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Resumen 

 

Ésta   investigación de maestría, presenta el diseño y la implementación de una unidad 

didáctica mediada por tic para la enseñanza-aprendizaje de operaciones básicas con los números 

fraccionarios en los estudiantes del grado séptimo del colegio Alirio Vergel Pacheco del 

municipio de Sardinata departamento del Norte de Santander. Tiene un enfoque cualitativo dado 

que se dio un proceso continuo, sistemático y de toma de decisiones permanentes. Además, 

porque la investigación se dio en sujetos reales que aportaron información valiosa, descrita en un 

diario de campo que permitió realizar ajustes permanentemente, este dio en el marco de la 

investigación acción educativa en donde se describen una serie de actividades realizadas en el 

aula con el fin de motivar al estudiante durante los procesos de formación y mejorar la práctica 

pedagógica del docente.  Durante su desarrolló se tuvo en cuenta   el aprendizaje significativo de 

David Ausubel; en donde apoyados en la observación y el modelo de espiral de Kemmis, se 

buscó encontrar aspectos relevantes que puedan beneficiar o afectar la realidad que se vive en el 

aula de clase cuando se utilizan las tic como estrategia didáctica para la enseñanza de las 

matemáticas. 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 docente es más personalizada y en general se facilita la práctica   

pedagógica. 

Palabras clave: estrategia, tic, aprendizaje significativo, aprendizaje colaborativo, competencia, 

evaluación.  
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Abstracto 

 

This master's research presents the design and implementation of a didactic unit mediated by 

tic for the teaching-learning of basic operations with the fractional numbers in the seventh grade 

students of the school Alirio Vergel Pacheco of the municipality of Sardinata department of 

Norte de Santander. It has a qualitative approach given that there was a continuous, systematic 

and permanent decision-making process. In addition, because the research was conducted in real 

subjects that provided valuable information, described in a field diary that allowed for permanent 

adjustments, this gave within the framework of the research educational action in which a series 

of activities are described in the classroom with the To motivate the student during the training 

processes and to improve the teaching practice of the teacher. During his development he took 

into account the significant learning of David Ausubel; Where supported by observation and the 

Kemmis spiral model, we sought to find relevant aspects that could benefit or affect the reality 

that is lived in the classroom when using tic as a didactic strategy for the teaching of 

mathematics. For its execution, it began with a bibliographical search that served as a foundation 

in the research, followed by the development 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, we could conclude that when working with students fractional numbers using didactic 

units mediated by tic, there is greater motivation, learning autonomy, collaborative learning and 

increased interest in learning. Likewise, the teacher can better manage the group, their teaching 

work is more personalized and in general facilitates the pedagogical practice. 

Key words: strategy, tic, meaningful learning, evaluation. 
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Introducción 

 

En la presente investigación se diseñan unidades didácticas con números fraccionarios 

mediadas por tic, para intervenir a estudiantes en el grado séptimo B del Colegio Alirio Vergel 

Pacheco del municipio de Sardinata. En donde, apoyados en la teoría del aprendizaje 

significativo de David Ausubel se buscó mejorar la práctica pedagógica aprovechando medios 

tecnológicos con los que cuenta la institución para fortalecer en los educandos las competencias 

matemáticas con números fraccionarios. 

 

Para tal resultado, la investigación se estructuró partiendo de su contextualización desde la 

descripción y formulación del problema, los objetivos, la justificación y la descripción general de 

la Institución Educativa, aspectos relacionados en el primer capítulo. 

 

En el segundo capítulo, se abordaron investigaciones internacionales, nacionales y regionales, 

las cuales están relacionadas con el tema central de la presente investigación. De la misma 

manera se citaron aspectos teóricos tales como el aprendizaje significativo, estrategias didácticas, 

las tic en la educación, las competencias matemáticas, las fracciones, y se termina con la 

normatividad que interviene en el tema de investigación aquí abordado. 

 

En el tercer capítulo, se trataron todos los aspectos metodológicos, tales como el tipo y 

proceso de investigación, población y muestra, instrumentos para la recolección de la 

información, validación de instrumentos y resultados y discusión.        
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Con relación al capítulo cuarto, se presenta allí la propuesta didáctica con su respectiva 

metodología y fundamento pedagógico. En el capítulo cinco están las conclusiones, 

recomendaciones bibliografía y apéndices. 

 

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 ya que se percibió una actitud positiva, aprendizaje colaborativo, 

autonomía en el aprendizaje y motivación por parte de los estudiantes respecto a herramientas y 

métodos empleados, generando igualmente, manejo de grupo y una práctica pedagógica más 

eficiente por parte del docente.   
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1. Contextualización de la Investigación 

 

1.1 Situación Problema 

En el colegio Alirio Vergel Pacheco del municipio de Sardinata, los estudiantes presentan  

dificultades en su formación académica, especialmente en el aprendizaje de las matemáticas 

debido a factores externos como la apatía por el área, poco acompañamiento de  los padres de 

familia en los procesos educativos de sus hijos, la creencia de que es un área difícil; en general a 

la falta de estrategias didácticas que motiven el deseo de aprender en el educando; situaciones  

que eran manifestadas por los propios estudiantes en conversaciones informales cuando se ejerce 

la  práctica pedagógica . Así mismo, a la presencia de un alto porcentaje de población flotante, 

familias vulnerables y de estratos bajos.  

 

Por otra parte, se pueden mencionar factores internos presentes en el PEI de la institución 

como lo son; las deficiencias en la consolidación de un modelo pedagógico que permita orientar 

el quehacer docente en forma contextualizada, la necesidad de aulas equipadas con tecnología y 

recursos que permitan fortalecer los procesos del área de matemáticas. 

 

De otro lado, desde la práctica pedagógica se ha podido determinar que uno de los tópicos del 

área de las matemáticas que más dificultad ha presentado en los estudiantes durante todo el 

proceso de formación del bachillerato y que repercute significativamente en otros tópicos 

matemáticos, son los números fraccionarios. Situación que ha generado obstáculos 

epistemológicos; que perturban la adquisición de nuevos conocimientos en los estudiantes y que 

posteriormente se convierten en obstáculos didácticos; dificultando los procesos de enseñanza 

aprendizaje y por ende la práctica pedagógica. 
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Lo anterior, se ha podido en evidenciar en los índices sintéticos de calidad educativa de los 

grados tercero, quinto y noveno a detallar: 

 

 
Fuente: Vergel. 2015.  

 

Figura 1. ISCE Grado tercero competencia comunicativa. Matemáticas. Año 2014 

 

 

Fuente: Informe Colegio Alirio Vergel Pacheco, Sardinata, 2015  

Figura 2. ISCE Grado tercero  competencia comunicativa. Matemáticas. Año 2014 ¡Error! 

Marcador no definido. 
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Fuente: Informe colegio Alirio Vergel Pacheco Sardinata, 2015  

 

Figura 2. ISCE Grado quinto competencia resolución. Matemáticas. Año 2014 

 

 

 
Fuente: Informe colegio Alirio Vergel Pacheco Sardinata, p.23, 2015  

 

Figura 3. ISCE Grado quinto competencia resolución. Matemáticas. Año 2014 

 

 

 
Fuente: Informe colegio Alirio Vergel Pacheco Sardinata, p.12, 2016  

 

Figura 4. ISCE Grado tercero competencia comunicativa. Matemáticas. Año 2015 
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Fuente: Informe colegio Alirio Vergel pacheco Sardinata, p.12, 2016  

 

Figura 5. ISCE Grado quinto competencia comunicativa. Matemáticas. Año 2015 

 

 

 
 

Fuente: Informe colegio Alirio Vergel pacheco Sardinata, p.37, 2016 

 

Figura 6. ISCE Grado tercero competencia razonamiento. Matemáticas. Año 2016 

  

.  

Fuente: Informe colegio Alirio Vergel pacheco Sardinata, p.39, 2016  

 

Figura 7. ISCE Grado noveno competencia resolución. Matemáticas. Año 2014 
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Fuente: Resultados ISCE 2017.  

 

Figura 8. Resultados ISCE 2017 (1) 

 

 
Fuente: Resultados ISCE 2017.  

 

Figura 9. Resultados ISCE 2017 (2) 
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Fuente: Resultados ISCE 2017  

 

Figura 10 Resultados ISCE 2017 (3) 

 

 

 
Fuente: Resultados ISCE 2017 

 

Figura 11. Resultados ISCE 2017 (4) 
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Fuente:  Resultados pruebas SABER 11, p. 13, 2014  

 

Figura 12.  ICFES 2016 (1) 

 

 

Fuente:  Resultados pruebas SABER 11, p. 13, 2014  

 

Figura 13. ICFES 2016 (2) 
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Fuente: Resultados pruebas SABER 11, 2016 

 

Figura 14. ICFES  2016 (3) 

 

Como se puede observar desde el grado tercero se presentan altos porcentajes de falencias con 

los números fraccionarios. Situación que persiste en el grado quinto y que como se puede 

apreciar afecta tópicos matemáticos evaluados en el grado noveno y de alguna manera en el 

grado undécimo. 

 

De continuar la situación en mención traería como consecuencia bajo rendimiento académico 

del área, apatía por la misma, ausencia de competencias matemáticas en los egresados para 

desenvolverse en la vida y se frustrarían las pretensiones de la institución para mejorar el índice 

sintético de calidad, al igual que el mejoramiento de las pruebas SABER icfes y por ende, el 

nivel académico de los estudiantes. 

 

Todo lo anterior motivó la presente investigación en donde se  diseñaron e implementaron en 

el grado séptimo B, unidades didácticas con números fraccionarios utilizando las TIC en el 
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marco del aprendizaje significativo de David Ausubel con el propósito de motivar al estudiante y 

mejorar la práctica pedagógica. 

 

1.1.1 Formulación. Con el propósito de mejorar la práctica y reflexionando sobre la motivación en 

el estudiante, surge el siguiente interrogante: ¿Cuáles son las estrategias didácticas que permiten 

fortalecer las competencias matemáticas con números fraccionarios utilizando el tic en el marco del 

aprendizaje significativo? 

 

1.1.2 Objetivo General.  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. 

 

1.1.3 Objetivos Específicos.  Se relacionan a continuación:  

• Identificar el nivel de desempeño de los estudiantes en relación a la competencia con 

fracciones. 

• Diseñar unidades didácticas mediadas por TIC, que permitan mejorar la competencia 

matemática con los números fraccionarios en el grado séptimo del colegio Alirio Vergel 

Pacheco. 

• Implementar las unidades didácticas mediadas por tics en el proceso de aprendizaje de los 

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

colegio Alirio vergel pacheco.  
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• Evaluar la efectividad de las unidades didácticas cuando se aplican como estrategia 

mediadas por tic en el proceso de enseñanza aprendizaje de los números fraccionarios del 

área de matemáticas del grado séptimo.  

 

1.2 Justificación  

Ante la globalización de éste mundo cambiante y cada vez más exigente en competencias 

laborales y especialmente en las competencias matemáticas, se requiere que las instituciones 

educativas adopten modelos pedagógicos que apunten a las necesidades laborales y que llenen 

las expectativas de los educandos; de igual forma, estos modelos deben abordar estrategias 

didácticas que le permitan al estudiante aplicar los contenidos en contextos reales.  Al respecto, 

(Reeuwijk, 1997), expone cinco motivos para utilizar contextos reales de aprendizaje: 

• “En primer lugar, pueden motivar a los alumnos. Asimismo, pueden ayudarles a comprender por 

qué las matemáticas son útiles y necesarias. Pueden aclarar por qué ciertos ámbitos de las 

matemáticas revisten importancia, y pueden contribuir a que los alumnos entiendan la manera 

en que se emplean las matemáticas en la sociedad y en la vida cotidiana. 

• En segundo lugar, el uso de contextos puede favorecer que los propios alumnos aprendan a usar 

las matemáticas en la sociedad, además de descubrir qué matemáticas son relevantes para su 

educación y profesión posteriores.  

• En tercer lugar, los contextos pueden incrementar el interés de los alumnos por las matemáticas 

y la ciencia en general. 

• En cuarto lugar, los contextos pueden despertar la creatividad de los alumnos, impulsarlos a 

utilizar estrategias informales y de sentido común al afrontar, por ejemplo, la resolución de una 

situación problemática o de un juego.  

• Y, en quinto lugar, un buen contexto puede actuar como mediador entre una situación concreta 



24 

 

y las matemáticas abstractas”. (p. 14). 

 

Es imprescindible reconocer la importancia que tienen las matemáticas para el ser humano y 

en particular los números fraccionario; al igual que la necesidad que tienen las instituciones de 

mejorar los procesos formativos a través de la aplicación de modelos pedagógicos 

contextualizados y la aplicación de estrategias didácticas mediadas por las tic que motiven al 

estudiante, lo induzcan por el camino de la investigación, la ciencia, el conocimiento y éste 

pueda desenvolverse competentemente en su medio contribuyendo en el desarrollo de su 

sociedad. Aquí, es conveniente resaltar la importancia que tienen los contenidos 

contextualizados, así como la forma en que se deben abordar.  En éste sentido, (Camilloni, 2007) 

plantea que: 

 “(...) es indispensable, para el docente, poner atención no sólo en los temas que han de integrar los 

programas y que deben ser tratados en clase sino también y, simultáneamente, en la manera en que se 

puede considerar más conveniente que dichos temas sean trabajados por los alumnos. La relación entre 

temas y forma de abordarlos es tan fuerte que se puede sostener que ambos, temas y estrategias de 

tratamiento didáctico, son inescindibles” (p.186) 

 

En referencia a todo lo anterior, éste proyecto  buscó mejorar el nivel motivacional de los 

estudiantes por los números fraccionarios y por ende en las matemáticas, mejorar la práctica 

pedagógica  detectando mediante la observación,  influencias positivas o negativas que pueden 

desencadenar la utilización de estrategias didácticas mediadas por las  tic en la enseñanza de las 

matemáticas del grado séptimo B del colegio Alirio Vergel Pacheco. Considerando así, que el 

mejoramiento en el nivel de competencias matemáticas  de los estudiantes  y de la práctica 

pedagógica se da en forma paralela a la aplicación de las estrategias. 
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Con la aplicación de las unidades didácticas con números fraccionarios mediadas por las TIC, 

en el área de matemáticas se pueden  alcanzar verdaderos ambientes de aprendizaje, generando 

investigación, apropiación de los conocimientos, motivación y autonomía en el aprendizaje de 

los estudiantes.  Igualmente, se logró que el estudiante de una manera didáctica adquiera los 

conocimientos y mejorar la competencia con los números fraccionarios. 

 

1.3 Contextualización de la Institución Educativa 

 

1.3.1 Contexto del municipio. El Municipio de Sardinata que fue fundado en 1876 por un 

grupo de colonos, está localizado en la Subregión Norte del departamento, sobre la Cordillera 

Nororiental y cuenta con una población de 22.733 habitantes siendo el 47% mujeres y el 53% 

hombres, ubicados el 59% en el área rural y el 41% en el área urbana. La superficie de Sardinata 

es de 1.260 Km2 , que representan el 6,60% del departamento. Presenta un clima que oscila entre 

los 16 ºC y 33 ºC, con un promedio de temperatura de 28ºC. Los afluentes que recorren el 

municipio son los Ríos: Sardinata, Riecito, San Miguel y otros menores como Jordán, Rio 

Nuevo, Caño Negro y las quebradas la Volcana, San Isidro, las Pailas, la Sapa, la Chacona, la 

Jabonosa, el Guamo y la Lejía, entre otras. 

 

 
Fuente: Diseño propio, con imágenes recuperadas de: http://bit.ly/2hMFJQQ; 

http://bit.ly/2vlnZ3x  y http://bit.ly/2vRypJH 

 

Figura 15. Ubicación del Municipio de Sardinata 

http://bit.ly/2hMFJQQ
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• Actividad Económica Dominante. Según (Sitio desarrollado en el marco de la Estrategia 

de Gobierno En Línea del orden Territorial (GELT), 2012) entre las principales actividades 

económicas de la población sardinatense podemos mencionar: la ganadería, la agricultura y 

minería. 

 

El 29.1 % son obreros, el 19.4 % empleados, el 13.1 % se dedican a la agricultura, el 2.62 % 

a la minería y el 1.78 % a la ganadería. Se estima que los obreros y empleados forman parte 

de los agricultores, ganaderos y mineros. El 47 % de la población recibe ingresos por menos 

de un salario mínimo y el 27.6% son desempleados.  

 

• División Política.  Cuenta en su zona urbana con 17 barrios y su zona rural dividida en 5 

corregimientos: Las Mercedes con 45 veredas, San Martín de la Loba con 13 veredas, Luis 

Vero con 17 veredas, El Carmen de Sardinata con 11 veredas, La Victoria con 17 veredas y 

el Centro de Sardinata con 22 veredas, para un total de 125 veredas. 

 

• Situación Social. El 53.30% de la población se encuentra bajo línea de pobreza, ubicada 

en su mayoría en el área rural. Es un municipio que ha sido expulsor y receptor de 

población desplazada. 

 

• Situación Económica. En el Municipio de Sardinata la económica está sustentada en tres 

sectores principales: Agrícola, Pecuario y Minero. La producción agrícola en productos 

como el café, plátano, caña panelera, yuca, maíz y sorgo. La producción pecuaria en 

bovinos, porcinos, caballar, asnal y aves de corral. En la parte minera se destaca el carbón 
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y la roca fosfórica; la exploración petrolera se ha desarrollado al norte del Municipio de 

Sardinata. El municipio tiene vías en regular estado siendo catalogadas por el mismo 

Instituto Nacional de Vías con categoría de estado regular y malo, lo que dificulta su 

desarrollo económico 

 

• Situación Política. El municipio de Sardinata tiene una mayoría de electores del partido 

Conservador, corriente partidista que ha gobernado el municipio durante los últimos tres 

periodos. La actual administración está en cabeza de Yamile Rangel Calderón. Se 

evidencia una alta participación de los ciudadanos en las últimas jornadas electorales. 

Cuenta con 125 Juntas de Acción Comunal que se manifiestan en defensa de intereses 

comunitarios. 

 

• Educación. En la actualidad Sardinata cuenta con cuatro instituciones educativas del 

bachillerato a saber: colegio Alirio Vergel Pacheco, Nuestra de las Mercedes, el Argelino 

Duran Quintero, y el Monseñor Sarmiento Peralta. También cuenta con 2 centros 

educativos oficiales y dos por contratos con la corporación Paz y Futuro.  

 

La población estudiantil es en gran mayoría del sector rural de la cual un gran porcentaje 

son desplazados o se encuentra en situación vulnerable. 

 

1.3.2 Reseña Histórica de la Institución. Mediante acuerdo N° 032 del 19 de diciembre de 

1998, se creó el INSTITUTO TECNICO MUNICIPAL ALIRIO VERGEL PACHECO, de 

Sardinata, Norte de Santander; siendo alcalde del Municipio el Señor AZIZ MRAD ORTEGA, 
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presidente del consejo municipal, el Señor HERMIDEZ MONCADA OSORIO, Vicepresidente 

el Señor PABLO FRANSISCO PEÑARANDA, y secretario de la misma corporación, el Señor 

ORLANDO ARDILA LOPEZ. Se inician labores académicas el 1 de febrero de 1989, bajo la 

Dirección del Licenciado LUIS JESUS BOTELLO y como Secretaria la señora MARINA 

CONTRERAS DE MONCADA. El 28 de julio de 1989, el Colegio recibe la primera visita de 

Supervisión Educativa, en la cual se recomienda el cambio de Razón Social, para que se pueda 

hacer efectiva la aprobación del plan de estudios. El día 12 de enero de 1990, mediante Decreto 

005, emanado de la Alcaldía Municipal, se le cambio la razón social, quedando con el nuevo 

nombre de COLEGIO MUNICIPAL ALIRIO VERGEL PACHECO. El 22 de enero de 1990, la 

Secretaria de Educación Departamental, emana la resolución N° 052, aceptando el cambio de 

Razón Social y autorizando los grados de 6° - 9°, de la Educación Básica Secundaria y la 

iniciación de labores académicas del grado Decimo de Jornada Nocturna. Durante la semana 

comprendida del 27 al 30 de agosto de 1990, se realiza la segunda visita de Supervisión 

Educativa, para la aprobación del plan de estudios de la Jornada Diurna y Nocturna. Durante la 

semana comprendida del 26 al 30 de Agosto de 1991, se realiza la Tercera visita de Supervisión 

Educativa, y el 13 de Septiembre de 1991, la Secretaria de Educación Departamental, emana la 

resolución N° 000661, por la cual se concede la Licencia de Funcionamiento del grado 10 de la 

Jornada Diurna, El 18 de Octubre de 1991, la Secretaria De Educación Departamental emana la 

resolución 00136, concediendo la Licencia de aprobación de estudios del grado 11 de la Jornada 

Nocturna. El 10 de Noviembre de 1992, la Secretaria De Educación Departamental emana la 

resolución 001330 y concede la aprobación de estudios, en todos sus grados, niveles y jornadas. 

