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RESUMEN 

El trabajo de intervención en el  aula, se abordó desde un enfoque cualitativo, lo cual permitió 

la recolección de diferentes datos e información, que sirvieron como insumo para interpretar la 

realidad de los estudiantes de grado sétimo de la Institución Educativa El Yarumo, en relación a 

la dificultad que presentaban para llevar a cabo la adición de números racionales. Por otro lado, 

sirvió de pretexto para que el docente del área de matemáticas reflexione sobre su práctica 

pedagógica desde una postura de auto criticidad y compromiso, buscando la transformación de 

su didáctica y profundizando en su saber disciplinar. 

Otro aspecto a resaltar en el presente trabajo, tiene que ver con la estrategia didáctica 

estrategia de enseñanza para la adición de números racionales, que se llevó a cabo a través del 

uso y aprovechamiento de las herramientas tecnológicas,  las cuales mediaron la enseñanza de 

contenidos y procedimientos en relación a dicha temática. 

Las diferentes estrategias implementadas giraron en torno a la utilización del paquete de 

ofimática Microsoft Office versión 2010. De este conjunto de programas, se destaca el uso de los 

programas Microsoft Office Word, Excel y Power Point. 

Correo electrónico del autor: delfina@unicauca.edu.co 

Palabras Claves: Enseñanza, números racionales, fracciones, adición, aprendizaje, 

tecnología, aprendizaje significativo.
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Presentación 

El trabajo de intervención en el aula: “Diseño e implementación de una estrategia didáctica 

para la enseñanza de la suma de números racionales haciendo uso de herramientas ofimáticas en 

el grado séptimo de la institución educativa rural el yarumo” se desarrolló en la Institución 

Educativa Rural El Yarumo, del municipio de Orito, en el departamento del Putumayo, este 

establecimiento educativo es de carácter oficial y brinda a su comunidad educación de carácter 

formal en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media con modalidad 

académica.  

Dicho trabajo se llevó a cabo con los estudiantes del grado séptimo, quienes conformaron un 

grupo integrado de 25 estudiantes, con edades entre los 11 y 14 años con ritmos diferentes en sus 

aprendizajes. 

El presente documento está dividido en 6 capítulos así: en el Capítulo I se presentan los 

aspectos generales de la intervención pedagógica los cuales tienen que ver con la presentación de 

la problemática de intervención de aula, la justificación del presente trabajo de intervención, el 

estudio de antecedentes y la presentación de un objetivo general y cuatro específicos. En el 

Capítulo II se encuentra la fundamentación teórica del trabajo. Dentro del Capítulo III se detalla 

la metodología o conjunto de procedimientos que permitieron alcanzar los objetivos propuestos. 

Por su parte, en el Capítulo IV se detalla el diseño del proyecto de aula abordado en la presente 

intervención de aula. El Capítulo V se describe textualmente los resultados alcanzados, los 

cuales permiten dar cuenta del logro de los objetivos y a su vez validar el presente trabajo. 

Finalmente, en el Capítulo VI se presenta un análisis de los resultados, en este apartado se hace 
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una confrontación entre los datos encontrados al interior del aula de clases y las diferentes teorías 

conceptuales abordadas en el presente trabajo.  

Este trabajo se desarrolló con el ánimo de transformar la dificultad que presentaban los 

estudiantes de grado séptimo de la I.E.R El Yarumo, dentro del área de matemáticas, 

especialmente al momento de abordar la suma de números racionales. Para ello se recurrió al uso 

y aprovechamiento de algunas herramientas tecnológicas que integran el paquete de Microsort 

Office, el cual se puede instalar en cualquier computador que cuente con el sistema operativo 

Windows, el cual ocupa el primer lugar de preferencia en nuestra sociedad, ya que su manejo es 

muy intuitivo, al respecto Piñero (2004) dice: “Windows es un sistema muy sencillo de utilizar 

(p.17). Sin embargo, a pesar de ser un software de fácil manejo ha sido ignorado y no se lo ha 

tenido en cuenta para renovar las estrategias didácticas utilizadas para la enseñanza de un 

determinado tema. 

Las diferentes actividades que se desarrollaron en el marco del presente trabajo de 

intervención pedagógica se orientaron desde el uso y aprovechamiento de las herramientas 

tecnológicas Microsoft Office Word y Microsoft Office Power Point, puesto que estos al ser 

interactivos, con aditamentos como videos, canciones, test y gráficos pudieron ser usados para 

socializar y ejercitar el tema de los números racionales, lo que a su vez permitió motivar el 

aprendizaje de los estudiantes. Durante el desarrollo de las actividades estos estuvieron más 

atentos, fueron más participativos y se mostraron motivados en las diferentes sesiones.  

Para dar inicio al desarrollo de este trabajo, se dio lugar al diseño e implementación de un test, 

el cual permitió evaluar los saberes previos de los alumnos con relación a la temática a abordar, 

dicha prueba, se estructuró teniendo en cuenta algunos referentes de calidad como son: los 
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lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional, planes de estudio de la 

institución educativa y los Derechos Básicos de Aprendizaje
1
. 

Por otra parte se recurrió al uso de materiales matemáticos de internet, los cuales aportaron al 

objeto matemático de esta intervención de aula. Las actividades que fueron abordadas, se 

diseñaron mediante diapositivas interactivas elaboradas en el programa Microsoft Office Power 

Point y en hojas de cálculo del programa Microsoft Office Excel, estas fueron orientadas por 

parte del docente, para que los estudiantes observen el procedimiento y ejercitación de manera 

interactiva, con lo cual se indujo al estudiante a reflexionar sobre los números racionales: 

algoritmos, métodos para solucionar problemas matemáticos y aplicación en el contexto o 

cotidianidad. 

Luego, se realizó una evaluación en Excel (Ver anexo D) similar a las pruebas Saber, donde 

se resolvieron temas relacionados con la adición de números racionales, que después de ser 

aplicada permitió el análisis de los resultados obtenidos con el desarrollo de este trabajo, 

finalmente, se sacaron las conclusiones y recomendaciones más importantes al respecto. 

                                                 
1
 Los Derechos Básicos de Aprendizaje - DBA establecen qué es lo básico que un niño debe saber en 

matemáticas y en lenguaje en cada grado, desde primero hasta 11 (MinEducación, 2015). 
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CAPÍTULO I 

Aspectos generales de la intervención 

1.1 Presentación de la problemática  

En general el problema se centró en la dificultad que presentaban los estudiantes de grado 

séptimo de la I.E.R El Yarumo, dentro del área de matemáticas, específicamente en el tema de 

adición de números racionales, puesto que sus desempeños cuando se disponían a desarrollar las 

actividades concernientes al reconocimiento, importancia y aplicación de los números racionales 

en la solución de problemas cotidianos, dejaban apreciar la carencia de algunas competencias 

básicas del área de matemáticas relacionadas con el Pensamiento Numérico y Sistemas 

Numéricos, tal como las expuestas en los Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, 

así:  

“Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales) 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 (Ministerio 

de Educación Nacional, 2006, p.24). 

En los estudiantes la ausencia de dichas competencias matemáticas desencadena otra serie de 

dificultades que muchas veces con el tiempo son perceptibles por los mismos estudiantes, aunque 

ellos no lo manifiesten directamente esto les genera preguntas como: ¿Por qué debo aprender a 

desarrollar la adición de números racionales? ¿Para qué me sirve? ¿Cuándo lo utilizo? Por otro 

lado, cabe mencionar el problema relacionado con el contexto en el que se desarrollan los 

diferentes problemas propuestos en los textos o guías de matemáticas, puesto que estos hablan de 

formas, lugares u objetos que para los estudiantes son desconocidos y que por tanto no genera en 
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ellos un aprendizaje significativo. Es importante resaltar que la gestión que se realiza en el salón 

de clases influye en el tipo de aprendizaje que pueden lograr los alumnos, en este sentido, Martel 

(2013) afirma que: “Para ello, ha sido necesario identificar los elementos que determinan el 

significado de las acciones del maestro y de los alumnos, y las condiciones del aprendizaje” 

(p.14-15). Se puede decir entonces que para llevar a cabo el proceso de enseñanza se debe tener 

en cuenta tres aspectos importantes: la didáctica de parte del maestro, la realidad de cada 

estudiante y conocer el contexto en el cual se desarrollan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

En concordancia con lo anterior, fue necesario tratar este problema en la institución educativa, 

ya que se observaba una creciente desmotivación dentro del área de matemáticas, especialmente 

en la solución de problemas de adición de números racionales debido a su complejidad teórica y 

algorítmica, la cual muchas veces se centra en situaciones alejadas del contexto cotidiano para el 

estudiante, convirtiéndose así en un tema que carece de significado y sentido, puesto que muchas 

veces en la dinámica escolar no se realizan prácticas sobre situaciones vivenciales, que le 

permitan al estudiante construir su propio conocimiento interactuando con su contexto social 

dentro y fuera del aula. Es así como el estudio de los números racionales escritos en forma 

decimal o fraccionario y que ocupan un lugar central en los aprendizajes del segundo ciclo
2
, 

tomaron relevancia tanto en los aprendices como en el maestro, desencadenando un trabajo 

exigente que permitió lograr un cambio fundamental en la representación y concepción que 

poseían los estudiantes en relación a la adición de fraccionarios. 

                                                 
2
 Segundo ciclo: Es el segundo nivel de educación básica secundaria, con los grados de sexto a noveno. (MEN, 

2013) 
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Hay que señalar también el hecho de que para llevar a cabo el tratamiento de los números 

racionales se debe cambiar el esquema de trabajo con relación a los conocimientos acerca de los 

números naturales, puesto que se trata de un conjunto de mayor complejidad y este al incorporar 

a los números negativos, hace que también cambien las reglas y por tanto, operarlos es  mucho 

más complejo en comparación con los números positivos. Por tanto, por medio de nuevas 

metodologías, dinámicas y llamativas, se logró de alguna manera motivar a los estudiantes y a su 

vez facilitar la labor docente. 

Para lo anterior, se debió orientar el proceso de enseñanza a partir del uso de las nuevas 

tecnologías, proponiendo al docente el uso algunas herramientas tecnológicas activas y fáciles de 

utilizar. En esta dirección, el Ministerio de Educación Nacional promueve “El uso de medios de 

comunicación e información en las prácticas pedagógicas, lo cual es un recurso indispensable 

para acercar el desarrollo de las competencias de los estudiantes a las dinámicas del mundo 

contemporáneo” (MinEducación, 2005, p.1) 

Godino, Konic y Rivas (2010) afirman que: 

Existen diversos recursos informáticos que permiten, tanto al docente como al alumno, 

disponer de una herramienta interactiva que proponen, a través de la visualización y 

ejercitación autónoma, nuevas herramientas en apoyo de la compresión y justificación de 

nociones, propiedades y algoritmos (pág. 59). 

Al observar las dificultades presentes en los estudiantes del grado de 7° dentro del área de 

matemáticas, se hizo necesario realizar algunas comparaciones entre los resultados de las 

pruebas saber 5° y aquellas que se realizaron con proyección al 9°, lo cual permitió observar que 

en el área de Matemáticas se hace necesario profundizar en la conceptualización y significado de 
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la temática objeto de estudio, para ello, se recurrió al uso y aprovechamiento de nuevas 

estrategias didácticas como o son las herramientas tecnológicas (Microsoft Office Word y 

Microsoft Office Excel). 

 

Figura 1. Puntaje promedio nacional del sector oficial pruebas Saber 3°, 5° y 9°. 

Fuente: ICFES corte 01 de febrero de 2017-Gestión de la Evaluación Educativa SED. 

Al analizar la Figura 1, del promedio Nacional, no se observa cambios sustanciales en los 

procesos de evaluación, pero según el Icfes
3
: 

El hecho de que en pocos años no haya grandes cambios en los agregados nacionales ratifica 

que los cambios en educación son lentos y requieren un esfuerzo constante. Por lo tanto, la 

magnitud del cambio en grado quinto con lenguaje y noveno con matemáticas es una muy 

buena noticia para la educación del país (Icfes, 2017, p.1). 

 

Figura 2. Desempeño a nivel nacional en pruebas Saber en matemáticas, grados 3°, 5° y 9° año 2015 y 2016. 

Fuente: ICFES corte 01 de febrero de 2017-Gestión de la Evaluación Educativa SED. 

                                                 
3
 Icfes: Son las siglas del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, entidad especializada en 

ofrecer servicios de evaluación de la educación en todos sus niveles, y en particular apoyar al Ministerio de 

Educación Nacional (Icfes mejor saber, 2007) 
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Al observar la Figura 2 se puede afirmar que en grado 5° se presentan mayores dificultades en 

el área de Matemáticas según el nivel de desempeño obtenido y su proyección hacia 9° no es 

alentador, ya que tiene un alto porcentaje en desempeño mínimo, existiendo una inquietud 

generalizada acerca de lo que ocurre en el proceso entre estos dos grados, pero según el Icfes en 

esta gráfica de todos los grados y áreas evaluados, disminuyó el porcentaje de estudiantes en 

Insuficiente y Mínimo. Disminuir el porcentaje (Figura 3) en Insuficiente siempre es deseable y 

disminuir en Mínimo lo es solo cuando hay también una disminución en Insuficiente (Icfes, 

2017). 

