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Resumen 

Título: Diseñar e implementar un recurso educativo digital para el desarrollo del 

pensamiento numérico de las fracciones en los estudiantes del grado quinto de primaria de la 

Institución educativa Nuestra Señora del Carmen con la herramienta de la plataforma Mil Aulas 

(Moodle) 

Autoras: Erica María Garrido Rodríguez y Sandra Liliana Moreno Restrepo. 

Palabras claves: Aprendizaje significativo, estrategias didácticas, metodología, 

pensamiento numérico, recursos educativos digitales (RED) y trabajo colaborativo. 

Esta investigación tuvo como objetivo principal el diseño de una estrategia didáctica en la 

plataforma de Mil Aulas (Moodle), que permitiera desarrollar pensamiento numérico y 

aprendizaje de los números fraccionarios en los estudiantes de quinto grado de primaria de la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen ubicada en la ciudad de Sincelejo, capital del 

departamento de Sucre. En esta investigación, se presentaron dos etapas de investigación, la 

primera fue el diseño de la herramienta didáctica en la plataforma Mil Aulas (Moodle) y la 

segunda, la implementación de esta en los 37 estudiantes de quinto grado que se tomaron como 

muestra. Este proyecto, presenta una metodología Investigativa Basada en Diseño (IBD) centrada 

en un enfoque de tipo cualitativo que garantiza el desempeño de los niños en la resolución de 

operaciones matemáticas. A su vez, este proyecto se desarrolló con una metodología centrada en 

los autores De Benito & Salinas (2016, p.49), los cuales plantean 4 fases en una investigación 

determinadas y medidas por diferentes instrumentos: Análisis de la situación, Diseño de 

soluciones, Aplicación de productos y procedimientos y Evaluación de los resultados. 



Abstract 

Título: Design and implement a digital educational resource for the development of 

numerical thinking of fractions in fifth grade students of the Nuestra Señora del Carmen 

Educational Institution with the tool of the Thousand Classrooms platform (Moodle). 

Author(s): Erica María Garrido Rodríguez and Sandra Liliana Moreno Restrepo. 

Keywords: Meaningful learning, didactic strategies, methodology, numerical thinking, 

digital educational resources (RED) and collaborative work 

The main objective of this research was the design of a didactic strategy in the platform of 

Thousand Classrooms (Moodle), which would allow the development of numerical thinking and 

learning of fractional numbers in fifth grade students of the Nuestra Señora del Carmen 

Educational Institution located in the city of Sincelejo, capital of the department of Sucre. In this 

research, two research stages were presented, the first was the design of the didactic tool in the 

Mil Aulas (Moodle) platform and the second, the implementation of this in the 37 fifth-grade 

students that were taken as a sample. This project presents a Design-Based Investigative 

methodology (IBD) focused on a qualitative approach that guaranteed children's performance in 

solving mathematical operations. In turn, this project was developed with a methodology focused 

on the authors De Benito & Salinas (2016, p.49), who propose 4 phases in an investigation 

determined and measured by different instruments: Analysis of the situation, Design of solutions, 

Aplicación of products and procedures and Evaluation of the results. 
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Introducción 

Todas las instituciones tienen en su Proyecto Educativo Institucional (PEI) orientar y 

acompañar la formación integral de los estudiantes fundamentado en el desarrollo de 

competencias, para tal fin desarrolla un currículo pertinente a las necesidades y recursos 

institucionales que permita formar educandos competentes de forma social, ético, espiritual y 

laboral, siguiendo lineamientos de calidad como los Estándares Básicos de Competencias (EBC), 

los Derechos Básicos de Aprendizajes (DBA) y las competencias básicas de cada área de 

aprendizaje promovidos por el Ministerio de Educación Nacional. 

Atendiendo al mejoramiento del proceso educativo, en el siguiente informe se presenta el 

diseño de un recurso educativo digital llamado “Un recurso matemático para el aprendizaje de las 

fracciones” en la plataforma Mil Aulas, que contiene diferentes herramientas pedagógicas 

interactivas y novedosas que ayudan al mejoramiento de los aprendizajes matemáticos en los 

niños de quinto grado de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de 

Sincelejo, en cuanto a conceptos relacionados con las operaciones básicas en el conjunto de los 

números fraccionarios y sus aplicaciones en la vida diaria. 

La Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen (INENSCA), está ubicada en la zona 

urbana de la ciudad de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, es de carácter oficial y 

modalidad presencial.  

Con el uso de esta plataforma digital se pretende abordar conceptos y operaciones básicas 

relacionadas con los números fraccionarios en donde hemos podido evidenciar debilidades y 

barreras de aprendizaje a nivel cognitivo en los niños de quinto grado, sobre todo, cuando se trata 

de resolver operaciones matemáticas y resolver problemas en contexto. 
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En relación con la metodología, la investigación se desarrollará con un enfoque basado en 

diseño y un paradigma de tipo cualitativo de tipo descriptivo convirtiéndose en una herramienta 

de gran valor que ayude a detectar los factores y barreras que puedan estar incidiendo en el 

aprendizaje de los estudiantes y con base en esto, plantear estrategias que fortalezcan este 

proceso. 

 Sin paradoja, puede investigarse en un contexto amplio y flexible, las variables que 

pueden incidir en el bajo rendimiento académico que tienen los estudiantes de quinto reflejados 

en los resultados de cada una de las pruebas aplicadas tanto a nivel externo como interno y así 

determinar las condiciones y herramientas didácticas más favorables para el aprendizaje de los 

temas en cuestión. Por simplicidad podemos suponer, que el presente trabajo de investigación 

plantea una buena estrategia para el desarrollo del pensamiento numérico y las competencias 

matemáticas enfatizando en la resolución de problemas.  

Pareciera por todo lo anterior, que es necesario hacer reestructuraciones escolares en 

cuanto a la enseñanza del pensamiento numérico y las prácticas de aula, para ello propondremos 

un recurso educativo digital diseñado con el objetivo principal de desarrollar la competencia 

matemática en la resolución de operaciones con números fraccionarios y a su vez, mostrar que 

podemos impartir conocimiento con diferentes perspectivas y creando espacios de aprendizaje 

novedosos. 

 

 



3 
 

 

Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema  

1.1 Planteamiento 

En las instituciones educativas a diario se presentan dificultades y retos que se deben 

superar de una u otra forma.  Debido a la permanencia en las aulas de clases y contacto directo 

con los estudiantes, es fácil identificar debilidades en la asimilación de conocimientos; para 

mayor claridad hemos encontrado dificultades en el aprendizaje del tema de los números 

fraccionarios. 

Flores (2010), afirma que “uno de los conceptos matemáticos que más dificultades 

presenta en el proceso de aprendizaje en la educación básica corresponde al tema de las 

fracciones en el que se debe tener en cuenta la complejidad de los conceptos, por lo que se hace 

pertinente abordar la temática desde el cómo es asimilado y comprendido por los estudiantes y 

como lo puede articular desde su entorno natural y cotidiano”. 

Es común encontrar en las aulas de clases estudiantes de quinto, y hasta en grados 

superiores, que no saben resolver operaciones de números fraccionarios porque piensan que las 

técnicas de solución para estos siempre son las mismas o en la mayoría de los casos, cuando hay 

que operar entre fracciones, no saben lo que tienen que hacer e incluso muestran falencias  en la  

forma misma de representar las fracciones: el conocimiento previo sobre el mundo de la fracción 

carece de fundamento y experimentación.  

Para llegar a interpretar las operaciones básicas  entre los números fraccionarios el 

estudiante debe conocer por otra parte lo que son los números enteros y la forma de 

representarlos, a su vez debe saber resolver operaciones entre ellos y debe conocer muy bien su 

uso en la resolución de problemas; por consiguiente, también debe conocer la jerarquía en la 

solución y las propiedades generales como la propiedad conmutativa, asociativa, distributiva, 
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elemento neutro y elemento opuesto o inverso, igualmente debe tener una breve idea sobre la 

divisibilidad de números naturales, el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos 

o más números. Por lo tanto, uno de los factores que  se detecta en el desarrollo del aprendizaje 

bajo los proyectos de aula es que los estudiantes poseen nociones informales de repartos 

equitativos, medidas y proporciones, no consideran legítimo dividir o restar un número menor 

con uno mayor,  errores en la sistematización de procedimientos en la  suma,  resta,  

multiplicación y división; no simplifican adecuadamente el resultado de un número fraccionario 

para conocer su respuesta aproximada, siendo preciso buscar la atención del estudiante para que 

se encuentre motivado en analizar e inferir el concepto de fracción, para que responda a los 

procedimientos de resolución de los problemas y pueda seguir alimentando su propio 

conocimiento.  

Es necesario que, como docentes, se llenen estos vacíos cognitivos de forma inmediata 

antes de continuar con el programa de asignatura y de forma paralela, se pueden utilizar las 

herramientas tecnológicas que tengamos a disposición. 

1.2 Formulación del Problema 

Debido a lo anterior descrito, se hizo necesario que existiera un equipo disciplinar que 

hiciese un estudio de la problemática, proporciona una alternativa de solución y brindará la 

oportunidad de mejorar el proceso de la enseñanza de las matemáticas contemplando las TIC 

como una herramienta favorable en el proceso.  

Por ello, es necesario hacernos la siguiente reflexión ¿Cómo influye un recurso educativo 

digital en el desarrollo del pensamiento numérico de las fracciones en los estudiantes del grado 

quinto de básica primaria a través de la plataforma Mil Aulas? 
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1.3.  Justificación 

El proceso educativo siempre debe ser de calidad y es una obligación de todos los 

participantes comprometerse en cada una de las etapas que hacen posible que el proceso cumpla 

con los más altos estándares de calidad. Es claro que es un compromiso hacer del ámbito 

educativo un contexto ideal para el aprendizaje de los conceptos relevantes de cada asignatura. 

No es extraño para nadie, que los estudiantes presenten dificultades en la asimilación de 

conceptos matemáticos, sobre todo cuando se cambia de temas sencillos, como los números 

naturales a temas más complejos como los números fraccionarios.  Los estudiantes en su etapa 

preescolar empiezan la exploración conceptual del campo de los números naturales y todos los 

conceptos que giran alrededor de él, conociendo y asimilando cada tema desde niveles más 

sencillos a niveles más complejos. Este campo numérico lo continúan estudiando hasta cuarto 

grado o tercero de primaria en algunas instituciones, pero la verdadera dificultad se evidencia 

cuando llegan a quinto grado donde aumenta el nivel de complejidad de los números 

fraccionarios.  

El presente proyecto se enfoca en diseñar una estrategia de aula que potencialice el 

pensamiento numérico en los estudiantes del grado quinto de básica primaria, pues se considera 

de vital importancia despertar en los educandos el interés por desarrollar competencias 

matemáticas que permitan alcanzar resultados favorables, tanto individuales como colectivos, en 

pruebas externas e internas, permitiendo así alcanzar un enfoque holístico sobre lo real en nuestro 

quehacer pedagógico. 

La unidad didáctica diseñada para desarrollar el pensamiento numérico de las fracciones 

en los estudiantes del grado quinto de primaria de la Institución educativa Nuestra Señora del 

Carmen con la herramienta de la plataforma Mil Aulas (Moodle) tiene gran relevancia e 
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importancia en la comunidad educativa, ya que permite la participación activa de los padres de 

familia en el acompañamiento de los aprendizajes y en el uso de las herramientas tecnológicas 

utilizadas. Además, permite a los docentes conocer una nueva herramienta pedagógica diseñada 

por los mismos docentes teniendo en cuenta el tema y los objetivos que se quieran alcanzar, 

demostrándole que, a falta de recursos didácticos de enseñanza, se pueden crear nuevos recursos 

de enseñanza que se ajusten a lo que se desea lograr con los estudiantes. 

Por todo esto, creemos que son muchas las personas que se pueden beneficiar con este 

proyecto, empezando por los estudiantes que pueden mejorar sus niveles de desempeño en el 

tema de las fracciones y sus habilidades en tecnología; en segundo lugar, tenemos a los padres de 

familia que pueden tener un mayor acercamiento a sus hijos, desarrollar habilidades en el manejo 

de dispositivos electrónicos de búsqueda y aprender a realizar de tareas. No podemos dejar a un 

lado a los docentes directores de grupo y compañeros del área, que también pueden beneficiarse 

del proyecto ya que aprenden que, ante la escasez de recursos educativos, los docentes podemos 

diseñar herramientas pedagógicas propias pertinentes a un contexto social y objetivos de clases. 

Otra beneficiaria de este proyecto debería ser la misma Institución, que podría 

implementar un modelo pedagógico innovador vinculando las nuevas tecnologías a las ramas del 

saber a su vez que transversaliza la matemática con los proyectos de aula y otras disciplinas del 

saber.  

1.4 Antecedentes del Problema 

Tras la búsqueda de una herramienta que nos brindara todos los momentos que se deben 

dar en un evento de clases e integrar actividades bajo un entorno colaborativo, se quiso diseñar un 

recurso educativo digital compuesto por: guía del docente, ruta de aprendizaje, material de apoyo, 

actividades colaborativas y de cierre, con su respectiva retroalimentación. 
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En consultas de referencias bibliográficas, encontramos diferentes autores que abordaron 

el tema de las fracciones desde un enfoque constructivista apoyados en una herramienta digital 

que les ayudó a cumplir los objetivos de aprendizaje.  

Para los estudios realizados a nivel de curso, con el propósito de incentivar el aprendizaje 

de las fracciones, la resolución de ejercicios y los recursos disponibles, se citan algunos autores 

que han sido relevantes en la práctica pedagógica y de impacto a nivel educativo. Algunos de 

estos son: 

1.4.1 Antecedentes Nacionales 

Acuña, L & Rojas, A. (2021), “Propuesta pedagógica de enseñanza de las fracciones que 

contribuya a superar los problemas del bajo rendimiento de los alumnos del quinto grado de 

educación básica primaria”, Bogotá (Colombia). El presente trabajo de investigación, coincide en 

que hay dificultades en torno al aprendizaje de los números fraccionarios en los estudiantes de 

quinto grado y su incidencia en los próximos grados, algunas de estas podrían ser: un problema 

en el aprendizaje, referido a la forma como los alumnos aprenden (sus métodos de estudio), un 

inconveniente enmarcado por la metodología o formas de la enseñanza por parte de los docentes, 

puede estar asociado a un conflicto relacionado con la manera de racionar (cociente intelectual y 

dominancia cerebral) o también puede estar ligado a su entorno sociocultural. Los autores 

plantean una propuesta pedagógica para establecer en dónde radica el problema y reforzar los 

conocimientos en el estudiante. Su proceso de investigación se centró en el análisis cualitativo y 

cuantitativo de los resultados arrojados en una entrevista semiestructurada que fue aplicada a 

estudiantes, profesores y padres de familia, utilizado como instrumento de recolección de datos, y 

la aplicación de test de conocimientos a los alumnos estudiantes con un bajo nivel académico en 

matemáticas en el tema de las fracciones.  
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Pachón Torres, María Angelica (2019), Chiquinquirá (Colombia), en su trabajo de 

grado “Una mirada a las fracciones desde el modelo educativo de escuela nueva”, presenta su 

investigación educativa con base al modelo de enseñanza Escuela Nueva (EN), donde las 

orientaciones en el área de matemáticas específicamente en el tema de las fracciones, y demás 

áreas se hacen soportadas en cartillas diseñadas para este modelo; el aula multigrado en las zonas 

rurales, necesita de flexibilidad en sus procesos para desarrollar los temas específicos de cada 

área. El objetivo principal de esta investigación es la de establecer una estrategia para el 

aprendizaje y reconocimiento de las fracciones como parte – todo, utilizando algunos aportes de 

la didáctica de la aritmética en los estudiantes del grado quinto de la Escuela Nueva de la vereda 

Sucre Occidental. La autora considera que el aprendizaje del concepto de fracción, desarrollado 

en la escuela nueva por medio de cartillas, puede convertirse en un aprendizaje que puede ser 

desarrollado por el estudiante en cualquier contexto.   

Rodríguez, Y. (2019), “Fracciones y realidad”, Tunja (Boyacá, Colombia). Trabajo de 

maestría desarrollado en un contexto rural, donde el autor propone el diseño, aplicación y análisis 

de una estrategia didáctica empleada en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, en el 

tema de fracciones. Dentro de las técnicas que usó para priorizar las debilidades de los 

educandos, se encuentra la matriz de Vester. Por otro lado, Rodríguez afirma que en el 

aprendizaje de los estudiantes intervienen muchos factores externos como la dificultad en el 

aprendizaje, la escasa afectividad hacia las matemáticas, la falta de acompañamiento de los 

padres de familia, el incipiente desarrollo de la autodisciplina frente al aprendizaje, el contexto 

socioeconómico, la falta de organización, la escasez de planes estratégicos, la planeación de las 

actividades y las pocas de herramientas tecnológicas, lo cual evidencian la necesidad de buscar 

alternativas encaminadas a la superación de estos problemas. Este estudio presentó un paradigma 

cualitativo de tipo descriptivo bajo un enfoque de Duval (1998) y tuvo como participantes 
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estudiantes, padres de familia y docentes. Anota que tuvo resultados muy significativos en el 

proceso de asimilación conceptual en el tema de las fracciones.  

Calderón, D & Quiroz, K. (2018), “Las Fracciones y sus usos Desde la Teoría Modos de 

Pensamiento”, Medellín (Antioquia, Colombia). Esta tesis de maestría aborda la comprensión del 

concepto de fracción en atención a sus diferentes usos como objeto matemático, debido a los 

bajos resultados que se han obtenido para este tópico en diferentes pruebas nacionales.  

El marco teórico utilizado en esta investigación es la teoría de Los Modos de Pensamiento 

de Anna Sierpinska (2000), con el fin de dar elementos en el diseño de actividades para 

estudiantes del grado 5° de primaria, y con esto beneficiar la comprensión de las fracciones y a su 

vez, proveer tareas para el diseño de una unidad didáctica que favorezca la adquisición de 

conocimientos y la caracterización entre los tres Modos de Pensamiento. El diseño metodológico 

que se implementó fue el de estudio de casos y trabajaron con una muestra de 18 estudiantes 

seleccionadas de forma aleatoria  

López, V. Peñaranda, N & Serpa, A. (2017), en su avance de proyecto “Propuesta 

Didáctica para el Aprendizaje de las Fracciones”, nos dicen que la a enseñanza y aprendizaje de 

la matemática es de gran importancia para la formación de los estudiantes debido a que es una 

ciencia básica que se aplica tanto en la vida cotidiana como en el desempeño profesional de 

cualquier disciplina  

Este proyecto busca ayudar a los universitarios a resolver operaciones con números 

fraccionarios y solucionar aplicaciones en la vida diaria. Para esto propone el diseño de un juego 

didáctico como estrategia para incentivar el interés en las competencias matemáticas por parte de 

los estudiantes del primer y segundo semestre de la Universidad Francisco de Paula Santander.  

Esta investigación comprende el juego y la manipulación de materiales como mediaciones hacia 

el aprendizaje de las fracciones en la educación básica primaria; se privilegia el trabajo en equipo 
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y se dotan a los estudiantes de herramientas conceptuales y procedimentales fundamentales para 

comprender el concepto de fracción, sus operaciones y relaciones. 

1.4.2 Antecedentes Internacionales  

González. D (2020), “Introducción a las fracciones”, Málaga, España. Este libro digital 

publicado en la plataforma de Smartick, es un método online de aprendizaje de matemáticas 

totalmente personalizado, que se adapta al ritmo y nivel de aprendizaje, detectando el nivel, las 

fortalezas y debilidades de cada niño, y con base en esto moverle a la velocidad que marque su 

capacidad de resolución de problemas y ejercicios. Los ejercicios en esta plataforma de Smartick 

se corrigen solos de forma automática e inmediata, lo que contribuye a la motivación del niño y 

hace que el aprendizaje sea más eficaz.  

La app de Smartick es proporcionada por Google play para la enseñanza de las 

matemáticas, cuyo objetivo es que el estudiante trabaje a su propio ritmo tratando de que llegue a 

su máximo nivel, teniendo en cuenta el nivel de asimilación de cada estudiante ya que esta es una 

plataforma personalizada que respeta los ritmos de aprendizaje, los estudiantes trabajan desde 

casa de forma online sin depender de sus padres o de otros adultos. 

Romero, B. (2020), “Libro Digital - Fracciones”, Ecuador. Este libro digital nos 

proporciona aspectos teóricos y prácticos sobre el mundo de las fracciones. Este es un libro 

digital publicado en la plataforma interactiva Calaméo que propone la enseñanza de las 

fracciones con pequeñas definiciones, a la vez que proporciona información gráfica y propone 

ejercicios para que el estudiante las realice y ponga a prueba lo que aprendió. 

Aunque el libro es novedoso, práctico en su presentación y se encuentra en esta 

plataforma, le faltan aspectos conceptuales importantes a considerar, como es el caso de la suma 

y resta de fracciones heterogéneas, multiplicación y división de números fraccionarios, los cuales 
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son temas más complejos de entender por los niños de quinto grado y necesitan profundización a 

la hora de presentarlos. 

De Frutos, R. (2017), “El desarrollo lógico matemático en la etapa de educación 

infantil”, Valladolid, España. Este trabajo de grado propone dos objetivos principales en la 

asimilación de conocimientos. El primero se fundamenta en las diferentes teorías utilizadas en el 

desarrollo del lenguaje infantil y el segundo aborda el desarrollo de la creatividad en las 

matemáticas. Esta autora trabaja de forma escalonada partiendo de la formación de capacidades 

relacionadas con el desarrollo lógico-matemático seguido de la creatividad en el área terminando 

con el método de los bits de inteligencia.   

Córdoba, R. (2014), “Uso de recursos digitales para mejorar la comprensión de 

fracciones equivalentes en 5° y 6° grado de primaria”, Veracruz, México. Esta tesis doctoral tiene 

como objetivo principal determinar en qué medida el uso de un recurso educativo digital 

contribuye a aprendizajes significativos en el concepto de fracciones equivalentes. Esta 

investigación fue aplicada a dos grupos experimentales y dos grupos de control donde los 

docentes de quinto y sexto grado eran los objetos de investigación. La motivación para realizar 

este proyecto fueron los bajos promedios obtenidos por los estudiantes mexicanos en las pruebas 

PISA en el área de matemáticas y dio cuenta de la importancia del uso de los recursos digitales y 

los beneficios que estos pueden aportar en el rendimiento académico de los estudiantes en el área 

de matemáticas.  

Cortina, J. (2014), “Investigar las Fracciones: Experiencias Inspiradas en la Metodología 

de los Experimentos de Diseño”, Distrito Federal, México. En este artículo académico publicado 

en Educación Matemática, se discuten las aportaciones a la didáctica de las fracciones de cuatro 

investigaciones que el autor y sus colegas han realizado, retomando algunos aspectos de la 

metodología de los experimentos de diseño. Estas aportaciones conciernen a la puntualización de 
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los objetivos de aprendizaje de las fracciones, la identificación de puntos de partida para la 

enseñanza y el desarrollo de propuestas alternativas para apoyar el aprendizaje de este concepto. 