En el año 1998, el Colegio se articula con el SENA adquiriendo la modalidad agropecuaria, y 

posteriormente en el año 2002, la Secretaria de Educación Departamental mediante acto 
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administrativo, lo convierte en el COLEGIO GENERAL ALIRIO VERGEL PACHECO. En el 

año 2004, como consecuencia de la ley 715 de 2001, el Colegio queda con el nombre de 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALIRIO VERGEL PACHECO nombre que se mantiene hasta la 

Fecha. Recibe el nombre de Alirio Vergel Pacheco, en nombre del Eminente Médico Cirujano, 

caracterizados por su Vocación De Servicio, entrega a los más necesitados y su invaluable aporte 

al desarrollo del Municipio de Sardinata. 

 

 
Fuente: Autor del proyecto.  

Figura 16. Colegio Alirio Vergel Pacheco 

 

La Institución Educativa Alirio vergel Pacheco del municipio de Sardinata tiene como 

filosofía, propender por ser un equipo humano comprometido con el progreso regional, la 

protección y conservación del medio ambiente a través de una educación integral, basada en 

valores; buscando siempre la construcción de la unidad en medio de la diversidad. 

 

Es  una institución de carácter oficial, de compromiso social, de puertas abiertas a una 

educación inclusiva, abarcando todos los grupos sociales sin distinción alguna, ofreciendo la 

totalidad de los niveles con opciones de otros modelos pedagógicos en jornada adicional, 
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nocturna y fines de semana, contribuyendo de esta manera a la solución de algunas necesidades 

educativas de las personas menos favorecidas. 

 

Del mismo modo, La Institución Educativa Alirio Vergel Pacheco del municipio de Sardinata, 

fomenta una verdadera educación desde la ética, moral y los valores humanos, buscando en la 

comunidad educativa la unidad, la alegría, la tolerancia, la justicia social, el respeto y el sentido 

de pertenencia; comprometida con el agro, la ciencia, la proyección comunitaria, la defensa del 

medio ambiente, la creación de ambientes para la investigación y la defensa por la vida. 

 

Cuadro 1  

Información colegio Alirio Vergel Pacheco 

ENTIDAD 

TERRITORIAL 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 

MUNICIPIO SARDINATA 

DIRECCIÓN CARRERA 3 No. 1 – 33 BARRIO LOS CHICAROS 

TELE- FAX 5665344 

APPELLIDOS Y 

NOMBRE RECTOR 

LIC. IBAÑEZ HERNADEZ JOSÉ OMAR 

NIVELES PREECOLAR 

BÁSICA PRIMARIA 

BASICA SECUDARIA 

MEDIA TECNICA EN MANEJO AMBIENTAL 

MEDIA ACADÉMICA: JORNADA NOCTURNA 

PROYECTO SER HUMANO(JORNADA SABATINA) 

TOTAL PADRES DE 

FAMILIA 

405 

TOTAL DE 
DOCENTES 

TREINTA (30) 

TOTAL 

ESTUDIANTES 

716 

NUMERO DE 

DIRECTIVOS 

DOS(2) UNO CON ASIGNACIÓN DE FUNCIONES 

NUMERO DE 

PERSONAL DE 

SERVICIO DE 

APOYO 

CELADORES (1), PAGADORA (1), SERVICIOS  GENERALES (1), 

ASEADORA(1) 

SEDES 1 

JORNADAS DIURNA, NOCTURNA Y SABATINA. 

NIT: 8000111710-1 DANE 154720001681-01 

Fuente: Diseño autor con información de la Institución.  
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• Características del entorno y de los estudiantes. La institución educativa Colegio Alirio 

Vergel Pacheco se encuentra ubicada en el barrio los Chícaros del   municipio de Sardinata 

Norte de Santander, cuenta con población de 716 estudiantes, de todos los estratos sociales, 

hijos de hogares constituidos y hogares disfuncionales, víctimas del conflicto armado y 

desplazamiento forzoso, población flotante proveniente de otros lugares que llegan al 

municipio en búsqueda de oportunidades laborales. 

 

• Misión. La Institución Educativa Alirio Vergel Pacheco del municipio de Sardinata 

propende formar bachilleres que sean personas éticas, líderes, capaces de realizar cambios 

en el ámbito personal, familiar y social, para bien de la humanidad. 

 

• Visión. La Institución Educativa Alirio Vergel Pacheco, está proyectada para que en el año 

2020, esté ubicada entre las mejores de la región, en el aspecto humano, académico y 

tecnológico. 

 

• Modelo Pedagógico Institucional. La institución Alirio vergel pacheco implementa como 

estrategia pedagógica para el aprendizaje el modelo educativo enseñanza para la 

comprensión de David Perkins; que se caracteriza porque rompe con los modelos 

tradicionales de enseñanza, parte de las dudas e inquietudes de los alumnos, y los involucra 

en las tareas educativas para mejorar sus conocimientos. La enseñanza para la comprensión 

tiene como elementos los tópicos generativos, las metas de comprensión, los desempeños 

de comprensión y la evaluación diagnostica continua. 
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• Valores institucionales: Amor: Incentivar a los estudiantes para que descubran el amor 

por el aprendizaje, por su presentación personal, el uso de un vocabulario culto y el 

cuidado de la naturaleza. 

Respeto: Desde el estudio y acato a las normas de dialogo. 

Responsabilidad: Desde el cumplimiento (asistencia anticipada a eventos y trabajo a 

través de un planeamiento previo). 

Servicio: Desde el sentido de pertenencia (participación activa, ayuda y disponibilidad) 
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2. Marco Referencial 

 

 2.1 Antecedentes 

Entre los proyectos de investigación que se han llevado a cabo durante estos últimos años, y 

que tienen relación con el presente trabajo, se pueden citar los siguientes: 

 

2.1.1 Antecedentes internacionales. (Torres, 2014) En su tesis de maestría titulada” 

influencia del tic en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas”. Extremadura, 

Madrid. Realiza una investigación sobre la influencia que tiene la utilización de las tecnologías 

de la información en el proceso de enseñanza de las matemáticas en el primer curso de educación 

secundaria obligatoria. La investigación se centró en conocer si el grado de consecución de los 

objetivos y competencias básicas mejora al utilizar las nuevas tecnologías y descubrir si los 

alumnos presentan dificultades al utilizarlas. En su desarrollo dividió a los estudiantes en dos 

grupos y aplicó tic en uno de ellos. Llegando a concluir que aunque presentan algunas 

dificultades en los estudiantes al usar las TIC estos lograron mejorar con más eficacia los 

desempeños matemáticos. Éste estudio es relevante para ésta investigación por que se pueden 

referenciar algunos autores que dan aportes sobre la importancia de las tics en la educación. 

 

Según Ortega (2011) en su tesis de maestría titulada “Recursos educativos abiertos para la 

enseñanza de las matemáticas en ambientes de educación básica enriquecidos con la tecnología 

educativa”. León, Guanajuato, México. Tuvo por objetivo analizar las diferencias que surgen en 

los métodos y estrategias de enseñanza empleados por cuatro docentes de educación primaria, 

cuando se implementa un recurso educativo abierto para enriquecer las matemáticas. En donde 



34 

 

los resultados permitieron concluir que la implementación de los REA (recursos educativos 

abiertos), sí enriquecen las clases; siempre que se encuentren en una planeación eficaz, 

considerando el enfoque de la asignatura. Ésta investigación aporta al presente estudio en su 

similitud con la aplicación de las nuevas tecnologías TIC. 

 

(Roman, Cardemil, & Carrasco, 2011). Artículo en revista Ibero Americana titulada “Enfoque 

y metodología para evaluar la calidad del proceso pedagógico que incorpora tic en el aula” tiene 

como propósito presentar una estrategia para evaluar la efectividad del proceso pedagógico en 

docentes que utilizan recursos TIC en el trabajo de aula. Su principal novedad y aporte está en 

dar garantía al proceso pedagógico que incorpora TIC, respecto de la apropiación de conceptos y 

contenidos, la promoción y fortalecimiento de habilidades y actitudes pertinentes y necesarias 

para el logro de los aprendizajes buscados en los estudiantes. Éste modelo de evaluación es 

importante para la presente investigación por que tienen en cuenta al momento de evaluar la 

efectividad en la intervención con unidades didácticas mediadas por tic. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales. Mayoral & Suarez, 2014, en su tesis “Estrategias didácticas 

mediadas con tic para fortalecer aprendizaje autónomo de la matemática en estudiantes de 9° del 

IDDI nueva granada”. Barranquilla. Colombia. Tenía como propósito Diseñar estrategias 

didácticas mediadas por TIC que permitieran el desarrollo del aprendizaje autónomo de las 

matemáticas en estudiantes de 9° del IDDI Nueva Granada. Llegando a concluir que el uso de las 

TIC motiva a los estudiantes a fomentar el aprendizaje de las matemáticas de manera autónoma y 

además que  el aprendizaje autónomo permite que los estudiantes puedan desarrollar su 

capacidad de control sobre sus procesos cognitivos y asumir valores, actitudes y aptitudes 
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orientadas a conseguir el éxito en su aprendizaje. Éste  referente fue relevante para esta 

investigación porque plantea un enfoque parecido con la presente investigación y los 

instrumentos de recolección de datos tienen similitud con la misma. 

 

Galindo & Yimi, 2014, en la tesis de maestría titulada “Las tic, en los procesos de enseñanza 

– aprendizaje de las matemáticas y la informática para los grados sextos de la institución 

educativa Soacha para vivir mejor”. Soacha, Cundinamarca. Determinan la importancia de las 

tecnologías de la información y Comunicación (TIC) y su incorporación en los procesos 

educativos. Tiene como punto de partida el resultado de diferentes investigaciones, que indican 

la pertinencia de vincular las TIC a través de los proyectos pedagógicos; esta inclusión 

constituye un aporte para las transformaciones escolares. La estrategia metodológica fue 

cualitativa y se utilizaron técnicas de recolección de información mixta, que permitieron abordar 

factores como capacitación docente, competencias tecnológicas, infraestructura TIC, y desarrollo 

de la propuesta. La investigación duró 15 meses, y los datos fueron analizados de acuerdo con la 

fundamentación teórica, y por medio de un programa estadístico. Es importante para ésta 

investigación por so enfoque cualitativo y la aplicación de las TIC. 

 

Pasive, 2012, Tesis titulada “Incidencia de las Estrategias Didácticas Basadas en Tecnología 

en el Mejoramiento del Nivel de Competencias Matemáticas”. Villavicencio, Meta.  El proyecto 

se  orientó a determinar la incidencia de las estrategias didácticas en ambientes de aprendizaje 

basados en tecnología para mejorar el  nivel de competencias matemáticas, en los niños de quinto 

de primaria. Llegando a concluir, que las estrategias didácticas basadas en tecnología influyen 

significativamente en niveles de desempeño más  avanzados de las matemáticas. Este referente 
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relevante en la investigación por su similitud en la propuesta de intervención utilizando unidades 

didácticas. 

 

2.1.3 Antecedentes regionales. Arevalo & Gamboa , 2015, Investigación  titulada “TIC en el 

currículo de matemáticas. Una orientación desde el marco de las políticas y proyectos 

educativos”. Cúcuta, Norte de Santander. El artículo  muestra una reflexión sobre los criterios 

que orientarán la integración de las TIC en el currículo de matemáticas desde el marco de las 

políticas y proyectos educativos TIC desarrollados en el territorio colombiano. Donde  concluyen 

que las políticas y proyectos desarrollados en torno a las TIC son un insumo fundamental para 

construir las bases teóricas y metodológicas de la incorporación de las TIC en el sistema 

educativo, y para caracterizar el contexto que le permitirá a las instituciones educativas 

comprender las exigencias del Estado y la sociedad para plantear currículos pertinentes y viables 

según las metas y propósitos de la educación en Colombia. El referente da  su aporte a ésta 

investigación cuando definen unos criterios que orientan la integración de las TIC en el currículo 

de las matemáticas. 

 

Parra, Gómez, & Pintor, 2014, Artículo titulado “Factores que inciden en la implementación 

de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje en 5º de Primaria en Colombia” Cúcuta, 

Norte de Santander. El propósito de este trabajo es de identificar y analizar los factores que 

inciden en el uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje en el nivel 5to de primaria 

en una escuela colombiana y plantear una estrategia de mejoramiento en su implementación. Se 

llegó a concluir que entre los factores que inciden en la aplicación de herramientas tecnológicas 

en el ámbito escolar, se identificó la capacitación, la disponibilidad de recursos y el apoyo 
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institucional. Igualmente, los participantes hacen un reconocimiento de los beneficios que ofrece 

la implementación de las tic en la educación. El  trabajo toma importancia  para ésta 

investigación por  su similitud en el enfoque cualitativo y en los instrumentos de recolección de 

datos. 

 

Velasquez, Herandez , & Prada, 2015, Artículo titulado “ FLIPPED CLASSROOM (aula 

invertida): una modelo que integra las competencias tic del docente para mejorar el desarrollo de 

competencias matemáticas en los estudiantes”. El objetivo de la experiencia consiste en proponer 

el modelo Flipped Classroom (aula invertida) como estrategia para el desarrollo de competencias 

matemáticas en los estudiantes, donde se presentan los aspectos teóricos más relevantes de la 

asignatura y el estudiante los analiza en la clase (no desde su hogar), de manera que los talleres 

que anteriormente se hacían en casa, ahora se realizan en clase con ayuda del grupo y la 

orientación del docente. La experiencia realizada indica que el modelo presenta numerosas 

ventajas, tales como un aprendizaje más profundo, la adquisición de competencias y la 

motivación del estudiante en el aula. Es relevante para la investigación por que  muestran 

algunos aspectos que se deben tener en cuenta al utilizar estrategias didácticas mediadas por tic. 

 

2.2 Marco teórico 

A continuación se presentan las bases teóricas que sustentan la investigación sobre estrategias 

didácticas mediadas por tic, para el mejoramiento de las competencias matemáticas en 

estudiantes del grado séptimo del colegio Alirio Vergel Pacheco. Teniendo en cuenta la línea de 

investigación abordada, los objetivos y la formulación del problema; se han priorizado las 
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siguientes categorías para ser estudiadas: estrategias didácticas, mediación por  tic en educación, 

competencias y factores que inciden en los desempeños matemáticos. 

 

La investigación toma como base la teoría del aprendizaje significativo de David Paulo 

Ausubel porque se considera adecuada para fundamentar los procesos que se dan en el aula de 

clase al utilizar instrumentos tic, cuando se busca mejorar los desempeños de los estudiantes. 

 

2.2.1 El aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es una teoría creada por 

David P. Ausubel, la cual ha tenido una gran trascendencia en la enseñanza y en la educación. Se 

caracteriza por que fija su atención principalmente en el alumno, tiene en cuenta los pre saberes 

y los combina con la nueva información para generar conceptos nuevos o modificados.  

 

En la siguiente tabla se resumen aspectos que definen y caracterizan el aprendizaje 

significativo que se procuraron tener en cuenta durante el desarrollo de la presente  

investigación. 
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Cuadro 2   

Síntesis aprendizaje significativo  

¿Qué es el aprendizaje 

significativo? 

Cuando se habla de aprendizaje se puede indicar que según Schunk (2012) es 

“un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse…, el 

cual es el resultado de la práctica o de otras formas de experiencia” (p. 3). Esto 

quiere decir que se genera una modificación de esquemas cognitivos que dan un 

nuevo significado al mundo. Sin embargo, para obtener una visión más amplia se 

debe tomar en cuenta el concepto significativo, este conlleva una serie de 

aspectos que van de la mano para que más que un cambio de conducta se realice 

un desacomodo de esquemas o estructuras cognitivas que dan lugar a nuevos 

conocimientos. Según Ausubel (1983), se puede mencionar dentro de estos 

aspectos, la afectividad y la motivación para aprender, y al mismo tiempo valorar 

su metodología, el currículo y los aspectos sociales de la población. (p.1). 

Para Ausubel (1983), este “aprendizaje depende de una estructura previa 

relacionada con la nueva información” (p.1). 

Por lo tanto, se puede decir que el aprendizaje significativo es la adquisición de 

nuevos conceptos los cuales parten de los conocimientos que poseemos que han 

sido interiorizados y que con la nueva información se transforman en uno nuevo 

o son modificados. 

Requisitos para que se dé 

el aprendizaje 

significativo 

El material significativo debe poseer una intención, es decir, se debe conocer que 

sabe el estudiante para que este tenga contenido sustancial y pueda ser 

relacionable con los esquemas preexistentes. 

Debe posee un significado psicológico, es decir tener una secuencia lógica para 

facilitar su asimilación. 

Debe existir un contenido de motivación, es decir, de interés para el estudiante, 

tomando en cuenta su estilo para aprender (Ausubel, 1983, p.1-2). 
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Continuación…Cuadro 3. Síntesis aprendizaje significativo  

Diferencias entre el 

aprendizaje significativo 

y el aprendizaje mecánico 

Aprendizaje significativo Aprendizaje mecánico 

Debe contener aspectos relevantes, es 

decir, motivacionales para el estudiante. 

Existe una estrecha relación con los 

esquemas cognitivos, lo cual lleva al 

“anclaje”, es decir, se conecta con la 

información vieja, pero no de manera 

arbitraria. 

Existe una interacción de las estructuras 

cognitivas lo que produce un nuevo 

constructo. (Ausubel, 1983, p.2) 

Además según Calero (2008), se puede 

mencionar las siguientes características: 

intercultural, activo, cooperativo, social e 

interno. Es decir, participa en el currículo 

la individualidad de cada uno. 

Se emplean contenidos sin 

significado, es decir, no toma en 

cuenta la condición cultural ni el 

potencial del niño. No representa 

un tema de interés. 

Se produce un almacenamiento 

circunstancial, solamente para 

externarlo posteriormente, 

corriendo el riesgo de ser olvidado 

(Ausubel, 1983, p.3). 

Tipos de aprendizaje 

significativo: 

 

De representaciones: 

“Ocurre cuando se igualan en significados símbolos arbitrarios con sus referentes 

y significan cualquier significado que sus referentes aluden” (Ausubel, 1983 

citado por Ausubel, 1997, p.5), se refiere a un concepto con varias 

representaciones, por ejemplo, un libro no solo posee cuentos, puede incluir, 

historia, dibujos, pero sigue siendo un libro. 

De conceptos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se determina cuando una situación o concepto posee “criterios comunes” y se 

produce la asimilación o acomodación. 

Asimilación Acomodación 

Las ideas anteriores interactúan con las 

nuevas y se forma un concepto a partir de 

estas, lo cual reduce la posibilidad de 

olvidar más fácilmente. Existe una relación 

que facilita la nueva estructura. 

Se ejecuta cuando se amplía el 

vocabulario del niño, en el cual 

un solo concepto puede responder 

a criterios diferentes. 

El autor menciona que se refiere a 

un concepto con combinaciones 

diferentes. El cabello humano 

puede ser de diversos colores y 

largos, pero sigue siendo cabello. 
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Continuación…Cuadro 4. Síntesis aprendizaje significativo  

De proposiciones: “Implica la combinación y relación de varias palabras cada una de las cuales 

constituye un referente unitario, luego estas se combinan de tal forma que la idea 

resultante es más que la simple suma de los significados de las palabras 

componentes individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a 

la estructura cognoscitiva”. (Ausubel, 1997, p. 6) 

Se refiere a la interacción de ideas y estás forman una nueva proposición. 

Ejemplo: el cuarto y el baño son de una casa. 

Principios programáticos 

que deben ser 

considerados en la 

enseñanza: 

 

1. Diferenciación 

progresiva: 

 

2. Reconciliación 

integradora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Organización 

secuencial: 

Es la elaboración de nuevos constructos por medio de la asimilación, lo que 

conduce a jerarquías y estás estarán en constante cambio. Al realizarse el cambio 

constante se determina la diferenciación progresiva. Ausubel (2003) citado por 

Flores (2014) indica que esta se “caracteriza por permitir que la información se 

recuerde de forma prolongada y pueda ser recordada por mucho más tiempo” 

(p.72). El permitir recordar sus esquemas cognitivos y al relacionarlos con los 

nuevos conceptos, produce mayor significado, por lo tanto, permite que se 

recuerden más fácilmente. 

“Si se organiza y produce un nuevo constructo, se le llama reconciliación 

integradora durante los aprendizajes, supraordinatorios y combinatorios pues 

demanda recombinar elementos, en la que las ideas superiores corresponden a las 

ideas más inclusivas” (Moreira, 1993, citado por Ausubel, 1983, p.9). Como así 

se menciona se recombina constantemente los elementos en ideas más inclusivas 

que estarán el extremo superior de la pirámide de constructos. Ubicando así las 

diferencias o características similares que correspondan a cada concepto. 