 

Figura 3. Histórico en porcentajes, niveles de desempeño pruebas Saber 3°, 5° y 9°, área de matemáticas. 

Fuente: ICFES corte 01 de febrero de 2017-Gestión de la Evaluación Educativa SED. 

En el último informe de la Secretaria de Educación Departamental como entidad certificada 

para el departamento del Putumayo se realizan algunas observaciones acerca de la evaluación 

nacional como un análisis de la realidad actual del departamento en el área de matemáticas. 

Matemáticas de grado 3° de conformidad con el histórico (2012-2016) el mayor porcentaje de 

estudiantes se encuentran en el nivel de competencias mínimo, con tendencia a disminuir este 

porcentaje en el año 2016, además en este mismo año incrementó progresivamente el porcentaje 
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de estudiantes en el nivel avanzado, pasando de 15% en 2012 a 29% en 2016, así mismo el 

porcentaje de estudiantes en el nivel insuficiente tiende a disminuir.  

Matemáticas de grado quinto en el periodo analizado 2012-2016, se observa un alto 

porcentaje en los niveles de desempeño insuficiente y mínimo. Por su parte, el porcentaje de 

estudiantes en nivel satisfactorio en el año 2016 es de 21%, un punto más que en el año 

inmediatamente anterior, el nivel avanzado registró 12% en 2016, tres puntos más que en la 

vigencia 2015.  

Matemáticas de grado 9° de acuerdo con el histórico, el mayor porcentaje de estudiantes se 

ubica en el nivel de desempeño mínimo. En el año 2015 se registraron los resultados más 

críticos. En la vigencia 2016 se incrementó en 4 puntos el porcentaje en nivel satisfactorio y 

disminuyó 2 puntos en nivel insuficiente (Secretaría de educación departamental del putumayo, 

2017). 

 

Figura 4. Resultados I.E.R El Yarumo en matemáticas grado 5° año 2016. 

Fuente: ICFES corte 01 de febrero de 2017-Gestión de la Evaluación Educativa SED. 
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Figura 5. Resultados I.E.R El Yarumo pruebas saber 9° área de matemáticas año 2016. 

Fuente: ICFES corte 01 de febrero de 2017-Gestión de la Evaluación Educativa SED. 

 

Figura 6. Comparación de resultados grado 9° de la I.E.R El Yarumo frente al departamento y país, pruebas 

Saber 2016. 

Fuente: ICFES corte 01 de febrero de 2017-Gestión de la Evaluación Educativa SED. 

Después de observar las figuras se puede concluir que en el área de Matemáticas existen 

numerosas dificultades las cuales deben ser solucionadas inminentemente, para lo cual el docente 

responsable debe investigar y generar propuestas novedosas para el desarrollo del currículo del 

área de matemáticas. Una de ellas es recurrir al uso y aprovechamiento de estrategias didácticas 
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que permitan involucrar el objeto matemático y que este pueda ser llevado a cabo de una manera 

más significativa y llamativa para los estudiantes. 

1.2 Justificación  

A través de la historia de la humanidad, las matemáticas han ido tomando relevancia e 

importancia debido a sus incalculables beneficios, por tanto, desde siempre han ocupado un lugar 

predominante en los escenarios académicos en todo el mundo. La enseñanza de las matemáticas 

al ser una ciencia de lenguaje universal, debe trabajarse en la escuela de la mejor manera posible, 

ya que esta posee la facultad de desarrollar en los seres humanos capacidades de pensamiento 

complejo y por su utilidad tanto para la vida diaria como para el aprendizaje de otras disciplinas, 

en este sentido, la enseñanza de esta área cobra gran valor y debe ser tratada con la rigurosidad 

que amerita. 

Por lo expuesto anteriormente, el Ministerio de Educación Nacional, ha establecido una serie 

de documentos conocidos por el nombre de referentes de calidad, como son: Los Lineamientos 

Curriculares de Matemáticas, Orientaciones Pedagógicas, Estándares Básicos de Competencias y 

Derechos Básicos de Aprendizaje, con los cuales se propone orientar de la mejor manera posible 

la enseñanza de esta área a los estudiantes de acuerdo al nivel educativo en el que se encuentren, 

estos referentes tienen como misión propender una mayor y mejor comprensión de los 

pensamientos y sistemas matemáticos en cada uno de los alumnos, lo que a su vez les permitirá 

ser más competentes frente a los retos que exige la sociedad del siglo XXI. 

Con base en lo expuesto, se hace imperante que desde cada una de las escuelas y colegios los 

docentes encargados de instruir esta área, investiguen y hagan uso de las mejores estrategias y 
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medios pedagógicos, que le permitan llevar a cabo de una forma adecuada su práctica de aula, 

incidiendo de una mejor forma en la asimilación del conocimiento por parte del alumnado.  

Es así como el presente trabajo de intervención de aula, buscó fortalecer una de las 

debilidades presentadas por los estudiantes de grado séptimo de I.E.R El Yarumo, la cual se 

relacionaba con la dificultad para asimilar, comprender y realizar adiciones dentro del conjunto 

de números racionales.  

Dicha situación estaba obstruyendo el normal desarrollo de las clases de matemáticas, puesto 

que los educandos al no encontrar significado y sentido de lo que estaban aprendiendo, se sentían 

frustrados y desmotivados por las clases de dicha temática. 

Con el ánimo de contrarrestar esta dificultad, el docente responsable de orientar esta área, 

reflexionó sobre su quehacer pedagógico y decidió poner en marcha el presente proyecto de 

intervención de aula, con el cual se pretendió subsanar las debilidades en relación a dicha 

temática por parte de los alumnos dentro del aula de clases y a su vez proporcionarles los 

conocimientos y elementos conceptuales permitiéndoles mejorar los resultados en las diferentes 

pruebas realizadas tanto a nivel interno como externo. 

Por otra parte el desarrollo del presente proyecto de aula buscó incidir positivamente en los 

aprendizajes de cada uno de los educandos, para que obtengan unos mejores resultados en las 

Pruebas Saber 9°, a la cual debían presentarse dos años más tarde y de esta manera mejorar en 

cuanto al índice sintético de calidad educativa (ISCE)
4
. 

                                                 
4
 El Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE)  es un mecanismo de seguimiento al progreso de todos los 

colegios. A través de este el Ministerio de Educación Nacional, clasifica a las instituciones educativas de Colombia 

de acuerdo a la calidad educativa de sus alumnos, de igual manera, este mecanismo le permite a la comunidad 

educativa conocer de forma objetiva como se encuentran en relación a la calidad de educación y así tomar las 

mejores decisiones para cada día ser mejores en dicho aspecto. 
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Con el propósito de llevar a cabo el proceso de enseñanza de la adición de números racionales 

de una forma más llamativa e interesante para el alumno, se analizaron las diferentes teorías de 

aprendizaje significativo expuestas por los autores Ausubel, Bruner, Piaget, y Vygotsky  

(Alfonzo, albores, 2015) desde un enfoque constructivista, mediante el cual se logró establecer la 

importancia que tiene recurrir al uso de los materiales didácticos para el logro de los propósitos 

en la educación básica. Por consiguiente, se encontró que es sumamente importante tener en 

cuenta el contexto social y cultural en el que se desenvuelven los alumnos (rural, urbano o 

marginal), por otro lado se suma la importancia sobre la elaboración de materiales, siendo de 

mayor relevancia para los alumnos, ya que es algo que está más próximo a ellos y todos pueden 

observar y manipular haciéndose más significativo (Moreno, 2012, p.1). 

En este orden de ideas, se hizo necesario probar una metodología que fuese nueva en el 

contexto de los estudiantes y que permitiera dar tratamiento al objeto matemático inmerso en este 

trabajo. Es así como se recurrió al uso y aprovechamiento de los recursos tecnológicos y de 

comunicación con que dispone la institución educativa, teniendo en cuenta que el empleo de este 

tipo de materiales educativos permiten diseñar actividades de aprendizaje y metodologías 

didácticas eficientes que aseguran y favorecen un aprendizaje significativo (Ministerio de 

Educación Nacional, 2011, p.16). 

Con base en la afirmación anterior, las actividades del presente proyecto se diseñaron para ser 

llevadas a cabo mediante el uso y aprovechamiento de las herramientas tecnológicas Microsoft 

Office Word y Microsoft Office Excel, esto debido a que la comunidad educativa se halla 

ubicada en la zona rural, donde la conectividad y los avances tecnológicos son lentos, por este 

motivo si se utilizaron los recursos que se tienen en el computador de forma offline, como son 

los que integran el paquete de Microsoft Office. 
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Mediante el uso de estas herramientas, se pueden desarrollar alternativas metodológicas para 

abordar temas matemáticos tanto para docentes como estudiantes, por esto es esencial que 

“entender la vinculación de los menores con el mundo digital es imprescindible para mediar y 

asegurar que estos hagan un buen uso de las herramientas tecnológicas” que se encuentran en el 

hogar, la calle, la oficina o el entorno laboral (Salvatella, 2015, p.38). 

Observando que el paquete de ofimática Microsoft Office, brinda distintas alternativas para el 

desarrollo de proyectos educativos, se  vio la oportunidad de utilizar diapositivas interactivas en 

el programa Microsoft Office Power Point y hojas de Cálculo de Microsoft Office Excel, además 

estos programas son bastante conocidos por los docentes y profesionales, quienes a menudo 

recurren a su uso, sin embargo, si se le adicionan algunos elementos de interactividad como 

videos, imágenes, hipervínculos, entre otros, se puede llegar a motivar a los estudiantes a superar 

muchas de sus dificultades relacionadas con los números racionales, de esta manera la 

exposición de diapositivas digitales puede ser una de las opciones con que cuente el docente 

para: 

La presentación de la información, esta además de ser una herramienta relativamente fácil de 

utilizar y que no requiere gran cantidad de requisitos del sistema operativo para su 

funcionamiento, y permite presentar: imágenes, textos e inclusive audio dentro de una sola 

presentación (Marín, 2008, p.4). 

1.3 Estado del arte 

Con el propósito de tener mayor claridad y conocimiento del objeto matemático de estudio 

abordado en el presente trabajo de intervención pedagógico, se llevó a cabo una exhaustiva 

revisión bibliográfica sobre algunos estudios afines. Este ejercicio permitió rescatar información 
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y concepciones teóricas valiosas, las cuales fueron indispensables y determinantes para la 

elaboración del presente proyecto. 

El tema central de este trabajo: la suma de números racionales, al igual que cualquier otro 

tema del área de matemáticas, no se puede reducir a los procesos de asimilación/acomodación a 

dichas reglas y, por lo tanto, el modelo lógico no se adapta a una conceptualización corriente, 

siendo necesario un aprendizaje significativo, al respecto Vergnaud (como se citó en Moreira, 

2002) afirma que en “estas disciplinas las aportaciones son pocas y para poder llegar a resultados 

generalizables, como los obtenidos para la suma y la multiplicación, se requiere investigación 

específica al respecto” (p.4). Con base en estas afirmaciones, se precisó previamente su difusión 

y comprensión. 

La utilidad de dicho enfoque no sólo se restringe al conocimiento matemático, sino a otros 

campos del conocimiento. Los límites en la aplicación de la teoría como tal se amplían 

considerablemente y ello se debe a que “en el aprendizaje de la racionalidad científica, lo meta 

cognitivo forma parte de lo cognitivo” (Vergnaud, 1990, p.19).  

Por otro lado se destaca que una de las mejores maneras de aprender a resolver sumas de 

números racionales, es a través de la solución de situaciones cotidianas, al respecto, Aldana y 

Solares (como se citó en Robles, 2014) señalan que una de las mejores maneras de aprender a 

resolver operaciones de números racionales es resolver algunas situaciones cotidianas, es decir 

utilizar problemas de la vida diaria (p.47). En este sentido, se tuvo en cuenta que para generar 

menos dificultades en los estudiantes en su proceso de aprendizaje, el docente debe ser un gran 

estratega y recurrir al uso de elementos y medios que faciliten su trabajo y a la vez sean 

significativos para los aprendices. 



31 

 

Ahondando en cuanto a la lógica conceptual de la operación de la suma, se encontró el aporte 

hecho por Godino et al. (Como se citó en Pérez y Vera, 2012) “La suma, es reunir, juntar, añadir, 

aumentar, incrementar o una operación aritmética definida sobre conjuntos de números 

(naturales, enteros, racionales, reales y complejos)” (p.53). Con esta información, se tuvo una 

mayor claridad en torno a las acciones que giran alrededor del concepto de suma y que son 

imprescindibles para orientar las diferentes actividades de enseñanza.  

La suma de números racionales supone un gran esfuerzo tanto para el docente como para el 

estudiante, ya que dicho proceso no es tan simple como lo exponen los programas académicos 

oficiales o algunos textos de aprendizaje. Su complejidad obedece a que se trata de un proceso 

abstracto para el educando, y que por tanto se requiere de un análisis profundo y de estudios 

multidisciplinarios para entender su complicación en el proceso de enseñanza. Otra de las 

grandes dificultades para llevar a cabo la enseñanza de dicho proceso, tiene que ver con “las 

características culturales y subculturales, puesto que estas inciden de manera directa o indirecta 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje” (Bronfembrener, 1979), estas características o 

condiciones son presentadas por Strauss y Corbin (como se citó en Cruz 2014), como 

condiciones que intervienen en los distintos escenarios de la educación y en la enseñanza: 

condiciones causales, condiciones distales y proximales, que determinan el nivel de las 

estrategias y, este, a su vez infiere en el nivel de las consecuencias de enseñanza y el aprendizaje. 

