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Resumen 

El objetivo de esta investigación es analizar una propuesta pedagógica utilizada en la 

enseñanza y el aprendizaje de los números fraccionarios;  se realizó con estudiantes del grado 

sexto del Colegio Facundo Navas Mantilla (Girón – Santander), en un entorno urbano.  El 

estudio inicia a partir de una prueba diagnóstica realizada a través de un formulario de google 

para medir los pre saberes en los estudiantes. Con esto se pudo comprobar un nivel bajo en 

cuanto a conocimientos del tema para el grado educativo que inician.  Una vez encontrada las 

falencias y debilidades académicas con respecto a los fraccionarios, se crea una propuesta 

pedagógica para dar solución a la problemática;  para ello se crea un curso en línea por medio de 

la plataforma Edmodo, con la ayuda de recursos educativos digitales (RED) y de las TIC para 

hacer de este curso actividades pedagógicas, dinámicas y atractivas, que le llame la atención al 

estudiante y pueda abordar estos temas con más agrado y entusiasmo. Con la implementación del 

curso en línea en la investigación, los alumnos comprendieron y asimilaron los contenidos de la 

temática tratada, afianzaron saberes propios,  trabajaron procesos de planteamiento y solución de 

problemas propios de su entorno, logrando cambiar la actitud positivamente hacia los números 

fraccionarios.  

Palabras claves: Fracción, aprendizaje, e-learning, Recursos Educativos Digitales 

(RED), Tecnología. 
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Abstract 

The research aim is to analyze a pedagogic proposal about fractions teaching and learning 

in sixth grade at Colegio Facundo Navas Mantilla. The research starts from a pre-test on Google 

forms to evaluate students’ prior knowledge. The research pro lem is students’ level is lower 

than expected in sixth grade. After identifying the academic weakness related to fractions, a 

pedagogical proposal is designed in order to solve the research problem. An online course is 

created on Edmodo, supported by Digital Educational Resources (DER) and ICT. In this way, 

these pedagogical, dynamic, attractive activities call students’ attention and they can learn 

enthusiastically. With the online course implementation, sixth graders learnt and assimilated the 

fractions content, strengthened their knowledge and posed the problem and solving in their 

communities, achieving to improve positively their attitude towards fractions.   

Keywords: Fraction, learning, e-learning, Digital Educational Resources (DER), 

Technology
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Introducción 

Los estudiantes son el futuro de Colombia, por tal motivo, la educación no se detiene 

frente a su evolución. Hoy se está viviendo la nueva generación de la era 4.0, también llamada 

era digital, y los conocimientos sobre esta temática son mayores día a día. Los niños y jóvenes 

se encuentran inmersos en esta nueva era tecnológica, lo cual, hace que dediquen más tiempo al 

uso de las tecnologías y a su disfrute, que a espacios educativos y de formación académica, 

situación que genera un desinterés y bajo rendimiento en los procesos educativos como se 

evidencia en  los estudiantes al momento de iniciar sus estudios en  sexto de secundaria. Esta 

situación es posible evidenciarla en todas las áreas del conocimiento, pero de manera especial en 

el área de matemáticas, pues se observa un retraso significativo en los aprendizajes que deben 

tener al llegar a este nivel educativo.   

Esta investigación se basa en el diseño, implementación, y evaluación de una propuesta 

pedagógica que consiste en un curso en línea para reforzar el aprendizaje de los números 

fraccionarios, utilizando las Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) para facilitar 

el aprendizaje a través de Recursos Educativos Digitales (RED), abarcando contenidos propios 

de la temática a tratar. La investigación se implementó con estudiantes del grado sexto del 

Colegio Facundo Navas Mantilla del municipio de Girón (Santander). Para dar inicio al 

desarrollo del curso en línea, fue necesario realizar una prueba diagnóstica con el fin de 

identificar los pre saberes que los estudiantes tienen al ingresar al grado sexto, observando que 

muchos de ellos no tienen las bases suficientes y presentan vacíos de los temas vistos en 

primaria, por lo que es difícil, para el docente, desarrollar la temática de las fracciones, y 

complicado para los estudiantes comprender dicho tema. Una vez identificada la problemática, se 
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definen los objetivos por los cuales se basa esta investigación y se trabaja en la solución del 

problema encontrado.  

La investigación comienza con la fase inicial y a su vez hace relación al primer objetivo 

que consiste en la realización de una prueba diagnóstica y análisis de resultados que identifica la 

problemática presentada en los estudiantes acerca del aprendizaje de los números fraccionarios.  

Una vez terminada dicha fase, se continúa con el diseño del curso en línea, que hace relación al 

segundo objetivo de esta propuesta investigativa.  La tercera fase está ligada con el tercer 

objetivo, dado que es la implementación del curso en línea en los estudiantes del grado sexto del 

Colegio Facundo Navas Mantilla.  La cuarta y última fase tiene relación con el cuarto objetivo, 

pues es la evaluación y el análisis de los resultados obtenidos en dicho curso virtual.  

La propuesta pedagógica de esta investigación está dirigida a la creación e 

implementación de un curso en línea llamado “Tra ajemos con los fraccionarios” en la 

plataforma Edmodo.  Este curso facilitó el aprendizaje, análisis y comprensión de los números 

fraccionarios, utilizando diferentes estrategias didácticas y apoyados en los RED propios de esta 

temática, aprovechando al máximo el uso de las TIC; el curso se desarrolló en cuatro semanas 

del calendario académico del año 2021. 

Una vez terminado el curso, se realiza un análisis de resultados, la aceptación que este 

tuvo en los estudiantes, los aprendizajes adquiridos y la verificación de la practicidad de este en 

la enseñanza - aprendizaje con respecto a la temática enseñada.  

Por último, se presentan conclusiones finales que derivan del desarrollo de la 

investigación y que dan respuesta a los objetivos propuestos. 
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1 Capítulo 1.  Planteamiento Y Formulación del Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Los estándares básicos de competencias descritos por el MEN (2002) se dividen en cinco 

pensamientos: Pensamiento numérico, pensamiento espacial, pensamiento métrico, pensamiento 

aleatorio, y pensamiento variacional.  En los niveles de educación básica es necesario desarrollar 

capacidades relacionadas con el pensamiento numérico, puesto que el “paso del número natural 

al número racional implica la comprensión de las medidas en situaciones en donde la unidad de 

medida no está contenida a un número exacto de veces en la cantidad que se desea medir o en las 

que es necesario expresar una magnitud en relación con otras magnitudes”(p.59);  destacando así  

la importancia del aprendizaje del concepto de número racional positivo también llamado 

fracciones; los números racionales son considerados una clase de número proveniente del latín 

<ratio> que significa <razón>. 

Para el MEN (2002) es muy importante el desarrollo del pensamiento numérico porque le 

exige que en los procesos de aprendizaje se desarrollen estrategias que le permitan al estudiante 

“dominar progresivamente un conjunto de procesos, conceptos, proposiciones, modelos y teorías 

en diversos contextos, los cuales permiten configurar las estructuras conceptuales de los 

diferentes sistemas numéricos” (p. 60). 

Al analizar el problema, se han identificado investigaciones importantes frente al tema de 

estudio, como es el caso existente y que acorde con la página del Ministerio de Educación 

Nacional en su periódico Al tablero, (Vol. 25 – nov. 2018), donde se presenta un análisis de los 

resultados de las pruebas saber 5º y 9º en relación con el área de conocimiento de matemáticas. 

Se comenta que la matemática constituye una herramienta importante para enfrentar y 
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comprender diferentes situaciones, también confirman que los conceptos son importantes, pero 

sobre todo es de mayor importancia crear destrezas en la resolución de problemas en diferentes 

contextos y para comunicarse a través del lenguaje matemático. 

El ICFES, en las pruebas saber 5° y 9°, evalúa las competencias matemáticas que se 

espera desarrollen los estudiantes de cada uno de los grados del nivel de básica secundaria. Tales 

competencias son (a) razonamiento y la argumentación, (b) comunicación, la representación y la 

modelación, y (c)  planteamiento y resolución de problemas. De igual forma, la prueba saber 

reorganiza los cinco componentes descritos en los estándares de competencias en tres 

componentes: el numérico-variacional, el geométrico-métrico y el aleatorio. Para efectos de este 

estudio, se da mayor relevancia a la competencia de planteamiento y resolución de problemas  

para que los estudiantes de grado sexto  desarrollen  capacidades y habilidades para formular, 

aplicar, verificar y generalizar  situaciones problemas de su contexto y entorno cotidiano y se 

centra en el componente numérico- variacional que corresponde a “aspectos asociados a los 

números y la numeración, su significado y la estructura del sistema de numeración; las 

operaciones, sus propiedades, su efecto y las relaciones entre ellas”(p. 67). 

Las pruebas saber de 5º y 9º en matemáticas, evalúa tres competencias (comunicar, 

razonar y solucionar problemas), estas competencias se distribuyen en tres contextos del 

conocimiento matemático como la parte aritmética relacionada con los números, las operaciones 

y transformaciones de estos, el geométrico asociado a los problemas propios de la geometría y de 

la medición, y por último el estadístico relacionado con los fundamentos de la estadística. Las 

pruebas cuentan con tres niveles de complejidad (B, C y D para grado 5° y C, D y E para grado 

9°). 
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A continuación, se presenta la gráfica No 1: Competencias Matemáticas, proyectando los 

resultados de las pruebas de los educandos pertenecientes a quinto y noveno año escolar. 

Figura 1.  

COMPETENCIAS MATEMÁTICAS 

 

 

Nota. Tomado de Evaluación por Al Tablero (s.f.) 

De acuerdo con la gráfica el periódico, se reporta lo siguiente:  

Los resultados de la evaluación revelan que la mayoría de los estudiantes de ambos 

grados, alrededor del 40 % en cada caso, se concentran en el primer nivel de competencia 

(B para grado 5° y C para grado 9°), lo que implica que apenas son capaces de resolver 

problemas sencillos en los que se les proporciona la información necesaria para 

solucionarlos y se les sugieren alternativas de acción. 

Ahora bien, hay una diferencia importante entre los dos grados, dado que, mientras en 

grado 5° casi la tercera parte de los niños fue clasificada en el nivel más avanzado, en el 

D (problemas que requieren inferencias más complejas), solo una pequeña proporción de 

los jóvenes de grado 9° alcanzó el nivel equivalente (E). Esto preocupa, debido a que en 

este grado está el porcentaje más alto de estudiantes que no alcanzaron ni siquiera el nivel 

más básico de competencia matemática. 
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Aunque en términos generales el desempeño en el área de Matemáticas fue bajo, los niños 

y las niñas de grado 5° y los jóvenes de grado 9° demostraron un mejor manejo de los 

contenidos de la Prueba referidos a los números, los sistemas numéricos y las 

transformaciones aritméticas y algebraicas. (Al Tablero, s.f., párr. 28) 

El 2 de diciembre de 2019, la sección de economía del Portafolio (2019) se tituló: 

“Colom ia con la peor nota en prue as PISA” y como un su título colocó “Ciencias, el  rea con 

mejor desempe o de los estudiantes.  atem ticas el peor”.  En el análisis que se hizo al respecto 

afirmó: “Por su lado, en la rama de las matem ticas, en la que el país cuenta con el peor 

desempe o, la entidad resalta que “cerca de 35 % de los estudiantes de Colom ia alcanzaron el 

Nivel 2 o superior en matemáticas (media de la Ocde: 76 %). Como mínimo, son capaces de 

interpretar y reconocer, sin instrucciones directas, y cómo representar matemáticamente una 

situación (simple) (por ejemplo, comparar la distancia entre dos rutas o convertir precios a una 

moneda diferente).  

En el 2015, el año con mejor rendimiento, Colombia obtuvo 425 puntos en lectura, 390 

en matemáticas y 416 en ciencias. La curva ha caído año tras año. Son estos resultados los que 

impulsan a la investigación del presente tema. 

En la institución objeto de estudio, en los resultados de las pruebas Saber para grado 

quinto en el área de matemáticas entre los años 2014 y 2017, se muestran los niveles de 

desempeño avanzado, satisfactorio, mínimo e insuficiente en los que se encontraban los 

estudiantes de este grado  en relación con el establecimiento educativo; la entidad territorial 

certificada en este caso municipio de Girón, donde se encuentra la institución. Se observó que 

hay un porcentaje que oscila entre el 23 % y el 38 % de estudiantes ubicados en el nivel de 

desempeño insuficiente y un porcentaje entre el 30 % y 39 % de estudiantes en nivel de 
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desempeño mínimo. Estos porcentajes son muy altos e infiere la importancia de desarrollar 

estrategias que permitan un mayor número de estudiantes en niveles satisfactorio y avanzado. De 

igual forma, desde el análisis institucional, se reconoce que el componente con mayor dificultad 

es el numérico variacional, y la competencia más baja es el planteamiento y resolución de 

problemas. 

Figura 2.  

MATEMÁTICAS 2014 - 2017- NIVELES DE DESEMPEÑO 

 
Nota. Tomado de Informe de establecimiento educativo por Ministerio de Educación (2021) 

Dadas las condiciones de la pandemia y los resultados de las pruebas saber, se flexibiliza 

el currículo y se organizan planes de área con el objetivo de dar prioridad al desarrollo del 

pensamiento numérico y sistemas numéricos y fortalecer la competencia de resolución de 

problemas, y se priorizan aprendizajes relacionados con los números racionales positivos. 

De igual forma, desde la práctica pedagógico de los docentes  del área de matemáticas y 

los resultados académicos de desempeño bajo, se reconoce que los estudiantes que terminan el 

ciclo de básica primaria e ingresan a cursar el grado sexto presentan falencias  para entender, 

comprender, analizar, resolver y plantear problemas con números racionales positivos. Además, 

se les  dificulta  desarrollar procesos en las  operaciones con números fraccionarios, tal vez por 
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falta de conocimiento en los conceptos de número y el paso de entero a racional; algunas 

operaciones de mayor dificultad en el trabajo con fracciones son: suma, resta, productos, 

división, mínimo común múltiplo, entre otros que requieren procesos de simplificación y 

amplificación de fracciones  

También es importante notar que, debido a la pandemia, se trabaja de manera presencial 

remota y se requiere el uso de estrategias, medios y formas de desarrollar los contenidos y 

competencias del área de matemáticas. Por tal razón, es necesario indagar diferentes 

herramientas que faciliten tanto la enseñanza como el aprendizaje mínimos del área; 

aprovechando el interés que tiene el estudiante por el uso de dispositivos tecnológicos y 

principalmente la calculadora para el desarrollo de operaciones,  

Para dar soporte a la problemática identificada, se aplica una prueba diagnóstica a 

estudiantes que ingresan a grado sexto relacionada con números racionales positivos que implica 

reconocer, leer, operar y graficar fracciones, encontrando un alto porcentaje de estudiantes con 

desempeño bajo.  

1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo mejorar el aprendizaje de los números fraccionarios a través de un curso en línea 

basado en el uso de RED en los estudiantes del grado sexto del colegio Facundo Navas Mantilla 

del municipio de Girón Santander? Se realizará esta propuesta pedagógica bajo la teoría del 

conectivismo ya que se puede dar un enfoque pedagógico que facilita la capacidad de conectarse 

para adquirir conocimientos y construir su aprendizaje de forma colaborativa, compartiendo sus 

experiencias con la comunidad educativa desde cualquier lugar a través de las redes sociales o 
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herramientas colaborativas que se relaciona directamente con la propuesta pedagógica y con la 

realidad del mundo digital.  

 

1.3 Antecedentes de la Investigación 

Cabe plantear que el problema de resultados en las pruebas de Matemáticas, no es de los 

años actuales, sino un asunto de décadas; siempre se ha evidenciado problemas con esta materia 

en mayor proporción que las demás, pues es la creencia y el decir popular de los docentes que 

trabajan la materia en cuestión, sin embargo, nadie se ha atrevido a innovar en la educación y 

menos en el área de las ciencias exactas. 

De igual forma, a lo largo de la existencia de los problemas en la humanidad, esta se ha 

dedicado un poco más a resolver dicha dificultad o problemática y por ello existen ya 

compendios de supuestas soluciones. Por ejemplo, la investigación realizada por Martín (2020), 

en la cual se menciona que el término de número fraccionario y las operaciones entre ellos son 

uno de los temas más difíciles trabajados en primaria, admitiendo que el proceso de enseñanza 

inicial que se le da a los estudiantes es poco significativa para ellos, generando dificultades en el 

aprendizaje. Esto es importante porque ayuda a identificar un punto de partida en cuanto a los 

conceptos que presentan los estudiantes cuando trabajan con fracciones.  

Pachón (2019), estudiante de matemáticas de la Universidad Santo Tomás, realizó un 

estudio donde se hace referencia al estudio de los números naturales que realizan los niños de las 

escuelas rurales por medio de guías, utilizando el método denominado escuela nueva en el cual 

los niños, por medio del desarrollo de las guías, aprenden a desarrollar las diferentes operaciones 
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y las toman como referencia para el aprendizaje de las operaciones con fracciones; haciendo que 

estas se conviertan en algo amigable para los estudiantes. 

De igual manera, Ferro y Montaña (2017) dedicaron tiempo a la investigación de este 

tema en su proyecto de grado titulado “Una secuencia did ctica con material manipulativo para 

la ense anza de fracciones heterogéneas en grado 5to de Educación B sica”. Se alaron que las 

bases adquiridas por los estudiantes, durante la primaria, acerca de las fracciones serán 

determinantes para su desarrollo y buen uso en las actividades relacionadas con las operaciones y 

en el respectivo progreso durante el periodo de la secundaria. Esto permite valorar a cabalidad la 

importancia que debe tener la enseñanza de las fracciones en los primeros grados de escolaridad 

para que se logre el objetivo que espera y no sea de frustración cuando se conviertan en algo de 

uso necesario. A su vez, los autores señalaron que se debe promover en el estudiante la 

capacidad de resolver problemas relacionados con las operaciones fundamentales entre 

fracciones heterogéneas, buscando superar las posibles dificultades, apoyándose en la utilización 

de materiales manipulativos, que permitan ilustrar el concepto de fracción desde la perspectiva 

parte- todo. 

Popularmente, se cree que el educando, durante todo el proceso escolar, es conocedor del 

tra ajo con los números naturales, lo cual conlleva a pensar que “el estudiante piense la fracción 

como dos números naturales separados por una rayita (vínculo) y no como una relación 

cuantitativa entre la parte y el todo” (O ando y V squez, 2008, p. 56). Entonces, cuando se 

presentan las fracciones en relación con las operaciones básicas, el estudiante tiende a demostrar 

una frustración o posible desconocimiento al desarrollar los diferentes ejercicios como lo han 

aprendido con los números naturales. De modo que las matemáticas se convierten en el 
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aprendizaje del estudiante al cual se le atribuye la deserción escolar por culpa de las famosas 

tablas de multiplicar y, en especial, las fracciones y sus operaciones.  

