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RESUMEN 

 

La fundación MAUN (Manos Unidas Por La Niñez), realiza acompañamiento a los niños y niñas 

de bajos recursos, zonas apartadas y les da la oportunidad de reforzar sus conocimientos en 

distintas áreas, apoyados por los estudiantes de la universidad  de Cundinamarca, mediante la 

modalidad de pasantía.   Con la autorización  de la Licenciatura en matemáticas realice el 

acompañamiento  y apoyo a la escuela Santa Rita Alta, dondedesarrollamos diferentes 

actividades de refuerzo en grados tercero y cuarto cumpliendo con  mis  expectativas de 

orientación con estudiantes y mejora profesional  durante el año 2014, e implemente la unidad 

didáctica de contenidos básicos para fortalecer los conocimientos en números fraccionarios. 

 

A corto plazo la unidad permitió evidenciar que a partir del juego se pueden generar cambios 

en el aula, despertando el gusto por el área. 
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INTRODUCCION 

 

El área de  matemática,específicamente  los números racionales,  presenta  cierta dificultad  

para el aprendizaje y también para su enseñanza.  Encontrando en el transcurso de la historia un 

sin número de metodologías para mejorar  

los resultados en el proceso de la educación.  Dondegeneralmente  se suele culpar al 

estudiante por el fracaso en la asimilación de este tema sin  tener en cuenta cada entorno,  

necesidades y propios intereses 

 

Durante el desarrollo de  las pasantías profesionales , implementadas  en la fundación MAUN 

(Manos Unidas por la Niñez), se realizó acompañamiento a la docente  multigrado de la escuela  

Santa Rita Alta  del municipio de Silvania Cundinamarca , haciendo énfasis en el fortalecimiento 

de la destreza lógico-matemática de  niños y niñas de grado tercero y cuarto ,desarrollando  

juegos y actividades  para   mejorar algunas falencias como la interpretación de los conceptos de 

fracción y proporción, la representación gráfica de una fracción, la diferenciación en la ejecución 

de operaciones básicas con fracciones y la distinción entre magnitudes directa e inversamente 

proporcionales. 

De la anterior experiencia se propone elaborar una unidad didáctica de contenidos básicosy a 

partir de actividades potenciar las dimensiones del desarrollo lógico-matemático específicamente 

frente a los números fraccionarios. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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La escuela Santa Rita Alta se encuentra ubicada en  el municipio de  Silvania Cundinamarca,    

donde la distancia de los hogares a la escuela es de aproximadamente 50 minutos  a pie (motivo 

por el cual llegan  muy cansados  a su  horario escolar),   tiene  pocas ayudas bibliográficas que 

aporten  a su proceso académico, disposición de  una sola docente para todos los 6 grados 

atendidos , difícil acceso a internet  y  con pocos espacios lúdico- pedagógicos que fortalezcan 

los conocimientos  en  el tema de los fraccionarios. 

Se encuentran 10 niños y niñas escolarizados de grado tercero y cuarto; que presentan 

dificultades en el aprendizaje asociados con el desarrollo de los números fraccionarios. Estos 

problemas se evidencian en los alumnos dado que presentan incapacidad al resolver operaciones 

de suma, resta, multiplicación y división de  números fraccionarios, interpretación en la recta 

numérica, comprensión  de problemas aplicados en la cotidianidad, representaciones gráficas de 

las fracciones propias y manejo del concepto de fracción. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿La implementación  de la unidad didáctica de números fraccionarios ayudara  a mejorar el 

aprendizaje  de matemáticas a  los estudiantes de la  fundación MAUN (manos unidas por la 

niñez y escuela Santa Rita Alta) ? 

 

JUSTIFICACION 

 

El diseño e implementación del recurso didáctico, se justifica si se tiene  en cuenta que en 

relación con los estudiantes de grado tercero y cuarto de la escuela Santa Rita Alta permitirá  
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suplir la  necesidad de apoyo  bibliográfico, que fortalezca  los conocimientos de los alumnos, 

favoreciendo el desarrollo espontaneo y la experiencia como  parte esencial del conocimiento, 

resaltando  que los  niños y niñas no tienen acceso a internet para  buscar otras alternativas de 

estudio. Igualmente este recurso le posibilitara a la docente multigrado   atender  una necesidad 

educativa que fortalezca el trabajo en equipo en base a la guía de aprendizaje, mejorando el  niño  

y niña  activa  que trabaja dentro del aula sus propios intereses y auto aprendizaje. 

