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Resumen 

La presente investigación explora sobre la incidencia que tiene para el fortalecimiento de las 

competencias matemáticas la inclusión de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) en el proceso 

de aprendizaje de las fracciones. Para ello, se propone una herramienta mediada por las TIC 

desarrollada bajo el modelo ADDIE, así como una serie de instrumentos contemplados desde el 

paradigma cualitativo del enfoque de la investigación acción participativa. La iniciativa surgió 

producto de la revisión del estado de las competencias matemáticas de los estudiantes 

pertenecientes a una institución pública con contexto rural, en el marco de las pruebas externas 

promovidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Dicha búsqueda permitió 

realizar una trazabilidad de los aprendizajes asociados con las fracciones, encontrándose un 

decrecimiento porcentual con relación a los indicadores estipulados para el concepto. En ese 

sentido, el estudio contempló un estado inicial y final de las competencias matemáticas, regido por 

las implicaciones causadas producto de la interacción entre el OVA y los sujetos de estudio. Por 

todo esto, la investigación permitió concluir sobre el impacto que trae consigo la implementación 

de ambientes enriquecidos con las TIC en el desarrollo de competencias matemáticas, y las 

sugerencias a próximos estudios sobre el particular mundo de las fracciones. 

Palabras clave: fracciones, OVA, competencias matemáticas, TIC en educación. 
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Abstract 

The present research explores the influence that a Virtual Learning Object (VLO) has for 

the strengthening of the mathematical competencies in the process of learning fractions. To that 

end, is proposed a tool mediated by the ICT and developed under the ADDIE model, as well as a 

set of tools contemplate from the qualitative paradigm of a participatory action research 

framework. The initiative come up product of the student’s mathematical competences condition 

review belonging to a public educational institution with rural context, in the external tests 

framework promoted by the Colombian Ministry of National Education. This search allowed for 

make a traceability of the learnings associated with fractions, discovering a percentage decrease 

regarding on the indicators stipulated for the concept. In that sense, the research contemplates an 

initial and final state of the mathematical competencies, regulate by the implications caused as a 

result of the interaction between VLO and the study subjects. For all these reasons, the research 

allowed to conclude about the impact on the implications that enriched environment has with the 

ICT in the develop of mathematical competencies, and suggestions to future studies about the 

particular world of fractions. 

Keywords: fractions, VLO, Mathematical Competencies, ICT in education. 
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Introducción 

El concepto multifacético de fracción del cual parte la investigación, ha sido por años 

objeto de análisis por múltiples actores educativos. Su esencia para entender fenómenos no solo 

en el campo de las matemáticas, sino en el contexto diario es motivo para hacer un énfasis especial 

sobre el particular. Ahora, si bien las fracciones hacen parte de infinidad de contextos, se deben 

propiciar nuevos ambientes para promover su aprendizaje. Es así como, surge la propuesta de 

recurrir al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la educación, con 

el objetivo de interactuar con recursos de uso común, y a su vez, fortalecer las competencias 

matemáticas. 

Bajo esa iniciativa, y como consecuencia de los hallazgos relacionados con indicadores 

bajos en el comportamiento de los estados en aprendizajes ligados a la esencia de las fracciones, 

se propuso dar respuesta con el desarrollo de la investigación a la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Qué incidencia tiene para el fortalecimiento de las competencias matemáticas la 

implementación de un OVA en el proceso de aprendizaje de las fracciones? 

Para su consecución, se plantearon como base tres objetivos específicos sincronizados para 

promover de forma concreta efectos en cada una de las fases del estudio. El primero estuvo 

relacionado con identificar el estado de los aprendizajes asociados al concepto de fracción en los 

sujetos de estudio. El segundo implicó el diseño de un OVA como herramienta de aprendizaje. 

Finalmente, el tercero valoró la implementación del recurso con relación al desarrollo de las 

competencias matemáticas, teniendo en cuenta una comparación de estados inicial y final en los 

aprendizajes, así como la opinión de los sujetos de estudio en la interacción con la herramienta 

digital educativa. 
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Con el propósito de estructurar el desarrollo del proceso investigativo para su presentación, 

el cuerpo del trabajo escrito está compuesto por seis capítulos. Inicialmente, se establece la sección 

de planteamiento del problema con el objetivo de comprender la existencia de una dificultad en un 

contexto específico, así como la importancia de promover una solución que justifique el proceso. 

El segundo capítulo contempla una discusión con base en el marco de referencia, cuyo objetivo se 

estableció en el reconocer sobre el qué se ha hecho en relación al eje temático establecido, y la 

teoría clásica que ha sobresalido. 

En ese orden de ideas, el tercer capítulo asocia la metodología seguida en el proceso 

investigativo con especial énfasis en el paradigma de investigación escogido, y al método de 

investigación utilizado para establecer las fases del estudio. En complemento, el cuarto capítulo es 

orientado en detalle a cada una de las etapas en el proceso de diseño y construcción de la 

herramienta de aprendizaje, aspecto regido bajo las fases del modelo ADDIE utilizado en el diseño 

instruccional. 

En cuanto al quinto capítulo, se realiza un análisis de los datos recogidos conforme cada 

instrumento diseñado fue aplicado, y se establecen los resultados asociados con la adquisición de 

esos datos tangibles con base en las categorías de análisis establecidas a priori. Finalmente, en el 

sexto capítulo se establecen las conclusiones del estudio con relación a los hallazgos observados, 

lo que permitió la generación de nuevas ideas, y la autonomía en el planteamiento de sugerencias 

para investigaciones posteriores. 

La última sección del informe, es conformada por cada uno de los apéndices que 

complementan la investigación, y proporcionan información con relación a los cuestionarios 

aplicados en los sujetos de estudio. De igual forma, muestran en detalle los formatos establecidos 
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para orientar el desarrollo del proceso dentro de un marco evaluativo y legal apropiado, que 

propicie pautas de seguridad en la población de estudio. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

El presente capítulo tiene como objetivo revelar la idea de investigación en mente, dando 

a conocer en retrospectiva, la problemática que atañe a estudiantes con referencia a la 

interpretación del concepto de fracción y, la importancia de mejorar su entendimiento como fuente 

de desarrollo para las competencias matemáticas. La sección consta de la descripción del problema 

de investigación, el planteamiento de la pregunta de investigación, los objetivos del estudio, la 

descripción de los supuestos cualitativos, las limitaciones y delimitaciones que enmarcan el 

proyecto, y la justificación de la realización del estudio. 

Descripción del Problema de Investigación 

La ausencia de una concepción acertada de la fracción en el campo de las matemáticas por 

parte de los estudiantes en educación primaria, básica y media, ha sido objeto de análisis por parte 

de educadores e investigadores a lo largo de la historia. Como consecuencia, han surgido diversas 

conclusiones sobre el particular en los últimos años y se ha avanzado en el tema. Sin embargo, no 

se ha podido erradicar el problema de raíz, allí latente espera por nuevas acciones, fundamentadas 

por autores que en su tiempo observaron, analizaron y permitieron conocer soluciones parciales, 

generando una indudable cimentación de las bases de este y futuros estudios sobre el particular.  

En México, autores como Cortina et al. (2012) en su investigación sobre el significado 

cuantitativo que tienen las fracciones para estudiantes mexicanos de 6o. de primaria, sugieren que 

gran cantidad de niños que se encuentran terminando la primaria presentan una comprensión muy 

limitada de la fracción, producto de fallas conceptuales asociadas con una interpretación fallida de 

la fracción como entidad cuantitativa; como consecuencia, se resaltan incongruencias a la hora de 

realizar representaciones y comparaciones entre fracciones. Lo anterior, fundamentado en la 
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aplicación de 297 cuestionarios a alumnos de 13 escuelas primarias mexicanas, en donde debían 

identificar la cantidad expresada de diversas fracciones comunes. 

En cierto sentido, la criticidad del rezago evidenciado en un análisis cuantitativo de las 

fracciones con respecto a los objetivos de aprendizaje impartidos por el sistema educativo 

mexicano, puede ser extrapolable al sistema educativo colombiano. De aquí que, los aprendizajes 

alcanzados por los estudiantes no son un fiel reflejo de los Estándares Básicos de Competencia 

(EBC) establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MinEducación). Es así como, en 

pruebas reguladas por este órgano ministerial se reflejan dichas falencias conceptuales. 

De este modo, los estudiantes a nivel nacional presentan dificultades en el estudio de los 

fraccionarios. La probabilidad de que un educando promedio no obtenga un conocimiento 

conceptual idóneo sobre el particular es alta, esta tendencia trasciende en el tiempo y en todos los 

niveles de la educación básica y media. “Una razón de su dificultad es que, en su primera lección, 

las fracciones enfrentan a los estudiantes ante una premisa que señala que muchas propiedades son 

ciertas para números enteros, pero no son verdaderas para todos los números” (Fazio & Siegler, 

2010, p. 6). 

En este orden de ideas, otros factores que debilitan el aprendizaje de los números 

fraccionarios pueden estar asociados a: la variedad de significados (contextos) presentes en su 

estudio, la poca motivación que presentan los estudiantes, material didáctico anticuado, 

capacitación inadecuada de profesores en actividades multigrado y el poco uso de ambientes 

virtuales de aprendizaje en las aulas, ya sea por carencia de infraestructura o negligencia del 

educador. El resultado de esta aglomeración de falencias en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, concurre a la falta de comprensión frente al tema y a su irrelevancia en la formación 

de competencias matemáticas.  
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Es por esto que, existe una probabilidad muy alta de observar en el estudiante 

tergiversaciones asociadas a observar las fracciones como símbolos sin sentidos o, en el peor de 

los casos, considerar la independencia del numerador y el denominador, despreciando el concepto 

de un todo. Asimismo, la extrapolación del concepto en diversos contextos se ve restringido, 

síntoma de la poca aprehensión de la noción de fracción. 

Sin embargo, el gobierno de Colombia por medio de MinEducación, siendo partícipe activo 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y como parte de sus políticas de mejoramiento 

educativo, fomenta la realización de las pruebas SABER 3°, 5° y 9°. El objetivo de estas, consiste 

en “contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación colombiana mediante la realización 

de evaluaciones aplicadas periódicamente para monitorear el desarrollo de las competencias 

básicas en los estudiantes de educación básica, como seguimiento de calidad del sistema 

educativo” (MinEducación, 2018a, párr. 1). 

De igual forma, el examen de estado de la Educación Media SABER 11°, aplicado por el 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) y reglamentado el 17 de marzo 

de 2010 en Decreto 869 por el Presidente de la República de Colombia, tiene como finalidades, 

entre otras: 

 Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están por 

finalizar el grado undécimo de la educación media. 

 Servir como fuente de información para la construcción de indicadores de calidad de la 

educación, así como para el ejercicio de la inspección y vigilancia del servicio público 

educativo. 
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 Proporcionar información a los establecimientos educativos que ofrecen educación 

media para el ejercicio de la autoevaluación y para que realicen la consolidación o 

reorientación de sus prácticas pedagógicas. (MinEducación, 2010, p. 1) 

Con base en lo anterior, y con la información disponible de resultados de las pruebas 

descritas, el MinEducación establece un Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) en cada 

institución del país, como una herramienta de medición del estado de la calidad en la educación 

básica y media. La prueba prioriza sobre cuatro componentes: progreso, desempeño escolar, 

eficiencia y ambiente escolar. Con base en los factores mencionados, se genera la posibilidad de 

que cada establecimiento educativo pueda hacer un análisis histórico de sus resultados, así como 

también, una comparación frente a otras instituciones del país. 

A este propósito, MinEducación propone como política educativa nacional, la 

implementación del Día de la Excelencia Educativa (Día E), con la finalidad de crear espacios de 

trabajo colaborativo entre los integrantes de la comunidad de cada establecimiento educativo y, 

generar un enriquecimiento en los procesos de enseñanza, aprendizaje y de evaluación 

(MinEducación, s.f.).  

Por tal motivo, MinEducación construye un informe con los resultados de las pruebas 

SABER 3°, 5° y 9° como una herramienta tangible del nivel educativo en cada ente territorial, 

permitiendo visibilizar el estado de las competencias y aprendizajes de los estudiantes, al enfocarse 

en aquellos en los que se deben realizar acciones pedagógicas para el mejoramiento institucional. 

Con esto en mente, se analizaron diversos informes emitidos por las entidades 

correspondientes con el objetivo de mejorar la calidad educativa de la Institución Educativa 

Forjadores de un Mundo Nuevo. Para esto, se hizo énfasis en las competencias matemáticas; 

específicamente, en los aprendizajes para los cuales se hace necesario implementar acciones de 
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mejora con especial prioridad. Como resultado de dicho análisis, se concluyó que los aprendizajes 

con mayores dificultades correspondían al ámbito de los números fraccionarios, bajo el marco de 

las competencias de resolución de problemas y comunicación. 

En relación con la deducción anterior, se destaca el informe por colegio de las pruebas 

SABER 5° presentadas por los estudiantes en el año 2014. Allí, se evidenció que “el 33% de los 

estudiantes no reconoce e interpreta números naturales y fracciones en diferentes contextos” 

(MinEducación, 2015, p. 24). Bajo esa premisa, la competencia de comunicación fue afectada 

negativamente, ya que dicho aprendizaje no fue alcanzado satisfactoriamente por la totalidad de la 

muestra. 

Paralelamente, el informe arrojó que “el 30% de los estudiantes no reconoce diferentes 

representaciones de un mismo número (natural o fracción) ni hace traducciones entre ellas” 

(MinEducación, 2015, p. 24). Esto permite inferir que, la inconsistencia en el aprendizaje de las 

fracciones es un factor predominante en los estudiantes evaluados que afecta el dominio de la 

competencia de comunicación. 

Del mismo modo, en dicho informe se establece un déficit en la competencia asociada con 

la resolución de problemas, ya que considera que “el 33% de los estudiantes no resuelve y formula 

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

(MinEducación, 2015, p. 28). Por tanto, una vez más, se indica explícitamente la existencia 

inminente de falencias conceptuales asociadas a los números fraccionarios. 

Y no es mera coincidencia los resultados anteriores, ya que MinEducación (2016a) acentuó 

un déficit conceptual en su informe por colegio de las pruebas SABER 5° presentadas en el año 

2015. En este, se estableció que “el 44% de los estudiantes no reconoce ni interpreta números 

naturales y fracciones en diferentes contextos” (p. 23). Además de esto, el mismo informe 
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distinguió que “el 33% de los estudiantes no reconoce diferentes representaciones de un mismo 

número (natural o fracción) ni hace traducciones entre ellas” (p. 24). Lo anterior, refleja una vez 

más, las fragilidades conceptuales referentes al concepto de fracción dentro de la competencia de 

comunicación.  

Por otra parte, en la competencia matemática de resolución, el recurso mostró que “el 52% 

de los estudiantes no resuelve ni formula problemas que requieren el uso de la fracción como parte 

de un todo, como cociente y como razón” (MinEducación, 2016a, p. 28). Dadas las condiciones 

que anteceden, se observó un aumento de 19 puntos porcentuales en el promedio de estudiantes 

que contestaron erróneamente los ítems correspondientes al aprendizaje en cuestión, en las pruebas 

presentadas en los años 2014 y 2015.  

Es oportuno ahora, destacar los resultados de las Pruebas Saber 5° presentadas en el año 

2016 con relación a los aprendizajes de las fracciones. MinEducación (2017) precisó para la 

competencia de comunicación que “el 41% de los estudiantes no reconoce diferentes 

representaciones de un mismo número (natural o fracción) ni hace traducciones entre ellas” (p. 

10). En ese mismo sentido, en la competencia de resolución destacó que “el 75% de los estudiantes 

no resuelve ni formula problemas que requieren el uso de la fracción como parte de un todo, como 

cociente y como razón” (p. 11). Con esto, se refleja una vez más, las falencias conceptuales 

asociadas al uso de las fracciones en determinados contextos. 

En este punto, es importante resaltar los resultados obtenidos por los estudiantes en las 

pruebas SABER 5° presentadas en el año 2017. Para esto, se analizó la información proveniente 

del informe por colegio del cuatrenio: análisis histórico y comparativo. Aquí se destaca que, en la 

competencia de comunicación, los estudiantes respondieron incorrectamente el 50% y 51.2%, 

respectivamente, de las preguntas relacionadas con los aprendizajes “reconocer e interpretar 
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números naturales y fracciones en diferentes contextos” y “reconocer diferentes representaciones 

de un mismo número (natural o fracción) y hacer traducciones entre ellas”, asociados al 

componente numérico variacional (MinEducación, 2018b, p. 15). 

Al mismo tiempo, el informe resalta que, en la competencia de resolución con relación al 

aprendizaje “resolver y formular problemas que requieren el uso de la fracción como parte de un 

todo, como cociente y como razón”, los estudiantes, en promedio, contestaron erróneamente el 

75% de las preguntas asociadas a dicho aprendizaje (p. 16). 

Dentro de este contexto, el informe del cuatrenio muestra el porcentaje promedio de 

respuestas incorrectas para los aprendizajes evaluados en el intervalo de tiempo 2014 – 2017, y 

compara los resultados del establecimiento educativo con las instituciones pertenecientes a la 

Entidad Territorial Certificada de Santander (ETCS) y con las instituciones a nivel nacional.  

En relación con dicho informe, y como resultado del análisis y filtración de la información 

emitida por MinEducación (2018b), se destacan en la figura 1 las evidencias con relación al 

comportamiento de las competencias matemáticas en los años evaluados. Complementariamente, 

se calcula la diferencia con el resultado promedio de los colegios a nivel nacional; concluyendo 

que, la institución se encuentra por encima de la media nacional. No obstante, dicho resultado no 

es prometedor; ya que, para el año 2017, el porcentaje de respuestas incorrectas se ubica por 

encima del 44% en cada una de las competencias evaluadas. 

Ahora bien, la figura 2 muestra la diferencia de resultados promedios entre la institución y 

los establecimientos educativos pertenecientes a la ETCS. Se destaca en esta que, para las 

competencias de comunicación y razonamiento, la media se encuentre por debajo del promedio 

departamental para los años 2014, 2015, 2016 y 2017. Es decir, la institución presentó un mayor 

porcentaje de respuestas incorrectas, lo que la ubicó 1.9 puntos porcentuales por debajo de la media 
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departamental en la competencia comunicativa y 0.3 puntos porcentuales por debajo, en la 

competencia de razonamiento. 

Figura 1 

Resultados de la institución con respecto al promedio nacional 

 

Nota. Tomado de La diferencia con el promedio de todos los colegios del país (p. 14), por 

MinEducación, 2018b, LEGIS S.A. 

En resumen, luego de analizados los resultados de las pruebas SABER 5° para el área de 

Matemáticas en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 en la Institución Educativa Forjadores de un 

Mundo Nuevo, es significativo el aumento porcentual de respuestas incorrectas entre dichos años. 

Por tanto, es evidente la trascendencia del problema relacionado con la aprehensión del concepto 

de fracción en diversos contextos y bajo las interpretaciones existentes, así como su inevitable 

influencia en la apropiación o no de las competencias matemáticas en los estudiantes. 

Por lo descrito, es de vital importancia realizar acciones de mejora en el área de 

matemáticas, abordando principalmente el concepto de fracción. Dichas acciones deben 

enfatizarse en una didáctica centrada en el estudiante, que propicien un aprendizaje intencional, 
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reflexivo, consciente y autorregulado, en un entorno dinámico e interactivo, con el fin de 

contrarrestar el impacto negativo que trae consigo la no consecución de una competencia. 

Figura 2 

Resultados de la institución con respecto al promedio de la ETCS 

 

Nota. Tomado de La diferencia con el promedio de los colegios de la ETC (p. 14), por 

MinEducación, 2018b, LEGIS S.A. 

Ante la situación planteada, es necesario orientar y contextualizar la propuesta con un 

modelo estructurado base, sobre el cual, la misma se fundamente. Es decir, que permita un 

direccionamiento en el actuar frente a la situación problémica a superar. Con esa premisa, se indica 

que, este estudio se fundamenta en el paradigma cualitativo, bajo un modelo de investigación 

acción participativa (IAP), el cual pretende desarrollar un proceso de investigación flexible, 

inductivo, holístico, interactivo y reflexivo, con el fin de mejorar la praxis bajo un enfoque 

sistémico del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Formulación del Problema de Investigación  

En aras de disipar el sesgo conceptual existente y evitar una desarticulación en aprendizajes 

de niveles educativos posteriores, y junto a la necesidad prevista en la institución relacionada con 
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iniciativas tangibles de mejora para los aprendizajes no alcanzados, surgió la iniciativa de 

considerar una herramienta digital con fines educativos. Específicamente, un recurso para el 

aprendizaje en el área de matemáticas, y sobre el concepto multifacético de las fracciones. 

A causa de lo anterior, se generó la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué incidencia tiene para el fortalecimiento de las competencias matemáticas la 

implementación de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) en el proceso de aprendizaje de las 

fracciones? 

Objetivos 

Objetivo General 

Proponer un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) orientado al fortalecimiento de las 

competencias matemáticas a través del aprendizaje de las fracciones en los estudiantes de sexto 

grado de la Institución Educativa Forjadores de un Mundo Nuevo. 

Objetivos Específicos 

Identificar el estado de los aprendizajes asociados al concepto de fracción en los estudiantes 

de grado sexto de la I.E Forjadores de un Mundo Nuevo sede A. 

Diseñar un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) como herramienta de aprendizaje de las 

fracciones en estudiantes de sexto grado de la I.E Forjadores de un Mundo Nuevo. 

Valorar la implementación del diseño de la herramienta digital con relación a la noción de 

fracción en el ámbito del desarrollo de las competencias matemáticas. 

Supuestos Cualitativos 

Con base en el proceso de la investigación, a la inmersión en el contexto y en la interacción 

con los sujetos de estudio, se infiere que: 
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El aprendizaje de las fracciones fomentará el fortalecimiento de las competencias 

matemáticas, conforme su diversidad conceptual constituya significativamente la base del 

pensamiento matemático en los estudiantes. 

El diseño, construcción e implementación intencional de un OVA promoverá el aprendizaje 

de las fracciones, en cuanto la estructura integre los factores temáticos, educativos y tecnológicos 

correspondientes, e incentive una actitud motivadora y de autonomía en la población sujeto de 

estudio. 

Limitaciones y Delimitaciones 

La investigación va dirigida a una población de estudiantes de grado sexto (6°) en una 

institución educativa rural del municipio del Carmen de Chucurí en el departamento de Santander. 

Dentro de las particularidades asociadas a la comunidad educativa, específicamente, estudiantes y 

padres de familia, se encuentran los frecuentes cambios de residencia representados en traslados 

estudiantiles constantes y pérdida del progreso conceptual establecido. Lo anterior, producto de 

reubicaciones laborales por parte de la cabeza económica del hogar, ya que gran parte de las 

familias pertenecientes a la institución, no son propietarias de los terrenos habitados, lo que implica 

un constante movimiento en busca de mejores condiciones socioeconómicas. 

La naturaleza rural de la institución hace énfasis a la economía de la región, básicamente, 

la comunidad se dedica a la agricultura; los cultivos de aguacate y café son muy comunes y, una 

minoría, se dedica a la ganadería. La mano de obra es suplida básicamente por los integrantes del 

núcleo familiar, hijos y padres, de allí que muchos de los estudiantes tengan que laborar en la 

jornada de la tarde, después de terminada su jornada académica. Debido a esto, el tiempo de 

elaboración de tareas complementarias a la jornada escolar es restringido. 



LAS FRACCIONES EN UN AMBIENTE MEDIADO POR TIC                                       28 

 

Por lo anterior, es indispensable que, en el escenario educativo, docentes y estudiantes 

alcancen una sincronización adecuada en los tópicos estudiados y, el proceso de enseñanza y 

aprendizaje sea lo más eficientemente posible. De modo que, el estudiante se sienta ameno con los 

nuevos conocimientos adquiridos, y no vea el proceso como un impedimento y restricción a su 

tiempo libre de esparcimiento social. 

Por otra parte, las vías que interconectan la institución educativa con las veredas aledañas 

se encuentran en mal estado, debido a que los caminos no presentan pavimento y el derecho de 

vía, en muchas ocasiones, se ubica sobre fallas geológicas propensas a derrumbes localizados. 

Cabe agregar que, en ciertos sectores el paso se encuentra interrumpido por afluentes 

hidrográficos, que pueden ser cruzados por los transeúntes de varias formas: caminando, mediante 

vehículos, en bestias de carga o en ciertos casos, utilizando un sistema rudimentario de canastas 

con accionamiento manual. Por estas razones, las condiciones climáticas son un factor limitante a 

la hora de comenzar una nueva jornada escolar en la presencialidad, ya que las lluvias entorpecen 

la asistencia normal a clases, debido al riesgo alto de accidentes.  

Otro aspecto a resaltar, se relaciona con el estado intermitente ocasional de electricidad en 

la región. Dicho parámetro es considerado un factor limitante en el desarrollo de la investigación, 

debido a que atrofia la continuidad de las acciones pedagógicas establecidas, desarticulando los 

principios básicos teóricos con la práctica fundamentada en un ambiente virtual de aprendizaje, ya 

que el servicio de internet dejaría de funcionar por los mismos lapsos de tiempo de ausencia del 

fluido eléctrico. 

En este punto, cabe destacar que, la investigación está delimitada por el factor tiempo, ya 

que no es posible ejecutar las acciones de mejora en una mayor muestra poblacional rural del 

municipio. Esto debido a la complejidad del desplazamiento entre instituciones, largas distancias 
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a recorrer y difícil acceso en el marco de la crisis generada por el COVID-19. Por tanto, dichos 

factores son radicales a la hora de emprender dicha misión. 

Es oportuno ahora enfatizar que, debido a que el campo de investigación en Matemáticas 

es muy amplio, el eje central del presente trabajo de grado se enfoca sobre la interpretación y 

aplicabilidad de las fracciones, hecho que delimita la estructura de la misma. Por otra parte, el 

grado de complejidad en el tema a abordar está intrínsecamente relacionado con el aprendizaje en 

estudiantes de grado sexto, con base a la jerarquía establecida en el sistema educativo colombiano. 

Justificación  

El estudio de la matemática es, sin lugar a dudas, un acto imprescindible para el desarrollo 

de una sociedad; su fomento y generación de habilidades permiten un desenvolvimiento eficiente 

en el medio, evidenciándose una relación entre dicha ciencia con factores de tipo cultural, 

económico, físico, biológico, geográfico, social, psicológico y tecnológico, esenciales para la 

consecución del progreso humano. De hecho, autores como Arteaga & Macías (2016), la perciben 

como se muestra: 

La matemática es mucho más que la aritmética, el álgebra, la geometría, la estadística, etc.; 

es una manera de pensar que se utiliza para resolver diversos problemas que se nos plantean 

en nuestra vida cotidiana, un modo de razonar; es un campo de exploración, investigación 

e invención en el cual se descubren nuevas ideas cada día. (p. 19) 

Como es sabido, la formación de ciudadanos cultos es un objetivo de la educación y, para 

su consecución parcial, es necesario formar a educandos en una cultura matemática proporcionada 

por la educación matemática y su didáctica formativa. En estos momentos, no es necesario enseñar 

cálculos complejos, porque tecnológicamente ya se han construido las herramientas pertinentes 

para el desarrollo de operaciones de esta índole. Lo que sí es inevitable y pertinente, se relaciona 



LAS FRACCIONES EN UN AMBIENTE MEDIADO POR TIC                                       30 

 

con la potenciación de competencias relacionadas con la interpretación, evaluación y 

comunicación de información como consecuencia de análisis inductivos realizados sobre 

resoluciones de problemáticas inmersas en un contexto (Godino et al., 2004). 

Por otra parte, el concepto de fracción presenta un gran desafío en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje específico del área de matemáticas, y está relacionado principalmente, 

con la dificultad de percibir una concepción adecuada del particular por parte de los educandos. 

Esta falencia es debida a que, para comprender realmente su significado, se debe analizar la 

pluralidad de representaciones conceptuales que este conduce. Es decir, no sólo interpretar la 

fracción como parte-todo, sino también, asociar sus otras representaciones: razón, cociente, 

operador, y medida. 

Entre tanto, Ríos (2007) afirma que “(…) todas las situaciones problemas que involucra el 

concepto de fracción no son resolubles con una sola representación, habrá situaciones que podrán 

ser resueltas por algunas representaciones y por otras no” (p. 121). De allí, la complejidad e 

importancia de un aprendizaje integral y eficaz; ya que, en la resolución de problemas de la vida 

diaria, se emplean todas las herramientas conceptuales y empíricas alcanzadas, y no se aísla el 

conocimiento adquirido, referente al problema particular planteado. 

Dentro de este contexto, cabe resaltar que, la esencia integrativa de las fracciones en el 

diario vivir es tal que, a simple vista, parece inadvertido el manejo del concepto. Sin embargo, su 

uso es generalizado, desde aspectos básicos como el compartir con un grupo de amigos porciones 

de pizza de igual tamaño, el repartir equitativamente trozos de un pastel en una ocasión especial y 

el cálculo de la liquidación del impuesto predial hasta abarcar actividades mucho más complejas. 

En el marco de dicha complejidad, surgen aplicaciones útiles en diferentes áreas y procesos. 

Por ejemplo, en el área de la química, el análisis de las relaciones de proporción presentes en las 
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reacciones químicas entre reactivos y productos como medio para garantizar la ley de la 

conservación de la materia; en el campo de la salud, la cantidad adecuada de medicamento a 

dosificar según masa corporal del individuo; en el campo ingenieril, en ensayos de caracterización 

de aleaciones para la industria metalúrgica, entre otros. 

Ahora bien, es necesario enfatizar que el contexto multicultural e interconectado, propio 

de una sociedad de la información de la cual somos partícipes, demanda un aprovechamiento y 

apropiación de los avances en las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). Con 

esto en mente, es preciso pensar que, una de las prioridades actuales de la educación consiste en 

utilizar las nuevas tecnologías para construir entornos de aprendizaje dinámicos e interactivos, sin 

dejar a un lado, la verdadera intencionalidad de educar. Como consecuencia, las TIC se utilizan 

como herramientas de complementación y potenciación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, respondiendo a las necesidades de calidad educativa actual y formación adecuada de 

los estudiantes. 

Conviene, sin embargo, fundamentar la idea anterior; para esto, cabe destacar los estudios 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2014, como se citó en 

MinTIC, 2018), los cuales “demuestran que los entornos educativos más innovadores y con 

mejores resultados de aprendizaje son aquellos que, además de un sistema pedagógico innovador, 

integran las nuevas tecnologías en su desarrollo diario” (párr. 2). 

En la actualidad, los beneficios inherentes a las TIC son cuantiosos, ya que no debería 

depender de la clase social, partiendo de políticas públicas inclusivas, el acceso ilimitado a recursos 

(museos, juegos virtuales, artículos científicos, música, arte, deporte, cine). Agregado a eso, 

posibilitan una personalización del aprendizaje, ya que se adaptan a las necesidades de cada 

estudiante. En cuanto a los docentes, los relaciona con nuevas formas de comunicación debido a 
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la utilización de una gran cantidad de recursos digitales y acceso a información, dotándolos de 

herramientas para la enseñanza. 

Se precisa entonces que, integrar las nuevas tecnologías en los espacios educativos, permite 

el desarrollo de habilidades en los estudiantes, imprescindibles para su adaptación en una sociedad 

en constante evolución, evitando de esta forma una brecha social y laboral. Es por esto que, esta 

propuesta se encauza hacia el diseño, construcción e implementación de contenido educativo 

matemático digital, como herramienta para potencializar el aprendizaje de las fracciones y, 

fomentar un proceso de aprendizaje ameno con el estudiante, acorde a sus necesidades, 

posibilidades y tiempos. 

El capítulo presentado aunó esfuerzos para demostrar la presencia de falencias e 

inconsistencias relacionadas con la percepción inadecuada en las generalidades de las fracciones. 

Así mismo, exploró y justificó la importancia del dominio adecuado frente al particular, como 

herramienta para la vida de académicos, científicos, matemáticos y personas del común. Ahora 

bien, es de suma importancia garantizar una fundamentación teórica contextualizada dentro de un 

marco legal establecido, que permita la orientación y sustentación de la investigación, de esto 

tratará el capítulo que a continuación se presenta. 
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Capítulo II. Marco de Referencia 

El presente capítulo denota de manera precisa las bases teóricas y conceptuales que 

sustentan el desarrollo de la investigación. Inicia con la descripción del contexto institucional en 

el cual influirá el estudio, se describen los antecedentes asociados a la propuesta, se plasma la 

literatura desarrollada que engloba el proceso, y se proporciona el marco legal que acapara y 

fundamenta la educación nacional colombiana. 

Contextualización de la Institución 

La presente investigación es impulsada por el deseo de suplir las necesidades presentes en 

el ámbito del conocimiento de los números fraccionarios, debido a bajos resultados en las pruebas 

estándar Saber 5, presentadas durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017. Las pruebas mencionadas, 

fueron aplicadas a estudiantes que, a la fecha, cursaban grado quinto de primaria en la I.E 

Forjadores de un Mundo Nuevo. Como consecuencia de los resultados obtenidos, se gesta la 

presente investigación con enfoque de complejidad dirigido hacia estudiantes de sexto grado de 

básica secundaria. 

En aras del desarrollo del estudio en cuestión, es trascendental conocer el contexto bajo el 

cual está inmersa toda la problemática escolar establecida en la institución. Con esto, se busca que 

la mayor cantidad de parámetros: sociales, culturales, económicos, religiosos y pedagógicos, sean 

tenidos en cuenta a la hora de diseñar e implementar las acciones de mejora. Bajo esta premisa, se 

comenzarían a desvanecer las inconsistencias teóricas y prácticas en el tema objeto de estudio. 

Con el propósito anterior en mente, resulta oportuno describir la institución de la cual forma 

parte la población sujeta de estudio. El establecimiento educativo pertenece al municipio del 

Carmen de Chucurí, ubicado en el departamento de Santander, y lo conforman trece (13) sedes 

distribuidas en lo que se conoce habitualmente como la zona baja del municipio. La planta personal 
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consta de veinte (20) docentes y una (1) rectora, es de naturaleza oficial y atiende a población 

mixta con estratos socioeconómicos 1 y 2. 

Continuando con la exploración de la institución, la figura 3 muestra el mapa físico y 

educativo del área de influencia de las instituciones educativas que brindan sus servicios de 

formación en la comunidad Carmeleña. El municipio se divide en siete (7) sectores educativos, y 

el de influencia asociado con la población sujeto de estudio, se encuentra ubicado hacia el suroeste 

del mismo. 

Figura 3 

Sector de influencia de la Institución en el municipio 

 

 Institución Educativa Forjadores de un Mundo Nuevo 

Nota. Tomado de Mapa Económico, territorial y educativo de El Carmen de Chucurí, por 

Alcaldía de El Carmen de Chucurí Santander, 2008, https://bit.ly/2H56SZr. 

En relación con la institución, inicialmente, las sedes que conforman la I.E Forjadores de 

un Mundo Nuevo eran escuelas independientes y, es en el año 1973, donde la escuela rural Tres 
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Amigos, que actualmente se conoce como la sede principal, empezó a funcionar exclusivamente 

en la modalidad de básica primaria hasta el año 2001. A partir del año 2002, la escuela inició un 

nuevo ciclo escolar en la modalidad de básica secundaria, y fue en el año 2003, donde 

MinEducación le concedió reconocimiento de carácter oficial al Centro Educativo Forjadores de 

un Mundo Nuevo con código DANE 298235000647, para prestar el servicio público de formación 

formal en los niveles de preescolar, básica primaria y básica secundaria. 

Para el año 2010, el gobernador de Santander, en uso de sus facultades legales y mediante 

resolución 018525 del 10 de diciembre, convierte el Centro Educativo en Institución Educativa. 

Para ese entonces, prestaba el servicio de educación para los grados de transición, básica primaria 

–grados 1 a 5–, bajo el modelo de escuela nueva, y básica secundaria –grados 6 a 9–, bajo el 

modelo de postprimaria. Además de lo anterior, prestaba educación para jóvenes y adultos 

mediante Ciclos Lectivos Especiales Integrados CLEI III y CLEI IV. 

Posteriormente, en el año 2017 la Secretaría de Educación del Departamento de Santander, 

modifica el reconocimiento de carácter oficial y autoriza la ampliación del servicio a los niveles 

de media, grados 10 y 11, facultando el título de Bachiller Académico a los estudiantes que 

culminen satisfactoriamente su ciclo escolar, de acuerdo con lo establecido en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) y las normas vigentes. 

A continuación, la tabla 1 presenta a modo de resumen los datos generales de la Institución 

Educativa de la cual los sujetos de estudio son integrantes. En este mismo sentido, cabe destacar 

que, la I.E Forjadores de un Mundo Nuevo fomenta sus prácticas y su horizonte institucional, bajo 

un modelo pedagógico con enfoque constructivista. De esta forma, prioriza a que los estudiantes 

adquieran un saber enseñado basado en sus necesidades, fundamentado en sus presaberes y cuya 

generación se dé en forma autónoma y progresiva. A causa de ello, incentiva en cada uno de los 
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estudiantes, un desarrollo de sus potencialidades con el fin de garantizar etapas cognitivas 

superiores. 

Tabla 1 

Datos Generales de la Institución Educativa 

 Descripción 

Nombre Institución Educativa Forjadores de un Mundo Nuevo 

Sedes 

Sede A Forjadores de un Mundo Nuevo, Vereda Tres Amigos 

Sede B Kennedy, Vereda La Florida 

Sede C Monterrey, Vereda Monterrey 

Sede D Caño Lajas, Vereda Caño Lajas 

Sede E Caño Doradas, Vereda Caño Doradas 

Sede F Bellavista, Vereda Bellavista 

Sede G Monte de los Olivos, Vereda Monte de los Olivos. 

Sede H La Unión Colorada, Vereda La Mugrosa - El Colorado. 

Sede I Rancho Chile, Vereda Rancho Chile. 

Sede J La Ye, Vereda La Ye. 

Sede K La Reserva, Vereda La Reserva. 

Sede L El Trébol, Vereda El Trébol. 

Sede M Campuyama, Vereda Campuyama 

Municipio El Carmen de Chucurí 

Entidad Territorial Santander 

Naturaleza Oficial 

Carácter Mixto 

Nivel Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 

Modalidad Bachiller Académico 

Rectora Myriam Evelia Murillo Murillo 

 

Nota. Tomado de Proyecto Educativo Institucional P.E.I (p. 2), por Institución Educativa 

Forjadores de un Mundo Nuevo [IEFOR], 2020. 
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Por otra parte, la sensibilización en valores es un fuerte de la institución. Los educandos, 

como parte de su formación integral, tienen un sentido de pertenencia por su entorno, ya que sus 

prácticas se encaminan hacia un aprovechamiento de los recursos naturales. En especial, la 

conservación del agua es un punto clave de su cultura ambientalista, motivada radicalmente por la 

escasez de fuentes hídricas para el consumo propio y riego de sus cultivos. 