Sin embargo, se han buscado soluciones a estas desmotivaciones en el aprendizaje, no 

solo en matemáticas, sino también en otras áreas. Pero para este caso, se trae a colación el 

presente artículo donde se muestra la revisión de literatura en cuanto al uso de recursos 

tecnológicos en procesos de enseñanza – aprendizaje de las matemáticas en distintos contextos 

de formación con el fin de identificar cuáles son los aspectos teóricos y tecnológicos que se 

deben tener en cuenta para la creación de estos recursos, cuál ha sido el impacto de su aplicación 

y cuáles son los retos y perspectivas que se presentan en este campo de trabajo. En esta 

investigación que lleva por título “Uso de recursos TIC en la ense anza de las matem ticas: retos 

y perspectivas” ( risales, 2018, p. 1),  se hizo una revisión de 33 referencias seleccionadas 

después de una búsqueda en bases de datos, aplicando ciertos criterios de inclusión y de 

exclusión y también una revisión de otros trabajos referenciados. 

En la investigación se evidenció que la era del 4g en clases de matemáticas tiene un 

impacto positivo en los estudiantes, pero hay que resaltar la falta de investigaciones al respecto; 

estudios que profundicen más a este tema de gran interés, y que contengan períodos 

representativos. Se plantea que para lograr aprendizajes significativos de la matemática 

utilizando recursos de la nueva era, u online, se requiere articular las competencias 

comunicativas y tecnológicas, no solo en los estudiantes, sino también en los docentes quienes 

deben transformar los métodos tradiciones de enseñanza de esta área (Grisales, 2018). 

Por lo anterior, hoy el reto es el aprendizaje innovador que logre captar la atención total 

del educando para que lo socialice como actividad agradable frente a cualquier materia que inicie 

a estudiar. Además, se quiere encontrar mejores resultados en el aprendizaje de esta materia para 
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el tema de los fraccionarios, evitando que se convierta en un tormento para los estudiantes en 

clase. 

1.4 Justificación 

Para los docentes es importante transmitir conocimientos a los educandos de manera 

permanente para empezar a generar una mirada diferente sobre los temas, en este caso, de las 

fracciones, de manera que los estudiantes logren reconocer las mismas, en diferentes situaciones, 

basándose en la didáctica de la aritmética para lograr una mayor aceptación y acercamiento al 

área de las ciencias exactas. 

Sin embargo, el proceso de enseñanza - aprendizaje de las matemáticas ha sido uno de los 

temas relevantes que ha causado gran interés en diversos procesos de investigación, al ser las 

matemáticas una asignatura con un amplio campo de acción durante todo el proceso educativo y 

en todas y cada una de las situaciones de la vida diaria y las diferentes carreras universitarias, 

llevando así al reconocimiento y análisis de la materia.  

En el Modelo Educativo Colombiano se presentan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje definidos de manera sistemática para todo el país gracias a los diferentes Derechos 

Básicos de Aprendizaje (DBA) que están establecidos con el currículo específico para cada 

grado. Por tal motivo, se ha pensado en la creación de un curso en línea, para el manejo de 

operaciones simples de fraccionarios, usando los medios digitales, los cuales facilitan el 

aprendizaje con contenidos básicos propios de las TIC, buscando que el educando logre entender 

las operaciones de números fraccionarios y todos los temas de matemáticas, justificando la 

investigación de este proyecto de grado. Inicialmente, se observó que muchos estudiantes tenían 

dificultades en el aprendizaje de los fraccionarios, cuando ingresaban al sexto grado de la 
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secundaria, debido a la falta de conocimiento y bases insuficientes que adquirieron en sus 

primeros años de escolaridad.    

Según Dikson (1991): 

El conocimiento matemático en la básica Primaria es de gran importancia para 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas en la educación primaria, 

puesto que esta es la base sólida para el desarrollo y avance a la básica secundaria. (p. 1). 

Es indispensable la comprensión de este tema, ya que la aplicabilidad de las fracciones 

estará presente a lo largo de su vida en diferentes situaciones cotidianas, ya sean laborales o 

personales.  De ahí la necesidad de fortalecer las competencias en los números fraccionarios, 

utilizando la tecnología y la aplicación de los RED, donde los docentes pueden apoyarse con 

estas herramientas en el quehacer pedagógico y a su vez facilitar la comprensión y el aprendizaje 

del tema a los estudiantes.  

Desde el contexto pedagógico, se quiere dar un enfoque liberador ya que  es necesario la 

flexibilización del currículo y la inclusión de las TIC como herramienta para el desarrollo de 

capacidades que  faciliten la resolución de problemas.  

Teniendo en cuenta los cambios que ha tenido la educación en la nueva era digital y 

aprovechando la influencia que ésta tiene con la comunidad educativa, es pertinente y adecuado 

utilizar la teoría del conectivismo, cuyo enfoque va dirigido a la utilización del internet y los 

aparatos tecnológicos.  Esta teoría según Pérez (2020), es: “una teoría del aprendizaje centrada 

en el mundo digital. De acuerdo con esta postura epistemológica, el aprendizaje se genera a 

partir de las conexiones que existen en el interior de una red” (p. 1).   

https://definicion.de/red/
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A través del conectivismo, se hace importante el proceso de enseñanza porque se cuenta 

con un medio organizado en el cual se establecen fichas interactivas  que facilitan el aprendizaje 

y permiten el acceso, rompiendo las barreras de tiempo y lugar.  

El curso en línea, es una combinación de tecnología y enseñanza, con la ayuda de 

aplicaciones y recursos educativos.  Permite el aprendizaje de forma novedosa y llamativa para 

el estudiante ya que se le facilita comprender y adaptarse más rápido a todo lo relacionado con 

tecnología, aprovechando las habilidades y destrezas que ellos poseen en esta nueva era digital. 

De igual forma facilita el trabajo docente, aprovechando las herramientas tecnológicas y los RED 

que brinda el internet o creando sus propios RED. 

Esta propuesta favorece el acceso al conocimiento,  que dadas las condiciones del 

COVID-19 que se impusieron a nivel mundial, encontrando así alternativas que permitan tanto a 

estudiantes como a la comunidad educativa, encontrar medios disponibles y accesibles para 

fortalecer su aprendizaje y solucionar problemas que requieran en su contexto cotidiano, 

distribuyendo el tiempo de estudio según su disponibilidad y su ritmo de aprendizaje, acceder 

desde cualquier lugar y compartir sus experiencias y conocimientos a los demás compañeros a 

través de los medios de comunicación sincrónicos y asincrónicos.  

 Carranza  (2021) afirmó que “sa er cu l es la importancia de la educación en línea ser  

vital para ampliar tus conocimientos y horizontes en un abrir y cerrar de ojos. Y es que el 

aprendizaje es lo m s valioso que puedes compartir y adquirir” (p rr. 1).   

Para mejorar la calidad de la educación es importante que los docentes investiguen en 

educación desde sus instituciones educativas y reflexionen sobre su práctica para reconocer  

nuevos saberes que impacten  en el aprendizaje y, por tanto, mejoren la calidad educativa.  
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El proceso investigativo se desarrolla teniendo en cuenta la normativa educativa del 

sistema educativo colombiano, los estándares básicos de competencia, los lineamientos de 

evaluación del ICFES en sus pruebas saber, la evaluación de desempeños del estudiante desde 

decreto 1290, las orientaciones de flexibilidad curricular y el PEI  de la institución.  

1.5 Objetivos  

1.5.1 Objetivo general 

Proponer el uso de un curso en línea dirigido a los estudiantes del grado sexto Colegio 

Facundo Navas Mantilla, en Girón Santander para fortalecer el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los números fraccionarios.  

1.5.2 Objetivos específicos  

Identificar los niveles de conocimiento de los números fraccionarios de los estudiantes 

del grado sexto del colegio Facundo Navas Mantilla de Girón.  

Diseñar una propuesta pedagógica basada en un curso en línea apoyado en los recursos 

educativos digitales para el fortalecimiento del aprendizaje de los números fraccionarios en los 

estudiantes del grado sexto. 

Implementar la propuesta pedagógica orientada al fortalecimiento del aprendizaje de los 

números fraccionarios. 

Evaluar el impacto de la implementación de la propuesta pedagógica basada en el uso de 

Recursos Educativos Digitales en el aprendizaje de los números fraccionarios. 
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1.6 Supuestos y constructos  

1.6.1 Supuestos  

Se supone que diagnosticar sobre los conocimientos previos de los educandos sobre la 

temática de números fraccionarios, dará una visión clara de los temas en los que se debe hacer 

mayor énfasis para que estos puedan tener bases sólidas y se les faciliten los procesos con 

fraccionarios. 

Se supone que la implementación de una página web que contenga diferentes Recursos 

Educativos Digitales, activará el interés de los estudiantes para realizar operaciones con números 

fraccionarios. 

Es probable que los educandos puedan perder la apatía y se enamoren de las matemáticas 

aprendiendo con una metodología que facilite el aprendizaje con contenidos básicos propios de 

las TIC. 

Se supone que realizar un proceso de evaluación basado en el impacto de la 

implementación de un curso en línea y en el aprendizaje de la temática allí desarrollada, 

permitirá detectar las debilidades y fortalezas de esta, lo cual es vital para el mejoramiento 

continuo del educando. 

1.6.2 Constructos  

Desde la perspectiva conceptual, el constructo tiene varias connotaciones de las cuales se 

trae a colaboración las más acordes con el tema tratado, es así como se trata de fomentar el 

desarrollo del pensamiento matemático, usando estrategias para el aprendizaje significativo con 

la creación de un curso en línea para los estudiantes del grado sexto (6). 
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Para la psicología, el constructo puede entenderse como una entidad hipotética que es 

difícil de definir en el marco de una teoría científica; sin embargo, en el ámbito social este 

concepto surge de la necesidad de generalizar o clasificar a los individuos, agrupando cosas o 

aspectos y cualidades comunes por sus semejanzas y diferencias, las cuales se traen a colación en 

el siguiente capítulo de constructos a continuación. 

Los educadores son personas de vocación bien definida, quienes siempre deben poner en 

práctica todas sus habilidades para hacerse entender con sus educandos, desde el mismo pre 

instruccionales (pre = antes): son estrategias que preparan y alertan al educando en relación con 

qué y cómo va a aprender, entre esta están los objetivos. 

Es así como las estrategias construccionales son las que apoyan los contenidos 

curriculares durante el proceso de enseñanza, cubriendo funciones como la detección de la 

información principal, conceptualización de contenidos, delimitación de la organización y la 

motivación; aquí se incluyen estrategias como ilustraciones, mapas conceptuales, redes 

semánticas y analogías. 

Las estrategias posinstruccionales se presentan después del contenido que se ha de 

aprender y permite al alumno formar una visión sintética, integradora, permitiendo valorar su 

propio aprendizaje. Algunas de las estrategias posinstruccionales más reconocidas son preguntas 

intercaladas, resúmenes, y mapas conceptuales. 

Es importante mencionar, además, las estrategias relacionadas con los conocimientos 

previos de tipo antes de instrucciones que le sirve al docente para conocer los pres saberes de sus 

alumnos y para utilizar tal conocimiento como fase para mejorar la captación de los nuevos 

conocimientos. Estas son la actividad generadora de información previa (lluvia de ideas) Espina 

de pescado, etc.; se recomienda resolverlas al inicio de clases. 
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Son amplias las estrategias para orientar la atención de los alumnos: un ejemplo es el que 

el profesor utiliza para realizar y mantener la atención de los aprendices durante una clase. Pues 

estas se ubican en el tipo construccional, dado que se pueden dar de manera continua para indicar 

a los alumnos que las ideas deben centrar sus procesos de atención, codificación y aprendizaje. 

Para la veracidad de estas estrategias, algunas estrategias son: preguntas insertadas, el uso de 

pistas o claves y el uso de ilustraciones, 

Por otro lado, se llega a observar las estrategias para organizar información que se ha de 

aprender. Estas son las que permiten dar mayor contexto organizativo a la información nueva, 

pues, por medio de estas, se aprende al representar en forma gráfica o escrita, haciendo más 

significativo el aprendizaje de los alumnos, y evitando que olviden fácilmente lo aprendido. 

Estas estrategias pueden emplearse en los distintos momentos de la enseñanza. Se pueden 

incluir en ella mapas o redes semánticas y representaciones lingüísticas como resúmenes o 

cuadros sinópticos. También es claro tener en cuenta las estrategias para promover el enlace 

entre los conocimientos previos y la nueva información que se debe aprender, dado que estas son 

estrategias destinadas a crear y potenciar enlaces adecuados entre los conocimientos previos y la 

información nueva, asegurando una mayor significatividad de los aprendizajes logrados. 

1.6.3 Alcances y limitaciones  

Los alcances nos indican con precisión qué se puede esperar o cuales aspectos se 

alcanzarán en la investigación, y las limitaciones indican qué aspectos quedan fuera de su 

co ertura (las “limitaciones” jam s se refieren a las dificultades de realización, como muchos 

creen, sino a los “límites” o fronteras. 
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1.6.4 Alcances  

El alcance de esta investigación es fomentar el desarrollo del pensamiento matemático 

usando estrategias para el aprendizaje significativo con la creación de un curso en línea para los 

estudiantes del grado sexto (6) de la Institución Educativa Facundo Navas Mantilla, de Girón 

Santander, pertenecientes al grupo de sexto grado de Básica secundaria del año, 

Frente al tema de estudio, se ha propuesto la creación de un curso en línea para el manejo 

de operaciones simples de fraccionarios, usando los medios digitales, que facilitan el aprendizaje 

con contenidos básicos propios de la TIC. 

1.6.5 Limitaciones 

Esta investigación está limitada a los estudiantes de la Institución Educativa Facundo 

Navas Mantilla, de Girón Santander, pertenecientes al grupo de sexto grado de Básica secundaria 

del año 2021. 
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2 Capítulo 2. Marco de Referencia 

Para lograr una pedagogía amplia del tema a tratar en esta investigación, se hace de vital 

importancia el Marco Referencial que según  ern ndez (2015) “es la parte del tra ajo que 

permite al investigador plasmar los diferentes conceptos y teorías que se han expuesto 

previamente so re el pro lema o tema de investigación de diferentes autores o investigadores” 

(párr. 1). 

El marco de referencia, para este proyecto, se compone de cuatro marcos: el contextual, 

el normativo, el teórico y el conceptual.  Estos marcos tienen como fin facilitar la interpretación 

en la investigación, puesto que la información que suministran los marcos permite ubicarse desde 

las escuelas a través de los enfoques teóricos y conceptos que permiten al investigador 

desenvolver mejor las temáticas que se plantean.  Si la investigación carece de marcos teóricos 

no tendría ninguna validez.  A continuación se presenta un mapa conceptual sobre los marcos 

que se trabajarán. 
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Figura 3.  

RESUMEN MARCO DE REFERENCIA 

 

 
 

 

 

2.1 Marco Contextual 

Según el autor Castillo (2018), el marco contextual “es el escenario físico, condiciones 

temporales y situación general que descri en el entorno de un tra ajo investigativo”. En él se 

puede dar a conocer, de manera general, aspectos sociales, culturales, históricos, económicos y 

culturales que se consideren información importante para dar una imagen aproximada al objeto 

de estudio. Ahora  ien, de acuerdo con la investigación en estudio titulada “Aprendizaje de los 

números fraccionarios a través de la implementación de un curso en línea apoyado en  recursos 

educativos digitales en estudiantes del grado sexto del Colegio Facundo Navas Mantilla del 

 unicipio de  irón Santander”, este marco contextual se relaciona con los aspectos regionales 

tales como la parte social, cultural y económica del Municipio en donde se encuentra ubicada la 

Institución Educativa y su Población educativa. 
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Precisamente San Juan Girón, más conocido como Girón, es un municipio del 

departamento de Santander que forma parte del área Metropolitana de Bucaramanga al noreste 

de Colombia. El municipio se conoce a nivel nacional por su casco antiguo caracterizado por su 

arquitectura colonial española. Cuenta con una superficie de 475,1 km²; Población: 206 005 

(2020).  

Girón hace parte de los 17 pueblos patrimonio de Colombia, fundado el 15 de enero de 

1631; sus calles empedradas, fachadas blancas, tejas de barrio, balcones y puerta de madera en 

color marrón, evocan la arquitectura de la época colonial del siglo XVII. Su clima cálido oscila 

entre los 25 y 30 grados centígrados. 

Figura 4.  

PLAZOLETA Y PARQUE PRINCIPAL DE SAN JUAN DE GIRÓN 

 

Nota. Fotógrafo: Ludwig: Guía turístico de San Juan de Girón.  

2.1.1 Geografía 

El municipio de San Juan de Girón limita al oriente con los municipios de Floridablanca, 

Piedecuesta y Bucaramanga (Área Metropolitana de Bucaramanga); al occidente con el 
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Municipio de Betulia; al norte con los municipios de Sabana de Torres, Rionegro y Lebrija; y al 

sur con los municipios Los Santos y Zapatoca. Girón dista a 9 km de Bucaramanga, y a 373 km 

de Bogotá.  

Figura 5. 

LÍMITE DE GIRÓN 

  

 

Figura 6.  

UBICACIÓN SATELITAL DE GIRÓN 
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Este municipio se destaca por su arquitectura colonial, respetada urbanísticamente en el 

casco antiguo del municipio donde se localizan la Basílica Menor y la capilla de las 

Nieves. San Juan Girón es un municipio muy religioso y devoto al Señor de los Milagros, 

en su celebración, la concurrencia de feligreses es enorme superando las 50.000 personas 

entre habitantes propios del municipio y visitantes. En Semana Santa realizan procesiones 

con las imágenes religiosas por las calles del sector colonial a cargo de la Hermandad de 

Jesús Nazareno del municipio. (Guarín, s.f., párr. 1) 

Figura 7.  

BASÍLICA MENOR DE GIRÓN 

 

 Nota. Fotógrafo: Ludwig: Guía turístico de San Juan de Girón. 

Girón llama la atención por sus lindas casas coloniales y por su variedad de sitios 

turísticos antiguos, modernos y naturales para visitar. Entre ellos se encuentran: la Cascada Las 

Iguanas, Humedal el Pantano conservación y reserva natural, quebrada la Angula, Cenfer: Centro 
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de ferias, eventos, convenciones y exposiciones del área metropolitana de Bucaramanga, cuenta 

con escenarios deportivos como canchas deportivas y el coliseo Juan Pablo II.  

Figura 8.  

CAPILLA DE LAS NIEVES 

 
 

Nota. Fotógrafo: Ludwig: Guía turístico de San Juan de Girón 

Sus parques: Gallineral de Girón, Peralta, las Nieves y Parque Principal, son sitios 

tranquilos para visitar en familia. Allí están ubicadas las gitanas que practican el arte de la 

quiromancia y los puestos ambulantes donde se prepara el popular raspado.  

En el parque principal se encuentra la Basílica Menor San Juan Bautista, la Alcaldía 

Municipal y algunos negocios propios de la región. También se encuentra una gran piedra 

donde  se dice que en ese lugar ejecutaban públicamente a quienes cometieron delitos contra el 

Virreinato de la Nueva Granada y la corona española. 

Para unir al casco antiguo de Girón con sus alrededores, existen 6 puentes de Calicanto 

construidos después de la época de la conquista, debido a que la Quebrada las Nieves aislaba el 

casco antiguo del resto de Girón. En este bello municipio declarado Monumento Nacional, donde 

sus calles empedradas guardan muchas historias y secretos de la colonia y la lucha por la 
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independencia del país, su gente amable, su clima cálido y ambiente acogedor, es donde se 

encuentra la institución educativa objeto de estudio de la presente investigación. 