Observando el gusto e inclinación que los estudiantes de esta institución educativa 

presentaron por los medios tecnológicos de comunicación ya sean: celulares, tablets u otros, 

surgió la idea de conocer un poco más acerca de este tipo de artefactos, buscando la manera de 

incorporar estas herramientas tecnológicas en el campo educativo, Johnson (2013) dice: “ el 
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número creciente de dispositivos móviles, unido a la evolución sin precedentes de los servicios 

que ofrecen, han abierto la puerta a una multitud de usos educativos (p.12).  

Por lo anterior, se tomó la decisión de recurrir al uso de los medios de comunicación y 

herramientas tecnológicas, como metodología y didáctica en el proceso de enseñanza de la 

adición de números racionales.  

El conocimiento de los gustos y aspiraciones de los estudiantes facilitó conocer las 

alternativas que permitieron lograr un aprendizaje significativo, por medio de la utilización de 

herramientas ofimáticas por lo cual, desde una mirada constructivista se tiene que contemplar el 

uso de las TIC como instrumento cognitivo, es decir, enseñar y aprender por medio de las TIC, 

llevando a cabo actividades colaborativas e interdisciplinarias. Beltrán (como se citó en Marqués, 

2012) afirma que “para que las TIC desarrollen todo su potencial de transformación deben 

integrarse en el aula y convertirse en un instrumento cognitivo capaz de mejorar la inteligencia y 

potenciar la aventura de aprender” (p.3). 

Por otro lado, se tuvo en cuenta en los procesos de enseñanza las actividades de enseñanzas 

interdisciplinarias, de largo plazo y centradas en el estudiante, en lugar de lecciones cortas y 

aisladas, mediante estrategias de instrucción basada en proyectos desde un enfoque 

constructivista, el cual evolucionó a partir de los trabajos de psicólogos y educadores como: 

Vygotsky, Bruner, Piaget y Dewey (Ayala, 2011). 

Las estrategias didácticas tienen como objetivo invitar a los estudiantes en determinados 

momentos de la clase, a que reflexionen sobre su grado de atención, concentración, interés y 

compromiso en el taller, y que se propongan acciones claras para mejorar en estos aspectos, 

cuando sea necesario; además, de brindar recomendaciones a los estudiantes para que se 
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autoevalúen en las actividades de aprendizaje en tiempo autónomo, y de esta manera mejoren 

cada vez más en la atención, la motivación, el compromiso y el desempeño como tal (Tobón, 

2008). 

Continuando con el estudio de los antecedentes del objeto de estudio y el aprovechamiento de 

las herramientas tecnológicas, se encontró que los profesores que deseen guiar los aprendizajes 

de sus alumnos, fomentando la interacción y el aprendizaje colaborativo siguiendo los postulados 

del constructivismo social de Vygostsky (1978) o el aprendizaje por descubrimiento de Bruner 

(1987), tienen en las TIC un fuerte aliado, fundamentalmente en los diferentes recursos y 

servicios que ofrece Internet, es asi que existen múltiples instrumentos electrónicos que se 

encuadran dentro del concepto de TIC: la televisión, el teléfono, el video, el ordenador, entre 

otros. Pero sin lugar a duda, los medios más representativos de la sociedad actual son los 

ordenadores que permiten utilizar diferentes aplicaciones informáticas (presentaciones, 

aplicaciones multimedia, programas ofimáticos, etc. y más específicamente las redes de 

comunicación, en concreto Internet (Belloch, 2012, p.2). 

Reforzando el tema de las herramientas ofimaticas Litwin (como se citó en Pompeya, 2008) 

explica que:  

El soporte informático permite la incorporación de otras estrategias novedosas para favorecer 

la comprensión en tanto permite utilizar variadas formas perceptivas, figurativas y no 

figurativas, textuales y musicales, animaciones, etc., sin perder de vista la estructura del 

campo de conocimiento de que se trata (p.18). 

A lo anterior se sumó el aporte de Bruner (como se citó en Pompeya, 2008) quien afirma “La 

computadora puede concebirse como un dispositivo amplificador de las facultades del hombre, 
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una extensión de la mente humana” (p.18). Como en el caso de otras herramientas, los usuarios 

difieren en el grado de aprovechamiento de sus potencialidades.  

En la actualidad, se busca identificar nuevos métodos de enseñanza que conlleven a utilizar 

las herramientas ofimáticas para la enseñanza de varias áreas del conocimiento, es así como este 

trabajo se enmarca en la tarea de acercar la enseñanza de la adición de números racionales, 

atraves del uso y aprovechamiento de las herramientas tecnologicas, por su parte Merril (como se 

citó en Trujillo (2013) considera: 

Necesario proporcionar una metodología y herramientas que sirvan de guía en el diseño y 

desarrollo de materiales informáticos educativos. La fase de desarrollo es fundamental para un 

uso efectivo de la computadora en educación, añadiendo que la finalidad de ésta es ser de 

utilidad al profesor (p.30).  

Por ello, con antelación se debieron estructurar y diseñar una serie de actividades para ser 

llevadas a cabo mediante la utilización del computador, el hecho de planear las actividades 

permitio una mayor eficiencia e impacto de las diferentes actividades desarrolladas a lo largo del 

trabajo de intervención. 

Con respecto a la enseñanza de la suma de numeros racionales se encontraron aportes tales 

como los hechos por Ohlsson (como se citó en Obando, 2003) quien propone:  

una caracterización de las fracciones más que del número racional, su trabajo exhibe un 

avance significativo en la caracterización de la problemática alrededor de la enseñanza de los 

números racionales, ya que pone de manifiesto la complejidad del campo de significados de 

las fracciones al mostrar cómo éstas pueden ser interpretadas desde cuatro constructos 

matemáticos. Varios autores (Behr y Harel, 1990; Behr, Harel, Post y Silver, 1992; Behr, 
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Harel, Post y Lesh, 1993) profundizan en el análisis propuesto por Ohlsson (como se citó en 

Obando, 2003), en el sentido de realizar una caracterización semántica más fina de los 

distintos constructos bajo la óptica de la matemática de cantidades. Esta óptica los lleva a 

considerar dos nuevas variables, a saber: el tipo de unidad (simple o compuesta) y el tipo de 

magnitud (continua o discreta) (p.166). 

El estudio de las variables que se exponen, fueron de vital importancia para el diseño del 

presente proyecto, en el sentido que permitieronn observar tanto los distintos conceptos del 

número racional, como el conjunto de significados fruto de la operatividad de estos desde un 

enfoque matemático con relación a las cantidades.  

Con respecto a la información recopilada en este ejercicio, se consideró importante tratar el 

estudio de los números racionales a traves de la tecnología, convencidos que esta es una 

herramienta muy útil para afrontar los retos que exige la educación contemporanea, puesto que 

los estudiantes hoy en día estan más influenciados por la globalización digital, esto incide cada 

vez más en la forma como piensan, aprenden y razonan. Podemos decir entonces que los 

alumnos de hoy en día estan predispuestos a aprender con mayor eficiencia y facilidad de forma 

visual más que de forma auditiva. 

Sobre el tema de los fraccionarios Kieren (como se citó en Castaño, 2014) ha venido 

investigando desde los años setenta sobre los diferentes significados que le son asociados a la 

fracción, en 1976 realizó una publicación, en la que advierte de al menos siete interpretaciones 

de los números racionales. Esta polisemia es la razón principal de las dificultades de aprendizaje, 

tanto relacionadas con el concepto como con las operaciones (p.30). Lo anterior, sugiere un 
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mayor esfuerzo por parte del docente orientador en tener claridad en cuanto al manejo teorico y 

didáctico del tema, para minimizar el riesgo de confundir o estresar al educando. 

Finalmente, es imperante precisar que otro factor que impide la asimilación de ciertas 

temáticas de estudio, tiene que ver con el déficit de comprensión lectora por parte de los 

estudiantes, puesto que si ellos logran comprender de forma clara de cada uno de los conceptos o 

constructos de los números racionales, podrán realizar diferentes procedimientos con dicho 

conjunto de números, sin ningún inconveniente en cualesquier contexto, al respecto Lamon 

(como se citó en Matute, 2010) menciona que: “si los estudiantes tienen una comprensión clara 

de cada una de las interpretaciones del concepto de fracción podrán desarrollarse confiadamente 

en cualquier situación que involucre fracciones y podrán escoger las operaciones adecuadas a 

cada problema” (p.32) 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Diseñar e implementar, haciendo uso de herramientas ofimáticas, una estrategia didáctica para 

la enseñanza de la suma de números racionales con los estudiantes de grado séptimo de la 

Institución Educativa Rural El Yarumo del municipio de Orito Putumayo. 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Identificar los conocimientos previos que poseen los estudiantes de grado séptimo de la 

I.E.R el Yarumo en el área de Matemáticas, para abordar la adición de números racionales. 

- Identificar herramientas ofimáticas que permitan la enseñanza de suma de números 

racionales.  
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- Diseñar actividades que involucren herramientas ofimáticas para la enseñanza de la suma de 

números racionales. 

- Implementar herramientas ofimáticas como estrategia didáctica que permita sumar números 

racionales. 
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1.5 Marco contextual 

Orito surgió como producto de la actividad petrolera iniciada en los años 40 del siglo pasado, 

por parte de Texas Petroleum Company, al principio como una Inspección de Policía del 

Municipio de Puerto Asís, siendo elevado a la categoría de Municipio el día primero de Julio de 

1979 (Alcaldía de Orito - Putumayo, 2016). 

Es un municipio colombiano ubicado en el departamento del Putumayo (Ver figura 7), el cual 

creció alrededor de los campamentos de explotación del petróleo en el piedemonte amazónico a 

partir de 1963. El aumento de la población se debió a la elevada migración de personas del resto 

de Colombia atraídas por la explotación petrolífera. En 1978 Orito fue declarado municipio 

(Gobernación del Putumayo, 2016). 

 

Figura 7. Departamento del Putumayo. 

Fuente: https://www.putumayo.gov.co/ 

La Institución Educativa Rural El Yarumo es de carácter oficial aprobada mediante resolución 

N° 4790 del 30 de noviembre del 2011, en la cual se atiende a 465 estudiantes provenientes de 

las zonas rurales, cabildos indígenas: La Cristalina y Los Guaduales. Esta institución educativa 

ofrece educación formal en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media 

con modalidad académica. Próximamente se hará el cambio de modalidad a ecológica. Las sedes 
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que conforman esta institución educativa son: Sede San Andrés, Sede Santa Rosa del 35, Sede 

Nueva Esperanza, Sede el Rosal, Sede Asunción, Sede el Topacio, Sede la Unión, Sede Villa 

Adriana, Sede el Sábalo, Sede la Selva, Sede Las Américas y Sede Alto América.  

La I.E.R el Yarumo cuenta con el siguiente talento humano, una rectora, dos coordinadores; 

uno académico y otro de disciplina, 37 docentes; 9 de ellos se desempeñan en el nivel de 

secundaria y 28 en el nivel de primaria, una secretaria, un vigilante y dos empleadas de servicios 

generales. (PEI institución educativa El Yarumo, 2017).  

Tabla 1. Datos Básicos de la Institución Educativa el Yarumo. 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

Nombre:  Institución Educativa Rural El Yarumo 

Aprobación:  Resolución 4790 del 30 noviembre de 2011. NIT.: 846003594-6 

DANE: 286320000379 

 

Tipo:  Mixto 

 

Niveles:  Básica primaria, básica secundaria, y educación media 

 

Modalidad Académica, proyección modalidad agroecológica. 

Calendario:  A 

 

Carácter:  Oficial  

 

Jornada:  Mañana continua 

Localización:  Vereda El Yarumo - municipio de Orito 

 

Sedes: Sede principal El Yarumo, San Andrés, Santa Rosa del 35, Nueva Esperanza, 

El Rosal, Asunción, Topacio, La Unión, Villa Adriana, Sábalo, Pital, Alto 

Pital, Alto América, Santa Inés, La Selva, La Paz, Las Malvinas, Santa Isabel. 

 

Población: 542 estudiantes, 39 docentes, 3 directivos, 1 administrativo y servicios 

generales, comunidad en general. 

 
Nota. Fuente: P.E.I de la Institución Educativa Rural el Yarumo, 2018. 



40 

 

La institución adopta la pedagogía activa constructivista, según la cual la educación debe 

preparar al alumno para solucionar los posibles problemas que se le presenten en la vida como 

individuo o como ser social, partiendo de esta premisa las metodologías activas que involucren la 

tecnología y la comunicación serán relevantes para lograr este fin. 

