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Resumen 

Título: Aprendizaje de las fracciones a través de una estrategia didáctica 

mediada por un entorno virtual en los estudiantes de quinto de primaria en la 

Institución Educativa Juan Pablo I, periodo de estudio 2020-2021. 

Autor(es): Lázaro, Elba Rosa / Gelves, Noelia 

Palabras claves: fracciones, entorno virtual, aprendizaje. 

 

La matemática siempre ha sido un dolor de cabeza para los estudiantes en las diferentes 

escalas académicas de primaria, secundaria, técnica y universitarios. El rechazo hacia la 

asignatura, es muy notorio en los más jóvenes y esto se refleja en un bajo grado de mejora en sus 

competencias en esa asignatura; pues el producto de las pruebas evaluativas internas y externas 

muestran bajas calificaciones. En cuanto a los docentes, pareciera que se han sumergido en un 

panorama de apatía y no les interesa cambiar sus prácticas pedagógicas tradicionales, donde 

prevalece la repetición y memorización, lo cual incide directamente bajo rendimiento académico. 

En tal sentido, se recomienda la incorporación de las TIC como medio innovador que potencia el 

aprendizaje y genera cambios profundos en las formas de enseñar. Además, los recursos TIC 

pueden utilizarse y aplicarse en todas las asignaturas y ofrecen un entorno de trabajo más 

atractivo e interactivo, lo cual es necesario para enseñar matemáticas a los nativos digitales, pues 

permite recrear situaciones y realidades que facilitan la comprensión de algunos contenidos de 

una manera “menos abstracta”. De allí que, el objetivo general de este estudio fue fortalecer el 

aprendizaje de las fracciones a través de una estrategia didáctica mediada por el uso del entorno 

virtual Wix en el grado quinto de la Institución Educativa Juan Pablo I. Para ello, se diseñó, 
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implementó y evaluó una intervención pedagógica TIC. El resultado fue un incremento en el 

aprendizaje de fracciones. Se recomienda incluir más contenidos y aplicarlo en otras asignaturas. 
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Abstract 

Título: Learning of fractions through a didactic strategy mediated by a 

virtual environment in fifth grade students at the Juan Pablo I Educational 

Institution, study period 2020-2021. 

Author(s): Lázaro, Elba Rosa / Gelves, Noelia 

Key words: fractions, virtual environment, learning. 

Mathematics has always been a headache for students at the different academic levels of 

elementary, high school, technical, and college. The rejection of the subject is very noticeable in 

the youngest and this is reflected in a low level of development of competencies in that subject; 

because the results of the internal and external evaluative tests show low marks. As for teachers, 

it seems that they have immersed themselves in a panorama of apathy and are not interested in 

changing their traditional pedagogical practices, where repetition and memorization prevail, 

which directly affects poor academic performance. In this sense, the integration of ICT is 

recommended as an innovative resource that enhances learning and generates profound changes 

in the ways of teaching. In addition, ICT resources can be used and applied in all subjects and 

offer a more attractive and interactive work environment, which is necessary to teach 

mathematics to digital natives, since it allows to recreate situations and realities that facilitate the 

understanding of some content of a "less abstract" way. Hence, the general objective of this study 

was to strengthen the learning of fractions through a didactic strategy mediated by the use of the 

virtual environment Wix in the fifth grade of the Juan Pablo I Educational Institution. and 

evaluated an ICT pedagogical intervention. The result was an increase in fraction learning. It is 

recommended to include more content and apply it in other subjects. 
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Introducción  

En el proceso formativo, es necesario hacer mención a las diversas áreas con las cuales el 

alumno interactúa, una de las cuales es matemáticas, esta enuncia el desarrollo del racionamiento 

lógico, donde el alumnado comprenda la importancia de la resolución de problemas. En atención 

a ello, en esta asignatura prima el número y contribuye con el desarrollo integral de los 

estudiantes y permite generar aprendizajes que ayudan a dinamizar los saberes y orientarlos 

hacia nuevos cocimientos.  

En relación con el aprendizaje de las matemáticas, Ruiz (2019) indica que “…es 

fundamental para el desarrollo intelectual de los niños y niñas puesto que les ayuda a ser lógicos, 

a razonar ordenadamente y a tener su mente preparada para la crítica, el pensamiento y la 

abstracción”; agrega la autora en mención que es relevante que ellos “…sean capaz de 

comprender las matemáticas, porque de esta forma encontrarán soluciones lógicas y razonadas a 

muchas situaciones de la vida y la mente estará mejor preparada para solucionar problemas 

reales de la vida cotidiana.” Asimismo, Benavides y Panesso (2017), indican que:  

…la importancia de las matemáticas en el desarrollo intelectual del ser humano es 

fundamental darles un adecuado tratamiento a los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

no solo basarse en prácticas sin sustento teórico alguno, solo implementadas por la buena 

voluntad del docente. (p. 7) 

Según lo expresado por los autores en mención, uno de los elementos que logra motivar a 

los escolares hacia el aprendizaje de las matemáticas es la correspondencia de los contenidos con 

el medio, donde este pueda verse identificado, es decir, es necesario darle sentido al estudio de la 

matemática desde las instituciones educativas, para de esta manera, asumir el contexto como 
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base de la producción de conocimientos, es así como se logra la detección de las habilidades 

matemáticas, las cuales, se logran consolidar en función de procesos que atienden el medio social 

al cual pertenece el estudiante. 

Se hace necesario reseñar que los alumnos desde tiempo remotos han demostrado un 

connotado rechazo hacia la asignatura de matemáticas, es decir, con su actitud de apatía y 

rechazo, y por el otro los docentes, quienes no logran encontrar las estrategias y los recursos 

adecuados para motivar hacia el aprendizaje de la matemática que en muchas ocasiones ocurre lo 

contrario, generan el rechazo de la matemática, tal como se reseña Carrillo Yáñez (2018): 

El rechazo de la matemática en los niños y jóvenes, es cada vez más notorio, a 

estos les cuesta desarrollar competencias en el área y un indicador de ello son las pruebas 

externas, en las cuales, los menores índices se ubican en el área, además de ello, los 

docentes pareciera que se han imbuido en ese panorama de apatía y no han logrado 

innovar en los procesos pedagógicos que se desarrollan en la matemática. (p. 8) 

De acuerdo con lo anterior, es necesario expresar que el repudio hacia la matemática, es 

uno de los aspectos que se repiten en los recintos escolares, debido a que no se consigue avivar la 

motivación del estudiante, es así, como la construcción de aprendizajes se pone en evidencia, tal 

es el caso de las pruebas internas y externas, por mencionar alguna las pruebas saber, donde las 

competencias matemáticas se ponen en entredicho, pues algunas veces no se alcanza el 

desarrollo adecuado de los aprendizajes. Otro de los factores, como se logra evidenciar, es el 

escaso interés que presentan los docentes, quienes prefieren dejar de lado la innovación y 

continuar en el empleo de recursos y estrategias tradicionales. 
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Con respecto a la enseñanza de la asignatura de matemática en educación primaria, el 

Ministerio de Educación Nacional (2006) estableció Los Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas: Guía sobre lo que los estudiantes deben saber y 

saber hacer con lo que aprenden. Este documento es una de las herramientas en la cual viene 

trabajando el Ministerio desde 2002 y allí se establece que: 

Las situaciones de aprendizaje significativo y comprensivo en las matemáticas 

escolares son situaciones que superan el aprendizaje pasivo, gracias a que generan 

contextos accesibles a los intereses y a las capacidades intelectuales de los estudiantes y, 

por tanto, les permiten buscar y definir interpretaciones, modelos y problemas, formular 

estrategias de solución y usar productivamente materiales manipulativos, Aprendizaje de 

las fracciones a través de una estrategia didáctica mediada por un entorno virtual en los 

estudiantes de quinto de primaria en la Institución Educativa Juan Pablo I, periodo de 

estudio 2020-2021 representativos y tecnológicos. (p. 72) 

Por tanto, es importante resaltar que las nuevas generaciones de estudiantes son diferentes 

a sus predecesores, pues ellos han crecido en un ambiente donde predomina el empleo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); varios autores los han denominado 

nativos digitales y requieren de una enseñanza adecuada a sus requerimientos y características. 

De allí surge el reto para los profesores de matemáticas, pues tal como menciona Brändle (2014) 

los estudiantes requieren métodos de enseñanza que no estén centrados en el docente sino en el 

estudiante, que permitan su participación para así generar un aprendizaje transformador en y para 

la sociedad de la información y del conocimiento. Por lo cual, se debería cambiar la forma de 

enseñanza tradicional por una que incentive la participación, creatividad e innovación. 
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En relación con las estrategias para implementar las TIC en el salón de clase como 

herramienta facilitadora de la gestión pedagógica, Pérez et al. (2017) indican que se debe tener 

en cuenta el aprendizaje como proceso activo y la enseñanza como el agregado de prácticas y 

técnicas que guían y facilitan la enseñanza, es por ello que, la escuela necesita transformar los 

procesos pedagógicos, metodológicos y didácticos en los docentes y de esta manera ir 

incorporando las TIC en la enseñanza de la matemáticas; y con ello diseñar, construir y brindar 

estrategias didácticas mediadas por las TIC, por lo cual se hace necesario propiciar escenarios de 

acompañamiento en la administración de recursos y equipos tecnológicos digitales que 

beneficien el aprendizaje en los escenarios educativos. 

Ahora bien, de acuerdo con los resultados de las pruebas Saber (2014 – 2017) de la 

Institución Educativa Juan Pablo I, se observa en la siguiente tabla el comportamiento en las 

competencias del área de matemáticas en el grado quinto en la discrepancia con la media de 

todos los colegios de la nación. 

Tabla 1.  

La diferencia con el promedio de todos los colegios del país para matemáticas quinto grado 

(2014-2017) 
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Fuente: Colombia aprende Día E, reposte excelencia para la I. E. Juan Pablo I (2014-2017). 

Como se observa, los porcentajes obtenidos por el alumnado de la institución en el 

componente “resolución” resalta una media negativa de 1,7 puntos por debajo de la media 

nacional en la proporción de respuestas erróneas en este cuatrienio. 

Tabla 2.  

Diferencia con el promedio de todos los colegios del país. Aprendizajes de la competencia 

resolución para matemáticas de grado quinto. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colombia aprende Día E, reporte excelencia para la I. E. Juan Pablo I (2014-2017).  

Según se muestra en la tabla 1, en cuanto al aprendizaje: “resolver y formular problemas 

que requieran el uso de la fracción como parte de un todo, como cociente y como razón 

(numérico variacional)”, se observa un promedio negativo de 2,4 puntos por debajo de las demás 

instituciones del país, esto equivale a un 75,6% porcentaje de respuestas incorrectas, por lo cual 

considera ineludible realizar una revisión en la forma de cómo se realiza el proceso de enseñanza 

en esta asignatura y en ese contenido en particular.  
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Además, es oportuno resaltar que las investigadoras, como docentes de la asignatura en la 

institución mencionada, han observado la actitud del alumnado hacia el contenido de 

matemáticas y se puede afirmar que una gran mayoría ellos ha manifestado que “las matemáticas 

es una asignatura aburrida”, además, se observa que la práctica pedagógica continúa siendo 

vertical, es decir, el alumno (aprendiz) sigue memorizando y debe reproducir la información, y el 

docente espera que reproduzca la información igual a como le fue transmitida, sin que haya un 

proceso de transformación de la información en conocimiento. 

Por tanto, se considera que este método de enseñanza no es el método más indicado para 

educar a las nuevas generaciones. Por tal motivo, se considera necesario pensar en una 

alternativa didáctica que permita superar las dificultades antes descritas en la enseñanza de 

fracciones en la I. E. Juan Pablo I 

Formulación 

¿Cómo fortalecer el aprendizaje de las fracciones a través de una estrategia didáctica mediada 

por un entorno virtual en los estudiantes de quinto de primaria en la Institución Educativa Juan 

Pablo I durante el periodo de estudio 2020-2021? 

Antecedentes del problema 

En este apartado se mencionan los estudios anteriores, artículos o tesis de grado que 

guardan relación con el problema planteado; de aquí se obtuvieron algunos elementos teóricos 

que permitieron precisar y concretar el objeto de estudio y por consiguiente las intenciones de la 

investigación, y las variables de la investigación: competencias matemáticas y estrategias 

pedagógicas, tal y como se muestra a continuación. 
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A nivel internacional, en México se tiene a Villegas et al. (2017) con su investigación que 

lleva por título: Uso de las TIC en estudiantes de quinto y sexto grado de educación primaria. Su 

propósito fue identificar la percepción de los alumnos de quinto y sexto de educación primaria, 

en escuelas públicas, sobre sus competencias en el uso de las TIC e indagar si existen diferencias 

en cuanto al sexo y a tener computadora y acceso a internet en casa. La metodología empleada 

fue cuantitativa no experimental transeccional y la muestra estuvo conformada por 201 

discípulos de establecimientos educativos primarios públicos: 51.6% alumnos de quinto y 48.4, 

de sexto; de estos, 52.6 eran niños y 47.4 niñas. El primer instrumento aplicado evaluó el uso de 

las TIC en la vida diaria y la segunda, el uso de las TIC en la escuela. Los resultados obtenidos 

demostraron que los educandos usan moderadamente las TIC y no hay discrepancias reveladoras 

con respecto al género y a tener computadora en casa, o no, pero sí en el acceso a internet. 

Concluyó que los estudiantes emplean las TIC más en actividades de esparcimiento que para 

realizar trabajos escolares y que sus aptitudes son limitadas. 

Dicha investigación aporta al estudio elementos teóricos que son fundamentales en el 

desarrollo del presente estudio. Además, resulta interesante conocer que en dicha institución no 

se da un uso adecuado de las TIC en los grados quinto y sexto de primaria, esto indica que sus 

competencias en el conocimiento, uso y aplicación en el aprendizaje son muy bajas. 

En Uruguay, se presenta a Moreira (2020) quien realizó una investigación denominada: 

Uso de las TIC en la enseñanza de las matemáticas en escuelas del departamento de Canelones. 

Este autor comenta que desde su doble rol de estudiante de Psicología y profesora rectora de 

educación común le interesa la integración de las TIC en la educación como agentes de cambio. 

Por un lado, las TIC tienen el potencial de modificar los entornos de aprendizaje, con cambios 

profundos en las formas de enseñar y de aprender. Por el otro, en la asignatura de matemáticas y 
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especialmente de la geometría, las TIC brindan aplicaciones y programas que permiten la acción 

y manipulación de Gráficas geométricas que ayuda en la construcción de conocimiento. Su 

objetivo fue describir y caracterizar prácticas de enseñanza de las matemáticas y la geometría 

con integración de las TIC en el segundo ciclo de educación Primaria en escuelas de Canelones 

Oeste, y a su vez conocer los diversos posicionamientos de los docentes en relación a la 

utilización de las TIC en sus prácticas, la forma en que las incorporan, y desde qué 

posicionamiento pedagógico; la ruta metodológica fue de tipo cualitativa, por medio del método 

de Estudio de Casos, la técnica de Observación Participante, Análisis de Documentos y 

Entrevistas. Los resultados obtenidos muestran que el conocimiento de las TIC en la enseñanza 

servirá de tema para la reflexión y proyección de futuras investigaciones y posibles 

intervenciones en pro de la formación docente.  

En este estudio, se consideran aportes significativos en función de que las TIC ofrecen 

recursos y programas que permiten el trabajo y uso de la información para construir 

conocimiento, lo que aporta al presente estudio elementos necesarios para desarrollar el sustento 

conceptual, por ello, el aporte hace referencia a un sustento epistemológico a la presente 

investigación. 

Asimismo, en Perú se tiene a Vidaurre y Vallejos (2015) con su investigación titulada: 

Software educativo para lograr aprendizajes significativos en el área de matemáticas. Ellos 

indican que el software educativo puede aplicarse en todas las asignaturas, de diversas maneras, 

por ejemplo, para relacionar, para suministrar información organizada, emplear cuestionarios, 

entre otros. También, brindan un ambiente laboral más llamativo e interactivo, su incorporación 

en el área de matemáticas permite crear situaciones y realidades que le ayudan al estudiante a 

verlas “menos abstractas”.  
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Vidaurre y Vallejos (ob. cit.) indican que su indagación: 

…parte de la problemática existente sobre el aprendizaje significativo en el área 

de matemáticas, lo que el docente enseña, los estudiantes no lo relacionan fácilmente con 

algún conocimiento anteriormente adquirido o con la realidad en que viven, de esta 

manera, deja de ser atractivo. Los discentes han desarrollado habilidades en el manejo de 

las TIC´s y el docente enseña matemáticas con pizarra y plumón. No encuentran donde 

aplicar lo que aprendieron o para que les sirvió. Demostrar que la aplicación del software 

educativo “Matema-tic” elaborado con Edilim contribuye a lograr aprendizajes 

significativos en el área de Matemáticas…. 

Con respecto al aporte de esta investigación, los autores asumieron un enfoque 

cuantitativo y se trabajó en el logro de aprendizajes significativos mediados por el uso de las 

TIC, lo cual guarda mucha relación con este trabajo de investigación y está en el área de 

matemática, de allí, su relevancia en el presente estudio. 

Otro trabajo investigativo es el de Adarmes (2017), su título es: B-Learning: Alternativa 

para optimización de la enseñanza de matemática en educación integral de la UPEL-IPRGR; su 

objetivo fue proponer un plan de capacitación para el uso del B-Learning como estrategia 

didáctica para la enseñanza de Matemática I y II en la Especialidad de Educación Integral del 

IPRGR. El autor presenta las TIC como un recurso favorecedor del aprendizaje y plantea la 

necesidad de crear escenarios innovadores que transformen los métodos y estrategias de 

enseñanza. En este sentido, se diseñó una propuesta de talleres de actualización y capacitación 

del personal docente para implementar el modelo didáctico B-Learning o Aprendizaje 

combinado en la enseñanza de matemáticas.  
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Este estudio guarda relación con esta investigación, porque se presenta el diseño de una 

propuesta de un plan de actualización docente para el uso de las TIC combinadas con sus 

prácticas pedagógicas y así mejorar la enseñanza de Matemática. 

Otra investigación es la presentada por Del Moral, Martínez y Piñeiro (2014), realizada 

en España y lleva por título: Oportunidades de las TIC para la innovación educativa en las 

escuelas rurales de Asturias; con este estudio se buscó identificar las oportunidades que ofrecen 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a las escuelas rurales asturianas para 

la innovación educativa. El estudio estuvo apoyado en una investigación mixta, es decir, cuali-

cuantitativa. Se tomó una muestra de 117 docentes. Se empleó una matriz de análisis DAFO: 

debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 

Del Moral, Martínez y Piñeiro (ob. cit.) concluyen que: 

…a pesar de las limitaciones del contexto, la escasez de recursos humanos y 

tecnológicos, y la inversión de tiempo y esfuerzo personal que implica la integración de 

las TIC; éstas suponen grandes oportunidades de actualización para el profesorado, pues 

ayudan a la adopción de novedosas metodologías que permiten el desarrollo de 

experiencias exitosas con las TIC y favorecen una formación de acuerdo con las 

demandas actuales de los educandos.  

Este estudio representa un gran aporte para esta investigación, porque demuestra 

que es necesaria la actualización docente en el uso de las TIC y confirman la necesidad de 

implementar nuevas formas de enseñar. El contenido teórico es un aspecto muy 

importante, pues da mucha información actualizada sobre aspectos conceptuales y 

teóricos que se deben conocer para mejorar la enseñanza de matemáticas. 
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A nivel nacional, en Barranquilla se tiene a Márquez (2014) con su estudio investigativo 

titulado: Estrategia didáctica para desarrollar la competencia “comunicación y representación” en 

matemáticas. Este autor presentó una estrategia didáctica con la cual busca favorecer la 

competencia “comunicación y representación” en matemáticas, sobre la cual dice que está:  

…fundamentada en la apropiación de un lenguaje y los códigos de representación 

en matemáticas que favorezca la solución de problemas en estudiantes de Barranquilla. 

La problemática se evidencia en los bajos resultados de pruebas internacionales, 

nacionales y locales (Timss, Serce, Pisa, Saber). La investigación fue cuasiexperimental, 

... Se diagnosticaron las dificultades que los docentes poseen para desarrollar la 

competencia matemáticas en los estudiantes. La prueba diagnóstica inicial aplicada a 

estudiantes evidenció la dificultad que estos poseen para resolver situaciones matemáticas 

relacionadas con la competencia comunicación y representación. La estrategia didáctica 

diseñada facilitó la competencia “comunicación y representación” en matemáticas, 

constituyéndose en un aporte a la didáctica de las matemáticas, en cuanto contribuye a 

mostrar cómo favorecer la interpretación y comunicación matemáticas, para poder 

razonar adecuadamente y solucionar problemas del área, lo cual se evidenció también en 

el cuasi experimento realizado. 

Esta investigación se relaciona debido a la temática que presenta, allí se observa una 

situación similar a la presentada en la institución educativa en estudio, pues los estudiantes 

muestran dificultades en esta asignatura y con el diseño de la estrategia didáctica de observó una 

mejora en la interpretación y comunicación de las matemáticas. 
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Barajas (2016) realizó un trabajo de investigación denominado: Ambiente de Aprendizaje 

Apoyado en el Uso de WebQuest, como Mediador en la Construcción de Conocimientos 

Geométricos, en Estudiantes de Sexto Grado del Colegio Villemar el Carmen, de la Ciudad de 

Bogotá, Colombia”. En lo metodológico utilizó una metodología mixta y abordo la enseñanza de 

la geometría en estudiantes de sexto grado de básica secundario del colegio Villemar El Carmen, 

ubicado en Bogotá Colombia, por medio del uso de las WebQuest. La investigación buscó 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de la geometría a partir de experiencias 

significativas y motivadoras para los estudiantes. Su objetivo fue diseñar e implementar un 

ambiente de aprendizaje presencial para la geometría de grado sexto, apoyado en el uso de 

WebQuest. La población la conformaron 160 entre los 11 y los 13 años, de la sede A en la 

jornada tarde. Se compararon los resultados con respecto al grupo control, para ello se usaron 

como instrumentos: la observación directa, las entrevistas y la WebQuest. como estrategia 

didáctica.  