2.1.2 Institucional  

El Colegio Facundo Navas Mantilla adscrito a la Secretaría de Educación de Girón, 

surgió de la fusión de las concentraciones escolares Francisco Mantilla de los Ríos, (Barrio 

Palenque), Juan Pablo Segundo (Barrio la Esmeralda) y San Antonio de Carrizal (Barrio San 

Antonio de Carrizal), resolución N°14178 del 5 de diciembre del 2002, de la Gobernación de 

Santander, fue creado como Colegio Francisco Mantilla De Los Ríos en el artículo 3 de la 

resolución N° 14178 del 5 de diciembre de 2002. Mediante acuerdo municipal N°068 del 13 de 

mayo de 2003, se cambia la razón social por la de Colegio Facundo Navas Mantilla. 

Inició su funcionamiento en enero del 2003 en la jornada de la tarde con los grados 

6°,7°,8° y 9° con una población de 273 estudiantes, nueve docentes, un Rector y una secretaria 

por prestación de servicio. En enero de 2005 empezó a funcionar en las instalaciones de 

propiedad de la arquidiócesis de Bucaramanga en arriendo. 

Hoy cuenta con tres sedes, tres de preescolar y primaria y una de secundaria (de sexto a 

once grado), jornada diurna, única y nocturna, una población de casi 2.000 estudiantes, 87 

docentes, 3 coordinadores, 3 secretarias, un docente orientador y un rector. En el 2005 se graduó 

la primera promoción de bachilleres de la jornada diurna con 51 egresados y en el 2009 la 

primera promoción de bachilleres de la jornada nocturna con 26 egresados. Desarrolla un 

convenio de articulación con el SENA  en dos programas: Técnico en mantenimiento de equipo 

de cómputo y Técnico en Joyería. Además, implementa el programa todos aprender (PTA) y el 

Programa Nacional de Lectura y Escritura (P.N.L.E). 
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La misión del colegio Facundo Navas Mantilla es formar integralmente a sus estudiantes, 

ofreciéndoles una educación inclusiva de alta calidad académica, mediadas por las TIC, con 

principios humanos, éticos, espirituales, sociales y ecológicos. Su visión es que el colegio 

mantenga su certificación en calidad, mejorar su posicionamiento a nivel municipal y que sea 

reconocida como una Institución Educativa inclusiva que aporta a la sociedad personas 

competentes a nivel académico, laboral y social. 

El 16 de octubre de 2019,  el Colegio Facundo Navas Mantilla empezó a laborar en sus 

propias instalaciones gracias a las gestiones realizadas por el señor rector, el licenciado Wilfrido 

Ríos Palacios y las entidades gubernamentales. 

Figura 9.  

INSTALACIONES DEL COLEGIO FACUNDO NAVAS MANTILLA 

  

 

 

 

 

 

 

 

La Institución Educativa Facundo Navas Mantilla se encuentra ubicada en un estrato 

social medio – bajo; atiende a una población estudiantil cuyos niveles socioeconómicos están 

entre los estratos 1, 2 y 3 del área urbana y rural. Las familias pertenecientes a la comunidad 

educativa  son personas de bajos recursos económicos, pero trabajadoras y emprendedoras. 



38 
APRENDIZAJE DE LOS NÚMEROS FRACCIONARIOS  

UTILIZANDO MEDIOS DIGITALE 

 

 

El estudiante de la institución educativa debe ser una persona íntegra capaz de 

comprender el mundo que lo rodea, desarrollar capacidades y habilidades que le permitan tener 

una inteligencia práctica y una mentalidad emprendedora para la vida productiva, además, debe 

saber trabajar en equipo, tener sentido ético, solucionar problemas y aprender de las experiencias 

de otros, estar en capacidad de pensar por sí mismo, decidir lo mejor para resolver sus dilemas, 

desarrollar habilidades que le permitan autoevaluarse; expresar sus opiniones con firmeza y 

respeto; cumplir sus acuerdos, proponer, entender y respetar las normas. 

Esta institución educativa tiene como filosofía el mejoramiento continuo en los procesos 

que se desarrollan en la institución mediante el uso eficiente, efectivo y eficaz de los recursos 

humanos y materiales. Para que la institución pueda cumplir sus metas propuestas, cuenta con un 

modelo pedagógico constructivista y, a su vez, cuenta con un programa de educación inclusiva al 

interior de la Institución con estrategias de evaluación acordes a las competencias de la 

diversidad de los estudiantes. 

Revisando los resultados de las pruebas Saber, se pudo observar que el municipio de 

Girón no está a un nivel alto en relación con los demás municipios de Colombia y especialmente 

al área metropolitana de Bucaramanga; por igual se encuentra la Institución Educativa Facundo 

Navas Mantilla, puesto que no están alcanzando los niveles requeridos por el Ministerio de 

Educación Nacional en las diferentes pruebas de Estado.  

Por esta razón, se quiere realizar la investigación del proyecto e implementar en la 

institución una propuesta pedagógica con los estudiantes del grado sexto para que ellos mismos 

establezcan buenas bases académicas en el área de matemáticas, aprovechando el interés que 

tienen por la tecnología y las aplicaciones que ayuden a motivar y a afianzar sus conocimientos a 

través de los RED (REDAS), siendo este un buen comienzo para que, en la medida que los 
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estudiantes vayan avanzado en sus procesos académicos, la comunidad educativa se apropie y 

aplique los recursos educativos (REDA, RED) contribuyendo al mejoramiento institucional y a 

que los estudiantes puedan acceder a una universidad del sector oficial gracias a su buen 

desempeño en las pruebas SABER 11.  

2.2 Marco Normativo 

Un marco legal o normativo se fundamenta en los acuerdos, convenios y declaraciones de 

organismos internacionales y nacionales. Según Definista (2019) es “el conjunto de leyes, 

normas, reglamentos o acuerdos, que deben apegarse a una entidad o dependencia en el ejercicio 

de las funciones que ésta tenga encomendada”.  

A nivel internacional La Unesco (2021), en su artículo “La educación transforma vidas” 

manifestó que es el objetivo principal de su misión. Además, considera que la educación es un 

derecho humano para todos, a lo largo de toda la vida, y que el acceso a la instrucción debe ir 

acompañado de la calidad.  

Por otra parte, Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), menciona que la prue a PISA, “est  dise ada para conocer las competencias, las 

habilidades, la pericia y las aptitudes de los estudiantes para analizar y resolver problemas, para 

manejar información y para enfrentar situaciones que se les presentar n en la vida adulta”.  

 La prue a PISA evalúa las competencias en matem ticas teniendo en cuenta: “ la 

capacidad del alumno para razonar, analizar y comunicar operaciones matem ticas. …, e implica 

la capacidad de utilizar el razonamiento matemático en la solución de problemas de la vida 

cotidiana.”.   Si tenemos en cuenta que los números fraccionarios est n directamente 

relacionados en cada uno de los aspectos que evalúa la OCDE, pues, se pueden presentar en 
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diferentes situaciones cotidianas a lo largo de la vida. Estos números son aparentemente muy 

comunes en el diario vivir, pero difíciles de comprender para algunas personas.  

En Colombia la constitución menciona en su artículo 67 que la educación es un derecho 

fundamental que busca el acceso al conocimiento para formar al colombiano en todos los 

ámbitos relacionados con los derechos humanos, la paz y la democracia, sin dejar a un lado todo 

lo relacionado con la ciencia y la tecnología. Esto es un soporte más para ver que desde la 

constitución es posible utilizar e implementar la educación con las TIC, mediante la estrategia 

que se quiere implementar para mejorar el aprendizaje de las fracciones en el área de las 

matemáticas. 

Se debe tener en cuenta que, en la educación, no solo intervienen los docentes y los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad escolar, también se debe tener en cuenta la familia, 

las instituciones, los programas curriculares y demás, razón por la cual es importante tener en 

cuenta la Ley 115 de Febrero 8 de 1994, por la cual se reglamenta la ley general de 

educación.   Esta ley menciona en el artículo 20 sobre los objetivos generales de la educación 

básica, especificando en el literal c) “Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y 

analítico para la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la 

vida cotidiana”. 

También en el artículo 21 menciona sobre los objetivos específicos acerca de la 

matem ticas en el literal e) “El desarrollo de los conocimientos matem ticos 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”.  De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se hace énfasis en una de las 

asignaturas fundamentales que es el área de matemática, siendo esta el eje central del proyecto de 
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investigación, pues esta es la asignatura donde los estudiantes del grado sexto presentan gran 

dificultad.  

La guía 34 del MEN del año 2008, pretende que se convierta en un instrumento necesario 

para el mejoramiento de las instituciones por medio de orientaciones, directrices y guías 

mediante programas de mejoramiento, evaluaciones constantes y desempeños en el desarrollo de 

las temáticas del curso  y las actividades administrativas en las I.E, dándoles autonomía para que 

organicen su plan de estudios en las áreas fundamentales determinadas, teniendo en cuenta las 

necesidades de la población según el nivel socioeconómico y cultural de la región en la que esta 

se encuentre. 

El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, define y desarrolla todo lo 

concerniente con la educación formal. Esta ley indica que el Estado, la sociedad y la familia son 

los responsables de velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público, 

lo cual indica que todas las personas deben velar por la educación del menor, no dejarle la 

responsabilidad solo al docente o a la institución educativa.  Por tal motivo, la investigación 

quiere implementar estrategias que permitan el mejoramiento del aprendizaje de los 

fraccionarios. 

El Decreto 1860 de 1994, el cual estipula los aspectos pedagógicos y organizativos, en 

especial el artículo 14, donde hace referencia a los fines de la educación definidos por la ley 715 

de 2001, y el artículo 5, donde se explica la  importancia de establecer las Normas Técnicas 

Curriculares y Pedagógicas para los diferentes niveles de la educación, respetando la autonomía 

de las instituciones educativas en el mejoramiento de la calidad en la educación, dando 

orientaciones para la elaboración del currículo, respetando la autonomía para organizar las áreas 
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obligatorias e introducir asignaturas optativas de cada institución. En especial en la asignatura de 

matemáticas y relacionada directamente con las fracciones para los estudiantes del grado sexto.   

 En concordancia con las Normas Técnicas Curriculares, se hacer referencia a los 

“Documentos Rectores”, entre ellos se encuentran los Lineamientos Curriculares y Est ndares 

Básicos de Competencias, los cuales son de gran importancia en la práctica pedagógica docente 

en el desarrollo de los planes de estudio. Los lineamientos curriculares de matemáticas hacen 

referencia al trabajo realizado  por competencias, y son los encargados de brindar orientaciones a 

las instituciones para elaborar sus planes de estudio, formulación de los objetivos y selección de 

contenidos; los lineamientos están propuestos mediante cinco ejes o componentes del currículo 

de las matemáticas: formular y resolver problemas, modelar procesos y fenómenos de la 

realidad, comunicar, razonar, formular y ejercitar procedimientos y algoritmos. 

En el documento “Estrategia de Monitoreo y Evaluación del Plan Nacional Decenal de 

Educación 2016 - 2026” se manifestó que en el desafío No 1 de e existir una ley estatutaria que 

garantice el derecho a la educación, o reformar la ley, que debe aumentar la jornada única y 

cualificar el sistema educativo en los niveles de básica y media para fortalecer la calidad de la 

educación, teniendo en cuenta los resultados de las pruebas Saber, Pisa, TIMS, etc. En este 

aspecto, se logran buenos resultados educativos siempre y cuando se trabaje de forma 

colaborativa y conjunta, esto quiere decir que todos los docentes y la comunidad educativa deben 

trabajar por un mismo objetivo utilizando las TIC y las temáticas que estén enseñando.   

La institución educativa se acoge al decreto N° 366 en su artículo 2 principios generales. 

“En el marco de los derechos fundamentales, la po lación que presenta  arreras para el 

aprendizaje y la participación por su condición de discapacidad y la que posee capacidad o 

talento excepcional, tiene derecho a recibir una educación pertinente y sin ningún tipo de 
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discriminación. La pertinencia radica en proporcionar los apoyos que cada individuo requiera 

para que sus derechos a la educación y a la participación social se desarrollen plenamente. 

2.3 Marco Teórico 

El significado del marco teórico según Tamayo (2012) como se citó en Moreno (2021) es 

“integrar el tema de la investigación con las teorías, enfoques teóricos, estudios y antecedentes 

en general que se refieren al pro lema de investigación” (p. 148). Los fundamentos teóricos para 

este proyecto de investigación se relacionan con las dificultades que se generan en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, en especial los del grado sexto en relación con los fraccionarios, 

los cuales obstaculizan el aprendizaje; dichas dificultades se manifiestan en la práctica en forma 

de respuestas equivocadas. 

Por lo tanto,  el error en las dificultades del aprendizaje de las matemáticas debe ser 

considerado según Socas (1997) “como la presencia en el alumno de un esquema cognitivo 

inadecuado y no solo la consecuencia de una falta específica de conocimiento o una distracción” 

(p. 1).  

De acuerdo con. Mialaret (1978); "las etapas por las que pasa el niño en el proceso de 

adquisición del lenguaje matemático son las siguientes: la acción, asociación de la palabra con la 

acción, conducta del relato, a stracción matem tica, lenguaje gr fico, lenguaje sim ólico” (p. 

22). Cada una de las etapas que se presentan está relacionada directamente con el desarrollo del 

niño a lo largo del proceso educativo e influye directamente en el proceso de aprendizaje de este 

en los primeros años de estudio de las matemáticas.  

En primer lugar, el lenguaje del niño se desarrolla mediante la utilización de diversos 

objetos del medio o con materiales especialmente diseñados para estimular el aprendizaje 
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intuitivo en los niños con la ayuda de diversas actividades lógicas y matemáticas. La segunda 

fase estaría constituida por una actividad en la que el niño manipula objetos acompañado con la 

expresión verbal mediante la cual explica paso a paso lo que está haciendo. La tercera fase se 

encarga de relatar la actividad por parte del niño sin estar realizándose en el momento, es decir, 

contar, en ausencia de los objetos, lo que ha hecho en otro momento.  

La cuarta fase de abstracción matemática sucede cuando el niño es capaz de explicar una 

operación específica relacionada con elementos reales. La quinta etapa está relacionada con el 

lenguaje gráfico, el cual se produce cuando el estudiante  utiliza en sus propias explicaciones, 

operaciones matemáticas y representaciones gráficas. La última etapa en la adquisición del 

lenguaje matemático por el niño se refiere al fácil acceso del estudiante al conocimiento y 

utilización de los signos matemáticos en el desarrollo de operaciones básicas relacionadas con el 

cálculo matemático.  

 Seguidamente, se puede decir que cada una de las competencias numéricas van más allá 

de la aplicación de las cuatro operaciones básicas y los simples cálculos matemáticos rutinarios, 

puesto que es primordial desarrollar en el alumnado diversas habilidades numéricas necesarias 

que permitan al estudiante la comprensión de los fenómenos presentados en la vida diaria y la 

importancia del papel que juega la matemática en la comunicación y resolución de problemas de 

la cotidianidad. 

 Según Dikson et al. (1991): 

El conocimiento matemático en la básica primaria es de gran importancia para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas en la educación primaria, puesto que esta 

es la base sólida para el desarrollo y avance a la básica secundaria. (p. 1) 
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  De acuerdo con lo anterior, la enseñanza de las matemáticas en los primeros años de 

vida escolar es fundamental en el proceso de aprendizaje para el desarrollo óptimo de las 

potencialidades de ser como individuo, reconociendo que en la básica primaria se hacen buenos 

o malos estudiantes, y al llegar al colegio se encuentran con los vacíos, según la formación y 

pedagogía que utiliza el docente, específicamente el de matemáticas, que es una de las área más 

estigmatizada por los estudiantes. 

De igual forma, Gutiérrez (2012) resaltó: "la forma como suceden los cambios en la 

sociedad actual amerita y exige un docente más comprometido con su profesión y con su 

quehacer en el aula". Según esto, el compromiso y dedicación del docente, es fundamental 

durante todo el proceso del desarrollo integral del estudiante, es decir, este debe estar cada vez 

más capacitado y capaz de dar lo mejor de sí en el aula de clase para sus estudiantes, 

convirtiéndose en un amigo  facilitador del aprendizaje para estos.  

En este sentido, la formación que recibe del docente de matemática debe cubrir no solo la 

teoría y el saber de la disciplina, sino la pedagogía y la didáctica que va a utilizar en el cómo 

debe enseñarse. De ahí la importancia en que debe existir una interacción constante entre el 

conocimiento disciplinar y el conocimiento didáctico que imparta el saber objeto de enseñanza. 

Es de gran importancia el papel que juega el docente en la utilización de las estrategias 

metodológicas en el momento de impartir sus conocimientos a sus estudiantes, debido a que a 

través de estas, la enseñanza sería más atractiva y lúdica, enriqueciendo, explorando y surgiendo 

un conocimiento agradable y satisfactorio tanto para los estudiantes como para el docente a 

cargo. 

Al mismo tiempo, Alsina (1996)  profundizó en la importancia de la resolución de 

problemas en el trabajo matemático, considerando el enfoque de la resolución de problemas 
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como sinónimo de aprender haciendo, puesto que los estudiantes resolverán individualmente 

varios problemas matemáticos, y de esta manera utilizará las matemáticas para comprender e 

interpretar el entorno con la finalidad que el conocimiento adquirido permite desarrollar una 

opinión crítica hacia el propio entorno. 

Esta cita permite reflexionar directamente sobre la importancia del desarrollo de las 

competencias durante todo el proceso educativo en los estudiantes, las cuales se ven fortalecidas 

mediante el saber pensar, el saber hacer y el saber actuar. Esto debe ir interconectado para así 

lograr una formación integral en los estudiantes, quienes se verán confrontados por la sociedad 

actual. Con todo esto es posible afirmar que los procesos de enseñanza - aprendizaje matemático 

comprensivo y las interacciones que intervienen entre el docente y los alumnos en las aulas de 

clases, se convierten en comunidades de aprendizaje de calidad.  

Los maestros buscan cada vez superarse y de la misma forma cumplen una función 

fundamental en este proceso de enseñanza, específicamente  si se tiene que hablar del área de las 

matemáticas. Es por esto que, Mascetti como se citó en Gómez  et al. (2012),  expresó: 

Para enseñar matemáticas, primeramente debemos motivar a nuestros alumnos para que 

ellos deseen aprender. Si no existe este deseo, no habrá un aprendizaje significativo. Por 

esto es importante que tengamos confianza y mostremos alegría de trabajar la matemática 

con nuestros alumnos. Teniendo en cuenta que para decidir cómo enseñar matemáticas 

debemos recordar que el método que usemos depende del objetivo que deseemos lograr. 

(p. 21)   

Con estas palabras, Romina quiso dar a entender que todo aprendizaje debe tener como 

mínimo una motivación para que pueda ser significativo. Por tal motivo, la metodología utilizada 
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por el docente durante todo el proceso académico debe ser activa, participativa y estimulante, 

que enfatice directamente en despertar la confianza y satisfacción en los estudiantes.  