En ese orden de ideas, la institución enfoca sus esfuerzos para que el perfil del graduado 

conserve tres valores esenciales: la autonomía, con el fin de incentivar decisiones propias, 

fundamentadas en vivencias y el sentido común; la sabiduría, para permitir aplicar los 

conocimientos adquiridos con responsabilidad social por encima del bien particular y la 

perseverancia, garantizando la constancia y dedicación para sobreponerse a las exigencias y los 

retos cambiantes del mundo (IEFOR, 2020). 

Con respecto a la economía de la región, se encuentra enmarcada en actividades 

agropecuarias como: la ganadería, cultivo de aguacate, cacao, mango y cítricos, explotación de 

caucho y cultivo de cachama. Asimismo, la industria minera con la explotación de carbón es otra 

fuente de ingresos asociada con la actividad de los habitantes y, en menor escala, la extracción de 

petróleo, ya que el campo Colorado perteneciente a Ecopetrol se encuentra en reactivación. Cabe 

aclarar que, dicha industria petrolera pertenece a la jurisdicción del municipio de San Vicente de 

Chucurí; sin embargo, influencia al sector debido a su cercanía territorial. 

Llegado a este punto, cabe mencionar que, la ideología religiosa de los habitantes está 

representada por el cristianismo católico y el cristianismo protestante, de estos últimos se destacan 

los adventistas y los pentecostales. Es importante resaltar este factor social, porque posibilita 

identificar las creencias de los estudiantes y enfocar las prácticas pedagógicas de forma 

contextualizada. Se permite con esto, respetar la fe, las costumbres de la comunidad educativa, 
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garantizar el libre desarrollo de la personalidad y trabajar dentro del marco de las leyes 

constitucionales nacionales. 

Importa añadir por último que, la sede principal en la cual se va a desarrollar el presente 

estudio, cuenta con una sala de informática. Dicho recinto, está equipado con de 10 equipos de 

escritorio Hewlett-Packard, 15 tablets diseñadas por PC Smart y donadas por el gobierno nacional 

gracias al programa Computadores para Educar, tres proyectores de video y un tablero digital 

desarrollado por la compañía Promethean. Con estos instrumentos, se garantizaría una interacción 

de los estudiantes con el objeto de aprendizaje a implementar en el marco de la presencialidad. 

Sin embargo, esa iniciativa de clase en un recinto adecuado perteneciente a la institución 

educativa, estuvo influenciada en concreto, por una interacción del estudiante con sus aprendizajes 

abordada desde la educación remota. Dicho marco de actuación, atribuido a la crisis mundial 

asociada con el impacto generalizado que provocó el COVID-19, y a las medidas restrictivas de 

las actividades impartidas para su contención. 

Antecedentes Investigativos 

El campo de estudio relacionado con las fracciones ha sido durante décadas cultivo de 

investigaciones. De allí que, diversos actores motivados por problemáticas focalizadas hayan 

emprendido sus estudios para solventar de algún modo sus observaciones. Con esto, no solo se 

buscaría brindar materiales para la enseñanza fundamentados en teorías existentes, sino que, se 

prioriza en esencia, el sentido de un aprendizaje motivado, autónomo y consciente por encima de 

un régimen estricto de formación. 

A continuación, luego de una revisión exhaustiva de la literatura ligada con la 

investigación, se referencian aquellos estudios que guardan concordancia con el aprendizaje de las 

fracciones, enlazados con ambientes generadores de empatía en el sujeto pensante y con mediación 
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de las TIC en procesos de formación conceptual priorizados. Para ello, se realizó una clasificación 

de los antecedentes, que va desde lo que se ha trabajado en el ámbito internacional, pasando a un 

marco nacional y, por último, identificando acciones investigativas en un contexto regional. 

Internacionales  

De este selecto grupo, se resalta el trabajo realizado por Reverte (2014) en el campo de la 

Tecnología Educativa titulado “Diseño, implementación y validación de un ambiente enriquecido 

con TIC para el aprendizaje del álgebra en 3° de ESO”. Esta fue desarrollada en el Departamento 

de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación de la Universidad de las Islas Baleares. Dicha 

investigación, fue impulsada debido a la identificación de un nivel bajo en las competencias 

matemáticas, luego de analizar los resultados obtenidos por los estudiantes del curso 2012/13 en 

las pruebas IAQSE, realizadas en el año 2012 en las Islas Baleares. 

En concordancia con lo anterior, se observó que los resultados obtenidos en la prueba PISA 

presentada el mismo año, reflejaban un desempeño en matemáticas por debajo de la media 

aritmética de los países pertenecientes a la OCDE. Es por esto que, el autor se propuso como 

objetivo de investigación “el diseño, la validación y la implementación de un ambiente enriquecido 

con TIC como recurso para mejorar el aprendizaje del álgebra en tercer curso de la ESO”.  

El estudio enunciado, se direccionó bajo una metodología de diseño y desarrollo que 

contempló cinco (5) fases: análisis (pruebas estándar y documentación), diseño (selección de 

recursos digitales), desarrollo (selección de actividades, tiempos, creación de grupos de trabajo), 

implementación (mejoras y recolección de información) y validación (análisis de los resultados). 

Posteriormente, luego de un trabajo de inmersión en el aprendizaje del álgebra, el autor encontró 

en las valoraciones realizadas que, los estudiantes preferían hacer uso de herramientas digitales 
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para el aprendizaje, en vez de los libros de texto tradicionales, evidenciándose un notorio interés e 

interacción amena con la experiencia tecnológica. 

No obstante, el investigador dedujo que, si bien, el trabajo cooperativo permite alcanzar 

una experiencia social y académica que enriquece los aprendizajes; en varios estudiantes, no se 

evidencian las mejoras conceptuales esperadas, ni se resalta una disposición adecuada en la 

resolución de la propuesta planteada. Por tal motivo, es conveniente reconocer las TIC como 

instrumentos con una potencialidad motivadora intrínseca, sin descuidar que, su uso debe estar 

directamente relacionado con las didácticas adecuadas para satisfacer las necesidades educativas 

existentes; y es allí, donde yace la importancia del referente didáctico.  

De esta manera se deduce que, no es posible dejar el uso de herramientas como los recursos 

digitales a la deriva, es vital y razonable establecer un sendero, en donde el estudiante interactúe 

de una forma agradable y construya conocimiento, para que de esta forma se vea influenciado por 

un aprendizaje basado en las necesidades de su contexto. 

Bajo la misma perspectiva de estudio con las tecnologías, Corcho (2015) en su 

investigación titulada “Enseñanza de los Elementos Notables del Triángulo utilizando Objetos de 

Aprendizaje y LMS”, desarrollada bajo el marco del programa doctoral del Departamento de 

Didáctica de las Ciencias Experimentales y de las Matemáticas en la Universidad de Extremadura, 

España, identificó la necesidad de promover una enseñanza con una metodología donde el eje 

central no sea el profesor, sino que el partícipe activo del aprendizaje sea el estudiante. De esta 

forma, se pretendía incentivar la iniciativa personal como impulsor de nuevos conocimientos 

significativos. 

Por lo anterior, el autor asumió “estudiar la formación y uso de las TIC de los estudiantes 

del grupo de tarde de 2° curso de primaria de la facultad de formación del profesorado de la UEx”. 
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Así mismo, se propuso “evaluar la efectividad del LMS utilizado como plataforma virtual para 

incentivar el uso de un EVEA y construir Objetos de Aprendizaje (OA) que cumplan con los 

estándares del IMS y ADL”. Su misión con ello, consistió en superar las barreras vivenciadas, 

resumidas en deserción escolar por desmotivación y falencias conceptuales en terminología básica.  

Los sujetos de estudio de la investigación en cuestión, fueron estudiantes del 2° curso del 

grado de maestros en la especialidad de primaria, de los cuales se seleccionó un grupo de control, 

conformado por 68 estudiantes en la jornada de la mañana, y un grupo experimental, conformado 

por 68 estudiantes en la jornada de la tarde. Dichos grupos no fueron elegidos aleatoriamente, el 

criterio de escogencia estuvo basado en la posibilidad de acceso por parte del investigador. Por su 

parte, la metodología utilizada estuvo basada en la investigación acción (IA), lo que le permitió 

hacer un seguimiento profundo al proceso realizado, tanto por los estudiantes como los profesores, 

al cursar la asignatura de Matemáticas y su Didáctica. 

En cuanto a las etapas del proceso metodológico en las que se desarrolló la investigación, 

se distinguen: una etapa de tipo diagnóstico, en donde se realizó un test inicial y una red básica 

conceptual; una etapa experimental, en la cual se diseña e implementa la unidad didáctica 

multimedia con base en la conceptualización de los elementos notables del triángulo y, finalmente, 

una etapa enfocada en la evaluación del proceso, representada en un test final y un análisis de 

resultados.  

Con relación al último aspecto, el autor concluyó que “las TIC no presentan complicaciones 

para los estudiantes y se sienten a gusto al trabajar con ellas, les motivan y afirman que las 

utilizarían para realizar aprendizajes en matemáticas”, al mismo tiempo que, ratificó “la 

efectividad asociada al uso de un LMS para un entorno de enseñanza combinado Blearning”, como 

consecuencia de los resultados obtenidos por los estudiantes con absentismo. 
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Por los hallazgos expuestos, es de vital importancia comprender la simbiosis existente entre 

el proceso de aprendizaje y las TIC para que la formación conceptual sea lo más efectivamente 

posible. De allí, la importancia del estudio anterior para el presente, porque demuestra la afectación 

positiva que conlleva el uso didáctico de las TIC en el aprendizaje de los estudiantes. 

En ese sentido, se destaca lo realizado por Ramírez (2015), quien en su estudio titulado: 

“Adaptación del diseño de unidades didácticas a estilos de aprendizaje en entornos virtuales de 

enseñanza-aprendizaje”, realizada bajo el programa de Investigación y Estudios Avanzados en 

Enseñanza a Distancia en Entornos Virtuales del Departamento de Didáctica y Organización 

Escolar, perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, 

tuvo como objeto central de su investigación “definir una aproximación teórica-metodológica del 

procedimiento de adaptación del diseño de unidades didácticas a las dimensiones de estilos de 

aprendizaje de Felder y Silverman dirigidas a entornos de enseñanza-aprendizaje virtual”. 

Lo anterior, surgió debido a la necesidad que se evidenció de una personalización de la 

enseñanza en los procesos de formación estudiantil. Ya que, aún en nuestro tiempo, la relación 

entre la enseñanza y el aprendizaje presenta como ente focal al profesor. Dicha convergencia sobre 

un solo ente, fomenta simplemente la transmisión de contenido y se emplea exclusivamente un 

modelo conductista en ambientes de formación asociados con el uso de TIC, restringiendo el 

potencial de las mismas.  

Para alcanzar sus objetivos, el estudio se desarrolló bajo una metodología basada en el 

paradigma positivista, enmarcada en una investigación de campo bajo un enfoque de estudio de 

caso. La población y la muestra son equivalentes, y está conformada por 275 estudiantes y 15 

tutores participantes de la unidad 1 del módulo 1 del Diploma en Especialización de la Evaluación 
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de la Educación a Distancia en Entornos Virtuales: Perspectivas innovadoras, Estrategias e 

Instrumentos.  

En este orden de ideas, la autora afirmó que, debido al desarrollo del estudio, “se pudo 

concebir un proceso de adaptación del diseño de unidades didácticas a estilos de aprendizaje que 

tiene las características necesarias para que puedan ser implementadas en el contexto y condiciones 

definidas en una plataforma de teleformación”.  

La investigación aporta a la presente, ya que concientiza sobre la forma lógica y eficiente 

de incluir las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, en su desarrollo, se esmeró 

por absorber los conceptos de teorías pedagógicas y estilos de aprendizaje, y los usó como 

estructura de formación para la adaptación del diseño de unidades didácticas en pro de alcanzar 

una calidad educativa necesaria en los procesos de formación estudiantil. 

Nacionales  

En el curso de estudios relacionados con la utilización de contenidos digitales educativos, 

y con especial énfasis en la enseñanza y aprendizaje de las fracciones, se destaca el realizado por 

Reyes (2019), bajo el título: “Objeto virtual de aprendizaje como mediación en el aprendizaje del 

circuito relacional parte-todo; parte-parte”. En el estudio, la investigadora identificó un problema 

asociado con la interpretación fallida entre el vínculo relacional de las partes con el todo en las 

fracciones. Dicho hallazgo estuvo enmarcado en los resultados de un pretest aplicado a estudiantes 

de grado quinto de la institución educativa La Asunción de Manizales. 

Como consecuencia, el estudio se direccionó hacia el cumplimiento del objetivo “facilitar 

la hermenéutica y el aprendizaje de los números fraccionarios” en los estudiantes de la sede B en 

la institución mencionada. En aras de su consecución, se desarrolló un OVA como medio de 

interacción entre el estudiante y el concepto de fracción. De igual forma, se pretendió estimular 
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los vínculos relacionales parte/todo y parte/parte del lenguaje fraccionario más allá de lo analítico, 

y en el marco de una transición material/virtual. 

El estudio en mención estuvo enfocado metodológicamente bajo elementos cualitativos y 

cuantitativos, lo que resalta un contexto metodológico mixto. Así mismo, el tipo de estudio es 

descriptivo-explicativo, moldeado bajo cuatro categorías de análisis a priori: conceptos, 

procedimientos, actitudes y relaciones; y dos emergentes: aprendizaje conceptual y aprendizaje 

relacional. De tal forma que su planteamiento y surgimiento, como parte de las relaciones 

involucradas en el estudio, junto con el análisis de los resultados, generaron las pautas en la 

construcción de las conclusiones correspondientes. 

En este orden de ideas, se destacan los aspectos que enriquecen el campo didáctico de las 

fracciones, con base en las conclusiones planteadas por la autora del trabajo de investigación. Por 

una parte, se resalta la importancia del significado cuantitativo de las fracciones en la 

interpretación del concepto como partes que componen la unidad, al igual que, componentes de un 

todo compuesto por múltiples unidades; siendo permitida dicha relacionalidad con la 

implementación del OVA. Otro aspecto mencionado está situado en la singularidad y flexibilidad 

del OVA, que posibilita la construcción de conocimiento conforme consigue adaptaciones no 

lineales del proceso de aprehensión del concepto de fracción.  

Con todo esto, es preciso no pasar por alto las bondades ofrecidas por las herramientas 

digitales. A su vez, es razonable pensar en una construcción de conocimiento basada en la realidad 

del estudiante, y confrontada en un contexto virtual que propicie la interacción en pro del desarrollo 

cognitivo del sujeto que vivencia y aprende. Por tanto, es prometedor el uso con sentido didáctico 

de los OVA para alcanzar una interpretación adecuada de la fracción en el diario vivir. 
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En complemento, es imperativo que la herramienta de aprendizaje, como fuente de 

abordaje en el campo de las fracciones, promueva la síntesis del concepto bajo un esquema de 

relacionalidad parte/todo y parte/parte. En donde se comprometa una estructura conceptual 

diferenciadora, precisa e interactiva de un todo planteado como continuo y discreto. Es decir, un 

todo comprendido como único objeto, pero también, percibido como un conjunto de elementos 

con propiedades semejantes. 

Con el objeto de amplificar la visión sobre estudios realizados en el campo de las 

fracciones, se destaca lo ejecutado por Murillo (2014), en su trabajo titulado: “Las prácticas de 

enseñanza empleadas por docentes de matemáticas y su relación en la solución de situaciones 

cotidianas con fracciones”. Con esto, se busca enriquecer en aspectos ligados a la enseñanza de 

los números fraccionarios en entornos escolares. 

Bajo esta perspectiva, el autor citado relacionó las prácticas utilizadas por profesores de 

matemáticas para la enseñanza de las fracciones, con el reflejo de una comprensión del concepto 

por parte de los estudiantes. El estudio se enmarcó bajo el paradigma cualitativo, y se implementó 

un diseño metodológico basado en un estudio colectivo de caso. Por lo cual, la muestra, 

seleccionada a conveniencia, estuvo conformada por tres docentes y seis estudiantes de séptimo 

grado de básica secundaria del municipio de Fredonia, Antioquia. 

Con esto en mente, el autor definió las categorías de análisis “prácticas de enseñanza” y 

“solución de situaciones cotidianas” como medios para representar la información obtenida, y dar 

una organización de los datos. Las fuentes para la recolección de dichos datos fueron variadas, 

contemplando la observación directa, entrevistas semiestructuradas, documentos escritos, 

videograbaciones, y pruebas escritas (inicial, intermedia y final). 
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Bajo la premisa de entender la relación causa-efecto de las prácticas de enseñanza en el 

concepto de fracción, el autor concluyó sobre varios aspectos relevantes para la presente 

investigación, en cuanto se pretende una convergencia entre las acciones a tener en cuenta en la 

búsqueda de una concepción real del concepto. Un aspecto identificado es atribuido a la enseñanza 

de la fracción exclusivamente desde la noción parte/todo, implicando una mirada específica de la 

fracción desde el ámbito de las particiones. Sin embargo, ese aislamiento en la interpretación 

imposibilita una comprensión total del concepto. 

Así mismo, otro indicador especificado por el investigador asociado con el quehacer 

docente es la práctica lúdica. Sobre esto, el estudio arrojó que, si bien los juegos son generadores 

de ambientes propicios para un aprendizaje dinámico y no rutinario, el abordarlos de forma 

descontextualizada genera un “juego mientras aprendo” que no vas más allá de una comprensión 

superficial del concepto.  

Por tanto, es pertinente no solo ambientar de forma divertida el proceso, sino mirar desde 

la objetividad, y desde las múltiples perspectivas del concepto de fracción, situaciones de 

aprendizaje contextualizadas que generen valor en la búsqueda de soluciones. Es decir, no solo 

pretender un acercamiento a las fracciones desde lo gráfico, o incluso, desde lo algorítmico 

(operaciones memorizadas); sino preservar las diversas interpretaciones disponibles del objeto de 

estudio. 

En este punto, vale la pena enunciar la investigación realizada por Triana & Ceballos 

(2016) titulada “Valoración de objetos virtuales de aprendizaje (OVA) para la enseñanza de las 

matemáticas. Un instrumento para profesores”, desarrollada en el Departamento de Ciencias 

Básicas de la Universidad de Medellín, bajo el marco del programa de maestría en Educación 

Matemática.  
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El estudio estuvo inmerso bajo la pregunta de investigación: “¿cuáles son las características 

que se deben tener presentes en un instrumento que permita a los profesores discriminar y valorar 

OVA para la enseñanza de un contenido matemático?”. La referida surgió al realizar una lectura 

exhaustiva en la literatura con referencia a las TIC; específicamente, en la implementación de los 

OVA, y concluir que actualmente hay falencias en la valoración de los mismos. Ya que, su 

evaluación se centra principalmente en aspectos estético-estructurales de una forma generalizada, 

dejando a un lado características tan importantes de tipo metodológicas y conceptuales, para una 

formación en una disciplina específica. 

Como consecuencia de su análisis, el autor perfiló sus esfuerzos en la consecución del 

objetivo “establecer un conjunto de características de un instrumento didáctico-conceptual a través 

del cual el profesor pueda valorar el uso de OVA en la enseñanza de las matemáticas”, con el fin 

de conseguir una herramienta que impulse el aprendizaje en una disciplina específica y en un tema 

determinado. Para este caso, la enseñanza de las matemáticas mediante el análisis de los números 

fraccionarios.  

Continuando con la exploración del estudio mencionado, cabe destacar que, la metodología 

utilizada estuvo basada en un enfoque cualitativo, en donde los autores priorizaron la participación 

de profesores que enseñan matemáticas en diferentes niveles educativos. Dicha elección fue 

considerada de gran importancia debido a que, finalmente, son quienes ejecutan este tipo de 

herramientas en el aula de clase.  

Los autores concluyeron que “para diseñar un instrumento que aporte a los profesores 

criterios de selección de OVA, se requiere de la conjunción de un conjunto de dimensiones, a 

saber: formativa, didáctica, conceptual, uso y aplicaciones”. Por otra parte, afirmaron que “se 

generaron espacios de reflexión donde los profesores identificaron su visión sobre la integración 
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de las TIC en el aula y cómo estas responden al reto del uso de recursos tecnológicos como los 

OVA con criterios pedagógicos claros”.  

La investigación descrita es importante para el presente estudio, porque enfatiza en la 

relación que deben tener la pedagogía, el contenido y la tecnología en la evolución de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, dejando a un lado el instrumentalismo tecnológico, basado 

simplemente en la utilización sin sentido de recursos digitales. Así mismo, ilustra una serie de 

dimensiones que permitirán fortalecer la edificación del OVA a desarrollar, permitiendo la 

consideración de criterios acorde con las necesidades específicas de un tema en particular, como 

es el caso de las fracciones en el área de matemáticas. 

En esta misma línea de acción, Rojas (2015) trabajó en una experiencia investigativa 

titulada “Objetos virtuales de aprendizaje como herramienta para la enseñanza del álgebra en el 

grado octavo de la Institución Educativa Ana de Castrillón”, desarrollada en el marco del programa 

de maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de 

Colombia. Allí, inicialmente, identificó un problema asociado a la desmotivación y 

despreocupación por parte de estudiantes en la educación básica secundaria, a la hora de establecer 

ambientes propicios para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje del álgebra. 

Por tal motivo, el investigador estableció como objetivo “diseñar objetos virtuales de 

aprendizaje que utilicen el computador o dispositivos móviles como herramienta para el 

mejoramiento del aprendizaje del álgebra en los estudiantes del grado octavo de la institución 

Educativa Ana de Castrillón”, con el fin de reactivar el interés a la hora de emprender el proceso 

de formación educativa que los involucra.  

El autor contempló en su investigación características de los enfoques cualitativo y 

cuantitativo. A su vez, el desarrollo de la misma se estructuró en fases: partiendo de la observación 
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de las clases en el aula; seguido de un análisis de los datos obtenidos en las encuestas planteadas; 

posteriormente, inició la fase de diseño estructural de los contenidos e implementación de los OVA 

dispuestos en un servidor local; y finalmente, se realizó una concentración textual de la 

experiencia.  

Como consecuencia de la aplicación práctica de la herramienta en los sujetos de estudio, el 

autor concluyó que, “los niveles de motivación de los alumnos durante el trabajo desarrollado con 

esta propuesta, mejoraron con respecto al trabajo desarrollado con las técnicas tradicionales de 

enseñanza”. Asimismo, dedujo que “el trabajo en la sala de cómputo con herramientas virtuales, 

favorece el aprendizaje autónomo y responsable de los alumnos”.  

El estudio citado es pertinente para esta investigación, en cuanto pone de manifiesto la 

importancia entre el vínculo tecnológico y el didáctico, como complementos en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. De la misma forma, se enmarca la motivación del estudiante como 

fuente primaria para su formación educativa en el campo del álgebra. 

Regionales 

Continuando con el análisis de estudios previos, Espinel (2018), en su trabajo de grado 

titulado: “Diseño de estrategias didácticas mediadas por TIC, para el mejoramiento de las 

competencias matemáticas con números fraccionarios en estudiantes del grado séptimo del colegio 

Alirio Vergel Pacheco del municipio de Sardinata, Norte de Santander”, diseñó una serie de 

unidades didácticas apoyadas en la teoría del aprendizaje significativo de David Ausebel. En este 

sentido, se propuso como objetivo el fortalecimiento de las competencias matemáticas de los 

números fraccionarios en la población sujeto de estudio mediante el uso de las TIC. 

El trabajo de investigación presentó un enfoque cualitativo, debido a que su desarrollo, 

según el autor, se dio bajo un proceso continuo, sistemático y de toma de decisiones permanentes. 
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Los sujetos de estudio fueron quienes aportaron información valiosa como consecuencia de sus 

experiencias vividas en el aula de clase. En este propósito, el autor se sumergió bajo un proceso 

de IA, enfocado y respaldado en el modelo espiral de Kemmis.  

De los efectos surgidos en el proceso investigativo, el autor concluyó que, la utilización de 

unidades didácticas mediadas por las TIC fomenta la motivación, la autonomía y el aprendizaje 

colaborativo en los educandos. Al mismo tiempo, las TIC se presentan como herramientas que 

brindan facilidades al educador en su práctica pedagógica. 

En efecto, la influencia del trabajo descrito sobre la presente investigación, radica en la 

semejanza del problema identificado y en la forma de integrar las TIC como herramienta 

innovadora en el aula, enfatizando en cómo se relaciona la enseñanza de los fraccionarios con un 

entorno didáctico. Esta situación, refleja la necesidad de incentivar ambientes de aprendizaje 

dinámicos, personalizados y contextualizados, dejando a un lado la desmotivación por 

desconocimiento de un concepto. 

En el mismo orden de ideas, Lara (2012) en su trabajo de grado titulado: “Los números 

fraccionarios y el aprendizaje del álgebra”, realizada en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, se planteó como objetivo general “analizar los elementos cognitivos que intervienen 

en el aprendizaje del Álgebra en estudiantes de décimo grado, cuando se usan números 

fraccionarios”. Su propuesta, surgió como consecuencia del bajo rendimiento académico 

observado en los estudiantes, tanto en pruebas internas como externas, y a la continua reprobación 

de la asignatura de matemáticas en estudiantes de todos los niveles. 

La investigación en mención fue de tipo cualitativa, con metodología enfocada en un 

estudio de caso. La población fue conformada por 120 estudiantes de décimo grado de una 

institución educativa oficial del municipio de Bucaramanga, con edades entre los 14 y 16 años, y 
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un profesor con especialización y 24 años de experiencia docente. Ahora bien, la muestra 

contemplada, la constituyen 10 estudiantes escogidos al azar, a través de un muestreo 

probabilístico, cuya escogencia fue netamente objetiva e independiente de un posible criterio del 

investigador.  

A la pregunta de investigación que se planteó: “¿cuáles son los elementos de carácter 

cognitivo que dificultan el aprendizaje del Álgebra cuando se emplean números fraccionarios en 

estudiantes de décimo?”, el autor definió 4 elementos bases que la responden: la atención, la 

motivación, la memoria y la comprensión. Por otra parte, y con base en su proceso investigativo, 

aconsejó a la academia para que el profesor de matemáticas incentive un aprendizaje activo en los 

estudiantes por medio del uso consciente de la tecnología, y basado en un contexto tangible de la 

vida real, que de valor al significado de las matemáticas. 

Este estudio es de gran importancia para la presente investigación, en la medida que resalta 

los elementos que inciden en el aprendizaje de una rama de las matemáticas cuando se emplean 

las fracciones, propiciando un sustento teórico para un aprendizaje integral de las matemáticas. Al 

mismo tiempo, la investigación relaciona el uso de la tecnología con el encuentro de experiencias 

significativas que favorecen el aprendizaje en los estudiantes. 

Resulta oportuno en este punto, recuperar el estudio desarrollado por Botero (2014), 

titulado: “Propuesta de un objeto virtual de aprendizaje (OVA) para la enseñanza-aprendizaje de 

la cinética química” en el marco de la maestría en enseñanza de ciencias exactas y naturales de la 

facultad de ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Dicha investigación, se enfocó en 

el objetivo “proponer un Objeto Virtual de Aprendizaje, orientado a mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de la cinética química en estudiantes de educación media de la Institución 

Educativa Colegio San José de Guanentá del Municipio de San Gil (Santander-Colombia)”.  
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En relación con este último, cabe destacar el interés del autor por realizar la investigación, 

debido a la identificación de una desvinculación del currículo en el área de química del tema 

cinética química. Se estimaron dos posibles factores asociados con este fenómeno; el primero, 

caracterizado por una complejidad a la hora de representar matemáticamente los fenómenos 

estudiados; y el segundo, dirigido a una falta de conocimiento de los docentes frente al tema.  

La investigación estuvo enmarcada bajo un modelo constructivista, en donde el aprendizaje 

presenta un enfoque dirigido hacia el proceso y no simplemente basado en los resultados. La 

metodología utilizada contempló tres etapas: en primera instancia, contempló un reconocimiento 

y exploración de la temática específica a utilizar; seguidamente, se realizó una planificación de 

contenidos pertinentes y dinámica estructural del objeto de aprendizaje; y finalmente, se enfocó 

en la virtualización del OVA, teniendo en cuenta una estructura viable para la creación del mismo.  

Como resultado de la investigación, el autor concluyó que el OVA se convirtió en una 

herramienta útil para los dos responsables en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por una parte, 

apoya al profesor con su componente pedagógico; a su vez que, posibilita en el estudiante un apoyo 

a su proceso de aprendizaje por medio de un recurso interactivo. 

Contempladas las consideraciones anteriores, este estudio permite observar las bondades 

que traen consigo el uso de las TIC en entornos de enseñanza y aprendizaje. Ya que, se resalta la 

herramienta digital como un punto de transición entre lo que se pretende enseñar por parte del 

educador hacia lo que se aprende por parte del estudiante. 

Bajo las circunstancias que atañen el presente estudio, se resalta el trabajo realizado por 

Torres (2018), titulado: “Las TIC como Mediadoras en el Proceso de Aprendizaje de Resolución 

de Problemas con Expresiones Algebraicas en Estudiantes del Grado Octavo de la Institución 

Educativa Camilo Daza de la Ciudad de Cúcuta”, realizado bajo el marco de la maestría en 
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educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En dicho estudio, el investigador 

identificó un problema relacionado con los bajos desempeños obtenidos en las pruebas Saber en 

el área de matemáticas; específicamente, en la competencia de resolución de problemas. 

Debido a esta dificultad, el autor planteó como objetivo de investigación “fortalecer el 

proceso de aprendizaje de resolución de problemas con expresiones algebraicas en estudiantes del 

grado octavo de la Institución Educativa Camilo Daza incorporando las TIC”, mediante el diseño 

y la implementación de una propuesta pedagógica basada en una secuencia didáctica.  

El estudio estuvo determinado por un enfoque cualitativo mediante la implementación de 

una metodología fundamentada en la IA, basada en el modelo de Kemmis; el cual incluyó las fases 

de análisis, observación, planificación, acción, evaluación y reflexión. A su vez, la población de 

estudio se concentró en estudiantes de octavo grado de la institución descrita anteriormente, y la 

selección de la muestra estuvo fundamentada en un muestreo por selección intencionado. Esto es, 

el investigador de manera subjetiva y después de realizada la observación diagnóstica, seleccionó 

al grado 801, el cual se encontraba conformado en su momento por 34 estudiantes, en edades entre 

13 y 15 años. 

Finalizada la investigación, el autor concluyó que, la totalidad de los sujetos de estudio se 

mostraron de acuerdo con la relevancia de la Internet como producto del desarrollo de las TIC; de 

tal forma que, asimilaron su uso como indispensable por la cantidad de información almacenada y 

disponible en la red para fines educativos. En concordancia con lo anterior, al investigador le fue 

perceptible que, en la mayoría de los sujetos de estudio hubo una comprensión autónoma del 

aprendizaje en múltiples entornos. Ya que, reconocieron que su fomento no está ligado únicamente 

al aula de clase, sino que puede ser extrapolado en diferentes ámbitos, y que dicha extrapolación 

puede ser impartida por medio del uso de las tecnologías. 
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Los aportes mencionados enriquecen la presente investigación, en la medida que ratifica a 

las TIC como una herramienta útil en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, exaltando su 

potencial flexible, y recalcando su uso diario generalizado en diferentes ámbitos. Esto es, se 

muestran las TIC como el medio que posibilita el fomento de aprendizajes en cualquier lugar, sin 

dependencia de un aula escolar específica. 

Marco Teórico 

Génesis del Concepto de Fracción 

Tratar de explicar el origen de las fracciones, es en sí, experimentar de nuevo los inicios de 

las matemáticas. Para eso, nos debemos remontar a la antigua Mesopotamia y, en especial, a la 

civilización Sumeria, la cual transformó los símbolos primitivos inscritos en tablillas de arcilla 

húmeda en pictogramas. Posteriormente, dicha población tomó esas imágenes simplificadas que 

representaban palabras para desarrollar una nueva forma de escritura, llamada en la actualidad, 

escritura cuneiforme, un sistema de marcas con forma de cuña que se imprimían en la arcilla hacia 

el año 3000 a.C. (Stewart, 2007). 

Diversos acontecimientos, posibilitaron la aparición y fortalecimiento de nuevas 

civilizaciones, y finalización de otras. Con la caída de los sumerios, otras ciudades se posicionaron 

en la cúspide del poder, entre estas, Babilonia. La civilización babilónica fue otra fuente de 

desarrollo en el campo numérico de las matemáticas. Se sabe que, alcanzaron a dominar la 

astronomía, conforme optaron por un sistema de numeración en base 60 (sexagesimal) que les 

permitió trabajar con un grado de precisión óptimo en la representación de datos astronómicos. 

En esta secuencia de hechos, Maza (2000, como se citó en Quintanilla, 2012) describe que, 

para la cultura babilónica: 
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La necesidad de dividir algo en partes fue una de las hazañas para descubrir la fracción, y 

estuvo determinada por dos contextos: el reparto de un determinado producto en partes 

iguales, de manera que las fracciones surgirían como fruto de una división, y la medición 

de mayor exactitud posible de una cantidad de: peso, volumen, longitud, etc., de manera 

que la fracción surgiría entonces a partir de la medida” (p. 126). 

De igual forma, el hecho de remontarnos a las primeras concepciones de las fracciones, 

implica de forma imperativa, nombrar la contribución de la civilización egipcia en el campo de las 

matemáticas. En paralelo con los pueblos mesopotámicos, los egipcios desarrollaron sus propios 

esquemas simbólicos basados, inicialmente, en una escritura jeroglífica para representar 

cantidades (Maza, 2000, como se citó en Quintanilla, 2012). 

La contribución egipcia al segmento matemático de las fracciones, estuvo referenciada a 

cálculos aritméticos asociados con el uso de fracciones unitarias, tal como se conocen actualmente, 

pero con un componente diferenciador, la utilización del jeroglífico Ojo de Horus como elementos 

independientes relacionables. Stewart (2007) subrayó una dificultad en el uso de las fracciones por 

parte de los egipcios a lo largo de su historia, y es a causa de dicha molestia que fueron adaptando 

su uso y escritura. El autor destaca dos períodos: el primero comprendido entre los años 2.700 al 

2.200 a.C., en donde fracciones actuales como 1/2, 1/4 y 1/8 se obtenían conforme era aplicada 

una división repetida por dos. 

El segundo período estuvo propuesto durante el reino medio, entre los años 2.200 al 1.700 

a.C., contemplaría una estructuración de las fracciones con una forma 1/n, donde n se asociaba con 

un número positivo. En ese intervalo de tiempo para representar cualquier fracción, bastaba con 

sumar fracciones unitarias distintas. Dicho aspecto, y la utilización de símbolos especiales para la 
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representación de ciertas cantidades, implicó una dificultad en su uso y posterior debilitamiento y 

dilución en la práctica. 

Así como las anteriores civilizaciones optaron por el uso de las fracciones como medio 

para solventar ciertas situaciones, la civilización china en la dinastía de Jiu Shang, estableció su 

noción de fracción, junto con diversas operaciones entre fracciones que a la época les permitía 

solucionar aspectos prácticos de su vida (Quintanilla, 2012). Es así como alcanzaron a dominar, 

según el autor, los conceptos de proporción y regla de tres simple que a la fecha son usados de 

forma generalizada. 

Bajo esta mirada de las matemáticas en la historia, falta destacar lo ocurrido en la antigua 

Grecia, con uno de sus más grandes referentes, Pitágoras. Para él y su culto, los números eran el 

principio de todas las cosas, y le daban una valorización suprema a lo que hoy conocemos como 

números naturales. Por ejemplo, el número 1 simbolizaba la base de todas las cosas y, el número 

4 reflejaba los cuatro elementos básicos de la naturaleza. En añadidura, la idea de que los números 

naturales podían generar otra clase de números, los fraccionarios, ya estaba implícita en el 

pensamiento de la época (Stewart, 2007). 

Avanzando en el tiempo, y con especial énfasis en la trascendencia del concepto de fracción 

sobre las diferentes culturas, es acertado deducir que, su uso y desarrollo ha estado asociado con 

el contexto de aplicación. En la actualidad, simbólicamente, para representar una fracción se utiliza 

una barra horizontal; esta separa los dos elementos base, el numerador y el denominador. La 

nomenclatura de la barra horizontal, data de la época de Leonardo de Pisa, quien por el año 1202 

publicó su libro Liber Abacci e incluía dicha nomenclatura en su estructura; aunque, Fibonacci 

(1170-1250) hizo de igual forma uso de su disposición representativa (Boyer, 1991, como se citó 

en Quintanilla, 2012). 
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Interpretaciones del Concepto de Fracción 

Para hablar de la fracción en el ámbito escolar, es preciso contemplar los estudios 

realizados sobre el particular por autores clásicos; pero antes, es necesario resaltar la definición de 

la misma. En general, una fracción es un número racional representado mediante el cociente entre 

dos números; se expresa de la forma 
𝑚

𝑛
, escrita también como m/n, en donde m y n son números 

enteros y n diferente de cero (Lang, 1971). Esta noción de la fracción, aunque simbólicamente 

correcta, no deja manifestar con transparencia el verdadero significado del concepto (Gould, 

2010). 

Teniendo en cuenta la definición presentada, es notable la referencia del adjetivo racional. 

Por tal motivo, se destaca la definición de número racional como un aglomerado de cuatro 

elementos esenciales: la fracción, la medición, los elementos básicos de la geometría, y el 

movimiento de las cantidades continuas (Lima & Moisés, 1998, como se citó en López, 2013). De 

esta forma se precisa que, si bien la fracción es en esencia la idea fundamental de los números 

racionales, no acoge en su totalidad el macro-concepto. 

En ese sentido, la presente investigación pretende contemplar solo una porción de los 

números racionales; es decir, la definición descrita se contempla desde una perspectiva donde m y 

n son números naturales, no enteros, despreciando una estructura compuesta por números 

negativos. Con esto, no se pretende suprimir el contexto de aplicación de las fracciones; solo se 

concretiza su definición para efectos prácticos en la investigación. 

Al respecto, cuando se indaga sobre la concepción de la fracción en la educación, se debe 

analizar desde un punto de vista más amplio para su comprensión efectiva. Bajo esta premisa, y 

recurriendo a la idea de Kieren (1988, como se citó en Avila, 2019), se reconoce a la fracción como 

un concepto macro cimentado en la integración de sub-constructos relacionables y 
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complementarios. La figura 4 muestra los sub-constructos propuestos por el investigador hace ya 

un poco más de tres décadas. 

