
Fortalecimiento del Aprendizaje de los Números Fraccionarios                                            1 

 

 

 

 

 

 

      

 

Fortalecimiento del Pensamiento Numérico por Medio de Situaciones Problemas con 

Fracciones a través de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) Diseñado en eXeLearnig 

en los Estudiantes de 5º de Básica Primaria de la I.E. Sucre de Ipiales – Nariño 

 

Dairy Valissa Mina Vásquez 

Ludys Esther Ceballos Gómez  

María Elena Revelo Revelo  

Facultad de Ciencias Sociales y Educación, Maestría en Recursos Digitales Aplicados a 

la Educación, Universidad de Cartagena  

 

Mag. Dickson Enrique Londoño Salgado 

Ipiales, Nariño, Colombia   

10/mayo/ 2022 

 

 

 



Fortalecimiento del Aprendizaje de los Números Fraccionarios                                            2 

 

 

Dedicatoria 

A Dios por regalarnos la sabiduría para salir adelante en esta aventura del saber que 

decidimos emprender. A nuestras familias por su cariño, comprensión y ayuda incondicional, 

siendo esto un motivo para seguir adelante en este nuevo logro profesional. 

 

Dairy, Ludys y María 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fortalecimiento del Aprendizaje de los Números Fraccionarios                                            3 

 

 

Agradecimientos 

En primer lugar, un agradecimiento a Nuestro Padre Bueno del Cielo por regalarnos la 

vida, la capacidad y la oportunidad de ascender un escalón más en nuestra vida profesional. 

En segundo lugar, a la Universidad de Cartagena por habernos hecho parte de ella, al 

permitirnos hacer la Maestría de Recursos Digitales Aplicados a la Educación, abriéndonos las 

puertas al saber pedagógico, tecnológico y científico, con seguridad lo aplicaremos para 

mejorar nuestro quehacer docente; así mismo a los docentes que nos brindaron sus 

conocimientos y apoyo para seguir día a día con esta aventura del saber, especialmente a 

nuestro asesor Mg. Dickson Enrique Londoño Salgado por su paciencia y el tiempo para 

guiarnos durante el desarrollo de esta propuesta investigativa. 

En un tercer lugar, agradecemos a la comunidad educativa de la IE Sucre de Ipiales por 

confiar en nosotros para implementar esta propuesta, especialmente a los estudiantes y padres 

de familia del grado 5 (2), los cuales siempre estuvieron prestos a colaborar con entusiasmo, 

dinamismo y amor. 

Así también un abrazo de agradecimiento a nuestros compañeros maestrantes, que 

durante estos dos años de universidad aportaron ideas, experiencia y dinamismo, nunca los 

olvidaremos de ahora en adelante seremos amigos, deseando que algún día nos lleguemos a 

encontrar. 

 

 

 

 

 



Fortalecimiento del Aprendizaje de los Números Fraccionarios                                            4 

 

 

Contenido 

Dedicatoria .......................................................................................................................... 2 

Agradecimientos ................................................................................................................. 3 

Lista de Figuras ................................................................................................................... 9 

Lista de Tablas .................................................................................................................. 10 

Resumen ............................................................................................................................ 11 

Abstract ............................................................................................................................. 13 

Introducción ...................................................................................................................... 14 

Planteamiento y Formulación del Problema ..................................................................... 16 

Descripción del Problema ............................................................................................. 16 

Pregunta Problema ........................................................................................................ 18 

Antecedentes ................................................................................................................. 19 

Internacionales .......................................................................................................... 19 

Nacionales ................................................................................................................. 21 

Local e Institución Educativa Sucre de Ipiales ......................................................... 23 

Justificación .................................................................................................................. 24 

Objetivos ....................................................................................................................... 27 

General ...................................................................................................................... 27 

Específicos ................................................................................................................ 28 

Alcances y Limitaciones ............................................................................................... 28 



Fortalecimiento del Aprendizaje de los Números Fraccionarios                                            5 

 

 

Alcances .................................................................................................................... 28 

Limitaciones .............................................................................................................. 29 

Supuestos y constructos ................................................................................................ 29 

Supuestos .................................................................................................................. 29 

Constructos ............................................................................................................... 30 

Aprendizaje de las Fracciones .................................................................................. 30 

Aprendizaje Significativo ......................................................................................... 30 

ExeLearnig como Plataforma Virtual ....................................................................... 31 

Situación Problema ................................................................................................... 31 

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) ...................................................................... 31 

Marco de Referencia ......................................................................................................... 33 

Marco Contextual.......................................................................................................... 33 

Marco Normativo .......................................................................................................... 37 

Marco Teórico ............................................................................................................... 40 

Estrategias Básicas para la Enseñanza de los Números Fraccionarios ..................... 41 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como Estrategia para el Aprendizaje de 

los Números Fraccionarios ................................................................................................... 41 

Enseñanza de los Números Fraccionarios a través de Situaciones Problemas ......... 42 

Desarrollo de la Competencia del Pensamiento Numérico con Números 

Fraccionarios ......................................................................................................................... 44 



Fortalecimiento del Aprendizaje de los Números Fraccionarios                                            6 

 

 

Teoría de las Fracciones............................................................................................ 46 

Importancia de Incorporar las TIC al Aprendizaje de los Números Fraccionarios .. 48 

Los OVA en la Enseñanza de las Fracciones............................................................ 50 

Marco Conceptual ......................................................................................................... 52 

Aprendizaje Significativo ......................................................................................... 52 

Tecnología de la Información y la Comunicación TIC ............................................ 53 

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) ...................................................................... 54 

Recurso Educativo Abierto (REA) ........................................................................... 54 

ExeLearning .............................................................................................................. 55 

Los Números Fraccionarios ...................................................................................... 56 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) ................................................................ 56 

Metodología ...................................................................................................................... 58 

Tipo de Investigación .................................................................................................... 58 

Modelo de Investigación ............................................................................................... 59 

Participantes .................................................................................................................. 60 

Categorías y Subcategorías del Estudio ........................................................................ 61 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información ......................................... 66 

Técnica: observación ................................................................................................ 66 

Técnica Prueba de Conocimiento ................................................................................. 67 

Prueba Diagnóstica ................................................................................................... 67 



Fortalecimiento del Aprendizaje de los Números Fraccionarios                                            7 

 

 

Prueba Final .............................................................................................................. 68 

Técnica: La encuesta ..................................................................................................... 68 

Técnica Evaluativa: La Rúbrica .................................................................................... 69 

Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad ....... 71 

Ruta Metodológica de la Investigación......................................................................... 74 

Fase de Identificación ............................................................................................... 75 

Fase de Diseño .......................................................................................................... 76 

Fase de Implementación ........................................................................................... 77 

Fase de Determinación .............................................................................................. 78 

Fase Reflexión Hermenéutica ................................................................................... 78 

Técnicas de Análisis de la Información ........................................................................ 79 

Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra .................................... 81 

Fase de Identificación ................................................................................................... 82 

Fase de Diseño de la Estrategia Pedagógica ................................................................. 85 

Fase de Implementación ............................................................................................... 94 

Fase de Determinación ................................................................................................ 102 

Análisis, Conclusiones y Recomendaciones ................................................................... 104 

Análisis ....................................................................................................................... 109 

Conclusiones ............................................................................................................... 115 

Recomendaciones ....................................................................................................... 117 



Fortalecimiento del Aprendizaje de los Números Fraccionarios                                            8 

 

 

Referencias Bibliográficas .......................................................................................... 119 

Anexos ............................................................................................................................ 130 

 



Fortalecimiento del Aprendizaje de los Números Fraccionarios                                            9 

 

 

Lista de Figuras 

Figura 1. Saber 5° matemáticas 2017 ........................................................................................... 17 

Figura 2. Municipio de Ipiales ...................................................................................................... 34 

Figura 3. Localización IE Sucre en el municipio de Ipiales ......................................................... 34 

Figura 4. Mapa del marco conceptual ........................................................................................... 56 

Figura 5. Metodología ................................................................................................................... 61 

Figura 6. Fases de la metodología................................................................................................. 75 

Figura 7. Secciones del OVA: El mundo mágico de las fracciones ............................................. 86 

Figura 8. Sección del OVA: Fracci-Conceptuando ...................................................................... 89 

Figura 9. Sección del OVA: Fracci-Comparando ......................................................................... 90 

Figura 10. Sección del OVA: Operaciones con números fraccionarios ....................................... 91 

Figura 11. Invitación festival gastronómico de las fracciones ...................................................... 92 

Figura 12. Mapa de Navegación del OVA.................................................................................... 94 

Figura 13 IE Sucre de Ipiales, Nariño - sede primaria .................................................................. 94 

Figura 14. Presentación del recurso a los estudiantes ................................................................... 96 

Figura 15. Vídeo interactivo “Para que sirven las fracciones y su aplicación en la vida diaria” . 97 

Figura 16. Exposiciones situaciones problemas ........................................................................... 98 

Figura 17. Fracci-Aventura ........................................................................................................... 99 

 

 

 

 

 

 



Fortalecimiento del Aprendizaje de los Números Fraccionarios                                            10 

 

 

Lista de Tablas 

Tabla 1. Estándares, DBA y competencias ................................................................................... 45 

Tabla 2. Categoría y subcategorías del estudio ............................................................................. 62 

Tabla 3. Validación de los instrumentos ....................................................................................... 72 

Tabla 4. Análisis, conclusiones y recomendaciones ................................................................... 107 



Fortalecimiento del Aprendizaje de los Números Fraccionarios                                            11 

 

 

Lista de Anexos 

Anexo A: Prueba diagnóstica...................................................................................................... 130 

Anexo B: Formato diario de campo ............................................................................................ 131 

Anexo C: Autorreflexiones ......................................................................................................... 132 

Anexo D: Prueba final ................................................................................................................ 132 

Anexo E: Rúbricas ...................................................................................................................... 132 

Anexo F: Evidencias ................................................................................................................... 133 

Anexo G: Link del OVA “El mundo mágico de las fracciones” ................................................ 134 

Anexo H: Fracci-Bitácora ........................................................................................................... 134 

Anexo I: Permisos rector y padres de familia ............................................................................. 134 

Anexo J: Diseño instruccional del OVA: El mundo mágico de las fracciones .......................... 134 



Fortalecimiento del Aprendizaje de los Números Fraccionarios                                            12 

 

 

Resumen 

El propósito de esta investigación es identificar la eficacia de diseñar y aplicar un Objeto 

Virtual de Aprendizaje (OVA): “El Mundo Mágico de las Fracciones”, utilizando la herramienta 

eXeLearning con el fin de fortalecer el pensamiento matemático por medio de situaciones 

problemas con números fraccionarios en los estudiantes de 5° grado de primaria de la Institución 

Educativa Sucre de Ipiales. El contexto donde se desarrolló esta investigación es una población 

intercultural, trabajadora, enfocados al comercio de la agricultura y ganadería, por esta razón se 

motiva a los estudiantes a aprender matemáticas a través de la tecnología.  

Para el desarrollo de la presente propuesta se hizo uso de la investigación cualitativa, para 

conocer desde un entorno real, la influencia de las actividades desarrolladas, la aceptación o 

negación de la población de estudio frente a lo evidenciado, analizando las actitudes y las 

aptitudes de los estudiantes. Las técnicas y herramientas usadas antes, durante y después de la 

intervención pedagógica fueron: diario de campo, prueba de conocimiento (diagnostica y final), 

encuesta y la rúbrica. Al analizar los resultados se puede concluir que la herramienta utilizada 

permitió despertar el interés de los estudiantes debido a la solución de problemas 

contextualizados con fracciones a través de la tecnología. 

 

Palabras Claves: números fraccionarios, Objeto Virtual de Aprendizaje, eXeLearning, 

TIC. 
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Abstract 

The purpose of this investigation is to identify the effectiveness of designing and  

incorporate a Virtual Learning Object (VLO): "The Magic World of Fractions" using the 

eXeLearning tool with the purpose of strengthen the mathematical thinking through problem 

situations with fractional numbers in students of 5th grade of Primary front Sucre de Ipiales High 

School. The context where this investigation is developed is an intercultural population, worker 

and focused to agriculture and livestock, for that reason, it motivates students to learn math 

through technology. 

For the development of this proposal, qualitative research was used to learn from a real 

environment, the influence of the activities developed, the acceptance or denial of the study 

population against what was evidenced, analyzing the attitudes and aptitudes of the students. The 

techniques and tools used before, during and after the pedagogical intervention were: field diary, 

knowledge test (diagnostic and final), survey and the rubric. When analyzing the results, it can 

be concluded that the tool used allowed to awake the interest of students, due to solving of 

contextualized problems with fractions through technology. 

 

Keywords: fractional numbers, virtual learning environment, strategies, eXeLearning, 

TIC. 

 

 

 

 

 



Fortalecimiento del Aprendizaje de los Números Fraccionarios                                            14 

 

 

Introducción 

En el proceso del desarrollo social, económico, tecnológico y empresarial, las 

matemáticas son un eje fundamental para mantener la economía global, de allí que el Ministerio 

de Educación Nacional (MEN) y a su vez, muchas instituciones educativas reconocen la 

importancia del desarrollo de las competencias matemáticas como eje fundamental en la 

formación de los estudiantes de todos los niveles educativos. Y es por ello que el presente 

proyecto está enfocado en el fortalecimiento del pensamiento matemático por medio de 

situaciones problemas contextualizadas con fracciones a través de un Objeto Virtual de 

Aprendizaje (OVA) denominado: “El Mundo Mágico de las Fracciones” en eXeLearning, 

tomando como referente teórico la Institución Educativa Sucre de Ipiales, en la cual se evidenció 

que los estudiantes de 5ª de primaria se les dificultaba interpretar, establecer relación y 

representar las fracciones en una situación problema, dificultad comprobada en las últimas 

pruebas saber de grado 3° y 5°de básica primaria.  

Para el desarrollo de la presente propuesta se tomaron como referentes algunos 

antecedentes nacionales, internacionales y regionales, las cuales fueron de gran aporte para esta 

investigación ya que están enfocados en: la estrategia ABP, la enseñanza de las fracciones, el 

aprendizaje significativo, la competencia del pensamiento numérico, la importancia de las TIC, 

características y beneficios del OVA en el aprendizaje de las fracciones. Esta investigación fue 

de carácter cualitativa, basada en un modelo de Investigación Acción Pedagógica (IAP) y las 

técnicas y herramientas usadas antes, durante y después de la intervención pedagógica fueron: 

diario de campo, prueba de conocimiento (diagnóstica y final), encuesta y la rúbrica. 

Al final de este documento se encontrarán las conclusiones y recomendaciones que le 

permitirán al lector conocer la eficacia de la metodología empleada en las prácticas pedagógicas 
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mediante herramientas tecnológicas y situaciones problemas contextualizadas planteadas para el 

aprendizaje y la enseñanza de los números fraccionarios. 
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Planteamiento y Formulación del Problema  

Descripción del Problema 

La enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en el nivel de básica primaria, se ha 

convertido en una inquietud constante para los educadores, es por ello que permanentemente 

buscan incluir en sus planeaciones estrategias que sean efectivas para la comprensión de las 

temáticas impartidas en esta área. Además, en cuanto la experiencia docente se observa la 

dificultad para interpretar, establecer relación y representar las fracciones en una situación 

problema, habilidades necesarias para atribuir y comprender el significado de las mismas. Dado 

que, algunos estudiantes manifiestan una fobia o desinterés para trabajar las matemáticas en 

especial los números fraccionarios, derivado de enseñanzas descontextualizadas y 

tradicionalistas, agravado por la carencia de estrategias didácticas enriquecidas con elementos 

TIC, falta de conectividad, descontextualización de los problemas de la vida cotidiana y la falta 

de experiencias para trabajar con material abstracto donde el educando pueda experimentar el 

fraccionamiento de la unidad (manipular, repartir, juntar o disminuir), hacen que el tema se torne 

difícil ante la perspectiva de los alumnos, y por ello sea visto de ante mano con apatía. 

Una deficiencia notable en los estudiantes de grado 5° de la IE Sucre de Ipiales, quienes 

fueron la muestra de objeto de estudio, es el desarrollo de las competencias establecidas en el 

plan de área de matemáticas: razonamiento (selecciono y aplico estrategias para la resolución 

de problemas que requieren el uso de las fracciones), y la resolución (interpreto información 

que requiere el uso de fracciones y comparo fracciones en contextos reales proponiendo 

alternativas de solución), lo cual se refleja en las pruebas internas y externas que presentan los 

estudiantes. Analizando los resultados de las pruebas saber del 2017, de los grados 3º y 5º de la 

Institución Educativa Sucre de Ipiales, se puede observar que el nivel de desempeño en 
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matemática obteniendo los siguientes resultados: en grado tercero, no es muy bajo, ya que de los 

107 estudiantes que presentaron la prueba, 6 tienen resultado insuficiente, 36 mínimo, 

satisfactorio 45 y 20 avanzado, es decir que el 39% de los estudiantes obtuvieron un resultado 

por debajo de los estándares establecidos, y el 61% obtuvo un resultado superior. En cuanto, al 

nivel de desempeño en matemática del grado 5º de los 104 estudiantes que presentaron la prueba 

19 tiene un resultado insuficiente, 35 mínimo, 34 satisfactorio y 16 avanzado es decir más del 

59% los resultados no son satisfactorios, lo cual comprueba que este porcentaje no logra el 

aprendizaje relacionado con la resolución y formulación de problemas que requieren el uso de la 

fracción como parte de un todo, como cociente y como razón (ver figura 1). 

Figura 1.  

Saber 5° matemáticas 2017 

 

Nota: Tomado de documentos Día E Ministerio de Educación de Colombia 

Otra dificultad presentada en la IE con respecto a la enseñanza de las fracciones es la 

poca capacidad de contextualizar, de organizar estrategias y/o situaciones problemas a las que el 

estudiante pueda dar solución en su contexto, las cuales puedan ser trabajadas de manera 

cooperativa con sus compañeros o comunidad, tal como lo manifiesta Prieto et al., (2018). Es 

entonces primordial incluir en los currículos de la institución, estrategias en donde el alumno 

pueda desarrollar sus habilidades de pensamiento matemático y de comunicación, brindado así 
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espacios de aprendizajes colaborativos en los cuales se haga uso de las TIC, ya que en este siglo 

XXI se han convertido en parte importante del proceso enseñanza aprendizaje. 

Otro aspecto presentado en la IE objeto de estudio, con respecto al desarrollo de 

competencias del pensamiento numérico con números fraccionarios, tiene que ver con la forma 

como los docentes manejan los lineamientos curriculares y/o estándares básicos de competencia 

del MEN, tal como lo expresan Anaya et al., (2015),  en un análisis curricular de la noción de 

fracciones en los documentos oficiales colombianos y de los textos de una editorial; encontrando 

que en el manejo de los lineamientos curriculares los docentes no incluyen dentro de su praxis 

estrategias que conlleven al buen aprendizaje del concepto de fraccionarios. 

Analizando las problemáticas anteriores se hace necesario proponer estrategias que 

apunten al buen desarrollo de competencias del pensamiento matemático en relación al análisis, 

interpretación y resolución de situaciones problemas con fracciones, integrando las TIC para 

despertar el interés y la motivación en los estudiantes; es por esto, que unas de las herramientas 

tecnológicas con la cuales se puede lograr esto es un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), 

definido como un conjunto de contenido informático con fines educativos, los cuales  son 

reutilizables, asequibles y de fácil manejo para quien los utilicen (Castillo, 2009), representando 

una ayuda transformadora, por la variedad en sus diseños, recursos interactivos atractivos, 

facilitando el aprendizaje.  

Pregunta Problema 

¿Cómo fortalecer el pensamiento numérico por medio de situaciones problemas con 

fracciones utilizando un OVA diseñado en eXeLearning para desarrollar aprendizaje 

significativo en los estudiantes de 5º de básica primaria de la Institución Educativa Sucre de 

Ipiales - Nariño? 
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Antecedentes 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se tuvieron en cuenta los aportes 

realizados por trabajos investigativos relacionados con el fortalecimiento del aprendizaje de las 

fracciones numéricas, el desarrollo de aprendizajes significativo con situaciones problemas 

contextualizadas y el uso de TIC como estrategia de aprendizaje para el área de matemáticas 

específicamente los números fraccionarios.  

Internacionales 

En cuanto al aprendizaje de las fracciones son situaciones problemas Valencia (2013) en 

su investigación, manifestó que los estudiantes no lograban realizar exitosamente las operaciones 

con fracciones y, presentan dificultades relacionadas con la comprensión, traducción de datos y 

deducción general de situaciones problemas, además, las planteadas no son contextualizadas, por 

ende no son motivantes,  no son prácticas y útiles para que el alumno las resuelva o busque el 

medio necesario para encontrar soluciones, por lo cual le surgió la necesidad de planificar y 

ejecutar acciones en el aula que permitieron abordar el estudio de las fracciones a través de la 

resolución de problemas y a partir de situaciones cotidianas, reales, prácticas y útiles. 

Esta se enmarcó en una metodología cualitativa, con una investigación de campo tipo 

Investigación-Acción Participativa en un aula de clases con estudiantes de una institución 

educativa oficial, su propósito fue la elaboración e implementación de actividades basadas en la 

resolución de problemas. De acuerdo a los resultados obtenidos, el autor enfatiza que,  los 

estudiantes mejoraron en la interpretación y resolución de los problemas con fracciones basados 

en un contexto real; con la resolución de problemas contextualizados en la realidad, se promueve 

la participación y reflexión activa del alumno en el aprendizaje de las fracciones; otro aspecto 

que destaca el investigador es la integración entre los estudiantes, al trabajar en grupo, en donde 
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se aportan ideas entre ellos para resolver las situaciones problemas. Esta investigación 

contribuye a esta propuesta por la significación en proponer situaciones problemas presentadas 

en la cotidianidad del estudiante para desarrollar aprendizajes significativos.   

Como segunda investigación se encuentra la de Córdoba (2014), en donde propone 

implementar actividades didácticas, a través de recursos digitales que motiven a los estudiantes a 

aprender fracciones numéricas, a partir del interés que se despierte en el área de las matemáticas. 

La metodología utilizada en esta investigación fue el estudio empírico, mediante el cual se logró 

determinar si las actividades didácticas mediante las TIC en la enseñanza de las fracciones 

numéricas en dos grupos con características diferentes, aportaron a mejorar el nivel de las 

matemáticas desde la enseñanza de las fracciones. 

 El autor concluyó que los docentes no usan las herramientas tecnológicas en las prácticas 

pedagógicas, se recomendó evitar las estrategias pedagógicas que incluyan tener una práctica 

rutinaria y tediosa, que las actividades didácticas y el uso de las TIC aportaron a la mejora de la 

motivación e interés de los estudiantes para aprender matemáticas. Esta investigación es de gran 

aporte a esta propuesta, por estar enfocada hacia el uso de las herramientas tecnológicas para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en las matemáticas específicamente en el tema de 

las fracciones. 

Así mismo, Cadavid et al., (2016), en su investigación, el rol del juego digital en el 

aprendizaje de las matemáticas: experiencia conjunta en escuelas de básica primaria en 

Colombia y Brasil, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, 

proponen el uso de un juego digital como estrategia didáctica para la enseñanza de las 

operaciones de suma y resta de fracciones en estudiantes de quinto grado de educación primaria 

a tres instituciones educativas, dos de Colombia y una de Brasil. La metodología utilizada en esta 
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investigación se basó en un esquema de un pre y postest, los cuales permitieron determinar si la 

estrategia analizada surgía o no efecto en dichos aspectos.  

