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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo principal fortalecer el aprendizaje de los 

números fraccionarios con Recursos Educativos Digitales, dirigida a los estudiantes del grado 

sexto de la Institución Educativa San José, en La Unión, Valle del Cauca. En la caracterización 

de los datos se halló que los estudiantes carecen de bases matemáticas o poco gustan de su 

estudio. A partir de esta situación se diseñó e implementó una propuesta pedagógica en una 

página web, la cual, permitiera el alcance de los propósitos establecidos en esta investigación. 

Tomando el modelo cualitativo como base para indagar en lo subjetivo, influenciando la praxis y 

los fenómenos que son determinantes para la sociedad y siguiendo la línea de Investigación 

Acción Pedagógica, se desarrollaron las actividades presentadas en cada uno de los módulos, 

permitiendo establecer una serie de hallazgos, en primera instancia los estudiantes no tenían 

claro una serie de concepto básicos sobre números fraccionarios, al igual los procesos a seguir en 

el desarrollo de sus algoritmos, lo anterior permitió tener bases para el diseño de la propuesta 

pedagógica, logrando con ella captar la atención de los estudiantes, despertando el interés por 

aprender las matemáticas, también se fortaleció el aprendizaje de números fraccionarios. En 

síntesis, el uso de Recursos Educativos Digitales generó un impacto positivo en los estudiantes 

sujetos a estudio, haciendo parte de la innovación en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

ratificando que las matemáticas sí se pueden aprender de forma amena y acorde a las necesidades 

del contexto.   

Palabras Claves: Recursos Educativos Digitales, página Web, fortalecimiento del 

aprendizaje, innovación en procesos de enseñanza. 
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Abstract 

The main objective of this research was to strengthen the learning of fractional numbers 

with Digital Educational Resources, aimed at sixth grade students of the San José Educational 

Institution, in La Unión, Valle del Cauca. In the characterization of the data, it was found that the 

students lack mathematical bases or do not like their study. Based on this situation, a pedagogical 

proposal was designed and implemented on a web page, which would allow the scope of the 

purposes established in this research. Taking the qualitative model as a basis to investigate the 

subjective, influencing the praxis and phenomena that are decisive for society and following the 

Pedagogical Action Research line, the activities presented in each of the modules were 

developed, allowing to establish a series of findings, in the first instance the students were not 

clear about a series of basic concepts about fractional numbers, as well as the processes to follow 

in the development of their algorithms, the above allowed to have bases for the design of the 

pedagogical proposal, achieving with it to capture the Attention of the students, awakening the 

interest to learn mathematics, the learning of fractional numbers was also strengthened. In 

summary, the use of Digital Educational Resources generated a positive impact on the students 

under study, making part of the innovation in the teaching-learning process, confirming that 

mathematics can be learned in an enjoyable way and according to the needs of the student 

context. 

Keywords: Digital Educational Resources, Web page, strengthening learning, innovation 

in teaching processes.
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Introducción 

Desde el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en el documento de estándares 

básicos de Matemáticas, estudios investigativos de educadores matemáticos y con argumentos 

sólidos se determina la importancia del estudio de esta ciencia y a través de la Ley General de 

Educación en su artículo 23, se indica que es de carácter obligatorio en las Instituciones 

Educativas impartir su aprendizaje, lo antes expuesto muestra que definitivamente se debe 

enseñar y aprender matemáticas. No obstante, cuando se llega a un salón de clase, los 

estudiantes, en su mayoría toman como referencia es por qué tienen que estudiar algo que no les 

gusta, ven alguna ejercitación y es como si experimentaran un mundo inalcanzable, empiezan los 

bloqueos, la negatividad sin haber intentado dar una posible solución, su mente viviendo una 

ansiedad matemática. 

En el presente trabajo de grado se analizará una parte de esa matemática, los números 

fraccionarios, ahora bien, estos números son objeto de estudio dado lo complejo del desarrollo de 

sus algoritmos para algunos estudiantes, ellos han hecho de que sus mentes intenten evadir el 

aprendizaje de dicho tema, lo que no permite que haya suficientes bases para desarrollar nuevos 

procesos. 

Avanzando en el razonamiento de esta investigación, para el caso de la Institución 

Educativa San José, lugar de desarrollo para el caso que nos ocupa, los resultados obtenidos en 

las pruebas saber 5 del año 2017, se evidencia que el 62% de los estudiantes no resuelven ni 

formulan problemas que requieren el uso de la fracción como parte de un todo, como cociente y 

como razón. Este tema cuya comprensión tiene un alto grado de dificultades con números 

fraccionarios. 
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Entonces, deseando hacer un cambio en la enseñanza de las matemáticas y poder 

contribuir al mejoramiento de procesos se han establecido como objetivo general fortalecer el 

aprendizaje de los números fraccionarios implementando una propuesta pedagógica en una 

página web, que contenga diversos Recursos Educativos Digitales, dirigida a los estudiantes del 

grado sexto de la Institución Educativa San José, en La Unión, Valle del Cauca.  

Llegados a este punto, para el proceso de construcción se hace cuidadosamente la 

revisión de la literatura que antecede a este proyecto, se expondrán antecedentes de 

investigaciones realizadas en matemáticas que estructuran los problemas en materia de la 

compresión y reconocimientos de los conceptos de los números fraccionarios y la trascendencia 

en la educación implementado las TIC cuyos resultados tuvieron un impacto positivo.  

A nivel internacional, Cadavid (2016), plantea el uso de juego digitales como estrategia 

didáctica para la enseñanza de operaciones matemáticas de fracciones en estudiantes del grado 

quinto, en instituciones educativas ubicadas en Colombia y Brasil. 

El segundo lugar, el documento plantado por Hernández (2019), evalúa los resultados de 

la implementación de tecnologías de información y comunicación, para la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas. 

En tercer lugar, la investigación de Lecaros Alvarado (2010), plantea el diseño de 

recursos educativos didácticos con tecnologías (REDt), para enseñar los contenidos curriculares 

estipulados por el ministerio de educación de chile. 

A nivel nacional se encontró la investigación Diseño de estrategias didácticas mediadas 

por TIC, para el mejoramiento de las competencias matemáticas con números fraccionarios en 

estudiantes en el municipio de Sardinata, Norte de Santander. 
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En segundo lugar, del autor Pabón-Gómez (2014), describe Las TIC y la lúdica como 

herramientas facilitadoras en el aprendizaje de la matemática. 

La propuesta de Vivian Rocío & Pablo Alexander (2017), del diseño, implementación y 

evaluación de un ambiente de aprendizaje orientado por las TIC, con el objetivo de fortalecer las 

competencias matemáticas con números fraccionarios, de los estudiantes de los colegios de 

Villas del Progreso y Pablo Neruda de la ciudad de Bogotá. 

En cuarto lugar, la investigación realizada por Martín (2014), en la cual se menciona que 

el término de número fraccionario y las operaciones entre ellos. 

En quinto lugar, se implementa estrategias metodológicas para la enseñanza de números 

racionales positivos, usando el modelo de resolución de problemas palteado por Pólya, 

apoyándose en las tecnologías de la información, el autor Herrera Méndez (2014), realiza una 

relación entre las fracciones y las equivalencias en otras representaciones. 

En sexto lugar, Delgado Salas (2019), propone estrategias didácticas para el 

fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de los números fraccionarios, en la 

Institución Educativa Joaquín Vallejo. 

A nivel regional se encontró en primer lugar, el trabajo de Zamora Moreno et al.(2019), 

el cual pretende fortalecer los conceptos de fraccionarios en los estudiantes del grado quinto, de 

la Institución Educativa Presbítero Horacio Gómez Gallo, sede Santa Cecilia del municipio 

Jamundí. 

En cuento a la parte teórica que atañe la presente investigación podemos indicar que 

los alcances que nos anteceden han sido significativos para los procesos de enseñanza, no 

obstante, algunos se limitan a conexión a la internet, y en algunos casos no todos los estudiantes 

cuentan con el recurso. 
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De los conceptos teóricos se destacan a nivel internacional, el Consejo Nacional de 

Profesores de Matemáticas (NCTM) en el año 2000, empleó los Principios y Estándares para 

Matemáticas, afirmando que todos los estudiantes son capaces de aprender matemáticas.   

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO): “se entregan sugerencias o propuestas de prácticas pedagógicas para promover que 

los estudiantes alcancen los niveles más avanzados” (Prensa, 2017, par 3).  

En el Programa para la Evaluación Internacional de alumnos de la OCDE, se hace énfasis 

en la capacidad de los alumnos para aplicar conocimientos y habilidades, en el informe PISA 

2003, “Aprender para el mundo de mañana” se hace un análisis del rendimiento de los alumnos 

en matemáticas, su aprendizaje, actitudes, de cómo varía el rendimiento de los alumnos en 

función de los centros y el papel que desempeña las circunstancias socio económicas, el entorno 

de aprendizaje y la organización escolar. (OCDE, 2005).  

Atendiendo al objeto de la Ley 115 de febrero 8 de 1994 en su primer artículo, debemos 

conocer que la educación es un proceso de formación permanente, siguiendo los fines de la 

educación establecidos de conformidad en el artículo 5 y siguiendo los lineamientos de la Gran 

Ley en su artículo 67 se permitirá que el estudiante tenga libre desarrollo de su personalidad, en 

donde su formación abarque el respeto por la vida misma y la de una sociedad que tanto lo 

necesita, en esta misma ley se establece en los artículos 21 y 22 tanto para básica primaria (literal 

e) como para secundaria (literal c), los objetivos de aprendizaje en el área de matemáticas. 

En cuanto a los Lineamientos curriculares de matemáticas (1998) y Estándares Básicos 

de Matemáticas (2003), se pretende el desarrollo de competencias y del pensamiento 

matemático.  
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Teniendo también presente los con Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), los 

elementos que aquí se plantean permiten desarrollar una ruta de aprendizaje que va de la mano 

con el PEI. 

Todos los elementos reunidos en la presente investigación dan muestra de que se debe 

desarrollar la propuesta siguiendo la metodología cualitativa, en contraste con lo anterior, se 

siguen los parámetros establecidos a la Investigación Acción Pedagógica, dado que se permite 

indagar desde el ser y su contexto hasta el desarrollo de competencias. 

Cabe resaltar que la Institución Educativa San José entidad del sector oficial, cuenta con 

1419 estudiantes matriculados, y siguiendo el modelo pedagógico conceptual se ha 

implementado una propuesta pedagógica en una página web, diseñada en la plataforma Wix, 

consta de una actividad diagnóstica y cuatro módulos los cuales tienen un despliegue de 

Recursos Educativos Digitales, estos, al ser implementados despertaron la curiosidad y 

motivación por el desarrollo de actividades propuestas. 

Para el alcance de los objetivos también se debe dar una mirada a la teoría del aprendizaje 

significativo planteado por Ausubel (1983), la característica relevante para un aprendizaje 

significativo es producido por la integración de la nueva información a la estructura cognitiva, de 

tal forma que el contenido de aprendizaje tenga una alineación no arbitraria y sustancial, 

beneficiando el desarrollo cognitivo de los nuevos conocimientos adquiridos, generando así una 

evolución, diferenciación y estabilidad de los conceptos preexistentes.  

Otro referentes se encuentra la teoría del aprendizaje de Piaget (1976), describe que el 

desarrollo cognitivo es un proceso mental progresivo que depende de desenvolvimiento del niño 

del mundo que lo rodea, las interacciones y experiencias adquiridas durante el desarrollo 

biológico. 
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1. Capítulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema 

1.1. Planteamiento. 

Para la mayoría de los estudiantes, las matemáticas no son importantes en su vida, tal vez, 

sin saberlo algunos docentes viven sus clases en un conductismo, centran su enseñanza buscando 

que sus educandos obtengan una nota sin importar cómo la obtuvo y si ésta no presenta el 

resultado esperado, se dice que el estudiante no puede ser promovido al siguiente año escolar, y 

en algunos procesos, el diagnóstico no tiene importancia para los docentes o tampoco se viven 

procesos de retroalimentación, lo cual puede causar frustración, apatía o sentimientos que le 

hacen creer a la persona que no es capaz de desarrollar un algoritmo, aunque existes otras 

razones por las cuales estudiar matemáticas no resulta atractivo e interesante para los estudiantes, 

en esta investigación se pretende indagar sobre el contexto socio – cultural, los gustos, 

motivaciones, análisis de conocimientos previos, para así poder comprender las situaciones que 

no están permitiendo que los estudiantes de los grados sexto tengan un aprendizaje significativo 

en el área de matemáticas, en especial con números fraccionarios. 

Existen diversas temáticas en el área de matemáticas que se pueden abordar en una 

investigación, aquí dicho estudio se centrará en los números fraccionarios dada la complejidad 

que representa para un estudiante el desarrollo del algoritmo, estos procesos que requieren de 

tener conceptos y aprendizajes de manera sólida en la mente. Teniendo como referencia pruebas 

saber 5 del año 2017, se evidencia que el 62% de los estudiantes no resuelven ni formulan 

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

razón. Este tema cuya comprensión tiene un alto grado de dificultad para algunos estudiantes 

dado que no siguen la secuencia correcta en los procesos, como es sabido, esta temática se 
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empieza a enseñar desde los grados tercero de primaria, pero siempre, en cada año lectivo, se 

hace normal que la mayoría de los estudiantes olviden los pasos a seguir en el desarrollo de un 

ejercicio propuesto. Ante experiencia vividas en años anteriores se ha evidenciado también que 

ellos tienden a confundir los procesos relacionados con la adición, sustracción, multiplicación y 

división de números fraccionarios lo que implica que para los siguientes años de estudio si no se 

trabaja sólidamente desde la base continuarán con deficiencias en los aprendizajes y se pasarán 

toda su vida pensando que las matemáticas no son de utilidad para su vida. 

Aprovechando que la mayoría de los estudiantes del grado sexto están en un edad donde 

son más receptivos, se pretende despertar el gusto por las matemáticas, llegando a ellos con una 

actitud que les permita sentir confianza de preguntar y muchas ganas de aprender, es decir para 

este estudio se piensa forjar bases, para que así, dando continuidad a todos sus procesos en 

matemáticas dejen de un lado el no soy capaz o el no entiendo simple mente cuando no quieren 

pensar, en la medida que se rompan esas barreras y mitos se podrá llevar a cabo un aprendizaje a 

la largo plazo de las matemáticas. 

 Al dar inicio al año escolar se evidencia que la mayoría de los educandos traen falencias 

en el área de las matemáticas, situación que depende de las motivaciones, un aprendizaje que no 

fue estructurado o del simple hecho de ver las matemáticas como lo más difícil de aprender en la 

vida.  Para el caso específico con números fraccionarios, los estudiantes carecen de bases 

matemáticas que impiden el desarrollo lógico de algoritmos, se está hablando del aprendizaje de 

las tablas de multiplicar o de los vacíos en diferentes temáticas, los cuales se generan por la 

atención dispersa que hay en la mayoría de ellos.  

 Sim embargo, se ha investigado el tema, buscando soluciones a estas desmotivaciones en 

el aprendizaje no solo en matemáticas sino también en otras áreas, pero para el caso que nos 



17 

 

ocupa, 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 enseñanza de las 

matemáticas: retos y perspectivas” realizada por Andrés Mauricio Grisales Aguirre, (vol.14, No. 

2 de Julio-diciembre de 2018), expresa que 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 estas mismas. Sin embargo, se 

evidencia en la investigación que el uso de este tipo la era del 4g en clases de matemáticas tiene 

un impacto positivo en los estudiantes, pero hay que precisar, la falta de mayores investigaciones 

al respecto, estudios que profundicen más al respecto, a este tema de gran interés, pero que 

contengan al mismo tiempo períodos representativos en el tiempo. Se plantea que para lograr 

aprendizajes significativos de la matemática utilizando recursos de la nueva era, u Online, es se 

requiere, si o si, 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; vol.14, No. 2 de Julio-diciembre de 2018, p.198-214) 

Es por lo anterior que hoy el reto es el aprendizaje innovador, que logre capturar la 

atención total del educando, para que lo socialice como actividad agradable frente a cualquier 

materia que inicie a estudiar, y como el tema de este proyecto de investigación está relacionado 

con la Matemáticas, que no es la excepción, se pretende encontrar mejores resultados en el 
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aprendizaje de esta materia, para el tema de los fraccionarios y que éste no se convierta en un 

tormento para los estudiantes en clase. 

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

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

su periódico Al tablero, (Vol. 25 – nov. 2018) en donde hacen un análisis de los resultados de las 

pruebas saber 5º y 9º con relación al área de conocimiento de matemáticas, se comenta que la 

matemática constituye una herramienta importante para enfrentar y 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. 

Es el caso en las pruebas saber de 5º y 9º en matemáticas, dicha prueba evalúa tres 

competencias (comunicar, razonar y solucionar problemas), estas competencias se distribuyen en 

tres contextos del conocimiento matemático los cuales son: 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 y no menos importante 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°). 

A continuación, se presenta la Figura No 1: Competencias Matemáticas, proyectando los 

resultados de las pruebas de los educandos pertenecientes a quinto y noveno año escolar. 
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Figura 1. Competencias Matemáticas.  

Competencias Matemáticas 

 

Nota. Tomada del link: https://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalue-

33074.html 

De acuerdo con la gráfica el periódico 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, ya que mientras 

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

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

los jóvenes de grado 9° alcanzó el nivel equivalente (E). Preocupa, igualmente, que en 

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

más básico de competencia matemática. 

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

transformaciones aritméticas y algebraicas. 

El 2 de diciembre de 2019, en la sección de economía del Portafolio titula: “Colombia 

con la peor nota en pruebas pisa” y como un subtítulo coloca “Ciencias, el área con mejor 

desempeño de los estudiantes. Matemáticas el peor”.   

El análisis que se hizo al respecto de la siguiente manera: “Por su lado, en la rama de las 

matemáticas, en la que el país cuenta con el peor desempeño, la entidad resalta que “cerca de 

35% de los estudiantes de Colombia alcanzaron el Nivel 2 o superior en matemáticas (media de 

la OCDE: 76%). Como mínimo, son capaces de interpretar y reconocer, sin instrucciones 

directas, 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 a año.” Esta investigación toma como 

base los diversos resultados que se han presentado en el ámbito matemático, estos referentes 

invitan a que se haga un cambio en la enseñanza de las matemáticas, haciendo entonces que esta 

investigación de una mirada a esas operaciones complejas e insignificantes para algunas mentes 

humanas, pero tan importantes en la vida competente de los individuos, generando entonces una 

alianza estratégica entre las TIC y la innovación de la enseñanza de números fraccionarios para 

así mitigar esos resultado en nivel bajo, direccionado la presente investigación acorde a la IAP 

para así dar soluciones a la problemática descripta. 

1.2. Formulación. 

1.3. ¿Cómo una propuesta pedagógica mediada por Recursos Educativos Digitales tales 

como Geneally, Whiteboard, Openboard, Liveworksheet, videos contribuye al 
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aprendizaje de números fraccionarios en los estudiantes de grado sexto de la Institución 

Educativa San José? 

1.4. Antecedentes del Problema 

A continuación, se contextualiza las investigaciones que plantean resultados en la 

educación de las matemáticas, estructurando los problemas en materia de la compresión y 

reconocimientos de los conceptos de los números fraccionarios o racionales. 

A nivel internacional, en primer lugar se encontró el documento de Cadavid et al.(2016), 

el cual plantea el uso de juego digitales como estrategia didáctica para la enseñanza de 

operaciones matemáticas de fracciones en estudiantes del grado quinto, realizando una 

metodología de cuasiexperimental con enfoque mixto, de instituciones educativas ubicadas en 

Colombia y Brasil, estableciendo el potencial, las desventajas y las consideraciones que 

promuevan el proceso de aprendizaje, por medio de la exploración libre del entorno del juego, 

aprendiendo por medio de ensayo y error, llegaron a la conclusión que este tipo de experiencia 

basada en el juego orientado a los parámetros curriculares impactó de forma positiva el 

rendimiento académico y la motivación por el aprendizaje de las matemáticas, además, debido a 

que el juego presentaba dos idiomas, permitió de forma indirecta el aprendizaje de palabras en 

otro idioma.  