El autor de esta investigación aclara lo siguiente: “Comienzo el capítulo con una breve 

revisión de la investigación en el campo de las fracciones, señalando cuatro preocupaciones que 

la han motivado. Después describo la metodología de los experimentos de diseño, destacando los 

aspectos teóricos y metodológicos que han influenciado nuestras investigaciones. Finalmente 

describo las aportaciones de nuestro propio trabajo de investigación, relacionándolas con tres 

metas centrales de los experimentos de diseño: 1) la puntualización de los objetivos de 

aprendizaje, 2) la identificación de puntos de partida para la enseñanza y 3) el desarrollo de 

propuestas alternativas para apoyar el aprendizaje”. Este compendio de teorías ayuda a esclarecer 

un poco las dificultades que se empiezan a evidenciar en los primeros pasos que dan los niños en 

el mundo de las fracciones; el autor es claro en definir metodologías de aprendizajes, al igual que 

propone métodos de enseñanza que se pueden utilizar en las prácticas educativas en cuanto a la 

enseñanza de las fracciones. 

Flores, L. (2012), “Lucio Flores8 Libro Digital 2012 – Fracciones”, Perú. Este libro 

digital se encuentra alojado en el aplicativo de Calaméo, aborda diferentes teorías matemáticas 

que fortalece la competencia de aula bajo el pensamiento numérico en los niños de quinto de 

primaria. Consta de páginas con teorías conceptuales, actividades con explicaciones bien 

detalladas y un sin número de tareas que permiten la ejercitación matemática en los niños de 

quinto grado. A pesar de ser un recurso educativo digital, este libro no tiene links de actividades 

interactivas para trabajar en la web, simplemente plantea ejercicios para realizar manualmente 

utilizando lápiz y papel. 

Gallardo, J. González, J.L. & Quispe, W (2008), “Interpretando la comprensión 

matemática en escenarios básicos de valoración. Un estudio sobre las interferencias en el uso de 
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los significados de la fracción”, Málaga, España. Artículo académico  publicado en la revista 

latinoamericana de investigación en matemática educativa que trata sobre la enseñanza y 

aprendizaje de la matemática por comprensión, toman como base una exploración llevada a cabo 

con profesores en formación, a quienes se les pidió resolver problemas elementales donde 

intervienen diversos significados del concepto de fracción con el objetivo de configurar una 

opción metodológica efectiva basada en este modelo concreto para afrontar con operatividad la 

interpretación de la comprensión matemática en diferentes escenarios básicos de valoración.  

De acuerdo a los resultados encontrados por este grupo de investigadores, se infiere que la 

estrategia metodológica, favorece la obtención de información, la cual garantiza la descripción e 

interpretación (cercanas a la realidad) de las distintas situaciones cognitivas existentes en los 

estudiantes. 

Obando, G. (2003), “La enseñanza de los números racionales a partir de la relación parte 

– todo”, Medellín, Antioquia (Colombia). Artículo académico publicado en la revista EMA, que 

expresa la actitud errónea que se ha tenido al enseñar las fracciones y presenta metodologías 

didácticas de la matemática con el fin de obtener aprendizajes más significativos en los 

estudiantes. Este expresa que es importante recuperar en la enseñanza de los números racionales 

el concepto de medida, tipo de magnitud y tipo de unidad, fundamentando así la fracción como 

relación parte – todo y así desarrollar en los alumnos procesos de aprendizaje constructivos y 

autónomos, en lo relativo a las relaciones de orden, la relación de equivalencia y la operación 

aditiva en los números racionales. En la otra cara de la moneda, se evidenció grandes debilidades 

en las estructuras multiplicativas de los números racionales. 

De los anteriores mencionados, cabe resaltar que estos proyectos ayudan a reforzar y 

apoyar este trabajo de investigación en cuanto a conceptos, generalidades, solución de 

operaciones y apoyo en una herramienta TIC, con la diferencia que, en nuestro recurso educativo 
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digital además de estos aspectos, estará provisto de actividades interactivas que los estudiantes 

podrán manipular durante el transcurso de la clase.  

1. 5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Diseñar e implementar un Recurso Educativo Digital (RED) para el desarrollo del 

pensamiento numérico en los números fraccionarios a través de la plataforma Mil Aulas. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

● Diagnosticar una estrategia adecuada que fortalezca el pensamiento numérico en los 

números fraccionarios.  

● Diseñar un recurso educativo digital bajo la plataforma Mil Aulas para el 

aprendizaje de las fracciones. 

● Implementar el recurso educativo digital con los estudiantes de quinto grado de primaria. 

● Evaluar el desempeño de los estudiantes frente al pensamiento numérico de los 

fraccionarios gracias al manejo del recurso educativo digital. 

1.6. Alcances y Limitaciones 

Alcances 

● Abre nuevas posibilidades al trabajo grupal y colaborativo. 

● Favorece la exploración y la experimentación. 

● Favorece la toma de decisiones y la autoestima. 

● Comporta la posibilidad de establecer formas diversas y flexibles en la 

construcción del conocimiento. 

● Permite una relación más activa y contingente con la información mediante el uso 

de la herramienta digital Mil Aulas. 
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● Potencia el protagonismo de nuestro estudiante al analizar una situación problema 

bajo un evento matemático. 

● Facilita la adaptación a distintos ritmos de aprendizaje 

● Ayuda a trabajar con simulaciones de situaciones reales permitiendo interactuar 

con realidades virtuales mediante los juegos interactivos aplicados al mundo de la matemática. 

Limitaciones 

● Falta de equipos de cómputo actualizados a la vanguardia con la tecnología. 

● Número limitado de equipos. 

● Acceso a Internet. (es esporádico)  

1.7 Supuestos y Constructos 

 Gracias al recurso educativo digital Mil Aulas el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto 

del estudiante como del docente, adquieren un nuevo sistema de enseñanza, mediante el uso de 

nuevas herramientas tecnológicas interactivas, aplicadas a fortalecer el pensamiento matemático 

numérico con el fin de analizar diferentes eventos lógicos matemáticos en resolución de  

problemas con su respectiva evaluación de aprendizaje, bajo un sistema de retroalimentación en 

cada uno de los momentos de la clase. 

 Partiendo de la exploración de múltiples contenidos con escenarios encontrados en la 

plataforma tecnológica Mil Aulas, nuestro educando hará un análisis   para dar solución a 

actividades de tipo individual, colaborativas y evaluativas. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

En la presentación de este proyecto de investigación se muestran aspectos relevantes 

que enmarcan una problemática percibida en los niños de 5° de la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Carmen ubicada en la ciudad de Sincelejo del Departamento de Sucre; 

además de ubicar geográficamente la institución educativa, se relata a groso modo una 

pequeña historia de cómo nació y cómo se dieron los momentos para que esta existiera, se da 

una descripción física de su infraestructura y de los recursos educativos que posee.   

A pesar de que es una Institución un poco olvidada por la parte administrativa de la 

capital, la comunidad educativa hace lo posible para que la Institución esté a la vanguardia de 

las nuevas tecnologías y posea las herramientas tecnológicas que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad en los procesos educativos. 

2.1. Marco Contextual 

Esta propuesta de investigación pedagógica, que consiste en el diseño de una estrategia para 

desarrollar el pensamiento numérico de las fracciones en los estudiantes del grado quinto de 

primaria con la herramienta de la plataforma Mil Aulas (Moodle), se desarrollará en la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Carmen (INENSCA) ubicada en el barrio Gaitán, zona urbana de la 

ciudad de Sincelejo capital del departamento de Sucre. 

2.1.1 Descripción de la Zona Urbana (Sincelejo) 

Sincelejo está ubicado al noroeste del país, en la Región Caribe colombiana exactamente 

en la subregión Sabanas en el departamento de Sucre. El municipio es la capital de Sucre desde 

1966, cuando este territorio fue declarado departamento, se localiza al norte de Colombia y es 

conocida por su festival de corridas de toros y su patrimonio musical. En el corazón de la ciudad, 

se encuentra la Catedral de San Francisco de Asís, del siglo XIX, frente al Parque Santander. Al 
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noroeste de esta se encuentran las hermosas y paradisíacas playas tranquilas de Tolú y Coveñas 

en el golfo de Morrosquillo. Este municipio fue fundado por Antonio De la Torre y Miranda, 

tiene una superficie de 284.4 km 2 y posee una población de 277,773 habitantes (censo de 2018). 

 Ilustración 1. 

 Mapa de la República de Colombia 

 

Nota. Mapa de la república de Colombia. Archivo: Colombia (1958).  

Ilustración 2.  

Mapa del Departamento de Sucre 

 

Nota. Subregiones del Departamento de Sucre. Gobernación de Sucre.  
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Ilustración 3.  

Mapa del Municipio de Sincelejo 

 

Nota. Área Metropolitana de Sincelejo. Resultados y proyecciones (2005-1020) del censo 

2005(2014).  

 Las principales actividades económicas del municipio de Sincelejo se centran en la 

economía regional, aunque tienen una permanente conexión con el mercado nacional y giran 

alrededor de la ganadería, el comercio y la agricultura. Por la excelente calidad de su ganado 

vacuno de alta selección, Sincelejo ha sido llamada la “Capital Cebuista de Colombia”, la 

lechería, en menor escala, es también importante dentro del primero de los renglones económicos 

del municipio. 

El comercio, muy recurrente en su historia, se ha transformado en una actividad 

dominante hasta convertirse en un núcleo de la actividad económica regional. Las principales 

cadenas de almacenes han colocado sedes en sitios estratégicamente selectos para albergar 

compradores de 7 municipios circunvecinos, lo que constituye el acontecimiento histórico-

económico más importante en los últimos 40 años. La agricultura, basada en la pequeña 

producción, tiene la virtud de implantar bajos precios en los comestibles de uso popular, aunque 
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comparada con la ganadería y el comercio es apenas una actividad económica secundaria, se 

destaca la producción de maíz, yuca, ñame y plátano. 

Desde finales de la década de los 90, Sincelejo ha vivido un periodo de profundas 

transformaciones sociales. La crisis económica nacional del 99, conlleva a un porcentaje histórico 

de desempleo subjetivo en la ciudad del 40,3%, según cifras del DANE. A partir del 

recrudecimiento de los encuentros bélicos entre el ejército y los grupos al margen de la ley, esta 

capital se convierte en el segundo municipio de mayor recepción de población desplazada en 

Colombia en 2005, recibiendo un poco más de un 20% de su población, en cifras reportadas por 

la CEPAL. En el periodo electoral 2006 – 2010, el gobierno local se ve infiltrado por la ilegalidad 

con 35 funcionarios públicos del departamento procesados por algún nexo con un grupo 

paramilitar, y en cifras de 2014, Sucre cuenta con 829 excombatientes desmovilizados en proceso 

de reintegración social, económica y comunitaria, en su mayoría en la ciudad de Sincelejo. 

Según Andrés Sánchez Jabba del Centro Económico de Estudios Regionales del Banco de 

la República, el mototaxismo representa ¨una manifestación particular del grado de informalidad 

que caracteriza al mercado laboral colombiano¨. Dentro de una sociedad fracturada como la 

Sincelejana, el mototaxismo se ha convertido en uno de los fenómenos sociales y económicos 

más recurrentes, como mínimo el “40% de la población económicamente activa se dedica a dicha 

actividad, lo que lleva a que las vías de tránsito de la ciudad se caractericen por una 

desorganización general del sistema de transporte público”.  

2.1.2 Localización de la Institución 

La Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, del municipio de Sincelejo, se 

encuentra ubicada en el barrio Gaitán en la calle 31 A N.º 6 D 47, al sur occidente del municipio 

en el departamento de Sucre, con influencia directa de la carretera troncal que comunica a la 

costa Atlántica con el interior del país, limita al norte con el barrio el Cortijo y el barrio la 
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Bastilla, al sur con el barrio 20 de enero, al este con el barrio el Caribe y al oeste con el barrio 

Argelia. La institución cubre una superficie de aproximadamente una hectárea de tierra que fue 

creada por Resolución Número 3203 del 19-09-90 con registro DANE 170001198, registrada en 

la Secretaría de Educación Municipal de propiedad del municipio de la ciudad de Sincelejo. 

2.1.3 Antecedentes Históricos  

La Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, fue creada inicialmente como 

escuela Nuestra Señora del Carmen el día 16 de julio de 1960. Nace por la unión de la Escuela 

urbana para niños, dirigida por la profesora María Gómez de Cevallos, y la escuela Urbana para 

varones, dirigida por la profesora Martha Vergara de Emiliani, que para el año de 1955 

funcionaba en los barrios Gaitán y Argelia en casas alquiladas que carecían de servicios públicos. 

Ante la carencia de un lugar apropiado, los dirigentes cívicos y políticos de la época, la junta de 

acción comunal de estos barrios con la ayuda de las damas grises y el entonces Cura párroco 

enviaron algunas peticiones al alcalde y gobernador.  

Más tarde en la alcaldía de Alfonso Olivares Prado se logró hacer contacto con la 

embajada de Estados Unidos encontrando el apoyo relacionado con los materiales para la 

construcción; comprometiendo al municipio en la adquisición de los terrenos en donde se 

construiría la escuela. 

Para 1969 fueron nombrados los primeros maestros normalistas. La Secretaría de 

Educación Departamental fusionó las dos escuelas creando una sola denominándose Nuestra 

Señora del Carmen, nombrando a Bernardo Roa Mena como director de la Institución.  

En 1990 se da inicio al preescolar con un solo kiosco y un solo curso, siendo la profesora 

Edith Amparo Bertel la encargada de él. Para 1993 un grupo de profesores de la escuela en 

coordinación con unos maestros-estudiantes de la Universidad Javeriana lideraron el proyecto del 

bachillerato. 



21 
 

 

El proyecto dio como resultado la construcción de la planta física donde funcionó un 

colegio municipal de bachillerato con el nombre de Rafael Núñez, originando el problema del 

funcionamiento de dos colegios en un mismo predio, situación que se soluciona más tarde, 

favoreciendo a la escuela Nuestra Señora del Carmen. 

2.1.4 Apuesta Educativa 

La institución educativa Nuestra señora del Carmen ofrece los niveles de educación 

Preescolar, Educación Básica Primaria, Básica Media, y Media Académica. Alberga estudiantes 

provenientes de los barrios: Gaitán, Las Delicias, El Cortijo, Sinaí, Argelia, 20 de enero, la 

Independencia, entre otros. Algunos de estos barrios son producto de invasiones de personas 

desplazadas por la violencia.  

La mayoría de los padres y madres de familias se desempeñan en trabajos informales u 

oficios varios que ni siquiera generan el salario mínimo. Se nota en los padres de familia un nivel 

educativo deficiente, que no les permite una asesoría eficiente y un acompañamiento de calidad 

académica a sus hijos. 

La comunidad en general se caracteriza por proceder de familias de bajo nivel 

socioeconómico y cultural, una situación que está presente en el trabajo diario del centro, se 

organiza en acciones comunales, juntas cívicas y hacen parte de programas establecidos por el 

gobierno como hogares comunitarios, restaurantes escolares, y Sisbén, los que les ayuda en parte 

a suplir sus necesidades primarias. 

Tabla 1. 

Aspectos generales de la Institución. 

Identificación de la Institución 
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Nombre del plantel Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen 

Dirección Barrio Gaitán, 

calle 31 a - 6d-

47 

Teléfono 2785704 Departamento Sucre 

Ciudad Sincelejo Calendario A 

Modalidad Académica Núcleo 3 Naturaleza oficial 

Niveles Preescolar, Básica primaria, Básica secundaria y Media académica 

Jornada Matinal y vespertina 

Género Mixto Reconocimiento Oficial Resolución No. 2130 del 13/05/2015 

Rector Prudencio 

Olivera 

Dane 17000110001

98 

NIT 823000805-8 

 

Con relación a la formación de parejas, encontramos un factor que afecta a nuestros 

estudiantes como la falta de comprensión entre padres y madres, unión libre, madres solteras, al 

igual que es frecuente encontrar padrastros, madrastras y familias extensas que comparten una 

pequeña vivienda. Son pocas las viviendas que poseen los servicios públicos completos (agua, 

luz, alcantarillado, gas natural, teléfono), son escasos en estos hogares los modernos medios de 

comunicación (computadores, tabletas, iPod, celulares), la mayoría de las familias poseen 

celulares Android que recargan esporádicamente para hacer sus actividades escolares, es poca la 

población que tiene acceso a redes wifi y el servicio de internet es prácticamente nulo.  

Las creencias religiosas son variadas, primando en ellas la religión católica seguida de los 

cristianos evangélicos. Muchos padres de familia dedican el fin de semana a juegos de mesa y al 

consumo de bebidas alcohólicas, limitando la atención a sus hijos y anulando la recreación sana 
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en familia. Además, es muy común el machismo en los hogares, lo que implica maltrato de las 

parejas. 

Para el fortalecimiento de la convivencia escolar y familiar se cuenta con un manual de 

convivencia escolar acorde con las necesidades cotidianas en los procesos de desarrollo socio 

afectivo, donde se vivencia el cumplimiento de los deberes y la promulgación de los derechos de 

los estudiantes; responsabilidades institucionales y familiares. La formación integral se apoya a 

través del funcionamiento de las dos coordinaciones, proyección social y convenios 

interinstitucionales. 

2.1.5. Descripción de Infraestructura 

Ilustración 4. 

 Entrada Principal. Parte Frontal INENSCA 

 

Uno de los elementos fundamentales en el proceso educativo es el tema de la 

infraestructura del plantel educativo y comprende todos aquellos espacios donde se desarrollan 

actividades educativas. La infraestructura de la escuela es un factor importante para el 

rendimiento escolar porque cumple un rol motivacional y funcional; es decir, produce una mejor 
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actitud en los estudiantes hacia el aprendizaje y facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Campana, Velasco, Aguirre, & Guerrero, 2014). 

Ilustración 5. 

 Parte Lateral de la INENSCA 

 

La INENSCA es un predio relativamente pequeño, tiene alrededor de 910 estudiantes 

matriculados en este año lectivo, 32 docentes, 3 directivos, 2 administrativos, un psicólogo, un 

celador nocturno y no cuenta con aseadora. Consta de 17 aulas de clases distribuidas en 5 bloques 

independientes, 2 aulas para la educación preescolar, un comedor, una multicancha sin graderías, 

una sala de profesores, tres secciones de baño (profesores, primaria y secundaria), 4 oficinas 

(secretaría, rectoría, coordinación y psicología), una sala AVI, una sala de informática, una 

biblioteca, una bodega y un laboratorio científico 
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Ilustración 6.  

Escudo de la Institución 

  

Ilustración 7.  

Bandera de la Institución 
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Ilustración 8.  

Himno de la Institución Educativa Nuestra señora del Carmen 

 

La institución educativa nuestra señora del Carmen cuenta con pequeñas zonas de 

recreación, una zona de juegos para los niños del preescolar y de primaria, dos patios en donde 

uno de ellos se encuentra la multicancha donde se realizan las actividades deportivas, reuniones 

de comunidad y actos de izadas de bandera y una pequeña huerta escolar donde se desarrolla una 

de las actividades principales del proyecto ambiental. 

2.1.6 Recursos Tecnológicos 

En cuanto a dotación de recursos tecnológicos, la INENSCA carece de muchas 

herramientas educativas que ayudan a fortalecer el proceso educativo y a su vez mejorar las 

prácticas de aulas.  En esta institución son pocas las donaciones que se reciben a nivel municipal 

y departamental, los estudiantes son de escasos recursos lo que ha dificultado que ellos reciban 

las clases virtuales por medio de las diferentes plataformas educativas ya que los estudiantes no 

poseen un computador, Tablet o celular con conexión permanente a internet. 
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Debido a esta problemática, la institución ha tenido que facilitar los equipos tecnológicos 

a los estudiantes de décimo y undécimo grado, con el fin de que puedan prepararse para las 

pruebas Icfes y obtener puntajes significativos para el ingreso a la universidad. 

La institución actualmente cuenta con los siguientes recursos tecnológicos:  

Tabla 2. 

 Inventario de los Recursos Tecnológicos de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen 

Herramientas disponibles 

Portátiles (60) Tabletas (56) Kits educativos 

(2) 
Computadores de mesa 

(9) 

Impresoras (2) Fotocopiadoras (1) Memoria USB 

(1) 
Cámaras digitales (1) 

Cámara de seguridad 

(1) 

Celular Institucional (0) Internet (No) Video beam (2) 

Correo electrónico (2) Plataformas educativas 

(0) 

Televisores (2) Tableros inteligentes (1) 

Parlantes (29) Factura electrónica (1)     

 

2.2 Marco Normativo 

“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, representativos y tecnológicos”1 

 
1 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas. 
Bogotá, Colombia, 2006 
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Es evidente en nuestro centro educativo la dificultad que muestran los niños para lograr el 

aprendizaje matemático, especialmente cuando se trata de un campo numérico nuevo como es el 

estudio de los números racionales en su momento más sencillo que es el aprendizaje de los 

números fraccionarios. Por esto, con el presente proyecto proponemos solucionar en gran parte 

esta dificultad, aprovechando en lo que más se pueda, los recursos educativos digitales 

disponibles por medio de los recursos tecnológicos.  

Constitución Política de Colombia (1991). En consecuencia a esto, se hace necesario 

garantizar a nuestros aprendientes conocimientos de calidad y beneficio propio para abrirse paso 

en campos profesionales con altos estándares de calidad, y para ello en beneficio de los niños que 

inician su proceso educativo en las aulas pedagógicas de clases, el Ministerio de educación 

Nacional (MEN), establece normas garantes que regulan el funcionamiento adecuado del sistema 

educativo iniciando con la premisa que figura en la Constitución política de 1991 en su artículo 

67: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: 

con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura” (Constitución Política Colombiana, 1991). 

En el artículo 67 de la Constitución Política, se define la organización y la prestación del 

servicio educativo en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e 

informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a 

personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a 

personas que requieran rehabilitación social. 

Ley General de la Educación (Ley 115 de 1994). En forma cronológica, la Ley General 

de Educación de 1994 y el decreto de 1860 del 3 de agosto del mismo año, caracteriza de forma 

explícita las diferentes gestiones que rigen y supervisan el servicio de calidad educativa que 

prestan los establecimientos del Estado, los privados, los de carácter comunitario, solidario, 
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cooperativo o sin ánimo de lucro para la formación integral de la persona como centro del 

proceso educativo.” Las disposiciones del presente Decreto constituyen lineamientos generales 

para el Ministerio de Educación Nacional y las entidades territoriales, con el objeto de orientar el 

ejercicio de las respectivas competencias, y para los establecimientos educativos en el ejercicio 

de la autonomía escolar”2. 

La ley 115 de 1994, “por la cual se expide la Ley General de Educación”, señala las 

normas generales que regulan el servicio público de la educación y que cumple una función 

social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se 

fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene 

toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter 

de servicio público. 

