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“Hace ya varios siglos que la contribución de las matemáticas a los fines de la 

educación no se ponen en duda en ninguna parte del mundo” 

(educación, 2015, pág. 47), y es claro que el educando las usará en 

su vida diaria, partiendo de este hecho un gran número de 

instituciones educativas en Colombia, afrontan una gran problemática 

a la hora de evaluar a sus estudiantes en competencias en 

matemáticas, por tal motivo la presente propuesta de modalidad 

B-Learning, busca potenciar en el  alumno competencias en el 

uso de los números fraccionarios a través de un sitio web que 

se presenta de forma divergente  para que se asuma como un 

recurso que ayude a reafirmar o entender las matemáticas no como una ciencia 

exacta para la consecución de una nota, sino como la herramienta para solidificar 

actitudes que involucran el ejercicio ciudadano dentro de un contexto social en el 

cual están implícitas las matemáticas. Delimitando nuestro objeto de aplicación, nos 

referimos al tópico de las fracciones y su importancia dentro del pensamiento 

matemático. 
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Muchos pensadores de la práctica escolar del día a día,  desde diferentes ámbitos 

de las ciencias tanto exactas como humanas, se han cuestionado el proceso de 

aprendizaje que puede darse en el aula de clase, más allá  del hecho de 

preocuparse por las teorías que proponen cómo enseñar. Se manifiesta por suerte 

una alta preocupación de quienes lideran grupos de formación por el proceso de 

aprendizaje que puede ocurrir en el educando, prácticas como la socialización con 

otros pares,  potenciar habilidades para el acceso a la información, el respeto por  

la opinión de los  semejantes que participan en procesos sociales, 

son cuestiones que nos llevan a reflexionar que el aprendizaje del 

educando no está desligado de sus emociones,  es esta idea de 

equidad con respeto en la cual prima el compartir en sociedad,  la que 

motiva a pensar, dentro de  la educación y el aula de clases  cómo 

incluir el estudio de números fraccionarios de forma transversal en la 

vida cotidiana de las personas, provocando una formación contextualizada 

desde sus intereses y pasiones. Existen actualmente diferentes prácticas 

que motivan a las personas sin importar su edad, posición 

socioeconómica o intereses,  a acceder a la web en busca de saberes, 

con la única intención de solucionar cualquier problemática que se 

les presente en la vida real, por lo cual, si el proceso de buscar la 

información, validarla  y usarla con fines prácticos, se logra de forma 

exitosa, estaremos hablando no de un nativo o inmigrante digital, sino de 

un sabio digital, alguien que desarrolló las habilidades que propone el 

conectivismo, habilidades que le permiten entender que el conocimiento 

no necesariamente debe partir de la experiencia propia, y que puede estar allí para 

cualquier persona que lo use y lo nutra, con la finalidad de serle útil. 

En este orden de ideas, esta propuesta se basa en  el  protagonismo del proceso 

de aprendizaje de un educando, más que de la enseñanza, independiente de la 

forma en la que se pueda dar un conocimiento, sea informal o  formal, y partiendo 

del hecho de la equidad y el aprendizaje significativo de las personas.  En este curso 

nos aventuramos a construir  una estrategia metodológica para integrar dentro de 

la vida de los  educandos y curiosos de la web, motivados por el interés del 

aprendizaje autodidacta del tema de las matemáticas, más 
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 específicamente en el tópico de los fraccionarios,  habilidades y destrezas que les 

permitan usar adecuadamente un sitio web para acceder al conocimiento de los 

fraccionarios.  

 

Este sitio en la web es  libre, está disponible para acceder desde cualquier 

dispositivo móvil, y tiene carácter  B-learning. Sin embargo, es posible, a través de 

él, desarrollar competencias en fraccionarios sin salirse de lo virtual. Además con la 

facilidad de la no linealidad, es decir, haciendo parte del caos que genera el interés 

propio de quien aborda el sitio, es este un lugar para aprender, compartir y aplicar 

los saberes aprendidos in situ. 

 

El proyecto  Compartiendo con mis amig@s y los fraccionarios, busca ser un 

soporte para los profesores de matemáticas que vean pertinente el uso de este 

portal educativo desde el concepto del B-learning, para facilitar al educando un 

material didáctico que se puede consultar dentro y fuera de la institución bajo la 

comodidad de su tiempo e interés para abordar el tema libremente. 

 

 

 

Los estudiantes con los que se está desarrollando esta propuesta de aprendizaje, 

se encuentran entre los 10 y 16 años de edad, en algunos casos en situación de 

extraedad, y hacen parte de los grados sexto, séptimo, octavo y noveno de 

educación básica de la Institución Educativa El Águila. Institución ubicada en el 

municipio de El Águila, departamento del Valle del Cauca. Son estudiantes que 

residen en el casco urbano, algunos, y otros en la zona rural del municipio, y se 

ubican en estratos 1 y 2. Cuentan con los servicios públicos básicos. Los 

estudiantes que viven en la zona rural se desplazan en transporte escolar, 

auspiciado por la Alcaldía Municipal. Los demás, llegan a la 

institución por sus propios medios. 

 

Los estudiantes cuentan con conexión a Internet dentro de la I.E. 