El segundo lugar, el documento plantado por Hernández et al. (2019), evalúa los 

resultados de la implementación de tecnologías de información y comunicación, en congruencia 

con actividades lúdicas análogas, para la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, 

estableciendo actividades en etapas para afianzar los conocimientos los conceptos matemáticos, 

usando como recursos diferentes tipos de software, como GeoGebra, audiovisuales, y ejercicios 

con materiales manipulables, obteniendo como los resultados respecto a los exámenes del Plan 
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Nacional de Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) realizados por la secretaria de educación 

pública, permitiendo conocer los conocimientos y habilidades adquiridos por los estudiantes en 

cada nivel, reconociendo la efectividad del aprendizaje de matemáticas en los grupos que se 

realizó y asesoro a los docentes sobre el uso de las Tic y actividades lúdicas. 

En tercer lugar, la investigación plateada por Lecaros Alvarado (2010), plantea el diseño 

de recursos educativos didácticos con tecnologías (REDT), para enseñar los contenidos 

curriculares estipulados por el ministerio de educación de chile, de la temática de fracciones, 

realizando una investigación bajo la metodología cuasiexperimental, con un enfoque 

cuantitativo, el impacto en el logro en el aprendizaje para los alumnos, con rendimientos 

escolares medios y bajos en el subsector matemáticas, obteniendo como conclusiones que se 

alcanzaron los logros esperados en el aprendizaje en el subsector de las matemáticas, mientras 

que los participantes del modelo tradicional obtuvieron menor rendimiento, tal situación es 

prometedora y auspiciosa a la hora de evaluar los resultados de la intervención. 

A nivel nacional se encontró en primer lugar la investigación diseño de Diseño de 

estrategias didácticas mediadas por TIC, para el mejoramiento de las competencias matemáticas 

con números fraccionarios en estudiantes del grado séptimo del Colegio Alirio Vergel Pacheco 

del municipio de Sardinata, Norte de Santander, del autor Espinel Galvis (2018), con el objetivo 

principal de establecer dentro del marco de aprendizaje significativo de Ausubel y el modelo de 

espiral de Kemmis y Carr, para la elaboración de unidades didácticas por medio de las TIC, con 

el propósito de analizar el impacto y efectividad de recurso, obteniendo como conclusión que la 

integración de un recurso pedagógico para el estudio de números fraccionarios, el estudiante se 

siente motivado, e interesado por el proceso, además de incrementar la autonomía y el 
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aprendizaje colaborativo, además, permite al docente dirigir con mayor facilidad los ejercicios 

pedagógicos.  

En segundo lugar, del autor Pabón-Gómez (2014), describe Las TIC y la lúdica como 

herramientas facilitadoras en el aprendizaje de la matemática, en él se refleja las ventajas en la 

implementación de estrategias lúdicas y el uso de software en el aula de clases, con el objetivo 

del fortalecimiento de los componentes variacionales, geométricos y sistemas de datos, por 

medio de actividades educativas que faciliten la comunicación y compresión del pensamiento 

matemático, usando diferentes estrategias, aprovechamiento de recursos de software libre y 

material didácticos web, obteniendo como resultados principales durante la implementación de 

los recursos lúdicos y las tic, tiene efectos significativos tanto para el saber, como el 

razonamiento, comunicación matemática y resolución de problemas.  

En tercer lugar, la propuesta de Vivian Rocío & Pablo Alexander (2017), del diseño 

implementación y evaluación de un ambiente de aprendizaje orientado pedagógicamente desde el 

aprendizaje significativo y mediado por las Tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC), hace uso de los dispositivos móviles, con el objetivo de fortalecer las competencias 

matemáticas con números fraccionarios, de los estudiantes de los colegios de Villas del Progreso 

y Pablo Neruda de la ciudad de Bogotá,  La investigación es de tipo descriptivo con un enfoque 

cualitativo, diseñado dentro de la investigación-acción, obteniendo como resultados principales 

derivo el mejoramiento del desempeño de los estudiantes, e integrándose a diferentes áreas de 

conocimiento como una estrategia de aprendizaje. 

En cuarto lugar, la investigación realizada por Martín (2014), 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 enseñanza inicial que se le da a los 
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estudiantes es poco significativa para ellos, generando dificultades en el aprendizaje; esto ayuda 

a identificar un punto de partida en cuanto a los conceptos que presentan los estudiantes cuando 

trabajan con fracciones.  

En quinto lugar, se implementa estrategias metodológicas para la enseñanza de números 

racionales positivos, usando el modelo de resolución de problemas planteado por Póyla, 

apoyándose en las tecnologías de la información, el autor Herrera Méndez (2014), realiza una 

relación entre las fracciones y las equivalencias en otras representaciones, como las figuras y 

recta numérica, la metodología es de investigación acción, con enfoque cuantitativo en las 

diferentes fases, para evaluar la comprensión sobre el significado de los números racionales, 

obteniendo como resultados más importante que el promedio de los estudiantes se aplicó la 

estrategia frente al de control mejoría en el dominio del concepto de fracción y su representación 

gráfica, además, el uso de actividades en los cursos virtuales permitieron al estudiante resolver 

inquietudes generales sin intervención directa del docente, con un mayor disposición para el 

desarrollo de las actividades. 

En sexto lugar, Delgado Salas (2019), propone estrategias didácticas para el 

fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de los números fraccionarios, buscando 

mejorar el bajo rendimiento que se ha suscitado en la Institución Educativa Joaquín Vallejo 

Arbeláez, respecto a reconocimiento y aplicación de los conceptos matemáticos de las 

fracciones, la investigación se encuentra basada en la teoría de Moreira sobre los principios del 

conocimiento y el aprendizaje significativo crítico, usando la metodología de acción educativa 

con un enfoque cualitativo, desarrolla diferentes estrategias pedagógicas organizadas en 

secuencias por fases, llegando a la conclusión que la utilización de material didáctico 

relacionados con situaciones cotidianas permitió a los estudiantes comprender y mostrar interés 
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al reconocer la importancia con la vida cotidiana, además, al realizar las actividades en base a la 

prueba diagnóstica de los estudiantes para las posteriores actividades favoreció la aplicación de 

las estrategias.  

A nivel regional se encontró en primer lugar, el trabajo de Zamora Moreno et al.(2019), 

el cual pretende fortalecer los conceptos de fraccionarios en los estudiantes del grado quinto, de 

la Institución Educativa Presbítero Horacio Gómez Gallo, sede Santa Cecilia del municipio 

Jamundí, por medio de un objeto virtual de aprendizaje (OVA), por lo cual realiza una 

metodología de tipo exploratorio con enfoque cualitativo, realizando diferentes sesiones para 

identificar e indagar las percepciones y dificultades, para el diseño del OVA, obteniendo como 

resultados relevantes, que los estudiantes no logran identificar los conceptos de fracciones; la 

implementación de un objeto virtual de aprendizaje permitió adquirir las competencias 

necesarias para desarrollo de los conceptos de fracciones, y el uso de herramientas TIC, ayudó a 

potenciar los conocimientos de manera significativa.  

En segundo lugar, la investigación que realizó la estudiante de matemáticas de la 

Universidad Santo Tomás, por la estudiante María Pachón (2019), en la cual 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 y las toman como referencia para el 

aprendizaje de las operaciones con fracciones; haciendo que estas se conviertan en algo amigable 

para los estudiantes. (Pachón, 2019, p. 110- 130). 

En tercer lugar, la investigación de este tema es Ferro y Montaña (2017) quien en su 

proyecto de investigación titulado “Una secuencia didáctica con material manipulativo para la 

enseñanza de fracciones heterogéneas en grado 5to de Educación Básica”, señalan que las bases 



26 

 

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, 

la cual debe ser de calidad y sobre todo significativa para que se logre el objetivo que espera y no 

sea de frustración cuando se conviertan en algo de uso necesario. Señalan a su vez, 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, el cual permite ilustrar el concepto de 

fracción desde la perspectiva parte- todo. 

En cuarto lugar, en el tema del educando durante todo el proceso escolar, es conocedor 

del trabajo con los números naturales lo que 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” (Obando, Vanegas y Vásquez, 2006, p.56). Entonces resulta 

que cuando se presentan las fracciones con relación a las operaciones básicas, el estudiante 

tiende a demostrar una frustración o posible desconocimiento a desarrollar los diferentes 

ejercicios como lo han aprendido con los números naturales. De modo que las matemáticas se 

convierten en el aprendizaje del estudiante al cual se le atribuyen la deserción escolar por culpa 

de las famosas tablas de multiplicar y en especial las fracciones y sus operaciones al cual acude 

el estudiante cuando se le presenta una situación problema (López. 2013. P. 99 – 200.). 

1.5. Justificación 

La presente investigación se refiere al tema de números fraccionarios, los cuales se 

obtienen de dividir una unidad en partes iguales, para su estudio es necesario partir de su historia, 
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seguidamente entrar a comprender los conceptos de partición en igual cantidad, 

complementándose en con las fracciones equivalentes para luego ser amplificadas y 

simplificadas, siendo lo anterior la base para seguir algoritmos propios en las operaciones con 

números fraccionarios dando también una aplicación en situaciones contextuales. 

El estudio de los números fraccionarios es de gran importancia en la vida de las personas, 

su utilidad puede ir desde una receta de cocina con cantidades exactas de ingredientes para un 

sabor perfecto y en efecto ser equitativos cuando de repartición se trata, hasta llevarnos a 

procesos que involucran el arte, la ciencia y la tecnología, para luego conectarnos a un mundo en 

constante evolución pero que indiscutiblemente sigue necesitando de estos números para llevar a 

cabo sus propósitos, siendo entonces necesario involucrar a los estudiantes desde temprana edad 

en el aprendizaje de los números fraccionarios de forma contextualizada, aunque a pesar de las 

bondades que brindan su conocimiento, es un tema de poco interés para ser estudiado en la 

mayoría de los estudiantes.   

Para analizar la problemática anteriormente mencionada, se ha determinado que existen 

varios factores que inciden en el poco interés por el estudio de los números fraccionarios lo que 

conlleva a no tener un aprendizaje significativo, entre los que se puede destacar es que el estudio 

de los números fraccionarios agrupa una serie de algoritmos que tienden a confundir a los 

estudiantes o a hacerlos sentir incapaces de realizar algún tipo de operación y en consecuencia se 

presenta una gran apatía por su estudio, llevando mensajes a su cerebro de forma negativa, 

bloqueando así las posibilidades de aprender. No obstante, dicho desinterés también puede ser 

sujeto a los ambientes rutinarios en los que se ven envueltos los estudiantes. 

La investigación de esta problemática se realizó con el interés de identificar porqué los 

estudiantes sienten desagrado por el estudio de las matemáticas o mejor aún, verificar las razones 
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por las cuales ellos no siguen una secuencia lógica de pasos en el momento de operar, en especial 

cuando se aborda al tema de los números fraccionarios, en donde el aprendizaje significativo no 

se ha hecho presente a pesar de que es un tema de estudio cuyas bases van desde la primaria.  

En el marco de la teoría del aprendizaje significativo planteado por Ausubel, en donde es 

preciso tomar los conocimientos previos para luego hacer un nuevo aprendizaje podemos 

establecer que en los procesos lógicos matemáticos esta relación contribuye a mejorar los niveles 

de aprendizaje, de donde también es importante conocer la parte contextual de los estudiantes 

para así hacer una interpretación global de las barreras que también influyen en la problemática 

estudiada, entendiéndose entonces que se debe dar una mirada a diversos aspectos su entorno, es 

aquí donde la línea de Investigación Acción Pedagógica entra en funcionamiento, permitiendo la 

realización de un proceso con el método cualitativo, esta investigación tuvo como punto de 

partida una actividad diagnóstica diseñada en un cuestionario, el cual fue aplicado a 30 

estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa San José, en el municipio de La Unión, 

Valle del Cauca, con el objetivo de analizar el contexto socio- cultural en el que los estudiantes 

se desenvuelven, dado que estos factores también inciden en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje y se determinaron los conocimientos previos de cada uno de las personas sujetas a 

estudio, siendo lo anterior la base para la implementación de una propuesta pedagógica en una 

página web la cual consta de cuatro módulos implementados con varios Recursos Educativo 

Digítales. La tecnología se ha involucrado de una manera u otra en nuestras vidas, sin ser ajena a 

los estudiantes, de hecho se les considera nativos digítales, lo que se convierte en un punto a 

favor en los procesos de enseñanza, dado que, el diseño llamativo de los Recursos Educativos 

Digitales permite que los sentidos se unan para dar paso a la curiosidad por lo nuevo que se 

proyecta en el cerebro, siendo además la conexión con lo que les gusta y lo que se estudia, es 
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decir, los Recursos Educativos Digitales son el puente para captar la atención y despertar el 

interés de los estudiantes por tal razón son fundamentales para alcanzar los propósitos de esta 

investigación.  

1.6. Objetivo General 

Formular una propuesta pedagógica para el fortalecimiento de los números fraccionarios 

basada en el uso de Recursos Educativos Digitales tales como Geneally, Whiteboard, 

Openboard, Liveworksheet, videos, en una página web, a los estudiantes del grado sexto de la 

Institución Educativa San José, en La Unión, Valle del Cauca. 

1.7. Objetivos específicos. 

Diagnosticar los presaberes con los que cuentan los estudiantes de grado sexto con 

respecto a los números fraccionarios. 

Diseñar una propuesta pedagógica, que contenga diversos Recursos Educativos Digitales 

tales como Geneally, Whiteboard, Openboard, Liveworksheet, videos y gamificación para que 

permitan mejorar los niveles de aprendizaje de los números fraccionarios en los estudiantes del 

grado sexto. 

Implementar una propuesta pedagógica para mejorar los niveles de aprendizaje y la 

operatividad de números fraccionarios usando medios digitales. 

Evaluar el impacto de la propuesta pedagógica o efecto de la misma en los estudiantes de 

grado sexto con la implementación de la propuesta pedagógica. 
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1.8. Supuestos y Constructos. 

1.8.1. Supuestos. 

Se supone que al 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 deben hacer 

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

fraccionarios. 

Se supone que con el diseño de una página web la cual contenga diferentes Recursos 

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

fraccionarios. 

Se supone que si se implementa una página web los educandos puedan perder la apatía y 

se enamoren de las matemáticas y esto facilite el aprendizaje de los números fraccionarios. 

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

implementación de la página web y en el aprendizaje de la temática allí desarrollada permitirá 

detectar las debilidades y fortalezas de la misma, lo cual es vital para el mejoramiento continuo 

del educando. 

1.8.2. 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 

aprendizaje de los números fraccionarios de forma significativa y atractiva con la creación de 

una página web, la cual contenga diversos Recursos Educativos Digitales, dirigida a los 

estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa San José, en La Unión, Valle del Cauca. 
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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 trae a colación en 

el siguiente capítulo de constructos a continuación. 

Los educadores son personas de vocación bien definida, de los cuales siempre debe poner 

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

instruccionales (pre = antes): Es lo que se llaman o son estrategias que preparan y alertan al 

educando en relación a qué y cómo va a aprender, entre esta están los objetivos. (Revista Gerza, 

2018. Art. 115) 

Es así, como las estrategias construccionales como tal son las que apoya los contenidos 

curriculares durante el proceso mismo de enseñanza, cubren funciones como: detección de la 

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

motivación aquí se incluye estrategias como ilustraciones, mapas conceptuales, redes semánticas 

y analogías. 

Las estrategias pos instruccionales: se presenta después del contenido que se ha de 

aprender y permitir al alumno formar una visión sintética, integradora. Permite valorar su propio 

aprendizaje. Algunas estrategias pos instruccionales más reconocidas son preguntas intercaladas, 

resúmenes, mapas conceptuales. (Revista Gerza, 2018. Art. 115) 

Sin embargo, no se debe dejar sin nombrar que 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 
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de los nuevos conocimientos, se recomienda resolver al inicio de clases. Ejemplo: actividad 

generadora de información previa (lluvia de idea) Espina de pescado, etc. 

Son amplias las estrategias para orientar la atención de los alumnos: digno ejemplo es el 

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

estas se ubican en el tipo construccional ya que se pueden darse 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 son algunas estrategias son: preguntas insertadas, el uso de 

pistas o claves y el uso de ilustraciones. (Revista Gerza, 2018. Art. 115) 

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

aprender: Estas son las que pueden llegar y permite dar mayor contexto organizativo a la 

información nueva, pues se ha de aprender al representar en forma gráfica o escrita, hace el 

aprendizaje más significativo de los alumnos, y así no olvidar fácilmente lo aprendido. 

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

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 ha de aprender: Ya que estas son 

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

información nueva que ha de aprender asegurando con ella una mayor significatividad de los 

aprendizajes logrados. 

1.9. Alcances y Limitaciones. 

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

alcanzaremos en la investigación y las Limitaciones indican qué aspectos quedan fuera de su 
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cobertura, las “limitaciones” jamás se refieren a las dificultades de realización, como muchos 

creen, sino a los “límites” o fronteras. 

1.9.1. Alcances. 

Fortalecer el aprendizaje de los números fraccionarios implementando una propuesta 

pedagógica en una página web, que contenga diversos Recursos Educativos Digitales, dirigida a 

los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa San José, en La Unión, Valle del 

Cauca, año lectivo 2021. 

Frente al tema de estudio se propone el diseño de una propuesta pedagógica en una 

página web, para operatividad de operaciones con números fraccionarios, utilizando Recursos 

Educativos Digitales como medio de motivación e innovación para el aprendizaje. 

1.9.2. Limitaciones 

Esta investigación está limitada a los estudiantes de la Institución Educativa San José, 

pertenecientes al grupo de sexto grado año lectivo 2021, en el municipio de La Unión, Valle del 

Cauca. 

2. Capítulo 2. Marco de referencia 

Para articular la realidad de un contexto educativo con una serie de teorías que permitan 

consolidar las bases para desarrollar esta investigación, es necesario establecer un marco 

referencial que se encamine a la comprensión de las diferentes estructuras que lo conforman, 

para empezar, se va a indicar que se entiende por marco referencial:  

Es el conjunto de elementos conceptuales (teorías, leyes, principios, categorías, 

axiomas, formalizaciones matemáticas, paradigmas, modelos...) que se refieren de forma 
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directa al problema de investigación focalizado y que define, explica y predice 

lógicamente los fenómenos del universo al que éste pertenece. Dichos elementos deben 

estar, en lo posible, relacionados lógicamente entre sí y constituir una estructura o varias 

unidades estructurales identificables. (Cubillos Alonso, 2004). 

2.1. Marco Contextual. 

Para comprender parte de los factores que pueden intervenir en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes del grado sexto, es importante determinar su contexto socio – 

cultural, partiendo desde el lugar donde habita, características más importantes, desarrollo 

económico, hasta llegar al colegio, lugar que debe brindar un proceso de formación integral, de 

los que resulta necesario entender que el Marco Contextual “es aquel que determina 

específicamente la descripción del sector, organización y/o lugar en donde se realiza la 

investigación; lo cual determina el paso para focalizar lo que se desea evidenciar”. 

(ECONOMÍA. P.4). 

2.1.1. .Contexto local.  

Al norte del Valle del Cauca, entre la inmensidad del río Cauca, su zona plana y tomando 

parte de la cordillera occidental encontramos a la capital vitivinícola de Colombia, el municipio 

de  La Unión, el cual tiene una superficie de 125 km2, al norte de esta tierra se encuentra la 

población de Toro, dando una mirada hacia el sur ubicamos el pueblo mágico de Roldanillo, 

hacía el oriente, hallamos a la Victoria y al occidente el pesebre y paraíso de Colombia, 

Versalles, también hacen parte de su vecindad Obando, El Dovio y Anserma. 

Tal y como se muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Municipio de La Unión y sus límites.  

Municipio de La Unión y sus límites. 