Figura 4 

Sub-constructos propuestos por Kieren para el concepto de fracción 

 

Nota: La figura representa la interrelación directa entre la parte-todo con los sub-constructos 

propuestos por Kieren (1988, como se citó en Avila, 2019). 

Es importante destacar que, para Kieren la relación parte-todo, si bien no es considerada 

como un sub-constructo, es la “base para instaurar los diferentes sub-constructos” (Real et al., 

2013, p. 22). Por su parte, Kerslake (1986, como se citó en Avila, 2019) fue otro gran impulsor y 

pionero en el estudio de las fracciones; su aporte estuvo asociado con el descubrimiento de una 

limitación en el pensamiento de los estudiantes conforme la fracción se abordaba desde un modelo 

exclusivo parte-todo. 

El hallazgo de Kerslake sirvió de apoyo a Kieren (1988, como se citó en Avila, 2019) para 

deducir que: 

El modelo parte-todo puede ayudar a producir fácilmente el lenguaje fraccionario, sin 

embargo, el lenguaje escolar sobre las fracciones en los libros de texto y en los maestros 

[que adoptan este modelo] tiende a orientar a los alumnos a una imagen y conocimiento 

estático de las fracciones. (p. 26) 

Dentro de este contexto, se pretende definir cada uno de estos sub-constructos. En primer 

lugar, cuando se refiere a la relación parte-todo, se está reflejando una situación en donde “un todo 

Fracción

Medida

Cociente

Razón

Operador

Parte-todo
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(continuo o discreto) se divide en partes congruentes (equivalentes como cantidad de superficie o 

cantidad de objetos). La fracción indica la relación que existe entre un número de partes y el 

número total de partes” (Llinares & Sánchez, 1997, p. 55). Desde esta perspectiva, Freudenthal 

(1983, como se citó en Quintanilla, 2012) “considera la idea de cortar, separar, romper, colorear 

en partes iguales el objeto denominado el todo, como la forma más concreta de representar las 

fracciones” (p. 131). 

En esta línea interpretativa de las fracciones, el sub-constructo cociente representa la 

división entre dos cantidades. El numerador se relaciona con el dividendo, así como el 

denominador al divisor; el resultado del proceso de división es el cociente. En términos prácticos, 

la fracción como cociente hace referencia a la repartición en partes iguales del todo (unidad). Para 

Cid et al. (2003), una parte del todo expresada como a/b sugiere que, el total lo conforman b partes 

iguales y, la porción referenciada resulta de la cantidad a de esas divisiones. 

En cuanto al sub-constructo medida, es importante resaltar que, representa la comparación 

entre una unidad patrón y lo que se desea medir, con el fin de determinar la cantidad de veces que 

el patrón se encuentra contenido en el objeto medible. Por su parte, Llinares & Sánchez (1997) 

precisan la interpretación de la medida de un objeto al número de adicciones iterativas de las 

subdivisiones realizadas a la unidad de medida. Desde esa perspectiva, se podría realizar una 

coherencia conceptual entre una unidad de medida como lo es gramo, y sus respectivos 

submúltiplos, decigramo, centigramo y miligramo. 

En relación con el sub-constructo razón es preciso asumir que, para esta interpretación, la 

fracción representa la relación entre dos cantidades con características comunes. Es interesante 

advertir que, cuando “las fracciones son usadas como un índice comparativo entre dos cantidades 
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de una magnitud (comparación de situaciones)” (Llinares & Sánchez, 1997, p.67), se estaría 

navegando en plenitud sobre la particularidad de las razones. 

El uso de las razones, puede ser implementado en contextos continuos y discretos. Es decir, 

en el ámbito continuo, su uso está ligado a comparaciones entre subconjuntos del todo con 

características homogéneas, la relación entre los componentes de sustancias químicas, los 

ingredientes atribuidos a recetas de cocina, las escalas de ampliación o reducción aplicadas en el 

campo ingenieril sobre planos de diseño o estructuras de construcción civiles. En complemento, 

en el ámbito discreto, se permite la comparación entre subconjuntos no homogéneos; por ejemplo, 

la razón entre los triángulos con respecto a un conjunto de diversas figuras geométricas. 

Finalmente, el sub-constructo operador genera un vínculo de transformación sobre una 

situación con el objetivo de cambiarla de un estado inicial (unidad) a otro final (Llinares & 

Sánchez, 1997). En complemento, la fracción se puede considerar como un elemento que actúa 

sobre una situación, indicando una cadena de operaciones específicas. La secuencia comienza con 

la multiplicación de la cantidad asociada a la unidad por el numerador, seguido de la división del 

resultado entre el denominador de la fracción. Lo anterior, puede realizarse de forma inversa, lo 

que conllevaría a dividir el todo entre el denominador de la fracción, y el resultado, multiplicarlo 

por el numerador de la misma. 

A manera de ejemplo, se propone la siguiente situación: una academia de entrenamiento se 

centra en potenciar las actividades físicas de sus integrantes, 28 de sus atletas han sido inscritos en 

el último año para las competiciones convocadas. Sin embargo, solo las tres cuartas partes han 

conseguido un podio en competencias regionales. Con base en el dato anterior, ¿cuántos atletas 

han sido premiados por sus logros alcanzados?  
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Para responder el interrogante, es pertinente identificar la unidad como los 28 atletas. Por 

su parte, el factor transformador del estado inicial (3/4) asume su actuar al multiplicar por 3 la 

unidad y dividir su resultado entre 4. La figura 5 muestra la secuencia del proceso, y señala el 

estado final como respuesta al interrogante planteado. En conclusión, 21 atletas han logrado un 

podio en las diferentes competencias. 

Figura 5 

La fracción como operador 

 

En resumen, las diversas representaciones de la fracción son la esencia teórica para la 

comprensión del concepto por parte del estudiante. Con esto, no se pretende excluir de la 

responsabilidad a quien enseña sobre el concepto; por el contrario, es un llamado a instaurar desde 

la didáctica, herramientas tangibles para la enseñanza que permitan abordar los sub-constructos 

(medida, cociente, razón y operador) en un contexto de múltiples relaciones con el modelo parte-

todo.  

De aquellas relaciones, y con una perspectiva ligada a la solución de situaciones del diario 

vivir, es posible una interacción real del concepto. Con esto en mente, y debido a la 

correspondencia del presente estudio con una herramienta para el aprendizaje de las fracciones, se 

contempló en el diseño del OVA una estructura que acoge, desde lo interactivo, los atributos 

necesarios para colocar en sincronía a las fracciones y sus representaciones en las situaciones de 

aprendizaje ambientadas en la herramienta. Lo cual se convirtió en la característica diferenciadora 

del trabajo de investigación, puesto que otras herramientas construidas solo están enfocadas en el 
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desarrollo de un sub-constructo en particular, despreciando el contexto de interrelación de los 

mismos por su complejidad en la virtualización. 

Las TIC en la Educación 

Es imperativo recalcar sobre los esfuerzos que actualmente se están llevando a cabo a nivel 

mundial por los gobiernos de turno en la implementación de las TIC en la sociedad. Las 

oportunidades de adquisición de un dispositivo electrónico han aumentado considerablemente, la 

conectividad en muchas regiones se ha ampliado, los ministerios de educación de cada país han 

destinado recursos económicos para complementar tecnológicamente las aulas de informática en 

los establecimientos educativos, el uso de recursos digitales en la web está siendo intensificado 

consciente e inconscientemente en la población. De aquí, no es ajeno afirmar que, la industria gira 

en torno a los avances de tipo tecnológico, y son estos últimos, quienes permiten el desarrollo 

eficiente de las economías contemporáneas. Por lo anterior, es innegable la influencia que genera 

la tecnología en el desarrollo social e individual del ser. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, en la colección Metas Educativas 2021 de 

la serie TIC, desarrollado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI), Carneiro et al. (2009) afirman que: 

La ilusión de que las TIC podían ser la llave para resolver gran parte de los problemas 

educativos y para dar un rápido impulso a la calidad de la enseñanza se ha ido desvaneciendo 

ante los grandes retos pendientes y la dificultad de modificar la organización de las escuelas y 

la forma de enseñar de los profesores. (p. 11) 

La anterior aseveración implica que, si bien se habían puesto todas las esperanzas en las 

TIC como herramienta que permite eliminar los grandes rezagos de la educación, no se ha 

alcanzado tal fin. Por el contrario, se teme que el uso indiscriminado de los recursos asociados a 
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las mismas, imposibilite una formación adecuada en el educando, produciendo una distorsión en 

la calidad educativa y desperdiciando todo el potencial que acarrea consigo el uso de las nuevas 

tecnologías. 

Por otra parte, no es conveniente pensar que todos los procesos desarrollados hasta el 

momento han sido en vano. Sin importar los resultados obtenidos hasta este instante, la carencia 

de modelos pedagógicos efectivos acordes con las problemáticas existentes en cada contexto, y 

falencias metodológicas conforme a las necesidades, se ha permitido un desarrollo parcial asociado 

con la integración de las TIC en la sociedad.  

Es así como, ha surgido el interés de optar por otros caminos que permitan una mejora en 

la conciencia humana, enfocándose en la importancia de adquirir nuevos conocimientos y 

sembrando una semilla de reflexión, en donde la población sienta la pertinencia por aprender. Ya 

que, sólo así, se justificarían todas las imprecisiones cometidas a través de estos últimos años. 

De modo que, el presente estudio se enmarcó sobre dos lineamientos complementarios. El 

primero, asociado con el “querer hacer” desde el quehacer docente; ya que, la propuesta emergida 

desde la necesidad tiene un simbolismo implícito de perseverancia en la construcción de contenido 

digital con sentido de aprendizaje. Por tanto, es de esperar que, a la luz de la puesta en práctica del 

recurso se generen actitudes en los docentes para mejorar sus procesos de enseñanza mediante la 

inclusión de las nuevas tecnologías. 

En segunda instancia, el trabajo realizado estuvo regido en la utilización de la herramienta 

de aprendizaje con sentido. Con esto, no se restringe el aspecto lúdico en la enseñanza, pero si se 

fomenta una utilización con un objetivo en concreto. Es decir, se alude a la expresión “aprendo 

mientras juego”, llevado a un contexto interactivo que posibilite una comprensión del objeto de 



LAS FRACCIONES EN UN AMBIENTE MEDIADO POR TIC                                       64 

 

estudio. De esta manera, se evita la utilización de ambientes virtuales bajo el simple hecho de 

cambiar un patrón de enseñanza. 

Las TIC en América Latina 

En la actualidad, la educación está siendo objeto de estudio por parte de múltiples 

organismos internacionales y nacionales. Dichas acciones, son incentivadas debido a su 

importancia para el desarrollo de una sociedad, y es responsabilidad de todos, gobierno y pueblo, 

velar por unas condiciones dignas para emprender un proceso de formación integral adecuado. 

Con esto, se favorecería un crecimiento personal y colectivo, en una sociedad necesitada de valores 

éticos y morales, incentivando hacia una vida responsable con el entorno y promoviendo el respeto 

por la vida. 

Es imprescindible que, para poder desenvolvernos adecuada y efectivamente en un 

contexto laboral y personal, se necesita establecer una relación directa con las nuevas tecnologías. 

En efecto, es un hecho que no puede pasarse por alto, y es una consecuencia de la búsqueda por 

mejorar en diversos entornos. Por tal motivo, es de vital importancia que la ciudadanía tome 

partido de las oportunidades que se presentan, ya que las TIC, se vinculan en el diario vivir, como 

herramientas que promueven la facilidad en los procesos industriales y académicos. 

En este punto, considero necesario traer a colación lo establecido por Bonilla (2003), quien 

afirma que: 

Las nuevas tecnologías no fueron concebidas para la educación; no aparecen naturalmente 

en los sistemas de enseñanza; no son ‘demandadas’ por la comunidad docente; no se 

adaptan fácilmente al uso pedagógico y, muy probablemente, en el futuro se desarrollarán 

solo de manera muy parcial en función de demandas provenientes del sector educacional. 

(p. 120) 
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De aquí que, sea evidente profundizar en el por qué es necesaria la intervención inmediata, 

y la unificación de esfuerzos para conseguir una sincronización adecuada entre educación y 

tecnología. De esta manera, integrar de manera rápida y efectiva las herramientas intrínsecas de 

las TIC no es tarea fácil; ya que, se deben establecer parámetros específicos complementados con 

currículos que permitan hacer un empalme adecuado entre tecnología, establecimiento educativo 

y contexto social. 

Por su parte, Sunkel (2006) hace énfasis en la desigualdad para acceder a las TIC en 

América Latina, estableciendo que la brecha digital es una forma de exclusión social, donde se 

imposibilita su uso debido a las diferencias en la conectividad entre países, el nivel de ingresos en 

las familias, la localización geográfica, la edad, el sexo y el origen étnico. Sin lugar a dudas, se 

podría afirmar que, una de las potencialidades que vienen inmersas con las TIC, es su 

independencia a una centralización, que no importan las distancias ni el origen para entrar en el 

mundo del conocimiento.  

En consecuencia, se resalta el componente de incertidumbre de la fortaleza de las TIC, 

teóricamente utópico, porque la realidad nos golpea diciendo que falta mucho por hacer de quienes 

tienen la potestad y el deber social de hacerlo. Justo es decir que, es imprescindible que cada 

persona pueda poseer al menos un dispositivo electrónico, que le permita entablar una conexión 

digital con el mundo real, bajo una conectividad digna y una inclusión duradera, dejando atrás el 

rezago tecnológico que presentan ciertas poblaciones, específicamente, las distribuidas en regiones 

rurales. 

Lo anterior, sólo es posible si existen estrategias de desarrollo social conjuntas entre los 

países de la región, apoyados de entes especializados sobre el tema, con el fin de unificar esfuerzos 

para alcanzar un progreso en la sociedad, donde se exalten los principios de igualdad y equidad. 
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Contemplado esto, y bajo el paradigma de integración de las TIC en la sociedad, en el año 2004, 

surge la Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE) conformados por los países 

mostrados en la tabla 2, como una acción pertinente de un conjunto de países con fines particulares, 

enfocados en incentivar el uso de las TIC en la educación.  

Tabla 2 

Portales educativos de América Latina 

País Portal 

Argentina  http://www.educ.ar 

Bolivia http://www.boliviaeduca.bo 

Brasil  http://rived.proinfo.mec.gov.br 

Chile  http://www.educarchile.cl/ 

Colombia http://www.colombiaaprende.edu.co 

Costa Rica http://www.mep.go.cr 

Cuba  http://www.rimed.cu 

Ecuador  http://www.educacionecuador.com 

El Salvador  http://www.edured.gob.sv 

México  http://sepiensa.org.mx 

Nicaragua  http://www.portaleducativo.edu.ni 

Panamá  http://www.meduca.gob.pa 

Paraguay  http://www.educaparaguay.edu.py 

Perú  http://www.huascaran.edu.pe 

República Dominicana http://web3.educando.edu.do 

Uruguay  http://www.todosenred.edu.uy 

Venezuela  http://portaleducativo.edu.ve 

 

Nota. Tomado de Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación en 

América Latina. Una exploración de indicadores (p. 22), por G. Sunkel, 2006, Organización de 

las Naciones Unidas ONU – CEPAL, Serie Políticas Sociales (126).  
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De esta forma, se evidencia un suceso que permite señalar las acciones que se han llevado 

a cabo por parte de los ministerios de educación de cada gobierno en relación con políticas 

informáticas educativas. Hecho que, de alguna forma, posibilita la generación de soluciones a las 

necesidades existentes en torno a las TIC. 

En este sentido, es imperativo mencionar el contexto rural de la comunidad asociada con 

la institución educativa enfocada para el estudio. Si bien existe un atraso en el uso de herramientas 

electrónicas por su costo elevado y carencia de redes, se evidenció al menos la tenencia de un 

dispositivo móvil en el núcleo familiar de los sujetos de estudio. Este hecho permitió visualizar el 

estado real en la adquisición de tecnología en la muestra, y a su vez, incentivó una mirada recursiva 

de implementación del recurso. 

Es decir, fortaleció el vínculo docente, estudiante y núcleo familiar. En cuanto al docente, 

significó el pensar en una adaptación del OVA para su posterior aplicación en los estudiantes con 

exclusividad en los dispositivos móviles. Así mismo, el docente manifestó la necesidad del uso del 

dispositivo por parte del estudiante a los familiares, quienes, en común acuerdo, establecieron los 

espacios respectivos para el uso por parte del sujeto de estudio. 

Las TIC en las Instituciones Educativas  

Para que exista una sincronización efectiva, entre las políticas en informática educativa y 

los entes responsables de la formación directa de los estudiantes, es pertinente una concientización 

en la comunidad educativa de dichos establecimientos. El acto, debe estar abordado desde la 

necesidad de fusionar las prácticas educativas con el uso de las TIC, y de reflexionar sobre las 

posturas que se están teniendo actualmente frente al tema.  

A este propósito, es indispensable alcanzar una cultura “tecnopedagógica” en el cuerpo 

docente y administrativo, integrantes que en su gran mayoría son clasificados, según Prensky 
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(2001), como inmigrantes digitales; entendiéndose el término acuñado para identificar a los adultos 

que han adquirido una familiarización con entidades digitales. De manera que, se permita 

modificar las estructuras implantadas en el pasado, basadas en una educación tradicional, y avanzar 

en optimizaciones curriculares que satisfagan los retos generacionales venideros. 

En definitiva, una renovación educativa que integre las TIC, sólo es posible con el diseño 

de currículos flexibles contextualizados, con una iniciativa de progreso liderada por el profesorado, 

con un sentido de pertenencia y compromiso con el desarrollo social, plasmando prácticas 

enmarcadas en una ética profesional transparente, positiva e incansable; y especialmente, 

promoviendo acciones fundamentadas en el querer hacer y permitir hacer. 

Sobre la base de las consideraciones mencionadas, resulta oportuno resaltar los esfuerzos 

que se han realizado durante la última década en relación con la integración de las TIC en los 

centros educativos. Específicamente, los relacionados con la construcción de currículos que 

incorporen las nuevas tecnologías como herramienta ineludible en el actuar social. En este orden 

de ideas, es preciso citar a Padilha (2009), quien establece que: 

(…) se están construyendo currículos de TIC en los centros educativos, a partir de diversas 

visiones sobre competencias digitales y sobre el papel de las tecnologías en el ámbito escolar. 

De modo general, las propuestas se organizan en torno a los enfoques de “aprender sobre 

tecnologías” y “aprender con tecnologías”. (p. 46) 

Para ilustrar esto, se debe entender el enfoque de aprender sobre tecnologías a todo el 

conjunto de habilidades informáticas que deben estar presentes en la formación del estudiante. 

Estas irían desde un básico manejo de herramientas ofimáticas, por ejemplo, las desarrolladas por 

Microsoft (Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Access), estructuración y publicación de 
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contenidos mediante el uso de plataformas educativas, hasta las relacionadas con procesos de 

programación para la creación de software específico. 

Ahora bien, el enfoque de aprender con tecnologías está intrínsecamente relacionado con 

la adaptación de las mismas en la pedagogía, incentivando un uso adecuado en todos los niveles 

de formación, para de esta forma proyectar un fortalecimiento en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje desde el campo de la didáctica.  

Es importante saber enseñar con los elementos que trae consigo la tecnología, y es de vital 

importancia implementar estrategias que permitan suplir la mayoría de las necesidades educativas 

existentes. Con esto, recalco en la responsabilidad que se tiene como educador en orientar sobre 

acciones pertinentes a las TIC, evitando evasivas contextuales que impidan la objetividad de las 

mismas, y evadiendo un desagrado por parte de los educandos, como resultado de una 

desincronización entre las partes: educación y tecnología. 

En cierto sentido, en las escuelas de primaria y secundaria, sin exceptuar los niveles 

superiores de formación en la educación, se ha venido presentando un fenómeno problemático 

generalizado entre los sujetos realizadores de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Con esto, 

me refiero a que, los estudiantes y profesores se enfrentan diariamente a una comunicación muy 

condicionada, tecnológicamente hablando, producto de una adquisición de conocimiento en dos 

épocas diferentes.  

Por una parte, se encuentran los estudiantes actuales, referenciados como nativos digitales 

por Prensky (2001), quien los definió como aquellas personas que están en contacto con las nuevas 

tecnologías desde temprana edad. Estos presentan habilidades y destrezas sobresalientes en el 

manejo de dispositivos electrónicos; ya que, desde su nacimiento, están expuestos a toda una gama 
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de recursos electrónicos que condicionan su existir, y les permite su eficiente desenvolvimiento en 

el entorno digital. 

Por otra parte, “nuestros educadores inmigrantes digitales, que hablan un lenguaje obsoleto 

(de la era predigital), están luchando por enseñar a una población que habla un lenguaje 

completamente nuevo” (Prensky, 2001, como se citó en Martínez, s.f., p.63). Significa entonces 

que, es necesario un inminente cambio en las metodologías tradicionales impartidas, en donde, el 

enfoque sea un aprendizaje basado en didácticas acordes a las habilidades tecnológicas presentes 

en los educandos. Tal vez, de esta forma, se pueda retomar esa motivación que generan los nuevos 

aprendizajes, y se establezcan lazos fuertes y duraderos entre la población y los establecimientos 

educativos. 

Dadas las condiciones que anteceden a una fructífera integración de las TIC en las 

instituciones, es conveniente reflexionar sobre lo que Martínez (2009) considera como los grandes 

desafíos a la hora de emprender dicho reto. El primero, relacionado con la infraestructura 

tecnológica, donde se parte del hecho que no se suple dicho parámetro simplemente con la 

adquisición material de recursos. De igual modo, se debe garantizar una planeación y gestión 

oportuna del mantenimiento necesario para conservar en buen estado las instalaciones. Esto se 

haría destinando recursos económicos específicos, que permitan la sostenibilidad y trascendencia 

de los servicios. 

De manera complementaria, postuló un desafío centrado en las competencias docentes, 

considerando que a medida que se desarrollen habilidades en el campo de la informática, las 

estrategias en el aula se van a ver influenciadas positivamente. Porque, en teoría, se tendrá una 

visión clara de los alcances generados por las buenas prácticas educativas con enfoque tecnológico 

en el aula. Así mismo, es de vital importancia que se contemplen estrategias de capacitación 
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docente continuas, respaldadas por políticas responsables, con el fin de garantizar un quehacer 

docente íntegro y pedagógico. 

Finalmente, el autor se enfocó en el desafío de una provisión de contenidos digitales, que 

sean oportunos a las necesidades del contexto. Como consecuencia de este aspecto, y gracias a la 

masificación de información y recursos digitales disponibles, producto de una transformación 

social y digital que generó la web, la cantidad de elementos educativos para la práctica pedagógica 

no es un inconveniente para ciertas áreas del conocimiento. Si bien hay un sinnúmero de recursos, 

la clave estaría asociada a la clasificación idónea de contenidos en la red para garantizar la 

escogencia de los más oportunos. No obstante, es conveniente por su parte apuntar hacia la 

creación de contenidos, como fuente de generación conceptual para nuevos estilos de aprendizaje. 

Por lo pronto, se cuenta con portales educativos diseñados por cada ministerio de educación 

con el objetivo de realizar filtros, y mostrar recursos idóneos para la educación. En el caso de 

Colombia, se cuenta con el portal denominado Colombia Aprende, en donde MinEducación 

plasmó sus esfuerzos para generar contenido con enfoque educativo, promoviendo la diversidad 

en la información, y ayudando a la comunidad educativa en general. 

Este apartado permea el trabajo de investigación conforme precisa en la necesidad de 

incluir en el PEI el uso de tecnología educativa. Y es precisamente lo realizado, pues en la 

búsqueda de un mejoramiento de la calidad educativa, se adaptó una herramienta para el 

aprendizaje de las fracciones mediado por las TIC. Con esta iniciativa pionera en la institución 

vinculada en el estudio, se espera que surjan otras más para permitir la construcción de un puente 

entre la tecnología y la educación. 
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Las TIC en el Aula  

Es importante analizar de qué forma están interactuando las TIC en los centros educativos; 

específicamente, en el aula de clase, donde estudiantes y profesores establecen toda una serie de 

vínculos educativos, y de cuya formación bidireccional surge el espíritu de desarrollo y progreso 

de las nuevas generaciones. Si bien se han hecho grandes esfuerzos por parte de las entidades 

oficiales y privadas para mitigar el rezago en equipamiento tecnológico e infraestructura, no se ha 

notado un avance significativo en la calidad educativa como el que se esperaba. 

En tal sentido, es preciso destacar lo planteado por Benavides & Pedró (2007), cuando 

establecen que: 

Los niveles de uso de las TIC en el entorno escolar son extremadamente bajos, hasta el punto 

de que no pueden equipararse a los que los propios alumnos desarrollan fuera del entorno 

escolar, por lo menos en los países de la OCDE, y probablemente en un número creciente de 

Estados latinoamericanos (…) Es posible que tanto las ratios de alumnos por ordenador como 

las condiciones de los equipamientos, como la inevitable obsolescencia de una parte del parque 

instalado, sean razones de peso, pero probablemente no las únicas. (p. 65) 

De todo esto se desprende que, la solución para el mejoramiento en la educación escolar 

no solo depende de cuantos equipos electrónicos estén disponibles en los establecimientos 

educativos, ni de los espacios propicios para su funcionamiento –infraestructura–, y se considere 

una reinvención de uso por parte de los actores de cambio involucrados en el desafío de educar. 

Con lo anterior en mente, resulta oportuno resaltar lo propuesto por Coll (2009), orientado 

por ese cambio de perspectiva, frecuentemente plasmada entre los procesos de enseñanza y 

aprendizaje impartidos y la utilización de las tecnologías. 
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(…) no es en las TIC ni en sus características propias y específicas, sino en las actividades que 

llevan a cabo profesores y estudiantes gracias a las posibilidades de comunicación, intercambio, 

acceso y procesamiento de la información que les ofrecen las TIC, donde hay que buscar las 

claves para comprender y valorar su impacto sobre la enseñanza y el aprendizaje. (p. 115) 

En estricto sentido, es conveniente y necesario que los esfuerzos por parte del cuerpo 

docente sean direccionados hacia una utilización implícita de la tecnología en todas las áreas de la 

educación. Esto no quiere decir que, su uso se restrinja a actividades superficiales que carezcan de 

objetivos y no planeadas; por el contrario, deben garantizar que las herramientas tecnológicas 

fomenten toda una gama de destrezas relacionadas con su interacción, pero a su vez, y más 

importante aún, permitan en el estudiante la adquisición de un saber que le posibilite desenvolverse 

fructíferamente en su entorno. 

Por tal motivo, es indispensable que, en los procesos de enseñanza a nivel general, los 

educadores sean fuente de innovación educativa, desarrollando sus prácticas pedagógicas de una 

forma acorde con la realidad. En sentido explícito, conforme a la necesidad del contexto, y a los 

nuevos retos presentes en una sociedad impulsada por la información y el conocimiento. Esto 

implica una reestructuración del quehacer docente, orientado e impulsado por actividades 

didácticas apoyadas en las TIC. 

Hecha la observación anterior, resulta oportuno referirse a lo enunciado por Jonassen 

(2002, como se citó en Díaz, 2009), quien “plantea que hay que emplear las TIC como 

“herramientas de la mente” (mind tools) en el sentido de que hay que aprender “con” ellas y no 

“de” ellas” (p. 149). Es decir que, es innegable la importancia de una inmersión profunda en la 

tecnología, pero no para desarrollar sólo su potencial intrínseco de forma aislada, sino para 

fomentar y propiciar espacios dinámicos que promuevan un aprendizaje real y significativo. 
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En conclusión, “hay que enfatizar que el paso a prácticas educativas constructivistas no 

reside en el uso de las TIC en el aula, sino que implica el diseño y uso de ambientes de aprendizaje 

enriquecidos con las TIC” (Díaz, 2009, p. 150). De allí, la importancia del compromiso por una 

cualificación permanente por parte de los responsables de dirigir el desarrollo de prácticas 

pedagógicas, de una concientización y sentido de perseverancia al cambio, que imposibilite 

continuar con prácticas educativas regidas por un modelo tradicional excluyente de la tecnología. 

Con base en las referencias teóricas destacadas en el apartado, es inevitable el manifiesto 

de las características propuestas por los autores para hacer del uso de las TIC una práctica educativa 

confortable. Que no solo pretenda la utilización de recursos digitales para armonizar un contexto, 

sino que disponga de un sentido práctico basado en el cómo estimular procesos de aprendizaje en 

armonía con una comprensión de la fracción. 

Es por esto que, la propuesta del OVA desarrollada en el estudio estuvo guiada por los 

principios de innovación, pero teniendo como premisa de trabajo el bagaje de la teoría clásica 

sobre la comprensión de las fracciones; el tecnológico, facilitando desde el recurso la 

interactividad en las actividades con su interfaz de usuario, y flexibilidad en la instalación o 

visualización en línea; y finalmente, el principio didáctico, situado desde un panorama gradual de 

enseñanza, con una metodología que permita la construcción del conocimiento con énfasis en una 

autonomía del estudiante en su aprendizaje. 

Marco Legal 

El presente estudio se fundamenta bajo las normas nacionales vigentes y los derechos que 

como ciudadanos se adquieren al vivir en un territorio soberano, cerciorando de esta forma actos 

seguros a favor del progreso social, el conocimiento y la equidad. 
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Constitución Política de Colombia  

Un referente de suma importancia en la investigación actual es la constitución política 

nacional, ya que promueve la responsabilidad social en el tema educativo y compromete al estado 

a garantizar una educación de calidad para la nación. Se destacan entonces, tres apartados incluidos 

dentro de la carta magna, esenciales en una sociedad visionaria, con políticas públicas idóneas y 

responsables. 

 En primer lugar, “el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra” (Constitución Política de Colombia [Const.], art. 27, 1991). Con esto, se 

promueve una participación activa de los educadores en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

dentro de un marco de respeto por la integridad humana y bajo una mirada de responsabilidad 

profesional. 

En ese mismo sentido, cabe resaltar que la constitución enfatiza a la educación como “un 

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

al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” (Const., 

art. 67, 1991). Es imprescindible en una sociedad permitir el acceso ilimitado a la información en 

todos sus niveles, y dirigir procesos de formación integral del individuo; porque es justo con esto, 

donde surge el potencial transformador de una sociedad.  

Es imposible no estar de acuerdo con la premisa anterior, ya que, sólo de esta forma se 

promoverá el desarrollo económico y el avance significativo en valores éticos y morales; 

distinguiendo los compromisos con la paz, la democracia y la conservación del medio ambiente. 

Lo anterior, enmarcado en el respeto de las culturas y en pro del desarrollo social y económico, 

fuentes para un equilibrio en un territorio democrático y con visión de progreso. 
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Por último, y no menos importante, se enfatiza en el concepto desarrollado en la 

constitución, en donde se estipula que: 

El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 

colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 

enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de 

creación de la identidad nacional. (Const., art. 70, 1991) 

Dicho compromiso adquirido por el estado, resalta la esencialidad de la educación a la hora 

de una vinculación integral en la sociedad; compromiso que, de no ser cumplido, atraerá consigo 

consecuencias relacionadas con el retroceso para una vida socialmente estable y con condiciones 

dignas para el progreso nacional. 

Ley General de Educación 

La ley 115 de 1994 decretada en uso de sus facultades por el congreso de Colombia, define 

los parámetros globales con referencia al servicio educativo colombiano, estableciendo las normas 

generales para su estructuración, regulación y evaluación. Su fundamento, se enmarcó en el 

objetivo de garantizar los principios establecidos en la constitución política asociados con el 

desarrollo integral del individuo en una sociedad en constante construcción, y el derecho 

fundamental a la educación. 

La organización estructural del servicio educativo nacional está conformada por la 

educación formal, comprendida por tres niveles; en primera instancia, se encuentra el nivel de 

preescolar, impartido hacia niños que están iniciando sus actividades escolares y comprende 

mínimo un año de permanencia en la institución formativa competente. El segundo nivel, 

correspondiente a la educación básica es desarrollado en dos ciclos, primaria y secundaria, con 

una duración de cinco y cuatro grados respectivamente. Por último, se encuentra el nivel de 
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educación media, basado en una formación académica o técnica, dependiendo del contexto del 

establecimiento educativo, presenta una duración de dos grados. 

En ese mismo sentido, la ley incluye dentro del servicio educativo, dos modalidades de 

formación educativa. La educación no formal, redefinida como educación para el trabajo y 

desarrollo humano por el artículo 1 de la ley 1064 de 2006; la cual es ofrecida con el objetivo de 

complementar y actualizar conocimientos, sin estar sujeto a los niveles de la educación formal. 

Por otro lado, la educación informal, asociada con la adquisición de conocimiento proveniente de 

nuestro entorno, ya sea por personas independientes, medios masivos de información o costumbres 

sociales. 

Hay que mencionar, además, la inclusión como uno de los propósitos de la ley en cuestión; 

y por ello, recalca sobre el apoyo constante que debe presentar el estado a los establecimientos que 

brindan un servicio público de formación. Para esto, contempla unas modalidades de atención 

educativa para personas con limitaciones o capacidades excepcionales, adultos, grupos étnicos, 

población rural y con necesidades de rehabilitación social, con el fin de encontrar un desarrollo 

social positivo, enmarcado en la igualdad de oportunidades y posibilidades. 

Haciendo énfasis en la educación básica, ya que la investigación enfoca sus esfuerzos sobre 

sujetos que están cursando por ese nivel, es imprescindible resaltar que dicho nivel educativo se 

caracteriza por “propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, 

al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida 

social y con la naturaleza […]” (Ley 115, art.20, 1994).  

La característica tecnológica del conocimiento de la cual trata el artículo 20 es 

indispensable; y de allí, la necesidad de brindar procesos de formación acordes con los avances 

tecnológicos como el que se plantea en la presente investigación. En concordancia, se utiliza un 
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objeto de aprendizaje con el fin de desarrollar competencias matemáticas, aportando activamente 

en el desarrollo de una sociedad enfocada e impactada por las tecnologías. 

Por su parte, la presente ley en su artículo 23, establece las áreas obligatorias y 

fundamentales asociadas con la educación básica con el fin de propiciar los conocimientos 

necesarios en ese nivel de formación, resaltando que las mismas comprenderán mínimo un 80% 

del plan de estudios. En ese porcentaje contemplado, aparecen las áreas relacionadas con 

matemáticas y tecnología e informática, las cuales son el centro del proceso a impulsar en el 

presente trabajo. De allí, la importancia trascendental de una concepción adecuada de las mismas 

para un desenvolvimiento de los educandos en su diario vivir. 

Ley 1341 de 2009 

Debido a los cambios generados en la sociedad por parte de avances en el campo de la 

tecnología, surge la necesidad de modificar y evolucionar en temas de políticas públicas. Con esto, 

se busca no obstaculizar el desarrollo económico, social, educativo y productivo de la nación. De 

este aspecto vivenciado, surge gracias al congreso de Colombia, la ley 1341 decretada el 30 de 

julio de 2009, con el fin de determinar todos los aspectos políticos en el sector de las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

Como muestra objetiva de su inmersión en la sociedad, la ley en cuestión estableció unas 

directrices que contemplan la cobertura y calidad del servicio tanto a nivel industrial como 

educativo, inversión privada o pública para su desarrollo, privacidad en el servicio, uso de las redes 

y del espectro radioeléctrico, y demás potestades del estado frente a la materia. Con lo expuesto, 

es posible pensar que, su objetividad converge hacia una meta de progreso social sustentado en 

orientaciones tecnológicas para el desarrollo.  
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De estas circunstancias nace el hecho de que, en dicha ley, se exalten las responsabilidades 

sociales asumidas por las partes comprometidas, y se enfatice en varios aspectos funcionales para 

garantizar la relación fructífera entre las TIC y la sociedad. Por ejemplo, un principio orientador 

de la presente ley instaura que: 

El Estado propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la 

información y las comunicaciones básicas, que permitan el ejercicio pleno de los siguientes 

derechos: la libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, la de informar 

y recibir información veraz e imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.(Ley 1341, art. 2, 2009). 

Con esto, quiero resaltar los esfuerzos que ha realizado el gobierno durante los últimos 

años al tratar de dirigir recursos electrónicos y conectividad a cada establecimiento educativo del 

país, de tipo urbano o rural, con el fin de mitigar la brecha digital existente. Sin embargo, las 

energías no son exclusivamente al campo educativo, sino a nivel general, contemplando diferentes 

gremios económicos, población rural y las comunidades indígenas con el fin de acercar las 

facilidades tecnológicas en todo el territorio nacional. 

Un ejemplo claro de lo anterior, es el funcionamiento del programa computadores para 

educar, avalado por el Gobierno Nacional con ayuda del Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (MinTIC), MinEducación, el fondo TIC y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA). Estas entidades han realizado la entrega de equipos de cómputo y 

capacitación docente, con el fin de incentivar el uso de la tecnología en las instituciones educativas, 

y permitir un acercamiento real en los estudiantes. Esa propuesta, influenciada por la evidencia de 

un déficit de adquisición de equipos computacionales en las instituciones educativas y los hogares, 

especialmente, en zonas rurales. 
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En este orden de ideas, es preciso traer a colación una de las funciones del MinTIC, en la 

cual se hace cargo de la coordinación en “la articulación del Plan de TIC, con el Plan de Educación 

y los demás planes sectoriales, para facilitar la concatenación de las acciones, eficiencia en la 

utilización de los recursos y avanzar hacia los mismos objetivos” (Ley 1341, art. 39, 2009). 

Con esto, se muestra un apoyo de cooperación entre los dos ministerios (MinTIC y 

MinEducación), como estrategia para el fomento de una cátedra basada en aprendizajes 

significativos. De esta manera, se apunta al factor de emprendimiento e innovación, que 

normalmente, trae consigo una pedagogía con alta relación en TIC, promoviendo una 

alfabetización digital de alto nivel que genere desarrollo social. 

Derechos Básicos de Aprendizaje 

Dentro de las políticas públicas impartidas y desarrolladas en mayor o menor escala por el 

gobierno de turno, se encuentra la relacionada con el derecho fundamental a la educación. 

Específicamente, en la búsqueda de una calidad educativa acorde con las necesidades actuales, 

entendida esta última, como una oportunidad de transformación y progreso social. 

Con este propósito en mente, y en relación con una percepción de constante mejora 

individual y nacional, surge la propuesta en el mandato del presidente Juan Manuel Santos de 

orientar los esfuerzos del MinEducación hacia el diseño de una estructura base educativa. Su 

objetivo se enfocaba en permitir al cuerpo docente del país, direccionar su empeño a la consecución 

de aprendizajes básicos en cada uno de los grados impartidos. Lo anterior, sin entorpecer la libertad 

de cátedra, y partiendo desde el nivel de escolaridad de Transición hasta Undécimo grado. 