Los docentes imparten la enseñanza no como una simple transmisión de conocimientos, sino 

como la organización de métodos de apoyo que permitan a los estudiantes construir su propio 

saber, teniendo en cuenta siempre que aprender no es sólo registrar información en el cerebro, 

aprender es construir una estructura cognitiva, para lo cual se debe procurar vincular en el 

proceso de enseñanza todos los elementos y medios tecnológicos e informáticos con que cuenten 

las diferentes instituciones educativas. 

Con el fin de conocer un poco más sobre las características sociales de los estudiantes objeto 

de estudio del trabajo de intervención pedagógica, el docente responsable realizó actividades de 

acercamiento con padres de familia y estudiantes, a través de visitas domiciliarias y 

conversatorios esporádicos en jornadas extra clase, mediante este ejercicio se pudo establecer 

que los educandos implicados en la presente, presentan ciertas características particulares, tales 

como: familias disfuncionales, víctimas del conflicto armado de la región y una serie de 

dificultades económicas y educativas.  

Las edades de los estudiantes oscilan entre los once y catorce años; dentro del grupo hay once 

niñas y trece niños; de estos seis niños pertenecen a la comunidad indígena Embera Chamí
5
 

provenientes del resguardo La Cristalina el cual está ubicado a 3 Km de la institución; esta 

comunidad indígena que tiene dominio de su lengua materna, uso y costumbres propias de su 

cultura y poseen un currículo propio en su centro educativo el cual atiende solo hasta el grado 

quinto de primaria; por este motivo, la comunidad indígena tiene convenio institucional con la 

I.E.R el Yarumo para atender a los estudiantes en los grados de bachillerato; en el grado de 

séptimo también hay 3 estudiantes afrocolombianos, los cuales tienen tradiciones y costumbres 

propias de la comunidad afro descendientes. El resto de los estudiantes son de población colona 

                                                 
5
 Los Embera, êbêra o ẽpẽrá, también llamados chocó, son un pueblo amerindio que habita algunas zonas del 

litoral pacífico y zonas adyacentes de Colombia, el este de Panamá y el noroeste de Ecuador. (Wikipedia, 2018) 
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y muchos de ellos viven con familias disfuncionales a causa de la violencia, falta de 

oportunidades laborales o por ser desplazados de otros lugares del país, entre otras. 

Los estudiantes de este grado provienen de diferentes veredas que alimentan a la Institución 

Educativa El Yarumo, todas estas veredas carecen de servicios públicos, servicios de 

comunicación, por lo cual sus habitantes en este caso los estudiantes no cuentan con medios o 

herramientas que les permita continuar con el proceso de formación autónoma de los 

aprendizajes abordados en el aula de clase. Además, la mayoría de sus padres no tienen una 

formación académica completa, que les permita realizar un acompañamiento en el proceso 

educativo a sus hijos, pues muchos padres de familia únicamente han realizado estudios de 

básica primaria incompleta y en algunos casos son iletrados. Por todas estas situaciones desde el 

área de matemáticas se proyecta orientar unos procesos que dinamicen el aprendizaje de los 

estudiantes de este grado. 

La tabla que se presenta a continuación, muestra los diferentes códigos asignados a la muestra 

de estudiantes (5 individuos), así como también su género sexual, edades y promedio general en 

sus desempeños académicos.  

 

Tabla 2. Códigos de los estudiantes que participaron en el proyecto de intervención. 

Código Género Edad Rendimiento académico 

E1 Femenino 13 Básico 

E2 Masculino 13 Básico 

E3 Masculino 12 Básico 

E4 Femenino 12 Básico 

E5 Masculino 13 Básico 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

2.1 Herramientas y orientaciones pedagógicas y curriculares 

El Ministerio de Educación Nacional (2006) define que los Estándares de Competencias 

Básicas son criterios claros y públicos que permiten establecer los niveles básicos de calidad de 

la educación a los que tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país, en todas 

las áreas que integran el conocimiento escolar (p.165). 

Lineamientos curriculares son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas 

y curriculares que define el MEN (2014) con el apoyo de la comunidad académica educativa 

para apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las áreas obligatorias y fundamentales 

definidas por la Ley General de Educación en su artículo 23 (p.1). 

Con relación a los DBA el MEN (2016) afirma que son una herramienta diseñada para todos 

los miembros de la institución educativa (padres, madres, cuidadores, docentes y estudiantes) 

que les permite identificar los saberes básicos que se deben adquirir en los diferentes grados 

escolares para las áreas de matemáticas y lenguaje. 

2.2 Los Números Racionales 

Gómez y Pérez (2016) afirman que a través del tiempo, los números racionales se han 

expresado de dos formas así:  

En forma de fracción y con notación decimal. La escritura en forma de fracción tiene su 

origen en las relaciones entre la aritmética y la geometría (…); el uso particular de fracciones 

decimales y su utilización para la medida de magnitudes, como el tiempo, dieron lugar a la 

notación decimal (…). La representación de los números racionales en forma de fracción es la 
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más usual en los libros de texto, de allí que la mayoría de los problemas en la enseñanza y 

aprendizaje de los racionales surgen en este aspecto, siendo el problema tan antiguo como 

dichos números (p.3). 

Racional: el término de “Racional viene asociado a Ración, pero de esa ración de repartir, de 

racionar, no de razonar, no de pensar. Sin embargo, si consideramos este tipo de definición, y se 

queda como el único que se explora con los alumnos, ellos van a construir una visión parcial de 

la noción de números racionales a semejanza de lo que ocurre si solo se trabaja las fracciones 

como parte-todo” (e.g., Lamon, 2007; Pinto & Ribeiro, 2013a). Así, según otras fuentes 

“matemáticamente más adecuadas” (e.g., Bourbaki, 1998), se hace referencia a la traducción de 

la palabra alemana “quotient” como “ratio” al inglés que tiene significado de relación o 

proporción que se establece entre dos cantidades o medidas (Scott, 2015, p.142).  

Otros como E. y Saiz-Sáenz (2016) afirman que “los números racionales son aquellos que 

pueden ser escritos en forma de fracción m/n, donde n sea un número diferente al cero” (p.52). 

 

Fracción: De acuerdo a los estudios realizados por Meza y Barrios (2010) sobre la Fracción se 

define como: 

El paso que se da del número Natural al número racional lo que implica la comprensión de 

procesos de medición y partición de una unidad en el marco de situaciones en donde la unidad 

de medida no esté contenida un número exacto de veces en la cantidad que se desea medir o 

en las que se hace necesario expresar una magnitud en relación con otras magnitudes como, 

por ejemplo, relacionar fracciones, números mixtos y números decimales (p.675 ). 
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Suma de Fracciones: La suma, hace referencia a reunir, juntar, añadir, aumentar, incrementar, o 

una operación aritmética definida sobre conjuntos de números (naturales, enteros, racionales, 

reales y complejos) (Godino et al., 2006), por su parte Llinares (como se citó en Aranzazu et al. 

(2010) Afirma que:  

El manejo del algoritmo para la suma de fracciones exige “el manejo de procedimientos más 

formales” alejados ya de la intuición concreta, por lo que se hace necesario un proceso antes 

de llegar a la utilización del algoritmo, proceso donde los alumnos comprendan el concepto de 

fracción a partir de la relación parte todo el concepto de unidad y las equivalencias (p.48). 

En esta dirección, Rojas, Flores y Carrillo (2015) exponen que: 

 Para sumar o restar fracciones con igual denominador el profesor da sentido a estas 

operaciones a partir de su representación figural, como se ilustra a continuación. 

Profesor: 

 

Profesor:  Un tercio. Vale coloréalo. Vale bien. Bueno. 

Estudiante: 

 

Profesor: Sara, aquí nos dice. Un tercio más dos tercios. Un tercio más dos tercios. Tres 

tercios. Vale. Correcto. 

La representación figural permite resolver situaciones de adición o sustracción, donde se tiene 

una cantidad inicial 1/3, luego mediante la acción de juntar otra cantidad 2/3 se obtiene la 

cantidad final 3/3. 
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Posteriormente, suman fracciones con distintos denominadores mediante tres métodos: a) 

buscando fracciones equivalentes; b) reducción de fracciones a común denominador, por el 

procedimiento de los productos cruzados; c) calculando el mínimo común múltiplo. (p.156). 

 TIC: “es una sigla que significa Tecnología de la Información y la Comunicación” (MINTIC, 

p.156). 

Como instrumento o herramienta educativa, es decir, que permita llevar a cabo procesos de 

enseñanza, las TIC pueden ser aprovechadas para llevar a cabo actividades colaborativas e 

interdisciplinarias, al respecto Beltrán, (como se citó en Marqués, 2012) “Para que las TIC 

desarrollen todo su potencial de transformación (…) deben integrarse en el aula y convertirse en 

un instrumento cognitivo capaz de mejorar la inteligencia y potenciar la aventura de aprender” 

(p.11)  

Herramientas Ofimáticas: Se definen como una derivación de las herramientas de tecnología 

más utilizada y sobresalen las herramientas de ofimática, entendidas como los programas de la 

suite de Office, para este caso Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel y Microsoft Office 

Power Point. Por lo general el término ofimática esta asociado al término de oficina, donde 

dichos programas son utilizados para diferentes funciones como crear, modificar, organizar, 

escanear o imprimir diferente informacón como archivos y documentos (Carvajal, 2011) 

Estrategia Didáctica: Para Tobón (como se citó en Jiménez y Robles, 2016) las estrategias 

didácticas son: “un conjunto de acciones que se proyectan y se ponen en marcha de forma 

ordenada para alcanzar un determinado propósito”, por ello, en el campo pedagógico específica 

que se trata de un “plan de acción que pone en marcha el docente para lograr los aprendizajes” 

(p.108).  
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Según Velasco y Mosquera (como se citó en Zúñiga, 2016) la estrategia didáctica se entiende 

como:  

Un procedimiento organizado, formalizado y orientado para la obtención de una meta 

claramente establecida. Su aplicación en la práctica requiere del perfeccionamiento de 

procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del cuerpo 

docente, quien elige las técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar los 

objetivos prepuestos y las decisiones que debe tomar de manera consciente y reflexiva (p.3). 

Esta estrategia didáctica consiste en desarrollar ciertos temas matemáticos, centrándose en la 

suma de números racionales, usando herramientas ofimáticas comunes, considerando los 

argumentos de Jaramillo (2013): 

El pensamiento numérico de los estudiantes se fortalece motivándolos a través del uso de las 

TIC, por medio de las herramientas tecnológicas se pretende fortalecer dichos procesos, ya 

que las TIC son herramientas que hacen el aprendizaje sea más didáctico y favorece la lúdica 

ayudando a la no solo a la motivación de los estudiantes sino a su gusto por las matemáticas” 

(p.1) 

2.3 Teoría del aprendizaje significativo en los números racionales  

Para iniciar, es preciso mencionar lo que se trabaja del Aprendizaje Significativo, el cual se 

basa sobre la teoría constructivista de Ausubel descrita por Novak, en donde se afirma que el 

aprendizaje es construcción de conocimiento, donde unas piezas encajan con las otras en un todo 

coherente y que para aprender es necesario relacionar los nuevos aprendizajes con la información 

que ya el alumno sabe. Por tanto, para que se produzca un auténtico aprendizaje, es decir 

aprendizaje a largo plazo es necesario conectar la estrategia didáctica del profesor con las ideas 
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previas del alumnado y presentar la información de manera coherente y no arbitraria, 

construyendo de manera sólida los conceptos, interconectando unos con otros en forma de red de 

conocimiento (Vallori, 2005). 

El aprendizaje significativo se sustenta en el descubrimiento que hace el aprendiz, el mismo 

que ocurre a partir de los llamados “desequilibrios”, “transformaciones”, “lo que ya se sabía”; es 

decir, un nuevo conocimiento, un nuevo contenido, un nuevo concepto, que están en función a 

los intereses, motivaciones, experimentación y uso del pensamiento reflexivo del aprendiz 

(Muñoz, 2004). 

Con el ánimo de presisar sobre la enseñanza de la suma de números racionales, se debe 

cuestionar sobre ¿qué se entiende por proceso de enseñanza? Al respecto, Ruíz (2006) afirma 

que: 

Para hablar de un proceso de enseñanza, es necesario hablar de un enseñante, un aprendizaje y 

un conocimiento. En esta tríada, el profesor o enseñante ocupa el lugar de mediador entre el 

sujeto que aprende y el conocimiento que se enseña (p.3);  

Con base en estas afirmaciones, se puede decir que el proceso de enseñanza es el espacio en el 

cual el profesor desempeña la función de orientador o mediador entre el conocimiento y los 

aprendices, por su parte estos últimos deben construir el conocimiento, a partir de las diferentes 

dinámicas que se desarrollan en el aula de clases, para lo cual deberán estar predispuestos y 

aportar con sus experiencias, aptitudes y actitudes en tal sentido.  