Por consiguiente, Gardne (2010) afirmó: 

No hace falta decir que jamás aprenderás álgebra ni ninguna rama más elevada de la 

Matemática si no sabes muy bien la aritmética. Pero aun cuando nunca aprendas álgebra, 

verás que la aritmética es esencial para cualquier profesión que se te ocurra. Una 

camarera tiene que sumar una cuenta, un agricultor debe calcular los beneficios de su 

cosecha. Hasta un lustrabotas debe saber dar el vuelto correctamente, y eso es pura 

aritmética. Es tan importante para la vida diaria como saber atarse los cordones de los 

zapatos. (p. 10)  

Por otra parte, y teniendo en cuenta la era digital que se está viviendo, y que está 

transformado el universo, se puede decir que la educación no está lejos de esa transformación; ha 

tenido cambios significativos en el proceso de enseñanza - aprendizaje y, con el furor que han 

despertado las TIC en las personas de todas las edades y de todos los estratos sociales, es 

importante tener en cuenta la teoría del conectivismo. Esta teoría según Pérez (2020), es: “una 

teoría del aprendizaje centrada en el mundo digital. De acuerdo con esta postura epistemológica, 

el aprendizaje se genera a partir de las conexiones que existen en el interior de una red” (p. 1).   

Por tanto, el conectivismo se desarrolla mediante ambientes diferentes, haciéndose 

necesario un cambio de estrategias y metodologías de estudio realizadas directamente por los 

docentes; de ahí que “el conductor es m s importante que el contenido que conduce” Siemens 

(2004), por lo tanto, afirmó que el internet y todos sus beneficios mediante el auge de las nuevas 

tecnologías, hacen que los enfoques del aprendizaje en los educandos tienda a ser personal, por 

lo que debe ser direccionado por el docente, sin olvidar que cada estudiante debe hacerlo propio, 

https://definicion.de/red/
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llegando a tal punto que las tecnologías formen parte de ellos mismos y sean capaces de resolver 

problemas y sintetizar los temas indispensables para la investigación. Con respecto a lo anterior,  

nuevamente Siemens (2004) afirmó que los estudiantes frente a las TIC de en tener: “capacidad 

de sintetizar y reconocer conexiones y patrones para aprender”.  

De igual forma, esto contribuye a construir sus propios conocimientos que permitan 

direccionar el discernimiento hacia un aprendizaje autónomo que llevará al estudiante a una 

información de reflexión con la utilización de redes exitosas; es por eso que Siemens (2004) 

afirmó lo siguiente:   

El conectivismo presenta un modelo de aprendizaje que reconoce los movimientos 

tectónicos en la sociedad donde el aprendizaje ya no es una actividad interna, 

individualista… El aprendizaje (definido como conocimiento acciona le) puede residir 

fuera de nosotros (dentro de una organización o una base de datos). (p. 1) 

Al igual que Giesbrecht (2007) como se citó en Gutiérrez (2012), indicó que el 

Conectivismo se presenta como una propuesta pedagógica que proporciona la capacidad de 

conectarse unos a otros a través de las redes sociales, o herramientas cola orativas” (p. 115). 

A través del tiempo, la tecnología ha avanzado con gran magnitud en la educación, 

permitiendo crear nuevos escenarios de aprendizaje; por ejemplo, el aprendizaje online permite 

que los estudiantes puedan aprender de forma individual o colectiva,  y compartir su 

conocimientos desde cualquier parte del mundo a través de la Web, a su vez,  la comunicación 

sincrónica y asincrónica son importantes en los cursos de enseñanza y aprendizaje, al igual que 

las herramientas como  blogs, wikis, etc., es así, como se levantan las redes del aprendizaje. 

Según William (2008); Richardson (2007) como se citó en Gutiérrez (2012) consideran 

que “los  logs como herramientas de las redes sociales online permiten el intercam io de 
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información entre los individuos, ellos pueden constituirse en espacios colaborativos, donde las 

personas negocian y construyen significados y textos” (p. 117).   

De acuerdo con lo anterior, Gutiérrez (2012), señaló: 

Si  el estudiante determina los recursos que satisfacen sus necesidades de aprendizaje, 

este se mostrará más dispuesto hacia los procesos de aprendizaje. La relación entre los 

contenidos de un curso y las necesidades del estudiante debieran estar estrechamente 

unidas, entonces el proceso de aprendizaje se torna más efectivo, además en este proceso 

social la comunidad y la colaboración son tan importantes como la exposición del 

contenido de un curso dado. (p. 17) 

Para finalizar, como reflexión se puede decir que se desconoce la magnitud de la 

importancia que tienen las matemáticas en la vida cotidiana, teniendo en cuenta que en todos los 

ámbitos, incluso, en la vida ordinaria, se tiene que utilizar la aritmética, así sea en lo más 

elemental. Es por ello que, como docentes, se hace necesario la implementación de los RED que 

sean atractivos, de fácil acceso y manejo para los estudiantes y a su vez, estar apoyados en las 

TIC, con el fin de estimular y motivar todos los días a los estudiantes, conduciéndolos al 

aprendizaje competente del área de la matemáticas y en especial al tema de este proyecto de 

grado: las fracciones dirigidas para los niños de sexto grado. 

2.4 Marco Conceptual  

Según Tafur (2008) como se citó en  oreno (2017), el marco conceptual es “el conjunto 

de conceptos que expone un investigador cuando hace el sustento teórico de su problema y tema 

de investigación” (p. 1). En el marco conceptual se pretende caracterizar los elementos que 

intervienen en el proceso de investigación con el fin de encontrar  definiciones, conceptos 
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básicos y argumentos para asentar la investigación e interpretar los resultados y las conclusiones 

que se proponen alcanzar.  

En este proyecto de investigación se trabajarán diferentes conceptos que servirán de 

ayuda para estructurar, definir y despejar dudas que se puedan presentar  acerca del proyecto.   

Aprendizaje: consiste en adquirir conocimientos mediante la información recibida a 

través de los sentidos, por medio de la cual se apropian de nuevas habilidades, destrezas, 

conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la 

observación. Jean Piaget planteó que para el aprendizaje es indispensable identificar la diferencia 

que existe entre la sinopsis que el alumno ya posee y el conocimiento que se propone brindar. 

"Cuando el objeto de conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no 

podrá atribuirle significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz de 

desem ocar “(Jean Piaget como se citó en Reyna, 2013, p.). El conocimiento de e estar 

orientado adecuadamente, y es favorecido cuando el individuo está motivado; el proceso de 

enseñanza - aprendizaje es logrado satisfactoriamente. El proceso de aprendizaje puede ser 

analizado desde diferentes puntos de vista, puesto que existen distintas teorías del aprendizaje 

que tienen relación con la educación y el desarrollo personal. 

Aulas escolares: Durkheim (1976), como se citó en Echavarría (2011) afirmó que: 

La escuela es un lugar donde, además de preparar a los individuos para que hagan parte 

de la sociedad que los ha acogido, los responsabiliza de su conservación y de su 

transformación. Esta transformación ha de evidenciarse en la estructuración de nuevas 

prácticas culturales del reconocimiento del otro, en la construcción de argumentos 

colectivos de inclusión de la diferencia y en la constitución de marcos comunes para vivir 
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la equidad. Educar, en esta perspectiva, es introducir a las nuevas generaciones en los 

patrones culturales de la sociedad y prepararlos para su recreación. (p. 2)  

De acuerdo con lo anterior, es posible afirmar que deben existir dos sujetos: el formador, 

quien es el que instruye, y el individuo que se forma. Las aulas escolares son escenarios donde se 

enseña y se aprende mediante la acción pedagógica, permitiendo ejercer la praxis que en ella se 

realiza. Es decir, el aula es el espacio donde se desarrolla el proceso de enseñanza - aprendizaje 

formal, independientemente del nivel académico o de los conocimientos impartidos en cada uno 

de ellos. El aula es un sitio cerrado o salón que debe contar con espacio suficiente para que el 

docente y los alumnos puedan trabajar de forma adecuada.  

Curso en línea: Cabero (2006), como se citó en Fernández et al. (2014), se refirió a la 

formación  asada en la red como “una modalidad formativa a distancia que se apoya en 

la red, y que facilita la comunicación entre el profesor y los alumnos según determinadas 

herramientas sincrónicas y asincrónicas de la comunicación” (p. 1). 

Un curso son lecciones organizadas que se dictan sobre un tema específico con 

aprendizajes que se estructuran mediante subtemas, y permiten incluir imágenes, videos, 

multimedia, hipervínculos y otras herramientas que facilitan la enseñanza.  Los cursos deben 

contener un plan de estudios para que el estudiante identifique lo que se va a enseñar en el curso. 

Estos cursos están en un entorno completamente virtual, utilizando las tecnologías actualizadas 

para lograr obtener acceso al proceso de enseñanza - aprendizaje y, a la vez, el intercambio de 

información pueda ser eficaz, eficiente y efectivo.  

E-learning: según Ganduxé (2018) “El e-learning es el término abreviado en inglés de 

electronic learning, que se refiere a la enseñanza y aprendizaje online, a través de 

Internet y la tecnología” (p rr. 5). 
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 Es una plataforma también llamada campus virtual, debido a que es un espacio de 

aprendizaje totalmente virtual. Su principal objetivo es facilitar la enseñanza y el aprendizaje a 

distancia en empresas y también en instituciones educativas. Este proceso se realiza a través  de 

Internet y permite una formación completamente a distancia o una formación semi-presencial.  

Edmodo: Es la plataforma de aprendizaje más conocida en el mundo. Según Díaz et al. 

(2017):  

Permite establecer un espacio virtual de comunicación con los estudiantes y docentes, en 

el que se pueden hacer comentarios y aportes de las actividades realizadas, adjuntar 

archivos y enlaces, establecer un calendario de trabajo, así como de actividades, 

evaluaciones y gestionarlas. (p. 1) 

Lo anterior expuesto por Díaz describe claramente la plataforma Edmodo, la cual, desde 

hace algunos años, se ha convertido en uno de los recursos clave en el mundo educativo, 

permitiendo la realización de actividades, gestión de aulas y grupos de trabajo de forma gratuita. 

En ella pueden intervenir profesores, alumnos y padres de familia.  

Dificultad en el aprendizaje: de acuerdo con Arranz (2021)  “se refiere a un grupo 

heterogéneo de trastornos manifestados por dificultades significativas en la adquisición y uso de 

la capacidad para entender, ha lar, leer, escri ir, razonar o para las matem ticas” (p rr. 1). Es 

toda característica académica, ya sea en la lectura, escritura y en las matemáticas, que evidencia 

que el estudiante se encuentra desnivelado en relación con sus compañeros de clase, al programa 

académico y a lo que se espera de él. La persona con dificultad en el aprendizaje es aquella que 

no ha alcanzado un desarrollo integral en sus capacidades y, por tanto, se verá reflejado en el 

desarrollo de las competencias básicas de su vida. 

https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/comunidades-on-line-para-el-ambito-educativo/


53 
APRENDIZAJE DE LOS NÚMEROS FRACCIONARIOS  

UTILIZANDO MEDIOS DIGITALE 

 

 

Educación: según Piaget como lo citó  Tamayo (2010) “la educación es crear hom res 

capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente de repetir lo que han hecho otras generaciones: 

hombres creadores, inventores y descubridores, mentes que puedan ser críticas, que puedan 

verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece" (p. 2).  Es un proceso orientado a la formación 

integral de las personas y al perfeccionamiento de la sociedad, además, contribuye al crecimiento 

y desarrollo de las nuevas generaciones y las prepara para que sean capaces de transformar su 

futuro, crear cultura y de asumir sus roles y responsabilidades como ciudadanos. En la educación 

intervienen varios agentes mediadores como la familia, la comunidad, el Estado y las 

instituciones escolares, las cuales integran el sistema educativo con normas y orientaciones 

explícitas. 

Fracciones: etimológicamente, el término fracción proviene del latín fractioque, que 

significa acción de romper. Una fracción es la expresión matemática que se utiliza para 

representar las partes de un todo. Es decir, es un número entero que ha sido dividido en partes 

iguales y cada parte es la fracción del entero. 

Este concepto es de suma importancia que los estudiantes lo aprendan, lo sepan aplicar y 

sobre todo que lo tengan presente para toda su vida, pues se presenta constantemente en 

diferentes situaciones cotidianas. Es muy común que en cualquier actividad ya sea laboral, 

personal o social, se pueda presentar, y sea necesario aplicar los conceptos y conocimientos 

adquiridos de las fracciones en su etapa escolar. De ahí la importancia del aprendizaje de las 

fracciones en la básica primaria, y la profundización de las misma en la básica secundaria.  

 

Matemáticas: según el Diccionario de la Real Academia Espa ola “las  atem ticas (del 

lat. Mathematĭca) es una ciencia que estudia las propiedades y relaciones cuantitativas entre los 
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entes abstractos a partir de notaciones   sicas exactas y a través del razonamiento lógico”. A 

través de las matemáticas se conocen las cantidades, las estructuras, el espacio y los cambios.  

Actualmente las Matemáticas se usan como una herramienta esencial en muchos campos como 

en las ciencias naturales, la ingeniería, la medicina y las ciencias sociales y hasta en la música,  

en cuestiones de resonancia armónica.  

Recursos Educativos Digitales (RED): de acuerdo con García (2010) como se citó por 

Zapata (2012):  

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. Están hechos para: informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un 

conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el 

desarrollo de una determinada competencia y evaluar conocimientos. (párr. 1) 

Es todo material digital que se crea con una intencionalidad educativa. Si el objetivo y 

diseño de RED están enfocados para el cumplimiento de algún desempeño de aprendizaje, su 

implementación y tienen características didácticas apropiadas para el aprendizaje, es posible 

afirmar que es un RED,  puesto que ofrecen nuevas oportunidades en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje al incorporar multimedia como imagen, sonido y la interactividad de elementos 

que refuerzan la comprensión y motivación de los estudiantes.  

Rendimiento académico: según  Pizarro (1985) como se citó en Reyes (2003), desde una 

perspectiva propia del alumno, definió el rendimiento como “una capacidad respondiente de este 

frente a estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos pre-esta lecidos” (p rr. 1). Es el nivel de conocimiento que puede tener un estudiante 
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en su proceso de aprendizaje; se expresa a través de una nota numérica que se obtiene como 

resultado de una evaluación que mide el proceso enseñanza - aprendizaje. El estudiante puede 

demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales, procedimentales, alcanzando 

los objetivos planteados en las diferentes áreas académicas por medio de sus estrategias 

metodológicas. Es importante precisar que todos los estudiantes aprenden de diferentes formas y 

ritmos de trabajo, dado que cada persona utiliza su propio método o estrategia.  

Tecnología: de acuerdo con la Universidad Tecnológica latinoamericana en Línea (2020) 

esta es “la utilización de dispositivos tecnológicos con propósitos meramente educativos, 

aumentando el acceso a la información y a recursos que complementen lo aprendido en el aula” 

(párr. 5). La tecnología educativa es un conjunto de recursos, procesos y herramientas de 

información y comunicación que se pueden aplicar a las actividades del sistema educativo en sus 

diferentes ámbitos y niveles. La tecnología educativa consiste en la utilización de dispositivos 

tecnológicos para propósitos educativos. 

Unidades didácticas: “La unidad didáctica es la interrelación de todos los elementos que 

intervienen en el proceso de enseñanza - aprendizaje con una coherencia interna metodológica y 

por un periodo de tiempo determinado” (I   ez, 1992, p. 4).  Las unidades did cticas sirven de 

apoyo al docente, puesto que son documentos que permiten hacer la planificación del proceso de 

enseñanza y definir objetivos para desarrollar y fortalecer las competencias en los estudiantes, 

brindando la posibilidad de hacer actividades y metodologías a su gusto y fortaleciendo los 

procesos en los educandos.  
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3  

4 Capítulo 3. Metodología 

La metodología de una investigación trata sobre el camino a realizar para obtener el 

objetivo deseado, se plasma la ruta, el cómo, con cuáles recursos, y los programas tecnológicos 

para desarrollar todo el proceso de investigación en el estudio de las ciencias de la educación y 

ciencias sociales. Por esto, se trae a colación el conocimiento de los paradigmas, los cuales 

ayudarán a conocer mejor el modelo metodológico en el que se puede encuadrar el tema de 

investigación, que en este caso consiste en fomentar el desarrollo del pensamiento matemático. 

 Desde la propia investigación es necesario comprender los fenómenos que se van 

desarrollando para desencadenar propuestas de mejora permanente dentro de un contexto de 

profesionales, investigadores y alumnado que comparten concepciones cercanas sobre los 

planteamientos por los que se opte en esta investigación. 

Se evidencia también en la metodología, la realidad, así como lo expuso Serrano: 

La realidad implica un proceso metodológico que es necesario conocer [...]. La 

investigación de la realidad social ha de ser una actividad sistemática y planificada, cuyo 

propósito consiste en proporcionar información para la toma de decisiones con vistas a 

mejorar o transformar la realidad, facilitando los medios para llevarla a cabo. (Pérez, 

1994, p. 15) 

En este sentido, Pérez (1994) aclaró sobre el término paradigma que este no es un 

obstáculo para que exista el consenso, entendiéndolo como un conjunto de creencias y actitudes, 

que permiten tener una visión del mundo compartida por un grupo de científicos que implica 
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metodologías determinadas. El paradigma puede señalar, orientar o avanzar en niveles diferentes 

a los métodos, instrumentos a utilizar y a las cuestiones de investigación pretendidas.  

En las Ciencias Sociales y en las Ciencias de la Educación se han venido manteniendo 

históricamente dos enfoques metodológicos abogando uno por lo cuantitativo y el otro por lo 

cualitativo (Cook y Reichardt 1986). Profundizando un poco en las diferentes características de 

los paradigmas considerados clásicamente dentro de la antinomia cualitativo / cuantitativo, se 

recopiló algunas ideas diferenciadoras con el propósito de elegir la que más se ajuste al tema a 

trabajar en esta investigación. 

Las denominaciones que se le han atribuido históricamente por la comunidad científica a 

los paradigmas mencionados son variadas, Koetting (1984): 

a) El paradigma positivista se califica de cuantitativo, empírico-analítico, racionalista, 

sistemático gerencial y científico-tecnológico.  

b) El paradigma interpretativo se considera como interpretativo simbólico, cualitativo, 

naturalista, humanista y fenomenológico.  

Se ha considerado, unánimemente, que el mejor paradigma a usar o que mejor se ajusta a 

esta investigación es el cualitativo, porque goza de la interpretación simbólica, 

naturalista, humanista y es fenomenológico; todos elementos usados en el tema tratado 

(p. 296). 

En el paradigma cualitativo se maneja una postura subjetiva, mientras que el cuantitativo 

es objetivo, además la perspectiva de manejo de datos es interna, mientras que la cuantitativa es 

desde y hacia afuera del fenómeno. 
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4.1 Método Cualitativo 

Una vez analizado y decidido por el grupo de investigación que se trabajará con el 

paradigma cualitativo, es de advertir que se realizará una breve conceptualización y génesis 

sobre este. 

Como se ha escrito, este paradigma tiene sus antecedentes históricos en la 

fenomenología, el interaccionismo simbólico interpretativo, la etnografía, la antropología, etc. 

Estas características son pertinentes en la investigación que se realiza, dada sus asertividades con 

el tema trabajado y por ser muy apropiado. 

No hay que dejar de lado los defensores de este paradigma narrados por sus seguidores 

Curtis como se citó en Cohen y Manion (1990), quienes además clasificaron las diferencias del 

paradigma de la siguiente manera: 

● Primacía de la conciencia subjetiva. - Entendimiento de la conciencia como activa, 

concesión con sentido.  

● Reivindicación de que hay estructuras esenciales en la conciencia de las que se 

obtiene conocimiento directo, mediante una cierta clase de reflexión.  