Se refiere a que el aprendizaje debe tener una secuencia lógica, debe contener los 

principios de reconciliación y diferenciación. ( Moreira-Caballero y Rodríguez, 

1997, p. 20) No es posible aprender lectura sin iniciar por el aprendizaje de las 

vocales. 

Moreira et al (1997) menciona que “es aquel según el cual, insistiendo en el 

dominio (o maestría) de lo que se está estudiando, antes de que se introduzcan 

los nuevos materiales, se asegura continua prontitud en la materia de enseñanza y 

alta probabilidad de éxito en el aprendizaje secuencialmente organizado” (p.20). 

Por ejemplo para realizar la formación de oraciones el docente debe conocer 

cuáles sílabas debe aprender su estudiante, de lo contrario no puede lograrlo, 

siendo este principio el que de mayor importancia. 

Fuente: Adaptado de Ausubel & Sshunk, s.f. 
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Dentro de las principales afirmaciones con las el creador del aprendizaje significativo ha 

sintetizado su teoría dice: “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, 1976, p.6).  

 

Todo lo anterior, nos 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.  

 

 2.2.2 Estrategias didácticas. Según (perez & Merino, 2008)  el concepto de estrategia se 

deriva del latín strategĭa, que procede de dos términos griegos: stratos “ejército” 

y agein “conductor”, “guía”. Afirmando así  que  significado primario de estrategia es el arte de 

dirigir las operaciones militares. Por otra parte,. Según (Vadillo, 2004), la didáctica es la 

“disciplina de la pedagogía que estudia y perfecciona los métodos, procesos, técnicas y 

estrategias cuyo objetivo es potenciar la enseñanza para lograr aprendizajes más amplios, 

profundos y significativos”. Desde ésta concepción y en particular en la presente investigación se 

busca desde la didáctica mejorar y perfeccionar los procesos pedagógicos orientados por el 

docente en el área de matemáticas; al mismo tiempo que se busca innovar mediante la aplicación 

de las nuevas tecnologías en información y comunicación (Tics). 

 

Para (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”. Según lo planteado por el autor las estrategias didácticas permiten al docente orientar 
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unas acciones organizadas que buscan alcanzar unos objetivos que faciliten los momentos 

pedagógicos en el estudiante. Así mismo, (Velasco y Mosquera 2010, p. 3) afirman “Las 

estrategias didácticas apuntan a fomentar procesos de autoaprendizaje, aprendizaje interactivo y 

aprendizaje colaborativo”; es decir, la aplicación de estrategias didácticas propician momentos 

pedagógicos en donde el estudiante puede receptar  o descubrir  en forma autónoma o 

colaborativa aprendizajes de calidad; a lo que (Ausubel, D. citado por Dávila, S. s.f) denomina 

“aprendizajes significativos”.   

 

El concepto de estrategia didáctica se concibe en el presente trabajo, como un conjunto de 

acciones organizadas por el docente que están encaminados a mejorar los desempeños 

académicos en el área de matemáticas; buscando siempre el interés del estudiante por el área 

buscando conocimientos significativos que le permitan explorar, experimentar y desarrollar 

habilidades matemáticas.  

 

Según Didácticas s.f. “Las estrategias didácticas contemplan las estrategias de aprendizaje y las 

estrategias de enseñanza” (p.2). Para definir  cada una  de ellas, es importante retomar unas líneas 

de investigación impulsada por la corriente cognitiva que desemboca en el diseño de procesos 

que tienden a modificar el aprendizaje significativo en sus contenidos conceptuales,  así como a 

mejorar su comprensión y recuerdo, tal como lo afirman (Díaz y Hernandez, 1999, p.79). Entre 

las líneas se pueden mencionar:  

La aproximación impuesta que consiste en realizar modificaciones o arreglos en el 

contenido o estructura del material de aprendizaje; y la aproximación inducida que se aboca a 

entrenar a los aprendices en el manejo directo y por sí mismos de procedimientos que les 
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permitan aprender con éxito de manera autónoma. (Levin y Shuell 1999;citado por Diaz, et al; 

p. 79-80)  

 

Para (Diaz et al, 1999; p. 80)  la aproximación impuesta, hace referencia  a las ayudas que  se 

proporcionan al aprendiz buscando  facilitar de manera intencionada procesos  más profundos en 

la información las cuales deben ser planeadas por el docente o programador de software 

educativo; conformando éstas como  las  estrategias de enseñanza. Además  (Diaz y Lule 1978; 

citado por Díaz y Hernandez 1999 ; p. 80)  afirman que las estrategias de enseñanza abordan 

aspectos como los siguientes: diseño y empleo de objetivos e intenciones de enseñanza, 

preguntas insertadas, ilustraciones, modos de respuesta, organizadores anticipados, redes 

semánticas, mapas conceptuales y esquemas de estructuración de textos, entre otros. 

 

En este sentido (Mayer, 1984; Shuell, 1988; West, Farmer y Wolff, 1991; citados por Díaz et 

all 1999; p. 80) definen  las estrategias de enseñanza s como “Los procedimientos o recursos 

utilizados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes significativos”. 

 

Por  otro lado, para (Díaz y Hernandez 1999 p. 80) “la aproximación inducida, comprende 

una serie de ayudas internalizadas en el lector; éste decide cuándo y por qué aplicarlas y 

constituyen estrategias de aprendizaje que el individuo posee y emplea para aprender, recordar y 

usar la información”. Según,  (Pezoa, 2001;P. ) existen tres niveles de apprendizaje, que son: 

Retención de hechos, que permiten memorizar los contenidos para repetir literalmente lo que 

leiste o  oiste. Procesamiento elaborativo, Te permite aplicar lo aprendido, buscar ejemplos y 

traducir la información a tus propias palabras. Se relaciona con la expresión verbal y con la 
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habilidad para relacionar ideas con hechos de la vida cotidiana. Y el procesamiento profundo,  

que enfatiza el pensamiento crítico, te permite realizar abstracciones y transferir los 

conocimientos a otras disciplinas. 

  

Definiendo, Díaz Barriga, Castañeda y Lule, 1986; Hernández, 1991; citado por Diaz et al, 

1999, afirman que la estrategia de aprendizaje  es “un procedimiento (conjunto de pasos o 

habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible 

para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas” (p.12). 

 

(Fumero, 2009; p. 2) toma algunas aseveraciones realizadas por (Díaz y Hernández 1999)  y  

presenta la diferencia entre estrategia de aprendizaje Vs. a una estrategia de enseñanza, como se 

observa en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 5  

Estrategia de Aprendizaje Vs. Estrategia de Enseñanza 

Estrategias de Aprendizaje Estrategias de Enseñanza 

Consiste en un procedimiento o conjunto de pasos o 

habilidades que un estudiante adquiere y emplea de forma 

intencional como instrumento flexible para aprender 
significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas. 

La responsabilidad recae sobre el estudiante (comprensión 

de textos académicos, composición de textos, solución de 

problemas, etc.) 

 

Los estudiantes pasan por procesos como reconocer el 

nuevo conocimiento, revisar sus conceptos previos sobre el 

mismo, organizar y restaurar ese conocimiento previo, 

ensamblarlo con el nuevo y asimilarlo e interpretar todo lo 

que ha ocurrido con su saber sobre el tema. 

Son todas aquellas ayudas planteadas por el 

docente que se proporcionan al estudiante para 

facilitar un procesamiento más profundo de 
la información. A saber, todos 

aquellos procedimientos o recursos utilizados por 

quien enseña para promover aprendizajes 

significativos. 

El énfasis se encuentra en 

el diseño, programación, elaboración y realización 

de los contenidos a aprender por vía verbal o 

escrita. 

Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas 

de tal manera que estimulen a los estudiantes a 

observar, analizar, opinar, formular hipótesis, 
buscar soluciones y descubrir el conocimiento por 

sí mismos. 

Fuente: Díaz y Hernandez 1999 citado por Fumero, 2009, p. 2.   

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Concluyendo se puede afirmar,  que las estrategias didácticas orientadas desde estos ámbitos 

conducen a verdaderos aprendizajes significativos.  

 

 2.2.3 Las TIC en la educación. Las tecnologías de la información y la comunicación han 

asumido un papel protagónico en referencia a las exigencias que ofrece la globalización de la 

economía, la política, la cultura, la tecnología y el desarrollo industrial; permitiendo transmitir 

información de forma masiva y al alcance de todos. Es así, que los estándares de calidad 

educativa han elevado su nivel de exigencia porque las necesidades laborales globalizantes 

requieren personas más competentes en su ejercicio. Por tal razón, las tics surgen como una 

herramienta facilitadora de los procesos de enseñanza por que permiten manejar información en 

forma masiva, didáctica y pedagógica.  

 

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 todo lo anterior le podemos agregar que las tic no 

sólo han surgido como herramientas de apoyo en los procesos educativos sino que también,  han 

permitido remediar algunos factores que son motivantes de los bajos desempeños en las 

diferentes áreas, pues se presentan como herramientas innovadoras, llamativas y motivadoras 

hacia los estudiantes. 

 

Para Gallego & Peña (2012), Las investigaciones centran la enseñanza de las matemáticas a 

partir de entornos interactivos y recursos multimediales, buscando cambiar las metodologías de 

los docentes y apoyar los procesos de aprendizaje. En la actualidad las tic ofrecen gran variedad 
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de recursos informáticos aplicables en la enseñanza de las matemáticas que no utilizados por los 

docentes y tampoco por los estudiantes.  

 

  2.2.4 Las 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 planteado 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 
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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. 

 

(Diaz, A 2005; p. 12) afirma que el  término competencia se ha venido realizado más cercana 

a sus significados etimológicos,  clarificado su tránsito del campo de la lingüística, al laboral, 

para posteriormente adquirir significado en la atribución de pautas de desempeño en un sujeto en 

donde éste adquiere capacidad para resolver algún problema. Según ( Diaz, A 2005) desde el 



49 

 

campo de la psicología se le asignan tres significados: uno biológico es la rivalidad para 

asegurarse de los medios que permitan conservar la vida; otro  neurológico, el control reflejo que 

conduce a un músculo y en el ámbito psicológico propiamente dicho, “pugna de contenidos de la 

psique de un individuo” (Alonso, 1998, t. I, p. 1148  citado por Diaz,, A 2005; p. 13) 

 

Para ( Diaz, A 2005; p. 13 ) existen dos puntos de influencia específicos para el empleo del 

termino competencia en educación; uno que proviene de la lingüística y el otro que proviene del 

mundo del trabajo. En palabras de( Chomsky, pp 5-6.  Citado por Bustamante 2010; p. 83): “Para 

estudiar el uso lingüístico real debemos considerar la interacción de varios factores, de los cuales 

la competencia subyacente del hablante-oyente es solamente uno. En este sentido, el estudio del 

lenguaje no difiere de la investigación empírica de otros fenómenos complejos” Según 

bustamante,(Bustamante 2010; p. 83) Chomsky busca incertar su iniciativa en el campo de la 

ciencia, (investigación empírica de fenómenos complejos, según sus términos); y por otro lado 

explica que en el uso lingüístico real intervienen ‘la competencia’ (algo específicamente 

lingüístico) y otros factores sin valor gramatical que no serán objeto de la lingüística. 

 

Siguiendo con la interpretación del concepto en estudio  y continuando con las aceveraciones 

de ( Diaz. A 2005: p 13), el término competencias adquiere sentido utilitario en el mundo del 

trabajo,  concibiéndose como una estrategia que se sustenta especialmente en el análisis de 

tareas, buscando determinar las etapas puntuales que caracterizan a un trabajador con desempeño 

eficiente en su labor. Haciendo un acercamiento al concepto ( Diaz, A 2005; p. 20) reconoce el 

término competencia como la combinación de tres elementos: a) una información, b) el 
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desarrollo de una habilidad y, c) puestos en acción en una situación inédita; aclarando que la 

mejor manera de observar una competencia es combinando éstos tres aspectos. 

 

En la actualidad se pueden encontrar infinidad de definiciones de competencia, para (tobón, S; 

citado por Ferreira, et al 2009)  

“El término competencia se refiere a lo que le corresponde hacer a una persona con responsabilidad e 

idoneidad en una determinada área. Así mismo podemos referir que una competencia puede ser 

considerada como una “Actuación integral para analizar y resolver problemas del contexto conjugados 

en distintos escenarios desarrollando los Saberes Esenciales” (p.1) 

 

Segun (la Fundación Educación para el Desarrollo-FAUTAPO citado por Ferreira y al 2009), 

una competencia es: 

Un desempeño en términos de un proceso complejo que integra de manera dinámica las tres 

dimensiones del saber (saber conocer, saber hacer y saber ser), aplicados a actividades y a la 

resolución de problemas del mundo del trabajo de manera idónea en relación a las características del 

contexto con el que se está interactuando; aportando de esta manera a incrementar los niveles de 

eficacia (proyecto país) y los niveles de autorrealización (proyecto ético de vida).(p. 1) 

 

Apartir de los aportes de Chomsky se empezo a generalizar el empleo del termino 

competencia en diferentes ambitos o campos, especialmente en el educativo; en donde cobra 

especial importancia para está investigación las competencias matemáticas si se tiene en cuenta, 

que una de las áreas del conocimiento en donde se presentan más dificutades en el momento de 

exigir desempeños a los estudiantes. Ademas, por que la sociedad cada día requiere con más 

urgencia personal idóneo en competencias matemáticas.  
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 Según (Goñi, 2008 citado por Arreguín, Alfaro y Ramírez 2012; p. 266)  “Las competencias 

matemáticas ponen en relieve habilidades y destrezas que se relacionan con el reconocimiento e 

interpretación de los problemas que aparecen en distintos ámbitos y situaciones”.  (Aguilar y 

Cepeda 2005; citados por Arreguín, Alfaro y Ramírez 2012 ; p. 267) retoman de PISA la 

competencia matemática entendida como  “la capacidad del alumno para identificar y entender el 

rol que juega la matemática en el mundo, emitir juicios fundamentados y utilizarla en formas que 

le permitan satisfacer sus necesidades como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo”. 

 

 2.2.5 Didáctica de las matemáticas. Para Douady (en D´Amore, 2006), “la didáctica de la 

matemática es el estudio de los procesos de transmisión y de adquisición de los diferentes 

contenidos de esta ciencia”, lo anterior permite reflexionar sobre las formas de enseñar las 

matemáticas, no se trata de tener el conocimiento y trasmitirlo; si no de buscar  formas más 

creativas en donde se incluyan diferentes actividades que permitan buscar el interés del 

estudiante por el área o por el contenido que se quiere trabajar. 

 

Según Serrano (1993), la didáctica de las matemáticas permite estudiar los procesos de 

enseñanza con el objetivo de comprender sus problemas y solucionarlos, lo que quiere decir que  

la didáctica no sólo permite aplicar diferentes alternativas de aprendizaje; si no que también  

permite buscar alternativas de solución a las dificultades académicas que presenten los 

educandos. Por lo anterior, desde la didáctica se han generado diferentes teorías y prácticas a fin 

de fortalecer los procesos de aprendizaje en los estudiantes. 

 

Con respecto a reflexiones hechas por (García, Coronado y Leonardo 2011) 
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“La didáctica de las matemáticas debe contribuir a instalar el problema del desarrollo de competencias 

matemáticas en el marco de un proyecto cultural orientado a consolidar la creatividad sostenida y la 

potencialidad del sujeto desde una concepción integral e integrada de la formación humana”. (p. 168). 

 

2.2.6 Las Fracciones. Se relacionan a continuación: 

 

• Origen de las fracciones:  Según (Sanguino, s.f.). El nombre de fracción se debe a Juan de 

Luna, quien tradujo al latín, en el siglo XII, el libro de aritmética de "Al-Juarizmi". El 

empleó la palabra "FRACTIO" para traducir la palabra árabe "al-Kasr", que significa 

QUEBRAR, ROMPER. 

 

Las fracciones tienen su origen en tiempos remotos en donde se pueden mencionar 

civilizaciones como los babilonios, los egipcios y los griegos. Según (Fandiño, 2009), los 

Babilonios utilizaron fracciones  en donde cuyo denominador era una potencia de 60, 

mientras que los egipcios usaron las fracciones con numerador igual a 1; es decir, 

fracciones de la forma 1/n siendo n ≠ 0 . En la escritura, la fracción la expresaban con un 

óvalo, que significaba parte o partido, y debajo, o al lado, colocaban el denominador.  El 

numerador no se colocaba por ser siempre 1. Posteriormente los egipcios  se dieron cuenta 

de que es posible escribir cualquier número racional como suma de fracciones unitarias 

distintas, a lo cual  llamaron fracción egipcia. Los griegos y los romanos usaron también 

las fracciones unitarias, cuya utilización persistió hasta la edad media. Según (Tamayo, 

2011) “para los antiguos egipcios, el problema de expresar las partes de un todo fue el 

motor de la invención de los fraccionarios, como la necesidad de medir cantidades 

continuas porque los números naturales resultaban insuficientes” (pág. 210). 
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Los egipcios resolvían problemas de la vida diaria mediante operaciones con fracciones. 

Entre ellas la distribución del pan, el sistema de construcción de pirámides y las medidas 

utilizadas para estudiar la tierra. Lo anterior se ha podido evidenciar  inscripciones antiguas 

como el Papiro de Ahmes. En el siglo VI después de Cristo fueron los hindúes quienes 

establecieron las reglas de las operaciones con fracciones en el siglo IV después de Cristo. 

En esa época, Aryabhata se preocupó de estas leyes, y después lo hizo Bramagupta, en el 

siglo VII. 

 

• El concepto de fracción. En forma general, los textos de matemáticas definen la fracción 

como un número  de la forma a/b donde a y b, son números enteros y b ≠0 y a/b se 

entienden como el resultado de dividir una unidad o un todo en partes iguales (b) y luego 

tomar una cantidad (a) de esas partes. Donde (a) se conoce como numerador y (b) como 

denominados de la fracción. 

 

Swokowski, 1992, define las fracciones como:  

“Una expresión a/b que se utiliza para representar a÷b a la que también se la llama cociente de a y 

b o fracción de a sobre b, donde los números a, b son numerador y denominador respectivamente y 

como 0 no tiene inverso multiplicativo a/b no esta definido si b=0” (pág. 7) 

 

• Dificultades en el aprendizaje de las fracciones. Durante la práctica pedagógica es 

frecuente encontrar estudiantes que presentan dificultades al momento de abordar una 

temática. Desde la pedagogía, es conveniente presentar las dificultades como 

oportunidades de aprendizaje, que se pueden generar para que los estudiantes adquieran 

aprendizajes significativos mediante procesos de retroalimentación de  contenidos. Las 
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matemáticas, es una de las ciencias en donde los estudiantes presentan un gran  número de 

dificultades; especialmente cuando desde la práctica pedagógica se abordan tópicos como 

los números fraccionarios. 

 

Cuando las dificultades no se pueden superar se convierten en obstáculos que impiden la 

construcción de un nuevo conocimiento. Según (Brousseau, 1989)  los obstáculos pueden 

ser de tres tipos, según de dónde provengan: ontogenéticos  si provienen de condiciones 

genéticas específicas de los estudiantes (inmodificables por parte del docente),  

epistemológicos hacen parte del proceso de aprendizaje (se deben evitar  y enfrentar 

porque juegan un papel muy importante en la adquisición del nuevo conocimiento)  y  los 

didácticos que  provienen de la enseñanza ( se deben evitar porque impiden superar los 

obstáculos epistemológicos). Éste último, impide realizar la práctica pedagógica de una 

manera diferente provocando errores que impiden generar nuevos conocimientos.   

 

2.3 Marco Legal 

Ésta investigación educativa tiene sus fundamentos legales principalmente en las siguientes 

normas establecidas en Colombia. 

 

La constitución de 1991 (Corte constitucional, 1991) 

Art. 27 El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.  

 

Éste artículos nos permite innovar en educación, promover la didáctica desde cualquier 

enfoque educativo y generar calidad educativa a partir de la investigación. 
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Art. 67 La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 

y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la 

sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 

quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 

educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 

cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y 

ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por 

el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 

educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La nación y las 

entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios 

educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. 

 

En otras palabras, desde las instituciones educativas se debe garantizar el derecho a la 

educación, el acceso al conocimiento, a la ciencia y a la tecnología; preservando siempre los 

valores culturales y calidad en los procesos educativos. 

