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Resumen 

El presente artículo es producto de la investigación que tuvo como objetivo principal 

fortalecer las competencias matemáticas en números fraccionarios a través de estrategias 

didácticas mediadas por tic en el marco del aprendizaje significativo con estudiantes del 

grado séptimo del colegio Alirio Vergel Pacheco del municipio de Sardinata, Norte de 

Santander. La metodología empleada presenta características de la investigación-acción con 

un enfoque cualitativo orientado por el aprendizaje significativo de David Ausubel y el 

modelo de espiral de Kemmis y Carr (1986). Para su ejecución, se inició con una búsqueda 

bibliográfica que sirviera de fundamento  en la  investigación, seguidas de la elaboración de 

unidades didácticas mediadas por tic, posteriormente se implementaron seguidas  de una 

reflexión y análisis de la efectividad del proceso. Con lo anterior, se  pudo concluir que  

cuando se trabaja con los estudiantes  números fraccionarias utilizando unidades didácticas  

mediadas por tic, en ellos  hay mayor  motivación, se adquiere autonomía en el aprendizaje, 

hay aprendizaje colaborativo  y se incrementa el interés por aprender. De igual forma,  el 

docente puede manejar mejor el grupo, su labor en el aula es más personalizada y en general 

se facilita la práctica   pedagógica. 
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DIDACTIC STRATEGIES FOR THE IMPROVEMENT OF MATHEMATICAL 

COMPETENCES WITH FRACTIONAL NUMBERS IN STUDENTS OF THE SEVENTH 

GRADE.  

Abstract  

. 

This article is the result of the research whose main objective was to strengthen mathematical 

skills in fractional numbers through didactic strategies mediated by tic in the framework of 

meaningful learning with students of the seventh grade of the Alirio Vergel Pacheco school 

in the municipality of Sardinata, Norte of Santander. The methodology used presents 

characteristics of action research with a qualitative approach guided by the significant 

learning of David Ausubel and the spiral model of Kemmis and Carr (1986). For its 
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execution, it began with a bibliographic search that served as a foundation in the research, 

followed by the elaboration of didactic units mediated by tic, later they were implemented 

followed by a reflection and analysis of the effectiveness of the process. With the above, it 

was possible to conclude that when working with students fractional numbers using dictive 

units mediated by tic, in them there is greater motivation, autonomy is acquired in learning, 

there is collaborative learning and the interest to learn increases. Similarly, the teacher can 

better manage the group, their work in the classroom is more personalized and in general 

pedagogical practice is facilitated. 

 

 

Introducción 

Entre las principales metas establecidas por el gobierno nacional es hacer de Colombia la 

más educada en Latinoamérica al año 2025; razón por la cual el ministerio de educación 

nacional ha venido orientando programas y estrategias que apuntan hacia la excelencia 

educativa.  Es así, que estableció el ISCE (Índice Sintético de calidad educativa) para poder 

detectar avances significativos en los procesos académicos que se llevan anualmente en todas 

las instituciones educativas.   

La institución educativa Alirio Vergel pacheco   del municipio de Sardinata consideró 

necesario seguir las orientaciones del ministerio de educación estableciendo dentro de los 

planes de mejoramiento objetivos y metas que apunten a mejorar el ISCE de manera 

progresiva. De tal manera que la investigación inicialmente apuntó a detectar las causas que 

inducían en los bajos desempeños en el área de matemáticas según el índice en mención.  

Después de un análisis de los resultados ISCE de pruebas aplicadas en los años 2014, 2015 

y 2016 a los grados tercero, quinto y noveno, al igual, que las pruebas Saber 11 de los años 

2014 -2016 se pudo determinar que una de las mayores falencias era en el aprendizaje de los 

números fraccionarios y que de una manera u otra repercutían en los procesos de aprendizaje 

de las temáticas posteriores.    

Con el propósito de fortalecer las competencias matemáticas con los números fraccionarios 

se determinó que era necesario diseñar e implementar unidades didácticas mediadas por TIC 

para aplicarlas en estudiantes del grado séptimo B, incentivando en ellos aprendizajes 

significativos e innovando en tecnología. Además, cada unidad didáctica se diseñó teniendo 

en cuenta los elementos que caracterizan la estructura del modelo EPC (enseñanza para la 

comprensión) de David Perkin; teniendo así, un referente que permite a los docentes de la 

institución mejorar los procesos pedagógicos.     