Los resultados arrojaron que los estudiantes cuando interactuaron con el juego lograron 

un mayor rendimiento académico respecto a los pares que no lo hicieron y hubo una mejoría al 

realizar las actividades educativas sobre el tema tratado, se concluyó en esta investigación que 

con la participación de estudiantes de otros países se logró un impulso adicional motivante. Este 

proyecto es de gran aporte a esta propuesta, ya que se evidencia que el uso de las tecnologías y 

actividades lúdicas, contribuyen notablemente a la motivación de los estudiantes para aprender 

matemáticas de una forma innovadora y significativa. 

Nacionales 

En el caso del contexto nacional, se identificó la investigación realizada por Barroso y 

Simanca (2016), sobre la enseñanza de los fraccionarios con el apoyo de las TIC, para reforzar 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, con estrategias didácticas que resulten más motivantes 

para el estudiante, con una investigación – acción, y un enfoque cualitativo, en la cual expone, la 

integración de las Tecnología de la Información y las Comunicaciones al currículo de las 

matemáticas es un puente hacía la apropiación de los conceptos. 

Esta investigación enfatiza en que los estudiantes aprovecharon al máximo la realización 

de las actividades con la instrucción del software utilizado como herramienta de aprendizaje, su 

motivación crecía cuando observaban vídeos instructivos propuestos, corroborando que se puede 

aprender matemáticas de una forma más dinámica y divertida, con lo cual se pudo comprobar, 

que el alumno siguiera viendo las matemáticas y específicamente en el temas de los números 

fraccionarios como difícil y fastidioso de aprender. Por lo cual, esta investigación aporta al 
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objeto de estudio al fortalecimiento del aprendizaje de las fracciones con la integración de las 

TIC. 

Como segunda investigación a nivel nacional encontramos la de Molina (2018), sobre 

enseñanza de la fracción parte- todo, desde la resolución de problemas en estudiantes de cuarto 

grado de primaria, de corte cualitativo, en la cual manifiesta que la unidad didáctica de los 

números fraccionarios debe ser orientada a través de situaciones problemas donde se tenga en 

cuenta el contexto de los estudiantes, además se identifican las partes importantes para que estos 

puedan apropiarse de las etapas que se tienen en cuenta en la resolución de problemas. 

La investigación anterior, hace énfasis en que las actividades propuestas con situaciones 

problemas de la cotidianidad del alumno son motivantes y propician un aprendizaje significativo, 

lo que los lleva a comprender la utilidad del significado de fracción en su vida diaria, así mismo, 

involucrando el juego y la lúdica en las unidades didácticas acarreando que siempre se pueda 

explorar, analizar y así proponer una solución. Por ende, concuerda con lo que hemos dicho 

sobre fortalecer el aprendizaje de los números fraccionarios a través se situaciones problemas 

contextualizadas para que se desarrollen aprendizajes significativos. 

Desde la línea de la integración de las TIC al proceso enseñanza aprendizaje encontramos 

la de González (2019) la OVA como recurso didáctico para la enseñanza de las operaciones 

matemáticas básicas, realizada en estudiantes de cuarto grado de básica primaria en una 

institución educativa colombiana, de tipo cualitativo, en la cual se propuso fortalecer el manejo 

de las operaciones de las sumas y resta entre fraccionarios a partir de un objeto virtual de 

aprendizaje optimizada con la herramienta tecnológica eXeLearning, en la cual se pueden 

diseñar y crear recursos digitales, como los OVA con propósitos educativos destacando  la 

importancia de las TIC en el espacio educativo. Conviene subrayar, cómo esta propuesta aporta 
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aspectos importantes al objeto de estudio, ya que mediante esta se busca demostrar cómo los 

estudiantes se motivan al aprendizaje de los números fraccionarios con la organización de un 

OVA diseñado en eXeLearning con actividades lúdicas. 

Local e Institución Educativa Sucre de Ipiales 

En cuanto a nivel del municipio de Ipiales no se encuentran investigaciones en relación al 

objeto de estudio, pero si existen políticas educativas sectoriales que a través del MinTIC se 

llevan a cabo para la integración de las TIC a los currículos de las instituciones, entre estos se 

encuentran: “Tuto TIC”, en el cual se realiza acompañamiento del ministerio para el uso delas 

TIC en las instituciones educativas; “En TIC confío “, el cual tiene como objetivo prevenir los 

malos usos del internet, combatir el ciber bulling; “Navega TIC” en donde se hacen entregas de 

Simcard a 3200 estudiantes beneficiados, de los cuales 480 fueron  contactados. También este 

municipio fue favorecido con cursos abiertos de las TIC internet para la vida te transforma, uso 

digital; asimismo se encuentra el programa “Llegamos con TIC”, lo que se necesita saber del 

internet, otro es alfabetización básica en el uso de las TIC, alfabetización digital para adulto 

mayor, periodismo digital y emisoras comunitarias al servicio de la gente, salud y bienestar 

digital, relacionamiento virtual con el estado y activismo digital. 

En este municipio también se organizaron los centros digitales, los cuales se hace 

importante en cuanto a la ampliación de cobertura de la internet, dotando así algunas 

instituciones rurales con internet satelital, a otras instituciones se beneficiaron con conexión de 

fibra óptica, radio enlace y WhatsApp.  

En cuanto a la Institución Educativa de Sucre se encuentran los programas, “Nariño Vive 

Digital” el cual tiene como objetivo acercar las TIC a los habitantes de la región, otro proyecto es 
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“Computadores para Educar”, el cual dota a las instituciones con equipo tecnológicos como 

computadores y tabletas y por último se encuentra “Conexión total provee internet”. 

Es así como después de analizar las políticas de inmersión de las TIC a los currículos de 

las instituciones educativas de Ipiales, esta propuesta aporta grandes beneficios en cuanto al 

fortalecimiento del aprendizaje de las fracciones en los estudiantes de básica primaria, además se 

le dará otro valor agregado a esta, como es la inclusión de las TIC en donde a través de la 

creación de un OVA diseñado en la herramienta eXeLearning para así atraer a los estudiantes en 

el conocimiento y aprendizaje del tema de interés en esta investigación. 

De acuerdo a lo anterior y a las investigaciones analizadas, se encuentra una gran relación 

con la problemática que se presenta en el aprendizaje de los números fraccionarios, a nivel 

internacional, nacional, local e institucional, debido a la falta de aplicación de estrategias 

metodológicas innovadoras-contextualizadas con la integración de herramientas tecnológicas y a 

la falta de formación docente para articularlas a los lineamientos curriculares ( DBA, Estándares 

de competencia, mallas curriculares), además, la apatía y desmotivación que tienen los 

estudiantes hacia las fracciones, problemática reflejada en la institución educativa donde se 

llevará a cabo esta investigación. 

Justificación 

Desde la reflexión pedagógica, se afirma que aprender matemáticas pasó de ser una 

opción a convertirse en una necesidad dentro del campo educativo, social, empresarial y 

científico. Así pues, las ramas que se desprenden de las matemáticas responden a cifras 

estadísticas, cifras exactas, fórmulas científicas y demás, que contribuyen al control y orden en 

los campos anteriormente nombrados.  
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En concordancia, desde la óptica de Caballero y Espínola (2016) “esta área contribuye 

directamente en el desarrollo de los avances científicos y tecnológicos, incidiendo en una mejor 

economía a nivel nacional, estatal, municipal y personal” (p.144). Evidentemente, se hace 

necesario buscar, crear e implementar buenas estrategias que apunten al desarrollo de 

aprendizajes significativos en esta área. Ahora bien, la escuela cumple una función importante en 

la construcción del conocimiento de cada individuo, así pues, dentro de su misión está el 

despertar la motivación e interés de los estudiantes al momento de aprender y romper con el 

paradigma de que las matemáticas es la asignatura más difícil; formando estudiantes competentes 

que participen y contribuyan al mejoramiento de los horizontes sociales. 

Las competencias matemáticas se deben desarrollar en espacios de aprendizajes 

significativos, a través de la resolución de situaciones problemas que permitan llegar a niveles 

mucho más complejos (MEN, 1998), es por ello que se hace necesario mejorar los entornos 

educativos donde se desarrollan las prácticas pedagógicas facilitando a los estudiantes entender 

las fracciones desde el análisis de situaciones problemas contextualizados, lo que resulta el 

desarrollo de aprendizajes significativos. 

Teniendo en cuenta los bajos resultados de los estudiantes en pruebas institucionales 

PISA, SABER, se hace necesario trabajar en habilidades matemáticas, según lo explicado en la 

descripción del problema, en donde se relaciona el desarrollo del pensamiento numérico. Para 

ello se propone abordar esta competencia, con el fin de coadyuvar a reducir el número de 

estudiantes en los niveles inferiores en las pruebas antes mencionadas. 

Lo descrito en  el párrafo anterior concuerda, con la observación hecha por parte del 

docente dentro del aula en los participantes definidos, fijando un bajo desempeño de los 

estudiantes en la competencia de pensamiento numérico, relatando poca relación entre el 
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significado de las fracciones con el contexto inmediato en el cual se desenvuelven los aprendices 

del establecer conexiones entre los contenidos, y la apropiación de estos de tal forma que sean de 

utilidad en su cotidianidad para resolver situaciones problemas, así pues resulta pertinente 

trabajar desde esta temática de la forma plateada, siendo  coherente con el objetivo propuesto por 

la OCDE (2016) donde  se enfoca la valoración  de las matemáticas “ante un manejo adecuado 

de las matemáticas cuando  se enfrentan a situaciones problemas” (p, 11) , (OCDE, citado en 

pisa 2018). 

De acuerdo a lo planteado, se hace necesario diseñar un OVA  en una herramienta off 

line, como eXeLearning, la cual Cliement y Navarro (2009) la definen como “una herramienta de 

manejo sencillo y que ofrece muchas utilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto si 

la usamos en la docencia virtual como si lo hacemos como apoyo al proceso de docencia 

presencial” (p. 135), los mismos autores nos dejan claro en su investigación, “es además una 

herramienta flexible: al ofrecernos tantas posibilidades de iDevices, su uso se puede recomendar 

para cualquier nivel educativo, desde primaria hasta las enseñanzas universitarias” (p. 136), por 

lo tanto para la enseñanza de los números fraccionarios contribuye a la adquisición del concepto 

de fracción, su operación, significado y representación para los estudiantes del grado 5º  de 

básica de la I.E Sucre del Municipio de Ipiales, con el fin de que sean capaces de resolver 

situaciones problemáticas relacionados con este tema y sea una herramienta pedagógica para 

otros docentes que quieran hacer uso de la misma.  

La herramienta eXeLearning con el diseño de un OVA se hace eficaz para desarrollar 

aprendizajes significativos, por la gran variedad de iDevices que esta presenta, en esta se pueden 

crear diversas estrategias que resultan motivantes para los estudiantes, tal como lo expresa 

González (2019) “la participación de los estudiantes en las sesiones de trabajo se hizo más activa 



Fortalecimiento del Aprendizaje de los Números Fraccionarios                                            27 

 

 

ya que la herramienta proporcionada les permitió enlazar los conocimientos nuevos con algunos 

conocimientos ya adquiridos, dándoles significado propio” (p.25) 

Los resultados de esta investigación aportaran a la mejora de las practicas pedagógicas de 

los docentes de matemáticas a través de las TIC y a fortalecer el aprendizaje de las matemáticas 

en los estudiantes, para así, tener un impacto positivo académico, romper paradigmas negativos, 

mejorar los niveles de pruebas internas y externas y que contribuya socialmente al desarrollo de 

competencias matemáticas obteniendo una mejor formación de profesionales competentes en las 

áreas relacionadas con la economía, la ciencia y la salud, las cuales aportan a la evolución y 

progreso social. Esto, a través de la construcción de bases sólidas de conocimiento para aportar a 

la educación superior de los estudiantes y al desarrollo de habilidades matemáticas desde 

preescolar, básica y básica secundaria. 

Es aquí, donde esta investigación es pionera en el municipio de Ipiales, ya que, en los 

proyectos elaborados en las instituciones educativas del municipio, no existe registro que haya 

alguno enfocado a resolver esta problemática de las fracciones matemáticas. Por tanto, el aporte 

no solo será para la mejora de las practicas pedagógicas de los docentes de la I.E. Sucre, sino 

también para cientos de instituciones que hacen parte del municipio de Ipiales, donde el aprender 

matemáticas de forma tradicional resulta poco significativa, de poco interés y motivación para 

los estudiantes. 

Objetivos 

General 

Fortalecer el pensamiento numérico por medio de situaciones problemas con fracciones 

utilizando un OVA diseñado en eXeLearning para desarrollar aprendizajes significativos en los 

estudiantes de 5º de básica primaria de la Institución Educativa Sucre de Ipiales-Nariño. 
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Específicos 

Identificar las dificultades que presentan los estudiantes de 5° básica de primaria de la I.E 

Sucre en el aprendizaje de los números fraccionarios. 

Diseñar un OVA en la herramienta eXeLearning para el aprendizaje de los números 

fraccionarios en los estudiantes de 5º de básica primaria de la I.E. Sucre. 

Implementar un OVA diseñado en eXeLearning para fortalecer el aprendizaje de las 

fracciones con situaciones problemas generando aprendizajes significativos en los estudiantes de 

5º de básica primaria de la I.E de Sucre. 

Determinar la utilización de un OVA diseñado en eXeLearning para el mejoramiento del 

aprendizaje de los números fraccionarios en los estudiantes de 5º de básica primaria de la I.E. 

Sucre. 

Alcances y Limitaciones 

Alcances 

El alcance de esta investigación es que los estudiantes de 5º grado de básica primaria de 

la institución educativa Sucre de Ipiales logren motivarse al aprendizaje de los números 

fraccionarios a través de la creación de un recurso digital utilizando la herramienta eXeLearning. 

A partir de la interacción con nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje, orientados en 

ambientes virtuales de aprendizaje, teniendo la lúdica como estrategia, lo cual hace que estos 

sean muy llamativos y motivadores para los estudiantes, integrando el uso de la tecnología para 

motivar el aprendizaje en el área de las matemáticas, específicamente en el tema de las 

fracciones. 

Asimismo, es importante conocer que para el propósito se pueda lograr hay diferentes 

etapas: En primer lugar, se realizará un diagnóstico que permita identificar las dificultades que 
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presentan los estudiantes en el aprendizaje de los números fraccionarios.  Seguidamente teniendo 

en cuenta los resultados obtenidos del diagnóstico se diseñará un recurso digital en eXeLearning 

para motivar el aprendizaje del tema objeto de estudio; después se implementará el recurso 

digital y por último se evaluará como la utilización de dicho recurso motiva a los estudiantes al 

aprendizaje de las fracciones. 

Limitaciones 

Dentro de las limitaciones que pueden obstaculizar este proyecto, se pueden encontrar las 

siguientes: 

 Falta de herramientas tecnológicas para el desarrollo de las actividades. 

 Falta de acompañamiento en casa para la realización de actividades. 

 Poca conectividad en algunos sectores de la zona en que se encuentra ubicada la 

escuela. 

 Influencia del mal uso de redes sociales que distraigan al estudiante de su 

aprendizaje. 

 Estudiantes que presentan problemas de aprendizaje y o comportamiento sin el 

debido proceso en el tratamiento de su situación. 

Supuestos y constructos 

Supuestos 

1. Los docentes hacen poco uso de estrategias lúdicas para el aprendizaje de los 

fraccionarios. 

2. La implementación de un recurso digital (OVA) diseñado en eXeLearnig enfocado en 

la enseñanza de los fraccionarios desarrolla aprendizajes significativos. 
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3. Las actividades lúdicas utilizando un OVA favorecen la motivación de los estudiantes 

al aprendizaje de las fracciones. 

4. Una estrategia complementada con un recurso TIC favorece la enseñanza del docente. 

Constructos 

Aprendizaje de las Fracciones 

Este constructo abarca el entendimiento del concepto fracción por parte de los estudiantes 

para que lo relacionen con situaciones de su vida cotidiana y así mismo sepan utilizar material 

concreto, como lo expresa Kieren (1993) citado por Butto (2013), es “la acción en la que el 

sujeto aprehende del mundo un objeto mental y concibe el entendimiento de las fracciones por 

sub-constructos de los cuales logra reconocer cuatro: relación parte-todo y parte-parte, cociente, 

razón, operador y medida” (p. 37). Por lo tanto, este concepto es importante ya que a los 

aprendices se les facilita más su aprendizaje si las estrategias llevadas al aula son con material 

que él pueda tocar, palpar y manipular. 

Aprendizaje Significativo 

Se trabaja dentro de este constructo el desarrollo de aprendizajes significativos, es decir, 

aquellas experiencias memorables para los estudiantes y que son de provecho para llevar a su 

cotidianidad, de la cuales puede también transformar para proponer nuevas ideas.  Tal como lo 

expone Ausubel (1999) este conocimiento “supone principalmente la adquisición de nuevos 

significados a partir del material de aprendizaje presentado. Requiere tanto de una actitud de 

aprendizaje significativa como la presentación al estudiante de un material potencialmente 

significativo” (p. 25) 
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ExeLearnig como Plataforma Virtual 

Este constructo recoge el recurso eXeLearning como herramienta de creación de recursos 

educativos digitales, como objetos virtuales de aprendizaje (OVA). Climent y Navarro (2009) la 

definen como, “es software libre; no hay que comprar licencias ni pasar por los caprichos de los 

propietarios. Se encuentra disponible para Windows, Mac y Linux y lo podemos descargar de la 

página principal del proyecto eXe o en Eduforge.net” (p.134), además permite con gran facilidad 

la creación de buenos recursos digitales sin necesidad de tener noción de HTML, entonces es así 

que cualquier docente puede hacer uso de esta de manera creativa y lúdica para incorporarla a la 

planeación de sus clases o actividades. 

Situación Problema 

Este constructo comprende el concepto de situación problema, interpretada por Muñera y 

Obando (2003) como un ambiente de participación conjunta para el aprendizaje, en donde el 

estudiante relacionándose con sus compañeros y el maestro, a través del conocimiento son 

capaces fortalecer su actividad matemática para crear nuevos conceptos. Por lo cual, estas deben 

caracterizarse por tener bien especificado el concepto que se debe aprender, debe ser un 

problema realizable y así mismo puedan tener acceso a diferentes fuentes para indagar y por 

último se debe tener en cuenta los saberes previos. 

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) 

En este constructo se define OVA como “un contenido informativo organizado con una 

intencionalidad formativa, que además está sujeto a unos estándares de catalogación que facilitan 

su almacenamiento, ubicación y distribución digital; y que puede operar en distintas plataformas 

de teleformación (e-learning)”, (Castillo, 2009, p. 1), además, son recursos que se pueden utilizar 

en ambientes de aprendizaje virtuales y presenciales, los cuales pueden llegar hacer que el acto 
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educativo sea más motivante e interesante para los estudiantes, por la gran variedad de 

contenidos que se pueden crear dentro de cada uno de ellos. 
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Marco de Referencia  

Como lo expresa Romero (2002), “simultáneamente al planteamiento del problema y 

la formulación de los objetivos de investigación, se inicia el proceso de la fundamentación 

teórica y empírica de aquel, lo cual significa sustentar debidamente el problema en un cuerpo 

de conocimiento” (p. 30). De allí que en esta se hace una revisión de la bibliografía para 

seleccionar las investigaciones que encajen con el objeto de estudio analizado, identificando 

las variables encontradas, la metodología, los enfoques metodológicos y los resultados 

obtenidos para así valorar de forma crítica, que conlleve a buen soporte. Es decir, hace 

mención a las teorías que contribuyen a dar validez al objeto que se investiga, en este caso 

fortalecer el aprendizaje de los números fraccionarios por medio de situaciones problemas a 

través de la creación de un objeto de aprendizaje (OVA) diseñado en eXeLearning que 

desarrolle aprendizajes significativos.  

Por consiguiente y conforme a lo expresado por  González (2019), “para los 

estudiantes los OVA ejercen una gran atracción y se convierten en un potencial para 

introducir cambios en su aprendizaje en la medida en que despiertan el interés en el tema 

propuesto” (p. 7), por lo que si integramos al aula de clases herramientas tecnológicas 

específicamente en el área de las matemáticas se puede lograr que fortalezcan su 

conocimiento, desarrollando aprendizajes significativos, propiciando el trabajo cooperativo, y 

así mismo se puede obtener un acercamiento entre estudiantes y docentes.  

Cabe señalar que el marco referencial de esta investigación contiene los siguientes 

sub-marcos: marco contextual, marco legal, marco teórico y marco conceptual. 

Marco Contextual 

Para abordar los aspectos contextuales de la investigación se deja claro que: “este 

contiene aspectos sociales, históricos, económicos y culturales que pueden ser considerados 

cruciales para la creación y posteriormente, una aproximación al objeto del estudio” (Arteaga 
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y Díaz, 2021, p. 35), de esta forma se hace importante conocer y estudiar el contexto donde 

se desarrolla esta investigación con el fin de saber bajo qué condiciones académicas, 

culturales y económicas están los estudiantes, con que espacios físicos y recursos 

tecnológicos se cuenta para el desarrollo de las actividades pedagógicas. 

La Institución Educativa Sucre pertenece al municipio de Ipiales, departamento de 

Nariño, (ver figura 2 y 3), es una institución de carácter oficial, ubicada frente al barrio los 

Fundadores, más exactamente en Carrera 6 No. 24C-38, al occidente del municipio de Ipiales 

Nariño, en la frontera colombo ecuatoriana, cuenta con una población de 2.800 estudiantes 

entre población infantil, jóvenes y adultos de todo Ipiales, código DANE: 152356000191. 

Figura 2 

Municipio de Ipiales 

 

 

                                           

 

 

                                                                    

Fuente: Google Maps (2021ª) 

 
Figura 3 

Localización IE Sucre en el municipio de Ipiales 

 

                                                

 

                                                                     

                                                               

Fuente: Google Maps (2021b) 



Fortalecimiento del Aprendizaje de los Números Fraccionarios                                            35 

 

 

 

La Institución Educativa Sucre, fue creada el 26 de febrero de 1.910, según Acuerdo, 

Número 14, por gestión del doctor Carlos A. Ortega, siendo gobernador el General Eliseo 

Gómez Jurado y secretario general Néstor Felipe Chávez, (PEI, I.E. SUCRE), en un principio 

se quería fundar una escuela superior de agricultura o una de artes y oficios, pero el 16 de 

septiembre de 1.975, con el rector Lic. Diógenes Burgos López creó la jornada adicional que 

funcionó con ciclo básico con el pensum oficial de las siguientes asignaturas: Álgebra, 

Aritmética Superior, Analogía Castellana, francés, Sintaxis Castellana, Historia Patria, 

Geografía de Colombia, Historia Universal, Geografía Universal, Contabilidad, Religión 

Dogmática y Retórica. Para en el año de 1977 empiezan las mujeres a ser parte de esta 

institución. Se inicia con el grado preescolar y la básica primaria en el año 2002 (Institución 

Educativa Sucre Ipiales, s. f.). 

El rector actual es el Magister Edgar Cepeda Cárdenas, en la actualidad la institución 

cuenta con 2.800 estudiantes repartidos entre prescolar, básica primaria, básica secundaria y 

media, 83 docentes, 5 coordinadores, 3 secretarios, 2 bibliotecarias, operativos 7. La 

institución cuenta con una sola sede, en donde se acoge todos los alumnos en tres jornadas.  