ARTÍCULO 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines3: 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad 

de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas y al progreso social y económico del país. 

13. 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. 

ARTÍCULO 20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales de la 

educación básica: 

 
2 Decreto 1860 de agosto 3 de 1994 
3 Ley 115 de 1994 Congreso de la República  
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c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y 

solución de problemas de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana. 

ARTÍCULO 21. Centrados en nuestro proyecto de investigación,  que está enmarcado en 

el fortalecimiento de las fracciones en el grado quinto de la educación básica primaria, la ley es 

clara en su Artículo 21 en donde determina los  objetivos específicos de la educación básica en el 

ciclo de primaria, en su numeral e) dice: El desarrollo de los conocimientos matemáticos 

necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos 

elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que 

impliquen estos conocimientos” (Ministerio de Educación Nacional, 1994). Proceso que se 

deberá llevar a cabo de la mano con el seguimiento continuo y formativo bajo la asesoría y 

acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades en el aprendizaje, tal como lo 

señala el decreto 1290, Articulo 12, numeral 4. 

Decreto 1290 de 2009. Según el decreto 1290 nuestra institución puede reestructurar las 

políticas de evaluación y de convivencia que se contemplan en nuestro PMI (Plan de 

Mejoramiento Institucional) y POA para así alcanzar las metas esperadas en cada una de las 

gestiones institucionales, dándonos la autonomía necesaria para la inclusión a nuestras políticas 

evaluativas. En el decreto 1290 se establecen los Lineamientos Curriculares y los Estándares 

Básicos de Competencias en las diferentes áreas. 

Lineamientos Curriculares de Matemática (1998).  El Ministerio de Educación 

Nacional entrega a los educadores y a las comunidades educativas del país la serie de documentos 

titulada "Lineamientos Curriculares", en cumplimiento del artículo 78 de la Ley 115 de 1994.  

Los lineamientos constituyen puntos de apoyo y de orientación general frente al postulado de la 

Ley que nos invita a entender el currículo como "...un conjunto de criterios, planes de estudio, 
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programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción 

de la identidad cultural nacional, regional y local..."4. 

Los Lineamientos Curriculares en Matemática, sugieren una pedagógica del programa en 

“explorar los sistemas concretos que ya utilizan los niños, para partir de ellos hacia la 

construcción de los sistemas conceptuales respectivos; cuando ya se ha iniciado la construcción 

de éste, el mismo alumno puede desarrollar sistemas simbólicos apropiados, aprender los usuales 

y aún traducir de unos sistemas simbólicos a otros. Los lineamientos buscan incrementar la 

formación de quienes hacen currículo y de quienes asesoran a las instituciones educativas para 

que lleven a cabo sus procesos curriculares dentro del Proyecto Educativo Institucional. Deben 

servir de orientación, pero no reemplazan a los docentes en las decisiones que les corresponde 

tomar en asuntos como contenidos, metodologías y estrategias para la participación”5.  

Estos proponen una educación matemática que propicie aprendizajes no solo de conceptos 

y procedimientos sino en procesos de pensamiento ampliamente aplicables y útiles para aprender 

cómo aprender, dar sentido al mundo que rodea al estudiante, permite al estudiante adquirir 

habilidades y destrezas, y lo enseña a aplicar lo aprendido fuera del aula de clases. 

Los Lineamientos Curriculares conciben la matemática como una disciplina de 

conocimiento que se enmarca en tres procesos fundamentales: Los conocimientos básicos 

asociados a cinco pensamientos matemáticos: numérico, espacial, métrico, aleatorio y 

variacional; Además, plantea los Procesos generales que tienen que ver con el aprendizaje, tales 

como el razonamiento; la resolución y planteamiento de problemas; la comunicación; la 

modelación y la elaboración, comparación y ejercitación de procedimientos, y el contexto que 

 
4 Ley general de educación de 1994, artículo 76, 1994. 
5 Lineamientos Curriculares en Matemática.  
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hace referencia a las situaciones problemáticas de las mismas matemáticas, de la vida diaria y de 

las otras áreas del conocimiento.  

Estándares Básicos de Competencia Matemática (MEN, 2006). Existen a su vez los 

Estándares Básicos de Competencias (DBA) establecidos por el MEN en el año de 1998, como 

referente de calidad para ser implementados en las prácticas de aula y que se pueden definir como 

aprendizajes significativos y comprensivos, estos permiten identificar los saberes básicos que se 

deben adquirir en los diferentes grados escolares para las áreas de matemática y lenguaje. (MEN, 

2015). A su vez, fundamentan los criterios de evaluación en las pruebas estandarizadas realizadas 

por el ICFES.  

Dentro de los Estándares Básicos de Competencias, en la página 82, encontramos algunos 

EBC de los grados 4° y 5° relacionados con las fracciones, que es el tema de investigación; se 

mencionan: “Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición…”, 

“Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos…”. 

Derechos Básicos de Aprendizaje de Matemática (D.B.A, MEN, 2006). Los DBA se 

organizan guardando coherencia con los lineamientos curriculares y los Estándares Básicos de 

Competencias (EBC). Su importancia radica en que plantean elementos para construir rutas de 

enseñanza que promueven la consecución de aprendizajes año a año para que, como resultado de 

un proceso, los estudiantes alcancen los EBC propuestos por cada grupo de grados. 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje en el área de Matemáticas, nivel de primaria, en 

referencia al proyecto de investigación sobre el aprendizaje de las fracciones en los estudiantes de 

quinto grado encontramos: 

DBA1: “Interpreta y utiliza los números naturales y racionales en su representación 

fraccionaria …”,  
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DBA 2: “Describe y desarrolla estrategias (algoritmos, propiedades de las operaciones 

básicas y sus relaciones) para hacer estimaciones…”,  

DBA 3: “Compara y ordena números fraccionarios a través de diversas 

interpretaciones…”, entre otros, destacan la importancia del conocimiento de estos desde muy 

temprana edad con el único fin de que el niño tenga habilidades y destrezas en todo lo 

relacionado con el desarrollo del pensamiento numérico y la lógica matemática.  

“La enseñanza de los números racionales, y en particular, de las fracciones presenta una 

complejidad cuya elaboración ocupa un lugar importante en la escuela primaria. Es un contenido 

complejo y los resultados lo confirman”6 

El simple hecho de romper un paradigma numérico en el reconocimiento de la estructura 

natural de un número para formar un nuevo concepto de relación entre partes y un todo, crea 

significativamente un problema en la mente del niño y para él se vuelve un poco más complicado 

la ejercitación de las operaciones utilizando esta clase de números, que ahora son dos, y que, bajo 

su relación, sólo representan una pequeña parte de lo que realmente se expresa en la escritura 

numérica.  

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 permitan buscar 

y definir interpretaciones, modelos y problemas, formular estrategias de solución y usar 

productivamente materiales manipulativos, representativos y tecnológicos7.  

 
6 UNESCO. Aportes para la enseñanza de la Matemática. Santiago, Chile; enero de 2009. ISBN 978-956-

322-004-9. 
7 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas. 

Bogotá, Colombia, 2006 
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Respecto al desarrollo del pensamiento numérico y según resolución 2343 del Ministerio 

de Educación Nacional, diríamos que algunos aspectos fundamentales estarían constituidos por el 

uso significativo de los números y el sentido numérico.  

Ley 1341 de 2009.  En Colombia la ley 1341 del 30 de julio de 2009 constituye el marco 

normativo para el desarrollo del sector de TIC a nivel nacional, la cual en su artículo 39 establece 

que el Ministerio TIC “coordinará la articulación del Plan de TIC, con el Plan de Educación y los 

demás planes sectoriales con el fin de facilitar la coordinación de las acciones, eficiencia en la 

utilización de los recursos y el avance hacia los mismos objetivos”. En el escenario práctico esta 

disposición se refiere al apoyo que Min tic dará al Ministerio de Educación Nacional para 

fomentar y promover de manera articulada iniciativas o acciones administrativas,  pedagógicas y 

de infraestructura, capaces de instalar en las agendas institucionales el interés por los 

emprendimientos en TIC, la reconfiguración alfabética de los actores sociales y culturales en las 

escuelas y colegios en clave digital, así mismo, promover la pertinencia y la oportunidad de 

maestros que usan las TIC en los procesos de enseñanza educativa y transversalizar la tecnología 

educativa durante todo el proceso de formación curricular8. 

El Gobierno nacional se ha comprometido con el Plan Nacional de TIC 2008-2019 

(PNTIC) que busca que, al final de este período, todos los colombianos se informen y se 

comuniquen haciendo uso eficiente y productivo de las TIC para mejorar la inclusión social y 

aumentar la competitividad. 

Para lograr este objetivo se proponen una serie de políticas, acciones y proyectos en ocho 

ejes principales, cuatro transversales y cuatro verticales. Los ejes transversales cubren aspectos y 

programas que tienen efecto sobre los distintos sectores y grupos de la sociedad. Los ejes 

 
8 Políticas públicas de educación con integración de TIC en Colombia. Santacruz Arenas, Alejandra. (2017). 
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verticales se refieren a programas que ayudarán a lograr una mejor apropiación y uso de las TIC 

en sectores considerados prioritarios para este PNTIC. Los ejes transversales son: (1) comunidad; 

(2) marco regulatorio; (3) investigación, desarrollo e innovación; (4) gobierno en línea. Los 

cuatro ejes verticales son: (1) educación; (2) salud; (3) justicia; (4) competitividad empresarial. 

Estas acciones y programas se describen en este Plan y soportan otra serie de acciones que ya 

vienen realizándose en el país desde hace algunos años. A los objetivos y acciones del PNTIC se 

les hará seguimiento a través del establecimiento de metas finales e intermedias, con la ayuda de 

indicadores específicos y globales. 

Plan Decenal de Educación.  El Plan Decenal de Educación 2006-2016 “Pacto social por 

la educación”, contempla capítulos destacados a la renovación pedagógica y el uso de las TIC en 

la educación. Además, se subraya la importancia de la ciencia y la tecnología integrada a la 

educación. 

 

2.3 Marco Teórico 

Encontrar un punto de equilibrio entre la metodología, los recursos, contenidos, la 

sensibilidad adecuada para enseñar, el apoyo incondicional de organizaciones en pro a la 

educación, sería lo ideal para formar a nuestros educandos. Pues bien, para no alterar cada uno de 

estos procesos se estima conocer a fondo cada uno de ellos, e incluirlos bajo un solo sistema que 

se debe retroalimentar y crecer con el avance de la tecnología y la sociedad.  

La formación en una institución educativa deberá vivir el presente en proyección a su 

avance, para garantizar el éxito en toda una comunidad educativa (educando-docente-directivos-

padres de familia);  analizar qué factores de cambio se deben realizar en nuestro proceso de 

enseñanza-aprendizaje es tomar conciencia y aceptar que podemos estar educando de la forma 

incorrecta, donde no se articulan equitativamente cada uno de estos procesos, ya sea porque 
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educamos de la forma tradicional, desconocemos el recurso educativo apropiado, establecemos 

barreras entre el estudiante-docente o no interactuamos con los padres de familia, en otras 

palabras, no se crea una educación incluyente o pertinente a nuestro contexto. 

Lo más significativo sería apropiarnos de una teoría que realmente oriente nuestro 

proceso pedagógico o trabajo de aula, para ser competentes a nivel cognitivo, socio afectivo, 

comunicativo y tecnológico, que nos ayude a resolver problemas, a formar un autoaprendizaje, 

experimentar el trabajo colaborativo y encontrar una motivación hacia el trabajo, entre otros. 

Suárez (2000), argumenta que “estas corrientes constituyen los discursos actuales sobre el 

problema de la formación del hombre, objeto central de la acción pedagógica”.  

Una de las teorías más importantes en el sistema educativo es la que está centrada en el 

aprendizaje significativo, del cual reconocemos que es uno de los pilares fundamentales en la 

teoría constructivista desarrollada sobre una concepción cognitiva del aprendizaje. Esta se 

evidencia cuando el estudiante es capaz de relacionar el conocimiento que adquiere con uno que 

ya posee o ha aprendido previamente.  

En este contexto, Ausubel, Novak y Hanesian (1983), se basan en el constructivismo para 

desarrollar la teoría del aprendizaje significativo. De acuerdo a esto, afirman que “este 

aprendizaje se facilita cuando la nueva información se incorpora a estructuras cognitivas del 

estudiante, provocando un proceso de asimilación cognoscitiva, en el que se relaciona la nueva 

información con los conocimientos previos”. Es decir, el docente debe convertirse en un 

facilitador entre los conocimientos y los estudiantes a partir de actividades planificadas y 

organizadas.  

Según Ballester (2002), “el aprendizaje significativo se desarrolla a largo plazo, es un 

procedimiento de contraste, de modificación de los esquemas de conocimiento, de equilibrio, de 

conflicto y de nuevo equilibrio otra vez. Es decir, es un proceso del aprendizaje, cuya finalidad es 
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construir un equilibrio entre los conocimientos y la estructura cognitiva del individuo a partir de 

la nueva información obtenida, la cual puede ser modificada o transformada”. 

El principal exponente de la teoría del aprendizaje significativo fue el Psicólogo y 

Pedagogo norteamericano David Ausubel (1983), quien afirmó que: “los nuevos conocimientos 

están basados en los conocimientos previos que tenga el individuo, ya sea que lo hayan adquirido 

en situaciones cotidianas, textos de estudio u otras fuentes de aprendizaje. Al relacionar ambos 

conocimientos (el previo y el que se adquiere) se formará una conexión que será el nuevo 

aprendizaje, nombrado como Aprendizaje Significativo"; además, este conocimiento adquirido 

por el estudiante permanece a lo largo del tiempo y es capaz de manifestarlo a la primera 

oportunidad, independientemente de que se encuentre en un examen evaluativo o en una 

experiencia de la vida diaria. 

Este tipo de aprendizaje significativo, es diferente a los demás modos de aprendizaje y se 

contrapone al aprendizaje memorístico y por repetición, notables en el método tradicional de 

enseñanza. En este, el docente debe ser recursivo y práctico al momento de escoger los 

contenidos que va a enseñar, centrando su atención en la calidad de estos y en los conocimientos 

previos que los estudiantes tengan, de tal forma que, la enseñanza, más que una repetición de 

conocimientos, se convierta en una transferencia de conocimientos aplicados a la vida diaria. El 

papel recursivo del docente en las actividades, debe despertar el interés y la curiosidad en los 

estudiantes y debe ser capaz de crear un ambiente de aprendizaje armónico y dinámico que 

favorezca el aprendizaje significativo. 

Como afirma David Ausubel (1983):  

“El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información “se conecta” con un 

concepto relevante “subsunsor” pre existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las 

nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida 
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en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de “anclaje” 

a las primeras (p. 14)”. 

Cada teoría de enseñanza - aprendizaje, va de la mano de una estrategia didáctica 

relacionada al proceso que se lleva a cabo, esta debe ser pertinente y acorde al ambiente de 

aprendizaje que vamos a crear para iniciar el proceso de adquisición de conocimiento. Las 

estrategias didácticas brindan claridad para llevar el proceso didáctico con éxito y conseguir de 

una manera precisa los objetivos propuestos. Las estrategias orientan el aprendizaje. 

Para Tobón (2010), las estrategias didácticas son “un conjunto de acciones que se 

proyectan y se ponen en marcha de forma ordenada para alcanzar un determinado propósito”, por 

ello, en el campo pedagógico específica que se trata de un “plan de acción que pone en marcha el 

docente para lograr los aprendizajes (p. 246)”. 

Establece el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA– (2010), que “la estrategia 

didáctica proyecta, ordena, y orienta el quehacer pedagógico, para cumplir los objetivos 

institucionales en cuanto a formación. Entonces, la estrategia didáctica es una guía de acción que 

orienta la obtención de los resultados que se pretenden con el proceso de aprendizaje, y da 

sentido y coordinación a todo lo que se hace para llegar al desarrollo de competencias en los 

estudiantes”.   

Las estrategias didácticas consideran al estudiante como un participante activo y crítico 

dentro del proceso de aprendizaje, atiende sus diferencias individuales de aprendizaje, así como 

la conveniencia que favorezca su desarrollo personal, ello, exige al profesional docente el 

dominio de teorías y estrategias didácticas básicas que le permitan afrontar con ciertas garantías 

de éxito, los grandes desafíos educativos que se plantean en este nuevo escenario universitario. 



39 
 

 

 Hay que resaltar la importancia de mezclar la didáctica matemática con el uso de recursos 

educativos digitales como una forma de alcanzar los objetivos de aprendizaje en nuestros 

educandos. Los autores Diana Paola Avella Tuta, Fabio Ahirton Salazar Pérez y José Edilberto 

Miguez García en el año 2019, indagaron acerca de estudios relacionados con la resolución de 

problemas matemáticos como estrategia didáctica para mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes; los resultados arrojaron alcances exitosos, pero exige compromiso, dedicación, 

continuidad y reflexión de carácter crítico sobre esta estrategia de aprendizaje por parte del 

docente.  

Del mismo modo, el anterior artículo evidencia que el desarrollo de la actividad 

académica basada en la estrategia didáctica de resolución de problemas genera en el estudiante el 

hábito de leer comprensivamente y a la vez fortalece sus habilidades y competencias 

matemáticas, de modo que le encuentre sentido y significado a los conceptos. 

Esta revisión permitió identificar algunos teóricos que han desarrollado conjeturas sobre 

métodos para resolver problemas en Matemáticas, tales como: Pólya (2008), D´Guzmán (2007) y 

Santos (2007).  

Es claro que, logramos un aprendizaje significativo, cuando utilizamos una metodología 

educativa adecuada y pertinente al proceso, y sobre todo acorde a las características del grupo y 

al contexto donde se desarrollan las prácticas. La metodología educativa atiende al modo en que 

los docentes desarrollan sus prácticas de aula. A través de un conjunto de herramientas, técnicas, 

estrategias y métodos didácticos, se busca afianzar un contenido, motivar y darle sentido al 

conocimiento, así como evaluar, diagnosticar y analizar las capacidades y dificultades de los 

alumnos. 

Con un mayor rigor conceptual, metodología didáctica según Fortea, M.A. (2019) “se 

podría definir como las estrategias de enseñanza con base científica que el/la docente propone en 
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su aula para que los/las estudiantes adquieran determinados aprendizajes (esto es, la metodología 

didáctica es lo que define la “interacción didáctica” que se produce en las aulas)”.  

De acuerdo a las teorías de aprendizaje, existen diferentes metodologías educativas, en 

donde el estudiante y el docente juegan diferentes roles, algunos más innovadores y recursivos 

que otros; es decir, que las metodologías educativas suelen girar alrededor de las teorías del 

aprendizaje como son el conductismo, cognitivismo, constructivismo y últimamente el 

conectivismo. Cada paradigma tiene sus procesos, actividades y métodos de actuación. Podemos 

encontrar metodologías del tipo tradicional y otras que han revolucionado el sector educativo por 

ser más innovadoras. Por ejemplo, las metodologías tradicionales poseen técnicas como clases 

magistrales, clases de laboratorios, tutorías, resolución de ejercicios, evaluación, aprendizaje por 

repetición, mientras que las metodologías innovadoras poseen técnicas más activas y 

participativas, como la gamificación en el aula, aprendizaje por proyectos, Flipped Classrom 

(Pedagogía inversa) y/o aprendizaje por descubrimiento. 

Lo importante de todo esto, es despertar en los estudiantes las ganas de aprender, de 

mover su pensamiento lógico y la motivación para adquirir conocimientos y así tener un futuro 

más próspero. Cuando el estudiante mueve el pensamiento despierta el sentido lógico que debe 

aplicar en una conversación, en una situación de la vida diaria, en la solución de ejercicios 

prácticos o en sucesos financieros simples que, para este último, está desarrollando pensamiento 

numérico. 

El pensamiento numérico, nos permite entender y utilizar los números y todo lo 

relacionado con generalidades y propiedades aritméticas. Estos fueron planteados en los 

Lineamientos Curriculares de Matemáticas donde los encontramos organizados por niveles de 

pensamiento y grado de complejidad de acuerdo a la secuencia de los grados escolares. Aquí 

encontramos actividades centradas en la comprensión del uso y de los significados de los 
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números y de la numeración; la comprensión del sentido y significado de las operaciones y de las 

relaciones entre números, y el desarrollo de diferentes técnicas de cálculo y estimación. Por 

ejemplo, para el estudio de los números naturales, se trabaja con el conteo de cantidades discretas 

y, para el de los números racionales y reales, de la medida de magnitudes y cantidades continuas. 

Según los Lineamientos Curriculares (1998), el pensamiento numérico, “se refiere a la 

comprensión general que tiene una persona sobre los números y las operaciones junto con la 

habilidad y la inclinación de usar esta comprensión en formas flexibles para hacer juicios 

matemáticos y para desarrollar estrategias útiles al manejar números y operaciones. Para que un 

niño desarrolle el pensamiento numérico debe comprender los números y sus múltiples 

relaciones, reconocer las magnitudes relativas de los números y el efecto de las operaciones entre 

ellas y desarrollar puntos de referencia para cantidades y medidas. El pensamiento numérico se 

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

oportunidad de pensar en los números y de usarlos en contextos significativos, y se manifiestan 

de diversas maneras de acuerdo con el desarrollo del pensamiento matemático. Es fundamental la 

manera como los estudiantes escogen, desarrollan y usan métodos de cálculo, incluyendo cálculo 

escrito, cálculo mental, calculadoras y estimación”. 

Ahora bien, la escuela debe proporcionar espacios que incentiven encontrar los recursos 

educativos necesarios para ejecutar múltiples proyectos de aula, avalados por toda una 

comunidad educativa, valorando su modelo pedagógico y utilizando estrategias de cambio, para 

construir nuestro propio conocimiento y ser competentes en el ser y el saber hacer. Si podemos 

cambiar diferentes panoramas, el estudiante llegará a ser un ser crítico, autónomo, recursivo, 

dinámico, colaborativo y líder en múltiples campos de acción en nuestra sociedad.  

Una formación que une la teoría con las herramientas idóneas en una práctica de aula 

(TIC), demuestra un grado de satisfacción por explorar contenidos, ejecutar una serie de 
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actividades de forma sencilla y lucrativa, dando la efectiva participación en diferentes campos de 

desempeño con la ayuda de un apropiado RED en nuestros tiempos. 

Por consiguiente, debemos estudiar la elección de nuestro recurso a utilizar en el aula, 

pues en el análisis de un RED se observa las bases del modelo de calidad de software que lo 

contempla, para esto se encontrarán con diferentes atributos o características que identifican la 

esencia del RED, sus funciones, prioridades, restricciones, y facilidad de uso, estas son propias e 

identificables por cada uno de sus creadores o desarrolladores de dicho software. Hoy en día 

existen múltiples modelos de calidad desarrollados bajo la última tecnología en beneficio del 

usuario que validan día a día la importancia de su uso en diferentes campos del mercado y en 

especial el medio de la enseñanza y aprendizaje de un conocimiento. 