Algunos tienen internet en sus domicilios, pero los que viven en 

el campo no cuentan con este servicio en sus fincas. Una parte de los padres de 

familia por motivos laborales y/o personales, y otros por escasa escolaridad no 

están al tanto de la situación académica de sus hijos. Sin embargo, existen 

relaciones asertivas entre familias y compromiso de los padres hacia la institución 

educativa. 

 

Nuestra gente 
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Se consultaron varias investigaciones sobre el tema fraccionarios, entre ellas la 

realizada por el grupo GEMAT en 2006 y presentada en el Primer Encuentro 

Colombiano de Matemática Educativa, que encuentra dificultades tanto en la 

enseñanza como en el aprendizaje de las matemáticas, y resaltan deficiencias en 

situaciones problemáticas con referencia a los fraccionarios. También encuentran 

que los modelos pedagógicos y formas de compartir el conocimiento, no ha variado 

a través del tiempo, en tanto que “los profesores en ejercicio como lo futuros 

profesores tienen la tendencia, natural por cierto, de repetir el modelo de enseñanza 

que practicaron quienes fueron sus profesores” (GEMAT, 2015, pág. 1) 

 

Concluye el grupo GEMAT que las instituciones tienen la responsabilidad de ofrecer 

formación permanente a los profesores, y en consecuencia ellos, -los profesores-, 

deben proponer en el aula situaciones que le permitan al estudiante interpretarlas y 

analizarlas a la luz de la comprensión de conceptos y tomando distancia de la 

mecanización de procedimientos. 

 

Así mismo, Pruzzo de Di Pego expone que “numerosos alumnos no logran 

representar números fraccionarios, operar con ellos o establecer equivalencias” 

(PRUZZO, 2015, pág. 1), situación que tiene que ver con la escasa evaluación para 

determinar el aprendizaje y para hacer del error una construcción de conocimiento.  

 

Otras investigaciones sobre el mismo tópico de los fraccionarios aplicado en el 

aula a través de procesos B-learning en Colombia, Argentina y México, realizadas 

entre el 2006 y el 2013, se enfocan en categorías como  la didáctica, el 

aprendizaje significativo, estructuras de conocimiento, pensamiento y lenguaje. 

Todas las propuestas planteadas abordan la problemática desde la apropiación de 

las fracciones como componente del pensamiento matemático, y proponen 

desarrollar  en los niños y jóvenes las competencias necesarias para solucionar 

eficazmente las situaciones reales que les plantea el entorno, con el apoyo de su 

pensamiento matemático, ya que la solución de problemas es uno de los cinco 

procedimientos generales que involucra dicho pensamiento. Reconocen así 

que el pensamiento lógico  matemático se utilizan para tomar decisiones a 

partir de saberes previos, para proporcionar justificaciones razonables y 

reflexivas  o refutar las que ya están en práctica,  y claro, permiten  

ejercer la ciudadanía crítica, es decir, formar parte de  la preparación, 

discusión y toma de decisiones sin olvidar  desarrollar un buen ejercicio 

que colectivamente pueda transformar la sociedad. 
 

 

ANTECEDENTES 
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● Delimitación del problema 

 Tal vez la escuela ha olvidado dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, la 

relación que debe existir entre la emoción y la razón de los que estudian,  en su afán 

por proyectar estadísticas que apelen a la buena labor de los administrativos y 

docentes, y ha implementado el famoso currículo diseñado como recipiente de 

contenidos académicos. A causa de ello, nuestros educandos están apropiando 

conceptos y saberes descontextualizados, que se limitan en el  mejor de los casos 

a lo memorístico,  por lo cual, no logran relacionar lo aprendido en sus vidas 

prácticas. Una problemática latente que se evidencia en las pruebas internacionales 

Pisa.  

 

Al respecto conviene plantear entonces que, es importante incluir el uso de 

estrategias apoyadas en TIC y vincularlas al aula de clases, provocando el 

compromiso del docente para que las incluya en su plan de área, y oriente 

al estudiante a la utilización de la plataforma educativa Compartiendo con 

mis amig@s y los fraccionarios, fuera del aula para que reafirme los 

conceptos, debido a que las horas de clase son insuficientes. 

 

Lo que se propone  dentro de las ciencias exactas de acuerdo al Ministerio de 

Educación es “Fomentar en los estudiantes actitudes de aprecio, seguridad y 

confianza hacia las matemáticas” (educación, 2015, pág. 73) y en el proyecto 

Compartiendo con mis amig@s y los fraccionarios nos enfocamos en la 

formulación, tratamiento y resolución de problemas reales a partir de las 

fracciones. 

 

 

 

Reconocer y utilizar los números fraccionarios para resolver 

problemas reales del contexto propio del estudiante y que 

apele a sus intereses.  

  

PROBLEMA 

Objetivo general  
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Procedimental  

● Resuelve problemas con fracciones a través de las operaciones básicas (suma, 

resta, multiplicación y división) en diferentes escenarios que involucran su contexto.  

Comunicativa  

● Utiliza un vocabulario matemático específico para la formulación y solución de 

problemas con fracciones en el aula y en su contexto social.  

Tecnológica  

● Muestra habilidades y destrezas digitales a través del uso, la  navegación y el 

envío de información dentro de  un portal web.  

Social  

● Establece relaciones sociales con sus compañeros y el docente a partir de la 

utilización de foros, redes colaborativas y comunidades de aprendizaje en un 

entorno virtual para proponer iniciativas que dan soluciones a problemáticas del 

contexto.  