 

Nota.  Captura donde se muestra los límites de la Unión, Valle del Cauca. 

Tomado de: https://www.google.es/maps/@4.6085558,-75.9309081,10.49z 

 

Desde su fundación el 28 de enero de 1604, por Pedro y Fernando de Lemos, el 

municipio de la Unión se ha consolidado como uno de los más pujantes de la región. En cuanto a 

su demografía, en la actualidad, en el municipio habitan 46.878 personas de las cuales 38 208 

están en la parte urbana y el resto en la rural.  

Los cultivos de la vid, quienes dan vida al vino, se complementan con la industria para 

hacer de esta actividad el principal desarrollo económico del municipio, la cual va muy la mano 

con el turismo, atrayendo el interés de propios y extranjeros hacia el parque Nacional de la Uva y 

el Museo de la Uva y el Vino, también podemos indicar que el municipio día a día se consolida 

como gran productor de cultivos de papaya, melón, maracuyá, y cítricos, hecho que permite 

generar mejores fuentes de ingresos a la comunidad. 

Entre otras formas de generar ingresos económicos, se evidencia un crecimiento 

considerable en la parte del comercio, puesto que hay gran actividad en supermercados, tiendas 
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de ropa, atención del sector salud, almacenes suministradores de productos agrícolas y 

tecnológicos. 

La parte de la gastronomía, también está permitiendo emplear a gran parte de los 

habitantes del municipio, adicional a ello los restaurantes están diseñados para la integración 

entre familias y amigos.  

Entre las tradiciones culturales y religiosas del municipio se destaca que un alto 

porcentaje es de creencias católicas, de donde la majestuosidad de sus parroquias hace del 

municipio un importante centro religioso. 

Figura 3. Parroquia San José.  

Parroquia San José 

 

Nota.  Parroquia de San José, sus cúpulas que se resaltan entre la inmensidad del cielo. 

El municipio también goza de la práctica del parapente y hay un gran número de centro 

recreativos y discotecas.  

La otra cara del municipio se refleja en los altos índices de violencia, la mayoría de ellos 

a causa del microtráfico de estupefacientes, siendo los jóvenes los más involucrados en estos 

lamentables hechos. 
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2.1.2. Contexto institucional. 

La Institución Educativa San José, entidad del sector oficial, con principios cristiano-

católicos, tiene sus orígenes en el año de 1945, cuando las Hermanas de la Providencia llegaron 

al municipio por solicitud del reverendo padre Luís Alfonso Escobar, cura párroco del municipio 

en ese entonces, son ya casi 76 años tejiendo historias de vida.  Está ubicada en el centro del 

municipio, tal como se podrá apreciar en la figura 4. 

Figura 4. Ubicación de la Institución Educativa San José.  

Ubicación de la Institución Educativa San José. 

 

Nota.  La flecha indica la ubicación de la Institución Educativa San José en el municipio 

de la Unión. 

En los últimos años la Institución Educativa San José, con su pedagogía conceptual, se 

viene postulando como una de las mejores del departamento, de hecho, ha tenido 

reconocimientos desde el Ministerio de Educación por sus altos resultados en las pruebas de 

estado ICFES, hoy día se encuentra en la categoría A+, razón por la cual muchas familias buscan 

que sus hijos estudien en esta institución, es por ello que se cuenta con 1419 de estudiantes 

matriculados. Esta una gran razón para continuar con la misión institucional, la cual, promueve 
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la vivencia de los valores Providencia, el potenciar el desarrollo humano, las competencias 

académicas y laborales específicas en el contabilidad y costos, orientando los procesos de 

construcción de los proyectos de vida de los estudiantes, para que así se puedan desempeñar 

exitosamente en el ámbito profesional, laboral y productivo. 

Figura 5. Institución Educativa San José. 

 Institución Educativa San José. 

 

Nota. Vista parte exterior Institución Educativa San José.  

La institución tiene a su servicio un gran talento humano, encabezado por la Hermana 

Rectora María Elvira Arias Dagua, tres directivos docentes, cincuenta y cuatro docentes, y cinco 

administrativos, cada uno desde su rol, entrega su experiencia con calidad y sentido de 

pertenencia. Encaminado a esto, se ha forjado la misión de ser en el año 2023, una institución 

educativa innovadora de carácter público, acreditada y articulada con la educación superior en el 

nivel técnico profesional en las ramas de las ciencias administrativas y económicas, buscando el 

fortalecimiento del ser humano y el mejoramiento de la calidad de vida, para así satisfacer las 

necesidades de formación de un gran número de personas en el contexto regional. 
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Ahora bien, para efectos de poder dar respuesta al planteamiento del problema de esta 

investigación, es importante conocer las características más relevante de los estudiantes del 

grado sexto, las edades oscilan entre los 11 y 12 años, dato que permite determinar que su nivel 

de pensamiento está de forma concreta, el 85% viven en hogares cuyo núcleo familiar está 

sólidamente conformado, caso que no se da con el resto de la población estudio, pues o solo 

viven con su madre, o con los abuelos o uno de sus miembros han fallecido.  

La economía familiar está a cargo en un alto porcentaje del padre de familia, es decir un 

85%, mientras que un 15% se tienen madres cabezas de hogar y abuelos responsables de la 

manutención. Claro está que la mayoría de las familias dependen del desarrollo económico de la 

región, de las posibilidades de empleo que se les genere, en su mayoría no cuentan con trabajos 

estables y la situación se ha tornado compleja por la pandemia. No obstante, los deseos de salir 

adelante viven intactos en los miembros de la comunidad educativa. 

En la medida que nos acercamos a la realidad de los estudiantes, más allá de una pantalla 

o de cuatro paredes en un colegio, se puede identificar algunas barreras que impiden que ellos se 

apropien de los conocimientos expuestos en una clase, estos, que también depende de las 

motivaciones, de sus relaciones, de su forma de ser, de actuar, de sus gustos y de las necesidades, 

son situaciones que tal vez no resultan relevantes para algunos profesores, otros se preguntarán 

qué tiene que ver esa realidad socio cultural con una clase de matemáticas o de inglés. Conocer 

parte del ser y de su entorno, es el principio del acercamiento al conocimiento, porque permite al 

docente establecer una relación en la cual se puede percatar y dar razón del porqué un estudiante 

no está cumpliendo con sus responsabilidades, entre otras razones, adherido a esto, el entorno del 

estudiante ayuda a que exista un aprendizaje significativo en la medida en que se relacionan las 

temáticas con él. 
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2.2. Marco Normativo 

El marco teórico constituye un corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción 

articulados entre sí que orientan la forma de aprehender la realidad. Incluye supuestos de carácter 

general acerca del funcionamiento de la sociedad y la teoría sustantiva o conceptos específicos 

sobre el tema que se pretende analizar. (Sautu, 2005, p. 35). 

A nivel internacional, siempre pensando en mejorar los aprendizajes de matemáticas en 

los EE.UU Y Canadá, el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas ( NCTM) en el año 

2000, empleó los Principios y Estándares para Matemáticas en un proceso donde involucró a 

profesores, matemáticos e investigadores desarrollando seis principios en los cuales pretenden 

que se aprenda con equidad, incluyendo a todo tipo de personas, en su plan de estudios se 

propone que las matemáticas enseñadas en aulas modernas sean las habilidades que son las más 

importantes para vidas de los estudiantes, afirmando que todos los estudiantes son capaces de 

aprender matemáticas.   

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) hace un aporte significativo al proceso de enseñanza de la matemática:  

 Aportes para la enseñanza de la Matemática, allí “se entregan sugerencias o propuestas 

de prácticas pedagógicas para promover que los estudiantes alcancen los niveles más avanzados” 

(Prensa, 2017, par 3). Es importante dar una mirada a estos documentos ya que sirven de 

referencia para desarrollar actividades de mejoramiento institucional. 

En el Programa para la Evaluación Internacional de alumnos de la OCDE (PISA por sus 

siglas en inglés), se hace énfasis en la capacidad de los alumnos para aplicar conocimientos y 

habilidades, en el informe PISA 2003, “Aprender para el mundo de mañana” se hace un análisis 

del rendimiento de los alumnos en matemáticas, su aprendizaje, actitudes, de cómo varía el 
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rendimiento de los alumnos en función de los centros y el papel que desempeña las 

circunstancias socio económicas, el entorno de aprendizaje y la organización escolar. (OCDE, 

2005). Estas pruebas sirven de referencia para entrenar a los estudiantes en los procesos 

evaluativos en donde se puedan desarrollar competencias que permitan alcanzar mejores 

resultados en las pruebas de estado. 

A nivel nacional, la primera norma que se va a tratar en esta investigación es la 

Constitución política de Colombia (1991).  

En su artículo 27 el estado garantiza la libertad de cátedra de los docentes, basados en 

transmitir conocimientos fundamentados atendiendo a los factores del contexto de cada 

estudiante, para que el aprendizaje alcance el desarrollo de competencias y altos niveles en la 

investigación, encaminados a la excelencia educativa. 

En el artículo 67 el estado indica que la educación es un derecho de todos los 

colombianos, lo que permite el acceso al conocimiento en todos sus campos, la vivencia de 

valores y respeto por la cultura, siendo los entes gubernamentales los directos responsables de 

que se esté llevando a cabo dicho proceso, al igual que la sociedad y la familia.  

Atendiendo al objeto de la Ley 115 de febrero 8 de 1994 en su primer artículo, debemos 

conocer que la educación es un proceso de formación permanente, en donde los docentes son los 

principales actores llamados a fortalecer las condiciones integrales de los educandos, siguiendo 

los fines de la educación establecidos de conformidad en el artículo 5 y siguiendo los 

lineamientos de la Gran Ley en su artículo 67 se permitirá que el estudiante tenga libre desarrollo 

de su personalidad, en donde su formación abarque el respeto por la vida misma y la de una 

sociedad que tanto lo necesita, una educación que le permita avanzar  en varios campos del 
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conocimiento y a su vez le genere un pensamiento crítico para la toma de decisiones y sea 

competente en el mundo de la investigación, la ciencia o el sector productivo. 

En esta misma ley se establece objetivos de aprendizaje para el área de matemáticas en 

los artículos 21 y 22 tanto para básica primaria (literal e):  El desarrollo de los conocimientos 

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

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

que impliquen estos conocimientos; como para secundaria (literal c): ) El desarrollo de las 

capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, 

geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como 

para su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología 

y los de la vida cotidiana. 

En cuanto a los Lineamientos curriculares de matemáticas (1998), estos permiten dar un 

seguimiento coherente al desarrollo del pensamiento numérico, espacial, aleatorio y variacional 

de los estudiantes, buscando pasar de las competencias básicas a un nivel de razonamiento, 

resolución y planteamiento de problemas, llegando a la ejercitación de procesos 

contextualizados, esto proceso permite en esta investigación trascender de un aprendizaje 

memorístico a un aprendizaje significativo. 

Del mismo modo los Estándares Básicos de Matemáticas (2003), describen lo que el 

estudiante debe lograr en el saber y saber hacer, están organizados con cinco tipos de 

pensamiento los cuales guían de forma clara al docente para que formule estrategias de  

aprendizaje involucrando los diferentes niveles del pensamiento matemático, en el caso de la 

población en estudio de esta investigación ayudan a fortalecer el pensamiento concreto en los 
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estudiantes y los prepara para un pensamiento complejo, en donde esas operaciones lógicas 

formales le permitirán tener un pensamiento crítico, propio para la toma de decisiones. 

En esta investigación nos centraremos en aquellos Estándares Curriculares que generen 

una directriz propia al desarrollo de las habilidades requeridas para alcanzar un aprendizaje 

significativo, a continuación, se relacionan:  

Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones en las 

medidas, este es uno de los procesos más importantes buscando que el aprendizaje sea a largo 

plazo, complementado con el uso de los números racionales ( para los estudiantes de grado sexto 

números fraccionarios), en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o 

porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida, ya que es fundamental la relación 

de la geometría y la aritmética, seguido a esto es indispensable que el estudiante establezca 

conjeturas sobre propiedades y relaciones de los números, utilizando calculadoras o 

computadores, como estrategia de motivación en el aprendizaje. 

Ya con Los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA),  los elementos que aquí se plantean 

permiten desarrollar una ruta de aprendizaje que va de la mano con el PEI institucional, esa 

misma que se debe entrelazar con el año lectivo venidero, esta es una propuesta que invita a los 

docentes, en especial de matemática a aterrizar los procesos en un contexto educativo real para 

los estudiantes, los cuales se involucren de forma activa con Recursos Educativos Digitales para 

que así logre despertar el interés por el estudio de las matemáticas para que el desarrollo de 

competencias incida en mejores resultados académicos.  

Ante lo anteriormente dicho, se debe buscar que los estudiantes interpreten los números 

enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de decimal) con sus operaciones, en 

diferentes contextos, al resolver problemas de variación, repartos, particiones, estimaciones, etc.  
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Que Reconozca y establezca diferentes relaciones (de orden y equivalencia y las utiliza 

para argumentar procedimientos), con la pretensión de que proponga y justifique diferentes 

estrategias para resolver problemas con números enteros, racionales (en sus representaciones de 

fracción y de decimal) en contextos escolares y extraescolares.   

A nivel local el municipio de la Unión, Valle del Cauca, en el Acuerdo N° 005 (2020), 

presenta el plan de desarrollo municipal ¡ME LA JUEGO POR LA UNIÓN! 2020 – 2023, el 

cual expone la contribución de proyectos de interés social y económico del municipio durante el 

periodo 2020-2023, para la promoción y participación en el desarrollo sostenible del sector 

económico, salud, educación y social; mediante este plan se establece las contribuciones en aras 

de los objetivos de educación para incrementar el acceso de servicios de salud, protección social 

y educación de calidad de manera eficiente que garantice la equidad; bajo este objetivo 

plantearon programas para promover y garantizar el derecho a una educación inicial, preescolar, 

básica y media, potencializando la infraestructura educativa, las competencias y habilidades de la 

comunidad educativa. 

La importancia para el presente trabajo se deriva en definir los parámetros, metas, 

objetivos e indicadores para la implementación de programas o estrategias que incrementen la 

calidad de las instituciones y el fortalecimiento de los currículos en competencias matemáticas. 

2.3. Marco Teórico  

Con el objetivo de comprender más a fondo el problema de esta investigación se va a 

hacer un análisis de diferentes teorías las cuales permitan entender la raíz del problema y 

construir un diseño metodológico pertinente para crear estrategias de aprendizaje que conlleven a 

despertar el interés por el aprendizaje de las matemáticas. Para empezar con este proceso 

determinamos que el Marco Teórico se habla del desarrollo de un proceso para obtener un 
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producto que se muestre conocimientos existentes y disponible, el cual se vincula al 

planteamiento del problema de investigación. (Yedigis y Wimbach 2005, citado en Hernández 

Sampieri, Fernández Collado , & Baptista Lucio, 2014). 

2.3.1. Teoría del aprendizaje significativo 

La teoría del aprendizaje significativo planteado por Ausubel (1983), propone una 

congruencia derivada del desarrollo de los modelos educativos y las técnicas que propician los 

principios para favorecer el proceso de aprendizaje, para ello formula relevante el conocer la 

estructura cognitiva del estudiante, esto quiere decir que el individuo posea las bases 

fundamentales que relacionados con los contenidos curriculares, de tal manera que reconozca los 

significados y los relacione con la nueva información, formando en la estructura cognitiva del 

estudiante la incorporación de los nuevos conceptos, ideas o proposiciones a los conocimientos 

antes adquiridos.  

Por lo anterior, la característica relevante para un aprendizaje significativo es producido 

por la integración de la nueva información a la estructura cognitiva, de tal forma que el 

contenido de aprendizaje tenga una alineación no arbitraria y sustancial, beneficiando el 

desarrollo cognitivo de los nuevos conocimientos adquiridos, generando así una evolución, 

diferenciación y estabilidad de los conceptos preexistentes.  

Para este fin, es necesario reunir ciertos requisitos para que el aprendizaje sea 

significativo, en primer lugar, el material de aprendizaje debe contener una estructura 

significativa y lógica, que represente las características idóneas de los la estructura cognitiva del 

estudiante, en segundo lugar, el significado potencial de los conocimientos sea lo 

suficientemente homogéneos, esto se deriva al hecho de que el significado de los conceptos y 

proposiciones de diferentes alumnos o individuos sean entendidos y comunicados entre las 
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demás personas, y en tercer lugar, es necesario que el estudiante tenga disposición en realizar un 

aprendizaje de manera sustancial, o de manera contraria, el aprendizaje será mecánico y literal, 

desapareciendo el potencial aprendizaje significativo.  

Otro referentes se encuentra la teoría del aprendizaje de Piaget (1976), describe que el 

desarrollo cognitivo es un proceso mental progresivo que depende de desenvolvimiento del niño 

del mundo que lo rodea, las interacciones y experiencias adquiridas durante el desarrollo 

biológico, por lo que describe que la inteligencia humana es adaptativa a función de los aspectos 

representativos y cambiantes de la realidad, influyendo en gran medida en los conocimientos 

sobre el pensamiento, la inteligencia y el desarrollo moral del niño.  

El planteamiento central de Vygotsky sobre el desarrollo cognoscitivo, destaca que el 

desarrollo es la progresión del aprendizaje, las cuales se suscitan a las interacción sociales, la 

cultura y la actividad practica que desenvuelva, por lo tanto permite a los niños adquirir nuevas 

habilidades cognoscitivas al realizar las labores de la vida diaria y familiar, concediendo de esta 

forma la estructura del pensamiento y comportamiento, por lo tanto se realiza una apropiación de 

los conceptos de acuerdo a las interacciones humanas y el contexto histórico, cultural e 

institucional de estos posibles escenarios, de esta manera se entrelaza la explicación del 

conocimiento.  

La perspectiva planteada del aprendizaje significativo critico descrito Moreira (2005), 

describe la perspectiva antropología del desarrollo del pensamiento en relación de las actividades 

sociales y culturales al cual el individuo participa y reconoce de forma reflexiva y critica el 

conocimiento adquirido, sin que esto indique la subordinación de la ideología, los mitos o ritos 

que suponga la cultura, por lo que el sujeto aprende y reconoce el significado contextual que es 

percibido de la realidad, sin que este afecte su pensamiento distintivos propio. 
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Al realizar la investigación exhaustiva de los referentes teóricos sobre el aprendizaje 

significativo, y los elementos representativos para el desarrollo de este trabajo, se considera 

relevante y potencialmente significativo la teoría planteada por Ausubel, la cual centraliza el 

aprendizaje a partir de los conocimientos previos, para considerar la organización y secuencia de 

enseñanza de manera jerárquica, permitiendo la integración de los contenidos y su consolidación. 

2.3.2. Los estándares curriculares y derechos básicos de aprendizaje en 

matemáticas. 

En el contexto normativo colombiano, perteneciente a la perspectiva curricular, se 

encuentra puntualmente descritos en los lineamientos curriculares y los estándares básicos de 

competencias, para el área de matemáticas, enfocado a especial a todo lo relacionado con los 

números fraccionarios.  

En primer lugar, los lineamientos dispone de los indicadores para la formulación del 

currículo de las matemáticas bajo tres contextos fundamentales: los procesos generales, los cinco 

pensamientos matemáticos y las situaciones problema, en segundo lugar, los estándares, 

comprende la contextualización de los lineamientos para el desarrollo de las competencias que 

adquiere el estudiante, distribuida por nivel de educación iniciando desde básica primaria, 

secundaria y media, por lo cual los estándares se organizan por los pensamientos matemáticos 

descritos en los lineamientos curriculares y conservan una coherencia vertical y horizontal que 

pretenden contribuir a la competencia matemática de los estudiantes. 

En este caso se analizará el contenido de los números fraccionarios expuesto en los 

estándares, partiendo del primer ciclo (de primero a tercero de primaria), centrándonos en el 

segundo ciclo (de cuarto a quinto de primaria), que es el ciclo donde se encuentra situado el texto 

escolar objeto de análisis y el tercer ciclo (de sexto a séptimo de secundaria), para tener una 
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mirada global a cerca de lo que pretende cada estándar en estos ciclos. Lógicamente se asume 

que los textos escolares de quinto grado tienen como guía los estándares de competencias 

emitidos por el ministerio de educación. 

