciudad Bolívar, el cual tiene presencia en la localidad 19, 

barrio Sierra Morena, en la dirección Calle 70 Sur # 56-11 de la ciudad de Bogotá, Colombia. 

Esta institución es de carácter oficial, la cual cuenta con cuatro sedes: sede A siendo la principal 

allí se imparte la primera infancia, básica secundaria y media, también se encuentra la central 

administrativa, en esta sede se imparte también clases para adultos, particularmente los fines de 

semana. En la sede B ubicada en Tanque Laguna, se imparte primera infancia y básica primaria, 

está la sede C ubicada en Perdomo Alto donde se imparte primera infancia y básica primaria, es 

en esta sede donde se llevará a cabo el desarrollo de esta propuesta. Por último, está la sede D 

ubicada en el barrio Santa Rosita donde se imparte primera infancia y básica primaria. Para 

llegar a la institución se puede guiar por la imagen satelital como lo muestra la figura 3. 

 

 



36 

 

 

 

Figura 3. Imagen Satelital Colegio CEDID Ciudad Bolívar 

Nota. La imagen representa la ubicación satelital del colegio CEDID Ciudad Bolívar. 
(https://goo.gl/maps/LJxLddBU3RoBVtGA9). 

 

Esta institución brinda educación integral, formando individuos competentes, con la 

capacidad de realizar una actividad especifica que les facilite el desarrollo laboral y profesional, 

es por ello, que este colegio está dotado con aulas especializadas para recrear espacios laborales, 

ver figura 4. 

Figura 4. Imagen del interior del Colegio CEDID Ciudad Bolívar 

 

Nota. Esta imagen representa la parte interna del colegio CEDID Ciudad Bolívar 

(https://goo.gl/maps/xQnMiSH42JLRxETf8). 

https://goo.gl/maps/xQnMiSH42JLRxETf8
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La institución Educativa en el 2015 realizó una encuesta de caracterización de la 

población estudiantil, con la finalidad de conocer las condiciones socioeconómicas, esta se aplicó 

a 3.468estudiantes de aproximadamente 4.000 con los cuales contaba al momento, se contó con 

la colaboración de toda la comunidad educativa. Cabe anotar que de acuerdo con la ubicación 

geográfica de la población el 84% son estrato I, el 9% II, el 2% III, el 1% IV y el 4% está sin 

estratificar. 

En relación con la tecnología, la institución cuenta con disciplinas como es la mecánica y 

la electricidad las cuales son complementadas con la informática, aplicando conocimientos 

teóricos, estas son desarrolladas en aula- taller de mecánica y tecnología cumpliendo con todas 

las normas de seguridad. Cabe resaltar que en estos momentos de contingencia del COVID 19 la 

institución cuenta plataforma digital educativa. 

Cada sede de primaria se caracteriza por tener 32 computadores de escritorio funcionales, 

tabletas, conectividad a través de la compañía proveedora Claro que actualmente está en proceso 

de aumento de capacidad en Mb, para mayor calidad en el servicio, página web, video Beam 

disponible y en general, espacios aptos para el trabajo grupal e individual. 

Como misión la institución está trabajando de forma constante ayudando a la 

construcción integral de la comunidad, propiciando espacios de desarrollo y fortalecimiento de 

competencias para la vida, básicas, laborales, ciudadanas y la solución de conflictos. Se 

promueve la construcción de valores, solidaridad, identidad nacional, cuidados con el medio 

ambiente mediante el liderazgo de proyectos transversales, por lo cual esta investigación está 

contemplada bajo el marco normativo donde se citan algunas normas que se exponen a 

continuación. 
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Marco Normativo 

Sobre lo que es el marco normativo, autoras como Bustamante (2018), señalan que es ese 

espacio donde se exponen normativas internacionales y nacionales utilizadas en la elaboración 

del proyecto investigativo. En lo que tiene que ver con este trabajo, se nombrará la normatividad 

vigente desde la constitución política, la ley de las TIC, el plan decenal de educación 2006-2016-

2026 y el PEI del Colegio CEDID Ciudad Bolívar. 

En el contexto internacional han sido muchas las organizaciones que han planteado su 

posición a favor de la utilización de las TIC en la educación, por ejemplo, UNESCO, mediante 

su declaración de Qingdao de los años 2015 y 2017, nombra recomendaciones en base a que se 

debe utilizar las TIC para lograr las metas de la Educación 2030, por medio de documentos 

científicos de dominio público (UNESCO, 2020). 

En este mismo orden de ideas, la OCDE (2020), explica que se debe dar una integración 

de las TIC en los procesos pedagogías con lo cual se logre aspectos como la democratización de 

la cultura, la personalización de la enseñanza y sobre todo estar en la vanguardia de las 

necesidades de los estudiantes con el mundo globalizado. 

En el ámbito legal, la regulación en Colombia, la constitución política en el artículo 67 

cita que la educación es un servicio público que se debe caracterizar por el desarrollo de unos 

conocimientos basado en la ciencia y valores culturales. Consecuente con esto, la Ley 115 de 

1994, en su numeral 13, especifica que se debe invertir en la investigación desde lo tecnológico 

para mejorar educación productiva del país y de los educandos. 

Igualmente, se debe decir que la Ley 1341 de 2009, ayudó a que se dé un mejor uso y 

acceso de las TIC dentro del país, en particular en los derechos de los usuarios. En lo que tiene 

que ver con la educación y las TIC en los últimos años, se puede resaltar iniciativas como el plan 
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Vive Digital el cual buscó llevar más tecnología a las escuelas del país; así mismo se debe 

nombrar la actual Ley 1955 de 2019, en donde da el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 , el 

cual busca dentro de sus apartados la realización del programa Conexión Total, en donde se trata 

de lograr calidad, disponibilidad y sostenibilidad en la conectividad de internet en las escuelas 

oficiales del país. Con lo dicho en esta ley 1955, se puede decir que esta sirve como forma de 

apoyar legalmente el proyecto a desarrollar, en la medida que el Estado colombiano busca la 

realización de iniciativas que utilicen las TIC, como es el caso de los EVA como lo es Mil aulas 

en los niños y niñas de 4° del CEDID Ciudad Bolívar. A continuación, se expone un conjunto de 

elementos conceptuales y teóricos que sustentan la investigación, relacionadas con la 

problemática del proyecto. 

Marco Teórico 

Para autores como Tamayo (2012), en el marco teórico se embarca los antecedentes y 

estudios en general que sirve para referencias y ampliar la problemática a estudiar en la 

investigación. En lo que tiene que ver con el trabajo a desarrollar, en este espacio nombrarán 

temas como las TIC en la educación, los Entorno Virtuales de Aprendizaje, el aprendizaje 

significativo, y finalmente los fraccionarios. 

Las TIC en la educación 

Al momento de conocer como las TIC pueden ayudar a la solución de problemas en la 

educación, es bueno nombrar lo expuesto por la Unesco (2014), la cual propuso los ciertos 

estándares basados en TIC para la competencia en los docentes, de la cual se puede decir, que 

tuvo como finalidad el uso más constante de la tecnología digital para ayudar al aprendizaje. 

Ejemplo de lo anterior, es lo que expresa López (2008), el cual argumenta que, en esta 
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comunidad del conocimiento y la información, sobresale la numero de información que pueden 

tener los docentes para mejorar sus labores de enseñar y modelos instruccionales, ya que las 

nuevas tecnologías se caracterizan por generar conocimiento en aspectos sociales, económicos, 

sociales, políticos, culturales y por supuesto educativos. 

Así mismo, según Sunkel, Trucco & Espejo (2013), citan que tanto la educación y las 

TIC ayudan a una equidad en conocimiento, ya sea en los colegios como en las casas de los 

estudiantes, lo que permite que la comunidad académica se desenvuelva bajo nuevas 

competencias académicas necesarias para el nuevo entorno mundial. 

Los entornos virtuales de aprendizaje 

Inicialmente, se puede decir que antes de la llegada de los Entornos Virtuales de 

Aprendizaje(de ahora en adelante EVA), se utilizaron unas herramientas o métodos de 

enseñanzas que sirvieron como base para dar las llamadas clases virtuales, por ello se puede 

comenzar deciento que la historia de la educación a distancia da inicio con la civilización 

sumaria, egipcia y la hebrea, las cuales se daban por las llamadas cartas instructivas; años 

después más específicamente en el siglo XVIII, se da el curso a distancia de caligrafía 

desarrollado por Caleb Philipps (Crichlow & Sánchez, 1999). 

Ya en lo que tiene que ver con el siglo XX, más específicamente en 1939 cuando se da la 

creación del Centro Nacional de Enseñanza a Distancia en Francia, que se considera la primera 

educación a distancia en la era moderna, la cual tuvo como objetivo el enviar material por medio 

de correspondencia a los infantes que habían escapado de la guerra hacia otras naciones. En 

consecuencia, con lo anterior, pero ya en el año de 1969 nace la Open University del Reino 

Unido, la cual se considera la iniciadora de lo que se conoce actualmente como educación 
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superior a distancia, la cual se caracterizaba por desarrollar sus materiales didácticos tanto 

impresos como el formato de audio (Alfonso, 2003). 

Haciendo un recuento general, los EVA, nacen con el desarrollo de el e-learning, el cual 

tiene sus inicios en los años ochenta y noventa como una modalidad de formación asociada a la 

educación a distancia y al uso de Internet en la educación superior y la formación empresarial. 

(Gros, 2018). Igualmente, autores como Quesada (2013) argumentan, que los EVA son esos 

espacios de interacción asincrónica y sincrónica en donde se da un proceso de enseñanza y 

aprendizaje todo mediante programa curricular. Finalmente, Melo (2018), especifica que el uso 

de las EVA en la educación ha hecho un aporte significado por más de dos décadas en donde su 

aporte se ha dado desde hacer más amenas las clases hasta ayudar a didácticas de aprendizaje. 

 

Sobre las TIC en a educación en el ámbito internacional y principalmente en las 

matemáticas, el estudio titulado “Impacto del uso de un blog matemático en el desarrollo de la 

competencia resolución de problemas numéricos en los estudiantes de grado quinto de una 

institución educativa pública”, realizada por el autor Gómez (2016), en el país de México, la cual 

tuvo como objetivo general el analizar el uso del blog como herramienta didáctica y para lo cual 

se utilizó una metodología cualitativa y de tipo experimental, en donde se utilizaron instrumentos 

como un pretest y prueba de comprobación, en una muestra de dos grupos, uno experimental y 

uno de control, los cuales tenía 20 alumnos cada uno, en donde sus edades estaban entre los 9 y 

12 años.  

Como resultado esta investigación arrojó que, que estudiantes, mediante los blogs se 

apropien de un buen manejo las TIC, logrando una transdisciplinariedad entre áreas del saber y 

desarrollando aspectos en la resolución de problemas numéricos. En referencia a los aportes de 

este trabajo, se puede tomar que las herramientas TIC facilitan el logar una comunicación más 
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amena y científica con el alumno, ya que mediante la interacción web se sientes más 

familiarizado con su entorno el cual se desenvuelve en su diario vivir con las tecnologías. 

El aprendizaje en las matemáticas 

En lo referente a las matemáticas el autor Galán (2012), “especifica como estas han 

tenido una importancia en la vida del ser humano durante la historia” (p.10), ya que argumenta 

que el hombre siempre ha tenido la necesidad de hacer matemáticas. El autor inicia sus teorías en 

la medida que dice que desde la época antigua el hombre ha necesitado efectuar trueques, medir 

campos, contar ovejas o algo tan cotidiano como vender por determinadas cantidades, lo que ha 

hecho nacer la necesidad de utilizar ciertos conceptos matemáticos.  

Autores como González (2002), especifica que los números nacieron hacia el año 3000 

A. C por medio de la abstracción de los objetos que se contaban. En lo que tiene que ver con la 

evolución tipográfica de los números, estos estuvieron representados por los romanos, los 

griegos, los hindúes y los arábicos que son los que se utilizan en la actualidad. 

En lo relacionado con la enseñanza de las matemáticas y su aprendizaje en el siglo XX, se 

puede decir que esta se fundamento en la llamada Didáctica Precientífica, la cual tuvo su 

aparición en la década de los 50, en donde la labor principal del docente era difundir la 

matemática (Gascón, 1998). 

Seguidamente, nace el llamado condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, 

en el cual los docentes trabajan en base de logros de objetivos nombrados por las taxonomías 

(Chevallard, 1997). Ya lo que es en los años ochenta y noventa, la enseñanza de las matemáticas 

se fundamenta en una unión de conceptos expuestos por diferentes autores, llegando a 

desarrollarse lo que se conoce como constructivismo en las matematices, la cual se basa en las 

concepciones y competencias que son estructuradas por los propios aprendices. 



43 

 

 

En el siglo XXI, autores como Ruiz (2011), especifica que el objetivo de las matemáticas 

es que los estudiantes puedan solucionar problemas, por medio de la aplicación de habilidades y 

conceptos teóricos para la solución de actividades de su vida cotidiana.  

Aprendizaje significativo 

Sobre el aprendizaje significativo se puede decir que es esa agrupación de conocimientos 

ya diseñados, por medio de los cuales el alumno es un sujeto que asimila conocimientos 

caracterizado por ser un procesador constante y activo de los conceptos datos, siendo también 

responsable de dicho aprendizaje. Es este tipo aprendizaje la función del docente es como un 

facilitador y mediados que se enfoca en dar lineamientos pedagógicos al estudiante que lo 

necesite (Rodríguez, 2014).  

Existen muchos factores que influyen en el aprendizaje; unos exógenos y otros 

endógenos. Los primeros se escapan de las manos del docente y están relacionados con los 

contextos socio-culturales, psicológicos, ambientales, familiares. Los segundos están 

relacionados con la institución educativa y el aula de clase, la pedagogía, la didáctica, el 

currículo, la forma de operar los procesos de enseñanza aprendizaje como espacios de desarrollo 

de la capacidad intelectiva. 

Entre los factores endógenos se puede considerar: las actitudes, las aptitudes intelectivas, 

las aptitudes procedimentales y los contenidos de aprendizaje. 

De los anteriores factores, los sistemas educativos han descuidado las aptitudes 

intelectivas. Esto se refleja, incluso, en los criterios de evaluación del aprendizaje establecidos en 

el sistema educativo. 

Es de vital importancia que los docentes desarrollen los cuatro anteriores factores 

fundamentales a través de las practicas pedagógicas con nuevas estrategias didácticas. 
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Derechos básicos de aprendizaje, las competencias científicas y los estándares básicos de 

competencia en los números fraccionarios 

Basados en el Ministerio de Educación de Colombia (2020), los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA), en las matemáticas en el grado cuarto se plantean en torno a los números 

fraccionarios, lo siguiente: Primero, 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. 

Por otro lado, con relación a los estándares básicos de competencias en grado 4 en base a 

la matemática y los fraccionarios, exponen que se debe trabajar el pensamiento numérico 

mediante la interpretación de las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, 

relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones (Ministerio de Educación, 2006). 

Experiencias innovadoras a nivel internacional sobre las TIC en la educación 

Una de las experiencias exitosas en relación con el uso de las TIC en el contexto 

educativo, tiene que ver con la Simulaciones interactivas PhET, los cuales son esa técnica que 

toma algunos acontecimientos de la vida real mediante imitaciones o replicas para ayudar el 

aprendizaje, basado en una simulación, en donde se dan características como comprender, 

reconocer y evaluar. En este sentido, el implementar TIC en simulaciones, propicia un trabajo 

didáctico, ya que se convierte en una herramienta pedagógica que suma a la enseñanza de las 

matemáticas, debido a que logra la comprensión de los conceptos, ver imágenes en movimientos 

casi reales, lo que repercute en el desarrollo de los procesos cognitivos, que logran mejores 

resultados en los estudiantes. Finalmente, es bueno nombrar que este proyecto fue creado por de 

la Universidad de Colorado en Boulder, en Estados Unidos (phET, 2019). 
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Experiencias innovadoras a nivel nacional sobre las TIC en la educación 

A nivel de avances en las TIC dados por el MIN de Colombia, se puede nombrar lo 

significativo que ha sido la puesta en marcha de la plataforma Aprender digital, la cual dentro de 

sus funciones está el tener contenidos interactivos y de fácil uso para los docentes y estudiantes. 

Así mismo dentro de las herramientas que se pueden usar con dicha plataforma está el unirla a la 

plataforma de la institución educativo, a correos electrónicos y en algunas ocasiones descargar 

informes de manera offline. Además, Aprender digital, ha desarrolla un currículo innovador, 

pues se basa en tres enfoques del talento digital, es decir la industria creativa, programación y la 

cultura y generación de juegos. 