Para la enseñanza de la suma de los números racionales según Linares y Sánchez (como se 

citó en Orduz, 2012) se construyeron un conjunto de sugerencias para las prácticas de enseñanza 
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y de reflexiones sobre los posibles resultados del aprendizaje de la aritmética y, en ella, de las 

fracciones. Identifican y caracterizan los contextos que resultan ser más significativos en la 

enseñanza, aprendizaje y uso de las fracciones y para ello toman como base las investigaciones 

de algunos autores como Kieren (1976), Behr (1983), y Dickson (1984), fundamentados en estos 

proponen la siguiente estructura de interpretación de las fracciones: 

1. Relación parte-todo y la medida  

a) Representaciones en contextos continuos y discretos 

b) Decimales 

c) Recta numérica 

2. Las fracciones como cociente 

a. División indicada 

b. Como elemento de un cuerpo cociente 

3. Fracción como razón 

a. Probabilidades 

b. Porcentajes 

4. La fracción como operador (p.14) 

Owens y Super (1992), por su parte, afirman que las investigaciones sobre el aprendizaje de 

los números racionales indica que hay un problema en el conocimiento conceptual de los niños 

sobre los racionales. Muchos alumnos parecen tener un conocimiento instrumental que conduce 

a la aplicación de “normas sin razón” en lugar de la comprensión racional que implica la 

interrelación entre los conceptos y la comprensión. 

Según Dale (como se citó en Valera, 2010), muestra un modelo en el cual da conocer los 

métodos más y menos efectivos para el aprendizaje: 



49 

 

El mencionado modelo, llamado “El cono del aprendizaje”, está basado en un estudio de 

campo muy profundo y extenso sobre el tema, tal vez, uno de los más exhaustivos que se 

hayan realizado. 

 

Figura 8. El cono del aprendizaje de Edgar Dale. 

Fuente: Valera (2000). 

Si observamos cuidadosamente el esquema podremos obtener información muy relevante. Los 

métodos menos efectivos para el aprendizaje (la lectura, las clases verbales de un profesor y 

los dibujos en la pizarra) son los que se encuentran más ampliamente difundidos y utilizados y 

son los que ocupan los máximos porcentajes del tiempo educativo en nuestras escuelas. En 

cambio, los procedimientos que han demostrado ser más efectivos (los debates, las 

simulaciones, el hacer las cosas realmente, el ver películas) solamente ocupan un espacio 

marginal y muy reducido en los tiempos escolares (p.39-40).  

De acuerdo con lo expuesto por Moreno y Flores (como se citó en Castaño, 2014) en el 

aprendizaje de los números racionales, los estudiantes “encuentran dificultades en las 

operaciones, en el uso del cero, en la lectura y escritura de los números y en el orden. Estas 
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dificultades se deben en gran medida a la persistencia de conocimientos de los números 

naturales" (p.34). 

2.4 Teoría de la tecnología educativa  

El concepto de Tecnología Educativa ha sufrido bastantes cambios a lo largo de su historia, ya 

que las ciencias que la fundamentan evolucionan muy rápidamente, debido en parte al acelerado 

desarrollo tecnológico que se da en la sociedad actual, al respecto García (2014) expone que: 

Esto ha provocado en la conceptualización de esta disciplina un cambio desde un enfoque 

instrumentalista, pasando por un enfoque sistémico de la enseñanza centrado en la solución de 

problemas, hasta un enfoque más centrado en el análisis y diseño de medios y recursos de 

enseñanza que no sólo habla de aplicación, sino también de reflexión y construcción del 

conocimiento (p.70)  

Por su parte Moreira (2009) nos dice que “hoy en día el ambito de estudio de la Tecnología 

Educativa son las relaciones e interacciones entre las Tecnologías de la Información y 

Comunicación y la Educación” (p.20). Esto indica que se puede recurrir al uso y 

aprovechamiento de herramientas tecnológicas, para abordar un sinnumero de temáticas de 

estudio, puesto que hoy en día estas estan inmersas en todos los escenarios de la sociedad como 

resultado de los procesos de la globalización. Al respecto, es imprescindible que todos los 

actores responsables de fomentar y propender por una educación de calidad, cambien de 

paradigma, buscando siempre llevar el conocimiento a niños, niñas, jóvenes y adolescentes de 

acuerdo a las exigencias del mundo actual. 

Herramientas tecnológicas: De acuerdo a Molina (2009) en la actualidad: 
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Las herramientas tecnológicas han comenzado a desempeñar un papel fundamental en el 

proceso de enseñanza–aprendizaje, especialmente desde que los avances en el denominado 

social software están facilitando la colaboración y la interacción social de varios sujetos en la 

resolución de proyectos y/o problemas (p.140).  

Por otro lado, López y Pinilla (2011), exponen que “los sistemas de información son 

herramientas informáticas que facilitan la generación o captura de datos, su almacenamiento y 

análisis para generación de información, mediante el uso de máquinas computadoras, que 

contribuyan al mejoramiento de las actividades operativas de una empresa” (p.15). 

Según la UNESCO, las estrategias didácticas para la enseñanza de la tecnología son 

herramientas para la creación de material didáctico digital. El uso de estas herramientas es cada 

vez más frecuente en aquellos docentes con iniciativa en la incorporación de TIC y es alentado 

desde algunos programas oficiales. Los de uso más frecuente actualmente son el Webquest 

(diseñado por Bernie Dodge, de la Universidad de San Diego) o el Clic (producido por el 

programa XTEC, del Ministerio de Educación de Cataluña). Ambos programas están en la web y 

son de uso libre (Ortega & Ullastres, 2005) 

Por su parte Flores (2011) afirma que:  

La importancia que tiene la tecnología y los medios audiovisuales en el aprendizaje y 

formación matemática en los estudiantes que “gracias al continuo contacto que tienen los más 

jóvenes de la sociedad con la tecnología en todos sus ámbitos, no les resulta extraño usar estos 

recursos, además que constituyen un elemento motivador para ellos” (p.108). 

Según Rodríguez (s.f), en su trabajo sobre Aplicación de las TIC a la evaluación de 

alumnos universitarios enfatiza que:  
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El sistema de formación en línea, basado en las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación favorece o propicia sistemas de evaluación formativa, con base en 

autoevaluaciones con sistemas objetivos de calificación que ayudarán al alumno a situarse en 

el nivel de aprendizaje conseguido y reconducir el proceso hacia niveles superiores de 

ejecución (p.4). 

Se hace una revisión sobre las herramientas ofimáticas que tienen una mejor aplicación al 

desarrollar temas matemáticos relacionados con los números racionales, especialmente sobre la 

adición, centrando la atención en los programas del paquete de Microsoft Office, en donde se 

afirma que Power Point es la aplicación que más popularidad ha alcanzado, tanto por el apoyo de 

Microsoft como por su facilidad de uso y elevadas prestaciones. Microsoft office Power Point, es 

también un programa muy indicado para el trabajo con alumnos con dificultades de aprendizaje y 

necesidades educativas especiales (Kelly, 1999). En fin, dentro del mundo del e-learning
6
, es una 

herramienta común, bien usada directamente o para producir maquetas que sirvan de base para la 

elaboración de cursos multimedia más complejos (Raña, 2012). De la presentación expositiva a 

la presentación interactiva, la herencia de medios como las transparencias o las diapositivas, es 

habitual que las presentaciones multimedia sirvan de apoyo a exposiciones orales, especialmente 

cuando se trata de explicar fenómenos dinámicos como las matemáticas (Riaño, 2012). 

Tambien se tuvo en cuenta el programa Microsoft Oficce Excel, de acuerdo a las 

observaciones que realizó Lewis (como se citó en López, Lagunes y Herrera, 2006) considera 

que la hoja de cálculo Excel es: 

                                                 
6
  “Utilización de las nuevas tecnologías multimediales y de Internet para mejorar la calidad del 

aprendizaje facilitando el acceso a recursos y servicios, así como los intercambios y la colaboración a 
distancia” (Aula Diez, 2009). 
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Una herramienta de aprendizaje poderosa y que si los estudiantes tienen acceso a 

computadores, deben utilizarla. Argumenta que desarrolla en los estudiantes habilidades para: 

a) Organizar datos (ordenar, categorizar, generalizar, comparar y resaltar los elementos 

claves); b) Realizar diferentes tipos de gráficas que agreguen significado a la información 

ayudando en la interpretación y análisis; c) Utilizar gráficas para reforzar el concepto de 

porcentaje; d) Identificar e interpretar para un conjunto de datos, el máximo y mínimo, media, 

mediana y moda; e) Utilizar elementos visuales concretos con el fin de explorar conceptos 

matemáticos abstractos (inteligencia visual y espacial); f) Descubrir patrones; g) Comprender 

conceptos matemáticos básicos como conteo, adición y sustracción; h) Estimular las 

capacidades mentales de orden superior mediante el uso de fórmulas para responder a 

preguntas condicionales del tipo “si... entonces”; i) Solucionar problemas y j) Usar fórmulas 

para manipular números, explorar cómo y qué formulas se pueden utilizar en un problema 

determinado y cómo cambiar las variables que afectan el resultado (p.4) 
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CAPÍTULO III 

Metodología de la intervención 

3.1 Propuesta metodológica 

Este proyecto educativo se enfocó desde el método de investigación cualitativo, el cual 

permitió interpretar la realidad de los estudiantes a través de observaciones y conversatorios, esto 

permitió conocer aspectos en relación a sus procesos de aprendizaje en cuanto a la adición de 

números racionales. Con base en el análisis de las características encontradas, fue necesario 

desarrollar una estrategia didáctica que permitiera una aproximación al conocimiento de forma 

ágil, útil y real para los estudiantes, usando herramientas tecnológicas, que permitieran crear las 

condiciones necesarias para facilitar la mediación pedagógica.  

Se escogió este enfoque, puesto que este que produce llevar a cabo diferentes estudios e 

investigaciones sobre aspectos descriptivos desde diferentes dimensiones como: las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable y demás (Angulo, 2011), 

se puede decir entonces que la investigación cualitativa, permiten comprender las subjetividades 

de los individuos en su contexto cotidiano o laboral.  

En cuanto a las técnicas para obtener información, Bolívar (como se citó en Balderas, s.f ) las 

denomina:  

Modo de recoger información, instrumentos o estrategias cualitativas para la recogida de 

datos y los ejemplifica, cuestionario biográfico, entrevista biográfica, auto informe, 

observaciones, análisis de documentos, notas de campo, diarios, transcripción de entrevistas, 

observaciones, relatos, cartas, escritos autobiográficos, carpetas de aprendizaje o portafolios y 

otros documentos personales (p.5). 
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Para la recolección de la información, se recurrió al uso de la técnica observación participante, 

Fagundes, Magalhaes, Campos, Alves, Ribeiro, Mendes (2013) afirman: “Es interesante que la 

OP sea utilizada en asociación a métodos cualitativos de investigación como la Etnografía, 

porque la estrategia permite el acceso a diversas informaciones” (p.76). A través de esta técnica, 

el docente dinamizador del proceso de intervención, puede tener un mayor acercamiento a las 

experiencias y realidades de la muestra de estudio, lo que le permite la obtención de datos más 

verídicos. 

El instrumento utilizado en la ejecución de esta técnica de recolección de información fue el 

diario de campo, en este se fueron registrando de forma escrita las observaciones más relevantes 

y susceptibles de ser analizadas con respecto al desarrollo de las diferentes actividades. 

También se hizo uso de la encuesta, esta técnica por medio del cuestionario con preguntas de 

tipo cerradas y de selección múltiple, permitieron conocer los saberes previos de los estudiantes, 

los cuales se utilizaron como insumo para abordar el tema de la adición de números racionales. 

Cabe mencionar que dicho cuestionario se diseñó y se realizó mediante el programa Microsoft 

Office Power Point. 

Conociendo dichos saberes previos, se hizo necesario diseñar una propuesta que busque a 

través de actividades motivadoras y significativas, abordar los conceptos y procedimientos en 

relación a la suma de números racionales, para lo cual se utilizó como instrumento mediador 

entre los saberes y el conocimiento las herramientas tecnológicas (paquete de Microsoft Office).  
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CAPÍTULO IV 

Diseño de la secuencia o estrategia 

En la siguiente tabla, se describen las diferentes actividades diseñadas para la implementación 

del presente proyecto de intervención de aula. 

Tabla 3. Estructura de las actividades del proyecto de intervención de aula. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICO 

ACTIVIDAD A 

REALIZAR 

TIEMPO EN 

SEMANAS 

FORMA DE 

EVALUAR 

Identificar los 

conocimientos 

previos que poseen 

los estudiantes de 

grado séptimo de la 

I.E.R el Yarumo en 

el área de 

Matemáticas, para 

abordar la adición de 

números racionales. 

1. PRUEBA 

DIAGNOSTICA 

Esta prueba se llevó a 

cabo a través de las 

siguientes estrategias: 

 Video 

 Cuestionario o test de 

5 pregunta de 

selección múltiple 

con única respuesta. 

 Evaluación Excel 

sobre diagnóstico. 

 

La prueba 

diagnóstica se 

desarrolló en la 

primera semana 

del desarrollo del 

presente proyecto, 

en un total de dos 

sesiones de trabajo. 

Se llevó a cabo 

mediante la técnica 

observación 

participante, para ello 

se hicieron registros en 

el instrumento diario de 

campo. 

Identificar 

herramientas 

ofimáticas que 

permitan la 

enseñanza de suma 

de números 

racionales. 

1. CONSULTA 

Esta actividad se orientó 

a una consulta sobre el 

paquete de ofimática de 

Microsoft Office, como 

resultado de esta 

actividad, se optó por 

seleccionar los 

programas de 

PowerPoint y Excel, para 

el desarrollo de 

posteriores actividades. 

