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Resumen 

 

      El presente proyecto tomó como base diferentes antecedentes investigativos clasificados en: 

internacionales, nacionales y regionales, estos son de nivel maestral y doctoral, manteniendo 

como eje central la resolución de problemas en el marco del enfoque metacognitivo en 

operaciones básicas con fraccionarios, en los estudiantes de sexto grado de la Institución 

Educativa Alonso Carvajal Peralta del municipio de Chitagá. Para la realización de este se aplicó 

una prueba diagnóstica, la cual permitió identificar las dificultades presentadas por los 

estudiantes sobre la temática a tratar, a partir de los resultados, se diseñaron e implementaron 

diferentes proyectos de aula como estrategia didáctica, esta fue evaluada a través de un post test 

o evaluación final con el fin de conocer la efectividad de los mismos. Este proceso se llevó a 

cabo siguiendo los parámetros de la investigación acción a través de planificación, acción, 

reflexión y evaluación del resultado de la acción. Los resultados obtenidos por medio de los 

instrumentos aplicados, cumplieron a cabalidad con los objetivos trazados, donde se evidenció la 

construcción de conocimientos y la aplicación de estos a la vida práctica, también, revelaron que 

se logró despertar el interés y la motivación en los estudiantes lo cual mejoró notablemente su 

nivel de análisis, interpretación y razonamiento. 

 

 

  

Palabras claves: Metacognición, resolución de problemas, operaciones básicas con 

fraccionarios, proyectos de aula, aprendizaje significativo. 
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Abstract 

 

     The present project was based on different research histories classified in: international, 

national and regional, these are of master and doctoral level, maintaining as central axis the 

resolution of problems within the framework of the metacognitive approach in basic operations 

with fractional, in the students of Sixth grade of the Educational Institution Alonso Carvajal 

Peralta of the municipality of Chitagá. In order to carry out this, a diagnostic test was applied, 

which allowed to identify the difficulties presented by the students on the subject to be treated. 

Based on the results, different classroom projects were designed and implemented as a didactic 

strategy. Of a post test or final evaluation in order to know the effectiveness of the same. This 

process was carried out following the parameters of the action research through planning, action, 

reflection and evaluation of the outcome of the action. The results obtained through the 

instruments applied, fulfilled with the objectives set, where it was evidenced the construction of 

knowledge and the application of these to the practical life, also, revealed that the interest and 

motivation in students was achieved which greatly improved their level of analysis, 

interpretation and reasoning 

 

 

Key words: Metacognition, problem-solving, basic operations with fractional numbers, 

classroom projects, significant learning.  
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Capítulo I 

1. Contextualización del entorno de estudio 

 

 

Figura 1. Municipio de Chitagá 

Fuente: Moreno, N., 2017 

 

Chitagá, es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Norte de Santander, 

su población es de 11.468 habitantes, cuenta con una altitud de 2.350 metros sobre el nivel del 

mar y su clima es frío, templado y páramo. Hace parte de la región sur-occidental del 

departamento y de la provincia de Pamplona. Se tienen zonas montañosas, valles, 

llanuras y praderas (Gobernación de Norte de Santander, 2016).  

 

La economía de la región se basa en la agricultura, en la ganadería y en prospecto está la 

minería. Por su parte, en el sector agrícola se encuentra una gran variedad de productos los 

cuales dependen del clima de la región. Por ejemplo, en la zona de Chucarima, Carvajal, Cornejo 

y la región del Porvenir, se cultivan el café y la caña de azúcar por su mayor producción y venta. 

También se encuentran el plátano, frutas tropicales tales como naranjas, limonsones, chirimoyas, 

el maíz en diferentes variedades y el aguacate criollo. 

 

En las veredas como Tapurcuá, Llano Grande y Carrillo predomina el cultivo de 

hortalizas, legumbres entre las que se encuentran: la zanahoria, remolacha, la cebolla blanca 

cabezona, papa amarilla, fríjol, repollo. En la actualidad se destaca la producción de árboles 

frutales como: el durazno, el curubo y el tomate de árbol, también se saca al mercado el maíz en 

choclo. 
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En las zonas de páramos como en la región de Burgoa, Lircha, Presidente, Potreritos, 

Casa vieja, Quikuyes, Piedras, se cuenta con cultivos de papa en diferentes variedades, entre as 

que se encuentran, pastusa, única, en gran escala, criolla, entre otras; la Tequendama, apio 

(arracacha), maíz, fríjol, arveja y frutales silvestres como la mora, uchuva, curuba y fresa. 

 

Por otra parte, en cuanto a la ganadería, es un renglón representado por la gran variedad 

de ejemplares de ganado bovino, caballar, mular, caprino, porcino, etc. La minería, en Chitagá, 

según estudios realizados por Ingeominas, seccional Norte de Santander, se cuenta con una 

extensa región productora de carbón de la variedad diamante, pero que su explotación afecta el 

ecosistema del páramo de Chitagá, ya que esta mina tiene su inicio en la zona de Presidente. 

(Ingeominas, 2015) 

 

 

Figura 2. Institución Educativa Alonso Carvajal Peralta 

 

Es de resaltar que por el año 1934 fue creado un colegio para varones llamado Alfonso 

López sostenido por auxilios municipales y más tarde departamentales dirigido por el Señor José 

Paulino Moreno. En 1941 empieza a funcionar el colegio para señoritas con el nombre de 

Policarpa Salavarrieta con el paso de los años fue cambiando su razón social y es así como 

nuestros antepasados nos hablan, de otras asignaciones que tuvieron: Escuela Agrícola 

Vocacional, La Normal de Señoritas o Ramón González Valencia. En 1.958 por Decreto No. 

0200 de junio 20 se fundó la Escuela Normal Rural de Chitagá, cuyo primer rector fue el señor 

Gerson David Aponte. Por Resolución No. 4837 del 15 de octubre de 1970 se autoriza el cambio 

de modalidad de enseñanza Normalista por la de Bachillerato Clásico (PEI Escuela Normal 

Rural Chitagá, 2015). 
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 Por Decreto # 2025 del 19 de octubre de 1971 se cambia la denominación de Escuela 

Normal Nacional de Varones por Colegio Nacional de Varones hasta la fusión prácticamente. 

Donde se reorganiza el servicio educativo y por Decreto No. 000823 del 30 de septiembre de 

2.002 se crea una nueva institución. Según decreto Nº 000823 del 30 de septiembre de 2002, 

entes gubernamentales, fusionaron las instituciones; quedando en nuestro municipio la nueva 

Institución Alonso Carvajal Peralta, conformada por las sedes: Núcleo Escolar Agrícola, Trino 

García Peña, Ramón González Valencia, Nuestra Señora Del Carmen y Colegio Nacional. Esta 

cuenta con plantas físicas adecuadas, aulas de clase, laboratorios, biblioteca, cancha de 

basquetbol etc. A partir de 1989 se ofrece a la comunidad chitaguense las modalidades bajo el 

convenio con el SENA, más tarde el Incoar hace entrega mediante escritura una parcela de 10 

hectáreas en el sitio denominado la Carmelita a 5 Km. del casco urbano, con un único propósito: 

realizar prácticas de la modalidad de medio ambiente. (PEI Escuela Normal Rural Chitagá, 2015) 

 

La Institución Educativa Alonso Carvajal Peralta (antes Colegio Nacional Chitagá), con 

sus sedes: Núcleo Escolar Agrícola, Trino García Peña, Ramón González Valencia, Nuestra 

Señora Del Carmen y Colegio Nacional, se localiza en el municipio de Chitagá, Norte de 

Santander. Actualmente la institución cuenta con un rector, dos coordinadores, 43 docentes y 10 

administrativos que atiende a una población de mil (1000) estudiantes (PEI Escuela Normal 

Rural Chitagá, 2015).  

  

1.1 Descripción del problema 

América latina se encuentra por debajo del promedio estipulado según pruebas nacionales 

como: Pruebas Saber e internacionales como: Trends in International Mathematics and Science 

Study TIMSS PISA. Estas pruebas, tienen como objetivo medir la calidad de la educación, en 

este caso se hace énfasis en el área de matemática. Es de aclarar que en las pruebas PISA 

Colombia ocupa el puesto 57 de 72 países que participaron (OECD, 2016). De igual manera, los 

resultados en pruebas SERCE, proyecto del laboratorio Latinoamericano de la evaluación de la 

calidad de educación (LLECE), muestran diferencias en el pensar científico, al buscar que los 

estudiantes extrapolen el conocimiento a situaciones dentro y fuera del aula, lo que requiere 

explicar, interpretar y diseñar experimentos (OREALC, 2016). 
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Para Schleicher, (2016) la causa del bajo rendimiento en las pruebas radica en diferentes 

factores tale como: el no saber leer ni escribir apropiadamente, el provenir de una familia de 

escasos recursos, no recibir fundamentos básicos, vivir en condiciones marginales o no contar 

con herramientas que necesiten o le ayuden a entender y conceptualizar temas en especial de 

ciencias.  

 

Con relación al tipo de preguntas que contienen dichas pruebas, se puede afirmar a que la 

mayoría de estas, están asociadas con fracciones y decimales cuyo fin es guiar al estudiante a 

resolver operaciones básicas con relaciones de equivalencia y de orden, también se requiere su 

respectiva representación y aplicación en la vida ordinaria según la Evaluación Internacional 

TIMMS 2007 donde participa Colombia.  

 

Para abril del año 2017, de acuerdo a los resultados publicados por la prueba Pisa se 

obtuvo un bajo rendimiento por parte de los estudiantes a la hora de resolver de forma creativa 

problemas de la vida cotidiana (PISA, 2017). Según PISA, un sistema educativo es equitativo al 

brindar oportunidades similares a todos los estudiantes independientemente de su género, 

ubicación y contexto socioeconómico.  

 

Así pues, los resultados de los ocho países latinoamericanos se encuentran aún lejos de 

los estándares de calidad definidos por la OCDE. Pese a los esfuerzos realizados en esta materia, 

los desempeños de los estudiantes colombianos son insuficientes para enfrentar los retos que 

exigen las sociedades modernas, de forma particular los asociados a la resolución de problemas 

inesperados, no rutinarios y de contextos poco familiares. Sin embargo, la OCDE destaca que los 

resultados de Colombia se mantienen estables a lo largo de varios años en los que la política 

sectorial hacía énfasis en la ampliación de las oportunidades de acceso (OCDE, 2016).  

 

Cardozo, Vergel y Zafra (2016) sostienen que el bajo posicionamiento de los estudiantes 

en pruebas externas, se debe a las dificultades en la comprensión lectora en problemas de 

matemáticas, a la falta de motivación en el aula, la empatía docente- estudiante, entre otras 

muchas dificultades presentes en el aula de clase. 
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Cabe aclarar que esta problemática radica en que los estudiantes colombianos de 7° y 8° 

no realizan procedimientos efectivos al resolver ecuaciones que requieren el uso de operaciones 

aritméticas básicas (suma, resta, multiplicación, división) entre fracciones y decimales (Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES, 2010). 

 

En Colombia, de acuerdo a los resultados mostrados por el ICFES, 31 de cada 100 

estudiantes de quinto grado están en el nivel mínimo, un 17% demuestra las competencias 

establecidas en el nivel satisfactorio, un 8% se ubica en el nivel avanzado. Lo anterior, muestra 

que un 44% de los estudiantes no alcanzan los desempeños mínimos establecidos en la 

evaluación de esta área al momento de culminar la básica primaria.  

 

Una situación similar se observa en noveno grado, donde el 52% de los estudiantes está 

en un nivel mínimo de desempeño, un 19% se ubica en el nivel satisfactorio, el 3% demuestra un 

desempeño sobresaliente en el área y el 26% se encuentran en un nivel insuficiente. La 

comparación entre los resultados alcanzados por los estudiantes de quinto y noveno grado en 

matemáticas muestran una situación muy preocupante, pues únicamente una proporción cercana 

a la cuarta parte (25% y 22%, respectivamente) logra o supera los desempeños esperados 

(ICFES, 2015). 

 

Para Ferrari (2016), la preocupación sobre los resultados es mayor toda vez que se 

enmarcan en esta serie de resultados adversos. Según el autor, el aspecto financiero no puede ser 

analizado de manera aislada: "Tiene una estrecha relación con los resultados publicados 

anteriormente, sobre todo con el de resolución creativa de problemas, en el que los colombianos 

quedaron últimos, puesto que el conocimiento específico sobre temas financieros, está 

estrechamente relacionado con la habilidad para resolver problemas generales" (Ferrari, 2016) 

 

Por otro lado, Ferrari considera que esto se debe a un problema estructural de la 

educación colombiana, en la que, solo se les enseña a los estudiantes a ser eruditos, a conocer y a 

replicar la información de forma memorística, sin que exista mayor preocupación por la 

aplicación práctica del conocimiento (Ferrari, 2016). En matemáticas, el 74% de los estudiantes 

colombianos se ubicó por debajo del nivel 2 y el 18%, en el nivel 2.  
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Con lo anterior se quiere decir, que solo dos de cada diez estudiantes, pueden hacer 

interpretaciones literales de los resultados de problemas matemáticos; además, emplean 

algoritmos básicos, fórmulas, procedimientos o convenciones para resolver problemas de 

números enteros, e interpretan y reconocen situaciones en contextos que requieren una inferencia 

directa. 

 

Respecto a las pruebas Saber 5º, en lenguaje, matemáticas y ciencias naturales, el 

departamento de Norte de Santander presenta puntajes superiores al nivel nacional. 

Respectivamente, la región Norte de Santander presenta resultados promedio de 300, 308 y 305 

cuando el promedio nacional es de 300 en lenguaje y 299 en matemáticas y ciencias naturales.  

 

Por su parte, en las pruebas Saber de 9º, el departamento muestra el mismo 

comportamiento positivo. En estas mismas áreas, el puntaje promedio de todo Norte de 

Santander es 304, 310 y 305, respectivamente. El promedio nacional en estas pruebas y para las 

tres áreas fue de 300. En general, en las pruebas del grado 11, el departamento registra puntajes 

también superiores con respecto al promedio nacional en algunas áreas, por ejemplo, en 

matemáticas el puntaje promedio del departamento es de 45,27, mientras que el promedio 

nacional es de 44,52.  

 

Teniendo en cuenta el reporte histórico de comparación entre los años 2013 - 2015 de las 

pruebas saber presentadas por los estudiantes del grado quinto en el área de matemáticas de la 

Institución Educativa Alonso Carvajal Peralta del municipio de Chitagá, se concluyó que el 

puntaje promedio en esta prueba para este grado es 300 puntos y la desviación estándar (DE) es 

67. Esto quiere decir que aproximadamente el 68% de los estudiantes obtienen resultados entre 

233 (promedio – 1DE) y 367 puntos (promedio + 1 DE). 
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Tabla 1. Resultados de 5° en el área de matemáticas 

RESULTADOS DE QUINTO GRADO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Año Número de 

estudiantes 

evaluados 

Porcentaje según niveles de desempeño por año 

Insuficiente Mínimo Satisfactorio Avanzado 

2013 47 34% 32% 27% 8% 

2014 41 38% 41% 19% 2% 

2015 51 33% 43% 18% 7% 

Fuente: ICFES, 2016 

 

  

 

Figura 3. Comparación de porcentajes según nivel de desempeño por año en matemáticas.  

Fuente: (ICFES, 2016) 

 

En comparación con los establecimientos educativos que presentan puntajes promedio 

similares, en el área y grado evaluado el establecimiento es relativamente débil en los 

componentes numérico variacional, geométrico – métrico, representación, modelación y en el 

componente aleatorio. Sumado a lo anterior, en el último año el índice sintético de calidad se vio 
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afectado por los resultados de las pruebas saber 11 y el porcentaje de eficiencia, debido a la tasa 

de aprobación y a la poca articulación de algunas áreas con los derechos básicos de aprendizaje. 

 

De otra parte, el sistema educativo de la institución se fundamenta en la enseñanza 

tradicional, es decir, el profesor explica los conceptos, luego, expone algunos ejemplos y al final 

de la clase asigna una lista de ejercicios a los estudiantes para resolver. Este método de 

enseñanza es memorístico, donde muchas veces no se comprenden los conceptos dejando a un 

lado la formación integral de los estudiantes, provocando en ellos actitudes negativas hacia las 

matemáticas y creando pensamientos de incompetencia, y dificultad, donde lo estudiantes al no 

entender, afirman que no saben para qué les sirven o por qué hay que estudiar las matemáticas; 

por este motivo es por el que se ve tanta indisciplina, desmotivación, bajo rendimiento 

académico y un marcado desinterés hacia el aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta los estándares curriculares exigidos en las pruebas Saber para el 

grado sexto y séptimo de educación básica secundaria, se contempla el uso de números 

racionales en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) para 

resolver problemas en contextos de medida, lo cual hace necesario realizar acciones y plantear 

una estrategia pedagógica que permita analizar las dificultades que los estudiantes presentan y 

dar solución a las mismas. 

 

En el ámbito regional, los estudiantes del grado sexto de educación básica de la 

Institución Educativa Alonso Carvajal Peralta del Municipio de Chitagá, presentan dificultades 

en la solución de problemas que requieren de los conocimientos básicos, debido a que sus 

experiencias y conocimientos han sido adquiridas a través de la aplicación mecánica de 

ejemplificación por parte de los docentes de básica primaria, de igual forma se detectó que los 

educandos solo manejan conceptos, pero, no saben leer los números fraccionarios sin la 

construcción de significados.  

 

Una solución propuesta por la OCDE está en implementar estrategias que se relacionan 

con políticas universales, fundamentadas en el aumento de estándares para todos los estudiantes, 

que incluyen cambios curriculares, mejoras en las prácticas de enseñanza, introducción de la 
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jornada escolar completa, cambio en la edad de entrada en el colegio o el aumento del tiempo 

dedicado a las clases, implementación de estrategias que tengan presente la metacognición 

(OCDE, 2015). Para el área de matemáticas el Ministerio de Educación (2012) propone evaluar 

los tipos de conocimiento conceptual y procedimental, para poder hacer una interpretación 

enriquecida de lo que son las competencias matemáticas. “Esta noción ampliada de competencia 

está relacionada con el saber qué, el saber qué hacer y el saber cómo, cuándo y por qué hacerlo. 

Por tanto, la precisión del sentido de estas expresiones implica una noción de competencia 

estrechamente ligada tanto al hacer como al comprender”. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y con base en diagnósticos realizados, la experiencia y 

conocimiento de los directivos, administrativos y docentes de la institución hacen necesaria la re 

significación del P.E.I., a partir del año 2016, para dar respuesta a las necesidades educativas de 

la región, hacerlo auto sostenible y proyectado hacia el mejoramiento del nivel de vida de sus 

habitantes, enmarcado en el interés del estudiante por superarse y del padre de familia o 

representante legal, por vincularlo dentro del sistema, con miras a un mejor futuro dentro del 

campo laboral o dentro de las necesidades del contexto social, para ello se recomienda un 

diagnóstico de causas que motivan la deserción, diseño de planes de apoyo para estudiantes con 

dificultades académicas, talleres de formación para integrantes de la comunidad educativa, 

ajustes de criterios de evaluación y promoción en el SIEE. 

 

Con esta investigación se pretenden analizar los procesos metacognitivos que llevan a 

cabo los estudiantes de sexto grado de educación básica, cuando resuelven problemas de 

operaciones básicas con fraccionarios, a través del uso de estrategias didácticas en pro de 

fortalecer dicha competencia.  

 

1.2 Formulación del problema 

Una de las dificultades del aprendizaje de las fracciones se origina cuando los estudiantes 

no logran interpretar textos que contienen fracciones, ni proponer soluciones de acuerdo a los 

resultados de las pruebas escolares, los estudiantes logran resolver algunas operaciones que se 

plantean, pero no alcanzan a valorar el significado de los resultados obtenidos. Esta situación 

muestra como ellos no se han apropiado del significado de fracción, debido a que solo 
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memorizan conceptos de forma repetitiva y no interiorizan la información, ni la relacionan 

sustancialmente con otros conceptos que ya poseen en su estructura cognitiva. 

 

En Colombia, se puede observar que en los lineamientos curriculares (1998) y estándares 

básicos de competencias en el área de matemáticas (2002) un valioso interés por la competencia 

resolución de problemas matemáticos, contextualizados buscando la transformación permanente 

de los enfoques de aprendizaje, que permitan el desarrollo de habilidades y competencias 

necesarias para la vida. 

 

De estas consideraciones surgen los siguientes interrogantes ¿Cuáles son los 

conocimientos previos sobre resolución de problemas que poseen los estudiantes? ¿Cuál es el 

proceso empleado por los estudiantes al resolver problemas sobre operaciones básicas con 

fraccionarios? y ¿Cómo se desarrollan las competencias matemáticas en el grado sexto de la 

Institución Educativa Alonso Carvajal Peralta, del municipio de Chitagá?  

 

Lo anterior lleva a un interrogante principal: ¿Una estrategia didáctica con enfoque 

metacognitivo mejora las competencias en la resolución de problemas sobre operaciones básicas 

con fraccionarios?  

 

1.3 Justificación 

El aprendizaje del área de matemáticas en los primeros grados, es fundamental para crear 

las estructuras y las experiencias básicas de comprensión de cualquier disciplina. Piaget, (1998) 

afirma que, entre la enseñanza y el conocimiento de los saberes matemáticos hay un punto de 

mediación, el ejercicio de desarrollo pedagógico-didáctico alcanzado de los docentes en los 

primeros años de formación, es decir, el pensamiento de 11 a 13 años se encuentra en el período 

de operaciones concretas y pre operacionales donde el estudiante desarrolla su pensamiento 

lógico pero limitado a la realidad física. 

 

Es en esta etapa del desarrollo del pensamiento, donde los estándares curriculares, para el 

grado sexto y séptimo, contemplan el uso de números racionales para la solución de problemas 
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en contextos de medida proporción, en busca del desarrollo de competencias, en sistemas 

numéricos, interpretación y solución de problemas. 

 

Estas investigaciones son las que implementan la resolución de problemas como una 

estrategia creadora de conocimiento, y concluyen que ésta potencia el desarrollo de 

competencias en estudiantes (Vergel, Zafra, Martínez, 2016, p.33), hecho por el cual la 

investigación plantea incorporar dentro de la práctica pedagógica este método a fin de fomentar 

la participación activa y la formación de micro-sociedades científicas dentro del aula, para que 

los estudiantes desarrollen habilidades que les permitan prepararse para la vida (Farstad, 2004). 

 

Cabe aclarar que autores como Fastard (2004) y Morales (2011), señalan que 

continuamente se presentan grandes dificultades al momento de dar cuenta del análisis de una 

situación en la que intervenga un todo y sus partes, por falta de claridad de cada una de las 

relaciones que se encuentran en las diferentes operaciones y representaciones o porque a través 

del estudio de las fracciones quedaron grandes vacíos, que llevaron a continuas repeticiones de 

errores aprendidos lo que ocasiona frustración, al momento de aplicar lo aprendido y no poder 

dar cuenta con exactitud de un hecho observado en una gráfica o en una situación problemática 

real, de fenómenos de diferente naturaleza. 

 

Por su parte, abordar el tema de fracciones en los sistemas numéricos desde la solución de 

problemas en el marco de un enfoque metacognitivo, permite resolver las dificultades que se 

presentan al introducir el concepto de número fraccionario en cualquier época de la vida escolar, 

facilita dar claridad en su conceptualización y en el establecimiento de relaciones que se 

encuentran en las diferentes operaciones y representaciones sobre las que tenían grandes vacíos, 

lo anterior además permite superar la frustración de los estudiantes al momento de aplicar un 

concepto no aprehendido ni observado, mejorando su representación gráfica, la obtención de 

conclusiones al enfrentarse ante una situación problémica real.  

 

Así pues, para la enseñanza de las fracciones, es indispensable que el estudiante tenga 

ciertos conocimientos previos; estos son importantes ya que, para lograr un aprendizaje efectivo, 

los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno construya han de apoyarse en los 
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conocimientos que el alumno ha tenido la oportunidad de adquirir en cursos anteriores (Morales, 

2011). 

 

De igual manera, nivelar a los estudiantes en conocimientos previos y a su vez, 

desarrollar en ellos habilidades para comprender las diferentes formas de representación es una 

labor de los docentes, desde las diferentes áreas de manera interdisciplinaria, pero obviamente es 

tarea fundamental de docentes en matemáticas, puesto que en la representación, los 

conocimientos pedagógicos y aportes desde la psicología cognitiva permiten elaborar la 

estructura necesaria para manejar la ubicación en la recta real, la proporcionalidad y el 

razonamiento lógico.  

 

Por todo lo anterior expuesto, la estrategia pedagógica permite observar el proceso de 

aprendizaje del estudiante desde la recordación, asimilación de conceptos previos, ratificación 

del aprendizaje y apropiación de las fracciones, de tal manera, que le resulte más agradable y 

didáctico para el estudiante buscando así, aprovechar todo su potencial en pro de fortalecer el 

análisis con nuevas actividades y recursos que conduzcan a clarificar ideas, aumentar el gusto 

por las matemáticas y la aplicación de fraccionarios en la vida real.  

 

La propuesta didáctica implementada, buscó que los estudiantes del grado sexto de la 

Institución Educativa Alonso Carvajal Peralta del municipio de Chitagá asimilaran la 

competencia resolución de problemas mediante las operaciones suma, resta, multiplicación y 

división de fracciones. Su contextualización en el sistema de los números fraccionarios, busca 

llevar al estudiante a interpretar las fracciones en diferentes contextos. Autores como Kieren, 

(1993), entre otros señalan que las particiones y reparticiones en partes iguales ocupan un lugar 

privilegiado en la escogencia de las competencias de base requeridas para el aprendizaje de las 

fracciones. 

 

También, se pretenden desarrollar capacidades en los estudiantes para comprender textos 

matemáticos, hacer estimaciones en situaciones que involucran las fracciones, proponer 

soluciones en diferentes contextos, resolver problemas y valorar e interpretar los resultados. 

 



      Resolución de problemas en el marco metacognitivo   24 
 

Diseñar y aplicar una estrategia para promover el aprendizaje de las fracciones y su 

aplicación en diferentes contextos, permitirá presentar un producto de innovación al país 

cumpliendo con políticas del Ministerio de Educación Nacional de la región y departamento. 

 

La implementación de este proyecto permitirá presentarlo como una experiencia 

significativa y replicarlo en otras instituciones de la región y del país reforzando las comunidades 

de docentes y contribuyendo al mejoramiento de la educación y de los índices departamentales y 

nacionales. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Analizar el proceso de resolución de problemas con fraccionarios en el marco del enfoque 

metacognitivo, en los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Alonso Carvajal 

Peralta, del municipio de Chitagá. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Identificar los conocimientos previos sobre fraccionarios y sus operaciones básicas en los 

estudiantes de sexto grado de la Educación Básica secundaria. 

 

Diseñar una estrategia didáctica teniendo en cuenta el enfoque metacognitivo para la 

resolución de problemas con las operaciones básicas de fraccionarios. 

 

Implementar la estrategia didáctica en solución de problemas desde una didáctica con 

enfoque metacognitivo a partir de operaciones básicas con fraccionarios. 

 

Evaluar la efectividad de la estrategia en el aprendizaje de fraccionarios en estudiantes de 

sexto grado. 
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Capitulo II 

2 Marco referencial 

 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes Internacionales. 

  Flores (2010) en su investigación “Significados asociados a la noción de fracción en la 

escuela secundaria” busca descifrar los significados asociados a la noción de fracción presente 

en la escuela secundaria, de allí se generaron varias interpretaciones, para identificar la unidad 

original o para arribar a una “nueva unidad” y a partir de esta plantear la solución. En la solución 

de problemas estuvieron en juego distintos significados de la noción de fracción, parte todo, 

parte, cociente (partición), operador, razón, decimal, porcentaje, medida.  

  

Los resultados de esta investigación permitieron analizar cómo el autor estableció cada 

uno de los constructos, asociados al desarrollo de capacidades que se relaciona 

significativamente con el aprendizaje de relaciones de orden, equivalencia, y operaciones entre 

fracciones y sus propiedades. 

 

Fernández, (2010), en su tesis de doctorado “Importancia de los conocimientos 

matemáticos previos de los estudiantes para el aprendizaje de la didáctica de la matemática en 

las titulaciones de maestro en la universidad Jaume I”, plantea determinar el nivel de los 

estudiantes de primer curso de la diplomatura de maestro de la UIJ en conocimientos de 

contenidos conceptuales, ejecución de algoritmos, utilización de contenidos procedimentales 

complejos y resolución de problemas en aritmética, y proporcionalidad. Concluye que poseer 

mayor nivel en contenidos matemáticos asegura mayor rendimiento en didáctica de la 

matemática y estudiar más contenidos matemáticos produce mayor correlación positiva entre los 

contenidos matemáticos teóricos y didácticos; recomienda a los futuros maestros estudiar más 

asignaturas en didáctica de la matemática e implementar resolución de problemas aplicados, en 

cada curso de la diplomatura.  

 

En la presente investigación se realizó un análisis sobre contenidos curriculares y 

temáticos relevantes para la enseñanza de sistemas numéricos. Por ejemplo, a través de un 
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diagnostico se pretende obtener información acerca del nivel de los estudiantes al momento de 

resolver problemas con fraccionarios y de allí partir a la implementación de una estrategia para 

resolver o mejorar esta competencia.  

 

Matute  (2014) en su proyecto doctoral titulado “Estrategias de resolución de problemas 

para el aprendizaje significativo de las matemáticas en educación general básica” afirma que la 

resolución de problemas es elemento esencial en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y 

para determinar los tipos de problemas matemáticos diseñados desde el área de la didáctica de la 

Matemática para promover el aprendizaje significativo por ejemplo a través de un contexto real 

de aprendizaje, es decir permitir que el estudiante sea capaz de plantearse situaciones propias de 

aprendizaje partiendo de los conocimientos matemáticos previos. Así mismo concluyó que el 

trabajo en grupos es una estrategia clave para la resolución de problemas ya que posibilita 

desarrollar destrezas comunicativas y cooperativas entre discentes y docentes. 

 

En esta investigación se  buscó descubrir cómo los estudiantes pueden construir 

progresivamente un procedimiento para re significar aprendizajes mecánicos, aspectos que serán 

tenidos en cuenta a la hora de diseñar las estrategias en la resolución de problemas dentro del eje 

curricular integrador del área de matemáticas, ya que en cada etapa para la búsqueda de la 

solución a una situación planteada se hace énfasis en el uso del pensamiento crítico, lógico 

matemático, creativo y reflexivo.  

 

Silva, (2009) realizó una investigación titulada “método y estrategias de resolución de 

problemas matemáticos utilizados por estudiantes de sexto grado de primaria”. Este estudio se 

llevó a cabo con más de 300 instituciones educativas en 28 estados de la República Mexicana; 

cuyo objetivo fue realizar un estudio sobre el método y estrategias utilizadas por los alumnos 

para resolver problemas matemáticos, desarrollado por el Centro de Investigaciones de Modelos 

Educativos (CIME). Finalizada la investigación reveló que los conocimientos previos son 

herramientas claves para el éxito en la resolución de problemas.  

 

Este trabajo de investigación permitió analizar los conocimientos previos que tuvieron en 

cuenta los investigadores, así mismo, conceptos, nociones y relaciones para resolver los 
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problemas matemáticos, al ser los conocimientos previos fundamentales para el éxito en la 

resolución de problemas, como el empleo de estrategias reflexivas, por ejemplo, ordenar los 

datos, apoyarse en esquemas, dibujos y fortalecer la comprensión del problema que le conduzca 

a respuestas correctas. 

 

2.1.2 Antecedentes a nivel nacional. 

Márquez, (2014) en su trabajo propuso una estrategia didáctica para desarrollar la 

competencia “comunicación y representación” en matemática, fundamentada en la apropiación 

de un lenguaje y códigos de representación en matemáticas para la solución de problemas en 

estudiantes de la ciudad de Barranquilla. La estrategia didáctica diseñada facilitó la competencia 

“comunicación y representación” en matemáticas.  

 

El aporte de este estudio para la presente investigación, se basa en el óptimo 

funcionamiento de una estrategia donde el estudiante se apropie del lenguaje usado en las 

matemáticas. En este caso, como el problema radica en la dificultad de interpretación para 

resolver problemas básicos contribuyendo así a la falta de comunicación por parte del estudiante, 

se diseña una estrategia la cual fortalezca la interpretación y comunicación matemática para 

poder razonar adecuadamente y solucionar problemas del área.  

 

Orduz, (2012) en su investigación realizada en la Universidad Nacional de Colombia 

realizó una propuesta para la enseñanza de fracciones en el grado sexto, cuyo objetivo fue 

comenzar con un estudio exploratorio, sobre la comprensión de la fracción cuando se usa como 

estrategia didáctica la solución de problemas e Identificar las dificultades que presentan los 

estudiantes para el aprendizaje de las fracciones, observaron que alrededor del 80% de los 

estudiantes lograron argumentar los procedimientos empleados en la solución de problemas.  

 

En el presente caso, esta metodología les permitió a los estudiantes de la Institución 

Educativa Alonso Carvajal Peralta desarrollar habilidades para la comprensión, aplicación e 

interpretación de situaciones que requieren del uso de fracciones en diferentes contextos, 

participar y ser protagonistas de su propio aprendizaje, ya que ellos tenían que leer, analizar, 

proponer y argumentar las soluciones a cada uno de los problemas que se le planteaba. Teniendo 
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en cuenta estos avances, se puede asegurar que lograron dar significado a la fracción. Es 

importante este aporte para la investigación porque se hizo uso de las recomendaciones frente a 

las matemáticas en contexto, como herramienta didáctica en la resolución de problemas de 

fracciones para generar aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

Quintero, (2014) de la Universidad Autónoma de Manizales en su investigación 

pretenden reconocer e identificar las dificultades de los estudiantes a través de la metacognición 

en el aprendizaje de las matemáticas en educación secundaria. Por su parte concluyó que la falta 

de práctica, de manera autónoma y dedicada, es un factor primordial para el mejoramiento del 

desempeño en el trabajo matemático. La dificultad para recordar, la falta de atención en clase 

están fuertemente asociadas al fracaso durante la solución de problemas.  

 

De acuerdo a lo anterior, se pueden tener en cuenta los diferentes factores asociados al 

aprendizaje y el análisis en la solución de problemas por lo que se generó una estrategia 

motivadora donde el estudiante mantuviese la atención en clase, y no dependiera de la 

calculadora. 

 

Pupo, (2011) Universidad del Atlántico en su investigación revela que el programa de 

intervención con estrategias didácticas con enfoque metacognitivo, producen una mejora en la 

resolución de problemas matemáticos contextualizados en estudiantes de quinto grado (básica 

primaria).  

 

Estos resultados permiten seguir el enfoque metacognitivo para la elaboración de la 

estrategia pedagógica y seguimiento de los estudiantes de grado sexto, y analizar la eficacia del 

programa de intervención en busca de obtener una mejora en la competencia resolución de 

problemas matemáticos contextualizados. 

 

Una de las dificultades del aprendizaje de las fracciones se origina por cuanto los 

estudiantes no logran interpretar textos que contienen fracciones ni proponer soluciones; logran 

resolver algunas operaciones que se plantean, pero no alcanzan a valorar el significado de los 

resultados obtenidos. Esta situación muestra como los estudiantes no se apropian del significado 
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de fracción debido a que solo memorizan conceptos de forma repetitiva y no interiorizan la 

información, ni la relacionan sustancialmente con otros conceptos que ya poseen en su estructura 

cognitiva. 

 

 

Cano, (2014) en la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales realizó una 

propuesta didáctica para la enseñanza de los fraccionarios en el grado cuarto de básica primaria 

en la Institución Educativa Supia, mediante su elaboración se estableció si una enseñanza es 

constructivista, a través de actividades reales, resolución de ejercicios, problemas y lúdicas 

resueltas de manera colaborativa, propician el afianzamiento y la construcción de significados 

para el aprendizaje de las fracciones. La aplicación o desarrollo de esta unidad didáctica mostró 

que con unas actividades desarrolladas de forma lúdica y utilizando material concreto permite 

construir en los estudiantes el concepto de fracción. En la presente investigación las actividades 

propuestas permitieron a los estudiantes estar muy activos e interesados por saber cómo 

solucionar situaciones problema y a través del trabajo en grupo se notó que el trabajo 

cooperativo y colaborativo permite a los estudiantes construir aprendizajes significativos.  

 

2.1.3  Antecedentes A nivel regional. 

Érica, (2008) de la Universidad Industrial de Santander realizó una investigación titulada 

“El aprendizaje significativo: resolución de problemas con fracciones homogéneas en cuarto 

grado”, la cual tuvo como objetivo resolver problemas de la vida diaria donde intervienen 

fracciones homogéneas, usando la suma de estas con la ayuda de material concreto como tapas 

de gaseosa, maras, lana, entre otros. A través de la implementación y desarrollo de la resolución 

de problemas los docentes pueden hacer que los estudiantes aprendan a pensar, analizar, realizar 

cálculos aritméticos con rapidez, descubrir propiedades y relaciones numéricas, dar solución a 

situaciones cotidianas siempre y buscar diferentes formas de abordar el tema con actividades 

lúdicas, manipulación de material concreto, guías y talleres con dibujos bien diseñados, las 

palabras que se manejen sean para todos entendibles y al darles ejemplos a los estudiantes tener 

en cuenta el contexto en que se está trabajando, así los estudiantes se mostraron receptivos, 

atentos, motivados a la matemática logrando adquirir aprendizajes significativos. 
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Así mismo, los referentes que presenta son relevantes para la presente investigación 

donde la competencia a fortalecer es la resolución de problemas, a partir de las diferentes 

actividades desarrolladas de forma individual o grupal permitieron que el estudiante reflexionara 

sobre cómo llega la solución de las mismas, a través de un enfoque metacognitivo logrando crear 

conciencia de la importancia de adquirir agilidad mental mediante la interpretación, análisis, 

razonamiento hasta poder realizar cálculos aritméticos con rapidez a medida que aumenta sus 

conocimientos significativamente. 