 

Este recurso busca 

Incrementar los índices de desempeño académico 

Mejorar el desarrollo del tema de una manera didáctica 

Dotar a la escuela Santa Rita Alta y Fundación MAUN  de un material didáctico útil en el 

área. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar una unidad didáctica básica  que permita mejorar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes frente a las competencias matemáticas en  fraccionarios de los 

niños y niñas de grado tercero y cuarto  de la fundación MAUN y escuela Santa Rita Alta 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Elaborar una unidaddidáctica  básica que facilite a los niños y niñas de grado tercero y 

cuarto la comprensión de los números fraccionarios 

 Dotar  a la Fundación  Maun  de un recurso bibliográfico como material de apoyo 

pedagógico  

 Implementar la unidad didáctica en la escuela Santa Rita Alta para  incrementar los 

índices de desempeño académico  de los estudiantes 
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MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES DE LA  INVESTIGACION 

 

En la Universidad de Cundinamarca y Fundación MAUN  se han llevado a cabo los siguientes 

proyectos pedagógicos y experiencias de las cuales el presente proyecto espera tener en cuenta: 

 

-Uso de la gamificación1 en la conceptualización de fracciones y proporciones dirigido a 

estudiantes de la fundación MAUN. 

-Pasantía de matemáticas en la fundación  MAUN (manos unidas por la niñez) y la policía 

nacional de Colombia y su programa la cívicajuvenil 

-Unidad de contenidos básicos para el desarrollo y comprensión de competencias matemáticas 

dirigida a padres de familia del grado 6 de la fundación M.A.U.N sede Soacha. Modalidad 

pasantía 

 

Igualmente tuvimos en cuenta los siguientes proyectos pedagógicos 

 

-Unidad didáctica para la enseñanza de los fraccionarios en el grado cuarto de básica primaria, 

de la universidad nacional 

-Dificultades en la enseñanza de las operaciones con números racionales en la educación 

secundaria, universidad autónoma de Manizales 

                                                 
1 tipo de aprendizaje que transpone la mecánica de los juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de 

conseguir mejores resultados 
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De acuerdo a lo identificado en el proyecto Uso de la gamificación en la conceptualización de 

fracciones y proporciones dirigido a estudiantes de la fundación MAUN.se consideró pertinente 

tener en cuenta la siguiente recomendación:Darle prioridad al aprendizaje significativo ya que es 

importanteque a medida que se realizan los juegos, los estudiantes vanretroalimentando sus 

conocimientosprevios, creando un ambiente motivador. 

 

  Con el ánimo de reconocer la experiencia obtenida en la implementación del proyecto 

“Pasantía de matemáticas en la fundación  MAUN (manos unidas por la niñez) y la policía 

nacional de Colombia y su programa la (cívica juvenil)” es pertinente tener en cuenta que: los 

materiales didácticos como la cartilla elaborada permite encontrar contenidos indispensables para 

la ejecución de actividades no solo de refuerzo, sino que también para la preparación de una 

clase, ya que se cuenta con un material para que los niños  y niñas profundicen en el aprendizaje. 

 

Igualmente se tiene en cuenta la experiencia de “guía de contenidos básicos para el desarrollo 

y comprensión de competencias matemáticas dirigida a padres de familia del grado 6 de la 

fundación  M.A.U.N sede Soacha. Modalidad pasantía” donde se tomó en cuenta: El 

acercamiento del padre de familia al proceso educativo de su hijo constituye un apoyo en el 

aprendizaje del estudiante al generar una relación de entendimiento y cooperación para con el 

docente. 

 

De la Unidad didáctica para la enseñanza de los fraccionarios en el grado cuarto de básica 

primaria, de la universidad nacional se tuvo en cuenta:Se evidencia también que cuando se 

reduce el concepto de fracción a su parte operativa únicamente, sin la mediación de una imagen 
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o un gráfico, es decir al concepto de fracción de forma totalmente abstracta, representa una 

dificultad para el desarrollo de actividades en los niños y niñas, aspecto que se debe mejorar en 

la unidad didáctica para su aplicación en el futuro. 

 

 Del proyecto Dificultades en la enseñanza de las operaciones con números racionales en la 

educación secundaria, universidad autónoma de Manizales se tuvo en cuenta que: La 

visualización en la didáctica de la matemática ha sido ampliamente discutida yestudiada por los 

investigadores en la enseñanza de la matemática, lo que no se escapa a la reflexión y al análisis 

de los maestros en torno a la posibilidad que ofrece la tecnología para la enseñanza. 