 

Decreto 1075 de mayo 10 del 2015: Éste decreto se caracteriza por compilar varias normas 

que rigen la educación en Colombia "Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Educación" (Gobierno nacional, 2015).   
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Art. 2.3.3.1.6.3.  Proyectos Pedagógicos. El proyecto pedagógico 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. Los proyectos 

pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración de un producto, al 

aprovechamiento de un material equipo, a la adquisición de dominio sobre una técnica o 

tecnología, a la solución de un caso de la vida académica, social, política o económica y en 

general, al desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su espíritu investigativo y 

cualquier otro propósito que cumpla los fines y objetivos en el proyecto educativo institucional. 

 

Vale resaltar la parte del texto en donde se declara a los proyectos pedagógicos como un 

medio para ejercitar a los educandos en la solución de problemas cotidianos. De igual forma, el 

texto faculta a las instituciones a desarrollar intereses en los educandos y promover en ellos el 

espíritu investigativo siempre acompañado de los docentes. Todo lo anterior, permite a los 

docentes innovar en educación, participar en la solución de problemas que perturban los procesos 

formativos y buscar estrategias didácticas que lleven a la calidad educativa. 

 

Art. 2.3.3.1.6.8. Materiales didácticos producidos por los docentes. Los docentes podrán 

elaborar materiales didácticos para uso de los estudiantes con el fin de orientar su proceso 

formativo, en los que pueden estar incluidos instructivos sobre el uso de los textos del 
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bibliobanco, lecturas, bibliografía, ejercicios, simulaciones, pautas de experimentación y demás 

ayudas. Los establecimientos educativos proporcionarán los medios necesarios para la 

producción y reproducción de estos materiales. 

 

Dicho de otra manera y para efectos de la presente investigación los maestros tenemos la 

facultad de producir cualquier material didáctico que conlleve a mejorar los desempeños de los 

estudiantes y que además se cuenta con el apoyo de las instituciones educativas. 

 

Ley 1341 de julio 30 del 2009: Conocida como la ley de tic en Colombia "Por la cual se 

definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del 

Espectro y se dictan otras disposiciones" (Gobierno nacional, 2009). Para efectos de la presente 

investigación toman importancia los siguientes artículos: 

Artículo 38. Masificación del uso de las TICS y cierre de la brecha digital. El Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, revisará, estudiará e implementará 

estrategias para la masificación de la conectividad, buscando sistemas que permitan llegar a las 

regiones más apartadas del país y que motiven a todos los ciudadanos a hacer uso de las TIC.  

 

Actualmente la institución es beneficiada por ésta norma y cuenta con conectividad 

permanente de la empresa Funtics (nuevas tecnologías de la información) que en convenio con la 

gobernación del Norte de Santander prestan el servicio en mención. 
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Artículo 39. Articulación del Plan de TIC .El Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones coordinará la articulación del Plan de TIC, con el Plan de Educación y los 

demás planes sectoriales, para facilitar la concatenación de las acciones, eficiencia en la 

utilización de los recursos y avanzar hacia los mismos objetivos. 

 

Apoyará al Ministerio de Educación Nacional para: 

• Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, con alto 

contenido en innovación 

• Poner en marcha un Sistema Nacional de alfabetización digital. 

• Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles. 

• Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia. 

• Ejercer mayor control en los cafés Internet para seguridad de los niños. 

 

Esta norma nos da garantías para acceder a gran variedad de contenidos, enlaces y software 

educativos entre otros; que hoy en día son vitales en los procesos formativos. 

 

Ley 115 de febrero 8 de 1994: ARTICULO 5o. Fines de la Educación. (Gobierno nacional , 

1994). De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará 

atendiendo a los siguientes fines:   

• El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le ponen los derechos 

de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, 

intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.   
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• La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad., así 

como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  

• La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  

• La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia 

colombiana y a los símbolos patrios.  

• La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos, y estéticos, mediante la apropiación de 

hábitos intelectuales, adecuados para el desarrollo del saber.  

• El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, y de la diversidad étnica y cultural 

del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.  

• El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones.  

• La creación y el fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la 

solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el caribe.  

• El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico, 

y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural, y de la calidad de 

la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas y al progreso social y económico del país.  

• La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención 
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de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio 

cultural de la nación.  

• La formación de la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, 

así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social.  

• La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 

integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación el deporte y 

la utilización del tiempo libre, y  

• La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar 

la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando 

ingresar al sector productivo.  

 

En todo proceso educativo es indispensable que se tengan en cuenta los fines de la educación 

para que haya integralidad en el ser humano y se den procesos pedagógicos basados en la realidad 

social. 

 

Lineamientos curriculares para matemáticas: A continuación, se presentan los lineamientos 

curriculares en básica primaria y secundaria según cada grado donde se establece la enseñanza de 

fracciones establecido por el ministerio de educación nacional. (Ministerio de Educación Nacional, 

1991).  

• Primero a tercero: Describo situaciones de medición utilizando fracciones comunes.  

• Cuarto a quinto: Interpreto las fracciones en diferentes contextos: situaciones de medición, 

relaciones parte todo, cociente, razones y proporciones.  
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• Utilizo la notación decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y relaciono estas 

dos notaciones con la de los porcentajes. 

• Sexto a séptimo: Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, 

razones, decimales o porcentajes) para resolver problemas en contextos de medida.  

 

Justifico la extensión de la representación polinomial decimal usual de los números naturales a 

la representación decimal usual de los números racionales, utilizando las propiedades del sistema 

de numeración decimal.  

 

Reconozco y generalizo propiedades de las relaciones entre números racionales (simétrica, 

transitiva, etc.) y de las operaciones entre ellos (conmutativa, asociativa, etc.) en diferentes 

contextos. 

 

Estándares básicos en competencias matemáticas: El ministerio de educación nacional MEN 

estructuro los estándares básicos de competencias matemáticas de acuerdo a cinco tipos de 

pensamiento matemático: numérico, espacial, métrico, aleatorio y variacional.   

“Los estándares se distribuyen en cinco conjuntos de grados (primero a tercero, cuarto a quinto, sexto a 

séptimo, octavo a noveno y décimo a undécimo) para dar mayor flexibilidad a la distribución de las 

actividades dentro del tiempo escolar y para apoyar al docente en la organización de ambientes y 

situaciones de aprendizaje significativo y comprensivo que estimulen a los estudiantes a superar a lo 

largo de dichos grados los niveles de competencia respectivos y, ojalá, a ir mucho más allá de lo 

especificado en los estándares de ese conjunto de grados”. (Miniserio de Educación Nacional, 2006, 

p.76).  
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Derechos básicos de aprendizaje DBA: Los DBA “son un conjunto de saberes y habilidades 

acera de lo fundamental que cada estudiante debe aprender al finalizar un grado, esto en 

concordancia de lo establecido en los EBC y en los lineamientos curriculares.” (Colombia 

Aprende, s.f.) 

 

En ésta investigación se tuvieron en cuenta los DBA 2 y 3 del grado séptimo: 

“Describe y utiliza diferentes algoritmos, convencionales y no convencionales, al realizar operaciones 

entre números racionales en sus diferentes representaciones (fracciones y decimales) y los emplea con 

sentido en la solución de problemas.”…. “Utiliza diferentes relaciones, operaciones y representaciones 

en los números racionales para argumentar y solucionar problemas en los que aparecen cantidades 

desconocidas.”…. “Utiliza diferentes relaciones, operaciones y representaciones en los números 

racionales para argumentar y solucionar problemas en los que aparecen cantidades desconocidas.” 

(Ministerio de educación nacional , 2016) 
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3. Diseño metodológico 

 

3.1 Tipo de investigación 

El presente trabajo investigativo, diseño de unidades didácticas para el mejoramiento de los 

desempeños de las matemáticas en los estudiantes del grado séptimo en el colegio Alirio Vergel 

Pacheco; se aplicó bajo un enfoque cualitativo dado que se dio un proceso continuo, sistemático 

y de toma de decisiones permanentes. Según (M.A & J.A, 1962) 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. 

 

De igual forma, la propuesta se llevó a cabo a través de un proceso de investigación acción; 

buscando mejorar desempeños en el área de matemáticas en  los estudiantes anteriormente 

mencionados. Al respecto,  Carr y Kemmis (1986) argumentan que la investigación- acción  

existe, si se cumplen 3 condiciones necesarias y conjuntamente suficientes: 

• Que un proyecto se haya planteado como una práctica social, considerada como una forma 

de acción estratégica susceptible de mejoramiento. 

• Que dicho proyecto avance a través de una espiral de bucles o de ciclos de planeamiento, 

acción, observación y reflexión, estando todas estas actividades puestas en funcionamiento 

de modo crítico e interrelacionado. 

• Que el proyecto implique a los responsables de la práctica en todos y cada uno de los 

momentos de la actividad, ampliando gradualmente la participación en el mismo, para 

incluir a otros de los afectados por la práctica, y mantener un control colaborativo del 
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proceso. 

 

Por otro lado, la investigación acción se dio desde el modelo de Kemmis, quien propone unas 

fases en forma de espiral incluyendo planificación, acción, observación y reflexión. Tomando 

como referente éste modelo y dándole aplicabilidad a lo expuesto en éste trabajo investigativo; 

las fases para éste trabajo en particular se realizaron  de la siguiente forma: 

 

Cuadro  6   

Fases de la planeación 

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 de enseñanza 

aprendizaje de números fraccionarios en el 

grado séptimo. 

2.1 intervención pedagógica con 

aplicabilidad de unidades 

didácticas mediadas por tic en el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

de los números fraccionarios del 

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. 
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Continuación…Cuadro 4. Fases de la planeación 

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 diario de 

campo. 

4.2 Análisis  de datos obtenidos en 

encuesta a los estudiantes. 

4.3 Reflexión sobre mejoramiento de 

practica pedagógica. 

Fuente: Autor del proyecto 

 

3.2 Proceso de investigación 

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 inició a mediados del primer semestre del 2016. Se realizo un 

análisis de los resultados del ISCE, apuntando a detectar las causas que inducían en los bajos 

desempeños en el área de matemáticas.  

  

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

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 en las matemáticas era  el aprendizaje de 
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los números fraccionarios y que de una manera u otra repercutían en los procesos de aprendizaje 

de las temáticas posteriores.    

 

Desde la práctica pedagógica como docente del área de matemáticas se pudo observar que un 

gran número  de los estudiantes de la institución Alirio Vergel Pacheco, han presentado 

dificultad durante todo el proceso del bachillerato. Situación, que se evidencia a diario en las 

evaluaciones, en el desarrollo de los talleres, en las pruebas ISCE y en las pruebas SAbER 

ONCE (ICFES). Al analizar con detalle los componentes del ISCE se puede concluir que el 

componente PROGRESO  es el que más influye en el bajo nivel de las pruebas que se aplican en 

la institución; especialmente en el área de matemáticas. Tal como se observa en la situación 

problema de ésta investigación. Al analizar con más detalle se puede concluir que uno de los 

tópicos matemáticos que presentan menos rendimiento es de los números fraccionarios. 

Teniendo el objeto de estudio,  se formuló la pregunta generadora que pudiese dar solución a la 

situación problema  planteado. Posteriormente, se planteó el objetivo general que apuntara a la 

solución  de la problemática planteada.  Lo que forjó la formulación de objetivos específicos que  

generaran actividades más específicas que contribuyeran con lo planteado en el objetivo general. 

Teniendo en cuenta el orden sistemático de los objetivos específicos se inició indagando sobre 

investigaciones relacionadas con el  objeto  de investigación aquí propuesto; logrando canalizar 

información importante para ésta investigación entre las cuales  se puede mencionar:  referencias 

de autores sobre teorías educativas, metodología de trabajo, similitud con el enfoque cualitativo, 

similitud en el marco de la investigación acción,  aplicación de las TIC, aplicación de unidades 

didácticas medidas por TIC. Posteriormente,  se indagó teóricamente sobre aquellos conceptos, 

categorías y teorías que fundamentarían  las bases de la investigación. 
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Continuando con planteado en el segundo objetivo  al iniciar el secundo semestre del año 

2016 se dio inicio al diseño de unidades didácticas  para reforzar las competencias matemáticas 

con los  números fraccionarios y la mediación de las TIC. Las  unidades didácticas  se diseñaron 

y se  ajustaron según el modelo pedagógico de David Perkins EPC (aprendizaje para la 

comprensión) que se implementa en la institución y  que contiene los siguientes elementos: El 

tópico generativo,  metas de comprensión,  desempeños de comprensión (éstos contiene 

desempeños preliminares o exploratorios, desempeños de investigación guiada y desempeños 

finales o de síntesis) y la evaluación diagnóstica continua.  Para incluir las TIC en las unidades 

didácticas hubo que indagar sobre un gran número de páginas que facilitaran actividades 

interactivas con los números fraccionarios y que fueran llamativas para el educando. Entre las 

páginas consultadas se le dio especial atención a la el siguiente link:  

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/index.html 

 

Por su diseño, fácil aplicación, interactividad, variedad de actividades y por el estudiante 

podía autoevaluar su proceso de aprendizaje. 

 

Las unidades didácticas se diseñaron de  acuerdo a los elementos de la EPS (enseñanza para la 

comprensión),teniendo como punto de apoyo pedagógico el aprendizaje significativo de 

Ausubel. Después de diseñadas las unidades didácticas se decidió continuar con el tercer objetivo 

planteado, en donde la población a estudiar estuvo representada   por los estudiantes del grado 

séptimo de la institución  ya mencionada en ésta investigación. Se seleccionó  un primer grupo  

para hacer un pilotaje durante el  tercero y cuarto periodo del año 2016.  

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/index.html
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Durante las primeras intervenciones se presentaron inconvenientes con el manejo de los 

computadores, con el préstamo de la sala de computo, con la conectividad y con los estudiantes 

por que  intentaban ingresar a páginas de redes sociales, desviando la atención  y perdiendo el 

verdadero sentido de la actividad. Sin embargo se logró concientizar a los estudiantes y se 

desarrollaron las unidades programadas. Durante el desarrollo de cada unidad, se registró en el 

diario de campo aquellas situaciones observadas que podían ser relevantes   para que el 

estudiante mejorara sus desempeños, adquiera aprendizaje significativo y pudieran influir  en el 

mejoramiento de la práctica pedagógica. 

 

Continuando con el tercer objetivo específico de ésta investigación, al iniciar el año 2017 

hubo necesidad de seleccionar otro grupo base del grado séptimo B  para continuar con la 

investigación;  debido a que el anterior se disolvió por diversas razones entre las cuales se 

pueden mencionar: traslado de colegio, alumnos con familias  flotantes, desintegración de los 

grupos por conveniencia institucional, entre otras.  Al igual que el grupo inicial o de pilotaje, se 

implementaron las unidades didácticas  procurando corregir errores cometidos que fueron 

observados en las primeras intervenciones del año anterior; entre las que se pueden mencionar: 

cambio de la jornada de intervención (de la mañana se pasó a la tarde), intensidad horaria ( de 

una hora diaria se pasó a dos jornadas semanales de dos horas), mejoras en la logística del aula, 

disposición de computadores, mejor conectividad. 

 

Del mismo modo que el año anterior, se desarrollaron las unidades didácticas una a una 

registrando en el diario  de campo las observaciones diarios que pudieran contribuir con el 
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mejoramiento de la práctica pedagógica. Con éste grupo se pudo observar: mejor manejo (más 

disciplina), más interés  por aprender en los estudiantes, y sobre todo motivación. 

 

Finalizando con el cuarto objetivo propuesto en ésta investigación, se procedió a hacer 

revisión  de los registros provenientes de las observaciones, se analizaron en forma categorizada   

y se obtuvieron las conclusiones y recomendaciones pertinentes  del proceso investigativo. De 

donde se espera contribuya en el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes y por ende 

repercuta en el mejoramiento del ISCE institucional de las pruebas SABER ONCE (ICFES). 

 

3.3 Población y muestra 

La institución educativa Alirio Vergel Pacheco se caracteriza por ser  pública, de  población 

mixta, con estratificación socioeconómica de estratos 1y 2; atendiendo una cantidad de 760 

dicentes de los cuales para la presente investigación se tomó como población a 53 estudiantes de 

los grados séptimos y seleccionando como muestra a 27  del grado séptimo B (7B). 

 

3.4 Instrumentos de recolección de la información 

En la investigación se tuvieron en cuenta para recolección de datos de información los 

siguientes instrumentos: 

• La observación directa de los estudiantes del grado séptimo B en referencia a la 

motivación, satisfacción y mejora de procesos pedagógicos al utilizar las TIC como una 

herramienta que fortalece las estrategias didácticas que diseñe e implemente el docente. 

• El diario de campo, como herramienta para del docente que permite detallar 

observaciones y evoluciones de los estudiantes para mejorar los procesos pedagógicos. 
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• La encuesta, como medio que permite descubrir el nivel de motivación y agrado de los 

estudiantes al utilizar las TIC como herramienta didáctica que facilita los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

• El ISCE (índice sintético de calidad), sirvio como referente del ministerio de educación 

nacional para comparar resultados a nivel nacional, departamental, municipal  y a nivel 

institucional en los grados tercero, quinto y noveno. Igualmente, permitieron analizar el 

área de matemáticas por niveles de competencias, para detectar en cual se debe mejorar. 

• SABER 11,  al igual que las pruebas ISCE permitieron hacer un balance general del 

rendimiento en el área de matemáticas. 

• Retos al saber (aplicados por la empresa Elmer Pardo) permitieron hacer un diagnóstico 

real del área de matemáticas en los estudiantes del grado séptimo antes de realizar 

intervención. Ver apéndices. 

 

3.5 Validación de los instrumentos 

Los instrumentos aplicados estuvieron orientados en detectar aspectos que inciden en los 

momentos pedagógicos cuando se utilizan unidades didácticas como estrategia mediadas por tic 

para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de los números fraccionarios del área de 

matemáticas en estudiantes del grado séptimo B. Así mismo, se buscó detectar el nivel de 

motivación de los estudiantes con el área de matemáticas al utilizar herramientas tic, los cuales 

fueron avalados por el director del proyecto. 

 

3.6 Resultados y discusión 

Como el proceso de intervención se realizó en dos etapas atendiendo el modelo cualitativo de 

la investigación acción de Kemmis. Aquí, inicialmente se hace referencia a un primer grupo que 
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se tomó como prueba piloto para  que posteriormente se interviniera un segundo con los ajustes y 

adaptaciones  necesarios que apuntaran a una mayor motivación de los estudiantes y  mejoraran el 

desarrollo de la competencia matemática con números fraccionarios  durante el proceso de  

intervención. Cumpliéndose así el proceso cíclico propuesto por el autor en mención.   

 

Cuadro 7  

Análisis categórico grupo pilotaje 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS ANÁLISIS 

TIC (TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACIÓN 

Y LA 

COMUNICACIÓN 

HERRAMIENTA 

PEDAGÓGICA 

Induce al estudiante en un ambiente motivante, de 

entretenimiento, de aprendizaje. Se genera sentido de 

pertenencia  con la institución. Por otro lado se 

presentaron inconvenientes con la utilización del aula 

por que la intervención se realizó en horas de la 

mañana y se presentaban cruces con los demás grupos 

colegiales. Se presentó mucha interrupción con el  

acceso al internet y la tenencia de los equipos era 

limitado a una hora de trabajo diario. 

MANEJO DE 

SOFWARE 

Inicialmente, se tuvieron muchas dificultades con  el 

ingreso a al link de las páginas que se trabajaron. Pero 
se observó motivación y deseos de aprender en los 

estudiantes, lo cual lo mantenía atento e interesado por 

desarrollar las actividades.   

ESTRATEGIAS  DE APRENDIZAJE Se observó que muchos estudiantes se apoyaban de sus 

compañeros cuando no entendían una actividad. A 

otros les gustó competir durante el desarrollo de las 

actividades, las practicas o en el test final de  cada 

unidad. Otra situación que se observó sentía motivación 

por avanzar a niveles más complejos de  las 

operaciones con los fraccionarios. 

DE ENSEÑANZA Se observó que se podía  tener  control de todos los 

estudiantes y que el docente se podía apoyar de los 

estudiantes más habilidosos para que colaborarán con 

aquellos que presentaban alguna dificultad. Igualmente, 
el docente podía dedicar suficiente  tiempo a aquellos 

que requerían de orientación.     
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Continuación. Cuadro 5. Análisis categórico grupo pilotaje 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

PRESABERES 

(subsumidores o ideas de 

anclaje) 

Es imprescindible para el docente  manejar los 

subsumidores o ideas de anclaje  si pretende lograr 

aprendizajes significativos en los dicentes. Se puede 

afirmar que uno de los compromisos que requiere más 

observación y tiempo por parte del docente;  dado que 

el estudiante  no puede avanzar a niveles más 

complejos si éste no ha combinado los presaberes  con 

el nuevo conocimiento.  