Como consecuencia de la iniciativa, surgió en el año 2015 la versión 1 de los Derechos 

Básicos de Aprendizaje (DBA), establecidos en sus inicios únicamente para las áreas de 
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Matemáticas y Lenguaje, y definidos como “un conjunto de aprendizajes estructurantes1 que han 

de aprender los estudiantes en cada uno de los grados de educación escolar” (MinEducación, 

2016b, p. 5). Luego de su anuncio, los DBA fueron objeto de análisis por parte de la comunidad 

educativa en general, y producto de las reflexiones y opiniones generadas, surge una segunda 

versión de los mismos en las áreas ya mencionadas, conservando las fortalezas de la primera 

versión e implementando las mejoras respectivas para la segunda. Además de lo anterior, nace la 

primera versión en las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. 

Es preciso aclarar en este punto que, los DBA están sujetos a realimentaciones permanentes 

que permiten afianzar su flexibilidad en la educación. De ello resulta que, estos contemplan los 

diferentes contextos existentes en los establecimientos educativos al reunir los puntos de vista de 

los participantes en su desarrollo, presentan concordancia con los Lineamientos Curriculares (LC) 

y los EBC, y permiten establecer una línea de referencia en la formación de los estudiantes. 

Por otra parte, cabe destacar que los DBA vienen enumerados; sin embargo, esto no indica 

una linealidad en la intervención pedagógica en el aula. Inclusive, los docentes son autónomos de 

trasladarlos de un grado a otro; ya que, los EBC están conciliados para pares de grados, lo 

realmente importante es que dichos aprendizajes sean evidenciados en las habilidades conceptuales 

y saberes adquiridos de los estudiantes. Por esto, los DBA deben estar inmersos en los planes de 

área y aula, reforzando de esta forma el PEI, según el enfoque metodológico de la Institución. 

Conviene identificar entonces, los numerales de los DBA con su correspondiente 

enunciado, con el fin de relacionar los mismos con el presente estudio. De esta forma, una vez 

más, se demuestra la necesidad de dominar los conceptos referentes a las fracciones; ya que, 

                                                 
1Entendidos como un conjunto coherente de conocimientos y habilidades con potencial para organizar los 

procesos necesarios en el logro de nuevos aprendizajes, y que, por ende, permiten profundas transformaciones en el 

desarrollo de las personas. 
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MinEducación (2016b) ratifica la necesidad de desarrollar esas habilidades y los plasma en los 

siguientes numerales: 

1. Interpreta los números enteros y racionales (en sus representaciones de fracción y de 

decimal) con sus operaciones, en diferentes contextos, al resolver problemas de variación, 

repartos, particiones, estimaciones, etc. Reconoce y establece diferentes relaciones (de orden 

y equivalencia y las utiliza para argumentar procedimientos). 

2. Utiliza las propiedades de los números enteros y racionales y las propiedades de sus 

operaciones para proponer estrategias y procedimientos de cálculo en la solución de problemas. 

(p. 45) 

A modo de resumen, la esencia del capítulo culminado radicó en la búsqueda y reflejo de 

la literatura necesaria para la estructuración de la presente investigación dentro de los lineamientos 

de ley nacional, sin dejar a un lado la visión académica y tecnológica acorde al contexto. Sin 

embargo, la necesidad de empalmar dicho conocimiento con un proceso que permita el desarrollo 

del presente estudio, acarrea una estructura metodológica en interacción constante con los 

objetivos de la investigación, de esto tratará el capítulo que a continuación se presenta. 
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Capítulo III. Metodología 

El presente apartado manifiesta el paradigma de investigación al cual se acoge el estudio 

en descripción, se determina el proceso de investigación llevado a cabo durante su desarrollo y se 

expresan las categorías de análisis. En esta misma línea de acción, se describen las técnicas e 

instrumentos que permitieron la recolección de la información necesaria producto de la interacción 

con los sujetos de estudio, se enfatiza en la validación de los instrumentos utilizados, y los aspectos 

éticos esenciales que fomentaron el respeto y seguridad de los sujetos de estudio. 

Paradigma de la Investigación 

La metodología que rige el presente estudio se encuentra fundamentada en el enfoque 

cualitativo, debido a la importancia y conveniencia del concepto humanista ligado al paradigma y 

a su esencia, cuya finalidad es centrada en la interacción entre el sujeto y objeto de conocimiento. 

Es de suma importancia, el desenvolvimiento y actuar de los participantes en el estudio; ya que, al 

registrar los datos directamente de la muestra, se establece una base subjetiva que permite plasmar 

sus necesidades en el contexto inmerso de una forma pura y sin influencia directa del investigador. 

De esta forma, se garantiza una viabilidad, pertinencia y sentido al esfuerzo implícito que conlleva 

el desarrollo de la investigación. 

Para complementar lo anterior, resulta pertinente describir los puntos de vista que poseen 

diversos autores sobre el particular. Para esto, es necesario resaltar las palabras de Hernández-

Sampieri et al. (2010), donde afirman que el enfoque cualitativo: 

(…) se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes 

(individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará), acerca de los 

fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 
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significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad. 

(p. 364) 

Cabe resaltar entonces que, en la presente investigación como pilar de construcción, se 

contemplarán los sentires, inquietudes, anhelos y aspiraciones de los educandos, con el fin de 

abordar las fracciones de una forma especial. De esta manera, se pretende desvincular la apatía 

que conlleva actualmente el término en los estudiantes, y abonar el camino para futuros conceptos 

matemáticos abordados desde una perspectiva tecnológicamente amable. 

Es significativo entonces, recordar la pregunta de investigación: ¿Qué incidencia tiene para 

el fortalecimiento de las competencias matemáticas la implementación de un Objeto Virtual de 

Aprendizaje (OVA) en el proceso de aprendizaje de las fracciones? Esto con el fin de observar su 

articulación con el paradigma establecido como medio de resolución. Con esto en mente, es 

acertado traer a colación lo establecido por Martínez (2011), quien asevera lo siguiente: 

Dado que la naturaleza del objeto de estudio son los seres humanos, la relación que el 

investigador establece con las personas y con los grupos es cercana y empática y su 

interacción es de tipo dialógico y comunicativo, es decir, en este enfoque investigativo se 

da la relación sujeto que investiga – sujeto que es investigado y no la relación sujeto – 

objeto (sujeto que conoce – objeto investigado). (p. 13) 

En este trabajo el investigador por ser docente del mismo grupo poblacional, pasa a la 

categoría de los “docentes como integrantes de comunidades aprendientes, no como quienes 

imparten una instrucción con el blasón del poder de la nota y de la expulsión, más como 

acompañantes de un proceso de mutuo aprendizaje, que gendarmes en un vigilar y castigar” 

(Rojas-Amaya & Caballero-Ariza, 2019, pp. 69-70); retomando el concepto de comunidad 
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aprendiente en que se involucran los estudiantes, docentes y comunidad en general, como se 

describe en el libro titulado: La calidad como ley cosmogenética. 

Por tanto, es fundamental tener en cuenta los matices y representaciones de la población 

afín con el estudio, para garantizar su correlación con la solución. De aquí que, se considere 

imposible pretender situaciones de mejora sin estar inmerso en el contexto; es decir, quien mejor 

conoce las necesidades es quien las vive, de allí la clave para solucionar la problemática planteada 

en la presente investigación. 

Como consecuencia de lo especificado, la perspectiva de investigación cualitativa que 

fundamenta este estudio está intrínsecamente relacionada con una perspectiva explicativa, y la 

estrategia a optar para alcanzar los objetivos propuestos es la IA. Este método es definido por 

McKernan (2001) como: 

El proceso de reflexión por el cual, en un área-problema determinada, donde se desea 

mejorar la práctica o la comprensión personal, el profesional en ejercicio lleva a cabo un 

estudio -en primer lugar, para definir con claridad el problema; en segundo lugar, para 

especificar un plan de acción- que incluye el examen de hipótesis por la aplicación de la 

acción al problema. Luego se emprende una evaluación para comprobar y establecer la 

efectividad de la acción tomada. Por último, los participantes reflexionan, explican los 

progresos y comunican estos resultados a la comunidad de investigadores de la acción. (p. 

25) 

En este orden de ideas, es preciso resaltar la concepción metodológica de la IA presentada 

por Martínez (2004), quien destaca que “la IA representa un proceso por medio del cual los sujetos 

investigados son auténticos coinvestigadores” (p. 240). En consecuencia, es de vital importancia 

para la investigación, la participación activa de los sujetos de estudio en las fases de desarrollo de 
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la misma. Con esto, se promueven espacios de cohesión y se posibilitan las mejores relaciones 

entre las partes conformantes. 

Es de suma importancia, el trazar la relación entre la problemática identificada y la 

metodología de la investigación, debido a la correspondencia que debe haber entre ambas para la 

consecución de los objetivos. Asimismo, es vital recalcar que, la eficiencia del proceso depende 

de la participación y el involucramiento de todos los miembros participantes del estudio; ya que, 

son estos quienes perciben sustancial e intrínsecamente las bondades del mismo. 

Sumado a lo anterior, es ineludible traer a colación la postura de la IA en el desarrollo 

social y educativo. Para esto, es conveniente citar a Martínez (2004), quien establece que: 

En su medio siglo de existencia, ha tomado básicamente dos vertientes: una más bien 

sociológica –desarrollada principalmente a partir de los trabajos de Kurt Lewin 

(1946/1992, 1948), Sol Tax (1958) y Fals Borda (1970)- y otra más específicamente 

educativa, inspirada en las ideas y prácticas de Paulo Freire (1974), Hilda Taba (1957), L. 

Stenhouse (1988), John Elliott (1981,1990) y otros. (p. 240) 

A este propósito, cabe agregar el trabajo realizado por Gajardo (1985) quien trabajó en la 

definición de enfoques metodológicos sobre estudios llevados a cabo en América Latina, cuyas 

características procedimentales estaban ligadas a la investigación y acción como complementos de 

un proceso. De allí surgió una estructura de clasificación de la IA en modalidades que, a resumen, 

son las siguientes: investigación-acción, investigación en la acción, investigación para la acción, 

investigación participativa, investigación militante e IAP. 

Cabe entonces preguntarse, ¿cuál de estas manifestaciones de la IA es la indicada para el 

estudio en proyección? Según el criterio de Katayama (2014), la IAP es la modalidad más efectiva, 

debido a su estructura de involucramiento por parte de todos los participantes, y a la importancia 
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y necesidad que suscitan estos para la superación de sus propias problemáticas. De manera que, la 

IAP es definida por el investigador como: 

Una variedad de investigación cualitativa relacionada con la intervención y la reforma 

social. Involucra a la propia población en la toma de decisiones y la solución de un 

problema que la comunidad considera que debe ser resuelto. Es al mismo tiempo una 

metodología de investigación y un método de intervención social, por ser un movilizador 

social que genera tejido social. (p. 61) 

Dentro de la aplicación de estrategias de dicha modalidad de investigación, el autor citado 

destaca, el “aprender haciendo” y “comprender la comprensión de la realidad que tienen los 

propios individuos involucrados”, como vitales en el desarrollo de la misma. A esto, se debe 

agregar la metodología general de la IAP propuesta por Katayama (2014), la cual comprende los 

siguientes pasos: “1) preparativos, 2) trabajo de campo, 3) análisis de datos y redacción del 

informe, 4) toma de decisiones, 5) acción e implementación y 6) reflexión” (p. 62). 

En la misma línea de acción, y teniendo en cuenta la relación del estudio con la tendencia 

educativa, Colmenares (2012) establece que la IAP es referenciada en la literatura bajo otros 

nombres, con dependencia del autor que la desarrolle. Las designaciones más características son: 

la investigación educativa, la investigación pedagógica y la investigación en el aula. Sin embargo, 

estas denominaciones se caracterizarían por conservar la esencia estructural de la IAP en todos los 

casos. 

De este modo, gracias a la documentación encontrada con referencia a investigaciones en 

el marco educativo, y al deseo de contemplar la gran mayoría de factores implícitos en la situación 

problema presentada, se hace pertinente la delimitación del estudio bajo la propuesta del 

paradigma cualitativo. En complemento, el tipo de metodología que gobierna la investigación es 
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la IAP, propuesta que engloba viabilidad en procesos de formación, colaborando desde el saber 

hacer en la calidad educativa bajo un lineamiento crítico y emancipatorio. 

Finalmente, resalto la prioridad dada a la participación activa de los sujetos de estudio, así 

como al rol de moderador del investigador. Esto promovió el establecimiento de un compromiso 

mutuo entre las partes, cuya relación entre sujeto que investiga y sujetos investigados fue de tipo 

colaborativa, a favor de un desarrollo efectivo del proceso hacia la convergencia de una solución 

de la problemática. 

Proceso de la Investigación 

Es de vital importancia tener una dirección metodológica acorde a la necesidad, que 

permita el avance adecuado para la consecución de los objetivos. Para esto, Latorre (2005) señala 

que la IA “no sólo la constituyen un conjunto de criterios, asunciones y principios teóricos sobre 

la práctica educativa, sino también un marco metodológico que sugiere la realización de una serie 

de acciones que debe desarrollar el profesorado” (p. 32). 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en relación a la modalidad seguida, el modelo del presente 

estudio está ligado a la concepción de IA establecida por Kemmis, aplicable a la enseñanza. Para 

Kemmis (1989, como se citó en Latorre, 2005) “el proceso está integrado por cuatro fases o 

momentos interrelacionados: planificación, acción, observación y reflexión. Cada uno de los 

momentos implica una mirada retrospectiva, y una intención prospectiva que forman 

conjuntamente una espiral autorreflexiva de conocimiento y acción” (p. 35).  

La figura 6 esquematiza lo mencionado y enfatiza en la espiral de ciclos, esencia de la IA, 

en donde los cuatro momentos son la estructura de cada ciclo. Su importancia radica en el aspecto 

cíclico de cada uno de los momentos, conforme un avance en el proceso está asociado con una 

mirada hacia atrás del mismo, en medio de un ambiente flexible de crecimiento investigativo. 



LAS FRACCIONES EN UN AMBIENTE MEDIADO POR TIC                                       89 

 

Como complemento al proceso de la IA, Latorre (2005) describe los momentos propuestos 

por Kemmis partiendo de la necesidad de mejorar alguna situación que ocurre, lo que implica el 

planteamiento de un plan de acción. Seguidamente, resalta la pertinencia de un compromiso para 

ejecutar las acciones asociadas al plan, y observar los efectos que acarrea la implementación de 

las acciones. Por último, hace énfasis en la reflexión con relación al impacto generado por el plan, 

y la cataloga como fundamento para una planificación futura inmersa en el ciclo. 

Figura 6 

Los momentos de la investigación-acción propuestos por Kemmis 
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Práctica en el contexto social 

3. Observar 
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2. Actuar 

Retrospectiva guiada por 
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Nota. Tomado de La investigación-acción: conocer y cambiar la práctica educativa (p. 36), por 

A. Latorre, 2005, Graó. 

En afinidad a lo estipulado, la presente investigación está sustentada en el desarrollo de 

cuatro fases cíclicas. Cada una de estas se caracteriza por estar compuesta de acciones distintas 

que generan propósitos diferentes, las cuales permitieron un andar para la consecución de los 

objetivos planteados. Se destaca que, en cada fase (ciclo) se manifiestan los cuatro momentos 

característicos de la IA: planificación, acción, observación y reflexión. La figura 7 esboza las 

acciones más distintivas llevadas a cabo en el transcurrir del estudio. 

Fase de Identificación de la Problemática (Ciclo 1) 
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Este ciclo permitió la identificación de la problemática, partiendo de la inmersión del 

investigador en el contexto como elemento inicial del proceso investigativo. Luego, a partir de un 

análisis documental que permitió la recolección de datos sobre los resultados obtenidos por los 

estudiantes en las pruebas Saber 5°, diseñadas e impartidas por MinEducación en las vigencias 

2014, 2015, 2016 y 2017, se reconocieron los aprendizajes por mejorar relacionados con el 

dominio de las fracciones en los estudiantes. Como consecuencia, se identificó una trazabilidad en 

el comportamiento de los aprendizajes para los años descritos; ya que, en el informe emitido por 

la entidad competente se destacaban dichas falencias conceptuales. 

Figura 7 

Esquema general de las fases contempladas en la investigación 

 

Paralelamente, y dado que en años posteriores fue suspendida la aplicación de las pruebas 

Saber 5° producto de políticas educativas nacionales, fue necesario el diseño de una prueba 
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diagnóstica (ver apéndice A) que permitiera indagar en el cómo se encontraban los sujetos de 

estudio frente a los aprendizajes asociados con las fracciones. Para su construcción se 

seleccionaron 32 preguntas establecidas en pruebas externas dirigidas por MinEducación. 

Específicamente, se escogieron preguntas de las pruebas Saber 5° en el intervalo de tiempo 2014-

2017; de pruebas diagnósticas promovidas en el programa Todos a Aprender en los años 2012 y 

2013; y de la propuesta Evaluar para Avanzar del año 2020. 

En este punto, se resalta la pertinencia de la aplicación de la prueba diagnóstica; ya que, es 

necesario conocer de la mejor manera, el estado de los aprendizajes en los sujetos de estudio. De 

esta forma, se busca precisar sobre los puntos débiles encontrados, con el fin de mitigarlos con una 

propuesta efectiva desde el punto de vista matemático. Es decir, el objetivo debe estar enmarcado 

en conseguir una descripción del estado de la situación actual del problema, que permita establecer 

un punto de partida en el proceso. 

En definitiva, la esencia del ciclo se basó en la revisión bibliográfica pertinente relacionada 

con la problemática del ambiente. Esto es, toda evidencia documentada que permitiera sustentar y 

apoyar la intervención en la muestra. Producto de las reflexiones realizadas sobre el proceso, se 

generaron los supuestos cualitativos y se establecieron las categorías de análisis.  

Fase de Elaboración del Plan de Acción (Ciclo 2) 

Este ciclo se alimenta de las reflexiones obtenidas del ciclo anterior. De la misma forma, 

se promovió una recolección de información basada en dos aspectos: el primero, enfocado a 

información de aporte matemático, contemplando aspectos pedagógicos, didácticos y de 

comprensión de las fracciones. En un segundo plano, se divisó lo correspondiente a la influencia 

de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y el cómo debería ser su uso con el fin de 

fomentar procesos efectivos de aprendizaje, sin desorientar al estudiante con información en masa.  
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Con base en la consideración anterior, se dedujo la pertinencia del diseño e implementación 

de un OVA como herramienta dinamizadora de procesos, y de cuyos efectos sobre la práctica se 

concluirá al final del estudio. Por lo tanto, se proyectaron los objetivos específicos de la 

investigación, incluyendo la construcción, y posterior implementación de la herramienta digital en 

la estructura de los mismos. 

Este momento del estudio convergió sobre dos aspectos fundamentales. Inicialmente, el 

investigador como experto temático y diseñador instruccional, con base en teorías clásicas 

relacionadas con el aprendizaje de las fracciones, planteó y diseñó la estructura de la herramienta 

de aprendizaje. En segunda instancia, se establecieron esfuerzos conjuntos con un experto en el 

tema de diseño gráfico y programación, para que se dieran las pautas pertinentes, y de este modo 

se procediera con la virtualización de los contenidos preestablecidos. Lo anterior, con miras hacia 

un acople entre el diseño del OVA y las necesidades específicas de los sujetos de estudio. 

De ahí que, se procediera a la elaboración de un formato de valoración del OVA (ver 

apéndice B), el cual fue validado a nivel de expertos y de usuarios2. Su finalidad estuvo asociada 

al impacto individual que generaría en los sujetos de estudio su inmersión en la herramienta de 

aprendizaje. En este mismo sentido, el OVA fue sometido a una validación por expertos antes de 

su implementación en los estudiantes. 

Es preciso en este punto resaltar que, los momentos contemplados en este ciclo permitieron 

proyectar el desarrollo del plan de acción en la investigación. Dicha planeación, será el 

combustible del ciclo siguiente, conforme permitió la generación de elementos a aplicar en los 

sujetos de estudio. 

Fase de Implementación (Ciclo 3) 

                                                 
2 Confróntese el apartado “validación de los instrumentos” en el cual se explica, en detalle, el proceso de 

validación por expertos y usuarios del instrumento de valoración del OVA. 
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El objetivo de este ciclo estuvo asociado a la implementación del plan desarrollado en el 

ciclo anterior; es decir, a la ejecución del objeto de aprendizaje. Inicialmente, fue necesario un 

sondeo relacionado con el acceso de los sujetos de estudio a equipos electrónicos, lo que permitió 

observar que, la mayoría de los participantes no contaban con computadores de escritorio o 

portátiles para su uso. Sin embargo, los estudiantes podían tener acceso a un celular, ya sea propio 

o de sus acudientes, lo que generaba una facilidad de uso y acceso a la herramienta de aprendizaje. 

Como consecuencia, el OVA se convirtió a un tipo de formato de aplicación móvil con 

extensión .apk para usuarios del sistema operativo Android; ya que, la información suministrada 

por los participantes arrojó que todos usaban celulares con dicho sistema operativo. De modo que, 

se dispuso de un servidor en donde se alojaron dos formas de obtener la herramienta. Por una parte, 

con aplicabilidad hacia los computadores de escritorio, portátiles y celulares, en donde el 

estudiante por medio de un enlace accedía al contenido digital ofrecido, con la particularidad que 

debía disponer de internet constante para abordar el OVA. 

En cuanto a la siguiente opción, otro enlace permitía direccionar al usuario a una descarga 

de la aplicación. Para esto, el estudiante debía tener en el instante acceso a internet (por medio de 

wifi o datos móviles) con el fin de realizar la respectiva descarga del servidor. La aplicación tiene 

un tamaño de 268 MB lo cual facilitó su obtención, y la particularidad de usar esta opción, consistía 

que una vez descargado e instalado el archivo APK en el dispositivo móvil, el estudiante no 

necesitaría de internet para su espacio de aprendizaje. Cabe destacar, la excepción de las 

simulaciones interactivas gratuitas de PhET de la universidad de Colorado insertadas como 

complemento a las actividades propias de la herramienta. Ya que, estas sí necesitan el uso de 

internet para su ejecución hasta la carga inicial del contenido en la página web; una vez realizada, 

era posible interactuar en modo offline. 
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En este punto, se procedió a implementar el OVA en la muestra. Es decir, los sujetos de 

estudio incursionaron en la herramienta de aprendizaje. Fue destacable de este momento, la 

interacción que tuvo el investigador como mediador en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

dando las pautas cuando lo sentía pertinente, y realizando el proceso de seguimiento individual 

correspondiente. De igual modo, se potenció el grado de autonomía y participación en los sujetos 

de estudio acorde con la teoría del conocimiento constructivista. 

A este propósito, es necesario traer a colación las palabras de Latorre (2005), quien destaca 

que “la observación recae sobre la acción, esta se controla y registra a través de la observación y 

nos permite ver qué está ocurriendo” (p. 48). En este período del estudio, el hacer del investigador 

se perfiló sobre los parámetros de supervisión y documentación de la acción. Fue indispensable, 

no solo realizar una recogida de información sin sentido, sino una captación de datos que 

proporcionaran las evidencias necesarias para sustentar la investigación. 

Posterior a la aplicación mencionada, se puso a disposición de los participantes un formato 

para la valoración del OVA, el cual permitió recolectar evidencias de las sensaciones y opiniones 

frente a la herramienta de aprendizaje. Registrado esto, las valoraciones realizadas fueron insumo 

para una posterior reflexión sobre el impacto generado en los estudiantes por la aplicación 

desarrollada. 

Fase de Evaluación y Realimentación (Ciclo 4) 

El objetivo de este ciclo consistió en la evaluación y realimentación de las acciones 

ejecutadas. Para esto, se planeó el diseño de una prueba final (ver apéndice C), con el fin de 

identificar el nivel de las competencias matemáticas por medio de la utilización de las fracciones 

en cada uno de los componentes conformantes de las mismas. Las fuentes bibliográficas de las 

cuales se seleccionaron las preguntas para su construcción, fueron las mismas señaladas en el ciclo 
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1 con relación a la prueba diagnóstica. Adviértase que, las preguntas utilizadas no fueron las 

mismas, ya que, solo se repitieron 2 preguntas utilizadas en la prueba inicial de un total de 32 

preguntas de la prueba final; su selección basada en el grado de relevancia y objetividad de los 

aprendizajes asociados. 

Por su parte, una de las claves en este momento de la investigación, estuvo direccionada en 

torno a las técnicas de recogida de información adaptables al contexto de la situación problemática. 

Así mismo, se destacaron los instrumentos complementarios de las mismas que permitieron los 

registros adecuados, resaltando los efectos de la implementación de la acción en los sujetos de 

estudio como en el investigador. 

En este orden de ideas, la observación y el análisis de los resultados, permitió la generación 

de un contraste entre un estado inicial y final de las competencias de cada estudiante, que fue 

divulgado a cada uno de los participantes vía telefónica. De aquí que, se generó el momento de 

reflexión, entendida por Latorre (2005) como “el conjunto de tareas -recopilación, reducción, 

representación, validación e interpretación- con el fin de extraer significados relevantes, evidencias 

o pruebas en relación con los efectos o consecuencias del plan de acción” (p. 83).  

Para el presente estudio, se contempló el análisis exhaustivo de la información recogida 

durante la acción con el objetivo de inferir sobre el significado de lo establecido en la práctica, y 

reflejado por los sujetos de estudio. El proceso reflexivo consistió en primer lugar de una 

recopilación de la información, seguido de una comparación de los datos obtenidos para cada 

sujeto de estudio con base en las categorías preestablecidas, una representación gráfica de dichos 

datos con el fin de presentar la información de una forma ordenada y resumida, y el análisis de 

producciones de los sujetos con énfasis en los avances evidenciados. 
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Así mismo, se utilizó la técnica de triangulación con el fin de dar validez a la información 

obtenida mediante el contraste de datos asociados con teoría establecida y la encontrada en el 

estudio. Finalmente, la interpretación de la información permitió la producción académica -

teorización-, lo que posibilitó la generación de las conclusiones y recomendaciones para futuros 

estudios, dentro del marco de un replanteamiento del plan de acción e inicio de un nuevo ciclo en 

la espiral de una investigación futura. 

Categorías de Análisis 

El proceso de categorización puede definirse como una herramienta filtrante de 

información proveniente de los instrumentos de recolección de datos en la investigación, con la 

cual se impide la propagación de desviaciones debidas a nuevos conceptos involucrados en el 

estudio que, si bien surgen del desarrollo de la investigación, no constituyen la esencia de la misma, 

lo que atraería conceptos descontextualizados con relación a los objetivos planteados por 

desarrollar. 

Basándose en autores como Galeano (2004, como se citó en Romero, 2005), se puede llegar 

a percibir la esencia de las categorías dentro de la investigación. La autora considera lo siguiente: 

Las categorías se entienden como ordenadores epistemológicos, campos de agrupación 

temática, supuestos implícitos en el problema y recursos analíticos como unidades 

significativas dan sentido a los datos y permiten reducirlos, compararlos y relacionarlos 

(...). Categorizar es poner juntas las cosas que van juntas. Es agrupar datos que comportan 

significados similares. Es clasificar la información por categorías de acuerdo a criterios 

temáticos referidos a la búsqueda de significados. Es conceptuar con un término o 

expresión que sea claro e inequívoco, el contenido de cada unidad temática con el fin de 

clasificar, contrastar, interpretar, analizar y teorizar. (p. 114) 
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Paralelamente a lo expuesto, Cerda (2002, como se citó en Romero, 2005) establece que 

“las categorías son conceptos generales que reflejan las propiedades y facetas y relaciones más 

generales y esenciales de los fenómenos y la cognición (tiempo, espacio, cantidad y calidad, forma 

y contenido, posibilidad y realidad, etc.)” (p. 114). Subyace en todos estos detalles la relevancia 

de construir estas entidades categóricas con el cuidado pertinente; ya que, de su estructura se 

establecerán las relaciones y parámetros que describirán puntualmente la problemática y servirán 

para clarificar los resultados, dando firmeza a vías que direccionan posibles soluciones para el 

mejoramiento de la problemática estudiada. 

En el presente estudio, se establecieron las categorías de una forma deductiva o apriorística. 

Es decir, se utilizaron los referentes teóricos con el fin de realizar un establecimiento de las mismas 

antes de la recolección de la información; de aquí surgió la estructura presentada en la tabla 3. 

Dicha organización y distribución categorial está fundamentada en el ser competente por medio 

de las matemáticas escolares. La noción de competencia asimilada es la propuesta por 

MinEducación (2006), como un “conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 

comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas 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). 

Con base en esto, las categorías de la tabla 3 están asociadas con los “procesos generales 

que tienen que ver con el aprendizaje, tales como el razonamiento; la resolución y planteamiento 

de problemas; la comunicación; la modelación y la elaboración, comparación y ejercitación de 

procedimientos” (MinEducación, 1998, pp. 18-19). Estos procesos, se agruparon en tres grupos, 

siguiendo las pautas propuestas por el ministerio en las pruebas externas utilizadas como 

repositorio de selección para las pruebas diagnóstica y final del estudio. 
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Agregando a lo anterior, se destaca que, las subcategorías están asociadas a los 

pensamientos matemáticos: numérico, espacial, métrico, aleatorio y variacional, propuestos por 

MinEducación (1998) en los LC bajo la iniciativa de una organización de la estructura curricular 

en el área de matemáticas. Dicha proposición se fundamentó bajo la premisa de propiciar un 

currículo compacto con sentido global y viable para el quehacer matemático. Los pensamientos 

matemáticos, junto con los procesos generales y el contexto, conforman los aspectos esenciales de 

la propuesta curricular del ministerio. 

Ahora bien, los indicadores de investigación están asociados con los aprendizajes que el 

estudiante desarrolla como reflejo de su proceso de formación en el área de matemáticas. En 

conveniencia de su formulación, los indicadores o aprendizajes estaban dispuestos como 

características de las preguntas liberadas por MinEducación. Por ende, su objetividad está 

enmarcada bajo la supervisión de expertos quienes relacionaron cada componente de las preguntas 

a utilizar, con el fin de establecer una concordancia plena entre lo que se pregunta y lo que se 

espera evidenciar de una respuesta correcta. 

Por otra parte, se estableció la categoría “Arquitectura del OVA” con el fin de relacionar 

la valoración del impacto asociado con la implementación del OVA en los sujetos de estudio (ver 

tabla 4). En consecuencia, se establecieron tres subcategorías: temática, educativa y tecnológica, 

con sus respectivos indicadores de investigación basados en aspectos dispuestos por 

MinEducación (2012, como se citó en Martínez-Palmera et al., 2018), como elementos de 

evaluación de objetos de aprendizaje bajo la propuesta del Sistema Nacional de Recursos 

Educativos Digitales Abiertos (REDA). 
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Tabla 3 

Categorías de análisis de la prueba diagnóstica y final 

Categorías Subcategorías Indicadores de Investigación Diagnóstico Prueba Final 

1. Competencia 

de comunicación, 

representación y 

modelación. 

1.1 Componente 

Numérico – 

Variacional. 

1.1.1 Reconoce las propiedades de las fracciones, los 

números naturales, las operaciones y las relaciones en 

distintos contextos. 

P1, P2, P9, 

P10, P17. 

P6*, P7*, 

P17*. 

1.1.2 Reconoce diferentes representaciones de un 

mismo número (natural o fracción) y hace traducciones 

entre ellas. 

P5, P12, 

P25. 

P19*, P26*. 

1.1.3 Traduce relaciones numéricas expresadas gráfica 

y simbólicamente. 

P14, P19. P20*, P25*, 

P32*. 

1.2 Componente 

Geométrico – Métrico. 

1.2.1 Identifica unidades tanto estandarizadas como no 

convencionales apropiadas para diferentes mediciones 

y establece relaciones entre ellas. 

P7, P24. P23*. 

1.3 Componente 

Aleatorio 

1.3.1 Interpreta la naturaleza y posibilidad de 

ocurrencia de eventos aleatorios simples. 

 

P8. P5*, P15*, 

P16*, P27*. 

2. Competencia 

de planteamiento 

y resolución de 

problemas. 

2.1 Componente 

Numérico – 

Variacional. 

2.1.1 Resuelve problemas aditivos, multiplicativos, de 

proporcionalidad o de linealidad en contextos 

aplicados. 

P3, P4, P11, 

P13, P22, 

P23. 

P3*, P4*, 

P9*, P10*, 

P11*, P12*. 

2.1.2 Resuelve y formula problemas que requieren el 

uso de la fracción como parte de un todo, como 

cociente y como razón. 

P6, P16, 

P18, P21. 

P21*, P22*, 

P24*. 

2.2 Componente 

Geométrico – Métrico. 

2.2.1 Resuelve problemas de medición de perímetro, 

de área y superficie, de capacidad y volumen de 

diversos objetos. 

P32. P1*, P13*. 

2.3 Componente 

Aleatorio 

2.3.1 Resuelve problemas que requieren la obtención o 

comparación de la probabilidad de eventos aleatorios. 

P20. P8*. 

3. Competencia 

de razonamiento 

y argumentación 

3.1 Numérico - 

Variacional 

3.1.1 Explica las características y las propiedades de 

secuencias, numéricas o geométricas, y expresiones 

numéricas. 

P26, P28, 

P29. 

P2*. 
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3.1.2 Justifica propiedades y relaciones numéricas 

usando ejemplos y contraejemplos. 

P30. P30*. 

3.2 Componente 

Geométrico – Métrico. 

3.2.1 Construye y descompone figuras planas y sólidos 

a partir de condiciones dadas. 

P31. P28*. 

3.3 Componente 

Aleatorio 

3.3.1 Explica la naturaleza de los eventos posibles, 

imposibles o seguros 

P15, P27. P14*, P18*, 

P29*, P31*. 

 

Nota: Las preguntas relacionadas con la prueba final serán diferenciadas con un asterisco dispuesto al final del número que las identifica; 

por ejemplo: la pregunta 1 de la prueba final estaría referenciada como P1*. 

Tabla 4 

Categoría de análisis para la valoración del OVA 

Objetivo Categoría Subcategorías Indicadores de Investigación Afirmación 

Valorar la 

implementación 

del diseño de la 

herramienta 

digital con 

relación a la 

noción de 

fracción. 

1. Arquitectura 

del OVA 

1.1 Temática 1.1.1 Existencia de aportes propios del autor. A.1 

1.1.2 Actualidad de los contenidos. A.2 

1.1.3 Manejo riguroso de la temática. A.3 

1.1.4 Planteamiento estructurado, claro y coherente de la 

temática. 

A.4 

1.2 Educativa 1.2.1 Instrucciones claras y suficientes para su uso 

educativo. 

A.5 

1.2.2 Coherencia entre los objetivos de aprendizaje y los 

distintos componentes que integran el OVA. 

A.6 

1.2.3 Pertinencia para la población a la que va dirigida. A.7 

1.3 Tecnológica 1.3.1 Grado de integración de sus componentes (actividades, 

ejercicios, entre otros). 

A.8 

1.3.2 Interfaz amigable e intuitiva. A.9 

1.3.3 Nivel de interacción con el usuario. A.10 
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Población, Participantes y Selección de la Muestra 

El presente proyecto de investigación tiene como contexto la I.E Forjadores de un Mundo 

Nuevo, ubicada en el municipio del Carmen de Chucurí en el departamento de Santander. El 

establecimiento es de naturaleza oficial, carácter mixto y su funcionamiento está organizado según 

el calendario A. Con esto en mente, y en aras de especificar la población del estudio, entendida 

por Lepkowski (2008, como se citó en Hernández-Sampieri et al., 2014) como “el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174), se destaca que, el 

universo o población estuvo constituido por 15 estudiantes de sexto grado (6°) de básica secundaria 

pertenecientes a la sede A de la institución descrita. 

En la figura 8 se muestra el perfil del estudiante en la población contemplada para el estudio 

con base a su género. Es decir, el universo está compuesto por 8 mujeres y 7 hombres, lo que 

corresponde al 53% y 47% respectivamente. 

Figura 8 

Perfil del estudiante (Género-Población) 

 

En este orden de ideas, es preciso contemplar el rango de edades presentes en la población. 

Dicha información fue suministrada administrativamente con el criterio de privacidad pertinente, 

y fue considerada importante en la investigación debido a que permitió entender de una mejor 
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forma el contexto de cada participante. Del mismo modo, admitió un reconocimiento superficial 

del proceso llevado por cada uno de los sujetos en su formación; ya que, se identificó si el rango 

de edad coincide con el nivel de escolaridad al cual pertenecen. La figura 9 muestra el perfil de la 

población con base en la edad de cada sujeto. 

Basándose en lo anterior, es indispensable traer a colación que, el procedimiento del 

muestreo cualitativo contemplado para el presente estudio fue por conveniencia. En palabras de 

Katayama (2014), este tipo de muestreo “se da cuando el investigador selecciona a cada uno de 

los sujetos o unidades de la muestra de manera arbitraria, entre las unidades que tiene a mano. 

Recibe también la denominación de muestreo abierto” (p. 76). 

Figura 9 

Perfil del estudiante (Edad-Población) 

 

En efecto, la muestra estuvo constituida por diez (10) sujetos de estudio, caracterizados por 

ser casos en donde el investigador tenía la facilidad de acceso por ser docente de aula en dicho 

nivel de escolaridad y en la institución contemplada para el estudio. Otro aspecto tenido en cuenta 

para la selección de la muestra, estuvo asociado a la posibilidad de tenencia de un equipo 

electrónico para la aplicación del OVA por parte de los sujetos de estudio. Este factor, de suma 
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importancia, ya que, sin el medio electrónico es imposible la aplicabilidad de la herramienta 

digital. Por último, dos estudiantes de la población fueron trasladados a otra institución, lo que no 

posibilitó un contacto adecuado debido a sus obligaciones escolares. 

Por las razones anteriores, la muestra se redujo a 10 sujetos de estudio de la población. Sin 

embargo, se consideró pertinente dicha cantidad debido a las particularidades ofrecidas por el tipo 

de investigación, y a la homogeneidad de sus participantes. Cabe destacar que, los sujetos 

pertenecen a un nivel socioeconómico de estrato 1, la ubicación de sus hogares se encuentra en el 

sector rural, y presentan un rango de edades comprendida entre los 10 y 14 años. La figura 10 

muestra una comparación en cantidades relacionadas con la población y la muestra seleccionada. 