 

Cárdenas. et al.,  (2016) en el Colegio Integrado Francisco José de Caldas de Tibú, Norte 

de Santander, realizaron una investigación sobre habilidades para la interpretación y 

argumentación de problemas matemáticos relacionados con fraccionarios, en estudiantes de 

sexto grado, su objetivo principal fue desarrollar habilidades para la interpretación y 

argumentación de problemas matemáticos relacionados con fraccionarios, se hizo necesario 

identificar las dificultades que presentan los estudiantes en el aprendizaje de las fracciones, 

aplicar la estrategia didáctica fundamentada en la articulación de las TICS, para la resolución de 

problemas contextualizados, evaluar el aprendizaje logrado por los estudiantes, desarrollar 

habilidades para la comprensión, aplicación e interpretación de situaciones que requieren del uso 

de fracciones en diferentes contextos. 

 

Concluyeron que el impacto académico para los estudiantes fue notable, despertando el 

interés por conocer el mundo de los números fraccionarios, familiarizarse con ellos mejorando la 

interpretación y operaciones de números fraccionarios. 

 

Durante el desarrollo de esta investigación, se implementaron procesos formativos 

mediante la utilización de herramientas y recursos Tics en el aula y así lograr captar 

relevantemente la motivación, atención y el interés en los estudiantes a la hora de realizar los 

ejercicios y obtener una comprensión satisfactoria. 

 

 

Nieto, (2017) en su tesis de maestría “Innovación y creatividad: una estrategia 

pedagógica en la enseñanza de la física mecánica” tuvo como objetivo crear una estrategia 



      Resolución de problemas en el marco metacognitivo   31 
 

pedagógica para el fomento de la creatividad en los estudiantes de física mecánica de la 

universidad Francisco de Paula Santander. Concluye que existe diferencia significativa entre el 

grupo control y el experimental quienes utilizan el aprendizaje, a través de mapas conceptuales y 

resolución de problemas, como componentes básicos de la estrategia, mejorando el índice de 

creatividad y competencias en física, permitiendo al estudiante interpretar fenómenos y modelar 

situaciones de la vida real.  

 

Al implementar gráficos con grado de dificultad en situaciones problema en los 

participantes del presente proyecto permitió al estudiante crearse retos partiendo interrogantes 

tales como: ¿Cómo es de esta forma?, ¿Lo debo hacer así?, Lo hice de tal manera y ¿Si trazo 

líneas verticales, diagonales y horizontales que fracción resulta?, es igual a la fracción inicial 

etc… solucionada la situación el estudiante se siente satisfecho, con alta autoestima de poder 

hacer las cosas y no verlas como castigo. 

 

2.2 Marco teórico 

Esta sección aborda las teorías y conceptos relevantes para la presente investigación; 

inicia con el abordaje del aprendizaje y todo lo que conlleva este proceso, el tipo de aprendizaje 

y sus ventajas, así como la resolución de problemas como competencia a fortalecer a través del 

enfoque metacognitivo y las operaciones básicas con fraccionarios. En segundo lugar, hace 

referencia a los proyectos de aula como herramienta para alcanzar el objetivo principal.  

 

2.2.1 Aprendizaje. 

Uno de los objetivos principales de los docentes con sus estudiantes es lograr un 

aprendizaje duradero en cualquier área que se esté trabajando y para ello no es posible hablar de 

un enfoque metacognitivo, sin antes mencionar que es el aprendizaje por la estrecha relación que  

hay entre ellos.  

 

  Aportes como el de Zapata,  (2012) sobre el aprendizaje son tenidos en cuenta al llevar 

acabo la presente investigación, el autor concluyo que el aprendizaje es “un cambio o un 

incremento en las ideas (o material cognitivo, en los conocimientos y representaciones mentales) 

duradero y con repercusión en la práctica (operativa o potencial), y eventualmente en la 
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conducta, que se produce como consecuencia de la experiencia del aprendiz, de su madurez o de 

la interacción con el entorno (social, de información y de medios). A partir de esta definición, se 

buscó crear un cambio en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de grado sexto a la hora de 

resolver problemas con operaciones básicas con fraccionarios. Uno de los principales pasos fue 

pasar de lo tradicional a lo didáctico, mediante la implementación de los proyectos de aula a 

través de los cuales se llevó al estudiante a analizar, argumentar, proponer, solucionar las 

diferentes situaciones presentadas a través del trabajo individual y colaborativo permitiendo su 

participación lo cual fue muy positivo para fortalecer pre saberes, aclarar dudas y reconocer y 

superar fallas logrando así aprendizajes significativos. 

  

2.2.2 Aprendizaje Significativo. 

Dentro de las estrategias de aprendizaje se encuentra el aprendizaje significativo, en 

un estudio llevado a cabo por (Santoyo, 2014), Ausubel sostiene que el aprendizaje ocurre 

cuando una nueva información "se conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre 

existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 

pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o 

proposiciones relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras.  

 

Según Ausubel el aprendizaje significativo es aquel proceso mediante el cual, el 

individuo realiza una metacognición: 'aprende a aprender', a partir de sus conocimientos previos 

y de los adquiridos recientemente logra una integración y aprende mejor.  

 

La asimilación ocurre cuando una nueva información es integrada en una estructura 

cognitiva más general, de modo que hay una continuidad entre ellas y la una sirve como 

expansión de la otra. “La esencia del proceso del aprendizaje significativo reside en que ideas 

expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la 

letra) con lo que el alumno ya sabe” (Ausubel, Novak y Hanesian. 1993). 

 

Otra clasificación de las estrategias de aprendizaje, no menos interesante, es la que ofrece 

Mayor, (1991) citado por (Allueva, 2000) en la que introduce otras variables como la motivación 
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y la emoción que a pesar de no ser directamente observables en la conducta, influyen en gran 

medida en los resultados de aprendizaje. La clasificación la realiza tomando como base tres 

componentes principales del aprendizaje: conocimiento, motivación y metacognición. En el 

conocimiento, hace la distinción entre adquisición (como los procesos de atención, de 

codificación y reestructuración) y uso (como el manejo, la generalización y la aplicación). La 

motivación en la cual se encuentra el refuerzo, de estas respuestas emocionales y motivacionales 

dependerán los resultados de aprendizaje, dado que determinan la predisposición del sujeto hacia 

la tarea. El tercer y último componente de aprendizaje es la metacognición, aquí se hace la 

diferenciación entre las estrategias del desarrollo del proceso de aprendizaje, como son el 

planteamiento, seguimiento y evaluación y, la actividad reflexiva del sujeto que se produce en la 

toma de conciencia y control.  

 

Para promover un aprendizaje significativo se deben seguir las siguientes pautas: 

Tener en cuenta los conocimientos previos ya que el aspecto central de la significatividad 

es la conexión entre los nuevos contenidos y los conocimientos previos. 

 

Proporcionar actividades que logren despertar el interés del alumno. 

 

Crear un clima armónico donde el alumno sienta confianza hacia el docente, seguridad. 

 

Proporcionar actividades que permitan al alumno opinar, intercambiar ideas y debatir. 

 

Explicar mediante ejemplos. 

 

Guiar el proceso cognitivo. 

 

Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

 

En los últimos años, la resolución de problemas ha sido identificada como una actividad 

muy importante en el aprendizaje de las Matemáticas. En este proceso se pone especial interés en 

la interacción del estudiante con problemas no rutinarios y las importantes estrategias de 
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resolución. Todo esto contribuye a que el alumno desarrolle una muy importante y buena 

disposición hacia el estudio de las Matemáticas. Además, intencionalmente busca los 

significados de las ideas matemáticas y discute el sentido de las soluciones de los problemas 

planteados. La enseñanza a través de la resolución de problemas es actualmente un método muy 

usado para poner en práctica el aprendizaje activo y significativo. La enseñanza por resolución 

de problemas pone el énfasis en los procesos de pensamiento y aprendizaje y toma los 

contenidos matemáticos, que para nada pueden ser dejados de lado, como campo de operaciones 

para construir formas de pensamiento eficaces (Torres, 2006) 

 

El aprendizaje significativo es aquel proceso mediante el cual, el individuo realiza una 

metacognición: 'aprende a aprender', a partir de sus conocimientos previos y de los adquiridos 

recientemente logra una integración y aprende mejor. 

 

 Por lo tanto, es el resultado de la interacción entre los conocimientos previos de un sujeto 

y los saberes por adquirir, siempre y cuando exista necesidad, interés, ganas, disposición por 

parte del sujeto. De no existir una correspondencia entre el nuevo conocimiento y las bases con 

las que cuenta el individuo, no se puede hablar de un aprendizaje significativo. (Contreras, 2013) 

 

2.2.3. Metacognición. 

La actividad metacognitiva supone la capacidad que los sujetos tienen de planificar qué 

estrategias se han de utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para 

afirmarlo o bien para proceder a su modificación (Calderón, 2004). No se puede hablar de 

metacognición sin hacer referencia a Flavell dado que fue el iniciador del estudio de esta materia 

y quien comenzó a utilizar este término a principio de los años 70.  

 

La concepción de Flavell,  (1976) hacia la metacognicion era la siguiente: 

“Metacognición significa el conocimiento de uno mismo concerniente a los propios procesos y 

productos cognitivos o a todo lo relacionado con ellos” de esta definición se destacan dos ideas 

centrales de lo que es metacognición; 1) Conocimiento de los procesos y productos cognitivos de 

uno mismo, y 2) examen y consiguiente regulación y organización de ese conocimiento.  
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Por su parte Maldonado (2000), afirma que la metacognición es el área de la ciencia 

cognitiva orientada al estudio de la regulación del propio aprendizaje. Su objeto de estudio es el 

conocimiento que el ser humano desarrolla sobre la manera como aprende, percibe, recuerda, 

piensa o actúa. La metacognición desarrolla conocimiento sobre el propio conocimiento.  

 

Stenberg considera la metacognición como una dimensión de la inteligencia porque es 

una habilidad crucial para el éxito educativo (Stenberg, 1994). La metacognición permite la 

adquisición del aprendizaje de las propiedades relevantes que se relacionen con la información y 

los datos. 

 

Según Burón (1996), la metacognición se caracteriza por conocer los objetivos que se 

quieren alcanzar con el esfuerzo mental, posibilitar la elección de las estrategias como auto 

observar el propio proceso de elaboración de conocimientos, para comprobar si las estrategias 

elegidas son las adecuadas y para evaluar los resultados con el fin de saber hasta qué punto se 

han logrado los objetivos; requiere entonces saber qué (objetivos) se quiere conseguir y saber 

cómo se lo consigue (autorregulación o estrategia). 

 

En la perspectiva de establecer un modelo metacognitivo, es decisivo definir los roles, 

permitiendo con esto que los procesos de aprendizaje sean cada vez más asumidos por los 

estudiantes; el rol de los docentes radicaría en favorecer este tipo de aprendizaje y así lograr que 

los estudiantes dentro del modelo de instrucción metacognitivo, incrementen la conciencia de la 

naturaleza y propósitos de las tareas; aumenten el control sobre el aprendizaje a través de una 

toma de decisiones más efectiva y consciente; que asuman una actitud más favorable hacia el 

aprendizaje; desarrollar estándares más altos de confianza para entender y actuar, junto con una 

mejor autoevaluación de sus logros, preocuparse por acrecentar los conocimientos que se 

constituyen en una actividad que promueve aprendizajes significativos, desde conocimientos, 

experiencias y estrategias, a saber:  

 

Flavell, (1976) define estas tres fases de la siguiente manera 
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Los conocimientos metacognitivos implican conocimientos sobre personas (saber que 

recuerda mejor palabras que números), tarea (saber que la organización de un texto facilita o 

dificulta el aprendizaje del contenido) y estrategias (procedimiento que favorece la comprensión)  

 

Las experiencias metacognitivas como pensamientos, sensaciones, sentimientos que 

acompañan la actividad cognitiva. Estas experiencias buscan el logró de metas cognitivas 

propuestas desde el docente en una u otra situación. 

 

Las estrategias metacognitivas las define desde la diferencia existente entre las estrategias 

cognitivas y las metacognitivas. Las primeras, empleadas para hacer progresar una actividad, y la 

metacognitivas, dirigidas a comprobar si se ha alcanzado la meta, se usan cuando la función es 

supervisar el proceso. Por ejemplo, lectura y relectura son estrategias cognitivas y hacerse 

preguntas acerca de un texto leído para verificar la comprensión son estrategias metacognitivas. 

Existen estrategias atencionales, de codificación (repetición, elaboración, organización, 

recuperación), metacognitivas (conocimiento del conocimiento, control ejecutivo), afectivas 

(Calderón, 2004). 

 

2.2.4 Resolución de problemas. 

La resolución de problemas de matemáticas ha sido considerada en los últimos 30 años 

como una actividad importante en el aprendizaje de las matemáticas, incrementando su presencia 

en los currículos (Castro, 2008; Puig, 2008; Santos, 2007) citados por (Cárdenas et al, 2013) en 

su libro resolución de problemas, Sugiriéndose que sea uno de los ejes principales de la actividad 

matemática y el soporte principal del aprendizaje matemático. Al respecto, Santos (2007), 

considera la resolución de problemas como una forma de pensar, donde el estudiante 

continuamente tiene que desarrollar diversas habilidades y utilizar diferentes estrategias en su 

aprendizaje de las Matemáticas. Santos indica “El término problema se vincula no solamente a 

situaciones específicas rutinarias o no rutinarias, donde el estudiante no solamente intenta 

encontrar la solución, sino también aprende algún concepto matemático” (p.11). 
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2.2.5 Estrategias basadas en la solución de problemas. 

 

García (2002) parte de los procedimientos heurísticos propuestos por Polya (1984), 

reafirmó la importancia del uso de estrategias para la enseñanza de la resolución de problemas 

por parte del docente, recomendó proponer a los estudiantes problemas con diferentes tipos de 

contextos, es decir, plantear al estudiante situaciones distintas y variadas relacionadas tanto con 

experiencias de la vida real, tales como ideas ficticias, con el fin de despertar la curiosidad e 

interés de los estudiantes a través de la creatividad de las situaciones planteadas, proponer 

problemas variados, en cuanto al número de soluciones, es decir, una solución, varias soluciones; 

sin solución (García, 2002).  

 

Es importante plantear diferentes tipos de problemas, con enunciados diversos en donde 

los estudiantes requieran utilizar procesos cognoscitivos para resolver cada situación y no caer en 

la rutina de presentar los mismos tipos de problemas que conllevan a un proceso de resolución 

mecánico y memorístico. 

   

Adicional a este aporte Polya (1984) señaló “el estudiante debe adquirir en su trabajo 

personal la más amplia experiencia posible. Pero si se le deja solo frente a su problema, sin 

ayuda alguna o casi ninguna, puede que no progrese. Por otra parte, si el maestro le ayuda 

demasiado, nada se le deja al estudiante. En resumen, el profesor debe ayudar solo lo necesario 

para así dejarlo asumir una pare razonable del trabajo.  

 

Recomienda además presentar problemas variados desde el punto de vista de la 

adecuación de los datos, es decir, usar datos completos, incompletos, superfluos, o presentar 

datos que sobran (García, 2002). Lo anterior, obliga al estudiante a leer y entender el problema 

antes de comenzar a concebir el plan de resolución, pues debe saber primero cual de la 

información suministrada es realmente un insumo para alcanzar la solución. Poner el acento 

sobre los procesos de resolución y no solamente sobre los cálculos y las soluciones, en este 

sentido el autor recomienda al docente al trabajar haciendo énfasis en los procesos. Los docentes 

deben animar a los estudiantes a anticipar resultados, lo que de acuerdo a Lerner (citado por 
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Cañas y Herrera, 1996) les permite evaluar la corrección o no de las operaciones realizadas y 

retroalimentar procesos. 

 

2.2.6 ¿Por qué es importante aprender a resolver problemas matemáticos? 

 

Los problemas matemáticos constituyen un medio de construcción de nuevos 

aprendizajes, que adquieren significación en el momento que esos aprendizajes son útiles para 

resolver situaciones de la vida diaria (Vergel, Zafra, Gómez, Martínez, 2016). La resolución de 

problemas prepara para tomar decisiones y para enfrentarse a situaciones que representan la 

realidad y el entorno de los estudiantes, a su vez refuerza su manera de argumentación cuando se 

requiera explicar las razones por las que se siguieron determinados pasos para encontrar la 

solución, a la vez que se tiene la oportunidad de confrontar y comparar los procedimientos y 

resultados, con los de otros y así construir nuevos conocimientos. Es un medio de comunicación 

que facilita el intercambio de experiencias y sentimientos, favoreciendo las relaciones 

interpersonales. 

 

Santos, (1997) citan que los “Principios y métodos de la resolución de problemas en el 

aprendizaje de las matemáticas”, es por esto que se hace necesario complementar el desarrollo de 

las matemáticas a través de diferentes estrategias didácticas que le permitan al alumno a partir de 

situaciones problemas lograr un aprendizaje significativo de las mismas y no rutinario. Así, se 

menciona en el Plan y programas de estudio 1993: “la orientación adoptada para la enseñanza de 

las matemáticas pone el mayor énfasis en la formación de habilidades para la resolución de 

problemas y el desarrollo del razonamiento lógico matemático a partir de situaciones prácticas”. 

Se hace necesario que el alumno practique los procesos matemáticos resolviendo situaciones 

prácticas de la cotidianidad lo cual le permitirá adquirir habilidades en la resolución de 

problemas lógicos. 

 

Por su parte, Vega (1992) define una situación problema como “aquella que exige de 

aquel que la resuelva comprometa en una forma intensa su actividad cognoscitiva. Es decir, que 

se emplee a fondo, desde el punto de vista de la búsqueda activa, el razonamiento y elaboración 

de hipótesis, entre otras”. 
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Del anterior planteamiento se deduce que, la forma, la enseñanza de la resolución de 

problemas en la educación básica es rutinaria ya que se asignan ejercicios, más que problemas 

donde el estudiante los resuelve en forma mecánica. En otros casos, cuando realmente se trabajan 

situaciones problemáticas, como señala Baroody (1994), las mismas son extraídas de los libros 

en forma descontextualizada y, por tanto, alejadas de cualquier significado para los alumnos, 

debido a que los mismos en nada se asemejan con la realidad en la que están inmersos. 

 

Según el autor Baroody (1994) señala que es más productivo trabajar en clase con 

“problemas genuinos”, los cuales exigen un análisis detallado para definir la incógnita, 

identificar los datos necesarios y decidir la estrategia a seguir para llegar a su resolución. En 

relación con lo anterior estos tipos de problemas, deben ser analizados para tener claridad en lo 

que se quiere conseguir con la resolución, lo que exige hacer un análisis para captar con 

exactitud el objetivo del mismo, de manera que el estudiante examine cuidadosamente la 

información que debe desechar y los datos que le sirvan. 

 

Además, en problemas como éstos, los estudiantes requieren pensar para elegir la 

estrategia de solución más eficaz, pues, por sus características son factibles de aceptar diferentes 

vías de solución. Por esta razón, es importante que el docente oriente la enseñanza de la 

resolución de problemas a que el alumno pueda realizar suposiciones e inferencias, se le permite 

discutir sus conjeturas, argumentar, y por supuesto, equivocarse.  

 

Se llega a la conclusión que la solución de problemas constituye otro de los campos en 

los cuales interviene la cognición. Un problema se asume como una meta a alcanzar a través de 

unos pasos que se deben seguir. En el proceso de solución, la parte más relevante la constituye la 

comprensión del mismo; es decir identificación de los diferentes elementos que conforman su 

espacio y la manera como están relacionados. Luego viene la aplicación de una estrategia para 

hallar su solución, según plantea Callejo, es guiado por una reflexión y valoración continua 

(procesos que hacen parte del conocimiento metacognitivo) que van dando cuerpo a la toma de 

decisiones de manera estratégica.  
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A su vez, existen características esenciales (Zona Próxima nº 15, 2011) para el desarrollo 

de la competencia resolución de problemas desde una didáctica con enfoque metacognitivo de la 

resolución de problemas, que brindan elementos para distinguirlos de los ejercicios de rutina que 

se utilizan en las diferentes clases de matemática, tales como: el estudiante debe familiarizarse 

con la situación hasta que elabore una o varias estrategias que le conduzca a la solución. La 

resolución de problemas sugiere una carga afectiva importante (Polya, 1989 y Callejo, 1998). En 

la enseñanza de la matemática, el docente debe aplicar diversas estrategias que conduzcan a los 

estudiantes a redescubrir y buscar vías para solucionar problemas, integrar los conocimientos 

nuevos a un sistema de relaciones y aplicación de los mismos.  

 

2.2.7 Fracciones. 

Sean a, b números enteros con a diferente de cero. a divide a b si existe un entero c tal 

que b = ac. En tal caso se escribe a | b. y, a es un divisor de b o b es un múltiplo de a. La 

definición formal de número racional está dada como 𝑄 = {
𝑎

𝑏

𝑎
, 𝑏 ∈ 𝑍, 𝑏 ≠ 0} Donde el mcd de 

(a, b) =1. En los números racionales, un entero positivo p > 1 se denomina un número primo si 

tiene exactamente dos divisores positivos a saber: 1 y p. Un entero positivo mayor que 1 que no 

es primo se denomina compuesto (Universidad Antonio Nariño, 2013).  

 

2.2.7.1 Origen de las fracciones.  

El desarrollo de la humanidad ha estado ligado a la necesidad de solucionar problemas, y 

son las fracciones las que permiten resolverlos cuando al ser humano se le presentan problemas 

del sistema métrico para medir longitudes, áreas, volúmenes, pesos y otras clases de medidas de 

la vida cotidiana (Fandiño, 2005). Se observa la necesidad de encontrar otra forma de 

representación para el reparto, los números naturales ya no son suficientes, y se originan las 

fracciones.  

 

Se cree que los primeros en iniciar el proceso de fraccionamiento a la unidad fueron los 

babilonios y los egipcios, según los registros históricos hallándose tablillas hechas por estas 

civilizaciones. Los babilonios decidieron optar por un sistema uniforme de medidas por sus 

actividades comerciales, esta civilización no poseía el cero ni tampoco un símbolo que 
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diferenciara la parte entera de la fraccionaria se sabe que el denominador era las potencias de 60. 

En la civilización Egipcia la fracción se da origen como contexto de medida y reparto, una de las 

situaciones que más se puede apreciar es el reparto de tierras, por esta época se le daba tributo al 

faraón y esto hizo que los egipcios hallaran la forma de distribuir de forma equitativa su 

producción. En la contabilidad y el trabajo las fracciones estuvieron presentes. Los griegos al 

igual que los romanos, usaron las fracciones unitarias, marcaban el numerador con un acento y el 

denominador con dos, más tarde reconocieron fracciones equivalentes y usaron todo tipo de 

fracciones, este proceso lo consiguieron por medio de la proporción. En occidente los 

musulmanes fueron los que introdujeron a España el sistema de numeración indo arábigo, este 

fue uno de los avances para la comprensión de la fracción. 

 

Definición de Fracción: 

Una fracción se define como una división indicada de dos números que pueden ser 

decimales, enteros e irracionales. El número que está en la posición de arriba de una fracción se 

conoce como el numerador. 

 

El número que está en la posición de la parte de abajo de una fracción se conoce como 

el denominador. 

 

  

Las fracciones se clasifican según ciertas particularidades específicas en: fracciones 

decimales, fracciones propias, fracciones iguales a la unidad, fracciones impropias entre otras. 
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Fracciones propias: 

Las fracciones propias son aquellas que tienen el numerador menor que el denominador. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://movimientomath.blogspot.com.co/2015/02/todo-sobre-fracciones.html 

 

Fracciones iguales a la unidad: 

Son aquellas fracciones que tienen el numerador y el denominador iguales. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://movimientomath.blogspot.com.co/2015/02/todo-sobre-fracciones.html 

 

Fracciones impropias: 

Las fracciones impropias son aquellas en la que el numerador es mayor que el 

denominador, son mayores que la unidad. 

  

 

 

 

 

 

Fuente: http://movimientomath.blogspot.com.co/2015/02/todo-sobre-fracciones.html 

 

 

Figura 6. Fracciones Impropias 

Figura 4. Fracciones propias 

Figura 5. Fracciones iguales a la unidad 
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Fracciones mixtas: 

Las fracciones mixtas son aquellas que cuentan con una parte entera más una parte 

fraccionaria. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://movimientomath.blogspot.com.co/2015/02/todo-sobre-fracciones.html 

 

Algunas fracciones parecen diferentes pero en realidad son la misma, por ejemplo:  

 

Tabla 2. Fracciones simplificadas 

  4/8 = 2/4 = ½   

 (Cuatro octavos)   (Dos cuartos)   (Una mitad)   

  

 

  

 

  

 

  

Fuente: http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/fracciones.html 

 

Normalmente lo mejor es dar la respuesta usando la fracción más simple (1/2 en este 

caso). Eso se llama Simplificar o Reducir la fracción. 

 

“Llegar a la comprensión del concepto de fracción es un largo camino debido a sus 

múltiples interpretaciones, sin mencionar a las ya establecidas desde el lenguaje cotidiano, 

cuestión que suele estar presente en los procesos de aprendizaje de estos temas” (Linares y 

Sánchez, 1997, p.189), citados por Hincapié, (2011). La comprensión del concepto de fracción 

depende de cómo se entienda cada significado, por lo que es importante tener claro que significa 

cada uno. 

Figura 7. Fracciones Mixtas 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/fracciones.html
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Gallardo, (2008), afirma que el conocimiento de que la fracción manifiesta distintos 

significados se reporta desde investigaciones sistemáticas (Kieren, 1976, 1988, 1993; Behr, 

Harel, Post & Lesh, 1992; Gairín, 1998; Escolano & Gairín, 2005), citados por Hincapié,  

(2011). A saber: parte-todo, cociente, operador, razón y medida. 

 

La fracción como parte de un todo:  

“La medición, el acto de medir, es importante en el proceso de conceptualizar los 

números fraccionarios, pues de ella se derivan las fracciones, cuando lo que se mide no es un 

múltiplo entero de veces la unidad patrón de medida usada”. (Obando 2006, pag.63), citado por 

(Mosquera. 2013). Una fracción vista como un todo se refiere al hecho de tener una unidad 

completa como una manzana, una pizza etc…la cual se puede dividir en partes iguales, lo cual 

nos permite dar solución a situaciones problema que se nos presenten como, por ejemplo: Para su 

cumpleaños, Mauricio compró 3 tortas y las repartió en partes iguales entre sus 24 invitados. 

¿Qué fracción de pastel representa la parte que recibió cada invitado? 

 

Para Hincapié,  (2011). La relación parte-todo es un camino natural para la 

conceptualización de algunas propiedades (como la que conduce a la denominación “fracción 

propia” e “impropia”), algunas relaciones (como la de equivalencia), y algunas operaciones 

(como la suma y la resta), en la presente investigación se trabajaron situaciones problema sobre 

dichas propiedades permitiendo que los estudiantes interpretaran y comprendieran la importancia 

de estos conceptos como por ejemplo:  

 

Teniendo en cuenta la parte coloreada escribo la fracción representada en cada gráfico y 

la clasifico como propia o impropia según el caso: 
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Figura 8. Fracción como parte de un todo 

Fuente: Moreno, N., 2017 

 

Fracción como razón:  

Según Hincapié,  (2011). Es una comparación entre dos cantidades o conjuntos de 

unidades (de igual o diferente magnitud). Las razones pueden ser comparaciones parte-parte en 

un conjunto (magnitud 25 discreta) o comparaciones parte todo (magnitud continua y discreta). 

La generalidad de la interpretación de la fracción como razón consiste en que nos permite 

comparar cantidades de magnitudes diferentes, mientras que en la interpretación parte – todo en 

un contexto de medida sólo permite comparar cantidades del mismo tipo. A continuación, se 

presenta un ejemplo en el cual se clarifica el concepto sobre fracción como razón. 

 

En una cabina telefónica se ha observado que de cada cinco llamadas dos son 

internacionales. Si en una hora se registran 30 llamadas, ¿Cuántas son internacionales? 

 

Fracción como operador de un número:  

 Una fracción usada como operador es aquella que modifica o transforma una cantidad y 

la relación numérica expresada por la fracción es la que permite determinar el estado final de la 

cantidad transformada. Un número racional actúa sobre una parte, un grupo o un número 



      Resolución de problemas en el marco metacognitivo   46 
 

modificándolo. Así, la fracción a/b empleada como operador es el número que modifica un valor 

particular n multiplicándolo por a y dividiéndolo por b. Por ejemplo:  

 

Carlos tiene 28 estampillas, 
5

7
 de estas son nacionales. ¿Cuántas estampillas nacionales 

tiene Carlos? 

 

La fracción como cociente:  

  De acuerdo con Obando (2006), citado por (Hincapié, 2011), la fracción como cociente 

indicado es el resultado de dividir uno o varios objetos entre un número de personas o partes. 

También, se puede definir como el valor numérico de la fracción a/b. En este caso, la fracción es 

el resultado de una situación de reparto donde se busca conocer el tamaño de cada una de las 

partes resultantes al distribuir a unidades en b partes iguales. “De esta manera, cuando la fracción 

es interpretada como el resultado de una división, esta fracción tendrá un significado y no será un 

símbolo muerto, sin sentido para quien lo utiliza” Obando (2006, p. 69).  

 

En esta investigación se presentaron situaciones problema donde inicialmente algunos de 

los estudiantes presentaron una actitud reacia al no saber cómo realizarlas, pero a medida que 

analizaban y se preguntaban entre compañeros, formaban debates donde cada uno argumentaba 

el porqué de su respuesta. Finalmente un compañero lo realizaba en el tablero y la docente 

explicaba la parte dónde presentaban dificultad hasta que la situación era comprendida por todos 

y luego por voluntad propia los estudiantes pedían se les colocaran más problemas, terminaron 

enamorándose de la estrategia y todos querían pasar al tablero a explicar, lo cual evidencio lo 

dicho por el anterior autor. Una de las situaciones propuesta fue la siguiente:  

 

Para su cumpleaños, Mauricio compró 3 tortas y las repartió en partes iguales entre 

sus 24 invitados. ¿Qué fracción de pastel representa la parte que recibió cada 

invitado? 

 

Por su lado, Mosquera,  2013, este significado de las fracciones, es muy importante 

porque nos abre paso a la comprensión más adelante del concepto de número racional y al uso 

que le se puede dar a este en la vida cotidiana; así mismo aporta elementos importantes 
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Conceptualización y representación de fracciones en la recta numérica 38 para entender y 

comprender la fracción como un punto en la recta numérica y de igual manera comprender las 

fracciones como una razón. 

 

2.3 Marco conceptual 

 

2.3.1 Problemas. 

Un problema es cualquier situación cualitativa o cuantitativa que se plantea dentro del 

contexto escolar y a la cual tienen que dar una solución (Martínez, 1990). Es una tarea que no 

tiene solución inmediata, requiere desarrollar procesos mentales y cognitivos en el estudiante y 

en consecuencia fomenta un aprendizaje (Vergel, Nieto y Gómez, 2016).  

 

2.3.2 Competencias. 

Tobón (2008) define las competencias como procesos complejos de desempeño con 

idoneidad en determinados contextos, integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber 

conocer y saber convivir), para realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, 

motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva 

de procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de 

contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda 

continua del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el cuidado y protección del 

ambiente y de las especies vivas (Tobón, 2008). “El desarrollo de competencias por parte de los 

estudiantes dependen de múltiples factores individuales y de contexto, es innegable que los 

docentes y directivos docentes juegan un papel fundamental en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. En otras palabras, el papel del docente es esencial en cualquier modelo de calidad de 

la educación” (Ministerio de Educación, 2013) 

 

Competencias evaluadas en la investigación fueron razonamiento y argumentación, 

comunicación, representación y modelación, planteamiento y resolución de problemas inmersos 

en componentes numérico-variacional, geométrico-métrico, representación y modelación, 

aleatorio.  
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2.3.3 Proyecto de aula. 

“El proyecto de aula se constituye en un pretexto para propiciar el desarrollo de las 

competencias investigativas en tanto involucra las competencias básicas (argumentativas, 

interpretativas y propositivas) y a su vez reconoce las competencias desde el pensamiento 

complejo” (Zambrano,  2001); aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a 

vivir juntos. La propuesta consiste en la articulación de áreas de conocimiento, cursos de 

investigación y de práctica social, trabajados a partir de un proyecto de aula como estrategia 

didáctica. “La relevancia de ésta estrategia didáctica consiste en llevar los conocimientos 

obtenidos en las diversas áreas de las disciplinas, por parte del estudiante, a un proyecto de 

investigación articulado a la proyección social.” (Jurado, 2003, pág. 19). 

 

2.3.4 Evaluación. 

La evaluación, como elemento regulador de la prestación del servicio educativo permite 

valorar el avance y los resultados del proceso a partir de evidencias que garanticen una 

educación pertinente, significativa para el estudiante y relevante para la sociedad. La evaluación 

es un mecanismo a través del cual la comunidad educativa en conjunto adquiere conocimientos y 

valora la acción educativa, en la medida que acompaña y dinamiza los procesos de aprendizaje 

de los educandos y construye alternativas para estructurar acciones pedagógicas eficientes que 

consoliden procesos formativos que transformen sus condiciones de calidad de vida. 

 

La evaluación en el aula es una de las actividades que hacen parte y se desarrollan dentro 

del proceso formativo que se adelanta en la institución escolar, con la cual no solamente 

aprenden los estudiantes, sino también los maestros, porque a partir de ella es que visualizan, 

organizan y planifican su trabajo de enseñanza. Para el Ministerio de Educación Nacional, la 

meta fundamental que debe regir a todo docente, institución o sistema educativo, es la de 

procurar que sus estudiantes alcancen de manera exitosa los fines propuestos o establecidos 

dentro de un determinado proceso y período educativo: "Pensar que existen niñas, estudiantes, 

jóvenes o adultos con los cuales es imposible realizar alguna actividad formativa, incluyendo los 

aprendizajes escolares, es negar la naturaleza y esencia del ser humano"(MEN, 2009). 
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Algunas características de la evaluación educativa en los niveles básica y de media son: 

es formativa, motivadora, orientadora, más que sancionatoria, utiliza diferentes técnicas de 

evaluación y hace triangulación de la información, para emitir juicios y valoraciones 

contextualizadas, está centrada en la forma como el estudiante aprende, sin descuidar la calidad 

de lo que aprende, es transparente y continua, convoca de manera responsable a todas las partes 

en un sentido democrático y fomenta la autoevaluación en ellas. 

 

Estrategia didáctica. Conjunto de actividades que hace viable el aprendizaje de las 

fracciones para estos propósitos es la de resolución de problemas con diferentes niveles de 

dificultad, en donde los alumnos desarrollan habilidades para comprender y plantear problemas, 

la capacidad de realizar las operaciones que se requieren y de interpretar los resultados; con estas 

actividades los estudiantes estimulan el desarrollo de la metacognición. 

 

2.4 Referente legal 

 

La Constitución Política De Colombia en su Artículo 67, cita el derecho a la educación 

como acceso al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y a los de más bienes y valores de la 

cultura. También hace referencia a la responsabilidad que tiene el estado, la familia y la sociedad 

con la educación. Y debe ser gratuita entre los cinco y 15 años de edad. De igual manera en su 

artículo 68: habla de las libertades de enseñanza bajo las orientaciones del estado.  

 

Ley 115/94, ley por la cual se expide la ley general de educación precisa en su Artículo 

1o. su Objeto al considerar la educación como un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

 

El Decreto 1860/94: decreto por medio del cual se reglamenta parcialmente la ley 115 en 

los aspectos pedagógicos y organizativos generales.  

 

Los estándares básicos de competencias, los cuales resumen como prioridades: el formar 

ciudadanos matemáticamente competentes. (MEN, 2006) propone que para ser matemáticamente 
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se debe cumplir con los siguientes requisitos: Formular, plantear, transformar y resolver 

problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana, del mundo de las ciencias y del mundo de 

las matemáticas mismas”.  

 

Adicionalmente, se debe dominar el lenguaje matemático y su relación con el lenguaje 

cotidiano; por ejemplo, usar diferentes representaciones, razonar, usar la argumentación, la 

prueba y la refutación, el ejemplo y el contraejemplo, como medios de validar y rechazar 

conjeturas, y avanzar en el camino hacia la demostración. Sostiene además que el estudiante 

debe “dominar procedimientos y algoritmos matemáticos y conocer cómo, cuándo y por qué 

usarlos de manera flexible y eficaz”. 