● Profundiza en los diferentes motivos de los hechos. No busca la generalización, la 

realidad es dinámica e interactiva. Tienen en cuenta el comportamiento de los/as 

otros/as, actuando consecuentemente desde una perspectiva holística. (p. 10) 

Esta clasificación es pertinente para la presente investigación, pues llegar al pensamiento 

de los educandos para facilitarles el aprendizaje matemático, es complejo, pero no imposible de 

lograr. 
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Según Taylor y Bogdan (1987) quien definió la metodología cualitativa en su más amplio 

sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable. Ray Rist (1977) citado por Taylor 

y Bogdan (1987) manifestó que la metodología cualitativa, a semejanza de la 

metodología cuantitativa, consiste en más que un conjunto de técnicas para recoger datos, 

en un modo de encarar el mundo empírico. (Angulo, 2012, párr. 2) 

Como lo expresó Taylor, esta investigación la cual se va a trabajar con estudiantes del 

grado sexto (6) de la Institución Educativa Colegio Facundo Navas Mantilla, en Girón 

Santander, hace referencia para la recolección de datos a las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable de estos. 

De igual forma, en opinión de Hernández et al (2006), a lo largo de la historia de la 

ciencia han surgido diversas corrientes del pensamiento tales como el Empirismo, el 

Materialismo Dialéctico, el Positivismo, la Fenomenología y el Estructuralismo, las 

cuales han originado diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento. (Hernández y 

Samperio, 2018, p. 68) 

Por todo lo anterior y teniendo en cuenta que se fomentará el desarrollo del pensamiento 

matemático, definitivamente el paradigma más apropiado es la metodología cualitativa. 

4.2 Modelo de Investigación 

Las fases de la investigación acción, según Bernardo Restrepo, son tres importantes: la 

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación de la efectividad de la práctica pedagógica, 

motivos específicos para decidir el tipo de investigación a realizar, puesto que cumple con las 



60 
APRENDIZAJE DE LOS NÚMEROS FRACCIONARIOS  

UTILIZANDO MEDIOS DIGITALE 

 

 

características y el objetivo que se ha planteado para los estudiantes del grado sexto (6) de la 

Institución Educativa Colegio Facundo Navas Mantilla, en Girón Santander. 

La razón poderosa para dicha elección es el entender que la intervención pedagógica 

mediada por repositorios y los RED es deliberada, planeada y orientada por los cronogramas 

elaborados entre el docente investigador y sus estudiantes de aula; es el ambiente vivo y real 

donde se desarrollan las diferentes estrategias de aprendizaje conjuntamente diseñadas, se 

proyecta como un cambio teorizado, cuidadoso y reflexivo de la práctica, por lo tanto, el 

accionar debe ser flexible y abierto a cambios.  

Es así donde en el desarrollo de la intervención pedagógica se permite abordar la solución 

del problema de aprendizaje, con la precisión conceptual de las competencias, la aplicación de 

las rúbricas de evaluación, la observación, el diario pedagógico, y lo registros virtuales de cada 

uno de los momentos del aprendizaje individual y colectivo. Por esto, es determinante el 

describir la educación hábil del educando frente a la asignatura de matemáticas, y los medios 

tecnológicos. 

Es importante reiterar en esta fase el papel fundamental que cumple el Diario Pedagógico 

como instrumento de registro de todo el proceso, el cual permite evidenciar los alcances, logros y 

limitaciones de los encuentros con el problema, los objetivos específicos, el marco de referencia 

y la metodología.  

4.3 Participantes   

La institución educativa Colegio Facundo Navas Mantilla, atiende una población 

estudiantil de estrato socioeconómico entre los niveles 1 y 2; esta categorización indica que las 

familias pertenecientes a la comunidad educativa carecen de recursos económicos, los ingresos 
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familiares provienen del trabajo de los padres ya sea como trabajadores independientes o 

dependientes en la ciudad y un mínimo de trabajadores en el campo.  

Los estudiantes pertenecientes al Grado 6to de la institución tienen entre 11 y 14 años de 

edad, y son un total de 168, distribuidos en grupos llamados 6-1, 6-2, 6-3 y 6-4; por lo tanto se 

tomó una muestra de 70 estudiantes para la investigación. Para esta muestra se tuvo en cuenta 

principalmente a los estudiantes que tenían mayor dificultad en el aprendizaje de los números 

fraccionarios, que se les facilite el acceso a internet por medio de datos o por servicio de Wifi y 

que tuvieran acceso a herramientas tecnológicas.  

4.4 Categorías  de Estudio 

Las categorías son características básicas del objeto de estudio en una investigación y es 

lo que se intentará medir o analizar.  Las variables a usar para la elaboración de este trabajo de 

grado son:  

Tabla 1.  

CATEGORÍAS O VARIABLES DE ESTUDIO 

Objetivos Específicos 
Categorías o 

Variables 
Dimensiones 
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Identificar los niveles de 

conocimiento de los números 

fraccionarios de los estudiantes 

del grado sexto del colegio 

Facundo Navas Mantilla de Girón.  

Destrezas 

mentales, 

Información 

verbal 

 

Es el conocimiento, avanza a través de 

descubrimientos, inventos e 

innovaciones que se van enriqueciendo 

con matices nuevos y depurados, por 

medio de interpretaciones hermenéuticas, 

hasta llegar a conjeturas cada vez más 

ciertas, incluso a paradigmas 

cualitativos. Consiste en fomentar el 

desarrollo del pensamiento matemático, 

para este caso que nos ocupa. 

 

Diseñar una propuesta pedagógica 

basada en el uso de los RED para 

el fortalecimiento del aprendizaje 

de los números fraccionarios en 

los estudiantes del grado sexto. 

Destrezas 

intelectuales 

Esta categoría consiste en el proceso de 

aprendizaje que puede describirse como 

el interesarse por fenómenos y 

experiencias humanas y dar importancia 

a la naturaleza socialmente construida de 

la realidad de los educandos. 

 

Implementar la propuesta 

pedagógica orientada al 

fortalecimiento del aprendizaje de 

los números fraccionarios. 

Estrategias 

cognoscitivas 

Esta dimensión es una categoría de la 

cual como la misma variable que es, 

permite ser la que está fundamentada 

principalmente en el paradigma 

constructivista. 

Evaluar el impacto de la 

implementación de una propuesta 

pedagógica basada en el uso de 

red en el aprendizaje de los 

números fraccionarios. 

Actitudes frente 

al contenido 

del aprendizaje. 

Permite al docente investigador actuar 

como testigo de los fenómenos y las 

decisiones que se toman para 

comprender los eventos de la vida 

educativa y su aprendizaje permanente. 
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4.5 Técnicas e Instrumentos de  Investigación 

Tabla 2. 

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS: PRIMER OBJETIVO 

OBJETIVO No 1 TÉCNICA INSTRUMENTO 

Identificar los niveles de conocimiento de los 

números fraccionarios de los estudiantes del 

grado sexto del colegio Facundo Navas 

Mantilla de Girón.  

PRUEBA 

DIAGNÓSTICA 

ONLINE  

CUESTIONARIO  

 

Con la intención de cumplir a cabalidad con los objetivos de este proyecto de 

investigación, se van a implementar una serie de técnicas e instrumentos que permiten recolectar 

la información necesaria para llegar a una interpretación más clara de la realidad en la que actúan 

en contra de los aprendizajes de los estudiantes, permitiendo la toma de decisiones a partir de las 

inferencias halladas. 

Para el diagnóstico del primer objetivo se emplea la técnica de la encuesta o cuestionario. 

Sordo (2021), afirmó que la encuesta o cuestionario consiste en “o tener datos directamente de 

los sujetos de estudio con el fin de conseguir opiniones o sugerencias de ellos mismos. Para 

lograr los resultados deseados con esta metodología es importante tener claros los objetivos de la 

investigación” (p rr. 14).  

Los cuestionarios muestran la investigación de forma más clara, pero se debe tener en 

cuenta el cuestionario más indicado para la recolección, puesto que puede ser abierto para 

recolectar información subjetiva, o cerrado para obtener información puntual acerca del objeto 

de estudio.  Para este caso se realizó el cuestionario cerrado. Esta forma de recolección de datos 

es más práctica, debido a que se puede utilizar en diferentes canales como el correo electrónico, 
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las redes sociales o personalmente, obteniendo así información concreta que permite contar con 

resultados más precisos.  Este instrumento debe ser sencillo, atractivo y dar instrucciones claras 

cuando se esté aplicando.  

Dado que el primer objetivo se centra en identificar los niveles de conocimiento de los 

números fraccionarios de los estudiantes del grado sexto, esta técnica resulta muy apropiada, 

puesto que permite diagnosticar los niveles de aprendizaje con los que los estudiantes están 

llegando al curso. De igual manera, se pretende indagar sobre el gusto por la materia, y buscar en 

el contexto respuestas que permitan acercar a las vivencias y las realidades individuales. Esta 

técnica se consolida como la base para el desarrollo de la investigación, dado que da respuesta a 

muchos interrogantes para así poder ajustar las estrategias de enseñanza.   

Tomando del resumen que hace Velásquez (2018) sobre la importancia del diagnóstico 

educativo y su aplicación dentro de las aulas educativas, es importante indicar: 

La calidad educativa no se basa en solo unos conocimientos que se transmiten de 

maestros a alumnos, sino que va mucho más allá y siempre tendrá que ver con lograr un 

cambio educativo con resultados favorables en cualquier contexto donde el diagnóstico 

educativo es la herramienta necesaria para poder lograrlo. Es por esto que el diagnóstico 

educativo se vuelve relevante en todas las instituciones educativas. (párr. 1) 

Tabla 3.  

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS: TERCER OBJETIVO 

OBJETIVO No 3 TÉCNICA INSTRUMENTO 

Implementar la propuesta pedagógica orientada al 

fortalecimiento del aprendizaje de los números 

fraccionarios 

OBSERVACIÓN 

INDIRECTA  

LISTA DE 

CHEQUEO  
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Para este objetivo se utilizará la técnica de la observación indirecta. Esta técnica según 

Martínez (2020): 

Es un método de recolección de datos sobre las características y propiedades de un 

individuo, fenómeno o situación particular. En esta metodología el investigador no 

estudia el fenómeno por sí mismo, sino que se conforma con las impresiones derivadas de 

fuentes secundarias. (párr. 1) 

En la observación indirecta el investigador no se involucra, con el fin de no afectar el 

comportamiento del individuo y por ende no alterar los resultados de la investigación, debido a 

que el objeto investigado al ser susceptible de ser analizado, puede presentar alteraciones en los 

resultados de la investigación. 

Para esta técnica de la observación, se contó con el instrumento de una lista de chequeo o 

checklist.  Este instrumento según  onz lez y Jimeno (2012) son “listas de control”, “listas de 

chequeo”,  u “hojas de verificación”, creados para realizar actividades repetitivas, controlar el 

cumplimiento de una lista de requisitos,  recolectar datos ordenadamente de forma sistemática y 

verificar que el investigador no se olvida de nada importante.  

Este instrumento sirve para el proyecto porque, además de sistematizar las actividades a 

realizar, una vez rellenados, sirven como registro que podrá ser revisado posteriormente para 

tener constancia de las actividades que se realizaron en un momento dado. 

Tabla 4.  

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS: CUARTO OBJETIVO 

OBJETIVO No 4 TÉCNICA INSTRUMENTO 
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Evaluar el impacto de la implementación de la 

propuesta pedagógica basada en el uso de red 

en el aprendizaje de los números fraccionarios. ENCUESTA 

ONLINE 
CUESTIONARIO 

 

El cuarto objetivo presentado en el proyecto de investigación está relacionado con la 

evaluación directa de resultados obtenidos mediante la implementación del curso en línea, la cual 

busca verificar la practicidad que tienen los estudiantes en este campo de acción mediante la 

utilización de talleres y actividades prácticas con la implementación del plan de prueba piloto 

previo a la terminación de esta, buscando verificar las apreciaciones y la calidad de la 

información. Con este fin, se quiere implementar diferentes métodos que sirvan de apoyo para 

identificar las falencias y las diferentes oportunidades presentadas por medio de la 

implementación de esta prueba. Las encuestas y los cuestionarios son técnicas de investigación 

cuantitativa efectivas para la recolección de datos. Estas herramientas pueden implementarse a 

través de un software de encuestas, además, están diseñadas para legitimar el comportamiento y 

la confianza de los participantes.  

Por tal motivo, se presentan unas técnicas con sus respectivos instrumentos de prueba, 

mediante los cuales se pretende medir la intencionalidad del proyecto. Una de las técnicas más 

utilizadas para la recolección y análisis de datos en las investigaciones cualitativas que permiten 

simplificar y cuantificar las variables presentadas en la investigación, es la encuesta, la cual es 

una herramienta que busca identificar las variables y medir la intencionalidad que presenta la 

prueba piloto en el proyecto de investigación, por medio de la implementación de un 

cuestionario previamente organizado como instrumento exploratorio. En este sentido, Buendía et 
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al. (1998) afirmaron que la encuesta es el “método de investigación capaz de dar respuestas a 

problemas tanto en términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida de 

información sistemática, según un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la 

información o tenida” (p. 120).  

Las encuestas como técnicas utilizadas en la investigación, sirven como instrumento para 

la medición de variables, pues es una herramienta exploratoria indispensable durante el proceso 

de investigación y recolección de información, debido a que permite una indagación bien 

estructurada con el fin de hacer seguimiento y profundizar detalladamente en cada una de las 

variables de las respuestas.  

 

4.6 Ruta De la Investigación 

Figura 10.  

RUTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ruta de la investigación se dan a conocer los pasos o procedimientos que se deben 

tener en cuenta para la investigación del proyecto. Esta ruta se diseñó en la aplicación de genially 
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(https://www.genial.ly/) para explicar, de forma agradable y lúdica, los pasos a tener en cuenta 

en el desarrollo del trabajo. Esta actividad se puede encontrar en el link 

https://view.genial.ly/60b9aa2eca108c0d1e8f97e3/presentation-modelo-iap y consta de dos 

páginas que se muestran en la Gráfica No 3; la primera presenta una breve introducción de la 

investigación acción pedagógica y la segunda presenta los pasos y la explicación de cada uno de 

ellos. 

 

 

Figura 11.  

INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

 
 

https://www.genial.ly/
https://view.genial.ly/60b9aa2eca108c0d1e8f97e3/presentation-modelo-iap
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Los pasos de la Investigación Acción Pedagógica (IAP) son:  

Problema de investigación: un problema de investigación es una pregunta o interrogante 

sobre algo que no se sabe o que se desconoce, y cuya solución es la respuesta o el nuevo 

conocimiento obtenido mediante el proceso investigativo (Conrado Jul – Sep. 2018). Se centra 

en dos aspectos: el primero hace referencia a un problema educativo, y el segundo es la 

propuesta a la solución del problema 

Marco de referencia: el marco de referencia es un texto que identifica y expone los 

antecedentes, las teorías, las regulaciones y/o los lineamientos de un proyecto de investigación, 

de un programa de acción o de un proceso, y su principal función es recopilar los antecedentes de 

un tema de estudio (teorías, experimentos, datos, estadísticas, etc.). (Chen Caterina).  El marco 

de referencia integra el marco contextual, el marco normativo, el marco teórico y el marco 

conceptual como elementos primordiales para realizar una fuerte fundamentación teórica de la 

investigación. 

Metodología: la metodología es el puente entre el marco de referencia y el trabajo de 

campo para la verificación de la solución del problema educativo por medio de la 

implementación que se realiza de las técnicas e instrumentos como parte del proceso 

investigativo.  

Estrategias: el diseño de estrategias de intervención consiste en organizar diferentes 

actividades de aprendizaje a través de los RED, teniendo en cuenta tanto las características de los 

estudiantes, el contexto familiar, los intereses, y las necesidades de los estudiantes, como las 

características de sus familias y la disponibilidad de recursos virtuales en la institución educativa. 

Intervención: la IAP es el espacio de interacción de los estudiantes con las estrategias 

pedagógicas. La intervención pedagógica mediada por los RED se proyecta como un cambio en 
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la práctica, permitiendo abordar la solución del problema por medio de las rúbricas de 

evaluación. Su papel fundamental es el registro del proceso, evidenciando los alcances y las 

limitaciones, los productos guiados por el problema, los objetivos, el marco de referencia y la 

metodología. En la implementación de la intervención es indispensable el acompañamiento a los 

estudiantes para, al final, evaluar los procesos y los productos logrados. 

Evaluación: se valora el alcance e impacto de la intervención pedagógica en la solución 

del problema de investigación. Se evalúa a través de una actividad final donde se tendrá como 

referente el avance en el fortalecimiento del aprendizaje o el cambio logrado. El docente 

investigador, basándose en los resultados de los procesos y productos logrados por los 

estudiantes, describe el estado alcanzado en el desarrollo de las diversas competencias y de los 

diferentes tipos de pensamiento. 

Reflexión hermenéutica: es la narración de los fenómenos encontrados, empleando 

paradojas, semejanzas y anécdotas relacionadas con los objetivos, las teorías, las metodologías, 

las experiencias, las estrategias, los expertos y los hallazgos. La hermenéutica permite el examen 

de la teorización, la acción y la reflexión desde distintos ángulos que se contrastan entre sí.  

4.7 Materiales y recursos TIC 

Con el fin de fortalecer los procesos en matemáticas, especialmente con los números 

fraccionarios, se vinculan las TIC y ciertos RED, los cuales, dado su análisis y pertinencia 

pueden fortalecer las falencias que se están presentando; entre ellas, el bajo desempeño que 

presentan en las pruebas saber junto a diversos componentes que están actuando de manera 

desfavorable en los procesos académicos y los que requieren de una intervención en diferentes 

aspectos, específicamente en la aplicación de herramientas digitales que haga lucir de manera 
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atractiva, y está presentada como una oportunidad de desarrollo, puesto que no es un secreto que 

se está cruzando por la era digital y que después de esta pandemia el mundo no volverá a ser el 

mismo; todo se guiará digitalmente, es de ahí la importancia en la aplicación de estrategias 

didácticas que permitan llegar a los estudiantes de forma interactiva y hacer de esas matemáticas 

que en algún momento fueron apáticas para ellos, una experiencia atractiva y emocionante.  

Y como bien es sabido, se vive en un mundo lleno de tecnología, los estudiantes están 

sumergidos en él, circunstancias que pueden ser utilizadas para idear estrategias de aprendizaje, 

implementando los RED. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se considera pertinente utilizar herramientas y 

recursos tecnológicos:  

Live worksheets, dado que es un software que permite crear fichas interactivas para todo 

nivel educativo. Con esta aplicación, se pueden realizar actividades evaluativas de forma 

dinámica y más agradable al estudiante.  

Dino Tim es una aplicación web que le permite al estudiante afianzar sus conocimientos y 

a la vez divertirse jugando con los fraccionarios.  

Para realizar pequeñas evaluaciones que sean atractivas al estudiante, existen aplicaciones 

educativas como quizizz y formulario de google. Según el autor David Ruiz de intef.es “Quizizz 

es una herramienta web gratuita que permite crear cuestionarios online y los alumnos pueden 

responder de tres maneras distintas: en un juego en directo, como tarea (los resultados le llegan 

al maestro) y de manera individual (“solo game”)”. Los formularios de google son herramientas 

que facilitan el trabajo, debido a que permite planificar eventos, enviar una encuesta, hacer 

preguntas a los estudiantes o recopilar otros tipos de información de forma fácil y eficiente.  