Finalmente, es importante mencionar que la estrategia diseñada e implementada, con las 

unidades didácticas mediadas por TIC en donde se trabajó con números fraccionarios; 

cumplió en gran medida la expectativa por que se pudo percibir en el educando: una actitud 

positiva, aprendizaje colaborativo, autonomía en el aprendizaje y motivación al utilizar las 



herramientas tecnológicas, además, se pudo apreciar que el docente puede personalizar más 

los procesos educativos y manejar diferentes niveles de aprendizaje.        

 

Metodología. 

 La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo dado que se dio bajo una realidad 

académica mediante un proceso continuo, sistemático y de toma de decisiones permanentes 

con el propósito de fortalecer las competencias matemáticas con los números fraccionarios 

en los estudiantes del grado séptimo B de la institución Alirio Vergel Pacheco, utilizando las 

TIC como estrategia pedagógica para incentivar el proceso de aprendizaje en los educandos. 

Según (Pitman & Maxwell, 1992) toda la investigación cualitativa, incluyendo la evaluación 

cualitativa, es y debe ser guiada por un proceso continuo de decisiones y elecciones del 

investigador. Además, porque el proceso investigativo se realizó en sujetos reales que 

aportaron información valiosa a partir de experiencias vividas y que fueron recogidas con 

técnicas de recolección de datos como el diario pedagógico, observación directa y 

videograbaciones. 

De igual forma, el proyecto se llevó a cabo a través de un proceso de investigación acción; 

desde el modelo de Kemmis, quien propone unas fases en forma de espiral incluyendo 

planificación, acción, observación y reflexión. Éstas se ejecutaron de la siguiente forma: 

Tabla 1 Aplicación de fases en la investigación siguiendo modelo de Kemmis. 

FASES OBJETIVOS  ACTIVIDADES 

Fase 1: 

Planificación 

Identificar la teoría necesaria que 

fundamenta una investigación acción 

basada en el aprendizaje significativo 

de David Ausubel. 

Diseñar unidades didácticas mediadas 

por tic como estrategias de enseñanza 

aprendizaje de los números 

fraccionarios del área de matemáticas 

del grado séptimo. 

1.1 Revisión bibliográfica de las 

teorías del aprendizaje 

significativo. 

1.2 Revisión bibliográfica de 

conceptos pedagógicos que 

caracterizan la investigación. 

1.3 Elaboración de unidades 

didácticas mediadas por tic 

para procesos de enseñanza 

aprendizaje de los números 

fraccionarios del grado 

séptimo.  

1.4 Adaptación de un aula con 

implementos tecnológicos y 

conectividad. 

Fase 2: 

Acción 

Aplicar unidades didácticas mediadas 

por tic como estrategia para el proceso 

2.1 intervención pedagógica con 

aplicabilidad de unidades 

didácticas mediadas por tic en el 



de enseñanza aprendizaje de números 

fraccionarios en el grado séptimo. 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los números 

fraccionarios en el área de 

matemáticas del grado séptimo. 

Fase 3: 

Observación 

Identificar factores que inciden en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de 

números fraccionarios en el área de 

matemáticas cuando se aplican 

unidades didácticas mediadas por tic en 

estudiantes del grado séptimo del 

colegio Alirio vergel pacheco. 

3.1 Recopilación en diarios de 

campo de toda la información 

relevante que permita mejorar los 

procesos de enseñanza aprendizaje 

en el área de matemáticas. 

3.2 Encuesta a estudiantes sobre 

aspectos de la intervención que 

mejoran o afectan los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

3.3 Realización de video 

grabaciones que permita analizar 

detalladamente la actitud de los 

estudiantes en clase ante la 

ejecución de la propuesta 

 

Fase 4: 

Reflexión 

Analizar aspectos relevantes que 

surgen en la investigación que permitan 

el mejoramiento de los procesos de 

enseñanza aprendizaje de las 

matemáticas.  