 

El decreto 1002 de 1984, crea programas de matemáticas de la renovación curricular, 

cuya propuesta está basada en la teoría general de sistemas. Esta, estructura el currículo 

alrededor de cinco sistemas: numéricos, geométricos, métricos, de datos y lógicos. Para 

matemáticas, los lineamientos fueron publicados en 1998 y proponen la reorganización de las 

propuestas curriculares a partir de la interacción entre conocimientos básicos, procesos y 

contexto1. Estas propuestas curriculares han pasado de los contenidos al desarrollo de 

competencias en la cual la resolución de problemas en diversos contextos se considera un 

elemento esencial.  

 

Con respecto a la formación docente, tanto en la ley de Educación Superior como en la 

Ley General de Educación se definen bases de transformación en la formación de los docentes. 

Como desarrollo de esas leyes se promulgan los decretos que definen los criterios de calidad de 

los programas de educación superior. En cuanto a los programas de formación de docentes se 

expiden decretos que regulan la formación de docentes, entre ellos se destacan el decreto 0709 de 

1998, 

 

Por su parte el Decreto 869 de 2010 por el cual se reglamenta el examen de estado de la 

educación media, ICFES- SABER. como instrumento estandarizado para la evaluación externa, 

que conjuntamente con los exámenes que se aplican en los grados 5°, 9°, hace parte de los 

instrumentos que conforman el Sistema Nacional de Evaluación. En su artículo primero (1), 
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busca cumplir con los siguientes objetivos: “comprobar el grado de desarrollo de las 

competencias de los estudiantes”, “monitorear la calidad de la educación de los establecimientos 

educativos del país, con fundamento en los estándares básicos de competencias y los referentes 

de calidad emitidos por el Ministerio de Educación Nacional” y así llevar a la reflexión la 

practica pedagógica implementada en los establecimientos educativos. 

 

El Ministerio de Educación Nacional entrega a los educadores y a las comunidades 

educativas del país la serie de documentos titulada "Lineamientos Curriculares", en 

cumplimiento del artículo 78 de la Ley 115 de 1994.  

  

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

postulado de la Ley que nos invita a entender el currículo como "...un conjunto de criterios, 

planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y 

a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local..." (Artículo 76). 

 

Lineamientos curriculares MEN (1998) para el área de matemáticas nos dan a conocer 

una serie de conocimientos acerca de los lineamientos pedagógicos y curriculares necesarios para 

ofrecer una educación de calidad en nuestro país. Me pareció importante mencionar algunos de 

dichos referentes que fueron muy importantes en esta investigación: 

 

La matemática no es solamente aprender definiciones y teoremas, para reconocer la 

ocasión de utilizarlas y aplicarlas; hacer matemáticas implica que uno se ocupe de problemas, 

encontrar buenas preguntas es tan importante como encontrarles soluciones, proponer a los 

alumnos situaciones que puedan vivir y en las que los conocimientos van a aparecer como la 

solución óptima y descubrible en los problemas planteados. 

 

El principal objetivo de cualquier trabajo en matemáticas es ayudar a las personas a dar 

sentido al mundo que les rodea y a comprender los significados que otros construyen y cultivan. 

Mediante el aprendizaje de las matemáticas los alumnos no sólo desarrollan su capacidad de 

pensamiento y de reflexión lógica, sino que, al mismo tiempo, adquieren un conjunto de 
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instrumentos para explorar la realidad, representarla, explicarla y predecirla; en suma, para 

actuar en y para ella. 

 

El aprendizaje de las matemáticas debe posibilitar al alumno la aplicación de sus 

conocimientos fuera del ámbito escolar, donde debe tomar decisiones, enfrentarse y adaptarse a 

situaciones nuevas, exponer sus opiniones y ser receptivo a las de los demás. Es necesario 

relacionar los contenidos de aprendizaje con la experiencia cotidiana de los alumnos, así como 

presentarlos y enseñarlos en un contexto de situaciones problemáticas y de intercambio de 

puntos de vista. Por lo cual es importante tener en cuenta al organizar el currículo: 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. Conocimientos básicos que tienen que ver con procesos 

específicos que desarrollan el pensamiento matemático y con sistemas propios de las 

matemáticas. 

 

Los estudiantes en interacción con el docente y en diálogos cooperativos entre ellos 

mismos, establecen conexiones entre lo que previamente saben y lo nuevo. La pregunta correcta 

y oportuna es de vital importancia, dado que las respuestas son reveladoras del nivel de 

comprensión y desarrollo de los procesos y de las nociones matemáticas involucradas en ellas. 

En la discusión los estudiantes aprenden a comunicar sus puntos de vista y a escuchar las 

argumentaciones de los otros, validan formas de representación y construyen socialmente el 

conocimiento. 

 

Las aplicaciones y los problemas no se deben reservar para ser considerados solamente 

después de que haya ocurrido el aprendizaje, sino que ellas pueden y deben utilizarse como 

contexto dentro del cual tiene lugar el aprendizaje, se deben crear situaciones problemáticas en 

las que los alumnos puedan explorar problemas, plantear preguntas y reflexionar sobre modelos. 

(MEN, 2002). 
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Las competencias matemáticas no se alcanzan por generación espontánea, sino que 

requieren de ambientes de aprendizaje enriquecidos por situaciones problema significa cativas y 

comprensivas, que posibiliten avanzar a niveles de competencia más y más complejos. 

 

Estándares Básicos de Competencia para Temática abordada en la investigación: Sexto 

grado. 

 

Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o 

porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida 

 

Reconocer diferentes representaciones de un mismo número (natural o fracción y hacer 

traducciones entre ellas. 

 

Reconocer diferentes representaciones de un mismo número (natural o fracción) y hacer 

traducciones entre ellas. 

 

Resuelvo y formulo problemas que requieren técnicas de estimación. 

 

Resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos. (MEN, 2002) 

 

Derechos básicos de aprendizaje sexto grado:  

 

Resuelve problemas en los que debe dividir un entero entre una fracción o una fracción 

entre una fracción. 

 

Soluciona problemas que involucran proporción directa y puede representarla de distintas 

formas. 

 

Usa razones (con cantidades y unidades) para solucionar problemas de proporcionalidad. 
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Emplear estrategias para resolver situaciones problema identificando el significado de la 

fracción, sus representaciones y operaciones. 

 

Identifica fracciones menores, mayores o iguales que la unidad. Expresa una fracción  

mayor que la unidad por medio de un número mixto. Identifica la fracción que representa un 

número mixto. 

 

Emplear estrategias para resolver situaciones problema identificando el significado de la 

fracción, sus representaciones y operaciones. 

 

Es importante abordar problemas abiertos donde sea posible encontrar múltiples 

soluciones o tal vez ninguna. También es muy productivo experimentar con problemas a los 

cuales les sobre o les falte información, o con enunciados narrativos o incompletos, para los que 

los estudiantes mismos tengan que formular las preguntas. Más bien que la resolución de 

multitud de problemas tomados de los textos escolares, que suelen ser sólo ejercicios de rutina, el 

estudio y análisis de situaciones problema suficientemente complejas y atractivas, en las que los 

estudiantes mismos inventen, formulen y resuelvan problemas matemáticos, es clave para el 

desarrollo del pensamiento matemático en sus diversas formas. 
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Capitulo III 

3 .Metodología 

3.1 Diseño metodológico 

 

La investigación se enmarca dentro del paradigma de investigación cualitativo 

caracterizado por encontrar puntos convergentes y utiliza el cuestionamiento (Mitchell, 1983). 

Para Lamberto, (2011) la investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación 

o problema. La misma procura por lograr una descripción holística, es decir, intenta analizar 

exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular. A diferencia de los 

estudios descriptivos, correlaciónales o experimentales, más que determinar la relación de causa 

y efectos entre dos o más variables, la investigación cualitativa se interesa más en saber cómo se 

da la dinámica o cómo ocurre el proceso de en qué se da el asunto o problema (Fraenkel y 

Wallen, 1996). 

 

3.2 Tipo de investigación 

 

El presente proyecto es de tipo investigación acción en el aula donde los estudiantes y su 

participación fueron la base fundamental para la realización de la investigación,  al respecto, 

Elliot. (1990) refiere: la investigación acción se encarga de analizar las acciones humanas y las 

situaciones sociales experimentadas por los profesores como: a) inaceptables en algunos aspectos 

(problemáticas); b) susceptibles de cambio (contingentes); c) que requieren una respuesta 

práctica (prescriptivas). 

 

Ésta es entendida en su aplicación al ámbito escolar, como el estudio de una situación 

social en la que participan maestros y estudiantes a objeto de mejorar la calidad de la acción, a 

través de un proceso cíclico en espiral de planificación, acción, reflexión y evaluación del 

resultado de la acción” (Kemmis y Mctarggart, 1992; Elliott, 1996)”. La investigación-acción, 

toma en cuenta al hombre y al entorno donde se desenvuelve, vinculado con la práctica 

profesional y orientado a la transformación y al cambio. 
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Es muy importante destacar la importancia de conocer y dar cumplimiento al manual de 

convivencia en pro de un buen ambiente de aula y una sana convivencia basada en el respeto. 

 

Este tipo de investigación permite una amplia variedad de métodos y técnicas de 

investigación reactivos y no reactivos, en pro de mejorar la competencia resolución de 

problemas, se utiliza además para describir una familia de actividades que realiza el docente  

para el desarrollo curricular, su autodesarrollo profesional, la mejora de los programas 

educativos, los sistemas de planificación o la política de desarrollo; de esta manera, al revelarse 

como uno de los modelos de investigación más adecuados para “fomentar la calidad de la 

enseñanza e impulsar la figura del profesional investigador, reflexivo y en continua formación 

permanente” (Rincón, 1997), se vincula a la investigación desde la resolución de problemas en el 

marco del enfoque metacognitivo de las operaciones básicas con fraccionarios en el grado sexto 

de la Institución Educativa Alonso Carvajal Peralta, del municipio de Chitagá, Norte de 

Santander.  

 

Estas actividades tienen en común la identificación de estrategias de acción que son 

implementadas y más tarde sometidas a observación, reflexión y cambio. Se considera como un 

instrumento que genera cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad social y/o 

educativa, proporciona autonomía y da poder a quienes la realizan. 

   

Elliot (1998), establece como objetivo fundamental de la investigación acción el mejorar 

la práctica antes que producir conocimiento”. Con referencia a lo anterior si nuestra práctica 

pedagógica la realizamos utilizando metodologías y estrategias didácticas que llamen la atención 

del estudiante y su interés, logrando así comprender la importancia de las matemáticas 

fortaleciendo su aprendizaje mediante la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes 

de nuestra investigación.  

 

Lomax (1990) define la investigación-acción como «una intervención en la práctica 

profesional con la intención de ocasionar una mejora». La intervención se basa en la 

investigación debido a que implica una indagación disciplinada. Así mismo, Kemmis (1984) 

considera que no sólo se constituye como ciencia práctica y moral, sino como ciencia crítica, es 
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una forma de indagación autorreflexiva realizado por quienes participan en las situaciones 

sociales para mejorar la racionalidad y la justicia de sus propias prácticas sociales o educativas; 

su comprensión sobre las mismos; y las situaciones e instituciones en que estas prácticas se 

realizan. 

 

La investigación-acción 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 docente como profesionales de la 

educación (Rincón, 1997). Se suele conceptualizar como un «proyecto de acción» formado por 

«estrategias de acción», vinculadas a las necesidades del docente investigador y/o equipos de 

investigación. Es un proceso que se caracteriza por su carácter cíclico, que implica espiral 

dialéctica entre la acción y la reflexión, de manera que ambos momentos quedan integrados y se 

complementan. El proceso es flexible e interactivo en todas las fases o pasos del ciclo. 

 

3.2.1 Proceso de la investigación. 

La presente investigación que se presenta a continuación surgió de la necesidad de 

fortalecer la competencia de resolución de problemas con operaciones básicas basadas en 

fraccionarios a través de un enfoque metacognitivo en estudiantes de grado sexto.  

 

Desde el punto de vista epistemológico, la investigación acción (IA) plantea que la 

experiencia permite a los participantes “aprender a aprender”. Aquí se observa que el modelo de 

enseñanza tradicional queda atrás. Esta es una posición influenciada también por Freire, que 

implica que los participantes pueden desarrollar su capacidad de descubrir su mundo con una 

óptica crítica, que les permita desarrollar habilidades de análisis que pueden aplicar 

posteriormente a cualquier situación. En el contexto de la presente investigación, esta 

metodología de investigación-acción centró su interés en la comprensión, interpretación y 

análisis de los fenómenos que ocurrieron en el aula de clase, a través de una descripción lo más 

ajustada posible de la realidad. 
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   Por ello, para la ubicación de las competencias a desarrollar en los estudiantes por grado, 

se toma como referente competencias propuestas por el Ministerio de educación Nacional 

(2016). 

 

 

3.2.2 Fases de investigación. 

 La presente propuesta tiene como objeto de investigación a los estudiantes del grado 

sexto, La investigación siguió las fases propuestas por Elliot (2000) en primer lugar se Identificó 

la idea general al realizar un análisis detallado del contexto institucional, los resultados de las 

pruebas saber en el área de matemáticas grado quinto determinando como problema a investigar 

las fracciones, sus operaciones y aplicaciones en contexto desde la solución de problemas. De 

igual manera el análisis de literatura permitió identificar que el enfoque apropiado para esta 

investigación es el enfoque metacognitivo dados resultados en investigaciones. 

 

 En segundo lugar, reconocimiento y revisión: Implicó describir los hechos de la situación. 

Se diseñó y aplicó diagnóstico para analizar pre saberes, buscó reconocer las dificultades que 

identifican los estudiantes a través de la Metacognición. La prueba diagnóstica se inició en el 

mes de agosto (Apéndice B), para la elaboración de la misma, se abarcaron subtemas propios de 

la temática operaciones básicas con fraccionarios donde se formularon diferentes problemas los 

cuales se aplicaron a los 37 estudiantes del grado sexto B con el fin de conocer los pre saberes 

que trae el estudiante sobre la temática e identificó el grado de dificultad que poseen sobre la 

temática a trabajar. El test contenía 10 ítems donde se presentaron problemas para desarrollar de 

forma individual.       

 

 En tercer lugar, elaboración del plan general: Abarcó el enunciado revisado de lo que se 

quiere mejorar, las acciones a realizar con los estudiantes como actores principales de la 

investigación y de la mejora, los recursos necesarios y el marco ético.  

 

 Seguido por la planificación de las etapas a desarrollar: En esta etapa se decide 

exactamente el curso de acción a seguir, se explicitan los detalles y se toman decisiones 
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relacionadas con la manera como se supervisó el proceso. Se organiza instrumentos para trabajo 

de campo, diarios pedagógicos, talleres y propuesta pedagógica. 

 

 Como mediador el docente inició la intervención que involucró los siguientes tipos de 

prácticas, que comenzaron con poca participación y aumentó poco a poco dando prioridad a la 

participación de cada estudiante, con el fin de potenciar en los estudiantes la habilidad 

metacognitiva, para que puedan identificar con más claridad sus errores durante el aprendizaje de 

las matemáticas, se proponían preguntas en las que se promuevan la reflexión del alumno sobre 

sus mecanismos de aprendizaje. Luego, instrucción explícita, se explican las estrategias, los 

pasos y las condiciones a seguir para aplicarlas, los beneficios de su utilización y los criterios 

para evaluar su efectividad. De manera complementaria a la explicación, el profesor modela la 

actividad que lleva a cabo durante la tarea realizando una lectura en voz alta de diferentes 

situaciones problema, textos y manifestando las dificultades que experimenta para la 

comprensión, así como el proceso para seleccionar y aplicar estrategias. 

 

 Otra de las fases es la práctica guiada, aquí se observa que la docente asume el rol de 

guía, el estudiante practica el proceso con la colaboración del profesor. Se guio a los estudiantes 

a descubrir los fallos en la interpretación de problemas con preguntas del tipo ¿de qué habla?, 

¿qué variables están explicitas? Y sugiere algunas acciones para superar las dificultades como: 

¿vuelve a leer, identifiquemos las variables, cual es la pregunta real que debemos hacernos para 

resolver el problema?, que operaciones debemos utilizar? Eso se hizo a través de la práctica 

cooperativa, es decir, la interacción de los alumnos del grupo. La eficacia de este tipo de trabajo 

se debe a que propicia la confrontación de diferentes puntos de vista.  

 

 Por último, práctica individual. Se propone un trabajo de tipo individual que puede 

apoyarse en principio mediante guía de auto interrogación. Estas guías contienen las preguntas 

que uno mismo debiera hacerse para regular la propia actuación durante la realización de la tarea 

y pueden ser ofrecidas por el profesor o bien elaboradas por los mismos estudiantes. 
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3.3 Desarrollo del diagnóstico número 1  

 

Para la elaboración del diagnóstico se abarcaron subtemas propios de la temática 

operaciones básicas con fraccionarios, donde se formularon diferentes problemas los cuales se 

aplicaron a 37 estudiantes del grado sexto B de educación básica primaria de la Institución 

Educativa Alonso Carvajal Peralta Municipio de Chitagá, con el fin de conocer los pre saberes 

de cada estudiante sobre la temática e identificar el grado de dificultad que poseen sobre la 

misma.  

 

El test contenía 10 ítem donde se presentan situaciones problema tipo pruebas saber con 

preguntas de opción múltiple con única respuesta, preguntas abiertas en las cuales deben 

realizar un proceso para encontrar la solución, preguntas de completar, todas las desarrollaron 

individualmente. Algunas de las situaciones problema presentadas fueron diseñadas por la 

investigadora teniendo en cuenta las preguntas tipo prueba saber. 

 

Cuestionamientos  

 

1. Colorea la fracción del dibujo que corresponda 

 

        b) 
𝟓

𝟖
        c)  

𝟏𝟎

𝟖
     

a)                          

  

   

      
𝟑

𝟒
                

 

Los estudiantes E2, E3,E5,E7, E11, E12, E15,E18,E19, E20,E22,E23, E25, E26,E30, 

E31,E32,E34, E35, E36, E37 colorearon correctamente en las gráficas las fracciones indicadas, 

algunos colorearon más de lo que indicaba el numerador de cada fracción E1,E4,E6, E9,E10, 
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E13,E21, E28 otros menos de lo que indicaba el numerador de cada fracción E1,E13, E8, E9 y 

otros colorearon lo que indicaba el denominador E6, E14,E16, E17, E24, E27, E29,E33.  

 

2. Divido cada figura del ítem 1 en más partes iguales (tres divisiones más) y escribo 

las fracciones correspondientes cada vez que hagas una nueva división, teniendo en 

cuenta siempre la parte coloreada en las figuras del ítem 1. 

 

Muy pocos estudiantes lograron dividir en más partes iguales cada figura (solo una 

división más) colorear y escribir correctamente la fracción E12, E15, E19, E23, E25; otros 

realizaron una división más en tres de las figuras E3, E5, E6, E10, E27, E34, E36, dejaron en 

blanco E22, E31, E32 argumentaron que no entendieron, que eso estaba muy difícil, que eso no 

se lo habían enseñado, que muy poco tiempo para responder etc. 

 

Los demás realizaron incorrectamente la actividad dividieron las figuras en más partes, 

pero desiguales y las fracciones escritas no correspondían, es decir no eran equivalentes con las 

figuras iniciales. Se identificó gran dificultad al colorear la fracción después de haber dividido 

las figuras en más partes iguales porque al colorear no tuvieron en cuenta el espacio coloreado en 

las figuras iniciales colorearon más de las que debían y por eso la fracción escrita era incorrecta. 

En el momento de volver a realizar las figuras se detectó que los estudiantes no saben utilizar 

una regla porque realizaban las figuras torcidas y demoraron en realizarlas. 

 

3.  Escribo la fracción que representa la parte coloreada según las gráficas: 
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Los estudiantes E11,E12, E15, E19, E23, E25, E31, escribieron correctamente la fracción 

representada en las cuatro primeras figuras; otros como E5, E8, E9, E10, E16, E17, E18, E20, 

E24, E26, E27, E29, E35, E36, E37, escribieron correctamente la fracción de la figura 1, 2 y 

algunos también la 3. Los demás estudiantes escribieron la fracción correspondiente a la primera 

figura tal vez porque era sencilla y no tenía muchas divisiones las demás graficas estaban 

divididas en varias partes, se equivocaron al contar y colocaron mal la fracción. El, E3, E22, 

E30, E32 dejaron en blanco y respecto a la figura del triángulo ninguno escribió la fracción que 

indicaba porque no la entendieron. 

4. Teniendo en cuenta las figuras del ítem 3 responder las preguntas: 

 

• ¿Qué fracción resulta si trazamos las diagonales en cada uno de los cuadrados de la figura 

a? 

 

• ¿Qué sucede si se traza una línea que divida cada rectángulo de la figura b por la mitad 

tanto vertical como horizontalmente? Escribo la fracción, ¿Es igual a la inicial o es 

diferente? Explica. 

 

• Realizó dos trazos más en la figura c que la dividan en partes iguales. Escribe la fracción 

resultante cada vez que haces un nuevo trazo. ¿Crees qué todas las fracciones resultantes 

son diferentes o son iguales?, concluye teniendo en cuenta que es la misma figura inicial. 

 

• Realiza 3 trazos que dividan la figura d en figuras más pequeñas pero iguales, escribe la 

fracción resultante al finalizar cada trazo. 

 

En este punto la mayoría de los estudiantes no hicieron nada argumentando que no 

comprendían, que no sabían que era lo que debían hacer, que nunca habían realizado más 

divisiones en una figura cuando vieron el tema de fracciones en años anteriores. No comprendían 

lo de realizar diagonales, líneas verticales, horizontales para dividir las figuras en más partes 

iguales muy confuso.  
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Sólo una mínima cantidad de estudiantes lograron realizar una división más en dos de las figuras 

y escribir la fracción correcta teniendo en cuenta la parte coloreada en la figura antes de volverla 

a dividir. E12, E19, E6, E25, E35. 

 

5. 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. 

 

2. Si ampliamos el tamaño del cuadrado 2 cuatro veces ¿Su área sería igual al cuadrado 1? 

Explica. 

 

3. ¿cuántas figuras del cuadrado 2 se necesitan para cubrir el área del cuadrado 1? 

 

4. Si trazamos dos diagonales en los cuadrados 1 y 2 ¿Cuál sería el área de una de las partes 

resultantes en ambos cuadrados? 

 

Los estudiantes E5, E12, E14, E15, E16, E19, E23, E25, E26, E28, E31, E35 

respondieron bien la primera pregunta, el E35, E19 respondieron las dos primeras preguntas 

bien, el E24 respondo bien la 2 y el E25 respondió la 3 bien y las demás preguntas ninguno las 

respondió, los demás estudiantes no respondieron ninguna de las preguntas lo cual indica que en 

la parte de análisis y razonamiento los alumnos presentan falencias notorias. 
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5. Problema. 

a) En una tienda se ofrecen quesos enteros o en porciones iguales de una libra, como lo 

muestra el dibujo.  

 

                                      

 

Una libra de queso cuesta $7.000. ¿En cuál de las gráficas se representa el máximo número de 

libras que se puede comprar con $98.000 

 

b) Si se subdivide cada una de las libras de queso en 
1

2
 

libras ¿En cuál de las gráficas se representa el valor 

de 40 
1 

2 
 libras y cuál sería ese valor? 

 

c) La mamá de Juanito quiere repartir pasa bocas de queso con bocadillo en su cumpleaños. Ella 

cuenta con $353.500 ¿Cuánto queso puede comprar con este dinero? Escribe la respuesta en 

fracción. 

 

Los estudiantes E19, E23 respondieron la pregunta número 1 y 2 bien, el E10, E12, E14 

E24, E27 respondieron bien la pregunta 1 las demás preguntas no las respondieron y los demás 

estudiantes no hicieron nada o respondieron mal, lo cual indica que en lectura, análisis, 

razonamiento de problemas los alumnos muestran gran dificultad. 

 

6. Los relojes muestran las horas de iniciación y terminación del recreo en un colegio. El 

recreo finalizo a las 3:30 pm. 

 

 a) ¿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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b) Un grupo de estudiantes estaban en el aula de informática escuchando música durante el 

recreo y no escucharon el timbre cuando se dieron cuenta que sus compañeros habían ingresado 

a clases el reloj marcaba las 3:45. ¿Cuánto avanzo el minutero desde que inició el recreo hasta la 

hora que ellos ingresaron al aula? 

 

A) Dos cuartos de vuelta 

B) Tres cuartos de vuelta 

C) Un cuarto de vuelta 

D) Una vuelta 

 

Los estudiantes E2, E3, E7, E9, E10, E12, E15, E19, E20, E23, E26, E31, E32, E35 

respondieron bien la pregunta 1; los E1, E22, E37 acertaron en la pregunta 2 y los estudiantes 

E5, E8, E14, E21, E24, E30 E36 respondieron correctamente las preguntas 1 y 2. Los demás 

respondieron mal y algunos dejaron en blanco. 

 

Se presenta entonces, gran dificultad en el significado de cuarto de hora, media hora, tres 

cuartos de hora…No saben o no comprenden que quince minutos es lo mismo que ¼ de hora. 

 

7.  ¿Cómo se leen las siguientes fracciones: 

3

4
_______________________ 

1

3
 ________________________ 

14

2
 _______________________ 

 

b) Escribo las siguientes fracciones: nueve treintaiunavos _____ siete décimos _____seis 

onceavos______ diez tercios _____ doce veinticuatroavos _______ quince cuartos ________ 

dos dieciseisavos_______ quince treintaidosavos______ ocho tercios ________un doceavo 

_________.  

 

El problema se plantea para verificar que estrategias usa el estudiante en la solución del 

mismo. Si puede tener en cuenta cual es la parte del todo que se toma y como daría su respuesta. 

Los estudiantes: E2, E5, E6, E9,E11,E12, E23, E14,E16, E17, E15, E1, E20, E24, E19,E26, 

E27, E30, E31, E32, E33, E35, E36, leen y escriben correctamente fracciones, algunos escriben 

bien como se leen fracciones pero se equivocan al escribir las fracciones, los demás leen y 
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escriben mal fracciones debido a que no tienen claridad en el significado de numerador y 

denominador por eso los confunden y escriben el numerador donde debe ir el denominador y 

viceversa, y si hablamos de la lectura cometen errores como por ejemplo: confunden cuartos 

con 14 y con 40, tercios con 13, por decir medios dicen dos avos, tercios dicen tres avos, si es 

14/2 escriben catorce dos avos, 9/30 escriben nueve treinta, 1/3 medio tercio, ocho tercios lo 

escriben 8/13 etc. 

4. Solucionar operaciones con fraccionarios  

 a) 
9

2
 + 

11

11
 =              

 b) 
9

12
 + 

2

12
 = 

 

𝑐)
12

7
 - 

3

6
 =  

𝑑)
10

6
 - 

5

12
 = 

  

𝑒)
9

7
 x 

4

8
=  

                  

     f) 
11

10
 ÷ 

11

6
=  

 

 g) 
5

4
 ÷ 

7

6
=   

 

La mayoría de los estudiantes realizó mal las diferentes operaciones si eran sumas y 

restas con igual denominador hicieron la operación correspondiente pero el resultado fue 

erróneo no saben sumar y restar correctamente o sumaron y restaron también los 

denominadores. Las sumas y restas con diferente denominador las realizaron en forma directa 

es decir sumaron o restaron numeradores y denominadores, eso es incorrecto debían buscar 

común denominador a las fracciones dadas para luego si resolver las respectivas operaciones.  

 

En la división algunos la hicieron directamente y no es correcto. En la multiplicación si 

multiplicaron directamente, es correcto, pero el resultado mal lo cual indica que no saben las 
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tablas. Muy pocos estudiantes hicieron bien algunas de las operaciones propuestas y algunos no 

hicieron ninguna de las operaciones. 

 

8. Resolver problemas: 

 

1. De los 26 alumnos de la clase de 6°, tienen como actividad extraescolar futbol 10 alumnos, 

baloncesto 7, natación 6 y el resto van a música. Escribe la fracción que corresponde a cada 

actividad. 

 

2. Milagros tiene un rompecabezas con 100 piezas: 20 son verdes, 35 son rojas, 15 son amarillas 

y el resto son azules, escribe la fracción que corresponde a cada color. 

 

3. Juan y Martha tienen que hacer un trabajo de 24 páginas, Juan hace 1 del trabajo y Martha 1 

¿Cuántas Páginas ha hecho cada uno? 

 

4. Tres amigos se reúnen a jugar canicas. Andrés tiene 18 canicas, Carlos tiene 24 y Jorge no 

tiene canicas, por lo que sus amigos decidieron regalarle 
1

3
 de las canicas que cada uno tenía. Por 

tanto, 

 

A) Ambos amigos le regalaron la misma cantidad de canicas a Jorge. 

B) Andrés le regala más canicas que Carlos. 

C) Carlos le regala más canicas que Andrés 

D) Jorge ahora tiene más canicas que Carlos y qué Andrés. 

 

5. Don Pedro tiene un terreno, y de éste destina 
2

4
 partes para sembrar flores y el resto lo utiliza 

para el cuidado de sus animales. Si el terreno destinado para la siembra se divide en partes 

iguales para sembrar tres tipos de flores. ¿Qué parte del total del terreno le corresponde a cada 

tipo de flor? 

 

La estudiante E19 solucionó correctamente los problemas 1, 2, 3, y 4; los estudiantes E8, 

E23, E24, E32 desarrollaron las situaciones problema 1 y 2; E16 solucionó la 1, 2, y 3 bien, el 
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E14, E20, acertaron en 1, 2 y 4, el E36 realizó el 2, el E5 desarrollo el 3 bien y el E30 realizó la 4 

situación bien. 

Como se puede observar en los problemas número 1 y 2 una mínima cantidad de 

estudiantes logró darles solución correcta, los demás confunden numerador con denominador y 

algunos escribieron correctamente las fracciones dadas pero la fracción que debían encontrar no 

la escribieron o les quedó mal y algunos no hicieron nada dejaron en blanco. 

 

En los problemas 3, 4 y 5 la mayoría de estudiantes hicieron mal el procedimiento, 

algunos no hicieron nada y una cantidad muy mínima de estudiantes logró solucionar el 3 y el 

4, o algunos solo el 3 problema. En el problema 4 les resultó difícil realizar el reparto debido a 

la cantidad de partes. El 5 ningún estudiante lo solucionó. 

 

Con lo anterior se identifica que la capacidad de los estudiantes para leer, interpretar, 

aplicar el concepto de fracción para encontrar una cantidad y llegar a la solución correcta de un 

problema que involucre fracciones es muy mínima casi nula. 

 

  Presentan dificultad en la relación parte todo y confunden el concepto de numerador con 

denominador, no representan unidades de igual proporción, ni representan las partes de igual 

tamaño En el cuarto problema al estudiante se le exige una comprensión más alta del significado 

que puede tener la fracción, para expresar cuantitativamente la relación entre una parte y un todo 

del terreno. 

 

A este nivel, el estudiante debe entender la fracción como cociente entre magnitudes 

cuantitativas y aplicar operaciones en la solución de problemas, entendiendo que en estos casos 

no es siempre necesaria la gráfica.  

 

Después de aplicada la prueba diagnóstica, se procedió a su respectiva revisión pregunta 

por pregunta, en grupos de a 4 estudiantes, y la docente pasaba por cada grupo y explicaba el 

proceso correcto a seguir en cada actividad. Se realizó un refuerzo en cada una de las temáticas 

que no comprendieron o entendieron los estudiantes, mediante la realización de varios ejercicios. 

Este proceso se extendió por 3 semanas. 
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Luego de haber analizado la prueba diagnóstica e identificadas las diferentes falencias en 

la temática resolución de problemas mediante operaciones básicas con fraccionarios se procedió 

a buscar una estrategia didáctica que al ser implementada permitiera fortalecer en un alto nivel la 

competencia resolución de problemas matemáticos, la cual está en un nivel muy bajo según 

resultados obtenidos en las pruebas saber y reiterado con la prueba diagnóstica aplicada. 

 

Se escogió como estrategia principal trabajar con proyectos de aula divididos en sesiones 

para abordar las temáticas más relevantes sobre operaciones básicas con fraccionarios a través de  

la resolución de problemas mediante el enfoque metacognitivo, también se utilizaron dentro del 

mismo proyecto estrategias metodológicas didácticas como herramientas tics y sus recursos, 

láminas etc. 

 

3.4 Desarrollo de los proyectos de aula 

 Desde un punto de vista metodológico, el Proyecto de Aula se presenta como una 

propuesta de estrategia de enseñanza con su respectivo proceso, etapas y procedimientos que 

garantizan un aprendizaje significativo para el estudiante, con los componentes claros y 

estructurados que Hugo Cerda, (2001) propone. 1. Diagnóstico preliminar; 2. Descripción de la 

realidad situacional; 3. Fundamentación y justificación; 4. Objetivos y propósitos; 5. Definición 

de la población objeto; 6. Planeación de la fase operativa; 7. Metodología y medios; 8. 

Evaluación del Proyecto. 

 

Se escogió como estrategia principal trabajar con proyectos de aula divididos en sesiones 

para abordar las temáticas más relevantes sobre operaciones básicas con fraccionarios a través de 

la resolución de problemas mediante el enfoque metacognitivo, también se utilizaron dentro del 

mismo proyecto estrategias metodológicas didácticas como herramientas tics y sus recursos, 

láminas etc. 

 

El proceso realizado con los proyectos de aula fue el mismo para cada uno y su respectiva 

sesión, lo único que vario fue el tema y los objetivos. Primero que todo se dio a conocer el título 

del proyecto, su concerniente DBA, estándar, competencias laborales e indicadores de 
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desempeño para la temática a abordar. Paso a seguir, se desarrolla una actividad introductoria por 

medio de un video, en algunos casos un gráfico o una situación problema con el fin de identificar 

los presaberes que poseen los estudiantes respecto a la temática. Posteriormente se les brindó 

información relevante y necesaria de la temática abordada, explicando ejercicios prácticos los 

cuales permitieron al estudiante asimilar el tema.  

 

Dentro de las actividades didácticas que se emplearon se encuentran recursos gráficos, 

páginas web, situaciones problema, ejercicios prácticos, preguntas de metacognición, todo esto 

relacionado con el tópico del proyecto; cada actividad se realizó por los estudiantes de forma 

individual y en algunos casos en grupos de acuerdo a las indicaciones dadas. Para la 

retroalimentación, los estudiantes pasaron al tablero a desarrollar un ejercicio junto a la 

explicación, caso contrario, si el estudiante no entendió la docente o algún estudiante voluntario 

se encargó de explicar el proceso y así lograr una mayor comprensión.  

 

 Como último paso, se realizó una evaluación mediante la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. Al evidenciarse diversas dificultades se propusieron más actividades hasta 

obtener un alto grado de asimilación del tema por parte de los estudiantes. En algunos casos, si la 

sesión estipulada para determinado número de horas no se logró terminar ya sea por falta de 

tiempo, dificultad para su realización, por el número de actividades, porque se tuvo que 

desplazar al aula de informática para ver videos o realizar actividades y hacer refuerzo, esta se 

prolongó por más horas hasta cumplir con la meta. 

 

A continuación, se detalla la temática, objetivos y el proceso empleado para cada 

proyecto de aula durante ambos periodos, tanto en el año 2016 como en el año 2017.  

 

3.4.1 Implementación proyectos de aula año 2016 

 

A partir de la última semana de agosto y la primera semana de septiembre del año 2016 

se llevó a cabo el proyecto de aula N°.1 Sesión 1: Introducción al concepto de Fracción 

(Apéndice C), cuyo objetivo fue resolver situaciones problema identificando el significado de la 

fracción, sus representaciones y operaciones. Inicialmente se observó un video sobre la división 
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y el reparto de dos pasteles en una familia, luego respondieron unas preguntas sobre el video, 

completaron una tabla donde se presentaron situaciones cotidianas donde debían dibujar la 

unidad, la situación presentada y realizar el respectivo gráfico. Los estudiantes E12, E13, E15, 

E16, E17, E20 respondieron correctamente, los E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9,E10, E11, E14 

presentaron fallas al desarrollar la actividad y los demás estudiantes les quedó mal o dejaron en 

blanco. Seguidamente se procedió a explicar mediante ejemplos en el tablero el término fracción, 

sus elementos y aplicaciones según el contexto, para mayor claridad de la temática se observaron 

videos.  

 

Se procedió a realizar las demás actividades propuestas en la guía donde el E5, E6, E7, 

E8, E9,E12, E15, E17,E18, E20, E25 escribieron correctamente la fracción representada en los 

gráficos que estaban divididos en partes iguales pero en los gráficos que presentaban una 

fracción mixta no comprendían, los demás estudiantes presentaron mucha dificultad no 

comprendían las actividades por lo tanto se realizó una retroalimentación con más ejercicios 

sobre el tema los cuales desarrollaron de manera grupal. 

 

En la siguiente grafica debían colocar la fracción que representaba la parte sombreada en 

cada figura, y realizar más divisiones iguales a cada figura y escribir la fracción teniendo en 

cuenta siempre la parte sombreada en la figura inicial. 
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Al principio fue muy difícil para los estudiantes comprender lo que debían realizar, pero a 

medida que desarrollaban más situaciones, lograron entender que así se divida la unidad en más 

partes iguales y los números de la fracción sean diferentes de la inicial, indica lo mismo que la 

presentada inicialmente es decir son equivalentes. 