 

Indicadores de aprendizaje 

● Resolver operaciones con fraccionarios (suma resta multiplicación y división) 

propuestos en contextos virtuales. 

● Nombrar con propiedad los diferentes elementos que componen el 

fraccionario y sus operadores matemáticos.  

● Evidenciar el manejo de la plataforma y usar la evaluación en línea (test) con 

la finalidad de mejorar en su proceso. 

● Participación activa en el foro virtual y en las redes de aprendizaje, para la 

colaboración en la resolución de problemas con fraccionarios. 

● Resolver ejercicios de fracciones de suma, resta, multiplicación y división 

aplicados a la cotidianidad del estudiante.  

 

 

 

COMPETENCIAS U OBJETIVOS ESPEC FICOS 
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Desde las diferentes pedagogías que han 

atravesado a nuestro país a lo largo del tiempo como el conductismo, el 

cognitivismo,  el constructivismo y ahora el conectivismo, entre otras, nos hemos 

preguntado ¿cuál es la mejor? y ¿por qué descartar algunas? Preguntas que sólo 

tienen su razón de ser dentro del contexto en el cual se implementan estas teorías. 

En el proyecto Compartiendo con mis amig@s y los fraccionarios nos hemos 

basado en la corriente del constructivismo que básicamente plantea que el 

educando es el constructor de su propio conocimiento dentro de un ambiente social, 

además se tiene en cuenta la teoría del aprendizaje significativo planteada por David 

Ausubel y la corriente del conectivismo que expone George Siemens, con su teoría 

para la era digital. 

 

Así pues, la pedagogía constructivista se debe en principio a sus dos más grandes 

expositores: Jean Piaget con sus planteamientos acerca de la Psicología Genética, 

y Lev Vygotski con el concepto sociocultural. Además, a esta gran teoría y en 

primera instancia para este trabajo, se le suman entre otros investigadores de la 

Psicología Educativa, el Dr. David Paul Ausubel, quien expone que el  Aprendizaje 

Significativo “comprende la adquisición de nuevos significados y, a la inversa, éstos 

son producto del aprendizaje significativo. Esto es, el surgimiento de nuevos 

significados en el alumno refleja la consumación de un proceso de aprendizaje 

significativo” (David Paul Ausubel, 1983). En sus inicios esta teoría no tenía 

presente el vertiginoso avance de la tecnología. No obstante, este adelanto es 

importante en nuestra propuesta porque con su ayuda se solidifican los pilares del 

aprendizaje que queremos se de en quienes se exponen a la misma. 

 

El profesor no solo se debe ocupar del saber que adquiere el estudiante al 

enfrentarse a nuevos conocimientos, sino solidificar el aprendizaje para que él 

encuentre la solución a su problemáticas contextuales; porque además, los saberes 

de hoy están caducando más rápido de lo que se pueden documentar, y por esta 

razón es que se recurre aquí al conectivismo y a sus principios. 

 

 

Dentro del constructivismo, el papel del docente es la de un guía que proporciona 

los elementos necesarios para que el estudiante sea autónomo en las relaciones 

significativas de lo pretérito con lo nuevo, y en este proceso la evaluación 

diagnóstica proporciona un espacio comunicativo retroalimentado entre el profesor 

y el estudiante, por tal motivo dentro de la propuesta Compartiendo con mis 

amig@s y los fraccionarios se ofrece un formato evaluativo, un foro y una  

MARCO TEÓRICO 
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comunidad escolar, que alientan al educando a establecer relaciones sociales en 

pro de su aprendizaje, y al educador a revisar y ajustar cambios según lo vea 

necesario.  

 

Ahora bien, el Aprendizaje Significativo, es la teoría escolar  desarrollada  por el 

psiquiatra David Ausubel. Esta teoría  plantea la relación y el vínculo del nuevo 

conocimiento con respecto al antiguo conocimiento, que ocurre en el cerebro de un 

estudiante cuando se enfrenta a la consecución de un aprendizaje nuevo. El 

contenido del nuevo aprendizaje debe ser suficientemente significativo para el 

educando, porque de este modo facilita la representación del mismo conocimiento 

y su asimilación,  desplazando o relacionando  un saber con otro,  es decir,  el 

discente debe poseer previo al nuevo conocimiento, conceptos bases que faciliten  

a un nuevo saber, la relación con el antiguo conocimiento, y de esta forma poder 

desarrollar una reestructuración mental que solidifique la apropiación de esta nueva 

estructura cognitiva.  

 

Por otro lado, también es importante que el estudiante demuestre una posición 

favorable frente al acercamiento a estos nuevos conocimientos, ya que su actitud 

determina de forma clara y concisa, la apropiación de ellos. El aprendizaje 

significativo permite organizar ese nuevo conocimiento, dando cabida a la 

motivación, la creatividad, el incremento de la memoria, y por consiguiente la 

garantía del conocimiento a partir de la reflexión y el pensamiento crítico, porque no 

se trata únicamente de fundar en el educando competencias para el uso 

instrumental del saber adquirido dentro de la web de fraccionarios, sino de propiciar 

un ambiente de interés para acceder a una herramienta, evitando caer en un 

aprendizaje mecánico o memorístico. 