El estudio antes señalado, permite al investigador y al lector, tener una visión general 

sobre el uso de un entorno virtual puede aplicarse en distintas disciplinas y niveles de enseñanza, 

para optimizar el proceso de aprendizaje del estudiante, cambiando e innovando las prácticas 

pedagógicas. 

Se relaciona con este estudio debido a los hallazgos de la investigación, pues allí se logró 

que los estudiantes se motivaran hacia las actividades matemáticas propuestas en un entorno 

virtual donde se genera una dinámica que incentiva la realización de las tareas propuestas, 

asimismo, se observa mayor rendimiento en la elaboración de las tareas asignadas para el hogar. 

Los escolares aprenden los conceptos básicos planteados para su nivel a partir de recursos 

didácticos interactivos que estimulan sus sentidos y les permiten ver la geometría como algo 
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concreto y habitual. Esto sirve de modelo para el diseño de la estrategia didáctica que aquí se 

desea crear. 

Otro estudio realizado en Colombia fue el de Cardeño et al. (2017), que denominaron: La 

incidencia de los Objetos de Aprendizaje interactivos en el aprendizaje de las matemáticas 

básicas, en Colombia. Los autores analizaron el impacto del uso de los Objetos Interactivos de 

Aprendizaje –OIA creados mediante el programa Descartes JS, para el desarrollo de 

competencias matemáticas en los estudiantes orientados por los docentes de cuarto y quinto 

grado de la Educación Básica Primaria, de las Instituciones Educativas Débora Arango Pérez 

(Medellín) y la Primitivo Leal La Doctora (Sabaneta). Para esto se emplearon diversos 

instrumentos de investigación, comparando los resultados por grupos y de manera general. Se 

estableció que el alumnado puede hacer un uso racional de las estrategias virtuales para mejorar 

la comprensión de las matemáticas, acompañados por los docentes, para propiciar una 

alfabetización digital autónoma y de trabajo colaborativo en el salón clase o fuera de este.  

El estudio sirve como antecedente, pues demuestra que el uso de recursos digitales se 

puede mejorar los resultados académicos en el área de las matemáticas, pero se requiere cambios 

en la práctica pedagógica de los docentes, además de consolidar, a partir de la experiencia, un 

modelo de intervención pedagógica, adaptado a las características de cada contexto. 

Por último, se presenta a Melo (2016) en el municipio de Guarne – Antioquia, con un 

trabajo de investigación denominado: Desarrollo de competencias matemáticas a través de las 

TIC y la investigación. La autora indica que su experiencia parte de la desmotivación en el 

aprendizaje y el bajo rendimiento académico en el área de matemáticas de los estudiantes de 

básica secundaria de la Institución Educativa la Inmaculada Concepción del municipio de 
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Guarne, Antioquia. El índice de reprobación del área oscilaba entre un 50% y 70%, esto implica 

la reprobación del grado. Tal problemática lleva a la implementación de una propuesta 

metodológica para desarrollar las competencias matemáticas para incrementar el rendimiento 

académico de los educandos. Se pudo concluir que la implementación de la propuesta mediada 

por las TIC con la investigación en contextos educativas elevó la motivación por el aprendizaje 

de las matemáticas y redujo la proporción de pérdida a un 30%. 

Los estudios señalados anteriormente, permiten tener una visión general sobre desarrollo 

de estrategias didácticas mediadas por las TIC para mejorar por medio del empleo de entornos 

virtuales para contenidos específicos o también para contribuir a fortalecer el proceso de 

aprendizaje de matemáticas del estudiante, debido al cambio e innovación de las prácticas 

pedagógicas tradicionales. Se observa que algunas se realizaron de manera cualitativa y otras 

cuantitativamente, de igual forma utilizaron distintos diseños de investigación. Con esto se puede 

inferir que, las rutas para acceder al conocimiento son muy diversas, y dependiendo el interés 

investigativo y de la naturaleza de su estudio se puede asumir una ruta metodológica diferente. 

A nivel local o regional, se tiene a En el ámbito local es importante mencionar la 

instigación realizada por Pabón (2018) en Cúcuta – Colombia y que denominó: Prácticas 

pedagógicas mediadas por las TIC en la Institución Educativa José Aquilino Durán de San José 

de Cúcuta. La autora se planteó como objetivo general caracterizar las prácticas pedagógicas 

mediadas por TIC en la Institución Educativa José Aquilino Durán, a fin de caracterizar el 

proceso de enseñanza y las competencias que presentan los docentes en el uso y apropiación de 

las TIC. Para ello utilizó la metodología complementaria, de corte descriptivo. El estudio se 

desarrolló en tres fases: la primera, para hacer una revisión de los lineamientos nacionales e 

institucionales; la segunda, por medio de un cuestionario realizó el diagnóstico; y en la tercera, 
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aplicó una entrevista. Para lograrlo, se realizó una revisión de documentos; los cuales guían el 

diseño, desarrollo y sostenibilidad de las prácticas pedagógicas. La autora concluyó que el nivel 

de dominio en uso de las TIC de los docentes se encuentra en un nivel de inmigrantes y novatos, 

pues tienen muy poco conocimiento sobre el uso y aplicación de las herramientas tecnológicas.  

Esta investigación aporta contenidos teóricos y conceptuales actualizados en relación con 

el uso de las TIC. También determinó que los docentes están conscientes de la importancia de 

uso como apoyo a su práctica profesional. Es importante resaltar que este antecedente se tomó y 

adaptó la entrevista que aplicó en este estudio. Además, guarda relación con la temática aquí 

presentada debido a se busca aplicar las TIC en la enseñanza. 

También, es importante mencionar a Parra Sarmiento, Gómez Zermeño y Pintor Chávez 

(2015), su objetivo general fue determinar los factores que inciden en el uso de las TIC y trazar 

una estrategia de mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias 

Naturales, en quinto grado de primaria, del colegio bajo estudio, ubicado en la ciudad de Cúcuta, 

Colombia; para ello, se identificaron factores que faciliten la implementación de las TIC.  

En cuanto a la metodología, se eligió un enfoque cualitativo, donde se utilizaron tres 

instrumentos propios de la investigación cualitativa de tipo fenomenológico, como lo son: la 

entrevista, la observación y la revisión de documentos. Para analizar la información se 

emplearon la técnica de la categorización, los datos se registraron y redujeron a unidades, 

denominadas categorías para facilitar el manejo e interpretación de la información. Los autores 

concluyeron que la implementación de las TIC en los currículos y las experiencias de los 

docentes que las aplican son factores positivos. Pero, se requiere del soporte de autoridades 
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superiores, como son el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría Departamental de 

Educación.  

Señalan los autores que el escaso nivel de competencia y la vergüenza que genera en los 

docentes el no saber manipular un recurso tecnológico los hace seguir realizando sus clases de 

una forma tradicional, pues esto les da más seguridad y confianza, por lo cual se genera la 

resistencia al cambio y rechazo para crear actividades que involucren las TIC. En cuanto al logro 

alcanzado se debe resaltar que se contó con el respaldo de directivos para generar una idea de 

mejora para implementación de las TIC en un instituto educativo de primaria, para plasmarse en 

un proyecto institucional.  

Este estudio es sin duda una investigación muy relevante y guarda relación con esta, pues 

se presentan situaciones similares y se desea presentar una propuesta didáctica dirigida a los 

docentes para incentivar el uso de las TIC y así mejorar la práctica pedagógica en la asignatura 

de matemáticas. 

En Cúcuta se tiene el trabajo realizado por Hernández, Arévalo y Gamboa (2015), su 

propósito fue identificar y relacionar los niveles de competencias TIC que reportan los docentes 

de Básica, considerando su perfil de formación y tomando como referencia el modelo propuesto 

por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2013). El estudio se enmarcó en una 

investigación cuantitativa, enfocada en un estudio descriptivo correlacional en el cual se midió el 

nivel de competencias TIC del modelo MEN a partir de las dimensiones de competencias 

presentes en los docentes. La población y muestra fue de 255 docentes de 16 instituciones 

educativas, quienes respondieron al instrumento con una escala tipo Likert.  
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Los resultados demostraron que los educadores exhiben un buen nivel de competencias 

TIC; en cuanto a las capacidades auto-reportadas en las distintas dimensiones; por otra parte, 

muestran correlaciones altas y significativas entre sí, lo cual indica que se trata de un 

conocimiento consolidado y que existe una integración parcial de las TIC en el aula. Los autores 

concluyeron que los docentes muestran un nivel de competencias TIC entre “competente” y 

“muy competente”, debido a que la mayoría cuenta con formación continua y posgrados 

relacionados con el uso de las TIC. Esto demuestra la importancia de fomentar la formación en 

TIC como un elemento clave para mejorar el desarrollo de las competencias en los pedagogos, lo 

cual conduce a la calidad de la práctica pedagógica. Los docentes se autoevalúan como 

competentes en la competencia pedagógica, seguida de la tecnológica, por lo que se considera 

que hacen uso de los conocimientos pedagógicos y tecnológicos en el aula.  

Sin embargo, en cuanto a la competencia comunicativa e investigativa tienen un nivel 

bajo, lo que evidencia una desventaja en el uso y aplicación efectiva de las TIC pues no fueron 

formados para ello. En cuanto a la competencia de gestión ellos muestran un nivel intermedio en 

el puntaje obtenido, lo indica que el uso de las TIC en los procesos de: gestión académica, 

administrativa, institucional, de proyección social de la institución y la sostenibilidad de 

prácticas pedagógicas no son tan innovadores como debería ser.  

Esta investigación es importante porque está fundamentado en el documento de 

competencias TIC para el desarrollo profesional docente, según lo establecido por el MEN 

(2013); lo cual, según los autores mencionados, permite incrementar y profundizar el 

conocimiento respecto a las competencias TIC en el profesado.  
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En resumen, todos los estudios señalados anteriormente, permiten tener una visión 

general tanto internacional, nacional y regional sobre el uso de las TIC en la enseñanza y 

matemáticas, pero sobre todo demuestran que su uso ayuda a mejorar el proceso de enseñanza al 

cambiar e innovar las prácticas pedagógicas tradicionales. Se pueden apreciar, que algunas de los 

estudios mencionados se desarrollaron desde el enfoque cualitativo y otras desde lo cuantitativo; 

de igual forma, utilizaron distintos diseños de investigación; hecho que permite afirmar, que las 

vías para acceder al conocimiento son distintas y, dependen del interés del investigador y de la 

naturaleza del trabajo. 

Justificación 

Con la presente investigación se busca fortalecer el aprendizaje de las fracciones a través 

de una estrategia didáctica mediada por el uso de un entorno virtual en los estudiantes del grado 

quinto de la Institución Educativa Juan Pablo I, pues según se evidencia en las resultados 

obtenidos en las pruebas saber (2014-2017) que hay falencias en cuanto al aprendizaje: “resolver 

y formular problemas que requieran el uso de la fracción como parte de un todo, como cociente y 

como razón (numérico variacional)”, pues según lo expresan autores como Cabero (2013), 

Ogalde y González (2012), Prensky (2012), entre otros, quienes consideran que las nuevas 

generaciones han crecido utilizando las TIC y requieren métodos de enseñanza adaptados a sus 

necesidades y capacidades, por lo cual, con aplicación de las estrategias basadas en TIC se busca 

mejorar el aprendizaje de las fracciones. 

De allí que, se realizó una revisión de estudios que guardan relación con la temática en 

estudio, entre las cuales se puede mencionar a: Villegas et al. (2017) con su investigación “Uso 

de las TIC en estudiantes de quinto y sexto grado de educación primaria”, Moreira (2020) con 
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“Uso de las TIC en la enseñanza de las matemáticas en escuelas del departamento de 

Canelones”, Cardeño et al. (2017) con: “La incidencia de los Objetos de Aprendizaje interactivos 

en el aprendizaje de las matemáticas básicas, en Colombia”  y a Pabón (2018) con su indagación 

denominada: Prácticas pedagógicas mediadas por las TIC en la Institución Educativa José 

Aquilino Durán de San José de Cúcuta, entre otras. Estos autores asumieron diferentes rutas 

metodológicas y contenidos teóricos que dan el sustento científico a nivel internacional, nacional 

y regional, además, en lo pedagógico, social y tecnológico se justifica la realización de este 

trabajo investigativo con la intención de fortalecer la enseñanza de las matemáticas, se considera 

fundamental para la vida de todos los individuos, pues todo se relaciona con esta, por ejemplo, 

desde realizar una compra en la tienda de la esquina, los cálculos para la construcción de 

edificios, calcular distancias, tiempo y costo, manipular dinero, entre otros.. 

Además, esta investigación está apoyada en los referentes de calidad educativa que aspira 

el MEN en sus Lineamientos curriculares, estándares básicos de competencia y derechos básicos 

de Aprendizaje, lo cuales sirven de guía para ofrecer a los estudiantes una educación de calidad, 

con pertinencia y eficiencia. 

En relación con el pensamiento numérico variacional en los estudiantes de primaria, de 

acuerdo a lo señalado por Quintián (2018): “Es importante iniciar el desarrollo de este 

pensamiento a edades tempranas con regularidades y patrones sencillos que permitan ayudar a 

construir en el estudiante esquemas mentales que faciliten su aprendizaje y lo lleven a procesos 

de pensamiento más complejos.” (p. 19). Igualmente, el MEN (2006) en los Estándares Básicos 

de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas, indica que: “Este 

pensamiento cumple un papel preponderante en la resolución de problemas sustentados en el 

estudio de la variación y el cambio, y en la modelación de procesos de la vida cotidiana, las 
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ciencias naturales y sociales y las matemáticas mismas.” (p. 66). Es decir, el desarrollo de este 

pensamiento es que permite al estudiante construir un acercamiento significativo hacia la 

comprensión y uso de conceptos y procedimientos que ayudan en la resolución de problemas.  

De allí que, se precisa la creación de una estrategia de apoyo al proceso pedagógico que 

basado en el uso de las TIC contribuya al mejoramiento del aprendizaje de las matemáticas en el 

grado quinto, de tal forma que permita a los estudiantes optimicen su rendimiento en la 

asignatura y en las pruebas externas. Es de resaltar que el uso de las nuevas tecnologías en el 

aula ofrece medios que ayudan el proceso de enseñanza – aprendizaje y la gestión de los 

entornos educativos en general, la implementación de las herramientas virtuales facilita el trabajo 

colaborativo entre las familias, estudiantes y los centros educativos. Las TIC han servido de 

apoyo a la formación educativa en la medida que los cambios sociales exijan a cada persona 

contribuir a superar dificultades y desigualdades sociales.  

En la actualidad, se pueden apreciar las características de las nuevas generaciones, las 

cuales definen su vida desde el uso de las TIC. Los nativos digitales son los estudiantes del siglo 

XXI, quienes manifiestan en su formación y aprendizaje cualidades muy diferentes a las de sus 

predecesores, es un hecho evidente, un fenómeno creciente y que va a prolongarse, el cual 

influye en la forma de aprender y se enseñar.  

La relevancia del presente estudio permanece en el hecho de que la educación es el 

engranaje del desarrollo nacional, bajo esa premisa toman sentido los principios que apuntan a 

formar ciudadanos competentes, tanto social como laboralmente. Por ello, se considera que va a 

beneficiar principalmente a los estudiantes quienes podrán aprovechar el uso de las TIC y 

lograrán un aprendizaje significativo en la asignatura de matemáticas.  
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En este sentido, el gobierno nacional ha mostrado preocupación porque todas las 

instituciones educativas colombianas estén a la vanguardia en el uso de los avances tecnológicos; 

esto se ha convertido en una meta, pues el 30 de julio del año 2009 se estableció la Ley 1341, en 

la cual se definen los principios y conceptos sobre la sociedad de la información, la organización 

de las TIC. 

Objetivo general 

Fortalecer el aprendizaje de las fracciones a través de una estrategia didáctica mediada 

por el uso de un entorno virtual en estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa Juan 

Pablo I. 

Objetivos específicos 

Identificar el desempeño de los estudiantes del grado quinto de primaria en el aprendizaje 

resolución y formulación de problemas que requieran el uso de la fracción como parte de un 

todo, como cociente y como razón. 

Construir una estrategia didáctica mediada por el uso del entorno virtual para el 

fortalecimiento de las fracciones en los estudiantes del grado quinto de primaria en la Institución 

Educativa Juan Pablo I. 

Implementar una estrategia didáctica mediada por el uso del entorno virtual Wix para el 

fortalecimiento de las fracciones en los estudiantes del grado quinto de primaria. 

Evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de la estrategia didáctica. 
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Supuestos y constructos 

Supuestos 

Se tiene como supuesto: El hecho de que el empleo de las TIC como estrategia didáctica 

busca fortalecer las competencias y habilidades matemáticas en los estudiantes del grado quinto, 

pues se considera importante el uso de recursos tecnológicos que le permitan al alumno 

participar en su propio aprendizaje, pues permite la incorporación de materiales audiovisuales 

(videos, audios, textos, simulaciones, presentaciones, entre otros) para crear experiencias 

formativa para reflexionar y analizar contenidos; además, facilita la difusión periódica y 

actualizada de contenidos y actividades que pueden ser revisadas previamente en sus hogares 

antes de asistir al aula. Con esto se busca potenciar el aprendizaje activo, crítico e interactivo en 

los estudiantes.  

Constructos 

En este apartado se hace referencia a los constructos que permitan cimentar un referente 

conceptual que permita dar visibilidad a las intenciones y acciones que guiaron la 

implementación de pedagógica mediada por las TIC para mejorar el aprendizaje de las 

fracciones.  

En este sentido, Kerlinger y Lee (2002, citado en Hernández et al., 2014) indican que 

“…la teoría constituye un conjunto de constructos (conceptos) vinculados, definiciones y 

proposiciones que presentan una visión sistemática de los fenómenos al especificar las relaciones 

entre variables, con el propósito de explicar y predecir los fenómenos.” (p. 69). Agregan los 

autores antes mencionados que: “Las variables adquieren valor para la investigación científica 
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cuando llegan a relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o una 

teoría. En este caso, se les suele denominar constructos o construcciones hipotéticas.” (p. 105). 

En tal sentido, se tomaron como constructos: las TIC, el aprendizaje significativo, las 

competencias matemáticas y las estrategias didácticas, tal como se presentan a continuación. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Con respecto a las TIC, Ogalde y González (2012) mencionan que las TIC son “…una 

serie de herramientas, creadas por la aplicación de principios científicos que facilitan procesos 

como comunicación, cálculos, negocios y mucho más.” (p. 43), es decir, son una ayuda 

tecnológica que facilita la comunicación y de allí, su importancia en la educación puesto que los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje son comunicativos y éstas no pueden estar al margen de 

los cambios que se suceden en este mundo globalizado. 

Aprendizaje Constructivista  

En relación con el constructivismo, este término es reservado por Piaget (1968) para 

indicar que “El sujeto interactúa con la realidad, construyendo su conocimiento y, al mismo 

tiempo, su propia mente. El conocimiento nunca es copia de la realidad, siempre es una 

construcción.” Por tanto, el ser humano realiza constantes esfuerzos activos con la finalidad de 

interpretar la experiencia, buscando propósitos y significados a los acontecimientos que les 

rodean, y el conocimiento representa una relación directa del individuo con el mundo que 

experimenta.  

Por su parte, Vygotsky (1987, citado en Castro, Peley y Morillo, 2006) señala que el 

constructivismo es: 
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…una teoría de transmisión cultural, como también una teoría del desarrollo, ya 

que educación no sólo implica para Vygotsky el desarrollo del potencial del individuo, 

sino también la expresión y el crecimiento histórico de la cultura humana, es decir, que la 

educación no es sólo dominante en el desarrollo cognitivo, sino que también es la esencia 

de la actividad sociocultural. 

Al respecto, Serrano y Pons (2011), indican que: 

El aprendizaje es, por tanto, un proceso interno que consiste en relacionar la 

nueva información con las representaciones preexistentes, lo que da lugar a la revisión, 

modificación, reorganización y diferenciación de esas representaciones. Ahora bien, 

aunque el aprendizaje es un proceso intramental, puede ser guiado por la interacción con 

otras personas, en el sentido de que "los otros" son potenciales generadores de 

contradicciones que el sujeto se verá obligado a superar. 

Por la consideración anterior, se piensa que a través del paradigma constructivista se 

provee una alternativa al concepto mismo de conocimiento, y de conocer, en la que el 

conocimiento no es un objeto finito, sino una acción o un proceso de construcción situada y 

social. Es de mencionar, que en el enfoque constructivista conduce a la creación de ambientes de 

aprendizaje, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje colaborativo. 

De allí que, la teoría constructivista refuerza la investigación en la concepción de que una 

persona aprende algo nuevo y lo asocia con sus experiencias previas y con sus propias 

estructuras mentales, construye el conocimiento a través del diálogo continuo con otras personas. 

En este sentido, el estudiante en sus prácticas profesionales aplica conocimientos, participa en 

posibles soluciones en la empresa o institución donde esté realizando sus pasantías y favorece a 
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la construcción social del conocimiento. De igual forma, el docente que funge como tutor 

académico, mientras este en el acompañamiento con su pasante, y lo orienta en todas las fases de 

sus prácticas profesionales, favorece la construcción de ese conocimiento. 

Competencias matemáticas 

El MEN (2006) en sus Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, 

Ciencias y Ciudadanas establece que: 

…ser matemáticamente competente requiere ser diestro, eficaz y eficiente en el 

desarrollo de cada uno de esos procesos generales, en los cuales cada estudiante va 

pasando por distintos niveles de competencia. Además de relacionarse con esos cinco 

procesos, ser matemáticamente competente se concreta de manera específica en el 

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

de pensamiento propuestos en los Lineamientos Curriculares: el numérico, el espacial, el 

métrico o de medida, el aleatorio o probabilístico y el variacional. (p. 56) 

Para ello es necesario la creación de ambientes que propicien y motiven el aprendizaje de 

matemáticas, pues por lo general muchas generaciones de estudiantes han manifestado que: “las 

matemáticas son aburridas”. 

Alcances y limitaciones  

Alcances 

En el presente estudio se aspira fortalecer el aprendizaje “uso de la fracción como parte 

de un todo, como cociente y como razón”, sobre la base del modelo pedagógico constructivista a 
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través de una estrategia didáctica mediada por el uso del entorno virtual Wix en estudiantes de 

grado quinto de la Institución Educativa Juan Pablo I, periodo de estudio 2020-2021, para 

mejoren su rendimiento en las pruebas que se apliquen a nivel interno y externo (Pruebas Saber). 