 

Proyecto de aula No. 1, sesión 2: se implementó en la segunda y tercera semana de 

septiembre (Apéndice C). En el cual se presentó una serie de problemas relacionados con 

algunas de las aplicaciones que puede tener un número fraccionario dependiendo del contexto en 

el que se esté empleando. Se Inició presentando una situación problema en el tablero: En dos 

terrenos se han sembrado dos clases de hortalizas. En el primero se ha sembrado zanahoria y en 

el segundo lechuga, como se muestra:               

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al área sembrada se puede establecer Que fue: 

A. Mayor la de lechuga, porque la distribución de siembra fue mejor y además 5/9 es 

mayor que 2/3. 

 

B. Igual, porque abarca la misma cantidad de terreno y por lo tanto 2/3 y 5/9 representan 

la misma cantidad. 

 

C. Mayor la de lechuga, porque si se observan los fraccionarios 5 es mayor que 2 y 9 es 

mayor que 3. 

 

D. Mayor la de zanahoria, porque si este se divide en novenos igual al terreno 2, se 

observa que 6 partes fueron Sembradas. 
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Con la situación anterior surgió un debate donde cada estudiante según su razonamiento 

daba una posible respuesta y la argumentaba hasta que finalmente todos llegaron a una única 

respuesta acertada. 

 

Seguidamente la docente empezó a conceptualizar la temática la cual fue consignada por 

los estudiantes en sus cuadernos, cada aplicación que se le puede dar a un número fraccionario 

dependiendo del contexto en el que se emplease fue explicada a través de situaciones problemas. 

Seguidamente se entregó una guía donde se presentaban 7 problemas que involucraban fracción 

como parte de un todo, cociente, razón, operador de un número la cual debían realizar 

individualmente pero dadas las dificultades presentadas por algunos estudiantes se les permitió 

trabajar en grupos lo cual fue muy significativo porque se ayudaban entre ellos y lograban 

aclarar porque estaban equivocados o porque tenían la razón, la docente explicaba y respondía 

preguntas cuando los estudiantes las hacían. Aquellos estudiantes que desarrollaron 

correctamente la guía se les pidió colaborar explicando a los compañeros que presentaban 

dificultad. 

 

Terminada la actividad se revisó cada problema en el tablero, los estudiantes que querían 

participar pasaron a explicar alguno de los ejercicios en el tablero. Se hizo necesario realizar más 

problemas para una mayor apropiación de la temática. 

 

En situaciones como la que se presenta a continuación se pudo observar que los 

estudiantes presentan grandes dificultades en resolución de problemas debido a que no 

interpretan ni entienden lo que deben hacer según la mayoría de estudiantes no habían trabajado 

en años anteriores con este tipo de situaciones donde se presentaran expresiones fraccionarias 

dentro de un texto. 

Ejemplo de situación problema que presentaba la guía que debían desarrollar. 

 

 

 

 

 



      Resolución de problemas en el marco metacognitivo   74 
 

 

Proyecto de aula No.1 sesión 3: se desarrolló durante la última semana de septiembre y la 

primera semana de octubre basado en las Clases de fracciones (Apéndice C). Se centró en 

identificar fracciones menores, mayores o iguales que la unidad; expresar una fracción mayor 

que la unidad por medio de un número mixto e identificar la fracción que representa un número 

mixto. Se inició con una actividad sobre las clases de fracciones la cual debían realizar a través 

del uso de las tics la cual capto la atención de los estudiantes por las gráficas que presentaban y 

los estudiantes podían comprobar si la actividad realizada les había quedado bien porque ahí les 

presentaban el procedimiento correcto logrando adquirir mayor comprensión de la temática.  

 

Seguidamente debían determinar la fracción representada en cada una de las gráficas 

mostradas en una tabla las cuales debían comparar con la unidad y escribir el símbolo (<, >, =), 

debían describir la relación encontrada entre el numerador y el denominador de las fracciones 

que son menores y mayores que la unidad y escribir el nombre que le darían a cada tipo de 

fracción de acuerdo a sus conocimientos previos. Solo los E5, E7, E9, E12, E15, E16, E25 

realizaron correctamente la actividad los demás estudiantes presentaron dificultad al realizarla lo 

cual indica que los conocimientos previos que poseen los estudiantes sobre la temática son muy 

mínimos, lo cual dificulta su aprendizaje.  

 

Seguidamente se explicó la temática clases de fracciones a través de ejemplos realizados 

en el tablero; luego los estudiantes continuaron desarrollando la actividad donde se presentaban 

gráficos sobre fracciones y debían indicar que clase de fracción representaban aquí los E3, E4, 

E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E24, E25 realizaron bien la 

actividad, finalmente en la actividad de resolución de problemas solo los E4, E7, E12, E15, E17, 

E21, E24, desarrollaron correctamente la mayoría de las situaciones problema, a los demás 

estudiantes les parecieron muy difíciles los problemas argumentaban no entender por lo tanto se 

corrigió y explicó cada problema en el tablero, los estudiantes más sobresalientes se les pidió 

explicar a sus compañeros fue un trabajo colaborativo muy interesante que permitió a los 

estudiantes construir aprendizajes significativos. 
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Finalizada la sesión, se hizo un repaso para los estudiantes resolviendo ejercicios gráficos 

en el cuaderno y tablero. Después de haber realizado diferentes actividades gráficamente y tener 

claro los conceptos de fracción unidad, propia, impropia, entera y mixta se dio inicio al siguiente 

proyecto. 

 

Proyecto de aula N°.2 Sesiones 4-5-6: se desarrolló durante la tercera semana de octubre. 

Enfocado en la representación de fracciones sobre la recta numérica. Estas sesiones tuvieron 

como propósito comparar fracciones respecto a la unidad, la ubicación en la recta y la parte que 

representan; se tuvo que justificar por qué dos o más fracciones son equivalentes y ordenar 

fracciones respecto a la ubicación de las mismas en la recta numérica. Se abordó la temática 

desde cero debido a que los estudiantes no contaban con pre saberes bien definidos referente al 

tema lo cual fue una gran dificultad, a medida que se avanzó en el desarrollo de las diferentes 

actividades, se notó comprensión e interés por parte de los estudiantes. Cabe mencionar que se 

trabajaron diferentes ejercicios y problemas propuestos en la guía y otros establecidos en el plan 

de mejoramiento. Las sesiones se trabajaron durante el resto de año. Es importante señalar que 

durante el año 2016 se trabajaron dos proyectos de aula junto con seis sesiones.  

 

3.4.2 Implementación proyectos de aula año 2017 

Es importante mencionar que durante el año 2017 se realizaron los mismos proyectos de 

aula implementados en el año 2016 con estudiantes del grado sexto B.  
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A partir de la segunda y tercera de febrero del año 2017 se llevó a cabo el proyecto de 

aula N°.1 Sesión 1: Introducción al concepto de Fracción (Apéndice B), cuyo objetivo fue 

resolver situaciones problema identificando el significado de la fracción, sus representaciones y 

operaciones. 

 

Inicialmente se observó un video sobre la división y el reparto de dos pasteles en una 

familia, luego respondieron unas preguntas sobre el video, completaron una tabla donde se 

presentaron situaciones cotidianas donde debían dibujar la unidad, la situación presentada y 

realizar el respectivo gráfico.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes E12, E15, E19, E23, E25 respondieron correctamente, los E3, E5,E6, 

E10, E27, E34, presentaron fallas al desarrollar la actividad y los demás estudiantes les quedó 

mal o dejaron en blanco. Seguidamente se procedió a explicar mediante ejemplos en el tablero el 

término fracción, sus elementos y aplicaciones según el contexto, para mayor claridad de la 

temática se observaron videos.  

 

Se procedió a realizar las demás actividades propuestas en la guía donde los E3, E5, E6, 

E10, E27, E12, E15, E19, E23, E25, E27, E34 escribieron correctamente la fracción representada 

en los gráficos que estaban divididos en partes iguales pero en los gráficos que presentaban una 

fracción mixta no comprendían, los demás estudiantes presentaron mucha dificultad no 

comprendían las actividades por lo tanto se realizó una retroalimentación con más ejercicios 

sobre el tema los cuales desarrollaron de manera grupal. 
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En la siguiente grafica debían colocar la fracción que representaba la parte sombreada en 

cada figura, y realizar más divisiones iguales a cada figura y escribir la fracción teniendo en 

cuenta siempre la parte sombreada en la figura inicial. Los E12, E15, E19, E23, E25 realizaron 

bien lo relacionado con la gráfica 1, 2 y 6, las demás figuras como presentaban unos trazos 

iguales, otros desiguales y unas áreas en blanco en las cuales debían realizar trazos hasta obtener 

una figura dividida en partes iguales, ningún estudiante logró escribir la fracción correspondiente 

en estas figuras, colocaron, por ejemplo: 

 

 

 

 

            
3

4
            

1

5
           

4

10
      

 

La E12 paso al tablero a colocar la fracción representada en una de las anteriores figuras 

conto las partes que tenían sombra y las coloco en el numerador luego conto todas las divisiones 

de la figura y las escribió en el denominador, no realizó ningún trazo en la figura, la docente 

empezó a realizar preguntas como: ¿La figura está dividida en partes iguales? ¿Se puede dividir 

en partes iguales? ¿Cómo? ¿Al realizar trazos iguales a los que ya posee la figura la parte 

sombreada y la parte en blanco aumenta o sigue igual?; los estudiantes empezaron a realizarle 

más trazos a la figura hasta que ellos mismos llegaron a colocar la fracción correcta representada 

en las anteriores figuras, los E12 E19, E15, E24, E32, fueron los primeros en realizar bien la 
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actividad en sus cuadernos, los demás estudiantes presentaron dificultad para entender, los 

estudiantes que entendieron se les pidió colaborarle a sus compañeros explicándoles, la E19 y el 

E32 explicaron una gráfica en el tablero y sus compañeros estuvieron muy atentos a su 

explicación. 

 

Al principio fue muy difícil para los estudiantes comprender lo que debían realizar, pero a 

medida que desarrollaban más situaciones, lograron entender que así se divida la unidad en más 

partes iguales y los números de la fracción sean diferentes de la inicial, indica lo mismo que la 

presentada inicialmente es decir son equivalentes. 

 

En la actividad No. 4 En cada caso realiza el dibujo que represente la fracción indicada.                      

 

 

 

Los E19, E12, E15, E16, E19, E23, E26, E32, E35 realizaron correctamente esta 

actividad, realizaron la figura 4 veces y cada una la dividieron en dos partes y luego colorearon 7 

de esas divisiones, los demás estudiantes presentaron fallas porque algunos dividieron la unidad 

en 7 partes y colorearon 2, otros dividieron la figura en dos partes iguales, pero no entendían 

como colorear 7, no había claridad sobre el concepto de fracción impropia. 

 

 

 

Los, E19, E12, E15, E16, E19, E23, E26, E32, E35 realizaron correctamente lo indicado 

en la anterior situación, los E3, E5,E6, E10, E27, E34 dividieron la figura en 4 partes iguales 

pero no comprendían como colorear 17.  
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En la realización de la actividad anterior hubo mucha dificultad la mayoría de estudiantes 

no comprendían el concepto de fracción impropia y mucho menos solucionar situaciones como 

la siguiente: 

 

 

 

Esta sesión estaba estipulada para 4 horas pero se extendió a dos semanas debido a la 

dificultad que presentaron los estudiantes para el desarrollo y comprensión de las diferentes 

actividades, se realizó la respectiva retroalimentación a medida en que se presentaban las 

dificultades, hasta que hubiera un alto nivel de claridad en la temática abordada. 

 

Proyecto de aula No. 1, sesión 2: se implementó en la cuarta semana de febrero 

(Apéndice C). En el cual se presentó una serie de problemas relacionados con algunas de las 

aplicaciones que puede tener un número fraccionario dependiendo del contexto en el que se esté 

empleando. Se Inició presentando una situación problema en el tablero: En dos terrenos se han 

sembrado dos clases de hortalizas. En el primero se ha sembrado zanahoria y en el segundo 

lechuga, como se muestra:               

 

 

 

 

 

Respecto al área sembrada se puede establecer Que fue: 

 

A. Mayor la de lechuga, porque la distribución de siembra fue mejor y además 5/9 es mayor que 

2/3. 
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B. Igual, porque abarca la misma cantidad de terreno y por lo tanto 2/3 y 5/9 representan la 

misma cantidad. 

 

C. Mayor la de lechuga, porque si se observan los fraccionarios 5 es mayor que 2 y 9 es mayor 

que 3. 

 

D. Mayor la de zanahoria, porque si este se divide en novenos igual al terreno 2, se observa que 6 

partes fueron Sembradas. 

 

Con la situación anterior surgió un debate donde cada estudiante según su razonamiento 

daba una posible respuesta y la argumentaba hasta que finalmente todos llegaron a una única 

respuesta acertada. Los estudiantes que más participaron fueron: E5, E11,E14,E19, E12, E15, 

E16, E19, E23, E26, E32, E35. 

 

Seguidamente la docente empezó a conceptualizar la temática la cual fue consignada por 

los estudiantes en sus cuadernos, cada aplicación que se le puede dar a un número fraccionario 

dependiendo del contexto en el que se emplee fue explicada a través de situaciones problemas. 

Seguidamente se entregó una guía donde se presentaban 7 problemas que involucraban fracción 

como parte de un todo, cociente, razón, operador de un número la cual debían realizar 

individualmente pero dadas las dificultades presentadas por algunos estudiantes, se les permitió 

trabajar en grupos lo cual fue muy significativo porque se ayudaban entre ellos y lograban 

aclarar porque estaban equivocados o porque tenían la razón, la docente explicaba y respondía 

preguntas cuando los estudiantes las hacían. Aquellos estudiantes que desarrollaron 

correctamente la guía se les pidió colaborar explicando a los compañeros que presentaban 

dificultad. 
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En el desarrollo de estas situaciones problema los estudiantes presentaron gran dificultad 

no comprenden situaciones como estas: 

 

En un colegio de 1200 estudiantes, los 
5

8
 practican algún deporte, ¿Cuántos estudiantes no 

hacen deporte? 

 

Los E19, E12, E15, E16, E19, E23, E26, E32, E35 realizaron correctamente los 

problemas por lo que se les pidió colaborar a los demás compañeros explicándoles. Terminada la 

actividad se revisó cada problema en el tablero, los estudiantes que querían pasaban a explicar 

alguno de los ejercicios en el tablero. Quienes presentaron dificultad de comprensión la docente 

explicó y aclaro dudas. Se hizo necesario realizar más problemas para una mayor apropiación de 

la temática. 

 

Proyecto de aula No.1 sesión 3: se desarrolló durante la última semana de septiembre y la 

primera semana de octubre, basado en las Clases de fracciones (Apéndice C). Se centró en 

identificar fracciones menores, mayores o iguales que la unidad; expresar una fracción mayor 

que la unidad por medio de un número mixto e identificar la fracción que representa un número 

mixto. 

 

Se inició con una actividad sobre las clases de fracciones la cual debían realizar a través 

del uso de las tics la cual capto la atención de los estudiantes por las gráficas que presentaban y 

los estudiantes podían comprobar si la actividad realizada les había quedado bien porque ahí les 

presentaban el procedimiento correcto logrando adquirir mayor comprensión de la temática. 

Seguidamente debían determinar la fracción representada en cada una de las gráficas mostradas 

en una tabla las cuales debían comparar con la unidad y escribir el símbolo (<, >, =), debían 

describir la relación encontrada entre el numerador y el denominador de las fracciones que son 

menores y mayores que la unidad y escribir el nombre que le darían a cada tipo de fracción de 

acuerdo a sus conocimientos previos. Solo los E3, E5, E6, E10, E12, E15, E19, E23, E25, E10, 
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E27, E34, realizaron correctamente la actividad los demás estudiantes presentaron dificultad al 

realizarla lo cual indica que los conocimientos previos que poseen los estudiantes sobre la 

temática son muy mínimos, lo cual dificulta su aprendizaje. Seguidamente se explicó la temática 

de clases de fracciones a través de ejemplos realizados en el tablero; luego los estudiantes 

desarrollaron la actividad donde se presentaban gráficos sobre fracciones y debían indicar que 

clase de fracción representaban.  

 

 

 

 

 

Los E2, E5, E8, E10, E11,E12, E15, E19, E23, E21, E24, E25, E26, E32, E35 realizaron 

bien la actividad. 

 

Expresa como un número mixto la fracción representada en cada gráfico: 

 

 

    

 Este tipo de situaciones fue muy difícil de comprender, los E3 E5, E6, E10, E12, E15, 

E19, E23, E25, E10, E27, E34 contaron las partes coloreadas y escribieron bien la fracción 
30

8
, 

pero para expresarla como número mixto no entendían que las figuras completamente coloreadas 

indicaban unidades por eso se debían contar completas, sin tener en cuenta sus divisiones, (3) 

para la situación que se está analizando y la gráfica que no estaba completamente coloreada, ahí 

si se contaban sus divisiones coloreadas y se escribía la fracción resultante 
6

8
. Es decir la 

respuesta correcta quedaba así: 3 
6

8
 ; dónde 3 son las tres figuras coloreadas completamente y 

6

8
 la 

fracción indicada en la cuarta figura la cual no estaba completamente coloreada.                           
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Es de anotar que a los estudiantes les es muy difícil graficar una fracción mixta o escribir 

la fracción mixta representada en un gráfico debido a que no se les ha enseñado en años 

anteriores a representar este tipo de situaciones por medio de gráficos, solo se les enseña una 

fracción es propia cuando el numerador es menor que el denominador y es impropia cuando el 

numerador es mayor que el denominador, por eso no adquieren aprendizajes significativos ya 

que no se les permite realizar comparaciones para ellos mismos lleguen al concepto, por lo 

anteriormente mencionado se concluye que la mayoría de estudiantes no tienen claro que todas 

las fracciones impropias representan más de una unidad, completa y se pueden representar como 

la suma de un número natural y un fraccionario. 

 

En la actividad de resolución de problemas solo los E2, E5, E7, E12, E14, E15, E16, E19, 

E21, E24, E25, E32, E35 desarrollaron correctamente la mayoría de las situaciones problema, los 

demás estudiantes presentaron dificultad, no sabían analizar por tanto era muy difícil 

comprenderlas, argumentaban que en años anteriores no habían trabajado situaciones problema 

que involucraran fraccionarios. Cada problema se corrigió y explicó en el tablero, los estudiantes 

más sobresalientes se les pidió explicar a sus compañeros fue un trabajo colaborativo muy 

interesante que permitió a los estudiantes construir aprendizajes significativos. Finalizada la 

sesión se hizo retroalimentación resolviendo más ejercicios gráficos y problemas para mayor 

comprensión de la temática.  

 

Proyecto de aula N°.2 Sesiones 4-5-6: se desarrolló durante la segunda y tercera semana 

de marzo. Enfocado en la representación de fracciones sobre la recta numérica. cuyos objetivos 

fueron: comparar fracciones respecto a la unidad, la ubicación en la recta y la parte que 

representan; justificar por qué dos o más fracciones son equivalentes y ordenar fracciones 

respecto a la ubicación de las mismas en la recta numérica.  

 

La primera actividad la realizaron por medio de las tics, lo cual es muy llamativo para los 

estudiantes por los gráficos a color, la lo que les permite captar con mayor facilidad la temática 

abordada. Seguidamente se observaron algunos videos sobre ubicar fracciones en la recta, 

fracciones mixtas, decimales, impropias. 
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Luego se presentaron 4 situaciones problema, una de ellas fue la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los E19, E12, E15, E19, E23, E26, E32, E35 realizaron correctamente el problema, 

analizaron que la regla rayada empezaba igual que la regla punteada, y la regla rayada tenía 3 

divisiones en centímetros que daban justo en los 3 cm de la regla punteada, aunque esta tenía 5 

divisiones en cm, logrando así dar la respuesta correcta la longitud de la regla rayada es igual a 

los 
3

5
 de la longitud de la regla punteada. Los demás estudiantes, aunque parecía una situación 

fácil de resolver no la analizaron correctamente, ni le colocaron la lógica necesaria por eso no 

llegaron a una respuesta acertada, la mayoría dijo la regla rayada es más pequeña que la regla 

punteada, otros decían la regla punteada es mayor que la regla rayada pero no hicieron la 

comparación de medidas, tal vez por lo que no aparecían números solo las rayitas que indicaban 

centímetros. 

 

Con las otras situaciones se presentó también dificultad por el poco desarrollo de la 

competencia razonamiento y resolución de problemas. Seguidamente la docente dicto y explicó 

la temática representación de fracciones sobre la recta numérica, fracciones equivalentes, 

complicación de fracciones, simplificación de fracciones y relación de orden en las fracciones, se 

realizaron varios ejemplos en el tablero, algunos estudiantes como el E2, E5, E7, E12, E14, E15, 
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E19, E32, E35 participaron solucionando y explicando una de las situaciones problema en el 

tablero.  

 

Luego los estudiantes procedieron a desarrollar las demás actividades propuestas, donde 

debían ubicar fracciones propias, o fracciones unidad fue muy fácil, porque dividían la recta en 

partes iguales según lo indicado por el denominador y luego ubicaban la fracción indicada por el 

numerador, pero cuando debían ubicar fracciones impropias realizaban la recta y la dividían 

según lo que indicaba el denominador de la fracción dada, pero al ir a ubicar en la recta la 

cantidad indicada por el numerador de la fracción dada, no pudieron ubicarlas porque las 

divisiones realizadas en la recta no alcanzaban, no comprendían que debían realizar en la recta 

tantas unidades fueran necesarias, teniendo en cuenta siempre que cada unidad debía dividirse 

según el denominador de la fracción propuesta, hasta poder ubicar la cantidad indicada por el 

numerador. Ejemplo: ubicar 
5

3
 en la recta numérica. 

 

   

 

 

 

Para el ejemplo se dibujaron dos unidades cada una dividida en 3 partes, luego se empezó 

a contar desde el 0 cinco divisiones, y ahí se colocó la fracción.  Para escribir la fracción 
5

3
 como 

número mixto se divide el numerador por el denominador 5÷3=1 y el residuo es 2. Se tomó como 

parte entera el cociente de la división y como numerador el residuo y como denominador el 

mismo denominador de la fracción original. Para el ejemplo queda 1
2

3
, lo cual indica que al 

graficar se toma una unidad completa o sea desde el 0 se cuenta tres divisiones y ahí se coloca el 

1 que nos indica la unidad y de ahí se cuenta dos divisiones más y de la segunda unidad y en ese 

punto quedaría la fracción 
2 

3
.  

 

Se abordó entonces, la temática desde cero debido a que los estudiantes no contaban con 

pre saberes bien definidos referente al tema lo cual fue una gran dificultad, a medida que se 

avanzó en el desarrollo de las diferentes actividades se notó comprensión e interés por parte de 
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los estudiantes. Cabe mencionar que se trabajaron diferentes ejercicios y problemas propuestos 

en la guía y otros establecidos en el plan de mejoramiento. Las sesiones se extendieron durante 

las dos semanas siguientes a las vacaciones hasta lograr que los estudiantes tuvieran mayor 

claridad sobre el tema; especialmente en el análisis y resolución de problemas que involucraban 

las temáticas anteriormente abordadas. 

 

Proyecto de aula N°.3 Sesión 7: Se realizó durante las dos últimas semanas de marzo, 

basado en la Suma y resta de Fracciones (Apéndice C) cuyo objetivo fue identificar el uso de la 

fracción en situaciones de diversos contextos y resolver problemas que involucraran suma y resta 

de fracciones. Inicialmente se colocaron unos ejercicios sobre suma y resta de fracciones con 

igual denominador, donde los E2, E3, E5, E8, E11,E14, E19, E12, E15, E16, E19, E20 E23, E26, 

E32, E35 realizaron correctamente el proceso y otros como el E1, E4, E6, E7, E9, E10, E13, 

E17, E18, E21, E27 sumaron numeradores bien pero se equivocaron por que sumaron también 

los denominadores y debían colocar el mismo denominador, otros sumaron y restaron mal. 

 

 En esta sesión la docente explicó por medio de varios ejercicios la suma y resta de 

fracciones con igual denominador, con distinto denominador, cómo reducir fracciones a común 

denominador por el método del mínimo común múltiplo. 

 

Seguidamente debían desarrollar los ejercicios propuestos en la guía sobre la temática 

explicada, para algunos estudiantes fue muy difícil comprender y entender la reducción de 

fracciones a común denominador, por lo cual debió realizarse un plan de mejoramiento para que 

la temática quedara clara. 

 

En la actividad sobre resolución de problemas se les indico trabajar en grupo 

sobresaliendo los E3, E2, E5, E7, E12, E14, E15, E19, E26, E30, E32, E34, E35, E37 realizaron 

correctamente los ejercicios lo cual indica que su capacidad de análisis y razonamiento ha 

mejorado notablemente, dichos estudiantes colaboraron a sus compañeros explicándoles y 

finalizada la actividad se revisó en el tablero donde pasaron algunos estudiantes que aún 

presentaban dificultad para resolver problemas con el fin de irles explicando y así comprendieran 

y desarrollaran aprendizaje. 
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Proyecto No. 4 Sesión 8: Se implementó durante en la primera semana y tercera de abril 

basado en la Multiplicación de Fracciones, su objetivo fue resolver problemas que involucren 

multiplicación de fracciones. La mayoría de estudiantes realizó bien los ejercicios propuestos 

básicos donde se presentaron las dos fracciones separadas por el signo de la multiplicación, se 

multiplicaron numeradores y denominadores, presentaron dificultad para realizar simplificación 

del resultado. En la parte de resolución de problemas estuvieron muy atentos, aunque algunos no 

entendieron muy bien que operación debían hacer; aun así, trataron de resolverlos pidiendo 

ayuda a sus compañeros. Al finalizar la actividad mediante un trabajo colaborativo todos 

lograron solucionar las diferentes situaciones presentadas. Adicional a esto, se hizo una 

retroalimentación de la temática a través de varios ejercicios y situaciones problema. 
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Proyecto N°.5 Sesión 9: Se llevó a cabo durante la última semana de abril y primera de 

mayo el tema trabajado fue división de Fracciones. Su objetivo fue resolver problemas en los que 

se debe dividir un entero entre una fracción o una fracción entre una fracción.  

 

La docente en primer lugar explicó varios métodos para realizar la división de fracciones: 

multiplicando el dividendo por el inverso multiplicativo del divisor, multiplicación en cruz, ley 

de la oreja. Para algunos estudiantes este fue un proceso difícil debido a que no se sabían las 

tablas de multiplicar. En la actividad sobre resolución de problemas todos los estudiantes 

estuvieron muy interesados, motivados y prácticamente se dio un trabajo colaborativo porque, 

aunque era individual se preguntaban unos a otros usted cómo lo hizo, yo lo hice de tal manera, 

pero creo que es así etc. 

 

Algunos se levantaban del puesto para preguntarle a uno de los compañeros que 

entendían más, otros llamaban a la docente para que les explicara o contestara alguna pregunta, 

finalmente la mayoría de estudiantes comprendió y solucionó correctamente cada situación 

problema. También se hizo plan de mejoramiento para que lograran apropiarse con seguridad del 

tema. 

 

Tabla 3. Resumen de cada sesión periodo 2017, su contenido y duración 

Sesión Contenido Duración 

1. Observar video y responder preguntas. 

Actividades sobre el concepto de fracción 

Y su identificación en diferentes 

Situaciones de la vida. 

Teoría y explicación fracciones, sus 

elementos y sus interpretaciones. 

Diagnóstico de pre 

saberes 

Entrenamiento 

manipulativo gráfico 

Números Naturales, 

enteros 

Segunda semana 

de febrero. 

2 Ejercicios gráficos sencillos y algunos 

con grado de dificultad para apropiarse 

del concepto de fracción. 

Resolución de problemas que involucran 

las diferentes interpretaciones de las 

Elaboración conjunta 

de problemas piloto 

Tercera y cuarta 

semana de 

febrero. 
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fracciones. 

3.Actividades introductorias sobre clases 

de 

Fracciones y comparación de fracciones 

según DBA. 

Teoría y explicación sobre Clases de 

Fracciones. 

Observación de video. 

Ejercicios gráficos sobre las clases de 

fracciones propuestas en la guía. 

Teoría y ejemplos gráficos sobre 

números mixtos. 

Realizar actividades DBA. 

Resolución de problemas que involucran 

números mixtos 

 

 

Resolución de 

problemas de una 

operación. 

Como resolver 

problemas de 

matemáticas. Pasos 

Comprender 

comparar 

Identificar 

pregunta y 

elementos 

Efectuar la 

operación 

adecuada 

comprobar 

solución. 

Primera y 

segunda semana 

de marzo. 

4. Actividad introductoria DBA. 

Resuelvo problemas que involucren recta 

numérica para su solución. 

Recta numérica 

Observar videos sobre 

ubicación de 

fracciones en la recta. 

 

Tercera y cuarta 

semana de 

marzo. 

(2 horas) 

5. Explicación y consignación de teoría. 

Realización de ejemplos gráficos en el 

cuaderno 

Cómo representar 

fracciones sobre la 

recta numérica. 

Fracciones 

equivalentes 

Complicación y 

simplificación de 

fracciones 

4 horas 

6. Consignación de la teoría y realización Relación de orden en 6 Horas 
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de ejemplos. 

Ejercicios sobre ordenar fracciones 

usando la recta numérica. 

Resolución de problemas propuestos en 

la guía con grado de dificultad. 

 

las fracciones 

7. Actividad introductoria sumar 

fracciones representadas gráficamente. 

Ejercicios sobre reducción de fracciones 

a común denominador 

Realizar los ejercicios de suma y resta 

Con igual denominador y con distinto 

denominador. 

Resolución de problemas que involucran 

suma y resta de fracciones para su 

solución. 

Suma y resta de 

fracciones 

Con igual 

denominador. 

Reducción de 

fracciones a común 

denominador por el 

método del mínimo 

común múltiplo. 

Primera y tercera 

semana de abril. 

8.Realización de actividad introductoria 

Problema con gráfico 

Realización de actividad escribir 

números faltantes para que la operación 

sea correcta. 

Resolución de problemas. 

 

Multiplicación de 

Fracciones 

cuarta semana de 

abril. 

9.Actividad introductoria sobre división. 

Explicación y consignación de teoría. 

Realizar actividades sobre división de 

fracciones. 

Resolución de problemas que involucran 

división de fracciones. 

División de 

fracciones. 

primera semana 

de mayo. 

10. Durante todo el proceso se hizo 

evaluación y retroalimentación con la 

Evaluación y 

retroalimentación 

8 meses 
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realización de más actividades sobre la 

temática abordada. 

11.Se aplicó un test con 10 preguntas 

sobre lo trabajado en los proyectos de 

aula. 

Prueba final 2 horas 

Fuente: Moreno, N., 2017 

 

Tabla 4. Resumen de procesos de las sesiones 

Proceso Acciones 

Diagnóstico  Analizando pre saberes 

Analizando preconceptos 

Memoria 

Comunicativo Expresando números fraccionarios 

Dando lectura problemas 

Simbólico Elegir operación y representación simbólica 

Comprobar solución 

Generalizar 

Diagramación Elección de diagrama adecuado 

Situación de incógnitas 

Resolviendo el problema 

Pensamiento crítico Plantear un nuevo problema 

concluir 

Socialización 

comparar resultados 

Fuente: Moreno, N., 2017 

 

3.5 Población y Muestra 

Población es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una 

investigación (Hernández, 2015). Autores como Torres, (1997) define muestra como un 

subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la investigación. La 

muestra es una parte representativa de la población  
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La población total para esta investigación la constituyeron 112 estudiantes de la 

Institución Educativa Alonso Carvajal Peralta del municipio de Chitagá Norte de Santander, de 

los cuales para el proceso de investigación se tomó una muestra intencional de 37 estudiantes, 17 

hombres y 20 mujeres del grado sexto B, jornada única, con edades que oscilan entre 11 y 13 

años, un 30% proviene del sector rural y un 70% del área urbana. Los estudiantes viven con su 

núcleo familiar y se encuentran catalogados entre los estratos socioeconómicos bajo y entre los 

niveles 1 y 2 del Sisben.  

 

Se decidió trabajar en sexto grado debido a que los resultados del índice sintético de 

calidad de la institución demostraron que se encuentra por debajo de los niveles departamental y 

nacional y una de las causas son los bajos resultados de las pruebas saber realizadas en quinto 

grado donde se encuentran grandes falencias; teniendo en cuenta resultados realizados por el 

ICFES sobre dichas pruebas en el 2016, se muestra que casi la mitad (44%) de los estudiantes 

colombianos no alcanza los desempeños mínimos establecidos en la evaluación del área de 

matemáticas al momento de culminar la básica primaria y las dificultades que presentan los 

estudiantes de grado sexto al momento de abordar una situación problema. 

 

Tabla 5. Lista de participantes grado sexto 

Estudiante Hombre Mujer Edad Estrato 

Lisbeth   X 11 1 

Yenny   X 11 1 

Melany   X 12 2 

Yuliana   X 11 1 

Richard  X  11 1 

Yunervis   x 12 1 

Leider  X  13 1 

Norelis     x 12 1 

Diana   x 12 1 

Laura   x 12 1 

Jesus  X  11 1 

Erica   x 11 2 
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Daniel  x  12 2 

Darwin  x  13 1 

Dayra   x 12 2 

Wilfran  x  13 1 

Andres  x  11 1 

Liseth   x 12 2 

Juliana   x 11 2 

Julian  x  11 2 

Franyely   x 13 1 

Jesus  x  13 2 

Daniela   x 11 2 

Danny  x  12 1 

Yamid  x  11 2 

Mileth   x 12 2 

Leandro  x  12 1 

Diego  x  11 2 

Diana   x 12 1 

Julieth   x 12 1 

Liseth   x 12 1 

Edwin  x  13 1 

Karla   x 12 1 

Edixon  x  13 2 

Yurley   X 12 1 

Lender  X  11 1 

Wilmer  X  11 1 

Total 17 20   
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Tabla 6. Población y muestra 

Población Muestra 

112 Estudiantes  37 estudiantes  E1- E37 

 

3.6 Instrumentos para la recolección de datos 

Según Arias, (2006) los instrumentos de investigación “son los medios materiales que se 

emplean para recoger y almacenar la información”. Para esta investigación se emplearon los 

siguientes instrumentos para la recolección de datos: se diseñó una prueba diagnóstica, 

observación directa y documental, diarios de campo, test final, registro de datos en entornos 

virtuales como grabaciones de audio video y registros fotográficos. (Apéndices E)  

 

3.6.1 Prueba diagnóstica 

  Según Brenes (2006) la evaluación diagnóstica “es el conjunto de técnicas y 

procedimientos evaluativos que se aplican antes y durante el desarrollo del proceso de 

instrucción.” Y Santos (1995:166), afirma que a través de la evaluación diagnóstica se puede 

saber cuál es el estado cognoscitivo y actitudinal de los estudiantes. (Citados por Arias. T, 2010). 

Este facilita el aprendizaje significativo y relevante, ya que parte del conocimiento de la 

situación previa, de las actitudes y expectativas de los estudiantes. Esta prueba diagnóstica 

permitió identificar el nivel de resolución de problemas que involucran operaciones básicas con 

fraccionarios donde la mayoría de estudiantes objeto de estudio no tenían pre saberes sobre la 

temática a trabajar y grandes dificultades para resolver problemas. Aplicada la prueba 

diagnóstica, se procedió a su respectivo análisis pregunta por pregunta, en grupos de a 4 

estudiantes, y la docente pasaba por cada grupo y explicaba el proceso correcto a seguir en cada 

actividad. Se realizó un refuerzo en cada una de las temáticas que no comprendieron o 

entendieron los estudiantes, mediante la realización de varios ejercicios. Este proceso se extendió 

por 3 semanas. Una vez identificadas las diferentes falencias en la temática resolución de 

problemas mediante operaciones básicas con fraccionarios se procedió a buscar e implementar 

estrategias didácticas que permitieran fortalecer en un alto nivel la competencia resolución de 

problemas matemáticos la cual está en un nivel muy bajo según resultados obtenidos en las 

pruebas saber y prueba diagnóstica aplicada.  
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Al finalizar el proceso con los proyectos de aula se aplicó otra prueba diagnóstica 

constituida por 10 ítems teniendo en cuenta el tipo de preguntas pruebas saber con las temáticas 

trabajadas durante cada una de las sesiones con el fin de comprobar si la competencia de 

resolución de problemas basados en operaciones básicas con fraccionarios había mejorado o no. 

 

 

Figura 9. Categorías emergentes prueba diagnostica 

Fuente: Moreno, N., 2017 

 

3.6.2 Observación documental 

La define Hurtado, (2002) como “una técnica en la cual se recurre a información escrita, 

ya sea bajo la forma de datos que pueden haber sido producto de medicines hechas por otros, o 

como textos que en sí mismos constituyen los eventos de estudio.” (p.427). Para la elaboración 

de este proyecto se consultaron diferentes referentes teóricos y tesis realizadas anteriormente por 

otros investigadores enmarcados en la resolución de problemas, enfoque metacognitivo y 

fracciones.  
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3.6.3 Diario de campo pedagógico 

Según Porlán y Martín. (2000). El diario de campo es un registro de elementos que ponen 

de manifiesto los aspectos del aprendizaje y del crecimiento personal y profesional de cada 

estudiante a lo largo de un período de tiempo. Incluye la narración de los momentos vividos en 

relación con el objeto del conocimiento (curso) y las reflexiones que de ella se derivan. Puede 

incluir notas, dibujos, bocetos o esquemas y avances de trabajos, correcciones, versiones 

preliminares de proyectos relativos al curso, entre otros. Sirve de base al educador o educadora 

para probar nuevas estrategias de enseñanza y evaluación, adaptarse a ellas y dominarlas antes de 

probar nuevas. En el diario pedagógico se describieron los comportamientos dentro del aula de 

clase, el trabajo que realizaron los estudiantes en los diferentes proyectos de aula en cada una de 

las sesiones, también se consigna la observación de conducta participante, se analizaron las 

destrezas o debilidades de los estudiantes durante la resolución de problemas. 