4.1 interpretación y análisis de los 

datos categorizados en los diarios 

de campo. 

4.2 Análisis de datos obtenidos en 

encuesta a los estudiantes. 

4.3 Reflexión sobre mejoramiento 

de la praáctica pedagógica. 

 

La población estuvo conformada por el número de estudiantes matriculados en la Institución 

Educativa Alirio Vergel Pacheco para el grado séptimo de la jornada diurna, el cual responde 

a 53 educandos. La muestra fue seleccionada por medio de muestreo no probabilístico, 

respondiendo a las necesidades de la investigación, estuvo integrada por los 27 estudiantes 

del grado séptimo B, quienes  venían presentando bajos desempeños en el área de 

matemáticas específicamente al retomar los  números fraccionarios, de forma tal que ser parte 

de esta estrategia pedagógica los ayudo a fortalecer sus competencia matemáticas .Los 

instrumentos seleccionados para recolectar los datos presentes en el contexto de estudio 

fueron el diario pedagógico, el ISCE, SABER 11, Retos al saber y la observación directa, 

videograbaciones y las pruebas diagnóstico y final 

Principios éticos. 

Dado que para realización de la investigación se requirió de la participación y colaboración 

de otras personas y en especial de estudiantes menores de edad se tuvieron en cuenta los 

principios éticos citados por Contreras (1994); en ese orden de ideas todos los participantes 



fueron  consultados y se obtuvieron consentimientos informados de los padres  para  registrar 

a los niños con algún dispositivo audiovisual, se tramitaron permisos para realizar 

observaciones y analizaron documentos que no eran de dominio público, el desarrollo 

permaneció  abierto a las sugerencias de las personas implicadas, el uso de  datos u opiniones 

contó con autorización del  padre de familia  o acudiente, finalmente todos los participantes 

conocieron esta serie de principios establecidos.  

Propuesta Pedagógica. 

La propuesta pedagógica se fundamentó en el diseño y aplicación de unidades didácticas 

como estrategias mediadas por TIC para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes con los números fraccionarios en el área de matemáticas del grado séptimo 

B.  

Las actividades planeadas en las unidades didácticas se elaboraron con la estructura de la 

EPC (enseñanza para la comprensión); las EPC, surgen como resultado de una investigación 

realizada por David Perkins, denominada Proyecto Zero en la universidad de Harvard. Ésta 

responde a la necesidad de generar una verdadera comprensión de los estudiantes frente a los 

procesos académicos. 

Según (Perkin 1999) citado por (Sturla, s.f.). cuatro son los elementos esenciales de la 

enseñanza para la comprensión    a saber: El tópico generativo, las metas de comprensión, 

los desempeños de comprensión (contiene desempeños preliminares o exploratorios, 

desempeños de investigación guiada y desempeños finales o de síntesis) y la evaluación 

continua del proceso desarrollado.    

De otro lado, teniendo en cuenta una de las  principales afirmaciones del autor del 

aprendizaje significativo quien ha sintetizado su teoría así: “Si tuviese que reducir toda la 

psicología educativa a un solo principio, enunciaría éste: de todos los factores que influyen 

en el aprendizaje, el más importante consiste en lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto, 

y enséñese consecuentemente”. (Ausubel, Psicología educativa. Un punto de vista 

cognoscitivo, 1976, pág. pág.6).  

Todo lo anterior lleva a reflexionar que desde la práctica pedagógica se debe planear un 

buen material que logre  motivar  al estudiante teniendo en cuenta su interés y el contexto 

en que vive. De igual forma, como docentes debemos partir del conocimiento previo del 

dicente para lograr un aprendizaje significativo.  