Limitaciones 

1. La resistencia al cambio por parte de los docentes para adoptar las TIC. 

2. La falta de interés para participar por parte de los docentes de la institución, por 

tratarse de un tema relacionado con la enseñanza de matemáticas. 

3. Se espera la aprobación de la intención investigativa, para poder establecer los 

momentos indicados para realizar diagnósticos y poder recolectar la información, por 

tanto, se considera necesario emplear un año de duración, contándose a partir de 

marzo de 2021 si las condiciones son favorables. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

El marco referencial es el soporte principal que se presenta en el estudio y es donde se 

amplía la descripción del problema, pues permite integrar la teoría con el estudio y se establecen 

sus interrelaciones. En éste se presenta un procedimiento ordenado, relacionado con conceptos y 

propósitos que facilitan el abordaje la problemática estudiada. Este apartado es de relevancia, 

puesto que permite ubicar la investigación dentro de un contexto de ideas y planteamientos que 

guardan relación con el estudio. Entre sus aspectos constitutivos se tienen: el marco contextual, 

el marco normativo, el marco teórico, y el marco conceptual, tal como se muestra a continuación. 

Marco Contextual 

El escenario en donde se lleva a cabo la investigación es la Institución Educativa Juan 

Pablo I, ubicado en la calle 12 0 E 81, Norte de Santander, en el departamento de Cúcuta. Allí se 

atiende a una población con un estrato socioeconómico medio-bajo. El núcleo familiar está 

compuesto por 5 o 7 personas aproximadamente (adultos y niños). En cuanto a la salud, recurren 

al Hospital local, por quedar dentro de la comunidad, aunque últimamente la gran mayoría de 

familias están sisbenizadas o cuentan con algún tipo de afiliación particular. Su principal 

problema es la disfunción familiar y la población flotante por ser zona de frontera. El entorno 

cuenta con servicio de agua potable, además tiene servicio de energía eléctrica, gas natural y 

teléfono.  

La institución educativa hace parte de la periferia noroccidental de la Ciudadela Juan 

Atalaya, Municipio de San José de Cúcuta, ciudad capital del Departamento Norte de Santander. 

La población estudiantil actualmente matriculada y al cual se ofrece los servicios educativos, 
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proviene principalmente del barrio Motilones y de los barrios limítrofes, Comuneros, Claret, La 

Laguna y Ospina Pérez. Al norte se encuentran los barrios Ospina Pérez, Oriente: la Laguna y 

Comuneros, al Sur: Claret, y Occidente: Florida y el Paraíso. Todos estos barrios se encuentran a 

partir de la calle 1° hasta la calle 13 y desde la Avenida Doble Cero hasta la Avenida Novena. 

El PEI (2019) permitió saber a través de encuestas y entrevistas con los padres de familia 

identificar algunos problemas ambientales del barrio motilones como son las basuras y residuos 

sólidos y falta de zonas verdes para hacer deporte y hacer ejercicio o compartir en familia. Del 

mismo modo se pudo identificar algunos problemas sociales como son la drogadicción, los 

embarazos de niñas a temprana edad y el desempleo. 

En cuanto a los aspectos socioculturales, se tiene un alto proporción de las familias 

residentes en el barrio Motilones con hogares completos donde están presentes todos sus 

miembros, hasta los abuelos. Los hogares del barrio Motilones tienen familias numerosas, que en 

su mayoría provienen de los pueblos del norte de Santander, sin desconocer que hay mucha gente 

del interior del país y poca población extranjera. La mayoría de estas familias son propietarias de 

sus casas, tienen inquilinos y unas cuantas personas que andan vagando o que están de paso por 

este barrio debido múltiples razones, entre las cuales puede incluirse que: están buscando trabajo, 

probando suerte y que puede ser fuente para el tráfico de drogas o armas o informantes de algún 

brazo armado oficial o no oficial. 

Los habitantes del barrio “motilones” cuentan con algunos servicios públicos, entre ellos 

el servicio de alcantarillado, aseo, acueducto, luz y teléfono. No cuentan con teléfonos públicos 

monederos, ni mucho menos teléfonos públicos gratis, y en cuanto al alumbrado público en 
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muchos sectores centrales eléctricas lo cobra, pero no existe. El barrio cuenta con un excelente 

servicio de transporte público. 

La mayoría de los jóvenes dedican su tiempo libre a la práctica del fútbol, juegos de 

video y otros. Los padres de familias trabajan como obreros en oficios tales como: la elaboración 

de productos derivados de la arcilla, albañilería, construcción, metalmecánica, calzado, 

marroquinería, confecciones, braceros, carro muleros, vendedores de chance, mineros, 

empleados de tejares y chircales. Existe un gran número de familias lideradas por madres cabeza 

de hogar y la mayoría de las veces tienen que dejar a sus hijos solos en el hogar o en compañía 

de adultos que no ofrecen un control sobre estos. Además, se presenta un gran número de 

infantes que se dedican al trabajo informal, a pedir limosnas o sencillamente permanecen solos 

en la casa.  

Además, se puede resaltar que hay un alto índice de desempleo, la falta de posibilidades 

de trabajo para los jóvenes (ambos sexos), el hambre y la miseria que toca fondo ha sido el 

estímulo, que anima a muchas personas a organizarse en pandillas, guetos, parches y sociedades 

delincuenciales que imponen su autoridad, aunque no azotan el propio bario, sin desconectarse 

que a veces asaltan a los mismos habitantes del barrio a cualquier hora. 

Existen fuentes económicas de rebusque, pues la economía del rebusque es un ramillete 

de actividades económicas que se debe clasificar con prudencia, pues no todas estas actividades 

son justas y correctas. Dentro de grupo de fuentes de ingreso se tiene: lavar por días, planchar 

por días, asear una casa u oficina por horas, cuidar niños por horas, el transporte de niños, 

piratear, lavar buses, busetas y colectivos en los paraderos. Es necesario resaltar que, debido a la 

inestabilidad que se presenta en sus hogares y a la falta de recursos económicos se observa un 
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alto grado de deserción escolar, aproximadamente el 12% y una tasa de reprobación del 8%. 

Además, existe una alta incidencia de niños fuera del sistema educativo debido a que sus padres 

carecen de fuentes de trabajo adecuadas que les permitan brindarles los elementos esenciales 

para asistir a la escuela. (PEI, Institución Educativa Juan Pablo I, 2019).  

En relación a los recursos tecnológicos con los que cuenta la institución, se tienen dos 

salas de informática con su respectiva dotación e implementación, necesarios para la enseñanza 

de la tecnología. En la actualidad, la institución tiene 40 portátiles, 25 equipos todo en uno marca 

HP, 24 equipos de mesa marca Lenovo y 7 equipos de mesa en las oficinas administrativas, 2 

impresoras multifuncionales y una laser monocromática, 3 proyectores multimedia, internet de 2 

megas donado por la Gobernación, un sistema de vigilancia conformado por 8 cámaras y un 

equipo de ampliación de sonido usado para actividades culturales, deportivas y recreativas. 

Filosofía 

Es necesario agregar, que en el aspecto filosófico está enmarcada dentro de los fines de la 

educación colombiana, de conformidad con el Artículo 67 de la Constitución Política y con lo 

establecido en la Ley General de Educación. 

Allí se busca la formación de un ciudadano moralmente responsable, cumplidor de sus 

funciones estudiantiles, con miras a un buen desempeño personal, cultural y social; 

fundamentado en una concepción integral de la persona, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes.  

Asimismo, se aspira que la institución cumpla un rol importante en el desarrollo del país, 

formando a cada estudiante para convertirlo en un miembro productivo, creativo y funcional 
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dentro de una sociedad civil pluralista. De tal manera que, se convierte así en el escenario 

especial del estudiante, donde se va a estructurar su personalidad con sentido crítico, donde se le 

posibilitan los medios y recursos necesarios para que aprendan a desenvolverse en la sociedad 

donde convivan. La fuente primordial del conocimiento debe ser la praxis de la comunidad 

educativa, y que mediante la confrontación, análisis y síntesis realizada por el estudiante y 

orientada por los docentes, logren recrear y proyectarse a la sociedad civil y política. Además, el 

camino de la ciencia ofrecido, deberá tener como base el legado cultural y científico de la 

comunidad, considerándola no como un problema absoluto o acabado sino en continuo proceso 

de construcción. 

Misión  

En relación con la misión, se tiene como una necesidad prioritaria hacia los habitantes de 

la comunidad, brindar un servicio educativo oficial, integral y de calidad en los niveles de 

Preescolar, Básica, Media, formación académica y técnica, con énfasis empresarial, para que la 

población en edad escolar se eduque y culturice acorde con las exigencias y necesidades de la 

región en valores éticos, culturales, religiosos y laborales, con el propósito de obtener un recurso 

humano exitoso, autónomo y de calidad. 

Visión 

La Institución Educativa Juan Pablo I, tiene como necesidad prioritaria a los habitantes de 

la Comuna 7, residenciados en el Barrio Motilones y su entorno, para prestar un servicio 

educativo oficial, integral y de calidad, para que la población en edad escolar se eduque y 

culturice acorde con las exigencias y necesidades de la región en valores éticos, culturales, 
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religiosos y laborales, con el propósito de obtener un recurso humano exitoso, autónomo y de 

calidad. 

Marco Normativo 

La dinámica de la globalización determina, en gran parte, que las políticas educativas 

sean cada vez más exigentes en el campo formativo del individuo. Por ello, se considera 

primordial la actualización y la capacitación docente como principio que guie en cada uno de los 

campos de su praxis pedagógica.A tal efecto, el docente debe planificar estrategias que 

contribuyan con el cumplimiento de las políticas emanadas del Ministerio de Educación 

Nacional, donde se incentiva la búsqueda de una educación de calidad como meta primordial a 

alcanzar, para garantizar el desarrollo de óptimos resultados, tanto académicos como 

actitudinales en los estudiantes. 

Es así que, se toma como marco legal lo establecido en la Constitución Política de la 

República de Colombia (1991), la Ley 115 (1994) y la Ley 1341 (2009). En lo referido a la 

Legislación General de Educación, se han instituido normas y políticas educativas en función del 

ideal de ciudadano, con el propósito de consagrar como derecho fundamental de las personas, el 

acceso a la educación y asumir la responsabilidad de garantizar la calidad del servicio educativo, 

y su prestación en la zona urbana, rural y todos los sectores de la comunidad. Esta legislación 

permite el establecimiento de una política progresiva, que asegure a todos un desarrollo personal 

y colectivo en beneficio de toda la sociedad. 

La distribución, competencia y recursos, entre los diferentes ámbitos territoriales del país, 

ha producido la reglamentación y normatividad pertinente según los diferentes tópicos, para los 

niveles educativos y las poblaciones demandantes del servicio educativo. De allí, se puede 
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afirmar que Colombia tiene un marco institucional, de normatividad y de política en torno al 

proceso formador, que augure seguir avanzando con paso firme hacia las metas de calidad y 

pertinencia de la educación. 

La Ley 115 (1994), dentro de los fines de la educación en su Artículo 5, numeral 13, 

menciona:  

La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le 

permita al educando ingresar al sector productivo”, desde este aspecto se habla de la 

educación formal impartida en las instituciones educativas aprobadas y está organizada 

en tres niveles el preescolar, la educación básica y la educación media, con objetivos 

específicos determinados por la Ley para el cumplimiento de los fines de la educación. 

Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y 

fundamentales que: "…necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo 

y proyecto educativo institucional.  

En tercer lugar, se tiene la Ley 1341 del 30 de julio de 2009, en la cual se definen los 

principios y conceptos sobre la sociedad de la información, la organización de las TIC, entre los 

principios orientadores de esta ley, el numeral 1 hace mención de priorizar el acceso y uso de las 

tecnologías:  

Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. El Estado y en general todos los agentes del sector de /las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones deberán colaborar, dentro del marco de sus 

obligaciones, para priorizar el acceso y uso a las Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones en la producción de bienes y servicios, en condiciones no 

discriminatorias en la conectividad, la educación los contenidos y la competitividad. (p. 

1) 

Desde este marco legal, el gobierno nacional busca promover el acceso y uso de las 

tecnologías de información y comunicación a través de la masificación, permite a todos los 

ciudadanos del territorio nacional su empleo. Es así, que el MinTIC es el encargado de diseñar, 

adoptar, promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las tecnologías, 

entre las cuales se destacan las convocatorias a los concursos a nivel de instituciones educativas 

que busca favorecer con recursos tecnológicos la comunidad perteneciente a ellas. Dicha 

normativa busca promover el acceso y empleo de las TIC a través de su masificación, para 

garantizar la libre competencia, el uso eficiente de las infraestructuras y de los recursos humanos, 

en especial se busca fortalecer la defensa de los derechos de los usuarios. 

Asimismo, se cuenta con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, el cual es el encargado de coordinar la articulación del Plan de TIC con el Plan 

de Educación y los demás planes sectoriales, para fortalecer la continuación de las acciones, 

eficiencia en el uso de recursos y mejorar, en apoyo a los objetivos del Ministerio de Educación 

Nacional para:  

(a).- Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, 

con alto contenido en innovación; (b).- Poner en marcha un Sistema Nacional de 

alfabetización digital; (c).- Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles; (d).-Incluir 

la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia; y (e).- Ejercer mayor 

control en los cafés Internet para seguridad de los niños. 
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Otra normativa es el Decreto 1860 (1994), el cual reglamenta parcialmente la Ley 115 de 

1994, en cuanto a sus aspectos pedagógicos y organizativos generales. En su Capítulo V, 

referente a las orientaciones curriculares indica que  

En el desarrollo de una asignatura se deben aplicar estrategias y métodos 

pedagógicos activos y vivenciales que incluyan la exposición, la observación, la 

experimentación, la práctica, el laboratorio, el taller de trabajo, la informática educativa, 

el estudio personal y los demás elementos que contribuyan a un mejor desarrollo 

cognitivo y a una mayor formación de la capacidad crítica, reflexiva y analítica del 

educando. (p. 14) 

Esto es muy importante, porque indica que el método de enseñanza debe apoyarse en el 

uso de los recursos antes mencionados a fin de fortalecer las capacidades y potencial de los 

estudiantes.  

Con respecto a la evaluación de aprendizajes que permite identificar cuáles son las 

dificultades que se presentan en el aula y las acciones que se deben seguir para optimizar el 

proceso formativo, se toma como referente el Decreto 1290 de 2009, en el cual se reglamenta la 

evaluación del aprendizaje y promoción del alumnado de educación básica y media, a fin de 

valorar el desempeño estudiantil. Allí establece en su Artículo 3°, los propósitos de la 

evaluación:  

(1).- Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 

estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances; (2).- Proporcionar 

información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con 

el desarrollo integral del estudiante, (3).- Suministrar información que permita 
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implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten 

debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo; (4).. Determinar la 

promoción de estudiantes; y, (5).- Aportar información para el ajuste e implementación 

del plan de mejoramiento institucional. (p. 1)  

En tal sentido, se considera necesario la aplicación de dichos fundamentos del proceso 

evaluativo antes mencionado. Para ello, es útil e imperioso revisar los referentes de calidad 

educativa emanados por el ministerio de educación nacional como son los Lineamientos 

Curriculares (1998) que atienden a la necesidad de orientaciones y criterios sobre el currículo, las 

áreas y los nuevos enfoques para su comprensión y enseñanza.  

Asimismo, se tienen Los Estándares Básicos de Competencia (EBC), con los cuales 

parten de los lineamientos curriculares y es una tarea que permite establecer referentes frecuentes 

para los niveles de calidad a las que todos sus niños y jóvenes tienen derecho, además, ayuda a 

potenciar el pensamiento matemático planeado como el desafío del plantel educativo y sobre 

todo, en los referente a ser competente en matemáticas (MEN, 2006).  

En esta investigación se valora el desarrollo de los procesos generales presentes en toda 

actividad matemática, los cuales expresan el significado de ser competente en matemáticas, en 

específico sobre el proceso de formular, plantear, transformar y resolver problemas partiendo de 

situaciones cotidianas, otras ciencias y de las matemáticas, según se indica en los EBC (2006). 

Tales actividades componen el razonamiento, que se le exigen al alumnado, entre otras cosas.  

Otro aspecto que se debe resaltar son los Derechos Básicos de Aprendizaje MEN (DBA, 

2015), en los cuales se proyectan los elementos indicados para construir las rutas de aprendizaje 

anual para que el estudiantado logre los EBC propuestos según el nivel académico. Estos DBA 
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son el apoyo necesario para el desarrollo de propuestas curriculares y tienen que: “…ser 

articuladas con los enfoques, metodologías, estrategias y contextos definidos en cada 

establecimiento educativo, en el marco de los Proyectos Educativos Institucionales 

materializados en los planes de área y de aula” (MEN, 2016, p. 6).  

Otro aspecto que se tomó en cuenta para la realización de este trabajo investigativo es la 

directiva 05, la cual fue emitida por Ministerio de Educación Nacional (2020) y surgió debido a 

la pandemia mundial ocasionada por el Covid-19. Aquí se proporcionan las orientaciones para la 

implementación de las estrategias didácticas que se deben realizar en las académicas asignadas 

para el hogar. Mediante dicha directiva, se proponen estrategias que se enmarcan en los procesos 

de flexibilización curricular del plan de estudios que será posible adelantar con la participación 

de todos los miembros de la comunidad educativa, caracterizadas por ser flexibles, estratégicas, 

integradoras y contextualizadas, que promuevan el aprendizaje autónomo, colaborativo e 

incentive el desarrollo de proyectos pedagógicos.  

Finalmente, se tomó en cuenta lo establecido en Proyecto Educativo Institucional (PEI, 

2019) de la Institución Educativa Juan Pablo I, en donde se entiende que la formación educativa 

es la vía para desarrollar plenamente el potencial de los niños y jóvenes, por lo cual se requiere 

un proceso formativo adecuado para tales requerimientos. Además, que se busque impulsar 

escenarios educativos que incorporen el uso de las TIC para fortalecer el aprendizaje de 

fracciones en los estudiantes para potenciar el desarrollo de sus habilidades y competencias 

congruente con los referentes de calidad a nivel nacional. 
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Marco Teórico  

El marco teórico refiere a la recopilación, sistematización y exposición de los conceptos 

fundamentales para el desarrollo de una investigación, el cual brinda una conceptualización 

apropiada de los términos que se utilizaron y, además, permite instituir un consenso entre el 

investigador y el lector en relación con el lenguaje y los conceptos manejados. Al respecto, Niño 

(2011) indica que:  

No es posible adelantar una investigación científica sin un marco teórico, por 

cuanto este cumple la función de dar los soportes teóricos indispensables para abordar el 

problema y darle solución. Es que no se puede pasar directamente a estudiar los hechos, 

sin una luz previa. Pues si se trata de llegar a un conocimiento que aún nadie ha logrado, 

es necesario partir de aquellos saberes que ya existen.  

Aprendizaje significativo 

En este caso, los aspectos teóricos que se siguieron para cumplir con los objetivos 

propuestos y buscar soluciones al problema de investigación propuesto se tiene el 

constructivismo. Al respecto, Ausubel (1978) considera que el alumno es el principal 

protagonista de su aprendizaje, y debe tener la responsabilidad y predisposición para aprender. 

Ausubel, Novak y Hanesian (citados en Cabero, 2013), indican que esta teoría: “…, se centra en 

el aprendizaje específico, fundamentalmente la expresión significativo es utilizado por oposición 

a memorístico o mecánico” (p. 5). De tal manera, se busca promover estudiantes con 

pensamiento crítico, reflexivo, creativo e innovador, en concordancia a lo que exigen los 

cambios constantes sociales. De allí, la importancia de crear nuevos escenarios educativos que 
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integren diferentes medios para el aprendizaje, los cuales permitan a los estudiantes desarrollar 

un aprendizaje autónomo. 

El aprendizaje significativo, según lo indican Ausubel, Novak y Hanesian, (citados en 

Cabero, 2006, p. 46): “…se centra en el aprendizaje de materias escolares fundamentalmente la 

expresión significativo es utilizado por oposición a memorístico o mecánico.” Para estos autores, 

la formación de estudiantes con pensamiento crítico, reflexivo, creativo e innovador, es la que 

exige hoy día, pues trabajar de forma tradicionalista conlleva a la escasez de conocimientos; por 

eso es necesaria la integración de diferentes medios para la enseñanza para permitir a los 

estudiantes obtener competencias de acuerdo con su realidad.  

El aprendizaje significativo y las competencias son la base del diseño de estrategias 

didácticas para la implementación de herramientas TIC, en lo definido como el ser, saber y saber 

hacer, determinado para los diferentes contenidos curriculares de las diferentes asignaturas, 

propuestos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2016), hace énfasis en los procesos 

de formación estudiantil y del logro de sus competencias durante la ejecución de las dinámicas 

educativas, teniendo presente al estudiante desde el sentido constructivista como el centro del 

proceso formativo y al docente como el orientador guía de dicho proceso académico.  

En su praxis pedagógica el docente cumple distintas funciones que van desde el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, tales como: guiar, orientar, mediar el aprendizaje haciendo hincapié 

en que los estudiantes aprendan de forma autónoma independientemente de las situaciones de 

enseñanza. Por lo tanto, debe adoptar diferentes estrategias de acuerdo con las necesidades, 

intenciones, grado de madurez de sus estudiantes, atendiendo su formas y estilos de aprendizaje.  
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Actualmente, las instituciones educativas están en la búsqueda de estrategias que ayuden 

a solucionar los problemas de enseñanza y al mismo tiempo convertir a los estudiantes en los 

actores principales de su aprendizaje, enseñarles a conocerse mejor, a identificar las dificultades, 

habilidades y preferencias en el momento de aprender ayudándoles a construir su propia 

identidad cognitiva para que puedan tener un aprendizaje altamente significativo que les sirva 

para su desarrollo social. 