Figura 10 

Población y muestra 

 

En resumen, la muestra está conformada por un 60% de mujeres y un 40% de hombres 

distribuidos como lo muestra la figura 11; y si bien, fue dictaminada por conveniencia, se guardan 

las características de diversidad y representatividad de la población. Esto debido a que, los 

estudiantes hacen parte del mismo ambiente sociocultural de la región e incluso las prácticas 

agrícolas y ganaderas que practican sus familias son coincidentes. Puesto que, la economía de la 
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región está sujeta y delimitada, exclusivamente, al cultivo de aguacate, cacao y cítricos, la 

explotación maderera y a la ganadería en pequeña escala. 

Figura 11 

Cantidad de estudiantes por género en la muestra 

 

Técnicas e Instrumentos para la Recolección de la Información 

Análisis Documental 

El análisis documental es “el acto de reunir un conjunto de datos e información diferente a 

través de testimonios escritos con el propósito de darle unidad” (Cerda, 1991, p.329). Luego de 

realizar la inmersión en el contexto, fue el segundo acontecimiento que se promovió en el 

desarrollo del presente estudio. Y fue gracias a la revisión exhaustiva que se llevó a cabo, como se 

pudo identificar y, posteriormente, justificar la situación problema contemplada. 

Para el mismo, se revisaron documentos de tipo institucional como fueron los resultados 

de las pruebas SABER 5 presentadas en los años 2014, 2015, 2016 y 2017 por los estudiantes en 

curso, el PEI, el manual de convivencia de la institución y documentos elaborados por 

MinEducación. Entre estos últimos, se destacan los EBC, los LC, DBA y demás referentes 

bibliográficos, que enriquecieron el marco teórico y metodológico de la investigación. 

 Las consideraciones anteriores, fundamentaron los esfuerzos para el desarrollo de la 

investigación, en cuanto permitieron dar a conocer la tendencia en la problemática conceptual 
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referente a las fracciones. De igual forma, los materiales enriquecieron la visión con relación a los 

parámetros y requisitos mínimos a contemplar para el desarrollo de competencias por medio de la 

consecución de aprendizajes, en pro de brindar las orientaciones pedagógicas respectivas para el 

mejoramiento de la calidad educativa nacional. 

Observación Participante 

Para lo concerniente a este aspecto, es deseable destacar a Rodríguez et al. (1999) en cuanto 

consideran la observación participante como “un método interactivo de recogida de información 

que requiere una implicación del observador en los acontecimientos o fenómenos que está 

observando” (p. 165). Precisado lo anterior y, a criterio del autor del presente estudio, 

principalmente debido a las circunstancias en la que se da el mismo, la técnica aquí relacionada, 

se considera necesaria para responder de la mejor forma sobre las necesidades percibidas. 

Una vez hecha la precisión, el objetivo de la utilización de la presente técnica en el estudio, 

estuvo asociado con el registro e interpretación de todas las acciones posibles de contemplar por 

el investigador. Entendiéndose estas como, aspectos característicos de la muestra, la 

concentración, motivación, pertinencia, sugerencias y actitudes percibidas directamente por quien 

observa, gracias a la interacción constante en las actividades establecidas. 

Con este propósito en mente, cabe destacar el aporte de Farías (2016), donde identifica que 

la técnica debe responder cabalmente a unos interrogantes, con el fin de orientar el desarrollo y el 

sentido de la estrategia para garantizar la objetividad y el fin de su ejecución. La investigadora 

describe las preguntas, iniciando con un ¿qué observar?, seguido de un ¿cuándo y/o a quién 

observar? Así mismo, enfoca al investigador a indagar en el ¿con qué observar?, para finalmente 

evaluar el ¿dónde observar? 
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Con respecto al ¿qué observar?, el presente estudio hace referencia en este tópico al 

observar personas, lo que conlleva al investigador a interpretar sus actitudes, aptitudes, 

motivaciones, deseos de superación, comunicación, adaptabilidad y pertinencia con referencia al 

recurso digital desarrollado. 

Por otra parte, a la pregunta ¿cuándo y/o a quién observar?, el enfoque va asociado con los 

tiempos previstos y disponibles para la interacción con los sujetos de estudio, y a la singularidad 

o pluralidad de la muestra observada. Esto es, el desarrollo de la presente investigación estuvo 

sujeto a una intensidad horaria de 5 horas semanales, que sería la carga horaria de matemáticas en 

los sujetos. Es preciso resaltar aquí que, debido a la declaratoria de pandemia producto del contagio 

producido por el COVID-19, esa intensidad horaria proyectada fue abordada de una manera 

autónoma por los estudiantes, quienes flexibilizaron el uso de la herramienta de aprendizaje a 

conveniencia. 

En cuanto a lo singular o plural de la muestra, se considera pertinente para las 

observaciones contemplar la muestra como un conjunto; pero en otras, es necesario individualizar 

la observación, con el fin de asociar comportamientos colectivos y particulares. Estos últimos, 

serán identificados dependiendo de la percepción que se refleje en los estudiantes, casos opuestos; 

es decir, si se identifica un estudiante absolutamente apático al desarrollo de cierta actividad, es 

importante reconocer el motivo de su actitud para establecer a futuro, las posibles correcciones en 

el producto desarrollado -OVA-. 

Aquí he de referirme también, a la pregunta ¿con qué observar?, para esto, es necesario 

contemplar que la observación participante debe ir complementada con el uso de un instrumento 

que permita plasmar in situ o en el menor tiempo posible los efectos que se presentan en la 
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interacción, ya que “el tiempo que pasa puede hacer perder la vivacidad del detalle; nuevos 

acontecimientos se superponen a los pasados borrando sus detalles” (Farías, 2016, p.11). 

Con lo anterior en mente, y para mitigar esa pérdida de espontaneidad evidenciada, se hizo 

uso del diario pedagógico como herramienta tangible del proceso de observación (ver apéndice 

D). En palabras de Cerda (1991), este es definido como “una narración minuciosa y periódica de 

las experiencias vividas y los hechos observados por el investigador” (p. 249). Por tanto, lo 

estipulado en el diario se realizó en la menor brevedad posible, con el fin de suprimir cualquier 

pérdida de información en las comunicaciones telefónicas realizadas como medio de seguimiento 

al proceso. 

Al interrogante ¿dónde observar?, Fernández & Ballesteros (1985, como se citó en Farías, 

2016) afirmaron que: “el objeto prioritario del método observacional es el de recoger datos sobre 

la conducta en el lugar habitual donde esta ocurre” (p. 12). Teniendo en cuenta este aspecto, y por 

viabilidad en el desarrollo de la investigación, la observación no se hizo en el aula de clase de los 

sujetos de estudio conforme la declaratoria de pandemia mundial lo impidió. Sin embargo, se 

permitió una interacción natural en el marco de una educación remota por medio del uso de la red 

social Whatsapp y vía telefónica, priorizando la salud bajo los esquemas de seguridad establecidos 

por los entes gubernamentales. 

Ahora bien, Patton (1990, como se citó en Martínez, 2004) sugiere seguir unos 

lineamientos para la observación y el registro de información, estos son: 

• Ser descriptivo al tomar las notas de campo. 

• Recoger gran variedad de información desde diferentes perspectivas. 

• Cruzar o triangular las diferentes clases de datos. 

• Usar citas que representen a los participantes en sus propias palabras y términos. 

• Ser consciente y sensible a las diferentes etapas del proceso. 
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• Tratar de involucrarse lo más posible en la experiencia que se estudia. 

• Separar claramente la descripción de la interpretación y del juicio propio. 

• Incluir, en las notas de campo y en el informe de evaluación, las experiencias, los 

pensamientos y los sentimientos propios, pues también éstos son datos del campo. (p. 91) 

Encuesta 

Es imperativo analizar el cómo se abordará en la investigación la recolección de datos; para 

esto, se realizó la búsqueda bibliográfica respectiva, encontrándose técnicas propicias para el tipo 

de investigación abordado. Un referente encontrado, quien trabajó en las etapas del proceso de 

investigación asociado con la encuesta es Jansen (2012), quien afirma que: “la encuesta cualitativa 

estudia la diversidad de un tema dentro de una población dada” (p. 49). 

Añádase a la definición anterior, la establecida por Groves et al. (2004, como se citó en 

Jansen, 2012) quienes la establecen como “un método sistemático para la recopilación de 

información de [una muestra de] los entes, con el fin de construir descriptores cuantitativos de los 

atributos de la población general de la cual los entes son miembros” (p. 42). 

De allí la importancia de saber abordar la técnica, ya que, analizando las características 

individuales de los sujetos de estudio, se puede dar a conocer la diversidad sobre un tema en 

particular. Es decir, los puntos de vista de cada uno de los sujetos frente a un objeto inmerso en el 

estudio, teniendo en mente siempre, la saturación en las categorías establecidas producto de la 

recolección de la información y la coherencia de la investigación. 

En este punto, he de referirme al tipo de encuesta realizada, pre-estructurada o deductiva, 

que en términos de Jansen (2012) supone el caso en el cual “la diversidad que se estudiará se define 

de antemano y el objetivo del análisis descriptivo es únicamente observar cuál(es) de las 

características predefinidas existe empíricamente en la población bajo estudio” (p. 45). En este 

orden de ideas, el instrumento utilizado para la recolección de la información es el cuestionario, 
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definido por Cerda (1991) como “la guía con las preguntas que se efectuarán en cada caso (…) 

debe construírselo cuidadosamente, considerando el tipo de preguntas, el grado de exploración, la 

secuencia y el orden” (pp. 288-289). 

A causa de ello, el cuestionario como instrumento fue implementado en tres (3) momentos 

de la investigación. En primer lugar, para realizar un diagnóstico en los sujetos de estudio sobre el 

estado de sus aprendizajes asociados con el concepto de fracción, el cual constó de 32 preguntas 

cerradas de selección múltiple con única respuesta. En segunda instancia, se utilizó un cuestionario 

para recolectar información acerca de las opiniones y actitudes de los sujetos de estudio sobre la 

influencia del OVA, basado en la escala de medición Likert. 

Finalmente, un tercer cuestionario fue adoptado con el fin de evaluar el nivel de desarrollo 

de las competencias matemáticas con base en el uso de las fracciones. Este último, estuvo 

estructurado por 32 preguntas con características funcionales iguales a la prueba diagnóstica. Sin 

embargo, el porcentaje de diversidad en las preguntas fue del 93.8%, lo que quiere decir que, 30 

preguntas fueron completamente diferentes a las utilizadas inicialmente.  

Validación de los Instrumentos 

La prueba diagnóstica y el cuestionario final implementados para los fines pertinentes ya 

descritos, fueron construidos con base en preguntas liberadas de las pruebas SABER 5° diseñadas 

por el ICFES, correspondientes a los años 2014, 2015, 2016 y 2017; de pruebas diagnósticas 

establecidas en los años 2012 y 2013 del programa Todos a Aprender; y de la propuesta Evaluar 

para Avanzar del año 2020. 

En ese sentido, las preguntas seleccionadas con base en los objetivos establecidos en el 

presente estudio, no tuvieron una validación adicional. Esto debido a que, en su elaboración 

participaron expertos avalados por MinEducación, y fueron aplicadas en momentos distintos para 
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identificar aspectos por mejorar en la educación colombiana. Es decir, las preguntas fueron 

diseñadas previamente por expertos temáticos que en su momento estructuraron las pruebas con 

sus fines pertinentes. 

Ahora bien, el formato inicial para la valoración del OVA (ver apéndice E) por parte de los 

estudiantes consistía de once (11) indicadores, y fue validado por dos (2) expertos temáticos con 

doctorado en educación, con el fin de orientar en la viabilidad y pertinencia de las afirmaciones 

contempladas en el mismo. El proceso inició con un acercamiento vía correo electrónico (ver 

apéndice F) solicitando la colaboración en la validación del instrumento, y se adjuntaron dos 

archivos: el primero consistió en el formato de valoración inicial del OVA, y el segundo fue el 

formato de validación del instrumento (ver apéndice G). 

En primera instancia, el doctor José Libardo Rojas Amaya contempló la no pertinencia en 

el indicador 8 asociado a la afirmación “El contenido temático desarrollado en el OVA está libre 

de errores gramaticales”, por cuanto el contenido temático ha sido revisado previamente antes de 

socializar con los sujetos de estudio (ver apéndice H).  

Por su parte, la doctora Xiovanna Beatriz Caballero Ariza ratificó la no pertinencia del 

indicador mencionado, puesto que es probable que los estudiantes de sexto grado no puedan 

determinar si existen errores gramaticales. Por otra parte, la investigadora sugirió la adaptación de 

un nombre al cuestionario diferente a test de Likert, ya que, esta es la escala de valoración y no 

representa la objetividad del instrumento (ver apéndice I). 

En consecuencia, los ajustes sugeridos estuvieron relacionados con la eliminación del 

indicador ocho (8) del formato de valoración inicial del OVA, así como el enunciado identificador 

del instrumento. Así mismo, el nuevo formato inicial fue considerado para una validación a nivel 

de usuario; es decir, fue imprescindible identificar si los indicadores inmersos en el instrumento 
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eran interpretados por estudiantes que estuvieran en el mismo rango de edad de los sujetos de 

estudio. 

Para lograr ese fin, fue necesario el diseño de un formato de validación para la valoración 

del OVA nivel usuario (ver apéndice J), y la ayuda voluntaria de seis (6) estudiantes en un intervalo 

de edades entre los 10 y 12 años. Con lo anterior, se estableció que cinco (5) estudiantes 

comprendieron a cabalidad la sintaxis de los indicadores establecidos; sin embargo, una estudiante 

afirmó: “no entendí muy bien la palabra interfaz” del indicador décimo (ver apéndice K), el cual 

refería lo siguiente: “la interfaz del OVA permite la interacción del usuario manteniendo el interés 

de quien navega”. Por consiguiente, se procedió a anexar la definición de interfaz en el formato 

final de valoración del OVA nivel usuario. 

Aspectos Éticos 

Es importante contemplar como aspecto fundamental en el proceso de la investigación, el 

componente ético. Es necesario afianzar el estudio bajo unos parámetros de responsabilidad que 

conlleven a garantizar la integridad de los sujetos de estudio, con el fin que no se presenten eventos 

innecesarios y dañinos para los investigados. Por otra parte, no debe perderse de vista la 

objetividad del trabajo ya que, sin esta, el estudio carecería de sentido. 

El desarrollo del presente trabajo requirió exclusivamente de la participación activa y 

continua de los sujetos de estudio, como ente fundamental de la modalidad de investigación 

escogida. Según las necesidades previstas y, resaltando que la edad de los estudiantes es menor a 

18 años, se deben tener en cuenta una serie de criterios aptos para su realización. 

Con esto en mente, es adecuado destacar los principios éticos planteados por Kemmis & 

McTaggart (1992, como se citó en Abad et al., 2010), los cuales permiten un desenvolvimiento 
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acorde a las políticas de confidencialidad, con el fin de garantizar un desarrollo formativo pleno y 

sin afectaciones externas. Algunos de estos son: 

-Todas las personas e instancias relevantes deben ser consultadas y deben obtenerse los 

consentimientos precisos. 

- El trabajo debe permanecer visible y abierto a las sugerencias de otros.  

- Cualquier descripción del trabajo o del punto de vista de otros debe ser negociado con 

ellos antes de hacerse público. 

- Los participantes tienen los mismos derechos que el investigador respecto a los datos que 

proceden de ellos. 

- En los informes de la investigación debe mantenerse el anonimato de los participantes. 

(p. 472) 

Resulta oportuno y complementario describir que, las evidencias fotográficas tenidas en 

cuenta en el presente estudio, están bajo consentimiento explícito de los padres de familia o, en su 

defecto, del representante legal del estudiante, mediante una carta concreta donde se ratifica el aval 

por medio de las firmas respectivas (ver apéndice L). En ese sentido, se diseñó además una carta 

de autorización para realizar la intervención en los sujetos pertenecientes a la institución enfocada 

y utilizar el nombre de la misma para fines educativos, la cual fue firmada por rectoría; el modelo 

utilizado puede ser evidenciado en el apéndice M. 

El capítulo anterior, resalta la importancia de conservar un proceso acorde con el paradigma 

que fundamenta la investigación, sin afectar la integridad de los sujetos de estudio, pero 

adquiriendo la información necesaria mediante las técnicas adecuadas. En efecto, lo anterior es 

sinónimo de materia prima para tener en cuenta en la percepción de todos esos datos emergidos 

durante la acción de la investigación y analizados en el capítulo V. 
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Capítulo IV. Diseño y Construcción del OVA “Galaxia Fracciones” 

El presente capítulo pretende desarrollar de una forma detallada, el proceso que permitió 

el diseño y la construcción del objeto para el aprendizaje de las fracciones. Para esto, se destacan 

las fases contempladas en el modelo de diseño básico instruccional adquirido, y adaptado a las 

condiciones de evolución estructural y de producción de la herramienta digital. 

De este modo, y dada la problemática identificada con relación a las fracciones, se proyectó 

el diseño y creación de una herramienta de aprendizaje con mediación de las TIC basada en el 

modelo ADDIE. En palabras de Yukavetsky (2003) “es un modelo comúnmente utilizado en el 

diseño de la instrucción tradicional, aunque más en el medio electrónico (un ejemplo de un medio 

electrónico es la Internet)” (p. 4). Este modelo es utilizado para la construcción de herramientas 

de formación digitales, y contempla básicamente las fases de análisis, diseño, desarrollo, 

implementación y evaluación. 

Análisis 

Esta fase se efectuó en paralelo junto al análisis documental del ciclo 1 de la investigación. 

Específicamente, luego de recolectar la información relacionada con los resultados de las pruebas 

Saber 5° para el intervalo de tiempo 2014-2017. De dicha revisión, se logró identificar el problema 

de la investigación para así enfocar esfuerzos sobre una herramienta de aprendizaje con potencial 

de crecimiento educativo, y para uso de la población pertinente. 

Con esto en mente, es preciso destacar que, esta fase permitió identificar la población a 

quien va dirigida el recurso, la cual es conformada por estudiantes de 6° de básica secundaria; así 

como, las características del contexto en el que están inmersos los estudiantes, reconociendo el 

carácter rural de la muestra. Por su parte, con relación a las restricciones en los aprendizajes 
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analizados, se concretó el enfoque del OVA sobre el concepto de las fracciones, bajo la perspectiva 

de los modelos constructivista y conductista para su estructuración. 

Diseño 

La fase de diseño puede ser expresada en dos momentos, sobre los cuales recae todo un 

sistema concatenado de planificación dirigida hacia consecución de los objetivos de aprendizaje 

del proyecto. A continuación, resalto las acciones tenidas en cuenta en cada uno de dichos 

momentos. 

Diseño Formativo 

En este punto, la propuesta se centró en el enfoque pedagógico del OVA. Con esto en 

mente, se realizó una proyección de la estructura general de los contenidos basado en los LC, EBC 

y DBA, con el fin de establecer una relación estrecha entre la idea y las propuestas educativas 

establecidas por MinEducación. Es así como se plasmó la distribución de contenidos en 

correlación con los objetivos de aprendizaje en cada sección de la herramienta. La figura 12 

muestra la organización conceptual final del OVA, en virtud de una coherencia entre el recorrido 

temático con énfasis en una comprensión gradual del concepto de fracción. Es decir, la estructura 

temática fue diseñada para permitir un avance de menor a mayor complejidad. 

De esta manera, se empezó a cercar los límites de contenido en la propuesta de diseño. 

Cabe resaltar que, para cada unidad temática se contemplaron estrategias de aprendizaje de tipo 

cognitivo para fomentar un conocimiento concreto, conforme se permitió la exploración mediante 

situaciones previas de contextualización. Así mismo, se generó información con el potencial de 

comunicar la teoría pertinente e incentivar el proceso de observación en la muestra. En 

complemento, se plantearon actividades para la práctica con el fin de desarrollar habilidades de 

comparación, relación, repetición, análisis y síntesis en situaciones del contexto establecido. 
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Figura 12 

Contenido temático del OVA 

 

Diseño Tecnológico 

Luego de haber realizado el desarrollo temático correspondiente, el esfuerzo se enfocó en 

la estructura tecnológica del OVA. Es decir, con base en los contenidos preestablecidos se hizo 

una distribución de los mismos hacia un enfoque dinámico e interactivo por medio de la creación 

de un guion de contenidos, “documento que incluye el contenido editorial íntegro del proyecto” 

(Santos, 2006, p. 18).  

Fue así como, en el guion se plasmó el contenido teórico planteado en el momento de 

diseño formativo, y se imaginó su vinculación en un ambiente enriquecido con las TIC. Para esa 

relación, se propuso que cada unidad temática estuviera inmersa en el descubrimiento de un planeta 

que, en conjunto, formarían una galaxia en la cual se acoplarían los aprendizajes relacionados con 

el contexto de las fracciones. 

Bajo esa premisa, como el OVA está compuesto por diez bases temáticas, se estableció la 

creación de diez planetas, cada uno de ellos con su respectivo nombre y sus habitantes 
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característicos. La función de aquellos seres asociados con cada planeta, fue la de recibir al avatar 

investigador (Noah), y a su acompañante de viaje (sujeto de estudio), para que estos con la ayuda 

de un ser del espacio (Tottus) navegaran en el mundo del conocimiento de las fracciones. 

Para ese contexto espacial, fue necesario en la generación del guion de contenidos, que 

constó de 62 páginas, la diferenciación de aspectos por medio de un código de colores como el 

mostrado en la figura 13. Aquello, con el fin de organizar la estructura del OVA para su posterior 

construcción. De esta forma, el código utilizado fue el siguiente: el color gris, para contextualizar 

lo que será cada capítulo y la secuencia numérica de las diapositivas; el color morado, asociado 

con el quehacer del diseñador gráfico y el programador; el color verde, hizo referencia al texto 

tenido en cuenta para locución; el color turquesa, como elemento diferenciador para el nombre del 

planeta y el título del eje temático; y finalmente, el color amarillo, para identificar el texto base en 

cada diapositiva. 

Figura 13 

Esquema de una sección del guion de contenidos 
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Desarrollo 

Esta etapa tuvo como objetivo el materializar tecnológicamente la propuesta bosquejada en 

la fase de diseño. Para su consecución, se conformó un equipo de trabajo compuesto por el 

investigador del presente estudio, quien realizó el papel de experto temático, diseñador 

instruccional y pedagogo. Así mismo, se contó con la presencia del diseñador gráfico Jhony Sosa, 

quien se encargó de editar las imágenes, tablas, gráficos y generar los ambientes en cada uno de 

los planetas. Por su parte, Sebastián Ortiz fue quien dio vida a las voces de los personajes, y 

finalmente, Pablo González fue quien integró todos los elementos diseñados en un entorno de 

programación para la posterior construcción del OVA. 

Cabe destacar que, el OVA fue diseñado en el lenguaje de programación para la web 

HTML. “Esta opción tiene como principal ventaja la gran flexibilidad que permite en el diseño, la 

estructura y el aspecto visual de los contenidos” (Santos, 2006, p. 15). Al respecto conviene decir 

que, debido a la intermitencia o carencia de conexión a internet evidenciada en los dispositivos de 

los sujetos de estudio, se realizó una conversión del formato HTML hacia una aplicación para 

móviles Android, garantizando de esta forma su descarga en el dispositivo cuando los acudientes 

o cuidadores de la muestra se desplazaron a sitios con cobertura de red móvil o internet inalámbrico 

wifi. 

Corresponde en este punto, mostrar la interfaz del producto terminado para su posterior 

implementación; no sin antes mencionar que, para el desarrollo del OVA fue necesario un proceso 

de revisión cíclico comprendido por cuatro modificaciones en la estructura como consecuencia de 

fallos en la programación de ciertas actividades, ausencias de material textual y errores de 

digitación. Ahora bien, la figura 14 muestra la pantalla de bienvenida del OVA Galaxia Fracciones, 
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en donde se puede evidenciar al avatar realizando un saludo de bienvenida. De igual forma, se 

muestra el menú general de la estructura de la herramienta de aprendizaje. 

Cabe destacar que, el texto que aparece en la pantalla de bienvenida es mencionado por el 

avatar en su presentación. Al finalizar su diálogo, la nave espacial despega con sus tripulantes y se 

dirige hacia esa galaxia identificada por el radar del personaje. Después de esto, se realiza una 

transición en la nave para mostrar, finalmente, el esquema general de exploración. En razón de lo 

mencionado, la figura 15 muestra el recorrido a realizar por los investigadores espaciales, es decir, 

la secuencia planetaria como se abordará cada uno de los contenidos temáticos por parte del sujeto 

de estudio. 

Figura 14 

Interfaz de bienvenida y menú general del OVA 
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Figura 15 

Vista general del sistema planetario 

 

En este orden de ideas, se construyó un ambiente para los diálogos de llegada y acogida de 

los habitantes originarios de cada planeta; así como, para sus correspondientes despedidas luego 

de finalizar la incursión planetaria. En este sentido, la figura 16 muestra el reflejo de lo descrito, y 

corresponde al aterrizaje en el planeta Conceptu, donde sus habitantes los Elementa en cabeza de 

su líder Tottus, acompañarán a los viajeros en el abordaje de la definición y elementos de la 

fracción. 

Figura 16 

Aterrizaje en el planeta Conceptu (Definición y elementos de una fracción) 
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En concordancia con lo descrito, la figura 17 destaca el diálogo de despedida por parte de 

los astronautas en el planeta Genus, luego de abordar el contenido temático con referencia a la 

clasificación de las fracciones. Por otra parte, con el fin de promover los aprendizajes en cada eje 

temático, se establecieron situaciones de contextualización en los planetas conformantes, 

asociadas con una estrategia socio-afectiva que incentive la motivación, la confianza y el afecto 

del sujeto de estudio en la realización del recorrido temático. Las figuras 18, 19 y 20 destacan la 

interfaz inicial de tres situaciones planteadas en los planetas Conceptu, Genus y Condigno 

respectivamente. 

Figura 17 

Despedida del planeta Genus (Clasificación de las fracciones) 

 

En primera instancia, con relación al planeta Conceptu, se buscó una situación que 

propiciara ese primer acercamiento hacia las fracciones, y que el estudiante experimentara un 

vínculo entre la situación planteada y sus experiencias previas de la vida cotidiana. Fue de esta 

forma como se recreó el escenario de repartición en partes iguales de una pizza entre un grupo de 

individuos, resaltando el concepto parte-todo de la fracción. 
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Figura 18 

Situación de contextualización hacia un acercamiento de las fracciones 

 

En ese mismo sentido, la situación mencionada en el planeta Genus hizo referencia a 

múltiples desplazamientos diarios realizados por una especie de tortuga espacial, en donde se 

fomentó el uso de fracciones propias, impropias, unidad y enteras. Finalmente, la situación del 

planeta Condigno estuvo inmersa en la fragmentación independiente de una fruta muy apetecida 

del lugar, con la cual turistas se alimentaban. Lo particular del asunto, consistió en que la misma 

fruta era dividida en diferentes cantidades congruentes con el objetivo de incentivar la equivalencia 

entre fracciones con base en el mismo objeto. 

Figura 19 

Contextualización con base en la clasificación de las fracciones 

 



LAS FRACCIONES EN UN AMBIENTE MEDIADO POR TIC                                                 122 

 

 

En este punto, he de referirme también a las secciones establecidas en el OVA con el 

enfoque “Aprendo” y “Resuelvo”. Con esos títulos, se incluyó el material teórico que sirvió de 

base en el desarrollo de cada estructura temática. En efecto, fueron incluidos toda una gama de 

información distribuida en textos, tablas, gráficos y ejemplos prácticos que complementaban las 

situaciones de aprendizaje contextualizadas, y apoyaban la construcción de conocimiento en los 

estudiantes. 

Figura 20 

Contextualización con relación a la equivalencia entre fracciones 

 

En este orden de ideas, la figura 21 muestra información textual relacionada con la 

definición y los elementos conformantes de un número fraccionario, ejemplificando lo establecido 

en el párrafo previo. En complemento, en la figura 22 se destaca la relación existente entre las 

representaciones gráficas y numéricas, la clase y el modo de lectura de las fracciones. Así como 

estas dos diapositivas, el OVA presenta en su estructura los componentes titulados “Aprendo” y 

“Resuelvo” en cada uno de los planetas conformantes de la galaxia, con excepción del planeta 

Ludus, el cual tiene un enfoque diferente de simulaciones interactivas. 
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Figura 21 

Componente textual: definición y elementos de un número fraccionario 

 

Figura 22 

Relaciones entre las distintas representaciones de una fracción 

 

Por otra parte, el OVA presenta secciones relacionadas con la práctica, las cuales estuvieron 

enfocadas de una forma gradual en cuanto a complejidad, con un sentido dinámico y sencillo a la 

hora generar las soluciones respectivas por el estudiante. Lo anterior, debido a un ambiente 

enriquecido con una amplia gama de ejercicios disponibles para fomentar desde el análisis, la 
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motivación y la superación de las situaciones a resolver. Un ejemplo de lo establecido es mostrado 

en la figura 23, en donde el estudiante mediante su análisis debe relacionar por medio del 

desplazamiento de las fracciones las partes que constituyen el diagrama unidad. 

Figura 23 

Ejercicio para la practica con relación al concepto parte-todo 

 

Continuando con la exploración de las actividades para la práctica, se realizó la 

programación en cada una de estas para cuando el estudiante no relacione ninguna opción en los 

espacios destinados para ello, aparezca el mensaje en pantalla de la figura 24. Posterior a esto, el 

estudiante debe aceptar y completar al menos un espacio de respuesta. Si llegado el caso, el 

estudiante responde de forma errónea algún apartado, la pantalla arrojará un mensaje como el 

indicado en la figura 25, y se le permitirá volver a realizar las preguntas hasta un total de 3 veces 

como máximo. De lo contrario, si todas las respuestas son correctas, el mensaje que aparecerá es 

el indicado en la figura 26. 

Además de los mensajes anteriores, puede aparecer un mensaje como el mostrado en la 

figura 27, el cual es un reflejo que de que se han agotado el número de intentos para la solución de 

la actividad interactiva. De esta forma, se le indica al estudiante que no alcanzó el objetivo de 
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aprendizaje de una forma amena, y se le permite volver a realizar una revisión del contenido 

temático específico. 

Figura 24 

Mensaje de respuesta no válida 

 

Figura 25 

Mensaje para intentar la actividad nuevamente 
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Figura 26 

Mensaje en pantalla cuando las respuestas son correctas 

 

Figura 27 

Mensaje en pantalla cuando no se alcanzó el objetivo de aprendizaje 

 

Ahora bien, el OVA incluye en el último planeta denominado Ludus, un total de cinco 

simulaciones interactivas PhET gratuitas ofrecidas por la Universidad de Colorado en Boulder. 
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Esto con el fin de propiciar un ambiente agradable e intuitivo en el estudiante, que permita 

mediante una herramienta con similitud a un juego, el aprender de una forma divertida mediante 

el uso didáctico de las TIC. La figura 28 muestra la interfaz de usuario en una de estas simulaciones 

denominada “Parejas de Fracciones”. 

Figura 28 

Simulación interactiva PhET “Pareja de Fracciones” 

 

Nota: Adaptado de Parejas de Fracciones [captura de pantalla], por Paul & Reid, 2020, PhET 

Interactive Simulations (https://phet.colorado.edu/sims/html/fraction-matcher/latest/fraction-

matcher_es.html). CC BY 4.0 

Finalmente, el OVA dispone en su último enlace a los créditos de los desarrolladores de la 

herramienta de aprendizaje como lo muestra la figura 29. Es decir, se describe en una diapositiva 

el nombre del investigador y coordinador del instrumento, así como el nombre de la directora de 

la presente investigación y la Universidad Autónoma de Bucaramanga como entidad titular de la 

propuesta; ya que, la misma se desarrolló bajo el marco de la Maestría en Educación de la facultad 

de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la institución mencionada. 
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Figura 29 

Créditos de la herramienta virtual de aprendizaje 

 

Implementación 

La ejecución del recurso digital para el aprendizaje de las fracciones en los estudiantes, se 

dio luego de realizarse la respectiva valoración del OVA por parte de expertos. Para dicha 

valoración, se contó con la participación de cuatro docentes con experiencia en educación básica 

secundaria y media en las áreas de matemáticas, ciencias naturales y sociales. La evaluación del 

OVA por parte de los docentes, estuvo enmarcada en los parámetros propuestos en la rúbrica de 

arbitraje bajo la propuesta REDA dispuesta por MinEducación (2012, como se citó en Martínez-

Palmera et al., 2018), con base en las categorías temática, educativa y tecnológica, y sus 

indicadores respectivos. 

En el apéndice N, se puede observar la rúbrica implementada para la evaluación del OVA 

por parte de los docentes, quienes hicieron una valoración con base a once indicadores distribuidos 

de la siguiente forma: cuatro en la categoría temática, correspondiendo al 35% de la puntuación 

total; tres para la categoría educativa, con equivalente valor porcentual; y finalmente, cuatro en la 

categoría tecnológica, con un valor del 30%. La escala de valoración contemplada inició desde el 
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nivel más bajo “1” asociado al incumplimiento del criterio establecido, hasta el nivel “5” donde el 

criterio se consideró del todo satisfactorio.  

En ese sentido, la valoración con dichos niveles estuvo relacionada con la calidad del 

producto educativo en la medida que la puntuación total alcance el valor máximo posible de 100 

puntos. La tabla 5 destaca la evaluación realizada por los expertos, en donde se puede evidenciar 

el puntaje de cada categoría y la valoración final del instrumento contemplada por cada uno. En 

consecuencia, se consideró una adecuada aceptación y se procedió a implementar el recurso en los 

sujetos de estudio. 

Tabla 5 

Valoraciones finales del OVA por expertos 

 Temática Educativa Tecnológica Valoración 

Experto 1 33 35 30 98 

Experto 2 35 30 30 95 

Experto 3 35 35 30 100 

Experto 4 33 35 27 95 

 

Para la implementación del OVA, y luego de un análisis previo en los sujetos con relación 

a la posesión o carencia de equipos electrónicos para su uso, se dio a conocer a los estudiantes y 

acudientes el objetivo del diseño, construcción e implementación de la herramienta de aprendizaje. 

Fue pertinente contextualizar sobre su vínculo experimental en el marco del trabajo de 

investigación en desarrollo con énfasis en el aprendizaje de las fracciones. De igual forma, se 

orientó vía telefónica o por medio de la red social Whatsapp sobre la metodología virtual de la 

herramienta y las fases contempladas para su aporte académico. 

En este orden de ideas, se dispuso de dos formas para que los estudiantes pudieran acceder 

e interactuar con el OVA. Ambas opciones, fueron subidas a un servidor privado con el fin de 
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almacenar y disponer de forma permanente un enlace para el disfrute de la herramienta. En primera 

instancia, se compartió un enlace que permitía el acceso directo condicionado a la tenencia 

constante de internet en el dispositivo. La segunda opción, estuvo asociada con un enlace que 

permitía la descarga de la aplicación desarrollada para dispositivos con sistema operativo Android. 

Cabe recordar que, la segunda opción fue una acción emergente producto de la 

imposibilidad de utilizar los recursos electrónicos ni la señal de internet en la institución educativa 

por las implicaciones asociadas a la declaratoria de pandemia por COVID-19. Así mismo, fue 

pertinente su uso debido a la intermitencia o carencia de internet en la zona rural donde habitan 

los sujetos de estudio, lo que les permitió una facilidad de descarga al momento de desplazarse a 

un lugar con cobertura para posterior uso sin la necesidad de internet constante; salvo las 

simulaciones interactivas, las cuales debían ser abiertas inicialmente con cobertura de internet, y 

después, podían ser trabajadas offline. 

De esta manera, el estudiante optó por considerar el uso de la opción más conveniente 

conforme a sus posibilidades situacionales. En efecto, los tiempos de interacción de los sujetos de 

estudio con la interfaz del recurso estuvieron asociados con un máximo de dos meses; sin embargo, 

ciertos estudiantes realizaron todo el recorrido temático en un menor tiempo, cercano a los treinta 

días hábiles como el menor registrado. Lo anterior, se da bajo un término de autonomía por parte 

de los sujetos regulada por el investigador, con el fin de no perder el hilo conductor del proceso. 

En dicho transcurrir de interacción, el investigador realizó seguimiento periódico a cada 

uno de los sujetos de estudio conforme validaba el proceso en ellos. Como consecuencia de dicha 

comunicación, los estudiantes expresaban sus emociones de agrado, entusiasmo e interés por “esa 

nueva forma” de interrelacionarse con las matemáticas escolares. Del mismo modo, los padres de 

familia o quienes se encontraban al margen del cuidado de los menores, también expresaron su 
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grado de satisfacción con el proyecto, conforme percibían un apoyo para el aprendizaje de sus 

hijos. 

En concordancia con lo establecido, las figuras 30 y 31 muestran a los estudiantes 

interactuando con la interfaz de usuario de la herramienta de aprendizaje. En estos casos puntuales, 

los estudiantes estuvieron trabajando offline; es decir, descargaron el OVA como aplicación en 

sus teléfonos móviles con el objetivo de prescindir de internet constante. En esta forma de 

desarrollo, los estudiantes informaron que aprovecharon cuando debían trasladarse en su 

respectiva región para realizar las simulaciones interactivas en donde la cobertura del servicio de 

internet fuera estable. 

Figura 30 

Estudiante interactuando con la interfaz de usuario (1) 

 

Finalmente, la fase de implementación pudo considerarse como una fuente de 

enriquecimiento para la propuesta y sus participantes, en cuento permitió interactuar con el 

aprendizaje de las fracciones en un entorno rural con deficiencia de cobertura para el uso de las 

TIC. Por lo tanto, con la culminación de las actividades contenidas en el objeto de aprendizaje, se 
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dio paso a una valoración del mismo por parte de quienes son el eje central de este estudio. Esto 

nos lleva a tratar dicha evaluación como la siguiente fase a mencionar en el presente estudio. 

Figura 31 

Estudiante interactuando con la interfaz de usuario (2) 

 

Evaluación 

La fase de evaluación del OVA contempló dos aspectos: el primero, se relaciona con la 

valoración realizada por los expertos mencionada al comienzo de la implementación. En segunda 

instancia, asimiló el sentir de los estudiantes que realizaron el recorrido temático. Para la 

adquisición de dichos datos, se realizó la aplicación de un instrumento basado en la escala de 

valoración de Likert, la cual es “una escala de respuesta psicométrica que se utiliza principalmente 

en cuestionarios para obtener las preferencias de los participantes” (Bertram, 2006, p. 1). 

Es ese sentido, el instrumento estuvo basado en diez afirmaciones agrupadas en tres 

categorías sobre las cuales cada estudiante, con base en cinco niveles preestablecidos, 

seleccionaron el que mejor representa su opinión frente al contexto mencionado. La figura 32 

muestra a una estudiante diligenciando el formato mencionado. Es necesario recalcar que, no es 
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prioridad en este apartado mostrar los resultados; sin embargo, estos serán mencionados en su 

capítulo correspondiente. 