En el primer ciclo, encontramos el contenido de los números fraccionarios en el 

pensamiento numérico, en donde solamente se describen situaciones de medición utilizando 

fracciones. Este estándar lógicamente tiene su coherencia horizontal con resto de pensamientos. 

El pensamiento numérico, hace parte de una conceptualización que permite la medición 

de y análisis determinado en un contexto relacionando con la utilización de ciencias básicas 

como un componente del pensamiento deductivo, por ejemplo, la utilización de fracciones 

describir aspectos cotidianos por medio el análisis lógico.  Asimismo, hace parte de la 

interpretación natural de los elementos que involucran los estándares del primer ciclo, 

comprende la descripción de situaciones de medición en donde se requiere las fracciones, sin 

profundizar en los conceptos. En el segundo ciclo, el contenido de números fraccionarios, se 

fundamenta más en la estructuración en los pensamientos y sistemas numéricos, con su 

respectiva coherencia con los demás pensamientos, por lo tanto  se desarrolla los conceptos de 

fracciones de forma profunda e importante, esto se encuentra encaminado a entender de forma 

clara los conceptos de fracción para poder interpretarlos en cualquier situación que se presente, 

de ahí que este concepto debe quedar lo suficientemente despejado para posteriores situaciones 

problema. 

En el tercer ciclo, los estándares orientan al estudiante al análisis y resolución de 

problemas los números fraccionarios, incluyendo la definición del conjunto numérico de los 

números racionales. Donde la utilización de los números racionales, en sus distintas expresiones 

(fracciones, razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contexto de medida. 
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En este ciclo el concepto de fracción debe estar asimilado por el estudiante para 

desarrollar la resolución de problemas con el conjunto numérico de los números racionales y los 

conceptos de números fraccionarios para alcanzar las competencias básicas que plantean los 

estándares del ministerio de educación nacional. 

Conforme con los estándares y lineamientos, los estudiantes que cursan el grado quinto 

deben de dominar las fracciones, por lo tanto, debe tener los conocimientos para representar de 

manera correcta decimales, operaciones de multiplicación o división de una fracción por un 

mismo número para hacerla equivalente, dividir fracciones por números naturales, resolver 

problemas de proporciones y hacer conversiones entre distintas unidades de medida. 

2.3.3. Los números racionales  

los fraccionarios en el contexto histórico, fue creada para representar un conjunto de 

objetos con el cual permite describir la subdivisión de una cierta cantidad de una magnitud, que 

no permite se representado en múltiplos de la unidad de medida, a causa de esto, se creó la 

necesidad de expresar el cociente de dos números naturales en porciones, las cuales fue 

denominado fracción, para relacionar el proceso de abstracción a la introducción de los números 

fraccionarios.  

Por lo tanto, los números fraccionarios concede la ejemplificación de varias concepciones 

matemáticas, y su importancia está concebida para el manejo de estos conceptos en los 

estándares básicos de las competencias en las matemáticas, para los estudiantes de los primeros 

grados de bachillerato deben interpretar las fracciones en diferentes contextos, desde el manejo 

de situaciones de medición, relaciones entre las partes, el cociente y la razón. 

Bajo este contexto, los fraccionarios juegan un papel importante en la conceptualización 

de los símbolos matemáticos, de acuerdo con Vergnaud (1990), afirma que las representaciones 
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simbólicas cumplen un papel funcional en la resolución de problemas complejos, que permite de 

forma clara la identificación de objetos matemáticos y su conceptualización, en este sentido, los 

fraccionarios comprende una estructura de relación entre dos cantidades, un todo y una parte de 

él.  

Carrillo (2012), asegura que, la concepción parte-todo, es la representación de una 

situación en la que un todo es fragmentado en partes equivalentes, esta definición expone que 

todo fraccionario se representa como dos números enteros representados de la forma !
"
 con “b” 

sea distinto de cero el cual es dividido por la unidad “a”. 

La fracción como cociente o medida, expresan cantidades de magnitud y su comparación 

con cantidades mayores, menores o iguales a la unidad, por lo que se enfatiza en como función 

de la operación de dividir, por lo que la fracción es una expresión simbólica de la razón entre dos 

cantidades, y la razón, expresan la medida relativa de una de estas con respecto a la otra. 

Por lo anterior, el aprendizaje de los conceptos de las matemáticas y las fracciones 

precisa de reconocer los significados, la relación entre estos y el contexto de la aplicación para la 

resolución del problema. Desde los estándares en matemáticas se muestra que las matemáticas 

brindan herramientas para desenvolvernos mejor en la vida, son tan útiles que ayudan en la toma 

de decisiones dado que se relacionan con el desarrollo del pensamiento racional y son esenciales 

para el desarrollo de la ciencia y de la tecnología además hoy por hoy se pueden aprender con 

agrado dado que se está eliminando barreras que las hacían ver como una especie de pesadilla 

para los estudiantes gracias a las estrategias innovadoras con las TIC. 
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2.3.4. Las TIC en el aprendizaje colaborativo en el aula de primaria y secundaria. 

García Valcárcel et al. (2013), describe un modelo de enseñanza basada en resultados de 

investigaciones e implementaciones de metodología de aprendizaje colaborativo TIC, expresa la 

necesidad imprescindible de desarrollo de proyectos de colaboración implementando los recursos 

TIC, que garanticen escenarios de aprendizaje abiertos, interactivos, estimulante y con fuentes de 

información fidedignas, que desarrolle en los estudiantes las competencias educativas y la 

motivación en el aprendizaje.  

Propone una línea de investigación enfocado al análisis descriptivo, del desarrollo de las 

estrategias objetivas que permitan construir herramientas bajo parámetros representativos y 

eficientes, con la finalidad de que las herramientas de información y comunicación funcionen 

como medio de apoyo al aprendizaje en la resolución de problemas prácticos, además 

constituyendo durante el proceso un potencia en el aprendizaje autónomo e individual, o de 

actividades colaborativos que generen espacios de integración significativos que promueven el 

interés de los estudiantes, como análisis describe la implementación mejora y promueve el 

aprendizaje. 

Lo anterior describe la información relevante que otorga la perspectiva del modelo de 

aprendizaje interactivos con las herramientas TIC, como estímulos para el desarrollo de 

competencias académicas y cognitivas. 

Enfrentándonos a un mundo tecnológico se da lugar a la teoría del conectivismo de 

Siemens, la cual define como “El conectivismo es la integración de principios explorados por las 

teorías de caos, redes, complejidad y autoorganización”. (Siemens, 2004. P 6.).  

Se reconoce entonces que los estudiantes se desenvuelven en entornos digitales, lo que 

permite que puedan dominar su propio saber, esta teoría maneja aspectos  
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Principios del conectivismo: 

El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 

El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados. 

· El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 

La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento dado. 

La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el 

aprendizaje continuo. 

La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave. 

La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las actividades 

conectivistas de aprendizaje. 

La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje. El acto de escoger qué 

aprender y el significado de la información que se recibe, es visto a través del lente de una 

realidad cambiante. Una decisión correcta hoy, puede estar equivocada mañana debido a 

alteraciones en el entorno 

El conectivismo provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas 

necesarias para que los aprendizajes florezcan en una era digital”  

La diferentes Teorías permiten la contribución objetiva entre la construcción de los 

parámetros de objetividad que constituyen la transversalidad de la ciencias básicas en procesos 

formativos, donde las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, se convierten en un 

coadyuvante en el ejercicio metódico que  fundamenta la pedagogía educativa, y de esta forma se 

logran fortalecer las competencias de los estudiantes como un factor de objetividad en el 

contexto del pensamiento cognitivo-analítico,  aunado al aprendizaje significativo.  



53 

 

2.4. Marco Conceptual  

Estrategia Digital Educativa: es la integración de las tecnologías de información y 

comunicación para promover el trabajo colaborativo e interactivo de los estudiantes en el modelo 

pedagógico, con la intención de desarrollar competencias y habilidades que promuevan el 

aprendizaje significativo en relación con escenarios críticos reflexivos. De tal manera que apoya 

el contenido pedagógico durante el proceso de aprendizaje, para cumplir con la función de 

presentar la información y conceptos de los contenidos, en una estructura interrelacionada de 

forma digital (Vargas, 2020). 

TIC: son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, 

aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, 

transmisión de información como: voz, datos, texto, video e imágenes (Mintic, 2020). 

Propuesta pedagógica: Es un instrumento en el que se plasman las intenciones que una 

institución educativa propone para el proceso de enseñanza – aprendizaje, en el marco de la 

autonomía responsable que el contexto y las capacidades instaladas le permite. Recoge los 

principios filosóficos (éticos y epistemológicos) y pedagógicos (teorías de enseñanza y 

aprendizaje) que dan coherencia a la práctica educativa. La aplicación y apropiación de estos 

principios generales se verifican en la acción pedagógica (Ministerio de Educación, 2020). 

Estructura cognitiva: Es el conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización (Ausubel, 1983). 

Contenidos curriculares: se refiere dentro del marco pedagógico al conjunto de 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que adquirirá el alumno, desarrollado 

dentro de una planificación de actividades académicas enfocados al aprendizaje de competencias 
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básicas, descritos y alineados a los objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de 

evaluación.  

3. Capítulo 3. Metodología 

Esta investigación emplea un método cualitativo, entendiéndose como una forma de 

indagar en lo subjetivo, influenciando la praxis y los fenómenos que son determinantes para la 

sociedad, basada en teorías de la hermenéutica y la interacción social, en donde  la exploración 

de la realidad de los contextos sociales y los diferentes puntos de vista son determinantes para el 

alcance de los objetivos planeados, aquí, se plasma la ruta, el cómo, con cuáles recursos y los 

programas tecnológicos para desarrollar todo el proceso de investigación, específicamente en el 

estudio de las ciencias de la educación y ciencias sociales, el cual permite traer a colación el 

conocimiento de los paradigmas, quienes ayudarán a conocer mejor el modelo metodológico, 

para así fomentar el desarrollo del aprendizaje significativo.  

El método cualitativo busca la medición de los fenómenos sociales, lo cual 

supone derivar de un marco conceptual, pertinente al problema analizado, una serie de 

preguntas que expresan relaciones expresadas entre las variables formuladas en forma 

deductiva. Estas relaciones conceptuales se examinan y ponen a prueba mediante el 

análisis de la interacción entre indicadores que operan como referentes empíricos de los 

conceptos. La manipulación de la realidad, que esto supone es controlada por las técnicas 

de validación y confiabilidad, desarrolladas para tal fin. (Jaramillo, 2006. Pag 3) 

Este método que centra su enfoque en la expresión oral y escrita, se apoya en el 

paradigma constructivista y se caracteriza por desarrollar una investigación inductiva, la cual 

busca patrones a partir de la observación llegando a explicarlos con hipótesis que se generan 
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desde la intuición y lo empírico Estos estudios se realizan en pequeña escala, buscando la 

especificidad de la realidad observada a través de la interacción, manteniendo  una perspectiva 

holística y objetiva de los elementos que rodean.  

Atendiendo a los objetivos planteados en esta investigación es necesario realizar un 

análisis del contexto social de los estudiantes del grado sexto de la institución Educativa San 

José, de la Unión, Valle del Cauca, la cual permita dar solución al problema objeto de estudio. 

Resultando entonces pertinente la implementación del método cualitativo puesto que nos permite 

indagar sobre una realidad humana que de una u otra forma está influenciando en los procesos de 

aprendizaje. 

Teniendo también presente que: 

La Sociedad no es un bloque homogéneo, no actúa tampoco como un todo. Siempre la 

sociedad como toda la realidad se nos presenta fragmentada. A los fines de objetivarla E. Pichón 

Rivière la concibe espacialmente donde al hablar de subjetividad debemos pensarla emergiendo 

de un determinado grupo, en relación a determinadas instituciones que se hallan en determinado 

contexto comunitario que posee una determinada cultura particular. (Adamson, 2009. Par 9). 

Así como lo expone Serrano cuando dice que: 

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 Serrano, 1994, 

p.15). 

A lo que podemos concluir que el método cualitativo se ajusta a esta investigación 

titulada “Fortalecer el aprendizaje de números fraccionarios utilizando Recursos Educativos 



56 

 

Digitales para estudiantes de grado sexto la Institución Educativa San José, en la unión, valle del 

cauca.” Dado que también se goza de la interpretativa simbólica, naturalista, humanista y 

fenomenológico, todos elementos son relevantes en el tema tratado en el sentido de que dará una 

idea asertiva para encaminar los procesos que se llevarán a cabo. 

Método Cualitativo 

Una vez analizado y decidido que se trabajará con el Método Cualitativo, es de advertir 

que se realizará una breve conceptualización y génesis sobre el mismo. 

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

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

Estas características serán usadas en la investigación que se realiza, dada sus asertividades con el 

tema trabajado y por ser muy apropiado en la investigación titulada “Fortalecer el aprendizaje de 

números fraccionarios utilizando Recursos Educativos Digitales para estudiantes de grado sexto 

la Institución Educativa San José, en La unión, valle del cauca.” 

- Reivindicación de que hay estructuras esenciales en la conciencia de las que obtenemos 

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 otros/as actuando 

consecuentemente desde una perspectiva holística. 

Según Taylor y Bogdán (1987) quien definen 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 

Bogdán (1987) manifiesta que la metodología cualitativa, a semejanza la metodología 



57 

 

cuantitativa, consiste en más que un conjunto de técnicas para recoger datos. Es un modo de 

encarar el mundo empírico. 

Pues, así es, como lo expresa Taylor, esta investigación la cual se va a trabajar con 

estudiantes del grado sexto (6) de la Institución Educativa San José, en La Unión, Valle del 

Cuaca, hace referencia para la recolección de datos a las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable de los mismos. 

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.  

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. 

3.1. Modelo de Investigación 

la Investigación Acción Pedagógica (IAP) se toma como modelo para desarrollar el 

estudio de los números fraccionarios y se entiende como “una variante de la investigación acción 

educativa que se centra en la enseñanza y la práctica pedagógica del docente” (Restrepo Gómez, 

2002).  

Las Fases De La Investigación Acción, según Bernardo Restrepo comprende tres fases 

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, ya que 

cumple con las características y el objetivo que se ha planteado para los estudiantes del grado 

sexto (6) de la Institución Educativa San José, en La Unión, Valle del Cauca. 
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La razón poderosa para dicha elección, es el entender que la intervención pedagógica 

mediada por repositorios y los recursos educativos digitales es deliberada, planeada y orientada 

por los cronogramas elaborados entre el docente investigador y sus estudiantes de aula; es el 

ambiento 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 rubricas de evaluación, la observación, el diario pedagógico, y lo registros virtuales de cada 

uno de los momentos del aprendizaje individual y colectivo.  

Es así, como para este caso que se está trabajando, que 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 Gómez, (2004) 

3.2. Población y Muestra 

La población seleccionada para esta investigación la conforma los estudiantes del grado 

sexto (6) de la Institución Educativa San José de la Unión, Valle del Cauca. En ella se atiende 

una población la cual el 42,9% se categorizan en un nivel 1, el 33,3% se ubican en un nivel 2 y el 

nivel 3 corresponde al 23,8% de la población. esta categorización de las familias pertenecientes a 

la Institución Educativa indica que más del 50% de la población carecen de recursos económicos 

o no cuentan con trabajos de manera continua, el 70% de la población labora en el campo, 
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propiamente en los cultivos de uva, maracuyá, melón, papaya, cítricos, entre otros. El siguiente 

porcentaje se distribuye entre las personas que laboran en el comercio, distribuidores de fruta y 

otros miembros de la comunidad educativa está desempleada, situación que va en crecimiento 

dada la pandemia que azota al país en estos momentos en que se está desarrollando esta 

investigación. Ante la vivencia de recibir clases desde casa los padres de familia debieron 

contratar el servicio de internet, el 72,7% lo pudieron adquirir, mientras un 22,7% no lo pudo 

hacer y un vecino le comparte y un 3,6% se dirige a la casa de un familiar para recibir sus clases 

virtuales. 

Por otra parte, el 86.7% de los estudiantes tienen sus hogares bien constituidos y el 8,4% 

conviven solo con la madre y la otra población comparte con los abuelos. 

La población en estudio son los estudiantes pertenecientes al grado sexto de la Institución 

Educativa San José, cuyas edades oscilan tienen entre 11 y 12 años, y tomaremos una muestra de 

30 estudiantes para el desarrollo de esta investigación. 

3.3. Categorías de Estudio 

Categorías o Variables del Estudio 

Las variables a usar para la elaboración de este trabajo de grado fueron analizadas con el 

grupo de investigación, las variables de la investigación y las características y /o propiedades 

cualitativas de un objeto o fenómeno que adquieren distintos valores, o sea, varían respecto a las 

unidades de observación. Para este caso se usarán las siguientes: 

Tabla 1. Categorías o Variables del Estudio. 

 Categorías o Variables del Estudio. 

Objetivos Específicos Categorías o 

Variables 

Dimensiones 
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Identificar los presaberes con los 

que cuentan los estudiantes de 

grado sexto con respecto a los 

números fraccionarios. 

 

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.  

Diseñar una página web que 

contenga recursos educativos 

digitales los cuales permitan 

mejorar los niveles de 

aprendizaje de los números 

fraccionarios en los estudiantes 

del grado sexto. 

Destrezas 

Intelectuales 

Esta categoría consiste en el proceso de 

aprendizaje que pueden describirse 

como el interesarse por fenómenos y 

experiencias humanas y da importancia 

a la naturaleza socialmente construida 

de la realidad de los educandos. 

Implementar una página web para 

mejorar los niveles de 

aprendizaje y la operatividad de 

números fraccionarios usando 

medios digitales. 

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 los resultados obtenidos 

con la implementación de la 

página web en los estudiantes de 

grado sexto 

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. 

Nota. El análisis de las diferentes categorías permite transformar los objetivos en un 

producto que favorece el desarrollo de esta investigación y la transformación de formas de 

enseñanza. 
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3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Tabla 2. Instrumentos y técnicas primer objetivo. 

Instrumentos y técnicas primer objetivo. 

OBJETIVO No 1 TÉCNICA INSTRUMENTO 

Identificar los presaberes con los que 

cuentan los estudiantes de grado sexto con 

respecto a los números fraccionarios y así 

generar una priorización de contenidos. 

ENCUESTA CUESTIONARIO  

Con la pretensión 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 es 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 empleará la técnica de la Encuesta. De acuerdo 

con García Ferrando: 

 Una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa 

de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas 

de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. (Ferrando, 1986. 

Pág. 123). 

De donde: “Para Sierra Bravo, la observación por encuesta, que consiste igualmente en la 

obtención de datos de interés sociológico mediante la interrogación a los miembros de la 

sociedad, es el procedimiento sociológico de investigación más importante y el más empleado.” 

(Anguita., 2002. Pág. 1. Par 2.) 

Las características que tiene esta técnica se mencionarán a continuación: 
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1. La información se obtiene mediante una observación indirecta de los hechos, a través 

de las manifestaciones realizadas por los encuestados, por lo que cabe la posibilidad de que la 

información obtenida no siempre refleje la realidad, la encuesta permite aplicaciones masivas, 

que mediante técnicas de muestreo adecuadas pueden hacer extensivos los resultados a 

comunidades enteras, se evidencia que el interés del investigador no es el sujeto concreto que 

contesta el cuestionario, sino la población a la que pertenece; de ahí, como se ha mencionado, la 

necesidad de utilizar técnicas de muestreo apropiadas, esta técnica permite la obtención de datos 

sobre una gran variedad de temas. Se entiende que la información se recoge de modo 

estandarizado mediante un cuestionario (instrucciones iguales para todos los sujetos, idéntica 

formulación de las preguntas, etc.), lo que faculta hacer comparaciones intergrupales. (Ferrando, 

1986.). Dado que el primer objetivo se centra en identificar los niveles del pensamiento 

matemático en cuanto a números fraccionario de los estudiantes del grado sexto, está 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, buscar en el contexto respuestas que se permitan acercar a las vivencias y las realidades 

individuales. De igual forma tener esta técnica se consolida como la base para el desarrollo de la 

investigación, ya que da respuesta a muchos interrogantes para así poder ajustar las estrategias de 

enseñanza.   