Aprendizaje basado en proyectos 

El Aprendizaje basado en proyectos, se fundamenta en el constructivismo de Piaget, 

Dewey, Bruner y Vigotsky (citados en Pérez, 2005); esta estrategia mira al aprendizaje como el 

resultado de construcciones mentales, actuales o previas de los seres humanos. Una de sus 

características es la oportunidad de involucrar un trabajo interdisciplinario, el cual propicia la 

indagación en los alumnos sus intereses y así poder desarrollar proyectos que genere un 

aprendizaje significativo, el cual según Ausubel (1989): “…la expresión significativo es utilizada 

en oposición a memorístico o mecánico.” Hay que recordar que esta forma de enseñanza es la 

que se sigue empleando en muchas instituciones educativas; allí no se toman en cuenta los 

conocimientos previos del estudiante. Según el autor en mención, es importante hacer referencia 

al aprendizaje por recepción se da cuando “…, el contenido y la estructura de la materia los 

organiza el profesor, el alumno los recibe.” (p. 73). 

La esencia de la teoría del aprendizaje significativo permite fundamentar que los nuevos 

significados son adquiridos a través de la interacción de los nuevos conocimientos con los 

conceptos o proposiciones previas, existentes en la estructura cognitiva del que aprende y de esta 



54 

interacción resulta un producto en el que no solo la nueva información adquiere un nuevo 

significado sino también el subsunsor adquiere significados adicionales.  

No obstante, en el proceso de desarrollo del que aprende existe una estrecha analogía 

entre el enfoque de Piaget y el planteamiento de Bruner, pues éste último considera la presencia 

de tres formas en el desarrollo cognitivo del ser, tales formas son:  

 La forma enativa, que consiste en realizar la representación de sucesos pasados, por 

medio de la respuesta motriz. 

 La forma icónica, que depende tanto de respuestas motrices, como del desarrollo de 

imágenes representativas y secuenciadas de una determinada habilidad. 

 La forma simbólica, misma que tiene en el lenguaje, su expresión más objetiva, pues el 

lenguaje es un instrumento de cognición, a la vez que un medio para representar y 

transformar la experiencia del mundo. En esta forma de representación simbólica, los 

objetos no necesitan estar presentes en el campo perceptivo de quien aprende, ni ofrecer 

un orden determinado. 

Bruner considera al lenguaje como el instrumento para superar el concepto de hombre 

natural y defiende la posibilidad de la enseñanza de cualquier cosa a un alumno, bajo la 

condición de que se realice en su propio lenguaje, lo exige del docente que imparte asignaturas 

caracterizadas por un alto nivel de abstracción, entre ellas las Matemáticas. Se debe tener en 

cuenta que los contenidos a enseñar deben ser percibidos por el alumno como un aprendizaje 

importante y significativo, sin olvidar que la forma en que se presenta el material didáctico debe 

estar dado de manera heurística e hipotética por: 
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• La potencia intelectual. Capacidad de construcción y organización racional de los 

elementos de un problema. 

• Las motivaciones intrínseca y extrínseca. El alumno se recompensa con los efectos de sus 

propios descubrimientos. 

• El aprendizaje y la heurística del descubrimiento. Sólo se aprende realmente a través de la 

solución de problemas y el interés-esfuerzo por descubrir. 

• La memoria. El alumno retiene con mayor facilidad lo aprendido si él mismo organiza 

sus materiales y procesos respectivos. 

Por medio de esta teoría se busca vincular los factores y elementos constitutivos de un 

proceso didáctico, tales como los objetivos, contenidos y actividades programadas. Y además 

analizar el dominio de los factores de maduración e integración que le permiten al estudiante 

tener un perfeccionamiento de manera progresiva a través de la acción, la imagen y el lenguaje 

simbólico. Esto conlleva a sustentar que a través de esta teoría que el descubrir y resolver 

problemas por parte de la estudiante habilita su capacidad de construcción y organización 

racional de los elementos de un problema, ya que en el aprendizaje y la heurística del 

descubrimiento sólo se aprende realmente a través de la solución de problemas y el interés-

esfuerzo por descubrir. 

Marco Conceptual  

En toda investigación es esencial que se identifique un marco conceptual donde se 

detallen sus elementos constituyentes y de esta manera, amplían la visión de la problemática en 

estudio. Al respecto, Moreno (2017) señala que: 
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…se entiende como un sistema de conceptos básicos, que constituye los 

fundamentos de los procesos epistemológicos que buscan plantear los problemas 

específicos del estudio, según la problemática planteada, en efecto a largo plazo, 

resolverlos mediante del desarrollo de las bases metodológicas, que generalmente lo 

complementan, proporcionando los métodos y procedimientos pertinentes.  

Para Niño (2011) el marco conceptual: 

Es un esbozo conceptual del contenido y derivaciones fundamentales del tema, 

problema y de los objetivos, lo cual aporta una visión que nos proyecta hacia un marco 

más global e integral, el marco referencial. Un marco conceptual debe ser corto, preciso, 

pertinente, completo y expresado en un lenguaje unívoco, vale decir, con un sentido 

único. Esto conduce a una definición clara de las de dimensiones y características de los 

conceptos. (p. 51) 

En este caso, se tomó lo relacionado con el marco conceptual las TIC, el aprendizaje 

significativo, competencias Matemáticas y las estrategias didácticas, del cual se destaca el uso de 

entornos virtuales como estrategia didáctica. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Con respecto a las TIC, Cabero (1998, p. 198) señala que las Tecnologías de la 

Información y Comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero no lo hacen de forma aislada, sino de una forma 

más significativa, de manera interactiva e interconectadas, lo cual permite conseguir nuevas 

formas para comunicarse. Ogalde y González (2012, p. 43) mencionan que las TIC son: “…una 
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serie de herramientas, creadas por la aplicación de principios científicos que facilitan procesos 

como comunicación, cálculos, negocios y mucho más.”, es decir, son una ayuda tecnológica que 

facilita la comunicación y de allí, su importancia en la educación puesto que los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje son comunicativos y éstas no pueden estar al margen de los cambios 

que se suceden en este mundo globalizado. 

En tal sentido, el docente, como eje dinamizador del aprendizaje, debe adecuarse a los 

avances que en materia de enseñanza se presente, por tanto, debe incorporar en sus prácticas 

pedagógicas estrategias innovadoras que ayuden a innovar en aspectos tales como: enseñar, 

comunicar, socializar experiencias, reflexionar desde lo cotidiano, evaluar los procesos 

cognitivos y que estén relacionados con el contexto donde se desenvuelven los estudiantes. 

Esto jóvenes, según lo indican varios autores, son conocido como nativos digitales y con 

respecto a su enseñanza, Prensky (2012) indica que sus docentes:  

…los Inmigrantes Digitales que se dedican a la enseñanza están empleando una 

“lengua” obsoleta (la propia de la edad pre-digital) para instruir a una generación que 

controla perfectamente dicha “lengua”. Y esto es sobradamente conocido por los Nativos 

Digitales, quienes a menudo tienen la sensación de que a las aulas ha llegado, para 

instruirles, un nutrido contingente de extranjeros que hablan idiomas desconocidos, 

extranjeros con muy buena voluntad, sí, pero ininteligibles. (p. 6). 

Ante esa brecha digital y generacional, los docentes deben revisar y replantear su 

quehacer pedagógico, cambiar el paradigma de enseñanza tradicional e incorporar las TIC en el 

desarrollo curricular, por medio de la implementación de métodos de enseñanza innovadores que 
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permitan aprovechar los recursos y oportunidades que cautivan el interés del educando y lo 

lleven a ser partícipe de su proceso de formativo. 

Al respecto, Loaiza et. al. (2014, p. 78) indican que para que se promueva el 

mejoramiento del proceso de aprendizaje es necesario que exista reflexión metacognitiva y en el 

saber pedagógico como estrategia, es necesario que el docente lea y analice sobre su labor y en 

función de la transformación de los contextos y la formación integral del estudiante, con lo que 

se busque la construir nuevos saberes que resignifiquen su realidad. 

Es importante señalar, que la educación del siglo XXI enfrenta importantes retos y 

desafíos, entre ellos el de ofrecer una educación de calidad y para la vida, cuyo objetivo 

primordial es tendiente a la formación integral de estudiantes, que sean capaces de transformar 

sus entornos; pero, para poder lograr el maestro debe desarrollar y aplicar prácticas pedagógicas 

innovadoras, tal como señala Celis (2018, p. 25). Esta perspectiva busca promover un docente 

reflexivo, investigador y mediador, capaz de romper los modelos tradicionales para rediseñar sus 

propios procesos pedagógicos, desde las propias experiencias y teorías que sustentan su saber, 

hacia la formación de equipos docentes profesionales comprometidos con el cambio. 

Para lograr transformaciones significativas se debe iniciar con la implementación de las 

prácticas pedagógicas innovadoras y acciones reflexivas desde los niveles básicos hasta la 

Educación Superior. En la educación básica primaria se hace necesario retomar los documentos 

emanados del MEN (2006), como son los Lineamientos Curriculares o Estándares Básicos de 

Competencias, los Derechos Básicos de Aprendizaje, proyectos transversales, entre otros; 

resultados de evaluaciones Internacionales y Nacionales, los cuales sirven de apoyo y guía para 

el replanteamiento del quehacer del docente en el aula, desde los contextos donde se 
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desenvuelven, que quedaron plasmados en sus Proyectos Educativos, con el propósito de 

implementar prácticas pedagógicas que conviertan el aula en un espacio de formación integral 

para que se promueva el bien común y no el personal. 

Entornos de enseñanza virtual 

Los aspectos relacionados con los nuevos escenarios educativos, impregnados de todo el 

avance de la tecnología en el mundo de la información y la comunicación deben ser considerados 

al momento de reflexionar sobre cómo están los nuevos ambientes educativos. Al respecto, 

Salinas (2014) expone que el ambiente para las acciones de formación relacionadas con los 

nuevos objetivos de la sociedad de la información y con la anticipación de las competencias 

necesarias que la evolución futura requerirá, definitivamente no es el salón de clases, sino que 

más bien, aparecen nuevos ambientes de aprendizaje que no van a sustituir a las aulas 

tradicionales, sino que vienen a complementarlas y sobre todo a diversificar la oferta formativa.  

En tal sentido, Pinto et al. (2010), advierten que es notorio ver como hoy en día: “…la 

renovación de los métodos pedagógicos, en la línea de las teorías constructivistas según las 

cuales el aprendizaje es visto como un proceso de construcción individual interna de dicho 

conocimiento” (p. 3), lo cual hace necesario que los nuevos modelos educativos basados en 

competencias y habilidades deben desplazar a los antiguos modelos tradicionales pedagógicos 

centrados en la enseñanza del docente y la actitud pasiva del estudiante. 

La aplicación cada vez más extendida de las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC), al terreno educativo, facilita la renovación de los métodos pedagógicos y 

educativos y la creación de nuevos entornos de enseñanza aprendizaje vistos como escenarios 

abiertos, flexibles, interactivos y dinámicos, donde se integran de manera coherente todos los 
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elementos que componen estas comunidades virtuales de aprendizaje. Desde una función 

pedagógica, entender los nuevos escenarios educativos, plantea la Tecnología Educativa como 

herramienta en los nuevos escenarios educativos. De allí que, Cabero (2011) expone: 

La T.E. es una disciplina de la Didáctica, con un carácter bastante polisémico 

debido a la diversidad de formas en que ha sido definida. A grandes rasgos podríamos 

diferenciar una visión instrumental y dentro de ésta, el diseño de situaciones mediadas de 

aprendizaje, pero siempre entendiendo que este diseño debe referirse no tanto a productos 

acabados como a procesos tecnológicos, que en todo momento deberán revisarse y 

adaptarse a los contextos concretos en los que han de aplicarse, de forma que sirva para 

plantear los problemas allí surgidos. (p. 3). 

En correspondencia con lo anterior, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Educativa (TICE), proporciona nuevas herramientas pedagógicas que crean nuevas formas 

innovadoras de aprendizaje y estas son utilizadas como instrumentos pedagógicos en los nuevos 

escenarios de aprendizaje virtual, definiendo a este, como a un lugar o una comunidad donde se 

llevan a cabo una serie de actividades con la finalidad de apoyar el aprendizaje y donde los 

estudiantes o participantes tienen acceso a numerosos recursos electrónicos. De allí que, son cada 

vez más los centros educativos que incorporan formación a distancia y plataformas virtuales 

como recursos tecnológicos de enseñanza aprendizaje abiertos, dinámicos y flexibles y esta 

enseñanza apoyada en internet hace un complemento útil a las clases presenciales al usar 

herramientas tecnológicas conocidas por los estudiantes como son los chats, foros, conferencias, 

correo electrónico, aplicaciones entre otras. Más aún si el “trabajo presencial y no presencial abre 
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un campo de posibilidades de enseñanza virtual o semi presencial con lo cual, el futuro de la 

enseñanza a través de internet es imparable” (Pinto et al., 2010, p. 4). 

De acuerdo con lo anterior, se tiene el previsto implementar un entorno virtual, con la 

herramienta Wix, que es un recurso virtual en línea que permite el uso de material didáctico 

adaptado a las necesidades de los educandos y permite la creación de un aula virtual 

constructivista.  

Matemáticas 

En la presente investigación se busca indagar y describir si el Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) mediado por las TIC, favorece los saberes y el aprendizaje en asignatura de 

matemáticas. Por lo tanto, es importante resaltar la importancia de esta asignatura en el 

desarrollo de los estudiantes. 

Como se ha mencionado anteriormente, el avances tecnológicos en los últimos tiempos 

han transformados el entorno, especialmente con las TIC, que cada día cambian con mayor 

rapidez e impactan en diversos aspectos del quehacer humano, tales como el político, social, 

económico y por su puesto el educativo, que conlleva a profundizar en todas las áreas del 

conocimiento y se hace necesario lo relacionado con la comprensión y uso de la matemática, la 

cual está inmersa en todos los procesos de la vida no solo académica sino en la cotidianidad, es 

por ello que, cada día se hace necesario profundizar en su conocimiento y comprensión. Al 

respecto, Godino (2003) señala:  

Las matemáticas son un conjunto de conocimientos en evolución continua y que 

dicha evolución desempeña a menudo un papel de primer orden la necesidad de resolver 
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determinados problemas prácticos (o internos a las propias matemáticas) y su 

interrelación con otros conocimientos. (p. 21) 

En consecuencia, la matemática, es una pieza fundamental para la resolución de 

problemas del entorno en diversas índoles, que encamina hacia la generación de respuestas, por 

ejemplo, en la agricultura se utilizan elementos de medidas para la ubicación en los terrenos de 

las distancias entre los diversos cultivos y los espacios de uso para las labores de cuido en ello 

intervienen conocimientos de geometría. En arquitectura, por indicar otro ejemplo, si las medidas 

y los planos que conllevan a la construcción de infraestructuras no están bien calculados puede 

traer consecuencias graves hacia los usuarios, de manera que, no se pueden cometer errores de 

medidas ni cálculos, entre otros. 

El MEN (2006) en sus Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, 

Ciencias y Ciudadanas establece que: 

…ser Matemáticamente competente requiere ser diestro, eficaz y eficiente en el 

desarrollo de cada uno de esos procesos generales, en los cuales cada estudiante va 

pasando por distintos niveles de competencia. Además de relacionarse con esos cinco 

procesos, ser Matemáticamente competente se concreta de manera específica en el 

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

de pensamiento propuestos en los Lineamientos Curriculares: el numérico, el espacial, el 

métrico o de medida, el aleatorio o probabilístico y el variacional. (p. 56) 

Es decir, se considera la importancia del pensamiento numérico en la enseñanza de las 

matemáticas, que debe ser acorde a la edad y nivel cognitivo del estudiante, por tanto, se debe 

tener en cuenta su realidad y percepción del ambiente físico, social, componentes imaginadas y 
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lúdicos que le motiven, de tal manera que sean significativas y pueda aplicarlas en su entorno 

habitual y en su futuro como adulto.  

Pensamiento numérico variacional 

De acuerdo con los lineamientos curriculares por MEN, se plantean cinco pensamientos: 

numérico, espacial, métrico, aleatorio y variacional. Pero como se observa en las evaluaciones 

externas o Saber 5to. grado, allí se reorganizan en tres componentes: el numérico-variacional, el 

geométrico-métrico y el aleatorio. Para este caso, interesa el pensamiento numérico variacional, 

pues en el informe del último cuatrienio se observa el mayor porcentaje de respuestas incorrectas 

en la prueba aplicada en el 2017 en el aprendizaje “resolver y formular problemas que requieran 

el uso de la fracción como parte de un todo, como cociente y como razón”.  

Según lo establecido por MEN (2016, citado en Pacheco, Reyes y Robles, 2020):  

…el pensamiento numérico-variacional apunta hacia el desarrollo de 

competencias relacionadas con la comprensión del número y su significado; las 

operaciones, sus propiedades, su efecto y las relaciones entre ellas; el reconocimiento de 

regularidades y patrones, la identificación de variables, la descripción de fenómenos de 

cambio y dependencia; conceptos y procedimientos asociados a la variación directa, a la 

proporcionalidad, a la variación lineal en contextos aritméticos y geométricos el lenguaje 

simbólico (algebraico), a la variación inversa y el concepto de función.  

Por tanto, la importancia de este pensamiento numérico variacional, su desarrollo le 

permite al estudiante entender que los números están presentes en todo lo que le rodea y que los 

va a utilizar durante toda su vida, por ejemplo, en la agricultura se utilizan elementos de medidas 
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para la ubicación en los terrenos y las distancias entre los diversos cultivos. Otro caso, es en la 

arquitectura, si no se establecen bien las medidas de los planos que conllevan a la construcción 

de infraestructuras puede causar colapsos en las construcciones donde haya pérdidas económicas 

y hasta humanas. Por tanto, no se pueden cometer errores de medidas ni cálculos, la importancia 

de ampliar los significados de los números fraccionarios (en sus representaciones de fracción y 

de decimal y sus relaciones con expresiones en porcentajes) para poder problemas con números 

fraccionarios. 

La fracción como parte de un todo, como cociente y como razón 

A continuación, se caracterizan las operaciones matemáticas a estudiar en la presente 

investigación, es decir, se define lo que significa la fracción como parte de un todo, como 

cociente y como razón, a fin entender la estructura de estos algoritmos matemáticos. Según 

Obando (2003):  

…constituyen un campo numérico de gran importancia, tanto desde el punto de 

vista matemático, como por su utilidad en el procesamiento e interpretación de 

situaciones de la vida cotidiana. La importancia de los números racionales en nuestra 

cultura es indudable: cada día los medios de comunicación nos entregan grandes 

volúmenes de información, que es cuantificada en términos de porcentajes, 

probabilidades, razones, fracciones, etc., y una buena comprensión de los números 

racionales es fundamental para analizarla e interpretarla. (p. 158) 

Tal como lo describe el autor antes indicado, el uso de la fracción se extiende a todas las 

actividades que desarrolla el ser, por eso es importante que los estudiantes sepan cómo resolver 

estas operaciones pues se hacen presentes en otras disciplinas, tal es el caso de física, química, 
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biología, entre otras. Pero a pesar de lo importante de estas y de los esfuerzos que hacen los 

docentes por enseñarlas, a muchos estudiantes todavía se les dificulta y apenas comprenden los 

elementos básicos. 

Según los Derechos Básicos de Aprendizaje de matemáticas 5to grado:  

La comprensión de las representaciones decimales de los fraccionarios no se 

limita a aprender un procedimiento para convertir representaciones fraccionarias en 

decimales; más bien, está relacionada con composiciones de unidades contiguas tanto en 

la numeración decimal como en los sistemas métricos decimales y lineales… (p. 14).  

Lo antes expuestos, sirve para reflexionar acerca de los métodos de enseñanza de las 

fracciones, pues se debe buscar estrategias didácticas que motiven a los estudiantes del grado 

quinto para que puedan resolver operaciones que incluyan la fracción como parte de un todo, 

como cociente y como razón. 
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Capítulo 3. Metodología 

En todo estudio indagatorio es necesario seleccionar una metodología adecuada al 

problema planteado que conduzca a una sistematización del proceso investigativo; tal como 

indica Arias (1999): “…incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y los procedimientos 

que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el "cómo" se realiza el estudio para 

responder al problema planteado.” (p. 19). La metodología indica los pasos a seguir para el 

proceso investigativo y lograr satisfactoriamente los objetivos planteados. Para ello, Arteaga 

(2016) dice que es necesario:  

…presentar un proceso investigativo ordenado y eficiente se debe emplear una 

metodología global, que incluya un enfoque constructivista y de estructura 

complementaria cuyos valores descansan en la ejecución de una investigación 

consustanciada con la realidad socioeducativa. La metodología de trabajo se considera 

metaanalítica, debido a que se le construye al tiempo que se avanza en su aplicación y se 

diseña por pasos cada fase en etapas documental, cuantitativa y cualitativa. (p. 19) 

Esto implica que el investigador debe trazarse un plan a seguir en pro de alcanzar sus 

metas. En este caso en particular, se seleccionó de investigación cualitativa, no experimental, de 

tipo descriptiva y mediada por una Investigación Basada en Diseño. 

Tipo de Investigación 

Debido a la naturaleza de la investigación, se enfoca en una investigación de tipo 

cualitativa, sobre la cual Martínez (2007) dice:  
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Trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura 

dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. De aquí, 

que lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es sólo un 

aspecto), sino que lo implica e integra, especialmente donde sea importante. (p. 54) 

Es preciso referir la riqueza que posee la investigación cualitativa, pues integra diversos 

aspectos y no se concentra en un aspecto en particular, sino que asume el holismo como una de 

sus principales características, su estudio es profundo, ya que a partir del mismo se logran 

hallazgos necesarios para la concreción de situaciones relacionadas con el comportamiento y 

manifestaciones humanas. Desde esta perspectiva, se observa el escenario, la problemática y a 

las personas desde una visión holística, los escenarios y los grupos son vistos como un todo, 

analizándolos en detenimiento, desde su pasado hasta la actualidad en la que se encuentran. 