 

3.6.4 Registro de datos en los entornos virtuales 

De acuerdo con López y  Gómez,  (2006). El registro de los datos obtenidos en la 

aplicación de las técnicas de recolección constituye un aspecto importante dentro del trabajo de 

campo, ya que de estos datos depende la construcción, comprensión o interpretación de la 

situación en estudio. El registro de datos consiste en almacenar y asegurar la información 

obtenida de las personas investigadas. En los entornos virtuales los datos obtenidos se 

caracterizan por su formato digital, lo que proporciona al investigador la facilidad y comodidad 

de su registro en forma casi instantánea y automática mientras los datos van surgiendo, pues 

basta con hacer un par de «clic» para lograrlo. Entre los datos obtenidos en la presente 

investigación por medio de este instrumento se encuentran grabaciones, imágenes, registros 

fotográficos y videos, los cuales permitieron a la investigadora comprender el comportamiento 

de los sujetos en una situación o sobre un tema en especial. 

 

3.7 Validación de Instrumentos 

Teniendo en cuenta a Carcausto (2012) y Hernández, (2014), sí el instrumento con el que 

se recolecta datos no están validados, entonces las conclusiones que obtengas con esos datos, 

tampoco son válidas, es decir, si se usa un cuestionario, escala o cualquier instrumento, sin 

establecer antes su validez y fiabilidad los datos que recolecte simplemente no son útiles para la 
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investigación. La validez de contenido del instrumento realizada por expertos permite realizar 

interpretaciones correctas de las acciones que se presentan y establecer relaciones. Los 

instrumentos fueron validados por la tutora del proyecto la Doctora Lennis Yelitza Santafé 

Rojas. 

 

3.8 Triangulación metodológica de fuentes 

Según Denzin, (1970) es la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos 

de investigación, en el estudio de un fenómeno singular. Existen distintos tipos de Triangulación, 

este proyecto uso la triangulación metodológica como una técnica de análisis de la información 

la cual permitió cruzar las diferentes técnicas de recolección de información con el fin de inferir, 

integrar y contrastar la información obtenida de la realidad estudiada. El uso de las técnicas de 

triangulación explica la rigurosidad y es útil al describir en la metodología para determinar en 

qué grado son aplicables a su práctica los resultados ofrecidos (Vergel, Gallardo, 2015). En tal 

caso, la triangulación continúa siendo de gran ayuda en estas diferentes medidas, ya que aumentó 

la visión del panorama de un fenómeno humano estudiado y valido las categorías emergentes que 

muestran el impacto de la propuesta pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Triangulación de fuentes 

Fuente: Moreno, N., 2017 
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El procesamiento de la información trajo como aporte significativo la consolidación de 

las categorías (Tabla 7). Entendida la triangulación en sentido general, como la combinación de 

dos o más teorías, dos o más fuentes de datos, o métodos de investigación, se incluyen resultados 

de datos triangulados con categorías deductivas.  

 

La triangulación es uno de los “criterios generales para evaluar la validez en los estudios 

cualitativos (Bonilla-Castro y Rodríguez, 2005, p. 279). Se empleó como técnica la triangulación 

de fuentes, que en el sentido amplio, en las ciencias humanas, también se pueden realizar varias 

“triangulaciones” que mejoran notablemente los resultados de la investigación y su validez y 

confiabilidad. Mediante la organización de datos “información” para la transcripción del 

material; se enriqueció la bitácora que permitió generar los criterios de rigurosidad, validez y 

confiabilidad tales como: dependencia, transparencia, confirmación; todo con una codificación 

previa de categorías posibilitando su interpretación. Las unidades de análisis fueron de lo micro a 

lo macro, es decir de lo individual a lo social. Martínez, Vergel, Zafra (2015) significados como 

referentes lingüísticos, prácticas de análisis conductual, episodios, sucesos dramáticos, 

encuentros de unidades dinámicas que se dan entre dos o más personas. 

 

A partir de la información organizada por categoría deductiva se construyeron las 

categorías inductivas. El proceso de triangulación ha sido estructurado según el contenido y las 

categorías de análisis. Respondiendo a la estructura del proceso de triangulación se incluyen los 

cuadros y análisis correspondientes. 

 

3.8 Categorización  

 

Para Gomes, (2003) “La palabra categoría, se refiere en general a un concepto que abarca 

elementos o aspectos con características comunes o que se relacionan entre sí. Esa palabra está 

relacionada a la idea de clase o serie. “Las categorías son empleadas para establecer 

clasificaciones”. En este sentido trabajar con ellas implica agrupar elementos, ideas y 

expresiones en torno a un concepto capaz de abarcar todo”. De acuerdo con lo anterior, para 

lograr la categorización fue necesario clasificar la información de general a específico con el fin 

de crear otras unidades más pequeñas comúnmente conocidas como subcategorías.  
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La categorización fue fundamental para esta investigación cualitativa ya que facilito la 

interpretación y el análisis de los resultados. Según el autor, “Este proceso consiste en la 

identificación de regularidades, de temas sobresalientes, de eventos recurrentes y de patrones de 

ideas en los datos provenientes de los lugares, los eventos o las personas seleccionadas para un 

estudio. La categorización constituye un mecanismo esencial en la reducción de la información 

recolectada”. 

 

Según Straus y Corbin, (2002) “La categorización consiste en la asignación de conceptos 

a un nivel más abstracto. Las categorías tienen un poder conceptual puesto que tienen la 

capacidad de reunir grupos de conceptos o subcategorías. En el momento en el que el 

investigador empieza a agrupar los conceptos, también inicia el proceso de establecer posibles 

relaciones entre conceptos sobre el mismo fenómeno” Estos mismos autores argumentan que: 

“Las categorías son conceptos derivados de los datos que representan fenómenos. Y los 

fenómenos son ideas analíticas pertinentes que emergen de nuestros datos”. 

 

3.8.1 Categorías iniciales  

 

Una primera selección de categorías de acuerdo al análisis documental y antecedentes 

incluye (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Categorías Iniciales 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

 

 

Conocimiento (C) 

Conocimiento personal 

(CP) 

Inseguridad para resolver 

operaciones con 

fraccionarios. 

Poco entendimiento 

 

Pre saberes (P) Operaciones básicas con 

fraccionarios 

Suma 
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Resta 

Multiplicación 

División 

Conocimiento estratégico Siguen los pasos dados 

por la docente 

 

 

 

Autocontrol (A) 

Nivel emocional (NE) Motivación 

Interés 

Nivel conductual (NC) Atención a la explicación 

Resolver los ejercicios 

participación 

Nivel cognitivo (NCG) Interpretación de la 

información 

Asociación 

Estrategia Proyectos de aula (PA) Didáctica, motivadora 

 

Aprendizaje Aprendizaje cooperativo 

(A.C) 

 

Desarrollo de 

competencias 

Evaluación Medir el proceso 

 

Retroalimentación 

Debate 

Fuente: Moreno, N., 2017 

 

3.8.2 Categorías Emergentes 

 

La propuesta pedagógica (PP) (Tabla 7). Como categoría emergente en torno a sus 

características considerada como didáctica (D), contextualizada (CT) y con fomento de 

desarrollo de competencias escolares (FC). Con implicaciones de fácil lectura y recordación, con 

gráficas y representaciones adecuadas a contexto escolar, a la realidad social y con problemas 

tipo pruebas saber para que los estudiantes se adapten a este tipo de pruebas y sientan interés 

dados estímulos del gobierno nacional, y desarrollo de competencias manifiestas como mejora la 
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reflexión, autorreflexión, despiertan interés, la participación, la dedicación, comportamiento 

social, mejora la interpretación, solución de problemas, pensamiento métrico y algebraico. 

 

La convivencia (C). (Tabla 7). Con profundidad en los indicadores Comunicación (CO), 

Comportamiento Social (CS), Competencias Escolares (CE). Para la investigación, es pertinente 

el aporte de Méndez (2008), en cuanto a las normas de convivencia, como lo afirma en su 

discurso: “El mayor desafío para los educadores será dar bien este proceso, partir de la 

interioridad, para ayudarlo a encontrarse consigo mismo. Cada instante será un momento 

educativo moral. Hacerles ver la opción por un estilo de vida, y normas de convivencia vienen 

desde adentro, de la libertad responsable y del compromiso que uno asume con la vida” (p. 113). 

 

Finalmente las Habilidades Metacognitivas (HM). (Tabla 8). Manifiesta en indicadores 

conocimiento (CN), estrategias (E) y competencias en matemáticas (CM) tal como lo señala 

Aguilar (2016) con procesos cognitivos, actitudinales y motrices necesarios para entender y 

comprender una determinada situación, problema, relación, afirmación, esquema gráfico o tabla, 

relacionados con elementos numéricos, lógicos, algebraicos o factibles de matematizar. 

 

Tabla 8. Análisis Unidad Temática 3. Elemento referencial categoría deductiva 

CATEGORIA 

EMERGENTE 

INDICADORE

S 

IMPLICACIONES 

FENOMENOLÓGICAS 

PROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

(PP) 

Didáctica (D) 

Fácil lectura e interpretación 

Problemas con pruebas saber 

Contiene Gráficas y representaciones 

Plantea métodos y caminos de solución 

dinamiza la clase, permite la interacción 

entre los estudiantes 

 

Contextualizadas 

(CT) 

Promueve a solución de problemas 

aplicados al contexto 

Contienen objetivos de aprendizaje 
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Fomenta 

desarrollo de 

Competencias 

Escolares (FC) 

Abarca la temática fracciones 

 

Mejora la reflexión, autorreflexión, 

despiertan interés, la participación, la 

dedicación, comportamiento social 

Mejora la interpretación, solución de 

problemas 

Pensamiento métrico 

Algebraico 

Fuente: Moreno, N., 2017 

 

Tabla 9. Análisis Unidad Temática 1. Elemento referencial 

 CATEGORIA 

EMERGENTE 
INDICADORES 

IMPLICACIONES 

FENOMENOLÓGICAS 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

(C) 

Comunicación 

(CO) 

 

Diálogo 

Crear espacios de comunicación 

Comportamiento 

(CS)  

Hacer caso a las indicaciones sobre las 

actividades de la clase, fomentar el 

compañerismo. 

Actitud positiva al aprendizaje 

Competencias 

Escolares (CE) 

Necesidad de relaciones de 

compañerismo, colaboración. 

Fuente: Moreno, N., 2017 

 

 

 

 

 

 



      Resolución de problemas en el marco metacognitivo   103 
 

Tabla 10. Unidad Temática N°2. Habilidades metacognitivas 

Análisis Unidad Temática 2. Elemento referencial  

CATEGORIA 

EMERGENTE 
INDICADORES 

IMPLICACIONES 

FENOMENOLÓGICAS 

HABILIDADES 

METACOGNITIVA

S 

(HM) 

Conocimiento 

(CN) 

 

Auto reconocer saberes y limitaciones 

sobre un tema 

Memoria 

 

Estrategias (E) 

Planeación en la solución de problemas 

Control de actividades 

 

 

Competencias 

(CM) 

Solucionar problemas 

Representación  

Interpretación 

Aplicar 

Comprender 

Fuente: Moreno, N., 2017 

 

3.8.3 Categorías finales  

 

Tabla 11. Categorías finales 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA  IMPLICACIONES 

FENOMENOLÓGICAS 

 

 

 

 

HABILIDADES 

METACOGNITIVAS 

Conocimiento personal 

(C.P) 

Memoria 

Capacidades  

Habilidades  

 

 

 

Auto reconocer saberes y 

limitaciones de temas 
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(H.M) Pre saberes (P) como: Operaciones 

básicas con fraccionarios 

Suma, resta, 

multiplicación y división. 

Conocimiento estratégico 

(C.E) 

Planeación en la solución 

de problemas. 

Control de actividades. 

 

 

 

AUTOCONTROL 

(A) 

 

Nivel emocional (N.E) Motivación 

Interés  

 

Nivel conductual (N.C) 

Atención a la explicación 

Resolver los ejercicios 

participación 

 

Nivel cognitivo (N.CG) 

Interpretación de la 

información 

Asociación  

 

 

 

 

 

 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

(C. E) 

 

Comunicación (CO) 

 

 

 

Comportamiento (CS) 

 

 

 

Competencias Escolares 

(CE) 

Diálogo 

Crear espacios de 

comunicación. 

Hacer caso a las 

indicaciones sobre las 

actividades de la clase, 

fomentar el 

compañerismo. 

Actitud positiva al 

aprendizaje. 

 

Necesidad de relaciones 

de compañerismo 

Colaboración. 

 

  Fácil lectura e 
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ESTRATEGIA 

( E ) 

Didáctica de los Proyectos 

de aula 

(D.P.A ) 

 

 

 

 

 

 

 

Contextualizadas (CT) 

 

 

 

 

 

 

Fomenta desarrollo de 

Competencias Escolares 

(FC) 

interpretación 

Problemas tipo pruebas 

saber 

Contiene Gráficas y 

representaciones 

Plantea métodos y 

caminos de solución 

dinamiza la clase, permite 

la interacción entre los 

estudiantes. 

 

Promueve la solución de 

problemas aplicados al 

contexto 

Contienen objetivos de 

aprendizaje 

Abarca la temática 

fracciones. 

Mejora la reflexión, 

autorreflexión, despiertan 

interés, la participación, la 

dedicación, 

comportamiento social 

Mejora la interpretación, 

solución de problemas 

Pensamiento métrico 

algebraico 

 

APRENDIZAJE 

( A ) 

 

Aprendizaje cooperativo 

 

Trabajo en grupo 

Socialización 

Crear soluciones 

   



      Resolución de problemas en el marco metacognitivo   106 
 

 

 

EVALUACIÓN 

( E ) 

Medir el proceso 

 

 

Competencias 

 

Retroalimentación  

Debate  

 

 

Solucionar problemas  

Representación 

Interpretación 

Aplicar 

Comprender  

 

Fuente: Moreno, N., 2017 

 

 

3.9 Principios éticos 

En este proyecto de investigación se realizó un trabajo basado en el respeto de todas las 

personas participantes, tratando a los estudiantes de forma cordial de la misma manera como 

diariamente se hace en clase y se les dio la oportunidad de participar en el proceso sin ningún 

tipo de preferencia, teniendo en cuenta sus opiniones, reflexiones y propuestas.  Se ha realizado 

este proceso de investigación con la mayor responsabilidad de parte del docente investigador. Se 

solicitó a los padres de familia firmar los consentimientos informados para la respectiva 

investigación con sus hijos, por si dado el caso se requieran fotografías o videos como evidencia. 

El rector de la Institución Educativa Alonso Carvajal Peralta, fue informado con anticipación 

acerca de la implementación de la propuesta en la Institución.  

Los documentos observados han sido citados conforme a la norma. El trabajo estará 

dispuesto para compartir con fines educativos y pedagógicos y se aceptan sugerencias que 

permitan mejorarlo.  
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Capitulo IV 

4. Análisis de Resultados 

 

4.1 Análisis del segundo diagnóstico 

 

De acuerdo con la prueba diagnóstica realizada al final del proceso de investigación se 

logró identificar que la mayoría de los estudiantes tiene claramente definido el concepto de 

fracción sus elementos y aplicaciones dependiendo del contexto en el que se esté empleando, lo 

anterior fue evidenciado al analizar los dos primeros ítems de la prueba donde los estudiantes 

escribieron correctamente la fracción que representaba la parte coloreada en cada una de las 

gráficas, una cantidad mínima de estudiantes se equivocó al colocar la fracción en un gráfico que 

representaba una fracción impropia.  

 

Se pudo notificar que gran parte de los estudiantes comprendieron que al tener una figura 

dividida en partes iguales y se vuelve a dividir en más partes iguales da el doble de la fracción 

inicial es decir multiplica el valor de la fracción, y si se realiza otra nueva división a la figura 

triplica el valor de la fracción es decir se multiplica por 3 su valor inicial tanto en el numerador 

como en el denominador y así tantas veces como se divida esto se denomina complicación de 

fracciones., también entendieron que cada fracción resultante después de dividir cada figura en 

más partes iguales no es ni mayor, ni menor que la fracción inicial sino que es igual solo que 

dividida en partes más pequeñas.  

 

Algunos escribieron fracción mixta en los gráficos que representaban una fracción 

impropia lo cual es correcto. Según lo indica la resolución del item 3 la mayoría de los 

estudiantes tiene claridad en el concepto de fracción equivalente porque realizaron correctamente 

la actividad donde compararon gráficos de fracciones concluyendo que representaban la misma 

porción de la unidad y al representarlas sobre la recta numérica, corresponden al mismo punto, 

también hubo claridad en el proceso de complicación a través del cual se obtiene una fracción 

equivalente a la inicial, asimilaron significativamente el concepto de simplificación a través del 
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cual también se obtiene una fracción equivalente a la original que se llama irreductible. Se 

mejoró notablemente la representación de fracciones graficando unidades de igual proporción 

con divisiones de igual tamaño; corrigieron errores cometidos al leer y escribir fracciones, 

 

 En lo referente a las operaciones básicas con fraccionarios suma, resta, multiplicación y 

división la mayoría de estudiantes comprendió los diferentes procesos para dar solución a cada 

una de dichas operaciones, aún presenta n dificultad algunos estudiantes para reducir fracciones a 

común denominador por el método del mínimo común múltiplo. 

 

Los estudiantes del grado 6B presentaron un desempeño alto al nivel de resolución de 

problemas que involucren operaciones básicas con fraccionarios ya que la mayoría de las 

situaciones problema presentadas en la prueba fueron solucionadas correctamente, los 

estudiantes no muestran dependencia a tener que recibir explicación y asesoría continua, leen 

atentamente, interpretan, analizan y mediante el razonamiento realizan la operación correcta que 

da solución a la situación, argumentando cómo lo realizaron. 

 

Otro de los resultados obtenidos fue el comprender el significado y la importancia de 

saber ubicar fracciones en la recta numérica y poder resolver situaciones problema que 

involucren medidas. Con la resolución del ítem 9 la mayoría de los estudiantes demostraron 

haber adquirido aprendizajes significativos con relación a las clases de fracciones especialmente 

comprender cómo convertir una fracción a un número mixto y viceversa, y la forma de graficar 

este tipo de fracciones. 

 

Teniendo en cuenta los resultados emitidos por el ICFES con relación a las pruebas 

externas realizadas por el MEN durante los últimos tres años donde se muestra que la 

competencia resolución de problemas en la institución se encuentra en un nivel bajo por lo cual 

se diseñó una estrategia didáctica la cual fue implementada logrando fortalecer en un alto nivel la 

competencia resolución de problemas matemáticos a través del enfoque metacognitivo en 

operaciones básicas con fraccionarios en el grado sexto B de la Institución Educativa Alonso 

Carvajal Peralta del municipio de Chitagá.  
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A través del enfoque metacognitivo los estudiantes lograron adquirir conciencia sobre la 

importancia de respetar, atender, ayudar y seguir instrucciones lo cual genero un buen ambiente 

de aula siendo este indispensable para el buen desarrollo de las clases, lo que conlleva a mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje. Los estudiantes mediante el proceso de reflexión 

reconocieron la importancia de las temáticas vistas en años anteriores y la necesidad de contar 

con esos conocimientos para poder así apropiarse con mayor facilidad de nuevos conocimientos 

lo cual fue notable relevantemente en una cantidad mínima de estudiantes lo cual llevo a que los 

demás estudiantes reflexionaran sobre la importancia de valorar el estudio y esforzarse por 

cumplir responsablemente con las actividades propuestas, realizarlas a conciencia, analizándolas, 

comprendiéndolas hasta llegar a solucionarlas, construyendo así aprendizajes significativos útiles 

a lo largo de su vida. 

 

4.2 Análisis proyectos de aula 

 

Gracias a la implementación de los proyectos de aula se cumplieron a cabalidad los 

objetivos propuestos al inicio del proyecto, analizando la resolución de problemas mediante el 

enfoque metacognitivo en operaciones básicas con fraccionarios logrando fortalecer la 

competencia resolución de problemas la cual se encontraba en un nivel muy bajo según la prueba 

diagnóstica. A través de esta estrategia los estudiantes lograron resolver situaciones problema 

por medio del trabajo cooperativo, colaborativo, debates argumentando el porqué de sus 

respuestas, asimilando el significado de fracción junto a sus representaciones y operaciones. Se 

observó un gran interés y la participación incremento de manera notoria. Su nivel de 

comprensión aumento mediante las actividades en las que se hizo uso de las TICS.  

 

De modo similar, los proyectos de aula permitieron a los participantes entender el proceso 

que se emplea al ubicar fracciones propias, impropias, mixtas y equivalentes sobre una recta 

numérica, también, lograron interiorizar que la fracción representada en un gráfico también la 

pueden representar por medio de una recta; así sea una fracción propia, impropia, equivalente o 

mixta y así justificar por qué dos o más fracciones son equivalentes y ordenar fracciones respecto 

a la ubicación de las mismas en la recta numérica. 
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Otro de los objetivos propuestos en los proyectos de aula fue identificar el uso de la 

fracción en situaciones de diversos contextos y resolver problemas que involucren suma y resta 

de fracciones, se puede constatar que se logró cumplir con esta meta. Por ejemplo, en la parte de 

resolución de problemas mejoraron notablemente, expresaron total agrado y afirmaron que les 

gusta, para ellos es un reto entender las situaciones propuestas y lograr desarrollarlas. 

 

Otro de los resultados obtenidos es que a los estudiantes les gustan las situaciones que 

involucren el razonamiento, pensamiento y entendimiento para resolver problemas con 

fraccionarios, elevan su autoestima, se reconocen como seres pensantes inteligentes.  

 

Los resultados obtenidos por la prueba diagnóstica que se aplicó al finalizar los proyectos 

de aula fueron satisfactorios según resultados de la autoevaluación, coevaluación, 

heteroevaluación; concluyendo que con la implementación de los proyectos de aula diseñados 

por la investigadora, la mayoría de los estudiantes se mantuvieron activos e interesados en el 

tema, también disfrutaron el proceso de resolución de problemas y mejoraron notablemente su 

aprendizaje en esta competencia.  

 

Categorías emergentes fueron características del estudiante, conocimiento personal, 

conocimiento de las competencias que debe alcanzar, conocimiento estratégico, estrategia, 

conocimiento metacognitivo, conciencia metacognitiva, motivación, concepciones. (Figura 6 ) 
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Figura 11. Categorías finales 

Fuente: Moreno, N., 2017 

 

4.3 Análisis diario pedagógico  

 

El análisis cualitativo de los diarios pedagógicos muestra como nodos emergentes las 

situaciones problema, conocimiento, adaptación de problemas al contexto, creencias, taller, 

habilidades metacognitivas, importancia de los presaberes, preguntas tipo pruebas saber. (Figura 

12) Observaciones resaltan al estudiante como centro del proceso, fracciones y operaciones 

como la multiplicación y división de números irracionales fueron temas donde la estrategia tuvo 

mayor impacto y a los cuales dieron mayor importancia. 
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Figura 12. Análisis cualitativo diario pedagógico. Resultado software N-Vivo (2017) 

Fuente: Moreno, N., 2017 

 

Categorías emergentes en la observación se organizan en dos grandes conglomerados, 

uno referido a actitudes frente a la propuesta, talleres asociado al conocimiento, reflexión; un 

segundo conglomerado asociado a la percepción hacia la estrategia pedagógica asociada a 

adaptación al contexto, situaciones problema que permiten desarrollar habilidades, competencias 

y motivarlos. 

 

Categorías emergentes que caracterizan la propuesta pedagógica en el análisis del diario 

pedagógico fueron mejora la reflexión, despiertan interés, desarrolla competencias, la 

participación, la dedicación, más fácil, dinamiza la clase, permite la interacción entre los 

estudiantes. 
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Tabla 12. Análisis cualitativo Talleres vs Competencias 

 

CATEGO

RÍA 

RECOR

DAR 

COMPREN

DER  

APLI 

CAR  

ANALIZAR

  

EVALUAR  CREAR  

Descripción Reconoce

r y traer a 

la 

memoria 

informaci

ón 

relevante 

de la 

memoria 

de largo 

plazo. 

Habilidad de 

construir 

significado a 

partir de 

material 

educativo 

Talleres y 

explicaciones 

del docente. 

Aplicac

ión de 

un 

proceso 

aprendi

do, en 

una 

situació

n 

proble

ma. 

Descompone

r el 

conocimiento 

en sus partes 

y pensar en 

cómo estas se 

relacionan 

con su 

estructura 

global. 

Operaciones 

comprobación y 

socialización 

 

procesos 

cognitivos 

 

reconoce

r  

Identifica 

relaciona 

conceptos 

con los de 

su 

contexto. 

Pizza 

división 

fracción. 

- 

recordar  

Reproduc

interpretar T

raduc el 

problema de 

un relato en 

una ecuación 

algebraica.  

- 

ejmplificar 

Dibuje  

- 

resumir [Red

acta un 

problema 

- inferir 

Aplica 

Resuel

ve 

proble

mas 

diferenciar 

Señala la 

información 

relevante en 

una igualdad 

matemática, 

organizar m

enor mayor 

 

- compara 

 

 

comprobar retroa

limente a los 

compañeros. 

Revise un plan 

para verificar si se 

incluyeron todos 

los pasos 

necesarios. 

- criticar Juzgue 

una solución. 

Escoje el mejor 

método para 

resolver un 

problema 

generar 

Propone un 

grupo de 

alternativas de 

solución 

planea 

Prepara Gráfic

as para una 

representación  

genera un 

procedimiento 

para solucionar 

un problema 

http://eduteka.icesi.edu.co/herramientas/15/
http://eduteka.icesi.edu.co/herramientas/15/
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e la 

fórmula-  

- describe 

- localiza 

concluye 

acerca de 

relaciones. 

Analiza una 

serie 

numérica y 

predice cuál 

será el 

próximo 

número. 

comparar 

Usa diagrama 

para 

demostrar  

- explica un 

diagrama  

matemático -  

- prueba 

 

Fuente: Moreno, N., 2017 

 

4.4 Análisis de categorización  

A partir del análisis es posible teorizar en torno a habilidades metacognitivas y 

aprendizaje de fracciones en estudiantes de grado sexto: 

 

“La investigación basada en la resolución de problemas contextualizados en el marco del 

enfoque metacognitivo de las operaciones básicas con fraccionarios en el grado sexto de la 

institución educativa Alonso Carvajal Peralta del municipio de Chitagá, permite el desarrollo de 

habilidades metacognitivas en conocimiento de sí mismo, estrategias de solución de problemas y 

competencias de representación, interpretación, aplicación y comprensión de la matemática, así 

mismo fomenta la convivencia escolar. 
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Capítulo V 

5. Propuesta Pedagógica 

 

5.1 Presentación 

 

Teniendo en cuenta el bajo desempeño de los estudiantes evaluados por las diferentes 

pruebas en el ámbito nacional e internacional especialmente en el área de matemáticas surge el 

siguiente interrogante ¿cómo se pueden fortalecer las competencias matemáticas de los 

estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Alonso Carvajal Peralta en el municipio 

de Chitagá? Para ello, se pretende dar solución a través de la implementación de una propuesta 

pedagógica basada en los proyectos de aula, es decir, el uso secuencial de actividades propias del 

quehacer en este caso del área de matemáticas, en la cual el docente y los alumnos invierten un 

tiempo determinado y recursos para cumplir los objetivos conceptuales, pedagógicos, cognitivos 

y procedimentales a que se dé lugar. 

 

Esta propuesta pedagógica busca que los estudiantes del grado sexto de la Institución 

Educativa Alonso Carvajal Peralta del municipio de Chitagá asimilen la competencia resolución 

de problemas en el marco del enfoque metacognitivo de las operaciones básicas con 

fraccionarios que, en acuerdo con Vergel, Zafra y Martinez, (2014-2016) los proyectos de aula 

como estrategia de enseñanza potencia el desarrollo de competencias en los estudiantes y más 

aún en situaciones problemáticas del aula. Para Weiss y Gross, (2002) citado por un artículo de 

Colombia aprende, una situación se caracteriza por un medio físico como el aula, la universidad, 

la cafetería o los prados, un medio humano como estudiantes, docentes o directivos, y las 

interacciones múltiples entre estos seres humanos y el entorno tales como explicaciones, 

diálogos en clase, didácticas, resolución de problemas, trabajo libre y asignado, trabajo en grupo 

e individual. En otras palabras, se requiere de factores externos: espacio, docente y estudiante 

para crear un entorno como lo es la resolución de problemas.  
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5.2 Justificación 

Surgen ciertas dificultades al momento de dar cuenta del análisis de una situación en la 

que intervenga un todo y sus partes ya sea por falta de claridad de cada una de las relaciones que 

se encuentran en las diferentes operaciones y representaciones o tal vez porque a través del 

estudio de las fracciones quedan grandes vacíos que llevan a continuas repeticiones de errores 

aprendidos lo que ocasiona frustración al momento de aplicar lo aprendido y no poder dar cuenta 

con exactitud de un hecho observado en una gráfica o en una situación problemática real de 

fenómenos de diferente naturaleza. 

 

Se plantea esta propuesta con el fin de desarrollar capacidades en los estudiantes para 

comprender textos matemáticos, hacer estimaciones en situaciones que involucran las fracciones, 

proponer soluciones en diferentes contextos, resolver problemas y valorar e interpretar los 

resultados. Para ello es vital tener en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes como 

uno de los factores importantes para la enseñanza de las fracciones, según Morales, (2011), estos 

son importantes para lograr un aprendizaje efectivo, es decir, los nuevos conocimientos que se 

pretende que el estudiante construya han de apoyarse en los conocimientos adquiridos en cursos 

anteriores.  

 

Al constituir un modelo metacognitivo, es decisivo definir los roles por una parte 

permitiendo que los procesos de aprendizaje sean cada vez más mejor asumidos por los 

estudiantes, por otro lado el rol de los docentes radica en favorecer el aprendizaje de los 

estudiantes mediante la incrementación de la conciencia de la naturaleza y propósitos de las 

tareas, aumentar el control sobre el aprendizaje a través de una toma de decisiones más efectiva y 

consciente; desarrollar una actitud más favorable hacia el aprendizaje; crear estándares más altos 

de confianza para entender y actuar, trayendo consigo una mejor autoevaluación sobre sus 

logros, de esta manera ampliar sus conocimientos que se constituye en una actividad que 

promueve aprendizajes significativos. 

 

 

Los Proyectos de aula cognitivos cuyos procedimientos y objetivos están orientados al 

desarrollo de estrategias de pensamiento y de conocimiento. En conclusión, los proyectos giran 
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alrededor de temáticas de la asignatura que despierten gran interés en los estudiantes, 

fortaleciendo así el proceso de enseñanza aprendizaje y por ende mejorando los indicadores 

académicos tanto en pruebas internas como externas. Esta propuesta está dirigida a ambos tanto 

estudiantes como docentes de una institución con el fin de facilitar la labor docente y generar 

aprendizajes significativos donde el alumno de manera autónoma asuma gran parte de la 

responsabilidad en su proceso formativo. 

 

5.3 Objetivos  

 

5.3.1 Objetivo General. 

Implementar una estrategia didáctica con enfoque metacognitivo que permita fortalecer la 

competencia resolución de problemas a partir de las operaciones básicas con fraccionarios en 

estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa Alonso Carvajal Peralta del municipio de 

Chitagá. 

 

5.3.2 Objetivos Específicos. 

    Observar las fortalezas y debilidades de los estudiantes en el área de matemáticas 

 

Diseñar actividades basadas en el enfoque metacognitivo que promuevan el trabajo 

cooperativo en pro de un aprendizaje significativo. 

 

Aplicar las actividades diseñadas a los estudiantes de grado sexto de la Institución 

Educativa Alonso Carvajal Peralta del municipio de Chitagá 

 

Evaluar la efectividad de las actividades propuestas desarrolladas.  

 

5.4 Indicadores de desempeño  

 

• Comprende el concepto de fracción, sus elementos y las aplicaciones de las fracciones en 

diferentes contextos. 
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• Identifica y comprende las diferentes clases de fracciones, números mixtos y realiza 

conversiones. 

• Compara fracciones respecto a la unidad, la ubicación en la recta y la parte que 

representan. 

• Ordena fracciones respecto a la ubicación de las mismas en la recta numérica. 

• Resuelve situaciones problema donde se requiere sumar y restar fracciones. 

• Resuelve problemas que involucran multiplicación y división de fracciones. 

 

5.5 Metodología 

 

En esta sección se describe el proceso didáctico para el desarrollo de cada una de las 

actividades planteadas.  

 

Cada uno de los proyectos de aula siguió los mismos pasos que se presentan a 

continuación.  

 

Las actividades desarrolladas en esta propuesta tienen como punto de partida dar a 

conocer el título del proyecto, su respectivo DBA, estándar, competencias laborales e 

indicadores de desempeño para la temática a abordar. Seguido, de una actividad introductoria 

donde por medio de un video, gráfico o situación problema se logra identificar pre saberes que 

poseen los estudiantes respecto a la temática. 

  

Posteriormente se conceptualiza con información relevante y necesaria, en este caso, el 

docente explica a través de ejercicios prácticos los cuales permiten al estudiante asimilar el tema. 

Por ejemplo: Escribir y leer fracciones, suma, resta, multiplicación y división de fracciones. 

 

 Además, se encuentran diferentes actividades didácticas con recursos gráficos, algunas 

veces páginas web, situaciones problema, ejercicios prácticos, preguntas de metacognición todo 

relacionado con la temática del proyecto; lo anteriormente mencionado debe ser realizado por los 

estudiantes, ya sea de forma individual o en grupo, de acuerdo a las indicaciones dadas.  
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 Cada actividad finalizada requiere de una revisión, en ocasiones individualmente en el 

tablero (pasan los estudiantes a realizar un ejercicio) si entiende explica a sus compañeros cómo 

se hace, de lo contrario, la docente y los compañeros le explican cómo realizarlo hasta que todo 

el grupo o la mayoría comprenda el proceso a seguir para su solución. En algunos casos la 

docente orienta al grupo que no comprende del todo con el fin de aclarar dudas y continuar con 

la actividad.  

 

 Por último, la evaluación se realiza durante el proceso mediante la autoevaluación, co-

evaluación y hetero-evaluación. Si se evidencian dificultades se proponen más actividades con el 

fin de lograr un alto grado de asimilación del tema por parte de todos o mayoría de los 

educandos. 

 

 Por otra parte, si la sesión estaba estipulada para un determinado número de horas y no se 

logró terminar por falta de tiempo o diferentes contratiempos tales como dificultad para su 

realización, número de actividades, desplazamiento al aula de informática para ver videos o 

realizar actividades etc. se prolonga por más horas hasta lograr lo propuesto en el objetivo. 

 

 Al finalizar todas las intervenciones de los proyectos de aula se realiza una prueba 

evaluativa por medio de la cual se pudo establecer la efectividad de la propuesta y el 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

5.6 Fundamento pedagógico  

El proyecto pedagógico, por ley, es una actividad “dentro del plan de estudio que de 

manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados 

por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. 

Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la 

experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994, se 

cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos. (Calvo, 2017). 
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El Proyecto de Aula se puede comprender como una estrategia o conjunto de 

procedimientos que se utilizan en forma reflexiva y flexible para promover el logró de 

aprendizajes significativos en cada estudiante, compuestas por diversas técnicas que se planifican 

según las necesidades de ellos y el proceso de aprendizaje. 

 

La propuesta sobre proyectos cuenta con el sustento teórico de autores como Dewey 

(2004) en planteamientos hechos en su libro “Democracia y Educación” en donde se propone un 

método educativo que contempla la necesidad de que los estudiantes encuentren situaciones 

problemáticas que surgen de experiencias de su contexto, propiciar que el niño pueda delimitar el 

problema, que pueda dar opiniones y observaciones, que forme sus propias ideas para elaborar 

hipótesis, que el niño pueda aplicar sus ideas. 

 

La metacognición según (Flores, 2015), es una alternativa factible, para fundamentar y 

regular el proceso de enseñanza y aprendizaje. Una didáctica metacognitiva contribuye a hacer 

más consciente y eficiente la acción del docente, y, al mismo tiempo, hace más interesante y 

fructuosa la del estudiante. La presente propuesta pretende seguir el modelo teórico empleado 

por Burón (1996), citado por (Delmastro, 2010), quien afirma que a través de la metacognición 

se intentan conocer los objetivos que se quieren alcanzar con el esfuerzo mental, posibilitar la 

elección de las estrategias para conseguir los objetivos planteados, auto observar el propio 

proceso de elaboración de conocimientos para comprobar si las estrategias elegidas son las 

adecuadas y evaluar los resultados para saber hasta qué punto se han logrado los objetivos; 

requiere entonces saber qué objetivos se quiere conseguir y saber cómo se le consigue. 

(autorregulación o estrategia). 