 

El Aprendizaje Significativo, busca entre  otras cosas que el educando no aprenda 

por repetición.  Pretende que el estudiante no se vea en una situación de imposición 

en la cual los nervios lo obliguen a ocultar, en vez de admitir y mejorar gradualmente 

su falta de comprensión. En este sentido, el docente es conocedor de que el 

educando aprende desde sus intereses propios, lo cual implica que las temáticas 

nuevas deben ser pensadas desde los saberes previos del estudiante, pero a la vez 

estas temáticas deben surgir desde las necesidades de los mismos educandos, 

transformando los contenidos para hacerlos agradables y motivar el interés del 

discente para que pueda aceptar como necesario y significativo el conocimiento que 

esas temáticas pueden ofrecer.         

 

Ahora bien, el conectivismo planteado por George siemens es una teoría que se 

ajusta al contexto digital contemporáneo, el cual está rodeado de pantallas y de una 

presencia masiva de transmisión de información.  
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El conectivismo tiene presente el constante cambio de la información que muta al 

ser manipulada por colectivos, en un ambiente que por suerte no tiene verdades 

absolutas, de tal manera que es una teoría que    analiza el efecto que la tecnología 

y la comunicación tienen sobre formas de pensar, de actuar, prácticas sociales, 

personales, familiares y laborales de una comunidad, en tanto procesos de 

aprendizaje. 

 

 

 “El conectivismo es la integración de principios explorados por la teoría del caos, 

redes, complejidad y auto-organización” (Siemens, 2015, pág. 1), que busca 

integrar antiguas teorías  como el conductismo o el constructivismo, a nuestro  

momento. Por lo tanto, es importante tener presente que el aprendizaje que hoy se 

da, está ocurriendo en una diversidad de ambientes que no se encuentran 

necesariamente bajo el control de quienes aprenden. Por eso, gracias a la ubicuidad 

de la información el  aprendizaje se debe pensar como la adquisición de un 

conocimiento aplicable que no necesariamente debe residir dentro de quien lo 

aplica,  es decir, puede residir fuera de la persona. Por ejemplo dentro de una 

organización o una base de datos, y se enfoca primordialmente en esa capacidad 

consciente de saber cuáles son las redes personales de aprendizaje, y en mapear 

dichas conexiones motivando la autonomía  de ese saber que crece fuera de las 

personas en la red. 

 

hoy es importante adquirir información que permita dar solución a un problema real 

aplicado a las necesidades de quien lo vive, que posibilite tomar decisiones 

fundamentadas en bases teóricas que las solidifiquen, teniendo el cuidado de que 

si esas bases se ven afectadas por leves cambios, también las decisiones puedan 

someterse a reestructuraciones, puesto que continuamente se está adquiriendo 

nueva información que deja obsoleta la anterior ya conocida.   

 

En esta instancia es necesario recordar que dentro de esta teoría, la habilidad de 

discernir entre información importante y trivial, es fundamental, porque determina 

la capacidad de saber cuándo la nueva información altera las decisiones que 

tomamos. Como consecuencia de ello, Siemens plantea que "saber cómo y saber 

qué están siendo complementados con saber dónde (la comprensión de dónde 

encontrar el conocimiento requerido)” (Siemens, 2015, pág. 1), es decir, la 

habilidad de hacer conexiones en todos los ámbitos que facilite la toma de 

decisiones por experiencias ajenas pero válidas.   
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A todo esto, los  principios del conectivismo, invitan a construir el conocimiento en 

sociedad desde la diversidad de las opiniones, creando conexiones con esas 

fuentes de información actualizada y precisa, válida y significativa que permitan 

dar respuesta a situaciones complejas, ayudadas por las experiencias de otros. No 

obstante, a la par es también una invitación a nutrir esas conexiones de autonomía 

que fomentan el paso de ser consumidores a prosumidores, porque en la realidad 

actual, las verdades son cambiantes y la toma de decisiones en sí misma es un 

proceso de aprendizaje. Hoy es posible que una respuesta actual a un problema, 

esté errada el día de mañana bajo la nueva información que se recibe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente propuesta se enmarca en una perspectiva cualitativa, cuyo interés no 

es el de evaluar para  resumir un proceso de aprendizaje en una nota final, sino 

solidificar los saberes  en un contexto social que puedan aparecer en el educando 

que vivencie el proceso de formación enmarcado básicamente en el punto de 

equilibrio entre la razón y la emoción, componentes importantísimos en cualquier 

propuesta de aprendizaje. Esta  formación se hace de forma B-learning 

desarrollando las actividades en dos momentos (presencial y virtual). Las clases 

presenciales cuentan con el profesor como guía del proceso, y están apoyadas 

por elementos como tablero, marcadores, video proyector y computadores. Cada 

estudiante tiene acceso durante las clases a un computador con conexión a 

Metodolog a  
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internet. En la parte virtual el apoyo se hace a través del portal que está en la 

siguiente dirección http://portal2punto0.wix.com/fracciones. 

 

En este sitio web los estudiantes y docentes tienen acceso a audiovisuales, textos, 

ejercicios y  la posibilidad de analizar el avance de los conocimientos que se van 

adquiriendo en el proceso gracias a el foro, al portal web para grupos de trabajo 

(https://www.goconqr.com)  y a las propuestas creadas por ellos enviadas al 

profesor a través de la plataforma. 