A continuación, se muestra el marco conceptual como una guía de trabajo, la cual permite 

comprender cada apartado y centrándose en los elementos claves de la investigación. 

Marco Conceptual 

Para autores como Tafur (2008), el marco conceptual, se entiende como esa agrupación 

de conceptos que nombra el investigador al momento de dar sustento teórico del tema y 

problema de investigación. En este sentido, los conceptos que se exponen a continuación buscan 

ayudar a comprender y darle sustento a las variables y subvariables que se nombran en el 

desarrollo de esta investigación 

Un tema de gran relevancia en el proyecto a efectuar, tiene que ver con el aprendizaje, el 

cual se puede nombrar como ese proceso en donde se dan habilidades, actitudes, conocimientos 

por medio del estudio para lograr una experiencia o enseñanza (Parra & Keila, 2014). Así mismo 

es bueno nombrar que para que se dé un óptimo aprendizaje se debe contar con estrategias de 

aprendizaje, las cuales si se toman palabras de Pérez & La Cruz (2014), se entienden como ese 
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conjunto de pensamientos, ideas o comportamientos que los alumnos usan para facilitar la 

comprensión del aprendizaje. 

Sobre este orden de ideas, es vital para que se dé un aprendizaje optimo contar con 

estrategias de enseñanza, las cuales sirven como esos recursos o procedimientos o usados por 

los educadores para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes (Nolasco, 2013). En 

palabras propias, estas se implementan como medidas que facilitan la comprensión de lo que se 

estudia, en aspectos como adquirir, elaborar y organizar ideas, para dar una crítica sobre lo que 

se aprendió.  

Por lo cual, durante muchos años, estas estrategias de enseñanza se han dado de una 

manera muy tradicional, ya que, en los sistemas educativos, se han encargado de desarrollar las 

clases basados en exposiciones, resúmenes, lecturas y mapas conceptuales, en donde solo se 

trabaje la atención y su interés. Por ello se deben buscar mejorar estas enseñanzas tradicionales, 

por medio de la utilización de estrategias didacticas, como lo expone, Romero (2018), en 

donde plantea que estas ayudan al alumno a emplear estrategias adecuadas para ayudar a la 

comprensión de lo que se estudia, es decir sirven para eleaborar, adquirir, organizar y dar un 

critica sobre lo aprendido. 

Por consiguiente, se puede decir que, en relación con, las ciencias de los números, las 

didácticas en las matemáticas, para autores como García (2010), se deben plantear hacia lo que 

Piaget denominó transdisciplinariedad, en donde didáctica se deba basar en el triángulo 

didáctico, alumno, saber y maestro. En aportes propios, estas didácticas, se deben enfocar en que 

los estudiantes logren conceptos propios basados en símbolos y términos matemáticos, los cuales 

se logren con consecuencia de la instrucción y sobre todo ayude a la resolución de problemas de 

la vida diaria. 
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Es así como dentro de la didáctica en las matemáticas, se debe tener presente que se dé un 

pensamiento numérico, el cual fundamentado en lo dicho por Montaña, et al., (2016), se logre 

una comprensión de las operaciones y números, mediante habilidades y estrategias que ayuden a 

dar juicios matemáticos en particular a las operaciones y números. Es decir, se debe trabajar en 

que los estudiantes a partir de lo aprendido desde las teorías deban ser capaz de utilizar las 

estrategias que mejor se acople a él, para desarrollar de la mejor manera posible ejercicios o 

actividades que tengan que ver con las operaciones de las matemáticas. Así mismo se debe decir 

que el pensamiento numérico se efectúa en los estudiantes al momento de enfrentarse a 

actividades cotidianas que tengan que ver con las matemáticas. 

Por estas razones el desarrollo la comprensión de los números fraccionarios, según 

Betancur (2016), estos se deben dar mediante ejercicios prácticos de la vida diaria del estudiante 

por medio de los cuales se desarrollen y fortalezcan el pensamiento crítico, la creatividad, la 

participación, la comunicación, la solución de problemas en el contexto, así como la 

construcción del conocimiento por medio de las operaciones básicas con números fraccionarios. 

En este contexto, para Bosch (2012), es fundamental, que en los niños y niñas desde 

temprana edad se desarrollen habilidades del pensamiento numérico para lograr un mejor 

resultado al momento de enfrentarse a las operaciones matemáticas, dentro de están se pueden 

nombrar, generar ambientes idóneos para la observación y concentración, proponerles ejercicios 

que le se propicien situaciones de esfuerzo mental y de retos, lograr que de manera individual se 

enfrenten a problemas matemáticos, para que lleven a cabo un razonamiento, vale decir que esto, 

se debe dar siempre con el acompañamiento o guía del docente. Finalmente, se deben realizar 

ejercicios hipotéticos, donde se les generen preguntas, que le faciliten el desarrollo mental, hagan 

semejanzas y diferencias en los temas abordar desde lo matemático. 
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Dicho todo lo anterior, y en forma de conocer un poco más las de las categorías de estudio 

de este trabajo, se debe decir que para que se dé una resolución de problemas por medio de las 

operaciones fraccionarias, autores como Barrios & Meza (2010), exponen que una didáctica para 

la enseñanza de las fracciones se debe basar en el juego para el desarrollar habilidades en los 

estudiantes que les permitan descubrir las estructuras matemáticas para reconocer el concepto de 

fracción en su forma verbal, simbólica específica y abstracta partiendo de la necesidad de 

mejorar los procesos de trabajo pedagógico con los estudiantes que dinamicen las estrategias 

hacia una nuevas formas de adquisición del conocimiento matemático  y por ende de mejorar las 

competencias específicas del área y las habilidades para la vida. 

En relación con lo anterior, Arteta, et al., (2012), proponen que al desarrollarse 

el estudio de las fracciones, se le debe proporcionar al estudiante una motivación 

adecuada para el aprendizaje, brindando un medio adecuado que le permita interactuar 

e interrelacionarse con su medio, y compartir su pensamiento mediante el trabajo 

grupal para llegar a una conceptualización, de tal forma que aprenda utilizando todos 

los sentidos e interactuando con su realidad, con lo que se logre un aprendizaje 

significativo. 

Teniendo en cuenta que, en lo que tiene que ver con las herramientas TIC, (Barro, 2004 p 

77), especifica que estos, se han convertido en un medio que aporta a la creación del valor y el 

avance en la sociedad, con ayuda de esos dispositivos digitales que han servido de aporte para el 

intercambio de información mediante software diseñados para tal fin. Dentro de los usos que se 

le han dado a las TIC esta la educación, la cual se han adaptado a la enseñanza, incursionado en 

las metodologías, la didáctica, la evaluación y hasta los ambientes de clase, dando pasos de 

evolución, de manera sorprendente y más aún en los últimos años del siglo pasado y los primeros 
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de este nuevo. Lo que ha demostrado que las TIC en la educación, son un medio efectivo para la 

enseñanza y más aún, de las ciencias experimentales, lo que implica que no se podría percibir el 

mundo de hoy sin ellas, es decir, carecer de las mismas sería literalmente “volver a la 

prehistoria”. 

Dentro de estas TIC utilizadas en la enseñanza y aprendizaje, se encuentra la herramienta 

Mil aulas, el cual es un servicio de alojamiento gratuito de Moodle, la herramienta para educador 

donde se puede crear su propia comunidad de aprendizaje en línea (Mil aulas, 2020). 

Finalmente, y para dentro de la aplicación de las TIC en los salones de clases, la mejor 

forma que esta se dé es por medio de talleres didácticos, también conocido como taller 

educativo como mediación didáctica, sobre él, Maya (2012), especifica que es aquel espacio 

donde se aprende de forma conjunta, en donde se facilita alcanzar el conocimiento por medio de 

una inserción en la realidad de un forma más cerca, en donde se da una integración práctica y 

teoría, mediante una punto en la que se parte de las competencias de los estudiantes y se pone de 

relieve las expectativas.  

En otras palabras, el taller didáctico facilita a los estudiantes y los docentes en la solución 

de problemas de fraccionario, ya que es un método por el cual se puede aprender por medio de 

una forma integrada, ya que en este tipo de actividades, los estudiantes se ven estimulados al 

desarrollo de aportes personales, creativos, críticos, basados en su propia realidad, con lo cual se 

transforman en sujetos buscadores de su propia experiencia educativa, es decir se da una 

solución de problemas vivenciales, mediante la acción y la reflexión. 
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Figura 5. Arquitectura del mapa conceptual 

 

Nota. Elaboración propia 
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Capítulo 3. Metodología 

En este apartado se nombrarán los aspectos metodológicos que definen esta investigación, 

con los cuales se tendrá información del enfoque, el tipo y técnicas de investigación a utilizar; al 

igual que las fases de investigación. 

Tipo de Investigación 

La propuesta de investigación tiene enfoque cualitativo y en donde se describen 

detalladamente los procedimientos dados en el aula con el uso de la herramienta tecnológica, las 

cuales permiten reflexionar sobre la forma que los estudiantes del grado cuarto desarrollan la 

competencia de resolución problemas relacionados con los números fraccionarios. Con este 

enfoque se destacan situaciones o eventos, personas, conductas observadas, interacciones y sus 

manifestaciones para comprender la realidad de la dinámica escolar citada en el proceso de 

intervención pedagógica y los logros alcanzados, el nivel desarrollado y todos los aspectos 

inherentes al aprendizaje significativo implicados en este proceso. 

La importancia de este enfoque se fundamenta en lo dicho por Vera (2004), el cual da 

cinco características básicas del estudio cualitativo que se tienen en cuenta para la 

implementación de esta propuesta. La primera corresponde a la fuente directa de intervención en 

este caso es el ambiente escolar del colegio CEDID Ciudad Bolívar; la segunda característica 

corresponde a los datos recolectados, los cuales son en su mayoría observación y datos verbales; 

la tercera es la intervención en el aula que se enfatizan tanto los procesos como los resultados; la 

cuarta está planteada como el análisis de la información de manera inductivo, definido 

especialmente por categorías de análisis y como ultima característica corresponde al mayor 
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interés en saber cómo piensan los estudiantes y lo que realmente aprenden con respecto al 

desarrollo de la competencia de resolución de problemas con números fraccionarios. 

Por ello se busca que los procesos de intervención resulten significativos y que en la 

medida que se acercan a la resolución de problemas con números fraccionarios mediante la 

herramienta Mil aulas, en situaciones reales cotidianas. 

Modelo de Investigación 

Esta propuesta es de tipo investigación acción pedagógica(IAP), cuyo interés está ligado 

a la investigación analizar las acciones y situaciones sociales experimentadas por docentes en el 

campo educativo dentro de su práctica de aula (es decir, problemas prácticos )intentando con ello 

comprender las mejores formas para lograr que los estudiantes aprehendan el concepto, 

características y resuelvan problemas con fracciones a través de la aplicación de estrategias 

innovadoras con el uso de las TIC para comprender la propia práctica docente. 

La IAP, según Restrepo (2013), expone que los docentes deben estar en constantes 

capacitaciones para conocer, manejar y darle un uso adecuado a las herramientas digitales, ya 

que esta permiten realizar un trabajo significativo y colaborativo con los estudiantes, los cuales 

son nativos digitales; por lo cual esto ayuda a que los estudiantes sean más “autónomos, 

dinámicos, cooperativos, participativos e investigativos, y que las clases tradicionales tengan un 

enfoque de aprendizaje diferente” (p.2). 

Por consiguiente, las herramientas digitales se han vuelto un aporte esencial para la 

educación de hoy día, también se puede decir que es una estrategia para que los estudiantes sean 

recursivos en cuanto a la enseñanza aprendizaje que se les brinda en los planteles educativo, la 

cuales sean un aporte significativo para que los docentes puedan tener más recursos 
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Tecnológicos con los cuales se mejore su accionar pedagógica, ya que se vive en constante 

cambio con la nueva era digital, donde los estudiantes son los principales protagonistas. 

Fases del modelo de investigación 

Las fases que buscan el desarrollo de los objetivos son las siguientes.  

Fase de pre-investigación 

En la realización de las actividades, el docente de 4°, con referencia al curso de 

matemáticas del colegio CEDID Ciudad Bolívar, se detectó que en el segundo semestre 

académicos de 2019 había un rendimiento bajo en las calificaciones, circunstancia por el cual se 

detalló que actualmente no se contaban con los estándares básicos de competencias en 

matemáticas. Esas falencias se presentaban por el poco interés de los estudiantes y la poca 

creatividad en la enseñanza y sin uso de las nombradas TIC por los docentes. 

Vale decir que en este apartado se desarrollará la actividad número uno, la cual consiste 

en una revisión bibliográfica del tema a trabajar, esta se basará en aspectos teóricos en relación 

con la competencia en resolución de problemas matemáticos desde el pensamiento numérico, las 

TIC en la educación, el aprendizaje significativo y en particular del tema de los fraccionarios. 

Fase de diagnóstico. 

En este apartado se desarrollará la actividad número dos, la cual consiste en un 

diagnóstico bajo preguntas tipo ICFES (ver anexo 1), al total de alumnos que se tomaran como 

muestra es decir a los 31 estudiantes, con lo cual se pretende tener una claridad sobre los 

conocimientos y habilidades que tienen ellos sobre el tema de los fraccionarios. 

Es bueno nombrar, que en este punto se pone en solución el primer objetivo específico de 

este trabajo, ya que se busca diagnosticar el nivel actual en la competencia de resolución de 

problemas matemáticos en los estudiantes, con el fin de establecer los elementos de la estrategia 



54 

 

 

didáctica de TIC más adecuada. En este orden de ideas, en esta fase, se utilizarán instrumentos 

como la observación, para detallar el comportamiento en las clases por parte de los maestros, así 

mismo se verá si se están realizando de una manera idónea las didácticas de enseñanza y la 

metodología. Posteriormente y como tercera actividad, se realizará un Pre-Test (ver anexo 2), 

con el cual se hará un comparativo con el Pos-test. 

Fase de programación. 

En este punto se pone a prueba la actividad número cuatro, en donde se realizará un 

diseño de una estrategia de enseñanza apoyada en la herramienta Mil aulas para el 

fortalecimiento de las competencias en el sistema endocrino. En esta fase, se desarrolla el 

segundo objetivo específico del proyecto, el cual es diseñar una secuencia didáctica en Mil aulas 

que proyecte hacia el fortalecimiento de la competencia en resolución de problemas para lo cual 

se efectuara una selección contenido multimediales basados en unidades didácticas que se 

enfoquen a los contenidos de los fraccionarios y que estos sean en razón a la edad de la 

población. 

Como quinta actividad, se pone a prueba el tercer objetivo, el cual es implementar la 

secuencia didáctica en Mil aulas en el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes, la 

cual contará con un tiempo de 4 semanas, dadas en 4 horas por ciclo y en donde probablemente 

los estudiantes tendrán un aprendizaje bajo TIC, con el cual se busque su mayor 

aprovechamiento. Es bueno decir que después de pasar ese tiempo, se les efectuará la actividad 

cinco, la cual es la realización de la prueba de pos-test donde se evalué las habilidades y alcances 

logrados por los niños de cuarto grado. 

 

 



55 

 

 

Fase conclusiones y propuestas 

En esta fase, se puso en realización el cuarto objetivo específico de este trabajo, el cual es 

evaluar el nivel de desarrollo de la competencia de resolución de problemas matemáticos con la 

implementación de una secuencia didáctica mediada por Mil aulas. En este punto, se mirará el 

impacto del uso didáctico media por TIC en el fortalecimiento conceptual de las matemáticas en 

los estudiantes de cuarto grado. En este apartado del trabajo, se comprueba el funcionamiento de 

la Entorno Virtual de Aprendizaje; así se analizarán diferentes aspectos tales como la validación, 

y aceptación por parte de los alumnos. 

Fase Post-investigación. 

Finalmente, en esta fase se buscó la presentación de los resultados, así como la elaboración 

de las conclusiones del proyecto desarrollado en la institución. 

Población y Muestra 

La población está integrada por estudiantes del colegio CEDID Ciudad Bolívar de 

Bogotá, localizada en el sector urbano de la ciudad. Son 3.459 estudiantes que provienen de 

familias monoparentales, nucleares y extensas principal y socioeconómicamente pertenecen a los 

estratos 1 y 2 y cuyo nivel de escolaridad es primaria y secundaria con escaso porcentaje de 

padres con algún tipo de educación superior. Residen principalmente en el sector urbano y 

derivan su sustento de actividades económicas diversas entre las que destacan negocios 

independientes, empleados otra bajo informal. 