Modelo de Investigación 

Con respecto al modelo de investigación, se basó en el modelo de Investigación Basada 

en Diseño (IBD). Para De Benito y Salinas (2016) es: 

…un tipo de investigación orientado hacia la innovación educativa cuya 

característica fundamental consiste en la introducción de un elemento nuevo para 

transformar una situación. Este tipo de investigación trata de responder a problemas 

detectados en la realidad educativa recurriendo a teorías científicas o modelos disponibles 

de cara a proponer posibles soluciones a dichos problemas. 
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Es decir, de acuerdo a la temática del empleo didáctico de las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, para promover el interés de los estudiantes. Para Plomp (2010, citado 

en Sosa, 2018) la IBD es: 

…el estudio sistemático de diseñar, desarrollar y evaluar intervenciones educativas (ya 

sean programas, estrategias o los materiales de enseñanza-aprendizaje, productos y sistemas) 

como soluciones a problemas complejos de la práctica educativa, que al mismo tiempo tiene por 

objeto la mejora de nuestro conocimiento sobre las características de estas intervenciones y sobre 

los procesos de diseño y desarrollo de las mismas. (p. 13) 

Esta definición es la más cercana y significante para para el desarrollo de esta 

investigación y justifica la elección de este modelo investigativo debido a que los objetivos 

propuestos encajan perfectamente con la definición del autor en mención. 

Fases del Modelo de Investigación 

Fases y elementos de la Investigación Basada en Diseño (basada en el Sosa, 2018, p. 22) 
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Gráfica 1.  

Fases y elementos de la investigación. 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

De tal manera, que el proceso investigativo que se siguió fue el siguiente:  

Fase 1:  

Las investigadoras definieron la situación problemática, para ello:  

(a). Se revisaron los resultados de las pruebas SABER para detectar la situación que requiera 

ser estudiada.  

(b). Se conversó con los docentes de la asignatura, para conocer lo qué sucede en el aula de 

matemáticas, es decir, cuál es la reacción de los jóvenes hacia los contenidos de la 

asignatura. 

(c). Se realizaron charlas informales con los estudiantes para explorar sus opiniones o 

motivación hacia la asignatura y saber cómo ven ese proceso de enseñanza desde su 

perspectiva. Una vez definida la problemática se hizo la respectiva revisión documental y 

se determinaron los contenidos teóricos, conceptuales y metodológicos que guiaron el 

proceso investigativo.  
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Fase 2: 

1.- Se diseñó la intervención pedagógica mediada por Wix para aplicarlo en enseñanza de las 

matemáticas teniendo en cuenta la información obtenida en la fase anterior, para ello se 

revisaron los contenidos didácticos y los recursos tecnológicos más adecuados a la edad y 

competencias matemáticas que se desean fortalecer. (Anexo 3) 

Fase 3 

1.- Se aplicó una prueba inicial, previa a la aplicación de la intervención, sobre los contenidos: 

Conceptualización y Representación de Fracciones, Operación entre Fracciones (Suma y 

Resta) y Resolución de Problemas. Esta prueba permitió comprobar y determinar las 

dificultades iniciales que presentan los estudiantes de quinto grado en matemáticas. (Anexo 

4). 

2.- Se implementó la intervención tecnológica en el grado quinto de la asignatura 

matemáticas en tres momentos:  

(a).- Se dio a conocer el entorno virtual a los estudiantes para que se familiaricen en su uso, 

explicándoles los motivos que llevaron a la implementación de dicha herramienta 

tecnológica y los objetivos que se desean alcanzar con su aplicación. 

(c).- Las docentes investigadoras observaron las reacciones y aclararon las dudas de los 

estudiantes al utilizar e interactuar con la intervención pedagógica. 

3.- Se aplicó una prueba final para determinar el avance de los estudiantes con respecto a la 

prueba anterior.  

4.- Se aplicó un cuestionario a los usuarios, es decir, a los estudiantes para conocer la opinión de 

los estudiantes sobre el entorno virtual para la enseñanza de fracciones.  



71 

5.- Se aplicó una entrevista a las docentes investigadoras para de evaluar el aprendizaje 

obtenido con la implementación del recurso didáctico basado en TIC en la enseñanza de 

fracciones.  

Fase 4. 

Con toda la información obtenida se realizó la evaluación de la información para 

comprobar si la incorporación de la herramienta tecnológica Wix contribuye efectivamente en el 

fortalecimiento del aprendizaje del contenido de operaciones con fracciones en el quinto grado. 

Posteriormente, se hicieron las conclusiones y recomendaciones. 

Nota: Se debe resaltar que las investigadoras realizaron una observación pasiva sobre el proceso 

de implementación de la intervención tecnológica realizadas durante los 3 momentos. 

Población y Muestra 

En cuanto a la población Rojas (2011) indica que la población está “…constituida por una 

totalidad de unidades, vale decir, por todos aquellos elementos (personas, animales, objetos, 

sucesos, fenómenos, etcétera) que pueden conformar el ámbito de una investigación.” (p. 55). De 

allí que se eligió a los estudiantes del grado quinto de la I. E. Juan Pablo I, periodo de estudio 

2020-2021, cursantes de la asignatura matemáticas para aplicarles la intervención pedagógica 

mediada por TIC y enmarcado en la IBD, a fin de evaluar si esta intervención tecnológica 

contribuye en el fortalecimiento del proceso de resolución y formulación de problemas que 

requieren el uso de la fracción.  

En cuanto a la muestra, se tomó el número de estudiantes antes indicado pues como la 

muestra es pequeña se asume en su totalidad: Al respecto, Rojas (2011) indica que: “se aplica el 
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criterio de qué muestra es la más conveniente para el caso.” (p. 57). Por tanto, se seleccionaron a 

estos estudiantes para aplicar la intervención tecnológica diseñada y evaluar si contribuye al 

fortalecimiento del proceso de resolución de problemas en fracciones.  

Informantes clave 

Buendía y Otros (citados en López, 2015) indican que los informantes clave son: “… el 

subconjunto de elementos que lo conforman, comparte las características del escenario a la cual 

se pretende generalizar los resultados.” (p. 137). Para ello, los 2 informantes clave fueron 

seleccionados de la siguiente manera: DI01 = Docente Investigador 1 y Docente Investigador 2 = 

DI02. Es de hacer notar, que también son docentes de la asignatura matemáticas en la institución 

en estudio. 

Categorías 

Las categorías asumidas son:  

1.- Competencias matemáticas: Conceptualización y Representación de Fracciones, 

Operación entre Fracciones (Suma y Resta) y Resolución de Problemas del pensamiento 

numérico. 

2.- Estrategias mediadas por TIC: Entorno de enseñanza virtual. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

El diseño investigativo seleccionado permite centrarse en las técnicas e instrumentos que 

se emplearon para la recolección de la información. En primer lugar, se parte de una observación 

pasiva por parte de las investigadoras, que según Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
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indican “Está presente el observador, pero no interactúa.” (p. 403); agregan los autores en 

mención que: “Un buen observador cualitativo necesita saber escuchar y utilizar todos los 

sentidos, poner atención a los detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender 

conductas, ser reflexivo y flexible para cambiar el centro de atención, si es necesario” (p. 403), 

con el propósito de no intervenir con los protagonistas de la problemática. La observación se 

hizo con el objeto de detectar de manera empírica aspectos y elementos que los docentes y 

estudiantes ponen de manifiesto durante el proceso docente educativo antes y después de la 

inclusión de la intervención pedagógica mediada por TIC. 

Es necesario mencionar, que se hizo una adaptación de los instrumentos de evaluación 

presentados por Ogalde y González (2012) en su libro Nuevas Tecnologías y Educación: Diseño, 

desarrollo, uso y evaluación de materiales educativos, tal como se observa en Anexo 1 y 2. Entre 

los aspectos que ellas indican que se deben evaluar están: 

(a) Cuestionario para evaluar las opiniones de los usuarios (estudiantes) sobre la intervención 

aplicada. (Anexo 1) 

(b) Entrevista a las Informantes clave o docentes investigadoras, a fin de entender cómo ha sido 

el aprendizaje obtenido con la aplicación del recurso didáctico basado en TIC en la 

enseñanza de fracciones. (Anexo 2) 

Esto permitió recabar información necesaria para establecer las diferencias que se 

aprecian en el proceso de enseñanza antes y después de implementar el uso del entono virtual 

creado con Wix en la enseñanza de las fracciones. Además, con el empleo de la técnica de la 

observación del escenario y las conversaciones informales, las investigadoras pudieron detectar y 

definir los fenómenos que allí se generan. Toda la información obtenida se contrastó a fin de 
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detectar de manera empírica aspectos y elementos que los docentes y estudiantes pongan de 

manifiesto durante el proceso de implementación de la herramienta tecnológica. Es de resaltar 

que la observación, según Cerezal y Fiallo (2004) es “…una percepción directa, atenta, racional, 

planificada, de los fenómenos relacionados con los objetivos de la investigación, en sus 

condiciones naturales y habituales, con vista a encontrar una explicación del fenómeno en 

estudio.” (p. 42), es decir, es el instrumento idóneo para recabar los datos de esta investigación.   

Entrevista  

De acuerdo a lo mencionado antes, se aplicó una entrevista a las docentes investigadora 

(Anexo 2) a fin de conocer su opinión sobre la reacción de los estudiantes y determinar si 

realmente hubo transferencia de aprendizaje con la aplicación del recurso didáctico basado en 

TIC en la enseñanza de fracciones. Para ello se aplicó una entrevista semiestructurada a las 

docentes investigadoras y saber sus impresiones sobre el funcionamiento de la implementación 

tecnológica aplicada. 

Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y 

Confiabilidad 

La validez del cuestionario se hizo mediante la técnica de juicio de expertos, que según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan:  

Se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide 

la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”. Se encuentra 

vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años 

como parte de ésta. (p. 204) 
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Es decir, ellos revisaron el instrumento para cerciorarse que las preguntas están bien 

redactadas y van a permitirle al investigador obtener la información que realmente necesita. 

Asimismo, Chávez (2006) señala que: “…la validación de contenidos de expertos se basa en la 

necesidad de discernimiento y juicios independientes entre expertos. Es el análisis cuidadoso y 

crítico de la totalidad de los reactivos de acuerdo con el área específica de contenido teórico” (p. 

194).  

Por lo tanto, para comprobar la idoneidad del instrumento, se sometió a una validez de 

contenido, a través de la técnica del “juicios de expertos”, para ello se solicitó la colaboración de 

tres (3) especialistas en la asignatura de matemáticas, TIC y en investigación, a quienes se les 

entregó el cuestionario para que evaluar el contenido según los criterios de: presentación, 

estructuración, instrucciones, relevancia del contenido, pertenencias con las variables e 

indicadores y factibilidad de aplicación del cuestionario. Ellos realizaron las observaciones al 

instrumento y el investigador debió tomar en cuenta su opinión y corregirlas para obtener la 

información necesaria. (Anexo 3). 

En lo referente a la entrevista, que es cualitativa, la validez se sustenta en lo que indica 

Martínez (1994): “…se juzga por el grado de coherencia lógica interna de sus resultados y por la 

ausencia de contradicciones con resultados de otras investigaciones o estudios bien establecidos” 

(p. 119). En ese sentido, se tuvo presente los siguientes aspectos: evaluar hasta qué punto las 

observaciones realizadas están en función de los objetivos de la investigación. La realidad de la 

información puede variar debido a los informantes clave al sentirse observados lo que puede 

incidir en la cotidianidad de las actividades de allí que se hace necesario constatar en otros 

momentos y otras observaciones que permitan triangular las informaciones. 



76 

La confiabilidad, según Martínez (ob. cit., p. 117): “…implica que un estudio se puede 

repetir con el mismo método sin alterar los resultados, es decir, es una medida de replicabilidad 

de los resultados de la investigación”. Para esta investigación se cumplió con lo que a 

continuación se indica: precisar la participación y la posición que asumen los informantes clave. 

Reconocer claramente a los informantes clave siguiendo los criterios de selección indicados 

anteriormente. Describir el contexto en que se encuentran inmersos los informantes desde los 

aspectos físicos, sociales e interpersonales. Usar categorías que tenga baja inferencia, por lo que 

fue lo más concretas y precisas posible, obtenidas de los datos primarios de los saberes de los 

seleccionados tomados tal como son manifestados.  

Además, se aplicó la triangulación de datos lo que permitió contrastar y reinterpretar la 

situación en estudio a la luz de las evidencias provenientes de las fuentes empleadas en la 

investigación. La triangulación constituye una técnica que permite la validación de la 

investigación, a través del cruce de información recabada. Su objetivo está dirigido a ofrecer 

credibilidad de los hallazgos a partir dl a convergencia de evidencia y análisis sobre un mismo 

aspecto o situación, al respecto señala Martínez (2007, p. 9):  

En sentido amplio en las ciencias humanas, también se pueden realizar 

varias triangulaciones que mejoran notablemente los resultados de la investigación 

y su validez y confiabilidad. De una manera particular, se pueden combinar, en 

diferentes formas, técnicas y procedimientos cualitativos y cuantitativos. La idea 

central es utilizar todo lo que se considere pertinente, tenga relación y se 

considere útil. 
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Una investigación tiene un alto nivel de validez en la medida en que sus resultados 

reflejen una imagen lo más completa posible, clara y representativa de la realidad o situación 

estudiada cuestión que se pretende en esta investigación. 

Ruta de Investigación 

Se debe indicar que, el proceso investigativo que se realice bajo este enfoque 

metodológico, el proceso debe regirse por una serie de acciones comunes para los diferentes 

modelos, entre los que se debe mencionar: la definición del problema, el diseño, el desarrollo, la 

implementación y evaluación. En esta investigación se siguieron las etapas indicadas por Reeves 

(2006, citado en De Benito y Salinas, 2016), tal como se observa seguidamente en la Gráfica 2. 

Gráfica 2.  

Proceso de la investigación de desarrollo.  

 

 

 

 

Fuente: Reeves (2000, citado en De Benito y Salinas, 2016). 

Técnicas de Análisis de la Información 

En el análisis de la información obtenida se emplearon tanto procedimientos cuantitativos 

como cualitativos, pero con predominio cualitativo. En los procedimientos para obtener 

información inicialmente se hicieron de manera empírica, realizando observaciones de los 
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aspectos y elementos que los docentes y estudiantes pusieron de manifiesto antes, durante y 

después la implementación del entorno virtual. Luego se emplearon los instrumentos de 

evaluación de recursos TIC presentados por Ogalde y González (2012), se hizo una adaptación 

de los mismos para poder obtener información de los estudiantes (cuestionario) y de las docentes 

investigadoras (entrevista semiestructurada) para evaluar la efectividad del entorno virtual 

realizado para comprobar si ofrece una solución real al problema planteado inicialmente. 

En cuanto al procesamiento de la información cualitativa obtenida y para darle sentido se 

realizó un proceso sistemático, tal como lo menciona Gómez y Roquet (2012, citados en Sosa, 

2018, p. 25) se recogen los datos y se van analizando para darle una estructura (Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2014) por medio de las categorías que se generen en el estudio (Willig, 

2013, citado en Sosa, ob. cit., p. 25). Por tanto, se utilizó la técnica de análisis de contenidos pues 

esto permite comprender e interpretar la información, porque se toma en cuenta el contexto 

propio de la investigación y no es intrusiva (Schettini y Cortazo, 2015, citado en Sosa, ob. cit., p. 

25). 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos con la aplicación de la 

intervención pedagógica mediada por las TIC con la que se espera superar las dificultades que 

enfrentan los estudiantes del grado quinto de Institución Educativa Juan Pablo I en relación con 

la resolución de problemas de fracciones y que se evidenciaron en la fase diagnóstica, por lo cual 

se diseñó un entorno virtual con la herramienta gratuita Wix.  

Entorno de enseñanza virtual Wix 

Para el desarrollo del recurso didáctico TIC se implementó una secuencia didáctica 

(Anexo 4) siguiendo los pasos que indica Díaz (2013) para su planificación y diseño, de acuerdo 

con el autor el docente debe crear una secuencia lógica y organizada de actividades donde se dé 

prioridad al aprendizaje de los estudiantes. También se tomó en cuenta a Ogalde y González 

(2012): 

Para crear tecnología educativa, en primer lugar, debe planearse el proyecto, lo cual 

permitirá delimitar una necesidad específica o problema, así como definir los objetivos. 

Posteriormente, se analiza el problema desde varias perspectivas. Con el En este apartado se 

presentan los resultados obtenidos con la aplicación de la intervención pedagógica mediada por 

las TIC con la que se espera superar las dificultades que enfrentan los estudiantes del grado 

quinto de Institución Educativa Juan Pablo I en relación con la resolución de problemas de 

fracciones y que se evidenciaron en la fase diagnóstica, por lo cual se diseñó un entorno virtual 

con la herramienta gratuita Wix.  
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Entorno de enseñanza virtual WIX 

Para el desarrollo del recurso didáctico TIC se implementó una secuencia didáctica 

(Anexo 3) siguiendo los pasos que indica Díaz (2013) para su planificación y diseño, de acuerdo 

con el autor el docente debe crear una secuencia lógica y organizada de actividades donde se dé 

prioridad al aprendizaje de los estudiantes. También se tomó en cuenta a Ogalde y González 

(2012): 

Para crear tecnología educativa, en primer lugar, debe planearse el proyecto, lo 

cual permitirá delimitar una necesidad específica o problema, así como definir los 

objetivos. Posteriormente, se analiza el problema desde varias perspectivas. Con el 

resultado de este análisis, se elabora el diseño del material. Con los lineamientos que 

indica el diseño, se desarrolla el material y, si cumple con los objetivos planteados, puede 

implantarse ya para su uso en el acto educativo. Finalmente, conviene hacer una 

evaluación para determinar en qué medida el material elaborado cumple con los objetivos 

planteados y satisface las necesidades que dieron origen al proyecto. (p. 67) 

Para ello se siguieron las etapas del proceso para crear materiales educativos con nuevas 

tecnologías. Según mencionan Ogalde y González (2012, p. 67) se deben asumir los principios 

básicos de la Ingeniería de Software de Pressman (2000) y las indicaciones de Lee y Owens 

(2000, p. 3). 

En cuanto a la intervención pedagógica mediada por TIC, los estudiantes se apoyan en el 

entorno virtual WIX “Aprendiendo Fracciones” y con ayuda del maestro y/o acudientes se dio 

inicio a explorar y conocer la página. En el cual encuentran las temáticas correspondientes a las 

fracciones, distribuidas en forma ascendente.  
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En primer lugar, “Iniciaremos con Conociendo Fracciones”, allí se evidencia por medio 

de un video sobre la conceptualización, sus partes y representación de fracciones. En esa misma 

sección se encuentra actividades interactivas de la cuales debieron ser desarrolladas.  

Luego, “Clases de Fracciones” donde en una forma breve mediante un mapa conceptual 

se explica y ejemplifica las clases y así afianzamos conocimientos realizando una actividad en 

Genially. 

Seguidamente, “Fracciones Homogéneas y Fracciones Heterogéneas”, en el cual se 

encuentra un paralelo de la diferencia entre ellas y la actividad interactiva de Edukaplay. Se debe 

resaltar, que cada paso y actividad que realice el estudiante debe ser con el apoyo del maestro 

tutor y atendiendo a las instrucciones dadas.  

Se continua con “Operando Fracciones” donde podemos observar videos explicativos 

sobre adición y sustracción de fracciones homogéneas y heterogéneas, y en la multiplicación y 

división se ejemplifican como es el proceso, resolver y para afianzar estos conocimientos 

adquiridos están propuestas las actividades con el apoyo de la plataforma Colombia aprende y 

Genially sobre operación entre fracciones. 

Para finalizar, “Resolución de Problemas”, en esta sección se muestran los procesos que 

se consideran básicos para dar solución a un problema sobre fracciones de la vida cotidiana, del 

mismo modo se presentan ejemplos resueltos paso a paso para que los estudiantes tengan una 

guía básica y poder solucionar sus propios problemas. La actividad final es trabajar lo aprendido 

con actividad interactiva y una serie de problemas expuestos para que cada estudiante lo 

desarrolle, socializando en clase con sus compañeros y muestra. 
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Gráfica 3.  

Proceso para crear materiales educativos. 

 

 

 

Fuente: Ogalde y González (2012, p. 68). 

De allí que, para el diseño de la secuencia didáctica se establecieron seis sesiones de 

aprendizaje que aborda el estudio de los cuerpos geométricos, mediante el desarrollo de tres 

momentos esenciales: inicio, desarrollo y cierre. En el momento inicial, se instituyen los 

objetivos de aprendizaje, se establece conexión con los saberes previos de los estudiantes, 

necesaria para indagar sobre cómo llegan los estudiantes a la sesión y qué conceptos hay que 

reforzar durante la sesión. Esto sirve de detonante para activar la motivación del estudiante.  

La secuencia didáctica fue implementada de una forma virtual, utilizando la plataforma 

Wix y los estudiantes trabajaron desde casa bajo la supervisión de sus padres y representantes, 

esta metodología se implementó como alternativa educativa generada en condiciones como las 

derivadas de la pandemia mundial debido al COVID-19, bajo el desarrollo de ambiente basados 

en TIC, pues tal como indica Pinto et al. (2010), es notorio ver como hoy en día: “…la 

renovación de los métodos pedagógicos, en la línea de las teorías constructivistas según las 

cuales el aprendizaje es visto como un proceso de construcción individual interna de dicho 

conocimiento” (p. 3), lo cual hace necesario que los nuevos modelos educativos basados en 
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competencias y habilidades deben desplazar a los antiguos modelos tradicionales pedagógicos 

centrados en la enseñanza del docente y la actitud pasiva del estudiante. 

A continuación, se observan algunas capturas de pantalla de sobre el entorno virtual de 

enseñanza, el cual puede ser visitado por los estudiantes desde este hipervínculo: 

https://elrolaren.wixsite.com/fracciones5/conociendo-fracciones.  

Seguidamente se presenta la pantalla de inicio y algunas de las actividades que pueden 

realizar los estudiantes en relación con el contenido de fracciones. 

Gráfica 4.  

Entorno virtual de enseñanza “Aprendiendo fracciones”. 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Participantes  

Los participantes de esta propuesta de intervención son los 25 estudiantes de grado quinto 

de la jornada tarde, sus edades oscilan entre los 9 a 12 años. 

PRUEBA INICIAL 

Seguidamente se muestran los resultados obtenidos de la aplicación de prueba: 
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Tabla 3.  

Conceptualización y Representación de Fracciones 

PREGUNTA 1 2 3 4 5 6 7 PROMEDIO 

Acierto 23 19 21 25 20 22 25 22 89% 

Desacierto  2 6 4 0 5 3 0 3 11% 

Total 25 25 25 25 25 25 25  

Fuente: Propia 

Gráfica 5.  