 

Cuando el estudiante acceda al portal educativo 

http://portal2punto0.wix.com/fracciones, se tendrán en cuenta para la evaluación 

las siguientes experiencias: 

 

 

 

1) Ernesto y las especies marinas 

http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_M

ate_cas_ud5_problema/frame_prim.swf. Un juego  realizado en Flash Player que 

posibilita al educando la interacción con un mundo acuático con especies propias 

de su país, que además le  motiva con diálogos a apropiarse del concepto de 

fraccionarios, de forma agradable amena y entretenida.  

 

2) Lo aprendido, cuestionario valorativo.   

 http://portal2punto0.wix.com/fracciones#!eperiencias/caz3, se trata de un formato 

sencillo que busca indagar en el educando el nivel de aprendizaje frente 

a las demás actividades planteadas dentro de la página web, con la 

intención de propiciar una idea de los logros que ha obtenido y a la par 

crear la conciencia de esforzarse según se cumplan o no los objetivos, 

pero también es una estrategia para motivar al estudiante a que cree 

nuevas experiencias en las cuales se puedan aplicar los fraccionarios y 

enviar al profesor estas estrategias para ser publicadas en el sitio. 

Claramente la intención aquí propuesta radica en que el que desea 

aprender, apropie los conceptos referentes a los fraccionarios, para 

aplicarlos de forma familiar en resoluciones de problemas que se puedan 

presentar en su contexto.  

 

3) El foro.  

http://portal2punto0.wix.com/fracciones#!foro/c1xfq  

En el foro el estudiante participa aportando a las preguntas y/o temáticas que 

plantee el profesor, y de manera colaborativa hace 

sugerencias a las inquietudes de sus pares. 

 

  

http://portal2punto0.wix.com/fracciones
http://portal2punto0.wix.com/fracciones
https://www.goconqr.com/
http://portal2punto0.wix.com/fracciones
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Mate_cas_ud5_problema/frame_prim.swf
http://www.primaria.librosvivos.net/archivosCMS/3/3/16/usuarios/103294/9/5EP_Mate_cas_ud5_problema/frame_prim.swf
http://portal2punto0.wix.com/fracciones#!eperiencias/caz3
http://portal2punto0.wix.com/fracciones#!foro/c1xfq
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El estudiante realiza los ejercicios de conceptualización y refuerzo de forma 

aleatoria, sin necesidad de llevar una estructura específica de los temas. Cada 

subtema contiene lecciones que se desarrollan de acuerdo a la autonomía del 

estudiante, y en la medida que él interactúa con ellos, se conectan y hacen posible 

que reconozca y utilice los números fraccionarios para resolver situaciones del 

diario vivir en el cual están implicados sus intereses.  

 

 
 

 

Cuando el estudiante comprende, como lo expresa Siemens, G., que “la 

tecnología ha reorganizado la forma en la que vivimos, nos comunicamos y 

aprendemos”, (Siemens, 2015, pág. 2) y que el interés del proceso formativo debe 

basarse principalmente en  encontrar situaciones o elementos para que él 

aprenda, es posible que asuma la necesidad de tener en cuenta el conocimiento 

del otro y los otros para su propia formación y para solidificar su red personal de 

aprendizaje. 

 

Es así, como la propuesta del curso B-Learning, Compartiendo con mis amig@s 

y los fraccionarios, propone a partir del diálogo virtual entre pares y la 

interacción con ejercicios que ejemplifican casos reales, aprendizajes in situ 

sobre la utilización de los fraccionarios, teniendo la oportunidad de 

acceder a un saber que valora los conocimientos previos y que modifica 

la estructura de la información pre existente, recalcando como lo plantea 

Ausubel que “Este proceso de interacción modifica tanto el significado de 

la nueva información como el significado del concepto o proposición  al 

cual está  afianzada” (David Paul Ausubel, 1983, pág. 120). 

Ahora bien: para llevar a cabo la validación de esta propuesta didáctica que 

incluye Operadores, suma y resta, multiplicación y división de fraccionarios, se 

toman del gran abanico de actividades multimediales embebidas en la 

plataforma virtual Portal Clase 2.0, las experiencias formativas ‘Ernesto y las 

especies marinas’ que en adelante también se nombrará como (E1), ‘lo 

aprendido cuestionario evaluativo’ (E2) y el Foro (E3). 

 

De ahí que, el video juego ‘Ernesto y las especies marinas’ que está enmarcado 

en el desarrollo de  las competencias procedimental, comunicativa y tecnológica, 

sea la primera experiencia que se valida a la luz  del aprendizaje significativo que 

propone Ausubel, partiendo del hecho que el aprendizaje mecánico se produce 

cuando no hay conexiones con ideas adecuadas, “de tal forma que la nueva 

información es almacenada arbitrariamente,  

 

Propuesta did ctica 

http://portal2punto0.wix.com/fracciones
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sin interactuar con conocimientos pre- existentes”, (David Paul Ausubel, 1983, 

pág. 37).  Por lo tanto, para trascender al aprendizaje memorístico, se recurre al 

video juego E1, experiencia que se desarrolla con  especies marinas conocidas. 

Reafirmando esta idea, Siemens dice que “Las necesidades de aprendizaje y las 

teorías que describen los principios y procesos de aprendizaje, deben reflejar los 

ambientes sociales subyacentes” (Siemens, 2015, pág. 1) 

 

Por consiguiente, aunque la escuela tenga su propio contexto, su currículo 

necesariamente no se fundamenta en él, y por esta razón se toma distancia de la 

escolaridad descontextualizada y anacrónica que carece de la inclusión de las 

nuevas tecnologías, y a la par se priva de los aportes al aprendizaje que generan 

las experiencias formuladas desde lo virtual, las redes y las conexiones online, 

contribuciones que le permiten al educando  afianzar habilidades en torno al 

manejo de la información y la exploración web.  