La Institución Educativa Sucre tiene como misión ofrecer educación formal, la 

formación humanística, axiológica, científica, ambiental y tecnológica, proyectando a sus 

egresados como personas competentes para el ingreso a la educación superior, la interacción 

y trascendencia ciudadana y laboral. Asimismo, de acuerdo al PEI de la institución los 

principios institucionales es que se fomenta el respeto a la dignidad humana, liderazgo, 

disciplina, excelencia académica. También, ofrece lo mejor de su producción cultural, 

artística, científica, social y tecnológica promoviendo el mejoramiento moral, espiritual, 

intelectual, humano y técnico dando respuestas a su comunidad educativa, al sector 

productivo y la comunidad en general. 
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En cuanto, a la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) en el proceso de enseñanza aprendizaje desde la etapa preescolar, básica primaria, 

secundaria y media, se realiza desde el área de la tecnología e informática haciendo uso de 

dispositivos móviles, herramientas digitales, internet, Ofimática, herramientas tecnológicas, 

modelado 3 d, programación, electrónica y robótica. Destacándose así, en concursos 

tecnológicos como CODESFEST, organizado por el ministerio de las TIC y la ONG del 

consulado británico, en el cual se obtuvo el primer lugar con el proyecto titulado 

programación prótesis brazo programable. Y “prendo y aprendo”, organizado por la 

Fundación telefonía de España, con el proyecto: tecnología y medio ambiente, llegando a 

octavos de final.  

La planta física de la institución donde se desarrollan las actividades académicas de 

todos los niveles, desde preescolar hasta la media, cuenta con cuatro salas de informática con 

computadores  y tabletas para el desarrollo de actividades del área de tecnología e 

informática; 2 bibliotecas organizadas y actualizadas, una para los grados de básica primaria 

y otra para la básica secundaria, en la sección de básica primaria cuenta con 3 TV y en la 

sección de básica secundaria por estar organizado con aulas temáticas cada una tiene Video 

Beam o TV, igual que los materiales para cada una de las clases, cuenta con 3 canchas 

deportivas, 1 coliseo, bosque y 1 estadio para las clases de educación física, un auditorio, área 

administrativa, patio, parqueadero, 1 oratorio, así mismo tiene sus unidades sanitarias en muy 

buen estado. 

La población estudiantil pertenece a los estratos sociales 1, 2 y 3 económicos de 

Ipiales y municipios aledaños, las familias de los estudiantes tienen diferente nivel educativo, 

desde profesionales universitarios hasta analfabetismo. Ipiales, por tratarse de un municipio 

fronterizo acoge a habitantes propios de la zona como también migrantes de Colombia, 

Ecuador entre otros; haciendo un lugar donde predominan diferentes culturas, ideologías, 
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razas, religión, etc., los padres de familia de la institución se dedican al comercio, a la 

agricultura y a la ganadería, estas labores son transmitidas a sus hijos desde el hogar, lo cual 

caracteriza a los aprendices como seres pacíficos, estudiosos, con espíritu de pertenencia y de 

superación. 

Los participantes escogidos para el desarrollo de esta investigación son niños y niñas 

que oscilan entre los 9 y 10 años, en su mayoría de descendencia mestiza, caracterizados por 

ser poco eufóricos, muy tranquilos, dedicados, apasionados por el arte y la cultura, con 

habilidades para el uso de equipos y herramientas tecnológicas. Ejercen muy bien los oficios 

de ganadería y agricultura, ya que el 89% de padres de familia de los participantes se dedican 

al comercio de estas dos industrias, lo que hace necesario que los estudiantes desarrollen la 

competencia matemática, a través del aprendizaje de los números fraccionarios usando las 

TIC, para así, ponerla en práctica en un contexto real y cotidiano. Con la descripción del 

contexto de la I.E. Sucre se hace necesario desarrollar esta investigación enfocada a fortalecer 

el aprendizaje de las fracciones para desarrollar aprendizajes significativos con el uso de las 

TIC. 

Marco Normativo 

Para el desarrollo de esta investigación se tiene la definición del marco legal y a su 

vez, teniendo en cuenta las leyes y normativas que protegen y sustentan legalmente el mismo, 

es por ello que este “proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen y 

determinan el alcance y naturaleza de la participación política. En el marco legal 

regularmente se encuentra en un buen número de provisiones regulatorias y leyes 

internacionales entre sí” (Vera, 2013, p. 1). 

De acuerdo a las Naciones Unidas (1948) en la sección de declaración universal de  

los derechos humanos es un derecho fundamental de toda persona acceder a una educación 
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gratuita, elemental y fundamenta, por lo que se resalta el derecho a la educación a nivel 

mundial y el acceso a una información elemental, las cuales le permita tener unos 

conocimientos básicos que respondan a las necesidades cognitivas universales de todo ser 

humano para evolucionar. Así mismo, una de las entidades internacionales que vela por el 

bienestar de los seres humanos a nivel mundial, resalta la importancia de la educación, en uno 

de sus 17 objetivos enfocados al desarrollo sostenible del ser humano, busca “garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 

toda la vida para todos” (ONU, 2015). 

En cuanto a la tecnología resulta ser un recurso indispensable para garantizar 

educación a quienes desean enriquecer sus conocimientos pese a las limitaciones que han 

surgido hoy en día. Por ello, la UNESCO (2017, p. 10) por su parte reconocen el uso de las 

TIC en la educación para cumplir con el objetivo número 4 es importante brindar una 

educación de calidad a través de la ciencia, la tecnología y las matemáticas para lograr un 

desarrollo sostenible proyectado hacia el año 2030. Por lo que orientan a los países a entender 

la importancia y la función de los medios tecnológicos para lograr el objetivo ya nombrado, 

mejorar la calidad educativa a nivel mundial, reducir las diferencias de aprendizaje, contribuir 

al desarrollo de los docentes y a la innovación educativa. 

En el ámbito nacional, se tiene en cuenta la Constitución Política de Colombia, en la 

adición del decreto 1075 del 2015, donde se establece en su Artículo 67 que “la educación es 

un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca 

el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” 

(C.N., 1991, p. 16). Por tanto, las acciones que se desarrollarán en esta investigación, en 

función al mejoramiento de la calidad educativa dentro del sector público o privado, beneficia 

a cada uno de los ciudadanos dispuestos a acceder al derecho a la educación, como parte 

fundamental en el desarrollo de una sociedad. 
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Por otro lado, el MEN (1998), resalta que las competencias matemáticas se 

desarrollan en espacios de aprendizaje enfocados a situaciones problema significativas y 

comprensivas, con el fin de formar ciudadanos capaces de responder a las exigencias de la 

sociedad a nivel nacional e internacional partiendo desde el contexto y la realidad de la vida 

cotidiana la cual gira en torno a la evolución tecnológica. Por tanto, lo establecido en el MEN 

con respecto a las situaciones problemas es de gran soporte legal para este proyecto el cual 

está enfocado al fortalecimiento de las fracciones matemáticas resueltas desde situaciones 

problemas, haciendo el aprendizaje más significativo para los estudiantes. 

El portal educativo Colombia Aprende (2004) establece que es el principal punto de 

acceso a la infamación de forma virtual para docentes y estudiantes para el uso de los 

contenidos, los cuales contribuyen al mejoramiento de la calidad educativa en las tres áreas 

fundamentales dentro del campo educativo: lenguaje, ciencias y matemáticas. Es importante 

hacer uso de herramientas que permitan mejorar la calidad educativa de forma asertiva y 

motivadora para los estudiantes, es por ello, que en este trabajo se resalta la importancia de 

las TIC como medio facilitador para el aprendizaje de las fracciones numéricas. 

Dentro de la normativa colombiana de las TIC, se encuentra la Ley 1951 de 2019, la 

cual tiene como objeto crear el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el fin de 

generar capacidades y conocimientos científicos y tecnológicos que contribuyan al desarrollo 

social y económico del país y al bienestar de los colombianos. Y la ley 1978 citada en 

Función Pública (2019) enfocada al sector de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones TIC, cuyo objeto es dar prioridad al acceso y uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

Así mismo, la Ley 1341 de 2009, establece la prioridad del acceso y uso de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la cual resalta la importancia de estas 

para el desarrollo educativo y social, dando prelación a los espacios que el estado debe 
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propiciar en condiciones de igualdad con el fin de generar competencia, calidad y eficiencia 

de las mismas, es decir, se debe garantizar que todo ciudadano tenga acceso a la tecnología 

sin perjuicios, distinciones o preferencias. Por tanto, en el sector educativo, el uso de las TIC 

debe ser prioridad y una estrategia pedagógica en el proceso de enseñanza-aprendizaje que 

facilita el acceso a la información, el desarrollo de competencias informáticas, contribuyen al 

desarrollo científico, social y económico. 

Finalmente, esta investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Sucre de 

Ipiales, con previa autorización del rector, los docentes y la participación activa de los 

estudiantes. Es importante resaltar que toda la información obtenida en el desarrollo de cada 

actividad por parte del investigador fue utilizada para alcanzar los objetivos establecidos en la 

investigación, los cuales buscan contribuir a la mejora de la calidad educativa. Por otro lado, 

es importante aclarar que la aplicación de las actividades en esta investigación realizadas a 

través de un recurso educativo digital, no atentó contra la dignidad personal y la integridad 

física de los participantes dentro y fuera de la institución. 

En el proceso de desarrollo de las actividades digitales, las autoras no exigieron algún 

aporte económico o recursos fuera del alcance de la población de estudio. 

Marco Teórico 

El objetivo de organizar un marco teórico es describir detalladamente las teorías 

contextualizadas que sustentan una investigación, las cuales deben apoyar lo expuesto en 

esta, además demostrar que con estas se puede lograr el objetivo o solución de la 

problemática presentada. En palabras de Batista et al. (2014), “paso de investigación, consiste 

en sustentar teóricamente el estudio, una vez que ya se ha planteado el problema de 

investigación” (p. 60). A continuación, se citan las teorías que soportan esta propuesta: el 

aprendizaje de las fracciones, la estrategia pedagógica aprendizaje basado en problemas 

(ABP), desarrollo de competencias del pensamiento numérico, importancia de incorporar las 
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TIC al aprendizaje a través de la construcción de un OVA diseñado en la herramienta 

tecnológica eXeLearning.  

Estrategias Básicas para la Enseñanza de los Números Fraccionarios 

Utilizar material concreto que estimule y favorezca la capacidad para apropiarse del 

concepto, clasificación y operación de las fracciones, se da a través de la utilización de 

objetos manipulables, con los cuales el alumno va a interiorizar lo aprendido; el material debe 

ser colorido con el fin de llamar la atención, desde la utilización de unidades elaboradas por 

ellos mismos para que puedan partir o fraccionar. Entre tanto, el juego es otra estrategia 

indispensable en el aprendizaje de los fraccionarios, dado que, aulas divertidas ayudan y 

motivan en la asimilación los mismos.  Ahora bien, el uso de ejemplos contextualizados 

desde la solución de problemas con casos reales al medio, tal como lo proponen Muñera y 

Obando (2003), se pueden dilucidar como un entorno activo-colaborativo para la adquisición 

del conocimiento, en donde todos los actores del proceso interactúan por medio de un objeto 

de conocimiento, logrando definir y estructurar nuevos aprendizajes. Por ende, el uso de este 

método conlleva al logro de nociones significativas en el concepto de números fraccionarios.  

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como Estrategia para el Aprendizaje de los 

Números Fraccionarios 

El ABP “es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que se inicia con el 

planteamiento y contextualización de un problema real o realístico acorde al entorno 

cotidiano de los estudiantes” (Huilcapi et al., 2021, p. 503), en esta se muestra un problema 

de manera organizada, el cual los estudiantes con la guía del docente van dando solución, 

involucrando aspectos como, la teoría y la aplicación de esta a la respuesta del problema, esto 

hace un conocimiento más amplio. Otro aspecto de gran relevancia con que cuenta el ABP es: 

“esta técnica didáctica es fundamental para el desarrollo de competencias genéricas como el 

trabajo en equipo y la comunicación, igualmente, motiva el desarrollo de competencias 
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propias como la aplicación del conocimiento previo y nuevo para la solución de un 

problema” (Mazabuel, 2016, p. 38). De esta manera se relaciona el trabajo colaborativo en las 

actividades a proponer en donde se comparte el conocimiento y se fortalecen las debilidades 

de cada uno de los miembros del equipo. 

El ABP debe cumplir con unas características para poder llegar a cumplir con los 

objetivos propuestos, Mazabuel menciona algunas: “propicia el aprendizaje autónomo (…), 

propugna por el trabajo colaborativo (…), permite la interrelación de diferentes materias o 

áreas del conocimiento (…) y representa una estrategia didáctica importante (…)” (2016, p. 

39-40); por lo que cada una de estas hace de este un método de gran valor para el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los números fraccionarios, ya que cumple con muchas aspectos que 

se podrían integrar y así llevar a los estudiantes a al desarrollo de competencias y así mismo a 

motivarse por el aprender cada día más.  

En la estrategia ABP se utilizan las situaciones problemas, las cuales aportan al 

aprendizaje de los números fraccionarios de una manera significativa, en donde se pueden 

crear estas a partir de las problemáticas que los estudiantes vivencien en su entorno o 

contexto, esta también “debe permitir la acción, la exploración, la sistematización, la 

confrontación, el debate, la evaluación, la autoevaluación, la heteroevaluación” (Muñera y 

Obando, 2003, p. 185), así mismo sea motivante investigar lo necesario para llegar a 

resolución. También se hace importante que las situaciones estén bien planteadas y así no 

exista confusión al momento de ir buscando la respuesta. 

Enseñanza de los Números Fraccionarios a través de Situaciones Problemas 

Una situación problema según Muñera y Obando (2003) “debe tener, como parte de 

los elementos que la constituyen, dispositivos que permitan a los alumnos desarrollar, de 

manera autónoma, procesos de exploración tales como la formulación de hipótesis, su 

validación, y si es del caso, su reformulación” (p. 186). En función de lo planteado, estas 
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deben ser redactadas teniendo en cuenta las dimensiones propuestas, enfocadas en dar 

respuesta a la pregunta formulada. Así pues, es pertinente acotar que la instrucción basada en 

la resolución de este tipo de situaciones, logra afianzar y potenciar habilidades de 

pensamiento en los estudiantes de tal forma que sean propositivos, inquisitivos y 

argumentativos, tomando como punto de partida sus saberes previos y su propio medio 

(Herrera, 2014). 

En relación al aprendizaje de las fracciones con situaciones problemas Maturana 

(2017) plantea, para que los alumnos consigan desarrollar su conocimiento con la 

manipulación de objetos matemáticos, en el cual ellos reflexionen sobre las cosas y teorías, es 

preciso que se les dé por medio de un problema y no con ejercicios, por su parte, al incluir 

esta estrategia de la enseñanza de los números fraccionarios se desarrollara aprendizajes 

significativos, resaltando también que si estos se contextualizan resulta de más motivación en 

los estudiantes para la resolución de dichas situaciones dadas.  

Desarrollar Aprendizaje Significativo con Situaciones Problemas. El aprendizaje 

significativo tiene en cuenta el saber previo, desde el proceso mediante el cual el alumno lo 

construye (la exploración, el análisis, la relación, la experimentación hasta la asimilación del 

concepto) y lo relaciona con nuevos conocimientos, llevándolo a desarrollar habilidades para 

poner en práctica el conocimiento adquirido. Consecuentemente, es capaz de descubrir, 

explorar, analizar, experimentar para construir sus propias concepciones. Desde otro ámbito, 

Moreira (2019) “concibe el aprendizaje significativo como aquel en el que los nuevos 

conceptos o proposiciones se aprenden de manera no literal sino sustantiva, captando su 

significado, y relacionándolos con aspectos pertinentes de la estructura cognoscitiva de una 

manera no arbitraria” (p.2).  Por lo tanto, a los estudiantes se le debe proporcionar los medios 

para que puedan redefinir los conceptos orientados, no ofrecerles la asimilación de manera 

memorística, cuando lo hacen de esta manera no son capaces de rediseñar, corriendo el riesgo 
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de que puedan ser olvidados por él. Así pues, juega importante el aprender autónomamente, 

por lo tanto, es fundamental hacerse responsable de su propio proceso enseñanza aprendizaje. 

Por otro lado, las situaciones problemas, son estrategias que median en la 

construcción de aprendizajes significativos, ya que cuando se expone al estudiante a este tipo 

de situaciones se desarrollaría procesos de pensamientos para así poder cumplir con todas las 

etapas del proceso que lo lleva a ampliar este tipo de aprendizaje. 

Desarrollo de la Competencia del Pensamiento Numérico con Números Fraccionarios 

 El MEN (2006) define la competencia “como conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socio-afectivas y 

psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, 

eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores” (p. 49). 

Por tanto, se entiende competencia desde el ámbito educativo como la habilidad de realizar o 

hacer algo con efectividad, en el cual los individuos son capaces de mostrar sus mejores 

potencialidades para cada vez realizar con mayor destreza lo propuesto.  

Dentro del área de las matemáticas el ser competente se logra por medio del 

desarrollo de la lógica y la matemática misma, desde los lineamientos curriculares 

establecidos estos se abordan en una subdivisión de cinco pensamientos: el numérico, el 

espacial, el métrico o de medida, el aleatorio o probabilístico y el variacional (MEN, 1998), 

dentro de este orden de ideas se busca potenciar el desarrollo del pensamiento numérico, 

Reyes y Rojas (2013) manifiestan que en este “se procura que los estudiantes adquieran una 

comprensión sólida tanto de números, relaciones y operaciones que existen entre ellos, es 

decir de las diferentes maneras de representarlos” (p. 27), por lo que se hace importante 

proponer estrategias en la enseñanza de este pensamiento en relación a los números 

fraccionarios en donde se puedan desarrollar competencias en las cuales el alumno pueda 
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demostrar habilidades como representaciones numéricas, distinguir el número de una 

secuencia, resolver situaciones problemas, ente otras.  

En cuanto al área de matemáticas para desarrollar el pensamiento numérico y sistemas 

numéricos en el grado de 5º de primaria en el tema de los números fraccionarios se establece 

en los estándares básicos de competencias del año 2006 y los derechos básicos de aprendizaje 

del año de 2016, en base a esto la Institución Educativa Sucre de Ipiales se propone 

desarrollar competencias en los estudiantes, esto se describe en la tabla 1. 

Tabla 1.  

Estándares, DBA y competencias 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE 

COMPETENCIAS (MEN, 2006) 

DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE 

(MEN, 2016) 

COMPETENCIAS 

(IE SUCRE DE IPIALES) 

PENSAMIENTO NUMÉRICO Y 

SISTEMAS NUMÉRICOS 

 

 Interpreto las fracciones en 

diferentes contextos: situaciones 

de medición, relaciones parte 

todo, cociente, razones y 

proporciones. 

 

 Utilizo la notación decimal para 

expresar fracciones en diferentes 

contextos y relaciono estas dos 

notaciones con la de los 

porcentajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBA 1 

✓ Interpreta y utiliza los números naturales 

y racionales en su representación 

fraccionaria para formular y resolver 

problemas aditivos, multiplicativos y que 

involucren operaciones de potenciación. 

Evidencias de aprendizaje  

 

• Interpreta la relación parte - todo y la 

representa por medio de fracciones, 

razones o cocientes. 

• Interpreta y utiliza números naturales y 

racionales (fraccionarios) asociados con 

un contexto para solucionar problemas. 

• Determina las operaciones suficientes y 

necesarias para solucionar diferentes 

tipos de problemas. 

• Resuelve problemas que requieran 

reconocer un patrón de medida asociado 

a un número natural o a un racional 

(fraccionario). 

 

DBA 3 

✓ Compara y ordena números fraccionarios 

a través de diversas interpretaciones, 

recursos y representaciones. 

 Evidencias de Aprendizaje 

• Representa fracciones con la ayuda de la 

recta numérica. 

• Determina criterios para ordenar 

fracciones y expresiones decimales de 

mayor a menor o viceversa. 

Comunicación:  

 

Describo comprensivamente 

procesos generales para realizar 

operaciones entre fracciones y 

las relaciono con situaciones de 

la cotidianidad. 

 

Razonamiento:  

Selecciono y aplico estrategias 

para la resolución de problemas 

que requieren el uso de las 

fracciones. 

 

Resolución:  

Interpreto información que 

requiere el uso de fracciones y 

comparo fracciones en 

contextos reales proponiendo 

alternativas de solución. 

 

 Ceballos, Mina y Revelo. MRDAE. Unicartagena (2021) 
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Teoría de las Fracciones 

¿Qué son las fracciones?, son un número que representa partes iguales de una unidad, 

Martínez (2015) define “el concepto de fracción como: la idea de dividir una totalidad, en 

partes iguales” (p. 10). Los términos de la fracción son el denominador, es decir, el número 

que va en la parte de debajo de la fracción y representa las partes en que se dividió la unidad 

y el numerador que está ubicado en la parte superior de la fracción e indica las partes que 

tomamos de dicha unidad. Es importante tener en cuenta cómo se leen las fracciones, estas se 

leen de acuerdo a su denominador, por ejemplos: medios, tercios, cuartos, quintos, sextos, 

séptimos octavos, novenos y décimos de ahí en adelante se lee el numero seguido de la 

palabra avos.  

Pueden haber fracciones de un conjunto o de una unidad y se clasifican en propias 

e impropias o números mixtos, las fracciones propias el numerador es menor que el 

denominador y las impropias el numerador es mayor que el denominador que se pueden 

interpretar como números mixtos; hay fracciones equivalentes que se obtienen mediante 

la complicación o simplificación de una fracción; un número fraccionario es  

equivalente, aunque tengan números diferentes representan la misma parte de la unidad 

o también hay fracciones que indican porcentajes y al igual que los otros sistemas de 

números también se las puede sumar, restar, multiplicar o dividir.  

¿Para qué sirven las fracciones? Se utilizan cuando una unidad se divide en partes 

iguales. En la vida cotidiana utilizamos muchas veces las fracciones sin saberlo o sin saber 

que estamos utilizando números fraccionarios, por ejemplo, en alimentos, cuando repartimos 

un pastel o una pizza que se debe repartir en partes iguales o llevar una dieta saludable donde 

la nutricionista nos dice: tres cuartos de taza de verduras y frutas, media tasa de harinas, tres 

tazas de lácteos bajos en grasa, tres cuartos de una cucharada de sal y cinco cucharaditas de 

azúcar. Martínez (2015) plantea, 
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Las fracciones se usan en casi todos los aspectos de la vida cotidiana, por ejemplo: las 

compras en el mercado; en la tiendita de la esquina; en un reloj; en las raciones de 

comida; en la medición de listón, cintas, terrenos o al dividir o repartir propiedades, 

dinero, objetos, etc. (p.10) 

Saber cómo representar, leer, escribir o y comparar fracciones permite comprender las 

partes de una unidad o fracciones con ellas podemos entender: cantidades de los ingredientes 

de una receta, la relación entre la cantidad de niños y niñas de un colegio, la distancia 

recorrida por algún atleta en una competencia, etc.  

Datos Históricos de los Números Fraccionarios. Las fracciones igual que los 

números y las matemáticas han tenido una historia paralela con la historia del hombre y la 

humanidad, a continuación, se hace referencia a algunos acontecimientos importantes. Los 

egipcios (3000 a. C.) fueron los primeros que utilizaron las fracciones como lo señalan 

algunos registros históricos, tablillas y papiros que se encuentran en algunos museos, como el 

papiro de Rhind y el de Moscú que representan problemas de origen práctico, como el pan, la 

cereza, la ganadería, las aves domésticas o el almacenamiento de cereales, así mismo, 

“resolvían problemas cotidianos con operaciones con fracciones, entre ellas estaban la 

distribución del pan, el sistema de construcción de las pirámides y las medidas utilizadas para 

estudiar el planeta tierra” (Calderón y Quiroz, 2018, p. 22). 

Siguiendo con la historia de las fracciones en: 

Los griegos, por su parte, trabajaban con un sistema de numeración alfabético, 

introduciendo así fracciones con números distintos de la unidad en el numerador, 

valiéndose para ello de letras. Para los griegos, los números fraccionarios estaban 

asociados a longitudes y efectuaban cálculos con fracciones bastante complicados. 