 

La actividad sobre 

la consulta, se 

realizó en la 

segunda semana 

para el desarrollo 

del presente 

proyecto, en un en 

una única sesión de 

trabajo. 

Al igual que en la 

actividad de la semana 

uno, la evaluación se 

llevó a cabo mediante 

la técnica observación 

participante, para ello 

una vez más se hicieron 

registros en el 

instrumento diario de 

campo. 

Diseñar actividades 

que involucren 

herramientas 

ofimáticas para la 

enseñanza de la 

suma de números 

racionales. 

1. DISEÑO DE LAS 

DIAPOSITIVAS 

INTERACTIVAS EN 

POWERPOINT DE 

BIENVENIDA. 

 Recordemos el 

método para sumar 

números racionales 

La actividad sobre 

el diseño de las 

diapositivas 

interactivas en 

Power Point de 

bienvenida, se 

realizó en la 

primera sesión de 

trabajo de la 

Al igual que en la 

actividad de la semana 

anterior, la evaluación 

se llevó a cabo 

mediante la técnica 

observación 

participante, 

registrando la diferente 

información en el 
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tipo fracción. 

 Recordemos como se 

suma números 

racionales tipo 

fracción homogénea. 

 Representación 

gráfica del racional 

homogéneo en una 

situación cotidiana. 

 Unión de sumas de 

racionales con su 

posible respuesta. 

 Recordemos como se 

suma números 

racionales tipo 

fracción heterogénea. 

 

2. DISEÑO DE LA 

EVALUACIÓN EN 

HOJAS DE CÁLCULO 

DE EXCEL CON TRES 

OPCIONES DE 

RESPUESTA. 

 Indica que racional 

tipo fracción 

representa cada 

ejemplo a través de 

gráficas. 

 

 Se plantea 8 

situaciones problema 

donde el estudiante 

debe escoger la 

respuesta correcta 

usando botones 

interactivos que le 

permiten limpiar la 

opción si hay error al 

momento de 

responder y también 

puede regresar al 

menú usando el 

botón interactivo de 

regreso. 

 Observar y completar 

el número que falta 

tercera semana 

para el desarrollo 

del presente 

trabajo de 

intervención de 

aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad 

sobre el diseño de 

la evaluación en 

hojas de cálculo de 

Excel con tres 

opciones de 

respuesta, se 

realizó en la 

segunda sesión de 

trabajo de la 

tercera semana 

para el desarrollo 

del presente 

trabajo de 

intervención de 

aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

instrumento diario de 

campo. 
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para que una fracción 

tenga sus respectivos 

numeradores o 

denominadores. 

 

Implementar 

herramientas 

ofimáticas como 

estrategia didáctica 

que permita sumar 

números racionales. 

 

1. EVALUACIÓN DEL 

TRABAJO DE 

INTERVENCIÓN 

 Se analiza si el 

estudiante puede 

ordenar, categorizar, 

comparar y resaltar 

los conceptos de 

suma de números 

racionales haciendo 

uso de las 

herramientas 

ofimáticas. 

 Se motiva e invita a 

los estudiantes que en 

grupos de 4 realicen 

una exposición a 

manera de conclusión 

sobre las 

herramientas 

ofimáticas en la 

enseñanza y 

aprendizaje de las 

matemáticas y en 

especial en el tema de 

intervención. 

La actividad sobre 

el proceso de 

evaluación del 

trabajo de 

intervención, se 

desarrolló en una 

sesión de trabajo 

en la cuarta 

semana para el 

desarrollo del 

presente trabajo de 

intervención de 

aula. 

 

Al igual que en la 

actividad de la semana 

anterior, la evaluación 

se llevó a cabo 

mediante la técnica 

observación 

participante, 

registrando la diferente 

información en el 

instrumento diario de 

campo. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V 

Análisis de resultados por categorías de análisis 

Para la presentación de los resultados se consideraron cuatro categorías de análisis, las cuales 

tuvieron como propósito indagar los conocimientos previos de los estudiantes, en relación la 

adición de números racionales, puesto que estos estaban presentando dificultades en el abordaje 

de dicha temática y lo más indicado era conocer el nivel de conocimiento que poseían así como 

sus vacíos conceptuales. 

Por otro lado, se buscó clarificar la conceptualización e importancia de las herramientas 

tecnológicas, para implementar su uso dentro del aula de clases, con el ánimo de facilitar la 

presentación del objeto matemático a través de actividades más llamativas, motivadoras y 

significativas para los educandos. 

5.1 Prueba diagnóstica 

De los veinticinco estudiantes a quienes se les aplicó esta prueba diagnóstica (Ver figura 9) 

sobre conceptos de los números racionales, nueve contestaron correctamente todas las preguntas 

planteadas, tres contestaron de manera correcta solo a dos interrogantes, mientras que los trece 

restantes no respondieron de forma correcta a ninguna pregunta. A pesar que el diagnóstico se 

aplicó a todo el grupo de estudiantes, solo se tomó una muestra de cinco alumnos para su 

respectivo análisis durante todo el proyecto. Para la selección de esta muestra se tuvo como 

criterio los antecedentes en cuanto a los resultados más bajos en las pruebas Saber 5° en el 

año2016, también, los desempeños académicos más bajos en el área de matemáticas. 



60 

 

 

Figura 9. Aplicación de la prueba diagnóstica.  

Fuente: Elaboración propia. 

Para esta actividad se llevó a cabo la presentación de un video en el cual, de manera jocosa, se 

expuso los temas a desarrollar, posteriormente se realizó una presentación interactiva de Power 

Point en la cual se abordó cuestionamientos sobre conceptos básicos de los números racionales 

como: a) Definición de número racional, b) Representación del conjunto de números racionales, 

c) Relaciones de equivalencia y orden. Finalmente, mediante una hoja de cálculo, se presentó un 

cuestionario con cinco preguntas de selección múltiple con única respuesta, para recolectar 

información respecto a sus saberes previos. Esta actividad fue dirigida por la docente y 

desarrollada por todos los estudiantes. De esta manera, se pudo comprobar que los estudiantes no 

fueron capaces de dar una correcta definición en cuanto a los ítems de que trató la prueba 

diagnóstica, mencionados anteriormente, demostrando así que no tenían una construcción del 

conocimiento en relación al tema de los números racionales. 

Para la selección del método que se aplicó en el desarrollo de esta actividad, se consideró el 

análisis que realizó Landolfi, (s.f) sobre estudios realizados por Dale (como se citó en Valera, 

2010), quien propuso un modelo que explica cuáles son los métodos más y menos efectivos para 

el aprendizaje. El modelo, llamado “El cono del aprendizaje”, dice que las actividades 

interactivas como videos y presentaciones son motivantes y efectivas para la enseñanza (p.40). 
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Las preguntas de selección múltiple con única respuesta, según la estructura de interpretación 

de las fracciones (Gálvez, 2015), compartidas por medio de las diapositivas Interactivas de 

Power Point fueron: 

1. ¿Qué es un número racional? A esta pregunta los estudiantes E1, E2, E3, E4 afirmaron que 

no conocen el concepto de número racional, lo cual despertó preocupación, ya que los 

estudiantes no los definen con nombres como: números fraccionarios o números decimales, tal 

como lo afirman Gómez y Pérez (2016) “La representación de los números racionales en forma 

de fracción es la más usual”. De los cinco estudiantes, cuatro de ellos respondieron “d”, dando a 

entender que los confunden con números Naturales; un alumno marcó la opción “a”, 

relacionando el tema a números naturales y que son representados por medio de un objeto (Ver 

anexo C). 

Los estudiantes encontrados con dificultades en relación a la apropiación del concepto de 

número racional, demostraron tener un conocimiento escueto, o que los condujo a la selección de 

respuestas incorrectas, en este sentido, se puede afirmar que existe una gran necesidad de hacer 

un estudio más profundo sobre la manera como se están enseñando estos conceptos, que 

permitan una mayor conceptualización de los temas (Nieto, 2011). 

 
Figura 10. E5 respondiendo pregunta N°1, Prueba diagnóstica sobre conceptos de números racionales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. ¿Cómo se llama este número, 4 enteros 7/8? Para la formulación de esta pregunta se tuvo 

en cuenta los aportes realizados por: Meza y Barrios (2010), quienes sustentan que en el ámbito 

de los números racionales, puede llegar a ser necesario expresar una magnitud en relación con 

otras magnitudes como, por ejemplo, relacionar fracciones, números mixtos y números 

decimales (p.675 ). A esta pregunta, los estudiantes respondieron así: E1, E2, E3, E4 afirmaron 

no reconocer la representación de números mixtos, cuatro de ellos marcaron la opción “b”, dando 

a entender que los asocian a los enteros positivos, sobre esto, Kieren (como se citó en Castaño, 

2014) desde los años setenta ha venido investigando acerca de los diferentes significados que le 

son asociados a la fracción, en la que advierte de al menos siete interpretaciones de los números 

racionales. Esta polisemia es la razón principal de las dificultades de aprendizaje, tanto 

relacionadas con el concepto como con las, por lo cual es necesario llevar al estudiante a 

identificar una definición propia de estos números que sea asociada a su realidad. Por su parte, 

E5 no respondió ninguna opción de respuesta a dicha pregunta. 

3. ¿Cuál es la representación gráfica del número 7/3? Para Gálvez (2015) es necesario para la 

interpretación de las fracciones la utilización de graficas en contexto. Sus respuestas fueron las 

siguientes: E2, E3, E4, E5 afirmaron que no reconocen la forma en que representan las 

fracciones impropias gráficamente. Por su parte, E1 responde la pregunta correctamente. 

 

Figura 11. Respuesta de estudiantes E2, E3, E4 y E5 sobre representación gráfica de fracciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. ¿Cómo se llama el número decimal 3,15? y ¿Cómo se representa el racional a término de 

fracción? Estas dos preguntas se analizan según Lamon (como se citó en Matute, 2010) afirma 

que si los estudiantes tienen una comprensión clara de cada una de las interpretaciones del 

concepto de fracción podrán desarrollarse confiadamente en cualquier situación que involucre 

fracciones y podrán escoger las operaciones adecuadas a cada problema (p.32).  

Las respuestas a los anteriores interrogantes sucedieron así: E1, E3, E4, E5 afirman que 

conocen el número decimal, pero para representarlo en fracción poseen dificultades. 

 

Figura 12. Respuesta de E1, E3, E4 y E5 sobre la representación de un número decimal en racional tipo fracción. 

Fuente: Elaboración propia. 

De los cinco estudiantes sólo E2 contestó correctamente. Estos resultados llevaron a pensar 

que existe confusión y vacíos conceptuales en los estudiantes, lo cual estaba impidiendo la 

comprensión del tema y la conversión de un número decimal a racional o fraccionario y 

viceversa, comprobando así lo analizado por Ohlsson (como se citó en Obando, 2003), quien 

afirma que es un proceso complejo que involucra varios conceptos, entre ellos, la relación entre 

fracciones y decimales, por lo cual se debe realizar una conceptualización más clara de este tema 

procurando que se realice de manera contextualizada, es decir, llevada a la realidad de los 

estudiantes y sobre todo de su entorno. De esta manera, se analiza que: 

El medio social y cultural en el que se desenvuelven los alumnos (rural, urbano o marginal), 

es de suma importancia para la elaboración de materiales didácticos, siendo de mayor 
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relevancia para los alumnos ya que es algo que está más próximo a ellos y todos pueden 

observar y manipular haciéndose más significativo para ellos (Moreno, 2012, p.1) 

En la actividad de ubicar en la recta numérica parejas de fracciones y encontrar la fracción 

intermedia, se vio la necesidad de hacer cuestionamientos acerca de la relación entre decimal y 

fracción, puesto que: 

El manejo de procedimientos más formales se aleja de la intuición concreta, por lo que se 

hace necesario un proceso antes de llegar a la utilización del algoritmo, proceso donde los 

alumnos comprendan el concepto de fracción a partir de la relación parte todo, el concepto de 

unidad y las equivalencias (Peña, 2010, p.48).  

En relación a este ejercicio, se encontró que: Los estudiantes E1 y E2 ubicaron correctamente 

las fracciones solicitadas, por su parte los estudiantes E3, E4, E5 no lo hicieron de forma 

acertada. Se puede interpretar entonces que, a pesar de ser una actividad monótona, muestra una 

comparación grafica de una fracción con una cifra decimal. 

 

Figura 13. Respuesta de los estudiantes E3, E4 y E5 sobre la ubicación de números racionales en la recta 

numérica. 

Fuente: Elaboración propia. 

5. ¿Qué imagen representa la posición de los números racionales? Esta pregunta buscó que los 

estudiantes identifiquen la ubicación de cada número, si es décima, centésima o milésima, en 

este sentido, se vio la necesidad de retomar algunas reflexiones de los autores: Ausubel, Novak, 
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Owens y Super (1992), Moreno y Flores (como se citó en Castaño, 2014). Desde la teoría 

constructivista de Ausubel descrita por Novak, se asevera que el aprendizaje es construcción de 

conocimiento, donde unas piezas encajan con las otras en un todo coherente y que para aprender 

es necesario relacionar los nuevos aprendizajes con la información que ya el alumno sabe, 

porque desde primaria se supone que ya poseen estos conocimientos, los que le ayudarán a 

conceptualizar el tema de los números racionales, sus propiedades y relaciones. 