 

En este proyecto se enfatiza en la pedagogía que le apuesta  a la forma en la que 

los educandos aprenden, más que a la preocupación por la forma de enseñar. En 

tanto que las diferentes herramientas propuestas por la web 2.0 se toman basando 

su aplicación en el aprendizaje significativo, es así como se recurre desde el 

codiseño para plantear el videojuego como una estrategia contundente para el 

acercamiento de los educandos  a un nuevo saber.  

 

La E1 está pensada para que el educando se acerque en primera instancia a un 

juego que le posibilitará asumir posturas  dentro de su contexto, mediado  por  

tecnología, lo cual implica la toma de decisiones. Desde la teoría de la cognición  

esta toma de decisiones  es  en sí misma un proceso de aprendizaje, que dentro 

del juego las decisiones pueden ser evaluadas y validadas para poder continuar 

con el próximo nivel.   Las habilidades  que potencia el juego de la E1  frente al 

concepto de fracciones, es concebido dentro de esta propuesta como un primer 

acercamiento al pensamiento matemático.  

 

En la segunda experiencia denominada lo aprendido, cuestionario valorativo, 

se fortalecen las competencias comunicativa, procedimental, tecnológica y social, 

y la intención de la actividad busca motivar al educando a reflexionar sobre su 

proceso de aprendizaje, a la par que le propone desde lo aprendido, la posibilidad 

de compartir con la comunidad académica problemas con sus respectivas 

soluciones, que él mismo puede crear basado en ese nuevo aprendizaje adquirido; 

 

 proyectando de esta manera la posibilidad de que él pase de ser un consumidor 

pasivo a alguien que además de consumir, produce contenidos. Frente a esta 

propuesta didáctica, Siemens parte del hecho de que actualmente “la vida del  
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conocimiento se mide en meses y años” (Siemens, 2015, pág. 1) y que por ende el 

contexto próximo de los escolares constantemente cambia, lo cual implica que lo 

aprendido debe evaluarse según donde se aplique, es decir, se hace referencia a  

“la habilidad de reconocer y ajustarse a cambios en los patrones” (Siemens, 2015, 

pág. 5). 

 

Por otro lado, para que la experiencia sea significativa,  en el proceso de diseño 

de la E2 se tiene en cuenta el contexto de los educandos que se acercan a la 

propuesta, y además se le ofrece la oportunidad al profesor de orientar y 

acomodar el contenido a las necesidades e intereses del estudiante, evocando 

así, el concepto de una experiencia flexible que lo guía hacia su contexto 

inmediato. Esto, con la intención de que el saber que se imparta  sea útil y práctico 

para quien lo asume, pero también para que la experiencia la identifiquen quienes 

la viven como un elemento cercano a ellos, y en este sentido, se recurre a factores 

afectivos y emocionales para posibilitar la motivación y la actitud favorable para el 

aprendizaje. 

 

Ahora es oportuno mencionar el concepto de Siemens cuando hace referencia a 

que  “la tecnología está alterando (recableando) nuestros cerebros” (Siemens, 

2015, pág. 2), es decir que, su utilización puede producir también una experiencia 

que posibilite al estudiante para que comparta la complejidad del proceso de su 

propio aprendizaje. En este sentido se desarrolla la plataforma virtual de 

Compartiendo con mis amig@s y los fraccionarios y le propone al estudiante 

la realización de un producto final que motive y sea punto de partida para posibles 

planteamientos de sus pares académicos dentro del tópico de los fraccionarios. 

Siemens también expresa que  “las herramientas que utilizamos definen y 

moldean nuestro pensamiento” (Siemens, 2015, pág. 2),por lo cual, es posible 

inferir entonces que el comportamiento de los discentes ya no responde a 

prácticas fundadas simplemente en el conductismo, el cognitivismo o el 

constructivismo, sino que ya se hace menester implicar el conectivismo 

como una posible respuesta a situaciones que afectan procesos escolares 

en la era digital contemporánea. No se desconoce entonces, que las 

pantallas invaden las vidas de quienes las utilizan, y además moldea sus 

conductas.  

De cara a las experiencias adquiridas por los estudiantes a través de la 

participación en el proceso educativo B-Learning que se propone, Ausubel 

plantea que “un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que 

el alumno ya sabe.”(Ausubel p. 18). Por lo tanto, esta experiencia busca 

asociarse con el contexto inmediato del estudiante, lo cual implica que su 

codiseño debe tener 
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presente que él no es una tabula rasa que se debe llenar de un saber vaciando el 

preexistente. Además, el saber se encuentra también en las conexiones y 

espacios que permiten "debatir las propias opiniones o contrastarlas con las de 

otros, usar estas ideas personales para poder resolver determinados problemas y 

evaluar el resultado, etc. " (César Coll, 2007, pág. 88).  

 

Así mismo, Siemens dentro de sus principios del conectivismo plantea que “el 

aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones” (Siemens, 

2015). Agregando a lo anterior, el codiseño de la experiencia 2 de la plataforma 

virtual de los fraccionarios, le propone al estudiante manifestar dentro del 

desarrollo de la actividad  “ una disposición para relacionar  sustancial y no 

arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el 

material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable 

con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria” (David Paul 

Ausubel, 1983, pág. 48).  