(León, 2011, p.7) 



Fortalecimiento del Aprendizaje de los Números Fraccionarios                                            48 

 

 

China en los siglos VI y I a. C., crearon nuevas reglas en la interpretación de 

fracciones así, al numerador lo consideraban “hijo” y al denominador “madre”; utilizaron las 

fracciones decimales con denominador 10, 100, 1000… Utilizaron un sistema de varillas 

(bastoncillos), en forma vertical u horizontal para expresar diferentes cifras. 

Los hindúes y árabes en el 450 d. C., utilizaron el sistema de numeración 

posicional, las fracciones decimales, manejaron las cifras del 0 al 9 con símbolos 

distintos a los de hoy en día, el numerador iba sobre el denominador y omitían el 

vínculo.  

Leonardo de Pisa, (Fibonacci) escribió el libro del ábaco, en el que introdujo los 

métodos de cálculo hindú con enteros y fracciones, introdujo el número quebrado y usa 

el vínculo para separar el numerador del denominador que da origen a la fracción actual, 

da reglas para las operaciones entre fracciones y la representación de fraccionamientos 

de objetos. 

Importancia de Incorporar las TIC al Aprendizaje de los Números Fraccionarios 

La importancia de incorporar las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas, específicamente en el tema de las fracciones en este siglo XXI ha tomado 

mucho valor en el campo de la educación, trayendo con ello beneficios a los docentes, 

estudiantes y porque no decirlo a los padres de familia. “La integración de las TIC al 

currículo de matemáticas sirve como puente para la apropiación de conceptos, ya que no es 

suficiente con contextualizar el conocimiento” (Barroso y Simanca, 2016, p.2), esto 

permitiría un gran impacto en los estudiantes, evidenciando  mejores resultados, en donde 

ellos propongan sus propios mecanismos para responder a todo lo que se tiene que enfrentar, 

lo que llevaría a cada estudiante a construir su propia metodología para el aprendizaje 

dejando su rol pasivo y convirtiéndolo en uno activo. 
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Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) crean aprendizajes 

significativos en los estudiantes, llevándolos a estar más motivados, los llena de expectativas 

e intereses por ir más allá de lo que conocen, llevando a si por descubrir su entorno, 

despertando también curiosidad por lo que hay también en el mundo exterior y tomando de 

este lo que le sirve y desechando lo que no le aporta a su conocimiento o a la solución de sus 

situaciones. En el desarrollo de esos aprendizajes significativos el estudiante se vuelve 

protagonista de su propio aprendizaje, es el quien indaga, busca, propone, da solución para ir 

construyendo su conocimiento. Moreira (2019) expone la siguiente idea: 

El rol importante que cumplen en la actualidad las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (TIC), pues vertiginosamente se han convertido en uno de los 

pilares principales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, brindando aportes 

relevantes para el desarrollo futuro de la educación. (p. 2) 

En este orden de ideas para el desarrollo de aprendizajes significativos en los 

estudiantes el rol del docente también cumple validez, ya que este es el responsable de crear 

situaciones en donde el estudiante pueda potencializar sus competencias científicas, lectoras, 

los pensamientos lógicos, críticos y por ende las tecnológicas, para cumplir este su rol a 

cabalidad debe dejar prácticas que no a portan nada significativos en los aprendizajes de los 

estudiantes, tal como lo expone el MEN (2013), 

El docente es el encargado de construir ambientes innovadores seleccionando las 

estrategias y las TIC adecuadas para que entre los estudiantes se establezcan 

relaciones cooperativas, que se caracterizan por lograr que un miembro de la relación 

logre sus objetivos de aprendizaje, siempre y cuando los otros alcancen los suyos y 

entre todos construyen conocimiento aprendiendo unos de otros. (p.19) 

En tal sentido, el docente necesita estar capacitado en el desarrollo de sus 

competencias tecnológicas, así mismo saberlas utilizar teniendo en cuenta las necesidades, 
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inquietudes, intereses y contexto de sus aprendices. En esta capacitación juega un papel 

importante los entes territoriales en compañía del MEN deben crear políticas de capacitación 

docentes en las TIC, observando que actualmente en las instituciones son pocos estos 

espacios que se abren para esto y los que se brindan son para un reducido grupo de maestros, 

por lo que a muchos les ha tocado prepararse por su cuenta y otros han pasado esto por 

desapercibido.  

El objeto de estudio de esta investigación apunta a la integración de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC) en el currículo para fortalecer en gran medida los 

aprendizajes de las fracciones en el 5º de primaria, dejando claro con la promoción de la 

utilización de estas se pueden integrar actividades lúdicas proporcionando al estudiante 

herramientas de las cuales se puede apropiar y así entender con más facilidad el concepto de 

fracciones, en este sentido Barroso y Simanca (2016) comprobaron, “que la utilización de las 

TIC,  favorecen  el  proceso  enseñanza-aprendizaje,  ya  que,  a  los  estudiantes,  como  a  

los  maestros  de  matemática,  les  pareció  que  es  una  herramienta  metodológicamente   

importante   en   el   quehacer   pedagógico” (p. 4) 

Los OVA en la Enseñanza de las Fracciones. Con la incorporación de las TIC al 

proceso enseñanza-aprendizaje se busca implementar estrategias con herramientas que sean 

de motivación para los estudiantes, una de estas son los OVA, definidos por Colombia 

Aprende como “objeto virtual y mediador pedagógico, diseñado intencionalmente para un 

propósito de aprendizaje y que sirve a los actores de las diversas modalidades educativas” 

(citado por Cabrera et al., 2016, p. 5). Es decir, que estos cumplen con una función 

pedagógica llevándolos a logar los objetivos de aprendizaje propuestos, además pueden ser 

reutilizados por otros contextos educativos en los cuales también serán de utilidad.  

Otro concepto que se puede dar de OVA es basado en el uso: “es una unidad básica de 

aprendizaje que puede contener teorías, explicaciones, recursos didácticos, actividades, 
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ejercicios de práctica y evaluación, para facilitar el estudio y comprensión de un tema de un 

contenido programático de una asignatura” tal como lo han definido Ariza et al., (2016, p. 

131), es así, que esta estrategia se podría implementar en el aprendizaje de las fracciones, 

utilizando actividades lúdicas que motiven a los alumnos a realizarla, en estas se pueden 

incluir las que fomenten el trabajo autónomo y colaborativo llevando así impulsarlos a 

indagar, explorar y  relacionar para poner en práctica la teoría aprendida la cual utilizaría con 

fines de solucionar situaciones problemas que se expongan. 

Colombia aprende, (2004), igualmente manifiesta que un Objeto Virtual de 

Aprendizaje (OVA) es un recurso digital, autocontenible y reutilizable, con un propósito 

educativo y constituido por al menos tres componentes internos: Contenidos, actividades de 

aprendizaje y elementos de contextualización. El objeto de aprendizaje debe tener una 

estructura de información externa (metadatos) que facilite su almacenamiento, identificación 

y recuperación. De allí la importancia de tener en cuenta las características que le rodean.  

Características de los OVA. Los objetos virtuales de aprendizaje han demostrado ser 

de gran importancia en el ámbito educativo, como lo pone de manifiesto García (2005) en 

todo momento han estado presentes en el desarrollo de la educación. Con el auge de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación se les otorga mayor fuerza y relevancia, ya 

que con los instrumentos proporcionados por muchas tecnologías se pueden desarrollar 

herramientas de aprendizaje con mayor durabilidad, inter-operativas y actualizadas. Para tal 

efecto, los OVA deben cumplir con una serie de características, las cuales se manifiestan a 

través de la eficiencia y la utilidad que aportan al sistema educativo y a quienes forman parte 

de este. 

Para Delgado (2019), las principales características de los OVA son: entidad digital, 

granularidad, autocontenible y reusable. Con respecto a la primera característica, esta consiste 

en que, por el simple hecho de ser virtual, debe necesariamente soportarse con medios 
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digitales, generalmente proporcionados por internet. En referencia a la granularidad, se 

relaciona principalmente con el tamaño, la capacidad del OVA y la posibilidad ser utilizado 

reiterativamente en diferentes medios de aprendizaje. Siguiendo con la característica de 

autocontenible, tiene que ver con la importancia de los contenidos presentados, pues estos 

deben ser suficientes, coherentes y llevar al logro de los objetivos que se pretenden alcanzar 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. En cuanto a reusable, se manifiesta en torno a la 

posibilidad de que se puedan desarrollar en distintos entornos formativos, no sólo virtuales, 

sino también en la modalidad presencial o semipresencial, para lo cual se requiere que se 

puedan almacenar y utilizar en diferentes plataformas de aprendizajes.  

Marco Conceptual  

Este concibe los conceptos quedan sostén a la propuesta, según Tafur (2008) “es el 

conjunto de conceptos que expone un investigador cuando hace el sustento teórico de su 

problema y tema de investigación” (p. 23), este busca caracterizar los elementos que hacen 

parte de una investigación, teniendo en cuenta el objetivo y contexto del mismo. Para el 

desarrollo de este proyecto se tiene en cuenta los siguientes conceptos descritos 

anteriormente, los cuales son clave para llevar a cabo los objetivos propuestos. 

Aprendizaje Significativo 

Para esta propuesta se concibe el aprendizaje significativo cuando el estudiante logra 

conectar la información ya existente con la nueva de un amanera consciente al tener una 

estructura cognoscitiva a través de una imagen, un símbolo significativo o una idea, un 

concepto, etc. (Ausubel et al., 1983, p. 36). El estudiante de hoy en día tiene una noción de la 

tecnología por necesidad, ya que éstas hacen parte de su evolución y crecimiento en todos los 

campos de su vida, por tanto, incorporar la tecnología en el aprendizaje de las matemáticas 

facilita la asimilación de los números fraccionarios de manera significativa, al conectar la 
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noción tecnológica adquirida con la nueva información que brinda el docente durante el 

desarrollo de las practicas pedagógicas en el aula. 

Tecnología de la Información y la Comunicación TIC 

Se refieren a las herramientas de las que se valen las personas para organizar, pasar y 

obtener información, la cual puede estar arrojada en artefactos, en tal sentido el MinTIC las 

define como “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” (Ley 1341, Art 6, 

2009).  

En el mismo contexto, Cevallos (2010) las define como “al conjunto de las 

tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, transmisión, 

comunicación, registro y presentación de información, en forma de voz imágenes y datos 

mediante la utilización de Hardware y Software” (p.3). Partiendo de las definiciones 

anteriores esta propuesta toma como concepto de las tecnologías de la información y 

comunicación dentro del proceso educativo como las herramientas tecnológicas que ofrecen 

para tener unas clases más dinámicas, en donde se incorporen recursos con contenidos más 

llamativos que le sean agradables y motivantes a los estudiantes, llevando así a un completo 

desarrollo de competencias y a satisfacer las necesidades e interés.  

Por otro lado, se puede aprecia que antes las investigaciones o indagaciones se hacían 

a través de libros, periódicos o revistas en físico, también se debía trasladar a las bibliotecas 

locales o regionales, en la actualidad eso ha cambiado ya que a través de las tecnologías y la 

comunicación es mucho más fácil adquirir la búsqueda más rápida por todos esos beneficios 

que la internet ofrece, produciendo esto más autonomía en el estudiante, y por ende darle 

significación a lo que aprende, siendo capaz de ir tomando lo necesario para poder 

interiorizar, para así llevarlo a la práctica en el ámbito en que se desenvuelve.  
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Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) 

 Según Cabrera (2013), un “objeto virtual de aprendizaje se define como un recurso 

digital estructurado de una forma significativa, auto contenible y reutilizable, asociado a un 

propósito educativo y constituido por al menos tres componentes internos: Contenidos, 

actividades de aprendizaje y elementos de contextualización” (p. 4), en estos se pueden 

organizar vídeos, imágenes, audios, entre otros, su fin es exclusivamente educativo, así 

mismo, se pueden convertir en herramienta para que el docente cree sus propias unidades de 

aprendizaje, teniendo en cuenta el contexto, necesidades e intereses de sus estudiantes, 

promoviendo situaciones problemas que van a desarrollar aprendizajes significativos a cada 

uno de estos teniendo en cuenta la forma de aprender de cada alumno. 

La creación de OVA en el proceso de enseñanza aprendizaje de las fracciones es de 

gran aporte para la adquisición del conocimiento, ya que estos permiten desarrollar 

competencias en resolución de problemas relacionado con su medio donde vive o se 

desenvuelve, poniendo en práctica lo que aprende, “con Objeto Virtual de Aprendizaje 

(OVA, material de aprendizaje digital que tiene el potencial de ser reutilizado) el que hace 

uso de TIC’s y tiene como objetivo la adquisición de competencias para aprender a aprender” 

(Ciancio et al., 2014, p. 2231), por lo con esta idea de aprender a aprender los estudiantes 

potencializan esos aprendizajes significativos de las fracciones y más si son integrados 

material concreto en la programación curricular. 

Recurso Educativo Abierto (REA) 

Los REA son todos los materiales educativos que sirven para el aprendizaje y para 

investigar, estos se encuentran a disposición de todas las personas que necesiten de su uso, así 

mismo por contar con una licencia libre de uso se pueden utilizar de manera gratuita, en tal 

sentido los recursos educativos abiertos se convierten parte importante del proceso de 

aprendizaje de las fracciones porque dinamizan las clases, las hacen más atractiva, 
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promoviendo así el aprendizaje significativo, así también “los REA ofrecen una oportunidad 

estratégica de mejorar la calidad de la educación y el diálogo sobre políticas, el intercambio 

de conocimientos y el aumento de capacidades” (UNESCO, s.f.) 

ExeLearning 

En el ámbito educativo desde las últimas décadas se han venido incluyendo 

herramientas digitales que resultan de fácil utilización y acceso para construir recursos 

digitales abiertos, entre estas herramientas se encuentra eXeLearning, “es un programa 

informático que permite gestionar el contenido educativo mediante el uso de TICS, inmersas 

en las plataformas que cada usuario puede crear”, (Guerrón, 2020, p. 8). Esta también ofrece 

una variedad de recursos que dan una la oportunidad al docente de poder diseñar actividades 

que motiven a los aprendices, en donde estos podrían a formar su propio concepto, así 

mismo, pueden promoverse aprendizajes significativos. 

La herramienta eXeLearning presenta variedad de iDevices, que son de gran ayuda 

para la planeación de los docentes, entre ellos están: Actividad, actividad de lectura, pregunta 

verdadero falso, pregunta de selección múltiple, rellenar huecos, texto libre y objetivos 

(Orozco, 2017, p. 95). Por lo tanto, deja ver la gran variedad de elementos que se pueden 

utilizar para desarrollar una clase de manera online u offline, con esto también trayendo gran 

ventaja para los estudiantes que no tienen la posibilidad de mantener internet fija, ya podrían 

descargar el recurso en su computadora, Tablet o celular. 

La herramienta eXeLearning presenta varias ventajas, tal como lo afirma Garay 

(2017), “Facilidad de manejo y uso. • Atención a modelos que permiten adaptarse a los 

medios educativos. • Posee Open Source, lo que quiere decir que el autor permite hacer 

modificaciones de ser necesario. • Permite crear estilos personalizados” (p. 64). Con estas 

ventajas y las arriba expuesta deja claro que esta herramienta de muy útil para el objetivo que 

se ha propuesto en esta propuesta. 
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Los Números Fraccionarios 

En esta propuesta se define la fracción como una clase de número que representa una 

división indicada, consta de dos partes, el numerador (superior, partes que se toman de la 

unidad) y el denominador (inferior, partes en que dividió la unidad), separados por una línea. 

“La fracción parte-todo se considera como un todo “continuo o discreto” que se divide en 

partes iguales indicando esencialmente la relación existente entre el todo y un número 

designado de partes” (Rico, 2017, p. 27). Se hace importante que el estudiante asimile el 

concepto de fraccionario para que así pueda aplicarlo a situaciones brindas por el contexto. 

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

En el ámbito educativo se han incluido diversas estrategias que apuntan a desarrollar 

competencias como el trabajo en equipo o cooperativo en donde la comunicación entre 

grupos se hace fundamental, desarrollando así aprendizajes significativos en los estudiantes, 

una de estas es el ABP, el cual   “permite promover el pensamiento crítico, la creatividad, la 

toma de decisiones en situaciones nuevas, las habilidades comunicativas y las que implican 

trabajar de manera colaborativa, la confianza para hablar en público, la habilidad para 

identificar las propias fortalezas y debilidades” (Poot, 2013, p. 314).   

Figura 4 
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Mapa del marco conceptual

Ceballos, Mina y Revelo. MRDAE. Unicartagena (2021)
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Metodología 

La metodología en una investigación es el pilar de los componentes que facilitan la 

obtención de información y resultados de la población de estudio y las actividades propuestas 

para darle cumplimiento a lo establecido, tal como lo expresa Lam (s.f), en esta se debe explicar 

“los procedimientos, las técnicas, actividades y demás estrategias metodológicas requeridas para 

la investigación. Deberá indicarse el proceso a seguir en la recolección de la información, así 

como en la organización, sistematización y análisis de los datos” (p.11). 

Tipo de Investigación 

La investigación es de corte cualitativo, definida bajo los lineamientos de Batista et al. 

(2014), por lo cual, “se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva 

de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” (p. 358). Lo que 

permite conocer desde un entorno real, la influencia de las actividades desarrolladas, la 

aceptación o negación de la población de estudio frente a lo evidenciado, analizando las actitudes 

y las aptitudes de los estudiantes.  

Se asume esta investigación de tipo cualitativo, ya que se analiza el aprendizaje de las 

fracciones en los estudiantes de 5º grado de la institución educativa Sucre de Ipiales, Nariño, a 

través de situaciones problemas con el diseño de un OVA en la herramienta eXeLearning. Por lo 

que, resulta pertinente para llevar a cabo el desarrollo de esta experiencia, toda vez que apoya la 

implementación de los objetivos ya que se inicia con el análisis del contexto real de los alumnos 

del grado antes mencionado, continuando con la identificación de las dificultades que presentan 

estos en el aprendizaje de las fracciones con situaciones problemas y la descripción de las 

estrategias que permiten mejorar dicho proceso. Es entonces cuando se logra articular lo 
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fundamentado por la metodología cualitativa para cumplir con el objetivo general, fortalecer el 

aprendizaje de las fracciones a través de situaciones problemas. 

Modelo de Investigación 

El modelo de investigación a utilizar es Investigación Acción Pedagógica (IAP), según 

Restrepo (2009) “el propósito central de la investigación-acción pedagógica es la construcción de 

saber pedagógico, puesto que es investigación del maestro sobre su quehacer cotidiano, con 

miras a convertirlo en saber teórico” (p. 106), es decir, el docente debe involucrase con su objeto 

de estudio para así analizarlo y por ende llegar a entenderlo para poder aplicar las teorías que 

más le sean convenientes y así usar estrategias con las cuales se puedan llegar a cumplir los 

objetivos propuestos.  

Es aquí, donde el docente cambia su praxis, enriqueciendo su saber pedagógico y 

logrando una mejor experiencia. De esta forma, se justifica cómo la IAP no busca solo 

adquisición de conceptos, sino que los estudiantes a través de sus acciones puedan transformar su 

realidad social y construirla según sus necesidades. De hecho, el objetivo que se busca alcanzar 

es proponer herramientas y medios creativos, donde se despierte el interés y motivación de los 

aprendices hacía el área de matemáticas, específicamente el tema de las fracciones, para hacer 

entretenido la asimilación de éste con diversas estrategias, donde el niño construya su propio 

aprendizaje y sea capaz de generar cambios en una sociedad que se transforma a pasos 

agigantados y que le exige cada vez más. Así mismo, aporta de manera significativa a la solución 

de la problemática encontrada en el establecimiento educativo y en la población estudio. 

Fue pertinente enlazar la situación problema evidenciada en el aprendizaje de las 

fracciones con situaciones problemas con el diseño de un OVA en la herramienta eXeLearning 

con un paradigma emergente que aportara a la solución de las complejidades, tal como el 
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conectivismo, el cual está orientada hacia el uso apropiado de las TIC. Una definición de este 

concepto es: “la integración de principios explorados por las teorías del caos, redes, complejidad 

y autoorganización” (Siemens, 2004, p. 6). Es decir, en el campo educativo se presentan 

dificultades en el proceso de enseñanza- aprendizaje, lo que lleva a los docentes a explorar 

diferentes estrategias y herramientas que le permitan facilitar este, incluyendo las tecnologías las 

cuales hacen parte activa de la globalización, innovación y avances en todos los campos en los 

que se desempeña el ser humano. 

El acceder a la información y darle el uso pertinente de acuerdo a la necesidad de lo que 

se desea asimilar o aprender, es una forma de conectar el conocimiento ya adquirido con lo 

actual, lo que permite mejorar la capacidad de asimilación, interpretación, ampliación de 

conocimiento y contextualización de tema en específico, a través del uso de las tecnologías bien 

direccionadas. 

Participantes 

Los participantes de esta investigación son 32 estudiantes (16 niños y 16 niñas) del grado 

5° (2) de básica primaria, en jornada vespertina de la I.E. Sucre de Ipiales, Nariño, los cuales 

pertenecen a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 sus edades oscilan entre 9 y 10 años de edad, 

su estado de salud es bueno, cumplen con el desarrollo de competencias acordes a su grado, son 

alumnos con espíritu emprendedor, con ganas de seguir con las tradiciones económicas de sus 

ancestros. En esta población se aprecian diferentes culturas, ya que la institución se encuentra 

ubicada en una zona fronteriza, en donde llegan personas de diversas etnias. 

El grado 5° (2) fue seleccionado como producto de la praxis realizada por las docentes de 

matemáticas donde se evidenció que de los 3 cursos del grado 5º, en éste se presentan algunas 

dificultades en la comprensión e interpretación de los problemas matemáticos en relación a los 
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números fraccionarios; se resalta en ellos el reconocimiento del concepto de fracción, sus partes 

y la realización de operaciones con el mismo, empero presentan bajos resultados en las pruebas 

internas y externas, como se observó en los resultados de las pruebas saber 2017 el 59% de los 

estudiantes del grado 5º obtuvieron un resultado insatisfactorio en el componente  matemático, 

por lo que los convierte en el grupo idóneo para intervenir.  

Figura 5 

Metodología 

 

Ceballos, Mina y Revelo. MRDAE. Unicartagena (2021). 

 

Categorías y Subcategorías del Estudio 

A continuación, se describen las categorías y subcategorías.

Fortalecimiento del 
Aprendizaje de los 

Números Fraccionarios 
por Medio de 

Situaciones Problemas
a través de un Objeto 

Virtual de Aprendizaje 
(OVA) diseñado en 

eXeLearning

Tipo de 
Investigación:

Cualitativa

(Batista , 2004)

Modelo de 
Investigación:

Investigación 
Acción 

Pedagógica (IAP)

Restrepo, (2009)

Paradigma 
Emergente:

Conectivismo

Siemens, (2004)

Participantes:

32 estudiantes de 
5° grado básica 

primaria
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Tabla 2. Categoría y subcategorías del estudio 

Objetivos Específicos Conceptos Claves (Autores) Categorías Subcategorías Indicadores Instrumentos TIC diseñada 

Identificar las 

dificultades que 

presentan los 

estudiantes de 5° de 

básica primaria de la 

I.E Sucre de Ipiales en 

el aprendizaje de los 

números 

fraccionarios. 

Aprendizaje de las 

Fracciones: 

expresa Kieren (1993) citado 

por Butto (2013), es “la 
acción en la que el sujeto 

aprehende del mundo un 

objeto mental y concibe el 

entendimiento de las 

fracciones por sub-

constructos de los cuales 

logra reconocer cuatro: 

relación parte-todo y parte-
parte, cociente, razón, 

operador y medida” (p. 37). 

Aprendizaje de 

los números 

fraccionarios. 

 

Términos de las 

partes de la fracción. 

 

Operaciones con 
fracciones. 

 

Interpretación y 

análisis de 

operaciones con 

fracciones. 

 

Identifica los términos 

de una fracción. 

 

Reconoce el significado 
y uso de las fracciones.  