De esta forma, una serie de recursos educativos digitales se puede estimar bajo un 

parámetro de calidad de dicho software, si cumple con una serie de atributos o estándares 

exigidos por una norma o bajo el formato de un modelo de calidad. En este caso para 

implementar un recurso educativo digital en nuestra aula del grado quinto de la básica primaria  

bajo la asignatura de matemáticas se valoran diferentes aspectos que intervienen en nuestro 

contexto alrededor de la tecnología como: infraestructura en equipos de cómputo, servicio de 

internet, conocimientos previos respecto a tecnología; en fin, son múltiples los factores que 

intervienen en este escenario para desarrollar y utilizar nuestro RED en el aula, pues según 

Eurídice (2001), “Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) se han 

convertido en herramientas muy útiles en el ámbito educativo. Por ende, es importante que el 

docente como mediador y guía del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes, se 

capacite y tome como pilar de su trabajo paradigmas que permitan la participación y el 

razonamiento lógico”, involucrando el uso de las TIC en el aula y convirtiéndolas en materiales 

de apoyo pedagógico al momento de formar. 
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Muchos autores reafirman la idea de la implementación de los recursos educativos 

aplicados a la enseñanza y en especial aplicado a la básica primaria como lo expresa el siguiente 

artículo: “La investigación presenta una descripción en el proceso de creación, diseño y 

publicación del primer banco de recursos educativos digitales para primera infancia del país. Su 

resultado fue el diseño de un espacio virtual con recursos educativos digitales para promover el 

desarrollo de las competencias de los niños de transición en preescolar y primer grado de 

primaria”9. De dicho proyecto se obtuvo como resultado un espacio web de libre acceso, con 

recursos educativos digitales catalogadas por competencias y nutridos, algunos de ellos, con 

actividades de guía para docentes, así como un documento escrito en el cual se encuentra 

consignada la experiencia y, por último, pero no menos importante, el presente artículo de 

investigación.  

Otro aspecto importante inmerso en el proyecto, es la modalidad del trabajo colaborativo 

como estrategia de aprendizaje y de retroalimentación. Blanco y Blanco (2009), afirma que : “El 

trabajo colaborativo es esencial en el proceso, puesto que el compartir las opiniones de unos y 

otros contribuye a generar conceptos nuevos e inquietudes para abordar la resolución de 

problemas matemáticos; además, se evidencia en la socialización de los problemas, la existencia 

de diferentes estrategias o alternativas que los estudiantes utilizan para llegar a una misma 

respuesta, para así encontrar un adecuado procedimiento en la resolución de problemas”. Esta 

modalidad, en la actualidad es muy utilizada en las aulas de clases porque, se comparte el 

conocimiento, cada estudiante se siente parte importante del proceso, se identifican roles por 

igual sin tener un líder y se contribuye del mismo modo a generar conocimientos.  

 
9 De Castro, Adela  Borjas, Mónica Patricia  Ricardo Barreto, Carmen Tulia  Herrera, Mariela  Vergara, Eliana 

Zona próxima. Revista del Instituto de Estudios Superiores en Educación Núm. 20 Pág. 1-21 

 

https://dialnet.unirioja.es/metricas/investigadores/3314232
https://dialnet.unirioja.es/metricas/investigadores/2593572
https://dialnet.unirioja.es/metricas/investigadores/2404120
https://dialnet.unirioja.es/metricas/investigadores/3150428
https://dialnet.unirioja.es/metricas/investigadores/4501530
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Por último se reafirma que para generar un cambio en nuestra metodología de trabajo es 

prioritario implementar la lúdica en nuestro quehacer de aula mediante la utilización de una serie 

de aplicaciones digitales que nos invita a que el niño experimente actividades innovadoras y 

acordes a nuestro contexto para llamar la atención de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje: 

“La actividad lúdica constituye el potenciador de los diversos planos que configuran la 

personalidad del niño o niña o adolescente. El desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la 

conformación de una personalidad, son características que se van adquiriendo o apropiando a 

través del juego y en el juego. La actividad lúdica es una condición para acceder a la vida, al 

mundo que nos rodea” (Jiménez, 1996: 15). Si se analizan a fondo esta serie de teorías estaríamos 

reafirmando que en la educación está el cambio para despertar en nuestros estudiantes el deseo de 

adquirir un conocimiento dinámico y significativo en nuestros tiempos. 

2.4 Marco Conceptual 

 A través de la historia, diferentes culturas desarrollaron los números fraccionarios, sus 

operaciones y sus aplicaciones. El origen de las fracciones, o quebrados, es muy remoto. Ya eran 

conocidas por los babilonios, egipcios y griegos.  Las fracciones se conocen también con el 

nombre de "QUEBRADOS”. El origen de las fracciones apunta a la necesidad de contar, medir y 

de repartir, entre otras. 

González (2004) reporta que “la historia es fuente de inspiración, autoformación y 

orientación en la actividad docente y al revelar la dimensión cultural de la matemática, el legado 

histórico permite enriquecer su enseñanza, además la historia de las matemáticas puede ofrecer al 

profesor un campo inagotable de estímulos para mantener su interés en una autoformación 

continuada para perseverar en el estudio de la propia matemática, lo cual contribuirá a mantener 
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un nivel adecuado a las exigencias curriculares y a desarrollar las necesarias capacidades de 

actualización y renovación pedagógicas”. 

Ilustración 9. 

 Línea del Tiempo: Concepto de Fracción 

 

Nota. Línea de tiempo concepto de fracción.  

Los egipcios resolvían problemas de la vida diaria mediante operaciones con fracciones. 

Entre ellas la distribución del pan, el sistema de construcción de pirámides y las medidas 

utilizadas para estudiar la tierra.  

Se cree que fueron los egipcios quienes primero utilizaron los números fraccionarios, 

cuyo numerador era 1 y cuyo denominador era 2, 3, 4, ... y con ellos conseguían hacer cálculos 

fraccionarios de todo tipo. a.C. 
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Ilustración 10.  

El ojo de Horus Udyat: los primeros números racionales 

 

Nota.  El ojo matemático de Horus.  

A lo largo de la historia las fracciones se han escrito de formas variadas, siendo muchas de ellas 

distintas a las que utilizamos en la actualidad. Los matemáticos hindúes, por ejemplo, escribían 

las fracciones tal como lo hacemos actualmente, pero sin colocar la raya entre numerador y 

denominador. 

Los primeros en usar la raya horizontal fueron los matemáticos árabes. De ellos la 

aprendió el primer matemático europeo que la utilizó, el italiano Fibonacci. 

En la actualidad utilizamos la forma árabe, con la raya horizontal, y también, para ocupar 

menos espacio, se suelen colocar el numerador y el denominador a la misma altura separados por 

una barra inclinada. 
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Ilustración 11. 

 Escobar, C. (2014). Historia de las Fracciones. 

 

Nota.  Recuperado de https://pt.slideshare.net/newencec/historia-de-las-fracciones-1/2. 

 

En el siglo VI después de Cristo fueron los hindúes quienes establecieron las reglas de las 

operaciones con fracciones en el siglo IV después de Cristo. En esa época, Aryabhata se 

preocupó de estas leyes, y después lo hizo Brahma Gupta, en el siglo VII. 

Los chinos nunca utilizaron las fracciones sexagesimales, pero sí conocían bien las 

operaciones con fracciones ordinarias, hasta el punto de hallar el mínimo común denominador de 

varias fracciones.  

Es de vital importancia reconocer que para llegar al camino de la excelencia en un 

proceso de enseñanza aprendizaje debemos alimentarnos de un sistema dinámico en nuestro 

quehacer pedagógico, este sistema debe contemplar una serie de pasos que estructuran nuestra 

forma de trabajar en el aula, incorporando en ella, un conjunto de herramientas que nos ofrece la 

tecnología y la informática. Se espera que lleve una entrada o inicio declarando los participantes 

de nuestra clase, los roles que desempeñamos cada uno de nosotros, las pautas a trabajar, los 
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recursos educativos digitales (software) que se pueden utilizar, y sobre todo el compromiso de 

cada uno de nosotros o la voluntad de trabajo.  

“La Tecnología es una rama del saber, constituida por el conjunto de conocimientos y de 

competencias necesarias en la utilización, mejora y creación de las técnicas, y una técnica, está 

compuesta por un conjunto de operaciones que deben ser efectivamente realizadas para la 

fabricación de un bien dado” según: Neyes (1985) en Visión Industrial (2012). 

“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", según Julio Cabero. 

"Las tecnologías de la información y las comunicaciones, que constituyen uno de los 

motores fundamentales de la sociedad actual, son básicamente tres: la informática, las 

telecomunicaciones y las tecnologías del sonido y la imagen." (Majó y Marqués ,2002) 

Por consiguiente, nos dedicamos al proceso o metodología de clase que se desarrollará 

evidenciando nuestro modelo pedagógico institucional con su debida transversalidad en áreas 

afines que se puedan trabajar en el desarrollo de nuestro tema, tomando como prioridad la 

utilización de la informática y la tecnología. Seguidamente se debe realizar una 

retroalimentación, a fin de que los resultados de la evaluación sean los esperados y formen 

personas competentes, este proceso va de la mano con el trabajo en equipo, colaborativo, con la 

ayuda mutua del uno por el otro, con el fin de obtener resultados en un trabajo productivo, 

interactuando y comunicándose mediante las herramientas del mundo tecnológico.  



49 
 

 

Recurso Educativo digital: Según García (2010), "Los materiales digitales se denominan 

Recursos Educativos Digitales cuando su diseño tiene una intencionalidad educativa, cuando 

apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño responde a unas características 

didácticas apropiadas para el aprendizaje”. 

Según Mauro Callejas y José Nicolás Pinzón (2011), un recurso educativo digital es un 

“Modelo formado como campo de conocimiento multidisciplinario, tiene su origen en la 

educación abierta y a distancia, a partir de procesos de diseño instruccional, corresponde a un 

proceso de desarrollo con acompañamiento",  

El Ministerio de Educación Nacional (2012), afirma que este " Se define como todo tipo 

de material que tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción educativa cuya 

formación es digital y se dispone en una infraestructura de red pública, como internet, bajo un 

licenciamiento de Acceso Abierto que permite y promueve su uso".  

Ahora bien, definamos algunos conceptos importantes relacionados con tecnología y 

pedagogía son:  

● Tecnología de internet: facilita la búsqueda de conceptos que se utilizan en las actividades 

en clase y extra clase, permite el trabajo colaborativo fortificando el canal de comunicación 

docente-educando. Podemos ingresar a herramientas pedagógicas llamadas web 2.0 y 

software educativo mediante los recursos educativos digitales que podemos encontrar en la 

plataforma de Colombia Aprende, estimulando el uso de nuevas formas de aprender y crear, 

para así ser una red de conocimiento “aprender de otros y con otros, promoviendo el trabajo 

en equipo”. 

● Tecnologías de Aprendizaje: seriamos muy recursivos en la hora de optimizar tiempo y 

espacio facilitando al estudiante construir su propio conocimiento dependiendo de su propio 

ritmo de aprendizaje, hacer el debido uso de las múltiples herramientas para un aprendizaje 
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en línea; para aquellos estudiantes que se les dificulta el estudio presencial, por tiempo, 

costo o lugar. 

Esta tecnología nos permite tener uso de recursos educativos digitales que cuentan con 

licenciamiento abierto permitiéndonos explorar un contenido completo con múltiples competencias 

de aprendizaje tanto para el educando como para el docente, que se desarrollan de una forma 

flexible en tiempo y convivencia. 

● Tecnologías de Redes sociales: Es un campo muy llamativo para los jóvenes de hoy en día 

nos permite compartir conocimientos e información de manera instantánea y concreta, nos 

permite crear canales de difusión de los contenidos de nuestra comunidad educativa, sin 

sobrepasar los límites del respeto y el punto de una comunicación. 

● Rol del Docente mediado por Tics:  Polo (2001), afirma que se define como “Diseño de 

cuarta generación: Este modelo tiende a que el diseñador descubra la combinación de 

materiales y actividades de enseñanza que orienten al estudiante a darse cuenta del valor 

del descubrimiento para futuros aprendizajes.” Libro Electrónico Multimedial: 

Fundamentos de la Educación mediada por TIC, Cap. 3, pág. 106. 

Una de las variables importantes dentro de la investigación es el concepto del 

pensamiento numérico, que se concibe como la comprensión general que se tiene o se conoce de 

los números y las habilidades que se poseen para usarlas en la resolución de problemas. Este 

pensamiento se evidencia cuando el estudiante realiza cálculos numéricos mentales, utiliza los 

números con habilidad y desarrolla estrategias de solución con sentido lógico.  Este pensamiento 

numérico hace parte de la inteligencia lógica matemática y va mucho más allá de las capacidades 

numéricas, implica la capacidad de utilizar de manera casi natural el cálculo, las cuantificaciones, 

proposiciones o hipótesis. 
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Cárdenas-Soler, R. N., Piamonte-Contreras, S., & Gordillo - Castellanos, P. (2017), 

afirman que “el pensamiento numérico, como capacidad matemática para interpretar los números, 

sus símbolos, sus significados y sus relaciones, posibilita la realización de actividades cognitivas 

(configuración numérica, análisis de fenómenos, cuestiones y problemas que emplean elementos 

numéricos) que estructuran procesos complejos de pensamiento que le servirán al sujeto para 

comprender otros aspectos matemáticos”. 

Por último, si todo esto se nos cumple o lo evidenciamos podemos decir que obtendremos 

un resultado final esperado de un sistema abierto y dinámico en nuestro quehacer en el aula, con 

un aprendizaje significativo esperado en cada uno de nuestros estudiantes integrado por múltiples 

factores de aprendizaje en la clase como la refleja la afirmación que hace Rodríguez (2008) : 

“aborda todos y cada uno de los elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la 

adquisición, la asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al alumnado, de 

modo que adquiera significado para el mismo”. 

Ahora bien, para vivir un aprendizaje significativo se debe experimentar estrategias 

didácticas en el aula, como, por ejemplo, la incorporación de un recurso educativo digital acorde 

a nuestro entorno y necesidad de clase, partiendo que una estrategia didáctica que involucre 

múltiples factores que intervienen en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Mansilla y 

Beltrán (2013), la definen de la siguiente manera: “La estrategia didáctica se concibe como la 

estructura de actividad en la que se hacen reales los objetivos y contenidos”, si se denotan estos 

factores en nuestros proyectos de aula estaremos desarrollando una metodología que es impartida 

en nuestros tiempos, donde el educando será el protagonista de su propia historia, la cual escribe 

a su propio ritmo de aprendizaje con un contenido realmente significativo. Es por esto, que las 

metodologías según Miguel Ángel Fortea Bagán (2019), son “las estrategias de enseñanza con 

base científica que el/la docente propone en su aula para que los/las estudiantes adquieran 

https://www.redalyc.org/journal/4768/476855013008/html/#B9
https://www.redalyc.org/journal/4768/476855013008/html/#B9
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determinados aprendizajes, esto es, la metodología didáctica es lo que define la interacción 

didáctica que se produce en las aulas”.   

Una práctica educativa se alimenta cada día de experiencias de aula como lo argumenta 

Luis Felipe Gómez (2008), donde afirma que “La práctica educativa es una actividad compleja 

que está determinada por una multiplicidad de factores, entre ellos: las características de la 

institución, las experiencias previas de los alumnos y profesores, así como la capacitación que 

han recibido estos últimos”.  

          Siguiendo con estas afirmaciones, llegar a encontrar un sistema que recopile la 

participación de cada uno de nuestros estudiantes, amerita resaltar la importancia de conformar 

equipos para alcanzar nuestros objetivos, ya que el trabajo colaborativo nos genera un 

aprovechamiento de cada uno de los recursos disponibles en el aula. Según Alejandro Rodríguez 

Puerta (2018), “El aprendizaje colaborativo se produce en toda situación en la que dos o más 

personas intenten aprender algo juntas. Al contrario que en el aprendizaje individual, las personas 

que realicen un aprendizaje colaborativo serán capaces de aprovechar las habilidades y recursos 

del otro”. 
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Capítulo 3. Metodología 

Para diseñar e implementar un recurso educativo digital que permita desarrollar el 

pensamiento numérico de las fracciones en los estudiantes del grado quinto de primaria de la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen con la herramienta de la plataforma Mil Aulas 

(Moodle), cuyo enfoque es la Investigación basada en diseños,  tendremos en cuenta lo que dicen 

los autores Salinas & De Benito (2016) donde proponen que este método de investigación está 

orientado a provocar innovación educativa y su objetivo fundamental consiste en la introducción 

de uno o varios elementos nuevos en un proceso tradicional para transformar esa situación. 

La Investigación Basada en Diseño (IBD) trata de responder a problemas detectados en la 

realidad educativa que propone métodos, herramientas y técnicas que son necesarias para 

sustentar el problema y que son convenientes, oportunas, viables y aplicables. Para esto, es 

necesario adecuar espacios de aprendizajes basados en preferencias y necesidades de los 

educandos, creando situaciones fáciles en un ambiente flexible y ameno para el estudiante. 

Aprender y enseñar son dos procesos codependientes, que se complementan formando 

una práctica educativa contextualizada, significativa y abarcadora. 

El Psicólogo y pedagogo estadounidense de gran importancia para el constructivismo, 

David Ausubel (1983), dice que: “Un aprendizaje es significativo cuando puede relacionarse, de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe”10. Esta 

afirmación aporta bases de manera significativa a nuestro problema de investigación. 

La presente investigación pretende mostrar la importancia de diseñar, constantemente, 

herramientas didácticas digitales que permitan fortalecer el proceso pedagógico de enseñanza en 

 
10 Ausubel, D. P. (1968). Educational Psychology: A Cognitive View. New York: Holt, Rinehart & Winston. 
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las aulas de clases, generando espacios educativos que motiven a los estudiantes a adquirir 

conocimientos. 

3.1 Tipo de Investigación 

Implicando una serie sucesiva de actividades, la ejecución continua o discontinua de 

acciones, irá formando al estudiante como investigador, como creador, como solucionador de 

problemas reales de su contexto para lograr su desarrollo personal. Para tal fin se ha elegido una 

investigación de tipo Cualitativo, para garantizar el mayor desempeño en la resolución de 

operaciones matemáticas que involucran el pensamiento numérico con los números fraccionarios. 

Los autores Blasco y Pérez (2007), señalan que “la investigación cualitativa estudia la 

realidad en su contexto natural y como sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo 

con las personas implicadas”. 

Sandín Esteban (2003), dice que “la investigación cualitativa es una actividad sistemática 

orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la 

transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también 

hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos”. Esta filosofía 

educativa capaz de transformar espacios tanto a nivel social como educativo, nos induce a 

generar y desarrollar pensamientos transformadores de conocimientos y ahondar en nuevas 

estrategias de educación para facilitar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. 

Según Lincoln y Denzin (1994), “la investigación cualitativa es un campo interdisciplinar, 

transdisciplinar y en muchas ocasiones contradisciplinar, atraviesa las humanidades, las ciencias 

sociales y las físicas. La investigación cualitativa es muchas cosas al mismo tiempo. Es 

multiparadigmática en su enfoque, los que la practican son sensibles al valor del enfoque 

multimetódico”. 
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Los autores Cortés e Iglesias (2004), consideran que: 

“Enfoque cualitativo: es una vía de investigar sin mediciones numéricas, tomando 

encuestas, entrevistas, descripciones, puntos de vista de los investigadores, 

reconstrucciones los hechos, no tomando en general la prueba de hipótesis como 

algo necesario. Se llaman holísticos porque a su modo de ver las cosas aprecian 

su totalidad, como un TODO, sin reducirlos a sus partes integrantes. Con 

herramientas cualitativas intentan afirmar las preguntas de investigación. En este 

enfoque se pueden desarrollar las preguntas de investigación a lo largo de todo el 

proceso, antes, durante y después. EL proceso es más dinámico mediante la que intervienen 

en el proceso más que medirlas y acotarlas. Este enfoque, es más 

bien utilizado en procesos sociales, interpretación de los hechos, su alcance es más bien el 

de entender las variables” (p.p 10). 

 

Otro aspecto del enfoque cualitativo, es que se vale de una variedad de instrumentos, para 

la recolección de la información que se requiere del fenómeno estudiado, tales como: formatos de 

entrevistas, hojas de registro de campo, aparatos de audio grabación y videograbación, formatos 

de encuesta cualitativa, hojas de observación, hojas de registro de historias y relatos de vida, 

diarios de campo, bitácoras, entre otras. Al utilizar varios instrumentos, se le facilita al 

investigador realizar con mayor facilidad las descripciones de las rutinas y las situaciones 

observadas, así como los significados en la vida de los participantes. 

3.2 Modelo de Investigación  

Esta propuesta tiene un modelo de Investigación Basado en Diseño (IBD) donde se busca 

transformar y fortalecer el proceso de aprendizaje, así como pretende solucionar, en gran medida, 
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las deficiencias presentadas por los estudiantes en el tema de las fracciones reflejadas en pruebas 

de competencias.  

De acuerdo con los autores Salinas y De Benito (2016), “se entiende por Investigación 

Basado en Diseño un tipo de investigación orientado hacia la innovación educativa cuya 

característica fundamental consiste en la introducción de un elemento nuevo para transformar una 

situación. A este fin, se diseñan programas, paquetes didácticos, materiales, estrategias 

didácticas, etc.., que se someten a pruebas y validación, y, una vez mejorados, se difunden a la 

realidad escolar. 

“La IBD trata de responder a problemas detectados en la realidad educativa recurriendo a 

teorías científicas o modelos disponibles para proponer posibles soluciones ajustadas a la realidad 

local. Con tal fin, se diseñan procesos, estrategias o cualquier otro producto necesario para 

analizar, diseñar, desarrollar e implementar soluciones”11. 

Las características de la IBD pueden definirse siguiendo a Brown (1992), Collins (1992) y 

Reeves, Herrington y Oliver (2002) de la siguiente forma: 

• Centradas en amplios problemas complejos en contextos reales. 

• Implica colaboración intensiva entre investigadores y practicantes. 

• integrar principios de diseño reconocidos e hipotéticos con las potencialidades 

tecnológicas para proporcionar soluciones realizables a estos problemas complejos. 

• Poner en marcha estudios rigurosos y reflexivos para probar y refinar entornos de 

aprendizajes innovadores, así como para definir nuevos principios de diseño. 

• Requiere implicación a largo plazo que permita el refinamiento continuado de 

protocolos y cuestiones. 

 
11 CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES, COMIE. San Luis Potosí (2017). 
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• Mantiene un compromiso tanto con la construcción y ampliación teórica, como con la 

resolución de problemas del mundo real. 

Esta propuesta de Investigación, compromete tanto a los docentes del área como a los 

estudiantes y padres de familia, que son participantes activos en el proceso educativo, estos deben 

tomar acciones que contribuyan a mejorar los desempeños de los estudiantes en cada uno de los 

procesos. 