AUTONOMIA Esta subcategoría le permitió al estudiante adueñarse de 

su propio conocimiento, adquirir compromisos consigo 

mismo.  

GENERACIÓN DE 
NUEVOS 

CONOCIMIENTOS 

Éstos surgen a través de la práctica cuando se combinan 
las ideas de anclaje y el estudiante siente un nivel de 

satisfacción al  superar  dificultades y avanzar a niveles 

más complejos. 

EVALUACIÓN AUTOEVALUACIÓN Durante la intervención se pudo observar que el 

estudiante era consciente de los nuevos conocimientos 

adquiridos  y de las dificultades a un presentes por 

superar para generar los nuevos.  

EVALUACIÓN 

CUALITATIVA 

 

Con el apoyo de los diarios de campo se pudo evaluar 

de manera sistemática y permanente teniendo en cuenta 

los nuevos conocimientos adquiridos  desde la 

perspectiva del  objeto de estudio y su apropiación  a 

través de la estrategia implementada. Lográndose 

detectar aprendizajes  significativos por parte del sujeto 

de estudio. 

 EVALUACIÓN  
CUANTITATIVA 

Se ejecutó a través de los test interactivos en donde los 
estudiantes contestaron las preguntas y el software 

automáticamente señala cada respuesta correcta o 

incorrecta. Ésta le permitió al estudiante no solo 

detallar  el número de respuestas correctas o erradas; 

para así detenerse  y reflexionar sobre aquellos aspectos 

que   obstaculizaron la adquisición de nuevos 

conocimientos.  

Fuente: Autor del proyecto 
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Cuadro 8  

Análisis categórico grupo base 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS  ANÁLISIS 

TIC (TECNOLOGIAS 

DE LA INFORMACIÓN 

Y LA 

COMUNICACIÓN 

HERRAMIENTA 

PEDAGÓGICA 

Se tuvo  dificultad al iniciar las primeras secciones. 

Después que el estudiante adquiere manejo de los 

equipos, los mismos estudiantes se orientaron entre 

ellos facilitando la labor docente. Como la jornada se 

orientó en la tarde los lunes y los viernes se pudo 

tener muy buena conectividad y los computadores se 

podían dejar cargados. Se puede afirmar que las tic 

son una muy buena herramienta pedagógica dado que 

en éste grupo   facilito mucho la labor del docente, los 

estudiantes se mantenían motivados, se notaba interés 

del estudiante por realizar las actividades al ritmo que 
el pudiera. 

MANEJO DE SOFWARE Los link que contienen  software es  de fácil acceso y 

están diseñados para todo clase e de estudiante que 

quiera aprender sobre los números fraccionarios. En 

éste grupo en particular se pudo apreciar que a todos 

les encanto las actividades allí programadas, que 

aunque se encuentren algunos errores  las páginas se 

pueden manejar con facilidad y los estudiantes 

adquieren destrezas rápidamente  para indagar en 

ellas. 

ESTRATEGIAS  DE APRENDIZAJE Se pudo observar bastante aprendizaje colaborativo, 

competencia entre ellos, comprensión de las 

actividades. La motivación era un factor importante 
durante el desarrollo de las sesiones, autonomía en el 

aprendizaje dado que el estudiante llevaba el ritmo de 

aprendizaje sin sentirse presionado por que el tiempo 

era limitado o porque tenía que presentar el trabajo. 

Se realizaban las actividades con agrado y deseo de 

superación. Otro aspecto importante que observó fue 

la autocorrección en donde el estudiante tuvo  la 

oportunidad de detenerse en sus desaciertos y analizar 

los errores cometidos. 

DE ENSEÑANZA Es una estrategia  innovadora, que permitió en éste 

grupo tener activo los deseos de aprender, de  

entender según los estudiantes muchos contenidos 

que no son fáciles de comprender o asimilar, facilito 
la labor del docente, no se pierde  autonomía y se 

tiene manejo de grupo. 

Igualmente, se dan  ambientes más agradables  en el 

aula y se incentiva la investigación.    
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Continuación. Cuadro 6. Análisis categórico grupo base 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

PRESABERES Los presaberes  se manejaron con actividades que 

estaban en la plataforma de trabajo de la red donde 

los estudiantes los imprimían y los desarrollaban en la 

casa para posteriormente hacer comparaciones por 

pareja. Allí se fijó especial atención en lo que los 

estudiantes desarrollaban sin dificultad para 

posteriormente  fijar la atención en lo que se 

desconocía.   

AUTONOMIA Se caracterizó por que el estudiante llevaba su propio 
ritmo de aprendizaje y el mismo podía detectar sus 

errores para posteriormente autocorregirse. 

GENERACIÓN DE 

NUEVOS 

CONOCIMIENTOS 

Se pudo observar la generación de nuevos 

conocimientos cunado los estudiantes expresaba n   

Se sentía la satisfacción al terminar con prontitud y 

sin muchos errores las actividades programadas en el 

link disponible en la red. 

EVALUACIÓN AUTOEVALUACIÓN La autoevaluación se dio en forma permanente, dado 

que el estudiante detectaba sus errores y los corregía. 

De igual forma el estudiante percibía su nivel de 

avance y su trabajo en el aula. 

EVALUACIÓN 

CUALITATIVA 

 

Al igual que el grupo anterior,  los diarios de campo 

sirvieron de apoyo para evaluar de manera sistemática 

y permanente teniendo en cuenta los nuevos 
conocimientos adquiridos  desde la perspectiva del  

objeto de estudio y su apropiación  a través de la 

estrategia implementada. Lográndose detectar. 

 EVALUACIÓN  

CUANTITATIVA 

Al igual que el grupo anterior Se ejecutó a través de 

los test interactivos; que aun que no se hizo registró 

detallado de los aciertos y desaciertos, si se pudo 

observar que el estudiante contaba las respuestas 

correctas y calculaba el nivel de aciertos en forma 

porcentual. Al igual que el grupo anterior los 

estudiantes contestaron las preguntas y el software 

automáticamente señala cada respuesta correcta o 

incorrecta. 

Fuente: Autor del proyecto 

 

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 
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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” (p.40). 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 
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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.   
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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 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, 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 
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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 
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vergel Pacheco. Así mismo, esta investigación da apertura para continuar indagando en el 

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

 

3.6 Principios éticos 

Dado que para realización de éste trabajo de investigación acción se requiere de la participación 

y colaboración de otras personas y en especial de estudiantes menores de edad se tuvieron en 

cuenta los siguientes principios éticos citados por  (Contreras, 1994): 

• Todas las personas e instancias relevantes para el caso deben ser consultadas y deben obtenerse los 

consentimientos precisos. 

• Deben obtenerse permisos para realizar observaciones o examinar documentos que se elaboración 

otros propósitos diferentes al de la investigación y que no sean públicos. 

• Cuando la realización del proyecto requiera de la implicación activa de otras partes, todos los 

participantes deberán entonces tener la oportunidad de influir en el desarrollo del mismo, así como 

debe respetarse el deseo de quienes no deseen hacerlo. 

• El trabajo debe permanecer visible y abierto a las sugerencias de otros. 

• Cualquier descripción del trabajo o del punto de vista de otros debe ser negociado con ellos antes 

de hacerse público. 

• Debe negociarse las interpretaciones de los datos que procedan de ellos y obtenerse su autorización 

para hacer uso público de los mismos. 

• En los informes públicos de la investigación, debe mantenerse el anonimato de las personas que 

participan en ella, a no ser que exista deseo contrario de los interesados y autorización para ello.  

• Todos los principios éticos que se establezcan deben ser conocidos previamente por los afectados y 

acordados con ellos, así como los términos de su uso. (p.55).  
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De igual forma, en la utilización de evidencias fotográficas,  producción textual se realizó bajo 

previo consentimiento informado avalado y firmado por los padres de familia o quien hace las 

veces de representante legal de los menores objetos de investigación. 

  



81 

 

4. Propuesta pedagógica 

 

4.1 Presentación 

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.    

 

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

aprendizaje significativo de David Ausubel. Para ello, en la estructura EPC se incluyeron 

actividades iniciales para estimular en el estudiante aprendizajes previos o ideas iniciales. 

seguidamente se asignaron nuevos aprendizajes que debía relacionar con los anteriores; para que 
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posteriormente generara nuevos conocimientos que le 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.  

 

4.2 Justificación 

El desarrollo de las unidades didácticas mediadas por TIC donde se abordó los números  

fraccionarios bajo el marco de la teoría para la comprensión de David Ausubel, es relevante para 

los actores de la educación en la medida que se busca crear ambientes que favorezcan la 

motivación del  estudiante hacia las matemáticas y  éste  encuentre un sentido real en la vida en 

cada uno de  los tópicos  generativos que se amplían durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Igualmente, toma importancia en la medida en que se mejoran  las prácticas 

pedagógicas del docente. 

 

Otro aspecto notable al desarrollar  las fracciones como tópico generativo es que incide 

directamente en el propósito institucional de mejorar los índices sintéticos de calidad y por ende, 

las pruebas saber  

 

4.3 Objetivos 
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 4.3.1 Objetivo General. Mejorar el desempeño en las fracciones en los estudiantes del grado 

séptimo  B de la Institución Educativa Alirio Vergel Pacheco  del municipio de Sardinata, por 

medio de la aplicación de  unidades didácticas mediadas por tic en el marco del aprendizaje 

significativo. 

 

 4.3.2 Objetivos Específicos: 

• Diseñar unidades didácticas mediadas por tic que aborden los números fraccionarios. 

• Aplicar  las unidades didácticas con mediadas por tic con números fraccionarios  en los 

estudiantes del grado séptimo B del colegio Alirio vergel pacheco. 

• Evaluar la efectividad de las unidades didácticas aplicadas en los estudiantes del grado 

séptimo B 

 

 4.4 Logros o metas de desempeño 

• Definir la fracción como la acción  de dividir  y expresar una parte de un todo. 

• Relacionar  la fracción  con la idea de razón para aplicándola en contestos reales y 

virtuales. 

• Identificar  la equivalencia en las fracciones para facilitando operaciones  entre  fracciones. 

• Ordenar fracciones de acuerdo al valor que éstas representen relacionándolas con 

situaciones reales de la vida. 

• Realizar operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y divisiòn con los números  

fraccionarios acompañados de los signos de agrupación 
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4.5 Metodología 

Cada unidad didáctica se diseñó teniendo en cuenta el modelo EPC en donde se incluyen los 

siguiente elementos que la caracterizan: El tópicos 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 diagnostica continua. 

 

En cada elemento de la EPC se tiene en cuenta los aspectos  relevantes del aprendizaje 

significativo.    

 

Cada unidad didáctica tiene actividades que correspondes a desempeños propios según el 

modelo EPC. 

 

Al finalizar cada unidad el estudiante autoevalúa su proceso  cognitivo y detalle dificultades 

que haya tenido  durante el desarrollo de  la unidad didáctica. 

 

4.6 Fundamento pedagógico 

 Ausubel (1976), describe el aprendizaje significativo como es el proceso según el cual se 

relaciona un nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de 

forma no arbitraria y sustantiva o no literal. 

 

Para (Coll et all 2008) En la evaluación de la calidad de las herramientas incluidas en un 

proceso de enseñanza y aprendizaje mediado por TICS, se debe incorporar la consideración tanto 
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de los aspectos tecnológicos como de los aspectos pedagógicos o instruccionales que las 

herramientas utilizan. 

 

Según (Batanero 2010) el profesor ya no es un transmisor del conocimiento si no un gestor 

del éste conocimiento que le permite al estudiante progresar en su aprendizaje.  

 

4.7 Unidades didácticas 

 

Cuadro 9  

Información intervención 

GUIA DIDACTICA O INSTRUMENTO  EPC 

 
NIVEL DE FORMACIÓN SECUNDARIA 

GRADO SEPTIMO B 

NOMBRE DEL ÁREA DE 

FORMACIÓN 

MATEMÁTICAS 

NOMBRE DEL CURSO O ASIGNATURA NUMEROS FRACCIONARIOS 

TIEMPO DE PLANEACIÓN – (Docente)  10 horas 

TIEMPO DE HORAS TOTALES   108  horas 

TIEMPO HORAS EFECTIVAS CLASE  64 horas 

TIEMPO INDEPENDIENTES  32 horas 

TIEMPO HORAS TUTORIAS 10 horas 

HORAS SEMANALES EN AULA   4 horas 

NOMBRE DEL 

DOCENTE 

RODOLFO ESPINEL GALVIS 

Fuente: Autor del Proyecto 
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Cuadro 10  

Unidad didáctica 

Unidad 1.  TOPICO GENERATIVO:  CONVIVO CON  LAS FRACCIONES   

ESTANDAR  DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA  GRADO SEPTIMO   

• Utilizo números en sus diferentes representaciones (fracciones, decimales, razones, porcentajes) 

para resolver problemas 

DERECHO BASICO DE  APRENDIZAJE: 

✓ Resuelve problemas que involucran números racionales positivos y negativos (fracciones, 

decimales o números mixtos.) 

META ABARCADORA:  

Utilizar   los números fraccionarios  en la solución de  problemas reales. 

META DE DESEMPEÑO: 

➢ Definir  la fracción como la acción  de dividir  y expresar una parte de un todo. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Identifica el numerador y el denominador de una fracción. 

Representa una fracción ante una realidad   virtual. 

Representa gráficamente una  fracción dada. 

 

 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN: 

➢ DESEMPEÑOS PRELIMINARES O EXPLORATORIOS: 

ACTIVIDADES EN LA CLASE: 

1. Reunirse  en grupos de cinco y realizar un listado de 10  situaciones en donde se deban utilizar los 

números fraccionarios. 

2. Observar con mucha atención  el video del link y posteriormente idéntica situaciones del video donde 
se utilizan los números fraccionarios. https://www.youtube.com/watch?v=St9n7Q4ADIU  

3. Observa el video del link y posteriormente escribe un breve relato sobre el origen de los números 

fraccionarios .https://www.youtube.com/watch?v=n6cDV_yZ2RU 

ACTIVIDADES EN CASA: 

1. interroga a tus padres o familiares la importancia que tienen los números fraccionarios en la 

sociedad  y pregunta por algunas situaciones en de la vida cotidiana en las que hayan tenido que 

utilizarlos. 

2. En grupos de cinco personas preparen un compartir y reportándolo a sus compañeros del salón  

en partes iguales. Después respondan  las siguientes preguntas : 

a. Qué fracción del compartir le correspondió a cada uno?. 

b. Que fracción del compartir le correspondió a las mujeres? 
c. Que  fracción del compartir le correspondió a los hombres? 

➢ DESEMPEÑOS DE INVESTIGACIÓN GUIADA 

1. Siguiendo las  orientaciones del docente ingresen  los  link y realicen las actividades programadas 

en el orden que se les indique teniendo presente que no deben saltar ninguna actividad. 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu1.html 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=St9n7Q4ADIU
https://www.youtube.com/watch?v=n6cDV_yZ2RU
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu1.html
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Continuación. Cuadro 8. Unidad Didáctica 

 

 
➢ DESEMPEÑOS FINALES O DE SINTESIS 

1. Responder  en el menor tiempo posible y acertadamente  el test de cada unidad que aparece en el 

link según indicaciones del docente. 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu1.html 

 
 

RECURSOS:  

El internet 

Sala de audiovisuales  
Computadores o tablets 

Tablero acrílico 

Marcadores borrables 

Extensiones eléctricas 

  

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu1.html
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Continuación. Cuadro 8. Unidad Didáctica 

EVALUACIÓN. 

Responda de manera sincera las siguientes preguntas: 

1. Que dificultades  encontró usted al desarrollar las actividades programadas en los  desempeños de 

comprensión. 

2. Las clases de matemáticas te gusta más en el salón o en sala sistemas?.  Por qué? 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO 

En la primera  actividad de clase resaltan valores como compartir, obsequiar o dar al igual que la 

responsabilidad y la equidad. 

Resaltan conceptos pedagógicos como el autoaprendizaje, aprendizaje colaborativo y aspectos que 

contribuyen en el aprendizaje como lo son la motivación, la satisfacción por lo aprendido y la atención.  
El grupo se ve con mucha motivación, con gran deseo de aprender en donde algunos presentan falencias en el 

manejo del computador y de las redes de internet, presentan muchas  inquietud por el proceso y les grada 

trabajar en forma colaborativa. Se les observa más interés por el manejo del computador que por los 

conceptos matemáticos. 

Ante la primera pregunta, contestaron: que la mayor dificultad se presentaba en el manejo del computador y el 

ingreso a la plataforma y que los contenidos estaban interesantes. 

Ante la segunda pregunta, contestaron: unánimemente que preferían la sala de sistema porque es más 

agradable y que con los computadores se mantienen más entretenidos desarrollando los talleres. 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Cuadro 11  

Unidad didáctica 2 

Unidad 2.  TOPICO GENERATIVO:  CONVIVO CON  LAS FRACCIONES   

ESTANDAR  DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA  GRADO SEPTIMO   

• Utilizo números en sus diferentes representaciones (fracciones, decimales, razones, porcentajes) para 

resolver problemas 

DERECHO BASICO DE  APRENDIZAJE: 

✓ Resuelve problemas que involucran números racionales positivos y negativos (fracciones, decimales 

o números mixtos.) 

META ABARCADORA:  

Utilizar   los números fraccionarios  en la solución de  problemas reales. 

META DE DESEMPEÑO: 

➢ Relacionar  la fracción  con la idea de razón para aplicándola en contestos reales y virtuales. 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Compara dos una figura y analiza sus proporciones  

Resuelve operaciones donde debe analizar de una cantidad con relación a otra 

Halla el valor de una parte que proviene de un todo. 

En un conjunto de bolas halla la razón de un color con relación a otros. 
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Continuación. Cuadro 12. Unidad didáctica 2 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN: 

➢ DESEMPEÑOS PRELIMINARES O EXPLORATORIOS: 

          ACTIVIDADES EN CASA:  

Imprime los ejercicios que aparecen la unidad dos del link y resuélvelos en tu casa. 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/ejimprimir/unidad2.html 

ACTIVIDADES EN LA CLASE:  

Reúnete en grupos de tres y compara los ejercicios resueltos en la casa. 

Corrige los posibles errores que tengas y analiza lo que sucedió. 

➢ DESEMPEÑOS DE INVESTIGACIÓN GUIADA 

Siguiendo las  orientaciones del docente ingresen  los  link y realicen las actividades programadas en el orden 

que se les indique teniendo presente que no deben saltar ninguna actividad. 
 htt p://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu2.html 

 
➢ DESEMPEÑOS FINALES O DE SINTESIS 

Responder  en el menor tiempo posible y acertadamente  el test de cada unidad que aparece en el link según 

indicaciones del docente. http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu2.html 

 
 

RECURSOS:  

El internet 

Sala de audiovisuales  

Computadores o tablets 

Tablero acrílico 

Marcadores borrables 
Extensiones eléctricas 

 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/ejimprimir/unidad2.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu2.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu2.html
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Continuación. Cuadro 13. Unidad didáctica 2 

EVALUACIÓN. 

Responda de Responda de manera sincera las siguientes preguntas: 

1. Cree usted que las tic pueden ayudar a motivar al estudiante en el aprendizajes de las matemáticas.  

2. Te gustaría competir con tus compañeros en la red para conocer más las fracciones? 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO 

Se notó  mayor manejo de la tecnología, se observa  trabajo colaborativo, se adquiere capacidad de 

autoevaluación y autocorrección. Buen manejo de contenidos, formación más personalizada por parte del 

docente. 

Se presentan algunas dificultades para que todo el alumnado se mantenga concentrado en la misma temática, 

algunos ingresan a las redes sociales y se les orienta seguir en la página sugerida en la unidad didáctica 
Ante la primera pregunta, contestaron: que si por que les llama más la atención que estar en salón sin 

computadores. 

Ante la segunda pregunta contestaron: algunos contestaron que sí y muy pocos que no. 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Cuadro 14  

Unidad didáctica 3 

Unidad 3.  TOPICO GENERATIVO:  CONVIVO CON  LAS FRACCIONES   

ESTANDAR  DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA  GRADO SEPTIMO   

• Utilizo números en sus diferentes representaciones (fracciones, decimales, razones, porcentajes) para 

resolver problemas 

DERECHO BASICO DE  APRENDIZAJE: 

✓ Resuelve problemas que involucran números racionales positivos y negativos (fracciones, decimales 

o números mixtos.) 

META ABARCADORA:  

Utilizar   los números fraccionarios  en la solución de  problemas reales. 

META DE DESEMPEÑO: 

➢ Identificar  la equivalencia en las fracciones para facilitando operaciones  entre  fracciones 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Relaciona las fraccionas con situaciones reales o virtuales. 
Escribe la fracción que representa un punto en la recta. 