 

Reconocimiento de la 

proporcionalidad de una 

unidad.  

 

Reconoce el proceso a 

seguir en los algoritmos 
de las operaciones 

matemáticas con 

fracciones. 

✓ Prueba de 

conocimiento 

(prueba 

diagnóstica) 
consta de 6 

situaciones 

problemas 

contextualizadas e 

ilustradas. 

 

✓ Diario de campo 

 
✓ Encuesta 

Formulario de 

Google Forms 

 

Diseñar un OVA en la 

herramienta 

eXeLearning para el 

aprendizaje de los 

números fraccionarios 

en los estudiantes de 

5º de básica primaria 

de la I.E. Sucre de 

Ipiales. 

Objeto virtual de 

aprendizaje: definidos por 

Colombia Aprende como 
“objeto virtual y mediador 

pedagógico, diseñado 

intencionalmente para un 

propósito de aprendizaje y 
que sirve a los actores de las 

diversas modalidades 

educativas” (citado por 

Cabrera et al., 2016, p. 5) 
ExeLearning: 

“es un programa informático 

que permite gestionar el 

contenido educativo mediante 
el uso de TICS, inmersas en 

las plataformas que cada 

usuario puede crear”, 

(Guerrón, 2020, p. 8) 

Diseño 

instruccional de 

un OVA 
 

Modelo  

ADDIE 

 
Construcción de un 

OVA 

 

Diseño pedagógico 

 

Componente didáctico 
 

Criterios tecnológicos 

 

Usabilidad del OVA  
 

✓ Diario de campo 

 

✓ Encuesta 

 

✓ Rúbricas 
 

OVA 

(eXeLearning) 

Implementar un OVA 

diseñado en 

eXeLearning para 

fortalecer el 

aprendizaje de las 

fracciones con 

situaciones problemas 

Objeto virtual de 

aprendizaje: 

 

Exelearning: 

Aplicación de 

estrategia 
pedagógica 

Aprendizaje 

Basado en 

Problemas (ABP) 
 

Aprendizaje basado 

en problemas. 
 

 

Interpretación de las 

fracciones a partir de 

Entendimiento de las 

Fracciones con ABP 
 

 

Aplica el concepto de 

fracciones en 
situaciones cotidianas 

 

 
✓ Diario de campo 

 

✓ Encuesta 

 
✓ Rúbricas 

 

 
 

 

OVA 

 (eXeLearning) 
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generando 

aprendizajes 

significativos en los 

estudiantes de 5º de 

básica primaria de la 

I.E de Sucre de 

Ipiales. 

 

Enseñanza de los números 

fraccionarios por medio 

situaciones problemas:  

Una situación problema 

según Muñera y Obando 
(2003) “debe tener, como 

parte de los elementos que la 

constituyen, dispositivos que 

permitan a los alumnos 
desarrollar, de manera 

autónoma, procesos de 

exploración tales como la 

formulación de hipótesis, su 
validación, y si es del caso, su 

reformulación” (p. 186) 

situaciones 

problemas. 

  

Determinar el alcance 

de la utilización de un 

OVA diseñado en 

eXeLearnig en el 

mejoramiento del 

aprendizaje de los 

números fraccionarios 

en los estudiantes de 

5º de básica primaria 

la I.E. Sucre de 

Ipiales. 

Objeto virtual de 

aprendizaje: 

 

EXeLearnig: 

 

Impacto del uso 

de un OVA 

 

Pertinencia del OVA 

Aporte del OVA a la 

pedagogía 

Fortalecimiento del 

aprendizaje de los 

números fraccionarios 

✓ Prueba de 

conocimiento 

(Prueba final) 

consta de 6 
situaciones 

problemas 

contextualizadas e 

ilustradas. 
 

✓ Encuesta a 

estudiantes 

Formulario de 

Google Forms 

 

                                 

Ceballos, Mina y Revelo. MRDAE. Unicartagena (2021). 
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Las categorías de estudio se definieron teniendo en cuenta los objetivos específicos de la 

investigación, tal como se observa en la tabla 2, para el primero objetivo identificar las 

dificultades que presentan los estudiantes de 5° de básica primaria en el aprendizaje de los 

números fraccionarios, se definió como primera categoría el aprendizaje de los números 

fraccionarios, entendida como la habilidad de reconocer que la unidad puede ser dividida en 

porciones y en cuantías equivalentes. Las subcategorías son: Términos de las partes de la 

fracción, operaciones con fracciones e interpretación y análisis de operaciones con fracciones. 

Como estrategia de análisis se utilizó una prueba de conocimiento a través de un cuestionario en 

la herramienta de Google Form y se tuvo en cuenta lo consignado en el diario de campo del 

docente antes de la implementación de esta intervención (ver anexo A). 

El segundo objetivo específico es diseñar un OVA en la herramienta eXeLearning para el 

aprendizaje de los números fraccionarios en los estudiantes de 5º de básica primaria de la I.E. 

Sucre, para este se definió la categoría estrategia pedagógica basada en un OVA diseñado en la 

herramienta eXeLearning, que tiene como objetivo afianzar el concepto de fracción para poder 

aplicarlo en el análisis e interpretación de datos, y así poder resolver situaciones problemas 

contextualizadas, asimismo entender cuál es el uso que se le da a los números fraccionarios en la 

vida diaria, para la construcción del OVA se tuvo en cuenta los resultados de la prueba de 

conocimiento en lo concerniente a los componentes conceptuales que se deben abordar para 

mejorar en los estudiantes dicha habilidad. Las subcategorías son Modelo ADDIE y construcción 

de un OVA, como instrumento para verificar la efectividad del recurso se tendrá en cuenta las 

consignaciones de los estudiantes en cada uno de los cuestionarios de autorreflexión inicial (ver 

anexo C). 
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El tercer objetivo es implementar un OVA diseñado en eXeLearning para fortalecer el 

aprendizaje de las fracciones con situaciones problemas generando aprendizajes significativos, 

en los estudiantes de 5º grado, para este se definió la categoría, Aplicación de la estrategia 

pedagógica aprendizaje basado en problemas (ABP), la cual consiste en dar solución a una 

problema o problemática planteada a través del trabajo cooperativo y colaborativo , en donde  se 

llega al cumplimiento de objetivos y alcanzar las competencias propuestas en dicha  tarea. Las 

subcategorías aprendizaje basado en problemas e interpreta las fracciones a partir de 

situaciones problemas. Se aplicará como instrumento la observación (ver anexo B) y se tendrá 

en cuenta los resultados de los estudiantes en la realización de las actividades en el recurso 

digital propuesto, en los cuales se incluyen autoevaluaciones: Fracciones de la viaria y Fracci-

turno (ver anexo C). 

Cómo cuarto y último objetivo se determina el alcance de la utilización de un OVA 

diseñado en eXeLearning en el mejoramiento del aprendizaje de los números fraccionarios en los 

estudiantes de 5º de básica primaria la I.E. Sucre, para lo cual, se definió la categoría impacto del 

uso de un OVA. Esta consiste, en comprobar cuál fue el efecto que se obtuvo en la enseñanza de 

los números fraccionarios, sí se desarrollaron aprendizajes significativos y sí los estudiantes 

alcanzaron las competencias propuestas en esta investigación. Las subcategorías definidas para 

esta son Pertinencia del OVA y Aporte del OVA a la pedagogía. La valoración se realizará 

aplicando la prueba de conocimiento final (ver anexo D), con la finalidad de corroborar los 

avances obtenidos se crea una encuesta a los estudiantes, autorreflexión Fracci-Pruébate (ver 

anexo C), con el objetivo de saber la percepción de estos sobre las estrategias propuestas en el 

recurso para detectar el impacto del RED. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 

Las técnicas de investigación son “un procedimiento típico, validado por la práctica, 

orientado generalmente —aunque no exclusivamente— a obtener y transformar información útil 

para la solución de problemas de conocimiento en las disciplinas científicas” (Rojas, 2011, p. 

278). Estas aportan a la recolección de datos e información que se requiere de la población de 

estudio y no garantizan los cambios deseados, establecidos en los objetivos, puesto que, las 

herramientas e instrumentos son fuente de recolección de datos y no fuentes de impactos 

positivos o negativos dentro de la investigación. 

Técnica: observación 

Esta técnica se recoge información detallada del problema a investigar, en el cual el 

investigador hace parte activa de esta, tal como lo afirman Batista et al., (2014) “implica 

adentrarnos profundamente en situaciones sociales y un papel activo, así como una reflexión 

permanente. Estar atentos a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (p, 399). Desde esta 

técnica se logró divisar las dificultades que presentan los estudiantes en reconocer el concepto de 

fracción, así como el uso y aplicación de este concepto a situaciones de su vida diario o 

cotidiana. Se observó poco nivel de comprensión de la relación parte-todo de los fraccionarios, 

bajo entendimiento del significado y uso de las fracciones, falta de reconocimiento de la 

proporcionalidad de una unidad, así como también aplicar este concepto a situaciones problemas 

de su vida diaria, registradas estas en el instrumento diario de campo (ver anexo B). 
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El Diario de Campo. Según Martínez (2007) “el diario de campo es uno de los 

instrumentos que día a día nos permite sistematizar nuestras prácticas investigativas; además, nos 

permite mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas” (p, 77). Es decir, permite registrar 

diariamente cada una de las vivencias de la praxis de manera organizada, esto con el fin de poder 

describir, argumentar e interpretar los datos, para así mejorar de manera efectiva las debilidades 

encontradas dentro del aula, poder encontrar respuestas y definir alternativas de solución 

adecuadas. Por lo tanto, es el instrumento utilizado desde la fase diagnóstica, para poder observar 

cómo los estudiantes hacían uso del concepto de fracción, siguiendo así en la implementación de 

las actividades propuestas en el recurso y hasta la aplicación de la última prueba de conocimiento 

para evaluar el proceso, este fue diseñado con los siguientes ítems: Fecha, hora de inicio y 

finalización, nombre del docente y el estudiante, número de estudiantes, objetivo de aprendizaje, 

objetivo del tema y por último descripción de lo observado (ver anexo B). 

Técnica Prueba de Conocimiento  

Álvarez (2020) manifiesta que las pruebas de conocimiento permiten el saber de la 

población de estudio frente a un área específica de forma práctica o teórica, la cual es 

imprescindible para la finalidad en el perfil técnico de selección. Por tanto, la prueba de 

conocimiento empleada en esta investigación permite medir que tanto saben de los conceptos y 

números fraccionarios, y como resolver situaciones problemas.  

Prueba Diagnóstica 

De acuerdo al Centro Virtual Cervantes (2021), se puede definir la prueba diagnóstica como un 

instrumento que establece las fortalezas y debilidades de los estudiantes que llevarán a cabo la 

misma, donde se evidencia también lo que el aprendiz puede o no puede hacer frente a un 

conocimiento o asignatura especifico. Es decir, en esta se puede detectar el problema de 
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aprendizaje presentado por el alumno, para de ahí partir a proponer estrategias que encaminen a 

mejorar lo. Por lo tanto, para dar respuesta al primer objetivo, identificar las dificultades que 

presentan los estudiantes de 5° de básica primaria en el aprendizaje de los números fraccionarios, 

se crea un cuestionario en la herramienta tecnológica Google Forms, el cual está compuesto por 

6 situaciones problemas contextualizadas e ilustradas, haciendo referencia a detectar el 

reconocimiento del concepto de fracción, la realización de situaciones problemas con las 

operaciones matemáticas y como aplican el algoritmo de estas a cada uno de los problemas 

planteados (ver anexos A). 

Prueba Final 

Para poder determinar si los estudiantes fortalecieron el aprendizaje del concepto de 

fracción y como dar aplicación al concepto en situaciones problemas se aplicó una prueba final, 

con 6 preguntas de mayor nivel de complejidad, esta permitió evaluar la implementación de la 

estrategia y el nivel de avance que tuvieron los estudiantes en el mejoramiento de su aprendizaje 

con cada una de las actividades propuestas en el recurso diseñado para la intervención 

pedagógica (ver anexo D). 

Técnica: La encuesta  

Esta técnica permite obtener datos de manera rápida y efectiva para poderlos analizar y 

así realizar la debida intervención al problema, así como lo afirma García (1999), esta “utiliza un 

conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y 

analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo 

más amplio” (p. 141). A través de estas se pudo determinar los avances o dificultades 

presentados en el transcurso de la implementación de las estrategias propuestas en las actividades 

del OVA, las cuales dieron pie a determinar si se fortaleció el aprendizaje de los fraccionarios en 
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los estudiantes de 5° de básica primaria. Estas se diseñaron dentro del OVA a manera de 

autorreflexión realizadas por los estudiantes al terminar las actividades propuestas (ver anexo C), 

en las cuales se pudo mirar qué tanto fue la responsabilidad y la aceptación de los estudiantes de 

las actividades desarrolladas. 

Técnica Evaluativa: La Rúbrica 

Otro de los instrumentos utilizado en el diseño del OVA es la rúbrica, definida por Cano 

(2015) como “un registro evaluativo que posee ciertos criterios o dimensiones a evaluar y lo hace 

siguiendo unos niveles o gradaciones de calidad y tipificando los estándares de desempeño” 

(p.267). Están enmarcadas dentro de la evaluación cualitativa, la cual analiza los avances o 

dificultades en el proceso educativo desde la vista de todos los que hacen parte de este, mirando 

los alcances de los estudiantes en cada una de las partes del proceso enseñanza aprendizaje.  

Para evaluar las actividades propuestas en el OVA se diseñaron 6 rúbricas, las cuales 

corresponden al mismo número de actividades, la primera rúbrica fue llamada reseña uso de las 

fracciones (ver anexo E), en donde se evalúa la primera actividad propuesta la cual consistió en 

realizar una reseña de un vídeo en donde se muestra que dio origen a las fracciones en la vida 

cotidiana; una segunda llamada rúbrica Juegos Didácticos con Fracciones (ver anexo E), en esta 

se evalúa un juego didáctico construido por los estudiantes en donde utilizarán material del 

medio y además elaboraron un textos instructivo para dar a conocer las reglas de este, para 

evaluar esta se tuvieron en cuenta criterios como: Creatividad, trabajo colaborativo, precisión de 

contenido, organización de un textos instructivo y puntualidad en la entrega del trabajo.  

Para una tercera actividad Fracci-Situación, la cual consistió en que los estudiantes 

debían formular una situación problema en donde compararan fracciones, con uno de los temas 

asignados (Covid-19, tienda escolar, estudiantes del colegio, torta para un cumpleaños y medida 
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de un espacio del colegio o de tu casa), esta sería presentada diapositivas en la herramienta 

Genially o en PowerPoint, para esta se diseñó la rúbrica Diapositivas con Situaciones Problemas 

(ver anexo E), en la cual se evaluaron los siguientes aspectos: Presentación y formato, diseño de 

la información, uso de recursos multimedia, planteamiento de la situación problema, resolución 

de la situación problema y puntualidad en la entrega. Se creó una cuarta actividad, la cual tuvo 

como nombre “Fracci-Aventura”, en donde se creó un juego gamificado en la herramienta 

Genially, los estudiantes debieron realizar una serie de retos, estos están construidos con 

situaciones problemas contextualizadas, terminando los retos cada grupo debe escribir las 

situaciones presentadas en el juego en un documento en Word, entregar los resultados con cada 

uno de los pasos que se utilizan para darle solución, para esta se crea la rúbrica titulada 

Situaciones Problemas Fracci-Aventura (ver anexo E) se tuvieron los siguientes criterios a 

evaluar: Comprensión del problema, explicación, orden y organización, razonamiento 

matemático, estrategias y procedimientos y puntualidad en la entrega. 

Para una quinta actividad consistió en crear una situación problema contextualizada, para 

ser presentada antes sus compañeros y docente debieron grabar un vídeo explicando cada uno de 

los pasos para resolverla, la su evaluación de diseña la Rúbrica Situaciones Problemas (ver 

anexo E), se valoran criterios como: planteamiento de la situación y resolución de la situación 

problema, orden y organización, trabajo en equipo y puntualidad en la entrega. Y por último se 

propone una sexta actividad la cual tuvo como nombre Festival Gastronómico de las Fracciones, 

en donde los estudiantes tuvieron que grabar un vídeo explicando la preparación de un plato, 

postre o manjar, mostrando los ingredientes de manera fraccionada, para explicar el tema de las 

fracciones a sus compañeros o demás niños y niñas del mundo, para la evaluación de esta 

actividad se crea la Rúbrica Vídeo del Festival Gastronómico (ver anexo E), con los siguientes 
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criterios a evaluar: Guion, orden y organización, creatividad y originalidad, contenido, trabajo en 

equipo y puntualidad en la entrega. 

Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y Confiabilidad 

La valoración de expertos según Batista et al., (2014) “se refiere al grado en que 

aparentemente un instrumento mide la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”. 

Se encuentra vinculada a la validez de contenidos” (p. 204), para lo cual, los instrumentos 

utilizados fueron valorados por dos expertos en el área de matemáticas, con títulos de maestría, 

con experiencias investigativa en el área en mención. Estos después de revisar y realizar un 

análisis de los instrumentos llegaron a la conclusión que tenía objetividad, validez y 

confiabilidad, para comprobar las categorías y subcategorías del estudio y por ende a lograr los 

objetivos formulados. Tal como se muestra en la tabla 3.
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Tabla 3. Validación de los instrumentos 

Datos de identificación del experto. 

Nombre del evaluador: Gina Montiel Ramos 

Número de contacto: 3215892112 

Perfil académico: Magister en Gestión de la Tecnología Educativa  

Experiencia en el campo de la investigación: Ligada al trabajo de grado durante el 

pregrado Universidad de Córdoba y Posgrado en la Universidad de Santander. 

 

Nombre del evaluador: Luis Carlos Rivera 

Número de contacto: 3216836665 

Perfil académico: Magister en Enseñanza de las Matemáticas  

Experiencia en el campo de la investigación: Proyectos del Aula y proyectos de 

pregrado y postgrado 

Criterios de evaluación de los instrumentos. 

Pertinencia: El indicador o ítem es esencial para evaluar ese concepto, categoría, subcategoría e instrumentos. Si considera    

que no es así debe ser excluido, a menos que recomiende alguna modificación en las recomendaciones. 

Claridad: La redacción del indicador o ítem es clara. Se comprende lo que indaga. 

Coherencia: El indicador o ítem guarda estrecha relación con los conceptos, las categorías y el instrumento. 

Suficiencia: Los indicadores o ítems de la misma categoría son suficientes para obtener la información que se requiere. 

 
Categoría Subcategoría Ítem Pertinencia Claridad Coherencia Suficiencia 

Observaciones 
Si No Si No Si No Si No 

Aprendizaje de 

los números 

fraccionarios. 
 

 

 

 
 

 

 

Términos de las 

partes de la 

fracción. 
 

Operaciones 

con fracciones. 

 
Interpretación 

análisis de 

operaciones con 

fracciones. 

Prueba inicial 

 

 
 

Diario de campo 

X 

X

X 
 

 

X 

X 
 

 

 

 
X 

 

X

X 

 

 
 

 

X 

 X 

X

X 
X 

 

 

X 
 

X 

 

 
X 

 X 

X 

X
X 

 

 

X 
 

X 

 

 
X 

 Las preguntas se ajustan al 

aprendizaje del concepto de fracción. 

 
Las situaciones problemas planteadas 

son contextualizadas acorde al 

aprendizaje de las fracciones. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQBjoY-qn_EP-vGMxG6o3aXfd1wylZFBnbT8ziwIIeYtJ75w/viewform
https://drive.google.com/file/d/1Zh3RLsqkAMxzyoHn-KMbbUKmwlRh-3k4/view?usp=sharing
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Diseño 

instruccional de 

un OVA 

Modelo  

ADDIE 

 
Construcción de 

un OVA 

Auto reflexión 

inicial 

 

X

X 

 X

X 

 X

X 

 X

X 

 Las autorreflexiones apuntan al 

objetivo del diseño del OVA 

Aplicación de 

estrategia 

pedagógica 

aprendizaje 
basado en 

problemas (ABP) 

 

 

Aprendizaje 

basado en 

problemas. 

 
 

Interpreta las 

fracciones a 

partir de 
situaciones 

problemas. 
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Ruta Metodológica de la Investigación 

Esta propuesta se estableció en la Investigación Acción Pedagógica (IAP), la cual 

promueve la participación activa del docente dentro de todo el proceso educativo, 

llevándolo a reflexionar sobre su práctica, y poder redireccionar su manera de enseñar, tal 

como lo expresa Verástegui (2016), esta “permite construir proposiciones coherentes, se 

efectúan verificaciones, son unidades de análisis de la práctica pedagógica consciente de 

los docentes” (p. 69). Después de realizar dichas reflexiones el maestro debe estar 

capacitado para poder implementar dentro del aula estrategias innovadoras y lúdicas que 

lleven a despertar el interés y motivación de los estudiantes, para así lograr que estos 

desarrollen aprendizajes significativos y por ende las competencias propuestas durante el 

proceso. 

La IAP responde a 7 fases las cuales fueron articuladas en esta propuesta en cinco 

para dar cumplimiento al objetivo trasado, cada una cuenta con unas etapas, naciendo estas 

de la revisión de lo teórico del problema de investigación, después definir una estrategia 

que pudiera llegar a solucionar el problema detectado, fortalecer el aprendizaje de los 

números fraccionarios con situaciones problemas. Estas se organizaron de la siguiente 

manera (ver figura 6). 
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Figura 6 

Fases de la metodología 

 

Ceballos, Mina y Revelo. MRDAE. Unicartagena (2021) 

Fase de Identificación  

En esta fase se realizó una descripción detallada del problema, bajo rendimiento 

académico de los estudiantes en el área de las matemáticas, específicamente en el tema de 

las fracciones.  Se indagó sobre los antecedentes de esta a nivel: internacional, regional y 

local, con el fin de conocer cómo fue abordada en diferentes contextos para buscar un 

sustento a la estrategia propuesta. Se prosiguió a justificar, tomando como soporte los 

planteamientos de otros autores para dar cuenta sobre la necesidad de ser intervenida. En lo 

referente, se describieron unos supuestos y constructos que ayudaron esbozar el contenido 

teórico con las estrategias.   

Dentro de este marco, se parte a la caracterización del entorno físico, académico y 

motivacional que envuelve a los estudiantes, destacando aspectos como: Socio-económico, 

sociohistórico y cultural, para definir la pertinencia de las didácticas y herramientas 

tecnológicas a emplear. Se continúa con la construcción del regimiento normativo legal 



76 

 

 

vigente, teniendo en cuenta lo trazado desde lo internacional hasta lo regional dando cuenta 

de la aplicabilidad e idoneidad del trabajo a realizar. Así mismo, se procedió al estudio y la 

definición de otros modelos o procedimientos teóricos que guiaron lo esbozado en esta 

investigación y dieron origen a los conceptos fundamentales que se deben abordar para el 

logro de los objetivos trazados.  

Teniendo en cuenta la anterior construcción académica realizada sobre la 

problemática, se resolvió identificar las dificultades que afrontan e influyen en la 

generación de la misma. Para ello, dentro del accionar de las investigadoras se procedió en 

el siguiente orden: 

 Definir el grupo de participantes. 

 Implementar y analizar el diario de campo. 

 Aplicación de una prueba de conocimiento para identificar las falencias en el 

análisis y resolución de situaciones problemas con fracciones. 

 Análisis de la información recogida. 

Fase de Diseño 

Después de analizar la información recogida en la fase anterior se procede al diseño 

de la estrategia con las actividades y las tácticas didácticas, pedagógicas y tecnológicas 

teniendo en cuenta las orientaciones teóricas. Estructurando el contenido conceptual de tal 

forma que permita la operacionalización de las categorías y subcategorías definidas. 