Las fases de la IBD se sintetizan en cuatro grandes momentos que poseen la característica 

de ser recursivos (De Benito & Salinas, 2016, p. 49): Análisis de la situación, Diseño de 

soluciones, Aplicación de productos y procedimientos y Evaluación de los resultados. 

Ilustración 12.  

Fases generales de la IBD De Benito & Salinas (2016, p: 49). 

 

Nota. Adaptado de Fases generales de la IBD De Benito & Salinas (2016, p: 49).  
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3.3 Población y Muestra  

 

3.3.1 Población 

 Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la población es: “el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p.174), nuestro problema de 

investigación tendrá una dimensión de 107 estudiantes que compete a los niños de quinto grado 

de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, divididos en 3 grupos: 5°A (37 

estudiantes), 5°B (37 estudiantes) y 5°C (33 estudiantes).  

Estos estudiantes, en su gran mayoría (el 75%) pertenecen a los estratos 1 y 2, algunos 

estudiantes están en clase media (el 22%) y unos pocos (3%) están en estrato 4; algunos padres de 

familias se desempeñan en trabajos informales como servicio doméstico, mototaxismo, ventas 

ambulantes, tiendas de barrio, albañilería, entre otras. 

Son pocos los estudiantes que pertenecen a familias de tipo nuclear y en su gran mayoría, 

provienen de familias ensambladas, lo que genera gran preocupación por la situación de contexto 

que puedan estar evidenciando. 

3.3.2. Muestra 

Se entiende la muestra como un subgrupo que forma parte de la población y que en casos 

generales infiere información trascendental a la población. Para esto la muestra debe ser 

representativa y adecuada ya que debe reflejar características de la población y debe ser lo 

suficientemente considerable.    

Tamayo y Tamayo (2006), define la muestra como: "el conjunto de operaciones que se 

realizan para estudiar la distribución de determinados caracteres en totalidad de una población 

universo, o colectivo partiendo de la observación de una fracción de la población considerada" 

(p.176). Para que una muestra sea representativa esta debe ser entre el 20% y el 30% de la 
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población. Para mayor precisión en nuestro estudio tomaremos una muestra del 35% de la 

población que corresponde a 37 estudiantes.  

Para el estudio y la aplicación de nuestra propuesta de investigación, tomamos el grupo de 

5°B conformado por 37 estudiantes. 

 

Tabla 3.  

Información General del Grado 5°B de Primaria de la INENSCA 

Información general del grado 

Grado  Quinto    Estrato socioeconómico 1,2 y 3 

Grupo B Número de estudiantes 37 

Niñas 21 Niños 16 Edades 9 – 13 años 

Tipos de familia En su mayoría son familias de tipo nuclear 

Rendimiento académico Medio Bajo 

 

Se escogió este grupo por su variedad de estudiantes en el aspecto comportamental, 

cognitivo y social. En este grupo encontramos estudiantes con deficiencias notables en el área de 

matemáticas y presentan dificultades en la comprensión e interpretación de los números 

fraccionarios y su aplicación en situaciones cotidianas.  

Es un grupo muy variado en cuanto a situaciones de contexto, que afectan el proceso, 

limitando el pensamiento lógico y torpedeando la asimilación de teorías y procedimientos 

relacionados con el tema de las fracciones. 
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3.4 Fases de Investigación  

Gracias al proceso que se tiene en cuenta en el recorrido de una serie de fases, se puede 

definir la creación del enfoque basado en diseño, de acuerdo a los siguientes criterios: 
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Tabla 4.  

Fases de la Investigación  

FASES OBJETIVOS 

Fase 1: Análisis de la situación  ● Buscar la información referente al bajo rendimiento que tienen los estudiantes en el 

aprendizaje en el manejo de las fracciones.  

● Evaluación de carácter exploratorio para focalizar las debilidades que presentan los educandos 

a la hora de resolver problemas de aplicación de números fraccionarios. 

● Diagnosticar la estrategia adecuada para fortalecer el pensamiento numérico a través de los 

números fraccionarios. 

Fase 2:  Diseño de soluciones: 

Construir objetos y procedimientos 

con teorías y tecnología disponible.  

● Diseñar un recurso educativo digital bajo la plataforma de Mil Aulas. “un recorrido 

matemático”, basado en la estructura de estudio de Clase sobre fracciones para el grado quinto 

(5º) de la básica primaria de la I.E. Nuestra Señora del Carmen. 

Fase 3: Aplicación de productos y 

procedimientos: Desarrollar y 

mejorar las soluciones con 

aplicaciones reiteradas. 

● Aplicar el Proyecto de Aula: “Un recorrido matemático” bajo la plataforma de Mil Aulas 

(Moodle) sobre el manejo de los números fraccionarios, de acuerdo al modelo de situaciones 

problemáticas. 

Fase 4: Evaluación de los 

resultados: Valorar la relevancia, 

consistencia, practicidad y 

efectividad de la solución.  

 

● Evaluar el proyecto de aula “un recorrido matemático” bajo la plataforma de Mil Aulas 

(Moodle), sobre el manejo de los números fraccionarios, de acuerdo al modelo de situaciones 

problemáticas. 

● Evaluar el desempeño de los estudiantes frente al pensamiento numérico de los fraccionarios 

gracias al manejo del RED “Un recorrido matemático”. 
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3.5 Categorías y Variables 

Tabla 5.  

Categorías y Variables 

Objetivos específicos Categorías Variables 

● Encontrar una estrategia 

adecuada que fortalezca el 

pensamiento numérico en los 

números fraccionarios.  

 

● Pensamiento numérico 

● Números fraccionarios.  

 

● Revisión Bibliográfica sobre Proyectos de 

Aulas relacionados con situaciones problemas 

para el alcance de aprendizajes significativos. 

●  Consulta en bases de datos sobre investigación 

en la misma línea. 

● Revisión Bibliográfica sobre el diseño e 

implementación de proyectos aplicados en 

matemáticas sobre fracciones. 

● Revisión de evaluaciones realizadas a nivel 

interno.  

● Revisión del índice sintético de nuestra 

institución sobre los bajos resultados en el 

pensamiento numérico sobre el manejo de los 

números fraccionarios. 

•Diseñar un recurso educativo 

digital bajo la plataforma Mil 

Aulas para el manejo de las 

fracciones. 

● Plataforma de Mil Aulas 

(Moodle). 

 

● Diseño de actividad diagnóstica: Encuestas y 

entrevistas a estudiantes (virtual). 

●  Desarrollo de situaciones problemas en clase.  

● Aplicación del método por descubrimiento en 

las actividades mediante el recurso educativo 
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digital “un recorrido Matemático” bajo la 

plataforma de Mil Aulas. 

●  Solución de ejercicios grupales e individuales.  

● Diseño del Estudio de clases basado en 

situaciones problemas. 

•Implementar la unidad didáctica 

de los números fraccionarios para 

el quinto grado de primaria en el 

RED. 

● Unidad didáctica de los 

números fraccionarios.  

● Aplicación del recurso educativo digital “Un 

recorrido matemático” bajo la plataforma de 

Mil Aulas (Moodle) como proyecto de aula. 

● Generar un insumo de planeación de estudio de 

Clase con fracciones para el grado cuarto. 

•Evaluar el desempeño de los 

estudiantes frente al pensamiento 

numérico de los fraccionarios 

gracias al manejo del RED. 

● Evaluación de los 

resultados.  

 

● Evaluación del recurso educativo digital. 

● Evaluar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes con el modelo de situaciones 

problemáticas.  

● Generar un insumo de planeación de estudio de 

Clase con fracciones para el quinto grado. 
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3.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

Tabla 6.  

Fases e Instrumentos de Recolección de Datos 

FASES INSTRUMENTOS 

Fase 1: Análisis de la situación 

Encontrar una estrategia 

adecuada que fortalezca el 

pensamiento numérico en los 

números fraccionarios.  
 

● Cuestionario en línea (Presaber diagnóstico). 

● Análisis de resultados de la prueba saber. 

Fase 2: Diseño de soluciones. 

Diseñar un recurso educativo digital 

bajo la plataforma de Mil Aulas “un 

recorrido matemático”, basado en la 

estructura de estudio de clase sobre 

fracciones para el grado quinto (5º) 

de la básica primaria de la I.E. 

Nuestra Señora del Carmen. 

● Ruta de aprendizaje (guía de clase, temas a aprender, metodología a trabajar, puntos a tener en 

cuenta a evaluar, tiempo de presentación de actividades, significado de los roles en la clase 

● Material de apoyo (videos, archivos en PDF, glosarios, links, convertidor de medidas). 

● Actividades colaborativas (cafetería virtual, “foros”, “talleres”) 

● Actividades individuales (tareas bajo la plataforma Moodle, chat, cuestionarios, foro) 

● Actividades de cierre (cuestionario tipo icfes bajo la plataforma Moodle o importado de 

hotpotatoes, chat, tarea, encuesta de impacto) 

● Actividades de retroalimentación (foro, chat, consulta, rompecabeza, juego en kahoot) 

● Conclusiones  

● Referencias bibliográficas (soportes en derechos de autor) 

● Agradecimientos (foro resaltando la labor de los educandos en el uso del RED) 
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Fase 3:  Aplicación de productos y 

procedimientos. 

Aplicar el Proyecto de Aula: “Un 

recorrido matemático” bajo la 

plataforma de Mil Aulas (Moodle) 

sobre el manejo de los números 

fraccionarios, de acuerdo al modelo 

de situaciones problemáticas. 

● Reunión virtual (Inducción de la página) 

●  Delegación de usuario y contraseña. 

● Registro de correos. 

● Publicidad mediante un video de exploración para los compañeros docentes, padres de familia y 

estudiantes.  

● Grupos institucionales de WhatsApp. 

 

Fase 4: Evaluación de los 

resultados 

Evaluar el desempeño de los 

estudiantes frente al pensamiento 

numérico de los fraccionarios gracias 

al manejo del RED “Un recorrido 

matemático”. 

● Foros de discusión. 

● Evaluación formativa 

● Encuesta a estudiantes, docentes y padres de familia. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra     

4.1 Presentación de la Experiencia    

La Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen (INENSCA), ha vivenciado la 

importancia de diseñar e implementar un recurso educativo digital para desarrollar el pensamiento 

numérico de los números fraccionarios en los estudiantes del grado quinto de básica primaria bajo 

la plataforma de Mil Aulas (Moodle) llamado: “Un recorrido matemático”. Para llevar esto a cabo 

se necesitó hacer un  cambio en  la metodología de clase implementando  diferentes  herramientas  

educativas  digitales  acordes a nuestro contexto de aula, siendo este  un recurso  muy completo 

cuya estructura  de  diseño  y  análisis  permitió  definir  su funcionalidad y objetivo por el cual 

fue  creado, con una gama de servicios y actividades  acordes al nivel de desarrollo socio cognitivo 

de nuestros educandos, esto nos permitió motivar al niño a  encontrar las  conclusiones  del  tema  

de una  forma  más  fácil  y llamativa  para  él, ubicándose como  el protagonista de su propio 

conocimiento y liderando un trabajo colaborativo en pro de la comunidad.   

Gracias a la aplicación de los RED al proceso educativo, el estudiante y el docente 

vivenciaron un nuevo sistema de enseñanza-aprendizaje estableciendo nuevas herramientas de 

trabajo como: "la recopilación de actividades, pruebas de conocimientos, participación activa de 

foros virtuales” en un solo lugar, donde encontraron  un canal de comunicación diferente al que 

se estaba acostumbrado, ajustándose a diferentes intenciones y teorías de aprendizajes, mediante  

un proceso de diseño instruccional renovado y recursivo.   

Con el uso de este recurso digital se pretendió  abordar conceptos y operaciones básicas 

relacionadas con los números fraccionarios en donde se han detectado debilidades y barreras de 

aprendizaje a nivel cognitivo; por consiguiente, la plataforma Mil Aulas brindó  a los docentes las 

herramientas necesarias para integrar los momentos de la clase mediante  servicios de: chats, 

consultas, cuestionarios, encuestas predefinidas, foros, glosarios, herramientas externas., talleres, 
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tareas, wikis (bajo los recursos de archivos, carpetas, etiquetas, libros, páginas, paquete de 

contenido IMS, URL), por esto, se tomó la decisión que es el recurso más completo para integrar 

herramientas educativas a nivel colaborativo, de exploración y retroalimentación en nuestro 

proceso de enseñanza-aprendizaje.   

4.2 Estrategias Desarrolladas    

La educación del siglo XXI se encuentra enmarcada en problemas psicosociales bastantes 

significativos que, de una u otra forma, afectan el interés de los educandos hacia un pensamiento 

progresista que pueda proveer mejores condiciones de vida. Por tal motivo, los establecimientos 

educativos, y sobre todo los docentes que hacen parte de este, deben ser cada vez más recursivos 

y didácticos en sus prácticas educativas.   

Las herramientas utilizadas en la unidad didáctica diseñada en la plataforma de Mil Aulas, 

han sido elaboradas pensando en el beneficio y aprendizaje de los estudiantes, con el firme 

propósito de descubrir en ellos la facilidad que tienen de adquirir nuevos conocimientos.    

A continuación, se describen estas actividades.   

4.2.1 Cuestionario en Línea - Evaluación Diagnóstica.   

La evaluación diagnóstica es una herramienta prioritaria que deben tener los docentes para 

diseñar sus prácticas educativas, ya que proveen información relevante sobre los niveles de 

desempeño que posee cada uno de los educandos en un tema en cuestión y dan a conocer 

fortalezas y debilidades a tener en cuenta en el proceso ya sea de refuerzo o de retroalimentación.    
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Ilustración 13.  

Cuestionario en línea 

    

Para el inicio de este proceso investigativo se diseñó una evaluación en línea de carácter 

diagnóstico, que constó de 10 preguntas sobre el tema de las fracciones. El estudiante a través de 

un link que fue enviado al correo electrónico personal, colocó su nombre, el grado y su correo 

electrónico para efectos de envío de la puntuación y otras informaciones necesarias a lo largo del 

curso; inmediatamente da clic en el botón enviar, el estudiante recibió la valoración obtenida y 

las respuestas correctas de cada pregunta.    
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4.2.2 Actividades Individuales    

Se conocen como actividades individuales aquellas que son realizadas de forma 

unipersonal, donde los resultados obtenidos enmarcan el nivel cognitivo y racional del estudiante 

que se pone a prueba; aunque este, es influenciado por aspectos sociales, familiares y culturales, 

puede arrojar las fortalezas y debilidades que tiene cada educando.   

Como actividad importante en el proceso de aprendizaje individual, se plantearon las 

siguientes actividades:    

★ Actividad No.1: Fracciones – Conceptos básicos.   

En esta actividad el estudiante descargó un archivo en PDF con el fin de resolver las 

preguntas y envió la tarea como archivo adjunto por la misma plataforma. Esta actividad debió 

ser realizada entre las fechas 24 de junio y 8 de julio del 2021.   

Ilustración 14.  

Actividad Individual 1 Sobre Fracciones. 
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Ilustración 15.  

Actividad Individual Descargable en Colombia Aprende 

   

Nota. Imagen obtenida en la plataforma de Colombia Aprende   

   

Las dudas que surgían a medida que se desarrollaba la actividad, los estudiantes las podían 

realizar a través del foro virtual disponible en esta página, los correos electrónicos o el WhatsApp 

del grupo.    

Esta actividad tiene una valoración máxima de 20 puntos y fue asesorada por los docentes 

encargados de forma personal, a solicitud del interesado.    

★ Actividad No 2: Taller sobre aplicación de fracciones.   

Ilustración 16.  

Actividad Individual 2 - Taller sobre fracciones 
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Nota. Imagen adaptada de la plataforma de Mil Aulas.  Imágenes de Google.   

   

En esta actividad el estudiante debió descargar el archivo en pdf, resolver las preguntas y 

enviar el formulario solucionado como tarea en un archivo adjunto. El taller constó de 15 

preguntas sobre fracciones, donde el estudiante debía apoyar sus respuestas con procesos 

matemáticos e investigativos, mostrar interés y responsabilidad en el cumplimiento de sus 

actividades y realizar sus propias consultas de campo.    

Esta actividad tuvo una valoración total de 20 puntos, una duración de 15 días, disponible 

desde el 24 de junio hasta el 8 de julio y estuvo orientada por el equipo de gestoras y algunos 

docentes directores de grupo que prestaron su colaboración.   
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Ilustración 17.  

Actividad individual 2 - Taller sobre fracciones 

   
   

Nota. Imagen adaptada de la plataforma de Mil Aulas.   

   

4.2.3 Actividades Colaborativas    

Conocedoras de la importancia de este tipo de actividades, se han diseñado diferentes 

actividades colaborativas en el recurso educativo digital “Un recorrido matemático para el 

aprendizaje de las fracciones. Los estudiantes debieron participar en las siguientes actividades:    

★ Cafetería virtual   

Este es un espacio de intercambio virtual diseñado especialmente para estudiantes, a través 

de él pueden conversar, intercambiar opiniones, generar vínculos, ayudarse en las actividades y 

aprender el uno del otro. Debido a las nuevas modalidades virtuales de cursado, consideramos 

fundamental como investigadoras repensar y replantear los modos de interacción y espacios de 

socialización cotidianos de nuestros educandos.   
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  Ilustración 18.  

Cafetería virtual - Aporte al foro 

   

Nota.  Imagen adaptada de la plataforma de Mil Aulas.   

La cafetería virtual que ofreció nuestro recurso, fue un espacio participativo y 

colaborativo, donde cada uno de los estudiantes debió realizar su aporte personal sobre una 

experiencia significativa que haya tenido en su diario vivir utilizando el concepto de fracción. En 

esta actividad tenían que describir la situación con sus propias palabras sin pasarse de 80 

palabras. Este foro tenía una valoración de 10 puntos y estuvo restringido entre las fechas del 24 

de junio al 8 de julio de 2021.   

★ Evaluación Formativa   

Esta es de mucha utilidad tanto para los estudiantes en el mejoramiento del aprendizaje, 

como para el profesor en su faceta profesional de la educación. Las aportaciones fundamentales 

de la evaluación formativa desde el punto vista de este autor (Pérez Juste, 1989) son tres:  La 

información para la orientación y toma de decisiones, la mejora del programa y datos para la 

mejora profesional.   
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Dentro de las actividades de tipo colaborativo, se propuso una evaluación colaborativa 

donde los estudiantes la podían realizar apoyándose de aquellos compañeros que tenían más 

fortaleza en la solución de operaciones y problemas con fracciones.   

Ilustración 19.  

Evaluación formativa en la plataforma Mil Aulas 

   
   

En esta actividad se propuso un documento en PDF que colocó a prueba los 

conocimientos adquiridos en el curso, donde el estudiante debía descargar el documento, 

resolverlo y enviarlo en forma de tarea por la misma sección como un documento adjunto. La 

evaluación tenía 10 preguntas sencillas sobre el tema de las fracciones y tuvo una valoración de 

10 puntos, así mismo, el documento tenía estipulado una fecha de inicio y la fecha límite de envío 

8 de julio.   

  

4.2.4 Actividades de Cierre   

Es muy importante la realización de este tipo de actividades al finalizar un tema o un 

curso, estas son elementos claves de la evaluación formativa permitiendo a los docentes poder 

identificar los aprendizajes realizados para redireccionar las acciones de acuerdo a los resultados 

obtenidos.    
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Ilustración 20.  

Actividades de Cierre 

   

Nota. Imagen adaptada de la plataforma de Mil Aulas.   

    

Por lo anterior se diseñaron dos actividades sencillas de cierre: una sopa de letras y un 

cuestionario tipo icfes.   

★ Sopa de letras sobre fracciones.   

Ilustración 21.  

Sopa de letras como actividad de cierre 

    

Nota.  Imagen adaptada de la plataforma de Educaplay   
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Esta es una actividad sencilla diseñada en la plataforma de Educaplay, donde el estudiante 

debía realizar una sopa de letras como actividad lúdica recreativa, tratando de utilizar el menor 

tiempo posible. Compuesto de 13 palabras relacionadas con el tema de las fracciones que se 

encuentran dispuestas en diferentes direcciones en todo el rectángulo formado por las letras del 

abecedario. La idea es que el estudiante, pusiera a trabajar su sentido óculo visual y encontrara 

todos los conceptos en el menor tiempo posible, al tiempo que se apropiaba de los conceptos 

relacionados con el tema de las fracciones.   

Con el fin de evidenciar esta actividad, el estudiante debió tomar una foto y luego enviarla 

como archivo adjunto PDH al curso virtual para ganar 10 puntos.    

Esta actividad estuvo disponible a lo largo del todo el curso y tenía fecha límite del 8 de 

julio del año 2021.   

★ Cuestionario Evaluativo tipo Icfes.   

  Ilustración 22.  

Cuestionario Evaluativo Tipo Icfes 

   

Nota.  Imagen adaptada de la plataforma de Educaplay   
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Este cuestionario tipo icfes interactivo, constó de 10 ejercicios prácticos que el estudiante 

pudo realizar durante el tiempo límite de una hora para obtener una valoración máxima de 10 

puntos. En caso tal de que el estudiante no obtuviera una puntuación satisfactoria, tenía la 

oportunidad de realizar una vez más la prueba.     

Esta prueba se habilitó el día 22 de junio y finalizó el día 8 de julio de 2021, tiempo 

suficiente para que aquellos estudiantes que presentaran problemas de conectividad, pudieran 

realizar sus envíos.   

4.2.5 Actividades de Retroalimentación    

La actividad de retroalimentación es aquella que se brinda al estudiante acerca de su 

desempeño, con el propósito que conozca sus logros y aquellos aspectos que necesita mejorar. 

Esta forma parte esencial en la práctica docente y le permite tener una idea clara de lo eficiente 

que han sido las herramientas pedagógicas de enseñanza.    

En esta parte del curso, son muchas las actividades que se pudieron utilizar para realizar 

retroalimentación en los estudiantes, alguna de estas es:   

★ Rompecabezas   

Ilustración 23.  

Rompecabezas Virtual 

   

Nota.  Imagen de https://www.jigsawplanet.com/    
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El rompecabezas fue a la primera actividad lúdica recreativa de retroalimentación, en esta 

el estudiante debió organizar un grupo de fichas desordenadas hasta formar una figura o una 

frase, para nuestro caso, se formaba una imagen alusiva al tema de las fracciones, en ella el 

estudiante encontró conceptos básicos del tema y algunas operaciones realizadas que le ayudaron 

a repasar la temática vista. Este fue un juego de entretenimiento que al tiempo que aprendió se 

divirtió. Para evidenciar la realización de esta actividad, el estudiante tomó una captura de 

pantalla y la envió como archivo adjunto para hacerse merecedor a 3 puntos de los 10 que valía la 

actividad de retroalimentación. Esta actividad se encontraba disponible hasta el 8 de julio del año 

2021.   

Algunos estudiantes son muy recursivos en cuanto a la entrega de evidencias se trata. 