Además la investigación buscó privilegiar el desarrollo de competencias matemáticas 

mediadas por TIC, al respecto de competencias matemáticas según Trujillo (2011), durante 

la última década, el sistema educativo colombiano han habido cambios trascendentales en la 

política de mejoramiento de la calidad los cuales se están dando por la transición hacia un 

enfoque basado en el desarrollo en los estudiantes de competencias para la vida. Igualmente 

afirma, que el enfoque responde a las nuevas concepciones  que sobre educación sean 

planteados a nivel mundial. Igualmente, Trujillo (2011) afirma que en informes presentados 

a la UNESCO por la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI a 



mediados de los noventa, se enfatizó en cuatro tipos de aprendizaje imprescindibles para el 

presente: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir, y aprender a ser. Lo 

anterior conllevo a que el ministerio de educación cambiara el enfoque tradicional y avanzara 

hacia un enfoque de formación integral que promueve competencias para la vida. 

 

En tal sentido, el concepto de competencia surge con la necesidad de mejorar los procesos 

educativos para que se ajusten más a la realidad, obligando a innovar en educación. Al 

respecto Diaz, A (2005)  afirma: 

La innovación atiende la necesidad de incorporar elementos novedosos al funcionamiento 

del sistema educativo; es el resultado de la evolución impresionante que han tenido las 

tecnologías, así como de las propuestas que se van elaborando en el ámbito de la educación 

y de la enseñanza, como consecuencia de los desarrollos de diversos enfoques de 

investigación en el ámbito de la pedagogía, la didáctica, la psicología, la comunicación, 

entre otras disciplinas. (p. 9) 

Del mismo modo, (A. Diaz 2005; p, 12)   afirma que la innovación se da de manera 

compulsiva dado que los tiempos  no responden a una necesidad pedagógica, sino a la 

dinámica que la política educativa asume en cada ciclo presidencial; surgiendo otros 

problemas ante los cuales se necesita reconocer que los tiempos de trabajo educativo y 

escolar de cada innovación son de mediano alcance, que los resultados de la misma no tienen 

una manifestación inmediata. En ese contexto sugiere abordar con mayor detenimiento los 

procesos de innovación para permitir que realmente sean asumidos por quienes los pueden 

llevar a la práctica y se conviertan en acciones pedagógicas reales, con un tiempo adecuado 

para realizar una adecuada valoración con respecto a sus aciertos y sus limitaciones. 

Todo lo anterior, ha llevado al sistema educativo a abordar diferentes enfoques pedagógicos 

en la educación, en donde el enfoque por competencias surge como una novedad educativo 

que permite al sistema educativo estar a al nivel de los avances tecnológicos. Por tal razón 

en conveniente interpretar o definir el concepto de competencia en educación y 

específicamente lo que es una competencia matemática. 

Las unidades didácticas se diseñaron en el marco de aquellos aspectos que caracterizan el 

aprendizaje significativo de David Ausubel, la estructura de la EPC y el enfoque por 

competencias. Para ello, en la estructura EPC se incluyeron actividades iniciales para 

estimular en el estudiante el recuerdo de aprendizajes previos o ideas iniciales, seguidamente 

con el planteamiento de las actividades el objetivo era la  adquisición de nuevos aprendizajes 

por parte de los estudiantes que debían relacionarse con los anteriores; para que 

posteriormente generaran nuevos conocimientos que les permitieran avanzar en sus 

competencias matemáticas con las diferentes operaciones de los números fraccionarios.  

Simultáneamente, en cada unidad didáctica se tuvieron en cuenta los estándares básicos de 

aprendizaje, los derechos básicos de aprendizaje (DBA) y las competencias relacionadas con 



el tema de investigación. Al igual, que el tiempo a emplear y las   herramientas tecnológicas 

a utilizar.  

 

Discusión 

Teniendo presente que ésta investigación nace de la necesidad que tiene el colegio Alirio 

Vergel Pacheco de obtener mejores resultados en las pruebas ISCE y saber 11, para contribuir 

con el propósito que tiene el gobierno de hacer de Colombia la más educada en Latinoamérica 

al año 2025.  Aquí, se tuvo como objetivo Fortalecer las competencias matemáticas en 

números fraccionarios a través de estrategias didácticas mediadas por tic en el marco del 

aprendizaje significativo con estudiantes del grado séptimo del colegio Alirio Vergel 

Pacheco. Durante el proceso investigativo se observaron y analizaron algunas categorías 

pertinentes con la misma. 