Representado en la construcción de un recurso digital que consistió en un OVA en la 

herramienta eXeLearning, para el fortalecimiento del aprendizaje de las fracciones con 

situaciones problemas, apoyado en la estrategia pedagógica ABP, en donde los estudiantes 

tuvieron que realizar una variedad de actividades que fueron diseñadas con herramientas 
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TIC, estas se organizan teniendo en cuenta el plan de estudio y plan área de la institución. 

El diseño del OVA contiene la siguiente estructura: 

 Definición del tema 

 Articulación pedagógica (Estándares, DBA y competencias) 

 Definición de la herramienta (eXeLearning). 

 Estructuración del OVA:  

o Presentación del contenido. 

o Presentación de la ruta de trabajo. 

o Creación de contenidos y actividades TIC (Vídeos y actividades 

gamificadas en Genially). 

o Definición de las rúbricas de evaluación de las actividades. 

o Cuestionario de autorreflexión.  

Fase de Implementación 

Luego de la elaboración de la herramienta se procedió a utilizarla dentro de la sala 

de informática con los estudiantes definidos durante 4 sesiones, dándoles orientaciones y 

brindándoles las herramientas tecnológicas necesarias para que ellos pudieran utilizar el 

recurso elaborado. En el siguiente orden: 

 Se verificó las condiciones tecnológicas de la institución educativa para la 

instalación del recurso.  

 Se instala el recurso elaborado (OVA). 

 Se dio a los estudiantes las orientaciones de la navegabilidad de la herramienta 

empleada (eXeLearnig) y conceptos técnicos a manejar (Botones). 

 Los estudiantes exploraron los contenidos. 

 Desarrollaron las actividades individuales y grupales. 
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 Autoevaluación de su proceso (Rendimiento en las actividades, trabajo 

cooperativo y valoración de la experiencia con la herramienta). 

Durante todo el proceso del desarrollo de las actividades el docente guío a los 

estudiantes para resolver dudas sobre las actividades o del recurso. 

Fase de Determinación 

Con el fin de determinar el impacto generado en los estudiantes para el aprendizaje 

de los fraccionarios con el uso del recurso elaborado se procedió a la organización de la 

información arrojada por los instrumentos de la recolección de la información y durante la 

implementación.  

 Análisis de los resultados de los estudiantes en las actividades realizadas. 

 Análisis de las observaciones realizadas. 

 Análisis de las autorreflexiones de los estudiantes. 

 Análisis de los resultados de la prueba de conocimiento final.  

 Consolidación de los resultados. 

Al llevar a cabo la estrategia propuesta, se tuvo como finalidad fortalecer el 

aprendizaje de las fracciones por medio de la construcción e implementación de un recurso 

virtual (OVA), fundamentado en la solución de situaciones contextualizadas, expuestas a 

los estudiantes por medio de contenido educativo digital creado por las investigadoras para 

el fin descrito. Realizando la recopilación y el estudio de la información que describe el 

proceso realizado, para definir el impacto logrado en las competencias trabajadas.   

Fase Reflexión Hermenéutica 

En esta etapa se realizará un análisis de los acontecimientos más relevantes 

encontrados en el proceso de intervención de esta propuesta, una comparación entre los 

antecedentes citados con los resultados obtenidos en dicho proceso y el aporte positivo o 
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negativo de la propuesta al mejoramiento académico de los estudiantes de grado 5° de la 

I.E. Sucre, usando un recurso digital para resolver operaciones de fracciones con 

situaciones problemas planteadas.  Por tanto, se describirá las actitudes comportamentales 

de los estudiantes en la participación activa de las actividades de intervención a través de la 

observación, se detallaron  paso a paso las dificultades y/o avances de la población de 

estudio en el proceso de aprendizaje utilizando un Objeto Virtual de Aprendizaje con la 

herramienta eXeLearnig, partiendo de la comparación de los resultados de la prueba 

diagnóstica(inicial) y la final, se hizo un análisis comparativo entre los resultados arrojados 

en los antecedentes con los hallados en la presente propuesta, se observó si el OVA 

diseñado y la herramienta tecnológica eXeLearning respondieron al objetivo establecido, si 

el contexto y la población de estudio citados en los antecedentes influyeron en los 

resultados o por el contrario, si la eficacia de la intervención dependerá del diseño de las 

actividades tecnológicas como una estrategia debidamente aplicada a cualquier tipo de 

población. 

Técnicas de Análisis de la Información 

En esta etapa de la recolección de datos se tuvo en cuenta la observación, diario de 

campo, prueba de conocimiento, encuesta y rúbrica, los cuales permitirán conocer el nivel 

de conocimiento de los estudiantes con relación a los números fraccionarios, su concepto y 

la solución de operaciones de fraccionarios mediante situaciones problemas, sus estilos de 

aprendizaje, que aprendieron y como lo asimilaron. Lo que resalta la importancia del 

análisis de los resultados de forma cualitativa, permitiendo conocer las habilidades o 

dificultades de los estudiantes con los números fraccionarios, sus actitudes y aptitudes para 

las matemáticas, su interés y motivación frente a esta asignatura y temática, a través de las 

actividades: Fracci-Aventura, Juego de la OCA, creación de juegos didácticos con material 
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del medio, realización de un Festival Gastronómico, una prueba estilo saber, plantear 

situaciones problemas contextualizados con fracciones, como parte de los componentes de 

un OVA que se encuentran en la herramienta tecnológica eXeLearning.  Durante el proceso 

de recolección de datos e intervención pedagógica se hizo un análisis a modo comparativo 

de la prueba de conocimiento inicial y final, la observación estuvo enfocada al análisis del 

comportamiento de los estudiantes, se evaluó el proceso de los aprendices a través de una 

rúbrica y se organizó una encuesta que les permitirá reflexionar con relación a factores 

internos y externos del proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de las matemáticas.  

El análisis y organización de la información recolectada se interpretó a través de la 

herramienta tecnológica Excel, la cual permitió la tabulación de esta desde una vista 

panorámica desde los resultados arrojados de los diferentes instrumentos aplicados, lo cual 

facilitó conocer si el aporte e impacto de la intervención académica con las actividades 

pedagógicas propuestas contribuyen al fortalecimiento del aprendizaje de los fraccionarios 

en los estudiantes de grado 5° de la I.E. Sucre. 
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Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

En este capítulo se detalla la intervención pedagógica para poder dar cumplimiento 

al fortalecimiento del aprendizaje de los números fraccionarios por medio de situaciones 

problemas con la estrategia pedagógica aprendizaje basado en problemas (ABP), con el 

apoyo de un OVA en la herramienta eXeLearning. Esta estrategia promueve en los 

estudiantes capacidades orientadas al desarrollo de habilidades como pensar críticamente, 

ser creativos, a tomar decisiones cuando se le presenta situaciones nuevas, desarrollar la 

comunicación, trabajar en equipo, y asimismo descubrir sus propias fortalezas y debilidades 

(Poot, 2013). Así mismo, se realiza una integración con las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC), enfocada en intervenciones dentro del aula encaminadas a 

promover y afianzar la utilización de las TIC, debido a que estas son de gran importancia, 

ya que se promueven la cooperación, de tal forma que si por lo menos un miembro del acto 

educativo logra los objetivos propuestos, este pueda ayudar a los demás a alcanzar los 

suyos y entre todos construyan conocimiento aprendiendo unos de otros (MEN, 2013). 

En cuanto a la temática de las fracciones como ámbito conceptual principal en la 

propuesta de investigación, concerniente al desarrollo de la competencia del pensamiento 

numérico y otros pensamientos matemáticos, los cuales se sustentaron anteriormente 

principalmente con teorías que aportan Reyes y Rojas (2013). Además, para escoger el 

tema desarrollado se consideró la realidad de los estudiantes seleccionados, teniendo en 

cuenta que el diagnóstico previo realizado por el docente arrojo que a estos se les dificulta 

competencias básicas de las matemáticas como la interpretación, análisis y resolución de 

situaciones problemas, lo que motivó a realizar una intervención pedagógica en el aula.  

Dicha intervención se desarrolló en cuatro fases, la primera de ella es la de 

identificación, en donde se narran las actividades para la recolección de la información a 
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través de la aplicación de una prueba diagnóstica y el respectivo análisis de los resultados, 

además se familiariza a la comunidad con la propuesta. La segunda fase relata cómo se 

diseñó el RED, describiendo todas las herramientas tecnológicas creadas para cumplir con 

la finalidad de la estrategia; en la tercera fase se describe como se llevó a cabo la 

implementación de las actividades conceptuales, actitudinales y procedimentales y en la 

cuarta y última fase de determinación, se narra cuáles fueron los resultados después de la 

implementación del RED, como los estudiantes pudieron desarrollar las competencias en el 

pensamiento numérico de una manera satisfactoria y por último se muestran los resultados 

del impacto del recurso con la aplicación de las actividades propuestas. 

Fase de Identificación 

Inicialmente se realizó una prueba diagnóstica con el objetivo de identificar las 

dificultades que presentan los estudiantes en el aprendizaje de los números fraccionarios, 

para lo cual la muestra escogida (32 estudiantes de grado 5°) resolvió un cuestionario de 6 

situaciones problemas contextualizados; el diseño de este se organizó de la siguiente 

manera: una parte inicial donde diligenciaron sus datos personales, y en la última sección se 

desprenden las situaciones a dar solución (ver anexo A).  

Para la aplicación de la prueba se organizan los estudiantes en la sala de 

informática, dando las explicaciones necesarias para el desarrollo de esta (ver anexo F); 

según lo plasmado en el diario de campo, al inicio los estudiantes mostraron desconcierto, 

nerviosismos e inseguridad, ya que se les hizo difícil la comprensión de las situaciones 

problemas planteadas, por ello la docente se tomó un tiempo para explicarles y 

familiarizarlos con la prueba, brindándoles seguridad para el desarrollo de la misma, luego 

dio lectura a cada una de las situaciones, explicando el tema tratado en cada pregunta, lo 
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cual fue recuperando la seguridad en los participantes. La prueba terminó a los 50 minutos 

de iniciar y con la partición de 32 alumnos de la muestra seleccionada. 

La herramienta tecnológica para la implementación de dicho cuestionario fue 

Google Forms, Abundis (2016) describe que esta presenta variadas funciones de beneficio 

como crear y recoger resultados de encuestas de diferentes usuarios, las contestaciones se 

pueden acumular en una hoja de Excel, de donde se organizan gráficas automáticamente y 

disponibles en línea, además esta no tiene ningún costo. Con la aplicación de esta prueba se 

detectó el nivel de interpretación para dar solución a situaciones problemas que 

involucraran el tema de las fracciones.  

A continuación, se describe la intensión y resultados de cada situación propuesta en 

esta prueba:  

La primera situación problema estuvo enfocada en determinar si los estudiantes 

dominan la competencia del área de matemáticas interpreto las fracciones en diferentes 

contextos… verificando si estos están en la capacidad de identificar y representar las 

fracciones que se le presentan en situaciones de su vida cotidiana sirviéndole en la toma de 

decisiones. Con respecto a lo indagado se encontró, que de los 32 estudiantes que 

presentaron la prueba, 18 no son capaces de llevar esas porciones que se le describen a una 

situación o una representación matemática y tienen dificultad de la apropiación del 

concepto de fracción. 

En la segunda situación se propone que a través de imágenes puedan obtener 

fracciones, por lo cual con esta se pretende saber si a los estudiantes se les hace fácil por 

medio de la interpretación visual identificar una fracción, teniendo como referente la 

competencia interpreto información que requiere el uso de fracciones y comparo 

fracciones en contextos reales proponiendo alternativas de solución. El análisis de los 
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resultados mostró que estos fueron positivos, ya que la mayoría de los evaluados (27de 

estudiantes) fueron capaces de identificar que tanto objetos y grupos de personas se pueden 

dividir en fracciones, con este hallazgo se hace pertinente utilizar imágenes para lograr la 

apropiación del concepto de fracción.  

En la tercera pregunta por medio de imágenes se busca que los estudiantes lean e 

identifique las partes de las fracciones de conjuntos, y además se valora reconocer la 

relación parte-todo, uno de los sub-constructos de los que hacen alusión Kieren (1993) 

citado por  Butto (2013) para el aprendizaje de las fracciones; los resultados evidenciaron 

que de 32 estudiantes solo 8 de estos lograron responder positivamente, por ende, en el 

diseño del RED se crean actividades que apunten a fortalecer el ámbito conceptual trabajo 

en esta pregunta. 

Para la cuarta situación se pretende verificar que el estudiante compara y ordena 

números fraccionarios a través de diversas interpretaciones, recursos y representaciones, 

para ello se les oriento hacia la interpretación de dos interrogantes, las cuales llevaron a los 

participantes a reconocer cuales son los beneficios de hacer comparaciones en su vida 

diaria. Al analizar los resultados de esta situación se pudo comprobar que, de 32 estudiantes 

18 no sabe analizar e interpretar datos para realizar dichas comparaciones, demostrando que 

se les dificulta interpretar situaciones con fracciones y por ende su resolución.  

En lo que respecta a la quinta situación se plantea un problema con suma y 

complicación de fracciones, con la intención detectar el nivel de análisis, interpretación y 

resolución de operaciones entre fracciones, teniendo como referente la competencia 

selecciono y aplico estrategias para la resolución de problemas que requieren el uso de las 

fracciones. Luego de la aplicación y análisis se detectó un bajo desarrollo de la 

competencia en la resolución de problemas, ya que de los 32 estudiantes ninguno acertó en 
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la respuesta correcta. Con los resultados anteriores se proponen dentro del recurso trabajar 

las operaciones matemáticas con números fraccionarios a través de situaciones problemas 

contextualizadas, consiguiendo que los estudiantes identifiquen, signifiquen y se apropien 

de las competencias (Bedoya y Rúa, 2008). 

En la sexta y última situación se verifica si el estudiante compara y ordena números 

fraccionarios a través de diversas interpretaciones, recursos y representaciones y así 

medir la capacidad de comparación entre fracciones (mayor que, menor que e igual que), 

esta arrojó que de los 32 estudiantes 21 realizan dichas comparaciones, dejando en 

evidencia que si se presentan los conceptos de manera visual hay más posibilidad de 

responder positivamente. 

Fase de Diseño de la Estrategia Pedagógica 

Aplicada la prueba diagnóstica se detectaron las dificultades de los estudiantes en 

realizar comparaciones entre fracciones e interpretar, analizar y resolver situaciones 

problemas, asimismo reconocer que tipo de operación se utilizará en un problema dado, 

esto dio paso a realizar una revisión de los documentos pedagógicos y curriculares para 

seleccionar los contenidos adecuados para el grado escogido. 

Después de definir los objetivos, las competencias a desarrollar y elegir los 

contenidos, se concretó como estrategia pedagógica el Aprendizaje Basado en Problemas 

(ABP), definido por Guevara (2010), como una guía sistemática encaminada al aprendizaje 

y al conocimiento en donde a los educandos se les plantea situaciones reales en pequeños 

grupos y supervisados por un tutor. Teniendo en cuenta dicha orientación, se diseñó un 

OVA en la herramienta eXeLearnig para la enseñanza de los números fraccionarios esto 

con el fin de desarrollar aprendizajes significativos en los estudiantes, tomando como base 

el Modelo de Diseño Instruccional ADDIE (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación 
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y Evaluación) (ver anexo J); en su investigación Herrera (2010) definió entre las 

funcionalidades de este diseño, la versatilidad en la creación de actividades innovadoras 

contextualizadas a las necesidades de los estudiantes despertando en ellos el interés para la 

realización de las mismas y así favorecer un excelente aprendizaje. 

Al OVA se le asignó un nombre “El Mundo Mágico de las Fracciones” (ver anexo 

G), estructurado en 7 secciones: La primera sección es de motivación a los estudiantes; en 

una segunda sección, se describe la metodología de trabajo individual y grupal durante el 

recurso. La tercera, cuarta y quinta sección constan de actividades de conceptualización, 

actitudinales y procedimentales; en la sexta sección se dan las orientaciones didácticas para 

el escalamiento del recurso hacía otros escenarios pedagógicos. Y en la última sección se 

presentan los créditos a los autores de los recursos y las plataformas de creación de 

contenido (ver figura 7). 

Figura 7 

Secciones del OVA: El mundo mágico de las fracciones 

 

 

 

 

 

 

 

Ceballos, Mina y Revelo. MRDAE. Unicartagena (2021) 

Como herramienta de seguimiento al finalizar las secciones segunda, tercera, cuarta 

y quinta se diseñaron cuestionarios de autorreflexión, con un rango de 5 a 6 preguntas 
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cerradas (Si-No), en donde se recopilan las impresiones de los estudiantes sobre cada una 

de las actividades propuestas (ver anexos C).  A continuación, se describen cada una de las 

secciones anteriormente nombradas: 

En la primera “El mundo Mágico de las Fracciones” se presenta a través de un 

vídeo el problema contextualizado “Consumo Global”, asumiendo lo planteado por 

Huilcapi et al. (2021), en donde afirma, los problemas propuestos en el ABP se hacen más 

interesantes y llamativos para los estudiantes si estos involucran el contexto donde se 

desenvuelven. Asimismo, se invita a los estudiantes a aprender a repartir y partir en partes 

iguales, entrando así al concepto de fracción y la importancia de comprenderlo para 

resolver situaciones de su vida cotidiana. En la segunda se organizó una llamada Fracci-

Brújula, en donde se explica por medio de un vídeo la ruta a seguir; seguido se encuentra 

la Fracci-Bitácora (ver anexo H), en donde se ubicaron las Fracci-Carpetas Equipos 

(trabajos colaborativos) y la Fracci-Carpeta Individual (trabajos individuales), aquí 

también se alojó la autorreflexión inicial (ver anexo C), para conocer las expectativas de 

los estudiantes sobre la estrategia. 

La tercera sección llamada Fraccionando, contiene una frase motivadora, una 

introducción al tema y la primera actividad llamada “Las Fracciones en la Vida 

Cotidiana”, la cual consistió en observar un vídeo interactivo sobre la historia de las 

fracciones con la intención de hacer una introducción a la temática y explorar los saberes 

previos, por último, se propuso la segunda actividad, en equipos organizaron una reseña 

sobre las historias de las fracciones, la cual presentaron en un documento en Word, para su 

evaluación se organizó la rúbrica el uso de las fracciones. Este apartado también cuenta 

con la segunda autorreflexión.  
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Así mismo, en este apartado se crearon 4 secciones las cuales se organizaron los 

contenidos temáticos (concepto, comparación, operaciones matemáticas y situaciones 

problemas con números fraccionarios), cada una las secciones cuentan con las siguientes 

entradas Fracci-Aprende, Fracci-Juguemos, Fracci-Creemos y Fracci-Evaluemos. En cada 

una de estas se crean actividades o tareas apoyadas con herramientas digitales, para 

desarrollar competencias como interpretar información que requiere el uso de fracciones y 

comparar fracciones en contextos reales proponiendo alternativas de solución, a 

continuación, se detallan cada una: 

Fracci-Conceptuando. En Fracci-Aprende se orienta el concepto, términos y 

clasificación de números fraccionarios, el recurso utilizado es un vídeo llamando concepto 

de fracciones, el cual fue diseñado por el grupo investigador. Fracci-Juguemos, se diseña 

un juego interactivo “El Juego de la OCA”, en la herramienta Genially, este con el fin de 

afianzar el concepto de fracción. Fracci-Creemos, se propuso la siguiente actividad 

colaborativa, en donde cada equipo creó un juego didáctico (domino, loterías, juego de la 

OCA, el ahorcado y las cartas con fracciones) con material del medio, en donde se mostró 

la temática orientada, construido el juego los estudiantes debían elaborar un texto en Word 

en donde detallen los materiales utilizados, las instrucciones y reglas del juego asignado. 

Para el apartado de Fracci-Evaluemos, se elaboró la rúbrica para evaluación de juegos 

didácticos con fracciones, definiendo los criterios a evaluar en el proceso de la actividad 

propuesta (ver figura 8). 
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Figura 8 

Sección del OVA: Fracci-Conceptuando 
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Fracci-Comparando. Con el fin de trabajar el DBA 3 “Compara y ordena números 

fraccionarios a través de diversas interpretaciones, recursos y representaciones” (MEN, 

2016). En el apartado de Fracci-Aprende para esta sección se presenta por medio de un 

vídeo de creación propia del grupo investigador (comparando fracciones), como se 

comparan fracciones homogéneas y heterogéneas. En Fracci-Juguemos, se propuso un 

juego interactivo “Comparando Fracciones” en la herramienta EducaPlay, esto con el fin 

de que los estudiantes practicaran el concepto orientado en esta sección. En el apartado 

Fracci-Creemos, se planteó la siguiente actividad colaborativa, a cada grupo se le asignó 

uno de los siguientes temas, Covid-19, tienda escolar, estudiantes del colegio, torta para un 

cumpleaños y medida de un espacio del colegio o de la casa, para formular una situación 

problema en donde se evidenció la comparación entre fracciones, además debieron 

presentarla al resto del curso en unas diapositivas elaboradas en la herramienta Genially o 

PowerPoint la situación creada, apoyados en un tutorial instructivo, sobre el uso de estas 

dos herramientas, anexo al apartado, por último, en Fracci-Evaluemos de esta sección se 
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presentó la rúbrica evaluativa de situaciones problemas (ver anexo E), presentando los 

criterios a tener en cuenta para el desarrollo de esta. 

Figura 9 

Sección del OVA: Fracci-Comparando 
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Fracci-Operando. Fracci-Aprende, se organizó un vídeo de creación de las 

investigadoras en donde se explicó cómo se realizan las operaciones matemáticas (suma, 

resta, multiplicación y división) entre fracciones. Para el Fracci-Juguemos, se diseñó un 

juego gamificado “Fracci-Aventura” en la herramienta Genially, en donde los equipos 

debieron cumplir 3 misiones para poder hallar la clave secreta y así encontrar la llave para 

abrir la puerta del Mundo Mágico de las Fracciones. Este juego tuvo la intención de 

desarrollar la competencia de razonamiento y resolución de situaciones problemas.  Para el 

Fracci-Creemos, se propuso la siguiente actividad colaborativa, cumplido los retos del 

juego “Fracci-Aventura”, los estudiantes escribieron las situaciones problemas que estaban 

en este en un documento Word, las cuales las resolvieron y entregaron a la docente. En 

Fracci-Evaluemos, se elaboró la rúbrica evaluación de situaciones “Fracci-Aventura”, en 

donde se definieron los criterios a evaluar (ver anexo E). 
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Figura 10 

Sección del OVA: Operaciones con números fraccionarios 
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Fracci-Situaciones. Fracci-Aprende, este es el último apartado de esta sección, 

aquí por medio de un vídeo se orientó los pasos necesarios para resolver situaciones 

problemas, en una de ellas los estudiantes debieron resolver en equipo. Fracci-Juguemos, 

se propuso un juego interactivo “Problemas de Fracciones” en la herramienta Genially, el 

cual debieron realizar individualmente y después en equipo, esto con el objetivo de 

comprobar que tanto asimilaron el tema. Fracci-Creemos, se propuso como actividad la 

creación de una situación problema de la vida cotidiana de los estudiantes, el cual debieron 

presentar ante sus compañeros a través de un vídeo, explicando la situación planteada. 

Fracci-Evaluemos: para esta actividad se creó la rúbrica situaciones problemas para 

realizar la evaluación de esta actividad (ver anexo E). 

En otra sección llamada Fracci-Turno, se propuso como actividad la organización 

de un “Festival Gastronómico”, esta consistió en que por equipo debieron preparar arroces, 

postres, tortas o manjares, los cuales fueron elaborados con ayuda de los padres, además 

grabaron un vídeo en donde haciendo uso de los ingredientes explicaron a sus compañeros 

la teoría de fracciones (clases, operaciones con fracciones y como graficarlas), esto con el 
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objetivo de que los demás niños y niñas del mundo aprendieran el concepto de fracciones 

para partir y repartir en partes iguales. Para la realización del vídeo organizaron un guion, 

apoyándose de dos vídeos instructivo de YouTube en donde se explica cómo se organiza un 

guion y como grabar un vídeo con celular. Para evaluar la actividad se creó la rúbrica vídeo 

del festival gastronómico. En este espacio se alojó la tercera autorreflexión (ver anexo C). 