Hubo estudiantes que imprimieron las actividades, después de armada la figura tomaron una foto 

y la enviaron vía WhatsApp. En estos momentos de restricciones económicas, a algunos 

estudiantes se les hace más fácil imprimir las actividades que pagar constantemente por acceso a 

internet.   

★ Juego recreativo   

Este juego recreativo, correspondió a la segunda actividad de retroalimentación 

del curso y tuvo una valoración de 3 puntos de los 10 que valía esta sección.  

Ilustración 24.  

Juego recreativo diseñado en Kahoot 

   

Nota. ¡Imagen adaptada de la plataforma de Kahoot!   
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El juego diseñado en la plataforma de kahoot, estuvo abierto a todos los participantes, 

disponible 24 - 7, es decir, que en cualquier momento pudieron entrar a participar. Los 

participantes, que en este caso eran los estudiantes de quinto grado, debieron ingresar con su 

nombre o su apellido y responder 10 preguntas en el menor tiempo posible, ya que la actividad 

tenía en cuenta el tiempo empleado a la hora de organizar y mostrar los ganadores de los 3 

primeros puestos en el podio, organizados en el primer, segundo y tercer lugar.  

★ Quiz recreativo   

Ilustración 25.  

Quiz Recreativo en Mil Aulas Diseñado en la Plataforma de Genially. 

  

Nota: Imagen adaptada de la plataforma de genially   

Este quiz fue creado en genially, con el fin de hacer el aprendizaje de los estudiantes más 

creativo y lúdico, de tal forma que a medida que juega, aprende. Es importante que el estudiante 

haga un repaso general de la temática estudiada en el curso antes de realizar el quiz interactivo, 

para así obtener la mayor cantidad de respuestas correctas y los resultados sean óptimos.    

Esta actividad constaba de 10 preguntas relacionadas con el tema de las fracciones, al 

marcar la respuesta correcta aparecía una ventana emergente con el signo de check   y si se 

marcaba una opción incorrecta aparecía el signo de error  .    
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Este quiz recreativo tuvo una valoración de 4 puntos y se podía intentar tantas varias 

veces, pero para obtener la puntuación, era necesario que el estudiante al terminar de resolver el 

quiz, tomara una captura de pantalla y la enviara como evidencia de trabajo a través de un archivo 

de imagen adjunto.   

Las actividades de retroalimentación, tenían una valoración de 10 puntos, que correspondía al   

10% de la nota final del curso.   

El curso en línea “Un recorrido matemático” para el aprendizaje de las fracciones tenía un 

puntaje total equivalente a 100 puntos, organizados de la siguiente forma:    

Tabla 7.  

Puntuación de las Actividades del Curso en Línea 

  
 Actividad                       Puntuación                             Actividad   Puntuación    

Cuestionario en línea                     10    Sopa de letras    10   

Actividad individual 1                   20   Cuestionario tipo Icfes     10   

Actividad individual 2                   20   Rompecabezas     3   

Cafetería virtual                             10   Juego recreativo     3   

Evaluación Formativa                    10   Quiz recreativo    4   

  
   

4.3 Recolección de Datos    

Los datos se recolectaron mediante la muestra seleccionada: 37 educandos del grado 

quinto de básica primaria, de los cuales 21 eran niñas y 16 eran niños. Es necesario aclarar que la 

totalidad de los estudiantes no participaron en algunas de las actividades dentro de la recolección 

de datos ya sea porque no mostraron interés por esta parte de la etapa o porque tenía problemas 

de internet.    
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4.3.1 Actividad No 1: Cuestionario en línea   

Este cuestionario en línea era sobre conceptos y operaciones con los números 

fraccionarios que se diseñó como evaluación diagnóstica sobre pre saberes en este campo 

numérico para el grado quinto de básica primaria. Se encontraba en el curso “Un recorrido 

matemático” en la plataforma de Mil Aulas, en el tema de reconocimientos, elaborado como 

cuestionario de Google docs. y se accedía a él por medio de un link.   

4.3.2 Actividad No2: Tareas    

Actividad de tipo individual ubicada en el curso “Un recorrido matemático “bajo la 

plataforma de Mil Aulas en el tema o carpeta llamada “Actividad individual” que nos permitió 

obtener los siguientes datos: el nombre del niño o usuario que presenta la prueba, la puntuación 

que alcanzó, la fecha en que la presentó, comentarios respecto a la prueba que presentó y el total 

de los participantes. Además, se pudo observar la fecha final de entrega de la tarea y la máxima 

calificación obtenida, nosotras como docentes o administradoras del recurso, podíamos estar 

pendiente del tiempo de retraso de la tarea e incentivar al estudiante a realizar sus entregas.   

Para terminar, las observaciones que se le hicieron a los niños les llegaban como 

notificaciones al correo para así tener mayor asertividad sobre el cumplimiento y responsabilidad 

en las actividades propuestas.   
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Ilustración 26.   

Actividad Individual en la Plataforma Mil Aulas   

   
   

Ilustración 27.   

Sumario de Calificaciones en la Plataforma Mil Aulas   
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Ilustración 28.  

Estado de entrega de la actividad en Mil Aulas   

   

4.3.3 Actividad No 3: Foro    

Actividad de forma colaborativa con el propósito de que se apoyaran entre compañeros 

cuando fuese pertinente, se resaltó la participación en cada uno de los educandos en momentos 

diferentes al foro, la información allí almacenada mediante la actividad de “Cafetería virtual” nos 

permitió observar la participación más antigua o reciente en dicho foro y así percibir respuestas 

por ramas o respuestas anidadas.   

Ilustración 29.  

Actividad Colaborativa “Cafetería virtual”- Foro en la plataforma Mil Aulas   
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4.3.4 Actividad No 4: Cuestionario desde Mil Aulas   

Actividad de tipo individual ubicada  en el  RED “Un recorrido matemático “bajo la 

plataforma de Mil Aulas en el tema o carpeta llamada “Actividad de cierre” la cual permitió  

obtener los siguientes datos: nombre de usuario (estudiante),  intentos permitidos, fecha de 

apertura, fecha de cierre, límite de tiempo para contestar el test, modo de calificación (puntos 

obtenidos), contexto del evento (cuestionario evaluativo sobre números fraccionarios), 

componente (cuestionario), nombre del evento(módulo del curso visto) , descripción, origen  

(web) y dirección IP de nuestro pc.   

 

Ilustración 30.   

Actividad de cierre -Cuestionario en la plataforma Mil Aulas   

   

Ilustración 31.  

Resumen de intentos.   
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Ilustración 32.   

Estado sobre la prueba en el cuestionario por parte de los usuarios en la plataforma Mil Aulas   

   

Ilustración 33.   

Consolidado del cuestionario por parte de los usuarios de la plataforma Mil Aulas   

   

4.3.5 Actividad No 5: Participantes    

Información detallada de nuestros usuarios (estudiantes) y administradores (gestor, 

docente). Aquí se observan campos como: Nombre y Apellido, dirección de correo, roles, grupos, 

último acceso al RED (un recorrido matemático), estatus (si estuvo activo o no); es decir que esta 

información se visualiza desde la carpeta participantes de nuestra página en Mil Aulas.   
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Ilustración 34.  

Consolidado de los participantes en la plataforma     

   

4.4 Evaluación de la Estrategia   

La participación activa que se registró en nuestro curso por parte de nuestros educandos  

en  cada uno de los temas o carpetas allí expuestos,  nos denota que se puede aprender de una 

forma diferente a la habitual sin dejar de lado la comunicación permanente entre estudiante, 

docente y padre de familia dentro de los múltiples escenarios, momentos o actividades que se 

llevaron a cabo, alcanzando el índice que se esperaba para cumplir con los objetivos y la  

temática de los números fraccionarios, tema que presentaba gran dificultad al iniciar el curso.   

Anotaremos que, a nuestros estudiantes les llamó mucho la atención la forma en que 

pudieron aprender bajo un horario flexible disponible en diferentes tiempos según la necesidad de 

cada uno de ellos, mejorando su sentido de responsabilidad a la hora de participar en cada una de 

las actividades, pero sobre todo en cómo pudieron demostrar sus habilidades digitales durante el 

curso sintiéndose muy seguros a la hora de responder en la página de Mil Aulas.   

Una de las actividades que más les impactó fueron los juegos interactivos como la sopa de 

letras y los rompecabezas, pero sobre todo los foros donde pudieron participar e interactuar de 
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manera libre y espontánea con los demás compañeros  o prestando ayuda a algún compañero que 

lo necesitaba; además de esto, también se obtuvo gran satisfacción a la hora de presentar una 

prueba de tipo icfes mediante el cuestionario en línea ya que este les permitía volverla a presentar 

una vez más a diferencia de las pruebas escritas que deben realizar en el salón de clases.   

Al final agradecieron la oportunidad de aprender aprendiendo bajo su propio ritmo en 

conjunto con el grupo de amigos que eran sus compañeros de clases.    

A su vez, resaltamos el acompañamiento de algunos padres de familia a sus hijos en el 

proceso de aprendizaje.   

4.5 Impactos Significativos Precisando Sector   

Todas las actividades que se realizan en cualquier campo deben demandar calidad, sobre 

todo si son a nivel educativo donde los contenidos que se imparten giran en torno a la calidad 

educativa. En el medio educativo, se realizan evaluaciones a las estrategias utilizadas para 

dimensionar el impacto que estas han generado a nivel social y cultural.    

Con la elaboración y puesta en escena del Recurso Educativo Digital “Un recurso 

matemático” para el aprendizaje de las fracciones en el quinto grado de la Institución Educativa  

Nuestra Señora del Carmen en la ciudad de Sincelejo, influenciamos positivamente en la 

transformación de una realidad educativa a nivel cognitivo, donde se ha evidenciado resultados 

desfavorables en nuestros niños en el campo de los números fraccionarios donde era palpable las 

dificultades que presentaban.   

Con el lanzamiento del recurso educativo digital, a través de un encuentro virtual, 

generamos en las estudiantes expectativas, sensación de novedad, innovación y ganas de explorar 

el recurso para mejorar su conceptualización en el tema, observando que existen otras formas de 

aprender y obtener experiencias significativas diferentes a las clases de aula, permitiendo la 

exploración conceptual, la aplicación transversal del tema y la resolución de situaciones 
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problematizadoras de la vida diaria. Por ser un recurso diseñado para ser cursado utilizando 

herramientas tecnológicas, el estudiante mostró interés en aprender ya que tenía que manejar lo 

que a él le gustaba.   

La implementación de esta unidad didáctica para la enseñanza de las fracciones, generó 

un impacto en los docentes que tuvieron la oportunidad de hacer un reconocimiento y 

exploración del curso en línea en la plataforma de Mil Aulas, causando curiosidad y motivación 

para diseñar sus propios recursos educativos y utilizarlos en sus prácticas de aula; algunos 

compañeros pidieron permiso para utilizar el recurso en los grupos de tercero y cuarto de 

primaria el año próximo.    

La mayoría de los padres de familia mostraron gran interés en hacer un verdadero 

acompañamiento a sus niños, interesados en el aprendizaje del manejo de la plataforma, se 

comunicaban constantemente con las gestoras para pedir orientaciones sobre las actividades 

asignadas y la forma en que debían enviar las evidencias, sobre todo en las tareas de archivos 

adjuntos; algunos padres se les dificulta un poquito más el uso de herramientas tecnológicas, lo 

que les lleva a pedir con frecuencia asesorías para poder implementarlas y así participar en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos de una forma más dinámica y participativa.   

Por consiguiente, se espera con este recurso educativo digital la apropiación de 

metodologías fáciles, dinámicas e innovadoras para que nuestros educandos construyan su propio 

aprendizaje significativo, ya que dichos recursos están compuestos  por estructuras de  diseño y 

análisis  que  permiten  definir  su funcionalidad y objetivo por el cual fueron creados; este 

motivó a los estudiantes a que visionaron sus conclusiones del tema desde la forma más fácil  y 

llamativa para ellos, liderando un trabajo colaborativo en pro de la comunidad.       
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     Formato para apoyar las narrativas de la Investigación Pedagógica de aula    

Tabla 8.  

Intervención Pedagógica 

Objetivo 

Específico    

Competencia 

(Cita autores)   

Categorías o 

variables   

Estrategias 

pedagógicas   

Indicadores   Instrumentos   TICS usados   

1.Objetivo 

específico   

(Diagnosticar) 

Seleccionar la prueba 

adecuada para 

realizar un 

diagnóstico de 

presaberes de una 

unidad didáctica   

(Polo, 2001)   

∙Pensamiento 

numérico -

Números 

fraccionarios. 

 •Plataforma de 

Mil Aulas 

(Moodle)   

Cuestionario en línea 

(Presaberes).   

∙Test Evaluativo. 

∙ Índice sintético 

de calidad (prueba 

saber)   

∙ Cuestionario en línea   

(Presaber diagnóstico).  

∙ Análisis de resultados de la 

prueba saber.   

∙ Formularios 

de   

Google   

  

∙Herramientas 

web   

2.0   

2.Objetivo 

específico 

(Diseñar)   

Crear un recurso 

educativo digital con 

una intencionalidad 

que apunte a unas 

características 

didácticas apropiadas 

para el aprendizaje.  

(García 2010).   

Plataforma de Mil 

Aulas (Moodle)   

• Estructura de la 

clase.     

•Actividades 

individuales, 

colaborativas, de 

cierre y 

retroalimentación.    

  •Comunicación 

permanente 

estudiante - docente - 

padre de familia.   

 • Capacitación sobre 

manejo de la 

plataforma.  

• Utilizar juegos 

interactivos, foros, 

cuestionarios. 

•Crear un recurso 

educativo digital 

con una 

intencionalidad 

que apunte a unas 

características 

didácticas 

apropiadas para el 

aprendizaje.  

(García 2010).   

•Ruta de aprendizaje (guía 

de clase, temas a aprender, 

metodología a trabajar, 

puntos a tener en cuenta a 

evaluar, tiempo de 

presentación de actividades, 

significado de los roles en la 

clase  

•Material de apoyo (videos, 

archivos en  

PDF, glosarios, links).  

•Actividades colaborativas   

(cafetería virtual, “talleres”). 

 

 

•Webinar 

sobre curso en 

línea de Mil 

Aulas.   

• Plataforma 

Moodle   

• Formulario 

de Google.   

•Plataformas 

digitales como 

genially, 

educaplay, 

kahoot.   
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• Utilizar juegos 

interactivos, foros, 

cuestionarios 

3.Objetivo 

específico 

(Aplicar) 

Identificar los pasos 

adecuados para la 

resolución de 

problemas con los 

números 

fraccionarios. Pólya 

(2008).   

Unidad didáctica 

de los números 

fraccionarios   

•Reunión virtual 

informativa sobre el 

recurso.   

• Desarrollar una ruta 

de aprendizaje con: 

guía de clase, 

instructivo sobre la 

serie de actividades a 

manejar en la 

plataforma Mil 

Aulas.   

• Libro interactivo 

sobre el mundo de las 

fracciones.  

• Material de apoyo 

con videos, mapas 

mentales, archivos en 

PDF, pregunta 

problematizadora en 

el foro.   

• Asistencia de los 

padres de familia a 

la reunión.   

 • Registro de la 

participación de 

diferentes 

actividades en la 

página de Mil 

Aulas. 

• Reunión  virtual  

(Inducción de la página) 

• Asignación de usuario y 

contraseña. 

• Registro  

 de  correos.  

•Publicidad mediante un 

video de exploración para 

los compañeros docentes, 

padres de familia y 

estudiantes. 

•Grupos institucionales de 

WhatsApp.   

•Plataforma de 

Google meet y 

de Mil Aulas.   

• Libro 

interactivo de 

la aplicación 

Proyecto 

Descartes.   

• Portal de 

Colombia 

Aprende.   

4. Objetivo 

específico 

(Evaluar)   

Valorar la relevancia, 

consistencia, 

practicidad, y 

efectividad de la 

solución.  (De Benito 

&   

Salinas, 2016)   

Evaluación de los 

resultados   

•Cuestionario en 

línea en Moodle.   

 •Participación en la 

cafetería virtual.     

•Actividades 

flexibles por medio 

de juegos 

interactivos.   

• Registro de 

participación de las 

diferentes 

actividades del 

RED   

• Registro de 

calificaciones de 

los usuarios en la 

plataforma Mil 

Aulas.   

•Foros de discusión. 

Evaluación formativa  

• Encuesta a docentes y 

padres de familia   

• Plataforma 

Mil Aulas 

(Moodle).   

• Herramientas 

propias de la 

plataforma  

(Cuestionario)   

• Dispositivos 

tecnológicos.   
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones. 

En este último capítulo del presente trabajo de investigación se presenta el análisis 

de la información obtenida en este trabajo de investigación después de haber implementado 

el recurso educativo digital. Así mismo, se presentan conclusiones y logros alcanzados 

durante la puesta en escena del recurso al igual que algunas sugerencias y recomendaciones 

para próximos maestrantes en este campo, 

5.1 Análisis de la Información. 

5.1.1 Objetivo Diagnóstico. 

Para el primer momento del proyecto que consistió en diagnosticar la estrategia 

adecuada para fortalecer el pensamiento numérico a través de los números fraccionarios, se 

tuvo como prioridad la información de resultados por competencias facilitados por el icfes 

en las pruebas saber 2016 y 2017, una evaluación diagnóstica aplicada a los estudiantes de 

quinto de primaria, así como la experiencia que se ha tenido en las aulas de clases; esta 

recopilación veraz de datos fue muy puntual para garantizar la información, fundamentar 

nuestra investigación y no trabajar sobre bases falsas e irreales.  

Después de haber realizado un análisis de los resultados de las últimas pruebas 

saber presenciales 2016 y 2017, pudimos concluir que los estudiantes de estos años lectivos 

se ubicaron en situación muy grave, catalogados con desempeños insuficientes en la 

mayoría de las competencias matemáticas evaluadas por el icfes, clasificándose por debajo 

de los porcentajes de la nación y del municipio. 
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Ilustración 35. 

Niveles de Desempeño 

 

Ilustración 36.  

Porcentaje Nivel de Desempeño 
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Ilustración 37.  

Comparación Puntaje Promedio Establecimiento, Sincelejo y Nación. 

 

Según las estadísticas, el 57% de los estudiantes se clasificaron en nivel 

insuficiente, el 16% obtuvieron porcentajes mínimos, un 18% se clasificó en satisfactorio y 

solo un 10% tiene competencias matemáticas avanzadas. Estos resultados corresponden al 

año 2017 que para esta fecha fueron 98 estudiantes los que presentaron la prueba saber de 

5°, lo que ubica a 6 estudiantes en desempeño avanzado y a 56 estudiantes en el nivel 

insuficiente, es decir más de la mitad de los estudiantes presentaron debilidades en el 

sistema operacional. 

Sobran razones para decir que estos resultados no son diferentes a otros años donde 

la mayoría de los estudiantes de quinto grado se viene ubicando en nivel inferior mostrando 

verdaderas insuficiencias en la competencia matemática de resolución de problemas.   

Además de lo anterior, en esta etapa se implementó un test evaluativo como prueba 

diagnóstica que consiste de un aplicativo interactivo sobre conceptos y operaciones básicas 
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con números fraccionarios; para el diseño de este se tuvo en cuenta las debilidades 

presentadas en el icfes y su índice sintético de calidad obtenido por los niños en los años 

2016 y 2017, que fueron las últimas pruebas realizadas de forma presencial.  

Ilustración 38. 

 Aplicación virtual -Prueba diagnóstica. Estudiante de 5° 

 

Nota. Foto proporcionada por un padre de familia. 

Los resultados obtenidos por los niños en estos dos instrumentos evidenciaron 

grandes debilidades en el tema de los números fraccionarios al tiempo que proporcionó el 
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nivel de desempeño en el que se ubica cada estudiante, información relevante para nuestro 

proceso investigativo. 

Ilustración 39. 

Gráfica estadística - Resultados prueba diagnóstica   

 

De acuerdo con la gráfica estadística, pudimos concluir que al 51% (19 estudiantes) 

de los educandos se les dificulta el proceso operacional de las fracciones, el 27% (10 

estudiantes) logra solucionar algunas preguntas planteando procesos básicos de solución y 

el 22% (8 estudiantes) resuelve problemas matemáticos presentando habilidades en las 

técnicas de solución. Según este análisis, afirmamos que hay una ruptura secuencial en el 

aprendizaje, si se presentan estas pequeñas debilidades en conceptualizaciones básicas no 

podemos esperar grandes logros en temas más complejos.  

La cruda realidad nos muestra que la mayoría de los estudiantes de 5°presentan las 

siguientes debilidades:  

● No plantean relaciones entre magnitudes 
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● No establecen relaciones de equivalencia entre fracciones. 

● No relacionan la fracción con su representación gráfica. 

● No clasifican fracciones. 

● No resuelven operaciones entre fracciones. 

● No solucionan problemas relacionados con las fracciones. 

Es preocupante los resultados arrojados en la prueba diagnóstica y la información 

que presenta el Icfes, esto nos debe conducir a hacer una reflexión sobre las herramientas 

de enseñanza utilizadas por nosotros los docentes y la forma en la que estamos abordando 

el tema de las fracciones, es necesario hacer pequeñas pausas en el proceso educativo y 

buscar la mejor estrategia para promover mejores conocimientos en los estudiantes. Lo que 

nos lleva a reinventarnos e innovar en la línea educativa, motivándonos a diseñar recursos 

educativos digitales como “Un recurso matemático” para aprender fracciones que desarrolla 

a mayor profundidad el pensamiento matemático.  

Ilustración 40. 

Presentación del recurso 
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Muchas son las variables que pueden incidir en el aprendizaje de los niños, 

corresponde a los docentes, desde los contextos donde se participa en conjunto, lograr 

vencer, en el mayor porcentaje posible, las limitaciones que trascienden el pensamiento 

numérico al tiempo que se promueve la voluntad de aprender. 

5.1.2 Objetivo de Diseño 

En esta etapa de diseñar un recurso educativo digital bajo la plataforma Mil Aulas 

para el aprendizaje de las fracciones, nos concentramos en la estructura de estudio de clase 

sobre fracciones para el grado quinto de básica primaria de la Institución Educativa Nuestra 

señora del Carmen. Habría que decir también, que fueron muchos los aspectos que se 

tuvieron en cuenta para escoger la plataforma adecuada donde se diseñaría el recurso 

educativo digital. Después de una exploración de plataformas educativas seleccionamos la 

plataforma de Mil Aulas por ser fácil de usar y explorar por los estudiantes del curso. 