Figura 32 

Valoración del OVA por parte de una estudiante 

 

En resumen, el capítulo presentado se enfocó en el proceso de desarrollo de la herramienta 

de aprendizaje denominada “Galaxia Fracciones”. Para ilustrar mejor, la secuencia establecida 

estuvo regida por el modelo ADDIE; es decir que, para la construcción del OVA se propiciaron 

las fases de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación con el objetivo de hacer 

realidad un recurso con un sentido educativo de calidad. Registrado esto, es necesario abarcar 

sobre un aspecto fundamental que posibilite captar de forma tangible los efectos de la propuesta, 

de esto tratará el capítulo que se presenta a continuación. 
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Capítulo V. Análisis y Resultados 

El presente capítulo está asociado con el análisis de la prueba diagnóstica ejecutada en los 

sujetos de estudio, el objetivo de esta intervención fue identificar el estado de los aprendizajes 

asociados al concepto de fracción. Posteriormente, se realiza una comparación de los datos 

recolectados en el cuestionario final con relación a la prueba inicial, con el fin de contemplar cuál 

es el nivel de desarrollo de las competencias matemáticas luego de la implementación de la 

herramienta digital. Finalmente, se especifican los datos relacionados con la opinión de los sujetos 

de estudio con énfasis en su interacción con el objeto de aprendizaje desarrollado. 

En concordancia con lo establecido, y para apuntar hacia la consecución de resultados en 

el marco de la investigación presentada, se estableció un proceso de codificación cualitativa 

fundamentado en la estructura de clasificación propuesta por MinEducación en las pruebas 

externas desarrolladas por el ICFES. Es decir, dichas pruebas guardan una relación directa entre 

los aprendizajes, los pensamientos matemáticos y las competencias asociadas; y esa sintaxis es 

especificada en cada una de las preguntas liberadas, y seleccionadas con especial cuidado por el 

investigador para fomentar la interacción de las fracciones con el desarrollo de las competencias 

matemáticas esperadas. 

De esta forma, se agruparon las preguntas con relación al aprendizaje que las engloba, 

resultando de esta forma las unidades de análisis, que dependiendo de la clasificación de expertos 

avalados por MinEducación apuntan hacia un determinado pensamiento matemático. Estos 

últimos, se convertirían en las subcategorías del estudio, y fueron agrupados en tres componentes 

como lo establece MinEducación, “esta división no pretende separar las matemáticas en áreas sin 

relación, por el contrario, proporcionan un esquema de clasificación útil que describe el espectro 

total de los ejes matemáticos propuestos en los estándares” (ICFES, 2017, p. 35). 
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Con relación a lo anterior, dichos componentes fueron: a) numérico-variacional, b) 

geométrico-métrico y c) aleatorio. De esta forma, las subcategorías dieron paso al surgimiento de 

las categorías de análisis, las cuales se asocian con las competencias matemáticas en desarrollo; es 

decir, con la capacidad del estudiante para aplicar las matemáticas en diferentes contextos. Cabe 

agregar que, esa habilidad de integración está regida por una conceptualización matemática 

abordada desde los pensamientos matemáticos (componentes). 

Ahora bien, las competencias matemáticas han sido agrupadas en tres bloques conforme lo 

ha venido haciendo el ICFES en cada propuesta de evaluación. A continuación, se analiza la prueba 

diagnóstica ejecutada en los sujetos de estudio, teniendo como base cada eje de competencia 

establecido. Complementariamente, se compara con los datos obtenidos de la prueba final, es decir, 

posterior a la ejecución del contenido temático propuesto en el OVA. 

Competencia de Comunicación, Representación y Modelación 

Con relación a cada una de las pruebas aplicadas, estas estuvieron constituidas por un 

número total de 32 preguntas cada una, de las cuales trece conformaron el selecto grupo de la 

competencia mencionada en el título del apartado. De este modo, se analizaron los datos arrojados 

por cada una de las pruebas con base en los componentes preestablecidos. A continuación, se 

especifican las respuestas al instrumento inicial y final para cada una de las tres reagrupaciones de 

los pensamientos matemáticos. 

Componente Numérico - Variacional 

Con respecto a la prueba diagnóstica, las preguntas seleccionadas para el componente en 

mención son las indicadas en la tabla 6. Este componente está compuesto por tres aprendizajes: el 

primero, “reconoce las propiedades de las fracciones, los números naturales, las operaciones y las 

relaciones en distintos contextos”, el cual constó de cinco preguntas codificadas como P1, P2, P9, 
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P10, P17. De este modo, el porcentaje de respuestas correctas evidenciadas en el grupo 

experimental para cada una de estas preguntas estuvo en un límite inferior del 50% y en un límite 

superior del 60%. Es decir, las preguntas P1 y P17 solo fueron contestadas correctamente por cinco 

estudiantes, mientras que las preguntas restantes tuvieron un éxito de respuesta de solo el 60%. 

Tabla 6 

Prueba diagnóstica: respuestas obtenidas con relación al componente N-V 

Código E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 Respuesta 
Correctas 

grupal 

P1 D D A A A D D D A A A 5 

P2 C C B B C C B B C C C 6 

P5 C A A C A A A A B A A 7 

P9 A D A D D A D D D C D 6 

P10 A A A A A B B B A B A 6 

P12 A A A A A A B A A B A 8 

P14 A A A A A A A B B B A 7 

P17 A C A C C A A A C C C 5 

P19 A B B D A B B B C A B 5 

P25 B B C C C B C A C C C 6 

 

Nota: los códigos empleados en la tabla con relación a la letra P que antecede al número, se asocian 

con las preguntas de la prueba; asimismo, la letra E antes del respectivo numeral, hace hincapié a 

la palabra estudiante. 

Con el análisis del aprendizaje en cuestión, se buscaba indagar sobre el ¿qué debe responder 

el estudiante? Con el fin de comprobar si sus acciones apuntan en concordancia con el desempeño 

esperado. Por tal motivo, se corroboró que, en promedio el 44% de las respuestas asociadas con 

este aprendizaje no estaban sincronizadas con el reconocimiento de la fracción como parte-todo, 

como cociente y como razón. 
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En este orden de ideas, el segundo aprendizaje “reconoce diferentes representaciones de un 

mismo número (natural o fracción) y hace traducciones entre ellas” constó de tres preguntas que 

enmarcan la esencia de la habilidad a medir. Las preguntas fueron codificadas como P5, P12 y 

P25, y arrojaron porcentajes grupales de respuestas favorables del orden de 70%, 80% y 60% 

respectivamente. Es decir que, el 30% de las respuestas fueron erradas por los estudiantes, y sus 

evidencias asociadas con el representar gráfica, icónica y numéricamente las fracciones fueron 

desconocidas por dicha cantidad de la muestra. 

Finalmente, el tercer aprendizaje denominado “traduce relaciones numéricas expresadas 

gráfica y simbólicamente”, estuvo inmerso bajo los parámetros establecidos en las preguntas P14 

y P19. Las respuestas grupales acertadas para la pregunta P14 fueron siete, y cinco para la pregunta 

P19 con base en un total de diez estudiantes. De esta forma, se puede afirmar que, el 30% de los 

estudiantes contestaron erróneamente la pregunta P14, así como un 50% no tuvieron una respuesta 

acertada para la pregunta P19. 

En términos generales para el aprendizaje en mención, en promedio, el 40% de los 

estudiantes tuvieron inconsistencias conceptuales al usar lenguaje gráfico o pictórico y 

terminología adecuada para explicar relaciones numéricas. Ya que, no establecieron una relación 

adecuada entre el lenguaje gráfico y el numérico, lo que conlleva a una desarticulación de 

expresiones en el contexto matemático. 

Ahora bien, con base en los datos recuperados de la prueba final, es decir, luego de que el 

estudiante asumiera el contenido temático del OVA de una forma responsable y respondiera el 

cuestionario final, se construyó la tabla 7. En esta, se puede observar que los aprendizajes 

asociados al componente numérico-variacional están representados por un total de ocho preguntas. 

La distribución de estas, se realizó de la siguiente forma: las preguntas P6*, P7* P17* conformaron 
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el aprendizaje con código 1.1.1; las preguntas P19* y P26*, atendieron al aprendizaje con 

referencia 1.1.2; y finalmente, las preguntas P20*, P25* y P32*constituyeron el aprendizaje con 

código 1.1.3. 

Tabla 7 

Prueba final: respuestas obtenidas con relación al componente N-V 

Código E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 Respuesta 
Correctas 

grupal 

P6* A A B A A B B A A A A 7 

P7* C C C C C C C C C C C 10 

P17* D D D A D D D D B D D 8 

P19* A C C C C C C C A C C 8 

P20* C C C A B A C C C C C 7 

P25* C C B C B C B C C C C 7 

P26* C B B B B B B B B B B 9 

P32* C A C A C C C C C C C 8 

 

A diferencia de la prueba inicial, el porcentaje de respuestas grupales acertadas para cada 

pregunta conformante del componente numérico-variacional se estableció en un mínimo del 70%, 

y un máximo del 100% en el caso de la pregunta P7*, en la cual todos los estudiantes contestaron 

correctamente. En contraste, el mínimo de la prueba diagnóstica se acentuó en el 50% y su máximo 

en el 80%; es decir, solo en una pregunta se obtuvo que ocho de los diez estudiantes contestaran 

adecuadamente la pregunta. 

En resumen, se evidenció un aumento en el afianzamiento de los aprendizajes 

contemplados conforme el estudiante interactuó con la herramienta de aprendizaje. La figura 33 

muestra ese crecimiento con base en el promedio de respuestas correctas para cada uno de los 

aprendizajes conformantes del componente numérico-variacional de la competencia de 

comunicación, representación y modelación. 
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Figura 33 

Estados de los aprendizajes con codificación 1.1.1, 1.1.2 y 1.1.3 

 

Componente Geométrico – Métrico 

Para el componente en mención, se estableció el aprendizaje “identifica unidades tanto 

estandarizadas como no convencionales apropiadas para diferentes mediciones y establece 

relaciones entre ellas”. En concordancia, se establecieron dos preguntas en la prueba diagnóstica 

con el fin de identificar el uso de las fracciones en contextos de medida. La tabla 8 muestra las 

respuestas reflejadas por los sujetos de estudio. 

Tabla 8 

Prueba diagnóstica: respuestas obtenidas con relación al componente G-M 

Código E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 Respuesta 
Correctas 

grupal 

P7 D D D D D D C D A D D 8 

P24 D D B B D D D A B B B 4 

 

De aquí se puede evidenciar que, la pregunta P24 tuvo inconsistencias de respuesta en el 

orden del 60%, mientras que la pregunta P7 solo fue errada por el 20% de la muestra. Es decir que, 

en promedio, el 40% de los sujetos de estudio respondieron de una forma no acertada las preguntas 

asociadas con el aprendizaje en mención. De esto se puede deducir que, los estudiantes presentaron 
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falencias al relacionar diferentes unidades de medida en situaciones que involucran diversas 

magnitudes. 

Ahora bien, con relación a la prueba final se estableció la pregunta P23*, la cual fue una 

de las dos preguntas repetidas entre los cuestionarios aplicados. Su elección fue pertinente 

conforme una respuesta correcta representa una base conceptual fuerte en el estudiante. Para este 

caso, el porcentaje de respuestas correctas ascendió al 90% en comparación con el 60% del 

promedio de respuestas en la prueba inicial. La figura 34 muestra el estado inicial y final del 

aprendizaje con codificación 1.2.1. 

Figura 34 

Estado inicial y final del aprendizaje con codificación 1.2.1 

 

Componente Aleatorio 

El aprendizaje inmerso en este componente fue “interpreta la naturaleza y posibilidad de 

ocurrencia de eventos aleatorios simples”. Para observar su estado inicial, se planteó la pregunta 

P8 en la prueba diagnóstica, y el resultado evidenciado fue que el 70% de los estudiantes 

contestaron adecuadamente; es decir, el 30% de la muestra no estableció una relación entre la 

fracción como razón y un contexto de probabilidad. 
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Ahora es oportuno hacer énfasis en los resultados obtenidos luego de la implementación 

del OVA. Para esto, la tabla 9 destaca las respuestas a las preguntas utilizadas en la prueba final 

con el fin de abordar el aprendizaje en cuestión. Allí se puede evidenciar que, el límite inferior de 

respuestas favorables fue del 70% y el superior del 80%, lo que indica una mejora conceptual en 

el aprendizaje establecido. 

Tabla 9 

Prueba final: respuestas obtenidas con relación al componente Aleatorio 

Código E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 Respuesta 
Correctas 

grupal 

P5* D B D D D D D C D D D 8 

P15* D B D D B B D D D D D 7 

P16* B A B A B B B B C B B 7 

P27* C C C A A C C C C C C 8 

 

En concordancia, se apreció un aumento porcentual del 5% en el promedio porcentual de 

respuestas correctas. Además de esto, la cantidad de preguntas utilizadas para el enfoque del 

aprendizaje fue mayor, con relación 4:1 lo que permite deducir que, las respuestas recibidas 

conservan un patrón de base conceptual acertado. La figura 35 muestra los estados del aprendizaje 

antes y después de la implementación. 

Figura 35 

Estado inicial y final del aprendizaje con codificación 1.3.1 
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Competencia de Planteamiento y Resolución de Problemas 

Para el análisis de la competencia en referencia, se establecieron un total de doce preguntas 

en cada una de las pruebas presentadas por los sujetos estudio. Las mismas, fueron distribuidas en 

los tres componentes conformantes de las subcategorías. A continuación, se ilustra sobre cuáles 

preguntas conformaron cada aprendizaje, así como, el estado de los mismos como consecuencia 

del proceso desarrollado en el presente estudio. 

Componente Numérico – Variacional 

Dentro del componente numérico – variacional se incluyeron dos aprendizajes como ejes 

a la hora de medir un afianzamiento conceptual en el marco de las fracciones. El primero, “resuelve 

problemas aditivos, multiplicativos, de proporcionalidad o de linealidad en contextos aplicados” 

estuvo regido por las preguntas P3, P4, P11, P13, P22 y P23 en la prueba diagnóstica. Con respecto 

al segundo aprendizaje “resuelve y formula problemas que requieren el uso de la fracción como 

parte de un todo, como cociente y como razón”, las preguntas conformantes fueron P6, P16, P18, 

P21. La tabla 10 especifica las respuestas recolectadas por el instrumento inicial. 

Con relación al aprendizaje 2.1.1, se puede deducir que el porcentaje de respuestas 

acertadas grupales en cada una de las preguntas osciló entre el 50%, en el peor de los casos para 

la pregunta P11, y el 80%, solo en una de las preguntas asignadas. Es decir, en promedio, el 33.3% 

de las preguntas asociadas con el aprendizaje fue contestado de una forma errónea, reflejando en 

estos estudiantes inconsistencias a la hora de identificar y aplicar relaciones multiplicativas en 

situaciones de proporcionalidad, requiriendo o no de una constante de proporcionalidad. 

Por su parte, el aprendizaje 2.1.2 abarcó un porcentaje de respuestas correctas por pregunta 

de tan solo el 40%, específicamente para la pregunta P18 hasta un 80%, en el mejor de los casos. 

En consecuencia, reflejando el resultado de todas las respuestas, en promedio, el 35% de las 
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preguntas asociadas con el aprendizaje especificado fueron contestadas inadecuadamente. Lo 

anterior indicó que, en la muestra se presentaron inconsistencias para resolver situaciones en donde 

el uso de la fracción como parte-todo, cociente o razón era necesario, independientemente si el 

contexto planteado era de tipo continuo o discreto; y si el uso de la adición o sustracción era 

complemento para la solución. 

Tabla 10 

Prueba diagnóstica: respuestas obtenidas con relación al componente N - V 

Código E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 Respuesta 
Correctas 

grupal 

P3 C C C B A C A C A C C 6 

P4 B B B A B B A A B B B 7 

P6 D D A D D D D A A D D 7 

P11 D C D C C D C D B D D 5 

P13 C B B C C B C C C C C 7 

P16 D C B D D D D D B D D 7 

P18 B B C D D B C C B C C 4 

P21 A A A A A A A A C C A 8 

P22 B C B A A B B B B B B 7 

P23 A A A A D A A A A D A 8 

 

Cabe entonces preguntarse sobre los resultados obtenidos en la prueba final resumidos en 

la tabla 11. De allí, se puede deducir que en todas las preguntas se obtuvo un porcentaje de 

respuestas acertadas grupal mínimo del 70%, en el caso de tres preguntas, y del 80% para las 

restantes. Con esto se corrobora un crecimiento del margen de preguntas acertadas luego de la 

ejecución de la herramienta de aprendizaje. La figura 36 resalta la evolución adquirida por los 

sujetos de estudio al resolver cada una de las pruebas. 
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Tabla 11 

Prueba final: respuestas obtenidas con relación al componente N-V 

Código E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 Respuesta 
Correctas 

grupal 

P3* B B B B B D D B B B B 8 

P4* D A A A A A A A B A A 8 

P9* A B A D A A B A A A A 7 

P10* D D D D D D D D C B D 8 

P11* C A A A D A A A A D A 7 

P12* A A A A A D B A B A A 7 

P21* C B C C D C C C C C C 8 

P22* D D D D D D A D C D D 8 

P24* D C D D D D C D D D D 8 

 

Figura 36 

Estados inicial y final de los aprendizajes con codificación 2.1.1 y 2.1.2 

 

Componente Geométrico – Métrico 

Con relación al componente en mención, se estableció un vínculo con el aprendizaje 

“resuelve problemas de medición de perímetro, de área y superficie, de capacidad y volumen de 

diversos objetos” con el objetivo de realizar un seguimiento al estado del mismo, antes y después 
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de la interacción con la herramienta de aprendizaje desarrollada. Es así como, se seleccionó la 

pregunta P32 en la prueba diagnóstica, y las preguntas P1* y P13* en la prueba final. La tabla 12 

relaciona las respuestas dadas por los sujetos de estudio en ambos cuestionarios. 

Tabla 12 

Prueba diagnóstica y final: respuestas con relación al componente G-M 

Código E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 Respuesta 
Correctas 

grupal 

P32 C B B C B A A B C B B 5 

P1* D B D D D D D A D D D 8 

P13* B A B B D B B B B B B 8 

 

Con las preguntas mencionadas, se buscaba medir la capacidad de identificar y calcular 

factores escalares de longitud y volumen por medio del uso de las fracciones en figuras 

geométricas. En consecuencia, se observó que en la prueba diagnóstica el 50% de la muestra no 

relacionó las cantidades en consideración; a diferencia con los datos registrados en la prueba final, 

en donde a solo el 20% de los estudiantes se les dificultó el cálculo de dicha relación. La figura 37 

resalta la evolución en el promedio de respuestas correctas de los sujetos de estudio con relación 

al aprendizaje 2.2.1. 

Figura 37 

Estado inicial y final del aprendizaje con codificación 2.2.1 
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Componente Aleatorio 

Las preguntas que se analizaron con base en el componente en mención son: para la prueba 

diagnóstica, la pregunta P20; y para la prueba final, la pregunta P8*. La tabla 13 especifica las 

respuestas obtenidas de la muestra con base en las dos pruebas presentadas por los estudiantes. En 

esta se puede apreciar que, antes de implementar el OVA, los sujetos de estudio tuvieron un 

porcentaje de desaciertos por pregunta del 50%. Posterior a la implementación, el porcentaje de 

preguntas erradas se redujo al 20%.  

Tabla 13 

Prueba diagnóstica y final: respuestas con relación al componente Aleatorio 

Código E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 Respuesta 
Correctas 

grupal 

P20 D D B A C B C B B B B 5 

P8* B B B C B B B B D B B 8 

 

Al proponer las preguntas referenciadas en el párrafo anterior, se buscó indagar sobre el 

aprendizaje “resuelve problemas que requieren la obtención o comparación de la probabilidad de 

eventos aleatorios”. Es por esto que, destacando el resultado promedio de las respuestas erróneas 

en la prueba inicial que alcanzó el 50%, se dedujo que esa cantidad de estudiantes presentaron 

falencias conceptuales al momento de estimar la probabilidad de un evento como solución a una 

situación problema en un contexto dado. La figura 38 presenta el avance obtenido por la muestra, 

luego de su interacción con la herramienta desarrollada para el aprendizaje de las fracciones. 

Competencia de Razonamiento y Argumentación 

Para la competencia de razonamiento y argumentación, fue necesario la utilización de siete 

preguntas sobre las cuales se instauraron los ejes temáticos de cada uno de los aprendizajes. Así 

mismo, estos aprendizajes permitieron valorar cada uno de los componentes correspondientes para, 
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finalmente, establecer la evolución conceptual en cada uno de los aprendizajes por medio del 

análisis de la información proveniente de cada una de las pruebas establecidas. 

Figura 38 

Estado inicial y final del aprendizaje con codificación 2.3.1 

 

Componente Numérico – Variacional 

Este componente fue comprendido por un total de cuatro preguntas, las cuales fueron 

distribuidas en dos aprendizajes. El primero, “explica las características y las propiedades de 

secuencias, numéricas o geométricas, y expresiones numéricas” lo constituyeron las preguntas de 

la prueba inicial P26, P28, P29. El segundo aprendizaje, “justifica propiedades y relaciones 

numéricas usando ejemplos y contraejemplos” fue conformado por la pregunta P30. La tabla 14 

resume las respuestas entregadas por los sujetos de estudio a las preguntas mencionadas. 

Con relación al aprendizaje 3.1.1, se puede deducir que, el límite inferior de respuestas 

acertadas por pregunta fue del 60%, y el límite superior del 80%. Lo que indica que, con base en 

las tres preguntas relacionadas, en promedio, el 33% de las respuestas no fueron favorables. Con 

esto, es notorio en los estudiantes con respuestas erradas falencias en la interpretación y 

explicación de las relaciones de dependencia entre cantidades numéricas. 
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Tabla 14 

Prueba diagnóstica: respuestas obtenidas con relación al componente N - V 

Código E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 Respuesta 
Correctas 

grupal 

P26 B B B B B B B B C D B 8 

P28 C B A A A C A C A A A 6 

P29 C A C C A A C D C C C 6 

P30 C C A C C D C D C D D 3 

 

En ese sentido, el análisis de las respuestas obtenidas con relación al aprendizaje 3.1.2 bajo 

el marco de la pregunta P30 permitió evidenciar que, solo el 30% de los estudiantes acertaron con 

una opción de respuesta correcta. Es decir que, el 70% de la muestra no reconoce entre varios 

elementos el cumplimiento de características con el fin de validar una afirmación. 

Continuando la exploración con relación a los aprendizajes mencionados, en la prueba final 

hubo un avance significativo de mejora en cada uno de estos. La tabla 15 destaca las respuestas 

obtenidas tras realizarse la aplicación del instrumento; por un lado, en el aprendizaje con código 

3.1.1 hubo una disminución del 13% en las respuestas erróneas, y en el caso del aprendizaje 3.1.2, 

se presentó un aumento del 50% en la cantidad de preguntas acertadas por parte de los sujetos de 

estudio. 

Tabla 15 

Prueba final: respuestas obtenidas con relación al componente N - V 

Código E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 Respuesta 
Correctas 

grupal 

P2* B B B C B B C B B B B 8 

P30* B B C B B C B B B B B 8 

 

Con énfasis en el avance en consideración, se presenta la figura 39 con el propósito de 

representar la respectiva comparación entre los aprendizajes del componente tratado en este 
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apartado. En esa misma línea de interpretación, es posible definir un porcentaje de crecimiento en 

el promedio de respuestas favorables del 13% en el aprendizaje 3.1.1 y del 50% en el 3.1.2. De 

esta forma, se ponen de manifiesto las bondades que traen consigo el uso de las TIC en ambientes 

de aprendizaje para la educación básica secundaria.  

Figura 39 

Estados inicial y final de los aprendizajes con codificación 3.1.1 y 3.1.2 

 

Componente Geométrico – Métrico 

El análisis del componente titulado, se consolidó en el marco del aprendizaje “construye y 

descompone figuras planas y sólidos a partir de condiciones dadas” propuesto bajo el esquema de 

las preguntas P31 de la prueba diagnóstica, y la pregunta P28* de la prueba final. Bajo esta 

premisa, cabe resaltar que, la pregunta abordada en las dos pruebas es idéntica en el contenido 

haciendo parte de una de las dos preguntas que se repiten en los cuestionarios diseñados. A 

continuación, la tabla 16 destaca las respuestas obtenidas en cada una de las pruebas. 

El esquema de la pregunta apuntó a evidenciar en el estudiante la descomposición en partes 

iguales de un paralelepípedo en dos situaciones descritas, con el fin de analizar y comparar los 

bloques emergentes. Con esto en mente, es preciso evidenciar que, en la prueba inicial el 50% de 
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los estudiantes erraron en la solución de la situación. Sin embargo, se presentó una mejoría notable 

al interactuar con el OVA; ya que, la cantidad de respuestas erradas se redujo en un 30% en la 

prueba final. La figura 40 presenta la evolución del aprendizaje establecido en los dos momentos 

de aplicación del instrumento. 

Tabla 16 

Prueba diagnóstica y final: resultados con relación al componente G-M 

Código E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 Respuesta 
Correctas 

grupal 

P31 B C B B A B D D D B B 5 

P28* B B B B A B B B C B B 8 

 

Figura 40 

Estado inicial y final del aprendizaje con codificación 3.2.1 

 

Componente Aleatorio 

El análisis del componente aleatorio estuvo asociado el aprendizaje “explica la naturaleza 

de los eventos posibles, imposibles o seguros”. Bajo el mismo, se plantearon seis preguntas en las 

pruebas aplicadas: para el caso de la prueba diagnóstica, se incluyeron dos preguntas; y en la 

prueba final, fue necesaria la inserción de cuatro preguntas. La tabla 17 puntualiza sobre las 

respuestas obtenidas en ambos cuestionarios. 
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Tabla 17 

Prueba diagnóstica y final: resultados con relación al componente Aleatorio 

Código E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 Respuesta 
Correctas 

grupal 

P15 D C C D D D D D C D D 7 

P27 C C B C C B C C C C C 8 

P14* B B A C B A B B B B B 7 

P18* B C C C C C C C C C C 9 

P29* B B B B D B B B B B B 9 

P31* B D D D D D D D D B D 8 

 

Con relación a la prueba diagnóstica, es posible afirmar que, en promedio el 25% de las 

respuestas asociadas con el aprendizaje en mención fueron contestadas de una forma errada. Lo 

anterior, ocasionó que ese mismo porcentaje de la muestra no realizara una interpretación acerca 

de la posibilidad de ocurrencia de eventos en contextos cotidianos. En contraste, la prueba final 

permitió identificar una mejora en el aprendizaje en cuestión, conforme el promedio de respuestas 

con una solución equivocada disminuyó en ocho puntos porcentuales. La figura 41 manifiesta el 

crecimiento promedio en la cantidad de repuestas contestadas de forma correcta por los sujetos de 

estudio. 

Dada las condiciones que anteceden los resultados, producto de la efectividad inherente de 

los instrumentos para el almacenamiento de los datos, se presenta la tabla 18. En esta se 

manifiestan a modo de resumen, los promedios de respuestas correctas con relación a cada 

componente (subcategoría) en las pruebas inicial y final. En concordancia, indica el estado de los 

aprendizajes con base en los datos recopilados por los instrumentos, conforme se evidencia para 

cada competencia (categoría) el nivel de desarrollo alcanzado con la herramienta de aprendizaje 

construida. 
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Figura 41 

Estado inicial y final del aprendizaje con codificación 3.3.1 

 

Tabla 18 

Desarrollo de competencias en el marco de la implementación del OVA 

Competencias Componentes 

Promedio de respuestas correctas 

Prueba 

inicial 

Prueba 

final 

Prueba 

inicial 

Prueba 

final 

Comunicación, 

representación 

y modelación 

Numérico – Variacional 61% 80% 

62% 79% Geométrico – Métrico 60% 90% 

Aleatorio 70% 75% 

Planteamiento y 

resolución de 

problemas 

Numérico – Variacional 66% 77% 

63% 78% Geométrico – Métrico 50% 80% 

Aleatorio 50% 80% 

Razonamiento 

y 

argumentación 

Numérico – Variacional 58% 80% 

61% 81% Geométrico – Métrico 50% 80% 

Aleatorio 75% 83% 

 

En ese sentido, se precisa un fortalecimiento de las competencias matemáticas reflejado en 

el aumento del promedio de respuestas correctas en cada una de las categorías preestablecidas. Es 

así como en la competencia de comunicación, representación y modelación hubo un progreso de 

diecisiete puntos porcentuales con relación al estado inicial. Por su parte, la competencia de 

planteamiento y resolución de problemas pasó de un 63% a un 78% en el promedio de respuestas 
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correctas. Finalmente, en la competencia de razonamiento y argumentación, el crecimiento 

porcentual entre el estado inicial y final alcanzó el 20%. 

Como espejo de los avances evidenciados en los sujetos de estudio entre los estados inicial 

y final de los aprendizajes, el desarrollo de competencias matemáticas estuvo ligado a la 

producción que los estudiantes generaron para la solución de las situaciones planteadas en cada 

una de las preguntas establecidas en los cuestionarios. Por tal razón, se precisan algunos ejemplos 

paradigmáticos en los cuales se logra apreciar la evolución del concepto de fracción inmerso en el 

desarrollo de habilidades de quienes aprenden. 

Por ejemplo, con relación a la competencia de comunicación, representación y modelación 

es posible distinguir, por medio de las figuras 42 y 43, el progreso conceptual alcanzado por los 

sujetos de estudio. Las preguntas seleccionadas para tal efecto apuntaban al aprendizaje “reconoce 

diferentes representaciones de un mismo número (natural o fracción) y hace traducciones entre 

ellas”. Con base en esto, se muestran las respuestas a las preguntas con código P5 y P19*. 

Figura 42 

Respuesta a la pregunta P5 de la prueba inicial 

Carlos compró 2 pizzas, cada una dividida en ocho partes iguales, como se muestra en la figura. 

 

Si repartió a sus amigos 
9

8
 de pizza, ¿cuál de las siguientes figuras representa la pizza que se repartió? 

 
Respuesta del estudiante: B 

 
Respuesta correcta: A 
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Figura 43 

Respuesta a la pregunta P19* de la prueba final 

Para la fiesta de cumpleaños de Valeria se preparó 

una torta y se partió en 10 porciones iguales. 

Valeria se comió 
3

10
 de su torta de cumpleaños. 

¿En cuál de las siguientes gráficas se representan 

las porciones de torta que se comió Valeria? 

 

Respuesta del estudiante: C 

 
 

Respuesta correcta: C 

 

De allí es apreciable que, inicialmente, los estudiantes solo se concentraron en escoger una 

opción sin justificar su respuesta. Así mismo, optaron por la opción errada; esto es un reflejo de 

las falencias interpretativas del modelo parte-todo en la fracción. Por todo esto, y con la influencia 

de la implementación del OVA, es posible deducir que, la herramienta permitió al estudiante 

aclarar esa interpretación de la fracción, al punto de ser capaz de reflejar gráficamente la relación 

de las partes con el todo, y viceversa. 

En ese orden de ideas, en la competencia de planteamiento y resolución de problemas se 

evidenció un progreso en la forma de interpretar y proponer soluciones a un contexto. Para 

sustentar esto, se destacan las respuestas a las preguntas P6 (ver figura 44) y P22* (ver figura 45) 

de la prueba inicial y final respectivamente. Al analizar la respuesta por parte del estudiante, es 

notable la elección correcta que eligió; sin embargo, la justificación no va en sincronía con la 

fracción como cantidad que representa una magnitud, desde las miradas parte-todo y medida. Por 

tal razón, se evidencia un desprendimiento conceptual de la fracción como dos cantidades distintas, 
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y se suman los términos de la “parte superior” desconociendo la dependencia numerador-

denominador. 

Figura 44 

Respuesta a la pregunta P6 de la prueba inicial 

 
Respuesta del estudiante: D 

 
Respuesta correcta: D 

 

Figura 45 

Respuesta a la pregunta P22* de la prueba final 

 

 

Respuesta del estudiante: D 

 
Respuesta correcta: D 
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En cuanto a lo observado en una de las respuestas de los estudiantes con referencia a la 

pregunta de la prueba final, se pudo definir de una forma precisa que, el concepto de fracción fue 

comprendido de la mejor forma en la situación de desarrollo plasmada. De esta manera, el proceso 

de resolución permitió contemplar la relación parte-todo en simbiosis con el sub-constructo 

operador, dando de esta forma una respuesta objetiva de un uso diario de las fracciones para la 

vida. 

Finalmente, el avance con respecto a la competencia de razonamiento y argumentación se 

contrasta parcialmente con las respuestas a las preguntas P27 de la prueba diagnóstica (ver figura 

46), y P29* de la prueba final (ver figura 47). De momento se puede observar que, aunque la 

respuesta de la pregunta P27 fue acertada, el estudiante no relacionó adecuadamente la naturaleza 

del evento visto desde la probabilidad. Es decir, la cantidad asociada al concepto de fracción como 

razón fue afectada desde la relación de elementos con características específicas en contraste con 

un todo discreto. 

Figura 46 

Respuesta a la pregunta P27 de la prueba inicial 

 

 
Respuesta del estudiante: C 

 

 
Respuesta correcta: C 
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Figura 47 

Respuesta a la pregunta P29* de la prueba final 

 

Respuesta del estudiante: B 

 

Respuesta correcta: B 

 

Por el contrario, la respuesta de la pregunta P29*, aunque cambia de lo discreto a lo 

continuo conforme la unidad está compuesta por partes o subdivisiones propias, realzó el 

aprendizaje “explica la naturaleza de los eventos posibles, imposibles o seguros”. En donde, el 

razonamiento explícito entre una cantidad finita de partes con relación a la unidad, permite a la 

fracción desde la razón dar la solución a un problema de índole probabilística. De esta forma se 

refleja, en cierta medida, las bondades de la interacción con un recurso digital orientado al 

aprendizaje de las fracciones. 

Valoración del OVA Nivel Usuario 

Con el objetivo de medir el impacto generado en los sujetos de estudio debido al uso de la 

herramienta de aprendizaje desarrollada, se aplicó un cuestionario basado en la escala de 

valoración Likert (ver apéndice O). Al respecto, los datos recolectados para cada una de las 

afirmaciones contempladas en el instrumento se resumen en la tabla 19. En esta se puede apreciar 

el valor asignado por cada estudiante a cada una de las diez afirmaciones contempladas, de acuerdo 

al grado de aceptación que suscitó su interacción con el recurso. 
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Tabla 19 

Base de datos con relación a la valoración del OVA nivel usuario 

Encuesta Valores de acuerdo a escala de Likert 

Sujeto A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 A.9 A.10 
Valor por 

sujeto 

E1 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 45 

E2 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 47 

E3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 47 

E4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 45 

E5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 47 

E6 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 47 

E7 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 44 

E8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 

E9 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 48 

E10 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 48 

 

Con base en esos datos recopilados, se codificó cada indicador de valoración de acuerdo a 

la nomenclatura establecida en la tabla 20. Posteriormente, se calculó la frecuencia de respuesta 

para cada indicador, permitiéndose concluir que, no hubo respuestas relacionadas con los códigos 

1, 2 y 3. Es decir, de un total de cien respuestas que conforman la matriz de análisis, los indicadores 

de respuesta se asociaron a las condiciones “de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” en la cantidad 

establecida en la tabla 21. 

Tabla 20 

Codificación con relación al grado aceptación de los indicadores 

Respuesta de afirmación Código 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

 

Consecuentemente, se pudo establecer que, el 32% de la muestra tiene una afinidad con las 

afirmaciones propuestas en el margen valorativo “de acuerdo”, y el 68% de los sujetos 
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respondieron con un “totalmente de acuerdo” a los indicadores establecidos. De acuerdo con esta 

información, es posible afirmar que, el OVA desarrollado posibilitó la interacción entre el 

estudiante y el macro concepto de fracción bajo una metodología enfocada en el aprendizaje; 

además de guiar un proceso con sentido práctico, emotivo, autónomo e interactivo ofrecido por las 

TIC en una formación educativa remota.  

Tabla 21 

Frecuencia de cada elemento de respuesta por afirmación 

 A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 A.9 A.10 Total 

De acuerdo 2 4 2 3 4 5 2 4 3 3 32 

Totalmente 

de acuerdo 
8 6 8 7 6 5 8 6 7 7 68 

 

En este orden de ideas, y debido a la concatenación entre las subcategorías establecidas 

(temática, educativa y tecnológica), los datos obtenidos de la aplicación del instrumento y la 

categoría “Arquitectura del OVA”, se le puede asignar a la herramienta digital un potencial 

inherente en la fomentación de aprendizajes. En ese sentido, dicha asignación puede ser acertada 

conforme el eje temático esté sustentado en una apuesta educativa con sentido didáctico y bajo un 

ambiente tecnológico compacto y portable. 

El capítulo presentado estuvo basado en la descripción del efecto e impacto generado en 

los estudiantes asociados con la investigación, con base en los datos recopilados por los 

instrumentos de recolección aplicados bajo el contexto del OVA implementado. En constancia, se 

realizaron los análisis respectivos en la prueba diagnóstica y final con relación a cada uno de los 

aprendizajes conformantes de los componentes abordados. A su vez, se priorizó la opinión de los 

estudiantes con respecto a su sentir por la apuesta tecnológica impartida, dando lugar a la 

interpretación de resultados asociados con la evolución formativa del estudio. 
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Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones 

El presente apartado tiene como finalidad enfatizar en las conclusiones y recomendaciones 

que subyacen de los resultados evidenciados en el proceso de la investigación presentada. Parte 

del establecimiento de una relación directa entre el resultado encontrado como muestra de la 

consecución de los objetivos vislumbrados, y su reciprocidad con las categorías de análisis. De 

manera complementaria, se plantean nuevos interrogantes y sugerencias de estudio para ampliar 

el rango de conocimiento con relación a la influencia de las TIC en la educación. 

Conclusiones 

En este panorama, se trae a colación la pregunta que incentivó el proceso investigativo 

¿Qué incidencia tiene para el fortalecimiento de las competencias matemáticas la implementación 

de un OVA en el proceso de aprendizaje de las fracciones? Para su respuesta, se estableció un 

objetivo general compuesto por tres objetivos específicos estructurados secuencialmente, con el 

fin de tener una coherencia entre los aspectos medibles en cada fase del proyecto. 

Con relación al primer objetivo específico “identificar el estado de los aprendizajes 

asociados al concepto de fracción en los estudiantes de grado sexto de la I.E Forjadores de un 

Mundo Nuevo sede A”, se realizó una prueba diagnóstica estructurada bajo el modelo de 

evidencias impartido por MinEducación. Es decir que, cada pregunta distinguía un aprendizaje que 

a su vez se asociaba con el desarrollo de una competencia, bajo la medición de unas acciones 

reflejo de las habilidades conceptuales poseídas. 