El padlet es una aplicación web que según el autor Gómez (2019): 
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Es  una pizarra de colaboración interactiva; una plataforma digital que permite crear 

murales colaborativos, ofreciendo la posibilidad de construir espacios donde se puedan 

presentar recursos multimedia, ya sea videos, audios, fotos o documentos. Estos recursos 

se agregan como notas adhesivas, como si fuesen “post-its”. (p rr. 3) 

 Con este mural o póster interactivo es posible publicar, almacenar o compartir recursos 

tanto de manera individual como en colaboración. Este es muy valioso en el terreno del 

aprendizaje, debido a que docentes y alumnos pueden trabajar dentro de un mismo entorno al 

mismo tiempo.  

La página web es un documento o información electrónica capaz de contener 

texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, hipervínculos, entre otros; se puede acceder 

a ellas mediante un navegador web. Estas páginas son para que los estudiantes puedan investigar 

sobre los temas vistos en  los diferentes  sitios web que hay en internet.  

Plataforma de google meet para videoconferencias es una plataforma de google que le 

permite al docente realizar reuniones virtuales con sus estudiantes, donde el docente podrá 

realizar sus clases de forma virtual. Estas aplicaciones forman servicios de comunicación que 

permiten chats de texto, voz o video, ya sea uno a uno o en grupo. 

WhatsApp es una aplicación de chat para teléfonos móviles de última generación. Sirve 

para enviar mensajes de texto y multimedia entre sus usuarios. Su funcionamiento es similar a 

los programas de mensajería instantánea para ordenadores más comunes, aunque enfocado y 

adaptado al móvil. 

Estas dos últimas herramientas se pensaron para el caso de que aún se esté trabajando en 

las instituciones educativas de forma virtual.  
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5 Capítulo 4. Intervención pedagógica aula, o innovación TIC, institucional, u otra  

La investigación inició con la preocupación de que a la mayoría de los estudiantes que 

ingresan a cursar el grado sexto de la básica secundaria, vienen con muchas falencias y no tienen 

bases suficientes para trabajar la temática de matemáticas a tratar para ese año, por lo tanto, se 

les dificulta comprender especialmente el tema de los números fraccionarios, y para los docentes 

se convierte la enseñanza en algo complejo y a la vez confuso para los estudiantes debido a las 

bases débiles del conocimiento adquirido en primaria.  

Según Dikson et al. (1991): 

El conocimiento matemático en la básica Primaria es de gran importancia para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas en la educación primaria, puesto que esta 

es la base sólida para el desarrollo y avance a la básica secundaria. (p. 1) 

Cabe resaltar que las fracciones no solo son para trabajarlas en clase de matemáticas para 

una nota. Es importante que el estudiante comprenda muy bien este tema, dado que le será útil a 

lo largo de su vida laboral; se podrá aplicar desde la cocina y la carpintería hasta los deportes y la 

costura. No se puede olvidar lo aprendido debido a que las fracciones hacen parte de nuestro 

diario vivir. Por lo tanto, se ve la necesidad de fortalecer las competencias en el tema de los 

números fraccionarios, utilizando la tecnología y la aplicación de los RED que los docentes 

pueden utilizar como herramientas en el quehacer pedagógico.  

Para dar cumplimiento al primer objetivo del proyecto de investigación siendo este: 

identificar los niveles de conocimiento de los números fraccionarios de los estudiantes del grado 

sexto del colegio Facundo Navas Mantilla de Girón; se ha diseñado un cuestionario de 

evaluación diagnóstica con el fin de identificar el nivel de conocimiento de los estudiantes. El 
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cuestionario fue realizado mediante la herramienta formularios de Google teniendo en cuenta los 

lineamientos   sicos de matem ticas del  EN donde aclaran que “los cinco procesos generales 

que se contemplaron en los lineamientos curriculares de matemáticas son: formular y resolver 

problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar, y formular, 

comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos”.  

También se tuvieron en cuenta los Estándares Básicos de competencias y los DBA en el 

grado 6to de básica secundaria para el área de matemáticas, estipulados por el MEN, clasificando 

los grados en cinco conjuntos siendo sexto - séptimo el tercer conjunto o grado, con el fin de 

especificar los niveles de competencias de cada conjunto, por lo que estandarizan el 

conocimiento así: “Al terminar el grado séptimo, el estudiante estar  en capacidad de: utilizar 

números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) 

para resolver pro lemas en contextos de medida”, y otros est ndares que tam ién proyecta el 

conocimiento del estudiante al terminar el tercer ciclo de aprendizaje (sexto - séptimo).  

El cuestionario contó con 16 preguntas distribuidas en conceptos básicos, operaciones 

con fracciones, en análisis y solución de problemas con estos números. Para aplicar el 

cuestionario, se seleccionaron 70 estudiantes de forma aleatoria de los cuatro grupos de sexto 

grado con los que cuenta la institución educativa (6-1, 6-2, 6-3 y 6-4). El cuestionario se diseñó 

para ser contestado en el lapso de tiempo de una hora; cada estudiante, desde su casa, respondió 

la evaluación diagnóstica, por lo que fue necesario que el estudiante tuviera acceso a internet y 

una herramienta tecnológica (pc, portátil, celular, Tablet, etc.). También debía disponer de una 

cuenta de google o correo electrónico gmail para acceder al cuestionario y responder la prueba.  
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El maestro investigador realizó el análisis de los resultados de dicha evaluación 

diagnóstica y a su vez identificó y reconoció las falencias, las debilidades, y dificultades del 

aprendizaje encontradas en los estudiantes que presentaron la prueba.   

Figura 12.  

RESULTADOS PRUEBA DIAGNÓSTICA 

 

En esta actividad se recogieron las evidencias obtenidas en la aplicación del cuestionario.  

Teniendo en cuenta esta información, se categorizan tres casos de estudiantes: los que 

contestaron correctamente todos los puntos de la prueba (CP), los que aprobaron la prueba (AP) 

y los que la perdieron (PP). 

Para el primer caso, solo 3 obtuvieron el máximo puntaje, lo cual indica que tres 

estudiantes de los grados sextos comprenden muy bien los números fraccionarios; para el 

segundo caso, solo 11 pasaron con un puntaje entre 65 y 95, lo cual indica que 11 estudiantes 

tienen los conocimientos mínimos acerca de los números fraccionarios; finalmente, para el tercer 

caso, 56 no pasaron la prueba, lo cual indica que la mayoría de estudiantes del grado sexto no 

tienen bien definidos los conocimientos básicos acerca de los números fraccionarios. 
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Esta prueba confirmó que los estudiantes al iniciar sus estudios secundarios, presentan 

dificultades en matemáticas específicamente con los números fraccionarios. De acuerdo con los 

resultados obtenidos, se vio la necesidad de diseñar una propuesta pedagógica que permita 

implementar actividades creativas, interactivas y dinámicas propias de los números fraccionarios, 

que motiven a los estudiantes y, a su vez, les faciliten el aprendizaje y refuercen los 

conocimientos para contribuir y proporcionar buenas bases y puedan comprender mejor los 

demás temas de matemáticas en grados posteriores a sexto.  

Por esto, Romina Mascetti como se citó en Gómez et al. (2012), afirmó: 

Para enseñar matemáticas, primeramente, debemos motivar a nuestros alumnos para que 

ellos deseen aprender. Si no existe este deseo, no habrá un aprendizaje significativo. Por 

esto es importante que tengamos confianza y mostremos alegría de trabajar la matemática 

con nuestros alumnos. Teniendo en cuenta que para decidir cómo enseñar matemáticas 

debemos recordar que el método que usemos depende del objetivo que deseemos 

lograr.  (p. 1) 

Todo aprendizaje, independientemente de la asignatura que se enseñe, debe ser motivado 

para que sea significativo; de ahí la importancia de la metodología y agrado con que el docente 

debe enseñar en el proceso académico. Esta debe ser activa, participativa y estimulante, que 

despierte la confianza, el interés y la satisfacción en los estudiantes.  

Según el resultado arrojado en la prueba diagnóstica que se les aplicó a los estudiantes de 

sexto grado del colegio Facundo Navas Mantilla, se puede concluir que, efectivamente, las bases 

que traen los niños en matemáticas desde la primaria, en relación con los números fraccionarios, 

no son muy sólidas, razón por la cual es necesario implementar técnicas que le ayuden a 

comprender y llenar vacíos académicos con respecto al tema.  
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En relación con el segundo o jetivo: “dise ar una propuesta pedagógica  asada en el uso 

de los recursos educativos digitales para el fortalecimiento del aprendizaje de los números 

fraccionarios en los estudiantes del grado sexto”, y teniendo en cuenta los resultados encontrados 

en la evaluación diagnóstica, se consideró necesario y pertinente elaborar, como estrategia 

pedagógica, un curso en línea o Aula virtual E-learning, dado que permite desarrollar actividades 

matemáticas relacionadas con las fracciones, permitiendo que los estudiantes puedan acceder a la 

plataforma, practicar lo aprendido a través del juego y resolver las actividades en los tiempos 

estipulados y con el uso de las herramientas tecnológicas. 

Rodríguez (2021) afirmó que “sa er cu l es la importancia de la educación en línea ser  

vital para ampliar tus conocimientos y horizontes en un abrir y cerrar de ojos. Y es que el 

aprendizaje es lo m s valioso que puedes compartir y adquirir” (p rr. 1).   

Una ventaja de la educación virtual es que facilita el acceso al conocimiento, y permite 

que las personas adquieran nuevas destrezas, habilidades y afiancen las ya adquiridas. Lo 

importante es que el aprendizaje online es una alternativa que continúa cambiando 

favorablemente la educación.  

S nchez et al. (2007) afirmó que “los adolescentes est n fascinados por las posi ilidades 

que les ofrece internet, el móvil, los videojuegos, etc. debido a que constituyen un medio 

extraordinario de  relación, comunicación, aprendizaje, satisfacción de la curiosidad, ocio y 

diversión” (p. 1).  

Teniendo en cuenta la fascinación que se evidencia en los jóvenes por la manipulación de 

artefactos tecnológicos, es importante aprovechar esa atracción que tienen por la tecnología para 

que aprendan el tema de los números fraccionarios de forma agradable a fin de que puedan 

mejorar sus conocimientos en pro de superar sus propias dificultades académicas. Por esto, se 
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hizo una revisión en internet de las plataformas virtuales que hay en la actualidad para hacer 

cursos en línea, se consideró utilizar la plataforma Edmodo porque es de fácil acceso, es gratuita, 

permite organizar el curso por fechas establecidas, debido a que cuenta con un calendario de 

trabajo, lo cual permite ir activando los temas a medida que avanza el estudiante en el 

aprendizaje; también permite distribuir la información secuencialmente de acuerdo con los temas 

a tratar. 

Un aspecto importante es la interacción con los estudiantes para aclarar dudas o 

inquietudes de manera sincrónica y asincrónica, y con los padres de familia para que estén al 

tanto del proceso de aprendizaje académico de sus hijos, lo cual, la plataforma lo permite.  

Este aula virtual tiene la facilidad para que el docente suba actividades por medio de  

archivos en formato PDF, Word, multimedia, imágenes, video,  hipervínculos (enlaces a páginas 

web u otro recurso educativos), etc., lo cual es útil para el estudiante, puesto que le permite 

trabajar de dos formas: online, directamente desde la plataforma a través de su herramienta 

tecnológica (computador, Tablet, celular, etc.,) u offline, descargando la actividad en formatos 

ofimáticos (Word, Excel, PowerPoint, PDF, y otros) y posteriormente subir sus trabajos resueltos 

a la plataforma.   

Toda aula virtual E-learning debe tener un nombre apropiado que haga referencia al tema 

a tratar, es por esto que el curso en línea llevará por nombre Trabajemos con los fraccionarios, lo 

cual permite que los estudiantes se hagan una idea general de lo que va a tratar el curso. 

 

 

 

 



79 
APRENDIZAJE DE LOS NÚMEROS FRACCIONARIOS  

UTILIZANDO MEDIOS DIGITALE 

 

 

Figura 13.  

IMAGEN PRESENTACIÓN DEL CURSO EN LÍNEA 

 
 

Este E-learning contará con videos explicativos que el estudiante podrá ver las veces que 

considere necesario hasta lograr comprender completamente el tema; contará con actividades 

como talleres pedagógicos en formato PDF que le permitirá al educando descargar el documento 

y desarrollarlo desde su ordenador, o si prefiere imprimirlo para resolverlo en físico; tendrán 

clases sincrónicas con la app Meet de google, contarán con enlaces que lo llevarán a páginas web 

que le permitirán consultar los conceptos fundamentales de los fraccionarios, al igual que le 

permitirá realizar fichas interactivas online, y finalmente podrá practicar y al mismo tiempo 

disfrutar de juegos dinámicos que le permitirá divertirse mientras refuerza los conocimientos 

adquiridos en las lecciones del curso.  

El estudiante podrá acceder al curso de dos formas: mediante el enlace 

(https://new.edmodo.com/) con el código de acceso (2j2bjg)  que el docente le facilitará, o a 

través de una invitación que le llegará a su correo electrónico (ver Figura 14Gráfica).  Tan pronto 

https://new.edmodo.com/
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el alumno acepte la invitación del correo o acceda a través del código de ingreso, podrá ingresar 

al curso con el rol de estudiante. 

Figura 14.  

INVITACIÓN DEL CURSO POR CORREO ELECTRÓNICO Y A TRAVÉS DEL CÓDIGO DE 

ACCESO 

 

 

 Una vez dentro de la plataforma, se encontrará un mensaje de bienvenida al curso y una 

imagen con la foto de las profesoras para que haya un acercamiento y exista confianza entre el 

alumno y su maestra.  
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Figura 15.  

PRESENTACIÓN DE LAS AUTORAS Y DEL CURSO EN LÍNEA 

 

 

El curso en línea que se creó, permite combinar la tecnología con la enseñanza, y hace 

ver que esta mezcla con recursos educativos y aplicaciones educativas para el quehacer 

pedagógico, es fundamental y productivo para los estudiantes de esta generación que están en 

capacidad de aprender, comprender y adaptarse más rápido a todo lo relacionado con tecnología, 

enseñanza y aprendizaje. Las TIC hoy en día facilita el trabajo docente, dado que se pueden 

aprovechar mejor las herramientas tecnológicas y los RED existentes en internet o también crear 

sus propios RED, ayudar o colaborar a otros docentes y ayudar al estudiante a motivarse para 

aprender de una forma más creativa, dinámica y colaborativa en el desarrollo de sus 

competencias académicas.  

El curso en línea creado, será desarrollado con los estudiantes del grado sexto del Colegio 

Facundo Navas Mantilla el cual está distribuido por semanas. 
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Figura 16.  

ORGANIZACIÓN DEL CURSO EN LÍNEA 

 

 La primera semana el estudiante podrá ver un video tutorial que le indicará la forma 

como debe trabajar en la plataforma; luego debe responder la actividad diagnóstica y finalmente 

realizar la actividad No 1 que se trata del primer taller pedagógico. Este último consiste en que el 

estudiante realizará una consulta a través de los enlaces brindados por el docente, que le servirán 

de apoyo para responder 10 preguntas alusivas a los fraccionarios; también podrá acceder a un 

video explicativo de los conceptos básicos de los fraccionarios y con ello complementar su 

investigación. 
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Figura 17.  

ACTIVIDADES DE LA PRIMERA SEMANA DEL CURSO EN LÍNEA 

 

Una vez realizada la actividad, pasarán a desarrollar la práctica No 1 sobre representación 

gráfica de los fraccionarios, allí se encontrarán 3 ejercicios diferentes  para que el estudiante 

practique el tema estudiado; también está la práctica No 2 sobre fracciones equivalentes con dos 

tipos de ejercicios de amplificación y simplificación, y finalmente tomará una captura de pantalla 

de los resultados obtenidos en las prácticas y los subirá  al muro digital titulado Práctica No 1 

como evidencia de la actividad realizada.  

La segunda semana comienza con un encuentro virtual para afianzar los conocimientos 

adquiridos sobre los conceptos de números fraccionarios. Para evaluar el aprendizaje sobre los 

conceptos básicos de los fraccionarios, el estudiante deberá responder la ficha interactiva No 1 

que se llama Evaluación de conceptos. Posteriormente debe subir la calificación al muro digital 

de evaluación con el fin de que ellos mismos se den cuenta del avance de su proceso de 

aprendizaje. También se trabajará con las operaciones de números fraccionarios en cuanto a la 

suma y resta de fracciones homogéneas y heterogéneas; podrán acceder a videos explicativos 
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sobre dichas operaciones para una mayor comprensión del tema. Posteriormente desarrollarán la 

segunda ficha interactiva sobre las operaciones básicas de suma y resta, la cual será utilizada 

como instrumento de evaluación. Esta semana finaliza con una actividad de juego para que el 

estudiante pueda reforzar sus conocimientos a través de este y de forma dinámica. Una vez 

terminadas las actividades propuestas se dará continuación con la siguiente semana. 

En la tercera semana se tendrá un encuentro virtual para dar explicación sobre las 

operaciones de multiplicación y división de fracciones y así despejar posibles dudas que tengan 

los alumnos. Dentro de las actividades tendrán videos explicativos que podrán ver los estudiantes 

para una mejor comprensión del tema, posteriormente desarrollarán el taller pedagógico No 2 

donde tendrán la oportunidad de repasar y reforzar todas las operaciones que se vieron en los 

fraccionarios. Luego desarrollarán un juego interactivo a través del link dado por el docente con 

el fin de cambiar de ambiente, pero sin dejar de aprender y practicar las operaciones. Esta 

semana se finaliza con la tercera ficha interactiva que servirá de evaluación para que los 

estudiantes puedan ver y cuantificar su progreso. En la cuarta y última semana del curso, el 

estudiante debe realizar un examen final. Los resultados de esta evaluación se compararon con 

los resultados de la evaluación diagnóstica para evidenciar el progreso de los estudiantes en su 

aprendizaje.  

Ya para terminar a cabalidad esta aula virtual, el alumno deberá realizar una breve 

autoevaluación por medio de un formulario de Google, donde se hará un autoanálisis con 

respecto a lo realizado en todo el proceso de su aprendizaje y en relación con las actividades 

desarrolladas y el manejo de la plataforma.  

Una vez terminado el curso en línea y listo para cumplir con el objetivo 3 en la 

Implementación de la propuesta pedagógica orientada al fortalecimiento del aprendizaje de los 
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números fraccionarios, las investigadoras del proyecto dieron apertura al curso en línea a través 

del primer encuentro virtual por medio de la plataforma Google Meet, donde se hizo la 

presentación de las docentes encargadas, se dio la bienvenida a los estudiantes y se explicó la 

plataforma, dando las orientaciones necesarias para el desarrollo de las clases y actividades a 

realizar por parte de los estudiantes durante todo el proceso de enseñanza - aprendizaje. Se 

finalizó aclarando las preguntas e inquietudes que tuvieron los alumnos.  

En este primer encuentro se pudieron evidenciar las expectativas de los estudiantes; el 

curso tuvo buena acogida y aceptación de todo lo que se va a realizar, demostraron la atracción y 

ganas de realizar las actividades; les gustó mucho la idea de estudiar a través de los juegos 

interactivos y las evaluaciones con las fichas interactivas.   