 

Es oportuno ahora referirnos a la experiencia 3:  El foro. En él se fortalecen 

las competencias comunicativa, procedimental, tecnológica y social. El 

conectivismo plantea que “cuando el conocimiento se necesita, pero no es 

conocido, la habilidad de conectarse con fuentes que corresponden a lo 

que se requiere es una habilidad vital” (Siemens, 2015, pág. 9). Con 

la participación de los estudiantes en el foro dentro del curso 

propuesto, se pretende generar un valor añadido para el mismo 

proceso de formación, pensando que actualmente muchos jóvenes en 

edad de escolaridad se limitan sólamente a la supervivencia académica.  De 

modo que, para contrarrestar esta tendencia, el foro se piensa para 

posibilitar la reflexión con pares dentro del proceso escolar, y a la vez para 

que dentro de la consecución de los objetivos propuestos, los educandos  

sean más conscientes de su red personal de aprendizaje, y puedan 

recurrir a un saber que les permita dar solución a problemáticas 

contextuales inmediatas.  

Hablamos de un saber que en primera instancia no es significativo, pero que toma 

ese valor cuando dentro de la interacción al interior del foro se les reconocen sus 

intervenciones como soluciones y aportes válidos dentro de la comunidad 

académica. Así pues, es importante que el educando entienda también que   “una 

decisión puede estar equivocada mañana, debido a alteraciones en el entorno 

informativo que afecta la decisión” (Siemens, 2015, pág. 7) 

La posibilidad de recurrir el número de veces que se requiera a las soluciones que 

han dado los educandos  a problemas con fraccionarios aplicados en su 

cotidianidad, facilita que se revalúen esas soluciones 
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propuestas, y se reconstruyan soluciones más  acertadas (si es el caso) de forma 

colaborativa.  

 

La experiencia 3 El foro,  como ente socializador,  es importante en la medida  en 

que cada participante puede compartir los avances y hallazgos de sus propuestas 

 

 con sus pares, quienes deberán estar atentos a validarla o reestructurarla según 

lo merezca cada caso en particular. En este sentido  Siemens afirma que “en 

muchos campos la vida del conocimiento se mide ahora en meses y años 

(Siemens, 2015, pág. 1), por tal motivo la necesidad de un foro que 

constantemente está retroalimentando los saberes adquiridos y contextualizando 

las dinámicas que al interior del mismo se producen es fundamental en tanto que “ 

La educación formal ya no constituye la mayor parte de nuestro aprendizaje. El 

aprendizaje ocurre ahora en una variedad de formas - a través de comunidades de 

práctica, redes personales, y a través de la realización de tareas laborales” 

(Siemens, 2015, pág. 2). 

 

Se dice que la posibilidad de la ubicuidad del aprendizaje obliga a aprender 

en cualquier contexto, de igual manera  a ser conscientes de qué se está 

aprendiendo y cómo puedo se puede usar ese saber aprendido, en 

consecuencia, la E3 prepara al educando para desenvolverse en sociedad 

respetando y valorando la opinión del otro, con la intención de conformar 

una red de conocimiento que le facilite la resolución de problemas reales 

con fraccionarios.  

El foro, es una  herramienta que posibilita el diálogo entre todos los 

actores del proceso de aprendizaje,  facilita al docente la interacción con 

el educando y sus intereses, lo cual se entiende como garantía dentro de la 

formación para que éste, reconozca el tipo de formación B-Learning como un 

espacio fuera del aula que le permite salirse del pensamiento febril generado 

al interior de algunos establecimientos educativos. Por lo tanto, el estudiante 

es autónomo para decidir en qué tiempo y lugar  va a acercarse al 

pensamiento matemático. 
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Primer momento: La temática sobre fracciones responde a la 

necesidad del estudiante para acercarse a ella, bien sea  por 

orientación del profesor o por automotivación.   

 

Segundo momento: Aprendizaje a través de la 

exploración de la plataforma en línea. El estudiante 

observa videos, juega y aprende de manera 

autónoma. El docente orienta al estudiante a 

desarrollar la exploración del sitio web, de la misma 

manera que el autodidacta puede hacerlo también de 

forma aleatoria, porque el estudio de los temas, las prácticas, los juegos y los 

apuntes, no requieren una instrucción lineal, de tal manera que el estudiante 

pueda apropiarse del léxico matemático específico para la formulación y 

solución de problemas, mediante el procedimiento adecuado en la suma, 

resta, multiplicación y división de fracciones. 

 

Tercer momento: Desarrollo de las 

competencias comunicativa, tecnológica y 

social. En este momento el estudiante hace 

uso técnico de las herramientas virtuales 

que tiene la plataforma en línea. A través 

del foro, Form + y de Goconqr, interactúa, 

socializa, despeja dudas y de manera colaborativa aprende con  el docente y sus 

pares.  

Cuarto momento: el orientador valida lo aprendido por el estudiante a través de 

formularios en línea (Google Forms). 

  

FASES DEL DISE O Y LAS EXPERIENCIAS 
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Wix. Posibilita crear y publicar un sitio web que permite la inclusión de recursos 

audiovisuales, imágenes y objetos clipart que orientan la formación en 

fraccionarios, lo cual toma distancia de la linealidad y le da dinamismo al sitio web. 