El plantel educativo cuenta con cuatro sedes ubicadas en diferentes puntos de la ciudad 

que atienden a los estudiantes por grupos de grados. La principal es la sede A están los 

estudiantes de primera infancia y de 5° a 11°; en la sede Tanque Laguna (B)hay estudiantes de 

grados preescolar hasta el grado 5°; en la sede Perdomo Alto (C), hay estudiantes desde el grado 
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preescolar hasta grado5° y en la sede de Santa Rosita(D) hay estudiantes del grado preescolar 

hasta el grado 5°. 

La muestra de este estudio se toma de manera intencional, no probabilística; característica 

propia de la investigación cualitativa, según Mayan (2001) porque se conoce el contexto de los 

niños y a que se desarrolla la práctica pedagógica cotidiana en el área de matemáticas con ellos, 

lo cual ha permitido recabar información suficiente para seleccionar 31 niños del grado 4 de la 

jornada de la tarde quienes han presentado dificultades para la resolución de problemas mediante 

los números fraccionarios como se expuso en apartados anteriores lo cual se comprobará a través 

de la aplicación de un diagnóstico. 

Sus edades oscilan entre 9 y 10 años y en general son niños activos, con algunas 

dificultades de disciplina pero que han venido desarrollando procesos de aprendizaje desde las 

competencias del Sistema Institucional de Evaluación (ser– hacer– ser y convivir).Se destaca en 

ellos la alegría y la motivación hacia las nuevas tecnologías porque les atraen, les divierten y les 

permiten aprender de formas creativas, en donde son protagonistas y tienen la posibilidad de 

crear y sentirse parte del proceso educativo que desarrollan. 

Un aspecto importante de esta población es que la gran mayoría de ellos no cuenta con 

dispositivos como computador o celular en casa y menos aún, conectividad; sino que su dominio 

de estas herramientas se centraespecialmenteenlosprocesosquedesarrollanalinteriordelCEDID en 

las diferentes clases especialmente la clase de tecnología e informática. De este modo conocen el 

funcionamiento y exploran con facilidad muchas de las herramientas que los computadores y la 

navegación ofrecen, así que, para el desarrollo de esta intervención, se tiene un precedente de 

dominio por parte de los estudiantes (Ver tabla 1). 
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Tabla 1.  

Muestra. 

Caracterización de la población 

Edad cronológica 9-oct 

Tipo de población Mixta 

Estratificación socio-económica NSE 1 y 2 

Condiciones sociales 

La mayoría de los niños residen en condiciones 

“normales” con el apoyo y protección de familiares, 

pero hay casos de niños en condiciones de maltrato, 

trabajo o permanecer solos en casa, cuidara sus 

hermanitos mientras sus padres trabajan. 

Condiciones familiares 

Provienen de familias monoparentales, nucleares y 

extensas principalmente con bajo nivel de 

escolaridad (primaria, secundaria); en su gran 

mayoría del sector urbano que derivan su sustento 

de actividades económicas diversas entre las que 

destacan negocios independientes, empleados otra 

bajo informal. 

Condiciones académicas/disciplinarias 

Hay estudiantes con dificultades de 

comportamiento que alteran el ambiente del grupo 

y dificultan el trabajo, pero en general las 

situaciones recurrentes son el irrespeto, no escuchar 

e incumplimiento académico. 

Nota: Elaboración propia. 
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Categorías de estudio 

Tabla 2.  

Categorías de estudio 

Objetivos específicos Competencias 
Categorías 

o variables 

Subcategorías o 

subvariables 
Indicadores Instrumentos 

Estrategias por 

objetivos 

Diagnosticar el nivel actual en la 

competencia de resolución de 

problemas matemáticos en los 

estudiantes. 

Resolución de 

problemas 

Resolución 

de 

problemas 

Desarrollo de 

habilidades de 

pensamiento 

numérico 

Porcentaje de 

respuestas correctas 

e incorrectas 

Prueba 

diagnóstica tipo 

ICFES 

Aplicar pruebas 

tipo ICFES. A los 

estudiantes del 

colegio CEDID en 

el grado cuarto. 

Observación 

directa 

Diseñar una secuencia didáctica 

en Milaulas que proyecte hacia el 

fortalecimiento de la competencia 

en resolución de problemas 

Resolución de 

problemas 

Solución de 

problemas 

con el uso 

de TIC 

Fortalecimiento 

de las 

competencias 

mediante la 

secuencia 

didáctica 

planteada en Mil 

aulas 

Diseñar una 

secuencia didáctica 

en la herramienta 

Mil aulas 

Prueba 

diagnóstica y la 

secuencia 

didáctica de Mil 

aulas. 

Documental 

La fase técnica de 

diseño en Mil 

aulas. Corresponde 

a la secuencia 

didáctica de cuatro 

unidades. 

Implementar la secuencia 

didáctica en Mil aulas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

en los estudiantes. 

Resolución de 

problemas 

Resolución 

de 

problemas 

usando las 

operaciones 

fraccionarias 

Enfoque 

cualitativo para la 

enseñanza-

aprendizaje en el 

pensamiento 

numérico 

Con el desarrollo 

de las actividades 

en la secuencia 

didáctica en Mil 

aulas se fortalece el 

aspecto de 

concentración, 

ejercitación, 

menoría y 

resolución de 

problemas. 

Observación 

directa 

: registro de los 

avances 

dificultades en el 

proceso de 

racionamiento, 

resolución de 

problemas 

observados en el 

desarrollo de la 

secuencia 

didáctica 

mediante Mil 

aulas. 

Elaboración del 

diario de campo a 

partir de la 

observación directa 

donde se registran 

los resultados sobre 

el desarrollo de la 

secuencia didáctica 

como estrategia 

pedagógica. 
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Evaluar el nivel de desarrollo de 

la competencia de resolución de 

problemas matemáticos con la 

implementación de una secuencia 

didáctica mediada por Mil aulas. 

Resolución de 

problemas 

Resolución 

de 

problemas 

usando los 

fraccionarios 

Aprendizaje y 

desarrollo de 

habilidades de 

pensamiento 

numérico y 

variacional. 

Prueba de 

comprobación para 

evaluar que da 

cuente del sentido 

aprendizaje en la 

resolución de 

problemas en el 

proceso del 

pensamiento 

numérico mediante 

las fracciones. 

Elaboración de 

una prueba de 

comprobación 

donde se analizan 

los resultados 

obtenidos 

mediante una 

prueba tipo 

ICFES. 

El objetivo de la 

prueba de 

comprobación, 

Elaboración del 

diario de campo a 

partir de la 

observación 

directa. 

Nota: Elaboración propia. 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Sobre las Técnicas de investigación, Rojas (2011) expone que “son esas actividades 

desarrollada para recolectar información, en donde se utiliza la encuesta, la observación, entre 

otras” (p. 280). Con relación al presente escrito se utilizará como técnica de investigación 

cualitativa, dentro de ellas se pueden destacar la observación participante, la entrevista. La 

primera técnica a utilizar es la observación, con la cual se detallará la realidad de los estudiantes 

en entorno a como perciben la asignatura de matemática y como se encuentran en relación con la 

temática de los fraccionarios, así mismo se mirarán sus comportamientos en clase y si estas les 

parecen interesantes o no. Igualmente, se observará los diarios de campo y las actividades 

desarrolladas por parte de los docentes en su proceder pedagógico en la asignatura de 

matemática. 

Seguidamente se utilizará el instrumento de pretest que consta de 10 ítems para 

desarrollar en 30 minutos y prueba de comprobación con 20 ejercicios para desarrollar en 60 

minutos, desarrollado el primero en línea y presencial y el segundo en la herramienta Mil aulas, 

con ellos busca que el estudiante de 4º de Institución Educativa, logré un acercamiento al uso de 

las tecnologías. Vale decir, que, en el uso de este soporte de pretest, se efectuará una aplicación 

que no suponga cambios relevantes en dichas pruebas. Es importante recalcar que, para el éxito 

de esta iniciativa, será fundamental tener la colaboración de los padres de familia para la 

aplicación de este instrumento. Finalmente, se pondrá en marcha la técnica de comparación, en 

donde se verán diferencias y similitudes de forma cuantitativa, mediante los instrumentos en el 

grupo de estudio con el Entorno Virtual de Aprendizaje, Mil aulas. (ver anexos 2 y 3) 

Por último, se verá el actuar de la investigación acción pedagógica, en donde se 

analizarán las acciones y situaciones sociales experimentadas por docentes en la plataforma Mil 
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aulas, intentando comprender como los estudiantes resuelvan problemas con fracciones a través 

de la aplicación de estrategias innovadoras con el uso de las TIC. 

Valoración de Instrumentos por expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad 

En lo que tiene que ver con este trabajo, se utilizarán técnicas de investigación 

cuantitativa, dentro de ellas se pueden destacar la observación y la encuesta. 

Sobre la observación, autores como Sabino (1992), nombra que esta es una técnica por 

medio de la cual el hombre capta la realidad que lo rodea, que luego organiza intelectualmente y 

agrega. En este orden de ideas, mediante este instrumento se detallará la realidad de los jóvenes 

en entorno a como expresan sus emociones, sean estas positivas o negativas hacia la asignatura, 

al igual que ver su desenvolvimiento en las clases. 

Así mismo se usará el instrumento de un cuestionario (Pretest y prueba de 

comprobación), el cual se utiliza como herramienta para intercambiar diferentes ideas en mutua 

dirección y recopilar información específica basados en objetivos claros (Calderón, 2010). Sin 

embargo, en este caso, el cuestionario será preguntas previamente establecidas que pueden 

ajustarse de acuerdo con el desarrollo de la competencia en resolución de problemas 

matemáticos desde el pensamiento numérico en estudiantes del grado cuarto del colegio CEDID 

Ciudad Bolívar a través de la herramienta digital Mil aulas. 

Criterios de inclusión. Estudiantes que tengan buena conexión a internet y que asistan a 

clases virtuales constantemente, al igual que pertenezcan al grupo 4°. 

Criterios de exclusión. Por cuestión de la actual contingencia causada por la Covid 19 y 

la lógica interrupción del servicio educativo presencial, es importante resaltar que para la 

intervención en el grupo 4° con los estudiantes matriculados, se tendrá en cuenta los niños que 

tengan dificultad con la carencia de recursos físicos y tecnológicos para 
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acceder a las clases virtuales y es por esta razón que no hacen parte de la muestra objeto de 

estudio, ya que estos tipos de estudiantes reclaman y entregan las guías físicas en la papelería de 

la institución y no tienen comunicación con sus docentes de manera permanente, a excepción de 

su director de grupo. De acuerdo con lo anterior, la muestra quedaría reducida a 31 estudiantes, 

los cuales se caracterizan por sus buenos niveles de conectividad a las clases. 

En relación con las consideraciones éticas, esta propuesta se fundamenta en garantizar el 

respeto a la dignidad, integridad e identidad de los seres humanos vinculados con la actividad. Es 

por ello, que, una vez obtenido el permiso del centro educativo, se solicitará el consentimiento 

informado de los tutores o padres de familia de los estudiantes, para la participación de estos en 

la propuesta, en donde se explicará el propósito del proyecto, así como toda la información 

tomada de las observaciones, la pruebas pretest y comprobación, las cuales se manejaran con 

fines estrictamente científicos y académicos. 

Nombre del Evaluador: Braulio Tello Palacios 

Perfil académico: Doctor en Ciencias de la Educación Universidad Santander de México 

Experiencia en el campo de la investigación: 

Criterios de evaluación 

Pertinencia: El indicador o ítem es esencial para evaluar ese concepto, categoría, 

subcategoría e instrumento. Si considera que no es así debe ser excluido, a menos que 

recomiende alguna modificación en las recomendaciones. 

 Claridad: La redacción del indicador o ítem es clara. Se comprende lo que indaga.  

 Coherencia: El indicador o ítem guarda estrecha relación con los conceptos las categorías 

y el instrumento.  

 Suficiencia: Los indicador o ítems de la misma categoría son suficientes para obtener la 

información que se requiere. 
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Observaciones 

La aplicación de las actividades fue exitosa y esto se validó en primer lugar con el 

acompañamiento y observación porque durante su desarrollo se hizo seguimiento constante, 

anotaciones y reflexiones de lo que los estudiantes estaban aprendiendo mediante las actividades 

en Mil Aulas, si se estaban logrando las metas de compresión y en general el balance fue positivo 

según los instrumentos utilizados. 

 

DR. Braulio Tello Palacios 

CC: 11794706 

 

Vale la pena aclarar que esta investigación se realizará mediante el consentimiento 

informado de los estudiantes y acudientes y por lo tanto el derecho de aceptar o rechazar ser 

parte de la investigación. 

Ruta de Investigación 

La investigación “Desarrollo de la competencia en resolución de problemas en el campo del 

pensamiento número mediante la herramienta Mil aulas” se desarrolla en cinco fases que 

dependen concretamente de los hallazgos de los instrumentos aplicados y analizados. De esta 

forma se define cada una de las fases (ver figura 6) 

Figura 6. Ruta de la investigación. 
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Nota: Elaboración propia. 

Técnicas de análisis de la información 

Para el desarrollo del análisis de datos, se hizo uso en primera medida de la técnica de 

observación directa, la cual según Rojas (2011), no es más que aquel proceso que tiene como 

finalidad es recoger información del objeto que se toma como estudio, en este caso del 

desenvolvimiento de los estudiantes en las clases y su participación en las mismas, así como 

detallar las herramientas didácticas que utilizaban los docentes. Seguidamente y ya tomada las 

pruebas de pre-test y prueba de comprobación, se hizo uso de la técnica de comparación, la cual 

según Salgado (2007), es aquella que se usa como referente teórico idóneo para utilizar en 

enfoques sociales, relaciones de grupos entre otros. En este punto se utiliza el Microsoft Excel 

para comparar los datos estadísticos. En lo que tuvo que ver con esta investigación se utilizó en 
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la medida que se hizo un análisis de los resultados basados en teorías previas descritas en el 

marco teórico sobre Mil aulas, el aprendizaje significativo y los fraccionarios en estudiantes de 

cuarto grado. 

En este caso se utilizó la observación participante: La observación dentro del proceso 

IAP, según (Latorre,2000), esta acción permite ver que está ocurriendo en el momento de poner 

en práctica una solución viable al problema de investigación.  

En efecto, para (Latorre,2000) “Los datos recolectados en la observación nos ayudan a 

identificar evidencias para comprender si la solución ha tenido lugar o no” es muy importante la 

observación ya que hace que el método de investigación sea efectivo. 

Una forma de demostrar este registro de avances positivos fue el diario de observación 

participante del cual se deprenden las siguientes anotaciones generales. 

 Tabla 3.  

Registro diario de observación participante 

ASPECTOS GENERALES DE LA OBSERVACIÓN 

CATEGORÍAS  IN SITU INTERPRETACIÓN 
RESOLUCIÓN 

▪ Resolución de operaciones con 
fracciones  

▪ Resolución de problemas con las 

fracciones  

Se abordaron diversos ejercicios de 

resolución especifica de operaciones y 
problemas. Los niños encontraron 

divertido el ejercicio de equivocarse, 

pero asumieron el reto de acertar 
volviendo a intentar el desarrollo de 

aquellas actividades que no les 

resultaban fácil inicialmente.   

Un estudiante motivado hacia el aprendizaje 

de las fracciones manifiesta una actitud 
consiente frente al desarrollo de los 

contenidos. Con Mil aulas se alcanza tal 

motivación generando nuevos escenarios 
para que los niños resuelvan operaciones y 

problemas con las fracciones y las 

comprendan.  
RAZONAMIENTO  

▪ Establecer relaciones entre 

fracciones.  
▪ Justificar procedimientos o 

resultados de las operaciones con 

fracciones 
▪ Explicar con argumentos  

▪ Responder lógicamente 

Los estudiantes intentaban comprender 

el aspecto lógico de las actividades, 

asumiendo mayor responsabilidad en 
hacerlas bien. Para ello, explicaban las 

formas cómo lograron desarrollarlas 

adecuadamente, por qué ese resultado 
era correcto.    

La lógica es un aspecto importante inherente 

al razonamiento. Pensar sobre las 

actividades, qué operaciones hacer, cómo 
resolverlas, qué procedimientos aplicar se 

convierte en base de la de comprensión de 

las fracciones.  

COMUNICACIÓN  
▪ Trabajo colectivo  

▪ Preguntar 

▪ Responder  
▪ Conocer conceptos  

Los niños preguntaban, ayudaban, 
decían sus logros en voz alta, 

expresaban conceptos sobre fracciones 

usando los términos adecuados, los y 
jugaban a terminar primero. 