Conceptualización y Representación de Fracciones  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

De acuerdo con lo observado en la Gráfica 5, se aprecia en la subcategoría 

“conceptualización y representación de fracciones” que los estudiantes en su mayoría 

demuestran dominio en la conceptualización y la representación de fracciones, pues respondieron 

en promedio el 89% las preguntas acertadamente y el 11% desacertadamente. Esto permite 

indicar que los estudiantes muestran comprensión y entendimiento en relación con los aspectos 

de conceptualización y representaciones, donde sus competencias están bien desarrolladas.  
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Tabla 4 

Operación entre Fracciones (Suma y Resta) 

PREGUNTA 8 9 10 11 12 13 PROMEDIO 

Acierto 12 11 13 13 13 12 12 49% 

Desacierto  13 14 12 12 12 13 13 51% 

Total 25 25 25 25 25 25  

Fuente: Propia 

Gráfica 6.  

Operación entre Fracciones (Suma y Resta) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Con respecto a la subcategoría operaciones entre fracciones (suma y resta) los resultados 

se dividen casi a la par, es decir, no se puede asegurar que los resultados son favorecedores pues 

el 51% de los estudiantes respondieron desacertadamente y el 49% muestran aciertos en los seis 

ejercicios propuestos. Aquí se infiere que es donde está una dificultad en los estudiantes pues, 

según se observa en las respuestas emitidas por ellos, un poco más de la mitad muestran 

desaciertos en cuanto las operaciones con fracciones, lo cual concuerda con lo mencionado en el 

planteamiento del problema y es necesario buscarle solución. 
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Tabla 5.  

Resolución de problemas 

PREGUNTA 14 15 16 17 18 19 20 PROMEDIO 

Acierto 10 13 3 15 15 6 8 10 40% 

Desacierto  15 12 22 10 10 19 17 15 60% 

Total 25 25 25 25 25 25 25  

Fuente: Propia 

Gráfica 7.  

Resolución de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Se puede apreciar en la Gráfica 7, relacionada con la “resolución de problemas”, que en 

promedio el 60% de los estudiantes tienen desaciertos en los siete ejercicios que se les 

formularon y sólo el 40% respondieron resolvieron adecuadamente los ejercicios propuestos. 

De acuerdo con lo anterior, se puede comprobar que la dificultad de los estudiantes está 

en la resolución de problemas, pues como se observa en la gráfica y en los resultados obtenidos 

40% 

52% 

12% 

60% 60% 

24% 
32% 

60% 

48% 

88% 

40% 40% 

76% 
68% 

0

5

10

15

20

25

14 15 16 17 18 19 20

Acierto

Desacierto



87 

en las pruebas saber los estudiantes no han desarrollado sus competencias en este aspecto, por 

tanto, es necesario buscar una solución. 

Análisis cualitativo de la intervención pedagógica mediada por las TIC. 

En este apartado, se presenta el análisis cualitativo-cuantitativo de la información 

obtenida con la aplicación de los instrumentos, se toman en cuenta los testimonios de las 

docentes investigadoras por medio de sus testimonios (informantes clave codificadas como DI01 

y DI02) y los resultados obtenidos por los estudiantes con la aplicación de las encuestas.  

De allí que, se fijaron las categorías del estudio y luego se realizó la ubicación de los 

testimonios, en cada uno de estos casos, seguidamente se procedió con la interpretación de las 

situaciones inherentes, para así confrontar entre los testimonios y con la teoría contenida, como 

base de la investigación, tal como se muestra seguidamente. 

Tabla 6.  

Categorización 

Categorías Subcategorías 

Competencias Matemáticas  Conceptualización y Representación de Fracciones. 

 Operación entre Fracciones (Suma y Resta). 

 Resolución de Problemas del pensamiento numérico. 

Estrategias mediadas por TIC  Entorno de enseñanza virtual. 

Fuente: Propia 

Con base en los elementos antes indicados, se refiere seguidamente la información en 

cada uno de los casos, según los hallazgos encontrados. En tal sentido, se presenta las categorías 

y se ordenó los testimonios de las informantes clave y se busca el sustento teórico sobre el 
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contenido planteado. 

Seguidamente, se presenta el análisis de la información y confrontándola con el sustento 

teórico respectivo, para visualizar la opinión de los estudiantes y por supuesto de las docentes 

investigadoras, quienes fueron las encargadas de diseñar e implementar la intervención 

pedagógica en la Institución Educativa Juan Pablo I, a fin de evaluar y comprobar si el uso de las 

TIC ayuda a optimizar la enseñanza de fracciones en el quinto, lo cual se supone que incidió 

directamente en un mejor rendimiento académico del alumnado. 

Categoría: Competencias matemáticas 

Subcategoría: conceptualización y representaciones de fracciones 

Con respecto a la conceptualización y representaciones de fracciones se debe indicar que 

la participación de los estudiantes fue muy representativa y demuestra que tienen dominio y 

manejo de la conceptualización y representación de fracciones, pues según se observa en los 

resultados obtenidos de las pruebas, en su mayoría tienen apropiación de este aprendizaje. 

El MEN (2016), establece que:  

…sistemas como la lengua, la pintura, el cine, la literatura, la matemática, entre 

otros, le brindan al individuo la opción de transmitir informaciones (conceptos, datos, 

cifras, concepciones ideológicas, hipótesis, teorías…) acerca de la realidad, natural o 

cultural, sea perceptible o no, de tal forma que se convierten en medios que permiten la 

formalización del conocimiento que la inteligencia humana ha ido construyendo, a la vez 

que permiten tener acceso al mismo. (p. 22) 
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Subcategoría: Operación entre Fracciones (Suma y Resta) 

Se debe resaltar que el conocimiento matemático dos tipos básicos: el conocimiento 

conceptual y el conocimiento procedimental., Según Señala el MEN (2016): 

El primero está más cercano a la reflexión y se caracteriza por ser un 

conocimiento teórico, producido por la actividad cognitiva, muy rico en relaciones entre 

sus componentes y con otros conocimientos; tiene un carácter declarativo y se asocia con 

el saber qué y el saber por qué. Por su parte, el procedimental está más cercano a la 

acción y se relaciona con las técnicas y las estrategias para representar conceptos y para 

transformar dichas representaciones; con las habilidades y destrezas para elaborar, 

comparar y ejercitar algoritmos y para argumentar convincentemente. El conocimiento 

procedimental ayuda a la construcción y refinamiento del conocimiento conceptual y 

permite el uso eficaz, flexible y en contexto de los conceptos, proposiciones, teorías y 

modelos matemáticos; por tanto, está asociado con el saber cómo. (p. 50). 

En tal sentido, lo dicho anteriormente guarda relación con la subcategoría “Operación 

entre Fracciones (Suma y Resta)”, allí se pudo comprobar que luego de la aplicación de la 

intervención pedagógica el rendimiento de los estudiantes aumentó considerablemente en un 

34%, lo cual es indicativo de que al aplicar estrategias didácticas mediadas por TIC se puede 

desarrollar una aprendizaje constructivista y significativo, lo que se manifiesta en la 

optimización de calidad educativa que se brinde en las instituciones. Se debe agregar que la 

enseñanza basada en estrategias didácticas mediada por las TIC ayuda al estudiante a desarrollar 

aprendizajes constructivistas y al mismo tiempo el mejoramiento en las evaluaciones internas y 

externas, trabajos, asignaciones, exposiciones, entre otras actividades. 
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Es importante señalar lo indicado por el MEN (2016): 

…se hace necesario pasar de una enseñanza orientada sólo hacia el logro de 

objetivos específicos relacionados con los contenidos del área y hacia la retención de 

dichos contenidos, a una enseñanza que se oriente a apoyar a los estudiantes en el 

desarrollo de competencias matemáticas, científicas, tecnológicas, lingüísticas y 

ciudadanas. (p. 48) 

Según estos señalamientos la enseñanza se debe basar en el logro de un aprendizaje 

significativo de los contenidos y no en el cumplimiento de los objetivos propuestos en la 

planificación institucional o de lo contrario sucede lo que indica Carrillo (2018): 

El rechazo de la matemática en los niños y jóvenes, es cada vez más notorio, a 

estos les cuesta desarrollar competencias en el área y un indicador de ello son las pruebas 

externas, en las cuales, los menores índices se ubican en el área, además de ello, los 

docentes pareciera que se han imbuido en ese panorama de apatía y no han logrado 

innovar en los procesos pedagógicos que se desarrollan en la matemática. (p. 8) 

Subcategoría: Resolución de Problemas del pensamiento numérico 

Es necesario lo que menciona el MEN (2016) con respecto a los cinco procesos generales 

que se contemplan en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas: “formular y resolver 

problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar, y formular 

comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos” (p. 51). De allí, la importancia de analizar esa 

relación con la subcategoría Operación entre Fracciones (Suma y Resta).  
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Con base en los resultados obtenidos en la evaluación realizada a los estudiantes se pudo 

conocer que cuando se implementó la intervención pedagógica mediada por las TIC, con la 

plataforma Wix, el rendimiento de los estudiantes mejoró en un 46%, cualquier hace un llamado 

a la atención de las estrategias y recursos en el aula, pues estos influyen directamente en los 

estudiantes, pues se debe lograr una aprendizaje colaborativo y cooperativo, donde haya 

comunicación con el docentes y sus compañeros de clases, esto se considera algo que favorece y 

motiva el aprendizaje, sobre todo de la asignatura matemáticas. 

Prueba final 

Tabla 7.  

Conceptualización y Representación de Fracciones 

  1 2 3 4 5 6 7 PROMEDIO 

Acierto 23 22 21 25 24 22 25 23 89% 

Desacierto  2 3 4 0 1 3 0 2 11% 

Total 25 25 25 25 25 25 25  

Fuente: Propia 
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Gráfica 8.  

Conceptualización y Representación de Fracciones  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Según se puede observar en la gráfica 8, en la subcategoría “conceptualización y 

representación de fracciones” que los estudiantes en su mayoría demuestran dominio en la 

conceptualización y la representación de fracciones, pues en promedio el 89% resolvió los 

contenidos acertadamente, sólo el 11% desacertó en sus respuestas. 

En esta gráfica puede comprobar un mejoramiento casi total en relación con la 

conceptualización y representaciones, lo cual es indicativo de la efectividad de la estrategia 

didáctica TIC y además en la reacción de los estudiantes, y hasta del apoyo que encontraron con 

sus padres. Esto demuestra que si el docente renueva sus conocimientos y aplica nuevas 

herramientas a su práctica pedagógica se puede mejorar noblemente los resultados, pues como se 

ha mencionado anteriormente, ellos crecieron utilizándolas y se muestran más entusiasmado por 

revisar el material didáctico y entenderlo, lo cual se refleja en un fortalecimiento significativo del 

aprendizaje, en este caso de las fracciones. 
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Tabla 8.  

Operación entre Fracciones (Suma y Resta) 

PREGUNTA 8 9 10 11 12 13 PROMEDIO 

Acierto 19 21 23 21 20 21 21 83% 

Desacierto  6 4 2 4 5 4 4 17% 

Total 25 25 25 25 25 25   

Fuente: Propia 

Gráfica 9.  

Operación entre Fracciones (Suma y Resta) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

En cuanto a la categoría “operación entre fracciones (suma y resta)”, se observa que el 

83% de los estudiantes resolvió acertadamente los ejercicios propuestos, mientras que el 17% no 
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operaciones de suma y resta con fracciones, la participación de los alumnos fue notoria y muy 

motivos a preguntar e interactuar con el recurso tecnológico implementado. 

Tabla 9.  

Resolución de Problemas 

PREGUNTA 14 15 16 17 18 19 20 PROMEDIO 

Acierto 21 23 22 22 22 20 20 21 86% 

Desacierto  4 3 3 3 4 2 6 4 14% 

Total 25 25 25 25 25 25 25  

Fuente. Propia. 

Gráfica 10 

Resolución de problemas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia. 
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resolución de los problemas propuestos. Es necesario mencionar que con la aplicación de la 

84% 
92% 

84% 
88% 

84% 
80% 

76% 

16% 

8% 
16% 12% 

16% 

4% 

24% 

0

5

10

15

20

25

14 15 16 17 18 19 20

Acierto

Desacierto



95 

intervención pedagógica mediada por las TIC se obtuvo una mejora notable en relación con la 

resolución de problemas, situación que antes era muy difícil lograr con los métodos de enseñanza 

tradicionales. Es de resaltar la intervención y participación de los niños con el recurso TIC, 

quienes demostraron mucha motivación y disposición para aprender las fracciones mediante el 

uso de las fracciones. 

Una vez que se implementó el entorno virtual de enseñanza, según los resultados 

obtenidos en las pruebas aplicadas a los estudiantes, se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 10.  

Resultados de la evaluación de la intervención pedagógica mediada por TIC 

SUBCATEGORÍAS  ANTES DESPUÉS 

Conceptualización y representación de fracciones 
Aciertos 89% 89% 

Desaciertos 11% 11% 

Operación entre fracciones 
Aciertos 49% 83% 

Desaciertos 51% 17% 

Resolución de problemas 
Aciertos 40% 86% 

Desaciertos 60% 14% 

Fuente: Propia. 

Tal y como se aprecia en la tabla de la evaluación de los resultados, se comprueba que en 

el aspecto “conceptualización y representaciones de fracciones” se mantiene el mismo 

porcentaje, que se debe indicar que alto, pues el 89% de estudiantes muestra un valor adecuado 

para este aspecto. 
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En segundo lugar, con respecto a la “operación con fracciones” antes de la intervención 

los aciertos eran del 49%, pero después se incrementó en 83%, es decir, se mejoró ese aspecto en 

un 34%, lo que es importantes para los estudiantes. 

En el tercer aspecto, que es lo que se mencionó en el diagnóstico presentado en el 

planteamiento del problema, según los resultados de la prueba Saber. Entonces, en el aspecto 

“resolución de problemas” se observa que antes de la intervención los aciertan estaban en 40% y 

después 86%, esto indica que se mejoró la resolución de problemas en un 46%. Lo cual se puede 

interpretar como una mejora significativa en la enseñanza de fracciones en el grado quinto de la 

Institución Juan Pablo I. 

Categoría: Estrategias mediadas por TIC 

Subcategoría: entorno de enseñanza virtual  

Se inicia este apartado con el análisis del instrumento de evaluación que respondieron los 

25 estudiantes del grado quinto, quienes participaron en la intervención pedagógica mediada por 

TIC. 

Tabla 11.  

Cuestionario de opinión (respondido por el estudiante) 

Nº Marca la casilla correspondiente: Inadecuada % Satisfactoria % Excelente % 

1 La presentación del material es 0 0 0 0 25 100 

2 La organización del contenido del material es 0 0 6 24 19 76% 

3 La forma en que el material facilita tu 

aprendizaje es 

0 0 2 8 23 92 

4 Las posibilidades de interacción del material 0 0 3 12 22 88 
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son 

5 La comunicación con el instructor es 0 0 0 0 25 100 

6 La forma de funcionamiento de los 

hipervínculos es 

0 0 5 20 20 80 

7 La forma en que el material cumple el 

objetivo es 

0 0 2 8 23 92 

8 La facilidad de uso del material es 0 0 0 0 25 100 

9 La documentación que acompaña al material 

es 

0 0 5 20 20 80 

PROMEDIO  0  9  81 

Fuente: Propia. 

De acuerdo con lo expresado por los estudiantes, se puede decir, que la aplicación del 

material didáctico mediado por TIC cubrió las expectativas puestas sobre este, pues en la primera 

pregunta1: la presentación del material es, se observa que el 100% dice que es “excelente”. 

En cuanto a la pregunta 2: organización del contenido, el 76% dice que es “excelente” y 

para el 24% “satisfactorio”. En el número 4: las posibilidades de interacción del material son, el 

88% indica que excelente y el 12% “satisfactorio”. En la pregunta 5: la comunicación con el 

instructor es, los estudiantes encuestados responden en un 100% que excelente.  

En la pregunta 6: la forma de funcionamiento de los hipervínculos es, se observa que 80% 

señala que es “excelente” y el 20% opina que es “satisfactoria”. En la 7: La forma en que el 

material cumple su objetivo es, el 92% manifiesta que “excelente” y el 8% que “satisfactorio”.  

Siguiendo con la pregunta número 8: La facilidad del uso del material es, el 100% 

confirma que es “excelente”. Y por último, la pregunta 9: La documentación que acompañó el 

material es, se observa que el 80% indica que es “excelente” y para el 20% restante es 

“satisfactorio”. 
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Se promedió la información obtenida y se pude indicar que la opinión de los estudiantes 

en 81% señalan que el material didáctico presentado por la plataforma Wix es “excelente” y para 

el 9% restante, es “satisfactorio. Si estos resultados se comparan con los de las pruebas del pre-

test y post-test se puede indicar que el resultado obtenido en la aplicación de la intervención 

pedagógica mediada por TIC es “excelente”.  

Aquí se hace necesario mencionar que ocurre “transferencia del aprendizaje”, 

pues tal y como indica Woolfolk (1990, citado en Ogalde y González, 2012, p. 111): 

“…al fenómeno por el cual una nueva tarea o situación se facilita (o dificulta), como 

resultado del proceso de aprendizaje se llama transferencia” (p. 111), es decir, en este 

caso se puede afirmar que sí hubo transferencia del aprendizaje por los resultados 

obtenidos en la prueba. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Una vez implementado la intervención pedagógica mediada por TIC, en este apartado se 

hace un análisis de los resultados obtenidos, tal como se muestra a continuación. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS 

INVESTIGADORAS 

Pregunta 1: ¿Existe diferencia significativa entre el aprendizaje logrado antes y después 

del material? 

DI01: Existe una gran diferencia significativa, puesto que, desde el entorno trabajado 

con los educandos en la modalidad de virtualidad, ha despertado en ellos, su iniciativa e interés, 

en la temática, viendo así reflejado en la exploración del recurso por los estudiantes para que 

puedan utilizarlo.   

DI02: “Si existe, ya que, en la participación e interés en la temática, fue llamativo, 

hacerlo desde el entorno virtual y gracias a ello, los estudiantes tuvieron la iniciativa de 

explorar el recurso, participar, realizar las actividades y así mismo se reflejó de manera positiva 

en los resultados.” 

Pregunta 2: ¿Existe diferencia significativa entre el aprendizaje logrado antes y después 

de que utilizan el material? 

DI01: “Si existe diferencia significativa, en aquellos estudiantes que utilizaron el 

recurso, para el aprendizaje logrado en grupos, puesto que se evidenció en la motivación e 

interés, la manera que exploraron el recurso de forma participativa en su entorno virtual, a 
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diferencia de aquellos estudiantes que no cuentan con el acceso a éste enriquecedor material, 

para dar afianzamiento a sus conocimientos de una manera fácil, ilustrativa y práctica.” 

DI02: “El interés y la motivación es una gran diferencia que se obtuvo en los estudiantes 

que exploraron, conocieron y participaron en el entorno virtual, distintivamente de aquellos que 

no tienen acceso a dicho material para que se haga más fácil y práctico su aprendizaje.”  

Pregunta 3: ¿Existe diferencia significativa entre las calificaciones promedio de alumnos 

que utilizan el material y alumnos que no lo utilizan? 

DI01: “Si existe, ya que se observa que después que los educandos después de conocer su 

entorno virtual, explorando el recurso, se fortalece aún más sus conocimientos, llevados a la 

práctica y se evidencia en las pruebas post-test, mejorando sus calificaciones. 

DI02: “Si existe, se observa un mejoramiento entre las calificaciones, debido a que 

aquellos estudiantes que después de conocer el entorno virtual pudieron adquirir y arraigar sus 

conocimientos, llevándolo a la práctica, reflejados en la prueba post-test.” 

Pregunta 4: Existe diferencia significativa entre las calificaciones de un grupo antes y 

después del uso del material 

DI01: “Si existe mejoramiento, ya que después de implementar, explorar y conocer el 

material virtual, se logra en los educandos despejar, aclarar y motivar a los estudiantes en el 

manejo del recurso que ha sido muy beneficioso para ellos, logrando fortalecer sus 

conocimientos.” 
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DI02: “Si existe mejoramiento en el promedio de calificación del grupo de estudiantes, 

ya que después de implementar, explorar y conocer el material virtual se logró reforzar y 

aclarar muchas dudas referentes a la temática.” 

Pregunta 5: Existe diferencia significativa entre la conducta de los individuos antes y 

después de la aplicación del material 

DI01: “Si existe en cuanto a que se logra motivar a los estudiantes, en el uso del entorno 

virtual, despertando su interés a la innovación, aumentando con éste recurso su participación, 

en la realización de las actividades que con esta herramienta se ofrece, para hacerlo más 

interactivo y con resultados favorables.”   

DI02: “Si existe, en cuanto a la motivación, despertando en ellos, su interés e innovación 

en el uso y manejo del entorno virtual, evidenciando mucha participación por parte de los 

estudiantes y el interés por explorar, conocer y realizar las actividades propuestas en la 

herramienta. 

Pregunta 6: ¿Existe diferencia significativa entre la conducta de grupos que utilizan el 

material y grupos que no lo utilizan ¿ 

DI01: “Si existe, ya que los educandos comparten sus saberes y realizan sus actividades 

de manera participativa y colaborativa con sus compañeros e incluso con sus padres o 

acudientes, haciendo que ellos incluso, se conviertan incluso en quienes enseñan el manejo del 

recurso.”   
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DI02: “Si existe, ya que los estudiantes comparten conocimientos y exploran el trabajo 

colaborativo con sus compañeros y en compañía de sus acudientes o cuidadores, están 

motivados y se crea una participación interactiva.” 

CONCLUSIONES 

Una vez finalizada la implementación de la intervención de la pedagógica fue exitosa 

debido a que “transferencia del aprendizaje”, el cual Woolfolk (1990, citado en Ogalde y 

González, 2012, p. 111) indica que se refiere al fenómeno por el cual una nueva tarea o situación 

se facilita o dificulta el aprendizaje (p. 111), en este caso se puede afirmar que sí hubo 

transferencia debido a los resultados obtenidos en la prueba aplicada una vez que los estudiantes 

utilizaron el entono virtual. 

Con respecto a la enseñanza de matemáticas se debe indicar que es muy importante en la 

formación de los niños y adolescentes para el lograr un desarrollo de sus habilidades cognitivas, 

para ello se debe propiciar un mayor desenvolvimiento en actividades motivadoras, en las que se 

aproveche su potencial, de tal manera, asocian lo aprendido con las actividades que realizan 

cotidianamente y también pueden desarrollar su pensamiento lógico, para razonar, crear, resolver 

y analizar adecuadamente todas las situaciones que se presenten en su vida. 