Realiza cálculos para encontrar fracciones equivalentes 

Encuentra la equivalencia ubicar dos puntos en reglas de diferente escala. 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN: 

➢ DESEMPEÑOS PRELIMINARES O EXPLORATORIOS: 

ACTIVIDADES EN CASA:  

Imprime los ejercicios que aparecen la unidad tres  del link y resuélvelos en tu casa. 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/ejimprimir/unidad3.html 

ACTIVIDADES EN LA CLASE:  

Reúnete en grupos de dos  y compara los ejercicios resueltos en la casa. 

Corrige los posibles errores que tengas y analiza lo que sucedió. Escribe tus anotaciones ene e cuaderno 

  

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/ejimprimir/unidad3.html
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Continuación. Cuadro 15. Unidad didáctica 3 

 

➢ DESEMPEÑOS DE INVESTIGACIÓN GUIADA 

Siguiendo las  orientaciones del docente ingrese al   link y realicen las actividades programadas en el orden 

que se les indique teniendo presente que no deben saltar ninguna actividad 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu3.html 

 
 

➢ DESEMPEÑOS FINALES O DE SINTESIS 

Responder  en el menor tiempo posible y acertadamente  el test de cada unidad que aparece en el link según 

indicaciones del docente. 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu3.html 

 
  

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu3.html
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Continuación. Cuadro 16. Unidad didáctica 3 

RECURSOS:  

El internet 

Sala de audiovisuales  

Computadores o tablets 

Tablero acrílico 

Marcadores borrables 

Extensiones eléctricas 

EVALUACIÓN. 

Responda de Responda de manera sincera las siguientes preguntas: 

1. Describa acciones que se pueden realizar para mejorar las  clases por medio de  las tic. 

2. ¿Qué tal te ha parecido la metodología seguida hasta el momento en la clase? 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO 

Algunas actividades requieren de la total atención del estudiante y una orientación oportuna y eficaz del 

docente, se deben tener en cuenta las dificultades de algunos estudiantes al interpretar imágenes o programas  

cuando se utilizan medios tecnológicos. Algunas actividades mediadas por tic permiten afianzar 

conocimientos,  adquirir habilidades y destrezas en los procesos educativos. 

La interactividad que permite el internet  facilita el entrenamiento mental para comprender hechos 

significativos que se dan en la vida real. 

Ante la pregunta uno, contestaron: trabajar con el compañero, competir entre ellos, hacer gráficas y dibujos, 

ayudar a los compañeros, no entrar en las redes sociales, hacer preguntas. 

Ante la segunda pregunta contestaron : que bien, es divertida, que a veces algunas actividades no las 
entienden bien, que bonito por se pueden ayudar, que bueno por que el docente puede dedicarle más tiempo a 

los que no entienden.    

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Cuadro 17  

Unidad didáctica 4 

Unidad 4.  TOPICO GENERATIVO:  CONVIVO CON  LAS FRACCIONES   

ESTANDAR  DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA  GRADO SEPTIMO   

• Utilizo números en sus diferentes representaciones (fracciones, decimales, razones, porcentajes) para 

resolver problemas 

DERECHO BASICO DE  APRENDIZAJE: 

✓ Resuelve problemas que involucran números racionales positivos y negativos (fracciones, decimales o 

números mixtos.) 

META ABARCADORA:  

Utilizar   los números fraccionarios  en la solución de  problemas reales. 

META DE DESEMPEÑO: 

✓ Ordenar fracciones de acuerdo al valor que éstas representen relacionándolas con situaciones reales de 

la vida. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

▪ Identifica fracciones propias e impropias. 

▪ Reconoce cuando una fracción  es mayor o menos a otra. 

▪ Amplifica y simplifica fracciones volviéndolas homogéneas para comparar su valor real. 

▪ Grafica los problemas planteados en los talleres de la web. 
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Continuación. Cuadro 18. Unidad didáctica 4 

 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN: 

➢ DESEMPEÑOS PRELIMINARES O EXPLORATORIOS: 

ACTIVIDADES EN CASA:  

Imprime los ejercicios que aparecen la unidad tres  del link y resuélvelos en tu casa. 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/ejimprimir/unidad4.html 

ACTIVIDADES EN LA CLASE:  

Reúnete en grupos de dos  y compara los ejercicios resueltos en la casa. 
Corrige los posibles errores que tengas y analiza lo que sucedió. Escribe tus anotaciones ene e cuaderno. 

➢ DESEMPEÑOS DE INVESTIGACIÓN GUIADA 

Siguiendo las  orientaciones del docente ingresen  los  link y realicen las actividades programadas en el orden 

que se les indique teniendo presente que no deben saltar ninguna actividad. 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu4.html 

 
➢ DESEMPEÑOS FINALES O DE SINTESIS 

Responder  en el menor tiempo posible y acertadamente  el test de cada unidad que aparece en el link según 

indicaciones del docente. http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu4.html 

 
 

  

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/ejimprimir/unidad4.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu4.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu4.html
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Continuación. Cuadro 19. Unidad didáctica 4 

RECURSOS:  

El internet 

Sala de audiovisuales  

Computadores o tablets 

Tablero acrílico 

Marcadores borrables 

Extensiones eléctricas 

EVALUACIÓN. 

Responda de Responda de manera sincera las siguientes preguntas: 

1. Que aspectos le han gustado de las clases  apoyadas con las tic. 

2. Te gustaría que las demás áreas aplicaran la misma metodología? Por qué? 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO. 

Los niveles de dificultad en los procesos educativos permite al estudiante  apropiarse de conceptos y avanzar con 

eficacia a niveles de mayor complejidad. 

Se observa  trabajo colaborativo que influyen positivamente en  los procesos de aprendizaje. 

Las estrategias de enseñanza que utiliza el docente en la clase contribuyen en la motivación de los estudiantes. Se 

debe procurar prestar la atención necesaria a aquellos estudiantes que presentan  mayor dificultad. 

La interactividad facilita procesos de enseñanza aprendizaje pero se debe tener en cuenta que los estudiantes 

desarrollen los procesos completamente.  

Ante la primera pregunta, contestaron: que son divertidas, que pasa el tiempo y no se dan cuenta, que  ellos 
aprenden por su propia cuenta, la satisfacción cuando se prende. 

Ante la segunda pregunta, contestaron: que si les gustaría por que se aprende más rápido y fácil, si por que el 

colegio tiene suficiente computadores, si porque hay que estar actualizados, simplemente si les gustaría 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Cuadro 20  

Unidad didáctica 5 

Unidad 5.  TOPICO GENERATIVO:  CONVIVO CON  LAS FRACCIONES   

ESTANDAR  DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA  GRADO SEPTIMO   

• Utilizo números en sus diferentes representaciones (fracciones, decimales, razones, porcentajes) para 

resolver problemas 

DERECHO BASICO DE  APRENDIZAJE: 

✓ Resuelve problemas que involucran números racionales positivos y negativos (fracciones, decimales 

o números mixtos.) 

META ABARCADORA:  

Utilizar   los números fraccionarios  en la solución de  problemas reales. 

META DE DESEMPEÑO:  

✓ Realizar operaciones básicas de suma, resta, con los números  fraccionarios acompañados de los 

signos de agrupación 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

✓ Resuelve operaciones de suma y resta con fracciones homogéneas. 

✓ Amplifica y simplifica fracciones para obtener fracciones homogenas 

✓ Resuelve sumas y resta con denominados diferente. 

✓ Aplica las operaciones básicas con los números fraccionarios para resolver situaciones problemáticas  

reales 

✓ Comprende la función de los signos de agrupación. 
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Continuación. Cuadro 21. Unidad didáctica 5 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN: 

➢ DESEMPEÑOS PRELIMINARES O EXPLORATORIOS: 

ACTIVIDADES EN CASA:  

Imprime los ejercicios que aparecen la unidad tres  del link y resuélvelos en tu casa. 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/ejimprimir/unidad5.html 

ACTIVIDADES EN LA CLASE:  

Reúnete en grupos de dos  y compara los ejercicios resueltos en la casa. 

Corrige los posibles errores que tengas y analiza lo que sucedió. Escribe tus anotaciones ene e cuaderno. 
➢ DESEMPEÑOS DE INVESTIGACIÓN GUIADA 

Siguiendo las  orientaciones del docente ingresen  los  link y realicen las actividades programadas en el orden 

que se les indique teniendo presente que no deben saltar ninguna actividad. 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu5.html 

 
➢ DESEMPEÑOS FINALES O DE SINTESIS 

Responder  en el menor tiempo posible y acertadamente  el test de cada unidad que aparece en el link según 
indicaciones del docente. http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu5.html 

 
 

  

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/ejimprimir/unidad5.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu5.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu5.html
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Continuación. Cuadro 22. Unidad didáctica 5 

RECURSOS:  

El internet 

Sala de audiovisuales  

Computadores o tablets 

Tablero acrílico 

Marcadores borrables 

Extensiones eléctricas 

EVALUACIÓN. 

Responda de Responda de manera sincera las siguientes preguntas: 

1. Sientes que con la utilización de las nuevas tecnologías tic en el área de matemáticas puedes aportar 

más en el aula de clase? 

2. Crees que las tic han motivado a tus compañeros a participar activamente en el aula de clase? Por 

qué?   

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO 

La interactividad permite afianzar conocimientos y facilita el trabajo colaborativo. 

Cuando los procesos interactivos son muy largos requieren de mucha motivación para poder culminarlos a 

cabalidad.  

El trabajo colaborativo facilita procesos mentales y de aprendizaje. 

Los estudiantes no requieren de una estrategia de aprendizaje específica para adquirir su conocimiento. 

Se debe procurar que todos los estudiantes estén entonados en la misma actividad para que no se perturben los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 
Se observa solidaridad e los compañeros ante aquellos que tienen más dificultad. 

Ante la primera pregunta, contestaron: unánimemente respondieron  que sí. 

Ante la segunda pregunta, respondieron: contestaron si porque es más entretenido y divertido, también porque 

les llama más la atención. 

 

Cuadro 23  

Unidad didáctica 6 

Unidad 6.  TOPICO GENERATIVO:  CONVIVO CON  LAS FRACCIONES   

ESTANDAR  DE LA EXCELENCIA EDUCATIVA  GRADO SEPTIMO   

• Utilizo números en sus diferentes representaciones (fracciones, decimales, razones, porcentajes) 
para resolver problemas 

DERECHO BASICO DE  APRENDIZAJE: 

✓ Resuelve problemas que involucran números racionales positivos y negativos (fracciones, 

decimales o números mixtos.) 

META ABARCADORA:  

Utilizar   los números fraccionarios  en la solución de  problemas reales. 

META DE DESEMPEÑO: 

✓ Realizar operaciones básicas de multiplicación y división con los números  fraccionarios 
acompañados de los signos de agrupación 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

▪ Realiza cálculos mentales de multiplicación y división de fracciones para responder para resolver 

una actividad de memoria.  

▪ Utiliza las multiplicaciones con fracciones para jugar y competir con sus compañeros de clase. 

▪ Encuentra el área de  figuras que han sido fraccionadas. 

▪ Desarrolla los talleres realizados en la unidad de acuerdo a las explicaciones dadas en clase. 
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Continuación. Cuadro 24 . Unidad didáctica 6 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN: 

➢ DESEMPEÑOS PRELIMINARES O EXPLORATORIOS: 

ACTIVIDADES EN CASA:  

Imprime los ejercicios que aparecen la unidad tres  del link y resuélvelos en tu casa. 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/ejimprimir/unidad6.html 

ACTIVIDADES EN LA CLASE:  

Reúnete en grupos de dos  y compara los ejercicios resueltos en la casa. 

Corrige los posibles errores que tengas y analiza lo que sucedió. Escribe tus anotaciones ene e cuaderno. 
➢ DESEMPEÑOS DE INVESTIGACIÓN GUIADA 

Siguiendo las  orientaciones del docente ingresen  los  link y realicen las actividades programadas en el 

orden que se les indique teniendo presente que no deben saltar ninguna actividad. 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu6.html 

 
 

➢ DESEMPEÑOS FINALES O DE SINTESIS 

Responder  en el menor tiempo posible y acertadamente  el test de cada unidad que aparece en el link según 

indicaciones del docente. 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu6.html 

 
 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/ejimprimir/unidad6.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu6.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu6.html
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Continuación. Cuadro 25 . Unidad didáctica 6 

RECURSOS:  

El internet 

Sala de audiovisuales  

Computadores o tablets 

Tablero acrílico 

Marcadores borrables 

Extensiones eléctricas 

 

EVALUACIÓN. 

Responda de Responda de manera sincera las siguientes preguntas: 

1. Consideras que hubo cooperación en el desarrollo de las actividades que profesor ha organizado en 

grupo?. 

2. Te parece que las competencias interactivas contribuyen a mejorar tus conocimientos?   

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO 

El entendimiento de las actividades planteadas contribuye en la motivación del estudiante para desarrollar 

cada actividad. 

La interactividad en el internet permite en los estudiantes adquirir habilidades y destrezas matemáticas y 

facilita procesos de enseñanza aprendizaje y autonomía en el proceso educativo. 

Ante la pregunta, uno respondieron: si en casi todas las actividades, otros respondieronque si pero que 

preferían trabajar solos, 
Ante la segunda pregunta, respondieron: la totalidad de los estudiantes contestaron que si pero que en 

algunas ocasiones primero hay que entender la actividad.  

Fuente: Autor del proyecto 
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5. 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 
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suficientes equipos tecnológicos y aulas amplias que pueden adaptarse con sistemas de 

conectividad.       
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6. Recomendaciones 

 

Las actividades interactivas programadas en  unidades didácticas deben ser revisadas y 

resueltas anticipadamente por el docente, para evitar obstáculos en la práctica pedagógica.    

 

Se deben prever aspectos logísticos, de conectividad y tiempo al momento de utilizar el  tic en 

los procesos pedagógicos. 

 

En las áreas donde se implemente las tecnología se debe buscar la forma de que los tiempos 

no estén condicionados  o sean muy cortos por que inciden notablemente en la motivación del 

estudiante y en el desarrollo de las prácticas. 

 

Implementar en la  institución educativa más prácticas pedagógicas en donde se puedan 

utilizar las tic como herramienta pedagógica de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

Referencias Bibliográficos 

 

Arevalo, M., & Gamboa , a. A. (2015). TIC en el curriculo de matemáticas. Unaorientación 

desde el marco de las politicas y proyectos educativos. Disponible en: 

file:///C:/Users/CPE/Downloads/2871-8598-1-SM.pdf 

Arreguín, L. E., Alfaro, J., & Ramírez, M. (2012). Desarrollo de competencias matemáticas en 

secundaria usando la técnica de aprendizaje orientado en proyectos . Disponible en:  

http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol10num4/art16.pdf 

Ausubel. (1976). Psicología educativa. Un punto de vista cognoscitivo. México: Trillas. 

Ausubel, D. (s.f). El aprendizaje significativo. Disponible en: 

http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/AUSUBELAPRENDIZAJESIGNIFICATIV

O_1677.pdf 

Ausubel, Moreira , & Sshunk. (s.f.). Teorías del aprendizaje . Recuperado el 7 de abril de 2017, 

de http://teoriasdelaprendizaje2016.blogspot.com.co/p/teoria-del-aprendizaje-

significativo-de.html 

Benedito, E. (2000). Didactica de las matemáticas moderna. México: Trillas. 

Brousseau, G. (1989). Les obstacles épistémologuiques et la didactique des mathématiques. 

Construction des savoirs. 

Bustamante, G. (2010). Competencia lingüistica y educación. Disponible en:  

http://www.scielo.org.co/pdf/folios/n31/n31a06.pdf 

Camilloni, A. (2007). El saber didactico. En A. C. otros, El saber didactico (pág. 186). Buenos 

Aires: Paidós. 

Contreras. (1994). Principios éticos de la investigación acción. Disponible en: 

https://metodologiaseminario.wikispaces.com/VIII.PRINCIPIOS+%C3%89TICOS+DE+

LA+INVESTIGACCI%C3%93N-ACCI%C3%93N 

Corte constitucional. (1991). Constitución politica de Colombia. Obtenido de constitución 

politica de colombia: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colomb

ia%20-%202015.pdf 

Dias, B., & Lule. (1978). Estrategia docente para un aprendizaje significativo. Disponible en:  

http://dip.una.edu.ve/mpe/025disenoinstruccional/lecturas/Unidad_III/EstratDocParaUnA

prendSignif.pdf 

Diaz, A. (2005). El enfoque de competencias en la educación.¿ Una alternativa o un disfraz de 

cambio? Disponible en: 



103 

 

http://cvonline.uaeh.edu.mx/Cursos/Maestria/MTE/Diseno_d_Proyect_Curric/Unidad%2

04/El_enfoque_de_competencias_en_la_educacion.pdf 

Díaz, F., & Hernandez , G. (1999). Estrategias de enseñanza para promoción de aprendizajes 

significativos. Disponible en:  

http://www.facmed.unam.mx/emc/computo/infoedu/modulos/modulo2/material3 

Diaz, F., & Hernandez, G. (1999). ESTRATEGIAS DOCENTES PARA UN APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO. Disponible en: 

http://148.208.122.79/mcpd/descargas/Materiales_de_apoyo_3/Diaz%20Barriga%20estra

tegias%20docentes.pdf 

didácticas, M. d. (s.f). Manual de estrategias didácticas. Disponible en:  

http://comisioniberoamericana.org/gallery/manual-estrategias-didacticas.pdf 

Fandiño, M. (2009). Las fracciones. Aspectos conceptuales y didácticos. Bogotá: Magisterio. 

Ferreira, y., & al, e. (2009). Manual estrategias didácticas. Disponible en: 

https://historia1imagen.files.wordpress.com/2015/06/4-manual-de-estrategias-

didc3a1cticas-educacic3b3n-superior.pdf 

Fumero, A. (2oo9). Monografias .com. Disponible en:  

http://www.monografias.com/trabajos74/discusion-epistemologia-estrategia-aprendizaje-

ensenanza/discusion-epistemologia-estrategia-aprendizaje-ensenanza2.shtml 

Galindo, A., & Yimi., R. (30 de julio de 2014). Disponible en:  

http://es.slideshare.net/jimmialex14/tesis-maestra-gestin-de-la-tecnologa-educativa 

García, B., Coronado, A., & Leonardo, M. (2011). Formación y desarrollo de competencias 

matemáticas: una perspectiva teórica en la didáctica de las matemáticas. Disponible en:  

file:///C:/Users/CPE/Downloads/Dialnet-

FormacionYDesarrolloDeCompetenciasMatematicas-4156657.pdf 

Gobierno nacional . (8 de febrero de 1994). ministerio de educación nacional. Disponible en:  

ministerio deeducación nacional: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

85906_archivo_pdf.pdf 

Gobierno nacional. (29 de julio de 2009). mintic. Disponible en:  Ministerio de la información las 

tecnologías y las comunucaciones: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-

3707.html 

Gobierno nacional. (26 de mayo de 2015). MINIDUCACIÓN. Disponible en: Ministerio de 

educación: http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-351080.html 

Levin, 1., & Shuell, 1. (1999). Estretegias de enseñanza para la promoción de aprendizajes 

significativos. Disponible en: 

http://www.facmed.unam.mx/emc/computo/infoedu/modulos/modulo2/material3 



104 

 

M.A, P., & J.A, M. (1992). "Applications of cualitative and ethnograhic research" en lecompte. 

San Diego: Academic press. 

Mayoral, C., & Suarez, L. E. (2014). estratégias didacticas mediadas por tic para fortalecer el 

aprendizaje autónomo de las matemáticas en estudiantes de 9 grado e IDDI Nueva 

Granada. Disponible en: 

http://repositorio.cuc.edu.co/xmlui/bitstream/handle/11323/448/PROYECTO%20MAES

TRIA%2014-11-14-%20PARTE%202.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Meneses, W. e. (2013). Factores que afectan el rendimiento escolar en la institución educativa 

rural Las mercedes desde la perspectiva de los actores institucionales. Disponible en:  

file:///C:/Users/CPE/Downloads/Dialnet-

FactoresQueAfectanElRendimientoEscolarEnLaInstituc-4429997.pdf 

MINISERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, M. (2006). Estandares básicos en competencias 

lenguaje, matemáticas ciencias y ciudadanas, guía sobre lo que los estudiantes deben 

saber y sber hacer con lo que aprenden. Disponible en:  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf 

Ministerio de educación nacional . (2016). Derechos Básicos de aprendizaje. Disponible en:  

http://www.santillana.com.co/www/pdf/dba_mat.pdf 

Colombia Aprende. (s.f.). Derechos Básicos e Aprendizaje. Disponible en:  

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-

349446_genera_dba.pdf 

Ministerio de Educación Nacional (s.f.). lineamientos curriculares. Disponible en: 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf9.pdf 

Parra, S., Gómez, M., & Pintor, M. (2014). Factores que inciden en la implemetación de las tic 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje en 5º de primaria en Colombia. Disponible en:  

https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/viewFile/46483/45939 

Pasive, J. (01 de 04 de 2012). Incidencia de las estrategias didácticas basadas en tecnología en 

el mejoramiiento del nivel de competencias matemáticas- Edición unica. Disponible en:  

https://repositorio.itesm.mx/ortec/bitstream/11285/571116/1/DocsTec_12101.pdf 

Perez, J., & Merino, M. (2008). Definición. Disponible en: http://definicion.de/estrategia/ 

Pezoa, C. (2001). MANUAL ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. Disponible en: 

http://biblioteca-

digital.ucsh.cl/greenstone/collect/libros/index/assoc/HASH0182.dir/Estrategias%20de%2

0aprendizaje.PDF 

Reeuwijk. (1997). Números. Obtenido de Revista didáctica de las matemáticas: Disponible en: 

http://www.sinewton.org/numeros/numeros/80/Volumen_80.pdf 



105 

 

Rodriguez Cruz, R. L. (enero de 2007). Compendio estrategias bajo el enfoque competencias. 