La comunicación en matemáticas es muy 
importante para que los estudiantes además 

de resolver, ejercitar o razonar, puedan 

expresar sus ideas, trasferir sus aprendizajes 
y aclarar dudas, entre otras cosas. 

Nota: Elaboración propia. 



66 

 

 

Capítulo 4. Intervención pedagógica e innovación TIC en los estudiantes de 4° del colegio 

CEDID ciudad Bolívar 

En este apartado de la investigación, se presenta el diseño y se implementa la realización 

de la estrategia didáctica con los niños y niñas del grado cuarto del colegio CEDID Ciudad 

Bolívar, la cual es apoyada mediante la innovación tecnológica en la plataforma Mil Aulas. Es 

importante resaltar que es aquí donde se da ejecución a los objetivos específicos teniendo en 

cuenta los cuatro principales apartados o fases de la investigación: Diagnóstico, Diseño, 

Implementación y Evaluación. 

El diagnóstico corresponde al primer objetivo desarrollado en la fase inicial donde se 

aplican dos instrumentos para la toma de la información por medio de la observación participante 

la prueba diagnóstica y un pretest las cuales se sistematizaron por medio de la herramienta Excel. 

La segunda y tercera fase se desarrolla el diseño y la aplicación de las actividades planteadas en 

la secuencia didáctica que se deben desarrollar mediante la plataforma Mil Aulas. 

4.1 Diagnóstico del nivel actual en la competencia de resolución de problemas matemáticos 

en los estudiantes 

Aquí se da inicia al proceso de intervención con el diagnóstico, para lograr el primer 

objetivo específico planteado el cual es diagnosticar el nivel actual en la competencia de 

resolución de problemas matemáticos en los estudiantes. Con ellos se buscó detectar las falencias 

que presentan los estudiantes en cuanto al desarrollo de la competencia en resolución de 

problemas en el campo del pensamiento numérico con los números fraccionarios, así como 

detectar la falta de uso de las nuevas tecnologías. 
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Para tal fin se utilizó inicialmente la técnica de observación participación la cual tiene 

como objetivo hacer un registro de los avances y dificultades en los procesos de resolución en el 

campo del pensamiento numérico, observadas en el desarrollo de operaciones y problemas con 

fraccionarios. Para ello se diseña un formato con anotaciones In situ o sea describiendo los 

hechos desde la realidad de los estudiantes y las dinámicas de aula, también con anotaciones A 

posteriori o sea interpretando desde la reflexión pedagógica, tales anotaciones. El diario de 

campo se define bajo tres categorías que son los mismos procesos del diagnóstico delimitando 

enunciados dentro de cada una para hacer más detallado el proceso de la observación (Anexo 1). 

Con esta técnica se encontró que los niños, tienen poco conocimiento de las herramientas 

tecnológicas, pero si expresan que les gustan y desean aprender mediante desinterés por aprender 

una mejor la asignatura, por lo cual se debe buscar iniciativas para que se logre este objetivo 

ellas, además se detalló que en lo que tiene que ver con las clases de las matemáticas, presentan 

dificultades a la hora de permanecer concentrados y al momento del entendimiento de los 

conceptos dados por los docente. Así mismo un gran número de ellos expone deficiencias al 

momento de hacer ejercicios prácticos, a lo que exponen que le son muy complicados, lo que 

demuestra que hay que trabajar en la interpretación y solución de estos ejercicios con los niños. 

Igualmente, no le gusta participar en las clases, lo que demuestra un desinterés por aprender una 

mejor la asignatura, por lo cual se debe buscar iniciativas para que se logre este objetivo. 

Otra técnica que se aplicó fue el pre-test (anexo 2), el cual tuvo el propósito de recolectar 

ideas generales sobre el uso de las fracciones específicamente como una forma de percibir qué 

sienten los niños frente al tema y como valor agregado, se estableció un ítem específico sobre lo 

que los estudiantes esperan en su proceso de aprendizaje con las tecnologías para enfatizar la 
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necesidad de la mediación pedagógica que estas ofrecen hacia la resolución de problemas con 

fracciones. 

Dado que los enunciados eran afirmaciones positivas se pudo extraer un porcentaje 

general de respuesta en las tres opciones: 27,5% siempre, 25%casi siempre y 47,5% pocas veces; 

exceptuando el ítem 10 que no aplica para esta representación por su naturaleza, como se puede 

ver en la siguiente figura 7. 

Figura 7. Respuestas globales del pre-test al grado 4° 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Este pre-test arrojó datos importantes sobre las dificultades específicas del grupo y 

reiterando que todos los ítems eran enunciados positivos, se pudo establecer que los estudiantes 

aceptan que tienen dificultades en cuanto al significado y el uso para resolver problemas con 

fracciones lo cual sienta un precedente de la necesidad de abordar estas dificultades desde la 

comprensión con sentido desde el empleo de las herramientas digitales (el ítem referido al pre-

test fue contundente). 

La respuesta predominante en cada uno de los ítems fue pocas veces de modo que queda 

establecido que los problemas de resolución de problemas con las fracciones en el aula afectan 
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sustancialmente los desempeños de los estudiantes. Analizando un poco más a fondo se hizo la 

revisión ítem por ítem y se pudo organizar la información de la siguiente forma. 

Figura 8. Resultados pretest a estudiantes 

 

Nota. Elaboración propia. 

Después de haber aplicado las dos anteriores técnicas se procedió a aplicar una prueba 

tipo ICFES de diagnóstico que se puede ver en el (Anexo 3), aplicada a los estudiantes del grado 

cuarto del colegio CEDID Ciudad Bolívar de Bogotá (sede C - jornada tarde) se establecieron 20 

ítems con cuatro opciones de respuesta (A, B, C, D) y los enunciados implican el uso de las 

fracciones en diferentes contextos y significados. La aplicación de la prueba tuvo un límite de 

tiempo de 90 minutos y se desarrolló individualmente de forma virtual. 

Para el análisis es importante retomar que la prueba tipo saber no fue elaborada por los 

autores de la investigación ya que se compiló material disponible de cuadernillos, de modo que 

se mantiene la cohesión y estructura que según el Ministerio de Educación Nacional permite 

demostrar los procesos de resolución de problemas. Desde estos, es precisamente que se desglosa 

a continuación el diagnóstico e igualmente, debido a que el enfoque del estudio es cualitativo, los 

datos numéricos extraídos son pertinentes para la interpretación a la luz del marco de referencia, 

la pregunta y el problema, para plantear el diseño de la estrategia. Esta prueba expuso los 

siguientes resultados.
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El 61% de los estudiantes no logró identificar la respuesta correcta; de un modo más 

específico, solo el 34% respondió correctamente los ítems de razonamiento, solo el 39% acertó 

en los ítems de resolución y tan solo el 42% resolvió los ítems de comunicación. Por su parte, los 

ítems número 4 y número14 (comunicación) y número 8 (resolución) fueron los únicos que 

presentaron porcentaje superior al 50% de acierto; procesos que como ya se mencionó, serán 

referidos más adelante como categorías para el análisis de los resultados en la discusión final. 

Los resultados de la prueba de diagnóstico se presentan en la siguiente tabla, siendo las celdas 

sombreadas la clave correcta y el número indica la cantidad de estudiantes que respondieron cada 

uno; y en términos de porcentaje, en la última fila se hace una relación porcentual según los 

aciertos (ver tabla 3) 

Tabla 3. 

Resultado por ítems en la prueba diagnóstico 
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Nota. Elaboración propia 
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Esto abrió paso a un proceso de análisis pedagógico, contrastando el desempeño de aula con 

esta prueba y así se pudo establecer que las principales falencias, radican en la dificultad para 

reconocer significados del número en diferentes contextos, resolver y formular problemas que 

requieren el uso de la fracción. Si se hace un estudio más profundo sobre los resultados globales 

del diagnóstico, estos arrojaron los siguientes datos (figura 9). 

Figura 9. Resultados globales del diagnostico 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Uno de los aspectos que devela el diagnóstico donde el 61% de los estudiantes no 

establecieron la respuesta correcta, es que su desempeño en comprensión es deficiente con 

respecto al uso, significado y resolución de problemas con fracciones (acordes al nivel según los 

estándares del área) y aún más inquietante es que ya en este grado el enfoque de dicha 

comprensión va más allá de las fracciones por lo cual el logro central en sí para el grado 4°, debe 

ser el sentido numérico y la resolución de problemas. 

En cierto modo, lo que refleja el resultado anterior es que no hay suficiente comprensión del 

sistema de números racionales y entonces es necesario revisar más profundamente las nociones 

relacionadas (razones, decimales, cocientes.) desde la diversidad didáctica que promueva 

mejores oportunidades de aprehender significativamente estos números, relevantes para la 
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comprensión de las Matemáticas en contexto. En cuanto a los resultados individuales y procesos 

de resolución de problemas se desglosan de la siguiente forma: 

Categoría de razonamiento: El razonamiento es entendido como la capacidad lógica de 

percepción, regularidades y relaciones, es trascendental para la comprensión de actividad 

matemática, pero en este caso es evidente que no está consolidado dentro de las estructuras 

conceptuales que le permitan al estudiante tal lógica ya que solo el 34% acertó en este tipo de 

ítems en tanto que el 66% erró la respuesta (figura 10). 

Figura 10. Resultados diagnostico categoría razonamiento 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Cuando se proponen situaciones a los estudiantes sobre la base del razonamiento, se 

espera que sean coherentes entre los conceptos, los procedimientos y los argumentos más allá 

de la memorización, pensando y actuando en función de unos datos numéricos para resolver 

situaciones. Con respecto a la competencia en el proceso de resolución los resultados no 

difieren como se presenta, a continuación, en la siguiente grafica (figura 11). 
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Figura 11. Resultados diagnóstico categoría Resolución 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Si bien, como ya se citó previamente, el enfoque de la enseñanza de las fracciones debe 

ser el logro del sentido numérico y la resolución de problemas; con los resultados se revela que 

los procesos de procesamiento y tratamiento de los fraccionarios para tal fin, presenta notables 

fallas porque solo un 39% de los estudiantes del grado cuarto acertaron y el 61% no contesto 

correctamente. 

La resolución de problemas es una forma de darle sentido al quehacer del área, al saber 

mismo, porque se ligan aquellas experiencias con los conocimientos específicos, además de 

establecer conexiones entre las Matemáticas y todas las áreas del conocimiento. 

En cuanto a la competencia de la comunicación se define como un proceso matemático 

implica lenguajes diversos mediante los cuales se puede expresar el conocimiento, refutarlo, 

debatirlo, construirlo y darle sentido al saber sobre la base de comprensión en situaciones que lo 

promueven. Es decir que ese sentido es de alguna manera subjetiva, propia que deriva de 

paradigmas personales sobre los cuales se ha ido construyendo progresivamente el saber. En este 
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proceso dos ítems tuvieron más del 50% de acierto y pareciera indicar una fortaleza frente a los 

otros dos procesos porque el 42% resolvió correctamente estos enunciados (ver figura 12). 

Figura 12. Resultados diagnóstico categoría Comunicación 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Este diagnóstico fue elaborado y aplicado por los autores de la investigación y la 

discusión de los resultados del mismo se sustentó en el modelo pedagógico cognitivo humanista 

con enfoque enseñanza para la comprensión del que permite evidenciar el avance en los procesos 

de los estudiantes a través de tres competencias: hacer, saber, ser y convivir y, teniendo en 

cuenta dichos resultados y los procesos implícitos, se hizo una reflexión acerca de las 

implicaciones de las falencias de los estudiantes para la resolución de problemas con fracciones 

en contexto y cómo afectan el avance en la comprensión del lenguaje numérico y se pudo 

establecer que los niños al resolver problemas con fracciones tienen dificultades para:  

Entender el concepto de fracción mayor que la unidad, encontrar el valor numérico que 

representa un numero fraccionario en un contexto determinado, comparar dos fracciones, 

identificar el numerador y denominador al organizar las fracciones, calcular la fracción de una 

cantidad, identificar la o las operaciones requeridas para resolver con éxito un problema, 
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desarrollar el algoritmo matemático de las operaciones básicas con fracciones, simplificar 

resultados, encontrar relación entre las fracciones y actividades cotidianas de su vida. 

4.2 Diseño de la secuencia didáctica en Mil aulas para el fortalecimiento de la competencia 

en resolución de problemas 

El diseño de este proyecto de investigación se convierte en el plan de ejecución el cual va 

a permitir recolectar información gracias a los resultados que se logren durante la aplicación para 

así dar solución a la problemática en cuanto a las falencias que presentan los estudiantes en el 

desarrollo de la competencia en resolución de problemas. 

Basado en lo expresado en el párrafo anterior, a continuación, se presenta el desarrollo 

del segundo objetivo específico correspondiente al diseño de una secuencia didáctica en Mil 

aulas que proyecte hacia el fortalecimiento de la competencia en resolución de problemas. Esta 

se fundamenta en el diagnóstico aplicado a los estudiantes del grado cuarto sobre resolución de 

problemas con fraccionarios, la cual develó falencias (que previamente se habían identificado en 

la práctica pedagógica) para el desarrollo de la competencia en resolución de problemas en el 

campo del pensamiento numérico en este caso con números fraccionarios. 

Fue pertinente, por ende, establecer un entorno innovador hacia el aprendizaje por medio 

de la innovación tecnológica y en consideración a los referentes de calidad del Ministerio de 

Educación, al marco teórico, al objetivo general de la investigación, la pregunta de investigación, 

se seleccionó una secuencia didáctica en Mil Aulas. Ya que autores como Sunkel, Trucco & 

Espejo (2013), sostienen que una de las principales consideraciones para el uso de esta 

herramienta TIC es precisamente el impacto social que acarrean hoy por hoy en todas las esferas 

del desarrollo específicamente en el manejo de la información y en este sentido, es posible 

imaginar que los intereses de los estudiantes están influenciados por este 
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desarrollo acelerado que invita a la reconstrucción colectiva de los escenarios educativos, 

logrando enriquecerlo y haciéndolo más pertinentes al momento de cambio global que la 

tecnología está generando. 

En este sentido, se puede decir que Mil aulas es un entorno virtual que invita a la 

interactividad, que posibilita una gran cantidad de experiencias y contenidos alrededor del 

pensamiento numérico; un entorno rico en aportes pedagógicos para el desarrollo de los procesos 

matemáticos con el cual los niños se sienten motivados y entusiastas de aprender matemáticas y 

lo que resulta de ello es conocimiento en el ámbito conceptual, pedagógico y didáctico que 

permite aportes a la teoría en matemáticas. 

Con la secuencia didáctica en Mil Aulas se pudo establecer un entorno de construcción y 

reconstrucción para entender el concepto de fracción mayor que la unidad, encontrar el valor 

numérico que representa un numero fraccionario en un contexto determinado, comparar dos 

fracciones, identificar el numerador y denominador al organizar las fracciones, calcular la 

fracción de una cantidad, identificar la o las operaciones requeridas para resolver con éxito un 

problema, desarrollar el algoritmo matemático de las operaciones básicas con fracciones,  

simplificar resultados; encontrar relación entre las fracciones y actividades cotidianas de su vida. 

Todos estos aspectos habían sido identificados inicialmente como falencias; entonces, el aporte 

con esta herramienta digital se traduce en espacio para la comprensión y el aprendizaje 

significativo. 

Desde esta perspectiva, antes de entrar a fase técnica, resulta importante definir el 

escenario pedagógico sobre el cual se consolidó el trabajo con Mil aulas. Para ello se define la 

correlación de la propuesta con el currículo institucional del CEDID Ciudad Bolívar y el enfoque 
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pedagógico de la secuencia didáctica en Mil Aulas para fortalecer la competencia en resolución 

de problemas en el campo del pensamiento numérico con fraccionarios. 

El plan de estudios para el área de matemáticas del grado cuarto del CEDID ciudad 

Bolívar define los siguientes contenidos con relación a las fracciones: Representar fracciones en 

la recta numérica, comprender y representar las relaciones parte – todo, ordenar fracciones, 

reconocer y encontrar fracciones equivalentes, interpretar fracciones en situaciones de medición, 

cociente, razones y proporciones, expresar fracciones decimales, expresar fracciones como 

porcentaje y viceversa, encontrar la fracción de un número, comprender y aplicar los algoritmos 

de las operaciones con fracciones, resolver problemas con fracciones. 

Las competencias definidas en el Sistema Institucional de Evaluación (SIE) valoran el 

saber y el hacer como parte integral del aprendizaje en contexto y dentro de la formulación de 

planes de estudios pertinentes y acordes a las realidades y necesidades latentes, se define la 

implementación de nuevas tecnologías para dinamizar, enriquecer y potenciar los conocimientos. 