En efecto, se encontró que en siete de los trece aprendizajes evaluados (53,8%) no se 

alcanzó un promedio de respuestas acertadas superior al 60%. Esto pudo entenderse como una 

interacción confusa en la interpretación del concepto de fracción con las situaciones problema a 
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resolver. De esta forma, se estableció un punto de partida conceptual comparable con un estado 

final pactado en el nivel desarrollado después de la aplicación del OVA. 

En segunda instancia, se destaca el objetivo “diseñar un Objeto Virtual de Aprendizaje 

(OVA) como herramienta de aprendizaje de las fracciones en estudiantes de sexto grado de la I.E 

Forjadores de un Mundo Nuevo”. Sobre el particular, se desglosan dos aspectos con base en la 

percepción propia del proceso de desarrollo e implementación de la herramienta de aprendizaje en 

un contexto educativo rural.  

El primero, expuesto por el enfoque interdisciplinar para el proceso de construcción de 

contenido educativo. Evidentemente, la inclusión de herramientas tecnológicas en un contexto de 

formación para el aprendizaje conlleva a involucrar tres campos disciplinares: el área específica 

de estudio, sobre la cual se plantea la inmersión del concepto a potencializar; el componente 

educativo, que responde a la pregunta ¿cómo propiciar un proceso de formación basado en el 

aprendizaje desde una concepción que confronte el saber hacer con la realidad? Y en última 

instancia el elemento tecnológico, que permite la virtualización gráfica del producto basado en una 

interfaz de usuario apropiada. 

El segundo aspecto está referido a los mecanismos tecnológicos básicos para una 

interacción entre el sujeto y la herramienta de aprendizaje. Por una parte, se encuentra la cobertura 

de una red inalámbrica que permita la fluidez necesaria para la práctica. Ese aspecto que para áreas 

urbanas es pasado por alto, en zonas rurales como la contemplada en el estudio fue de cierto modo 

un obstáculo en la implementación. De allí que, debido a la imposibilidad de utilizar la cobertura 

de la institución por el factor pandemia del COVID-19, se hizo una transformación del OVA para 

suplir esa carencia de conectividad vivida por algunos sujetos de estudio. 
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Es así como se refleja el otro mecanismo esencial, el dispositivo electrónico a usar. En un 

principio, la implementación estaba regida por el uso de las herramientas electrónicas ofrecidas 

por la institución. Sin embargo, en medio de la declaración de pandemia fue necesario establecer 

un vínculo entre la herramienta de aprendizaje y el estudiante. Para la mayoría de los casos, se 

identificó al dispositivo móvil como único instrumento de visualización de los contenidos; y 

aunque no era propio para algunos estudiantes, podía ser prestado en ciertos horarios por sus 

cuidadores o padres. 

Ahora bien, esa transformación hablada fue esencialmente la flexibilización del uso del 

OVA que necesita del acceso a internet constante, en una aplicación descargable para dispositivos 

móviles con sistema operativo Android. Dicha descarga e instalación, estuvo sujeta de ser realizada 

justo cuando el poseedor del dispositivo móvil pudiese trasladarse a un lugar con cobertura de red 

para después poder usar la aplicación sin la necesidad de una conexión inalámbrica, con excepción 

de las simulaciones interactivas enlazadas. 

Es así como, en medio de la incertidumbre impartida por la carencia de una infraestructura 

que posibilite conectarse a internet en ciertas zonas, aparece el Mobile Learning (M-Learning), 

entendido como “una manera de apoyar al aprendizaje en un medio ambiente donde diversos 

elementos como la espontaneidad, la personalización, la informalidad, la contextualización, la 

portabilidad, la conveniencia, la adaptabilidad, la integración y la disponibilidad, juegan un papel 

relevante” (Laouris & Eteokleous, 2005, como se citó en Ramírez, 2009, pp. 60-61), como la 

noción formativa expuesta gracias al uso de la única herramienta electrónica disponible para 

algunos estudiantes. 

Por otra parte, el tercer objetivo específico estuvo referido a “valorar la implementación 

del diseño de la herramienta digital con relación a la noción de fracción en el ámbito del desarrollo 
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de las competencias matemáticas.”. Para este caso, el instrumento de valoración del OVA aplicado 

a los sujetos de estudio permitió establecer una relación armónica entre el estudiante y el objeto. 

Es decir, la apreciación dada por el estudiante estuvo acorde con una percepción “cómoda” e 

“indolora” en su proceso educativo, conforme establecieron sus opiniones bajo un marco de 

satisfacción temática, educativa y tecnológica. 

Finalmente, y en aras de la consecución total del objetivo en mención, se aplicó una prueba 

final en los sujetos de estudio después de la implementación del objeto de aprendizaje. Los 

resultados enfatizaron en un crecimiento porcentual considerable en el contexto de las 

competencias matemáticas, antes descrito en el capítulo V a modo de comparación entre un estado 

inicial y final con base en la implementación del OVA.  

Con esto en mente, es posible afirmar que, el uso de nuevos ambientes de aprendizaje 

enriquecidos con las TIC para el aprendizaje de las fracciones fortalece el desarrollo de las 

competencias matemáticas, conforme el macro concepto de fracción interviene en las acciones 

realizadas para la solución de situaciones problema. Sin embargo, el recurso por sí solo no es 

suficiente, su uso debe estar acompañado de una mediación por parte del profesor, con el fin de 

acoplar las TIC a un modelo educativo situado desde el aprendizaje. 

Recomendaciones 

Si bien se aplicó una prueba diagnóstica para identificar el estado de los aprendizajes con 

una serie de preguntas con opción múltiple y única respuesta, sería interesante realizar otro tipo de 

instrumentos para recoger la información necesaria. Es decir, instrumentos adaptables a otros 

estilos de aprendizaje que propicien valoraciones personalizadas de la interpretación del concepto 

a analizar, como complemento de los cuestionarios tradicionales. Con lo anterior, se propiciaría 
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un ambiente de inclusión en la escuela acorde con las fortalezas de los estudiantes, y en correlación 

con las acciones evidenciadas en el proceso para llegar a una respuesta. 

Debido a la percepción de favorabilidad fundamentada en la valoración de la herramienta 

de aprendizaje propuesta, se sugiere una replicabilidad para el grado 7° de básica secundaria, 

teniendo en cuenta el contexto específico al cual va dirigido; esta sugerencia basada en la 

compatibilidad de nivel establecida en los EBC para los grados 6° y 7°.  Sin embargo, es 

recomendable que la herramienta haga parte de una estrategia innovadora que incluya a las TIC 

para un fin, y no se consuma su potencial en el simple uso. De igual forma, es conveniente su 

implementación en contextos rurales y urbanos, con el objetivo de identificar factores que 

potencien su práctica. 

Conforme se determinó una relación directa entre el desarrollo de competencias 

matemáticas y el uso de las TIC en la educación, se sugiere a los docentes y directivos de entidades 

educativas adaptar espacios para experimentar y evaluar intervenciones mediadas por estas 

tecnologías. Estas iniciativas deben ser fomentadas dentro de un ámbito de gradualidad en el 

actuar, que permita formar las partes comprometidas en el proceso educativo en aptitudes digitales. 

Además de esto, presupuestar la adquisición de aquellos elementos básicos necesarios para 

establecer la relación entre el medio de aprendizaje y el sujeto que aprende. 

El capítulo presentado, estuvo asociado con las conclusiones generadas a partir de los 

resultados obtenidos, y las recomendaciones que el autor del trabajo de investigación considera 

pertinentes a la hora de aportar mejoras en la calidad educativa. No obstante, se cierra este apartado 

con varias preguntas, con el objetivo de abonar en el campo de la autorreflexión educativa: ¿qué 

papel cumple la escuela en la generación de tejido social? ¿De qué manera, como docente y actor 

social, promuevo la conservación del medio ambiente y estimulo el respeto por el otro desde mi 
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área disciplinar? ¿Considero importante la formación permanente del profesorado en el campo 

educativo, y su incidencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje? 
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Apéndice A. Prueba Diagnóstica 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 
Título de la Investigación: Propuesta de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) para 
el aprendizaje de las fracciones en el marco del desarrollo de competencias matemáticas 
en estudiantes de 6° en una institución educativa pública con contexto rural. 
 
Investigador: Ramón Alexis Rojas Vargas, estudiante de Maestría en Educación de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
 
Dirigida a: Estudiantes de grado sexto (6°) I.E Forjadores de un Mundo Nuevo sede A. 
 
Estimado Estudiante: 
 
Este instrumento es de carácter anónimo y su propósito es identificar el estado de los 
aprendizajes asociados al concepto de fracción en los estudiantes de grado sexto de la 
I.E Forjadores de un Mundo Nuevo sede A. Su opinión, sinceridad y responsabilidad a la 
hora de abordar el cuestionario son fundamentales en el desarrollo del presente trabajo 
de investigación. 
 
El tipo de preguntas a responder corresponde a selección múltiple con única respuesta. 

Esto es, la pregunta consta de un enunciado y cuatro opciones de respuestas (A, B, C, 

D), pero sólo una de estas opciones responde correctamente la pregunta. El estudiante 

debe seleccionar la respuesta correcta y marcarla en su hoja de respuestas rellenando el 

óvalo correspondiente a la letra que identifica la opción elegida. 

Prueba Preguntas Tiempo 

Matemáticas 32 1 hora y 36 minutos 

 

Fecha: 

El material entregado para la presentación de la prueba contiene los siguientes 

elementos: 

 Un cuadernillo con preguntas 

 Una hoja de respuestas 

 Una hoja de operaciones 

RECOMENDACIONES: 

 Está prohibido el uso de la calculadora. 
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Pregunta 1. 

En un noticiero se mencionó que el 48% de las personas en una ciudad son hombres. 
Otra forma de expresar este porcentaje es: 
 
A. 48 de cada 100 personas son hombres. 
B. 48 de cada 10 personas son hombres. 
C. 1 de cada 48 personas es hombre. 
D. 100 de cada 48 personas son hombres. 

 

Pregunta 2. 

 

En un almacén se empacan pelotas de tenis en frascos de la siguiente manera. 

 

Un cliente lleva una caja que contiene 12 frascos como el anterior. ¿Cuántas pelotas se 

llevó? 

A. 12   B. 15   C. 36   D. 48 
 

Pregunta 3. 
 
En la gráfica aparece información de la cantidad de dulces que contienen 3 y 5 paquetes. 
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Si cada paquete contiene la misma cantidad de dulces, ¿cuántos dulces hay en 4 

paquetes? 

A. 450 
B. 500 
C. 600 
D. 850 
 

Pregunta 4. 

 

A un entrenamiento de basquetbol asisten 12 jugadores. El entrenador conformó dos 

equipos (ver figura). 

 

 

Si después el entrenador conformó tres equipos con la misma cantidad de jugadores, 

¿con cuántos jugadores conformó cada equipo? 

A. 3 

B. 4 

C. 8 

D. 9 

 

Pregunta 5. 

 

Carlos compró 2 pizzas, cada una dividida en ocho partes iguales, como se muestra en la 

figura. 
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Si repartió a sus amigos 
9

8
 de pizza, ¿cuál de las siguientes figuras representa la pizza 

que se repartió? 

 

 
Pregunta 6. 

 

Para ir de la casa al colegio, Ana debe pasar por la iglesia y por la plaza. Las distancias 

que debe recorrer se muestran en la figura. 

 

En total, ¿qué distancia debe recorrer Ana para ir de la casa al colegio? 

A. 
4

3
𝐾𝑚  B. 

9

3
𝐾𝑚  C. 

10

3
𝐾𝑚  D. 

14

3
𝐾𝑚 

 

Pregunta 7. 

 

En un club, los empleados pueden disponer de una hora y media de tiempo para almorzar. 

¿Cuál es el tiempo máximo del que pueden disponer los empleados del club para 

almorzar? 

A. 30 minutos. B. 60 minutos. C. 75 minutos. D. 90 minutos. 
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Pregunta 8. 

 

Observa el titular de este periódico. El número que representa la información del titular 

del periódico es: 

 

 

 

A. 
1

10
  B. 

1

9
  C. 1  D. 10  

 

 

 

Pregunta 9. 

Andrés hace el siguiente recorrido cuando va desde su casa hasta la casa de su tía. 

 

Él demora 5 minutos en ir de una esquina a la siguiente. ¿Cuántos minutos demora en ir 

desde su casa a la casa de su tía? 

A. 3   B. 5   C. 10   D. 15 

 

Pregunta 10. 

 

En una encuesta se le preguntó a un grupo de niños por su película favorita. En la gráfica 

se muestran los resultados: 
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¿Cuántos niños, en total, respondieron la pregunta? 

A. 80 

B. 20 

C. 5 

D. 4 

 

Pregunta 11. 

 

Observa los siguientes cuadrados. El lado del cuadrado 2 mide la cuarta parte del lado 

del cuadrado 1. 

 

El área del cuadrado 2 es: 

A. igual al área del cuadrado 1.  B. el doble del área del cuadrado 1. 

C. 
1

8
  del área del cuadrado 1.  D. 

1

16
 del área del cuadrado 1. 
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Pregunta 12. 

 

Carolina leyó en su libro de historia que hace muchos años, en Colombia, nueve de cada 

diez personas no sabían leer ni escribir. 

¿Cuál es el número que representa correctamente la información sobre la cantidad de 

personas que no sabían leer ni escribir? 

A. 
9

10
   B. 

10

9
   C. 109    D. 910 

 

Pregunta 13. 

 

A un evento deportivo asistieron niños y adultos. Por cada 7 niños había 2 adultos. 

Si en total había 28 niños, ¿cuántos adultos asistieron? 

A. 19   B. 9   C. 8   D. 7 

 

Pregunta 14. 

 

La siguiente gráfica presenta información sobre los productos nacionales e importados 

que se ofrecen en una feria. 

 

 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

A. 
1

4
 de los productos son importados. 

B. 
1

3
 de los productos son nacionales. 

C. 
4

4
 de los productos son nacionales. 

D. 
4

3
 de los productos son importados. 
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Pregunta 15. 

Un dado con forma de cubo tiene dos caras azules, dos verdes, una amarilla y una roja. 

La probabilidad de que, al lanzar el dado, éste muestre una cara azul es: 

A. igual a la probabilidad de que muestre una cara roja. 

B. la mitad de la probabilidad de que muestre una cara verde. 

C. la mitad de la probabilidad de que muestre una cara roja. 

D. igual a la probabilidad de que muestre una cara verde. 

 

Pregunta 16. 

En un grupo de danza, 40 personas van a participar en un baile típico. Se necesita que 

por cada 3 hombres haya 2 mujeres. 

 

 

¿Cuántos hombres se necesitan en total? 

A. 5 

B. 6 

C. 17 

D. 24 

 

Pregunta 17. 

 

Observa la recta numérica: 

 

¿Qué número se debe escribir en el cuadrado vacío? 

A. 5 

B. 10 

C. 15 

D. 25 
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Pregunta 18. 

Al finalizar la carrera los competidores llegan a un punto donde les dan agua. 

 

El agua está contenida en termos de 20 litros de capacidad. Junto a los termos hay unos 

vasos de 
1

4
 de litro para servirse a gusto. Si el termo está inicialmente lleno, ¿cuántos 

vasos de agua pueden servirse los competidores? 

A. 270 
B. 40 
C. 80 
D. 8 
 

Pregunta 19. 

Los relojes muestran las horas de iniciación y terminación del recreo en un colegio. 

 

El recreo finalizó a las 3:30 p.m. ¿Cuánto avanzó el minutero desde que se inició el recreo? 

A. Un cuarto de vuelta.   B. Media vuelta. 

C. Tres cuartos de vuelta.   D. Una vuelta. 
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Pregunta 20. 

Juan juega con una perinola de seis caras iguales como la que se observa a continuación: 

 

Cada cara está marcada con una de las siguientes frases: “TODOS PONEN”, “TOMA 

UNO”, “TOMA DOS”, “TOMA TODO”, “PON UNO”, “PON DOS”. 

¿Cuál es la probabilidad de que, al hacer girar la perinola, salga en la cara de arriba 

“TODOS PONEN”? 

A. 
1

5
   B. 

1

6
   C. 

1

3
   D. 

2

3
 

 

Pregunta 21. 

 

En una tienda se ofrecen quesos, enteros o en porciones iguales de una libra, como lo 

muestra el siguiente dibujo. 

 

Una libra de queso cuesta $4.000. ¿En cuál de las gráficas se representa el máximo 

número de libras que se puede comprar con $56.000? 
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Pregunta 22. 

 

En una tienda se ofrece la siguiente promoción: 

 

¿En cuál de las tablas se muestra correctamente el precio de 3, 6 y 9 paquetes de estas 

galletas? 

 

 

Pregunta 23. 

 

Mauricio compró una chocolatina de 100 g para compartir con sus compañeros. Primero 

partió la chocolatina en dos partes iguales, y volvió a partir cada una de ellas en dos 

partes iguales. 
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En la siguiente tabla, Mauricio está anotando el número de partes en que quedó dividida 

la chocolatina y la cantidad de gramos de cada una de las partes. 

 

¿Cuál de los siguientes números completa la tabla de Mauricio? 

A. 25   B. 50   C. 100   D. 400 

 

Pregunta 24. 

 

Enrique y Susana son hermanos. La estatura de Enrique es 
37

20
 metros y la de Susana 

123

100
 

metros. 

 

¿Cuál es la diferencia de estatura entre los dos hermanos? 

A. 62 milímetros. B. 62 centímetros. C. 62 decímetros. D. 62 metros. 

 

Pregunta 25. 

 

En un almacén se vendieron 50 bicicletas. 

 

Si                             representa 20 bicicletas y                   representa 10 bicicletas,  

¿En cuál de los siguientes conjuntos de figuras se representan las 50 bicicletas vendidas? 
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Pregunta 26. 

 

En una fábrica hay una máquina que arma 8 sillas en una hora. ¿Cuál de las siguientes 

tablas muestra el número de sillas que arma la máquina en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 horas? 

    

 

Pregunta 27. 

Se han introducido 9 balotas de igual forma y tamaño en una bolsa oscura. 2 balotas son 

amarillas, 2 balotas son negras, 1 balota es verde y las demás balotas son azules. 

Francisco toma sin mirar una balota de la bolsa. Lo más probable es que esta balota sea: 

A. verde B. amarilla C. azul D. negra 

 

Pregunta 28. 

 

Miguel está regando el cultivo de fresas. Por cada nueve plantas utiliza un balde de agua. 

Si Miguel tiene agua para llenar 8 baldes, ¿le alcanzará para regar 65 plantas? 

A. Sí, le alcanza y le sobra. 
B. Sí, le alcanza lo justo. 
C. No, no le alcanza. 
D. No, le falta el doble de baldes. 
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Pregunta 29. 

Los padres de Miguel le han organizado una fiesta de cumpleaños. Miguel espera ansioso 

la llegada de sus mejores amigos: Teresa, José, Claudia y Santiago. Santiago, se 

sorprende por el refresco que se ha tomado y dice: 

 

Podemos decir que Santiago se sorprende porque la cantidad de refresco que ha tomado 

es: 

A. 8 vasos. 

B. menos de un vaso. 

C. más de un vaso. 

D. un vaso. 

 

Pregunta 30. 

Al llegar a su casa, Pipe y Diana, quienes compraron una pizza para compartir entre sus 

papás y su abuela, la reparten así: 

 

De las tres personas, ¿quién comió menos y quién comió más pizza? 

A. El papá comió menos pizza y la abuela más. 

B. La mamá comió menos pizza y la abuela más. 

C. La abuela comió menos pizza y el papá más. 

D. El papá comió menos pizza y la mamá más. 
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Pregunta 31. 

Jorge encuentra recetas para hacer mantecada tradicional y mantecada con fruta. Él hace 

las dos mantecadas en moldes iguales y ambas tienen el mismo volumen y el mismo 

peso. Después de prepararlas, las parte de la siguiente manera: 

 

Las organiza en la vitrina de su panadería de la siguiente forma: 

 

Alonso y Raúl van a la panadería de Jorge a comer mantecada. Raúl compra una porción 

de la tradicional y Alonso compra dos porciones de mantecada con fruta. 

Según la información anterior, sobre la cantidad en peso que ambos compran, es válido 

afirmar que: 

A. la cantidad de mantecada que compró Raúl es mayor que la que compró Alonso. 

B. la cantidad de mantecada que compró Alonso es mayor que la que compró Raúl. 

C. Jorge compró más mantecada que Alonso y Raúl juntos. 

D. Raúl y Alonso compraron igual cantidad de mantecada. 

 

Pregunta 32. 

Miguel está sirviendo los refrescos. Observa los tamaños de botella de refresco que tiene 

Miguel: 
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Si Miguel llena 6 vasos con una botella pequeña, ¿cuántos vasos llenaría con 6 botellas 

grandes? 

A. 36 vasos 

B. 54 vasos 

C. 12 vasos 

D. 18 vasos 



LAS FRACCIONES EN UN AMBIENTE MEDIADO POR TIC                                                 192 

 

 

HOJA DE RESPUESTAS 

  

NOMBRE: _________________________________________________ 

GRADO: 6° 

FECHA: 

  

Apreciado estudiante, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Marque y escriba sus respuestas únicamente con lápiz. 

 Rellene completamente el óvalo que corresponde a su respuesta. 

 No realice marcas adicionales. 

 Borre totalmente la respuesta que desea cambiar. 

 Verifique que el número de la respuesta coincide con el número de la pregunta. 

A B C D 

1. O O O O 

2. O O O O 

3. O O O O 

4. O O O O 

5. O O O O 

6. O O O O 

7. O O O O 

8. O O O O 

9. O O O O 

10. O O O O 

11. O O O O 

12. O O O O 

13. O O O O 

14. O O O O 

15. O O O O 

16. O O O O 

A B C D 

17. O O O O 

18. O O O O 

19. O O O O 

20. O O O O 

21. O O O O 

22. O O O O 

23. O O O O 

24. O O O O 

25. O O O O 

26. O O O O 

27. O O O O 

28. O O O O 

29. O O O O 

30. O O O O 

31. O O O O 

32. O O O O
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HOJA DE OPERACIONES 

  

NOMBRE: _________________________________________________ 

GRADO: 6° 

FECHA: 
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Apéndice B. Formato de Valoración del OVA Nivel Usuario 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 

Estimado (a) estudiante: 

Este instrumento es de carácter anónimo y su propósito es identificar el nivel de impacto del Objeto 

Virtual de Aprendizaje (OVA) diseñado e implementado. Su opinión, sinceridad y responsabilidad 

a la hora de abordar el cuestionario son fundamentales en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación. 

Con base en su experiencia usando el OVA Galaxia Fracciones, valore las siguientes 

afirmaciones teniendo en cuenta su apreciación. Marque con un X la celda correspondiente de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

 

 
Totalmente 

de acuerdo 

 
De acuerdo 

 
Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

 
En 

desacuerdo 

 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

 

VALORACIÓN DEL OVA   

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

AFIRMACIONES 

A1. La estructura del OVA es una 

idea original con características 

propias y con un ambiente 

innovador. 

 

     

A2. El OVA permite un 

acercamiento adecuado al 

concepto de número fraccionario. 

     

A3. La estructura del OVA 

permite ir avanzando de menor a 

mayor complejidad en el 

aprendizaje de las fracciones. 
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VALORACIÓN DEL OVA  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

AFIRMACIONES 

A4. Existe coherencia en el 

recorrido temático del OVA 

facilitando la comprensión 

gradual de las fracciones. 

     

A5. Considera que el OVA puede 

seguir aplicándose para uso 

educativo. 

 

     

A6. Los aprendizajes alcanzados 

están asociados con un diseño 

adecuado de los componentes del 

OVA. 

 

     

A7. El OVA permitió mejorar sus 

competencias matemáticas por 

medio del aprendizaje de las 

fracciones. 

     

A8. La teoría, ejemplos y 

actividades propuestas para su 

desarrollo conforman un 

conjunto que promueve el 

aprendizaje de las fracciones. 

     

A9. Las animaciones presentadas 

en el OVA son agradables y están 

acordes con la temática 

desarrollada. 

     

A10. La interfaz* del OVA 

permite la interacción del usuario 

manteniendo el interés de quien 

navega. 

     

 

*La interfaz es el medio que permite la comunicación e interacción entre el ser humano y un 

dispositivo electrónico; comprende todos los elementos gráficos (ventanas, íconos, menú, 

imágenes, objetos, actividades interactivas) disponibles para favorecer las acciones del usuario. 
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Apéndice C. Prueba Final 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 

Título de la Investigación: Propuesta de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) para 
el aprendizaje de las fracciones en el marco del desarrollo de competencias matemáticas 
en estudiantes de 6° en una institución educativa pública con contexto rural. 
 
Investigador: Ramón Alexis Rojas Vargas, estudiante de Maestría en Educación de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
 
Dirigida a: Estudiantes de grado sexto (6°) I.E Forjadores de un Mundo Nuevo sede A. 
 
Estimado Estudiante: 
 
Este instrumento es de carácter anónimo y su propósito es identificar el nivel de desarrollo 
de las competencias matemáticas en los estudiantes de grado sexto de la I.E Forjadores 
de un Mundo Nuevo con relación a la noción de fracción. Su opinión, sinceridad y 
responsabilidad a la hora de abordar el cuestionario son fundamentales en el desarrollo 
del presente trabajo de investigación. 
 
El tipo de preguntas a responder corresponde a selección múltiple con única respuesta; 

esto es, la pregunta consta de un enunciado y cuatro opciones de respuestas (A, B, C, 

D), pero sólo una de estas opciones responde correctamente la pregunta. El estudiante 

debe seleccionar la respuesta correcta y marcarla en su hoja de respuestas rellenando el 

óvalo correspondiente a la letra que identifica la opción elegida. 

Prueba Preguntas Tiempo 

Matemáticas 32 1 hora y 36 minutos 

 

Fecha: 

El material entregado para la presentación de la prueba contiene: 

 Un cuadernillo con preguntas 

 Una hoja de respuestas 

 Una hoja de operaciones 

 

RECOMENDACIONES: 

 No inicie la prueba hasta que se le indique. 

 Está prohibido el uso de la calculadora. 
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Pregunta 1. 

 

Una empresa fabrica baldosas cuadradas de 25 centímetros de lado. Si, para un pedido 

especial, fabricó baldosas de 2 metros de lado, ¿cuántas veces se amplió la longitud de 

los lados de los cuadrados? 

 

A. 175 veces. 

B. 100 veces. 

C. 23 veces. 

D. 8 veces. 

 

Pregunta 2. 

 

En una fábrica de gaseosas, el contenido de seis gaseosas en presentación personal 

equivale al de una gaseosa en presentación familiar.  

Los pedidos de gaseosas en presentación personal de tres tiendas se ordenaron de mayor 

a menor en la tabla. 

 
Lastimosamente se borró un dato, pero se sabe que el contenido del pedido para la tienda 

Y equivale al de un número entero de gaseosas en presentación familiar. ¿Cuál es el dato 

que se borró de la tabla? 

 

A. 22 

B. 24 

C. 25 

D. 30 

 

Pregunta 3. 

 

La cafetería de un colegio ofrece el “combo saludable”. Si en un descanso la cafetería 

solo vendió el combo saludable y recibió $14.000, ¿cuántos combos se vendieron? 

 

 

A. 30 
B. 20 
C. 3 
D. 2 
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Pregunta 4. 

 

Para cubrir el largo de una mesa se utilizan 10 lápices de 10 cm cada uno. 
 

 
¿Cuántos lápices de 5 cm se necesitan para cubrir el largo de la misma mesa? 
 
A. 20 lápices. 
B. 15 lápices. 
C. 5 lápices. 
D. 2 lápices 

 

Pregunta 5. 

 

Arturo dispone de una caja llena de pimpones de diferentes colores, así: 
 

 
 
Si Arturo elige un pimpón al azar de la caja, ¿cuál de ellos tiene una mayor probabilidad 
de ser elegido? 
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Pregunta 6. 

 

En una carrera de patinaje, Ángel llegó en primer lugar, porque se demoró menos tiempo 
en llegar, y Luis llegó en segundo lugar. 

 

 
¿Cuál de las siguientes opciones muestra los posibles tiempos que tuvieron Ángel y Luis 
para que se cumpla el orden de llegada? 
 

A. 
Ángel Luis 

𝟐𝟒

𝟑
 

𝟐𝟓

𝟑
 

 

B. 
Ángel Luis 

𝟐𝟓

𝟑
 

𝟐𝟒

𝟑
 

 

C. 
Ángel Luis 

𝟐𝟒

𝟑
 

𝟐𝟒

𝟑
 

 

D. 
Ángel Luis 

𝟑𝟓

𝟒
 

𝟑𝟓

𝟓
 

 

 
 

Pregunta 7. 

 

Carlos distribuyó entre sus tres hijos una cantidad de dinero, así: 
 

 
 
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la cantidad de dinero recibida? 
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Pregunta 8. 

 

En un concurso se da un premio a quien, sin ver, saque de un solo intento una bola negra 
de una bolsa. El participante tiene las siguientes opciones: 

 

 
¿Con cuál de las cuatro bolsas es más probable que gane el participante? 
 
A. Con la 1. 

 
B. Con la 2. 

 
C. Con la 3. 

 
D. Con la 4. 

 

 

Pregunta 9. 

 

Para una función de cine se vendió el 20 % de las entradas. 

 
Si se sabe que la sala tiene 180 sillas, ¿qué cantidad de entradas se vendieron? 
 
A. 36 
B. 20 
C. 18 
D. 9 
 

Pregunta 10. 

 

En la tabla se muestra el precio en dólares (USD) que se debe pagar por unas cantidades 
de metros de tela. 

 
¿Cuánto se debe pagar por cada metro de tela? 
 
A. USD 216. 

 
B. USD 120. 

 
C. USD 96. 

 
D. USD 24. 
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Pregunta 11. 

 

Observa el cartel que se colocó en una tienda de comidas rápidas. 

 
 
Un cliente realizó un pedido de perros calientes y pagó $120.000. ¿Cuántos perros 
calientes pidió? 
 
A. 18 
B. 17 
C. 9 
D. 6 
 

Pregunta 12. 

 

La mamá de Alfonso tiene un cultivo de plantas aromáticas. Alfonso tiene que ayudarle a 
fertilizar 120 plantas de yerbabuena, que corresponden al 25 % de todo el cultivo. 
¿Cuántas plantas en total tiene el cultivo? 
 
A. 480 
B. 250 
C. 150 
D. 30 
 

Pregunta 13. 

 

En una isla se utiliza como unidad de medida de longitud el “remo”. Un artesano de esta 
isla quiere venderle un lazo de 50 remos a alguien de otra isla, donde la unidad de medida 
de longitud que se emplea es el “cacho”. Un remo equivale a 10 cachos y 5 cachos de 
lazo cuestan 1 moneda de plata. ¿Cuántas monedas de plata recibirá el artesano por su 
lazo? 
 
A. 500 monedas de plata. 
B. 100 monedas de plata. 
C. 10 monedas de plata. 
D. 5 monedas de plata. 



LAS FRACCIONES EN UN AMBIENTE MEDIADO POR TIC                                                 202 

 

 

Pregunta 14. 

 

Entre los años 2010 y 2014, se observó si llovía o no en tres regiones distintas. Los 
resultados se muestran en las tablas 1, 2 y 3. 
 

 
 
Utilizando únicamente la información de las tablas, se quiere estimar la probabilidad de 
que llueva durante el año 2015 en cada región. ¿A qué región o regiones le corresponde 
una probabilidad de lluvia mayor al 50 % para el año 2015? 
 
A. Solamente a la región 1. 
B. Región 1 y región 2. 
C. Región 2 y región 3. 
D. Solamente a la región 3. 
 

Pregunta 15. 

 

Santiago piensa un número entre 0 y 9, y le pide a un amigo que lo adivine. ¿Cuál es la 
probabilidad de que el amigo adivine el número que pensó Santiago? 
 

A. 
2

5
  B. 

1

5
  C. 

9

10
  D. 

1

10
 

 

Pregunta 16. 

 

En una fiesta de cumpleaños, los niños se cubren los ojos y sacan un papel con un juguete 
para un sorteo, pero solo es posible sacar uno de los siguientes papeles: 
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¿Cuáles de los juguetes tienen la misma probabilidad de ser elegidos al azar? 
 

A. La pelota y la raqueta. 
B. El lazo y la raqueta. 
C. La pelota y el tambor. 
D. El lazo y el tambor. 

 

Pregunta 17. 

 

En una ciudad hay 15 edificios vacíos, de los cuales 3 se van a tumbar. ¿Cuál fracción 
representa la razón entre la cantidad de los edificios que se van a tumbar del total de 
edificios vacíos? 
 

A. 
15

3
  B. 

12

3
  C. 

3

12
  D. 

3

15
  

 

Pregunta 18. 

 

En una fiesta de cumpleaños, hay una caja con pelotas de distintos colores: 6 rojas, 2 
verdes, 3 blancas y 10 moradas. Los niños invitados a la fiesta juegan sacando una pelota 
con los ojos vendados. Observa a Francisco. 
 

 
¿De qué color es la pelota que es menos posible que saque Francisco? 
 
A. Morada. 
B. Blanca. 
C. Verde. 
D. Roja. 
 

Pregunta 19. 

 

Para la fiesta de cumpleaños de Valeria se preparó una torta y se partió en 10 porciones 

iguales. Valeria se comió 
3

10
 de su torta de cumpleaños. 

¿En cuál de las siguientes gráficas se representan las porciones de torta que se comió 

Valeria? 
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RESPONDE LAS PREGUNTAS 20 Y 21 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

En una finca hay 600 animales distribuidos en dos zonas, zona A y zona B. De los 600 

animales, 
4

6
 están en la zona A y el resto de los animales están en la zona B. 

 

Pregunta 20. 

 

¿Cuál diagrama representa correctamente la distribución de los animales en las dos 

zonas? 

 

 

Pregunta 21. 

 

Si 
1

4
 de los animales que estaba en la zona A pasó a la zona B, ¿Cuántos animales están 

ahora en la zona B? 

 

A. 100 
 

B. 150 
 

C. 300 
 

D. 400 
 

 

 



LAS FRACCIONES EN UN AMBIENTE MEDIADO POR TIC                                                 205 

 

 

Pregunta 22. 

 

En un parqueadero de vehículos tienen el siguiente aviso: 

 
 
Andrés dejó estacionado su vehículo en el parqueadero durante dos horas y media 
¿Cuánto debe pagar Andrés? 
 
A. $150 
 

B. $600 
 

C. $2.400 
 

D. $6.000 
 

 

Pregunta 23. 

 

Enrique y Susana son hermanos. La estatura de Enrique es 
37

20
 m y la de Susana 

123

100
 m. 

 
¿Cuál es la diferencia de estatura entre los dos hermanos? 

 

A. 62 mm.  B. 62 cm.  C. 62 dm.  D. 62 m. 

 

Pregunta 24. 

 

El reloj de la escuela marca las horas correctamente. Cuando Juan llegó a la escuela el 
reloj marcaba las 12 en punto. 
 

 
 

Cuando Juan salió al primer descanso miró el reloj y observó lo siguiente: 
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¿Cuánto tiempo ha pasado desde que Juan llegó a la escuela? 
 
A. Media hora. B. Una hora y media. C. Tres cuartos de 

hora. 
D. Una hora y cuarto. 

 
Pregunta 25. 

 

Tres cuartos de hora después de que Juan llegó a la escuela, ¿qué hora marcaba el reloj? 

 

 

Pregunta 26. 

 

Las 
3

4
 partes de la superficie del planeta Tierra están cubiertas por agua. ¿En cuál de las 

siguientes gráficas se representa la superficie del planeta Tierra cubierta por agua? 
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Pregunta 27. 

 

Jhony tiene dos fichas. El color de las dos caras de cada ficha se muestra a continuación: 

 

Jhony lanzó la Ficha 1 y sin levantarla miró el color de la cara. La probabilidad de que la 

cara sea roja es: 

A. el doble de que sea verde. 

B. la mitad de que sea azul. 

C. igual a la de ser verde. 

D. la cuarta parte de la de ser azul. 

 

PREGUNTA 28. 

 

Jorge encuentra recetas para hacer mantecada tradicional y mantecada con fruta. Él hace 

las dos mantecadas en moldes iguales y ambas tienen el mismo volumen y el mismo 

peso. Después de prepararlas, las parte de la siguiente manera: 
 

 
 

Las organiza en la vitrina de su panadería de la siguiente forma: 
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Alonso y Raúl van a la panadería de Jorge a comer mantecada. Raúl compra una 
porción de la tradicional y Alonso compra dos porciones de mantecada con fruta. 
Según la información anterior, sobre la cantidad en peso que ambos compran, es 
válido afirmar que: 
 
A. la cantidad de mantecada que compró Raúl es mayor que la que compró 
Alonso. 
B. la cantidad de mantecada que compró Alonso es mayor que la que compró 
Raúl. 
C. Jorge compró más mantecada que Alonso y Raúl juntos. 
D. Raúl y Alonso compraron igual cantidad de mantecada. 

 

Pregunta 29.  

 

A Pipe le regalaron, para su cumpleaños, un juego que tiene una ruleta. 

 
El juego consiste en girar la ruleta y gana el jugador que adivine el número en el que se 

detendrá. 



LAS FRACCIONES EN UN AMBIENTE MEDIADO POR TIC                                                 209 

 

 

 
El número por el que se debe apostar para tener la mayor posibilidad de ganar es: 

 

A. 4 porque es el número mayor. 

B. 2 porque es el número que más aparece en la ruleta 

C. 4 porque es el que menos aparece en la ruleta 

D. 2 porque es el número que se encuentra mejor distribuido en la ruleta 

 

Pregunta 30. 

 

Pipe y su hermanita Diana fueron con su abuelo a la pizzería del vecino. 
 

 
El abuelo pidió dos porciones de pizza de pollo para Pipe y dos de pizza de jamón para 

Diana. ¿Quién comerá más pizza? 

 

A. Diana comerá más pizza. 

B. Pipe comerá más pizza. 

C. Diana y Pipe comerán por igual. 

D. El abuelo comerá más pizza. 
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Pregunta 31. 

 

La emisora tiene siempre una programación de canciones basada en los ritmos. De cada 

10 canciones transmitidas, 5 son baladas, 3 son de salsa y 2 son de vallenatos. 

Lo más probable es que cuando Jenny prenda la radio, la canción que escuche sea: 

 

A. un vallenato. 

B. cualquiera de los tres ritmos. 

C. una salsa. 

D. una balada.   

 

Pregunta 32. 