Tomando del resumen que hace Hernández Velásquez sobre la importancia del 

diagnóstico educativo y su aplicación dentro de las aulas educativas, se puede verificar con las 

siguientes palabras: 

Es importante conocer el tipo de preguntas que se pueden diseñar, para esta investigación 

se van a trabajar las siguientes: 
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La más utilizada es la de selección múltiple, este tipo de preguntas pueden ser de tres 

tipos: – Abanico de respuestas, cuando se ofrece al encuestado una serie de opciones de 

respuesta, que deben ser exhaustivas y mutuamente excluyentes, también se tiene el abanico de 

respuestas con un ítem abierto. Este tipo de pregunta es apropiado cuando no se tiene la absoluta 

certeza de resultar exhaustivos y se deja la posibilidad al encuestado de añadir opciones no 

contempladas en las alternativas de respuesta ofrecidas, las de tipo abiertas, presentan como 

ventaja el hecho de proporcionar mucha información y un máximo de libertad al encuestado; sin 

embargo, la codificación de las respuestas puede suponer ciertas dificultades y exige un mayor 

esfuerzo al encuestado para su contestación, según la naturaleza del contenido. Las preguntas del 

cuestionario pueden versar sobre cuestiones concretas o hechos objetivos, sobre intenciones, 

opiniones, nivel de información, actividades, aspiraciones, motivos o razones, etc. En este 

apartado, merecen especial mención las preguntas de identificación (sexo, edad, estado civil, 

número de hijos, nivel de estudios, profesión), ya que suelen referirse a las variables 

independientes principales. (Anguita, 2002. Pág. 7). 

En este instrumento se van a diseñar veinte preguntas empezando desde el contexto, 

pasando por sus pres saberes hasta llegar a sus alcances. 

Tabla 3. Instrumentos y técnicas tercer objetivo. 

Instrumentos y técnicas tercer objetivo. 

OBJETIVO No 3 TÉCNICA INSTRUMENTO 

Implementar una página web para 

mejorar los niveles de aprendizaje y la 

operatividad de números fraccionarios 

usando medios digitales. 

OBSERVACIÓN 

INDIRECTA  
LISTA DE CHEQUEO  
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Para este objetivo utilizaremos la técnica de la observación indirecta. Esta técnica según 

Martínez, Catherine. (11 de mayo de 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.  Estas fuentes secundarias serían declaraciones, registros recopilados 

por otros estudiosos, encuestas, libros, fotos, vídeos, grabaciones de audio, entrevistas, 

artículos, trabajos de grado, etc. 

En la observación indirecta el investigador no se involucra, respeta la privacidad del 

investigado, esto con el fin de no afectar el comportamiento del individuo y por ende no alterar 

los resultados de la investigación, ya que el objeto investigado al ser susceptible de ser analizado, 

puede presentar hostilidad, incomodidad o puede creer que está en peligro. 

Las características de esta técnica son:  

Recurre a fuentes secundarias: Es decir se basa en los datos recolectados por otros 

investigadores y registrados en libros, documentos, grabaciones, videos, artículos de periódico, 

entre otros.   

No es intrusiva: es decir, no interviene directamente debido a que el objeto no es 

estudiado de manera directa, se trata de un método no invasivo. Por este motivo, el 

comportamiento del fenómeno no se verá afectado por la presencia de un observador. 

Sus datos son cualitativos: lo que se busca obtener son las propiedades que pueden ser 

percibidas por el investigador a través de sus sentidos. 

Idónea para la investigación descriptiva, Se emplea en la investigación descriptiva, que es 

aquella que se encarga de estudiar las características de un fenómeno determinado. 
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 Entre las principales razones para utilizar la observación indirecta destacamos:  

Dado que se puede analizar los datos de otros observadores a la luz de la situación 

contemporánea, de igual forma se pueden analizar hechos que están lejos física o temporalmente 

del investigador. Esta observación permite inferencias tomando como base los estudios de otras 

personas.  

 Por otra parte, cualquier persona que lo desee puede ser un observador indirecto desde la 

comodidad de su casa. Esto es gracias al internet y a los medios de comunicación masiva que han 

permitido compartir grandes cantidades de información, el hecho de que el investigador no 

necesite desplazarse para estudiar el fenómeno resulta favorable, no solo disminuye 

considerablemente el costo de la investigación, sino que también protege la integridad física de 

quien investiga. 

Para esta técnica de la observación, contamos con el instrumento de una lista de chequeo 

o Checklist.  Este instrumento según Rodrigo González y Jorge Jimeno Bernal. (Año 2012).  Son 

“listas de control”, “listas de chequeo”, u “hojas de verificación”, son formatos creados para 

realizar actividades repetitivas, controlar el cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar 

datos ordenadamente y de forma sistemática.  

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. 

 Instrumentos y técnicas cuarto objetivo. 

OBJETIVO No 4 TÉCNICA INSTRUMENTO 

ENCUESTA CUESTIONARIO 
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Evaluar los resultados obtenidos con la 

implementación de la página web en los estudiantes 

de grado sexto 

ENTREVISTA GUÍA DE 

ENTREVISTA 

 

El cuarto objetivo presentado en el proyecto de investigación relacionado con la 

evaluación directa de resultados obtenidos mediante la implementación de la página web, 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 la misma buscando verificar las apreciaciones y la calidad de la 

información, con este fin hemos querido implementar diferentes métodos mediante el cual nos 

sirva de apoyo para identificar las falencias y las diferentes oportunidades que presentadas por 

medio de la implementación de la prueba piloto. 

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. 

Cuantitativas, ya que ayudan a simplificar y cuantificar el comportamiento de los participantes 

Por tal motivo se presentan dos técnicas con sus respectivos instrumentos de prueba, 

mediante las 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 detalladamente por medio de la implementación de un 

cuestionario previamente organizado como instrumento exploratorio para encontrar e identificar 

las variables y medir la intencionalidad que presenta la prueba piloto en el proyecto de 
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investigación, en este sentido Buendía 1998 afirma 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 obtenida” (Buendía y otros, 1998, 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 por medio de un cuestionario utilizado como 

instrumento de indagación bien estructurado, con el fin de hacer seguimiento y profundizar 

detalladamente en cada una de las variables de las respuestas.  

Otra de las técnicas para la recolección de datos, la cual permite tener un contacto directo 

de interrelación o dialogo entre las personas es la entrevista, de igual forma es la técnica de 

investigación cualitativa más usada gracias a su popularidad, la cual permite un contacto directo 

entre el entrevistador y el entrevistado, dando la oportunidad a la expresión espontanea gracias a 

que es un herramienta estructurada y estandarizada, el entrevistado debe ser una persona que se 

sienta a gusto, tenga una buena disposición para responder los interrogantes; por su parte el 

entrevistador debe dar una buena impresión y  tener un buen conocimiento y dominio del tema. 

Tenemos que “la recogida de información a través de un proceso de comunicación, en el 

transcurso del cual el entrevistado responde a cuestiones, previamente diseñadas en función de 

las dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el entrevistador”. Según Kerlinger 

(1997). En síntesis, para que todo esto suceda es indispensable contar con el instrumento clara 

mente diseñado, el cuestionario que va a servir de guía de la entrevista está conformado por una 

serie de preguntas detalladamente diseñadas listas para ser aplicadas al encuestado; en este caso 

para profundizar la información recogida en la encuesta por este motivo se busca continuar con 
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la entrevista como técnica de recolección de datos pues da la oportunidad de profundizar en la 

apreciación que se tiene de la actividad; con el objetivo de ahondar en las variables e identificar 

las posibles falencias presentadas en el proyecto durante la implementación de la prueba piloto. 
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3.5. Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad 

Tabla 5. Validación de instrumentos cuestionario dirigido a estudiantes 1.  

Validación de instrumentos cuestionario dirigido a estudiantes 1.  

Objetivo: Identificar situaciones del contexto y saberes de números fraccionarios en 

estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa San José, de La Unión, Valle del Cauca. 

Instrucciones 

Cuestionario en línea, por medio de las herramientas Google Forms, con espacios para 

diligenciar nombre, correo electrónico. Posteriormente encuentra una seria de interrogantes 

con opciones múltiples y única respuesta, así como preguntas abiertas para alimentar el 

formulario. 

Nombre: Correo Electrónico: 

¿En tu casa tienen conexión a internet vía Wifi? * 

Opciones  

En casa tenemos servicio de internet y su conexión es estable. 

En casa tenemos servicio de internet, pero su conexión es inestable 

No cuento con ese servicio en casa 

Para tus clases, ¿Cómo te conectas? * 

Cuentas con servicio de internet en casa 

Debes utilizar datos 

Un vecino te comparte internet. 

Te desplazas a la casa de un familiar 

Debes ir a un local donde te alquilan el servicio de internet. 

Observa uno de los recibos de servicios domiciliarios (agua, energía o gas) ¿En qué estrato 

ubican la residencia donde vives? 

Estrato 1 

Estrato 2 

Estrato 3 

Estrato 4 

¿En casa vives con? 
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¿Quién trabaja en casa para el sustento de la familia? ¿Podrías indicar en qué labora? 

¿Para estudiar o hacer tus tareas cuentas con un espacio iluminado y exclusivo para ti? ¿Es 

agradable para ti? 

¿Te gusta el estudio de las matemáticas?, Justifica tu respuesta. 

¿En algún momento de su vida ha sentido desagrado por estudiar matemáticas?, Justifica tu 

respuesta 

¿Consideras que la buena actitud del docente es importante para aprender matemáticas?, 

Justifica tu respuesta. 

Cada que vas a presentar una evaluación, en especial de matemáticas, ¿Cómo se siente? 

Explica tu respuesta. 

Cuando no entiendes algo que la profesora está explicando, ¿Le informas a la ella y pides el 

favor de que vuelva explicar? ¿Te quedas con la duda? 

De la siguiente fracción 3/5, indica qué número corresponde al denominador. 

El número 5 es el indicado. 

El número que corresponde al denominador es el 3 

Según lo estudiado en años anteriores se puede afirmar que el número 5,3 es el denominador. 3 

De las siguientes figuras cuál representa la fracción  
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Indico cual tracción es equivalente a 1/2 

 
EXPLORA: https://www.geogebra.org/m/zp6sdqyp ¿Qué tal te pareció esta actividad? Mueve 

los deslizadores. 
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¿Te gustaría seguir aprendiendo con recursos educativos como el anterior? Justifica tu 

respuesta. 

Escribe la respuesta de la siguiente operación:  

 

Ahora di cual es la respesta a esta operación:  

 
 

 

Tabla 6. Validación de instrumentos cuestionario dirigido a estudiantes 2.  

Validación de instrumentos cuestionario dirigido a estudiantes 2. 

Objetivo: Identificar situaciones del contexto y saberes de números fraccionarios en estudiantes 

de grado sexto de la Institución Educativa San José, de La Unión, Valle del Cauca. 

Instrucciones 

Cuestionario en línea, por medio de las herramientas Google Forms, con espacios para 

diligenciar nombre, correo electrónico. Posteriormente encuentra una seria de interrogantes con 

opciones múltiples y única respuesta, así como preguntas abiertas para alimentar el formulario. 

Nombre: Correo Electrónico: 

¿Alguna vez habías estudiado matemáticas con una página web? * 

¿Qué opinión tiene sobre la actividad diagnóstica propuesta en Quizizz? * 

¿Leíste el cuento sobre el origen de los números fraccionarios? ¿Qué fue lo que más te gustó? * 

¿Leíste el cuento sobre el origen de los números fraccionarios? ¿Qué fue lo que más te gustó? * 

Actividades  

2. arrastra cada dibujo con su fracción correspondiente. 
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¿El muro de las fracciones mejoró tu aprendizaje con respecto a las fracciones equivalentes? 

Justifica tu respuesta. 

 
¿Te gusta las presentaciones de las clases diseñadas en Geneally? ¿Llamaron tu atención? 

¿Qué opinión puedes dar sobre los Padlet ? Muros donde dabas opiniones 

Padlet 
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¿Qué tal te pareció el juego de la escalera? ¿ Reforzaste conocimientos?¿Con quién jugó? ¿Qué 

tal te pareció la actividad? 

 
¿Compreroste fácilmente el proceso de los caminos a seguir para sumar y restar y también el 

método de la mariposa? 

 
Tu respuesta: ____________________________________ 

¿Te pareció agradable realizar las actividades que están planteadas en esta página web? comenta 

qué fue lo que más te llamo la atención o comenta si no fue interesante para ti 

¿Te gustaría que en las clases se sigan utilizando Recursos Educativos Digitales (¿Quizizz, 

Geneally, los tableros que utiliza la profesora en clase, videos hechos por ella y los que se ven 

desde YouTube o prefieres el tablero tradicional, copiar las lecciones sólo del tablero blanco 

que tienes en clase? 
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Tabla 7. Formato evaluación del cuestionario dirigido a estudiantes 1. 

 Formato evaluación del cuestionario dirigido a estudiantes 1. 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES  
Ítem Criterios a evaluar Observaciones  

Claridad 
en la 
redacción 

Coherencia 
interna 

Inducción a 
la respuesta 
(sesgo) 

Lenguaje 
adecuado 
con el 
nivel del 
informante 

Mide lo 
que 
pretende 

Si  No  Si  No Si  No  Si  No  Si  No  
1 X  X   X X  X   
2 X  X   X X  X   
3 X  X   X X  X   
4 X  X   X X  X   
5 X  X   X X  X   
6 X  X   X X  X   
7 X  X   X X  X   
8 X  X   X X  X   
9 X  X   X X  X   
10 x  X   x X  X   
11 X  X   X X  X   
12 X  X    X  X  

 

13 X  X   X X  X   
14 X  X   X X  X   
15 X  X   X X     
Validez 
Aplicable  No aplicable  Aplicable atendiendo a las observaciones X 
 
PRUEBA DIAGNOSTICA 
Ítem Criterios para evaluar Observaciones  

Claridad 
en la 
redacción 

Coherencia 
interna 

Inducción a 
la respuesta 
(sesgo) 

Lenguaje 
adecuado 
con el 
nivel del 
informante 

Mide lo 
que 
pretende 

Si  No  Si  No Si  No  Si  No  Si  No  
1 X  X   X X  X   
2 X  X   X X  X   
3 X  X   X X  X   
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4 X  X   X X  X   
5 X  X   X X  X   
6 X  X   X X  X   
7 X  X   X X  X   
8 X  X   X X  X   
9 X  X   X X  X   
10 X  X   X X  X   
11 X  X   X X  X   
12 X  X   X X  X   
13 X  X   X X  X   
14 X  X   X X  X   
Validez 
Aplicable X No aplicable  Aplicable atendiendo a las observaciones  
 

NOTA: Formato tomado de: Corral, Y. (2009). Validez y confiabilidad de los 

instrumentos de investigación para la recolección de datos. Revista ciencias de la educación. Vol. 

19. Valencia. 

Nombre del evaluador experto: Diego Alexander Colorado López. 

Formación académica: Licenciado en Tecnología Universidad del Quindío. 

                                     Magister en Educación, Universidad Católica de Manizales 

Experiencia: Docente PTA 

Experiencia: 22 años en la docencia. 

Firma: 

 

 

CC 18497734 
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Tabla 8. Formato evaluación del cuestionario dirigido a estudiantes 2. 

Formato evaluación del cuestionario dirigido a estudiantes 2. 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES 
Ítem Criterios para evaluar Observaciones  

Claridad 
en la 
redacción 

Coherencia 
interna 

Inducción a 
la respuesta 
(sesgo) 

Lenguaje 
adecuado 
con el 
nivel del 
informante 

Mide lo 
que 
pretende 

Si  No  Si  No Si  No  Si  No  Si  No  
1 X  X   X X  X   
2 X  X   X X  X   
3 X  X   X X  X   
4 X  X   X X  X   
5 X  X   X X  X   
6 X  X   X X  X   
7 X  X   X X  X   
8 X  X   X X  X   
9 X  X   X X  X   
10 x  X   x X  X   
11 X  X   X X  X   
12 X  X    X  X  

 

13 X  X   X X  X   
14 X  X   X X  X   
15 X  X   X X     
Validez 
Aplicable  No aplicable  Aplicable atendiendo a las observaciones X 
 
PRUEBA DIAGNOSTICA 
Ítem Criterios para evaluar Observaciones  

Claridad 
en la 
redacción 

Coherencia 
interna 

Inducción a 
la respuesta 
(sesgo) 

Lenguaje 
adecuado 
con el 
nivel del 
informante 

Mide lo 
que 
pretende 

Si  No  Si  No Si  No  Si  No  Si  No  
1 X  X   X X  X   
2 X  X   X X  X   
3 X  X   X X  X   
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4 X  X   X X  X   
5 X  X   X X  X   
6 X  X   X X  X   
7 X  X   X X  X   
8 X  X   X X  X   
9 X  X   X X  X   
10 X  X   X X  X   
11 X  X   X X  X   
12 X  X   X X  X   
13 X  X   X X  X   
14 X  X   X X  X   
Validez 
Aplicable X No aplicable  Aplicable atendiendo a las observaciones  
 

Nota: Formato tomado de: Corral, Y. (2009). Validez y confiabilidad de los instrumentos 

de investigación para la recolección de datos. Revista ciencias de la educación. Vol. 19. 

Valencia. 

Nombre del evaluador experto: William Marín Garzón. 

Formación académica: Licenciado en Matemáticas;  

Magister en Matemáticas Universidad del Valle 

Experiencia: 15 años docente Institución Educativa San José. 

Firma:  
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Tabla 9. Formato evaluación del cuestionario dirigido a estudiantes 3. 

Formato evaluación del cuestionario dirigido a estudiantes 3. 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES 
Ítem Criterios para evaluar Observaciones  

Claridad 
en la 
redacción 

Coherencia 
interna 

Inducción a 
la respuesta 
(sesgo) 

Lenguaje 
adecuado 
con el 
nivel del 
informante 

Mide lo 
que 
pretende 

Si  No  Si  No Si  No  Si  No  Si  No  
1 X  X   X X  X   
2 X  X   X X  X   
3 X  X   X X  X   
4 X  X   X X  X   
5 X  X   X X  X   
6 X  X   X X  X   
7 X  X   X X  X   
8 X  X   X X  X   
9 X  X   X X  X   
10 x  X   x X  X   
11 X  X   X X  X   
12 X  X    X  X  

 

13 X  X   X X  X   
14 X  X   X X  X   
15 X  X   X X     
Validez 
Aplicable  No aplicable  Aplicable atendiendo a las observaciones X 
 
PRUEBA DIAGNOSTICA 
Ítem Criterios para evaluar Observaciones  

Claridad 
en la 
redacción 

Coherencia 
interna 

Inducción a 
la respuesta 
(sesgo) 

Lenguaje 
adecuado 
con el 
nivel del 
informante 

Mide lo 
que 
pretende 

Si  No  Si  No Si  No  Si  No  Si  No  
1 X  X   X X  X   
2 X  X   X X  X   
3 X  X   X X  X   
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4 X  X   X X  X   
5 X  X   X X  X   
6 X  X   X X  X   
7 X  X   X X  X   
8 X  X   X X  X   
9 X  X   X X  X   
10 X  X   X X  X   
11 X  X   X X  X   
12 X  X   X X  X   
13 X  X   X X  X   
14 X  X   X X  X   
Validez 
Aplicable X No aplicable  Aplicable atendiendo a las observaciones  
 

NOTA:  Formato tomado de: Corral, Y. (2009). Validez y confiabilidad de los 

instrumentos de investigación para la recolección de datos. Revista ciencias de la educación. Vol. 