De este modo, Mil Aulas es coherente con los planteamientos del modelo pedagógico del 

CEDID Ciudad Bolívar. 

En este orden de ideas, Mil aulas es una herramienta para la creación de cursos en línea, 

aplicaciones didácticas multimedia en donde se trabaja el componente procedimental, permite 

copilar y compartir el material creado y el diseño de actividades tales como: foros, videos, 

imágenes, juegos, animaciones, experimentos, evaluaciones. 

En consideración a las posibilidades de estas actividades susceptibles de cualquier 

adaptación curricular para el trabajo pedagógico en general, su uso en las prácticas escolares para 

el área de matemáticas, favorece los siguientes aspectos: Facilita el desarrollo de las clases, 

incorporar recursos multimediales, actividades adaptables a cualquier área, estimula la 
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participación en clase, motiva a los estudiantes por el aprendizaje de las matemáticas, Favorece 

el desarrollo de los procesos de resolución de problemas en forma lúdica y práctica, es un forma 

novedosa de aprendizaje, facilita el desarrollo de los contenidos, acercamiento de los docentes y 

estudiantes al entorno digital como herramientas didácticas. 

Con el desarrollo de las actividades en Mil aulas, se fortalecen aspectos de comprensión, 

ejercitación, memoria, resolución, comparación, análisis, comunicación, autonomía y 

apropiación del propio proceso de aprendizaje, volviéndolo más consciente y con significado. Y 

otro aspecto que se define como elemento crucial para favorecer el desarrollo de tales 

actividades, es la lúdica de la herramienta digital porque incentiva el gusto del estudiante por 

desarrollar las actividades.  

De esta manera como se planteó el diseño del recurso es con base a la motivación y gusto, la 

pedagogía que aporta el trabajo en Mil Aulas además del fortalecimiento de la competencia en 

resolución de problemas con números fraccionarios está relacionada con el desarrollo de las 

competencias digitales tanto para los docentes que diseñan y los estudiantes que las desarrollan. 

Estas competencias son hoy por hoy, muy importantes para un desempeño eficiente en el saber y 

en el hacer y con el uso de las TIC en el aula, se aporta a la construcción de la ciudadanía digital. 

4.2.1 Aspectos pedagógicos, didácticos, curriculares, evaluativos, informáticos y educativos del 

entorno virtual de aprendizaje 

La realización del EVA se desarrolló bajo un modelo pedagógico que busco una 

propuesta didáctica y unos objetivos de aprendizaje, los cuales tuvieron una evaluación por 

actividades. Vale decir también, que se tomó como guía el significativo, debido a que este ayuda 

al desarrollo de competencias, saberes conocimientos y actitudes en los alumnos.  
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Es relevante señalar que este EVA se desarrolla tomando como referencias los 

direccionamientos del MEN en cuanto a los lineamientos, estándares básicos de competencias, al 

igual que elementos didácticos sobre las operaciones básicas en las matemáticas en básica 

primaria. Así mismo se utilizó herramientas de acceso libre tales como programas de contenidos 

educativos y software creados para cursos en línea; todo esto buscando la aplicación de un 

aprendizaje significativo, que ayuden al estudiante a explorar y acceder a nuevas formas de 

conocimiento. 

4.2.2 Componente tecnológico 

Este EVA se desarrolló para ponerla en práctica en computadores, enfocado en una lúdica 

hacia las matemáticas como estructura principal del entorno, así como está configurada hacia un 

escenario escolar, caracterizado por estudiantes de 4° y enfocado a los números fraccionarios. En 

concordancia a continuación se especifica mediante un cuadro el diseño de la herramienta Mil 

aulas. 

4.2.3 Desarrollo del diseño 

Tabla 4 . 

Herramienta tecnológica 

Herramienta tecnológica Mil aulas en el grado cuarto del colegio CEDID Ciudad Bolívar 

Nombre de la 

aplicación 

Mil aulas 

Aspectos curriculares Software desarrollado para cursos en línea  
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Contenidos. 

Actividades. 

Accesibilidad 

Compatibilidad. 

Estrategias didácticas  

Propicia el trabajo colaborativo 

Nivel educativo 4° 

Se utilizará para  

Lograr un acompañamiento más activo a los estudiantes. 

Mejorar la forma de enseñar y aprender 

Nota. Elaboración propia 

 

 

Tabla 5.  

Tabla de requerimiento del software. 

Tabla de requerimientos de Mil aulas en colegio CEDID Ciudad Bolívar 

Identificación 

Registro del usuario 

. 

Descripción Aprendizaje de los números fraccionarios  

Proceso 

En base a las calificaciones y desempeño en la plataforma esta expondrá los 

resultados logrados. 

Nota. Elaboración propia. 

 

Para el trabajo del diseño de la temática a trabajar en Mil aulas, se procedió a la 

utilización del instrumento documental, en donde se procedió a buscar información de la 

herramienta TIC para desarrollar la inscripción, configuración y herramientas, las cuales se 

muestran a continuación, particularmente en relación con los aspectos preliminares y diseño de la 
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secuencia didáctica en la plataforma; la siguiente figura muestra el icono de Mil Aulas y su 

diseño (ver figura 13). 

Figura 13.Mil aulas 

 

Nota. Mil aulas, herramienta de aprendizaje para todos 

Figura 14. Inscripción de la herramienta Mil aulas 

 

Nota. Secuencia didáctica en Mil aulas 

En este punto se realizó una secuencia didáctica llamada desarrollo de la competencia en 

resolución de problemas con fraccionarios, con cinco unidades fundamentadas en las diferentes 

formas de reconocer la fracción, las cuales son diseñadas en la plataforma 
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Mil Aulas. Es en ella que se trabaja esta secuencia didáctica con una serie de actividades de 

competencias lógico-matemáticas y resolución de problemas con los números fraccionarios, lo 

cual permite responder con el tema de la investigación el cual corresponde al desarrollo de la 

competencia en resolución de problemas (ver tabla 7). 

Tabla 6. 

Identificación del contexto educativo 

Identificación del contexto educativo 

Institución 

educativa: 
Colegio CEDID Ciudad Bolívar 

Sector al que 

pertenece: 
Público X Privado  Urbana X Rural:  

Título del 

trabajo de 

grado 

Estrategia didáctica para el fortalecimiento de la competencia en la resolución de problemas en el campo del 

pensamiento numérico a través de la plataforma digital Mil Aulas. 

Objetivo 

General. 

Desarrollar y fortalecer habilidades del pensamiento lógico y matemático contribuyendo a mejorar continuamente, 

fortaleciendo la competencia en los procesos de resolución de problemas a través de diversas actividades o 

situaciones dinámicas que involucren los números fraccionarios y potencien las estructuras mentales de los 

estudiantes. 

Periodo de 

implementación 
Siete semanas 

Número de 

estudiantes que 

participan: 

31 

Nombre de la 

guía Didáctica 
Problemas con números fraccionarios 

Problema a 

solucionar 

Lograr que los estudiantes del grado cuarto desarrollen la competencia de resolución de problemas donde se 

involucran los números fraccionarios, desarrollando habilidades del pensamiento lógico matemático. 

Presentación 

Es preciso e importante explicar que la secuencia didáctica de Matemáticas está diseñada para que el estudiante asimile 

y resuelva problemas concretos sobre situaciones del contexto, poniendo en juego competencias resolución de 

problemas.  



83 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 6. 

Sección general 

Sección general 

Nombre de la unidad Los números fraccionarios 

Grado 4° 

Intensidad horaria semanal 4 horas semanales 

Presentación de la secuencia 

didáctica 

La secuencia didáctica contribuye a fomentar nuevas prácticas de 

aula cimentadas en herramientas TIC Mil Aulas en donde se 

permite la interacción entre el discente y el conocimiento 

asociando las experiencias de aprendizaje en el aula, con sus 

realidades para comprender el mundo a su alrededor y su relación 

con los números fraccionarios bajo la consideración del desarrollo 

de los procesos de resolución. 

Buscando que los niños logren aprehender de manera significativa 

los números fraccionarios y sus características sobre la base del uso 

y apropiación de las herramientas digitales como recursos que 

favorecen y facilitan el aprendizaje porque motivan, permiten la 

innovación, son interactivos y dinámicos en contraste con las 

tradicionales clases. 

Objetivos de Aprendizaje. 

Entender el concepto de fracción mayor que la unidad,  

 Encontrar el valor numérico que Representar un numero 

fraccionario en un contexto determinado, 

Comparar dos fracciones,  

Justificación 

El desarrollo de la competencia en resolución de problema con la comprensión de fracciones es una respuesta a los 

niveles de competencia esperados en matemáticas para el grado cuarto y este es un proceso que debe garantizar claridad 

y coherencia para que, en términos de desempeños, los estudiantes logren avanzar en su proceso de formación sin 

confusiones ni procesos inconclusos. Es por eso que, esta propuesta parte de la asimilación de las fracciones, su 

sentido, significado, formas y usos en contextos cotidianos introduciendo una serie de actividades diseñadas en un 

entorno digital, que provee elementos innovadores y dinámicos partiendo de los pre saberes, necesidades y realidad 

del contexto del niño.  
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Identificar el numerador y denominador al Organizar las 

fracciones,  

Calcular la fracción de una cantidad, 

Identificar la o las operaciones requeridas para resolver con éxito 

un problema,  

Desarrollar el algoritmo matemático de las operaciones básicas con 

fracciones. 

Simplificar resultados, 

Encontrar relación entre las fracciones y actividades cotidianas de 

su vida. 

Espacio de Comunicación 

General. 

Foro, videoconferencias, llamadas, video llamadas, mensaje de 

texto. 

Actividades Generales. 

Prueba diagnóstica mediante instrumentos como diario de campo, 

observación participación, pre-test, para evidenciar estilos 

particulares que permitieran identificar un rango más amplio de 

fortalezas y debilidades. 

Diseñar ejemplos, conceptos y actividades interactivas sobre 

fracciones y resolución de problemas en Mil Aulas para presentar 

el tema de manera creativa para los estudiantes con imágenes, 

sonidos y animaciones.   

Desarrollar todas las actividades propuestas con los estudiantes 

motivando tanto el aprendizaje con TIC como la comprensión de 

las fracciones.  

Desarrollo de las temáticas planteadas 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 7. 

Sección unidades de aprendizaje 

SECCIÓN UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Competencias a desarrollar: Desarrollar habilidades de pensamiento lógico matemático en los estudiantes, frente a la 

resolución de problemas y comprensión de fracciones mediante el uso de la gamificación en la plataforma digital Mil 

Aulas como metodología en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Derechos Básicos de Aprendizaje. (DBA) 

DBA N° 1: Interpreta y utiliza los números naturales y racionales en su representación fraccionaria para formular y 

resolver problemas aditivos, multiplicativos y que involucren operaciones. 

Evidencias de aprendizaje: 

Interpreta la relación parte - todo y la representa por medio de fracciones, razones o cocientes. 
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Interpreta y utiliza números naturales y racionales (fraccionarios) asociados con un contexto para solucionar problemas. 

Determina las operaciones suficientes y necesarias para solucionar diferentes tipos de problemas. 

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

(fraccionario). 

DBA N° 2: Describe y desarrolla estrategias (algoritmos, propiedades de las operaciones básicas y sus relaciones) para 

hacer estimaciones y cálculos al solucionar problemas. 

Evidencias de aprendizaje: 

Utiliza las propiedades de las operaciones con números naturales y racionales (fraccionarios) para justificar algunas 

estrategias de cálculo o estimación relacionados con áreas de cuadrados y volúmenes de cubos. 

DBA N° 3: Compara y ordena números fraccionarios a través de diversas interpretaciones, recursos y representaciones. 

Evidencias de aprendizaje: 

Representa fracciones con la ayuda de la recta numérica. 

Determina criterios para ordenar fracciones y expresiones decimales de mayor a menor o viceversa 

Resultados de aprendizaje relacionados. 

Se espera que al finalizar el proceso y desarrollo de la secuencia didáctica los estudiantes hayan alcanzado los objetivos 

propuestos, en cuanto al desarrollo de la competencia en resolución de problemas con comprensión de los números 

fraccionarios utilizados en diferentes ámbitos. 

Unidad1. Reconocimiento de la plataforma 

Exploración de la plataforma: Siguiendo las orientaciones, los estudiantes realizan la etapa de exploración y 

reconocimiento de la plataforma, observando y siguiendo el diseño instruccional de los profesores. Luego observaran 

cada actividad propuesta en cada guía que corresponde a una unidad. 

 

Unidad 2. La fracción 

Subtemas 

Representación de fracciones  

Partes de una fracción  

Fracciones propias e impropias  

Fracción de un numero  

La fracción como parte-todo  

Uso de la fracción como operadores  

Uso de la fracción como razón  

Relación de orden entre fracciones  

Plantear y solucionar problemas relacionados con el uso de la fracción  
 

Unidad 3. Fracciones equivalente 

Subtemas 

Identifica fracciones equivalentes y simplifica fracciones.  

Fracciones equivalentes  

Relación de orden entre fracciones  
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 Simplificación de fracciones  

Amplificación de fracciones  

Comparación de fracciones, mayor, meno e igual que  

Plantear y solucionar problemas relacionados con el uso de la fracción  
 

Unidad 4. Operaciones con fracciones 

Subtemas 

Adición sustracción de fracciones homogéneas  

Adición y sustracción de fracciones heterogéneas  

Mínimo común denominador  

Multiplicación de fracciones  

División de fracciones  

Resolución de problemas con fracciones  

 

 

 

  

     

 

Unidad 5. Evaluación final 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ACTIVDAD DE APRENDIZAJE #1  

LA FRACCION 

Subtemas 

Representación de fracciones  

Partes de una fracción  

Fracciones propias e impropias  

 Fracción de un numero  

La fracción como parte-todo  

Uso de la fracción como operadores  

 Uso de la fracción como razón  

Relación de orden entre fracciones  

Plantear y solucionar problemas relacionados con el uso de la fracción 

Objetivo. Comprender que las fracciones sirven para referirse a una parte de una colección de objetos. 

Desarrollar la competencia en los procesos de resolución de problemas con número fraccionarios dentro del pensamiento 

numérico. Con las actividades planteadas en esta unidad, se busca lograr que los estudiantes sean competentes en la 

resolución de problemas usando los números fraccionarios y manejo adecuado de la herramienta tecnológica Mil Aulas 

Tiempo: 8 horas 

Descripción. El desarrollo de esta temática se divide en cinco etapas: 

Primera Etapa: Observar los videos que se presentan en los recursos sobre el concepto de fracciones. 

Segunda Etapa. Desarrollo de las actividades que se presentan en el enlace 

Tercera Etapa: Jugar en línea 

Cuarta Etapa: Buscar la prueba en la plataforma y presentarla en el tiempo estipulado.  
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Quinta Etapa: Representar una historieta en Canva sobre un problema real de reparto usando las fracciones y subirla al 

espacio de tareas de Mil Aulas. 

Recursos. Colombia aprende capsulas educativas 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/M/menu_M_G04_U01_

L05/index.html 

Contenido explicativo sobre las fracciones en la introducción del enlace, luego trabajo con el docente, donde se plantean 

los objetivos de la temática y el desarrollo de las actividades en línea. 

Juego en línea: https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/a-jugar-con-fracciones.  

Consiste en poner en juego sus conocimientos sobre las fracciones jugando y compitiendo con los compañeros. 

Video explicativo sobre los términos de las fracciones. Términos de una fracción. Del saber.com. 

https://www.youtube.com/watch?v=022GZVpRNkg  

Ejercicios sobre lo aprendido de los términos de una fracción, deben resolverlos: 

https://www.delsaber.com/matemas/fracciones-terminos-de-una-fraccion.php  

Evaluación. La evaluación es continua, donde se evidencien los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, 

en cada actividad desarrollada y presentada con antelación al tiempo estipulado. 

Se realizará retroalimentación en cada encuentro sincrónico que se realice luego de subir las evidencias.  

Tipo de Evidencia. Desempeño. 
Conocimiento. Producto 

X X 

Criterios de Evaluación 

1. La evaluación será continua antes, durante y después del desarrollo del tema. 

2. La evaluación inicial se realizará mediante la actividad de ideas previas. 

3. Para el seguimiento de la evaluación continua se recopilará un registro de la realización de actividades, participación 

e interés de los niños. 

4.Se observará el trabajo colaborativo entre los estudiantes. 