Durante el diseño e implementación de las unidades didácticas con números fraccionarios 

mediados por TIC, se tuvieron o en cuenta las siguientes categorías: Las TIC (tecnologías de 

la información y la comunicación), estrategias, aprendizajes significativos y evaluación. 

Cada categoría, se analizó recogiendo la información obtenida por instrumentos utilizados 

como la observación directa y los diarios de campo.   

Según (Jaramillo, 2007) “Las TIC en el campo educativo, hoy en día son vistas como 

herramientas que apoyan los procesos educativos a través de ambientes virtuales de 

aprendizaje privilegiando el aprendizaje audio-visual”. A lo anterior, se puede añadir que las 

TIC como herramienta pedagógica generan: motivación en los educandos, facilitan la 

autoformación a un ritmo muy personalizado, permiten una formación más personalizada 

(educando- docente). Del mismo modo, se pudo detallar que el software utilizado en ésta 

investigación con números fraccionarios facilitó el trabajo colaborativo; en donde los 

estudiantes se apoyaban mutuamente y compartían sus aprendizajes. 

Analizando la influencia que tienen las TIC sobre los procesos de enseñanza – aprendizaje 

en esta investigación los resultados fueron similares a los de (Torres I. , 2014) en donde se 

pudo determinar que algunos estudiantes presentan dificultades al usar las tecnologías, pero 

logran mejorar los desempeños en las matemáticas. Del mismo modo, las TIC enriquecen los 

momentos pedagógicos siempre y cuando las actividades estén debidamente planeadas, tal 

como lo manifiesta. (Ortega, 2014). 

 El uso de las TIC motiva a los estudiantes a fomentar el aprendizaje de las matemáticas de 

manera autónoma y además el aprendizaje autónomo permite que los estudiantes puedan 

desarrollar su capacidad de control sobre sus procesos cognitivos y asumir valores, actitudes 

y aptitudes orientadas a conseguir el éxito en su aprendizaje, como lo manifiestan  (Mayoral 

& Suarez, 2014) 

  Siguiendo con el análisis categórico, según  (Benedito, 2000) las estrategias didácticas son 

“un conjunto de planificado de acciones y técnicas que conducen a la consecución de 

objetivos procedimentales durante el proceso educativo”. Las unidades didácticas con 



números fraccionarios mediadas por Tic, estructuradas bajo el modelo EPC de David Perkins 

y caracterizadas por el aprendizaje significativo de David Ausubel; aportaron las siguientes 

ventajas pedagógicas: Facilitaron la labor del docente permitiéndole innovar en tecnología, 

la planeación de actividades interactivas incentivaron a los estudiantes hacia el conocimiento, 

se incrementaron la atención en los dicentes  y se perfeccionó el  manejo de grupo. De otro 

lado, se observaron las siguientes desventajas: Se debe contar con suficientes aulas y equipos 

tecnológicos, para evitar cruces en las actividades pedagógicas que programan los docentes 

con las TIC, en algunos casos se requiere de buena conectividad para evitar que los que los 

momentos pedagógicos se vean afectados por la misma y se requiere de un conocimiento 

básico del docente con los sistemas informáticos.   

Según (didácticas s.f, p.2) “Las estrategias didácticas contemplan las estrategias de 

aprendizaje y las estrategias de enseñanza”. Al implementar las unidades didácticas mediadas 

por las TIC como estrategia de enseñanza del docente para fortalecer las competencias 

matemáticas con los números fraccionarios, se detectó   que; éstas permitían al docente 

aprovechar las capacidades de algunos estudiantes aventajados para que lideraran grupos de 

trabajo permitiéndole a éstos afianzar lo aprendido y avanzar en los contenidos en forma 

eficaz. En el mismo sentido, los estudiantes que presentaban dificultades se apoyaban en el 

docente o los compañeros aventajados para comprender contenidos o corregir errores 

cometidos en el desarrollo de los talleres.  

Para, (Velasco & Mosquera, 2010)afirman “Las estrategias didácticas apuntan a fomentar 

procesos de autoaprendizaje, aprendizaje interactivo y aprendizaje colaborativo”; es decir, la 

aplicación de estrategias didácticas propicia momentos pedagógicos en donde el estudiante 

adquiere en forma autónoma o colaborativa aprendizajes significativos aplicables en su vida 

diaria.   