Figura 11 

Invitación festival gastronómico de las fracciones 

 

Ceballos, Mina y Revelo. MRDAE. Unicartagena (2021) 

En la sección Fracci-Pruébate, se desarrolla el estándar de competencia del 

pensamiento numérico “interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de 

medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones” (MEN, 2006), se 

arrojaron las siguientes actividades: La primera consistió en un Quiz de fracciones, 

diseñado en la herramienta Kahoot, en la cual se afianzó la teoría de las fracciones. Como 

segunda actividad se propuso un crucigrama interactivo, en la herramienta Educaplay, en 

donde los estudiantes tuvieron que recordar las clases de fracciones. Y, por último, se 
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elaboró en un documento en PDF 10 preguntas diseñadas estilo saber, esto con el objetivo 

de preparar a los estudiantes para la presentación de este tipo de prueba. Esta sección 

termina con la cuarta y última autorreflexión. 

En otra sección se creó la Guía Didáctica, en donde, se describieron los contenidos, 

estándares de competencias, derechos de aprendizaje (DBA) y competencias a desarrollar, 

así mismo, se describe la metodología y la estructura de la unidad de aprendizaje. 

Asimismo, se anexó un documento en PDF con un resumen de todo lo estudiado en la 

unidad didáctica, el cual pudo ser descargado por estudiantes que tuvieron problema de 

conectividad. Por último, se organiza un instructivo para docentes, en donde se dan 

orientaciones para el uso del recurso y sus respectivas actividades, facilitando el manejo del 

mismo y su exploración. También se encuentran recomendaciones para cada IE educativa 

que lo requiera, adaptando las actividades establecidas a la necesidad individual. 

Como última sección la de Créditos, en donde se presentan a las diseñadoras del 

recurso, asimismo la lista de recursos utilizados con sus respectivos autores y herramientas 

utilizadas. 

En cada una de las secciones del OVA se realizó una integración de las TIC (ver 

figura 12), como es la creación juegos interactivos y algunos gamificados, despertando el 

interés en los estudiantes, tal como lo expresan Barroso y Simanca (2016) “la integración 

de las TIC al currículo de matemáticas sirve como puente para la apropiación de conceptos, 

ya que no es suficiente con contextualizar el conocimiento” (p.2), evidenciando que la 

conexión con las TIC resulta enriquecedora para el desarrollo de contenidos de las 

fracciones y el aprendizaje significativo en los estudiantes. 
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Figura 12 

Mapa de Navegación del OVA 
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Fase de Implementación 

Para dar cumplimiento al objetivo específico implementar un OVA diseñado en 

eXeLearnig para fortalecer el aprendizaje de las fracciones con situaciones problemas 

generando aprendizajes significativos, se tomó como muestra un grupo (2) del grado 5° (32 

estudiantes) de la Institución Educativa Sucre, la cual pertenece al caso urbano del 

Municipio Ipiales del departamento de Nariño. 

Figura 13 

IE Sucre, Ipiales, Nariño – Sede Primaria 
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Para la implementación de la propuesta se organizaron los permisos con padres de 

familias, directivos y docentes para poder dar inicio a la ejecución de las actividades 

propuestas en el OVA (ver anexo I). En el primer período del año escolar del 2022 la 

docente a cargo del grado 5° (2), motivó a los estudiantes para que participaran en  las 

actividades, se hizo una presentación del recurso, con el objetivo de trabajar de esta manera 

el tema de las fracciones con la integración de las TIC, se dieron las orientaciones de la 

navegabilidad de la herramienta empleada (eXeLearnig) y conceptos técnicos a manejar 

(Botones),  exploraron los contenidos, para así darle inicio al desarrollo de las actividades 

individuales y grupales, estos expresaron sus expectativas e inquietudes, las cuales fueron 

resueltas por la docente. En este momento los estudiantes despertaron su interés por 

descubrir lo que contenía cada una de las actividades, juegos y tareas, el docente se 

convirtió primero en un observador de las actitudes, sentir y postura.  

En el momento de la presentación algunos de los participantes se observaron 

desconcertados, no muy motivados por el tema de las fracciones, manifestando ser un tema 

difícil para ellos y no de mucha importancia para su vida diaria, evidenciado en el diario 

de campo; la docente aprovecha el momento para realizar un ejemplo muy palpable para 

ellos, como es fraccionar una gaseosa entre un grupo de sus compañeros, los cual despertó 

curiosidad por seguir explorando sobre la temática.  
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Figura 14 

Presentación del recurso a los estudiantes 

 

Ceballos, Mina y Revelo. MRDAE. Unicartagena (2021) 

 

En el recurso diseñado (OVA), se proponen actividades para desarrollar las 

competencias del pensamiento numérico, en donde se pretende que los estudiantes logren 

comprender la manera de representar los números Reyes y Rojas (2013), asimismo, 

promover el trabajo individual y colaborativo, con la inmersión de las TIC. Entre las 

actividades que se implementaron con trabajo grupal se encuentran “Las Fracciones en la 

Vida Cotidiana”, esta consistió en observar un vídeo interactivo, en donde los estudiantes 

debieron responder 5 interrogantes que se presentaban en el transcurso del rodaje, sobre el 

tema expuesto en este, la importancia y uso de las fracciones en la vida diaria (Ver figura 

15). Durante esta se pudo observar cierta curiosidad por conocer en donde se pueden 

utilizar las fracciones en cada momento de su cotidianidad, concientizándose que el tema de 

las fracciones es importante aprenderlo. 
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Figura 15 

Vídeo interactivo “Para que sirven las fracciones y su aplicación en la vida diaria” 

 

Ceballos, Mina y Revelo. MRDAE. Unicartagena (2021) 

Como segunda actividad colaborativa se propuso, la creación de un juego didáctico 

(el domino de fracciones, la lotería de fracciones, el juego de la OCA, el ahorcado de 

fracciones, las cartas de fracciones), con material del medio, y en un documento en Word 

debieron escribir las instrucciones y reglas del juego (ver anexo F). En el transcurso del 

desarrollo de esta se pudo notar mucha empatía entre los compañeros, trabajo en equipo, 

aportando cada uno sus ideas para la organización del juego, esforzándose para realizar un 

buen trabajo y poderlo mostrar al resto del grupo. Demostrando que el aprendizaje 

colaborativo, tal como lo expresa González (2014), “constituye un proceso de aprendizaje 

interactivo que conjuga esfuerzos e invita a participar y trabajar en equipo” (p. 116).  

Para la tercera actividad grupal con la intención de afianzar la temática se propuso 

la creación de una situación problema, en donde la docente le asignó a cada grupo uno de 

los siguientes temas: Covid-19, tienda escolar, estudiantes del colegio, torta para un 

cumpleaños y medida de un espacio del colegio o de tu casa, la cual presentaron ante sus 

compañeros en una diapositiva en Genially (ver figura 16),  a los que se les dificultaba la 

conectividad la presentaron en Power Point, para la exposición dentro del aula de clases los 

estudiantes se mostraron apáticos a esta actividad, ya que debían utilizar la oratoria, sin 

embargo se logró soportar esta dificultad a partir de la motivación con el ejemplo de un 
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grupo líder que se en cargo de demostrarle a los estudiantes la facilidad de salir a exponer 

sus trabajo o ideas. La evaluación de esta se organizó la rúbrica evaluación de situaciones 

problemas (ver anexo E). 

Figura 16 

Exposiciones situaciones problemas 
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Otra actividad para promover el trabajo colaborativo se diseñó un juego el juego 

gamificado, en la herramienta Genially, llamado “Fracci-Aventura” (ver figura 17) en la 

ejecución de este primero realizaron una exploración de este, en donde se pudo observar 

motivación y entusiasmo; expresando: “su gusto por seguir aprendiendo sobre el tema de 

las fracciones”; en este momento se según lo anotado en el diario de campo, los estudiantes 

relacionan las situaciones problemas alojadas en este juego con sucesos de la vida diaria, 

realizando comparaciones y por ende análisis, comprobando con esto el desarrollo de 

aprendizajes significativos, tal como lo sustenta la teoría de Ausubel (1999), los nuevos 

conocimientos son adquiridos a través de los materiales que se les presenta. Seguido a esto 

se propone, escribir las situaciones problemas presentadas en el juego en un documento en 

Word, darle solución y subirlas a su Fracci-Carpeta Individual, después de ser evaluada 
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por la docente; para esto se organizó la rúbrica situaciones problemas Fracci-Aventura (ver 

anexo E). 

Figura 17 

Juego fracci-aventura 
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Como quinta actividad de la misma línea, se propone el tema situaciones problemas 

con fracciones, para esto se presenta en una diapositiva un ejercicio de este tipo, llamado el 

“Cumpleaños de Isabella”, con el fin de que los estudiantes aplicarán los pasos para 

resolver problemas, este fue resuelto dentro del salón de clases, se pudo ver el interés de los 

grupos por realizar su trabajo, aunque al principio los participantes no querían resolver la 

situación enfrente de sus compañeros, volviendo a presentarse la misma situación de la 

sección anterior. Para afianzar esta temática los participantes grabaron en donde explicaron 

los pasos a tener en cuenta para analizar y resolver las situaciones creadas, en la grabación 

se nota el trabajo en equipo de algunos grupos, y en otros no se puede percibir esto. Se 

propone la rúbrica situaciones problemas, con los criterios a evaluar en esta (Ver Anexo 

E). 

Como última actividad se estableció un Festival Gastronómico de las Fracciones 

(ver anexo F), en donde se integró a padres de familia, directivos y demás docentes. Los 

estudiantes en compañía con sus padres prepararon un plato de comida, torta, o manjares, 
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grabaron un vídeo (organizaron un guion), presentando los ingredientes, la preparación y 

como se divide este en porciones o fracciones, esto con el fin de enseñar a sus demás 

compañeros o niños y niñas del mundo lo aprendido del tema de fracciones. Por último, 

este lo difundieron por el canal de YouTube. En esta actividad se observó mucho trabajo en 

equipo, la colaboración de los padres en cada una de las partes que se encontraba diseñada 

la actividad, dieron lo mejor de sí para que sus hijos realizaran el mejor de los trabajos. La 

evaluación se realizó a través de la rúbrica festival gastronómico de las fracciones, en 

donde se describieron los criterios a evaluar (ver anexo E). Al finalizar esta sesión se dio 

aplicación a la tercera auto reflexión (ver anexo C).   

Para la continuación de la apropiación del concepto de fracciones a través de 

situaciones problemas contextualizadas, se proponen las siguientes actividades 

individuales, las cuales buscan apropiarse del aprendizaje de forma autónoma, a 

continuación, se narran las situaciones presentadas durante la ejecución de cada actividad: 

Se crea un Quiz en la herramienta Kahoot, con la intensión de fortalecer la teoría de 

fracciones, el cual constó con 10 interrogantes, el primero, segundo, tercero y cuarto 

hicieron relación a identificar las partes de una fracción; en el quinto debieron identificar la 

lectura de las fracciones, en estos se notó seguridad, por ende respondieron positivamente, 

durante la realización algunos estudiantes se observaron animados; el sexto y noveno 

ejercicio tuvo como intención reconocer una fracción homogénea, en este los estudiantes se 

tomaron su tiempo, dialogaban entre sí para confirmar su respuesta; para el séptimo, octavo 

y decimo interrogante se desarrolla la competencia de análisis, interpretación y análisis de 

situaciones problemas con suma y multiplicación de fracciones, se observó inquietud entre 

los estudiantes, la actividad fue programada para realizarla individualmente pero los 

estudiantes recurrieron a sus compañeros para poder dar solución a estos tres problemas. 
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Como segunda actividad individual se propone un crucigrama en la herramienta 

EducaPlay, en donde se afianzan temas como los términos de la fracción y las clases de 

fracciones, se pudo observar la apropiación del aprendizaje en esta temática, los estudiantes 

realizaron este en un corto tiempo, demostrando seguridad y dominio sobre lo expuesto en 

el juego. 

Por última actividad, se diseñó un cuestionario en estilo prueba saber (ver anexo 

F), con la intención de familiarizar a los estudiantes para dicha prueba y detectar que tanto 

se fortaleció el aprendizaje de las fracciones, contó de 10 situaciones problemas 

contextualizadas, en donde se desarrolla la competencia resolución de problemas. Los 

estudiantes se observaron relajados y tranquilos al momento de iniciar la prueba, en el 

transcurso de esta se presentan interrogantes, las cuales fueron aclarados por la docente. La 

prueba se programó para 45 minutos, los cuales no fueron suficiente dando continuación en 

la próxima clase. Los resultados de esta fueron satisfactorios. 

Estas actividades fueron acompañadas de auto reflexiones, las cuales se describe el 

sentir de los estudiantes en cada una de ellas, la primera se ejecutó antes de realizar las 

actividades propuestas, llamada cuestionario de auto reflexión: Fracci-Brújula (ver anexo 

C), con el propósito de conocer en los estudiantes las herramientas con las cuales querían 

aprender y lo que saben del tema de fracciones; al momento de la aplicación de esta 

encuesta los estudiantes expresaron sus expectativas respecto a lo que iban a trabajar en el 

recurso y como; algunos se acercaron a sus compañeros  para escuchar otros opiniones. En 

la segunda auto reflexión: Fracciones en la vida diaria (ver anexo C), con el fin de saber 

cómo fue la participación en las actividades en equipo, así como la apropiación del tema del 

uso de las fracciones en la vida diaria, se percibe una reacción de satisfacción y seguridad a 
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la vez, con una actitud positiva ante ese trabajo en equipo, expresando “cuando trabajo con 

mis amigos me siento alegre, feliz y seguro, ya que ellos me ayudan cuando no entiendo”. 

La tercera auto reflexión: Fracci-Turno (ver anexo C), se recogió la opinión de los 

estudiantes sobre su participación y apoyo a sus compañeros en las actividades, también 

conocer si ya reconoce el concepto de fracción y son capaces de aplicarlo a situaciones de 

la vida diaria, además su satisfacción con este aprendizaje, y por último sobre su confianza 

al enfrentarse a los retos. En esta los participantes se distinguen contentos y satisfechos por 

utilizar los conceptos aprendidos en el recurso y poderlos utilizar en su cotidianidad. 

Fase de Determinación 

Terminada la fase de implementación en el aula se da paso a la última fase, la cual 

da cumplimento al cuarto y último objetivo específico, determinar la utilización de un OVA 

diseñado en eXeLearning en el mejoramiento del aprendizaje de los números fraccionarios 

en los estudiantes de 5º, para esto se aplicó una prueba final, la cual consistió en medir el 

desarrollo de competencias de situaciones problemas, tal como lo expresa el MEN (2016), 

la define como la destreza o práctica de ejecutar o hacer algo efectivamente, en donde  los 

individuos demuestran sus capacidades para realizar con pericia algo que se les propuso. 

Promoviendo mejorar el razonamiento y resolución de situaciones problemas con 

fracciones. 

Para la puesta en marcha de la prueba se dispuso realizarla en la sala de informática, 

sin embargo, no pudo ser así, ya que la docente presentó quebrantos de salud siendo 

incapacitada, por lo que hubo cambio de escenario y realizarla de forma virtual por la 

plataforma Google Meet, con la asistencia de 32 participantes. Al inicio los estudiantes 

expresaron su inquietud por realizar la de esta manera, observándose en algunos 

nerviosismo e inseguridad, otros manifestaron tener claro lo trabajado en el tema de las 
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fracciones de una manera lúdica, dinámica y divertida y muy pocos decidieron no 

intervenir, solo realizarla.  

La prueba se diseñó en la herramienta Google Forms, compuesta de 6 situaciones 

problemas contextualizados (ver anexo D), la primera situación tiene la intención de 

identificar las partes de una fracción e interpretar fracciones en diferentes contextos, los 

estudiantes se toman su tiempo para analizar y resolverla, se notó apropiación del concepto 

a evaluar en esta, de los 32 estudiantes 29 acertaron en la respuesta correcta. Las 

situaciones 2, 3, 4, 5 y 6 se pretende comprobar si la evidencia 3 del DBA 1 trabajado 

“determinar las operaciones suficientes y necesarias para solucionar diferentes tipos de 

problemas” (MEN, 2016), en esta los estudiantes demuestran su dominio por analizar, 

interpretar y resolver un problema con fracciones después de aplicar las actividades 

propuestas en el RED. 

Así mismo se efectuó una encuesta (autorreflexión final) a los participantes (ver 

anexo C), con el fin de recoger las opiniones  de estos sobre el gusto, dificultad, utilidad del 

tema en su vida diaria y el tiempo en la realización de las actividades propuestas en el 

RED;  en la puesta en marcha de esta se observó cómo los estudiantes entre ellos mismo 

realizaban sus comentarios, los cuales apuntaba a una gran complacencia por cada una de 

las actividades realizadas en el OVA, resaltando como el trabajo autónomo  y colaborativo 

dejaron en ellos experiencias significativas que le serían de gran provecho en su vida diaria, 

así mismo, se pudo divisar el sentir en la realización de las tareas propuestas, arrojando una 

buena aceptación y acogida por parte de estos, manifestando: “la creación de más 

actividades como estas para un futuro, no solo en el área de matemáticas sino en todas las 

áreas”.
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Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados de la prueba diagnóstica se hizo 

necesario diseñar un Objeto Virtual de Aprendizaje en la herramienta eXeLearning, que 

permitiera mejorar las dificultades evidenciadas con relación a los números fraccionarios 

(concepto, comparación y operaciones con fracciones) a través de situaciones problemas 

contextualizadas, con el fin de facilitar el aprendizaje y hacer de las matemáticas una 

asignatura más divertida y menos compleja. Para ello, se llevó a cabo la Investigación 

Acción Pedagógica (IAP), cuyo propósito es que el docente se involucre con su objeto de 

estudio a través de la construcción del saber pedagógico y así elaborar un saber teórico 

basado en su quehacer cotidiano (Restrepo, 2009). Por tanto, el desarrollo de actividades 

establecidas fue una construcción positiva al mejoramiento de estrategias en las prácticas 

pedagógicas que llevan al aprendizaje a despertar su interés y motivación hacia lo que se 

desea este aprenda. Así mismo, la aplicación de la estrategia ABP, facilito la asimilación de 

conceptos y fracciones, logrando un aprendizaje significativo desde situaciones reales y 

contextualizadas.   

Durante la fase intermedia de la implementación del recurso, se logró conocer la 

opinión de los estudiantes a través de encuestas (autorreflexiones) con respecto a las 

actividades realizadas, sus emociones y sentimientos experimentados a través del trabajo 

individual y grupal, los resultados fueron satisfactorios, ya que los estudiantes manifestaron 

que las actividades no se les hizo tan complejas gracias a la orientación de la docente, les 

gustó las actividades lúdicas encontradas en el OVA, disfrutando trabajar en equipo, se 

sintieron motivados e interesados por seguir aprendiendo de los números fraccionarios, esto 

se evidenció con los resultados obtenidos en cada una de las encuestas (autorreflexiones) 

realizadas por el objeto de estudio. Por tanto, el OVA diseñado para suplir las necesidades 
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de los estudiantes y motivarlo a aprender las fracciones resultó acertado para el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de grado 5° de primaria de la IE Sucre de Ipiales, por lo que 

este recurso es una unidad básica que puede contener actividades, recursos didácticos, 

ejercicios prácticos y evaluación, facilitando el estudio y la asimilación de contenidos de 

una asignatura (Ariza et al.,2016).  

Por tanto, el uso de herramientas tecnológicas aplicados para el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de los números fraccionarios, resultó enriquecedor, en cuanto al 

aporte social que las matemáticas han hecho a lo largo de la historia, desde la ciencia hasta 

la técnica, es decir, hacer el aprendizaje de esta área más fácil a través de la tecnología, 

potencializa las habilidades de los estudiantes para desarrollar competencias como el de 

razonamiento y resolución de situaciones problemas en la cual selecciona y aplica 

estrategias e interpreta información que requiera el uso de las fracciones en contextos 

reales proponiendo alternativas de solución. De acuerdo a lo anterior se puede expresar 

que los conceptos de las fracciones aprendidos contribuyen al saber-hacer del estudiante 

donde las matemáticas son indispensables en todas las áreas, tales como: la medicina, la 

industria, la economía, la gastronomía, la música, la robótica, el arte y muchas más, estás 

hacen parte de la cotidianidad y su vez, de la necesidad del ser humano y de la sociedad en 

la que hoy en día es participe. Contribuyendo así, a la innovación y mejoramiento social 

desde lo micro con el desarrollo del pensamiento matemático en espacios de aprendizaje, a 

lo macro, en la ejecución de competencias desarrollas (matemáticas y tecnológicas). 

En la fase final de esta intervención pedagógica, se evidenció en los resultados que 

el 89,7% de los estudiantes desarrollaron las competencias del pensamiento numérico, tales 

como: comunicación (describo comprensivamente procesos generales para realizar 

operaciones entre fracciones y las relaciono con situaciones de la cotidianidad), 
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razonamiento (selecciono y aplico estrategias para la resolución de problemas que 

requieren el uso de las fracciones) y resolución (interpreto información que requiere el uso 

de fracciones y comparo fracciones en contextos reales proponiendo alternativas de 

solución), así también se fortaleció el aprendizaje autónomo y el trabajo en grupo, además 

de la construcción de un aprendizaje significativo, reconociendo que, las competencias 

matemáticas se deben desarrollar en espacios de aprendizajes significativos, a través de la 

resolución de situaciones problemas que permitan llegar a niveles mucho más complejos 

(MEN, 1998). En la tabla 4 se detallan lo expuesto en el capítulo 5.
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Tabla 4. Análisis, conclusiones y recomendaciones 

Objetivos específicos Técnica Instrumentos Análisis Conclusiones Recomendaciones 

Identificar las 

dificultades que 

presentan los 

estudiantes de 5° de 

básica primaria de la I.E 

Sucre de Ipiales en el 

aprendizaje de los 

números fraccionarios 

Prueba de 
conocimiento: 

prueba diagnostica 

(Centro Virtual 

Cervantes, 2021) 

Formulario Google      
Form 

Abundis (2016) 

(Alavez, 2017) 

 

De los participantes que 
presentaron la prueba inicial 

un 96% se les dificultó 

desarrollar la competencia: 

interpretar y resolver las 
operaciones con fracciones. 

(MEN, 2006) 

Las competencias 
matemáticas se deben 

desarrollar en espacios de 

aprendizajes significativos, a 

través de la resolución de 
situaciones problemas que 

permitan llegar a niveles 

mucho más complejos.  

(MEN, 1998) 

Se recomienda 
utilizar estrategias 

que promuevan 

aprendizajes 

significativos, con 
la incorporación de  

las TIC de manera 

lúdica y creativa. 

(Barroso y Simanca, 2016) 

Diseñar un OVA en la 

herramienta 

eXeLearning para el 

aprendizaje de los 

números fraccionarios 

en los estudiantes de 5º 

de básica primaria de la 

I.E. Sucre. 

 

Observación  

(Batista et al., 
2014) 

Diseño problema 

(ABP) 

(Huilcapi et al., 2021) 

Diario de campo 

(Martínez 2007) 
OVA 

(eXeLearning) 

(Cabrera, 2013) 

 

El diseño del OVA  

en la herramienta 
eXeLearnig 

permitió 

crear un ABP donde  

se proponen  

actividades 

cognitivas, 

actitudinales y  

procedimentales que  
desarrollen 

competencias significativas al 

estudiante.  