5. Participación activa y ordenada. 

Rubrica de valoración 

Actividad Evidencia Nivel inferior Nivel superior 

Ponderación 

por criterios 

y evidencias 

Reconocimiento de la 

fracción 

Realizó la 

actividad 

propuesta 

No demuestra interés por el desarrollo de 

la actividad 

Desarrolla la 

actividad en su 

totalidad y sus 

resultados son 

correctos 

35% 

ACTIVDAD DE APRENDIZAJE #2 

Fracciones equivalente 

Subtemas 

1. Identifica fracciones equivalentes y simplifica fracciones.  

2.Fracciones equivalentes  

3.Relación de orden entre fracciones  

4.Simplificación de fracciones  

5. Amplificación de fracciones  

6.Comparación de fracciones, mayor, meno e igual que  

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/M/menu_M_G04_U01_L05/index.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/M/menu_M_G04_U01_L05/index.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_4/M/menu_M_G04_U01_L05/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=022GZVpRNkg
https://www.youtube.com/watch?v=022GZVpRNkg
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7. Plantear y solucionar problemas relacionados con el uso de la fracción. 

Objetivo.   

Potenciar las estructuras mentales; a través de diversas actividades y situaciones dinámicas para así desarrollar la 

competencia de la modelación matemática con números fraccionarios. 

Argumentar el procedimiento utilizado en la solución de una situación presentada, presentando los resultados de una 

manera lógica y clara. 

Tiempo: 8 horas 

Descripción. 

Para el desarrollo de esta temática se desarrollan actividades variadas relacionadas con las equivalencias de las 

fracciones, simplificación y complicación de fraccionarios; además la comparación, 

Las actividades se desarrollan por etapas 

Primera Etapa: Observar los videos presentados en los recursos  

Segunda Etapa: A partir del video observado realizar dos ejemplos de cada tema presentado. 

Tercera Etapa: desarrollar la actividad en línea en Educaplay. 

Cuarta Etapa: Presentación en PowerPoint. 

Cada estudiante debe subir al espacio de tareas de la plataforma un informe con los ejercicios realizados de cada temática 

vista en la unidad. 

Cada uno debe realizar una presentación en PowerPoint sobre lo visto en la unidad de fracciones equivalentes, 

complicación, simplificación y comparación. Debe subirla al espacio de tareas y en el encuentro sincrónico posterior a la 

fecha de entrega para que posteriormente realicen la exposición de su presentación. 

Deben entrar al enlace de Educaplay y realizar la actividad propuesta, tomar un pantallazo y subirlo al espacio de tareas 

de la plataforma con el puntaje de la prueba en línea. 

Recursos. 

Video fracciones equivalente: https://www.youtube.com/watch?v=y-gx7crea4e 

https://www.youtube.com/watch?v=_BhIRFxErr4 

Texto en línea: https://www.smartick.es/blog/matematicas/fracciones/fracciones- equivalentes-3/ 

Texto en línea: https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/comparacion- fracciones/ 

Educaplay: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5236043- conceptualizacion_racionales.html 

Evaluación. La evaluación es continua, donde se valora todo lo que el estudiante presente durante el proceso y 

desarrollo de las actividades planeadas. 

Evidencias. 

Las evidencias son el desarrollo de las actividades planteadas en el tiempo estipulado. 
 

Tipo de Evidencia: Desempeño 
Conocimiento Producto 

X X 

Criterios de Evaluación 

La evaluación se realiza de forma continua con la participación activa y ordenada de los participantes. 
 

Rubrica de valoración 

Actividad Evidencia Nivel inferior Nivel superior 

Ponderación 

por criterios 

y evidencias 

https://www.smartick.es/blog/matematicas/fracciones/fracciones-%20equivalentes-3/
https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/comparacion-%20fracciones/
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5236043-%20conceptualizacion_racionales.html


89 

 

 

Términos de la 

fracción 

Realizó la 

actividad 

propuesta 

No demuestra interés por el desarrollo de 

la actividad 

Desarrolla la 

actividad en su 

totalidad y sus 

resultados son 

correctos 

30% 

ACTIVDAD DE APRENDIZAJE #3  

Operaciones con números fraccionarios 

Subtemas 

1.Adición sustracción de fracciones homogéneas  

2.Adición y sustracción de fracciones heterogéneas  

3. Mínimo común denominador  

4. Multiplicación de fracciones  

5. División de fracciones  

6. Resolución de problemas con fracciones  

Objetivo.  

Desarrollar la modelación y la comunicación matemática a través de los algoritmos de las operaciones con fracciones. 

Conocer y comprender cómo se lleva a cabo el algoritmo de las fracciones de números naturales. 

 Determinar y argumentar acerca de la validez o no de estrategias para calcular fracciones. 

Tiempo: 12 horas 

Descripción. 

Para el desarrollo de esta temática los estudiantes deben analizar cada operación articulándola para establecer la forma 

más conveniente de operar; poniendo en juego en dicho proceso la implementación de propiedades de los números y 

operaciones con fracciones, lo cual permite a los estudiantes construir una estructura de pensamiento.  Esta unidad se 

desarrolla en varias fases. 

Primera Etapa: Observación de los videos que se presentan en los recursos de la unidad. 

Segunda Etapa: Entrar al enlace y calcula las operaciones propuestas 

Tercera Etapa: Debe escribir y desarrollar las operaciones propuestas en la fase dos. 

Cuarta Etapa. Diseñar un mapa conceptual de las operaciones de con fracciones. 

Recursos. 

Enlace de la actividad: https://es.symbolab.com/solver/fractions-add-subtract-calculator  

Plataforma Mil Aulas 

Videos de apoyo 

Evaluación. Participación activa y ordenada encada clase, entrega de las evidencias de las actividades planteadas y 

desarrolladas de forma colaborativa. 

Evidencias. 

Las evidencias son las actividades desarrolladas y entregadas en el tiempo estipulado. 
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Tipo de Evidencia: Desempeño 
Conocimiento Producto 

X X 

Criterios de Evaluación. 

Rubrica de valoración 

Actividad Evidencia Nivel inferior Nivel superior 

Ponderación 

por criterios 

y evidencias 

Términos de la 

fracción 

Realizó la 

actividad 

propuesta 

No demuestra interés por el desarrollo de 

la actividad 

Desarrolla la 

actividad en su 

totalidad y sus 

resultados son 

correctos 

35% 

Nota. Elaboración propia. 

 

En lo que tuvo que ver con el acceso a la plataforma Mil aulas, esta se basó mediante el 

ingreso como usuario, el cual es el administrador (docente) o los estudiantes, los cuales debían 

ingresar por medio de conexión a internet, en el siguiente link:  

https://secuenciadidacticagrado4.milaulas.com/course/view.php?id=2#section-1 

Usuario: admin 

Contraseña: kkLHTFt9 

Estando allí en la plataforma, ingresaban con el nombre y contraseña, dado por su 

docente y seleccionaron el curso virtual resolución de problemas, en el cual tendrá de vista 

todas las actividades, lecciones y evaluaciones que expone el curso. (ver figura 15). 
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Figura 15. Unidades en la plataforma Mil aulas 

 

Nota. Secuencia didáctica, unidad de exploración Mil aulas 

 

Si se hace un resumen de las actividades propuesta en el diseño, se puede decir que la 

primera unidad corresponde a la actividad exploratoria de la herramienta tecnológica y las otras 

son actividades de desarrollo durante el tiempo planteado en la fase de implementación. El 

espacio que se utiliza en la plataforma Mil Aulas está respaldado por un alto componente 

tecnológico que ayuda al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de forma gratuita ya 

que es LMS(Moodle), ofrece un campo de trabajo participativo, cooperativo y colaborativo en 

cualquier conocimiento. 

En la herramienta, los estudiantes pueden navegar libremente como usuarios matriculados 

en el curso planteado con la secuencia didáctica. Este apartado corresponde a la segunda fase, del 

cual se realiza un análisis profundo de cada actividad planteada en cuanto a la solución de las 

actividades y resolución de problemas, con la siguiente organización: 

Primero se organizó una serie de actividades lúdicas, correspondientes a las cápsulas 

educativas digitales en la página de Colombia Aprende, teniendo en cuenta los DBA. 
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https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_4/M/menu_M_G04_U01_L05/index.

html. Estos enlaces se subieron a la plataforma Mil aulas como parte de la segunda unidad en 

introducción a los fraccionarios en la secuencia didáctica. 

Seguidamente, se clasificaron un número de actividades acordes al desarrollo de la 

temática del plan de estudios de la institución y el fortalecimiento de la competencia en la 

resolución de problemas con el desarrollo de la temática relacionada con números fraccionarios, 

también se organiza el horario para trabajar en la institución cuatro horas semanales y una con 

refuerzo en casa. 

Posterior a ello, se observó el desarrollo de las actividades planteadas en la secuencia 

didáctica, el manejo correcto de la plataforma que se realizó en la unidad uno como la 

exploración, se dieron las orientaciones y observaciones pertinentes en cada caso. Para finalizar. 

Se plantearon actividades de cierre, foros y actividades evaluativas relacionadas con el tema 

central resolución de problemas con números fraccionarios. 

En un sentido amplio, trabajar con Mil Aulas es fácil cuando la intencionalidad está 

enmarcada en el logro de un propósito pedagógico claro y coherente con el desarrollo del saber 

matemático y para esta propuesta, las actividades abordaron los procesos de resolución, 

razonamiento y comunicación con un sentido verdaderamente lúdico e innovador para la 

compresión de las fracciones como se describe a continuación en la fase de implementación. 

4.3 Implementación de la secuencia didáctica en Mil aulas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes 

En este apartado se cumple con el desarrollo del tercer objetivo específico de la 

investigación, el cual se refiere a la implementación de las actividades antes diseñadas en la 

plataforma LMS (Moodle), con el fin de fortalecer la competencia en 
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resolución de problemas en los estudiantes del grado cuarto, del colegio CEDID Ciudad Bolívar. 

La propuesta pedagógica de uso de la herramienta digital Mil Aulas para el fortalecimiento de la 

competencia en la resolución de problemas con fracciones en el grado 4°”, como una práctica de 

aula que se desarrolló durante los espacios de la clase de matemáticas con la orientación de la 

docente titular del área quien es uno de los autores de este estudio. Esta implementación se dio 

así: 

Para la implementación de la estrategia didáctica mediante Mil aulas, esta fue desarrollar 

en secuencias, las cuales transcurrieron así, la primera y segunda secuencia de clases, fueron 

desarrolladas por medio de una inducción hacia el conocimiento por parte de los estudiantes de 

la herramienta, las cuales se llevaron a cabo por medio de videos tutoriales, dadas por el docente 

de la asignatura de matemáticas, divididas así:  

Características de Mil aulas: Se especificó como el Mil aulas es una herramienta que 

permite elaborar varios tipos de ejercicios interactivos multimedia (Ver figura 16). 

Figura 16. Exploración de la plataforma Mil aulas 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 17. Estudiantes conociendo la plataforma 

 

Nota. Elaboración propia 

Seguidamente, se les hizo una especificación de cómo entrar a la plataforma, y 

posteriormente trabajar con la unidad 2 que tenía por nombre Reconocimiento de la fracción (ver 

figura 18) donde se encontraban teorías y ejemplos de actividades de números fraccionarios, las 

cuales sirvieron de base para desarrollar las actividades de comprensión evaluables. 

Figura 18.Unidad 2. Reconocimiento de la fracción 

 

Nota. Elaboración propia 
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Esta unidad 2, se caracterizó por estar integrada de imágenes ilustrativas y algunas con 

videos donde se explicaba las fracciones equivalentes, las operaciones con números 

fraccionarios, la estructura aditiva, sustracción, suma y división de fracciones, así como enlaces 

que proporciona agregados a la herramienta, para consultar y desarrollar actividades. Por otro 

lado, en lo relacionado con el desarrollo de ejercicios para evaluar el aprendizaje de los niños 

mediante el uso de la herramienta, este se efectuó en la tercera, cuarta y quinta clase con una 

duración de una hora por actividad (ver figura 19). Ya en lo que fue la semana séptima y octava 

se tomaron para la comparación de resultados y ver los logros alcanzados por los estudiantes. 

Figura 19. Actividades evaluativas 

 

Nota. Elaboración propia 

En todas estas etapas de la implementación se buscó que el estudiante viviera ciertas 

experiencias acordes con el objetivo propuesto, las actividades propuestas proporcionaron 

satisfacción ya que se logró un aprendizaje significativo. Las actividades fueron diseñadas por 

los autores con base a su formación pedagógica, conocimiento didáctico del contenido, 

experiencia y fundamentación pertinente de acuerdo con los referentes de calidad.   
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Como condiciones generales, las actividades correspondieron a fracciones en contextos 

de lúdica con juegos; experiencias innovadoras y motivantes para facilitarle al estudiante 

procesos de resolución, razonamiento y comunicación en entender el concepto de fracción mayor 

que la unidad, encontrar el valor numérico que representa un numero fraccionario en un contexto 

determinado, comparar dos fracciones, identificar el numerador y denominador al organizar las 

fracciones, calcular la fracción de una cantidad, identificar la o las operaciones requeridas para 

resolver con éxito un problema, desarrollar el algoritmo matemático de las operaciones básicas 

con fracciones, simplificar resultados, encontrar relación entre las fracciones y actividades 

cotidianas de su vida. 

Las actividades antes mencionadas se proyectaron mediante la secuencia didáctica, 

basado en los expuesto por Rodríguez (2014), el cual considera que la secuencia, es una serie de 

actividades articuladas entre sí en una situación didáctica, desarrollan competencias del 

estudiante. Se caracterizan por que tienen un principio y un fin. Teniendo en cuenta esta postura 

una secuencia didáctica tiene un orden lógico, el cual permite desarrollar una serie de actividades 

las cuales ayudan a solucionar una situación problema y desarrollo de competencias, también 

explica, Zavala (2008), que la secuencia didáctica corresponde a “ un conjunto de actividades 

ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecución de unos objetivos educativos con un 

principio y un final, conocidos por el profesor y el estudiante” (p.16), es por ello que los 

contenidos de la secuencia didáctica deben dársena conocer a los estudiantes antes de realizar el 

desarrollo de las actividades, para que ellos sepan que van a lograr. 

Es por ello por lo que en la plataforma Mil aulas se crea la secuencia didáctica como una 

excelente oportunidad para el desarrollo de las actividades planteadas. Esto permitió que se 

pudiera desarrollar dichas actividades de forma dinámica, a través de varios juegos que se 
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dispusieron en la plataforma. Los estudiantes participaron y lograron el propósito de trabajar 

mediante la innovación pedagógica, se desarrolló durante cinco secciones dentro de la jornada 

escolar de forma presencial. 

El seguimiento al avance o dificultades se hizo mediante el diario de observación y la 

modalidad de trabajo fue individual y colaborativa. Tanto el software como las actividades, se 

matricularon los estudiantes para que pudieran entrar a la plataforma y trabajar en todos en sus 

equipos de la sala de informática por lo cual, cada estudiante dispuso de las nuevas tecnologías 

en su proceso. 

Figura 20. Estudiantes en los computadores con la herramienta Mil aulas 

 

Nota. Elaboración propia. 

Durante la implementación los estudiantes recibieron en cada sesión, de manera verbal, 

orientaciones sobre el uso de los equipos y mantenimiento de los espacios que utilizaron. El 

proceso para el desarrollo de las actividades (secuencia didáctica) fue el siguiente: Explorar; 

como una forma de hacer reconocimiento de las opciones de actividades para asimilar el 

escenario de trabajo plataforma Mil aulas, los estudiantes identifican la secuencia didáctica y las 

actividades de cada uno (ver figura 21). 
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Figura 21. Estudiantes interactuando con Mil aulas 

 

Nota. Elaboración propia 

De esta manera tienen una idea general del proceso que desarrollarán y así empiezan a 

acercarse al uso de la herramienta y definir una estrategia de compresión que deriva de sus 

propios intereses. Descubrir; una nueva forma de aprender. Para los niños el descubrimiento 

parte de la curiosidad por ver qué hay, cómo es, donde está...y desde esta, se generaron los 

momentos de acercamiento más significativos al contenido de las diversas actividades. 

Retroalimentación: para los niños, errar en un juego es un reto y parte del proceso de compresión 

radica en revisar el logro en cada actividad concreta por lo cual, se desarrolló un proceso de 

retroalimentación, volviendo a intentar, verificando y comparando avances. 

 

4.4 Evaluación del nivel de desarrollo de la competencia de resolución de problemas 

matemáticos con la implementación de una secuencia didáctica mediada por Mil aulas. 