19. Valencia. 

Nombre del evaluador experto: Carlos Iván Ortiz Torres 

Formación académica: Licenciado en Matemáticas. 

                                      Magister en Matemáticas Universidad Tecnológica 

Experiencia: 10 años docente universitario. 

Firma:  

 

 

 

3.5.1. Análisis de los expertos.  

El proceso de análisis de los expertos generó una resultado unánime en el proceso 

validación de los instrumentos, reconociendo entre los pares, que se cada una preguntas dirigidas 
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a los estudiantes, de tal forma que se puede terminar un proceso de validez de los instrumentos 

en el proceso de integración al ejercicio de investigación, ya que los mismo permiten el 

desarrollo del objetivo propuesto en la Identificación de  situaciones del contexto y saberes de 

números fraccionarios en estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa San José, de La 

Unión, Valle del Cauca. 

3.6. Ruta De la Investigación 

Figura 6. Modelo De La Investigación Acción - Pedagógica. 

Modelo De La Investigación Acción - Pedagógica. 

 

Nota:  Ruta de investigación Acción Pedagógica. 

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 
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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 el teórico y el marco 

conceptual como elementos primordiales para realizar una fuerte fundamentación teórica de la 

investigación. 

Metodología: La metodología es el puente de 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 de proceso 

investigativo.  

Estrategias: El diseño de estrategias de intervención consiste en organizar diferentes 

actividades de aprendizaje a través de recursos educativos digitales, teniendo en cuenta las 

características de los estudiantes, el contexto familiar, los intereses y necesidades de los 

estudiantes, así 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 

la práctica permitiendo abordar la solución del problema por medio de las rúbricas de 

evaluación. Su papel fundamental es el registro del proceso, permitiendo evidenciar los alcances 

y las limitaciones, los productos guiados por el problema, los objetivos, el marco de referencia y 
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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 para 

ello 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.  

Para mayor descripción, se ha diseñado a continuación, un esquema de las Fases del 

Modelo de Investigación Acción Pedagógica, graficando la relación entre las fases y tiempo; la 

primera comprende los pasos o etapas a seguir para cumplir con los requisitos del modelo de 

Investigación y el segundo compromete a los investigadores en el tiempo, para poder 

esquematizar sus actividades semana por semana, hasta terminar Proyecto de grado uno. 

3.7. Técnicas de Análisis de la Información 

Con el fin de fortalecer los procesos en matemáticas, especialmente con los números 

fraccionarios, vinculando  las TIC y ciertos Recursos Educativos Digitales, los cuales, dado su 

análisis y pertinencia pueden fortalecer las falencias que se están presentando, entre ellas el bajo 

desempeño que presenta en las pruebas saber junto a diversos componentes que están actuando 
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de manera desfavorable a 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 atractiva, y presentada como una oportunidad de desarrollo ya 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 Recursos Educativos Digitales. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente consideramos pertinente utilizar herramientas 

y recursos tecnológicos tales como:  

GeoGebra ya que es un software de matemáticas para todo nivel educativo. Reúne 

dinámicamente geometría, álgebra, estadística y cálculo en registros gráficos, de análisis y de 

organización en hojas de cálculo; (tomado de la página oficial de https://www.geogebra.org/). 

Con este software podemos explicarle al estudiante lo relacionado a representar gráficamente los 

números fraccionarios.  

Descartes y Sector matemática son REDA de gran utilidad que facilita al estudiante 

comprender los conceptos de las fracciones, conocer el valor de una fracción, identificar las 

fracciones equivalentes y demás contenidos relacionados con el tema.  

Para realizar pequeñas evaluaciones que sean atractivas al estudiante tenemos 

aplicaciones educativas como Quizizz y formulario de Google.   Según el autor David Ruiz de 

intef.es “Quizizz es una herramienta web gratuita que nos permite crear cuestionarios online y 
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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 ya que permite planificar eventos, enviar una 

encuesta, hacer preguntas a los estudiantes o recopilar otros tipos de información de forma fácil y 

eficiente. Esta definición fue tomada del sitio https://sites.google.com/site/formugogle/-para-que-

sirve.  

Liveworksheet: es una web que ofrece una herramienta gratuita muy sencilla que permite 

digitalizar muchas de las actividades que se diseñan para los alumnos y convertirlas en 

interactivas para que puedan ser realizadas fácilmente con cualquier dispositivo electrónico.  

Según el autor María Gómez dice: 

Padlet es una pizarra de colaboración interactiva.  Es una plataforma digital que permite 

crear murales colaborativos, ofreciendo la posibilidad de construir espacios donde se pueden 

presentar recursos multimedia, ya sea videos, audio, fotos o documentos. Estos recursos se 

agregan como notas adhesivas, como si fuesen “Post-its”.  Con este mural o póster interactivo 

podrás publicar, almacenar o compartir recursos tanto de manera individual o en colaboración. 

En el terreno del aprendizaje es muy valioso ya que docentes y alumnos pueden trabajar al 

mismo tiempo, dentro de un mismo entorno.  

Páginas web es un documento o información electrónica capaz de contener 

texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, hipervínculos y muchas otras cosas; 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 
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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 trabando en 

las instituciones educativas de forma virtual.  

4. Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u 

Otra 

Pensando en fortalecer los procesos con números fraccionarios en estudiantes del grado 

sexto de la institución educativa San José de La Unión, Valle del Cauca se decidió realizar una 

investigación que permitiera comprender mejor las razones por las cuales se presentan 

dificultades de aprendizaje en algunos estudiantes, en especial con los procesos conceptuales y 

procedimentales que se llevan a cabo con los números fraccionarios, siguiendo como modelo la 

Investigación Acción Pedagógica, la cual nos lleva a indagar no sólo en la parte del 

conocimiento si no en llegar a conocer la parte que compone el contexto socio cultural del 

estudiante.  

En este sentido, se diseñó a través de Google Forms un cuestionario con una serie de 

preguntas para dar cumplimiento con el primer objetivo el cual pretende realizar un diagnóstico 

sobre los presaberes con los que cuentan los estudiantes de grado sexto con respecto a los 

números fraccionarios, de lo que pudo apreciar lo siguiente: 
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Primeramente, se indagó sobre la noción que tienen los estudiantes sobre el concepto de 

fracción, en definición como tal no está en su mente, pero si se relaciona con la partición de una 

figura, aunque también se pudo apreciar en el momento dividir un cuadrado, un triángulo o un 

círculo en partes iguales muestran como las reparticiones no se presentaban de igual tamaño, 

entiéndelo como la no comprensión de una situación planteada o sencillamente cuando se les 

pregunta en cuántas partes está divida la figura lo relacionaban con un fracción sin ser este el 

proceso solicitado, lo que indica que las pocas bases en la comprensión lectora también es un 

factor que se une a la apatía al estudio de las matemáticas, esto conlleva a que esa pereza mental 

de la lectura obstaculice todo tipo de proceso, las matemáticas y su estudio, van muy de la mano 

con el tema anterior expuesto. 

Figura 7. Proceso introductorio al concepto de fracción. 

Proceso introductorio al concepto de fracción. 

 

Nota: Se evidencia falta de interpretación del enunciado y comprender el concepto de 

igualdad 

En otro orden de situaciones, dando una fracción para que se indique los componentes de 

la misma determinada por un nombre de numerador y denominador la mayoría de los estudiantes 

responden con precisión, una minoría no recuerda en el momento de la pregunta a quién se debe 

39%
61%

Divida en partes iguales las siguientes 
figuras

Comprende el enunciado

No comprende el
enunciado
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hacer referencia cuando de estos nombres se trata, es de aclarar que si se relacionan bien estos 

nombres con los procesos algorítmicos los aprendizajes tendrán un buen comienzo. 

Figura 8. Identificación de las partes de una fracción. 

 Identificación de las partes de una fracción. 

 

Nota: la mayoría de los estudiantes reconocen la estructura de numerado y denominador. 

Con respecto a la visualización de una gráfica y la determinación de la fracción a la que 

corresponde, se evidencia que el estudiante relaciona muy bien este proceso, teniendo claro las 

partes en las que se divide la unidad y las que han sido tomadas para formar la fracción, 

especialmente en fracciones propias, cuando las figuras presentan un grado de dificultad o las 

fracciones son impropias empieza la confusión para algunos estudiantes, la representación 

mental y procedimental se torna compleja porque no hay visión más amplia, infiriéndose que 

falta conectar gráficamente las fracciones impropias al pensamiento concreto del estudiante. 

Sumado a esto, el no tener claro los procesos para diferenciar las fracciones propias de las 

impropias se establece una pequeña barrera para hacer reconocer las cantidades de unidad y de 

fracciones en los números mixtos. 

77%

23%

De la siguiente fracción 3/5 indica qué 
número corresponde al denominador

Respuesta correcta

Respuesta incorrecta
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Figura 9. Identificación de una fracción en una representación gráfica.  

Identificación de una fracción en una representación gráfica. 

 

Nota: En esta parte del proceso los estudiantes identifican muy bien cuando de una 

fracción propia se trata. 

En cuanto a lo que se refiere a las fracciones equivalentes representadas de forma gráfica 

se puede precisar que una minoría no logra identificar dicha igualdad entre dos o más fracciones, 

esto puede resultar de no tener claro a qué se hace referencia en cuanto a esta igualdad. Si se 

parte de su concepto, los estudiantes piensan que son varias fracciones con igual numerador y/o 

igual denominador, dejando de un lado su verdadero sentido al ser representado en figuras. 

Además, no conectan claramente la idea de equivalencia o igualdad, entendiéndose esto como 

“En la esfera de la matemática y la lógica el concepto de equivalente se expresa a través del 

símbolo =, lo cual quiere decir que en una formulación con dicho símbolo las partes implicadas 

poseen idéntico valor” (Navarro, 2015), es decir, algunos estudiantes no logran relacionar que 

dos fracciones son equivalentes cuando tienen la misma cantidad así su numerador y 

denominador sean diferentes dado que los procesos de amplificación y simplificación permiten 

hallarlas y su representación gráfica muestra claramente su equivalencia. 

100%

0%

De las siguientes figuras, ¿Cuál representa la fración 
3/5?

Responden correctamente

No responden
correctamente
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Figura 10. La equivalencia como igualdad en varias figuras. 

 La equivalencia como igualdad en varias figuras. 

 

Nota:  Fácil de definir en la mayoría de los estudiantes cuando son representaciones sin 

grado de dificultad. 

Con respecto a determinar si una fracción es mayor o menor que otra el estudiante no 

determina con facilidad dicha situación, responde sin pensar o al azar en la mayoría de los casos.  

Entrando al proceso de operaciones de adición y sustracción se evidencia que más del 

ochenta por ciento de los estudiantes no siguieron el proceso requerido para hallar el resultado, 

esto es, sumaron numerador con numerador y denominador con denominador o sumaron en cruz 

los extremos con los números internos o simplemente no realizaron el proceso por no recordar la 

forma de hacerlo, la anterior información demuestra que no han vivido un aprendizaje 

significativo y qué decir del proceso de llevar la fracción del resultado a una irreductible, los 

criterios de divisibilidad tienden a no ser usados y a sentir que si deja el resultado tal cual fue 

arrojado al momento de terminar la fracción ya está dando un resultado, desconociendo que las 

matemáticas son justo para minimizar, especialmente cuando se debe llevar a un contexto en el 

que se ahorran gastos y procesos. 

72%

28%

Indica qué fracción es equivalente a 1/2

responden correctamente

No responden
correctamente
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Figura 11. Proceso de adición con números fraccionarios.  

Proceso de adición con números fraccionarios. 

 

Nota: Se evidencia que no se ha presentado un aprendizaje significativo. 

Verificando los algoritmos desarrollados en la multiplicación también se observa que no 

se llevan unos pasos lógicos o falta mayor interpretación en el lenguaje matemático, en donde 

deben sumar multiplican y donde deben multiplicar suman, además no hay un procedimiento 

secuencial de pasos para llegar al resultado o no interpretan los símbolos y jerarquía para hacer 

un proceso correcto. 

Ya haciendo un análisis del contexto y la parte del ser del estudiante se aprecia que para 

algunos la matemática no ha sido muy atraída para su estudio, según la encuesta, manifiestan que 

la actitud de un docente cumple un papel de motivación, es decir, si tienen un docente al cual le 

puedan preguntar o desarrollar un ejercicio sin temor a equivocarse, esto les va generando más 

confianza para preguntar frente a una duda y a su vez van desdibujando de su mente el mito que 

se mantiene sobre el aprendizaje de las matemáticas, van creyendo en sus habilidades. En 

ocasiones sienten miedo a ser regañados por un proceso que no ha sido comprendido o por 

obtener una mala nota en donde no han tenido la oportunidad de indagar sobre un tema, 

influyendo esto de forma negativa para continuar con el proceso, además ese temor se puede 

extender a casa en donde la exigencia de algunos padres miden a sus hijos más por una nota que 

20%

80%

Realiza la siguiente operación: 3/4 + 5/6

Proceso correcto

Proceso incorrecto
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por los aprendizajes que están alcanzando, y este también es otro factor que bloquea la mente, 

pensar en que si me va mal me van a regañar o a castigar, es una presión constante en algunos 

hogares. También se tienen estudiantes que sin empezar a explicar ya están diciendo las 

matemáticas no son para mí, es la idea que muchos le han vendido a su cerebro y poco se dan la 

oportunidad de aprenderlas con gusto. 

Ahora bien, desde el punto de vista socio – económico no todos los estudiantes cuentan 

con buenos recursos, en promedio la mayoría pertenecen al nivel dos, esto muestra que algunos 

padres de familia no cuentan con un trabajo estable o si lo tienen los ingresos son limitados para 

las necesidades básicas de la canasta familiar, esto puede actuar de manera negativa para 

aprender cuando un estudiante no va al colegio bien alimentado, no queriendo decir del todo que 

este factor no pueda ser motivante también para luchar por una beca y a futuro mejorar la calidad 

de vida de cada miembro en la familia. 

En el diagnóstico se involucró un proceso de una fracción simple con GeoGebra, hecho 

que llamó la atención de los estudiantes, a su vez manifestaron que era una forma diferente y 

agradable para aprender sobre fracciones. 

La información obtenida del anterior cuestionario permitió dar una mirada a la parte del 

contexto socio- cultural de los estudiantes, esta parte social que poco se tiene presente cuando se 

está frente a ellos en el aula de clase, en algunos momentos los docentes sólo nos percatamos de 

que si se hizo la tarea, más no se indaga o no interesa el porqué de una acción contraria a la 

solicitada, es ahí donde esta línea de investigación invita a los docentes a reflexionar sobre 

nuestro quehacer, a que las aulas no sean sólo cuatro paredes, es ubicarnos en la realidad social 

de nuestros estudiantes, indagar sobre  sus motivaciones, proyecto de vida, para así poder 

ayudarlos si la circunstancia lo amerita, es tratar de entenderlos en vez de rechazar al que no 
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actúa de forma responsable, es buscar un porqué no desarrolla las actividades propuestas más 

que un querer acabar con las motivaciones colocando notas que en sí no lo definen. A lo largo de 

la experiencia docente, se escucha entre colegas expresiones cuestionables tales como: “ese 

conmigo se queda” o “ya expliqué si no entendió busque quién lo haga”, siendo en oportunidades 

conductistas con carencia humana. Es pues el momento, como docentes, de emprender un 

cambio que integre aspectos humanos y constructivistas, ya que en la medida que se adopte una 

buena actitud se genera un lazo de confianza que permite motivar a los estudiantes para que ellos 

comiencen a involucrasen en las actividades asignadas. 

Y para terminar con esta fase, es evidente que se debemos fortalecer los procesos desde la 

parte del ser, actuando con más sentido humano, algo denominado la pedagogía del amor, así 

como lo indica Pérez Esclarin (2018). El amor es un principio para el desarrollo de la pedagogía, 

cuestiona el hecho de muchas personas posees títulos, pero carecemos de él, y entonces de qué 

sirve un cartón si no se sabe llegarles a los estudiantes, porque según él es imposible ser efectivo 

cuando no se es afectivo, el educador es apoyo para sus estudiantes, en especial de los más 

necesitados los climas de aprendizaje mejoran en la medida que las relaciones entre las partes 

son cordiales y afectuosas. 

Sumado a lo anterior, encontramos las estrategias que debemos ser capaces de emplear, 

reconociendo que vivimos en un mundo con grandes avanzases a nivel tecnológico, siendo lo 

anterior un punto a favor para así implementar propuestas pedagógicas utilizando Recursos 

Educativos Digitales, en especial para alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación. 

Teniendo presente que se desea generar un cambio positivo en los procesos de enseñanza 

aprendizaje de las matemáticas  se ha diseñado una página web en Wix llamada Fraccionando 

ando, su contenido, una propuesta pedagógica que parte desde una actividad diagnóstica sobre 
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los presaberes de los estudiantes en cuanto a números fraccionarios, un diseño llamativo 

elaborado en Quizizz, aunque también se hizo una al inicio de la investigación para dar 

cumplimiento al objetivo uno, siendo ambas complementarias en el proceso y la primera de 

mayor agrado para los estudiantes porque permite realizar verificar las respuestas mientras se 

piensa que se juega. 

Figura 12. Página Web Fraccionando ando creada en Wix. 

 Página Web Fraccionando ando creada en Wix. 

 

Nota:  al ser explorada se encuentra un despliegue de Recursos Educativos Digitales que 

contribuye al aprendizaje de números fraccionarios. 

Además, la página cuenta con cuatro módulos, en cada uno de ellos hay un despliegue de 

diferentes Recursos Educativos, en entrando al mundo de las fracciones, la pedagogía 

institucional le muestra a los estudiantes los propósitos de la temática, luego, se puede apreciar la 

historia de los números en estudio con la lectura de un cuento pequeño llamado fracciones un 

tanto quebradas el cual fue diseñado en Geneally, dando paso a la interiorización de conceptos 

que conducen a comprender el fraccionar de una unidad, todo lo anterior con la ayuda de 
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GeoGebra y Liveworksheet, estos recursos permiten que el estudiante cambie sus cotidianas 

rutinas de estudio, para  adentrarse en una experiencia novedosa. 

En el segundo módulo se concreta el concepto de equivalencia en el muro de fracciones 

para luego amplificar o simplificar lo que es igual en tamaño pero diferente en su escritura, aquí 

llega de nuevo Geneally a aportar un diseño que es ineludible a los sentidos de la vista y el oído, 

unido a él, la utilización de Recursos como el tablero virtual Whiteboard, un Padlet, 

Liveworksheet y videos de YouTube buscan el fortalecimiento de aprendizajes, además las 

expectativas de calidad se presentan en una rúbrica de forma clara para el estudiante. 

Pasando al módulo tres, nos encontramos a practicar gamificando, esta, una actividad 

llamada la escalera, la cual reúne valores de amistad, unión y trabajo en equipo, para luego 

iniciar un proceso de retroalimentación de temas estudiados hasta esta parte. 

Las operaciones matemáticas con números fraccionarios se encuentran en el módulo 

cuatro, vídeos explicativos con creación propia mostrando la secuencia de pasos a seguir en la 

adición, sustracción, multiplicación y división de estos números, también se hacen presentes 

otras grabaciones que en conjunto permiten captar la atención de estudiantes, así mismo, sirven 

de guía para ser estudiados las veces que se considere necesario por parte de los aprendices. De 

igual forma, en este módulo, las fracciones se muestran en el mundo real, dando sentido a un 

aprendizaje realmente necesario y propio del diario vivir. 