Otra categoría aquí analizada son los aprendizajes significativos a lo que su creador ha 

sintetizado: “Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un so lo principio, 

enunciaría éste: de todos los factores que influyen en el aprendizaje, el más importante 

consiste en lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto, y enséñese consecuentemente”. 

(Ausubel, 1976).  al planear las unidades didácticas es imprescindible que el estudiante 

realice actividades que le permitan al docente visualizar el grado de conocimientos que éste 

tiene; para poder detectar dificultades y planear actividades que logren posibles avances. 

Además, se debe tener siempre presente el nivel de interés del educando por el tema a 

trabajar, logrando autonomía, compromiso y generación de nuevos conocimientos que se 

pueden modificar a través de la práctica. La generación de nuevos conocimientos produce un 

nivel de satisfacción en los educandos que se hacen más visibles en la mediada que éstos se 

equivocan menos y aplican los conocimientos adquiridos en la vida práctica. 

El análisis evaluativo se da en tres subcategorías: la primera es la autoevaluación que se dio 

en forma permanente caracterizándose por una actitud reflexiva del educando sobre los 

conocimientos que tenía como base, las dificultades que se presentaban en la adquisición de 

los nuevos conocimientos, capacidad para detectar errores y corregirlos, reconociendo 

bondades en los conocimientos adquiridos para aplicarlos en la vida real y reconociendo 



capacidades en sus compañeros. La segunda es la evaluación cualitativa apoyándose en la 

observación directa, las actividades de clase y los diarios de campo; prestando especial 

atención a todos aquellos aspectos que permitieran mejorar los momentos pedagógicos que 

se dan en un aula de clase. La tercera es la evaluación cuantitativa, está apoyada en los test 

interactivos finales de cada unidad didáctica en donde   el estudiante  contaba las respuestas 

correctas y calculaba el nivel de aciertos en forma porcentual y posteriormente analizar la 

causa de los posibles desaciertos  o equivocaciones. 

Finalmente, se puede afirmar que el diseño de unidades didácticas mediadas por Tic favorece 

el fortalecimiento de las competencias matemáticas con los números fraccionarios logrando 

en gran medida aprendizajes significativos en los educandos del grado séptimo del colegio 

Alirio vergel Pacheco. Así mismo, esta investigación da apertura para continuar indagando 

en el mejoramiento del área de matemáticas en otros aprendizajes que lo requieran.   

      

Conclusiones. 

El bajo nivel de desempeño que se presenta en algunas competencias matemáticas según el 

reporte del índice sintético de calidad de los años 2014 y 2015; se debe principalmente a las 

dificultades que presentan los estudiantes en el aprendizaje de los números fraccionarios.   

El diseño de unidades didácticas mediadas por TIC para fortalecer las competencias 

matemáticas con los números fraccionarios son estrategias de enseñanza que facilitan la labor 

docente porque se puede innovar con tecnología, personalizar más la educación, se obtiene 

más manejo de grupo y se pueden orientar diferentes ritmos de aprendizaje. 

La implementación de las  unidades didácticas mediadas por TIC favorece el fortalecimiento 

de las competencias matemáticas con los números fraccionarios por que motivan al 

estudiante, generan aprendizajes significativos, dan autonomía, se manejan ritmos de 

aprendizaje, incentivan el trabajo en equipo y la ayuda mutua. 

Al evaluar la efectividad de las unidades didácticas mediadas por TIC para fortalecer las 

competencias matemáticas con los números fraccionarios en el grado séptimo B del colegio 

Alirio vergel Pacheco se logra establecer que el 90% de las respuestas fueron acertadas; lo 

que permite consolidar avances en los estudiantes, afianzar los conocimientos matemáticos 

y mejorar claramente el trabajo de aula.   

Las estrategias didácticas mediadas por tic son una oportunidad de cambio para mejorar la 

práctica pedagógica en la institución educativa Alirio Vergel Pacheco por que cuenta con 

suficientes equipos tecnológicos y aulas amplias que pueden adaptarse con sistemas de 

conectividad.       
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