 

A su vez, los proyectos de aula son diseñados teniendo en cuenta la teoría del aprendizaje 

significativo Ausubel, (1983) citado por (Mahmud & Guitierrez, 2010) quien hace énfasis en que 

el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información, es decir, aquellos conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento.  
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  Slavin & Johnson (1999) citado en por (Bernal, 2000) dice que el aprendizaje cooperativo 

no es una idea novedosa en la educación, pero hasta hace muy poco sólo lo usaban unos pocos 

docentes para propósitos muy limitados, como ciertos proyectos o informes grupales ocasionales. 

Sin embargo, las investigaciones realizadas en los últimos veinte años han identificado métodos 

de aprendizaje cooperativo, que pueden usarse con eficacia en todos los grados y para enseñar 

todo tipo de contenidos, desde matemática hasta lengua o ciencias y desde habilidades 

elementales hasta resolución de problemas complejos. El aprendizaje cooperativo se está usando 

cada vez más como método principal para organizar el trabajo del aula. 

 

Méndez, (1992) citado por (Pérez & Ramírez, 2016), define una situación – problema 

como “aquella que exige que el que la resuelva comprometa en una forma intensa su actividad 

cognoscitiva. Es decir, que se emplee a fondo, desde el punto de vista de la búsqueda activa, el 

razonamiento y elaboración de hipótesis, entre otras”. Por otra parte, los problemas matemáticos 

constituyen un medio de construcción de nuevos aprendizajes, que adquieren significación en el 

momento que esos aprendizajes son útiles para resolver situaciones de la vida diaria (Vergel, 

Zafra, Gómez, Martínez, 2016). 

 

5.7 Conclusiones 

 

Uno de los principales objetivos de esta propuesta fue fortalecer la competencia 

resolución de problemas a partir de las operaciones básicas con fraccionarios a través de los 

proyectos de aula. De acuerdo con los resultados obtenidos se puede asumir que los objetivos 

propuestos al inicio fueron cumplidos satisfactoriamente.  

Primero que todo, mediante las actividades introductorias propuestas en cada proyecto, se 

pudo identificar los vacíos que traen los estudiantes respecto a la temática a abordar sobre 

operaciones básicas con fraccionarios y resolución de problemas que involucren fracciones, se 

demuestra que la mayoría de los niños no cuentan con conocimientos previos bien definidos 

motivo por el cual se hace un poco difícil pero no imposible su aprendizaje. Lo cual confirma la 
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teoría de Ausubel, (1983) quien afirma que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa y la construcción del conocimiento junto con la nueva información.  

También se concluyó que  los proyectos de aula son una herramienta con la cual los 

estudiantes se sienten motivados y  por ende demuestran  interés en la clase. Esto fue 

manifestado en su continua participación en clase, desarrollo de actividades a través del trabajo 

individual y cooperativo. 

Mediante la realización de las diferentes actividades se demostró que la mayoría de los 

estudiantes argumentaban los procedimientos empleados en la solución de problemas, por 

ejemplo, esta metodología les permitió participar y ser protagonistas de su propio aprendizaje, 

porque ellos leían, analizaban, proponían y argumentaban las posibles soluciones de cada uno de 

los problemas planteados hasta llegar a dar soluciones acertadas. 

De igual manera. Se puede asegurar que la mayoría de estudiantes logró apropiarse del 

significado de fracción en diferentes contextos al tiempo que adquirían agilidad mental mediante 

el análisis de las diferentes gráficas y situaciones presentadas. Igualmente, Los estudiantes se 

mostraron muy receptivos cuando se les presentaban situaciones problema, dónde debían leer, 

razonar y llegar a una solución lógica la cual podían argumentar con seguridad ante sus 

compañeros. 

La aplicación de estrategias didácticas con enfoque meta cognitivo, contribuyeron al 

desarrollo de competencias meta cognitivas en el aula, dónde el estudiante a conciencia planea, 

analiza, monitorea, cuestiona, controla, regula su proceso mental hasta que soluciona situaciones 

problema y de forma autónoma adquiere aprendizajes significativos.   

Se puede afirmar que los proyectos de aula son una estrategia didáctica que permite la 

adquisición de aprendizajes significativos a través de modelos que articulen estrategias 
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cognitivas, meta cognitivas y el contexto permitiendo el desarrollo de competencias en 

resolución de problemas. No se puede dejar a un lado que el uso de las herramientas Tics como 

estrategias didácticas en el aula  facilitan la labor docente, el trabajo colaborativo, la 

participación activa y comunicativa. Lo anterior permite tanto al docente como a los estudiantes 

una mejor retroalimentación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Conclusiones   

 

Por medio de la implementación de la estrategia didáctica diseñada se logró que los 

estudiantes reconocieran la importancia de analizar siempre los procesos de aprendizaje lo cual 

permitió fortalecer relevantemente la competencia resolución de problemas matemáticos a través 

del enfoque metacognitivo en operaciones básicas con fraccionarios en el grado sexto B de la 

Institución Educativa Alonso Carvajal Peralta del municipio de Chitagá.  

 

A través del enfoque metacognitivo los estudiantes lograron adquirir conciencia sobre la 

importancia de respetar, atender, ayudar y seguir instrucciones lo cual genero un buen ambiente 

de aula siendo este indispensable para el buen desarrollo de las clases, lo que conlleva a mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La estrategia diseñada capto la atención del estudiante despertando el interés y la atención 

del estudiante el cual a través de la metacognición mejoró notablemente la competencia 

resolución de problemas que involucran operaciones con fraccionarios gracias al desarrollo del 

pensamiento lógico matemático, aumento de su capacidad de análisis, razonamiento, 

pensamiento, entendimiento y argumentación las cuales mejoraron a través del desarrollo de las 

diversas situaciones problema propuestas en los proyectos de aula las cuales fueron realizadas 

por medio del trabajo cooperativo, colaborativo donde se presentaron debates argumentando el 

porqué de sus respuestas, haciéndose notoria la participación de la mayoría de estudiantes los 

cuales expresaron total agrado afirmando que les gusta resolver situaciones problema, para ellos 

son retos que ponen a prueba su capacidad de análisis y entendimiento por lo cual pueden y 
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deben hallar la solución, esto eleva su autoestima al reconocerse como seres pensantes e 

inteligentes.  

 

Mediante la realización de actividades donde debían utilizar las herramientas tics fueron 

muy llamativas, las realizaron con agrado, logrando aumentar el nivel de comprensión de las 

temáticas trabajadas.  

 

 Los estudiantes mediante el proceso de reflexión reconocieron la importancia de las 

temáticas vistas en años anteriores y la necesidad de contar con esos conocimientos para poder 

así apropiarse con mayor facilidad de nuevos conocimientos lo cual fue notable relevantemente 

en una cantidad mínima de estudiantes lo cual llevo a que los demás estudiantes reflexionaran 

sobre la importancia de valorar el estudio y esforzarse por cumplir responsablemente con las 

actividades propuestas, realizarlas a conciencia, analizándolas, comprendiéndolas hasta llegar a 

solucionarlas, construyendo así aprendizajes significativos útiles a lo largo de su vida. 

 

Los resultados obtenidos por la prueba diagnóstica que se aplicó al finalizar los proyectos 

de aula fueron satisfactorios concluyendo que, con la implementación de los proyectos de aula 

diseñados por la investigadora, la mayoría de los estudiantes se mantuvieron activos e 

interesados en las clases, se notó que disfrutaron cada una de las actividades propuestas 

especialmente las relacionadas con resolución de problemas lo cual les permitió mejorar 

notablemente dicha competencia por medio de la construcción de aprendizajes significativos que 

se dieron al realizar conscientemente cada una de las actividades propuestas para su aprendizaje 

en esta competencia.  
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Recomendaciones 

 

Al momento de implementar proyectos de aula con un enfoque meta cognitivo se le 

recomienda a los docentes que su intervención sea concreta y especifica con el fin de permitirles 

a los estudiantes que participen, se expresen y hagan preguntas con seguridad de igual manera 

que los estudiantes propongan sus procesos y den su respectiva explicación de esta manera el 

docente orientara su proceso y aclara dudas mediante actividades de refuerzo. 

 

Es de vital importancia que el docente tenga en cuenta que si el estudiante no posee 

conocimiento suficiente sobre el tema se debe comenzar con problemas de poca dificultad 

proporcionando a los niños tiempo suficiente donde ellos puedan razonar y plantear sus posibles 

procesos hasta lograr comprender la situación presentada y así darle una solución que puede ser 

correcta o incorrecta, si es incorrecta se les debe motivar y hacer ver dónde y por qué se 

equivocaron para que ellos mismos puedan llegar a la solución. 

 

En los niños que es notoria la falta de conocimientos previos se les debe dedicar mayor 

tiempo explicándoles las actividades y colocándoles un mayor número de ejercicios prácticos 

que les permitan pensar, comprender y asimilar el significado del concepto a aprender, de esta 

manera sea significativo para su vida  

 

Es muy importante permitir que se generen debates de posibles soluciones a una situación 

problema, donde los estudiantes argumenten cada una de sus respuestas y a nivel grupal se 

despejen dudas hasta que haya claridad sobre la solución a que se debe llegar. 

A medida que el estudiante va desarrollando la competencia resolución de problemas su 

pensamiento lógico matemático aumenta y a su vez, su capacidad de razonamiento se agiliza. Es 

por eso que las situaciones problema se deben proponer gradualmente con mayor grado de 

dificultad cada vez que se requiera así el estudiante se muestra motivado, interesado por el área y 

autónomamente construye aprendizajes significativos. 
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Los estudiantes que logran realizar las actividades bien y de forma rápida se les debe dar 

el rol de líderes explicando a sus compañeros a nivel individual, en grupo o realizando y 

explicando situaciones problema utilizando como herramienta el tablero es increíble como los 

demás estudiantes atienden la explicación de un compañero y logran entenderle. Si se genera un 

ambiente de confianza, motivación e interés, hasta el niño más tímido termina participando y los 

más indisciplinados sorprenden con su capacidad de razonamiento, al final la mayoría de 

estudiantes comprenden lo que se quería transmitir es decir se han apropiado del conocimiento, 

algunos de forma parcial y otros totalmente.   
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Apéndice  A. Diarios pedagógicos 

ÁREA MATEMÁTICA TEMA FRACCIONARIOS GRADO SEXTO 

DOCENTE NORALBA MORENO CARVAJAL PERÍODO 1-3 IHS 1 AÑO 
2016-

2017 

 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN ANÁLISIS OBSERVACIONES CONCLUSIONES 

Lugar:  

 INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

ALONSO 

CARVAJAL 

PERALTA SEDE 

DEPARTAMENTAL 

Grado: 6 B 

Fecha: 9 de febrero 

Situación: 

Presentación de 

actividades y 

problemas 

Nos dirigimos al aula múltiple donde 

está el videobeam, se observó un video 

donde se presenta a una madre que 

hace dos pasteles para compartir con su 

esposo e hijo. En primer lugar, la 

madre se encuentra con su esposo en la 

cocina para comerse entre los dos el 

primer pastel. Cuando están a punto de 

partirlo en dos, llega su hijo, que estaba 

en el parque jugando con un amigo a 

quien le ha comentado que su madre 

estaba horneando dos pasteles. El 

amigo le encarga una porción. Cuando 

Aunque al inicio de la 

actividad muchos de los 

estudiantes decían que era 

muy fácil, cuando ya 

estaban leyendo y tratando 

de responder las preguntas 

empezó la confusión, la 

duda, evidenciándose la 

dificultad para su solución, 

no había claridad sobre el 

concepto de fracción, cómo 

se escriben, cómo se leen, 

cómo se grafican, que es un 

Esta actividad 

permitió a los 

estudiantes darse 

cuenta de la 

importancia de 

analizar, razonar, 

proponer, 

reflexionar ante una 

situación 

problémicas para 

poder llegar a una 

posible solución de 

la misma. También 

Es muy importante 

escuchar los 

razonamientos 

realizados por 

otros compañeros 

y entre todos 

llegar a la solución 

correcta 

comprendiéndola 

en su totalidad.  

Cuando surgen 

dudas de cómo 

será la manera 
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contextualizados tipo 

interpretativo. 

Área: Matemáticas 

Hora: 7: 00 a 7: 50 

am. 

Responsable: Noralba 

Moreno Carvajal. 

 

PROYECTO UNO 

SESION 1 Y 2 

el adolescente llega, el padre deberá 

partir el pastel en tres pedazos y no en 

dos como lo tenía previsto. Luego de 

comerse su porción el hijo pide 

permiso a la madre para partir el 

segundo pastel, comer una porción 

igual y llevarle otra igual a su amigo 

que lo espera en el parque.  

y luego debían responder: en 30 

minutos. 

*¿Qué porción de la torta le 

correspondió a cada uno cuando solo 

estaban el papá y la mamá? A la cuál 

algunos estudiantes dibujaron y 

respondieron cada uno comió la mitad 

del pastel ½, otros escribieron 2/1 y 

leían dos medios, 2/2 dos doceavos, 2/2 

dos medios; a cada uno le toca de a 

media torta es decir dos enteros 2/1, 

algunos dividieron la torta en cuatro y 

colorearon dos y que a cada uno le 

correspondía ¼. 

entero. Los estudiantes 

presentan muchas falencias 

en la temática fracción, no 

cuentan con unos presaberes 

bien definidos respecto al 

tema.. Es importante trabajar 

con situaciones problémicas 

de análisis interpretativo; ya 

que son mecanismos 

pedagógicos para ir 

familiarizando a los 

estudiantes a las clases de 

preguntas que presenta la 

Pruebas Saber; de igual 

manera se está 

concientizando al estudiante 

sobre la importancia de 

interpretar, analizar, 

argumentar y lo vital de 

tener ciertos conocimientos 

para poder entender las 

preguntas planteadas; teoría 

permitió clarificar el 

concepto de 

fracción y su 

aplicabilidad en la 

vida diaria. 

 

 

correcta de darle 

solución a un 

problema se 

despierta el interés 

en el estudiante lo 

que permite 

intentar de varias 

formas de llegar a 

una solución y es 

así como se 

adquieren 

aprendizajes 

significativos. 

Algunos 

estudiantes no 

participan se ven 

apáticos, 

permanecen 

callados o algunos 

molestan y 

observan a sus 

compañeros. 
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*¿Qué Porción de torta le correspondió 

a cada uno cuando estaban los tres? 

También dibujaron y algunas de sus 

respuestas fueron: una cantidad mínima 

respondió bien y gráfico y coloreo 

correctamente 1/3; otros 3/3, algunos 

respondieron: uno la mitad de la torta y 

a los otros dos de a mitad de la otra 

media, a uno la mitad y a los otros dos 

de a cuarto. 

*Representar la porción de torta que 

comió el hijo y la porción total que 

comieron entre todos incluyendo el 

amigo? 

Respecto a la porción que comió el hijo 

graficaron y respondieron ½ la mitad 

de una torta, 2/4, 1/3. 

Respecto a la porción total que 

comieron entre todos junto con el 

amigo respondieron: ¼, el hijo medio y 

los otros de a pedazo. Luego se realizó 

la socialización de las preguntas, los 

que es sustentada por Díaz 

Barriga(2010):”La 

información que se posee 

permite asumir de manera 

adecuada las diversas 

situaciones que se presentan 

en el día a día” 

 

En cuanto a las preguntas 

contextualizadas llevan al 

estudiante a realizar análisis  

 

 

estrategias donde el niño 

desarrolle la competencia  
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cuales se debaten las posibles 

respuestas; en este proceso el 

estudiante desde sus pre-saberes 

imparte a sus compañeros el porqué de 

su respuesta; Luego el docente junto 

con los estudiantes analizan las 

posibles respuestas; posteriormente el 

docente explica las respuesta correctas 

a través del análisis e interpretación de 

las preguntas,  

 

IDENTIFICACI

ÓN 

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS RESULTADOS CONCLUSI

ONES 

Lugar:  

 Institución 

Educativa 

Alonso Carvajal 

Peralta Sede 

Departamental 

Grado: 6 B 

Fecha: 10 de 

febrero 

El docente da las instrucciones para la 

realización de la actividad la cual consiste 

en completar una tabla para motivar el 

concepto de fracción y su identificación 

en diferentes situaciones de la vida 

cotidiana. 

El docente dibujo la tabla en el tablero y 

cada estudiante la realizó en su cuaderno 

y luego en grupos la desarrollaron. 

Se observó mucha dificultad para 

entender expresiones como tres 

cuartas partes, cinco tercios de, y 

en el momento de graficar cinco 

tercios de manzana no 

comprendían cómo hacerlo, 

dibujaban una manzana dividida 

en 5 partes y coloreaban tres, y al 

escribir la fracción gran parte de 

Mediante esta 

actividad los 

estudiantes se 

dieron cuenta de 

la importancia 

del 

razonamiento y 

lo valioso de 

trabajar en 

Muy 

importante 

utilizar 

situaciones 

problémicas 

contextualiza

das para 

despertar el 

interés de los 
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Situación: 

completar tabla.  

Área: 

Matemáticas 

Hora: 7: 50 a 8: 

40 am. 

Responsable: 

Noralba Moreno 

Carvajal. 

 

La tabla presentaba las siguientes 

situaciones cotidianas: *Juan comió la 

mitad de la torta. *Casi las tres cuartas 

partes de la superficie de la tierra están 

cubiertas de agua. 

*Dos pelotas rojas en una colección de 9 

pelotas. *María comió cinco tercios de 

manzana. En cada una de las situaciones 

debían escribir ¿cuál era el todo? 

(Unidad). Hacer un dibujo y representar 

la situación en forma numérica.  

Hubo bastante dificultad para la 

realización de la actividad, no se ponían 

de acuerdo en cuál era la solución 

correcta, no comprendían la situación 

presentada, en la de comer 5/3 de 

manzana, decían que no se podía comer 5 

de tres pedazos. algunos dibujaron una 

manzana y la dividieron en 5 partes de las 

cuales colorearon tres. Otros dibujaron 5 

manzanas y las dividieron en 4 partes 

cada una y a cada manzana le colorearon 

los estudiantes confundían 

numerador con denominador y 

viceversa. No comprendían el 

concepto de unidad o entero. 

Muy pocos estudiantes lograron 

realizar la actividad 

correctamente. Finalmente, la 

docente paso a algunos 

estudiantes a realizar parte de la 

actividad en el tablero, se tuvo en 

cuenta los estudiantes que 

querían pasar y se corrigieron y 

explicaron todos los puntos en el 

tablero hasta lograr que la 

actividad quedara entendida.  

equipo tratando 

de resolver una 

situación 

problémicas que 

parecía fácil 

pero que les 

costó mucho 

llegar a 

comprenderla 

especialmente 

cuando se trata 

de fracciones 

impropias.  

estudiantes 

por el área y 

desarrollar el 

pensamiento 

lógico 

matemático, 

ya que a 

través de su 

propia 

reflexión el 

estudiante 

llega a 

comprender 

la situación y 

a darle una 

solución 

acertada. 
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3 pedazos, otros dibujaron 5 manzanas y 

colorearon tres 5/3. sólo una mínima 

cantidad de estudiantes realizaron la 

actividad bien. 

 

 

IDENTIFICACI

ÓN 

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS OBSERVACIONES CONCLUSI

ONES 

Lugar:  

 Institución 

Educativa 

Alonso Carvajal 

Peralta Sede 

Departamental 

Grado: 6 B 

Fecha: 13 de 

febrero 

Situación: 

Concepto de 

fracción 

.  

Área: 

Teniendo en cuenta las actividades 

realizadas en la clase anterior 

describa con sus propias palabras el 

concepto de fracción, escriba el 

nombre de los términos que 

conforman una fracción y explica 

con sus propias palabras lo que 

indica cada uno. 

Algunos dieron un concepto claro, 

otros decían que el denominador 

era la parte que se coloreaba y el 

numerador indicaba la cantidad. 

Otros decían que el numerador 

indicaba las partes en que se dividía 

Hubo mucha participación por 

parte de los estudiantes, todos 

querían leer los conceptos que 

habían escrito los cuales en su 

mayoría eran correctos. 

La mitad del curso quería pasar al 

tablero a escribir las fracciones 

que indicaban las partes con color 

y sin color en cada una de las 

figuras. 

.En las figuras e, g, y h, hubo 

mucha dificultad debido a que no 

estaban divididas en partes iguales 

y se debían realizar nuevos trazos 

Mediante esta 

actividad los 

estudiantes lograron 

clarificar el concepto 

de fracción y sus 

términos, comprender 

que cuando se habla 

de fracción indicada 

en una figura esta 

debe estar dividida en 

partes iguales o se 

debe dividir en partes 

iguales para poder 

escribir correctamente 

Se evidencia 

lo importante 

que es 

colocar 

actividades 

donde el 

alumno tiene 

que pensar, 

analizar, 

hacerse 

muchas 

preguntas 

hasta lograr 

una solución 
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Matemáticas 

Hora: 10: 40 a 

11: 30 am. 

Responsable: 

Noralba Moreno 

Carvajal. 

 

y el denominador lo que se 

coloreaba. 

Para la segunda actividad que 

consistía en escribir la fracción que 

representa el área coloreada y la 

que falta por colorear según los 

gráficos (8 figuras se dibujaron en 

el tablero) 

Los estudiantes realizaron las 

diferentes figuras en sus cuadernos, 

las colorearon según se indicó en el 

tablero y luego las desarrollaron. 

Las 4 primeras figuras las 

resolvieron bien, aunque algunos al 

colocar la fracción de la parte que 

estaba sin color colocaron bien el 

numerador que era el número de 

partes sin color, pero al colocar el 

denominador colocaron el número 

de partes que tenían color y debía 

ser el número de partes en que 

estaba dividida la figura. 

hasta obtener una figura dividida 

en partes iguales y luego si 

teniendo en cuenta la parte 

coloreada escribir la fracción. Una 

cantidad mínima de estudiantes 

pudo realizar bien la actividad. 

En el ejercicio f se presentaban 

dos figuras iguales, pero una 

estaba completamente coloreada 

de azul y la otra dividida en 4 

partes iguales de las cuales una 

tenia color azul igual al color de la 

primera figura. 

No comprendían como se escribía 

la fracción, tres alumnas dijeron la 

que esta coloreada completa es un 

entero y la que está dividida ¼ 

pero no comprendían para escribir 

la fracción de la parte que estaba 

sin color porque en la segunda 

figura 3 de 4 partes están sin color 

pero la primera figura toda esta 

la fracción. Si en un 

ejercicio hay dos 

figuras iguales pero la 

una está 

completamente 

coloreada y la otra 

dividida en partes 

iguales se debe dividir 

también la figura que 

está completamente 

coloreada en las 

mismas partes en que 

está dividida la otra 

figura para luego 

escribir la fracción 

representada. Oh se 

puede escribir la 

fracción 

completamente 

coloreada como un 

entero y la segunda en 

fracción es decir como 

porque así 

logra 

aprendizajes 

significativos

.. 
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 Las siguientes 4 figuras 

presentaban grado de dificultad en 

el sentido de que no estaban 

divididas en partes iguales.. 

 

coloreada entonces ¿cómo? número mixto.  

 

IDENTIFICACI

ÓN 

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS RESULTADOS CONCLUSI

ONES 

Lugar:  

 Institución 

Educativa 

Alonso Carvajal 

Peralta Sede 

Departamental 

Grado: 6 B 

Fecha: 14,15,16 

de febrero 

Situación: 

Escribir la 

fracción 

representada en 

cada gráfica. 

Reforzando las actividades 

realizadas en la clase anterior 

escriba la fracción representada en 

cada gráfico. (12 figuras se 

dibujaron en el tablero) 

Los estudiantes realizaron las 

diferentes figuras en sus cuadernos, 

las colorearon según se indicó en el 

tablero y luego procedieron a 

desarrollarlas. 

Hubo mucha participación por 

parte de los estudiantes, quería 

pasar al tablero a escribir las 

fracciones que indicaban las 

partes con color y sin color en 

cada una de las figuras. 

.En las figuras 6, 9, b, c, d, y f 

hubo muchas dudas debido a que 

no estaban divididas en partes 

iguales y se debían realizar 

nuevos trazos hasta obtener una 

figura dividida en partes iguales y 

luego si teniendo en cuenta la 

parte sombreada escribir la 

Mediante esta 

actividad los 

estudiantes lograron 

clarificar aún más el 

concepto de fracción y 

sus términos, 

comprender que 

cuando se habla de 

fracción indicada en 

una figura esta debe 

estar dividida en 

partes iguales o se 

debe dividir en partes 

iguales para poder 

Muy 

importante 

utilizar 

situaciones 

problemicas 

contextualiza

das para 

despertar el 

interés de los 

estudiantes 

por el área y 

desarrollar el 

pensamiento 

lógico 
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.  

Área: 

Matemáticas 

Hora: 10: 40 a 

11: 30 am. 

Responsable: 

Noralba Moreno 

Carvajal. 

 

La mayoría del grupo seguía 

presentando dificultad para escribir 

fracciones donde se presentaban en 

un mismo ejercicio varias figuras 

iguales en su forma y tamaño pero, 

algunas totalmente coloreadas y 

otras divididas y coloreadas algunas 

de sus divisiones, o la mitad de la 

figura coloreada y la otra mitad 

dividida pero no en partes iguales y 

coloreada una de sus divisiones; es 

decir como la siguiente figura:  

 

fracción.  

Cuando se 

realizaron 

figuras como 

las siguientes 

 

 hubo mayor 

dificultad para 

escribir la fracción no entendían 

como debían dividir las figuras en 

partes iguales. Una cantidad 

mínima de estudiantes pudo 

realizar bien la actividad. 

Sobresaliendo 8 estudiantes que lo 

hicieron correctamente y otros 

que al volverles a explicar 

lograron realizar la actividad. 

Algunos manifestaban que no 

entendían nada y realizaron la 

actividad, pero no la hicieron 

bien, Algunos solo observaban a 

sus compañeros y se levantaban 

escribir correctamente 

la fracción. Si en un 

ejercicio hay dos 

figuras iguales pero la 

una está 

completamente 

coloreada y la otra 

dividida en partes 

iguales se debe dividir 

también la figura que 

está completamente 

coloreada en las 

mismas partes en que 

está dividida la figura 

para luego escribir la 

fracción representada. 

Oh se puede escribir 

la fracción 

completamente 

coloreada como un 

entero y la segunda en 

fracción es decir como 

matemático, 

ya que a 

través de su 

propia 

reflexión el 

estudiante 

llega a 

comprender 

la situación y 

a darle una 

solución 

acertada. 

El estudiante 

lo toma 

como un reto 

y trata de 

dividir la 

figura hasta 

que lo hace 

correctament

e. 
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de sus puestos empezaban a 

hablar y no hacían nada.  

Cuando se realizaban en el tablero 

decían que era muy fácil que 

ahora si entendían. 

número mixto.  

 

IDENTIFICACI

ÓN 

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS RESULTADOS CONCLUSI

ONES 

Lugar:  

 Institución 

Educativa 

Alonso Carvajal 

Peralta Sede 

Departamental 

Grado: 6 B 

Fecha: 17, 20 de 

febrero 

Situación: 

Realizar el 

dibujo que 

represente la 

fracción 

Se realizaron las figuras en el 

tablero y ellos las realizaron en su 

cuaderno, decían hay tan fácil, 

pero cuando empezaron a leer, no 

comprendían la actividad porque 

acá se les daba la unidad y ellos 

Pese a varios ejercicios trabajados 

Los estudiantes no tenían claro el 

concepto de unidad, enteros, 

mixtos, lo cual indica que cuentan 

con unos pre saberes muy débiles 

sobre la temática, aunque 

inicialmente ellos decían eso ya lo 

vimos el año pasado no 

comprendían las actividades sobre 

los mismos y algunos decían era 

que nos colocaban ejercicios fáciles 

estos están muy complicados, 

aunque algunos estudiantes 

manifestaron que estaban muy 

Mediante esta 

actividad los 

estudiantes lograron 

clarificar aún más el 

concepto de unidad y 

división de dicha 

unidad en partes 

iguales, 

comprendieron que 

cuando analizar en 

una fracción el 

numerador indica un 

número de partes 

mayores que las que 

Muy 

importante 

utilizar 

actividades 

donde el 

estudiante 

tenga que 

analizar para 

poder 

comprender 

lo que debe 

hacer hasta 

lograr 

realizar 
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indicada 

.  

Área: 

Matemáticas 

Hora: 7: 00 a 7: 

50 am. 

Responsable: 

Noralba Moreno 

Carvajal. 

 

debían representar la fracción que 

se indicaba para cada una de las 

figuras. 

No comprendían que cada figura 

dada la debían dividir según 

indicara el denominador de la 

fracción a representar. Y tampoco 

comprendían como dibujar una 

fracción cuyo numerador indicaba 

más partes que las que se había 

dividido la figura, no entendían 

como debían realizar ese dibujo. 

Decían que muy difícil. 

chéveres las actividades y que 

debían pensar, analizar hasta llegar 

a una solución correcta. La clase se 

pasó muy rápido y solo se trabajó 

esta actividad, se corrigió en el 

tablero, los que la habían realizado 

bien pasaban a explicarles a sus 

compañeros, fue muy dinámica la 

clase y aunque algunos no 

entendían todos querían realizar la 

actividad, entenderla, al final todos 

la realizar y aclararon dudas entre 

ellos mismos, Fue u n trabajo 

colaborativo. 

tiene la unidad se 

deben realizar otras 

unidades iguales y 

divididas en las 

mismas partes que l a 

figura inicial hasta 

lograr representar la 

fracción propuesta 

para Cada figura.  

correctament

e las 

actividades 

propuestas. 

Se interesa 

por que ve 

las 

dificultades 

como retos y 

quiere 

encontrar la 

solución.  

. 

 

IDENTIFICACI

ÓN 

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS RESULTADOS CONCLUSI

ONES 

Lugar:  

 Institución 

Educativa 

Alonso Carvajal 

Peralta Sede 

Se plantearon 6 problemas los cuales 

debían solucionarse teniendo en cuenta la 

fracción como cociente, como razón, 

como operador. El tiempo previsto eran 

30 minutos para realizar la actividad. 

Hubo mucha dificultad para 

entender lo que se debía 

hacer para solucionar las 

problemáticas presentadas, 

no sabían que debían hacer, 

Se evidencia que 

cuando hay 

situaciones 

problemicas. Así el 

estudiante no las 

Entre más se 

trabajen 

problemas 

con grado de 

dificultad el 
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Departamental 

Grado: 6 B 

Fecha: 21, 22 de 

febrero 

Situación: 

Resuelvo 

problemas 

.  

Área: 

Matemáticas 

Hora: 7: 00 a 7: 

50 am. 

Responsable: 

Noralba Moreno 

Carvajal. 

 

En el problema a. algunos dividieron 60 

entre 30 y respondieron que 2 llamadas. 

Otros dividieron 30 entre 5 y 

respondieron que 6 llamadas eran 

internacionales y otros utilizaron la 

fracción como razón, es decir: si en 5 

llamadas 2 son internacionales, en 10 

llamas 4, en 15: 6, en 20:8, 25:10 y en 30: 

12 llamadas internacionales lo cual era 

correcta la respuesta.  

En los problemas b,c y d también hubo 

dificultad debían realizar el proceso de 

fracción como operador. 

Algunos multiplicaron el número entero 

por el denominador de la fracción y le 

sumaron el numerador y una tercera parte 

de los estudiantes lo hicieron 

correctamente multiplicaron el entero por 

el numerador de la fracción y el resultado 

lo dividieron por el denominador de la 

fracción. 

En el problema e algunos dibujaron las 3 

fue muy difícil. Lo anterior 

demuestra que los pre 

saberes que traen los 

estudiantes en cuanto 

problemas con fraccionarios 

está muy débil, Solo una 

cantidad mínima de 

estudiantes logró dar 

solución a todos los 

problemas. Los alumnos que 

lograron solucionar los 

problemas los realizaron en 

el tablero y explicaron a sus 

compañeros cómo lo habían 

hecho. 

En el problema 6 se generó 

mucha polémica porque no 

estaban de acuerdo todos 

con las respuestas que 

surgieron, se analizó bien el 

problema y cada una de las 

opciones de respuesta, la 

entienda muy bien 

como que le gusta y 

trata de hacer las 

cosas, de llegar a la 

respuesta de las 

situaciones 

planteadas. Y cuando 

comprende cómo era 

que se solucionaban 

pide que le coloquen 

más problemas. 

También se vio el 

trabajo colaborativo 

porque los estudiantes 

que comprendían más 

fácilmente ayudaban a 

sus compañero, les 

explicaban hasta 

quedar entendido. 

alumno se 

interesa por 

aprender, lee, 

analiza y 

soluciona y 

va 

construyendo 

aprendizajes 

significativos 
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tortas y las dividieron teniendo en cuenta 

que eran 24 los invitados es decir cada 

torta la dividieron en 8 pedazos y a cada 

invitado le toco 1/8 de torta. 

Unos pocos estudiantes realizaron la 

multiplicación teniendo en cuenta q eran 

3 tortas para 24 personas simplemente la 

tabla del 3 que diera 24. O 24 dividido en 

3 daba el número de partes en que se 

debían partir las tortas, pero algunos 

colocaron respuesta 8/24.  

En el problema f dibujaron las 6 

manzanas para repartirlas entre 8 

estudiantes, algunos dividieron cada 

manzana en 4 partes iguales y al realizar 

la cuenta a cada niño le correspondía ¾ 

de manzana. 

6x4= 24 pedazo repartido entre 8 

estudiantes daba de a 3 pedazos y como 

cada manzana la habían dividido en 4 

partes por eso cada niño ¾ de manzana. 

Otros dividieron cada manzana en 8 

tercera parte del grupo 

acertó la respuesta, y entre 

todos se logró clarificar por 

qué la respuesta correcta era 

la D. 
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partes es decir 6 x 8= 48 partes los cuales 

repartieron entre los 8 estudiantes 

tocándole a cada niño de 6/8 de manzana. 

En el problema 6. realizaron los dibujos 

de los dos terrenos y escribieron el 

planteamiento y las opciones de 

respuesta. 

 

 

 

PRO

YEC

TO 

SES

ION 

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS OBSERVACION

ES 

CONCLUSIONES 

1 3 y 4 Se realizó una actividad introductoria sobre 

clases de fracciones las cuales realizaron en los 

computadores en el aula de informática en los 

enlaces indicados por la docente o en los 

hipervínculos que se encontraban en la guía. 

Luego realizaron una actividad en el cuaderno 

Los presaberes que 

poseen los 

estudiantes con 

relación a la temática 

son muy mínimos lo 

cual se evidencia en 

Cuando son 

actividades que 

deben realizar en 

un computador se 

muestran más 

dinámicos, 

Las actividades 

realizadas les 

permitieron asimilar 

con mayor propiedad 

los conceptos 

temáticos vistos en 
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sobre comparación de una fracción con relación a 

la unidad si era mayor, menor o igual a la unidad.  

Describieron la relación que encontraron entre el 

numerador y denominador de las fracciones, que 

eran menores y mayores que la unidad. También 

debían escribir el nombre que le darían a cada 

tipo de fracción de acuerdo a sus conocimientos 

previos. 

La docente explicó las clases de fracciones 

mediante varios ejemplos gráficos y la forma de 

convertir una fracción a un número mixto y la 

conversión de número mixto a fracción. 

Luego los estudiantes continuaron desarrollando 

cada una de las actividades: 

En la primera actividad debían observar los 

gráficos propuestos en la guía, escribir la fracción 

y decir qué clase de fracción es.  

Realizar las actividades encontradas sobre mixtos 

y fracciones en el hipervínculo indicado en la 

guía. 

Seguidamente se proponen 10 problemas 

contextualizados que involucran fracciones para 

el momento de 

realizar las 

actividades y 

empiezan a preguntar 

¿esto cómo se hace? 

¿Qué tengo que hacer 

aquí? No entiendo, 

está muy difícil etc. 

No hay claridad 

sobre cuando una 

fracción es mayor o 

menor que la unidad, 

no hay claridad sobre 

las clases de 

fracciones cuando el 

numerador es menor 

o mayor que la 

unidad o cuando el 

denominador es 

menor o mayor que la 

unidad  

En el momento en 

activos,  

Motivados y se 

interesan por la 

temática. 

Las actividades 

que llevan 

gráficos también 

les gusta mucho 

y si presentan 

dificultad para su 

desarrollo es muy 

desafiante para 

algunos y para 

otros des 

motivante porque 

solo dicen no 

entiendo cómo 

será esto y así se 

les explique 

varias veces 

algunos no logran 

entender. 

clase y al solucionar 

problemas 

contextualizados 

mejoran 

notablemente su 

capacidad de 

razonamiento y 

análisis lo cual es 

muy relevante para 

llegar a la solución 

de una determinada 

situación problemica 

que se les presente. 

Entre más 

actividades y 

problemas 

desarrollen su 

aprendizaje se hace 

más evidente, se 

muestran seguros 

ante una actividad 

que deben realizar o 
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su solución. 

También se presentan situaciones donde deben 

realizar divisiones y escribir los resultados en 

forma de número mixto.  

Representar gráficamente unas fracciones dadas y 

convertir en número mixto las fracciones 

impropias. 

En la actividad 5 debían expresar como un 

número mixto la fracción representada en cada 

grafico propuesto en la guía. 

En la última actividad debían escribir las 

fracciones impropias como número mixto y los 

números mixtos como fracciones impropias. 

 

que se explica el 

tema van 

comprendiendo cómo 

era que debían 

realizar las 

actividades 

introductorias y ya 

empiezan a decir 

ahora si estoy 

entendiendo es muy 

fácil, yo no recordaba 

nada de este tema. A 

medida que se van 

realizando las 

diferentes actividades 

se aclaran dudas y el 

aprendizaje se va 

haciendo 

significativo.  