Con relación a esta pregunta los estudiantes E1, E2, E4, E5, afirmaron no conocen el número 

decimal, al igual que su ubicación en una gráfica para determinar el nombre y posición que 

representaban, ya que como lo exponen por Moreno y Flores (como se citó en Castaño, 2014) en 

el aprendizaje de los números racionales, los estudiantes “encuentran dificultades en las 

operaciones, en el uso del cero, en la lectura y escritura de los números y en el orden. Estas 

dificultades se deben en gran medida a la persistencia de conocimientos de los números 

naturales” (p.34). Cabe mencionar que únicamente el estudiante E3 logra la posición de los 

números. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 14. Respuesta de estudiantes E1, E2, E4 y E5 sobre posición decimal de un número racional. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2 Semana 1, actividades de consulta 

Se realizó una consulta acerca de las herramientas ofimáticas que tendrían una mejor 

aplicación en el desarrollo temas matemáticos relacionados con los números racionales 

especialmente sobre la adición de estos, centrando la atención de algunos de los programas 

incorporados en el paquete de Microsoft office. 

En esta dirección, se esclareció que Microsoft Office Power Point es el programa que más 

popularidad ha alcanzado, por su facilidad de uso y elevadas prestaciones. Según Kelly (1999), 

Power Point es también un programa indicado para el trabajo con alumnos con dificultades de 

aprendizaje y necesidades educativas especiales, por su parte Raña (2012) argumenta que es 

habitual que las presentaciones multimedia sirvan de apoyo a exposiciones orales, especialmente 

cuando se trata de explicar temáticas complejas para algunos como las matemáticas.  

 

Figura 15. Diseño de diapositivas interactivas en Power Point para Prueba Diagnóstica. 

Fuente: Elaboración propia. 

De igual manera, se tuvo en cuenta el programa Microsoft Office Excel, un programa útil para 

desarrollar temas matemáticos; para la maestra Lewis (como se citó en López, Lagunes y 

Herrera, 2006), autora del libro “La Magia de la Hoja de Cálculo”, Excel es entendida como una 
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herramienta de aprendizaje poderosa de modo que, si los estudiantes tienen acceso a 

computadores, deberían utilizarla, ademas argumenta que desarrolla en los estudiantes 

habilidades para: organizar datos (ordenar, categorizar, generalizar, comparar y resaltar los 

elementos claves). 

 

Figura 16. Diseño en Excel de Actividad para Evaluar adición de números racionales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3 Semana 2, desarrollo de la estrategia didáctica 

Una vez identificado que los programas a utilizar de Microsoft Oficce (Power Point y Excel), 

se procedió a desarrollar diapositivas en Power Point, las cuales contenían una explicación corta 

acerca del concepto de cómo realizar el algoritmo de la suma de numeros racionales tanto de 

fracciones homogéneas como heterogéneas, con ejercicios matemáticos de los dos tipos y 

situaciones problemas aplicables al contexto de la región. 

Se realizó una presentación en diapositivas de “Bienvenida” la cual contiene efectos de 

movimiento y colores vistosos, en una segunda diapositiva se presentó la estructura del tema, de 

manera corta y consisa para que fuera fácil de recordar y de entender, otras diapositivas 

contenian las opciones de respuesta al cuestionamiento que se realizó, por medio de la utilización 

de botones de opción, lo cual permitió seleccionar de forma fácil y rapida las diferentes opciones 

de respuesta. Cuando los educandos seleccionaban una respuesta de forma correcta o errónea 

aparecía una animación con movimiento indicandole que contestó correctamente o que estaba 

equivocado, junto con un corto mensaje de sugerencia, así como también unos vínculos para 

volver a la diapositiva y poder continuar con el desarrollo de la actividad. 

 

Figura 17. Aplicación Estrategia Didáctica en Power Point sobre números racionales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para entender este proceso se parte de la idea que el manejo de herramientas tecnológicas 

como un instrumento del aprendizaje lleva al estudiante a explorar las alternativas didácticas que 

le permitan entender y utilizar estos conocimientos tanto para su vida escolar así como para su 

formación personal. “Las escuelas son, quizás, los lugares donde más se necesitan herramientas 

multimedia para el desarrollo de los contenidos programáticos. Las mismas causarán cambios 

radicales en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, en particular cuando los estudiantes 

inteligentes descubran que pueden ir más allá de los límites de los métodos de enseñanza 

tradicionales” (ABC COLOR, 2018, p.1) Reafirmando de este modo lo dicho por Flores (2011) 

quien asegura que “gracias al continuo contacto que tienen los más jóvenes de la sociedad con la 

tecnología en todos sus ámbitos, no les resulta extraño usar estos recursos, además que 

constituyen un elemento motivador para ellos” (p.108) 

 

Figura 18. Diseño del material de apoyo para la estrategia didáctica. 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez terminado el desarrollo de las presentaciones en Power Point, se procedió a realizar 

un documento de Excel, en el cual se diseñó una portada con botones para acceder de manera 

directa a tres tipos de actividades que consistían en interpretar graficas de fracciones, solucionar 

ejercicios sobre sumas de fracciones y la solución de situaciones cotidianas en relación a 

contexto de los estudiantes, donde ellos posteriormente analizar la respuesta y determinar si 

fueron respondidas de forma correcta incorrecta.  
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5.4 Semana 3, presentación de diapositivas y proceso de evaluación 

Una vez diseñadas la presentación de Power Point y la hoja de Excel a implementar en la 

estrategia didáctica para abordar los temas básicos de: algoritmo, suma, aplicación de situaciones 

problema de los números racionales y su evaluación, se aplicó a 5 estudiantes.  

 

Figura 19. Aplicación de Diapositivas interactivas en Power Point. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las diapositivas interactivas de Power Point fueron útiles para abordar los temas relacionados 

con los números racionales, especialmente la suma, la hoja de Excel se utilizó para diseñar e 

implementar la evaluación sobre todo el proceso realizado, siempre apoyándose en los aportes 

teóricos de Lewis (como se citó en López, Lagunes y Herrera, 2006), quien sustenta que la hoja 

de cálculo es una herramienta de aprendizaje poderosa, luego si los estudiantes tienen acceso a 

computadores, deben utilizarla. Así mismo, argumenta que desarrolla en los estudiantes 

habilidades para: descubrir patrones; comprender conceptos matemáticos básicos como conteo, 

adición y sustracción; estimular las capacidades mentales de orden superior mediante el uso de 

fórmulas para responder a preguntas condicionales del tipo “si... entonces”; solucionar problemas 

y usar fórmulas para manipular números, explorar cómo y qué formulas se pueden utilizar en un 

problema determinado y cómo cambiar las variables que afectan el resultado. 
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Figura 20. Desarrollo de la evaluación en la hoja de Excel. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4. Resultados generales en el área de Matemáticas antes y después de realizadas las actividades 

programadas por el proyecto. 

Código 

 

Género Rendimiento académico 

Antes de la intervención  

Rendimiento académico 

Después de la aplicación 

E1 Femenino Básico Superior 

E2 Masculino Básico Alto 

E3 Masculino Básico Superior 

E4 Femenino Básico Alto 

E5 

 

Masculino 

 

Básico Alto 

Nota. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO VI 

Resultados 

6.1 Resultados en cuanto al cumplimiento de los objetivos 

Para atender a una población de 25 estudiantes de grado séptimo de la I.E.R el Yarumo se 

propuso como estrategia metodológica un proyecto de aula denominado: Diseño e 

implementación de una estrategia didáctica para la enseñanza de la suma de números racionales 

haciendo uso de herramientas ofimática. Esta estrategia contó con una serie de actividades, las 

cuales fueron diseñadas atendiendo al alcance del objetivo general del presente trabajo, mediante 

el cumplimiento de cuatro objetivos específicos detallados así: 

Con relación al primer objetivo: Identificar conocimientos previos que presentan los 

estudiantes de grado séptimo de la I.E.R el Yarumo en el área de Matemáticas para abordar los 

conceptos e importancia de la suma de números racionales, se aplicó a los estudiantes de grado 

séptimo una prueba diagnóstica, con el fin de confirmar las observaciones directas realizadas por 

parte del docente de matemáticas, respecto a pre saberes y dificultades (Ver anexo A) que 

poseían los estudiantes dentro del área de matemáticas al abordar los conceptos básicos de los 

números racionales, este ejercicio permitió esclarecer las dificultades que poseía este grupo de 

estudiantes, en la parte conceptual, práctica y de comprensión del objeto matemático de estudio. 

 

Figura 21. Desarrollo de la prueba diagnóstica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al realizar el análisis de los resultados obtenidos en la prueba, se encontró que la mayoría de 

estudiantes presentaban dificultades conceptuales sobre los números racionales. En relación a 

esto, Kieren (como se citó en Castaño, 2014) advierte en sus publicaciones que existen varias 

interpretaciones de los números racionales, lo que el autor define como la razón principal de las 

dificultades de aprendizaje, tanto relacionadas con el concepto como con las operaciones. Esto 

lleva a concluir que, inmerso en estas dificultades, también se encuentra un bajo nivel de 

comprensión de lectura que no les permite entender con claridad los conceptos y planteamientos 

a desarrollar tal y como lo plantea Lamon (como se citó en Matute, 2010) y Colindres (2010), 

quienes aluden a que si los estudiantes tienen una comprensión clara de cada una de las 

interpretaciones del concepto de fracción, podrán desarrollarse confiadamente en cualquier 

situación que involucre fracciones.  

Para el segundo objetivo: Identificar herramientas ofimáticas que permitan la enseñanza de la 

adición de números racionales, inicialmente se desarrolló una actividad que consistió en 

seleccionar dos programas del paquete de Microsoft Office, que permitieran desarrollar el tema 

de la suma de números decimales, teniendo en cuenta las diferentes particularidades del grado 

séptimo y las exigencias curriculares para tal grado. 

Para llevar a cabo esta actividad se partió de la identificación de las realidades y 

características del contexto tales como: ubicación geográfica de la institución; cabe señalar que 

esta se halla en el sector rural y cuenta con el servicio de fluido eléctrico, sin embargo, este a 

menudo presenta desconexiones por diversas causa. Por otro lado, se tuvo en cuenta la 

conectividad a internet, la cual es ineficiente, por lo que se llegó a la conclusión de usar recursos 

offline, por estas razones se seleccionó los programas de Microsoft Office (Power Point y Excel). 
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Se realizó una verificación en los computadores para determinar si tenían instalado el paquete 

de ofimática, esto permitió comprobar que todos los computadores de la institución contaban con 

el paquete de Microsoft Office versión 2016,  

 

Figura 22. Estudiantes seleccionando paquete ofimático, programas Power Point y Excel para el diseño de las 

actividades propuestas en la intervención. 

Fuente: Elaboración propia. 

En este orden de ideas, se procedió a identificar las posibles rutas para acceder a los 

programas de Microsoft Office, para acceder a ellos se escogió la ruta más adecuada a) clic en el 

botón iniciar, b) clic en todos los programas, c) clic en la carpeta Microsoft Office d) clic en el 

programa deseado: Excel o Power Point. 

Para tener información en cuanto a la finalidad de estos programas y su aprovechamiento en 

actividades fáciles y eficaces de desarrollar en el aula de clases con respecto al tema de estudio, 

se tuvo que recurrir a la indagación mediante el recurso del internet u otro medios offline. 

 

Figura 23. Buscando herramientas de ofimática. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el Tercer objetivo: Diseñar una estrategia didáctica en la que a través del uso de 

herramientas ofimáticas sea posible abordar la suma de números racionales, se diseña una 
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estrategia didáctica a través de los programas: Microsoft Office Power Point y Microsoft Office 

Excel, mediante los cuales se desarrollaron acciones encaminadas al fortalecimiento de los 

conceptos básicos como: Presentación del algoritmo de la suma de números racionales, 

resolución de situaciones problemas que implicaban el uso de la suma de números racionales. 

El diseño de actividades que involucraron estas herramientas, permitió el estudio de conceptos 

básicos sobre la suma de números racionales además, del algoritmo y situación problemas de la 

suma de números racionales (Ver anexo B). Con el desarrollo de estas sesiones de trabajo se 

pudo corroborar los aportes teóricos de autores como: Kelly, (1999), Riaño (2012), López y 

Pinilla (2011), Marqués, (2012), Robles, (2014) y Merril (como se citó en Trujillo, 2013) ya 

mencionados en el marco conceptual del presente.  

Con los estudiantes se realizó una actividad para profundizar en el manejo de Power Point y 

Excel, la actividad consistió en recolectar información e imágenes relacionadas con el objeto de 

estudio del presente proyecto, además se buscó generar una serie de diapositivas y hojas de 

cálculo, que involucraron el currículo de grado séptimo, en el área de matemáticas. Así mismo, 

estas herramientas resultaron relativamente fácil de utilizar y su funcionamiento, permitió 

presentar: imágenes y textos e inclusive audio dentro de una sola presentación (Marín, 2008). 