En este apartado se desarrolló la aplicación de la nueva (egreso)prueba tipo ICFES con 20 

ítem en estándares básicos frente al dominio comprensión de las fracciones y resolución de 
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problemas que permitiera validar el avance significativo descrito en la observación en procesos 

de razonamiento, resolución y comunicación (Anexo 3). El objetivo de la prueba de 

comprobación fue evidenciar la comprensión de las fracciones en contextos problémicos 

aplicando representación gráfica, fracción de una cantidad, comparación de fracciones, 

fracciones equivalentes, operaciones básicas, probabilidad y valor decimal de una fracción. 

En dicho estudio se tuvieron resultados tales como que el 64% de los estudiantes logró 

identificar la respuesta correcta; e igualmente de un modo más específico resolvieron el 70% de 

las situaciones de adición de fracciones; el 65% de sustracción; el 60% de multiplicación; el 70% 

de división y el 60% de situaciones de hallar la fracción de un número. 

En cuanto a los procesos; el 64% de los niños resolvió correctamente los ítems de 

razonamiento; el 69% acertó en los ítems de resolución y el 61% acertó los ítems de 

comunicación. Vale la pena resaltar que todos los ítems tuvieron un porcentaje de acierto 

superior al 50% excepto el número 2 y el número 15 correspondientes al proceso de 

comunicación lo que es un indicador de que es necesario continuar desarrollados aspectos 

relevantes de la comprensión de las fracciones. 

Los resultados de esta prueba de comprobación se presentan en la siguiente tabla, siendo 

las celdas sombreadas la clave correcta y el número indica la cantidad de estudiantes que 

respondieron cada uno. Las preguntas de comunicación correspondieron al ítem 1, 2, 3, 6, 7, 8, 

10, 13, 15 y 20; las de razonamiento fueron los ítems 5, 16, 17 y las de resolución los ítems 4, 9, 

11, 12, 14, 18, 19 (ver figura 22) 

 

Figura 22. Resultados de la prueba de comprobación 
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Nota. Elaboración propia. 

La prueba de comprobación pone de manifiesto que se avanzó notablemente en la 

comprensión de las fracciones. En el siguiente cuadro comparativo se hace un contraste de 

resultados iníciales generales del diagnóstico con los de la prueba de comprobación en cuanto al 

porcentaje de acierto del ítem (ver tabla 11). 

Tabla 8. 

Cuadro comparativo diagnóstico y prueba de comprobación 

 

Cuadro comparativo prueba diagnóstica y prueba de comprobación 

Procesos Diagnóstico Comprobación Mejoramiento 

Razonamiento 34% 64% 30% 

Resolución  39% 69% 30% 

Comunicación 42% 61% 19% 

Nota. Elaboración propia. 

 

Con esta validación se constató que el avance fue significativo en la comprensión de las 

fracciones para los estudiantes del grado 4°, que empezaron de manera asertiva consolidando 

aprendizajes significativos traducidos en entender el concepto de fracción mayor que la unidad; 

encontrar el valor numérico que representa un numero fraccionario en un contexto determinado; 
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comparar dos fracciones; identificar el numerador y denominador al organizar las fracciones; 

calcular la fracción de una cantidad; identificar la o las operaciones requeridas para resolver con 

éxito un problema; desarrollar el algoritmo matemático de las operaciones básicas con fracciones; 

simplificar resultados y encontrar relación entre las fracciones y actividades cotidianas de su vida. 

 

En la siguiente gráfica se ilustran parte de las comprensiones específicas alcanzadas 

expresadas en porcentajes generales (ver figura 24). 

Figura 23. Porcentaje de comprensión específica sobre fracciones 

 

Nota. Elaboración propia 

Para demostrar de manera más gráfica estos resultados que validan el avance logrado en 

los tres procesos, en la siguiente figura se hace el contraste entre el porcentaje de desempeño del 

diagnóstico y el desempeño en la prueba de comprobación (Ver figura 24). 

 

 

 

Figura 24. Comparación de los resultados del diagnóstico y la prueba de comprobación 
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Nota. Elaboración propia. 

 

Con los datos revelados de la prueba de comprobación queda expuesto un nuevo 

panorama frente a la compresión de los fraccionarios en el grado 4°porque los niños tienen 

mayor competencia matemática en: Primero, Reconocimiento de las representaciones de los 

números como fracción, segundo, traducir valores de los números expresados en fracciones de 

manera gráficas y simbólicas; tercero, resolver situaciones de diversa índole con fracciones 

(probabilidad, cociente, razón, algoritmos básicos. Cuarto, hacer conjeturas y aproximaciones del 

valor de las fracciones; quinto, reconocer el sentido y uso de las fracciones para la representación 

de cantidades.  Sexto, reconocer los diversos significados de las fracciones en contextos de 

conteo y comparación; séptimo, resolver y formular problemas que requieren el uso de la 

fracción como parte de un todo, como cociente y como razón y octavo, reconocer fracciones 

expresadas de diversas formas (gráficamente, como decimal, como razón, como porcentaje). 

El éxito del proceso desarrollado las actividades diseñadas en Mil Aulas valida las TIC y 

la herramienta en sí misma, como mediación asertiva para la aprehensión del conocimiento 

matemático. Un último aspecto que da cuenta del acierto es el sustento lúdico que proveen estas 
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tecnologías. Mil Aulas fue el escenario en el cual convergieron saberes, prácticas, ejercitación y 

resolución concreta de actividades sobre fracciones con una motivación que solo es posible 

apreciar en los rostros de los niños cautivados cuando interactúan en estos ambientes digitales 

para construir conocimiento. 

Finalmente, y al momento de colocar en escena el modelo de IAP, se pueden detallar los 

siguientes apartados desde lo cualitativo, inicialmente se puede decir que los resultados positivos 

que lograron los estudiantes con la puesta en marcha de Mil aulas, facilitaron el alcance de 

competencias en pensamiento numérico bajo una formación actualizada y pertinente, siempre 

acorde a las necesidades e intereses de los alumnos, dándole a este último, un rol activo y con 

capacidad de autoevaluación, haciendo que interactuara con los diferentes mecanismo que el 

profesor utilizaba para el aprendizaje, en este caso la herramienta TIC y los videos que se 

utilizaron en las actividades, así como los enlaces virtuales, los cual contribuyó al desarrollo 

autónomo del aprendizaje y sobre todo servir como ayuda de acceso a recursos e información de 

recursos web.  

En este sentido, se puso a prueba lo especificado por Quesada (2013), el cual señala que 

el uso de esta herramienta TIC, ayudan a mejorar el proceso de aprendizaje del alumno, así como 

su evaluación y autoevaluación. Así mismo se logró una articulación entre los procesos 

metodológicos, pedagógicos y las estrategias didácticas en las clases de matemáticas con Mil 

aulas, pues se mejoró este aspecto al tener una comunicación más acertada entre lo plasmado en 

los objetivos de las clases y lo ejecutado en los ejercicios de la plataforma. En este orden de idas, 

se mejoró la forma como se estructuran los planes de aula, dando cada vez más importancia al 

trabajo y al desarrollo de las competencias, así como a la manera de relacionarlos con las otras 

áreas del conocimiento con las TIC, todo en beneficio de los estudiantes.  



104 

 

 

Así mismo, se logró tener unas clases más dinámicas y activas, donde el estudiante de 

cuarto grado se sintió integrado hacia la plataforma, pues siempre estuvo a la expectativa de lo 

que tenía y como podían usarla mediante los computadores, dándose así el desarrollo de recursos 

motivacionales como gráficos, videos y animaciones, en los cuales el docente se convierta en ese 

facilitador de aprendizaje y el alumno protagonista del aprendizaje. En este contexto, se puso a 

prueba lo dicho por Melo (2018), en donde explica que los EVA permiten a los maestros 

desarrollen actividades digitales, en las cuales los estudiantes puedan interactuar desde cualquier 

lugar aún sin internet y lograr sus aprendizajes mediados por la tecnología. 

Por otro lado, y en lo que tuvo que ver con las formas diversas de evaluación, estas se 

enfocaron en el desarrollo de ejercicios, se obtuvo una mejor comprensión de los conocimientos 

por parte de los alumnos. En este punto, se puso de manifiesto lo expuesto por Rodríguez (2014), 

donde dice que un aprendizaje significativo se logra si primero el estudiante tiene una 

proclividad para vincularse con el material nuevo que se va a aprender con sus conocimientos 

previos, lo que en sí sucedió con los conceptos de números fraccionarios en el fortalecimiento de 

la competencia resolución de problemas en el campo del pensamiento numérico. 

A continuación, se expone el capítulo cinco con el análisis, conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

 

Capítulo 5. Análisis, conclusiones y recomendaciones 

En el contexto actual, los EVA, ya sean desarrollados estos por medio de computadoras o por 

medio de dispositivos móviles como las tabletas, han venido tomando realce conforme a la 

tecnología educativa existente, ya que, con la utilización de este tipo de estrategias didácticas 
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basadas en un aprendizaje significativo, se logran que instituciones academias se abran a la 

utilización de este tipo de aprendizaje por medio de herramientas.  

En cuanto al primer objetivo de esta investigación, el cual fue diagnosticar el nivel actual en 

la competencia de resolución de problemas matemáticos en los estudiantes, se logró evidenciar 

mediante un diagnóstico desarrolladas a los estudiantes, la revisión documental de las 

calificaciones y presencia en las clases de los maestros, como primeramente los estudiantes en 

relación al uso de las TIC tenían poco conocimiento de las herramientas tecnológicas, pero si 

expresan que les gustan y que desearían conocerlas.  

De manera que los resultados académicos del diagnóstico, el 61% de los estudiantes no logró 

identificar la respuesta correcta; de un modo más específico, solo el 34% respondió 

correctamente los ítems de razonamiento, solo el 39% acertó en los ítems de resolución y tan 

solo el 42% resolvió los ítems de comunicación. Por su parte, los ítems número 4 y número14 

(comunicación) y número 8 (resolución) fueron los únicos que presentaron porcentaje superior al 

50% de acierto. 

Igualmente, mediante la técnica de observación se detalló que los estudiantes, no le gusta 

participar en las clases. En lo que tuvo que ver con las didácticas y pedagogías de aprendizaje 

usados por los maestros, estas eran muy tradicional con muy poco constructivismo para la 

enseñanza de las matemáticas, puesto que en la enseñanza se basaban en ejercicios de 

memorización más que todo, además que el uso de las herramientas tecnológicas era nulo, solo 

representado por el uso de video beam. (Ver figura 25) 

Figura 25. Relación con el Objetivo específico número uno 
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Nota: Elaboración propia 

Viendo las dificultadas nombradas en los anteriores párrafos, se procedió a la búsqueda de la 

solución del segundo objetivo de este escrito, el cual diseñar una secuencia didáctica en Mil 

aulas que proyecte hacia el fortalecimiento de la competencia en resolución de problemas; para 

ello se procedió hacer el diseño y la implementación del EVA, que este caso fue la herramienta 

Mil aulas, el cual se basó en un modelo de aprendizaje motivacional, características del modelo 

pedagógico aprendizaje significativo.  

Dentro de las temáticas expuestas están los entorno de construcción y reconstrucción para 

entender el concepto de fracción mayor que la unidad, encontrar el valor numérico que 

representa un numero fraccionario en un contexto determinado, comparar dos fracciones, 

identificar el numerador y denominador al organizar las fracciones, calcular la fracción de una 

cantidad, identificar la o las operaciones requeridas para resolver con éxito un problema, 
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desarrollar el algoritmo matemático de las operaciones básicas con fracciones,  simplificar 

resultados; encontrar relación entre las fracciones y actividades cotidianas de su vida.  

Vale decir que cada lección, estuvo integrada por videos donde se explicaba los diferentes 

conceptos de los fraccionarios, así como enlaces que proporciona la plataforma Mil aulas, para 

consultar y desarrollar actividades de complemento. Estos enlaces se basaron en diferentes 

portales educativos como Educaplay los cuales tuvieron ejercicios prácticos, con los cuales se 

medió la enseñanza dada por medio de la plataforma y el resultado que tuvo en los estudiantes. 

(Ver figura 26). 

Figura 26. Relación con el segundo objetivo específico. 

 

Nota: Elaboración propia 

En lo que tuvo que ver con el tercer objetivo específico de esta investigación se procedió, 

implementar la secuencia didáctica en Mil aulas en el proceso de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes, inicialmente se buscó una familiarización de los docentes y estudiantes con las 
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herramientas tecnológicas en el aula de clase, algo que nunca se había dado en la asignatura de 

matemáticas, así mismo se logró que los docentes tuvieran disponibilidad de acceso a la 

plataforma durante las 24 horas del día, accediendo a ella fuera del horario escolar para corregir 

o solventar dudas de actividades o acciones que estén llevando a cabo el alumnado, siempre que 

lo considere oportuno. 

En relación con los estudiantes con la puesta en marcha de la plataforma Mil aulas, se logró 

que los alumnos tuvieran un mejor acceso a leer y visualizar los contenidos teóricos para su 

estudio o conocimiento de los fraccionarios, ya que tenían estos contenidos las 24 horas del día, 

colocando a prueba un aprendizaje significativo, haciendo que el estudiante fuera las 

autoevaluativo del rol que tenía como partícipe de la herramienta tecnológica. (Ver figura 27). 

 Figura 27. Relación con el tercer objetivo específico 

 

Nota. Elaboración propia 

Por último y es búsqueda del cuarto objetivo el cual tuvo como finalidad evaluar el nivel de 

desarrollo de la competencia de resolución de problemas matemáticos con la implementación de 

una secuencia didáctica mediada por Mil aulas, se desarrolló una prueba de comprobación la cual 

ahorro datos como que el 64% de los estudiantes logró identificar la respuesta correcta; e 
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igualmente de un modo más específico resolvieron el 70% de las situaciones de adición de 

fracciones; el 65% de sustracción; el 60% de multiplicación; el 70% de división y el 60% de 

situaciones de hallar la fracción de un número. 

Desde el desde el punto de vista académico, con la utilización de esta estrategia de 

aprendizaje significativo, se puedo observar la forma positiva de la relación entre la aplicación 

de la plataforma y el nivel de aprobación por parte de los estudiantes, ya que se detalló como la 

herramienta Mil aulas ayudó que se tuvieran avances en relación al proceso de razonamiento, 

pasando en el diagnóstico de un 34% a un 64% en la comprobación, es decir una mejora del 

30%, igualmente, en la resolución, inicialmente se obtuvo un 39% y en la comprobación un 69%, 

lográndose una mejora del 30% y finalmente, en la comunicación se pasó de un 42% a un 61%, 

es pocas palabras se evidenció un mejoramiento del 19%. 

Estos resultados sustentan el cumplimiento del objetivo general de esta investigación, ya que 

se mejoras en las competencia resolución de problemas matemáticos desde el pensamiento 

numérico en estudiantes del grado cuarto del colegio CEDID Ciudad Bolívar a través de la 

herramienta digital Mil aulas, debido a que se fortaleció el desempeño de los estudiantes a través 

de actividades dinámicas, variadas, llamativas e interactivas presentadas en la herramienta TIC, 

logrando también una mayor participación en las clases. (Ver figura 28) 

 

 

 

Figura 28. Relación con el cuarto objetivo específico 
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Nota: elaboración propia 

Finalmente, y en relación con el nuevo conocimiento que se obtuvo y el aporte al estado del 

arte se puede decir que el desarrollo del proyecto de investigación para el colegio CEDID Ciudad 

Bolívar, se logró sustituir el sistema de educación tradicional que se venía prestando durante 

varios años, incorporando nuevas tecnologías relacionadas a los EVA, ya que se demostró cómo 

se pueden superar las dificultades académicas y ayudar a fomentar la utilización de didácticas 

educativas. A continuación, se relaciona cada objetivo desarrollado. 

Título: Estrategia Didáctica para el fortalecimiento de la competencia resolución de problemas 

en el campo del pensamiento numérico a través de la plataforma digital Mil aulas. 
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Recomendaciones 

Tomando como base que la gestión académica debe ser llevada conforme a la tecnología, es 

decir, se requiere el diseño de contenidos y estrategias pedagógicas conforme a este nuevo 

modelo de aprendizaje y que se requiere un cambio de cultura o hábitos, tales como los llevados 

a cabo mediante los EVA; algunas de las recomendaciones son: Establecer parámetros y 

propuestas de formación metodológicas en el uso de las TIC para los docentes que quieren 

utilizar la modalidad b-Learning en el colegio CEDID Ciudad Bolívar. Crear y plantear nuevas 

propuestas didácticas en plataformas de aprendizaje virtual diferentes a foros, wiki entre otros, 

que son los más utilizados. Promover la participación docente de la Institución educativa en 

proyectos de innovación docente para llevar a cabo buenas prácticas con las TIC. Realiza en la 

institución educativa un contraste de metodologías: Presencial, semipresencial y totalmente 

virtual. Búsqueda de mecanismos para aumentar la colaboración y coordinación con docentes. 