 

Luis ha publicado un libro con sus famosas recetas de panadería. En su receta para 

preparar pan tradicional aparece la siguiente ilustración, donde indica la proporción en la 

cual deben ir la harina y los huevos. 
 

 
 

Jorge decide utilizar la receta de Luis para preparar el pan tradicional. ¿Cuál de los 

siguientes diagramas muestra la misma proporción que usa Luis en su receta? 
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HOJA DE RESPUESTAS 

  

NOMBRE: _________________________________________________ 

GRADO: 6° 

 

  

Apreciado estudiante, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 Marque y escriba sus respuestas únicamente con lápiz. 

 Rellene completamente el óvalo que corresponde a su respuesta. 

 No realice marcas adicionales. 

 Borre totalmente la respuesta que desea cambiar. 

 Verifique que el número de la respuesta coincide con el número de la pregunta. 

A B C D 

1. O O O O 

2. O O O O 

3. O O O O 

4. O O O O 

5. O O O O 

6. O O O O 

7. O O O O 

8. O O O O 

9. O O O O 

10. O O O O 

11. O O O O 

12. O O O O 

13. O O O O 

14. O O O O 

15. O O O O 

16. O O O O 

A B C D 

17. O O O O 

18. O O O O 

19. O O O O 

20. O O O O 

21. O O O O 

22. O O O O 

23. O O O O 

24. O O O O 

25. O O O O 

26. O O O O 

27. O O O O 

28. O O O O 

29. O O O O 

30. O O O O 

31. O O O O 

32. O O O O
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HOJA DE OPERACIONES 

 

 

NOMBRE: _________________________________________________ 
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Apéndice D. Diarios de Campo 

 

 

Nombre del investigador: Ramón Alexis Rojas Vargas 

Tema de la investigación: Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) – Aprendizaje de las 

Fracciones 

Objetivo de la bitácora: Observación 

Fecha de reporte: Enero 11 de 2021 

 

 

Descripción de las acciones y observaciones 

Se inició el acercamiento con los estudiantes de grado sexto con el objetivo de conocer 

características generales de los sujetos de estudio. Para esto, la rectora suministró los números 

telefónicos de los padres de familia y/o cuidadores de los estudiantes matriculados en la 

institución educativa. 

 

Se realizó una base de datos en donde se especificaron los nombres y apellidos de los estudiantes 

y los padres de familia, las fechas de nacimiento de los estudiantes, y el lugar específico de 

residencia, entre otros factores identificadores. 

 

Conclusiones 

La cantidad de estudiantes conformantes del grado sexto de la sede principal en la institución 

educativa asciende a quince (15). De esta forma, se considera pertinente indagar sobre aspectos 

concretos para el inicio de la investigación en aspectos de aplicación de instrumentos. 
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Nombre del investigador: Ramón Alexis Rojas Vargas 

Tema de la investigación: Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) – Aprendizaje de las 

Fracciones 

Objetivo de la bitácora: Observación 

Fecha de reporte: Enero 13 de 2021 

 

Descripción de las acciones y observaciones 

Se realizó el contacto vía telefónica a los padres de familia con base en los datos obtenidos. De 

un total de quince (15) números telefónicos, solo respondieron siete (7). A los estudiantes de los 

padres o cuidadores que respondieron se les codificó de la siguiente forma: E1, E2, E3, E4, E5, 

E6 y E7.  

 

En la llamada se les hizo saber a los padres que, el profesor del área de matemáticas estaba 

realizando una propuesta de una herramienta para el aprendizaje de las fracciones, y que se 

pretendía implementar en el grado sexto (6°). Para lo cual, se necesitaba conocer sobre aspectos 

como: la tenencia de celular, PC de escritorio o portátil para su posterior uso por parte del 

estudiante, así como, la cobertura de red para el uso de internet (datos móviles/wifi). 

 

Los padres accedieron a suministrar la información, y se estableció que: 

 

E1: podía hacer uso del celular en ciertos horarios (prestado por el cuidador) 

E2: podía hacer uso del celular y, en ciertas ocasiones de un portátil prestado. 

E3: podía hacer uso del celular. 

E4: podía hacer uso del celular (prestado por el cuidador). 

E5: podía hacer uso del celular (prestado por el cuidador). 

E6: no podía hacer uso de un celular (Smartphone). 

E7: podía hacer uso del celular (prestado por el cuidador). 

 

Para todos los casos la señal de internet es intermitente, debido a que, sus lugares de residencia 

son veredas ubicadas en el bajo Carmen de Chucurí. 

 

 

Conclusiones 

Con lo recopilado se concluye que, si bien los estudiantes pueden hacer uso de un equipo 

electrónico, no cuentan con la disponibilidad continua de internet. Sin embargo, los padres 

manifiestan su apoyo para hacer traslados a ciertas zonas con buena cobertura para la 

implementación del OVA. 

Solo un estudiante no puede hacer uso de un celular Smartphone, porque el que se tiene es de los 

antiguos. 
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Nombre del investigador: Ramón Alexis Rojas Vargas 

Tema de la investigación: Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) – Aprendizaje de las 

Fracciones 

Objetivo de la bitácora: Observación 

Fecha de reporte: Enero 15 de 2021 

 

Descripción de las acciones y observaciones 

Se realizó el contacto vía telefónica a los padres de familia con base en los datos obtenidos. De 

un total de ocho (8) números telefónicos, solo respondieron cinco (5). A los estudiantes de los 

padres o cuidadores que respondieron se les codificó de la siguiente forma: E8, E9, E10, E11 y 

E12.  

 

En la llamada se les hizo saber a los padres que, el profesor del área de matemáticas estaba 

realizando una propuesta de una herramienta para el aprendizaje de las fracciones, y que se 

pretendía implementar en el grado sexto (6°). Para lo cual, se necesitaba conocer sobre aspectos 

como: la tenencia de celular, PC de escritorio o portátil para su posterior uso por parte del 

estudiante, así como, la cobertura de red para el uso de internet (datos móviles/wifi). 

 

Los padres accedieron a suministrar la información, y se estableció que: 

 

E8: podía hacer uso del celular en ciertos horarios (prestado por el cuidador) 

E9: podía hacer uso del celular en cierto horario (prestado por el cuidador). 

E10: podía hacer uso del celular (prestado por el cuidador). 

E11: podía hacer uso del celular (prestado por el cuidador). 

E12: no podía hacer uso de un celular (Smartphone). 

 

Para todos los casos la señal de internet es intermitente, debido a que, sus lugares de residencia 

son veredas ubicadas en el bajo Carmen de Chucurí. 

 

 

Conclusiones 

Con lo recopilado se concluye que, si bien los estudiantes pueden hacer uso de un equipo 

electrónico, no cuentan con la disponibilidad continua de internet. Sin embargo, los padres 

manifiestan su apoyo para hacer traslados a ciertas zonas con buena cobertura para la 

implementación del OVA. 

 

El acudiente del código E10 manifiesta un posible traslado a otra institución. 

 

Solo un estudiante no puede hacer uso de un celular Smartphone, el que se tiene es de los 

antiguos. 
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Nombre del investigador: Ramón Alexis Rojas Vargas 

Tema de la investigación: Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) – Aprendizaje de las 

Fracciones 

Objetivo de la bitácora: Observación 

Fecha de reporte: Enero 18 de 2021 

 

 

Descripción de las acciones y observaciones 

Se realizó el contacto vía telefónica a los padres de familia con base en los datos obtenidos. De 

los tres (3) números telefónicos faltantes, respondieron todos. A los estudiantes de los padres o 

cuidadores que respondieron se les codificó de la siguiente forma: E13, E14 y E15.  

 

En la llamada se les hizo saber a los padres que, el profesor del área de matemáticas estaba 

realizando una propuesta de una herramienta para el aprendizaje de las fracciones, y que se 

pretendía implementar en el grado sexto (6°). Para lo cual, se necesitaba conocer sobre aspectos 

como: la tenencia de celular, PC de escritorio o portátil para su posterior uso por parte del 

estudiante, así como, la cobertura de red para el uso de internet (datos móviles/wifi). 

 

Los padres accedieron a suministrar la información, y se estableció que: 

 

E13: podía hacer uso del celular en ciertos horarios (prestado por el cuidador) 

E14: podía hacer uso del celular en ciertos horarios (prestado por el cuidador). 

E15: podía hacer uso del celular. 

 

 

Conclusiones 

Con lo recopilado se concluye que, si bien los estudiantes pueden hacer uso de un equipo 

electrónico, no cuentan con la disponibilidad continua de internet. Sin embargo, los padres 

manifiestan su apoyo para hacer traslados a ciertas zonas con buena cobertura para la 

implementación del OVA. 

 

El acudiente del código E13 manifiesta un posible traslado a otra institución. 

 

El acudiente del código E15 manifiesta un posible traslado a otra institución. 
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Nombre del investigador: Ramón Alexis Rojas Vargas 

Tema de la investigación: Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) – Aprendizaje de las 

Fracciones 

Objetivo de la bitácora: Observación 

Fecha de reporte: Enero 20 de 2021 

 

 

Descripción de las acciones y observaciones 

Se realiza la creación de un grupo de whatsapp conformado por lo estudiantes de grado 6°. El 

objetivo es informar sobre las pautas generales asociadas con el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

En ese sentido, se observa que algunos estudiantes responden en el mismo día el saludo de 

bienvenida, pero otros no lo hacen. 

 

Se observa que los mensajes no han sido recibidos, ya que, la opción implementada por la 

aplicación así lo indica. 

 

 

Conclusiones 

Se constata que con algunos estudiantes es posible una comunicación directa por medio de la red 

social whatsapp; sin embargo, para otros se debe proyectar una flexibilidad en cuanto a la 

información suministrada, debido a la inestabilidad y ausencia de conectividad en la zona rural 

donde habitan. 
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Nombre del investigador: Ramón Alexis Rojas Vargas 

Tema de la investigación: Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) – Aprendizaje de las 

Fracciones 

Objetivo de la bitácora: Observación 

Fecha de reporte: Marzo 23 de 2021 

 

 

Descripción de las acciones y observaciones 

Luego de haber indagado sobre el sistema operativo de los celulares poseídos por la muestra, se 

escribe al grupo de whatsapp para que los estudiantes pertenecientes a la muestra descarguen la 

aplicación en el enlace siguiente: 

 

http://nelgonpra.info/Fracciones/Fracciones.apk 

 

Se especifican aspectos técnicos en la instalación, y posibles errores que puede arrojar el 

procedimiento de la misma: 

 

[6:42 p. m., 23/3/2021] Ramón Alexis: Nota: si al descargar e instalar la aplicación, les aparece 

un mensaje donde se dice que la aplicación es dañina para el celular, pueden omitir ese anuncio; 

ya que, la aplicación SÍ es segura, porque fue desarrollada para la enseñanza de las fracciones por 

mi persona. 

 

[6:44 p. m., 23/3/2021] Ramón Alexis: Ese mensaje aparece, porque la aplicación no hacer parte 

de la play store de Google; es una forma de seguridad cuando se instalan aplicaciones de fuentes 

desconocidas. Sin embargo, esta vez, la fuente es segura 👍🏻 

 

[6:49 p. m., 23/3/2021] Ramón Alexis: Si tienen dificultades con la instalación, hacerlo saber 

para solucionar el problema. 

 

[6:49 p. m., 23/3/2021] Ramón Alexis: Saludos 

 

Conclusiones 

Es evidente que, en un principio, no todos los estudiantes puedan hacer la instalación. Debido a 

que, se deben trasladar a ciertas zonas con cobertura de señal. Por tanto, es necesario la 

flexibilización en el proceso de instalación, y confiar en la disposición de padres y estudiantes 

para que con su mutua colaboración puedan lograr el objetivo. 

 

 

 

http://nelgonpra.info/Fracciones/Fracciones.apk
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Apéndice E. Formato Inicial para la Valoración del OVA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
Estimado (a) estudiante: 

Este instrumento es de carácter anónimo y su propósito es identificar el nivel de impacto del 

objeto de aprendizaje diseñado e implementado. Su opinión, sinceridad y responsabilidad a la 

hora de abordar el cuestionario son fundamentales en el desarrollo del presente trabajo de 

investigación. 

Con base en su experiencia usando el OVA Galaxia Fracciones, valore las siguientes afirmaciones 

teniendo en cuenta su apreciación. Marque con un X la celda correspondiente de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 
Totalmente 
de acuerdo 

 
De acuerdo 

 
Ni de 

acuerdo, ni 
en 

desacuerdo 

 
En 

desacuerdo 

 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

 

TEST DE LIKERT 

 
Totalmente 
de acuerdo 

 
De acuerdo 

 
Ni de 

acuerdo, ni 
en 

desacuerdo 

 
En 

desacuerdo 

 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

AFIRMACIÓN 

A.1 La estructura del OVA es una 
idea original con características 
propias y con un ambiente 
innovador. 

 

     

A.2 El OVA permite un 
acercamiento adecuado al 
concepto de número 
fraccionario. 

     

A.3 La estructura del OVA 
permite ir avanzando de menor 
a mayor complejidad en el 
aprendizaje de las fracciones. 
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TEST DE LIKERT 

 
Totalmente 
de acuerdo 

 
De acuerdo 

 
Ni de 

acuerdo, ni 
en 

desacuerdo 

 
En 

desacuerdo 

 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

AFIRMACIÓN 

A.4 Existe coherencia en el 
recorrido temático del OVA 
facilitando la comprensión 
gradual de las fracciones. 

     

A.5 Considera que el OVA puede 
seguir aplicándose para uso 
educativo. 
 

     

A.6 Los aprendizajes alcanzados 
están asociados con un diseño 
adecuado de los componentes 
del OVA. 
 

     

A.7 El OVA permitió mejorar sus 
competencias matemáticas por 
medio del aprendizaje de las 
fracciones. 

     

A.8 El contenido temático 
desarrollado en el OVA está 
libre de errores gramaticales. 

     

A.9 La teoría, ejemplos y 
actividades propuestas para su 
desarrollo conforman un 
conjunto que promueve el 
aprendizaje de las fracciones. 

     

A.10 Las animaciones 
presentadas en el OVA son 
agradables y están acordes con 
la temática desarrollada. 

     

A.11 La interfaz del OVA permite 
la interacción del usuario 
manteniendo el interés de quien 
navega. 
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Apéndice F. Correo Dirigido a Expertos para Validación del Formato 
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Apéndice G. Formato de Validación del Instrumento por Expertos 

N° INDICADOR 
PERTINENCIA 

SI NO 
 

OBSERVACIONES 

1 La estructura del OVA es una idea 
original con características propias 
y con un ambiente innovador. 

  

2 El OVA permite un acercamiento 
adecuado al concepto de número 
fraccionario. 

  

3 La estructura del OVA permite ir 
avanzando de menor a mayor 
complejidad en el aprendizaje de 
las fracciones. 

  

4 Existe coherencia en el recorrido 
temático del OVA facilitando la 
comprensión gradual de las 
fracciones. 

  

5 Considera que el OVA puede 
seguir aplicándose para uso 
educativo. 

  

6 Los aprendizajes alcanzados están 
asociados con un diseño adecuado 
de los componentes del OVA. 

  

7 El OVA permitió mejorar sus 
competencias matemáticas por 
medio del aprendizaje de las 
fracciones. 

  

8 El contenido temático 
desarrollado en el OVA está libre 
de errores gramaticales. 

  

9 La teoría, ejemplos y actividades 
propuestas para su desarrollo 
conforman un conjunto que 
promueve el aprendizaje de las 
fracciones. 

  

10 Las animaciones presentadas en el 
OVA son agradables y están 
acordes con la temática 
desarrollada. 

  

11 La interfaz del OVA permite la 
interacción del usuario 
manteniendo el interés de quien 
navega. 
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Apéndice H. Respuesta del Experto 1 al Formato de Validación 

 

N° INDICADOR 
PERTINENCIA 

SI NO 
 

OBSERVACIONES 

1 La estructura del OVA es una idea 
original con características propias y 
con un ambiente innovador. 
 

si  

2 El OVA permite un acercamiento 
adecuado al concepto de número 
fraccionario. 

si  

3 La estructura del OVA permite ir 
avanzando de menor a mayor 
complejidad en el aprendizaje de las 
fracciones. 

si  

4 Existe coherencia en el recorrido 
temático del OVA facilitando la 
comprensión gradual de las 
fracciones. 

si  

5 Considera que el OVA puede seguir 
aplicándose para uso educativo. 
 

si  

6 Los aprendizajes alcanzados están 
asociados con un diseño adecuado 
de los componentes del OVA. 
 

si  
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7 El OVA permitió mejorar sus 
competencias matemáticas por 
medio del aprendizaje de las 
fracciones. 

si  

8 El contenido temático desarrollado 
en el OVA está libre de errores 
gramaticales. 

NO Esta pregunta sobra por cuanto se supone que 
el contenido temático ha sido revisado 
previamente, antes de socializar. 

9 La teoría, ejemplos y actividades 
propuestas para su desarrollo 
conforman un conjunto que 
promueve el aprendizaje de las 
fracciones. 

si  

10 Las animaciones presentadas en el 
OVA son agradables y están acordes 
con la temática desarrollada. 

si  

11 La interfaz del OVA permite la 
interacción del usuario manteniendo 
el interés de quien navega. 

si  

Nombre de quien valida: José Libardo Rojas Amaya, Doc. en educación 
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Apéndice I. Respuesta de la Experta 2 al Formato de Validación 
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Apéndice J. Formato de Validación para la Valoración del OVA - Nivel Usuario 

La presente validación tiene como objetivo conocer la pertinencia de los indicadores a valorar 

por estudiantes de 6° de la I.E Forjadores de un Mundo Nuevo. Sin embargo, antes de su 

aplicación en esa población, se requiere determinar si las palabras utilizadas en cada indicador 

son entendidas de la mejor forma por estudiantes con el mismo nivel académico o edad de 

los sujetos de estudio. 

Su compromiso y dedicación a la hora de evaluar los indicadores son fundamentales para el 

presente trabajo de investigación. 

Cabe resaltar que los datos aquí suministrados son confidenciales; por tanto, el investigador se 

compromete a no publicar el nombre de quien realiza las observaciones. 

 

 

N° INDICADOR 
¿Le harías alguna modificación al indicador? 

Si es el caso, describe la modificación. 

1 La estructura del OVA es una idea original 
con características propias y con un 
ambiente innovador. 

 

2 El OVA permite un acercamiento adecuado 
al concepto de número fraccionario. 

 

3 La estructura del OVA permite ir avanzando 
de menor a mayor complejidad en el 
aprendizaje de las fracciones. 

 

4 Existe coherencia en el recorrido temático 
del OVA facilitando la comprensión gradual 
de las fracciones. 

 

5 Considera que el OVA puede seguir 
aplicándose para uso educativo. 

 

6 Los aprendizajes alcanzados están asociados 
con un diseño adecuado de los 
componentes del OVA. 

 

7 El OVA permitió mejorar sus competencias 
matemáticas por medio del aprendizaje de 
las fracciones. 

 

8 La teoría, ejemplos y actividades propuestas 
para su desarrollo conforman un conjunto 
que promueve el aprendizaje de las 
fracciones. 

 

9 Las animaciones presentadas en el OVA son 
agradables y están acordes con la temática 
desarrollada. 

 

10 La interfaz del OVA permite la interacción 
del usuario manteniendo el interés de quien 
navega. 
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Apéndice K. Respuestas al Formato de Validación - Nivel Usuario 
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Apéndice L. Consentimientos Informados 

Cordial Saludo:  

La finalidad del presente documento es solicitar la autorización para que su hijo (a) / acudido (a) 

participe en un proyecto de investigación de la Maestría en Educación de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga, titulado: Propuesta de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) para el 

aprendizaje de las fracciones en el marco del desarrollo de competencias matemáticas en 

estudiantes de 6° en una institución educativa pública con contexto rural. La Investigación 

estará a cargo de Ramón Alexis Rojas Vargas estudiante de maestría y docente de matemáticas 

en ejercicio de la Institución Educativa Forjadores de un Mundo Nuevo - sede A. 

 

Atendiendo al ejercicio de la Patria Potestad, establecido en el Código Civil Colombiano en su 

artículo 288, el artículo 24 del Decreto 2820 de 1974 y la Ley de Infancia y Adolescencia, se 

solicita la autorización escrita del padre/madre de familia o acudiente del (la) estudiante al final 

mencionado (a) de la Institución Educativa Forjadores de un Mundo Nuevo, quien cursa grado 

sexto, para que aparezca en fotografías y su nombre descrito en el informe si la investigación lo 

requiere, aclarando que el objetivo del presente estudio es con fines investigativos y que se 

realizará con base en los protocolos de bioseguridad establecidos por los entes competentes.  

 

Con la firma del presente documento usted autoriza la participación de su acudido(a) en el 

desarrollo de las etapas de la investigación, así como en las actividades planteadas en el transcurso 

de la misma, orientadas a alcanzar los siguientes objetivos: 

 

 Identificar el estado de los aprendizajes asociados al concepto de fracción en los estudiantes 

de grado sexto de la I.E Forjadores de un Mundo Nuevo sede A. 

 Diseñar un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) como herramienta de aprendizaje de las 

fracciones en estudiantes de sexto grado de la I.E Forjadores de un Mundo Nuevo. 

 Valorar la implementación del diseño de la herramienta digital con relación a la noción de 

fracción en el ámbito del desarrollo de las competencias matemáticas. 

 

Las fotografías, las respuestas derivadas y consignadas en los instrumentos de recolección de 

información, y demás aspectos evidenciados durante la intervención, serán tratados bajo los 

parámetros de confidencialidad pertinentes y sus fines serán netamente académicos, sin ánimo de 

lucro y en ningún momento serán utilizadas para objetivos distintos al presente estudio. Es de 

acotar que, la participación es libre y espontánea, no acarrea costos económicos, ni riesgos a la 

integridad de su hijo(a), frente a dudas del proceso puede solicitar información al investigador, 

como a su vez el retiro del nombre en la investigación en caso de existir. 

 

Autorizo, 

_____________________________________   _________________ 

Nombre del padre/madre de familia o acudiente   Cédula de ciudadanía 

 

____________________________________    _________________ 

Nombre del estudiante      Tarjeta de identidad 
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Apéndice M. Autorización de Rectoría 

 

Yo, actuando como Rectora y representante de la Institución Educativa Forjadores de un Mundo 

Nuevo en el municipio del Carmen de Chucurí, departamento de Santander, zona rural; autorizo 

al docente Ramón Alexis Rojas Vargas, estudiante de Maestría en Educación de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga UNAB, para utilizar el nombre de la Institución en el desarrollo de su 

trabajo de investigación titulado: “Propuesta de un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) para 

el aprendizaje de las fracciones en el marco del desarrollo de competencias matemáticas en 

estudiantes de 6° en una institución educativa pública con contexto rural.” 

Asimismo, estoy enterada que el propósito del estudio se fundamenta en el alcance de los 

siguientes objetivos: 

 Identificar el estado de los aprendizajes asociados al concepto de fracción en los estudiantes 

de grado sexto de la I.E Forjadores de un Mundo Nuevo sede A. 

 Diseñar un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) como herramienta de aprendizaje de las 

fracciones en estudiantes de sexto grado de la I.E Forjadores de un Mundo Nuevo. 

 Valorar la implementación del diseño de la herramienta digital con relación a la noción de 

fracción en el ámbito del desarrollo de las competencias matemáticas 

El investigador se compromete a dirigir su estudio bajo los criterios de confidencialidad 

pertinentes, y las actividades a ejecutar para el desarrollo del trabajo de grado con los estudiantes 

sujetos de estudio, podrán ser realizadas con las medidas de bioseguridad pertinentes sugeridas por 

los entes gubernamentales especializados. 

Dada en el Carmen de Chucurí a los __ días del mes de __ de 20__. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Firma de Rectoría 
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Apéndice N. Rúbrica para Evaluación del OVA Nivel Experto 

La rúbrica tiene como finalidad valorar las características del presente Objeto Virtual de Aprendizaje. Dicha valoración, está sujeta a tres categorías de 
análisis: Temática, Educativa y Tecnológica. Tenga en cuenta que, para la escala de valoración, la numeración del indicador se asume de la siguiente 
forma: 

(1) No cumple el criterio o no es verificable. (2) El criterio es verificable pero insatisfactorio. 

(3) El criterio no es del todo insatisfactorio pero requiere modificaciones. (4) El criterio es satisfactorio pero se recomendará mejorar algún 
aspecto. 

(5) El criterio es del todo satisfactorio. *Diligenciar **No diligenciar 

CATEGORÍA % INDICADORES % 
VALORACIÓN* TOTAL 

INDICADOR** 1 2 3 4 5 

1. Temática 
35 

1.1 Existencia de aportes propios del autor. 8.75   

1.2 Actualidad de los contenidos. 8.75   

1.3 Manejo riguroso de la temática. 8.75   

1.4 Planteamiento estructurado, claro y coherente de la temática. 8.75   

Subtotal categoría Temática**  

2. Educativa 
35 

2.1 Instrucciones claras y suficientes para su uso educativo. 11.67   

2.2 Coherencia entre los objetivos de aprendizaje y los distintos 
componentes que integran el OVA. 

11.67   

2.3 Pertinencia para la población a la que va dirigida. 11.67   

Subtotal categoría Educativa**  

3. Tecnológica 
30 

3.1 Contenido libre de errores gramaticales. 7.50   

3.2 Grado de integración de sus componentes (actividades, ejercicios, 
entre otros). 

7.50   

3.3 Interfaz amigable e intuitiva. 7.50   

3.4 Nivel de interacción con el usuario. 7.50   

Subtotal categoría Tecnológica**  

VALORACIÓN FINAL**  

El contenido del recurso contiene imágenes, frases o cualquier otro tipo de expresión que promueva la discriminación, exclusión o 
irrespeto*. 

SI NO 

NOMBRE O FIRMA DEL EVALUADOR*: OCUPACIÓN*: 
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RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DEL OVA 

GALAXIA FRACCIONES 

OBSERVACIONES* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: el objetivo de la información suministrada es brindar soporte al trabajo académico de investigación relacionado con el fortalecimiento 

de competencias matemáticas en estudiantes de básica secundaria (6°). Por tanto, los datos serán recopilados exclusivamente por el 

investigador; quien deberá cumplir con las leyes de privacidad establecidas en el territorio nacional. 
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RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DEL OVA 

GALAXIA FRACCIONES 

La rúbrica tiene como finalidad valorar las características del presente Objeto Virtual de Aprendizaje. Dicha valoración, está sujeta a tres categorías de 
análisis: Temática, Educativa y Tecnológica. Tenga en cuenta que, para la escala de valoración, la numeración del indicador se asume de la siguiente forma: 

(6) No cumple el criterio o no es verificable. (7) El criterio es verificable pero insatisfactorio. 

(8) El criterio no es del todo insatisfactorio pero requiere modificaciones. (9) El criterio es satisfactorio pero se recomendará mejorar algún aspecto. 

(10) El criterio es del todo satisfactorio. *Diligenciar **No diligenciar 

CATEGORÍA % INDICADORES % 

VALORACIÓN* 
 

TOTAL 
INDICADOR** 

1 2 3 4 5 

4. Temática 
35 

1.1 Existencia de aportes propios del autor. 8.75 4  

1.2 Actualidad de los contenidos. 8.75 5  

1.3 Manejo riguroso de la temática. 8.75 5  

1.4 Planteamiento estructurado, claro y coherente de la 
temática. 

8.75 5  

Subtotal categoría Temática**  

5. Educativa 
35 

2.1 Instrucciones claras y suficientes para su uso educativo. 11.67 5  

2.2 Coherencia entre los objetivos de aprendizaje y los distintos 
componentes que integran el OVA. 

11.67 5  

2.3 Pertinencia para la población a la que va dirigida. 11.67 5  

Subtotal categoría Educativa**  

6. Tecnológica 
30 

3.1 Contenido libre de errores gramaticales. 7.50 5  

3.2 Grado de integración de sus componentes (actividades, 
ejercicios, entre otros). 

7.50 5  

3.3 Interfaz amigable e intuitiva. 7.50 5  

3.4 Nivel de interacción con el usuario. 7.50 5  

Subtotal categoría Tecnológica**  

VALORACIÓN FINAL**  

El contenido del recurso contiene imágenes, frases o cualquier otro tipo de expresión que promueva la discriminación, exclusión o 
irrespeto*. 

SI NO 

NOMBRE O FIRMA DEL EVALUADOR*:Camilo Andrés Nova Uribe OCUPACIÓN*: Docente 
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RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DEL OVA 

GALAXIA FRACCIONES 

OBSERVACIONES* 

En la labor docente es fundamental que se consideren herramientas como la galaxia de fracciones, para que el estudiante a través de este tipo de propuestas 

modifique percepciones negativas previamente adquiridas del área de matemáticas, y aborde desde la gamificación o el uso de ovas, temáticas que 

podrían complicársele en un ejercicio clásico, una observación seria el contexto de la herramienta, hablando desde un entorno rural en el cual laboro 

podría adaptarse a situaciones que el estudiante reconozca como propias lo que ayudaría a su proceso de aprendizaje.  

Se podría considerar también la presencia de un espacio de retroalimentación por parte del estudiante, donde se pueda mejorar continuamente la 

herramienta basándose en la experiencia del usuario y su recorrido por cada uno de los planetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: el objetivo de la información suministrada es brindar soporte al trabajo académico de investigación relacionado con el fortalecimiento de 

competencias matemáticas en estudiantes de básica secundaria (6°). Por tanto, los datos serán recopilados exclusivamente por el investigador; quien 

deberá cumplir con las leyes de privacidad establecidas en el territorio nacional. 
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RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DEL OVA 

GALAXIA FRACCIONES 

La rúbrica tiene como finalidad valorar las características del presente Objeto Virtual de Aprendizaje. Dicha valoración, está sujeta a tres categorías de análisis: 
Temática, Educativa y Tecnológica. Tenga en cuenta que, para la escala de valoración, la numeración del indicador se asume de la siguiente forma: 

(11) No cumple el criterio o no es verificable. (12) El criterio es verificable pero insatisfactorio. 

(13) El criterio no es del todo insatisfactorio pero requiere modificaciones. (14) El criterio es satisfactorio pero se recomendará mejorar algún 
aspecto. 

(15) El criterio es del todo satisfactorio. *Diligenciar **No diligenciar 

CATEGORÍA % INDICADORES % 

VALORACIÓN* 
 

TOTAL 
INDICADOR** 

1 2 3 4 5 

7. Temática 
35 

1.1 Existencia de aportes propios del autor. 8.75 5  

1.2 Actualidad de los contenidos. 8.75 5  

1.3 Manejo riguroso de la temática. 8.75 5  

1.4 Planteamiento estructurado, claro y coherente de la temática. 8.75 5  

Subtotal categoría Temática**  

8. Educativa 
35 

2.1 Instrucciones claras y suficientes para su uso educativo. 11.67 5  

2.2 Coherencia entre los objetivos de aprendizaje y los distintos 
componentes que integran el OVA. 

11.67 4  

2.3 Pertinencia para la población a la que va dirigida. 11.67 4  

Subtotal categoría Educativa**  

9. Tecnológica 
30 

3.1 Contenido libre de errores gramaticales. 7.50 5  

3.2 Grado de integración de sus componentes (actividades, 
ejercicios, entre otros). 

7.50 5  

3.3 Interfaz amigable e intuitiva. 7.50 5  

3.4 Nivel de interacción con el usuario. 7.50 5  

Subtotal categoría Tecnológica**  

VALORACIÓN FINAL**  

El contenido del recurso contiene imágenes, frases o cualquier otro tipo de expresión que promueva la discriminación, exclusión o 
irrespeto*. 

SI X NO 

NOMBRE O FIRMA DEL EVALUADOR*: María Cristina Pérez Mendoza OCUPACIÓN*: Docente  
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RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DEL OVA 

GALAXIA FRACCIONES 

OBSERVACIONES* 

 

En el criterio 2.2 que indica la relación entre los objetivos de aprendizaje y la Ova, debería buscar una forma o estrategia de que una persona que no 

es cercana a esos objetivos pueda visualizarlos o identificarlos, por la temática asumo que es algo relacionado con el mundo de las fracciones desde 

la clasificación, representación y desarrollo numérico.  

 

En el criterio 2.3 establece la pertinencia a la población a la que va dirigida, así, en general, asumo que es para toda persona que desee aprender de 

fracciones, sin embargo, no precisa un nivel académico o edad. De modo que, si es general, es pertinente en cuanto que, aplicada por momentos, 

logra captar la atención del sujeto que desea aprender y lo invita de manera ingeniosa a desarrollar los ejercicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: el objetivo de la información suministrada es brindar soporte al trabajo académico de investigación relacionado con el fortalecimiento de 

competencias matemáticas en estudiantes de básica secundaria (6°). Por tanto, los datos serán recopilados exclusivamente por el investigador; quien 

deberá cumplir con las leyes de privacidad establecidas en el territorio nacional. 
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RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DEL OVA 

GALAXIA FRACCIONES 

La rúbrica tiene como finalidad valorar las características del presente Objeto Virtual de Aprendizaje. Dicha valoración, está sujeta a tres categorías de análisis: 
Temática, Educativa y Tecnológica. Tenga en cuenta que, para la escala de valoración, la numeración del indicador se asume de la siguiente forma: 

(16) No cumple el criterio o no es verificable. (17) El criterio es verificable pero insatisfactorio. 

(18) El criterio no es del todo insatisfactorio pero requiere modificaciones. (19) El criterio es satisfactorio pero se recomendará mejorar algún 
aspecto. 

(20) El criterio es del todo satisfactorio. *Diligenciar **No diligenciar 

CATEGORÍA % INDICADORES % 

VALORACIÓN* 
 

TOTAL 
INDICADOR** 

1 2 3 4 5 

10. Temática 
35 

1.1 Existencia de aportes propios del autor. 8.75   5           

1.2 Actualidad de los contenidos. 8.75   5  

1.3 Manejo riguroso de la temática. 8.75   5  

1.4 Planteamiento estructurado, claro y coherente de la temática. 8.75   5  

Subtotal categoría Temática**  

11. Educativa 
35 

2.1 Instrucciones claras y suficientes para su uso educativo. 11.67 5  

2.2 Coherencia entre los objetivos de aprendizaje y los distintos 
componentes que integran el OVA. 

11.67 5  

2.3 Pertinencia para la población a la que va dirigida. 11.67 5  

Subtotal categoría Educativa**  

12. Tecnológica 
30 

3.1 Contenido libre de errores gramaticales. 7.50 5  

3.2 Grado de integración de sus componentes (actividades, 
ejercicios, entre otros). 

7.50 5  

3.3 Interfaz amigable e intuitiva. 7.50 5  

3.4 Nivel de interacción con el usuario. 7.50                      5  

Subtotal categoría Tecnológica**  

VALORACIÓN FINAL**  

El contenido del recurso contiene imágenes, frases o cualquier otro tipo de expresión que promueva la discriminación, exclusión o 
irrespeto*. 

SI X NO  

NOMBRE O FIRMA DEL EVALUADOR*:  JUAN CARLOS MORGADO DIAZ  OCUPACIÓN*:   Docente  
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 RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DEL OVA                             

GALAXIA FRACCIONES 

La rúbrica tiene como finalidad valorar las características del presente Objeto Virtual de Aprendizaje. Dicha valoración, está sujeta a tres categorías 

de análisis: Temática, Educativa y Tecnológica. Tenga en cuenta que, para la escala de valoración, la numeración del indicador se asume de la siguiente 

forma: 

(21) No cumple el criterio o no es verificable. (22) El criterio es verificable pero insatisfactorio. 

(23) El criterio no es del todo insatisfactorio pero requiere 

modificaciones. 

(24) El criterio es satisfactorio pero se recomendará mejorar algún 

aspecto. 

(25) El criterio es del todo satisfactorio. *Diligenciar **No diligenciar 

CATEGORÍA % INDICADORES % 

VALORACIÓN* 

 
TOTAL 

INDICADOR** 
1 2 3 4 5 

13. Temática 
35 

1.1 Existencia de aportes propios del autor. 8.75 4  

1.2 Actualidad de los contenidos. 8.75 5  

1.3 Manejo riguroso de la temática. 8.75 5  

1.4 Planteamiento estructurado, claro y coherente de la 

temática. 
8.75 5  

Subtotal categoría Temática**  

14. Educativa 
35 

2.1 Instrucciones claras y suficientes para su uso educativo. 11.67 5  

2.2 Coherencia entre los objetivos de aprendizaje y los 

distintos componentes que integran el OVA. 
11.67 5  

2.3 Pertinencia para la población a la que va dirigida. 11.67 5  

Subtotal categoría Educativa**  

15. Tecnológica 
30 

3.1 Contenido libre de errores gramaticales. 7.50 4  

3.2 Grado de integración de sus componentes (actividades, 

ejercicios, entre otros). 
7.50 5  

3.3 Interfaz amigable e intuitiva. 7.50 4  

3.4 Nivel de interacción con el usuario. 7.50 5  

Subtotal categoría Tecnológica**  

VALORACIÓN FINAL**  

El contenido del recurso contiene imágenes, frases o cualquier otro tipo de expresión que promueva la discriminación, exclusión 

o irrespeto*. 
SI NO  X 

NOMBRE O FIRMA DEL EVALUADOR*: Silvia Fernanda Rojas Vargas OCUPACIÓN*: Docente 
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RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DEL OVA 

GALAXIA FRACCIONES 

OBSERVACIONES* 

 

El OVA cumple con su objetivo de llevar a cabo un barrido completo sobre el estudio de los números fraccionarios y, permite no sólo el aprendizaje 

conceptual sino dinamizar este mismo a través de la interacción constante en la aplicación. Los temas están presentados de forma organizada y 

construyen, a través del estudio en cada uno de los planetas, adherir o afianzar las bases sobre las fracciones. Presenta una plataforma agradable e 

impacta a la vista respecto al viaje espacial ordenando un conocimiento común.  

 

Posibles recomendaciones:  

En la secuencia, hay rotaciones que se toman un tiempo adicional. Más adelante, se podría acondicionar para que se pudiera volver al momento en 

el cual quedó el ejercicio sin tener que repetir necesariamente alguna temática. 

En los ejercicios no hay señalamiento sobre cuáles son y no acertados, con lo cual, hay que repetir el ejercicio completo. A pesar de ello, esto permite 

que se realice una retroalimentación que conllevaría a la mejora en el tema presentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: el objetivo de la información suministrada es brindar soporte al trabajo académico de investigación relacionado con el fortalecimiento de 

competencias matemáticas en estudiantes de básica secundaria (6°). Por tanto, los datos serán recopilados exclusivamente por el investigador; quien 

deberá cumplir con las leyes de privacidad establecidas en el territorio nacional. 
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Apéndice O. Valoración del OVA por los Sujetos de Estudio 
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