 

Figura 24. Producto obtenido por los estudiantes intervenidos, en la utilización las herramientas ofimáticas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En relación al cuarto objetivo: Implementar herramientas ofimáticas como estrategia didáctica 

que permita sumar números racionales. Se aplicaron presentaciones en Microsoft Office Power 

Point, en las cuales los estudiantes manejaron las diapositivas para desarrollar ejercicios básicos, 

y ejercitaron el algoritmo para la suma de números racionales (Figura 27). 

 

Figura 25. Implementación de la de Estrategia didáctica. 

Fuente: Elaboración propia. 

De igual forma, se utilizó la hoja de cálculo de Microsoft Office Excel, la cual permitió llevar 

a cabo la evaluación del proceso, las diferentes evaluaciones fueron desarrolladas por los 

estudiantes de grado séptimo de la IER el Yarumo, sin ningún inconveniente, puesto que el 

manejo de este programa no les generó dificultades. 

 

Figura 26. Aplicación del proceso evaluativo mediante la herramienta ofimática Microsoft Office Excel. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 27. Desarrollo de estrategias interactivas en Power Point y Excel. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el alcance de este cuarto objetivo específico, también se desarrolló una presentación en 

Power Point, que contenía la síntesis sobre el procedimiento para la adición de números 

racionales de una manera práctica y sencilla, la cual con el uso de recursos como imágenes 

dinámicas (Gifs), botones de opciones de varios colores, permitieron comprender de una mejor 

manera los contenidos, permitiendo así seleccionar las respuestas a los interrogantes planteados 

en cada diapositiva, además mediante el uso de vínculos se diseñaron diapositivas que les 

informaron a los estudiantes si sus respuestas seleccionadas fueron correctas o erróneas.  

En el programa de Microsoft Office Excel se diseñó una actividad que consistió en: Una 

portada de la actividad con su respectivo título y botones de colores que permitían desplazarse 

hacia diferentes ejercicios planteados, dichos ejercicios, se componen de gráficas para identificar 

números racionales, ejercicios matemáticos del algoritmo de la adición y situaciones 

matemáticas cotidianas. Cada ejercicio posee imágenes coloridas con cuadros de selección 

múltiple de tres opciones, que daban respuesta al cuestionamiento planteado, si él estudiante 

escogía la opción correcta, se muestra un mensaje indicándole que su respuesta ha sido marcada 

correctamente y que puede continuar con la siguiente hasta terminar la actividad. 
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En esta actividad se procuró llevar a cabo el tratamiento de problemas cotidianos con 

representaciones gráficas para los estudiantes, por su parte ellos debieron mostrar sus 

competencias en relación a los conocimientos adquiridos en cuanto al manejo de la suma de 

números racionales. Este trabajo se fundamentó en diferentes aportes teóricos de autores como: 

Flores (2015), quien expone que para sumar fracciones con igual denominador el profesor debe 

tratar de darle sentido a estas operaciones a partir de su representación figural, en este sentido 

hay que destacar que en cada uno de los ítems propuestos se insertaron graficas que les 

permitieran comprender y deducir de una mejor forma los diferentes planteamientos.  

Por su parte López y Pinilla (2011) afirman que “los sistemas de información son 

herramientas informáticas que facilitan la generación o captura de datos” este aporte justifica por 

qué se recurrió al uso de las herramientas ofimáticas del computador. Para Ortega & Ullastres 

(2005) “las estrategias didácticas para la enseñanza de la tecnología son herramientas para la 

creación de material didáctico digital” en este sentido, se elaboró el presente trabajo como 

estrategia didáctica para ser implementada con el apoyo de las herramientas tecnológicas, 

clarificando que dichas estrategias se llevaron a cabo desde el área de matemáticas.  

Por su parte Linares y Sánchez (1988) plantean que para llevar a cabo la enseñanza de la 

aritmética para este caso la adición de números fraccionarios, se deben identificar y caracterizar 

los contextos, para que así resulten ser más significativos en el proceso tano de enseñanza como 

de aprendizaje.  

Al abordar los temas estudiados y desarrollarlos en los programas seleccionados, los 

estudiantes E1, E2, E3, E4, E5, contestaron de manera acertada, esto permitió concluir que el 

pensamiento numérico de los estudiantes motivado por el uso de las TIC, resultó fortalecido, ya 
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que las TIC son herramientas que le permiten a los docentes u otros, ser más didácticos en el 

fomento de procesos de enseñanza aprendizaje, puesto que estos favorecen la lúdica ayudando a 

motivar a los estudiantes, así como a despertar su gusto por las matemáticas (Jaramillo, 2013). 

En esta misma línea, se corroboró lo escrito por Lewis (como se citó en López, Lagunes y 

Herrera, 2006), quien considera que Excel es una herramienta de aprendizaje poderosa y que, si 

los estudiantes tienen acceso a computadores, deben utilizarla. Igualmente, argumenta que 

desarrolla en los estudiantes habilidades para: organizar datos (ordenar, categorizar, generalizar, 

comparar y resaltar los elementos claves). 

 

Figura 28. Estudiantes E1, E2, E3 aplicando las herramientas ofimáticas en la suma de números racionales.  

Fuente: Elaboración propia. 

6.2 Consideraciones finales 

En este trabajo de intervención de aula, se procuró vincular también algunos elementos del 

modelo cognitivo, proceso en el cual las profesoras Woolfolk y Nicolich (1983, p.121) afirman 

que: La concepción cognitiva del aprendizaje considera a las personas como seres activos, 

iniciadores de experiencias que conducen al aprendizaje, buscando información para resolver 

problemas, disponiendo y reorganizando lo que ya saben para lograr un nuevo aprendizaje. En 

vez de ser pasivamente influidas por los hechos del entorno, las personas optan activamente, 

deciden, practican, prestan atención y llegan a muchas otras respuestas mientras persiguen sus 
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objetivos (Guevara, 2015). Así mismo, se realizó una exploración continua sobre la importancia 

de la interacción social que se da en los estudiantes para lograr que alcancen unos objetivos y 

unas metas particulares, es así como mediante las herramientas infomáticas se puede explorar y 

diseñar actividades que vincularon al grupo. 

Existen muchas propuestas para desarrollar en internet, que pueden ser aplicadas, pero no 

todas son realizables en este contexto, debido a que la institución no cuenta con una conectividad 

a internet que les permita desarrollar actividades en línea como descargar programas o acceder a 

plataformas. 

6.3 Conclusiones  

En este trabajo de intervención de aula se resalta el aporte decidido de los estudiantes que 

estuvieron apoyando al docente investigador, demostrando que cuando existen actividades 

motivadoras se entusiasman por el desarrollo de estas, son más participativos, demuestran 

iniciativa y mejorar sus aprendizajes, lo cual se ve reflejado en sus trabajos en clase y extra clase. 

También se puede concluir que en el proceso de todas las actividades propuestas para alcanzar 

el objetivo general se reforzó los pensamientos de muchos autores y pensadores, especialmente 

los planteados por Vygotsky (1978), resumidos en la interacción social como un medio para 

explorar y reforzar la adquisición de conocimientos, lo cual, llevado a la práctica, se evidencio en 

el trabajo en equipo que permitió vincular a los estudiantes con el proceso y entre ellos mismos. 

Las herramientas tecnológicas apoyan los procesos educativos como reforzadores del 

conocimiento y como una herramienta de motivación genuina que busca ser generalizada cada 
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día más, su variedad de contenidos multimedia permite ofrecer una amplia gama de ventajas 

cognitivas que dan respuesta a la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. 

Los números racionales según Gómez y Pérez (2016), poseen muchas interpretaciones que 

llevan a identificar una teoría general que permita concebir un diseño adecuado y fácil de 

proyectar en el aula, que cumpla con uno de los principios básicos para enseñar matemáticas, que 

sea práctico en la cotidianidad. 

La indagación con respecto al uso y aprovechamiento de las herramientas ofimáticas permite 

identificar las posibilidades reales que se tiene para ser exploradas mediante propuestas 

didácticas aplicables con el uso del ordenador de forma offline (Paquete de Microsoft Office), 

cuando la conectividad a internet en el sector rural es deficiente. 

La planeación previa resulta ser uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en el 

desarrollo de contenidos sobre números racionales, puesto que de esta manera se tiene claridad 

sobre las diferentes concepciones teóricas de esta temática, ya que muchas veces puede llegar a 

generar confusión en los estudiantes, por desconocimiento de un saber disciplinar profundo y 

reflexivo de parte del docente de matemáticas. 

La planeación de aula debe ser llevada a cabo, atendiendo a las directrices emanadas de parte 

del Ministerio de Educación Nacional, a través de los diferentes referentes de calidad para la 

educación en Colombia. 

Los estudiantes lograron identificar en cada proceso del presente proyecto, cómo iban 

mejorando respecto a la comprensión del objeto matemático, midieron sus conocimientos en la 
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parte diagnóstica, consultaron las herramientas que se adecuaban a su contexto y planearon el 

tema apoyados del docente, para luego poder mostrar el producto de su trabajo. 

6.4 Recomendaciones  

En la labor docente se hace necesario indagar nuevas estrategias metodológicas, que vinculen 

a los estudiantes en la exploración de las herramientas tecnológicas de manera adecuada, para 

que estas permitan la asimilación de nuevos conceptos o puedan ser entendidos de una manera 

práctica y eficiente. 

Los estudiantes necesitan relacionarse y asociarse para lograr entender los procesos 

matemáticos, ya que para algunos estudiantes resulta “fácil” esta área, mientras que para otros 

no. Es ahí donde las herramientas tecnológicas juegan un papel importante en cuanto a que 

permiten un aprendizaje colaborativo, es decir, que el conocimiento se refuerza mediante el 

intercambio de conceptos entre los estudiantes, logrando de esta manera el alcance de metas en 

común. 

Al abordar la enseñanza de cualquier tema matemático, en cualquier grado escolar, se debe 

considerar que son conceptos “abstractos” los que se tratan y que muchas veces se exponen 

como tal, sin reflexionar que se debe realizar una actividad práctica o una demostración de este 

concepto para que se entienda mejor, demostrando así que las matemáticas son procesos que 

suceden en la cotidianidad y que por tanto se las debe considerar como parte esencial del ser 

humano.  

La enseñanza de las matemáticas se debe adaptar al contexto en el cual se desarrolla el 

estudiante, ya que su cultura y condiciones, pueden reforzar con facilidad la forma como se 
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puede abordar y asimilar un determinado tema, permitiendo así aprendizajes más significativos. 

Siguiendo esta dirección, también es importante contextualizar las temáticas expuestas en los 

diferentes textos o guías de enseñanza aprendizaje.  

6.5 Sugerencias para futuras investigaciones 

El diseño de un proyecto de intervención de aula debe siempre considerarse de carácter 

flexible, puesto que este se puede ir enriqueciendo y complementando en su aspecto teórico o 

metodológico, a medida que se vaya desarrollando. Por otro lado, se sugiere implementar 

proyectos de aula, en el desarrollo de las temáticas que más se les esté dificultando a los 

estudiantes, puesto que estos por su estructura, didáctica y dinámica de desarrollo, motivan a los 

estudiantes al desarrollo de las diferentes actividades, demostrando mayor participación y 

disposición, lo que a su vez repercutirá en sus desempeños académicos. 

Por otra parte, para la implementación de propuestas en relación a la adición de números 

racionales, el docente debe ahondar en el conocimiento de este objeto matemático, puesto que 

este tiene mucha divergencia en sus concepciones conceptuales. 

Otro aspecto fundamental tiene que ver con conocer el contexto en el que se van a desarrollar 

proyectos de aula, mediante el uso y aprovechamiento de las herramientas tecnológicas, puesto 

que muchas veces las instituciones educativas no cuentan con una buena infraestructura 

tecnológica, con ordenadores en correcto estado y con los programas de ofimática pertinentes. 

Así mismo, se sugiere tener en cuenta la realidad que vive cada uno de los estudiantes en sus 

hogares, puesto que no podemos esperar que estos realicen determinadas actividades de manera 

extra clase cuando muchas veces estos no cuentan con los elementos necesarios en sus hogares. 
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En el desarrollo de proyectos de aula es importante tener en cuenta que muchas veces los 

estudiantes presentan diversos ritmos de aprendizaje, más aun cuando se trata de estudiantes que 

han realizado su ciclo de primaria a través de la metodología Escuela Nueva, en aulas multigrado 

y unidocentes. 
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Anexo A.  

Diapositivas para Prueba diagnóstica sobre los números Racionales. 
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Anexo B.  

Diapositivas sobre estrategia didáctica de la suma de números racionales. 
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Anexo C.  

Diapositivas sobre Implementar de herramientas ofimáticas en Power Point y Excel. 
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Anexo D. 

Diapositivas sobre Evaluación de herramientas ofimáticas en Power Point y Excel 
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Anexo E.  

Registro fotográfico sobre la presentación de las diapositivas interactivas a los estudiantes. 
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Anexo F.  

Registro fotográfico sobre la evaluación entregada a los estudiantes 

  

 

 
 



108 

 

Anexo G.  

Aplicación Estrategia Didáctica en Power Point sobre números Racionales. 
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Anexo H.  

Ejemplo de consentimiento informado a padres de familia 

 