En la ejecución de la primera semana, las actividades se desarrollaron satisfactoriamente, 

puesto que cada estudiante realizó la prueba diagnóstica con el fin de medir el conocimiento que 

tenían al llegar al curso. Seguidamente procedieron a realizar la actividad número uno, que 

consistió en responder 10 preguntas alusivas a los conceptos básicos sobre los fraccionarios, 

dicha consulta la hicieron teniendo en cuenta los enlaces recomendados y el video sobre el tema 

con el fin de reforzar el aprendizaje. Esta forma de autoaprendizaje motivó el espíritu 

investigador y contribuyó con el enriquecimiento del conocimiento. Una vez realizada la 

actividad, el estudiante subió su investigación en formato PDF a la plataforma para ser 

posteriormente calificada por su docente.  

Como práctica No1 sobre la representación de fracciones y la práctica No 2 sobre 

fracciones equivalentes, los estudiantes ingresaron a los enlaces de práctica y como constancia de 

su trabajo tomaron un pantallazo de su actividad realizada para evidenciarlo en el muro digital 

llamado Prácticas. Esa fue una experiencia exitosa y muy agradable para los estudiantes, debido 
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a que les pareció fácil de comprender y de realizarla, se motivaron a tal punto que querían seguir 

desarrollando las demás actividades de las siguientes semanas.  

Figura 18.  

EVIDENCIAS DE LA PRÁCTICA NO 1 DEL CURSO EN LÍNEA 

  

La segunda semana se inició con una clase virtual en la que se reforzaron los contenidos 

de la temática, y se despejaron dudas e inquietudes por parte de algunos estudiantes. 

Posteriormente se procedió a evaluar lo aprendido por medio de la ficha interactiva No 1, al 

realizarla, el estudiante pudo evidenciar su calificación y analizar su progreso en el aprendizaje. 

Finalmente, luego de explicar el tema de las sumas y restas de fracciones homogéneas y 

heterogéneas, visualizaron unos videos en relación con el tema visto para complementar su 

aprendizaje, se dispusieron a realizar un juego interactivo llamado Dino Tim que consistió en 

hacer operaciones con fracciones escogiendo la modalidad (operación) y el número de jugadores 

(uno o dos).  Esta experiencia fue muy enriquecedora y agradable para los niños, pues se 

divirtieron y les atrajo mucho el juego. Esta semana finalizó con la elaboración de la ficha 

interactiva No 2 como forma de evaluar el tema de la suma y la resta de fracciones. 
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En la semana 3 se inició con la clase virtual, la cual fue muy productiva, dado que 

algunos estudiantes pudieron aclarar dudas sobre el tema visto; lo más agradable es que entre 

ellos se contestaban las dudas que presentaban sus compañeros.  

Se continuó con la explicación de los temas que quedaban pendientes (multiplicación y 

división) en operaciones con las fracciones. Seguidamente, continuaron con el desarrollo del 

taller pedagógico No 2 que consistió en la realización de ejercicios y problemas prácticos de 

operaciones con fraccionarios. Esta semana se finalizó con la evaluación del tema con la tercera 

ficha interactiva; una vez desarrollada la ficha interactiva subieron las evidencias al padlet con 

sus respectivas calificaciones.  

En la semana 4 y para dar por finalizado el desarrollo del curso en línea, los educandos 

presentaron un examen final que consiste en 16 preguntas relacionadas con los temas tratados en 

el curso como conceptos básicos, identificación y reconocimiento de una fracción, lectura y 

escritura, partes de la fracción, etc., y operaciones de números fraccionarios mediante resolución 

de problemas cotidianos para evaluar el aprendizaje obtenido durante la realización del curso en 

línea, el cual fue desarrollado satisfactoriamente por cada uno de ellos. También desarrollaron la 

autoevaluación donde los estudiantes evaluaron la plataforma, los contenidos, las prácticas, los 

aprendizajes adquiridos y las recomendaciones.   

Una vez finalizado el curso y escuchando las dificultades y las recomendaciones que cada 

estudiante hizo de acuerdo con sus experiencias, se concluyó que esta modalidad de estudio 

favorece bastante la comprensión de los temas, permitiendo que este se realice con más agrado e 

interés. 

Con el desarrollo del curso en línea se pudo destacar el empeño y la dedicación por parte 

de los estudiantes en la realización de las actividades propuestas, fortaleciendo los conocimientos 
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acerca de los fraccionarios por medio de la interacción virtual que realizaron. Con respecto a 

esto, Rizo (2020) señaló: 

El autoaprendizaje le facilita al estudiante virtual el desarrollo de su capacidad de 

exigirse a sí mismo, así pues, lo involucra en la toma de decisiones como por ejemplo en 

la distribución de tiempos, la ubicación de espacios, las fuentes de consulta entre las 

cuales se pueden mencionar bases de datos virtuales especializadas tanto libre como 

licenciadas, blogs, redes académicas. (p. 1) 

Las actividades y los RED propuestos en el curso en línea y el uso de herramientas 

tecnológicas, facilitaron y cautivaron la atención de los estudiantes para realizar cada una de las 

actividades propuestas, manejando diferentes estrategias en aras de la adquisición de 

conocimientos y competencias necesarias relacionadas con los números fraccionarios, siendo el 

estudiante, el protagonista durante el desarrollo de actividades propuestas en este curso. 

Para finalizar con el análisis del proyecto de grado y en aras de hacer referencia al cuarto 

o jetivo específico, el cual es “evaluar el impacto de la implementación de una propuesta 

pedagógica basada en el uso de Recursos Educativos Digitales en el aprendizaje de los números 

fraccionarios”. Al iniciar el curso, los estudiantes realizaron una prue a diagnóstica, donde se 

evaluaron los conceptos previos con los que llegaron al grado sexto.  (Los resultados fueron 

analizados en la narrativa del primer objetivo ver imagen No).  

En el transcurso del curso, se realizaron tres fichas interactivas para evaluar el proceso de 

aprendizaje de la siguiente forma: la ficha interactiva No 1 evaluó los conceptos básicos sobre 

los fraccionarios dando resultados favorables a lo enseñado en esa semana.  
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Figura 19.  

RESULTADOS PRIMERA EVALUACIÓN 

 

Figura 20.  

RESULTADOS DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN DEL CURSO EN LÍNEA 
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Figura 21.  

RESULTADOS DE LA TERCERA EVALUACIÓN DEL CURSO EN LÍNEA 

 

 

Concluido el curso, los estudiantes realizaron la evaluación final, obteniendo excelentes 

calificaciones. El 67 % de los estudiantes obtuvieron la calificación máxima (100), esto equivale 

a 47 de 70 estudiantes en comparación con los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica que 

solo 3 de 70 estudiantes sacaron la calificación máxima; el resto de calificaciones oscilan entre 

95 y 65 puntos que equivale al 33 %, esto es 27 estudiantes de 70. En la primera prueba, 11 

estudiantes estuvieron en ese rango de calificación, lo cual es muy satisfactorio; ningún 

estudiante perdió la evaluación, en comparación con la primera prueba: 56 la perdieron.  
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Figura 22.  

COMPARACIÓN DE LAS EVALUACIONES INICIAL Y FINAL DEL CURSO EN LÍNEA 

  

Con la aplicación del curso en línea “Tra ajemos con los fraccionarios”, se puede afirmar 

que los estudiantes del grado sexto del Colegio Facundo Navas Mantilla fortalecieron y 

afianzaron sus conocimientos sobre los conceptos básicos y las operaciones de números 

fraccionarios, evidenciándose el aprendizaje de los educandos en el tema. 

Estos resultados fueron favorables gracias a la implementación de nuevas prácticas 

docentes. Con la ayuda de las TIC, los estudiantes se sintieron motivados y atraídos con la 

tecnología, adoptaron una actitud positiva que favorece el aprendizaje en ellos. Romina Macceti 

como lo citó Gómez et al. (2012) afirmó, en relación con la motivación hacia los alumnos para 

que ellos quieran aprender, “que para ense ar matem ticas, primeramente de emos motivar a 

nuestros alumnos para que ellos deseen aprender. Si no existe este deseo, no habrá un 

aprendizaje significativo” (p. 5). 
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De acuerdo con lo anterior, es fundamental mostrar una metodología agradable que 

despierte el interés en los estudiantes por su aprendizaje, proyectar confianza y seguridad al 

enseñar la matemática teniendo en cuenta la innovación de estrategias de aprendizaje con los 

alumnos. 

Se considera que se ha cumplido con los objetivos propuestos para este proyecto de 

investigación y que los resultados fueron satisfactorios para las investigadoras y favorables para 

los estudiantes, debido a que se beneficiaron con esta nueva propuesta de enseñanza - 

aprendizaje, generando cambios en las prácticas pedagógicas y así cumplir con la necesidad de 

fortalecer la competencia y el conocimiento del tema.  

 

 

6 Capítulo 5.  Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

El primer objetivo específico que se presenta en este proyecto de investigación, el cual 

alude a identificar los niveles de conocimiento de los números fraccionarios de los estudiantes 

del grado sexto del colegio Facundo Navas Mantilla de Girón, está avalado por los Estándares 

Básicos de Competencia en Matemáticas que regula el MEN al referirse al conocimiento de los 

números fraccionarios como una forma de comprender los números enteros y racionales en 

función de fracción y decimal. Dichos Estándares están clasificados por competencias en las 

cuales el  EN afirma que “Al terminar el grado séptimo, el estudiante estará en capacidad de: 

utilizar números racionales en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o 

porcentajes) para resolver pro lemas en contextos de medida”; teniendo en cuenta que estos 

están divididos por niveles de los cuales hacen parte el grado sexto y el séptimo. 
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Los Estándares y los DBA en Matemáticas están regidos por los Lineamientos 

Curriculares de Matemáticas, de ahí que las competencias en matemáticas de acuerdo con el 

pensamiento numérico y sistemas numéricos en la resolución de problemas de reparto, 

estimaciones para los estudiantes del grado sexto, está direccionado al aprendizaje de los 

conceptos y la solución de operaciones básicas de las fracciones, es por eso que los Lineamientos 

básicos de matemáticas estipulados por el  EN (2012) aclaran que “Los cinco procesos 

generales que se contemplaron en los Lineamientos Curriculares de Matemáticas son: formular y 

resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar, y 

formular, comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos” (p. 1).   

En consecuencia de la implementación de la estrategia pedagógica mediada por las TIC, 

se fomenta el aprendizaje significativo al igual que el trabajo colaborativo, de la mano de las 

docentes investigadoras, quienes organizaron las actividades y los recursos tecnológicos de 

manera secuencial y actualizada sobre los conceptos y operaciones básicas de las fracciones.  

Al respecto, se presenció que los estudiantes no llegan con bases firmes de la primaria al 

grado sexto de secundaria en lo referente a las fracciones. También se evidenció que los 

estudiantes, al realizar la actividad diagnóstica, no tuvieron motivación propia para responder lo 

mejor posible la evaluación, hicieron esta actividad como requisito de la clase y por solicitud de 

las docentes. Tampoco muestran interés por nada en el estudio del tema a tratar.  

A algunos estudiantes se les hizo difícil  la forma de ingresar a responder la prueba 

diagnóstica, debido a que no tenían los conocimientos de cómo acceder al formulario de Google 

para responder, ya sea porque no contaban con correo electrónico o que no sabían que debían 

ingresar primero a su correo para posteriormente ingresar al link de la prueba y contestar. 
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Finalmente, los estudiantes estaban acostumbrados a realizar evaluaciones a la manera antigua 

con el papel y el lápiz en pregunta abierta o selección múltiple.  

Teniendo en cuenta los hallazgos encontrados, se llegó a la conclusión de que los 

estudiantes del colegio necesitan fortalecer los conocimientos y competencias en matemáticas 

que han adquirido en el transcurso de la educación primaria, especialmente con el tema de los 

números fraccionarios. Según la UNESCO (2011) afirmó que la comprensión de las fracciones 

es una de las competencias más importantes en la asignatura de matemáticas, debido a que son 

de gran relevancia para el desarrollo de su currículo, puesto que son esenciales para el 

discernimiento del álgebra, la geometría y diferentes temas matemáticos que están directamente 

relacionados con las fracciones, generando excelentes resultados en el proceso de enseñanza –

aprendizaje, proporcionando y facilitando el resultado del aprendizaje, aumentando, a su vez, la 

participación del educando en el desarrollo de futuras actividades.  

En relación con el primer objetivo, se puede concluir que los estudiantes llegan a la 

secundaria con conocimientos muy bajos con respecto a los números fraccionarios y por 

consiguiente presentan bajo rendimiento académico en sexto grado. También se concluye que 

algunos estudiantes cuentan con herramientas tecnológicas (celulares inteligentes, computadoras, 

tablets, etc.) y acceso a datos o servicio de internet, además, manejan a la perfección las redes 

sociales, pero no saben aprovechar esos recursos para el beneficio de su propio aprendizaje. 

Se recomienda instruir y enfocar al alumno en el uso de la tecnología combinada con la 

parte educativa, dado que ello facilita el conocimiento y hace más agradable el aprendizaje, y por 

consiguiente ven la importancia en la implementación de recursos tecnológicos para el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de ellos mismos.  
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Se recomienda que los docentes de primaria realicen un cambio significativo en la 

metodología, adoptando esta nueva forma de enseñar con el acompañamiento de las TIC, para 

que los estudiantes se familiaricen, se diviertan mientras aprenden y cambian su actitud en 

relación con la asignatura, dando mejor rendimiento académico en los siguientes años escolares.  

El segundo objetivo específico fue diseñar una propuesta pedagógica basada en el uso de 

los RED para el fortalecimiento del aprendizaje de los números fraccionarios en los estudiantes 

del grado sexto. Esta estrategia consiste en un curso virtual de aprendizaje por medio de la 

herramienta Edmodo, la cual permite afianzar, reforzar y consolidar las competencias en 

números fraccionarios en los estudiantes del grado sexto del Colegio Facundo Navas Mantilla. 

Este curso también se puede clasificar como una comunidad virtual de aprendizaje que según 

S nchez (s.f.) son “comunidades de personas que comparten unos valores e intereses comunes, y 

que se comunican a través de las diferentes herramientas de comunicación que nos ofrecen las 

redes telem ticas, sean sincrónicas o asincrónicas” (p rr. 1). Dichas comunidades son de 

aprendizaje cuando su interés está enfocado en la participación de las personas para adquirir 

conocimientos, aprendizajes, capacidades y competencias, permitiendo el acceso a todos los 

integrantes y teniendo un moderador que establezca los objetivos y planifica su trabajo para dar 

contenidos de calidad en beneficio del proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

Se obtuvo como hallazgo el diseño de la propuesta pedagógica que consiste en el curso 

en línea centrado en el fortalecimiento de las competencias de los números fraccionarios en los 

estudiantes de sexto grado del Colegio Facundo Navas Mantilla y está distribuido por 4 semanas.  

En la primera semana los estudiantes realizaron una evaluación diagnóstica, asimilaron los 

conceptos básicos sobre los números fraccionarios, explorando otras páginas web y utilizaron los 

RED con el fin de practicar lo aprendido. En la segunda semana se abordó el tema de las 
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operaciones de sumas y restas de fracciones homogéneas y heterogéneas, utilizando videos 

alusivos al tema.  

La primera y segunda semana se evaluaron a través de la ficha interactiva No 1 y 2.  En la 

tercera semana se trabajó lo relacionado a operaciones de multiplicación y división de 

fraccionarios, se apoyó el tema con videos relacionados y se evaluó las operaciones con las 

fichas interactivas No 3; el curso finalizó con la semana 4 donde el estudiante realizó la 

evaluación final y la autoevaluación.  

En el análisis de los hallazgos se resaltaron las comunidades del aprendizaje, las cuales 

van direccionadas a la necesidad del mundo actual apoyándose en aprendizajes novedosos, 

donde los estudiantes tienen la posibilidad de realizar las actividades independientemente del 

tema que se desee investigar. Es de ahí que se puede afirmar que la educación ha pasado de ser 

formadora a orientadora en el conocimiento basado en la investigación, la innovación y la 

creación en conjunto con las amplias oportunidades que brindan las TIC a la educación donde 

presenta un sinnúmero de posibilidades en las cuales permite registrar y controlar el proceso, los 

resultados obtenidos y a su vez direccionar, corregir e identificar las falencias y dificultades 

obtenidas en el proceso de aprendizaje.  

En lo relacionado al segundo objetivo específico se concluyó que se diseñó un curso en 

línea que pretende reforzar los conocimientos en los números fraccionarios apoyado en 

diferentes aplicaciones que se encontraron en la web, articulados de tal manera que sirvieron de 

apoyo y de máximo aprovechamiento para el aprendizaje y refuerzo del tema. 

Otra de las conclusiones que arrojó el segundo objetivo por medio de la aplicación del 

curso en línea fue la dinámica que se llevó en este, mediante la utilización de herramientas 

tecnológicas que llevaron a los estudiantes a realizar por medio de tácticas de enseñanza que 
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impulsaron el aprendizaje mediante la construcción de conocimiento, dando como resultado el 

mejor beneficio del curso en línea por parte de los estudiantes.   

Las secuencias de aprendizaje que se plasmaron en el curso virtual permitieron la 

interacción de los estudiantes, convirtiéndose en apoyo los unos a los otros. En el momento de 

resolver las actividades, se fomenta la participación y el diálogo propio de la comunidad de 

aprendizaje; de ahí que la solidaridad, el compañerismo, el trabajo en equipo, la aceptación y el 

entendimiento formaron parte del aprendizaje y desarrollo de las actividades, respetando la 

opinión y transformando de buena manera los conceptos en pro de aprendizaje de sus 

compañeros. 

Una de las recomendaciones que se tiene es darle continuidad al fortalecimiento de los 

números fraccionarios a los estudiantes, quienes llegan desde la escuela primaria al sexto grado 

con unas bases débiles en este tema con el fin de garantizar la calidad del aprendizaje por medio 

del curso virtual, al Colegio Facundo Navas Mantilla.   

De igual forma, se recomienda que los docentes de todas las áreas adopten este modelo 

de enseñanza a partir del tercer grado de primaria, secundaria, media y nocturna de la institución 

educativa, con el objetivo de construir conocimiento en torno a un aprendizaje de calidad.  

El tercer objetivo específico que se tiene en la investigación está relacionado con la 

implementación de la propuesta pedagógica orientada al fortalecimiento del aprendizaje de los 

números fraccionarios en el colegio Facundo Navas Mantilla, el cual está disponible en la 

herramienta Edmodo, que es una de las plataformas de aprendizaje más conocidas en el mundo y 

según, Díaz Jorge Enrique (30 de septiembre de 2017):  

Permite establecer un espacio virtual de comunicación con los estudiantes y docentes, en 

el que se pueden hacer comentarios y aportes de las actividades realizadas, adjuntar 
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archivos y enlaces, establecer un calendario de trabajo, así como de actividades, 

evaluaciones y gestionarlas (Comunicación personal). 