Establecer programas formativos sobre el manejo de las nuevas tecnologías para los tutores 

interesados, junto con el aumento del apoyo de la administración educativa en la participación 

del profesorado en este tipo de tareas. 

De este proceso que derivó en aportes positivos al fortalecimiento de la competencia 

resolución de problemas con las fracciones en los estudiantes del grado 4 del CEDID Ciudad 

Bolívar, quedan aportes que vale la pena compartir con los docentes para seguir construyendo 

escenarios de creación de sentidos sobre el pensamiento numérico. 
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 Anexos 

Anexo 1. Diagnóstico 

INSTITUCIONEDUCATIVADISTRITALCIUDADBOLIVAR 

Tanque Laguna, Perdomo Alto, Santa Rosita las Vegas 

RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE CARÁCTER OFICIAL NO. 3133 DE SEPTIEMBRE DE 2002 DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

DE BOGOTÁ, PARA LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, 

SECUNDARIA YMEDIAACADEMICA 

FORMATO GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN 
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Objetivo: Registrar avances y dificultades en los procesos resolución observadas en el 

desarrollo de operaciones y problemas con fraccionarios.   

 

Observados: 31 estudiantes del grado 4°sede C jornada tarde del CEDID. 

 

Uso que se dará a la información: las descripciones tienen únicamente fines investigativos y 

serán referente para la discusión final de los resultados en comprensión de las fracciones en los 

procesos de resolución de problemas desde las competencias del SIE: saber y hacer.   

 

Estructura del instrumento: En general este instrumento recolecta información global de 

identificación y anotaciones In situ (Descripción) y A- Posteriori (interpretación) sobre el 

desarrollo de la estrategia pedagógica para la resolución de problemas con fracciones utilizando la 

herramienta digital Mil Aulas en el grado 4°. 

 

Tiempo: El registro se hace durante el desarrollo de las actividades generalizando para todo el 

grupo, las descripciones.  

FORMATO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL DIARIO DE CAMPO PARA LA 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

Adaptado de: Andrade y Gómez (2000) 

 

DIARIO DE CAMPO CEDID Ciudad Bolívar 

OBSERVACIÓN N° 1 

FECHA Septiembre 3 de 2021 

HORA INICIO 7::30 

HORA FIN 9:30 

PARTICIPANTES  Estudiantes grado 4° 

CRITERIOS DE 

OBSERVACIÓN 

1. Resolución 
2. Razonamiento 
3. Comunicación  

ÁREA Matemáticas  

ASPECTOS GENERALES DE LA OBSERVACIÓN 

ASPECTOS GENERALES DE LA OBSERVACIÓN 

CATEGORÍAS  IN SITU INTERPRETACIÓN 

RESOLUCIÓN 

▪ Resolución de operaciones 

con fracciones  

▪ Resolución de problemas 

con las fracciones  

Se abordaron diversos 

ejercicios de resolución 

especifica de operaciones y 

problemas. Los niños 

encontraron divertido el 

ejercicio de equivocarse, 

Un estudiante motivado 

hacia el aprendizaje de las 

fracciones manifiesta una 

actitud consiente frente al 

desarrollo de los contenidos. 

Con Mil aulas se alcanza tal 
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pero asumieron el reto de 

acertar volviendo a intentar 

el desarrollo de aquellas 

actividades que no les 

resultaban fácil inicialmente.   

motivación generando 

nuevos escenarios para que 

los niños resuelvan 

operaciones y problemas con 

las fracciones y las 

comprendan.  

RAZONAMIENTO  

▪ Establecer relaciones 

entre fracciones.  

▪ Justificar procedimientos 

o resultados de las 

operaciones con 

fracciones 

▪ Explicar con argumentos  

▪ Responder lógicamente 

Los estudiantes intentaban 

comprender el aspecto 

lógico de las actividades, 

asumiendo mayor 

responsabilidad en hacerlas 

bien. Para ello, explicaban 

las formas cómo lograron 

desarrollarlas 

adecuadamente, por qué 

ese resultado era correcto.    

La lógica es un aspecto 

importante inherente al 

razonamiento. Pensar sobre 

las actividades, qué 

operaciones hacer, cómo 

resolverlas, qué 

procedimientos aplicar se 

convierte en base de 

comprensión de las 

fracciones.  

COMUNICACIÓN  

▪ Trabajo colectivo  

▪ Preguntar 

▪ Responder  

▪ Conocer conceptos  

Los niños preguntaban, 

ayudaban, decían sus logros 

en voz alta, expresaban 

conceptos sobre fracciones 

usando los términos 

adecuados, los y jugaban a 

terminar primero. 

La comunicación en 

matemáticas es muy 

importante para que los 

estudiantes además de 

resolver, ejercitar o razonar, 

puedan expresar sus ideas, 

trasferir sus aprendizajes y 

aclarar dudas, entre otras 

cosas. 

 

Anexo 2. Pretest 

INSTITUCIONEDUCATIVADISTRITALCIUDADBOLIVAR 

Tanque Laguna, Perdomo Alto, Santa Rosita las Vegas 

RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE CARÁCTER OFICIAL NO. 3133 DE SEPTIEMBRE DE 2002 DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, PARA LOS 

NIVELES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA YMEDIAACADEMICA 

 

 

Pregunta Valoración 

Siempre Casi siempre Pocas 

veces 
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1. Comprendo cuales son los términos 

de una fracción.  

   

2. Identifico diferentes formas de hacer 

operaciones con fracciones. 

   

3. Resuelvo fácilmente sumas de 

fraccionarios.  

   

4. Resuelvo restas con fracciones 

comprendiendo cómo es el 

procedimiento.  

   

5. Puedo explicar cómo se resuelven 

multiplicaciones de fracciones.  

   

6. Diferencio entre fracciones 

homogéneas, heterogéneas, iguales, 

menores o mayores que la unidad.  

   

7. Comprendo cómo se dividen 

fracciones. 

   

8. Reconozco de manera gráfica 

cualquier fracción.  

   

9. Puedo extraer la fracción de un 

número.  

   

10. Me gustaría aprender fracciones en el 

computador.  

   

 

Anexo 3. Prueba comprobación 

 
INSTITUCIONEDUCATIVADISTRITALCIUDADBOLIVAR 

Tanque Laguna, Perdomo Alto, Santa Rosita las Vegas 

RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE CARÁCTER OFICIAL NO. 3133 DE SEPTIEMBRE DE 2002 DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

DE BOGOTÁ, PARA LOS NIVELES DE EDUCACIÓNPREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, 

SECUNDARIA YMEDIAACADEMICA 
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PRUEBA DE COMPROBACIÓN DE COMPRENSIÓN DE FRACCIONES GRADO – 4° 

 

NOMBRE: _____________________________ EDAD: ________  F___ M___ 

 

 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA 

 

 

 

1. Carolina leyó en su libro de historia que hace muchos años, en Colombia, nueve de cada 

diez personas no sabían leer ni escribir. ¿Cuál es el número que representa correctamente 

la información sobre la cantidad de personas que no sabían leer ni escribir? (Brainly, 2018). 

 

A. 
9

10
 B. 

10

9
 C. 109 D. 910 

 

2. De una bolsa que contenía balotas de diferentes colores, un grupo de niños sacó, sin mirar, 

varias veces una balota.  Los niños concluyeron que de cada tres veces que sacaron una 

balota de la bolsa, dos resultaron azules. ¿Cuál de las siguientes fracciones representa la 

probabilidad de sacar, sin mirar, una balota azul de la bolsa? Saber matemáticas 5° (2013) 

 

A. 
1

2
 B. 

1

3
 C. 

2

3
 D. 1 

 

3. Los relojes muestran las horas de inicio y terminación del recreo en un colegio: 

 

 
El recreo finalizó a las 3:30 p.m. ¿Cuánto avanzó el minutero desde que se inició el 

recreo? 

A. Un cuarto de vuelta. 

B. Media vuelta. 

C. Tres cuartos de vuelta. 

D. Una vuelta.  

 

4. Juan juega con una perinola de seis caras iguales como la que se observa a continuación:  
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Cada cara está marcada con una de las siguientes frases:“Todos ponen”,” toma uno”, 

“toma dos”, “toma todo”, “pon uno”, “pon dos”. ¿Cuál es la probabilidad de que, al hacer 

girar la perinola, salga en la cara de arriba “pon uno”? 

A. 
1

5
 B. 

1

6
 C. 

1

3
 D. 

2

3
 

 

5. En la función de un circo, un malabarista utiliza pelotas de igual forma y tamaño que guarda 

en una caja: 2 rojas, 4 verdes y 8 amarillas. El número de posibilidades que tiene el 

malabarista de sacar una pelota roja de la caja es 

A. ½ del número de posibilidades de sacar una pelota amarilla. 

B. ¼ del número de posibilidades de sacar una pelota verde. 

C. ½ del número de posibilidades de sacar una pelota verde. 

D. 1/8 del número de posibilidades de sacar una pelota amarilla. 

 

6. Observa la figura y responde ¿cuál es la fracción que se representa en la figura? 

 
 

A. 
9

6
 B. 

6

15
 C. 

6

9
 D. 

9

15
 

 

7. Observa las siguientes láminas con animales. 

 
 

¿Qué fracción de las láminas son de reptiles? 

 

A. 
2

4
 B. 

4

4
 C. 

8

4
 D. 

2

8
 

 



127 

 

 

8. Mariana compró un cartón con 30 huevos y los debe distribuir así: 
4

15
 para el desayuno y 

2

5
 

para unos wafles. ¿Cuántos huevos sobran? 

A. 5 B. 8 C. 12 D. 2 

 

9. Observa cada producto y responde ¿cuántos mililitros hay en ¾ de frasco de champú?  

 
 

A. 250 ml B. 200 ml C. 300 ml D. 100 ml 

 

10. Para la fiesta de cumpleaños de Jimena se compró una torta y se partió en 14 porciones 

iguales. Jimena se comió 
3

14
. ¿En cuál de las siguientes gráficas se representan las porciones 

de torta que se comió Jimena? 

 
 

11. Observa la ilustración 

 
¿Qué fracción de la ventana limpiarán entre los dos? 

A. 
7

4
 B. 

7

8
 C. 

8

7
 D. 

3

4
 

 

12. En una campaña ecológica, los integrantes de un grupo ambientalista recogieron basura de 

un rio. José recogió 2/6 de bosa; Marta recogió 5/6 de bolsa; David recogió 3/6 de bolsa y 

Sandra 4/6 de bolsa. ¿Qué fracción de bolsas recogieron entre todos? 

A. 
14

12
 B. 

7

6
 C. 

7

3
 D. 

14

3
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13. Las 
3

4
 partes de un campo de futbol ha sido renovado con gramilla nueva. ¿En cuál de las 

gráficas se representa la grama nueva colocada?  

 

 
14. Bentobako es el nombre de las cajas japonesas donde llevan comida. Estas cajas suelen 

estar divididas en secciones para las diferentes comidas. Este es un ejemplo de un 

bentobako. 

 

 
¿Qué fracción del bentobakoocupa el sushi? 

A. 
2

9
 B. 

4

9
 C. 

1

9
 D. 

6

9
 

 

15. En una finca hay 800 animales repartidos en dos sectores: Norte y Sur. De los 800 animales 
13

20
 están en el Norte y el resto están en el sur. ¿Cuántos animales quedaron en la zona Sur?  

A. 260 B. 520 C. 280 D. 400 

 

16. Camilo compró un pliego de cartulina. Usó 
5

8
 del pliego para un trabajo de Ciencias 

Naturales. ¿Qué fracción del pliego lo sobró? 

A. 
2

4
 B. 

5

4
 C. 

9

8
 D. 

3

8
 

 

17. El padre de Andrés reparte algunas camisetas así: 
4

9
  son para Antonio; 

1

3
 para Manuel y 

4

18
 

son para él. Según esta distribución, se puede afirmar que:  

A. Antonio se quedó con el menor número de camisetas. 

B. el padre se quedó con más camisetas que sus hijos. 

C. Antonio se quedó con más camisetas. 

D. Manuel se quedó con más camisetas. 
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18. Jorge está compitiendo en una prueba atlética y debe recorrer 60 Km. Si le faltan por 

recorrer, 5/12 de la pista, ¿Cuánto ha recorrido hasta el momento?  

A. 40 Km. B. 35 Km. C. 20 Km. D. 25 Km. 

 

19. ¿Cuál de las siguientes fracciones representa mayor cantidad?  

A. 
7

12
 B. 

6

9
 C. 

4

5
 D. 

3

9
 

 

20. En el periódico salió la noticia que tres de cada cinco personas en Bogotá, utiliza o ha 

utilizado un teléfono celular de segunda. ¿Cuál es el número que representa correctamente 

la información? 

A. 
3

5
 B. 

5

4
 C. 

6

8
 D. 

5

3
 

Clave de respuestas  

 
Pregunta  Componente  Competencia  Desempeño Clave  

1 Numérico - 

variacional 

Comunicación Reconocer diferentes representaciones 

de un mismo número (natural o fracción) y 

hacer traducciones entre ellas. 

A 

2 Numérico - 

variacional 

Comunicación  Expresar el grado de probabilidad de un 

evento, usando frecuencias o razones. 

C 

3 Numérico - 

variacional 

Comunicación Traducir relaciones numéricas 

expresadas gráfica y simbólicamente.  

B 

4 Numérico - 

variacional 

Resolución  Resolver situaciones que requieren 

calcular la probabilidad de eventos 

aleatorios sencillos. 

B 

5 Numérico - 

variacional 

Razonamiento Conjeturar y argumentar acerca de la 

posibilidad de ocurrencia de eventos. 

C 

6 Numérico - 

variacional 

Comunicación  Reconocer significados del número en 

diferentes contextos 

(medición, conteo, comparación, 

codificación, localización, entre otros). 

B 

7 Numérico - 

variacional 

Comunicación  Reconocer significados del número en 

diferentes contextos 

A 
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(medición, conteo, comparación, 

codificación, localización, entre otros). 

8 Numérico - 

variacional 

Comunicación Traducir relaciones numéricas 

expresadas gráfica y simbólicamente.  

D 

9 Numérico - 

variacional 

Resolución  Resolver y formular problemas que 

requieren el uso de la fracción como parte 

de un todo, como cociente y como razón. 

C 

10 Numérico - 

variacional 

Comunicación  Reconocer significados del número en 

diferentes contextos 

(medición, conteo, comparación, 

codificación, localización, entre otros). 

B 

11 Numérico - 

variacional 

Resolución  Resolver y formular problemas que 

requieren el uso de la fracción como parte 

de un todo, como cociente y como razón. 

B 

12 Numérico - 

variacional 

Resolución  Resolver y formular problemas que 

requieren el uso de la fracción como parte 

de un todo, como cociente y como razón. 

C 

13 Numérico - 

variacional 

Comunicación  Reconocer diferentes representaciones 

de un mismo número. 

A 

14 Numérico - 

variacional 

Resolución Resolver y formular problemas que 

requieren el uso de la fracción como parte 

de un todo, como cociente y como razón. 

A 

15 Numérico - 

variacional 

Comunicación Traducir relaciones numéricas 

expresadas gráfica y simbólicamente. 

C 

16 Numérico - 

variacional 

Razonamiento Conjeturar y argumentar acerca de la 

posibilidad de ocurrencia de eventos. 

D 
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17 Numérico - 

variacional 

Razonamiento Conjeturar y argumentar acerca de la 

posibilidad de ocurrencia de eventos. 

C 

18 Numérico - 

variacional 

Resolución Resolver y formular problemas 

multiplicativos rutinarios y no rutinarios de 

adición repetida, factor multiplicante, 

razón y producto cartesiano. 

B 

19 Numérico - 

variacional 

Resolución  Resolver y formular problemas que 

requieren el uso de la fracción como parte 

de un todo, como cociente y como razón. 

C 

20 Numérico- 

Variacional  

Comunicación  Reconocer diferentes representaciones 

de un mismo número (natural o fracción) y 

hacer traducciones entre ellas. 

A 
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Anexo 4. Evidencia de aplicación de la prueba de comprobación. 
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Anexo 5. Evidencias con los estudiantes 

Figura 29. Evidencias con los estudiantes 

 

Nota. Elaboración propia 
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