Lo importante de incorporar este tipo de recurso didáctico mediado por las TIC es que 

favorece en los estudiantes su aprendizaje lógico-matemático, y se busca que crear conciencia 

para que su meta sea únicamente obtener buenas calificaciones, además, debe entenderla y 

retener los contenidos de una manera significativa, pero en muchas ocasiones no se logra porque 

los docentes siguen tratando de que memoricen y repitan los contenidos al pie de la letra, pero no 

buscamos otros recursos que didácticos que llamen su atención, que los motive a participar.  
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En las evaluaciones internas y externas donde se evalúa sus conocimientos en las 

matemáticas se refleja un bajo rendimiento de los estudiantes, pero es porque no se cambian los 

métodos de enseñanza tradicionales, hay que recordar que estos niños han nacido y crecido con 

las TIC; esto debe ser motivo de reflexión porque se debe lograr un aprendizaje constructivo y 

que la meta no sea únicamente la resolución de problemas matemáticos sin sentido. 

Según los resultados de las pruebas aplicadas a los estudiantes del grado quinto, el 

propósito de la implementación de la intervención pedagógica mediada por TIC radica en la 

crear un escenario educativo constructivista, donde se logre un aprendizaje significativo de los 

contenidos matemáticos, a fin de mejorar la calidad educativa. 

Se resalta el logro de un aprendizaje significativo de las operaciones de suma y resta con 

fracciones, donde se mejoró notablemente con la implementación de estrategias didácticas que, 

implementadas para el estudiante, donde se logran aprendizajes constructivistas y al mismo 

tiempo se refleja en el mejoramiento del rendimiento académico.  

La implementación de la intervención pedagógica mediada por un entorno de enseñanza 

virtual como estrategia innovadora para apoyar el aprendizaje de las fracciones, genera cambios 

en el estudiante pues se crea un puente entre los contenidos de matemáticas y los conocimientos 

que posee para reestructurar y crear nuevas conceptualizaciones, que le facilitan la construcción 

y reconstrucción de competencias matemáticas y lo relacionado con el contexto en el que se 

desenvuelve.  

El uso del entono virtual de enseñanza creado permite que los estudiantes fortalezcan sus 

destrezas y habilidades relacionadas en interacción con sus saberes previos y los nuevos, 

agilizando su conocimiento procedimental para la solución de situaciones problemas fraccionales 
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y potenciar gradualmente sus habilidades para asociar sucesos de su contexto con los 

conocimientos propios de las matemáticas dentro y fuera del entorno escolar.  

Conocer información y relacionar saberes previos con conocimientos propios 

relacionados con procesos químicos, biológicos y físicos, comunicar y plantear procedimientos 

que guían una actividad práctica y usar y manipular los recursos disponibles para desarrollar esas 

actividades, propiciando la solución de problemas, son las acciones que se logran generar en el 

estudiante a través de la implementación de una metodología por proyectos.  

Por lo tanto, la renovación de los métodos de enseñanza tradicionales por medio de la 

implementación de recursos TIC favorecen la creación de entornos educativos constructivistas 

donde el aprendizaje se observa como un proceso de construcción individual interna, donde la 

mediación del docente es indispensable para la creación de nuevos modelos educativos que 

potencien al máximo las competencias y habilidades de los estudiantes. 

Además, se tomó en cuenta las indicaciones del MEN (2006) en relación con la 

enseñanza de matemática en educación primaria, pues allí se indica que se deben  

…crear situaciones de aprendizaje significativo y comprensivo en las matemáticas 

escolares son situaciones que superan el aprendizaje pasivo, gracias a que generan 

contextos accesibles a los intereses y a las capacidades intelectuales de los estudiantes y, 

por tanto, les permiten buscar y definir interpretaciones, modelos y problemas, formular 

estrategias de solución y usar productivamente materiales manipulativos, representativos 

y tecnológicos. (p. 72) 
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Finalmente, se debe tener presente que las nuevas generaciones son diferentes a sus 

predecesores y requieren un método de enseñanza adaptada a sus necesidades y características, 

tal como lo menciona Brändle (2014), por lo cual la implementación de la intervención 

pedagógica mediada por TIC permitió la participación de los estudiantes y creó un escenario 

educativo transformador adaptado a los requerimientos de la nación. 

Recomendaciones 

Finalmente se presentan una serie de recomendaciones con base a los resultados 

obtenidos: 

Presentar los resultados de esta investigación ante los entes rectores de la institución Juan 

Pablo I, para demostrar los beneficios que implica el uso de las TIC en la enseñanza de 

matemáticas y el avance logrado por los estudiantes del grado quinto en la asignatura 

matemáticas. 

Se debe evitar una enseñanza de contenidos matemáticos apoyado sólo en métodos y 

recursos didácticos tradicionalistas, pues esto genera en el alumnado una actitud de apatía y 

rechazo hacia el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Actualizar y capacitar a los docentes de educación básica primaria y secundaria para que 

ellos puedan crear, implementar y evaluar su propio material didáctico mediado por TIC. 

En este recurso puede incluirse otros contenidos de la asignatura, o de cualquier otra pues 

ofrece una interacción que motiva a los estudiantes a aprender. 
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Anexos 

[Anexo 1] Cuestionario de opinión (Respondido por el usuario) 

Marca la casilla correspondiente: Inadecuada Satisfactoria Excelente 

La presentación del material es    

La organización del contenido del material es    

La forma en que el material facilita tu aprendizaje es    

Las posibilidades de interacción del material son    

La comunicación con el instructor es    

La forma de funcionamiento de los hipervínculos es    

La descarga de archivos es    

La forma en que el material cumple el objetivo es    

La facilidad de uso del material es    

La documentación que acompaña al material es    
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[Anexo 2] Entrevista semiestructurada  

Evaluación del aprendizaje 

(Respondido por el investigador educativo) 

Preguntas 

¿Existe diferencia significativa entre el aprendizaje logrado antes y después del material? 

¿Existe diferencia significativa entre el aprendizaje logrado en grupos que utilizan el 

material y grupos que no lo utilizan? 

¿Existe diferencia significativa entre las calificaciones promedio de alumnos que utilizan 

el material y alumnos que no lo utilizan? 

¿Existe diferencia significativa entre las calificaciones de un grupo antes y después del 

uso del material? 

¿Existe diferencia significativa entre la conducta de los individuos antes y  después de la 

aplicación del material? 

¿Existe diferencia significativa entre la conducta de grupos que utilizan el material y 

grupos que no lo utilizan? 
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[Anexo 3] Validación del Instrumento de Investigación por Expertos 

 

Estimado Experto(a): 

Reciba usted; nuestro más respetuoso saludo en ocasión de solicitarle su valiosa 

colaboración, para validar el instrumento que se utilizará para recabar información sobre el 

estudio: Aprendizaje de las fracciones a través de una estrategia didáctica mediada por el 

uso de un entorno Educativo en los estudiantes de quinto de primaria en la Institución 

Educativa Juan Pablo I, periodo de estudio 2020-2021. La contribución que pueda prestar, 

permitirá asegurar el isomorfismo necesario entre el instrumento, objetivos, variables e 

indicadores de la investigación, lo cual orientará el estudio a realizar.  

Las observaciones hechas por usted, se considerarán para perfeccionar el instrumento hasta 

lograr una conformación adecuada del mismo. En espera de contar con su amplia receptividad, le 

anticipo mi más sincero agradecimiento. 

 

Atentamente, 

 

Las Autoras 

 

 

Se incluye: 

1.- Acta de Validación  

2.- Identificación del experto, título de la investigación, objetivos de la investigación y muestra 

Seleccionada 

4.- Se emplearán los instrumentos de evaluación presentados por Ogalde y González (2012) en 

su libro Nuevas Tecnologías y Educación: Diseño, desarrollo, uso y evaluación de materiales 

educativos.  

5.- Evaluación del Experto. 
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ACTA DE VALIDACIÓN 1 

 

Quien suscribe ciudadano (a): Carolina Delgado Rangel, con C.C. Nº60.334430, de 

profesión: Licenciada en matemáticas y física de la Universidad Francisco de Paula 

Santander  y Magister en Educación de la Universidad Simón Bolívar, a través de la presente 

hago constar que he revisado el instrumento de investigación para ser aplicado a fin de recabar 

información sobre la investigación titulada: Aprendizaje de las fracciones a través de una 

estrategia didáctica mediada por el uso de un entorno virtual en los estudiantes de quinto 

de primaria en la Institución Educativa Juan Pablo I, periodo de estudio 2020-2021. El cual 

forma parte del trabajo de investigación para optar al grado de Magíster en Recurso Digitales 

Aplicados a la Educación de la Universidad de Cartagena, sede Cúcuta. 

Cúcuta, septiembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Firma del Validador 
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I.- Identificación del Experto: 

Institución u Organismo donde trabaja: Institución Educativa Juan Pablo I 

Título de Pregrado: Licenciada en Matemáticas y Física  

Título de Postgrado: Magister en Educación 

II.- Título de la Investigación 

Aprendizaje de las fracciones a través de una estrategia didáctica mediada por el uso de un 

entorno virtual en los estudiantes de quinto de primaria en la Institución Educativa Juan Pablo 

I, periodo de estudio 2020-2021 

III.- Objetivos de la Investigación 

II.- Título de la Investigación 

Aprendizaje de las fracciones a través de una estrategia didáctica mediada por el uso de un 

entorno virtual en los estudiantes de quinto de primaria en la Institución Educativa Juan Pablo I, 

periodo de estudio 2020-2021 

III.- Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Fortalecer el aprendizaje de las fracciones sobre la base del modelo pedagógico constructivista a 

través de una estrategia didáctica mediada por el uso de un entorno virtual en estudiantes de 

grado quinto de la Institución Educativa Juan Pablo I. 

Objetivos Específicos 

Construir sobre la base de un modelo pedagógico constructivista una estrategia didáctica 

mediada por el uso del entorno virtual para el fortalecimiento de las fracciones en los estudiantes 

del grado quinto de primaria en la Institución Educativa Juan Pablo I. 

Implementar sobre la base de un modelo pedagógico constructivista una estrategia 

didáctica mediada por el uso del entorno virtual Wix para el fortalecimiento de las fracciones en 

los estudiantes del grado quinto de primaria. 

Evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de la estrategia didáctica. 
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IV. Muestra seleccionada: Se seleccionaron a los 25 estudiantes del grado quinto de la 

Institución Educativa Juan Pablo I, periodo de estudio 2020-2021, cuyas edades oscilan entre los 

9 a 12 años. Además, de 2 informantes clave, codificados como: DI01 = Docente Investigador 1 

y Docente Investigador 2 = DI02. Es de hacer notar, que también son docentes de la asignatura 

matemáticas en la institución en estudio.  

V. Explicación sobre los instrumentos 

Se emplearán los instrumentos de evaluación presentados por Ogalde y González (2012) 

en su libro Nuevas Tecnologías y Educación: Diseño, desarrollo, uso y evaluación de materiales 

educativos. Entre los aspectos que ellas indican que se deben evaluar están: (a). Las opiniones de 

los usuarios; (b). El aprendizaje obtenido con el recurso didáctico basado en TIC; (c). La 

transferencia, que es el fenómeno que indica si hubo aprendizaje; y (c). Los resultados, que 

consiste en la evaluación final que la información obtenida. 

En tal sentido, se aplicará los siguientes instrumentos: 

1.- Un cuestionario de opinión, dirigido a los estudiantes usuarios del recurso 

tecnológico. (Anexo A). 

2.- Evaluación del aprendizaje, la cual deberán responder las investigadoras (Anexo B). 

3.- Evaluación de la transferencia, que será respondido por las investigadoras educativas 

responsables del proyecto. (Anexo C). 

4.- Evaluación de resultados, será respondido por las responsables del proyecto. (Anexo 

D). 

Esto permitirá recabar información necesaria para establecer las diferencias que se 

aprecian en el proceso de enseñanza antes y después de implementar el uso de Wix en la 

enseñanza de las fracciones. Además, con el empleo de la técnica de la observación del escenario 

y las conversaciones informales, las investigadoras podrán detectar y definir los fenómenos que 

allí se generen. Toda la información obtenida se contrastará a fin de detectar de manera empírica 

aspectos y elementos que los docentes y estudiantes pongan de manifiesto durante el proceso de 

implementación de la herramienta tecnológica. Es de resaltar que la observación, según Cerezal 

y Fiallo (2004) es “…una percepción directa, atenta, racional, planificada, de los fenómenos 
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relacionados con los objetivos de la investigación, en sus condiciones naturales y habituales, con 

vista a encontrar una explicación del fenómeno en estudio.” (p. 42), es decir, es el instrumento 

idóneo para recabar los datos de esta investigación.   

 

Evaluación del Experto 
Escala Valorativa:  B – Buena 

   R – Regular 

   D - Deficiente  

Instrumento 
Valoración 

B R D 

A x   

B x   

C x   

D x   

 

Criterios 
Apreciación Cualitativa 

Excelente Buena Deficiente 

Presentación del Instrumento  x  

Claridad en la redacción de los ítems x   

Relación de indicadores con las 

variables 

x   

Relación de ítems con indicadores x   

El instrumento responde a condiciones 

técnicas. 

x   
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ACTA DE VALIDACIÓN 2 

 

Quien suscribe ciudadano (a): Johonny Alexander Meneses Pérez, con C.C. Nº 13.497.605, de 

profesión: Magister en Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, a través de 

la presente hago constar que he revisado el instrumento de investigación para ser aplicado a fin 

de recabar información sobre la investigación titulada: Aprendizaje de las fracciones a través 

de una estrategia didáctica mediada por el uso de un entorno virtual en los estudiantes de 

quinto de primaria en la Institución Educativa Juan Pablo I, periodo de estudio 2020-2021. 

El cual forma parte del trabajo de investigación para optar al grado de Magíster en Recurso 

Digitales Aplicados a la Educación de la Universidad de Cartagena, sede Cúcuta. 

Cúcuta, septiembre de 2021. 

 

 

 

_____________________________ 

Firma del Validador  
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I.- Identificación del Experto: 

Institución u Organismo donde trabaja: Institución Educativa Juan Pablo I 

Título de Pregrado: Licenciado en Matemáticas y Física  

Título de Postgrado: Magister en Educación 

II.- Título de la Investigación 

Aprendizaje de las fracciones a través de una estrategia didáctica mediada por el uso de un 

entorno virtual en los estudiantes de quinto de primaria en la Institución Educativa Juan Pablo I, 

periodo de estudio 2020-2021 

III.- Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Fortalecer el aprendizaje de las fracciones sobre la base del modelo pedagógico constructivista a 

través de una estrategia didáctica mediada por el uso de un entorno virtual en estudiantes de 

grado quinto de la Institución Educativa Juan Pablo I. 

Objetivos Específicos 

Construir sobre la base de un modelo pedagógico constructivista una estrategia didáctica 

mediada por el uso del entorno virtual para el fortalecimiento de las fracciones en los estudiantes 

del grado quinto de primaria en la Institución Educativa Juan Pablo I. 

Implementar sobre la base de un modelo pedagógico constructivista una estrategia 

didáctica mediada por el uso del entorno virtual Wix para el fortalecimiento de las fracciones en 

los estudiantes del grado quinto de primaria. 

Evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de la estrategia didáctica. 

IV. Muestra seleccionada: Se seleccionaron a los 25 estudiantes del grado quinto de la 

Institución Educativa Juan Pablo I, periodo de estudio 2020-2021, cuyas edades oscilan entre los 

9 a 12 años. Además, de 2 informantes clave, codificados como: DI01 = Docente Investigador 1 
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y Docente Investigador 2 = DI02. Es de hacer notar, que también son docentes de la asignatura 

matemáticas en la institución en estudio.  

V. Explicación sobre los instrumentos 

Se emplearán los instrumentos de evaluación presentados por Ogalde y González (2012) 

en su libro Nuevas Tecnologías y Educación: Diseño, desarrollo, uso y evaluación de materiales 

educativos. Entre los aspectos que ellas indican que se deben evaluar están: (a). Las opiniones de 

los usuarios; (b). El aprendizaje obtenido con el recurso didáctico basado en TIC; (c). La 

transferencia, que es el fenómeno que indica si hubo aprendizaje; y (c). Los resultados, que 

consiste en la evaluación final que la información obtenida. 

En tal sentido, se aplicará los siguientes instrumentos: 

1.- Un cuestionario de opinión, dirigido a los estudiantes usuarios del recurso 

tecnológico. (Anexo A). 

2.- Evaluación del aprendizaje, la cual deberán responder las investigadoras (Anexo B). 

3.- Evaluación de la transferencia, que será respondido por las investigadoras educativas 

responsables del proyecto. (Anexo C). 

4.- Evaluación de resultados, será respondido por las responsables del proyecto. (Anexo 

D). 

Esto permitirá recabar información necesaria para establecer las diferencias que se 

aprecian en el proceso de enseñanza antes y después de implementar el uso de Wix en la 

enseñanza de las fracciones. Además, con el empleo de la técnica de la observación del escenario 

y las conversaciones informales, las investigadoras podrán detectar y definir los fenómenos que 

allí se generen. Toda la información obtenida se contrastará a fin de detectar de manera empírica 

aspectos y elementos que los docentes y estudiantes pongan de manifiesto durante el proceso de 

implementación de la herramienta tecnológica. Es de resaltar que la observación, según Cerezal 

y Fiallo (2004) es “…una percepción directa, atenta, racional, planificada, de los fenómenos 

relacionados con los objetivos de la investigación, en sus condiciones naturales y habituales, con 

vista a encontrar una explicación del fenómeno en estudio.” (p. 42), es decir, es el instrumento 

idóneo para recabar los datos de esta investigación.   
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Evaluación del Experto 

Escala Valorativa:  B – Buena 

   R – Regular 

   D - Deficiente  

Instrumento 
Valoración 

B R D 

A x   

B x   

C x   

D x   

 

Criterios 
Apreciación Cualitativa 

Excelente Buena Deficiente 

Presentación del Instrumento x   

Claridad en la redacción de los ítems x   

Relación de indicadores con las 

variables 

x   

Relación de ítems con indicadores x   

El instrumento responde a condiciones 

técnicas. 

x   
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ACTA DE VALIDACIÓN 3 

 

Quien suscribe ciudadano (a): José G. Rondón R., con C.I.V. Nº 9.146.291, de profesión: 

Profesor en Electrónica Industrial de la Universidad UPEL-IPRGR y Magister en 

Innovaciones Educativas de la UPEL-IPRGR, a través de la presente hago constar que he 

revisado el instrumento de investigación para ser aplicado a fin de recabar información sobre la 

investigación titulada: Aprendizaje de las fracciones a través de una estrategia didáctica 

mediada por el uso de un entorno virtual en los estudiantes de quinto de primaria en la 

Institución Educativa Juan Pablo I, periodo de estudio 2020-2021. El cual forma parte del 

trabajo de investigación para optar al grado de Magíster en Recurso Digitales Aplicados a la 

Educación de la Universidad de Cartagena, sede Cúcuta. 

Cúcuta, septiembre de 2021. 

 

 

 

 

________________________________ 

José G. Rondón R. 
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I.- Identificación del Experto: 

Institución u Organismo donde trabaja: UPEL-IPRGR 

Título de Pregrado: Profesor en Electrónica Industrial  

Título de Postgrado: Magister en Innovaciones Educativas 

II.- Título de la Investigación 

Aprendizaje de las fracciones a través de una estrategia didáctica mediada por el uso de un 

entorno virtual en los estudiantes de quinto de primaria en la Institución Educativa Juan Pablo I, 

periodo de estudio 2020-2021 

III.- Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Fortalecer el aprendizaje de las fracciones sobre la base del modelo pedagógico constructivista a 

través de una estrategia didáctica mediada por el uso de un entorno virtual en estudiantes de 

grado quinto de la Institución Educativa Juan Pablo I. 

Objetivos Específicos 

Construir sobre la base de un modelo pedagógico constructivista una estrategia didáctica 

mediada por el uso del entorno virtual para el fortalecimiento de las fracciones en los estudiantes 

del grado quinto de primaria en la Institución Educativa Juan Pablo I. 

Implementar sobre la base de un modelo pedagógico constructivista una estrategia 

didáctica mediada por el uso del entorno virtual Wix para el fortalecimiento de las fracciones en 

los estudiantes del grado quinto de primaria. 

1. Evaluar los resultados obtenidos con la aplicación de la estrategia didáctica. 

IV. Muestra seleccionada: Se seleccionaron a los 25 estudiantes del grado quinto de la 

Institución Educativa Juan Pablo I, periodo de estudio 2020-2021, cuyas edades oscilan entre los 

9 a 12 años. Además, de 2 informantes clave, codificados como: DI01 = Docente Investigador 1 
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y Docente Investigador 2 = DI02. Es de hacer notar, que también son docentes de la asignatura 

matemáticas en la institución en estudio.  

V. Explicación sobre los instrumentos 

Se emplearán los instrumentos de evaluación presentados por Ogalde y González (2012) 

en su libro Nuevas Tecnologías y Educación: Diseño, desarrollo, uso y evaluación de materiales 

educativos. Entre los aspectos que ellas indican que se deben evaluar están: (a). Las opiniones de 

los usuarios; (b). El aprendizaje obtenido con el recurso didáctico basado en TIC; (c). La 

transferencia, que es el fenómeno que indica si hubo aprendizaje; y (c). Los resultados, que 

consiste en la evaluación final que la información obtenida. 

En tal sentido, se aplicará los siguientes instrumentos: 

1.- Un cuestionario de opinión, dirigido a los estudiantes usuarios del recurso 

tecnológico. (Anexo A). 

2.- Evaluación del aprendizaje, la cual deberán responder las investigadoras (Anexo B). 

3.- Evaluación de la transferencia, que será respondido por las investigadoras educativas 

responsables del proyecto. (Anexo C). 

4.- Evaluación de resultados, será respondido por las responsables del proyecto. (Anexo 

D). 