Disponible en: 

http://www.cesnav.edu.mx/doc/compendio_estrategias_bajo_enfoque_competencias.pdf 

Roman, M., Cardemil, C., & Carrasco, Á. (2011). Enfoque y metollogía para evaluar la calidad 

del proceso pedagógico que incorpora tic en el aula . Disponible en:  

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/661645/RIEE_4_2_1.pdf?sequence=1 

Sanguino, R. (s.f.). Fracciones. Recuperado el 3 de Mayo de 2017, de Disponible en: 

https://sites.google.com/site/cienciasnaturaleslbjb/home 

Gobierno en Línea del orden Territorial (GELT). (4 de Mayo de 2012). Sitio oficial de Sardinata 

en Norte Santander, Colombia. Disponible en: http://sardinata-

nortedesantander.gov.co/informacion_general.shtml#economia 

Sturla, M. M. (s.f.). Aplicación de la teoria de la enseñanza para la comprensión. Disponible en: 

http://www.fceqyn.unam.edu.ar/redine/files/Encuentros/II%20Encuentro%20Provincial%

20de%20Investigaci%C3%B3n%20Educativa/CC1-

1%20Aplicaci%C3%B3n%20de%20la%20teor%C3%ADa.pdf 

Swokowski, E. (1992). Algebra y trigonometría con geometría analitica. Grupo Editorial 

Iberoamericana. 

Tamayo, O. E. (2011). La clase multimodal y la formación y evolución de conceptos científicos 

a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Manizales: 

Universidad Autónoma. 

Torres, I. (noviembre de 2014). influencia de las tic en el proceso de enseñanza- aprendizaje de 

las matemáticas. Obtenido de influencia de las tic: 

https://issuu.com/3ciencias/docs/la_influencia_de_las_tic_en_el_proc 

Trujillo, F. (2011). Enfoque de Competencias en la Educación: del conocimiento al uso y 

apropiación. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-

275791.html 

Vadillo, G. y. (2004). Didáctica: teorá y práctica de éxito en latinoamerica y españa. México: 

McGraW-Hill Interamericana. 

Velasco, M., & Mosquera, F. (2010). Estrategia didactica para el aprendizaje colaborativo. 

Disponible en:  

file:///C:/Users/CPE/Documents/RODOLFO/estrategias_didacticas_aprendizaje_colabora

tivo.pdf 

Velasquez, S., Herandez , C., & Prada, R. (2015). FLIPPED CLASSROOM (Aula invertida): Un 

modelo que integra las competencias tic del docente para mejorar el desarroollo de 

cometencias matemáticas en los estudiantes. Disponible en:  

file:///C:/Users/CPE/Downloads/8_AULA%20INVERTIDA.pdf 

 



106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

 

 

  



107 

 

Anexo 1. Diarios de campo  

Semana 1 

  
DIARIO   DE CAMPO 

FECHA:  

COLEGIO: ALIRIO VERGEL PACHECO 

DOCENTE TITULAR: RODOLFO ESPINEL GALVIS 

DOCENTE QUE 

INTERVIENE: 

RODOLFO ESPINEL GALVIS 

GRADO: SEPTIMO B 

SEMANA 1 SEPTIEMBRE 12 AL 16 /2016 

TOPICO GENERATIVO: CONVIVO CON LAS FRACCIONES 

OBJETIVO DE LA SEMANA 

Consolidar y motivar el grupo a intervenir en la investigación de maestría de la UNAB. 

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

En clase del 12 de septiembre del año en curso, se le propuso a los estudiantes del 

grado séptimo B intervenir en su proceso formativo del área de matemáticas utilizando 

la unidad didáctica como estrategia de enseñanza aprendizaje y las tic como una 

herramienta que facilitaría los procesos mencionados. Ante la propuesta anterior, los 

estudiantes aceptaron entusiasmados y muy motivados ante posibilidad de utilizar los 

equipos tecnológicos como las Tablet y los computadores. Posteriormente, se les 

comento sobre la debida autorización que debían dar los padres de familia y que la 

autorización se debía consolidar con un acta de consentimiento informado  donde los 

padres de familia autorizan iniciar el proceso de intervención y tomar evidencias como 

fotos, videos y otras propios del proceso de investigación. Al finalizar la semana, se 

citaron los padres de familia y se les informo la propuesta de investigación, la cual les 

agrado por su innovación llegando a aceptarla y a firmar acta de consentimiento 

informado. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO  

La motivación del estudiante es un aspecto relevante que estimula procesos formativos. 

La implementación de las tic en los procesos educativos contribuyen en la motivación 

de los educandos.  

El apoyo de los padres de familia  estimula la labor docente y fortalece los procesos 

educativos. 
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Diario de campo semana 2 

  
DIARIO   DE CAMPO 

FECHA:  

COLEGIO: ALIRIO VERGEL PACHECO 

DOCENTE TITULAR: RODOLFO ESPINEL GALVIS 

DOCENTE QUE 

INTERVIENE: 

RODOLFO ESPINEL GALVIS 

GRADO: SEPTIMO B 

SEMANA 2 SEPTIEMBRE 19 AL 23 /2016 

TOPICO GENERATIVO: CONVIVO CON LAS FRACCIONES 

OBJETIVO DE LA SEMANA 

Iniciar intervención detallando dificultades  en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los números fraccionarios cuando se utilizan las unidades didácticas como estrategia 

didáctica mediada por tic.  

 

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

Se dio  inició a la intervención  con una breve oración, posteriormente se dieron unas 

pautas sobre el comportamiento de la sala. Seguidamente se dieron unas indicaciones 

sobre el manejo de los computadores, el acceso al internet la forma como se debía 

buscar  y abrir un link para realizar las actividades allí programadas  

Continuando con lo proyectado, se  dio a conocer la unidad didáctica y se explicó la 

metodología de trabajo. Los primeros días de la semana los estudiantes  indagaron  con 

los computadores y se conectaron con el internet; aquí se apreció que algunos 

estudiantes se les dificultaba el acceso al internet  y no comprendían algunos procesos 

de manejo del computador. Ésta situación fue solventada durante la semana con la 

ayuda del docente y de algunos compañeros de grupo que conocían el proceso. 

A continuación, se les orientó  definir el concepto de fracción y escribir situaciones de 

reales en donde hayan  utilizado los números fraccionarios y los socializaron a todos 

los compañeros. Seguidamente todos observaron el video del siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=St9n7Q4ADIU. Allí,  pudieron puntualizar  

situaciones de la vida real en donde se utilizan los números fraccionarios. 

Al finalizar la semana, observaron el video del link 

https://www.youtube.com/watch?v=n6cDV_yZ2RU  después cada uno realizó  en el 

computador un breve relato sobre lo observado en el video; en donde resaltaron  la 

enseñanza que éste aportó para su formación.  

Se pudo observar durante la semana mucha motivación en los estudiantes  y 

manifestaban al docente  organizar actividades interactivas con los computadores con 

más frecuencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=St9n7Q4ADIU
https://www.youtube.com/watch?v=n6cDV_yZ2RU
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Se terminó la semana con un compartir donado por los estudiantes; el cual sirvió para 

reflexionar sobre la porción dada en fracciones que cada uno consumió, se hicieron 

comparaciones y ejercicios sencillos para comprender lo que representaba cada pedazo 

o porción.  

Sin embargo, en la jornada se presentaron las siguientes dificultades durante el 

trascurso de la semana: los computadores estaban descargados, algunos computadores 

no tenían cargador, no se encontraban suficientes tomacorrientes para enchufar los 

computadores, algunos computadores no tenían habilitada la tarjeta para el wifi y  las 

actividades eran fragmentadas por el toque del timbre.   

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO 

Dificultad de algunos estudiantes con el manejo de los computadores. 

Los videos contribuyen a la comprensión de conceptos y ayudan a motivar los 

momentos pedagógicos. 

La motivación del educando es vital en el proceso de aprendizaje. 

La interactividad motiva al estudiante y promueve aprendizajes autónomos. 
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Diario de campo semana 3 

  
DIARIO   DE CAMPO 

FECHA:  

COLEGIO: ALIRIO VERGEL PACHECO 

DOCENTE TITULAR: RODOLFO ESPINEL GALVIS 

DOCENTE QUE 

INTERVIENE: 

RODOLFO ESPINEL GALVIS 

GRADO: SEPTIMO B 

SEMANA 3 SEPTIEMBRE 26 AL 30 /2016 

TOPICO GENERATIVO: CONVIVO CON LAS FRACCIONES 

OBJETIVO DE LA SEMANA 

Utilizar la unidad didáctica mediada por tic para adquirir destrezas y habilidades 

cuando se  miden fracciones y/o se establecen comparaciones entre ellas.  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

Se inició la semana  ingresando al  link   

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/index.html# 

Se ubicaron en la unidad uno llamada para medir; se les orientó  trabajar las actividades 

de LU-CHIN  y TU MANDAS y escribir las observaciones pertinentes en el cuaderno. 

Los estudiantes las desarrollaron las actividades con mucho entusiasmo pero con cierta 

dificultad debido a que algunos no entendían la fracción que debían representar. 

  Terminada la actividad y después de tener seguridad que todos habían las habían 

trabajado; se inició con la práctica  que consistió en desarrollar y completar una serie 

de ejercicios  llamados URNA; COLOREA, ROJOS Y AZULES y ESCALAS. Éstas 

actividades  permitieron a los  estudiantes  interactuar con  eficacia y motivación. 

Terminando la primera unidad cada estudiante contestó un test con quince ítems o 

preguntas  en donde los estudiantes  visualizar sus equivocaciones que  posteriormente  

analizaron y corrigieron. El test les permitió en los  estudiantes afianzar lo aprendido 

en el desarrollo de las actividades y las prácticas. 

 A mitad de semana se ingresó al  link 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu2.html 

Para iniciar la segunda unidad llamada PARA COMPARAR que consistió en 

desarrollar  tres  actividades  denominadas ¿CUANTO CUESTAS?, MAQUINA 

REDUCTORA Y CUADROLOS desarrolladas en el mismo orden. Las actividades 

requirieron de concentración y se presentaron equivocaciones  frecuentes al asignar las 

respuestas. Seguidamente, se desarrollaron en su orden las siguientes practicas: 

PROPRCIÓN, BOLAS, COMPARA Y LONGITUD. Las prácticas se desarrollaron en 

grupos de dos  con la asesoría del docente. Finalmente se desarrolló el test de la unidad 

para validar y reforzar lo aprendido. 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu2.html
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Finalmente se desarrolló el test  en cual la gran mayoría de estudiantes presentaban 

algunas respuestas fallidas que posteriormente  fueron revisadas y corregidas. 

   En algunos  momento se les debió solicitar al estudiante el no ingreso a otras páginas 

diferentes a la  sugerida por que tendían  perturbar la intervención el proceso 

formativo. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO 

Cundo los estudiantes plasmas sus observaciones en los cuadernos ratifican sus 

conocimientos. 

Las interactividad con las  tic permite a los estudiantes autoevaluarse, adoptar 

estrategias de aprendizaje y llevar ritmos de aprendizaje. 
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Diario de campo semana 4 

 

  
DIARIO   DE CAMPO 

FECHA:  

COLEGIO: ALIRIO VERGEL PACHECO 

DOCENTE TITULAR: RODOLFO ESPINEL  GALVIS 

DOCENTE QUE 

INTERVIENE: 

RODOLFO ESPINEL GALVIS 

GRADO: SEPTIMO B 

SEMANA 4 OCTUBRE 3 AL 7 /2016 

TOPICO GENERATIVO: CONVIVO CON LAS FRACCIONES 

OBJETIVO DE LA SEMANA 

 Utilizar la unidad didáctica mediada por tic para identificar fracciones equivalentes  

 

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

Se le solicitó a los estudiantes  ingresar al link 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu3.html  

Para continuar con la unidad tres llamada FRACCIONES EQUIVALENTES se inicia  

desarrollando dos actividades  llamadas PECES AMIGOS y TIENES MEMORIA. 

Estas actividades requirieron de toda la atención del estudiante, dela colaboración 

esmerada del docente y del apoyo de los estudiantes. Las actividades presentaron 

dificultad cuando  algunas imágenes pasaban rápidamente y los estudiantes no 

alcanzaban a realizar los cálculos respectivos para lograr las equivalencias. 

Seguidamente se continuó con la PRÁCTICA, desarrollando diferentes ejercicios 

encabezados con los nombres de: CIRCULOS 1, CIRCULOS 2, CALCULADORA, 

ESCALAS Y CALCULO MENTAL. Las prácticas le permiten al estudiante entender 

el concepto de equivalencia, identificando criterios para que dos fracciones sean 

equivalentes. Se  observó que los estudiantes adquirían capacidad, destreza, habilidad y 

mayor velocidad al responder los ejercicios planteados. 

Terminada la semana se desarrolló individualmente el test de la tercera unidad en 

donde se observó a los estudiantes despejando dudas y ratificando lo aprendido. 

Durante la semana se presentaron dificultades con el acceso a internet ( no había 

conectividad), ausencia del compañero que prestaba las llaves para ingresar al aula y 

ausencia del fluido eléctrico. 

 

 

 

 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu3.html
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Diario de campo semana 5 

 

 
 

DIARIO   DE CAMPO 

FECHA: RO9DOLFO ESPINEL GALVIS 

COLEGIO: ALIRIO VERGEL PACHECO 

DOCENTE TITULAR: RODOLFO ESPINEL GALVIS 

DOCENTE QUE 

INTERVIENE: 

RODOLFO ESPINEL GALVIS 

GRADO: SEPTIMO B 

SEMANA 5 OCTUBRE 17 AL 21/2016 

TOPICO GENERATIVO: CONVIVO CON LAS FRACCIONES 

OBJETIVO DE LA SEMANA 

Utilizar la unidad didáctica mediada por tic para ordenar fracciones de acuerdo al valor 

que representan. 

 

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

Se inicia la unidad cuatro llamada ORDEN DE FRACCIONES con mucha motivación 

en los estudiantes  e ingresando al link 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu4.html 

Aquí desarrollan una  actividad llamada  4 CAMINOS, en donde los estudiantes 

resuelven 4 planteamientos propuestos en orden donde el grado de dificultad  se hace 

cada vez mayor para ellos. Éstos planteamientos son resueltos en forma individual y en 

algunos casos con el apoyo del docente. Terminada la actividad se avanza con  la etapa 

práctica;  en donde los estudiantes logran resuelven cuatro planteamientos 

denominados: LA CALCULADORA, ¿Cuál ES MAYOR?, BUSCA LA FRACCIÓN 

Y CALCULO MENTAL. Las  prácticas  se desarrollaron individualmente intentando  

resolverlas en el menor tiempo posible. Algunos estudiantes presentaron dificultad por 

que no entendían los planteamientos; pero  fueron ayudados por los compañeros. En 

general se logró captar la atención de los estudiantes. Finalizada la práctica se hizo 

retroalimentación con los estudiantes que presentaron dificultades en el desarrollo de 

actividades y de las prácticas 

Al igual que las demás unidades se finalizó con un test  interactivo donde los 

estudiantes evaluaron sus capacidades  y detectaron debilidades y dificultades. 

Se pudo observar también que los estudiantes prefieren desarrollar actividades en los 

computadores y Tablet en forma interactiva  que en el cuaderno o tablero.  Igualmente, 

se puede resaltar la autonomía que adquiere el estudiante en su proceso formativo y el 

interés general que observa por aprender. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO 

Las actividades interactivas desarrolladas en forma individual compromete  al 

estudiante con su  formación pero requiere más atención por parte del docente. 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu4.html
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Algunos planteamientos propuestos en las tic requieren una explicaciones previas dado 

que todos no aprenden al mismo ritmo y se les dificulta más el manejo de la tecnología. 

Las tic permiten captar mayor atención en los estudiantes y afianzar de forma dinámica 

los conocimientos adquiridos. Así mismo, mejora el ambiente de aula y genera 

motivación por el aprendizaje en el educando. 

 

REFLEXIÓN DESDE LA TEORÍA APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE DAVID 

AUSBEL. 
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Diario de campo semana 6 

  

DIARIO   DE CAMPO 

FECHA:  

COLEGIO: ALIRIO VERGEL PACHECO 

DOCENTE TITULAR: RODOLFO ESPINEL GALVIS 

DOCENTE QUE 

INTERVIENE: 

RODOLFO ESPINEL GALVIS 

GRADO: SEPTIMO B 

SEMANA 6 OCTUBRE  24 AL 28 /2016 

TOPICO GENERATIVO:  

OBJETIVO DE LA SEMANA 

Utilizar la unidad didáctica mediada por tic para resolver operaciones de suma y resta 

de fracciones. 

 

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

Después  de una breve explicación en el tablero sobre operaciones de suma y resta con 

fracciones  los estudiantes ingresaron al  link 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu5.html 

Para iniciar con la quinta Unidad llamada SUMA Y RESTA donde aparecen dos 

actividades denominadas TU PUEDES GANAR(TABLERO), ¿TIENES BUENA 

MEMORIA?(MMORI) en  la primera actividad entendieron el proceso que del juego 

pero  presentaron   cierta dificultad en la comprensión de las operaciones. Sin embargo, 

la actividad les llamo la atención por el nivel de competencia que exigía. Del mismo 

modo, la segunda actividad les permitió afianzar la memoria y realizar cálculos de 

suma y resta. Posteriormente, se dio paso a la parte práctica en donde  desarrollaron  

cinco planteamientos denominados CIRCULOS 1, RESTA FRACCIONES, 

CIRCULOS 2, LA REGLA Y CALCULO MENTAL. Las prácticas se resolvieron una 

a una en su orden en donde cada estudiante se apoyaba en el docente y en los 

compañeros. Aquí se observó mucho trabajo colaborativo acompañado de motivación e 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu5.html
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interés por aprender. En algunos casos se encontraron estudiantes que querían avanzar 

individualmente  y terminar rápido las actividades.     

También se pudo observar el interés que mostraban los educandos por aprender y no 

equivocarse.  Se finaliza la semana con la prueba interactiva en donde los estudiantes 

compitieron por terminar rápido el test con el mínimo de respuestas fallidas. Ésta 

actividad los motivo a un más y se pudo observar mucha efusión por la actividad. 

Se pude observar que no todos los estudiantes resuelven los planteamientos propuestos  

al mismo nivel y que se utilizan diferentes estrategias  de aprendizaje. 

Se siguen observando estudiantes que no acatan las orientaciones en la aplicación del 

test y no realizan un proceso de análisis de las preguntas. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO 

Se observó trabajo colaborativo y motivación en los estudiantes. 

La competitividad en las actividades interactivas generan efusión y motivación en los 

educandos. 

Descubrir la estrategia de aprendizaje que utiliza cada estudiante en su proceso 

formativo enriquece la labor del docente y facilita los procesos de enseñanza. 
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Diario de Campo semana 7 

  
DIARIO   DE CAMPO 

FECHA:  

COLEGIO: ALIRIO VERGEL PACHECO 

DOCENTE TITULAR: RODOFO ESPINEL GALVIS 

DOCENTE QUE 

INTERVIENE: 

RODOLFO ESPINEL GALVIS 

GRADO: SEPTIMO B 

SEMANA 7 OCTUBRE 31 A NOVIEMBRE 4 /2016 

TOPICO GENERATIVO: CONVIVO CON LAS FRACCIONES 

OBJETIVO DE LA SEMANA 

Utilizar la unidad didáctica mediada por tic para resolver operaciones de multiplicación 

y división de fracciones. 