La unidad didáctica diseñada lleva por título “Un recurso matemático” para estudiar 

fracciones y se puede encontrar en internet con el link: 

https://nuestrasenoradelcarmen2021.milaulas.com/course/view.php?id=2  

https://nuestrasenoradelcarmen2021.milaulas.com/course/view.php?id=2
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Para el cumplimiento de los objetivos, este recurso digital constó de una estructura 

secuencial de actividades que debieron ser resueltas a lo largo del curso y que fueron 

explicadas de forma detallada a través de un encuentro en línea (webinar) con algunos de 

los estudiantes de quinto grado. Además, cada una de las actividades se encontraban 

explicadas con detalle en la ruta de aprendizaje que está en la unidad didáctica, las cuales 

fueron elaboradas teniendo en cuenta los lineamientos educativos emanados por el 

Ministerio de Educación Nacional como son los lineamientos curriculares, los estándares 

básicos de competencia, los derechos básicos de aprendizaje y la matriz de referencia. 

Ilustración 41. 

Presentación del recurso en la plataforma de Mil Aulas. 
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Ilustración 42. 

Ruta de aprendizaje presentada en el recurso 

 

El recurso educativo contiene herramientas digitales de enseñanza motivadoras con 

el fin de despertar en los estudiantes el interés por aprender el tema de las fracciones, en tal 

caso, se diseñaron  pruebas en línea, actividades interactivas y/o descargables, actividades 

individuales y colaborativas, actividades de cierre y de retroalimentación, al finalizar el 

curso se entregó un Certificado de Aprobación o Reconocimiento a los estudiantes que 

superaron el 70% de las preguntas en la prueba final. 

Ilustración 43. 

Certificado del curso 
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El recurso educativo digital, presenta la siguiente estructura:  

1. Título 

1.1 Participantes 

1.2 Insignias 

1.3 Competencias 

1.4 Calificaciones 

2. Presentación del tema: Imagen y Video 

3. Presentación del curso 

4. Glosario básico del curso 

5. Perfil de las gestoras 

6. Ruta de aprendizaje – Temas 

7. Ruta de aprendizaje – Descripción de la página. 

8. Material de apoyo 

9. Ejemplos de problemas con números fraccionarios. 

10. Mapa mental sobre operaciones entre números fraccionarios 

11. Operaciones con números fraccionarios. 

12. Actividades Individuales 

12.1 Actividad No 1: Fracciones – Conceptos básicos 

12.2 Actividad No 2: Taller sobre fracciones. 

13. Actividades Colaborativas. 

13.1 Cafetería Virtual – Aporte al foro 

13.2 Evaluación Formativa  

14. Actividades de cierre 

14.1 Sopa de letras 

14.2 Cuestionario evaluativo 

14.3 evidencia sopa de letras 

15. Actividades de retroalimentación  

15.1 Rompecabezas 

15.2 Juego recreativo en Kahoot 

15.3 Quiz recreativo en Genially. 
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15.4 Evidencia de juegos en línea. 

16. ¡Qué aprendimos! 

17. Conclusiones respecto a la experiencia. 

18. Reconocimientos (Certificado) 

19. Referencias 

Es interesante analizar este objetivo desde la actitud manifestada por los estudiantes. 

Cuando un estudiante aborda aprendizajes complejos de la mano de una herramienta 

tecnológica, que es lo que más le gusta actualmente, utiliza conocimientos y habilidades 

relacionados con el proceso, demuestra más interés, participa en su auto aprendizaje, se 

interesa por consultar conceptos que no comprende porque tiene la herramienta de 

búsqueda inmediatamente asequible y no le da pereza hacer consultas de interés porque a 

medida que investiga se divierte aprendiendo.  

5.1.3 Objetivo de Implementación   

Para el tercer momento del proyecto que fue el de implementar la unidad didáctica 

de los números fraccionarios para el quinto grado de primaria en el RED, se utilizó, en 

primera instancia la creación de grupos de WhatsApp con estudiantes y padres de familia 

del curso para constante comunicación y envío de información relacionada con la unidad 

didáctica, en segundo lugar, se utilizó la estrategia de un webinar para socializar la 

funcionalidad y usabilidad, entre otros aspectos, de la unidad didáctica; a través de un link 

se citó a los estudiantes de quinto de primaria al lanzamiento del curso en línea. Esta 

reunión contó con la participación de 8 estudiantes que de forma participativa acudieron al 

llamado y durante la socialización demostraron motivación e interés por participar en las 

actividades socializadas.  
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Ilustración 44. 

Socialización de la unidad didáctica a través de un webinar en YouTube. 

 

Para apreciar este encuentro de socialización de la unidad didáctica a través de un 

webinar, se puede ingresar al link: 

https://drive.google.com/file/d/1WCWwPGnmZdGL4nJIS8NIvqO3YYuNiKUi/view?ts=6

0da9655.  Allí se encuentran todas las explicaciones y herramientas de enseñanza que se 

ofrecieron en la unidad didáctica digital “Un recurso matemático para aprender fracciones”. 

Con la implementación de un recurso educativo digital en el proceso de enseñanza,  

los niños asimilan mejor los procesos, aprenden más rápido cuando se deja a un lado el 

tablero y el marcador y realizan con más creatividad las actividades trazadas; pero, no 

debemos asumir que una herramienta digital es el salvavidas del proceso educativo,  hay 

que variar los eventos de clases y combinarlos con otro tipo de actividades que no requieran 

el uso de aparatos tecnológicos, como utilizar juegos de mesa, de cancha, actividades al aire 

libre, prácticas en el laboratorio, es decir, estar siempre manteniendo la novedad de la clase 

apropiándose de todo tipo de actividades de aprendizaje. 

https://drive.google.com/file/d/1WCWwPGnmZdGL4nJIS8NIvqO3YYuNiKUi/view?ts=60da9655
https://drive.google.com/file/d/1WCWwPGnmZdGL4nJIS8NIvqO3YYuNiKUi/view?ts=60da9655
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La competencia matemática que posee el docente debe tratar de vincular el 

conocimiento de la disciplina con la herramienta tecnológica referente al razonamiento 

matemático que conduzca a resolver problemas de contexto de cualquier disciplina.  

El uso de las TIC como herramienta de enseñanza promueve prácticas educativas 

más activas que mejoran el proceso de asimilación de conceptos y desarrollan habilidades 

en los estudiantes, pero conviene, sin embargo, advertir, que la implementación de un 

recurso digital con un grupo de estudiantes menores de 12 años, requiere de diferentes 

estrategias de motivación para hacer que los estudiantes participen con mayor entusiasmo 

en el curso programado, a su vez que también se genere en los padres de familia el interés 

por orientar el proceso de aprendizaje de sus hijos; recomendamos solicitar la ayuda de un 

equipo interdisciplinar que acompañe el proceso para obtener mejores resultados. 

5.1.4 Objetivo de evaluación  

Por último, para evaluar el desempeño de los estudiantes frente al pensamiento 

numérico de los números fraccionarios gracias al manejo del RED, se diseñaron tres 

actividades principales: foros de discusión, evaluación con carácter formativo y encuestas 

de impacto para estudiantes, docentes y padres de familias. 

El foro de discusión o “Cafetería Virtual” fue de gran interés para los estudiantes, 

ya que por medio de este espacio podían realizar sus aportes personales, participar en la 

publicación del compañero y hasta charlar entre ellos mismos demostrando responsabilidad 

en la tarea asignada.  
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Ilustración 45. 

Cafetería Virtual 

 

En cuanto a la evaluación formativa, hubo disposición en realizar la actividad 

motivados por la entrega del certificado que reciben a través del correo electrónico personal 

inmediatamente terminada la prueba.   

Ilustración 46. 

Evaluación Formativa propuesta en la plataforma de Mil Aulas. 
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En cuanto a las encuestas de impacto aplicadas a estudiantes, docentes y padres de 

familia, estas fueron respondidas por 32 estudiantes, 14 padres de familia y 3 docentes, 

arrojando resultados de aceptabilidad en la comunidad educativa, dándonos a entender que 

hubo una influencia positiva del recurso en el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

mayoría de los participantes. 

Ilustración 47. 

Resultados - Encuesta de impacto en los estudiantes de quinto. 

 

Ilustración 48. 

Resultados - Encuesta de impacto del recurso en padres de familia. 
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Ilustración 49.  

Encuesta de impacto en docentes. 

 

Análogamente cabe preguntarse si el estudiante realmente asimiló los 

conocimientos que se abordaron en la clase utilizando esta herramienta digital, esto sólo lo 

podíamos saber aplicando una evaluación final de tipo formativo terminado el curso con el 

propósito de demarcar el nivel de conocimiento en que se encontraba el educando una vez 

terminaba el curso. Los resultados fueron los siguientes: 

Ilustración 50. 

Resultados finales del curso  
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Haciendo un análisis de los resultados mostrados en el gráfico estadístico, es 

importante resaltar el incremento de estudiantes en los niveles de desempeño alto y 

superior, aumentando un poco el porcentaje, y una disminución de estudiantes en el nivel 

bajo, demostrando mejores resultados en las competencias matemáticas después de la 

implementación del curso en línea. Si analizamos las dos gráficas “Evaluación diagnóstica 

y Evaluación final”, podemos comparar estos resultados:  

Tabla 9.  

Resultados obtenidos por los estudiantes de quinto grado 

Desempeño Antes del 

curso 
Después del curso 

Estudiantes % Estudiantes % 

Superior 2 6 4 11 

Alto 6 16 8 22 

Básico 10 27 12 32 

Bajo 19 51 13 35 
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Formato para apoyar las narrativas del análisis, conclusiones y recomendaciones. 

Tabla 10.  

Formato para apoyar las narrativas del análisis, conclusiones y recomendaciones. 

Objetivos 

Específicos 

Competencias 

(Cita autores) 

Estrategias 

pedagógicas 

TIC usados Hallazgos Conclusión Recomendación 

1.Objetivo 

específico 

(Diagnosticar) 
∙ Seleccionar la 

prueba adecuada 

para realizar un 

diagnóstico de 

presaberes de una 

unidad didáctica 

(Polo, 2001)  

∙ Cuestionario en 

línea (Presaberes) 

∙ Formularios de 

Google 

∙ Herramientas 

web 2.0 

∙ Las debilidades 

que presentaron 

referente al manejo 

con los números 

fraccionarios 

∙ Cambio de 

metodología para 

incentivar la 

participación activa 

de nuestros 

estudiantes. 

∙ Llegar a generar 

un cambio en 

nuestro modelo de 

enseñanza-

aprendizaje 

mediante un recurso 

educativo digital 

para poder alcanzar 

los objetivos 

propuestos en el 

área. 

∙ Recopilar las diferentes 

respuestas del por qué se 

nos dificulta encontrar el 

medio o recurso adecuado 

para llevarlo al aula en 

nuestro proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

2. Objetivo 

específico 

(Diseñar) 
∙ Crear un recurso 

educativo digital 

con una 

intencionalidad que 

apunte a unas 

características 

didácticas 

apropiadas para el 

aprendizaje. (García 

2010). 

 

∙ Estructura de la 

clase. 

∙ Actividades 

individuales, 

colaborativas, de 

cierre y 

retroalimentación. ∙ 

Comunicación 

permanente 

estudiante - docente 

- padre de familia. 

∙Capacitación sobre 

manejo de la 

plataforma. 

∙Utilizar juegos 

interactivos, foros, 

cuestionarios. 

∙ Webinar sobre 

curso en línea de 

Mil Aulas. 

∙ Plataforma 

Moodle 

∙ Formulario de 

Google. 

∙ Plataformas 

digitales como 

genially, 

educaplay, 

kahoot. 

∙Interoperabilidad 

en la plataforma de 

Mil Aulas, gama de 

herramientas 

innovadoras y 

recursivas de fácil 

manipulación, 

disponibles para el 

desarrollo de 

nuestra clase.   

∙ La utilización de 

las herramientas 

educativas digitales 

incentivadas por los 

medios de 

comunicación 

virtual despertaron 

la iniciativa de 

búsqueda y 

creación de 

contenidos por 

parte de nuestros 

estudiantes.  

∙ Constante participación 

tanto del administrador 

(Docentes) como de los 

usuarios (estudiantes) en la 

página de Mil Aulas. 
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3. Objetivo 

específico 

(Aplicar) 

∙ Identificar los 

pasos adecuados 

para la resolución 

de problemas con 

los números 

fraccionarios. 

Pólya (2008). 

∙ Reunión virtual 

informativa sobre el 

recurso. 

∙ Desarrollar una 

ruta de aprendizaje 

con: guía de clase, 

instructivo sobre la 

serie de actividades 

a manejar en la 

plataforma Mil 

Aulas. 

∙ Libro interactivo 

sobre el mundo de 

las fracciones. 

∙ Material de apoyo 

con videos, mapas 

mentales, archivos 

en PDF, pregunta 

problematizadora 

en el foro. 

∙ Plataforma de 

Google meet y de 

Mil Aulas. 

∙ Libro interactivo 

de la aplicación 

Proyecto 

Descartes. 

∙ Portal de 

Colombia 

Aprende. 

∙ Trabajo 

colaborativo y 

social promovido 

con los recursos de 

la web mediante las 

redes sociales. 

∙ Exploración y 

motivación propia 

hacia los contenidos 

referentes a los 

números 

fraccionarios, 

mediante juegos 

interactivos, talleres 

didácticos, videos, 

expuestos en el 

recurso educativo 

digital llamada “Un 

recorrido 

matemático”. 

∙ Se incentivó el 

trabajo 

colaborativo, se 

hicieron debates 

respecto al tema 

donde un 

compañero de clase 

le pudo aclarar las 

dudas que encontró 

su otro compañero.  

∙ El estudiante 

formó sus posibles 

conceptos durante 

la resolución de 

talleres de aula, 

haciendo uso de las 

aplicaciones 

interactivas 

encontradas en 

nuestro RED. 

∙ Actualización sobre el 

manejo de las tareas y 

actividades (herramientas 

digitales) que se 

encuentran en la página de 

Mil Aulas, bajo el diseño 

de programación Moodle. 

4. Objetivo 

específico 

(Evaluar) 

∙ Valorar la 

relevancia, 

consistencia, 

practicidad y 

efectividad de la 

solución. 

(De Benito & 

Salinas, 2016) 

∙ Cuestionario en 

línea en Moodle. 

∙ Participación en la 

cafetería virtual. 

∙ Actividades 

flexibles por medio 

de juegos 

interactivos. 

∙ Plataforma Mil 

Aulas (Moodle). 

∙ Herramientas 

propias de la 

plataforma 

(Cuestionario) 

∙ Dispositivos 

tecnológicos. 

∙ Se optimizó 

espacio tiempo y 

recursos en el 

desarrollo de 

nuestra clase. 

∙Se tuvo constante 

comunicación entre 

educandos-docentes 

y padres de familia. 

∙ Se Incentivó la 

autoestima en el 

proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje. 

∙  “Un recorrido 

matemático” 

permitió desarrollar 

el pensamiento 

numérico mediante 

la manipulación de 

los números 

fraccionarios para 

el grado quinto de 

la básica primaria.   

∙ Realizar 

retroalimentación en las 

diferentes actividades 

expuestas en nuestro RED 

“Un recorrido matemático” 
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5.2 Conclusiones  

El análisis de los diferentes acontecimientos que se evidenciaron en  nuestra 

práctica de aula bajo la utilización de la unidad didáctica, nos permitió realizar 

conclusiones a lo largo de esta, una de las más importantes es la de reestructurar la 

metodología de clase para incentivar la participación activa de los estudiantes ya que al 

determinar las debilidades que presentan los educandos en la aplicación de pruebas de 

conocimientos, referidas al manejo y manipulación de los números fraccionarios, nos dimos 

por enterado que las herramientas utilizadas en años anteriores no fueron lo suficientemente 

pertinentes en el proceso de aprendizaje. 

A lo largo del desarrollo de cada una de las actividades allí propuestas se pudo 

evidenciar que existió la interoperabilidad de nuestra unidad didáctica “Un recorrido 

matemático” por su gama de herramientas innovadoras y recursivas de fácil manipulación, 

disponibles para el desarrollo de nuestra clase que enlazó actividades individuales, 

colaborativas, de cierre y de retroalimentación permitiendo  la comunicación constante 

entre: estudiante-docente y padre de familia generando un trabajo colaborativo  y social 

promovido con los recursos de la web mediante las redes sociales. 

De igual modo permitió la exploración y motivación propia hacia los contenidos de 

los números fraccionarios mediante juegos interactivos, talleres didácticos, videos, libros 

interactivos, mapas mentales, que se pudieron encontrar en nuestro curso en línea, 

optimizando espacio, tiempo y recursos en el desarrollo de nuestra clase. Con gran 

satisfacción se incentivó la autoestima en nuestro proceso de enseñanza- aprendizaje.



111   

 

Tabla 11.  

Conclusiones por objetivo específico 

Objetivo Específico Conclusiones 

 

1. Encontrar una 

estrategia adecuada que 

fortalezca el pensamiento 

numérico en los números 

fraccionarios.  

 

•Las herramientas diagnósticas son esenciales al iniciar cualquier proceso de enseñanza. 

•Las herramientas Tic, bien implementadas, fortalecen el proceso educativo. 

•La novedad de una herramienta digital, ayuda a mantener el interés de aprendizaje del estudiante. 

•La mayoría de los estudiantes poseen debilidades en sus aprendizajes. 

•Son pocos los estudiantes que poseen un nivel alto de conocimientos matemáticos y demuestran dominio en técnicas 

matemáticas. 

•El trabajo colaborativo ayuda al estudiante a permanecer en el proceso educativo. 

•La plataforma de Mil Aulas, proporciona tareas y actividades interactivas fáciles que se acomodan a este objetivo de 

diagnóstico. 

 

2. Diseñar un recurso 

educativo digital bajo la 

plataforma Mil Aulas para 

el aprendizaje de las 

fracciones. 

•Alcanzar grandes logros y cumplir con nuestros objetivos de clases.  

•Se le facilita al estudiante la búsqueda de información y de contenidos. 

•Optimizar el tiempo de trabajo tanto grupal como individual. 

•Mejorar las relaciones entre los participantes del curso. 

•Involucrar al padre de familia en el proceso. 

•Desarrollar habilidades en el manejo de Tic 's. 

 

3. Implementar la unidad 

didáctica de los números 

fraccionarios para el 

•El lanzamiento de un curso en línea le da importancia al recurso. 

•Los grupos de WhatsApp se han convertido en la forma de comunicación y orientación de actividades más efectiva de bajo 

costo. 

•El diseño de un recurso educativo digital, es una excelente herramienta de orientación académica en un tema determinado. 
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quinto grado de primaria 

en el RED. 

•La implementación y ejecución de la unidad didáctica depende de un proceso de motivación previo con estudiantes y padres 

de familia. 

•Hay que mantener el aspecto novedoso del curso en todo momento. 

•La unidad didáctica debe estar provista de actividades interactivas fáciles de usar, ya que hay estudiantes que no tienen el 

acompañamiento de los padres de familia. 

•La conectividad no puede ser un obstáculo en el desarrollo del curso, hay que brindar otras alternativas. 

•Los tiempos de ejecución de actividades deben ser flexibles y se deben programar actividades off line. 

•Algunos estudiantes, están prestos a permanecer a lo largo de todo el curso y adquirir nuevos aprendizajes, pero 

encontramos que algunos no se interesan por fortalecer debilidades en el tema, los ejercicios deben ser muy interesantes para 

atraer su atención. 

•Uno de los sucesos fundamentales en este tiempo de relación con los aprendientes, fue la interacción que se tuvo con 

algunos padres de familia partícipes activos en el proceso, demostrando gran interés y responsabilidad en el cumplimiento de 

las actividades programadas, a diferencia de otros que se mostraron apáticos en este proceso; es preocupante cuando el niño 

debe trabajar solo y a su corta edad, debe cumplir en un proceso que requiere acompañamiento permanente y orientación 

académica por parte de un adulto.  

 

4. Evaluar el desempeño de 

los estudiantes frente al 

pensamiento numérico de 

los fraccionarios gracias al 

manejo del RED. 

•Notamos con mucha alegría y satisfacción los resultados obtenidos en la prueba final, donde se evidencia un aumento 

significativo de los niveles de desempeño alto y superior y una disminución de los estudiantes con bajos niveles.  

•Creemos que estos niveles de rendimiento académico podrían aumentar si los padres de familia tuviesen una participación 

más activa en el proceso educativo de sus hijos. 

•El nivel socioeconómico influye en cierta medida en el rendimiento de los niños según Sánchez y Otero (2012 

•No podemos asegurar los aspectos que afectan directamente el rendimiento académico de nuestros niños, tampoco podemos 

definir qué estrategia pedagógica es la más adecuada en un contexto determinado, lo que sí podemos hacer es contribuir 

desde nuestras prácticas de aula a que nuestros niños, a pesar de sus falencias familiares y sociales, aspiren a ser mejores 

personas y se concienticen que si quieren optar por un futuro diferente al que viven deben Estudiar y Aprender. 
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5.3 Recomendaciones 

Para seguir enriqueciendo nuestro proceso de enseñanza aprendizaje mediante la 

aplicación de un recurso educativo digital, resaltamos la importancia de recopilar las diferentes 

respuestas del porqué se nos dificulta encontrar el medio o recurso adecuado para llevarlo al aula 

en nuestro proceso de enseñanza- aprendizaje, sin olvidar que debemos mantener una constante 

participación como elementos componentes de una misión importante que es la de educar.  

Para los docentes que se encuentran en esta ardua tarea de la enseñanza de las 

matemáticas, les hacemos las siguientes recomendaciones: 

● Realizar un proceso de exploración personalizado con los estudiantes, no se debe iniciar 

con la temática del grado si previamente no se han elaborado los instrumentos que 

permitan diagnosticar al grupo. 

● La caracterización del grupo como contexto, barreras y ritmos de aprendizajes, es un 

aspecto relevante porque nos ubica en la realidad contextual de los personajes más 

importantes de este proceso. 

● Profundizar más en las conceptualizaciones relacionadas con los temas, a veces un evento 

de clases no es suficiente para la asimilación del tema en la totalidad de los estudiantes. 

● Escoger una buena estrategia interactiva acorde al proceso de enseñanza para mantener la 

atención y el interés del educando en todo momento. 

● Utilizar diferentes herramientas pedagógicas para fortalecer el proceso, si nos centramos 

siempre en la misma, volveremos a tener clases monótonas que no despiertan el interés 

del estudiante. 
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● Apoyarse en las evaluaciones formativas para darle continuidad al proceso es una de las 

tácticas que tenemos los docentes para ir nutriendo el proceso e ir cerrando brechas en el 

aprendizaje de cada estudiante. 

● El constante diálogo con los educandos y los padres de familia es fundamental para el 

acompañamiento del educando, de esta forma nos mantenemos informado de las 

debilidades y fortalezas que va teniendo el niño. 

● Es importante la interdisciplinariedad en los planes de asignatura, la matemática toma 

importancia a medida que el estudiante la aplica en diferentes campos.  