Esto permitirá recabar información necesaria para establecer las diferencias que se 

aprecian en el proceso de enseñanza antes y después de implementar el uso de Wix en la 

enseñanza de las fracciones. Además, con el empleo de la técnica de la observación del escenario 

y las conversaciones informales, las investigadoras podrán detectar y definir los fenómenos que 

allí se generen. Toda la información obtenida se contrastará a fin de detectar de manera empírica 

aspectos y elementos que los docentes y estudiantes pongan de manifiesto durante el proceso de 

implementación de la herramienta tecnológica. Es de resaltar que la observación, según Cerezal 

y Fiallo (2004) es “…una percepción directa, atenta, racional, planificada, de los fenómenos 

relacionados con los objetivos de la investigación, en sus condiciones naturales y habituales, con 

vista a encontrar una explicación del fenómeno en estudio.” (p. 42), es decir, es el instrumento 

idóneo para recabar los datos de esta investigación.   
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Evaluación del Experto 

Escala Valorativa:  B – Buena 

   R – Regular 

   D - Deficiente  

Instrumento 
Valoración 

B R D 

A x   

B x   

C x   

D x   

 

Criterios 
Apreciación Cualitativa 

Excelente Buena Deficiente 

Presentación del Instrumento  x  

Claridad en la redacción de los ítems x   

Relación de indicadores con las 

variables 

x   

Relación de ítems con indicadores x   

El instrumento responde a condiciones 

técnicas. 

x   
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[Anexo 4] Propuesta de intervención TIC 

Propuesta de intervención 

 INSTITUCION EDUCATIVA: Juan Pablo I 

AREA: Matemáticas 

GRADO   5to. TIEMPO PROBABLE  6 semanas  

ASIGNATURA  Matemáticas 

TÍTULO  Aprendamos fracciones 

ESTANDAR  
Reconoce, clasifica y compara fracciones como parte de un conjunto 

Competencia 

disciplinar 

 Establecer las competencias y habilidades para el área de matemáticas a través de una 

estrategia pedagógica mediada por el uso de la Wix en los estudiantes de 5to. de primaria 

en la Institución Educativa Juan Pablo I. 

COMPETENCIAS  

Conceptual  Procedimental  Actitudinal  

Desarrollar conceptos 

claves para conocer, 

implementar y relacionar 

fracciones como parte de 

un todo. 

Conceptualizar los contenidos de 

las fracciones de tal forma que 

poco a poco adquiera 

conocimientos y se abarquen todo 

lo relacionado a conceptos, tipos, 

operación y resolución de 

problemas sobre fracciones. 

Valorar la fracción 

como parte de un todo 

y relacionarlo con el 

uso en la vida 

cotidiana.  

Actitud positiva, 

interés y motivación 

en la realización del 

entorno virtual. 

METODOLOGÍA  

 Los estudiantes se apoyan en el entorno virtual WIX “Aprendiendo Fracciones” y con 

ayuda del maestro y/o acudientes dio inicio a explorar y conocer la página.  

En el cual encontraremos las temáticas correspondientes a las fracciones que están 

distribuidas en forma ascendente. Iniciaremos con Conociendo Fracciones, allí se 

evidencia por medio de un video sobre la conceptualización, sus partes y representación de 

fracciones. En esa misma sección se encuentra actividades interactivas de la cuales deben 

ser desarrolladas. Luego encontramos Clases de Fracciones donde en una forma breve 

mediante un mapa conceptual se explica y ejemplifica las clases y así afianzamos 

conocimientos realizando una actividad en genially. 

Seguidamente Fracciones Homogéneas y Fracciones Heterogéneas, en el cual 

encontramos un paralelo de la diferencia entre ellas y la actividad interactiva de edukaplay. 

(Todo y cada paso adelante que se va realizando debe ser con el apoyo del maestro tutor y 

así atendiendo a las instrucciones dadas).  

Continuamos con Operando Fracciones donde podemos observar videos explicativos 

sobre adición y sustracción de fracciones homogéneas y heterogéneas, y en la 

multiplicación y división se ejemplifican como es el proceso, resolver y para afianzar estos 

conocimientos adquiridos están propuestas las actividades con el apoyo de Colombia 

aprende y Genially sobre operación entre fracciones. 

Para finalizar Resolución de Problemas, hallamos en esta sección los procesos que se 
consideran básicos para dar solución a un problema sobre fracciones de la vida cotidiana 

del mismo modo ejemplos resueltos paso a paso para que los estudiantes tomen una guía 

básica para poder solucionar sus propios problema, la actividad final es trabajar lo  
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aprendido con actividad interactiva y una serie de problemas expuestos para que cada 

estudiante lo desarrolle, socializando en clase con sus compañeros y muestra. 

CONTENIDOS  

Conociendo Fracciones  
Clases de Fracciones 

Fracciones Homogéneas y Fracciones Heterogéneas 

Operando con Fracciones (Adición, Sustracción, Multiplicación y División) 

Resolución de Problemas 

RECUSOS  

 TIC - MATERIAL DE APOYO 

(Wix, Genially, Thatquiz, youtobe, educaplay, Colombia aprende) 

HUMANO 

Recursos tangibles (Computador, tablets, celular) 

 

  

Momento 1. Actividad Exploratoria 

Objetivo  Conocer la fracción como parte de un todo, como se lee y su representación. 

Evidencia  Participación en el uso del entorno virtual y realización de las actividades interactivas. 

Recursos  Humano  

Recursos TIC  

Secuencia de Actividades 

Actividad de 

inicio  

(15 minutos)  

Ingresar a  Conociendo Fracciones, explorar la sección y visualizar el video 

propuesto.  

 

Desarrollo  

(60 minutos)  

Socializar el contenido representando ejemplos, aclarando conceptualización y dudas 

relacionadas con el tema. 

Actividad de 

cierre  

(45 minutos)  

Desarrollar las actividades interactivas propuestas con el apoyo de la herramienta 

ThatQuiz.  

 
Momento 2. Actividad de Aprendizaje Clases de Fracciones 

Objetivo  
Identificar las clases de fracciones y determinar la diferencia entre ellas. 

Evidencia  Participación activa en el desarrollo del entorno virtual y realización de las actividades 

interactivas 
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Recursos  Humano 

Recursos TIC 

Secuencia de Actividades 

Actividad de 

inicio  

(15 minutos)  

Conceptualizamos y determinamos las clases de fracciones que podemos observar. 

 

Desarrollo  

(60 

minutos)  

Aclaramos dudas e inquietudes y se ejemplifica cada una de las clases por intermedio 

de ejemplos básicos y de la vida cotidiana. 

Actividad de 

cierre  

(45 minutos)  

Después de aclarar dudas, ejemplificar la temática, desarrollamos la actividad 

interactiva con el apoyo de Genially, compartiendo conocimientos entre estudiantes y 

maestra tutora. 
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Momento 3. Actividades de Aprendizaje  Fracciones Homogéneas y Fracciones 

Heterogéneas 

Actividad 1.  

Objetivo  
Conocer, identificar y diferenciar las fracciones Homogéneas y las Fracciones 

Heterogéneas. 

Evidencia  Interés y participación del desarrollo del entorno virtual y las actividades 

propuestas. 

Recursos  Humano  

Recursos TIC 

Secuencia de Actividades  

Actividad de inicio 

(15 minutos)  

En las fracciones homogéneas y heterogéneas se dan a conocer dos 

representaciones de fracciones distintas y desde allí damos inicio a diferenciar 

cada una de ellas. 

 

Desarrollo 

(60 

minutos)  

Conceptualizamos cada una de estas fracciones donde por medio de ejemplos y 

representaciones podemos identificar, comparar y diferenciar la una de la otra. 

Actividad de cierre  
(45 minutos)  

 

Para culminar con esta sección se realiza la actividad interactiva con el apoyo de 

Educaplay en el cual se debe relacionar las fracciones dadas con la que 

corresponde. 
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Momento 4. Actividades de Aprendizaje  Operando Fracciones  

Actividad 1.  

Objetivo  
Fortalecer el pensamiento numérico variaciónal, identificando cada uno de los 

procesos a llevar a cabo en las operaciones entre fracciones (Adición, 

sustracción, Multiplicación y División). 

Evidencia  Participación activa e interés en el uso y manejo del entorno virtual y la 

realización e cada una de las actividades. 

Recursos  Humano  

Recursos TIC 

Secuencia de Actividades  

Actividad de inicio 

(15 minutos)  

Recordaremos las operaciones básicas que ya conocemos y así mismo dar a 

conocer que podemos realizarlas con números fraccionarios teniendo en 

cuenta el tipo y clase de fracción. 

 

Desarrollo 

(60 

minutos)  

Conceptualizamos por medio de videos expuestos en el cual se ejemplifica como 

se suma y restan fracciones y ejemplos de cómo se multiplica y dividen. 

 

A medida que vayamos y trabajando en cada operación se va generando 

ejemplos, aclarando dudas y dejando claro aquellos conceptos y ´procesos que 

son importantes para el desarrollo de nuestro entorno virtual. 
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Actividad de cierre  
(45 minutos)  

 

Para la actividad de cierre en esta sección encontramos actividades interactivas 

con el apoyo de Colombia aprende, Genially y Thatquiz en la cual nos ayuda a 

fortalecer los aprendizajes adquiridos en las operaciones entre fracciones. 

 
 

Momento 5. Actividades de Aprendizaje Resolución de Problemas con Fracciones 

Actividad 1.  

Objetivo  
Interpretar y proponer soluciones a problemas con de la vida cotidiana con 

números fraccionarios. 

Evidencia  Interés y participación activa en el desarrollo de actividades y entorno virtual. 

Recursos  Humano  

Recursos TIC 

Secuencia de Actividades  

Actividad de inicio 

(15 minutos)  

Proponemos y recordamos los pasos básicos para dar solución a algún problema 

de la vida cotidiana, ejemplificando situaciones que nos hayan sucedido y así 

mismo como lo solucionamos. 

Desarrollo 

(60 

minutos)  

Tenemos presente los pasos básicos que consideramos para dar solución a los 

problemas propuestos con fracciones, aclaramos dudas y mediante ejemplos y 

situaciones presentadas procedemos a aclarar dudas y trabajar en el desarrollo y 

ejemplos dados en nuestro entorno virtual. 
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Actividad de cierre  
(45 minutos)  

 

En nuestra actividad de cierre desarrollamos una actividad interactiva con el 

apoyo de la herramienta Colombia aprende, después de ellos practicamos lo 

aprendido realizando los problemas propuestos para que así cada estudiante lo 

desarrolle con sus propios conocimientos adquiridos y se socializa en clase con 

los compañeros y maestra. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



135 

[Anexo 5] Evidencias fotográficas explorando el entorno virtual 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE ESTUDIANTES EXPLORANDO EL ENTORNO VIRTUAL 
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[Anexo 6] Pre-test: Prueba diagnóstica 

 

PRUEBA DIAGNÓSTICA - FRACCIONESGRADO 

5° 

Lee atentamente y selecciona la respuesta correcta, al finalizar dar Clic en ENVIAR. 

 
*Obligatorio 

1. NOMBRE COMPLETO * 

 

INICIEMOS  

2. 1. Una fracción matemáticamente está representada por dos números 1 punto ubicados uno sobre 

otro. El nombre que reciben es: * Marca solo un óvalo. 

A) Numerador y denominador. 

B) Numerador y divisor. 

C) Numeral y denominador. 

D) Numeral y fraccional. 

3. 2. El numerador en una fracción que indica: * 1 punto 

Marca solo un óvalo. 

A) Número de partes que se toman de la unidad. 

B) Número de unidades disponibles. 

C) Número de opciones disponibles. 

D) El número de veces en que se divide la unidad. 
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4. 3. En la expresión: "Ha transcurrido media hora de la clase". Se puede identificar la fracción: * Marca 

solo un óvalo. 

A) tres cuartos. 

B) Dos décimos. 

C) Un medio. 

D) Cinco cuartos. 

5. 4. “Juan se comió dos quintos de la torta”. ¿Según esto cómo se escribe la 1 punto fracción? * 

Marca solo un óvalo. 

A) 2/2 

B) 5/2 

C) 2/5 

D) 5/5 

6. 5. Qué fracción representa la parte sombreada. * 
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Marca solo un óvalo. 

2/8 

4/8 

8/2 

6/8 

7. 6. En la fracción 3/4, el numerador es el número... * 1 punto 

Marca solo un óvalo. 

Ninguno de los dos 

3 

4 

El 3 y el 4 

8. 7. Como se lee la fracción 3/8 * 

Marca solo un óvalo. 

Ocho tercios 

Tres y ocho 

Tres Octavos 

Ocho y tres 

CONOCIENDO Y OPERANDO FRACCIONES 

9. 8. Cuál De las siguientes representaciones corresponde a un par de 1 punto fracciones 

HETEROGÉNEAS. * 

Marca solo un óvalo. 
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10. 9. Observa e indica la suma de las siguientes fracciones * 

 

Marca solo un óvalo. 

5/16 

5/8 

11/10 

6/8 
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11. 10. Le toma a Julia 1/2 hora lavarse, peinarse y ponerse la ropa, y 1/4 hora de 1 punto tomar su 

desayuno. ¿Cuánto tiempo le toma a Julia estar lista para la escuela? * 

Marca solo un óvalo. 

3/4 hora 

1 hora 

2/4 hora 

1 1/4 horas 

12. 11. En un frutero hay 13 piezas de frutas, de las cuales 5 son peras, ¿Con qué fracción se representan 

las peras que hay en el frutero? * 

 
13. 12. Se tienen en una bolsa doce pelotas rojas y ocho azules. La fracción que representa la cantidad 

de pelotas azules es: * Marca solo un óvalo. 

A) Ocho veinteavos. 

B) doce vienteavos. 

C) Doce octavos. 

D) veinte octavos. 

14. 13. Dentro de una caja hay 45 textos escolares. Si la quinta parte de ellos son 1 punto de 

matemáticas, el total de libros de matemáticas es: * Marca solo un óvalo. 

A) Nueve libros. 

B) Diez libros. 

C) Trece libros. 

D) Quince libros. 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

15. 14. María se ha gastado 1/3 del dinero que le dieron de paga sus abuelos en 1 punto comprar un 

libro de aventuras. También se ha gastado 1/9 de la paga en comprar una bolsa de dulces, ¿Qué 

fracción de su paga se ha gastado? * Marca solo un óvalo. 

1/3 

12/9 

1/9 

12/27 

16. 15. Catalina compró una pizza y la dividió en 6 partes iguales, luego comió 2 pedazos. Andrés 

también compró una pizza, pero la dividió en 8 partes iguales y comió 4. ¿Cuál de los dos niños comió 

la mayor cantidad de pizza? 

* 

Marca solo un óvalo. 

A) Catalina. 

B) No hay información suficiente para conocer la respuesta. 

C) Los dos comieron la misma cantidad. 

D) Andrés. 

17. 16. Andrés tiene un recipiente de 6/10 litros y Fabio otro de 4/5 litros. ¿Quién 1 punto tiene el 

recipiente con mayor capacidad? * Marca solo un óvalo. 

A) Andrés 

B) Ninguno 

C) Fabio 

D) Los dos son iguales 

18. 17.En una ciudad hay 15 edificios vacíos, de los cuales 3 se van a tumbar. 1 punto ¿Cuál fracción 

representa la razón entre la cantidad de los edificios que se van a tumbar del total de edificios 

vacíos? * Marca solo un óvalo. 
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A) 15/3 

B) 12/3 

C) 3/12 

D) 3/15 

19. 18. Esta mañana Miguel ha comprado 1 kilo de carne molida para compartir con su familia, ha hecho 

3/4 de kilo, ¿Qué cantidad le quedó en la nevera? * Marca solo un óvalo. 

A) 3/4 

B) 1/4 

C) 4/3 

D) 4/1 

De acuerdo a la siguiente información, contesta las preguntas 19 y 20. 
Ramiro cumplió años e invitó a sus amigos, en el momento de la repartición de la torta, David comió 1/8 de la torta, Alejandro 5/14 

y Ramiro 3/7 . 

20. 19. ¿Cuánta torta comieron entre los tres? * Marca solo un 

óvalo. 

1 punto 

A. 1/8 + 5/14 + 7/3 

B. 9/29 

C. 51/56 

D. 56/51 

21. 20. ¿Qué porción de torta sobró? * 1 punto 

Marca solo un óvalo. 

A. 56/5 

B. 5/51 

C. 50/56 

D. 5/56 
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FIN DE LA PRUEBA 

 

 

Google no creó ni aprobó este contenido. 

 Formularios 

 

 

 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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[Anexo 7] Post-test Prueba  

FRACCIONES- GRADO 5° 

Lee atentamente y selecciona la respuesta correcta, al finalizar dar Clic en ENVIAR. 

 
*Obligatorio 

1. NOMBRE COMPLETO * 

 

INICIEMOS  

2. 1. Una fracción matemáticamente está representada por dos números 1 punto ubicados uno 

sobre otro. El nombre que reciben es: * Marca solo un óvalo. 

A) Numerador y denominador. 

B) Numerador y divisor. 

C) Numeral y denominador. 

D) Numeral y fraccional. 

3. 2. El numerador en una fracción que indica: * 1 punto 

Marca solo un óvalo. 

A) Número de partes que se toman de la unidad. 

B) Número de unidades disponibles. 

C) Número de opciones disponibles. 

D) El número de veces en que se divide la unidad. 

4. 3. En la expresión: "Ha transcurrido un cuarto de hora de clase". Se puede identificar la 

fracción: * Marca solo un óvalo. 
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A) 3/4 

B)  1/2 

C) 1/4. 

D) 5/4. 

5. 4. “Juan se comió dos quintos de la torta”. ¿Según esto cómo se escribe la 1 punto fracción? * 

Marca solo un óvalo. 

A) 2/2 

B) 5/2 

C) 2/5 

D) 5/5 

6. 5. Qué fracción representa la parte sombreada. * 

 

Marca solo un óvalo. 

2/8 

4/8 

8/2 
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6/8 

7. 6. En la fracción 3/4, el denominador es el número... * 1 punto 

Marca solo un óvalo. 

Ninguno de los dos 

3 

4 

El 3 y el 4 

8. 7. Como se lee la fracción 8/3 * 

Marca solo un óvalo. 

Ocho tercios 

Tres y ocho 

Tres Octavos 

Ocho y tres 

CONOCIENDO Y OPERANDO FRACCIONES 

9. 8. Cual De las siguientes representaciones corresponde a un par de 1 punto fracciones 

HETEROGÉNEAS. * 

Marca solo un óvalo. 
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10. 9. Observa e indica la resta de las siguientes fracciones * 

 

Marca solo un óvalo. 

3/0 

3/8 

13/16 
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6/8 

11. 10. Le toma a Julia 1/2 hora lavarse, peinarse y ponerse la ropa, y 1/4 hora de 1 punto tomar 

su desayuno. ¿Cuánto tiempo le toma a Julia estar lista para la escuela? * 

Marca solo un óvalo. 

3/4 hora 

1 hora 

2/4 hora 

1 1/4 horas 

12. 11. En una canasta hay 12 huevos, de las cuales 7 son blancos, ¿Con qué fracción se 

representan los huevos blancos que hay en el canasto? * 

13. 12. Se tienen en una bolsa quince pelotas rojas y nueve azules. La fracción que representa la 

cantidad de pelotas azules es: * Marca solo un óvalo. 

A) Nueve veinticuatroavos. 

B) quince veinticuatroavos. 

C) Nueve quinceavos. 

D) veinte octavos. 

14. 13. Dentro de una caja hay 45 textos escolares. Si la quinta parte de ellos son 1 punto de 

matemáticas, el total de libros de matemáticas es: * Marca solo un óvalo. 

A) Nueve libros. 

B) Diez libros. 

C) Trece libros. 
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D) Quince libros. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

15. 14. María se ha gastado 1/4 del dinero que le dieron de paga sus abuelos en 1 punto 

comprar un libro de aventuras. También se ha gastado 1/3 de la paga en comprar una bolsa 

de dulces, ¿Qué fracción de su paga se ha gastado? * Marca solo un óvalo. 

2/7 

1/4 

1/12 

7/12 

16. 15. Juliana compró un quesillo y la dividió en 8 partes iguales, luego comió 2 pedazos. Ana 

también compró un quesillo, pero la dividió en 6 partes iguales y comió 4. ¿Cuál de los dos 

niños comió la mayor cantidad de pizza? * 

Marca solo un óvalo. 

A) Juliana. 

B) No hay información suficiente para conocer la respuesta. 

C) Los dos comieron la misma cantidad. 

D) Ana. 

17. 16. Andrés tiene un recipiente de 6/10 litros y Fabio otro de 4/5 litros. ¿Quién 1 punto tiene 

el recipiente con mayor capacidad? * Marca solo un óvalo. 

A) Andrés 

B) Ninguno 

C) Fabio 

D) Los dos son iguales 
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18. 17. En una aldea pintaron las casas y después de hacerlo les quedaron 7 1 punto galones de 

pintura, cada uno con 2/4 de pintura. ¿Cuánta pintura les quedó? 

* 

Marca solo un óvalo. 

A) 7/4 

B) 12/3 

C) 3/14 

D) 14/4 

19. 18. Esta mañana Miguel ha comprado 1 kilo de carne molida para compartir con su familia, 

ha hecho 3/4 de kilo, ¿Qué cantidad le quedó en la nevera? * Marca solo un óvalo. 

A) 3/4 

B) 1/4 

C) 4/3 

D) 4/1 

De acuerdo a la siguiente información, contesta las preguntas 19 y 20. 
Ramiro cumplio años e ivito a sus amigos, en el momento de la repartición de la torta, David comió 1/3 de la torta, Alejandro 5/4 y 

Ramiro 3/2 . 

20. 19. ¿Cuánta torta comieron entre los tres?, simplificando la fracción * Marca solo 
un óvalo. 

1 punto 

A. 1/8 + 5/14 + 7/3 

B. 40/24 

C. C. 11/6 

D. 56/51 

 

21. 20. ¿Qué porción de torta sobró? * 1 punto 
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Marca solo un óvalo. 

A. 6/5 

B. 5/24 

C. 24/6 

D. 5/6 
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FIN DE LA PRUEBA 

 

 

Google no creó ni aprobó este contenido. 
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[Anexo 8] Autorización padres 

Autorización de padres de familia o acudientes de los estudiantes de grado quinto de la Institución 

Educativa Juan Pablo I para el uso de fotografías y/o videos 
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[Anexo 9] Autorización ejecución proyecto 

Autorización para ejecución del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