La ubicación de los elementos que direccionan a cada tema tiene un orden 

aleatorio.  

 

GoAnimate. Hace posible la realización de videos que se pueden utilizar para 

explicar algún tema. En este proyecto se utiliza para explicar problemas reales en 

donde se hace necesario el uso de fraccionarios.  

 

Powtoon. Útil para exponer una temática a partir de la creación de videos 

didácticos. Esta herramienta se utiliza en el Inicio de la Wix para realizar la 

presentación de la herramienta. 

 

DiscussIt. Permite insertar un foro en la plataforma virtual, que se utiliza para la 

retroalimentación sobre dudas y debatir ideas. Promueve el desarrollo de la 

competencia comunicativa, a través de la utilización de vocabulario matemático 

para la formulación y solución de problemas. En el foro, a través de la interacción 

entre los estudiantes y el docente se visibiliza la competencia social. Además se 

fortalece la competencia tecnológica porque promueve habilidades y destrezas 

digitales. 

 

Youtube. Se utilizan algunos videos en donde se explican las operaciones con 

fracciones, los cuales dan vía a la competencia procedimental. El estudiante 

puede acceder a dichos videos cada vez que lo requiera para afianzar su 

aprendizaje, e inferir sobre cómo resolver problemáticas que involucren 

fraccionarios. 

 

 

Google form +. Esta herramienta virtual se afilia a las competencias comunicativa 

y social porque a través de formularios interactivos el educando haciendo uso de 

su lenguaje puede responder información sobre los tópico de clase, y también 

compartir cualquier tipo de archivo con el profesor para su valoración y 

socialización con la comunidad.  

 

Word online: editor de texto on-line. Esta plataforma contribuye al mejoramiento 

de las habilidades y destrezas tecnológicas. Permite compartir en línea cualquier  

 

 

Recursos 
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Evaluación  

texto creado con la aplicación Word y a la vez permite que cualquier persona que 

acceda a su visualización pueda descargar una copia en su propio computador.  

 

Gocongr. Favorece la competencia procedimental, comunicativa, tecnológica y 

social. Es una plataforma de carácter educativo que facilita la creación de grupos 

de aprendices en un proceso de formación. Una de sus ventajas es que cada 

estudiante puede crear material de apoyo y compartirlo con sus pares. 

 

Recursos Técnicos. Tablero, marcadores, video proyector y computadores. Cada 

estudiante tiene acceso durante las clases a un computador con conexión a 

internet.  

 

 

 

 

 

Las evaluaciones se harán en línea teniendo en cuenta las competencias 

adquiridaspor el educando  en el proceso de formación utilizando un test, foro, 

goconqr . El estudiante también debe proponer a través del foro, un ejercicio que 

se aplique a su contexto propio, este ejercicio lo debe subir  a la web para 

posteriormente ser publicado para  que sus pares puedan validarlo o si es del caso 

reformularlo para  nuevos participantes. 

 

El proceso de evaluación se compone de tres fases. 

Fase 1: Consiste en que el educador a cargo del proceso de formación debe estar 

monitoreando el lugar del portalclase2.0 al cual llegan los trabajos enviados en las 

fechas acordadas, con los estudiantes. De este modo revisa las propuestas 

subidas y las aprueba o remite de nuevo al educando para 

correcciones si ve la necesidad de ello. 

 

Fase 2: las propuestas que son aprobadas  por el docente director del 

curso, las publica dentro de la web  e invita a los pares de sus 

educandos a revisarlas, y si es del caso a que las reediten con el fin 

de mejorar la propuesta inicial que presentó su creador. 

 

Fase 3: los estudiantes a través de la Experiencia Lo aprendido, 

resuelven un formulario que reúne las temáticas abordadas durante el 

curso. 
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Compromisos de los docentes: Jorge M Botero y Montgomery Piedra 

1. Atentos a las necesidades académicas de cada estudiante.  

2. Puntualidad.  

3. Disposición  

 

Compromisos de los estudiantes:  

1. Disposición  

2. Puntualidad  

3. Cumplimiento con las Prácticas  

 

 

 

 

 

El portal web http://portal2punto0.wix.com/fracciones, es un portal de formacion B-

learning que acompaña a las clases magistrales con la intencion de permitirle al 

educando un espacio diferente al tradicional, para potenciar el pensamiento 

matemático. Esta propuesta también cuenta con el plus de usarse como un tema 

que va incluído dentro de un curso de  matemáticas. Además contiene enlaces 

que se conectan a otras web, también enfocadas en el aprendizaje de las 

matemáticas, y posibilitan al estudiante profundizar en el tema. 

 

 

La propuesta parte de la lógica del co-diseño, porque ofrece flexibilidad, 

se adapta al grupo que la asuma, y requiere de un orientador;  estos 

parámetros son clave, pues promueven la motivación en los educandos 

para formar parte activa de su propio aprendizaje. 

 

El docente que decida llevar a cabo esta propuesta, debe incluir en las 

experiencias situaciones reales del contexto de los estudiantes. 

 

El docente debe tener en cuenta en la evaluación, lo humano, la 

socialización dentro de las herramientas que permiten el intercambio 

de conceptos, opiniones y planteamientos, sin dejar de lado la 

observación del manejo instrumental de los recursos. 

  

Compromisos 

Implicaciones 
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