(Cabrera 2013)  

El problema 

escogido 
para implementar la 

estrategia ABP es 

contextualizado, así como 

las actividades 

cognitivas, 

actitudinales y 

procedimentales 

desarrollan las 
competencias y el trabajo en 

equipo. 

(Mazabuel, 2016) 

La integración de las TIC al 

currículo de las matemáticas 
proporciona un buen 

desarrollo de las 

competencias, por lo que se 

hace necesario plantear 

situaciones problemas que se 

vivencien en el diario vivir de 

los estudiantes. 

(Barroso y Simanca, 2016) 

 

Implementar un OVA 

diseñado en 

eXeLearning para 

fortalecer el aprendizaje 

de las fracciones con 

situaciones problemas 

generando aprendizajes 

significativos en los 

estudiantes de 5º de 

básica primaria de la I.E 

de Sucre. 

Observación  

(Batista, et al., 
2014) 

 

Encuesta (García,  

1999) 
 

Rúbricas (Cano, 

2015) 

Diario de campo 

(Martínez 2007) 
 

OVA 

(eXeLearning) 

(Cabrera, 2013) 

Los participantes 

fueron los 
encargados de 

realizar las 

actividades 

propuestas dentro 
del OVA, 

acoplándose a la 

metodología de 

trabajo con la 
inclusión de las TIC 

y bajo la orientación 

de la docente, 

desarrollando 
competencias 

La implementación de la 

estrategia ABP llevó a los 
estudiantes a reconocer la 

importancia de las fracciones 

en su vida diaria, por lo que 

esta promueve la creatividad, 
el desarrollo del pensamiento 

crítico, la toma de decisiones 

y habilidades para trabajar en 

equipo. (Poot, 2013) 
 

Es significativo la 

inclusión de la 
estrategia ABP dentro 

de los planes de clases 

con situaciones 

contextualizas, ya que 
integran  

las competencias de 

aprendizaje 

propuestas por el 
MEN (2006); Aprender a 

ser, hacer, obrar y 

convivir.  
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tecnológicas, 

científicas, lectoras, 

pensamientos 

lógicos y críticos.  
(MEN, 2013) 

Determinar la 

utilización de un OVA 

diseñado en eXeLearnig 

para el mejoramiento 

del aprendizaje de los 

números fraccionarios 

en los estudiantes de 5º 

de básica primaria de la 

I.E. Sucre. 

 

Prueba de 
conocimiento: Prueba 

final (Centro Virtual 

Cervantes, 2021) 

  
Encuesta 

(García, 1999) 

 

Formulario Google 
Form 

(Alavez, 2017) 

 

 
 

La aplicación de la prueba 
final evidenció un 89,7% que 

la población objeto desarrolló 

competencias inherentes al 

pensamiento matemático 
(Interpreto las fracciones en 

diferentes contextos: 

situaciones de medición, 

relaciones parte todo, 
cociente, razones y 

proporciones) mediante la 

observación e interpretación 

de fracciones.  
 

Un 82% de los estudiantes 

quedaron satisfecho con la 

metodología utilizada dentro 
del OVA. 

Los espacios de aprendizaje a 
través de la utilización de 

recurso y herramientas 

tecnológicas facilitan la 

asimilación de los números 
fraccionarios, porque 

permiten desarrollar no sólo 

las competencias matemáticas 

sino el interés y la motivación 
de las estudiantes por su 

aprendizaje. 

 

El docente debe desarrollar 
una actitud innovadora, no 

solo siendo portador de 

información, sino participe de 

una realidad, un contexto que 
requiere la adecuación de esos 

conocimientos en algo 

vivencial, motivando en sus 

estudiantes asumir esta 
actitud que evidentemente se 

ha convertido en una 

necesidad 

 

 

Ceballos, Mina y Revelo. MRDAE. Unicartagena (2021)
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Análisis  

Para dar cumplimiento al primer objetivo identificar las dificultades que presentan 

los estudiantes en el aprendizaje de los números fraccionarios, se elabora una prueba 

diagnóstica de selección múltiple con única respuesta en Google Form, la cual resulta ser 

una herramienta tecnológica que facilita el diseño de encuestas y medición de 

conocimientos (Alavez, 2017). Esta prueba consta de 6 preguntas y con situaciones 

problemas contextualizadas. Para el Centro Virtual Cervantes (2021), la prueba de 

conocimiento es un instrumento que establece las fortalezas y debilidades de los estudiantes 

que llevarán a cabo la misma, donde se evidencia también lo que el aprendiz puede o no 

puede hacer frente a un conocimiento o asignatura especifico. De acuerdo a los resultados 

de la prueba diagnóstica el 96% de los estudiantes presentaron dificultad en el desarrollo de 

competencia de interpretar y resolver situaciones problemas en el pensamiento numérico 

con fracciones, evidenciando en la dificultad de identificar un conjunto de fracciones, 

interpretar fracciones, compararlas y sumarlas mediante situaciones problemas 

contextualizadas.   

Para responder el segundo objetivo: diseñar un OVA en la herramienta 

eXeLearning, se construye un OVA con todas las características establecidas, ya que un 

Objeto Virtual de Aprendizaje es un recurso digital con un propósito educativo, reutilizable, 

con contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización Cabrera 

(2013). En el diseño de este OVA no solo se tuvo en cuenta las dificultades de los 

estudiantes con los números fraccionarios evidenciada en la prueba diagnóstica, sino 

también sus intereses, actitudes, sus ritmos de trabajo, habilidades para trabajar de forma 

individual y grupal y las estrategias y recursos utilizados por la docente de matemática para 

orientar esta asignatura. Para ello, se utilizó el diario de campo, el cual Martínez (2007) 



110 

 

 

estipula que es un instrumento nos permite registrar diariamente nuestras prácticas 

pedagógicas o investigativas con el fin de mejorarlas y modificarlas. Este diario de campo 

se utilizó en cinco clases previas a la aplicación de la prueba diagnóstica. De ello se logró 

evidenciar que, aunque la docente utiliza las herramientas tecnológicas y los estudiantes las 

manejan con facilidad, se limitan al uso de la plataforma institucionales donde los 

estudiantes deben responder a las actividades subidas anteriormente por la docente, dicha 

plataforma no tiene muchas opciones que explorar o diferentes opciones de herramientas 

para el desarrollo de estas. Los estudiantes estuvieron muy receptivos y tranquilos, pero no 

mostraron mayor motivación en esta asignatura.   

La docente inicia sus clases con una retroalimentación de los temas vistos 

anteriormente, continúa con la teoría para facilitar el aprendizaje, pero cuando se busca 

llevar la teoría a la práctica la motivación se disminuye un poco, a los estudiantes no les 

agrada pasar al tablero, las actividades son poco atractivas y con realidades ajenas a su 

cotidianidad, esto se evidenció a través del registro del diario de campo. También facilitó 

saber qué y cómo diseñar en el OVA, para que población, como se podría mejorar la 

metodología empleada por la docente y como despertar la motivación de los estudiantes 

para aprender matemáticas, especialmente los números fraccionarios. Así mismo, dicha 

información permitió diseñar un OVA estratégico que respondiera a las necesidades de los 

estudiantes mediante el reconocimiento de sus gustos, intereses y actividades de mayor 

motivación, lo que llevó a incorporar en el recurso la gamificación, la lúdica y la creación 

de historias fantásticas para la creación de situaciones problemas contextualizadas para 

resolver problemas con números fraccionarios. 

Para el desarrollo del objetivo número tres que responde a la implementación del 

OVA, se usó la técnica de Observación, el cual Batista et al., (2014) afirman que “implica 
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adentrarnos profundamente en situaciones sociales y un papel activo, así como una 

reflexión permanente. Estar atentos a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (p, 

399). Por tanto, se observó cada una de las sesiones de intervención y se evidencio que los 

estudiantes estuvieron atentos y expectantes a las instrucciones del uso del OVA, 

posteriormente hubo interés y participación activa de los mismos con relación a las 

actividades diseñadas, el trabajo individual resulto fructífero porque cada estudiante 

trabajaba a su ritmo y las respectivas dudas fueron resueltas desde la perspectiva de cada 

estudiante y en las actividades grupales fue fácil identificar los monitores o líderes que eran 

el apoyo de sus compañeros en cuanto a la asimilación de la información para quienes se 

les dificultaba el desarrollo de las actividades, la retroalimentación fue enriquecedora y la 

actitud por aprender los números fraccionarios a través de situaciones problemas 

contextualizadas mediante la utilización de recursos digitales como el OVA y el uso de la 

lúdica como estrategia que despertara la motivación e interese de los estudiantes por 

aprender matemáticas,  mejoró y sus actitudes dieron un giro positivo en cuanto a la 

receptividad pasiva, se tornó una participación muy activa y divertida.   

Con el recurso del OVA, es evidente que a la docente se le facilitó la explicación, 

así como logra la atención del estudiante, frente a la operatividad de las situaciones 

problemas contextualizadas propuestas en este, en donde los estudiantes demostraron en el 

manejo de las herramientas tecnológicas, convirtiéndose el maestro en un orientador que 

debe propiciar situaciones en donde el estudiante pueda potencializar sus competencias 

científicas, lectoras, los pensamientos lógicos, críticos y por ende las tecnológicas, a través 

del uso de las TIC dejando de lado sus prácticas pedagógicas que no aportan a un 

aprendizaje significativo de los estudiantes MEN (2013). En este sentido, el uso de las TIC 

en las aulas facilita el desarrollo de competencia matemática, ya que contextualizar el 
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conocimiento no es suficiente para la asimilación de la información de los conceptos 

matemáticos (Barroso y Simanca, 2016).  

En cuanto a la estrategia ABP implementada, implicó modificar el contenido 

curricular de la asignatura de matemática y las formas prácticas pedagógicas de la docente, 

lo que llevó a ésta a conocer o profundizar más en el contexto en el que el estudiante se 

desenvuelve, las realidades sociales, económicas y demás de todo el entorno que influye de 

alguna forma sobre el aprendiz, siendo esta una estrategia de enseñanza y aprendizaje que 

permite contextualizar los contenidos de matemáticas, en este caso las fracciones con 

problemas vivenciados en el entorno de la vida cotidiana del estudiante (Huilcapi et al., 

2021). No obstante, esta estrategia facilita el diseño de actividades que implican el trabajo 

en equipo y la comunicación, las cuales contribuyen al desarrollo de competencias 

genéricas y propias del aprendiz mediante un conocimiento previo y nuevo (Mazabuel, 

2016).  

En el desarrollo de las actividades planteadas en el OVA no solo se tuvo en cuenta 

la parte académica sino también la emocional de los estudiantes, su sentir, perspectivas y 

opiniones durante este proceso, por esta razón, se tuvo en cuenta la encuesta, lo cual 

permite la recolección y análisis de datos de una representación de una población (García, 

1999). Las encuestas para la recolección de información fueron diseñadas como 

autorreflexiones (cuatro en total) ubicadas en las secciones de fracci- brújula, 

fraccionando, fracci - turno (festival gastronómico de las fracciones) y fracci -pruébate, el 

formato usado fue PDF para que los estudiantes la descarguen, la respondan y 

posteriormente la carguen a su portafolio. Cada autorreflexión tiene un rango de 5 y 6 

preguntas cerradas con el fin de hacerle seguimiento previo, intermedio y final a los 

estudiantes en la etapa de intervención.  En la primera autorreflexión se realizó antes de 
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aplicar el OVA, a través de cinco preguntas cerradas (Si-No) se quería cuestionar que 

información tenían los estudiantes con respecto al concepto de las fracciones y como les 

gustaría trabajar, evidenciando en los resultados que los estudiantes desconocen el concepto 

de las fracciones, les gustaría trabajar en equipo, muestran interés por aprender a través de 

juegos, videos, imágenes y sonidos.   

La segunda autorreflexión se aplicó en la etapa intermedia del proceso, se diseñó en 

formato PDF y consta de seis preguntas cerradas(Si-No) las cuales están enfocadas a 

evaluar la participación en las actividades, el trabajo individual y grupal, la facilidad o 

complejidad de las actividades y la actitud con la que han desarrollado el proceso hasta esa 

fase, por lo que se evidenció en las respuestas, las actividades propuestas han sido 

acertadas, los estudiantes disfrutan trabajar en equipos, reconocen el concepto de las 

fracciones, resuelven con facilidad las operaciones de fracciones desde situaciones 

problemas contextualizadas y se sienten motivados para seguir aprendiendo con este 

recurso. La última autorreflexión, se aplicó al final de la intervención en formato PDF y 

consta de seis preguntas cerradas(Si-No), los resultados arrojaron que la estrategia utilizada 

fue de mucho agrado de los estudiantes, se sintieron interesados y motivados por aprender 

matemática, se les facilitó el desarrollo de las actividades, el trabajo en equipo generó 

autoconfianza en el aprendizaje, la eficacia de las actividades para aplicarlas en sus vidas 

cotidianas y las orientaciones de la docente fueron de gran ayuda.   

Así mismo, con el propósito de facilitar a los estudiantes el desarrollo consiente de 

su aprendizaje a través de la evaluación, que debe lograr y como, se elaboran cinco rúbricas 

en formato PDF, las cuales se encuentran en las secciones Fraccionando (fracci- 

conceptuando, fracci- comparando, fracci- operando y fracci- situaciones) y Fracci-turno, 

donde los aprendices identifican los aspectos que describen su desempeño en la solución de 
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problemas con números fraccionarios durante la practica en el proceso, siendo este una 

herramienta de registro evaluativo  que permite conocer los criterios a evaluar, niveles de 

calidad y clasificación de los desempeños (Cano 2015).  

Para determinar la utilización del OVA en el aprendizaje de los números 

fraccionarios, el cual responde al cuarto objetivo, se realizó una prueba final diseñada 

Google Form, consta de 6 preguntas de selección múltiple única respuesta de situaciones 

problemas contextualizadas y con un nivel de complejidad más alto. Álvarez (2020) 

manifiesta que las pruebas de conocimiento permiten el saber de la población de estudio 

frente a un área específica de forma práctica o teórica, la cual es imprescindible para la 

finalidad en el perfil técnico de selección.  En las preguntas uno, tres y cuatro,  que 

evaluaban la representación de las fracciones se logró que los estudiantes aprendieran a 

representar una fracción desde preguntas contextualizadas, en la pregunta número dos, la 

cual estuvo enfocada en la evaluar las operaciones con fracciones, se evidenció que los 

estudiantes diferencian en que situaciones se suman y se resta en las fracciones, en la 

pregunta número cinco, se evidenció que los estudiantes lograron diferenciar las fracciones 

desde cualquier tipo de situación que se les presente, y finalmente en la pregunta número 

seis, que evaluaba la relación parte- todo, los estudiantes lograron identificar como dividir 

una unidad completa en partes iguales a través de la utilización de fracciones.   

Por tanto, esta prueba final permitió conocer que tan eficiente fue la intervención 

pedagógica a través de un OVA diseñado en la herramienta eXeLearning, teniendo en 

cuenta que este recurso puede contener actividades, recursos didácticos, ejercicios prácticos 

y evaluación, convirtiéndose en una unidad básica de aprendizaje, facilitando el estudio y la 

asimilación de contenidos de una asignatura (Ariza et al.,2016). En los resultados se 

evidenció que el 89,7% de la población objeto desarrolló competencias inherentes al 
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pensamiento matemático (Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de 

medición, relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones) mediante la observación 

e interpretación de fracciones, haciendo uso de un OVA diseñado en la herramienta 

eXeLearning, el cual aportó significativamente a la estrategia propuesta para alcanzar el 

objetivo establecido. 

Conclusiones  

De acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica realizada a los 

estudiantes de grado quinto, surge la necesidad de diseñar un OVA a través de la 

herramienta eXeLearning que contribuya significativamente el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los números fraccionarios, lo cual se reflejó en la comparación de las dos 

pruebas de conocimiento (diagnostica y final). Los estudiantes lograron resolver 

operaciones de fracciones y dar solución a problemas matemáticos que se plantean con 

situaciones reales presentadas en su entorno y su cotidianidad, teniendo en cuenta que, las 

competencias matemáticas se deben desarrollar en espacios de aprendizajes significativos, a 

través de la resolución de situaciones problemas que permitan llegar a niveles mucho más 

complejos (MEN, 1998).  

Los espacios de aprendizaje a través de la utilización de recursos y herramientas 

tecnológicas facilitan la asimilación de los números fraccionarios, porque permiten 

desarrollar no sólo las competencias matemáticas sino el interés y la motivación de las 

estudiantes por su aprendizaje, al encontrarse que:  

• Las clases impartidas de manera tradicional con la integración de las TIC al 

proceso enseñanza-aprendizaje pasaron hacer más motivadoras e 

interesantes para los estudiantes, y por ende se demuestra el desarrollo de 

competencias, tales como: Comunicación, describo comprensivamente 
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procesos generales para realizar operaciones entre fracciones y las 

relaciono con situaciones de la cotidianidad en el tema de las fracciones; 

razonamiento selecciono y aplico estrategias para la resolución de 

problemas que requieren el uso de las fracciones, y resolución interpreto 

información que requiere el uso de fracciones y comparo fracciones en 

contextos reales proponiendo alternativas de solución. 

• Los descontextualizados de planteamientos de problemas matemáticos, 

pasan a ser divertidas historias animadas y gamificados para ser resueltas 

por los estudiantes de forma lúdica.   

• El trabajo en grupo se convierte en una agradable forma de intercambiar 

conocimientos con respecto a la solución problemas matemáticos 

contextualizados que experimentan en sus vidas cotidianas.   

• Los temores y paradigmas que a lo largo de la historia se han generado con 

relación a la complejidad de las matemáticas pasan a un segundo plano, cuando 

la confianza en sí mismo sale a flote.  

• El interés y la motivación hacia las matemáticas pueden despertarse por 

medio del uso de herramientas tecnológicas y actividades lúdicas virtuales.  

El uso de la estrategia ABP, llevó a los estudiantes a reconocer la importancia de los 

números fraccionarios para el uso en diferentes contextos de su diario vivir, es decir, se 

usan las fracciones desde la gastronomía hasta la economía y demás situaciones del entorno 

social, resaltando que esta estrategia promueve la creatividad, el desarrollo del pensamiento 

crítico y la toma de decisiones en nuevas situaciones y las habilidades para trabajar en 

equipo, identificando también las debilidades y fortalezas propias de los estudiantes (Poot, 

2013).    
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Recomendaciones  

Se observa entonces que, si el diseño de un OVA dirigido a la enseñanza de las 

matemáticas es incluido en el plan de clase del docente, este contribuirá significativamente 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Ya que la incorporación de las TIC en el 

currículo de matemáticas, aporta a la asimilación y apropiación de conceptos, porque no es 

suficiente con contextualizar el conocimiento adquirido (Barroso y Simanca, 2016).  

Es necesario que las situaciones problemas contextualizadas sean incluidas con 

mayor significación dentro de los enfoques pedagógicos desarrollados por las instituciones 

educativas, especialmente en el área de matemáticas ya que es en esta área que resulta ser 

indispensable en todos los campos del conocimiento como la ciencia, la economía, la 

medicina, las artes, la gastronomía, los idiomas, etc., pues sugiere una formación holística 

del ser humano, desde su pensamiento lógico, creativo, axiológico, cooperativo y táctico, 

los cuales integran las competencias de aprendizaje propuestas por el MEN (2006); 

aprender a ser, hacer, obrar y convivir.   

Es importante que el docente desarrolle y transmita una actitud innovadora, es decir, 

que no sólo sea un portador de información, sino que sea participe de una realidad, un 

contexto que requiere la adecuación de esos conocimientos en algo vivencial, motivando a 

sus estudiantes a asumir esta actitud que evidentemente se ha convertido en una necesidad.  

Las actividades propuestas en el OVA, pueden ser adaptadas a cualquier IE 

teniendo en cuenta los recursos con los que se cuenta, las necesidades de los estudiantes, el 

objetivo propuesto, el contexto y característica de la población.  

Establecer   espacios de capacitación para docentes donde se resalte la importancia 

de las TIC como una nueva necesidad educativa y como una estrategia pedagógica que 

lleve a la innovación de las clases de matemáticas, mediante el uso de herramientas 
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digitales y contextualización de los contenidos específicos con el entorno donde se 

desenvuelven los estudiantes.   
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Anexos 

Anexo A: Prueba diagnóstica 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQBjoY-qn_EP-vGMxG6o3aXfd1wylZFBnbT8ziwIIeYtJ75w/viewform 
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Anexo B: Formato diario de campo 

https://drive.google.com/file/d/1Zh3RLsqkAMxzyoHn-KMbbUKmwlRh-3k4/view?usp=sharing 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUCRE 

Diario de Campo 

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Fecha:  

Docente:  

Grado:  

Número de estudiantes:  

Hora de Inicio: Hora de finalización: 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

Objetivo de aprendizaje:  

Objetivo del tema:  

Descripción de lo observado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Zh3RLsqkAMxzyoHn-KMbbUKmwlRh-3k4/view?usp=sharing
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Anexo C: Autorreflexiones 

https://drive.google.com/drive/folders/1rGWWDL_JX98miBVDJwMQubrKGk8JHxDe?usp=sharing 

Anexo D: Prueba final 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS-9qWkqlOBHqjkTn1LD2kWIL5m1nBBBKjyGc0VlnnpXyNJw/viewform 

 

 

 

Anexo E: Rúbricas 

https://drive.google.com/drive/folders/1ut0jVjTDY7kdeCbzGxvVYIEeoP7AY3ou?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1rGWWDL_JX98miBVDJwMQubrKGk8JHxDe?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS-9qWkqlOBHqjkTn1LD2kWIL5m1nBBBKjyGc0VlnnpXyNJw/viewform
https://drive.google.com/drive/folders/1ut0jVjTDY7kdeCbzGxvVYIEeoP7AY3ou?usp=sharing
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Anexo F: Evidencias 

https://drive.google.com/drive/folders/1KlbtwKIJfmFkvE9jhcYuHkUskGD7GiCw?usp=sharing 

Aplicación prueba dignóstica 

 

Ceballos, Mina y Revelo. MRDAE. Unicartagena (2021) 

Fracci-Aventura 

 

Ceballos, Mina y Revelo. MRDAE. Unicartagena (2021) 

Fracci-pruébate (Aplicación prueba saber) 

    

Ceballos, Mina y Revelo. MRDAE. Unicartagena (2021) 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1KlbtwKIJfmFkvE9jhcYuHkUskGD7GiCw?usp=sharing
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Anexo G: Link del OVA “El mundo mágico de las fracciones” 

https://rantgpsdp1trcnzuouxuqq.on.drv.tw/OVAMUNDODELASFRACCIONESFNAL031822/EL_MUNDO_DE_LAS_FRACCIONES/ 

Anexo H: Fracci-Bitácora 

https://drive.google.com/drive/folders/1kjOYnFQzHzZDSwKZur9NWnVXCuLxlYHT?usp=sharing 

Anexo I: Permisos rector y padres de familia 

https://drive.google.com/drive/folders/1OXdKXlw9krR6ZCwpCp3vSM6y3W7xtVFv?usp=sharing 

Anexo J: Diseño instruccional del OVA: El mundo mágico de las fracciones 

https://view.genial.ly/621938fee67ac2001266d4ab/interactive-content-checklist-visual-thinking 

 

https://rantgpsdp1trcnzuouxuqq.on.drv.tw/OVAMUNDODELASFRACCIONESFNAL031822/EL_MUNDO_DE_LAS_FRACCIONES/
https://drive.google.com/drive/folders/1kjOYnFQzHzZDSwKZur9NWnVXCuLxlYHT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OXdKXlw9krR6ZCwpCp3vSM6y3W7xtVFv?usp=sharing
https://view.genial.ly/621938fee67ac2001266d4ab/interactive-content-checklist-visual-thinking