En el momento en 

que se presentan 

gráficos que 

Las situaciones 

problema se les 

dificulta mucho 

analizar y 

comprender que 

es lo que deben 

hacer, algunos al 

contrario se les 

facilita y piden 

que se les dejen 

problemas para 

desarrollar en 

casa. 

al momento de 

presentar una 

evaluación sobre lo 

trabajado en clase. 
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representan 

fracciones y deben 

expresarlas como 

números mixtos les 

parece difícil.  

 

PRO

YEC

TO 

SES

ION 

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS OBSERVACION

ES 

CONCLUSIONES 

2 5 y 6 Se realizó una actividad introductoria sobre 

representación de fracciones en la recta numérica 

la cual debían realizar en computador según 

enlace dado. 

Observación de videos sobre ubicación de 

fracciones en la recta, sobre fracciones mixtas, 

decimales e impropias. Teniendo en cuenta 

enlaces dados por la docente. 

Resolución de problemas (4 problemas) los 

cuales presentan fracciones donde se debe tener 

en cuenta la recta numérica para su solución. 

Seguidamente se procede a explicar la 

representación de fracciones sobre la recta 

La representación de 

fracciones sobre la 

recta numérica se les 

dificulta bastante, 

solo ubican 

fracciones que tengan 

el mismo 

denominador y que el 

numerador sea menor 

que el denominador, 

cuando el 

denominador es igual 

para todas las 

En el momento 

de  

Observar los 

videos les gusta 

mucho, pero 

como todos los 

colocan y suben 

el volumen no se 

escucha y no 

todos tenían 

audífonos 

entonces se 

distorsionaba el 

Los presaberes que 

poseen los 

estudiantes son muy 

importantes porque 

les facilitan su 

aprendizaje, pero 

solo una cantidad 

mínima de 

estudiantes demostró 

tener presaberes 

porque entendían con 

mayor facilidad las 

actividades y 
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numérica se realizan varios ejemplos.  

Se continúa explicando el concepto de fracciones 

equivalentes, complificación de fracciones, 

simplificación de fracciones y relación de orden 

en las fracciones. Toda esta temática se ilustra 

con varios ejemplos. 

Los estudiantes proceden a realizar los diferentes 

ejercicios o actividades propuestas las cuales 

incluyen escribir en cada recta numérica la 

fracción que representan los puntos marcados, 

ubicar fracciones, comparar fracciones y resolver 

problemas que involucren la recta numérica para 

su solución. 

 

fracciones dadas, 

pero el numerador es 

mayor que el 

denominador no 

entienden cómo 

ubicarlos, dicen que 

no caben en la 

unidad, y que si 

hacen más divisiones 

entonces el 

denominador 

cambiaria, no 

entendían como 

representar 

fracciones con 

diferente 

denominador en una 

misma recta, no había 

claridad sobre 

fracciones propias, 

impropias, sobre 

mixtos, no entendían 

audio. 

Las actividades 

sobre recta que 

realizaron en los 

computadores les 

gustó mucho y 

ahí mismo se 

autoevaluaban si 

les había quedado 

bien o mal la 

actividad porque 

les daban la 

respuesta 

correcta cuando 

habían ubicado 

mal la fracción. 

Al corregir en el 

tablero las 

diferentes 

actividades 

propuestas y 

explicar las que 

temáticas; los que no 

cuentan con 

presaberes se les 

hace muy difícil 

asimilar los nuevos 

conocimientos 

debido a que toca 

empezar a explicarles 

de cero de lo básico y 

su aprendizaje es 

muy lento poco 

significativo. 

Al presentarse 

muchas dudas en las 

actividades surge el 

trabajo colaborativo 

todos se preguntan y 

argumentan porque 

creen que se hace de 

tal manera hasta que 

ellos mismos llegan a 

la solución correcta y 
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que lo que hacían 

cuando representaban 

fracciones por medio 

de gráficos también 

lo pueden ubicar en 

una recta. 

no entendían y 

realizar muchos 

ejercicios hubo 

mayor 

entendimiento 

sobre la temática. 

es ahí donde surge un 

aprendizaje 

significativo. 
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PRO

YEC

TO 

SES

ION 

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS OBSERVACIONE

S 

CONCLUSIONE

S 

3 8 Se inició 

el tema 

con un 

problema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 trozo de tela que se desea recortar 

los 2/5 de ¾ de la misma. Coloree la 

superficie de la parte de tela que se 

recortaría. ¿Qué fracción del total de 

Teniendo en cuenta algunas 

respuestas que los estudiantes dan 

al inicio de una temática, cuando 

uno les pregunta cómo se 

multiplican fracciones, y ellos 

responden en cruz creo, oh 

numeradores y denominadores, no 

me acuerdo etc. 

Nos damos cuenta cuáles 

presaberes posee el estudiante en 

ese momento y eso es muy 

importante en el momento de 

abordar la temática porque se les va 

a facilitar o dificultar su 

aprendizaje. 

Es muy notorio que gran parte de 

los estudiantes no se saben las 

tablas de multiplicar. 

El razonamiento para la realización 

Los estudiantes que 

son dedicados, 

responsables, 

atentos logran un 

rendimiento 

Óptimo, pero no se 

da en todos los 

casos, porque 

algunos estudiantes 

calladitos que no 

molestan uno cree 

que están atentos y 

que entienden, pero 

en el momento de 

realizar actividades 

no hacen nada. 

Algunos 

estudiantes que 

poco escriben, que 

La base del 

aprendizaje 

matemático está 

en las 

competencias que 

se desarrollan a 

través de la 

resolución de 

problemas, 

porque es ahí 

donde el alumno 

construye 

conocimientos 

que le van a 

servir a lo largo 

de su vida. 
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la tela representa la parte que se ha 

coloreado? 

Algunos estudiantes realizaron suma, 

otros multiplicaron en cruz y una 

niña que siempre se ha destacado por 

su agilidad mental y su capacidad de 

razonamiento realizó la 

multiplicación de numeradores y 

denominadores dando como 

respuesta 6/20, realizó la figura la 

dividió en 20 partes y coloreo 6 fue 

correcto su análisis.  

Ella realizó el ejercicio en el tablero 

y explicó a sus compañeros como lo 

había resuelto. 

La docente explicó el tema 

multiplicación d fracciones y la 

simplificación del resultado si se 

puede. 

Seguidamente se copió en el tablero 

las actividades a realizar iniciando 

con multiplicaciones sencillas de dos 

de problemas es muy difícil no 

comprenden que operación o 

procedimiento deben realizar, solo 

después de realizar varios ejercicios 

parecidos es decir donde se utilice 

suma, o resta, o multiplicación 

logran asimilar cuál operación 

deben realizar. 

Cuándo deben realizar operaciones 

Diferentes es aún más complicado 

llegar a una solución correcta. 

Luego de realizar varios ejercicios 

sobre hallar fracciones equivalentes 

comprendieron que se debe hallar 

el denominador común mediante el 

m.c.m o la multiplicación en cruz. 

O realizar el grafico de cada 

fracción teniendo en cuenta el 

denominador común para dividir 

cada gráfico y luego colorear las 

partes que indique el numerador y 

finalmente comparar. 

son desordenados y 

molestan logran dar 

solución a un 

problema con gran 

facilidad solo 

leyéndolo saben 

que operación o 

proceso realizar y 

rápido dan una 

respuesta acertada, 

algunas veces la 

respuesta puede no 

ser acertada pero el 

proceso o 

razonamiento 

estuvo bien hecho, 

la respuesta 

incorrecta talvez es 

porque no sabe 

tablas o sumo o 

resto mal. 

Creo que si esos 
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fracciones.  

 

La mayoría de estudiantes las realizó 

correctamente. Muy pocos 

estudiantes aún no comprendían 

multiplicaban en cruz. 

Se pasaron al tablero a realizar un 

ejercicio hasta que todos 

comprendieron el proceso. 

 

En los puntos 3,4,7 8, 9 y 10 se 

presentan problemas que involucran 

la contextualización de fracciones. 

Es muy difícil para gran parte de los 

estudiantes saber qué operación 

deben realizar, qué procedimiento, 

cómo darles solución. 

Se les dijo que trabajaran en grupos 

de a 4 estudiantes para que se 

colaboraran. 

 

En el punto 5 se dan en cada punto 

 

En el momento de comparar 

fracciones la mayoría de 

estudiantes tiene en cuenta es el 

numerador si es mayor o menor y 

no analizan que si los 

denominadores son diferentes no se 

pueden comparar de esa manera, 

solo se puede cuando tienen 

denominadores iguales. 

Cuando tienen denominadores 

diferentes se deben convertir en 

fracciones equivalentes para luego 

si poder compararlas y saber cuál es 

la mayor o la menor. 

 

En la parte de problemas se 

presenta mucho desacuerdo en la 

operación que se debe hacer, sólo 

una tercera parte de los educandos 

logra realizar correctamente el 

razonamiento y dar respuestas 

estudiantes 

molestosos que se 

levantan a hablar 

con sus 

compañeros 

colocaran cuidado 

en la mayoría de la 

clase serían 

excelentes 

estudiantes. 
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PRO

YEC

TO 

SES

ION 

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS OBSERVACIONES CONCLUSIONES 

3 7  La actividad introductoria inicia 

colocando en el tablero dos 

ejercicios de suma y dos de resta 

donde las fracciones tienen igual 

denominador. 

Luego de realizada la actividad la 

docente explica la suma y resta de 

fracciones con igual denominador, 

y deben realizar las sumas del 

punto 1 y 2. 

La mitad de los estudiantes 

realizaron bien las sumas y 

restas, otros sumaron y restaron 

también los denominadores lo 

cual es incorrecto. 

Luego de haber explicado la 

docente como se suman 

fracciones de igual 

denominador, realizaron la 

actividad 1 y 2 correctamente. 

En las actividades 

introductorias solo un 

grupo mínimo de 

estudiantes realiza 

bien las actividades 

es decir tienen una 

base de presaberes 

bien fundamentada, 

los demás estudiantes 

después de explicar 

Mediante la 

resolución de 

problemas los 

estudiantes 

construyen 

aprendizajes 

significativos cuando 

las respuestas dadas a 

una problemática son 

muy diferentes, ellos 

un grupo de 4 fracciones las cuales 

deben expresar en otras equivalentes, 

que tengan denominador común. 

 

También se presenta una actividad 

sobre comparación de fracciones. 

 

 

correctas. 
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Se realizó la explicación sobre 

reducción de fracciones a común 

denominador por el método del 

mínimo común múltiplo y por el 

método de multiplicar el 

denominador de la fracción por un 

número que dé como resultado el 

m.c.m que habíamos hallado y en 

el numerador se multiplica por el 

mismo número que multiplicamos 

el denominador y así hallamos las 

fracciones con igual denominador. 

Deben realizar la actividad 3. 

Sobre el tema. 

Seguidamente se les escribe en el 

tablero dos ejercicios uno de suma 

y otro de resta de fracciones con 

distinto denominador. 

Terminada la actividad se realiza 

en el tablero pasan los alumnos 

que quieren o que realizaron bien 

la actividad y ellos mismos 

En la suma y resta de fracciones 

con distinto denominador la 

mayoría sumo o resto como si 

fueran fracciones con igual 

denominador. Una cantidad 

mínima de estudiantes realizaron 

bien la suma y la resta, sabían 

cómo hallar el mcm.  

Pero a la mayoría se les dificulta 

mucho hallar el m.c.m, más de la 

mitad de los estudiantes no 

entiende cómo hacerlo y por 

tanto no pueden sumar o restar 

correctamente estas fracciones 

indicadas. 

Aunque se realizaron varios 

ejercicios en el tablero, para 

algunos estudiantes fue muy 

difícil lograr entender y mucho 

más cuando se presenta la 

información a través de un 

problema. Solo la tercera parte 

las temáticas y de 

realizar varios 

ejercicios logran 

solucionar algunas de 

las actividades de 

forma correcta. Otros 

estudiantes aún no 

comprenden la 

temática, se levantan 

del puesto, rayan una 

hoja, miran a sus 

compañeros, se les ve 

angustiados, algunos 

muy callados no 

preguntan, otros si 

dicen, pero docente 

es que yo no entiendo 

como sacan el mcm, 

ante esta situación la 

docente vuelve y 

explica y coloca 

algunos problemas a 

comienzan a indagar 

pero a mí me dio 

tanto, por qué a usted 

le dio diferente y es 

ahí donde comienzan 

a analizar 

nuevamente hasta 

llegar a una respuesta 

unificada y correcta y 

dicen ah ya es que 

me había equivocado 

en, o me quedó mal 

la resta etc…Poco a 

poco van 

desarrollando las 

competencias 

interpretativa, 

propositiva, 

comunicativa etc. 

Cuando solo repiten 

el proceso de forma 

mecánica logran 
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explican como lo hicieron y la 

docente explica nuevamente a 

través de un ejercicio. 

Los estudiantes refuerzan lo 

aprendido mediante la actividad 4, 

5 y 6. 

de los estudiantes lograron 

realizar bien los problemas que 

involucraban suma o resta de 

fracciones.  

los estudiantes más 

adelantados. Y así 

dedicar mayor tiempo 

a los que no han 

logrado comprender 

el tema. 

desarrollar bien los 

ejercicios pero 

olvidan con facilidad. 

 

PRO

YEC

TO 

SES

ION 

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS OBSERVASIONE

S 

CONCLUSIONE

S 

4 9 Inicialmente se planteó un problema 

que involucraba la división para su 

solución, pero solo una mínima parte 

de los estudiantes lo realizó 

correctamente multiplicando en cruz; 

algunos estudiantes multiplicaron en 

cruz, pero colocaron la fracción 

inversa, otros solo dividieron 

numerador entre numerador y 

denominador entre denominador, 

algunos hallaron común 

denominador entre las fracciones y 

 

Se notó claramente que la mayoría 

de los estudiantes no cuentan con 

unos presaberes claros sobre el 

tema, al realizar el problema 

aplicaron procesos que 

corresponden a otras temáticas, no 

sabían que hacer. 

Muy pocos estudiantes razonaron 

bien y concluyeron que había que 

dividir, pero no recordaban como 

hacerlo. Nuevamente se destaca 

Se nota claramente 

que los estudiantes 

vienen de un 

proceso de 

enseñanza 

meramente 

mecanizado es 

decir se realiza un 

ejercicio guía y así 

deben realizar los 

demás ejercicios 

que se proponen, y 

Para que se 

empiecen a dar 

aprendizajes 

significativos en 

nuestros 

estudiantes 

debemos los 

docentes aplicar 

estrategias y 

herramientas 

didácticas que 

permitan 
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luego dividieron los numeradores. 

Realizado el problema en el tablero y 

aclaradas las dudas, la docente 

procede a explicar el tema utilizando 

el método de la multiplicación en 

cruz, inverso multiplicativo y la ley 

de la oreja. 

Seguidamente se escribió en el 

tablero la primera actividad a realizar 

la cual consistió en realizar la 

división de 5 pares de fracciones por 

cualquiera de los métodos 

aprendidos. 

En la actividad 2 debían realizar 6 

divisiones de fracciones que se 

encontraban ala izquierda y derecha 

de un grupo de fracciones que 

estaban dentro de un rectángulo que 

había en el centro, luego debían 

encerrar la respuesta correcta en el 

grupo de fracciones que estaban en el 

centro del rectángulo. 

una estudiante que demuestra 

poseer con presaberes en dichas 

temáticas, siempre analiza llega a 

una solución correcta. 

La actividad 1, 2 y 3 fue realizada 

correctamente por gran parte de los 

estudiantes, muy pocos se 

equivocaron en los procesos, se les 

explicó nuevamente con la 

realización de ejercicios en el 

tablero hasta que lograron 

comprender, algunos se les 

dificulto mucho porque no sabían 

las tablas. 

En el problema planteado en la 

actividad 3, hubo mucha discusión 

y diferencias en las respuestas 

dadas, los estudiantes decían que 

estaba muy confuso, la niña que 

sobre sale en su rendimiento 

explicó como lo había realizado, 

pero no entendimos lo que ella 

así el alumno al 

poco tiempo no 

recuerda lo 

aprendido lo cual 

explica porque la 

mayoría de los 

estudiantes dicen 

eso lo vimos el año 

pasado, pero cómo 

era que se hacía, 

hay no me acuerdo, 

otros dicen eso no 

lo vimos etc. Con 

respecto a los 

problemas queda 

muy claro que no 

se trabaja esa parte 

en la primaria o se 

trabaja muy 

superficialmente. 

También tiene 

mucha relación con 

despertar el 

interés del 

estudiante por el 

área, explicarle 

porque esa área 

es importante, 

para qué le va a 

servir a lo largo 

de su vida etc. 

Cuando esto 

sucede se 

presenta un buen 

ambiente de aula 

lo cual favorece 

el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. Es 

muy relevante 

trabajar mucho la 

lectura crítica a 

través de las 

diferentes áreas 
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En la tercera actividad era completar 

los espacios en blanco con el 

dividendo o el divisor que faltaba en 

cada una de las fracciones 

propuestas. 

La actividad 3 y 4 consistía en 

resolver 10 problemas 

contextualizados que involucraban la 

división para su solución.  

 

 

decía, y la respuesta fue también 

incorrecta. Sólo un estudiante que 

molesta, no toma apuntes, escribe 

muy feo y desordenado explicó con 

un gráfico en el tablero cómo lo 

había realizado y fue correcto su 

análisis y todos le entendimos. 

En los problemas de la actividad 4 

una 10 parte de los estudiantes los 

realizaron rápido y correctamente; 

algunos demoraron un poco más, 

pero lograron realizar 

correctamente algunos de ellos. 

Una tercera parte presenta mucha 

dificultad en la resolución de 

problemas, no entienden que deben 

hacer, cuál operación, hacen 

operaciones que no hacen parte de 

la solución, no han desarrollado 

muy bien esa competencia. 

la lectura, los 

estudiantes no 

saben leer 

identifican fonemas 

y los pronuncian, 

pero no saben las 

pautas a tener en 

cuenta al momento 

de leer, lo cual 

dificulta mucho su 

interpretación. Esta 

falla no permite 

adquirir 

aprendizajes 

significativos ya 

que es la bese de 

todo proceso 

educativo. 

del conocimiento. 

El trabajo en 

equipo es 

fundamental 

porque es ahí 

donde todos 

opinan, se 

preguntan, tratan 

de explicar lo que 

piensan o dicen y 

llegan a una 

conclusión 

acertada en la 

mayoría de los 

casos. 

La base del 

aprendizaje 

matemático está 

en las 

competencias que 

se desarrollan a 

través de la 
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resolución de 

problemas, 

porque es ahí 

donde el alumno 

construye 

conocimientos 

que le van a 

servir a lo largo 

de su vida. 
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Apéndice  B. Consentimiento Informado 

 

I N S T I T U C I O N     E D U C A T I V A 

“ALONSO CARVAJAL PERALTA” 

Resolución No 04741 del 18 de noviembre de 2015 

REG. SED Libro 5 Folio 348 

NIT: 890.501.419-1     DANE: 154174000155 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Cordial saludo, 

 
El propósito del presente documento es  brindar información acerca del proyecto: LA RESOLUCION DE 
PROBLEMAS EN EL MARCO DEL ENFOQUE METACOGNITIVO DE LAS OPERACIONES BÁSICAS 
CON FRACCIONARIOS;  y a su vez solicitar aprobación para que su 
hijo/a_________________________________________________participe en la implementación del 
mismo. El  estudio estará bajo la orientación de la docente Noralba Moreno Carvajal, estudiante de la 
Maestría en Educación de  la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
Durante el presente año se implementarán   proyectos pedagógicos de aula, espacios destinados a:   
Realizar diferentes actividades encaminadas al mejoramiento del aprendizaje. 
Con la firma de este consentimiento Usted autoriza los procedimientos citados a continuación: 
 
 

1. Aplicación de pruebas diagnósticas para identificar  el nivel de resolución de problemas que 
involucren operaciones básicas con fraccionarios en el marco del enfoque metacognitivo. 

2. Aplicación de un cuestionario para caracterizar el núcleo familiar para determinar personas que 
acompañan al infante en el proceso y el establecimiento de  pautas de crianza en el hogar. 

3. Implementar la propuesta para mejorar la competencia resolución de problemas desde una 
didáctica con enfoque metacognitivo  a partir de operaciones básicas con  fraccionarios. 

4. Las fotografías y videos  tomados de mi hijo(a) durante la realización de actividades escolares 
grupales o individuales puedan ser publicadas en informes o presentaciones del proyecto. 

 
La aplicación de los cuestionarios contarán con total confidencialidad, solo serán de conocimiento y 
manejo de la persona responsable del proyecto y utilizados  como insumo para contribuir a un mejor 
desarrollo emocional, social y cognitivo de su hijo(a). 
 
Me comprometo a: 
 
Acompañar a mi hijo (a) en el proceso, apoyándolo en los compromisos escolares  que adquiera para  
participar en el proyecto, no genera riesgos, costos,  ni efectos indeseados para Usted ni para los  niños 
y niñas, al contrario obtendrá como beneficio acompañamiento para su proceso de aprendizaje. 
 
Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados. 
 
Nombre completo del Padre:____________________________________________ 
 
Nombre completo de la Madre:__________________________________________ 
 
Teléfonos de contacto: _______________________      ______________________ 
 
Correo electrónico:  ___________________________________________________ 
 
 Firma: _____________________________________________________________ 
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Apéndice  C. Diagnostico 

 

INSTITUCION EDUCATIVA 

“ALONSO CARVAJAL PERALTA” 

Resolución No.  04741 del 18 de noviembre de 2015 

REG. SED Libro 5 folio 348 

                                                                                NIT:  890.501.419-1 DANE:  154174000155 

TEST DIAGNÓSTICO SOBRE FRACCIONES  
 
Nombre: 

____________________________________________Grado__________Fecha:_______________ 
 

1.  Colorea la fracción del dibujo que corresponda. 

 

 
 

2. Divido cada figura en más partes iguales y escribo las fracciones correspondientes 

cada vez que hagas una nueva división, por lo menos haz tres divisiones más a cada 

gráfica. 

 

 

 
 

 

3. Escribo la fracción que representa la parte coloreada según las gráficas: 

 

 

 

4. Teniendo en cuenta las figuras anteriores responde las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Qué fracción resulta si trazamos las diagonales en cada uno de los cuadrados de la 

figura a). 

b) ¿Qué sucede si se traza una línea que divida cada rectángulo de la figura b por la 

mitad tanto vertical como horizontalmente?  Escribo la fracción, ¿es igual a la inicial o 

es diferente?  Explica. 
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c) Realiza dos trazos más en la figura c que la dividan en partes iguales.  Escribe la 

fracción resultante cada vez que haces un  nuevo trazo.  ¿Crees qué todas las 

fracciones resultantes son diferentes o son iguales?,   concluye teniendo en cuenta 

que es la misma figura inicial. 

d) Realiza 3 trazos que dividan la figura d en figuras más pequeñas pero iguales, escribe 

la fracción resultante al finalizar cada trazo diferente en toda la figura.  Escribe las 

fracciones resultantes. 

e) Teniendo en cuenta que la última figura es un triángulo equilátero formado por varios 

triángulos equiláteros de diferentes tamaños ¿Qué fracción representan los triángulos 

grandes, los triángulos medianos, los pequeños y los muy pequeños con relación a la 

figura completa?¿Que fracción resulta si rellenamos la figura con los triángulos 

medianos? ¿con los pequeños?  ¿Con los muy pequeños? 

 

5. 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. 

 

2. Si ampliamos el tamaño del cuadrado 2  cuatro veces 

¿Su área sería igual al cuadrado 1? Explica. 

3.  ¿cuántas figuras del cuadrado 2 se necesitan para cubrir el área del cuadrado 1? 

4.  Si trazamos dos diagonales en los cuadrados 1 y 2 ¿Cuál sería el área de una de las 

partes resultantes en ambos cuadrados? 
file:///D:/Descargas/Ejemplos%20de%20preguntas%20saber%205%20matematicas%202014%20v4%20(1).pdf 

 

6. a) 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 $7.000.   

¿En cuál de las gráficas se representa el máximo número de libras que se puede 

comprar Con $98.000 

 

 

 

 

 

 

a) Si se subdivide cada una de las libras de queso 

en 
𝟏

𝟐
 libras ¿En cuál de las gráficas se representa 

El valor de 40 
𝟏 

𝟐 
 libras y cuál sería ese valor? 

b) La mamá de Juanito quiere repartir pasa bocas de 

queso con bocadillo en su cumpleaños.  Ella cuenta con 
$353.500 ¿Cuánto queso puede comprar con este dinero? 
Escribe la respuesta en fracción. 

 

 

 

file:///D:/Descargas/Ejemplos%20de%20preguntas%20saber%205%20matematicas%202014%20v4%20(1).pdf
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7. Los relojes muestran las horas de iniciación y terminación del recreo en un colegio.  El recreo 

finalizo a las  

3:30 pm. a) ¿Cuánto avanzó el minutero desde que se 

inició el recreo? 

E)  Un cuarto de vuelta. 

F)  Media vuelta 

G) Tres cuartos de vuelta 

H)  Una vuelta 

                                                           

b)Un grupo de estudiantes estaban en el aula de informática escuchando música durante el recreo y no 
escucharon el timbre cuando se dieron cuenta que sus compañeros habían ingresado a clases el  reloj 
marcaba las  3:45.  ¿Cuánto  avanzo el minutero desde que inició el recreo hasta la hora que ellos 
ingresaron al aula? 

A)  Dos cuartos de vuelta 
B) Tres cuartos de vuelta 
C) Un cuarto de vuelta 
D) Una vuelta 
 

8. a) ¿Cómo se  leen las siguientes fracciones: 
3

4
 _______________________ 

1

3
 ________________________ 

14

2
 

_________________________ 

 

b) Escribo las siguientes fracciones:  nueve treintaiunavos  _____ siete décimos _____seis 

onceavos______ diez tercios _____ doce veinticuatroavos _______ quince cuartos 

________ 

dos dieciseisavos_______ quince treintaidosavos______ ocho tercios  ________un doceavo 

_________.  

 

9. Soluciono:  a) 
9

2
 + 

11

11
 =                                                   

  b) 
9

12
 + 

2

12
 = 

 

c) 
12

7
 - 

3

6
 =     

d) 
10

6
 - 

5

12
 = 

 

e) 
9

7
 x 

4

8
=  

                                                                   

                    f) 
11

10
 ÷ 

11

6
=     

 

 g) 
5

4
 ÷ 

7

6
=      

 

    

10. Resuelvo problemas: 

1. De los 26 alumnos de la clase  de 6°, tienen como actividad extraescolar futbol 10 alumnos, 

baloncesto 7, natación 6 y el resto van a música. 

Escribe la fracción que corresponde a cada actividad. 
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2. Milagros tiene un rompecabezas con 100 piezas:  20 son verdes, 35 son rojas , 15 son amarillas 

y el resto son azules, escribe la fracción que corresponde a cada color. 

 
 

3. Juan y Martha tienen que hacer un trabajo de 24 páginas, Juan hace 1 del trabajo y Martha  1  

¿Cuántas 

Páginas ha hecho cada uno? 

 

 

 

4. Tres amigos se reúnen a jugar canicas.  Andrés tiene 18 canicas, Carlos tiene 24 y Jorge no 

tiene canicas, por lo que sus amigos decidieron regalarle 
1

3
 de las canicas que cada uno tenía.  

Por tanto, 

 

E) Ambos amigos le regalaron la misma cantidad de canicas a Jorge. 

F) Andrés le regala más canicas que Carlos. 

G) Carlos le regala más canicas que Andrés 

H) Jorge ahora tiene más canicas que Carlos y qué Andrés. 

 

5. Don Pedro tiene un terreno, y de éste destina 
2

4
 partes para sembrar flores y el resto lo utiliza 

para el cuidado de sus animales.  Si el terreno destinado para la siembra se divide en partes 

iguales  para sembrar tres tipos de flores. ¿Qué parte del total del terreno le corresponde a cada 

tipo de flor? 
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Apéndice  D. Propuesta pedagógica. 

 

PROYECTOS DE AULA 

Diseño de actividades 

INSTITUCION EDUCATIVA 

“ALONSO CARVAJAL PERALTA” 

Resolución No.  04741 del 18 de noviembre de 2015 

REG. SED Libro 5 folio 348 

NIT:  890.501.419-1 DANE:  154174000155 

                                                        PROYECTO DE AULA NO. 1 

                                    INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE FRACCIÓN 

                 SESION 1                                                                                                                                   

Nombre:  __________________________________________ 

Grado:  6°     Fecha:  ___ /___ 2016                                                                            

DBA No. 1 Emplear estrategias para resolver situaciones problema identificando el 

significado de la fracción, sus representaciones y operaciones. 

Estándar (6°) Utilizo números en sus diferentes representaciones (fracciones, 

decimales, razones, porcentajes) para resolver problemas.  

Competencias 

Laborales 

(PERSONAL – Orientación Ética):  Utilizo adecuadamente los espacios y 

recursos a mi disposición. 

(INTERPERSONAL - Comunicación):  Respeto las ideas Expresadas por 

los otros, aunque sean diferentes de las mías. 

(ORGANIZACIONAL – Gestión y manejo de recursos):   Selecciono los 

materiales que requiero para el desarrollo de una tarea o acción y los 

comparto con los demás. 

(TECNOLÓGICO):  Identifico los recursos tecnológicos disponibles para el 

desarrollo de una tarea. 

Indicadores de  

desempeño 

*Comprender el concepto de fracción y sus elementos. 

*Reconocer el uso y las aplicaciones de las fracciones en diferentes 

contextos. 

*Realizar actividades propuestas teniendo en cuenta Parámetros dados. 

*Trabajo en equipo brindando aportes y teniendo en cuenta los de los pares 

 destacando sus valores. 

Herramientas Computador, internet, tabletas, gráficos, tablero, guía de trabajo, marcadores 

 

Tiempo estimado Actividad introductoria, explicación, observación de videos y actividad 

 práctica.   Sesión 1:  6 horas       Sesión 2:  12 horas 
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               ACTIVIDAD   

1. Actividad Introductoria: 

 Observa el video: :  http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ 

ContenidosAprender/G_6/M/M_G06_U01_L04/M_G06_U01_L04_01.html 

 

 y luego responda las siguientes preguntas: 

• ¿Qué Proción de pan le correspondió a cada uno cuando solo estaban el papá y la mamá? 

               representen las porciones.                                                                                                                                                                                         

• ¿Qué porción de pan le corresponde a cada uno cuándo estaban los tres?  Representen  

las porciones. 

• Representar la porción de pan que comió el hijo y la porción total que comieron entre 

 todos incluyendo al amigo. video 

 

2. Actividad Inicial:  Definición de fracción: 

 

El docente da la instrucción para el desarrollo de la primera parte de esta actividad, que 

 consiste en completar una tabla para motivar el concepto de fracción y su identificación  

en diferentes situaciones de la vida cotidiana. 

 

Parte 1:  En grupo, analiza y completa la siguiente tabla: 

 

Situación 

Cotidiana 

 ¿Cuál es el todo? (Unidad)      Haga un dibujo y represente la  

      Situación en forma numérica 

Juan comió la mitad 

De la torta. 

  

Casi las tres cuarta Partes de 

 la Superficie de la tierra 

están cubiertas de agua. 

  

Dos pelotas rojas en una  

Colección de 9 pelotas. 

  

María comió cinco tercios de 

Manzana 

  

 

Parte 2: Describa con sus propias palabras el concepto de fracción teniendo en cuenta la  

actividad anterior. 

Parte 3:  Escriba el nombre de los términos que conforman una fracción y explica con sus 

 propias palabras lo que presenta cada uno. 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/
http://contenidosparaaprender.mineducacion.gov.co/G_6/M/M_G06_U01_L04/M_G06_U01_L04_01.html
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          Fracción                    ________              Vínculo 

 

                                                  

 

FRACCIONESc 

Son expresiones numéricas que se utilizan para representar las partes iguales en las que 

 se puede dividir una Unidad. 

En la figura se observa un pastel dividido en 7 partes iguales, de las cuales se tomarán 3 

                    porciones para repartir.  La fracción que representa esta situación es 
3

7
                    

                    Es importante tener en cuenta que en muchos casos se usan figuras 

                    Geométricas para representar fracciones. 

 

ELEMENTOS DE UNA FRACCION: 

Una fracción es una expresión de la forma 
𝑎

𝑏
  donde a y b son números naturales y b ≠ 0. 

Una fracción de la forma 
𝑎

𝑏
  tiene tres elementos importantes: 

El numerador: representado por a, el cual indica el número de partes de la unidad que 

 se van a tomar.     

El denominador: representado por b que indica el número de partes en el que se debe  

dividir la unidad.       

La línea que separa al numerador del denominador se llama vínculo, e indica la división 

 entre el numerador y el denominador. 

Interpretaciones del concepto de fracción: 

Un número fraccionario puede tener varias aplicaciones dependiendo del contexto en el que 

se esté  empleando. 

Fracción como cociente: Una fracción puede representar la división de dos cantidades.  

 En este caso el numerador de la fracción representa al dividendo y el denominador  

representa al divisor. 

Ejemplo: 483 imágenes distribuidas equitativamente en 18 páginas se pueden expresar  

como 483÷18  o en forma de fracción como 
483

18
     

Fracción como razón:   Las fracciones también se pueden usar para representar la 

 comparación de dos cantidades que tienen una característica común que las relaciona.      

Ejemplo:      En un salón de clases por cada 5 niños hay 7 niñas.  La relación entre el 

 número de niños y niñas   

Se puede expresar de las siguientes formas:   

❖ La relación entre niños y niñas es de 5 a 7. 

❖ Por cada 5 niños hay 7 niñas. 
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❖ La fracción 
5

7
 que se lee 5 es a 7. 

Fracción como operador de un número:  En muchos casos surge la necesidad de calcular la  

fracción de un número dado, para lo cual se multiplica el numerador de la fracción por el 

 número y el resultado se divide entre el denominador de la fracción. 

Ejemplo: Carlos tiene 28 estampillas,  
5

7
 de estas son nacionales.  ¿Cuántas estampillas 

 nacionales tiene Carlos? 
5

7
 de 28 son 

5

7
  x  28 es decir,  5 x 28 = 140   y  140 ÷ 7  = 20  Carlos tiene 20 estampillas 

nacionales. 

El resultado no siempre es un número natural por ejemplo:  
3

5
 de 76 = 

3 𝑥 76

5
 = 

228

5
 =  45 

3

5
 

Fuente:  Los caminos del Saber Matemáticas 6 pág. 118 – 120 

Observo los siguientes videos : https://www.youtube.com/watch?v=wtarlG2TM_w 

 https://www.youtube.com/watch?v=fFIkQDNrk6s  video concepto de fracción 

https://www.youtube.com/watch?v=PSGbBACb8gE  video sobre fracción como razón 

https://www.youtube.com/watch?v=cc0-HKFYpd8  video fracción como cociente 

https://www.youtube.com/watch?v=JqFWdMu0S0w video fracción como operador 

                        

                  SESIÓN 2   

 

1. Escribe la fracción que representa el área coloreada y la que falta por colorear.  

 

 
2. Escribe la fracción que está representada en cada gráfico: 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fFIkQDNrk6s
https://www.youtube.com/watch?v=PSGbBACb8gE
https://www.youtube.com/watch?v=cc0-HKFYpd8
https://www.youtube.com/watch?v=JqFWdMu0S0w
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3.  Escribe la fracción que representa cada una de las partes sombreadas. 

 
 

4.  En cada caso realiza el dibujo que represente la fracción indicada. 

        
                                                                                                                       

5.  Resuelvo problemas: 

 

a. En una cabina telefónica se ha observado que de cada cinco llamadas dos son 

internacionales.  Si en 

una hora se registran 30 llamadas, ¿Cuántas son internacionales? 

b. María debe caminar 25 Km; hasta ahora ha recorrido 
3

5
 del camino.  ¿Qué distancia le 

falta por caminar? 

c. La edad de Claudia es 
5

6
 de la edad de Felipe.  Cuánto suman las dos edades si Felipe 

tiene 42 años? 
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d. En un colegio de 1200 estudiantes, los 
5

8
 practican algún deporte, ¿Cuántos estudiantes no 

hacen deporte? 

e. Para su cumpleaños, Mauricio compró 3 tortas y las repartió en partes iguales entre sus 

24 invitados. 

¿Qué fracción de pastel representa la parte que recibió cada invitado? 

f.  Si hay 6 manzanas  y las vas a repartir entre ocho niños, cuál sería el resultado en 

fracción. 

Ten en cuenta siempre estas preguntas: ¿Qué tengo  que hacer? ¿Cómo lo voy a resolver?  

¿Lo estoy haciendo bien?  ¿Estoy siguiendo mi plan? ¿Lo he hecho bien? 

6. En dos terrenos se han sembrado dos clases de hortalizas.  En el primero se ha sembrado 

zanahoria y en la segunda lechuga, como se muestra: 

 

Respecto al área sembrada se puede establecer 

Que fue: 

A. Mayor la de lechuga, porque la distribución 

de 

Siembra fue mejor y además 5/9 es mayor que 

2/3. 

B. Igual, porque abarca la misma cantidad de  

Terreno y por lo tanto 2/3 y 5/9 representan la 

Misma cantidad. 