 

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

Se inicia la unidad seis denominada MULTIPLICACIONES Y DIVISIONES 

ingresando al link 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu6.html 

Se resuelven  con mucha facilidad dos  actividades denominadas TU PUEDES 

GANAR (TABLERO) Y TIENES BUENA MEMORIA (MMEMORI). En la primera 

actividad,  los estudiantes jugaron en pareja compitiendo  con  operaciones de 

multiplicación. La segunda actividad consistía en resolver operaciones de 

multiplicación que aparecía en una ficha y se debía encontrar la respuesta en otra ficha. 

Terminadas las dos actividades se procedió a desarrollar las practicas correspondientes  

que consistían en cuatro planteamientos denominados: AREAS, DIVIDIR, 

CALCULADORA Y CALCULO MENTAL. Los estudiantes no mostraron tener 

dificultades en el desarrollo de éstas prácticas y avanzaron rápidamente al test 

interactivo. Se observó que los estudiantes comprendieron muy bien los planteamientos 

propuestos. 

El test interactivo se  efectuó sin ningún percance  en donde demostrando  habilidades 

y destrezas en las  operaciones de multiplicación  y división con fraccionarios. 

En general se pudo apreciar un gran nivel de motivación de los estudiantes y  

autonomía en el aprendizaje.     

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO 

Las operaciones de multiplicación y división son de fácil comprensión para los 

estudiantes. 

Los juegos interactivos motivan al estudiante y ayudan a comprender conceptos y 

procesos en las operaciones. 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu6.html
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Cuando el estudiante comprende los conceptos y procesos propuestos se facilita el 

desarrollo de las actividades.    
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Diario de campo semana 8 

  
DIARIO   DE CAMPO 

FECHA:  

COLEGIO: ALIRIO VERGEL PACHECO 

DOCENTE TITULAR: CESAR HUMBERTO IBARRA 

DOCENTE QUE 

INTERVIENE: 

RODOLFO ESPINEL GALVIS 

GRADO: SEPTIMO B 

SEMANA 8 FEBRERO 6 AL 10 /2017 

TOPICO GENERATIVO: CONVIVO CON LAS FRACCIONES 

OBJETIVO DE LA SEMANA 

Explorar en los estudiantes conocimientos previos sobre los números fraccionarios y el 

uso de las tic. 

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO: 

Se inició la clase con una breve oración, posteriormente se dieron unas pautas sobre el 

comportamiento de la sala. Seguidamente se dieron unas indicaciones sobre el manejo 

de los computadores, el acceso al internet la forma como se debía buscar  y abrir un 

link para realizar las actividades allí programadas. 

Continuando con lo programado, se  dio a conocer la unidad didáctica y se explicó la 

metodología de trabajo. Los estudiantes estuvieron indagando un rato con los 

computadores y se conectaron con el internet; aquí se apreció que algunos estudiantes 

se les dificultó el acceso al internet  por que no comprendían el proceso o por que el 

computador no tenía habilitada   esa función. Ésta situación fue solventada con la 

ayuda del docente y de algunos compañeros de grupo que conocían el proceso. 

A continuación, se les organizó  en grupos de cinco  en donde haciendo trabajo 

colaborativo se les orientó  definir el concepto de fracción y escribir situaciones de 

reales en donde hubiesen tenido que utilizar los números fraccionarios. Continuando 

con la actividad cada grupo eligió un líder y socializaron con todos su trabajo. 

Seguidamente todos observaron el video del siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=St9n7Q4ADIU en el video  pudieron apreciar 

situaciones de la vida real en donde se utilizan los números fraccionarios. 

Finalmente, observaron el video del link 

https://www.youtube.com/watch?v=n6cDV_yZ2RU después cada uno realizo en el 

computador un breve relato sobre lo observado en el video; resaltando la enseñanza 

que éste dejaba.  

En general se observó mucha motivación en los estudiantes y manifestaban deseos de 

realizar actividades interactivas con los computadores. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO 

El grupo con mucha motivación, con gran deseo de aprender en donde algunos 

presentan falencias en el manejo del computador y de las redes de internet, presentan 

https://www.youtube.com/watch?v=St9n7Q4ADIU
https://www.youtube.com/watch?v=n6cDV_yZ2RU
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muchas  inquietud por el proceso y les grada trabajar en forma colaborativa. Se les 

observa más interés por el manejo del computador que por los conceptos matemáticos. 
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Diario de campo semana 9 

  
DIARIO   DE CAMPO 

FECHA:  

COLEGIO: ALIRIO VERGEL PACHECO 

DOCENTE TITULAR: CESAR HUMBERTO IBARRA 

DOCENTE QUE 

INTERVIENE: 

RODOLFO ESPINEL GALVIS 

GRADO: SEPTIMO B 

SEMANA 9 FEBRERO 13 AL 17 /2017 

TOPICO GENERATIVO: CONVIVO CON LAS FRACCIONES 

OBJETIVO DE LA SEMANA 

Utilizar la unidad didáctica mediada por tic para adquirir destrezas y habilidades 

cuando se  miden fracciones y/o se establecen comparaciones entre ellas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

Se inició con un compartir donado por los estudiantes; el cual sirvió para reflexionar 

sobre la porción dada en fracciones que cada uno consumió, se hicieron comparaciones 

y ejercicios sencillos para comprender lo que representaba cada pedazo o porción. Esta 

actividad les agradó mucho a los estudiantes porque les permitió integrarse y aprender 

sobre el concepto de fracción. Seguidamente, se les orientó iniciar los computadores y 

buscar el link   

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/index.html# 

 y ubicarse en la unidad uno llamada para medir; se les orientó  trabajar las actividades 

de LU-CHIN  y TU MANDAS y escribir las observaciones pertinentes en el cuaderno. 

Se pudo observar que  éstas actividades les agradó mucho a tal punto que en la 

actividad TU MANDAS competían para terminar de primeros. Te este proceso hubo 

necesidad de colaborarle a muy pocos estudiantes que iniciando no comprendían la 

actividad. 

  Terminada la actividad y después de tener seguridad que todos habían las habían 

trabajado; se inició con la práctica  que consistió en desarrollar y completar una serie 

de ejercicios  llamados URNA; COLOREA, ROJOS Y AZULES y ESCALAS. Estas 

prácticas le permitieron a los  estudiantes  interactuar con más eficacia, motivación y 

satisfacción por haber entendido y resuelto los ejercicios 

Al final de la unidad uno, cada estudiante de manera individual contestó un test con 

quince ítems  o preguntas  en donde el formato del software le permitía visualizar sus 

equivocaciones para posteriormente  analizar el porqué de su equivocación y 

posteriormente corregir. El test le permitió a los estudiantes afianzar el concepto de 

fracción y de medida. 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/index.html
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En la primera  actividad de clase resaltan valores como compartir, obsequiar o dar al 

igual que la responsabilidad y la equidad. 

Resaltan conceptos pedagógicos como el autoaprendizaje, aprendizaje colaborativo y 

aspectos que contribuyen en el aprendizaje como lo son la motivación, la satisfacción 

por lo aprendido y mejora en la atención. Igualmente, permite que el estudiante 

autoevalúe su proceso formativo. 
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Diario de campo semana 10. 

  
DIARIO   DE CAMPO 

FECHA:  

COLEGIO: ALIRIO VERGEL PACHECO 

DOCENTE TITULAR: CESAR HUMBERTO IBARRA 

DOCENTE QUE 

INTERVIENE: 

RODOLFO ESPINEL GALVIS 

GRADO: SEPTIMO B 

SEMANA 10 FEBRERO 20 AL 24 /2017 

TOPICO GENERATIVO: CONVIVO CON LAS FRACCIONES 

OBJETIVO DE LA SEMANA 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

La segunda unidad llamada PARA COMPARAR se inició  ingresando sin mayor 

dificultad al link 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu2.html 

 con la realización de tres  actividades  denominadas ¿CUANTO CUESTAS?, 

MAQUINA REDUCTORA Y CUADROLOS desarrolladas en el mismo orden. Las 

dos últimas actividades requirieron de mucha concentración y la gran mayoría de los 

estudiantes se equivocaron repetidamente al asignar las respuestas. En general los 

hombres logran entender e interpretar cada situación; aclarando que hay un grupo más 

pequeño de mujeres que también logro avanzar con rapidez las actividades. 

Seguidamente, se desarrollaron en su orden las siguientes practicas: PROPRCIÓN, 

BOLAS, COMPARA Y LONGITUD. Las prácticas se desarrollaron de manera 

individual con la asesoría del docente y el apoyo de estudiantes más habilidosos que se 

cubicaron estratégicamente para que colaborara con los estudiantes que presentaban 

dificultades. En algunos casos cuando los estudiantes terminaban la actividad 

intentaban ingresar a otras páginas perturbando su proceso y el de los compañeros. En 

general  las prácticas se desarrollaron con mucho deseo de comprender e interpretar las 

fracciones y el valor real que éstas representan en una situación dada.  

Finalmente se desarrolló el test de la unidad para validar y reforzar lo aprendido. En el 

desarrollo del test se buscó que todos lo iniciaran al mismo tiempo; para detectar 

estudiantes que presentaran dificultades en la comprensión de las preguntas, en el 

manejo del tiempo y la fracción de sus equivocaciones. Posteriormente se les permitió 

a los estudiantes reiniciar el test para detectar y analizar las  preguntas fallidas. 

   En general se  puede detectar más manejo del grupo, mayor apropiación de 

conocimiento por parte de los estudiantes y el docente puede acompañar más a los 

estudiantes que presentan  dificultades.    

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu2.html
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Se está adquiriendo habilidades para el manejo de la tecnología, se reitera en el trabajo 

colaborativo, se adquiere capacidad de autoevaluación y autocorrección. Buen manejo 

de contenidos, formación más personalizada por parte del docente. 

Se presentan algunas dificultades para que todo el alumnado se mantenga concentrado 

en la misma temática.  
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Diario de Campo semana 11 

  
DIARIO   DE CAMPO 

FECHA:  

COLEGIO: ALIRIO VERGEL PACHECO 

DOCENTE TITULAR: CESAR HUMBERTO IBARRA 

DOCENTE QUE 

INTERVIENE: 

RODOLFO ESPINEL GALVIS 

GRADO: SEPTIMO B 

SEMANA 11 FEBRERO  27 A MARZO 3 /2017 

TOPICO GENERATIVO: CONVIVO CON LAS FRACCIONES 

OBJETIVO DE LA SEMANA 

Utilizar la unidad didáctica mediada por tic para identificar fracciones equivalentes. 

 

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

Se escribió el siguiente link 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu3.html  

 para ingresar a la unidad tres llamada FRACCIONES EQUIVALENTES se inicia  

desarrollando dos actividades  con cierta dificultad para empezar llamadas PECES 

AMIGOS y TIENES MEMORIA. Estas actividades requirieron de toda la atención del 

estudiante, dela colaboración esmerada del docente y del apoyo de los estudiantes más 

aventajados; se dificulto más cuando algunas imágenes pasaban rápido no alcanzaban a 

realizar los cálculos. Sin embargo se logró que todos  avanzaran a la etapa PRACTICA 

la cual consistía en desarrollar y dar respuesta a diferentes ejercicios encabezados con 

los nombres de: CIRCULOS 1, CIRCULOS 2, CALCULADORA, ESCALAS Y 

CALCULO MENTAL. Éstas prácticas permitieron el entrenamiento y mayor 

producción en lo referente al concepto de fracciones equivalentes. Durante el desarrollo 

se pudo observar que los estudiantes adquirían capacidad y mayor velocidad al 

responder los ejercicios programados. 

Finalmente, siguiendo las orientaciones del docente se desarrolló el test de la tercera 

unidad en grupos de dos estudiantes detectándose que los estudiantes conocían la 

metodología del test pero que todavía se les dificultaba la comprensión de algunas 

preguntas. Sin embargo se pudo observar que los estudiantes podían discutir o aprobar 

unánimemente una respuesta; lo que les permita ratificar lo aprendido y obtener menos 

preguntas fallidas. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO 

Algunas actividades requieren de la total atención del estudiante y una orientación 

oportuna y eficaz del docente, se deben tener en cuenta las dificultades de algunos 

estudiantes al interpretar imágenes o programas  cuando se utilizan medios 

tecnológicos. Algunas actividades mediadas por tic permiten afianzar conocimientos,  

adquirir habilidades y destrezas en los procesos educativos. 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu3.html
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La interactividad que permite el internet  facilita el entrenamiento mental para 

comprender hechos significativos que se dan en la vida real. 
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Diario de campo semana 12 

  
DIARIO   DE CAMPO 

FECHA:  

COLEGIO: ALIRIO VERGEL PACHECO 

DOCENTE TITULAR: CESAR HUMBERTO IBARRA 

DOCENTE QUE 

INTERVIENE: 

RODOLFO ESPINEL GALVIS 

GRADO: SEPTIMO B 

SEMANA 14 MARZO 13  AL 17 /2017 

TOPICO GENERATIVO: CONVIVO CON LAS FRACCIONES 

OBJETIVO DE LA SEMANA 

Utilizar la unidad didáctica mediada por tic para ordenar fracciones de acuerdo al valor 

que representan. 

 

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

Se inicia la unidad cuatro llamada ORDEN DE FRACCIONES con mucha motivación 

por parte de los estudiantes e ingresando al link 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu4.html 

El cual presenta una actividad llamada  4 CAMINOS. Allí los estudiantes resuelven 4 

planteamientos propuestos en orden donde el grado de dificultad  se hace cada vez 

mayor para ellos. Se les permite resolver en grupo dichos planteamientos  para que 

discutan las posibles soluciones y se apoyen en la búsqueda de la misma. Se logra 

avanzar sin mayor dificultad a la etapa práctica en donde los estudiantes logran 

resolver cuatro planteamientos denominados: LA CALCULADORA, ¿Cuál ES 

MAYOR?, BUSCA LA FRACCIÓN Y CALCULO MENTAL. Estas prácticas  se 

desarrollaron individualmente y posteriormente se ubicaron en parejas para intentar  

resolverlas en el menor tiempo posible, estableciendo  un nivel de competencia que 

motivara el aprendizaje de los estudiantes. Se prestó especial atención a aquellos 

estudiantes que tardaron demasiado en responder y además obtuvieron ejercicios  y 

respuestas fallidas. En general se logró captar la atención de los estudiantes y se hizo 

retroalimentación a los estudiantes que presentaron dificultades en el desarrollo de 

actividades y de las prácticas 

Al finalizar la unidad se aplicó el test  interactivo detallando que un pequeño grupo de 

estudiantes presentaban aun dificultades al no interpretar y analizar detalladamente las 

preguntas. Así mismo se pudieron descubrieron algunos alumnos que se anticipaban a  

la prueba y la contestaban sin analizar las preguntas tratando de jugar al ensayo y error 

para terminar rápido el test y detectar anticipadamente la respuesta correcta. 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO 

Manejar niveles de dificultad en los procesos educativos permite al estudiante  

apropiarse de conceptos y avanzar con eficacia a niveles de mayor complejidad. 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu4.html
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El trabajo colaborativo facilita los procesos de aprendizaje. 

Las estrategias de enseñanza que utilice el docente en la clase contribuyen en la 

motivación de los estudiantes. Se debe procurar prestar la atención necesaria a aquellos 

estudiantes que presentar mayor dificultad. 

La interactividad facilita procesos de enseñanza aprendizaje pero se debe tener en 

cuenta que los estudiantes desarrollen los procesos completamente.  
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Diario de Campo semana 13. 

  
DIARIO   DE CAMPO 

FECHA:  

COLEGIO: ALIRIO VERGEL PACHECO 

DOCENTE TITULAR: CESAR HUMBERTO IBARRA 

DOCENTE QUE 

INTERVIENE: 

RODOLFO ESPINEL GALVIS 

GRADO: SEPTIMO B 

SEMANA 13 MARZO 20  AL 24 /2017 

TOPICO GENERATIVO: CONVIVO CON LAS FRASCCIONES 

OBJETIVO DE LA SEMANA 

Utilizar la unidad didáctica mediada por tic para resolver operaciones de suma y resta 

de fracciones 

 

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

Se ingresa al link 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu5.html 

Para iniciar con la quinta Unidad llamada SUMA Y RESTA donde aparecen dos 

actividades denominadas TU PUEDES GANAR(TABLERO), ¿TIENES BUENA 

MEMORIA?(MMORI) en donde se destaca la primera porque les pareció llamativa 

pero compleja por buscando que el estudiante compita en conocimiento de forma 

interactiva. Ésta  actividad se le dedico suficiente tiempo y debieron trabajarla en 

pareja  compitiendo  en conocimiento al resolver operaciones de suma y resta. Del 

mismo modo la segunda actividad les permitió afianzar la memoria y realizar cálculos 

de suma y resta. Posteriormente, se dio paso a la parte práctica en donde debieron 

desarrollar cinco planteamientos denominados CIRCULOS 1, RESTA FRACCIONES, 

CIRCULOS 2, LA REGLA Y CALCULO MENTAL. Las practicas se resolvieron una 

a una en su orden en donde estudiante se apoyaba en el docente y en los compañeros, 

lográndose observar mucho compañerismo y ayuda mutua. Sin embargo algunos 

estudiantes aprovechaban sus ventajas para ingresar a otras páginas diferentes a  la aquí 

referenciada; perturbando los procesos de sus compañeros e incitándolos a realizar lo 

mismo. 

Se finaliza con la prueba interactiva en donde cada uno se autoevalúa, detecta falencias 

o fortalece sus conocimientos. 

Se pude detectar que no todos los estudiantes resuelven los planteamientos propuestos  

al mismo nivel y que se utilizan diferentes estrategias  de aprendizaje. 

Se siguen observando estudiantes que no acatan las orientaciones en la aplicación del 

test y no realizan un proceso de análisis de las preguntas. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO 

La interactividad permite afianzar conocimientos y facilita el trabajo colaborativo. 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu5.html
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Cuando los procesos interactivos son muy largos requieren de mucha motivación para 

poder culminarlos a cabalidad.  

El trabajo colaborativo facilita procesos mentales y de aprendizaje. 

Los estudiantes no requieren de una estrategia de aprendizaje específica para adquirir 

su conocimiento. 

Se debe procurar que todos los estudiantes estén entonados en la misma actividad para 

que no se perturben los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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Diario de campo semana 14 

  
DIARIO   DE CAMPO 

FECHA:  

COLEGIO: ALIRIO VERGEL PACHECO 

DOCENTE TITULAR: CESAR HUMBERTO IBARRA 

DOCENTE QUE 

INTERVIENE: 

RODOLFO ESPINEL GALVIS 

GRADO: SEPTIMO B 

SEMANA 14 MARZO 27 AL 31 /2017 

TOPICO GENERATIVO: CONVIVO CON LAS FRACCIONES 

OBJETIVO DE LA SEMANA 

Utilizar la unidad didáctica mediada por tic para resolver operaciones de multiplicación 

y división de fracciones. 

 

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

Se inicia la unidad seis denominada MULTIPLICACIONES Y DIVISIONES 

ingresando al link 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu6.html 

 En donde los estudiantes trabaja en dos actividades denominadas TU PUEDES 

GANAR (TABLERO) Y TIENES BUENA MEMORIA (MMEMORI). Al igual que en 

la unidad anterior,  los estudiantes compiten en la primera actividad  resolviendo un 

juego con operaciones de multiplicación; sólo que  en ésta ocasión les agrada más 

porque ya le conocen la mecánica y además  manifiestan que la multiplicación es una 

operación más sencilla  de resolver. Terminadas las dos actividades sin mayor 

dificultad se procedió a desarrollar las practicas correspondientes  que consistían en 

cuatro planteamientos denominados: AREAS, DIVIDIR, CALCULADORA Y 

CALCULO MENTAL. Los estudiantes en su gran mayoría demostraron mayores 

destrezas en la solución de cada uno de los planteamientos de la práctica 

evidenciándose  mayor capacidad de análisis, e interpretación  de las de los ejercicios 

planteados, el proceso se llevó a cabo sin dificultad significativa de algún estudiante.   

Seguidamente se procedió a contestar el test interactivo el cual se efectuó sin ningún 

percance  en donde demostraron en su gran mayoría habilidades para resolver 

operaciones de multiplicación  y división con fraccionarios. 

En general se pudo apreciar un gran nivel de motivación de los estudiantes al lograr en 

su gran mayoría desarrollar  los planteamientos propuestos sin la orientación del 

docente o de los compañeros lográndose observa r autonomía en el aprendizaje.     

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LO OBSERVADO 

El entendimiento de las actividades planteadas contribuye en la motivación del 

estudiante para desarrollar cada actividad. 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/fracciones/menuu6.html
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La interactividad en el internet permite en los estudiantes adquirir habilidades y 

destrezas matemáticas y facilita procesos de enseñanza aprendizaje y autonomía en el 

proceso educativo. 
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Anexo 17. Consentimiento informado 
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Anexo 18. Evidencias fotográficas 
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