● El modelo pedagógico debería tener inmersas las Tics en sus objetivos de campo, es 

importante que los demás docentes de las diferentes áreas, promuevan la cultura digital, 

sin abusar de ellas, para que el estudiante desarrolle sus habilidades y aprenda de la 

manera que le gusta. 
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Anexos 

1. Diseño de Instrumentos para la Recolección de Datos 

Fase 1: Análisis de la situación 

Anexo 1. Cuestionario en Línea (Pre Saber matemático) 

 EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

ÁREA: MATEMÁTICA ASIGNATURA: 

ARITMÉTICA 

TEMA: NÚMEROS 

FRACCIONARIOS - 

GENERALIDADES 

GRADO: 5º 

 

OBJETIVO: Identificar en los estudiantes los conocimientos previos que tienen sobre el tema de las 

fracciones y así detectar sus fortalezas, debilidades y manejo de competencias en este tema. 

 

Actividad No 1: Clasificación de fracciones.  

 

Actividad No 2: Comparación de fracciones. 
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Actividad No 3: Juego de memoria 

 

Actividad No 4: Puzzle matemático. 

 

Actividad No 5: Relación de fracciones con su lectura 

 

Actividad No 6: Relación de fracciones con su representación 
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Actividad No 7: Sopa de letras 

 

Anexo 2: Análisis de Resultados Prueba Saber 

Este reporte busca visibilizar el estado de las competencias y aprendizajes en matemáticas 

en el Establecimiento Educativo Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Sincelejo (Sucre), de 

acuerdo con los resultados en las pruebas SABER 5° del año 2016 y 2017, haciendo énfasis en 

aquellas temáticas en las que se deben realizar acciones pedagógicas y didácticas para el 

mejoramiento y fortalecimiento de sus aprendizajes. 

2.1 Informe Prueba Saber 5° de 2016. 

Ilustración 51.  

Resultados Prueba Saber 
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2.2 Informe Prueba Saber 5° de 2017. 

Ilustración 52.  

Resultados en el Área de Matemáticas - Prueba Saber 
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Nota. Información Proporcionada por Resultados Prueba Saber 2017 - MEN 

2.  Diseño de Soluciones 

Anexo 3: Ruta de Aprendizaje 

Tabla 12. 

 Ruta de Aprendizaje del recurso educativo 

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Nombre de los diseñadores. Sandra Liliana Moreno Restrepo y Erica María Garrido Rodríguez. 

Institución Educativa u 

Organización. 

Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, Sincelejo (Sucre). 
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Nombre del curso en línea  

 “Un recorrido matemático” diseñado en la Plataforma de Mil Aulas (Moodle) 

Asignatura, grado o 

departamento 

 Aritmética (Matemática), 5°B Básica Primaria. 

Tiempo estimado para 

desarrollar el curso  

 4 semanas. 

Objetivos de aprendizaje  

Desarrollar habilidades socio cognitivas en el pensamiento numérico matemático 

mediante el estudio de los números fraccionarios. 

  

Espacios de comunicación 

general  

Foros, Vídeos, Videollamadas, Videoconferencias, Enlaces, Plataformas 

interactivas 

Descripción de la intención 

para el diseño del curso en 

línea 

·      Diseñar un recurso didáctico que permita desarrollar el 

pensamiento numérico en los estudiantes de 5° de primaria en el 

tema de los números fraccionarios. 

  

·      Romper espacios y barreras de la clase tradicional y/o presencial, 

encontrando un medio alternativo para trabajar mediante la web con 

sus respectivas herramientas web 2.0 y 3.0 

  

·      Incentivar el trabajo colaborativo y social promovido con los 

recursos de la web mediante las redes sociales. 

  

·  Explorar por motivación propia los contenidos referentes a los 

números fraccionarios, mediante juegos interactivos, talleres 

didácticos, videos, expuestos en el curso en línea. 

  

AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

Competencias para desarrollar:  

·       Razonamiento 

·       Comunicación  

·       Formulación, comparación y ejercitación de procedimientos. 

·       Formulación, tratamiento y resolución de problemas.  
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Diseño instruccional:  

El modelo instruccional seleccionado para el diseño de nuestro curso en línea es el modelo ADDIE, siglas que 

significan Analizar, Diseñar, Desarrollar, Implementar y Evaluar. Este diseño es interactivo, de fácil uso y es 

dinámico con el usuario y puede ser aplicado en cualquier situación instruccional. 

  
Este es un modelo genérico, simple, que permite a las personas que no tienen una preparación en tecnología, 

utilizarlo como guía para el desarrollo de un programa o curso. 

  
Además, está fuertemente asociado con el diseño de buena calidad, con objetivos claros de aprendizaje, 

contenidos cuidadosamente estructurados, cargas de trabajo controladas para profesores y estudiantes, la 

integración de diversos medios, actividades relevantes para los estudiantiles y la evaluación ligada a los 

resultados de aprendizaje deseados. 

Resultados de aprendizaje esperados 

·       El estudiante sea competente en la presentación de pruebas académicas externas e internas. 

·       Incentivar el trabajo colaborativo. 

·       Manejo de Tics y otras herramientas tecnológicas. 

·       Implementar una estrategia diferente y novedosa para que el estudiante llegue al conocimiento de 

las fracciones. 

·       Optimizar, espacio, tiempo y recursos mediante el desarrollo del curso. 

Ejes Temáticos: 

•           Conceptos necesarios. 

•           Suma y resta de fracciones con denominador común. 

•           Suma y resta de fracciones con distinto denominador. 

•           Multiplicación de fracciones. 

•           División de fracciones. 

•           Fracción de un número. 

•           Más problemas. 

 

Anexo 4. Material de Apoyo 

MATERIAL DE APOYO 

Textos 

https://www.youtube.com/watch?v=IvYK2UaFrAU 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-gx7CReA4E 

 

Videos relacionados 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IvYK2UaFrAU
https://www.youtube.com/watch?v=Y-gx7CReA4E


130   

 

• Suma de fracciones homogéneas. 

https://www.youtube.com/watch?v=FxZ2NlBcIw8,         https://www.youtube.com/watch?v=antZqj9ePys 

 

• Suma De fracciones heterogéneas: 

https://www.youtube.com/watch?v=qo0YZnlIKB8,     https://www.youtube.com/watch?v=u5ZLKbqYqM&t=17s 

 

• Resta de fracciones:  

https://www.youtube.com/watch?v=FRPijN0ie3U,          https://www.youtube.com/watch?v=LntlkhzYu84 

 

• Multiplicación de fracciones:  

https://www.youtube.com/watch?v=VDTZG1aHiHc,      https://www.youtube.com/watch?v=FqVhGXmvTwg 

 

• División de fracciones:  

https://www.youtube.com/watch?v=RNtvQitNbLk 

 

• Video integral de las operaciones con fracciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hacd7DHn-GE 

Foros 

● Foro: Los números Fraccionarios 

https://sites.google.com/site/matematicasagradables/documentos?overridemobile=true 

 

● Foro De Discusión Y Análisis por Margarita Noemi 

https://es.calameo.com/books/0043139177ea573216784 

 

● Foro: Sumo en terreno primero: 

https://www.sumoprimeroenterreno.cl/foro-ensenanza-de-las-fracciones/ 

 

Enlaces 

● MatematiDudas primaria y preescolar 

http://leibniz.ajusco.upn.mx/foros/primaria/index.php?qa=aritm%C3%A9tica&qa_1=fracciones 

 

● Smartick: 

https://www.smartick.es/blog/matematicas/fracciones/problemas-con-fracciones/ 

https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/division-fracciones/ 

 

Mapas mentales 

● Mapa mental de fracciones: 

https://www.pinterest.com.mx/pin/703194929287759380/ 

● AM-C450 Las fracciones: vocabulario básico – Afiches 

https://ar.pinterest.com/pin/843158361470910163/ 

 

● Suma y Resta de fracciones: 

https://ar.pinterest.com/pin/87960998961497246/ 

 

● Propiedades de la Multiplicación (Mapa mental) 

https://ar.pinterest.com/pin/769552655069057352/ 

 

● División de fracciones: https://ar.pinterest.com/pin/2744449763267578/ 

 

Glosario 

https://www.youtube.com/watch?v=FxZ2NlBcIw8
https://www.youtube.com/watch?v=antZqj9ePys
https://www.youtube.com/watch?v=qo0YZnlIKB8
https://www.youtube.com/watch?v=u5ZLKbqYqM&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=FRPijN0ie3U
https://www.youtube.com/watch?v=LntlkhzYu84
https://www.youtube.com/watch?v=VDTZG1aHiHc
https://www.youtube.com/watch?v=FqVhGXmvTwg
https://www.youtube.com/watch?v=RNtvQitNbLk
https://www.youtube.com/watch?v=Hacd7DHn-GE
https://sites.google.com/site/matematicasagradables/documentos?overridemobile=true
https://es.calameo.com/books/0043139177ea573216784
https://www.sumoprimeroenterreno.cl/foro-ensenanza-de-las-fracciones/
http://leibniz.ajusco.upn.mx/foros/primaria/index.php?qa=aritm%C3%A9tica&qa_1=fracciones
https://www.smartick.es/blog/matematicas/fracciones/problemas-con-fracciones/
https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/division-fracciones/
https://www.pinterest.com.mx/pin/703194929287759380/
https://ar.pinterest.com/pin/843158361470910163/
https://ar.pinterest.com/pin/87960998961497246/
https://ar.pinterest.com/pin/769552655069057352/
https://ar.pinterest.com/pin/2744449763267578/
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● Fracción: Expresión que indica una división. Relación entre dos cantidades expresada por medio de un 

signo de relación.  

 
● Numerador: Número que se escribe en la parte superior de la fracción. 

 

● Denominador: Número que se escribe en la parte inferior de la fracción. 

 

● Fracciones homogéneas: Aquellas fracciones que poseen igual denominador (2/3, 1/3, 11/3, 31/3, …) 

 

● Fracciones heterogéneas: Fracciones que tienen diferente denominador (2/5, 8/3, 11/7, 45/53, …) 

 

● Fracciones propias: Son fracciones cuyo numerador es más pequeño que el denominador, es decir, la 

relación es menor que la unidad. 

 
● Fracciones impropias: Son fracciones cuyo numerador es mayor que el denominador, es decir, su 

relación es mayor que la unidad. 

 

 
 

● Fracciones mixtas:  Son aquellas fracciones que tienen una parte entera y una parte fraccionaria. 

 

 
 

● Mínimo Común Múltiplo: El mínimo común múltiplo (m.c.m) es la cifra más pequeña que satisface la 

condición de ser múltiplo de todos los elementos de un conjunto de números. Ejemplo: El M.C.M de 

(30, 45,60) = 180.  
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● Amplificación de fracciones: Es multiplicar el denominador y numerador de una fracción por un mismo 

número. Este número permite que la fracción aumente de valor tantas veces como se amplifica. Fuente: 

Profesor en línea. 

 
● Simplificación de fracciones: reduce una expresión, cantidad o ecuación a su forma más breve y 

sencilla. Para simplificar una fracción dividimos numerador y denominador por el mismo número. 

Fuente: Real Academia Española. 

 

 

Puedes conseguir más definiciones en el link: https://www.hmhco.com/products/do-the-

math/pdfs/DTM_SpanishGlossary_Fraction.pdf 

 

Enfoque Instruccional 

Se utilizarán 5 principios: centrado en la actividad, Activación, demostración, Aplicación, Integración. 

Metodología de la Unidad 

▪ Se pretende una metodología: virtual. 

▪ Se organizará el curso por equipos para incentivar el trabajo colaborativo, se harán debates respecto al 

tema donde un compañero de clase le podrá aclarar las dudas que encontró a su otro compañero. Los 

temas en discusión se generan mediante preguntas problematizadoras; desde allí el estudiante toma sus 

posibles conceptos durante la resolución de talleres de aula, hará utilidad de las aplicaciones 

interactivas como por ejemplo convertidor de medidas, explorara las actividades (colaborativas, 

individual) de la página de Mil Aulas, foros, ” cafetería virtual”, actividades de cierre (evaluación, 

cuestionarios tipo icfes), y diferentes herramientas en su material de apoyo como videos, archivos en 

pdf, links a mapa mentales, aplicación de conversión de cantidades, entre otros. 

▪ Se felicitará a los educandos por su colaboración, puesta en marcha, participación en la aclaración de 

dudas e interoperabilidad del curso en línea mediante un certificado por sus logros alcanzados y 

responsabilidad en las actividades asignadas. 

Ruta de formación en la unidad 

1 Bienvenida, explicación de la metodología de trabajo referente a la utilización del RED, la estructura que lo 

conforma, los ítems que allí se encuentran como: ruta de aprendizaje, material de apoyo, serie de 

actividades (individuales y colaborativas), actividades de cierre(evaluaciones), se aclara cómo ingresar al 

RED, mediante el registro de usuario con la generación de su clave para el ingreso a la plataforma de Mil 

Aulas. (Activación). 

https://www.hmhco.com/products/do-the-math/pdfs/DTM_SpanishGlossary_Fraction.pdf
https://www.hmhco.com/products/do-the-math/pdfs/DTM_SpanishGlossary_Fraction.pdf


133   

 

Mediante la Página de Mil Aulas, con el curso de: “Un recurso matemático”, registrando la 

participación y la 

colaboración en la aclaración de dudas 

 

2. Exploración de la página en Mil Aulas en el curso de: “Un recorrido Matemático.” Observando el ítem de 

ruta de aprendizaje, parámetros y metodologías a trabajar en la clase, guía de la clase, temas a trabajar, 

objetivos a alcanzar, aspectos evaluativos que se tendrán en cuenta durante el desarrollo de la clase, 

participación en el foro o chat llamado: “Cafetería Virtual” para el encuadre pedagógico, o acuerdos a tener en 

cuenta para el desarrollo de nuestro curso en línea. 

3.  

▪ Exploración al material de apoyo como: videos, archivos en pdf, glosario, links, enlaces a mapas 

mentales, páginas de interés en asocio con el tema. (Aplicación). 

▪ Realización de las actividades de forma individual y colaborativa mediante las tareas, talleres, 

cuestionarios visualizados en el RED de Mil Aulas. (Aplicación). 

▪ Presentación del cuestionario tipo icfes que se encontrará en la página de Mil Aulas, bajo el ítem de 

actividad de cierre presentación de forma individual (se especifica el tiempo y el número de aciertos 

por pregunta) 

▪ Socialización sobre los aciertos y desaciertos de las actividades y presentación del cuestionario 

encontrado en la página de Mil Aulas. 

 

Organización del Contenido del RED: “Un 

recorrido Matemático” 

▪ Ruta de Aprendizaje: Permite dar a conocer la guía de clase para el 

desarrollo del tema los temas a aprender, la metodología a desarrollar en 

la clase, los puntos que se tendrán en cuenta para evaluar, tiempos de la 

presentación de las actividades, el significado de los roles en la clase: 

docente- educando. 

 

 

 

 

 

 

 

● Material de Apoyo: Consta de una serie de herramientas que se utilizarán en la página de Mil Aulas con 

nuestro curso de:” Un recorrido Matemático”. El material de Apoyo podrá ser: videos, archivos en pdf, 

glosario, cuestionario en línea, links a mapas mentales, página relacionada con el tema, aplicación en 

conversión de medidas, entre otros. 
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● Actividades Colaborativas: En esta sección encontraremos: Foros (cafetería virtual), talleres. 

 

● Actividad de tipo Individual: Consta de la actividad de “Tareas”,  

Actividades de cierre- Evaluación: Deberá presentar el cuestionario en línea tipo icfes, observando el tiempo y 

el número de aciertos en su contenido. 

El cuestionario se realizará con la ayuda del aplicativo de hotpotatoes para incorporar nuestro test a la página. 

● Actividades de Retroalimentación: Se harán foros y comunicación tipo chat. 

 

● Conclusiones: Se declaran según las expectativas de nuestros educandos. 

 

● Referencias Bibliográficas: Tendrá un soporte en derechos de autor con todo el material que se 

encuentre en la página de Mil Aulas. 

 

● Agradecimientos y Reconocimiento: Se resaltará la labor de los estudiantes en el uso de nuestro RED, 

resaltando su gran labor mediante un certificado de reconocimientos al finalizar nuestro curso en línea.  

 

Anexo 5. Actividades Colaborativas (Descargables de Colombia Aprende) 

● Taller Colaborativo N°1:  
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● Taller Colaborativo No 2: 
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Anexo 6. Actividades Individuales 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

 

 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA  

SEÑORA DEL CARMEN 

 

ÁREA: MATEMÁTICA ASIGNATURA: 

ARITMÉTICA 

PERIODO:  FECHA: 

NOMBRE:  GRADO: 5º GRUPO:  PUNTAJE:  

EJERCITACIÓN – ACTIVIDAD LÚDICA 

FORMATIVA 

TEMA:  NÚMEROS 

FRACCIONARIOS 

 

Esta prueba consta de 10 preguntas, cada una de ellas tiene un valor de 0,5 puntos, para 

un puntaje de 5.0 como puntaje máximo. Concéntrese en las preguntas y realice los 

procedimientos en la hoja de respuestas. 

 

1. Escribe la fracción que representa cada gráfica: 

   
2. Gráfica las fracciones dadas:  
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3. Une cada número natural con su expresión fraccionaria: 

 
4. Clasifica las siguientes fracciones en propias, impropias o mixtas: 

A. 5

4

  B. 4

16

  C. 2

1
3

  D. 11

3

  E. 6

23

 

 

5. ¿Qué fracción del cuadro no está pintada? 

A. 21

3

 B. 21

17

     C. 21

4

 D. 4

21

  

 

6. ¿Cuál de los siguientes números mixtos equivale a la fracción 12/5? 

A. 5

2
1

  B. 2

2
5

  C. 5

2
2

  D. 5

2
12

 

7. “Cuatro catorceavos” corresponde a la lectura de la fracción:  

A. 4

14

  B. 14

4

  C. 10

4

  D. 140

4

 

8. Escribe <, > o = según corresponda: 

 

9. Representa gráficamente las siguientes fracciones impropias: 

A. 2

5

   B. 3

11

   C. 4

22

   D. 8

32

  

10. Escribe al frente de cada gráfica la fracción que representa: 
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“TE DARÁS CUENTA QUE LO QUE HOY PARECE UN SACRIFICIO, MAÑANA TERMINARÁ 

SIENDO EL MAYOR LOGRO DE TU VIDA” 

 

Anexo 7. Actividades de Cierre 

● Cuestionario importado de hotpotatoes: https://sisnotas.net/hotpotatoes/index.htm 

 

5  

https://sisnotas.net/hotpotatoes/index.htm
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● Tarea (Descargable de Colombia Aprende) 
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● Encuesta de impacto 

       

Anexo 8. Actividades de retroalimentación  

● Rompecabezas 

Link Puzzle: Actividad individual que nos invita a armar un rompecabezas en  

tiempo récord:  https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2c80c22aae4f 

● Juego en la plataforma de Kahoot 

Link Kahoot: Actividad que nos invita a participar en la competencia sobre  

fracciones y reforzar conocimientos básicos. 

https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=a24257ee-4cda-4fc6-9456-05addda0738a&single-

player=true 

● Quiz Valorativo  

Link: Quiz valorativo sobre conceptos básicos de las fracciones: 

https://view.genial.ly/5fa3361441c2b90d17bc1b28/learning-experience-challenges-prueba-

valorativa-sobre-fracciones 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2c80c22aae4f
https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=a24257ee-4cda-4fc6-9456-05addda0738a&single-player=true
https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=a24257ee-4cda-4fc6-9456-05addda0738a&single-player=true
https://view.genial.ly/5fa3361441c2b90d17bc1b28/learning-experience-challenges-prueba-valorativa-sobre-fracciones
https://view.genial.ly/5fa3361441c2b90d17bc1b28/learning-experience-challenges-prueba-valorativa-sobre-fracciones
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Fase 4: Evaluación de los resultados. 

Anexo 9. Evaluación Formativa 

 

 

 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA  

SEÑORA DEL CARMEN 

 

ÁREA: MATEMÁTICA ASIGNATURA: ARITMÉTICA 

PERIODO: TERCERO FECHA: 

NOMBRE:  GRADO: 5º GRUPO:  PUNTAJE:  

OBJETIVOS: IDENTIFICAR PROCESOS EN EL CAMPO DE LOS NÚMEROS FRACCIONARIOS 

Responde cada una de las preguntas justificándose por medio de los procesos que se 

tengan que realizar. encontrarás una hoja en blanco que podrás utilizar para la realización 

de las operaciones. 

1. Indica cuál es el numerador y el denominador de las siguientes fracciones: 

A. 3

1

     B. 6

5

    C. 22

11

 

2. Escribe cómo se leen las siguientes fracciones: 

A. 8

9

  __________________________________________________ 

B. 18

6

__________________________________________________ 

C. 100

10

 ________________________________________________ 

3. Relaciona cada fracción con su respectiva lectura 

A. 4

3

    Quince cincuenta y dos avos 

B. 100

11

    Veinte milésimos 

C. 52

15

    Once centésimos     

D. 1000

20

    Tres cuartos 
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4. La fracción 5

4

 es equivalente con: 

A. 10

8

   B. 10

4

   C. 15

8

   D. 20

18

 

5. Relaciona cada fracción con su respectiva clasificación: 

A. 6

3

     Fracción Impropia 

B. 4

13

     Fracción Mixta 

C. 9

15

     Fracción Propia 

D. 5

2
8

 

6. ¿Qué fracción de los vasos tiene agua? 

 

A. 6

4

        B. 10

6

                 C. 10

4

         D. 4 

7. ¿Quién tiene la razón?  

Felipe dice que 20

10

12

9


 y Martin dice que 10

20

12

9


 

A. Felipe  B. Martin  C. Ambos  D. Ninguno 

 

8. La fracción que representa la figura es: 

A. 4

5

  C. 5

9

 

B. 9

4

  D. 9

5
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9. Escribe la fracción que representa las siguientes gráficas: 

      

A.                          ____      B.   ____ C.    ____   D.   __ 

 

 

10. Gráfica en el espacio las fracciones dadas:  

 
 

11. Escribe al frente de cada gráfica la fracción que representa: 

                                                                

                                                       

                                                    

                                      

 

12. Realiza las siguientes sumas de fracciones, dibujando y escribiendo el resultado de cada 

una de las operaciones: 
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13. Qué parejas de figuras representan la misma fracción: 

 

A. 1 y 2  B. 1 y 4   C. 2 y 3   D. 1 y 3 

14. La mitad de la cuarta parte de 8 es: 

A. 16  B. 6  C. 2  D. 1 

15. Realiza las siguientes sumas y restas de fracciones, dibujando y escribiendo el resultado 

de cada una de las operaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. El resultado de la operación, 9

10

5

6


en su forma más simple es: 

A. 45

60

   B. 9

12

   C. 3

4

   D. 45

30

 

17. La siguiente gráfica representa el producto: 

A. 9

5

10

6
•

  C. 15

6

15

5
•
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B. 3

1

5

3
•

   D. 15

4

15

2
•

 

18. El resultado de la división 4

8

12

7


:  

A. 96

28

   B. 9

12

   C. 24

7

   D. 45

14

 

 

Anexo 10. Encuesta a Docentes y Padres de Familia. 
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