C. Mayor la de lechuga, porque si se observan los fraccionarios 5 es mayor que 2 y 9 

es mayor que 3. 

          D. Mayor la de zanahoria, porque si este se divide en novenos igual al terreno 2, se 

observa que 6 partes fueron Sembradas. 

7. Plantea dos ejemplos de uso de cada uno de los significados que tiene una fracción. 

8. Realizo, analizo y respondo:  Teniendo en cuenta los puntos 1, 2 y 3 de la actividad 

realiza otras divisiones iguales en cada figura y cada vez que la dividas escribe la 

fracción resultante, pero teniendo en cuenta siempre la parte coloreada que muestran las 

figuras al inicio. 

9.  Con relación a la actividad anterior responde:  ¿Las fracciones  iniciales son  iguales o 

diferentes a las fracciones que escribiste después de dividirlas en más partes iguales? 

¿Las fracciones aumentan, disminuyen o se mantienen igual?  Explica 

10. Hora de reflexionar: 

¿qué han aprendido hoy?, ¿qué operaciones han realizado?, 

 ¿qué significa usar la fracción como cociente, cómo razón, cómo operador?, ¿Has 

encontrado la solución de los problemas? ¿Por qué?; ¿has encontrado algún error en las 

gráficas o en los datos?;  ¿algunas de las partes de los  problemas se podrían calcular de 

alguna otra manera ¿cómo? 

¿trabajar en equipo los ha ayudado a superar las dificultades?, ¿por qué?, ¿qué debemos 

hacer para mejorar?, ¿para qué les sirve lo que han aprendido?, ¿en qué situaciones de la 

vida diaria han tenido que utilizar o han visto utilizar la fracción como cociente, cómo 

razón, cómo operador?, ¿cómo complementarían este aprendizaje? 
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INSTITUCION EDUCATIVA 

“ALONSO CARVAJAL PERALTA” 

Resolución No.  04741 del 18 de noviembre de 2015 

REG. SED Libro 5 folio 348 

NIT:  890.501.419-1 DANE:  154174000155 

                                                        PROYECTO DE AULA NO. 1 

                                                          CLASES DE FRACCIONES 

               

                 SESION  3                                                                                                                                   

Nombre:  __________________________________________ 

Grado:  6°     Fecha:  ___ /___ 2016                                                                            

DBA No. 1 Identifica fracciones menores, mayores o iguales que la unidad.  Expresa 

una fracción mayor que la unidad por medio de un número mixto.  

Identifica la fracción que representa un número mixto. 

Estándar (6°) Utilizo números en sus diferentes representaciones (fracciones, 

decimales, razones, Porcentajes) para resolver problemas.  

Competencias 

Laborales 

(PERSONAL – Orientación Ética):  Utilizo adecuadamente los espacios 

y recursos a mi disposición. 

(INTERPERSONAL - Comunicación):  Respeto las ideas Expresadas 

por los otros, aunque sean diferentes de las mías. 

(ORGANIZACIONAL – Gestión y manejo de recursos):   Selecciono 

los materiales que requiero  para el desarrollo de una tarea o acción y los 

comparto con los demás. 

(TECNOLÓGICO):  Identifico los recursos tecnológicos disponibles 

para el desarrollo de una tarea. 

Indicadores de  

desempeño 

*Identifica y comprende las diferentes clases de fracciones. 

*comprende el concepto de números mixtos y realiza conversiones. 

*Realizar actividades propuestas teniendo en cuenta Parámetros dados. 

 

Herramientas Computador, internet , tabletas, gráficos, tablero, guía de trabajo, 

marcadores. 

 

Tiempo 

estimado 

Actividad  introductoria, explicación, observación de videos y actividad 

práctica 12 horas 
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               ACTIVIDAD   

1.  Actividad Introductoria: Doy clic en el hipervínculo y realizo las actividades: 

• Clases de fracciones 

 2. Determine la fracción que representa cada una de las gráficas mostradas en la siguiente 

tabla y escriba los símbolos (<,=), en el caso en que la fracción dada sea menor, igual o mayor 

que la unidad (el todo). 

Nota:  el símbolo (<) indica que la cantidad que se escribe en el vértice es la menor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Describa la relación que encuentra entre el numerador y denominador de las fracciones, que 

son menores y mayores que la unidad.  Además, escriba el nombre que le daría a cada tipo de 

fracción de acuerdo a sus conocimientos previos. 

Fracciones menores que la unidad 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

___________________________________ 

Nombre de este tipo de fracción   

__________________________________ 

Fracciones mayores que la unidad 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Nombre de este tipo de fracción 

___________________________________ 

http://contenidosparaaprender.mineducacion.gov.co/G_6/M/M_G06_U01_L04/M_G06_U01_L04_03_04.html
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4. a) Represente de otra forma las fracciones obtenidas en las gráficas 3, 5 y 6 de la tabla 

anterior. 
6

6
=1 

 

 

3

3
=1 

 

6

4
=

3

2
=1 unidad más 

1

2
 

 

 

b)¿Qué relación encuentras entre las fracciones 
6

4
 𝑦  

3

2
 ?  

comenta:_____________________________ 
¿Qué nombre de das a este tipo de fracciones? ___________________________________  

Escriba con sus propias palabras la definición de fracciones equivalentes. 

_________________________________________________________________________ 

 

Parte 3:                                         

CLASES DE FRACCIONES 

Las fracciones se pueden clasificar de acuerdo con el valor que tiene el numerador y el valor 

que tiene el denominador. 

Fracciónes propias:  son las que  representan un número menor que la unidad y se caracterizan 

porque el 

Numerador ese menor que el denominador. 
2

7
 ,

11

27
 ,

34

1.531
  

Las fracciones unidad: son las que  representan una unidad completa y se reconocen fácilmente 

porque el numerador y el denominador tienen el mismo valor.
7

7
   

11

11
 ,

1.578

1.578
 

Las fracciones impropias:  Son aquellas en las que el numerador es mayor que el denominador y 

no es múltiplo de este, en tal caso, el número representa más de una unidad completa.
12

7
 ,

31

13
, 

4.834

753
 

Las fracciones enteras:  Son aquellas cuyo numerador es múltiplo del denominador.  En estos 

casos, la fracción representa un número exacto de unidades completas. 
21

7
  Corresponde al 

número 3, ya que 21 dividido entre 7 es 3. 
 

Video clases fracciones 

Actividad: Indicar la clase de fracción que está representada en cada gráfico: 

 

 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=WU1z9lfHDfE
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Números mixtos:  Como todas las fracciones impropias representan más de una unidad, 

completa, se pueden representar como la suma de un número natural y un fraccionario. 
9

5
 se puede representar gráficamente de la siguiente manera:  

                                             

 

     

 Esto permite observar que  
9

5
 corresponde a 1 unidad completa y 

4

5
 de otra unidad es decir:  

 
9

5
  = 1 + 

4

5
  ,  lo cual se puede escribir como:   1  

4

5
  

A una expresión formada  por una parte entera y una parte fraccionaria se le llama número 

mixto. 

Conversión de una fracción a número mixto: para convertir una fracción impropia a un número 

mixto, se deben realizar los siguientes pasos:   

❖ Se divide el numerador de la fracción entre el denominador. 

❖ Se determina el cociente y el residuo de la división anterior. 

❖ Se escribe la fracción como un número mixto , tomando como parte entera  el cociente de 

la división y como parte fraccionaria, la fracción propia que tiene como numerador el 

residuo de la división y como denominador el mismo denominador de la fracción 

original. 

 

  Conversión de un número mixto a fracción: para convertir un número mixto en una fracción 

 Impropia se debe multiplicar la parte entera por el denominador del fraccionario que conforma 

el número mixto, y a este resultado se le suma el numerador de la fracción.  Este valor es el 

numerador de la fracción Impropia; el denominador corresponde al mismo denominador de la 

fracción inicial en el número mixto. 

       

               ACTIVIDAD   

 

1. Haz clic en los hipervínculos y realiza las actividades:  mixtox       fracciones 

2.  Resuelvo las siguientes situaciones: 

❖ En una ferretería se encuentran 23 frascos de laca de un cuarto de galón cada uno. 

¿Cuántos galones completos se pueden llenar? 

http://contenidosparaaprender.mineducacion.gov.co/G_6/M/M_G06_U01_L04/M_G06_U01_L04_03_04.html
http://contenidosparaaprender.mineducacion.gov.co/G_6/M/M_G06_U01_L04/M_G06_U01_L04_03_05.html
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❖ En una distribuidora de implementos de aseo se compran 8 galones y 
5

7
 de galón de 

limpiador para pisos.  ¿Qué fracción impropia representa la cantidad de limpiador 

comprado? 

❖ Para preparar un vaso de jugo se necesitan 
13

4
 de naranjas.  ¿Cuántas naranjas enteras son? 

❖ ¿Cuántas naranjas enteras se necesitan  para preparar 8 vasos de jugo? 

❖ María recibió dos pizzas divididas en seis porciones cada una y se comió una porción.  

¿Qué número mixto representan las porciones de pizza que sobraron? 

❖ Diana compró 5 libras y cuarto de maíz para elaborar una torta.  ¿Qué fracción impropia 

representa la cantidad de maíz que compró Diana? 

❖ Luis recorre 
16

3
 de Km para ir de su casa al museo.  ¿Cuántos km completos recorre Luis 

en ese trayecto? 

❖ De un grupo de 32 estudiantes, 18 son mujeres.  A 7 de los varones les gusta el rock; 
1

3
 de 

las mujeres usa la ruta escolar; 
2

9
 de las mujeres usan transporte privado y el resto de ellas 

va caminando. 

¿Qué fracción de los estudiantes son varones? 

¿Cuántas mujeres usan la ruta escolar? 

¿A qué fracción de los varones no le gusta el rock? 

¿Cuántas mujeres van caminando? 

 

3.  Realice la división que se indica y escriba el resultado en forma de número mixto: 

6÷4,  3÷2 

 

4. Represente gráficamente cada una de las siguientes fracciones y convierta en número 

mixto las fracciones impropias.  
5

8
  ,   

9

5
  , 

12

4
  ,

13

4
 

 

5.  Expresa como un número mixto la fracción representada en cada gráfico: 

 

 

 
             

            
                                                                                                      

 

                    

           

         

    

    



      Resolución de problemas en el marco metacognitivo   184 
 

                
 

 

6.   Escribe las fracciones impropias como número mixto y los números mixtos como 

fracciones impropias: 

a) 
25

8
     b) 4 

2

11
    c C)

207

8
    d) 6

6

13
      e)

100

17
    f) 7 

3

13
    g)  

47

7
      h) 7  

1

5
        i)   9 

5

9
 

 

11. Hora de reflexionar: 

¿Qué han aprendido hoy? 

, ¿qué operaciones han realizado?, 

 ¿Comprendiste cuando una fracción es propia, unidad, impropia y entera? 

 , ¿Comprendiste el significado de números mixtos y sus conversiones de fracción a 

número mixto y de mixto a fracción? 

 ¿Por qué crees que debemos estudiarlos? 

 ¿Has encontrado la solución de los problemas?   

 ¿algunas de las partes de los problemas se podrían calcular de alguna otra manera? 

¿cómo?; 

 ¿trabajar en equipo los ha ayudado a superar las dificultades?, ¿por qué?,  

 ¿Crees que lo que has aprendido es importante y útil por qué?;  

 ¿cómo complementarían este aprendizaje? 

 

INSTITUCION EDUCATIVA “ ALONSO CARVAJAL PERALTA” 

                                   Resolución No.  04741 del 18 de noviembre de 2015 

REG. SED Libro 5 folio 348 

                                    NIT:  890.501.419-1 DANE:  154174000155 

                                                  PROYECTO DE AULA NO. 2 

                REPRESENTACIÓN DE FRACCIONES SOBRE LA RECTA NUMÉRICA 

   SESION 4,5,6      

Nombre:  __________________________________________ 

Grado:  6°     Fecha:  ___ /___ 2016 

DBA No. 1 Emplear estrategias para resolver situaciones problema identificando el 

 Significado de la fracción, sus representaciones y operaciones. 

Estándar (6°) Utilizo números en sus diferentes representaciones (fracciones, 

decimales, razones, Porcentajes) para resolver problemas. 

Competencias 

Laborales 

(PERSONAL – Orientación Ética):  Utilizo adecuadamente los 

espacios y recursos a mi disposición. 
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(INTERPERSONAL - Comunicación):  Respeto las ideas Expresadas 

por los otros, aunque sean diferentes de las mías. 

(ORGANIZACIONAL – Gestión y manejo de recursos):  Selecciono 

los materiales que requiero  para el desarrollo de una tarea o acción y los 

comparto con los demás. 

(TECNOLÓGICO): Identifico los recursos tecnológicos disponibles 

para el desarrollo de una tarea. 

Indicadores de  

desempeño 

*Justificar por qué dos o más fracciones son equivalentes. 

* Identificar el uso de la fracción en situaciones de diversos contextos. 

 • Comparar fracciones respecto a la unidad, la ubicación en la recta y la 

parte 

 que representan. 

*Realizar actividades propuestas teniendo en cuenta Parámetros dados. 

*Ordena fracciones respecto a la ubicación de las mismas en la recta 

numérica. 

Herramientas Computador, internet , tabletas, gráficos, tablero, guía de trabajo, 

marcadores 

 

Tiempo 

estimado 

Actividad  introductoria, explicación, observación de videos y actividad 

práctica:  sesión 4:  2 horas, sesión 5:  4 horas,  sesión 6:  6 horas.  (12 

horas) 

 

 

 ACTIVIDAD  

 

1.  Actividad Introductoria: Doy clic en el hipervínculo y realizo las actividades: 

• Recta numérica 

• Observo los videos propuestos     videos recta      ubicar fracciones 

Fracciones mixtas 

decimales    Fracciones impropias 

2.  Resuelvo problemas: 

• Para medir la longitud de un palito de madera, Johana coloca la regla como se 

 muestra en la figura. ¿Cuál es la longitud del palito? 

 
 A. 10 cm.           B. 9 cm                   C. 6 cm.      D. 3 cm.  

 

•  Sobre este camino vas a dibujar dos hormigas que disputan un terrón de azúcar. Ambas 

salieron 

del 

hormigu

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_6/M/M_G06_U01_L04/M_G06_U01_L04_03_06.html
https://www.youtube.com/watch?v=3RGj3RbqkmQ
https://www.youtube.com/watch?v=iu1Cz5vI9F0
https://www.youtube.com/watch?v=xjOmpPbMThw
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ero que está en el extremo izquierdo. 

Cuando una de las dos hormigas ha recorrido 1/3 del camino, la otra ha avanzado hasta 2/5 del 

mismo. Dibuja la posición de las hormigas en este momento y dí cuál de las dos está más cerca 

del terrón de azúcar. 

• Observa la gráfica y responde: 

 

 

 

La longitud de la regla rayada es igual a los 
3

5
 de la longitud de la regla punteada. 

• A continuación se da la longitud de una piola, corta otra cuya longitud sea lo que  

en cada caso se indica. 

 

Corta una piola que tenga una longitud igual a los 
7

6
 de la del dibujo.  

Corta una piola que tenga una longitud igual a los 
4

3
 de la del dibujo. 

 

Parte 3:   

representación de fracciones sobre la recta numérica 

Para representar una fracción sobre una recta numérica, se deben seguir los siguientes pasos: 

Se ubica el número 0 en la recta numérica y se localizan los números naturales que se 

 consideren necesarios. 

Se determina qué clase de fracción es. 

En el caso de ser una fracción unidad o entera, se ubica la fracción sobre el número natural  

correspondiente. 

Si la fracción es propia, se divide el segmento entre cero y uno en tan partes   iguales    

como lo indica el denominador.  Luego, se cuenta a partir del 0, la cantidad de partes  

que indica el numerador de la fracción para así marcar el punto.  Dicho punto, es 

 la representación de la fracción sobre la recta numérica. 

En el caso de ser una fracción impropia se puede expresar como un número mixto.   

Posteriormente, se ubica el número natural correspondiente a la parte entera y, en la unidad 

siguiente, se ubica la fracción propia del número mixto. 

 

Fracciones equivalentes:   

 

Dos fracciones son equivalentes si representan la misma porción de la unidad, por tanto, al ser 

representada sobre la recta numérica, corresponden al mismo punto. 

Para verificar que dos fracciones son equivalentes basta con multiplicar el numerador de una de 

ellas por el denominador de la otra y viceversa.  En los dos casos el resultado de dicho producto  

debe ser el mismo. 
1

3
  y   

4

12
  son equivalentes    1 x 12  =  4 x 3 

                                                          12 =  12 
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complificación de fracciones 

La complificación de una fracción se realiza  al multiplicar el numerador y el denominador por 

un 

Mismo número natural. 

Al realizar el proceso de complificación  se obtiene una fracción equivalente a la fracción inicial. 
3

7
  complificarla por 5:   

3 𝑥 5

7 𝑥 5
  =  

15

35
   

3

7
 y 

15

35
  son fracciones equivalentes , lo cual se representa  

3

7
  =  

15

35
 

simplificación de fracciones 

La simplificación de una fracción se logra cuando  se divide el numerador  y el denominador de 

la fracción entre un mismo número natural. 

Al realizar el proceso de simplificación, tantas veces como sea posible, se obtiene una fracción 

equivalente a la original que se llama irreductible. 
27

45
 se puede simplificar entre 9, lo cual permite obtener la fracción 

3

5
.. 

27

45
 = 

27 ÷9

45 ÷9
  =  

3

5
    Otra forma:  

27

45
  =  

27 ÷3

45 ÷3
  =  

9

15
  =  

9 ÷3

15 ÷3
  =  

3

5
. 

relación de orden en las fracciones  

Al comparar dos fracciones  
𝑎

𝑏
  y   

𝑐

𝑑
       solo puede darse una de las siguientes posibilidades: 

𝑎

𝑏
   es   mayor que 

𝑐

𝑑
    lo cual se simboliza como:  

𝑎

𝑏
   >   

𝑐

𝑑
 

 
𝑎

𝑏
   es menor que   

𝑐

𝑑
   lo cual se simboliza como  

𝑎

𝑏
   <  

𝑐

𝑑
 

Ejemplo:  
1

3
       

2

6
    y  

3

9
    son fracciones equivalentes, ya que representan la misma porción de la 

unidad. 

                                  

                                                                                             

 

 

 

•   
𝑎

𝑏
  =  

𝑐

𝑑
 

Para determinar la relación de orden entre dos fracciones resulta útil comparar los productos 

cruzados, para los cuales se tienen en cuenta las siguientes condiciones: 

❖ 
𝑎

𝑏
  >  

𝑐

𝑑
  si  a x d  >  c x b. 

 
3

8
  >  

2

7
  porque  3 x 7 es > 2 x 8 

 

❖ 
𝑎

𝑏
   <  

𝑐

𝑑
  si a x d es < c x b. 

 
15

4
  <  

13

2
  porque 15  x 2  <  13 x  4 

 

❖ 
𝑎

𝑏
  =  

𝑐

𝑑
  si a  x  d = c x b. 
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9

7
 = 

18

14
   porque 9 x 14 = 18 x7 

 Cuando se deseen ordenar varias fracciones primero se complifican todas de tal manera que 

queden con un mismo denominador.  Posteriormente, se organizan teniendo en cuenta el 

Orden de los numeradores. 

•   
𝑎

𝑏
   es menor que   

𝑐

𝑑
   lo cual se simboliza como  

𝑎

𝑏
   <  

𝑐

𝑑
      

 

                ACTIVIDAD    

 

1. Ordene cada conjunto de fracciones usando la recta numérica. 

 1 
2

5
        

1

2
      1 

7

8
       

1

4
      1 

1

9
  

 

 

 
1

3
   ,     

2

3
   ,   1  

5

6
  ,    1  

1

8
  ,     1 

1

2
                                                                                                                     

 

 

 

 

1   
1

4
   ,     

3

4
      ,     

1

10
 ,          

1

2
   ,     1   

2

3
 

 

 

 

 

2. De la escuela a la casa de Roberto hay 2 Km y 400 m. Su tía vive a los 4 5 de esa distancia 

medida a partir de la escuela. 

 ¿La casa de la tía está más cerca de la escuela que la casa de Roberto?  

 ¿Cuál es la distancia que hay de la casa de Roberto a la de su tía?  

¯ Si Roberto gasta más o menos 20 minutos de la escuela a su casa y camina a la misma 

velocidad todo el recorrido. 

 Una mañana sale para la escuela a las 6:34 am, a qué hora aproximadamente estará pasando por 

la casa de la tía. 

 

3. Jorge recorrió 
7

9
 de la longitud de una pista,  Laura recorrió 

3

5
  y  Daniel   

5

6
  . 

a.  ¿Quién recorrió mayor 

distancia?___________________________________________________ 

b.  Si la pista mide  5400m, ¿Qué distancia recorrió cada 

uno?______________________________ 
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c.  ¿Qué distancia le faltó a cada uno para recorrer toda la 

pista?____________________________ 

 

 

 

 

 

5.   En una maratón compitieron cuatro chicos:  Las distancias obtenidas fueron las siguiente: 

Marcelo alcanzo… 3.5 mts.            Ramón 
2

4
            Esteban 

12

4
       y   Raúl     3  metros. 

a.  ¿Quién alcanzo la distancia más larga? 

 

b. ¿ Qué posición obtuvo cada chico? 
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          I N S T I T U C I O N     E D U C A T I V A 

 “ALONSO CARVAJAL PERALTA” 

Resolución No 04741 del 18 de noviembre de 2015 

REG. SED Libro 5 Folio 348  

NIT: 890.501.419-1     DANE: 154174000155 

 

PROYECTO DE AULA No. 3 

SUMA DE FRACCIONES 

 

                 SESION 7                                                                                                                                   

Grado:  6°     Fecha:  ___ /___ 2016 

DBA No. 

1 

Emplear estrategias para resolver situaciones problema identificando el 

 Significado de la fracción, sus representaciones y operaciones. 

Estándar (6°) Utilizo números en sus diferentes representaciones (fracciones, 

decimales, razones, Porcentajes) para resolver problemas. 

Competen

cias 

Laborales 

(PERSONAL – Orientación Ética):  Utilizo adecuadamente los espacios 

y recursos a mi disposición. 

(INTERPERSONAL - Comunicación):  Respeto las ideas Expresadas por 

los otros, aunque sean diferentes de las mías. 

(ORGANIZACIONAL – Gestión y manejo de recursos):Selecciono los 

materiales que requiero  para el desarrollo de una tarea o acción y los 

comparto con los demás. 

(TECNOLÓGICO):Identifico los recursos tecnológicos disponibles para 

el desarrollo de una tarea. 

Indicadore

s de  

desempeñ

o 

* Resolver situaciones problema donde se requiere sumar y restar 

fracciones 

* Identificar el uso de la fracción en situaciones de diversos contextos. 

 • Resuelve problemas que involucran suma y resta de fracciones. 

*Realizar actividades propuestas teniendo en cuenta Parámetros dados. 

*Ordena fracciones respecto a la ubicación de las mismas en la recta 

numérica. 

 

Herramien

tas 

Computador, internet, tabletas, gráficos, tablero, guía de trabajo, 

marcadores. 

 

Tiempo 

estimado 

Actividad  introductoria, explicación, observación de videos y actividad 

práctica 12 horas.  
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       .

               ACTIVIDAD   
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Reduce a común denominador  por el                                              

método del mínimo común múltiplo las siguientes 

fracciones: 

  

a)  
 2

 3
 ,  

1

2
  y  

4

5
      

    

b)   
4

3
  ,  

1

8
   y  

8

9
 

 

c)  
2

5
  ,  

4

7
   y  

1

9
 

 

𝑑)
3

7
  ,  

4

9
  y  

1

10
 

 

4.  Calcula las siguientes sumas de fracciones:   

𝑎)
1

5
 + 

4

3 
 + 

1

2
= 

c) 
2

3
 + 

1

9
 + 

3

5
 = 

d)  

c) 
4

7
 + 

2

4
 + 

1

8
  

   

 d) 
3

2
 + 

1

5
 +

1

10
=      

                           e) 
3

8
 + 

1

4
 + 

3

16
 =  
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5.  Calcula y marca el resultado correcto de cada suma:   

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

  6.  Resuelvo problema: 

• En el cumpleaños de Ana se dividió una tarta en 12 partes iguales.  Ana se comió 
1

12
 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑡𝑎, Luisa se comio 

2

12
 de tarta, Pedro se comió 

3

12
 de tarta y Carlos se comió 

4

12
 

de tarta.  

 ¿Cuánta tarta se comieron entre todos? 

  ¿Cuánta sobro?  Escriba las fracciones. 

• Un frasco contiene 
9

24
 Kg de sodio para producir una solución salina, 

 ¿cuánto sodio quedo en el frasco? 

• En un ejercicio de las olimpiadas matemáticas  de un colegio, piden encontrar la parte 

entera de la respuesta a la expresión:  
6

7
 + 

9

14
 - 

3

10
. 
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•  Hay 4 envases de dulce de leche. El más grande contiene 1500g., el segundo 

contiene  1/2  del más grande, el tercero contiene  1/4  del más grande y el más chico 

contiene  1/5  del más grande ¿Cuánto contiene cada envase de dulce de leche? 

• Para celebrar el día de la madre, tres hermanos van a comprarle a su mamá un televisor 

LCD.   El hermano mayor va a aportar 
1

2
 del costo total del televisor, el segundo hermano 

aporta 
1

3
 del costo total, el tercer hermano un 

1

9
 del costo total y el padre les va a regalar lo 

que les haga falta.  

 

La expresión que representa la fracción  que tienen los hermanos respecto del costo total 

del televisor es: 

 

A.  
1

2
 + 

1

3
 + 

1

9
 = 

3

14
        B.  

1

2
 + 

1

3
 + 

1

9
 = 

3

9
         C.  

1

2
 + 

1

3
 + 

1

9
 = 

17

54
       D.  

1

2
 + 

1

3
 + 

1

9
 = 

17

18
 

• Los integrantes del equipo de relevos son Jaime, Pedro, Alejandro y Camilo.  El relevo se 

hace cada 100 metros.  Los tiempos empleados por cada uno de los corredores se 

registran a continuación: 

 

 

El tiempo total empleado por todo el equipo en la carrera de 

relevos es de: 

A.
9

24
 min = 

3

8
 min.               B.  

402

720
 min = 

67

120
 min. 

 

C.
402

240
 min = 

67

40
 min.            D.

9

720
 min =  

3

240
 min = 

1

80
 min. 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE TIEMPO 

EMPLEADO 

(min) 

CJAIME 3

8
 

 PEDRO 2

3
 

ALEJANDRO  3

10
 

CAMILO 1

3
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 I N S T I T U C I O N     E D U C A T I V A 

“ALONSO CARVAJAL PERALTA” 

Resolución No 04741 del 18 de noviembre de 2015 

REG. SED Libro 5 Folio 348  

NIT: 890.501.419-1     DANE: 154174000155 

 

PROYECTO DE AULA No. 3 

MULTIPLICACIÓN DE FRACCIONES 

                 SESION 8                                                                                                                                   

Grado:  6°     Fecha:  ___ /___ 2016 

DBA No. 

1 

Emplear estrategias para resolver situaciones problema identificando el 

 Significado de la fracción, sus representaciones y operaciones. 

Estándar (6°) Utilizo números en sus diferentes representaciones (fracciones, 

decimales, razones, porcentajes) para resolver problemas. 

Competen

cias 

Laborales 

(PERSONAL – Orientación Ética):  Utilizo adecuadamente los 

espacios y recursos a mi disposición. 

(INTERPERSONAL - Comunicación):  Respeto las ideas Expresadas 

por los otros, aunque sean diferentes de las mías. 

(ORGANIZACIONAL – Gestión y manejo de recursos):Selecciono 

los materiales que requiero  para el desarrollo de una tarea o acción y los 

comparto con los demás. 

(TECNOLÓGICO):Identifico los recursos tecnológicos disponibles 

para el desarrollo de una tarea. 

Indicadore

s de  

desempeñ

o 

* Resuelve problemas en los que debe dividir un entero entre una 

fracción o una fracción entre una fracción. 

* Identificar el uso de la fracción en situaciones de diversos contextos. 

 • Resuelve problemas que involucran multiplicación de fracciones. 

*Realizar actividades propuestas teniendo en cuenta Parámetros dados. 

Herramien

tas 

Computador, internet, tabletas, gráficos, tablero, guía de trabajo, 

marcadores. 

 

Tiempo 

estimado 

Actividad  introductoria, explicación, observación de videos y actividad 

práctica 6 horas.  



      Resolución de problemas en el marco metacognitivo   197 
 

Suponga que la figura anterior es un trozo de tela y que se desea 

recortar los 2/5 de 3/4 de la misma.

 1. Coloree la superficie de la parte de tela que se recortaría. 

 2. ¿Qué fracción del total de la tela representa la parte que se ha 

coloreado?  

3. Podemos decir entonces que los 2/5 de 3/4 de tela es lo mismo que 

_________________ Es decir, 2/5  x  3/4  =6/20

Multiplicación de fracciones:  Para multiplicar dos o más fracciones, se halla el producto de los 

numeradores, y el producto de los denominadores y luego, se simplifica el resultado obtenido. 

ejemplo:  
1

4
 x 

3

5
  =  

3

20
 

2.   Escribe los números que faltan para que  la operación sea correcta: 

3

4
  x  

9
  = 

27

32
         

12

5
  x  

7
  =  

96

35
          

2
 x 

24

7
  = 

49
          x    =  

28

45
          

3
  x  

5

7
  =   = 2  

1

7
        

3.  En una dulcería se elaboraron distintos 

empaques para vender dulces. Observa los 

dibujos 

 Doña María quiere comprar quinientos ochenta 

y cuatro dulces.  ¿Cuántas cajas, paquetes y 

dulces sueltos puede comprar doña María? 

 

 

 

 

A.  4 cajas, 8 paquetes y 5 dulces sueltos. 

B. 8 cajas, 5 paquetes y 4 dulces sueltos. 

C. 5 cajas, 8 paquetes y 4 dulces sueltos.  

D. 5 cajas, 4 paquetes y 8 dulces sueltos. 

               ACTIVIDAD   
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4.  En una habitación rectangular, de una pared a otra, hay 6 baldosas cuadradas de 50 

centímetros de lado, como se muestra en el siguiente dibujo. 

¿Qué distancia hay entre estas dos paredes? 

A. 0,5 metros 

B. 1,5 metros 

C. 2 metros 

D. 3 metros 

                                                                                                                                  

Tres señores compraron matas de rosas en un vivero. 

Del número de matas que había, el primero se llevó 
1

6
 , 

el segundo 
1

3
 y el tercero 

1

4
 . ¿Qué parte del número de 

matas compraron entre los 3 clientes?  

  

 

 

 

 

 

 

 

5.  Expresa los siguientes grupos de fracciones en otras equivalentes, es decir, que tengan 

 un denominador común.  

 

 

 

 

6.  De las siguientes fracciones, ¿cuál representa el mayor número fraccionario y cuál el menor? 

 
3

4
   

5

6
  

7

12
  

2

3
     

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                

      

7.  Para hacer un  ponqué se necesita 
3

4
  de taza de leche .  ¿Cuánta leche se necesita para hacer 4 

ponqués iguales?. 
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8.  Para preparar mermeladas la mezcla perfecta es:  Por cada kilo de fruta agregar 
3

4
  kilo de 

azúcar.  Inés quiere preparar mermelada con 4 kilos de fresa. ¿Cuántos kilos de azúcar necesita?  

__________________________ 

 

¿Cuántos kilos de azúcar necesita para preparar: 3 kilos de fruta?_________________________ 

 

7 Kilos de fruta=  _________________________ 

 

9 kilos de fruta=  __________________________ 

 

9.  Si para hacer un ponqué se necesita 
3

4
 de kilo de harina.  ¿Cuánta harina se necesita para hacer 

7 ponqués iguales? 

 

10.  En una cesta hay 450 fresas, se estropean 
2

9
  y de las que quedan, se coge las  

3

7
  partes para 

hacer mermelada.                       

¿Cuántas fresas quedan? 
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 I N S T I T U C I O N     E D U C A T I V A 

“ALONSO CARVAJAL PERALTA” 

Resolución No 04741 del 18 de noviembre de 2015 

REG. SED Libro 5 Folio 348  

NIT: 890.501.419-1     DANE: 154174000155 

 

PROYECTO DE AULA No. 4 

DIVISION DE FRACCIONES 

              SESION 9                                                                                                                                   

Grado:  6°     Fecha:  ___ /___ 2016 

DBA No. 

1 

Emplear estrategias para resolver situaciones problema identificando el 

 Significado de la fracción, sus representaciones y operaciones. 

Estándar (6°) Utilizo números en sus diferentes representaciones (fracciones, 

decimales, razones,  

Porcentajes) para resolver problemas. 

Competen

cias 

Laborales 

(PERSONAL – Orientación Ética):  Utilizo adecuadamente los espacios 

y recursos a mi disposición. 

(INTERPERSONAL - Comunicación):  Respeto las ideas Expresadas 

por los otros, aunque sean diferentes de las mías. 

(ORGANIZACIONAL – Gestión y manejo de recursos): Selecciono 

los materiales que requiero para el desarrollo de una tarea o acción y los 

comparto con los demás. 

(TECNOLÓGICO): Identifico los recursos tecnológicos disponibles 

para el desarrollo de una tarea. 

Indicadore

s de  

desempeñ

o 

* Resuelve problemas en los que debe dividir un entero entre una fracción 

o una fracción entre una fracción. 

* Identificar el uso de la fracción en situaciones de diversos contextos. 

 • Resuelve problemas que involucran división de fracciones. 

*Realizar actividades propuestas teniendo en cuenta Parámetros dados. 
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Simplifica una fracción hasta encontrar la irreducible. 

 

Herramien

tas 

Computador, internet, tabletas, gráficos, tablero, guía de trabajo, 

marcadores. 

 

Tiempo 

estimado 

Actividad introductoria, explicación, observación de videos y actividad 

práctica 6 horas.  

 

DIVISION DE NUMEROS FRACCIONARIOS 

 

Para dividir números fraccionarios multiplicamos el dividendo por el inverso multiplicativo del 

divisor. 

Debemos tener presente que el inverso multiplicativo de un número fraccionario es otro número 

que al multiplicarlo por éste da uno, por lo tanto, basta intercambiar el numerador por el 

denominador y viceversa. 

En virtud a la dificultad en asimilar el algoritmo de la 

división de números fraccionarios, presentaremos otros 

métodos usados comúnmente en la escuela. 

 Un método muy usado es la multiplicación en cruz, pero 

debemos tener presente, que para obtener el cociente, los 

productos se deben escribir en zizac. 

 

 Veamos un ejemplo. 

Otro método tradicional usado en la escuela es el llamado "ley de la oreja". El 

cual consiste en expresar el cociente de los dos números y multiplicar los 

extremos para obtener el numerador y los medios para el denominador. 

               

ACTIVIDAD   

https://sites.google.com/site/matematicasgradosexto/numeros-fraccionarios/s7.JPG?attredirects=0
https://sites.google.com/site/matematicasgradosexto/numeros-fraccionarios/s6.JPG?attredirects=0
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Veamos un ejemplo. 

 

 

                                                                                                                   

1. Realizar las siguientes divisiones de fraccionarios: 

a).  
11

5
  ÷  

5

4
    = 

b). 
 3

8
  ÷  

3

8
  = 

c).  
1

11
  ÷  

9

10
  = 

d). 
11

12
  ÷  

10

9
  = 

e).  
8

9
  ÷  

3

2
  = 

2.  Busca en el rectángulo central los resultados de las divisiones de las columnas laterales. 

 

 

 

 

 

 

3.  Escribe el dividendo o el divisor que falta en cada caso: 

a).  
3

5
  ÷    =  

6

5
 

b).    ÷  
7

4
  =  

4

35
 

c). 
1

4
  ÷    =  

20

32
 

d).   ÷  
2

3
  =  

9

10
 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/matematicasgradosexto/numeros-fraccionarios/s8.JPG?attredirects=0
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4. Resuelvo problemas 

 

• La rapidez de un objeto en movimiento se encuentra dividiendo la distancia recorrida 

entre el tiempo empleado.  Encontrar la rapidez de una patinadora que recorre  
7

5
 de  

kilómetro en 
3

4
  de hora. 

 

• Se reparten 
14

15
 de kilo de harina en bolsitas en las que cabe 

1

15
 de kilo de harina,  ¿cuántas 

bolsitas se han llenado? 

 

 

• El colegio ha organizado una campaña de higiene dental.  En la clase de Jaime han 

repartido una botella de 
3

4
 de litro de flúor en vasitos de 

1

32
 de litro.  ¿cuántos vasitos han 

llenado? 

 

• Pablo ha repartido un saco de azúcar de 
3

4
 de kilo en bolsitas de 

1

8
 de kilo.  ¿cuántas ha 

llenado? 

 

 

• Un pueblo tiene 3.000 habitantes.  Los 
19

50
 de los habitantes tienen menos de 20 años y los 

7

60
 de los habitantes tienen entre 20 y 30 años.  Calcula: 

 

*El número de habitantes con menos de 20 años que tiene el pueblo. 

 

*El número de habitantes entre 20 y 30 años que tiene el pueblo. 
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*La fracción del total de habitantes que tiene menos de 30 años. 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 
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Apéndice  E. Evaluación 
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Apéndice  F. Evidencias fotográficas. 
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