Es decir, Edmodo como herramienta TIC facilitó el proceso de formación de los 

estudiantes, indistintamente de las capacidades tecnológicas con que cuentan los participantes del 

curso, quienes recibieron la formación y por lo tanto tienen acceso a la plataforma y a la 

información del curso y por la otra parte, las docentes, quienes son las responsables de gestionar 

la herramienta tecnológica como instrumento de acompañamiento educativo de realizar la 

administración y hacer seguimiento a las actividades propuestas que permitan el trabajo en 

equipo y el aprendizaje significativo.  

En la aplicación del curso en línea se reflejó como hallazgos, que los educandos 

participaron activamente en el desarrollo del e-learning, trabajaron motivados cada una  de las 

actividades propuestas e intervinieron dinámicamente en las clases virtuales y en los muros 

digitales, entregando las evidencias que soportan su participación activa.  

Además, interactuaron con sus compañeros y compartieron información relevante de las 

consultas que hicieron relacionadas con el tema de los fraccionarios para comparar sus 

respuestas y contribuir con el mejoramiento del aprendizaje mediante el trabajo cooperativo, 

realizando una construcción conjunta del conocimiento.   

Una vez analizado los hallazgos, se encontró que las comunidades virtuales de 

aprendizaje también llamadas e-learning forman parte importante de la educación actual debido 

a la conectividad, dado que se dio un gran paso gracias a la combinación entre tecnología y 

educación, beneficiando al estudiante y permitiéndole trabajar tanto de online como offline, hacer 

retroalimentación, realizar trabajo en equipo, propiciar la comunicación sincrónica y asincrónica. 

Virrueta (2020) mencionó:   

https://igniteonline.la/author/araceli/
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Las ventajas que ofrecen el internet y el aprendizaje en línea en términos de tiempo, 

ahorro, facilidades y flexibilidades, han llevado a que las instituciones cambien la forma 

de enseñar prácticamente cualquier materia manteniendo el contacto con otras personas a 

través de clases en vivo en las plataformas en línea. (párr. 3) 

De acuerdo con lo anterior, se llegó a la conclusión de que los cursos virtuales de 

enseñanza - aprendizaje como estrategia de enseñanza, aplicada a los estudiantes del grado sexto 

de Colegio Facundo Navas Mantilla a través de la plataforma Edmodo incentiva la participación 

de los estudiantes especialmente a los que se les dificulta la comunicación con el docente, puesto 

que al estar frente a una herramienta tecnológica, se le facilita expresar mejor sus ideas y realizar 

preguntas que le permitan resolver sus dudas. De igual forma, se creó un ambiente adecuado para 

despertar el interés, captando la atención del estudiante a través de actividades dinámicas y 

atractivas que permiten participar activamente, y con mucho agrado, en el desarrollo de las 

evaluaciones sin sentir la presión de que los están evaluando.  

Otra conclusión a la que se llegó, es que el uso transversal de las TIC en las actividades 

académicas, es preferido por los estudiantes, llevando al replanteamiento de la educación 

tradicional mediante la utilización de nuevos métodos de enseñanza en la labor docente. De ahí 

que la aplicación del curso en línea por medio de la plataforma Edmodo favoreció la aceptación 

y comprensión de las actividades planeadas semana tras semana en el E-learning creado, el cual 

motivó la participación, el entusiasmo, y por consiguiente, las ganas de aprender sobre los 

fraccionarios con la utilización de herramientas TIC. 

Se concluyó también que la enseñanza, a través de los cursos virtuales, favorece al 

docente en cuanto a su tiempo al planear, organizar, evaluar y calificar sus clases, pues no se 

verá reflejado en su escritorio el exceso de trabajo pendiente por calificar ya sea cuadernos y 
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hojas de examen, talleres, etc., teniendo más tiempo disponible para realizar otro tipo de 

actividades pedagógicas.  

Se recomienda que para un mejor aprovechamiento de la herramienta Edmodo, los 

directivos deben comprometerse a gestionar y suministrar los recursos necesarios para que dicha 

herramienta sea utilizada por todos los docentes y se promueva el uso de estas en los procesos 

educativos, de tal forma que realicen su práctica docente de manera dinámica a través del uso de 

las TIC y que se pueda llevar a la presencialidad, dando una mejor calidad en la educación para 

toda la comunidad educativa del colegio.  

También se recomienda socializar entre los docentes de la institución educativa, el uso de 

la herramienta Edmodo y las ventajas que esta tiene para facilitar el quehacer pedagógico y, a su 

vez, cambiar los paradigmas que se tienen de la educación, facilitando la enseñanza y el 

aprendizaje en  los entornos virtuales, aprovechando al máximo las herramientas que brinda el 

internet para que los educandos adquieran conocimientos significativos que les ayuden a alcanzar 

sus metas de aprendizaje y construyan el conocimiento de forma agradable, práctica, interactiva 

e innovadora. 

El último objetivo específico de la investigación fue evaluar el impacto de la 

implementación de una propuesta pedagógica basada en el uso de los RED en el aprendizaje de 

los números fraccionarios. La evaluación implementada en los cursos virtuales es indispensable 

para medir el nivel de aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes. Ibarra, como se citó en 

Navarro (2017)afirmó: 

[Que] mediante el seguimiento que los alumnos desarrollan en los sistemas virtuales de 

evaluación, los estudiantes aprenden a establecer criterios (y con ellos prioridades), a 
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reflexionar sobre la realidad, a valorar (y comparar) los objetos de evaluación y muy 

explícitamente, a tomar decisiones justificadas y fundamentadas. (p. 14) 

Los hallazgos encontrados se relacionan con el diseño de las cinco evaluaciones que 

presenta el curso en línea, dado que se utilizaron dos herramientas TIC que sirvieron como 

estrategias dinámicas de evaluación. Las evaluaciones 2, 3 y 4 se realizaron como fichas 

dinámicas e interactivas a través de la herramienta de live worksheets, donde se puede crear o 

utilizar las existentes para este tipo de actividades. Una ventaja es que son auto corregibles, 

interactivas y atractivas; atraen el interés del estudiante por responderlas. Estas fichas se 

completan en línea y se envía el resultado al profesor, también se pueden comprobar las 

respuestas para verificar su puntaje y así mismo revisar el avance que ha tenido en su proceso de 

aprendizaje. Esto motiva a los estudiantes, le ahorra tiempo al docente para calificar y contribuye 

con el medio ambiente, pues no se necesita papel para realizar la actividad evaluativa.  

La primera y quinta evaluación se realizó a través de la herramienta formularios de 

Google, la cual es muy práctica en la elaboración de este tipo de actividades, se puede programar 

para ser calificada, al mismo tiempo, el estudiante evidencia su puntaje final. Estos formularios 

se pueden trabajar de forma colaborativa y las respuestas son consignadas en un archivo de Excel 

guardado en el drive de Google. También presenta un análisis estadístico en relación con las 

preguntas y respuestas dadas.   

En el análisis de los hallazgos se pudo comprobar la participación activa de los 

estudiantes en las evaluaciones, las respondieron motivados y atraídos por su diseño y 

practicidad para responderlas. Este tipo de evaluaciones se puede combinar con otras 

herramientas TIC, y a su vez experimentar otra manera de entregar sus evidencias mediante un 

muro digital o padlet, además, por medio de ello se puede despertar el espíritu competitivo en 
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cada uno de los estudiantes, debido a que podían observar los resultados de los demás 

compañeros y hacerse un autoanálisis con respecto a los resultados de la actividad.  

Se concluye que esta nueva forma de evaluar permite al estudiante responder el examen 

con mayor tranquilidad, pues no se siente presionado directamente como sucede cuando es 

escrita en forma presencial al lado del docente, tiene la comodidad de hacerlo desde su casa a 

través de su ordenador, afianza su conocimiento en el caso que desconozca la respuesta, se le 

facilita realizar consultas por aparte y aprender lo que en ese momento desconoce, favoreciendo 

el desarrollo de la evaluación, dado que se evidencia un resultado positivo en las 4 últimas 

evaluaciones, motivando al estudiante a seguir estudiando, y cambiando su actitud con respecto a 

la materia.   

Por otro lado, el uso de diversos RED, fortalecen las competencias direccionadas al 

aprendizaje significativo de los números fraccionarios e integrándose con las herramientas 

tecnológicas y de comunicación (TIC).  Se crearon nuevos conocimientos mediante el trabajo 

colaborativo como comunidad virtual de aprendizaje, en el intercambio de información, 

afianzando los valores del respeto y la tolerancia por las ideas de los demás, al igual que la 

paciencia en la espera por seguir un orden para su participación.  

De igual forma se concluye que este modelo de evaluación es más práctico para el 

docente en el desarrollo, aplicación, calificación y entrega de resultados, dado que le permite al 

estudiante saber su nota una vez haya terminado el examen. Con respecto a esto, se recomienda 

promover esta investigación hacia otras áreas del saber del colegio Facundo Navas Mantilla, para 

que los docentes adopten esta forma de enseñanza para el beneficio de todos los estudiantes de la 

comunidad educativa del colegio. 
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Otra recomendación es que al crear cursos en línea en cualquier asignatura, se deben 

tener en cuenta las directrices ofrecidas en esta investigación para realizar un cambio 

significativo en la educación tradicional en el colegio y a su vez reforzar las competencias 

tecnológicas unidas a las de cada asignatura y mejorar la enseñanza - aprendizaje de los 

estudiantes del colegio Facundo Navas Mantilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
APRENDIZAJE DE LOS NÚMEROS FRACCIONARIOS  

UTILIZANDO MEDIOS DIGITALE 

 

 

7 Referencias Bibliográficas 

Al Tablero. (2006). Evaluación. https://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalue-

33074.html 

Al Tablero. (s.f.). Resultados en cada una de las áreas. 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-107411.html 

Alsina, C. (1996). Enseñar Matemáticas. Grao. 

Angulo, E. (2012). Metodología cualitativa. https://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2012/eal/metodologia_cualitativa.html 

Arranz, L. (2021). Dificultades de Aprendizajes. 

http://www.psicoterapeutas.com/paginaspersonales/lucia/dificultadesaprendizaje.htm 

Buendía, L., Colás, P., y Hernández, F. (1998). Métodos de Investigación en Psicopedagogía. 

McGraw-Hill. 

Cohen, L., y Manion, L. (1990). Métodos de investigación educativa. Muralla. 

Cook, D., y Reichardt, S. (1986). Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación 

educativa. Morata. 

Dikson, L., Brown, M., y Gibson, O. (1991). El aprendizaje de las matemáticas. Ministerio de 

Educación y Ciencia de España.  

Echavarría, C. (2011). La escuela un escenario de formación y socialización para la construcción 

de identidad moral. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales Niñez y Juventud, 



105 
APRENDIZAJE DE LOS NÚMEROS FRACCIONARIOS  

UTILIZANDO MEDIOS DIGITALE 

 

 

1(2), 1-26. https://revistaumanizales.cinde.org.co/rlcsnj/index.php/Revista-

Latinoamericana/article/view/332 

Fernández, K., y Vallejo, A. (2014). La educación en línea: una perspectiva basada en la 

experiencia de los países. Revista de Educación y Desarrollo, 29, 29-39. 

Ferro, J., y Montaña, C. (2017). Una secuencia didáctica con material manipulativo para la 

enseñanza de fracciones heterogéneas en grado 5to de Educación Básica. [Tesis de 

licenciatura]. Universidad del Valle. https://1library.co/document/z1er238y-secuencia-

didactica-material-manipulativo-ensenanza-fracciones-heterogeneas-educacion.html 

Ganduxé, M. (2018). E-learning Actual: ¿Qué es E-learning?  https://elearningactual.com/e-

learning-significado/  

Gardner, M. (2010). Matemática para divertirse. 

http://www.filestube.com/2f562b82497bf6dc03ea,g/Martin-GardnerMatematica-para-

divertirse.html 

Gómez, K., Wilches, L., Ruiz, R., y Corrales, Z. (2012). Dificultades en el aprendizaje de 

las matemáticas en los estudiantes del 6º grado de educación básica secundaria en 

la Institución Educativa Almirante Colón. [Tesis de Licenciatura]. Universidad de 

Cartagena. https://repositorio.unicartagena.edu.co/handle/11227/226 

Gómez, M. M. (2019). ¿Qué es Padlet y su aplicación en la educación en línea? 

http://elearningmasters.galileo.edu/2019/03/08/que-es-padlet-y-su-aplicacion-en-la-

educacion-en-linea/ 



106 
APRENDIZAJE DE LOS NÚMEROS FRACCIONARIOS  

UTILIZANDO MEDIOS DIGITALE 

 

 

González, R., y Jimeno, J. (2012). Check list / Listas de chequeo: ¿Qué es un checklist y cómo 

usarlo? https://www.pdcahome.com/check-list/ 

Grisales, A. M. (2018). Uso de recursos TIC en la enseñanza de las matemáticas: retos y 

perspectivas. Entramado, 14(2), 198-214. https://doi.org/10.18041/1900-

3803/entramado.2.4751 

Guarín, F. G. (s.f.). Turismo de Girón. https://es.scribd.com/document/371272957/Turismo-de-

Giron 

Gutiérrez, L. (2012). Conectivismo como teoría de aprendizaje: conceptos: ideas y posibles limitaciones. 

Revista Educación y Tecnología, (1), 111-122. 

http://revistas.umce.cl/index.php/edytec/article/view/39 

Hernández, G. A. (2015). El Marco de Referencia en los trabajos de investigación académica. 

http://gerardoahernandezm.blogspot.com/2015/03/el-marco-de-referencia-en-los-

trabajos.html 

Hernández, S. L., y Samperio, T. I. (2018). Enfoques de la Investigación. Boletín Científico de 

las Ciencias Económico Administrativas del ICEA, 7(13), 67-68. 

https://doi.org/10.29057/icea.v7i13.3519 

Ibáñez, G. (1992). Planificación de unidades didácticas: una propuesta de formación. Aula de 

Innovación Educativa, (1), 13-15. 

Martínez, C. (2020). Observación indirecta: características, ventajas, desventajas, ejemplo. 

https://www.lifeder.com/observacion-indirecta/ 



107 
APRENDIZAJE DE LOS NÚMEROS FRACCIONARIOS  

UTILIZANDO MEDIOS DIGITALE 

 

 

Mialaret, G. (1978). Las matemáticas, cómo se aprende, cómo se enseña. Pablo del Río . 

Ministerio de Educación Nacional [MEN]. (2018). Educación Inclusiva. 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-374740.html?_noredirect= 

Ministerio de Educación Nacional [MEN]. (2021). Informe de establecimiento educativo. 

https://diae.mineducacion.gov.co/dia_e/documentos/168307001575.pdf 

Moreno, E. (2017). Metodología de investigación, pautas para hacer tesis. https://tesis- 

investigacion-cientifica.blogspot.com/2017/06/definicion-del-marco- 

conceptual.html 

Navarro, M. (2017). Evaluación virtual. Universidad Pedagógica de Durango. 

Obando, G., y Vásquez, N. (2008). Pensamiento numérico de preescolar a la educación básica. 

9° Encuentro Colombiano de Matemática Educativa . 

Pachón, M. (2019). Una mirada a las fracciones desde el modelo educativo de escuela nueva. 

[Tesis de licenciatura]. Universidad Santo Tomás. http://docplayer.es/181863428-Una-

mirada-a-las-fracciones-desde-el-modelo-educativo-de-escuela-nueva.html 

Pérez, G. (1994). Investigación cualitativa: retos e interrogantes. Muralla. 

Portafolio. (2019). Colombia, con la peor nota de la Ocde en pruebas PISA. 

https://www.portafolio.co/economia/colombia-con-la-peor-nota-de-la-ocde-en-pruebas-

pisa-536148 

Reyes, Y. N. (2003). Relación entre el rendimiento académico, la ansiedad ante los exámenes, 

los rasgos de personalidad, el autoconcepto y la asertividad en estudiantes del primer 



108 
APRENDIZAJE DE LOS NÚMEROS FRACCIONARIOS  

UTILIZANDO MEDIOS DIGITALE 

 

 

año de psicología de la UNMSM. [Tesis de grado].  

https://hdl.handle.net/20.500.12672/590 

Reyna, M. J. (2013). Definiciones de aprendizaje. 

https://es.slideshare.net/MariaJReynaA/definiciones-de-aprendizaje 

Rizo, M. (2021). Rol del Docente y del Estudiante en la educación virtual. Revista Multi-

Ensayos, 6(12), 28-37. https://doi.org/10.5377/multiensayos.v6i12.10117 

Rodríguez, H. (2022). Educación en línea: +10 claves que te harán amar las clases online. 

https://www.crehana.com/pe/blog/marketing-digital/educacion-en-linea-cursos/ 

Siemens,  . (2004). Connectivism: a theory for the digital age’ eLearning Space. International 

Journal of Instructional Technology and Distance Learning (ITDL), 1-9. 

Sánchez, Y. (2016). ¿Qué son las comunidades virtuales de aprendizaje?  

https://www.lifeder.com/comunidades-virtuales-aprendizaje/ 

Socas, M. (1997). Dificultades, obstáculos y errores en el aprendizaje de las matemáticas en la 

Educación Secundaria. https://core.ac.uk/download/pdf/12341704.pdf 

Sordo, A. (2021). Recolección de datos: métodos, técnicas e instrumentos. 

https://blog.hubspot.es/marketing/recoleccion-de-datos 

Tamayo, Y. (2010). Piaget y su informe sobre la educación. 

http://piagetysuinformesobrelaeducacion.blogspot.com/2010/10/que-es-educacion-para-

piaget.html.  



109 
APRENDIZAJE DE LOS NÚMEROS FRACCIONARIOS  

UTILIZANDO MEDIOS DIGITALE 

 

 

Unesco. (2011). La enseñanza de las fracciones. http://www.ibe.unesco.org/es/document/la-

ense%C3%B1anza-de-las-fracciones-pr%C3%A1cticas-educativas-22  

Unesco. (2021). La educación transforma vidas. https://es.unesco.org/themes/education 

Velásquez, M. (2018). La importancia del diagnóstico educativo y su aplicación en las aulas de 

clase. https://clubdeescritura.com/obra/1600100/la-importancia-del-diagnostico- 

Virrueta, A. (2020). ¿Por qué es importante el e-learning en la actualidad? 

https://igniteonline.la/por-que-es-importante-el-e-learning-en-la-actualidad/ 

Zapata, M. (2012). Recursos Educativos Digitales: Conceptos Básicos. Universidad de 

Antioquia. https://www.coursehero.com/file/49911440/Recursos-educativos-digitales-

Conceptos-b%C3%A1sicospdf/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
APRENDIZAJE DE LOS NÚMEROS FRACCIONARIOS  

UTILIZANDO MEDIOS DIGITALE 

 

 

8  Anexos 

Anexo I. Carta aval de la Institución Educativa Facundo Navas Mantilla 

 

 

 

 



111 
APRENDIZAJE DE LOS NÚMEROS FRACCIONARIOS  

UTILIZANDO MEDIOS DIGITALE 

 

 

Anexo II. Plataforma virtual Edmodo 
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Anexo III. Prueba diagnóstica 
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Anexo IV. Guía No 1 
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Anexo V. Ejercicios de práctica 
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Anexo VI. Ficha interactiva no 1a evaluación conceptos básicos 
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Anexo VII. Ficha interactiva No 2 evaluaciones sumas y restas 
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Anexo VIII. Ficha interactiva No 3  evaluación multiplicación y división 
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Anexo IX. Guía No 2 
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Anexo X. Evaluación final 
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Anexo XI. Autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