Con lo anteriormente expuesto se busca entonces que el diseño de una propuesta 

pedagógica implementada en la página web fraccionando ando permita mejorar los niveles de 

aprendizaje de los números fraccionarios en estudiantes de grado sexto de la institución 

Educativa San José en La Unión, Valle del Cauca, además que sirva como ejemplo a otros 

colegas, para que así, contemplen la posibilidad de innovar con Propuestas como esta. 
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Link página web creada en Wix: https://falzate19.wixsite.com/my-site 

Para dar continuidad a esta investigación, asumiendo el tercer objetivo como la columna 

vertebral del proceso, puesto que trata de implementar las actividades propuestas en la página 

web Fraccionando ando, buscando cambiar los mitos que rodean esta ciencia en cuanto a que es 

difícil aprenderlas o que son hechas exclusivamente para algunas personas, también es 

importante despertar en ellos el interés por su estudio. Apoyando el anterior comentario, se toma 

al científico cognitivo Beilock (2019), quien tras un estudio realizado a niños define dicha 

situación como ansiedad matemática, esa dualidad entre lo voy a hacer, pero no puedo, forjando 

entonces una barrera para adquirir conocimientos, llegando a tener vacíos lo que conlleva a que 

un nuevo aprendizaje sea más difícil aprender.  

 Nos proponemos entonces con esta página Web, se generen en los estudiantes una óptica 

valiosa al estudio de las matemáticas que se apasionen por su conocimiento en general, 

mentalizando el sí puedo, lo que conlleva a cimentar bases, que, a lo largo de los procesos, 

beneficiará a todos los aprendices que se han apropiado de ellos. 

Buscando fortalecer el aprendizaje con números fraccionarios, se procede a desarrollar 

diversas actividades propuestas en la página web Fraccionando ando, en primera instancia, se 

plantea una actividad diagnóstica en Quizizz, aquí el estudiante asume que está jugando y siente 

la necesidad de mejorar su puntuación, para ello repite los procesos, lo que permite sea 

corregidas las respuestas. 
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Figura 13. Actividad diagnóstica implementada también en Quizizz. 

Actividad diagnóstica implementada también en Quizizz. 

  

Nota:  la actividad permitió determinar los presaberes de los estudiantes. 

En la realización de esta primera actividad, los estudiantes generaron las ganas de 

continuar haciendo prácticas educativas dentro de la misma, lo que indica que les llamó la 

atención, los resultados hallados durante el proceso, permitieron evidenciar la carencia de bases 

en cuanto números fraccionarios, tanto conceptuales como procedimentales, la parte positiva es 

que los estudiantes a través de la retroalimentación se pudieron dar cuenta de dichas falencias, 

indicándoseles que estuvieran atentos y participativos con lo planteado en la página web, dando 

comienzo a un ciclo de motivación. 

Dado que la historia de los números fraccionarios muestra que el hombre es un ser que 

siempre desea explorar el mundo que lo rodea, se plantea un cuento corto que narra términos 

quebrados pero que al paso del tiempo han transformado la vida del hombre, haciéndola más 

cómoda y productiva, conscientes de esto, los estudiantes realizan la lectura y aprecian su 

importancia, además que no es un tema reciente, conocidos sus antepasados, se introducen al 

porqué del concepto de fracción, ese repartir que permite ser equitativos. Al realizar las 

actividades de GeoGebra en donde se puede manipular los deslizadores, se está fortaleciendo la 

idea de fracción, lo novedoso del sistema, le está permitiendo al estudiante integrarse con 
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Recursos Educativos Digitales, interacción que se integra con Liveworksheet para estructurar la 

concepción de repartición. La puesta en escena del módulo dos, logró que el 100% los 

estudiantes relacionaran de manera coherente las imágenes con la fracción correspondiente, lo 

que indica que el concepto de numerador y denominador está mayormente estructurado.    

Figura 14. Módulo dos, entrando al mundo de las fracciones.  

Módulo dos, entrando al mundo de las fracciones. 

. 

Nota:  cuento interactivo más actividades pedagógicas introductoria al concepto de 

fracción. 

La anterior propuesta ínsita a la lectura, parte que es fundamental en los procesos 

matemáticos, tal como lo plantean Osorio y Arias en su documento lectura y escritura en el 

aprendizaje de las matemáticas:  

Aprender matemática, hoy día, significa aprender a “leer y escribir matemática”, que es 

diferente a leer y escribir literatura, historia, física, química o cualquier otra disciplina. De ahí la 

importancia y la necesidad de realizar procesos de aprendizaje de lectura y de escritura a través 

de las disciplinas, con el objeto de aprender a manejar la información propia de cada área del 

conocimiento. (Osorio Aguillón & Arias Osorio, S/f). 
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Para la mayoría de los estudiantes esta experiencia significó un encuentro con memorias 

que se deben mantener vivas puesto que fundamentaron el estudio de los números fraccionarios. 

Por otra parte, al ingresar al módulo tres, vamos a practicar gamificando, los estudiantes 

con solo ver que la actividad propuesta está relacionada con juegos conocidos, se sintieron 

atraídos, expresiones como: ¡Yo he jugado a la escalera y me gusta! Hacen constar que la idea de 

haber llevado los números fraccionarios a un contexto lúdico es apropiada para alcanzar los 

objetivos, el principal es la integración que tuvo con los compañeros de estudio o con la familia, 

haciendo de esta experiencia un espacio agradable, propio para el trabajo en equipo y para 

comprender que llegar de primero a la meta te hace ganador de conocimiento al igual que 

compartir premia los valores de honestidad y la perseverancia. 

Figura 15. Actividad de gamificación diseñada en Geneally.  

Actividad de gamificación diseñada en Geneally. 

 

Nota:  Propuesta para practicar temas estudiados con números fraccionarios que permite 

la unión entre compañeros y familiar. 

Es así que esta propuesta se convierte en una de las más valiosas en este proceso 

investigativo dada la magnitud de motivación y trabajo en equipo que se desarrolla durante la 
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participación de la actividad, máxime que fortalece los aprendizajes en estudio, tal como se 

evidencia en la realización de actividades 

Por lo que se refiere al módulo cuatro, donde reconocer el camino correcto es llegar a la 

respuesta indicada, entra la fase más compleja pero no complicada para ser aprendida, las 

estrategias de aprendizaje implementadas han logrado captar la atención de la mayoría de los 

estudiantes, en especial de aquellos cuya atención es dispersa o de los que pensaban que aprender 

matemáticas era aburrido, tedioso y obligatorio en el sentido de hacer por no perder la materia.  

Figura 16. Módulo cuatro y sus operaciones con números fraccionarios.  

Módulo cuatro y sus operaciones con números fraccionarios. 

 

Nota: muestra de procesos explicados con operaciones de números fraccionarios. 

Los Recursos Educativos Digitales utilizados en este módulo han sido de gran ayuda para 

converger diversas dinámicas que permiten desarrollar operaciones con números fraccionarios de 

manera lógica, durante los procesos de ejercitación, se estima que el 80% de los estudiantes 

comprendían el algoritmo a seguir, aunque al mostrar los vídeo de nuevo, el resto de los 

estudiantes podía desarrollar los ejercicios propuestos, recordemos que no todos llevamos el 
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mismo ritmo de aprendizaje, cabe resaltar que algunos estudiantes decían ahora si estoy 

aprendiendo a sumar números fraccionarios u otro tipo de operación, estos procesos también han 

permitido que ellos sientan más seguridad en el momento de operar. Otro factor que sensibiliza 

la importancia de estudiar estos números se da en la utilización que tienen en la vida cotidiana, 

haciendo del aprendizaje de números fraccionarios un conocimiento duradero. 

En definitiva implementar una propuesta pedagógica en una página web, la cual contenga 

diversos Recursos Educativos Digitales, siguiendo los lineamientos curriculares, hacen de la 

educación un proceso de innovación que debe ser utilizado a nivel institucional dadas las 

bondades recibidas con su utilización, es el momento de transformar la educación, sobre todo de 

hacer ver las matemáticas un mundo de fácil acceso, en donde los estudiantes no sientan miedo 

de aprender y los docentes más que impartidores de conocimiento sepan estar en la posición de 

sus estudiantes, implementando una pedagogía que reúna diversas estrategias de aprendizaje ya 

que como lo expresa García y Muñoz en su documento Recursos Digitales para la mejora de la 

enseñanza y el aprendizaje:  

Los recursos digitales ofrecen nuevas oportunidades en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje al incorporar la imagen, el sonido y la interactividad como elementos que refuerzan 

la comprensión y motivación de los estudiantes. Recursos audiovisuales como el vídeo y 

televisión digital, los videojuegos y procesos de gamificación, la realidad aumentada, los 

dispositivos móviles, las tecnologías interactivas como pizarras digitales, mesas multicontacto, 

robótica… se pueden convertir en importantes fuentes de información y aprendizaje para atender 

las necesidades de los estudiantes. (García & Muñoz, S/f). 

Entiendo entonces que una de los mejores caminos para implementar estrategias de 

enseñanza - aprendizaje se basa en la utilización de Recursos Educativos Digitales, dado que se 
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genera un impacto pedagógico novedoso, al servicio de la comunidad en general, donde los 

mayores beneficiados son nuestros estudiantes. 

La evaluación en los resultados obtenidos con la implementación de una propuesta 

pedagógica relacionada con el estudio de números fraccionarios en la página web llamada 

Fraccionando ando, muestra en primera instancia que es una estrategia  que capta la atención de 

los estudiantes, empezando por la realización de la prueba diagnóstica, en donde un alto 

porcentaje de estudiantes utilizaron calificativos para describir las actividades como: buena, 

creativa, divertida, entretenida, educativa, competitiva, siendo este el primer canal de motivación 

en el proceso de aprendizaje en el que ellos se sumergirán.  

Ya después de lograr esta conexión con los estudiantes, se procedió a explorar los 

módulos que hacen parte de un proceso gratificante en la labor docente, entrando al mundo de las 

fracciones, es un propuesta que invita a la lectura a convertirse en aliada de esta investigación, 

suministrando uno de los componentes más importantes para la compresión de actividades 

propuestas, interpretar enunciados, esos que dicen qué se debe hacer, pero que para 

comprenderlos debo establecer una vínculo con el saber leer, para saber proceder, llega entonces, 

un cuento corto que le indica a los estudiantes que en matemáticas también leemos, proyectada la 

actividad en clase se escuchó un coro de estudiantes que seguían con su voz las palabras escritas 

en él, de lo que pudieron aprender que en un país llamado Egipto dada la necesidad de un pueblo 

en repartir el pan en cantidades iguales para no tener problemas con ninguno de ellos surgieron 

los números fraccionarios, ellos que siguieron un camino un tanto quebrado, llegaron hasta 

Grecia a hacer la de matemática música y luego, hasta ser escritos por árabes de la forma 

conocida hoy, esta gran historia que hace parte de nuestro presente fue diseñada en Geneally con 

música de fondo y la magia de esta historia quedó en la mente de la mayoría los estudiantes, en 
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algún momento poco niños confundieron Egipto con Grecia, pero en sí resultó muy amena la 

actividad para ellos. En este módulo los estudiantes también desarrollaron prácticas en 

Liveworksheet, esta plataforma que permite la calificación de las actividades de forma 

instantánea y cuyos resultados mostraron niveles de desempeño altos, además la responsabilidad 

con la que fueron efectuadas las tareas da muestra del gusto por llevar a cabo el desarrollo de las 

mismas.  

Llegando al módulo dos, los estudiantes se encontraron con el muro de fracciones, 

pintando de colores las equivalencias comprendieron su significado, para luego llevarlas a 

procesos de hacer una fracción más grande o pequeña, vuelve Geneally con un diseño de tablero 

verde, incluyendo explicaciones que pueden ser revisadas una y otras vez por los estudiantes, 

estudiar en esta aplicación resulta agradable, afirman que les llama mucho la atención por el 

movimiento, colorido y lindos diseños, lo que confirma que el uso de Recursos Educativos 

Digitales hoy por hoy aumenta la motivación, en especial de los estudiantes con atención 

dispersa.  

A practicar gamificando, una escalera que logró unir a las familias y a desarrollar el 

trabajo colaborativos entre estudiantes,  el diseño se hizo con la intención de reforzar temas 

estudiados en módulos anteriores, este compartir conocimientos que produjo sensaciones de 

alegría, de querer llegar primero a la meta, donde contrastar el me divertí con el aprender más 

hacen que ver las matemáticas como un mundo de fácil acceso para su conocimiento, pero, en 

qué sentido es divertido aprender matemáticas, para ellos, un espacio donde pueden salir de la 

rutina, de ese cuarto cerrado donde solo se aprecia un tablero cuyos trazos de tinta negra 

muestran cantidad de operaciones para ser resueltas en menor brevedad posible, con absoluto 

silencio para no interrumpir al compañero del lado, entonces, qué mejor que ejercitarme con un 
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grupo de personas que se comparte un buen tiempo de colegio, buscando que la adrenalina haga 

sentir emociones para llegar a la meta, sin saber en primera medida que se está haciendo parte de 

una estrategia cuya finalidad es que el aprendizaje se convierta en significativo. De hecho, los 

estudiantes pudieron fortalecer los temas estudiados, la escalera, es ahora otra aliada del proceso 

investigativo, se puede afirmar que cumplió su misión. 

En módulo cuatro, vamos a operar con números fraccionarios, Geneally hace gala con un 

conjunto de vídeos y actividades interactivas para hacer de las operaciones con fraccionarios un 

camino más fácil para recorrer y de igual forma llegar a los resultados completos, en donde más 

del 90% de los estudiantes afirman que al observar los videos explicados por la docente pudieron 

comprender mejor el tema, otros dijeron que les tocó revisar de nuevo el material pero que 

afortunadamente en la página web hallaban las explicaciones, en las clases, algunos estudiantes 

se sentían complacidos de estar aprendiendo a hacer operaciones con números fraccionarios, la 

dificultad se presentó para dos estudiantes que no podían realizar a tiempo algunas de las 

actividades porque en casa no contaban con el servicio de conexión a internet, no obstante en 

clase si aprovechaban los espacios en los que se compartió la información contenida en la 

página. Para llegar a la respuesta correcta, basta con recorrer el camino correcto, los Recursos 

Educativos Digitales son guías de ese proceso que requiere una secuencia lógica al momento de 

operar. 

Para concluir esta parte de la investigación, se puede afirmar que su impacto frente al 

desarrollo de las competencias matemáticas, en la dimensión denominada cantidad, la cual 

relaciona al concepto del número, con su representación, las operaciones y cálculos matemáticos, 

fueron fortalecidos en el diseño de los diferentes módulos, lo que favoreció  aspectos como 

manejo de los componentes matemáticos en contextos reales, permitiéndose entonces fortalecer 
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el aprendizaje de números fraccionarios utilizando además Recursos Educativo Digitales en 

estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa San José. 

Los instrumentos que permitieron recopilar la información sobre el impacto de la 

propuesta pedagógica están directamente relacionados con los instrumentos de la investigación 

en donde se analizaban los procesos que los estudiantes iban realizando después de haberse 

expuesto las modelaciones, también se hizo un análisis a las actividades de ejercitación 

propuestas en la misma, sumado a ello se plantea una evaluación escrita que midió los 

aprendizajes alcanzados en este proceso, para terminar, se ejecutó un cuestionario diseñado en 

Google Forms examinando la relevancia de la página Web en cuanto a los procesos 

desarrollados, la calidad de actividades y sus diseños. También la entrevista entró a hacer parte 

importante de este proceso, estudiantes afirman que la página web Fraccionado ando les resultó 

llamativa, gracias a su diseño, divertida gracias a la gamificación, interesante, dadas las 

actividades con Recursos Educativos Digitales puestas en escena, novedosa porque es la primera 

vez que se les orienta clase de matemáticas con dicha dinámica, además fue de agrado para la 

mayoría de los estudiantes. 

Entre los resultados obtenidos se evidencia que los estudiantes pueden seguir procesos 

lógicos matemáticos con mayor facilidad, se interesan por realizar las actividades propuestas, es 

un común denominador el “me gusta” hacer estos trabajos. 

A continuación, se relaciona una de las muchas actividades desarrolladas por los 

estudiantes del grado sexto: 
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Figura 17. Operaciones de adición y sustracción de números fraccionarios.  

Operaciones de adición y sustracción de números fraccionarios. 

 

Nota: actividad realizada por una estudiante del grado sexto. 

También se realizó una encuesta, cuyo instrumento fue un cuestionario, utilizando la 

herramienta de  , donde se pretende conocer la opinión sobre lo que los estudiantes piensan del 

proceso desarrollado en el aprendizaje de números fraccionarios, partiendo de que, si alguna vez 

habían estudiado matemáticas en una página web, a lo que la negativa no se hizo esperar, a su 

vez, entrando al mundo de fracciones, vamos a gamificar y operando con números fraccionarios 

animó a los estudiantes a hacer a un lado su típica forma de hacer tareas con Recursos 

Educativos Digitales. 
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Figura 18. Opiniones sobre la propuesta pedagógica con números fraccionarios en la página web.  

Opiniones sobre la propuesta pedagógica con números fraccionarios en la página web 

 

Nota:  opiniones que motivan a seguir diseñando propuestas pedagógicas con Recursos 

Educativos Digitales. 

Teniendo en cuenta la información recolectada, se considera que los Recursos Educativos 

Digitales, reúnen varios componentes precursores del aprendizaje significativo, además son el 

puente para conectar la motivación y el conocimiento que permitió fortalecer los procesos en esta 

investigación. 

A continuación, se caracterizan los resultados encontrados en la presente investigación 
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Tabla 10. Evaluación del impacto de la propuesta pedagógica en los estudiantes. 

Evaluación del impacto de la propuesta pedagógica en los estudiantes: 

 

 

Variable / preguntas abiertas Respuestas  
¿Alguna vez habías estudiado matemáticas 
con una página web? 

El 100% de los estudiantes afirmaron que no 
habían estudiado a través de una página web 
 

¿Qué opinión tiene sobre la actividad 
diagnóstica propuesta en Quizizz? 
 

El 97% de los estudiantes indicaron: muy 
divertida, entretenida, educativa. 

¿Leíste el cuento sobre el origen de los 
números fraccionarios? ¿Qué fue lo que más 
te gustó? 

El 90% de los estudiantes responde de manera 
afirmativa, indican también que la historia de 
los números fraccionarios presentada desde 
un cuento fue interesante. 
 

¿El muro de las fracciones mejoró tu 
aprendizaje con respecto a las fracciones 
equivalentes? Justifica tu respuesta. 

El 100% de los estudiantes dan un rotundo sí 
como respuesta. Justificando que de esa 
manera comprendieron mejor el concepto. 
 

¿Te gusta las presentaciones de las clases 
diseñadas en Geneally? ¿Llamaron tu 
atención? 

El 100% de los estudiantes respondieron que 
les gustó el diseño de las presentaciones en 
Geneally. 
 

¿Qué tal te pareció el juego de la escalera? 
¿Reforzaste conocimientos? ¿Con quién jugó? 
¿Qué tal te pareció la actividad? 

El 100% de los estudiantes se mostraron 
contentos con la actividad, la cual fue 
realizada con familiares o compañeros de 
clase. 
 

¿Comprendiste fácilmente el proceso de los 
caminos a seguir para sumar y restar y 
también el método de la mariposa? 
 

El 97% de los estudiantes indicaron que se les 
facilitó mucho el desarrollo de las actividades 
propuestas gracias a los vídeos que se 
encontraban en el módulo.  

  
¿Te gustaría que en las clases se sigan 
utilizando Recursos Educativos Digitales 
Quizizz, Geneally, los tableros que utiliza la 
profesora en clase? 

El 100% de los estudiantes manifiestan que 
aprender con estos RED le fueron de agrado y 
muy útiles para su aprendizaje. 
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Como parte final se implementó una evaluación en donde se presentaron puntos a 

desarrollar de la temática estudiada en la página web, la cual permitió medir el nivel de 

aprendizaje alcanzado. 

Durante el proceso los estudiantes realizaban comentarios que hacían mención a 

actividades propuestas: “Yo eso lo vi en el vídeo que la profesora explicó”, es decir, si estaban 

realizando una suma relacionaban lo aprendido a través de la página Web. 

Tabla 11. Análisis de las variables de la actividad diagnostica.   

Análisis de las variables de la actividad diagnostica.   

Análisis Variable Porcentaje 

Actividad 

diagnóstica 

Resultado 

final 

Proceso introductorio al concepto de 

fracción. 

Comprende el 

enunciado 

39% 97% 

No comprende el 

enunciado 

62% 3% 

Identificación de las partes de una 

fracción. 

Respuesta correcta 79% 100% 

Respuesta incorrecta 23% 0% 

Identificación de una fracción en 

una representación gráfica 

Responden 

correctamente 

100% 100% 

No responden 0% 0% 

La equivalencia como igualdad en 

varias figuras. 

Responden 

correctamente 

80% 100% 

No responden 20% 0% 

Proceso de adición con números 

fraccionarios. 

Proceso correcto 20% 97% 

Proceso incorrecto 80% 3% 
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Figura 19. Comparativo entre la prueba diagnóstica y resultados finales. 

 Comparativo entre la prueba diagnóstica y resultados finales. 

 

 

Los resultados muestran que los procesos mejoraron en un alto porcentaje con la 

implementación de una propuesta pedagógica, además esta resultó agradable para los 

estudiantes, lo que permitió generar motivación en ellos para el estudio de los números 

fraccionarios, permitiéndose entonces fortalecer los procesos establecidos y dar cumplimiento a 

los objetivos propuestos en la presente investigación. 

5. Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

El primer objetivo específico de la presente investigación hizo referencia a Identificar los 

presaberes con los que cuentan los estudiantes de grado sexto con respecto a los números 

fraccionarios, planteado desde la perspectiva del modelo cualitativo puesto que permite indagar 

sobre el entorno de los estudiantes para luego detectar los conocimientos previos alcanzados por 

ellos al momento de iniciar este proceso investigativo. Así como se plantea a continuación: 

Desde la perspectiva piagetiana, el entorno se ha venido contemplando como técnica 

didáctica relacionada con el aprendizaje por descubrimiento. Para Piaget, el sujeto aprende por 

39%
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80%

20%
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100%

100%

97%
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Proceso de adición / correcto
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un proceso de maduración individual, a través de sus propias acciones y en interacción con la 

realidad. Desde esta perspectiva, todo aprendizaje es un descubrimiento del saber por parte del 

individuo. Es en el contexto cercano donde el alumno se pone en contacto directo con la realidad 

para encontrarse con la posibilidad de "descubrirla". (S/A, 2008). 

Dando respuesta a la importancia que tiene el conocer ese mundo que no se percibe con 

solo mirar a un estudiante sentado en su silla, así como lo señaló Toro Jaramillo en su definición: 

El método cualitativo busca la medición de los fenómenos sociales, lo cual supone 

derivar de un marco conceptual, pertinente al problema analizado, una serie de preguntas 

que expresan relaciones expresadas entre las variables formuladas en forma deductiva. 

Estas relaciones conceptuales se examinan y ponen a prueba mediante el análisis de la 

interacción entre indicadores que operan como referentes empíricos de los conceptos. La 

manipulación de la realidad, que esto supone es controlada por las técnicas de validación 

y confiabilidad, desarrolladas para tal fin. (Toro Jaramillo & Parra Ramírez , 2006. P 

17.).  

Con lo anteriormente expuesto, se nos invita a tener un acercamiento más a su realidad 

que en cierta manera hace parte de la nuestra, gracias a ello y con la ayuda de un diagnóstico 

hecho en Google Forms y reforzado en Quizizz se pensó en una propuesta pedagógica 

implementada en página web, buscando fortalecer los conocimientos previos más los procesos 

que no estaban claros según los resultados obtenidos en dicha encuesta.  

En ese sentido se encontró que los estudiantes a pesar de que en años anteriores han 

estudiado los números fraccionarios no tenían claro el concepto de fracción, y se les daba una 

figura para partir en cantidades iguales el manejo de la proporcionalidad no era parte de su 

interés, de igual forma las equivalencias entre ellos y su amplificación o simplificación causa 
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dificultad, en especial esta última parte porque interviene la división, tema al que le huyen los 

estudiantes, paralelamente, los algoritmos para efectuar las operaciones eran confusos, es decir, 

para sumar llevaban pasos de la división o para multiplicar realizaban el de la adición. 

Asimismo, no reconocían la importancia del estudio de estos números, en otro orden de cosas, 

teniendo presente el modelo cualitativo,  anteriormente definido, se dio una mirada al contexto 

socio cultural de los estudiantes buscando determinar el porqué de situaciones presentadas, en 

especial cuando el nivel de aprendizaje es bajo, uno de los factores que influenciaron es la crisis 

vivida en tiempo de pandemia, aunque cabe resaltar que esta situación con las matemáticas no es 

nueva, estos últimos meses los resultados tendieron a bajar. 

Analizados estos hallazgos se pudo concluir que los estudiantes necesitaban estructurar 

bien los conceptos de repartición en cantidades de igual tamaño, identificar plenamente de 

cuándo se habla del numerador y del denominador, para luego poder determinar el tipo de 

fracciones al que se hacía referencia. De la misma manera, reconocer los pasos a seguir en cada 

una de las operaciones, aunque para algunos es repetitivo, resulta necesario para establecer bases 

en dicho tema de estudio. 

Tomando como punto de partida el modelo cualitativo, definido por Bernal como:  

El método cualitativo o método no tradicional, se orienta a profundizar casos específicos 

y no a generalizar. Su preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el 

fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos 

mismos que están dentro de la situación estudiada. (Torres, 2010. P. 43) 

 Se puede revisar algunos  aspectos que no contribuyen al aprendizaje de los estudiantes, 

uno de los principales y que menos preocupa es el estudio por parte de los docentes del contexto 

social y el entorno familiar de los estudiantes, comprender estas situaciones, permite tener un 
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acercamiento a una realidad que en cierta manera puede estar afectando las motivaciones para 

aprender, llegar al colegio con la oportunidad de un desayuno es un privilegio que algunos no se 

pueden dar, esta, entre otras situaciones que son diversas, dado que cada uno de ellos vive un 

mundo diferente. Cabe resaltar entonces que el contexto nos encamina a generar estrategias de 

aprendizaje y para complementar el hecho de reconocer las habilidades y falencias con las que se 

llegan los estudiantes permite determinar las propuestas pedagógicas que se deben implementar. 

Sobre el primer objetivo se puede concluir los estudiantes no reconocían conceptos 

básicos sobre números fraccionarios, para algunos estudiantes determinar si una fracción era 

equivalente con otra causó algo de dificultad, además no tienen claro los algoritmos que se deben 

desarrollar en cada operación matemática. 

Se recomienda que los docentes al iniciar un año escolar miren analíticamente el contexto 

y los presaberes de los estudiantes porque aquí es donde se fundamenta las bases para que se 

motive el querer aprender, en la medida que el estudiante siente que es importante, se estrechará 

una relación que le permitirá a los docentes a llegar a cada uno de sus estudiantes, además, como 

profesores debemos saber estar en la posición de otro para poder entender el actuar, en la medida 

que esto se le dé la validez requerida, las partes tendrán la oportunidad de hacer mejores 

procesos, por otra parte, también se recomienda que al inicio del año escolar o de temas 

relevantes se identifique los presaberes para así poder determinar las estrategias que se van a 

utilizar para fortalecer esos temas, esperando que los docentes se apropien del uso de diversos 

Recursos Educativos Digitales puesto que hoy día son fundamentales para cambiar los procesos 

rutinarios de enseñanza. 

El segundo objetivo específico fue diseñar una propuesta pedagógica, que contenga 

recursos educativos digitales los cuales permitan mejorar los niveles de aprendizaje de los 
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números fraccionarios en los estudiantes del grado sexto, de la institución Educativa San José, 

para comprender la magnitud de este objetivo, se partirá por entender el significado de propuesta 

pedagógica, la cual se define como: 

“Se trata de aquella acción que promueve una aplicación de la didáctica para el desarrollo 

de ciertos conocimientos.” (Porto & Merino, 2015). El desarrollo de este objetivo parte entonces 

desde la teoría Ausubel, en donde implementar esta propuesta pedagógica, dadas sus 

características y complementada con los lineamientos curriculares, promueve el aprendizaje 

significativo de los números en estudio. 

Aquí se obtuvo como hallazgo el diseño de una propuesta pedagógica enfocada en 

fortalecer los aprendizajes de números fraccionarios, en primera medida se elaboró y aplicó una 

actividad diagnóstica, acorde a esto, se pensó en cuatro módulos, el primero de ellos introduce al 

estudiante en la historia de los números fraccionarios, conectada con los conceptos básicos de 

fracción y su representación gráfica, con respecto al módulo correspondiente a fracciones 

equivalentes se trabaja con un muro construido para comprender las igualdades entre fracciones 

para luego ampliarlas o simplificarlas, con lo referente a gamificar, los estudiantes incorporaron 

un concepto nuevo con un juego conocido “La escalera”, lo que condujo a reforzar temas 

estudiados, hasta esta instancia  puede decir que la mayoría de los estudiantes ya tienen la 

motivación o la curiosidad por explorar la página web para seguir aprendiendo, se llega entonces 

al desarrollo de operaciones, donde los caminos quebrados van tomando forma para llegar al 

lugar correcto. 

El análisis de estos hallazgos permitió verificar que las actividades diseñadas en la 

propuesta pedagógica estén conectadas a las necesidades establecidas en el objetivo general de 

esta investigación, también con el Proyecto Educativo Institucional, donde los propósitos 
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afectivos están vinculados con actividades llamativas para el estudiante, para que luego se 

concreten con los propósitos cognitivos de una manera no convencional y para que en definitiva 

la expresividad se lleve a un contexto donde el aprendizaje de los números fraccionarios tenga 

sentido. 

Además, facilita los procesos de aprendizaje en el sentido que allí hay un conjunto de 

Recursos Educativos Digitales que permiten hacer varias actividades para practicar o si el ritmo 

de aprendizaje del estudiante requiere visualizar una y otra vez el material, ahí está disponible.  

Se concluyó, que se diseñó una propuesta pedagógica implementada en una página web 

en donde Geneally mostró el lado interesante de la lectura para dar a conocer la historia de unos 

números cuya existencia han permitido avances tecnológicos, siendo las TIC, una herramienta 

fundamental para que los procesos pedagógicos sean parte del cambio en la educación, 

GeoGebra, Liveworksheet, YouTube, Screencast se juntaron para motivar el estudio de números 

fraccionarios, lo que para los estudiantes fue algo novedoso y divertido. 

De igual forma la página web permitió la interacción entre las familias y los estudiantes, 

fomentando valores de unión, compañerismo y trabajo en equipo. 

Además, se evidenció que con los Recursos Educativos Digitales se pueden hacer diseños 

que resultan llamativos e interesantes a los estudiantes, ellos desempeñan un papel de suma 

importancia para tan importante llegar a los objetivos. 

Se recomienda que varios docentes de la institución educativa San José creen un banco de 

páginas web con Recursos Educativos Digitales, donde se permita a los estudiantes aprender 

matemáticas de forma divertida, acercándonos a su realidad, en donde ellos tengan la posibilidad 

que encontrar los temas, en especial los que se les ha dificultado en aprender, para así potenciar 
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los conocimientos institucionales haciendo del trabajo en equipo la herramienta fundamental 

para que la institución se mantenga en el nivel A+. 

El tercer objetivo de la investigación fue implementar una propuesta pedagógica para 

mejorar los niveles de aprendizaje y la operatividad de números fraccionarios usando medios 

digitales por medio de una página web, creada en Wix, este objetivo está respaldado desde los 

estándares de matemáticas, donde se pretende desarrollar la competencia matemática, esta se 

define como: 

Sobre la noción de competencia matemática Sin utilizar todavía la conceptualización y la 

terminología actual de las competencias, la visión sobre las matemáticas escolares propuesta en 

los Lineamientos Curriculares de Matemáticas1 preparaba ya la transición hacia el dominio de 

las competencias al incorporar una consideración pragmática e instrumental del conocimiento 

matemático, en la cual se utilizaban los conceptos, proposiciones, sistemas y estructuras 

matemáticas como herramientas eficaces mediante las cuales se llevaban a la práctica 

determinados tipos de pensamiento lógico y matemático dentro y fuera de la institución 

educativa. (MEN, 2006. P. 48). 

De modo que desde la dimensión de cantidad se pretende el desarrollo del pensamiento 

numérico con la ayuda de Wix, esta una plataforma para la construcción de páginas Web en 

lenguaje de programación HTML5. Su característica principal es el sistema Drag & Drop, es 

decir, arrastrar y soltar, lo que la hace muy intuitiva e ideal para que cualquier persona sin 

conocimientos de programación pueda crear un sitio en Internet. (Madurga, 2021. Par 1).  

Continuando con esta plataforma, la cual contiene gran variedad de plantillas, permite un 

diseño de interacción dinámico y llamativo, posibilitando alcance de los estudiantes, otro rasgo 

de esta página es que permite alternar el aprendizaje de números fraccionarios con un lenguaje 



117 

 

matemático adecuado para estudiantes del grado sexto, lo que genera una comunicación asertiva 

entre los participantes de la investigación. 

Siendo la utilización de la página web algo nuevo para los estudiantes no fue complejo 

entrar a ella porque recibieron la respectiva inducción para su manejo, se debe agregar los 

estudiantes tenían la oportunidad de ver las presentaciones en el colegio, hecho que permitió 

evidenciar que la implementación de una propuesta pedagógica en la página web influenció en 

que se pudiese captar su atención, además el diseñó les agradado, hecho que permitió que 

quisieran realizar las actividades con optimismo. 

A continuación, se muestra parte de la evidencia de lo anteriormente mencionado. 

Figura 20. Estudiantes en clase con operaciones de números fraccionarios. 

ESTUDIANTES EN CLASE CON OPERACIONES DE NÚMEROS FRACCIONARIOS. 

 

Nota:  la utilización de Recursos Educativos Digitales hace que se cambie la forma de 

enseñar de manera positiva y agradable. 

Hay que mencionar que con la implementación de esta página también se fomentó un 

aprendizaje autónomo y responsable, dado que en la medida que los estudiantes querían dominar 

los temas sólo era tener las ganas de encontrar lo requerido en los módulos, pero no sólo los 

estudiantes de grado sexto tienen acceso a ella, los padres de familia también podían mirar las 

actividades y hacer un acompañamiento de los procesos desde casa.  
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Sobre la implementación de la propuesta pedagógica se obtuvo como hallazgos que los 

estudiantes participaron activamente en las actividades propuestas, jugaron, sonrieron, 

enriquecieron su conocimiento de orden cultural a través de la historia de números fraccionarios, 

opinaron en los Padlets sobre temas en cuestión, practicaron temas estudiados con Recursos 

Educativos Digitales saliendo de la rutina, además al involucrasen con estos medios no sólo 

aprendieron sobre números fraccionarios, también estuvieron deseosos de querer hacer 

presentaciones en Geneally. 

La analizar estos hallazgos se hizo evidente que el uso de RED deben ser parte de las 

estrategias metodológicas de enseñanza en las instituciones educativas, aparte de que es 

novedoso hacen parte de una conexión entre lo que les gusta a los estudiantes en el sentido 

tecnológico, es de aprovechar esta circunstancia para que se complementen los procesos de 

enseñanza – aprendizaje. Todavía cabe señala que la implementación de la página web 

Fraccionando ando, debe ser continua, es un proceso que no debe parar al terminar la 

investigación, contrario a ello, que esto sea el inicio de un cambio educativo del cual muchos 

docentes puedan ser partícipes.  

En este sentido, se concluyó que esta propuesta pedagógica puesta en escena estimuló la 

participación de los estudiantes, tenían sentido de pertenencia por esta investigación, se cuenta 

entonces con estudiantes que ya empezaron a hacer parte del cambio, ellos mismos buscarán que 

los otros docentes también les enseñen con RED porque han manifestado el gusto por estudiar 

con esta propuesta pedagógica. 

se recomienda que los directivos brinden el espacio para que esta investigación sea 

socializada dada su importancia, para que luego los docentes comprendan que el uso de las TIC 

pasó de ser algo inalcanzable o difícil de aprender a un requerimiento que no se debe evadir en 
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los procesos de enseñanza. De igual modo, se deben abrir espacios de formación docente donde 

se dé a conocer diversos repositorios y el manejo de RED, para así hacer más ameno el 

aprendizaje y así mejorar la calidad educativa institucional.  

El último objetivo específico de la investigación fue evaluar los resultados obtenidos en 

los estudiantes de grado sexto con la implementación de la propuesta pedagógica, dado que los 

resultados obtenidos permite determinar qué tanto se ha aprendido o cuales son los procesos que 

se deben retroalimentar, se respalda este propósito con en el decreto 1290, según el artículo 3, se 

indica que la evaluación institucional debe identificar las características personales, intereses, 

ritmos de aprendizaje del estudiante para valorar su avance. 

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, se evalúo el impacto que tuvo la propuesta 

pedagógica desde los aspectos que indica la norma, haciendo un proceso evaluativo constante, de 

carácter formativo, donde el mayor propósito se centró en evidenciar que los Recursos 

Educativos Digitales lograran captar la atención de los estudiantes, estimulando así la motivación 

para estudiar una temática conocida como “difícil de aprender” y a su vez, las actividades 

propuestas ayudaran a fortalecer los procesos con números fraccionarios. 

los hallazgos encontrados con relación a este objetivo evidencian que la implementación 

de una propuesta pedagógica en una página web para fortalecer el aprendizaje de números 

fraccionarios aparte de que genera un cambio en la forma de llegar a los estudiantes, hacen de 

que las matemáticas no sean tan tediosas para su estudio, la puesta en escena de una variedad de 

Recursos Educativos Digitales llevaron a los estudiantes a explorar nuevas formas de aprender, 

en donde lo estético de estos RED complementado con una análisis del contexto socio cultural en 

el que se desenvuelven los estudiantes más la secuencia coherente de procesos matemáticos 

condujeron a que algunos estudiantes no vean las matemáticas como un problema, más han 
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comprendido su importancia y que si se siguen los procesos adecuados se llega al resultado 

correcto. 

Gracias a la implementación de esta propuesta pedagógica, más del 90% de los 

estudiantes se apropiaron de conceptos elementales que al ser afianzados contribuían al 

entendimiento de procesos, por ejemplo, si reconozco al señor numerador o al denominador 

puedo identificar las partes en que se ha divido una parte entera y definir sus valores, también 

puedo establecer cuando una fracción es propia o impropia, o los pasos a recorrer en una 

operación. 

Al analizar los hallazgos en la caracterización de los datos recolectados desde un 

cuestionario determinó que la implementación de una propuesta pedagógica es una estrategia con 

resultados axiomáticamente positivos, el hecho de que los estudiantes sientan gusto por estudiar 

un tema determinado y más cuando de matemáticas se trata indica que vale la pena seguir con 

este tipo de planteamientos pedagógicos, un querer hacerlo para favorecer los procesos, darle 

sentido a las clases con la utilización de las TIC para tener adeptos y complementarlas con la 

experiencia pedagógica para hacer realidad que las matemáticas si se pueden aprender. 

Teniendo en cuenta estos hallazgos se determinó que la implementación de una propuesta 

pedagógica en una página web posibilitó fortalecer los procesos relacionados con los números 

fraccionarios, el propiciar en las clases un ambiente con Recursos Educativos Digitales también 

permitió la interacción entre los estudiantes, sus bases y motivaciones están sembradas gracias a 

esta investigación, lo que permitirá dar continuidad al estudio de esta ciencia.  

Se recomienda que los docentes basemos más nuestras evaluaciones en sentido 

formativo, como lo dice la norma que sea de forma integral, y como existen gran cantidad de 

Recursos Educativos Digitales sería apropiado diseñar dichas evaluaciones en ellos, permitiendo 
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que se hagan procesos de retroalimentación para que así los estudiantes no sientan temor y se 

convenzan de sus capacidades. Siendo lo anteriormente dicho un proceso que conducirá al 

aprendizaje significativo y el producto será mejores resultados académicos en ciudadanos 

competentes. 
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Anexo 

ANEXO A. Carta Aval Hermana Rectora María Elvira Arias Dagua. 

 Carta Aval Hermana Rectora María Elvira Arias Dagua. 

 