 

BASES TEORICAS 

Escuela nueva 

Escuela Nueva es un modelo pedagógico que surgió en Colombia en la década de los años 70, 

como respuesta a las necesidades educativas de los niños de primaria de las zonas rurales del 

país. 

 

Es precisamente en la década de los 70 cuando empieza a evidenciarse que en el campo son 

pocos los niños matriculados por grado, razón por la cual, no era viable tener un solo profesor 

para cada curso.Entonces, surge la figura del maestro multigrado, es decir, aquel que atiende 

varios grados al tiempo; aun así, esta nueva situación no garantizó la calidad y eficiencia de la 

educación que recibían los niños. 
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Ante este panorama, un grupo de pedagogos de la Universidad de Pamplona, basados en las 

teorías de la "Escuela Activa", diseñaron unas guías para que los niños que ya sabían leer y 

escribir pudieran tener una ruta de aprendizaje autónomo con una serie de actividades didácticas. 

La idea era que pudieran transitar por los temas y áreas del conocimiento, de tal manera que el 

maestro tuviera espacio para atender a los niños que aún no sabían leer ni escribir. 

 

El Modelo de Escuela fue ensayado en las zonas rurales con unas características particulares: 

los niños de primero a quinto de primaria, ubicados en grupos de 4 o 6 se reunían en una gran 

aula y en una mesa redonda. Cada uno tenía la guía que le correspondía de acuerdo con su nivel 

de grado y el docente adquiría un nuevo rol: era el facilitador del aprendizaje de los niños.Las 

guías fueron diseñadas como respuesta a los altos índices de deserción que se presentaban en el 

campo, debido a las actividades como la pesca, la cosecha, entre otras, que los niños realizan 

desde pequeños como parte de la cultura regional. Esto, los obliga a ausentarse por largos 

periodos de tiempo de la escuela. 

 

Las guías les permiten a los niños avanzar a su ritmo. De esta forma, si tienen que cumplir 

con las labores del campo, una vez retornen a la escuela, encontrarán su guía en el momento en 

el que la dejaron y podrán continuar con su proceso de aprendizaje.Asimismo, las guías abordan 

las distintas áreas del conocimiento desde la perspectiva del "aprender haciendo", con 

actividades acordes a la realidad de los niños. Cortar, pegar, investigar, preguntar, entrevistar, 

son acciones que las guías plantean para los pequeños. 
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En su componente curricular, el Modelo Escuela Nueva exige el trabajo en grupo. Cada niño 

posee unas habilidades que desarrollan más que otros, por eso, cuando se unen varios niños con 

distintas habilidades, se potencia el aprendizaje al aprender el uno del otro. 

Capacitación docente en el Modelo 

La capacitación de los maestros de las zonas rurales en Escuela Nueva se hace de la misma 

forma que con los niños en el aula. Es así como el maestro recibe también una guía para su 

formación. Esta guía, al igual que la de los estudiantes, tiene tres momentos claves: 

Actividades básicas: buscan detectar qué tanto sabe el maestro sobre el tema que va a abordar 

(lo mismo sucede con los niños). 

 Actividades prácticas: a través de textos que se incluyen en la guía, el maestro pasa de sus 

saberes previos a unos más elaborados (lo mismo sucede con los niños). 

Actividades de aplicación: llevan a la práctica los conocimientos adquiridos. (lo mismo 

sucede con los niños). 

Las capacitaciones de Escuela Nueva se presentan en tres etapas en un período de un año. De 

esta manera, se cambia la manera de enseñar donde un experto transmite sus conocimientos de 

una forma vertical y en una carrera contra el tiempo. Una vez han tenido la experiencia en el aula 

con el Modelo de Escuela Nueva, los docentes se reúnen para compartir opiniones y analizar su 

desempeño en espacios denominados "Microcentros". 

 

Soporte Administrativo 

Escuela Nueva plantea la posibilidad de la promoción flexible. Los niños y niñas en el campo 

manejan tiempos diferentes a los del área urbana. En épocas de cosecha es común que deban 
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ausentarse por temporadas. También algunas condiciones familiares no les permiten avanzar tan 

rápido. 

Por ello, la escuela debe ser ante todo flexible y contar con un procedimiento administrativo 

para que el niño que vaya acabando su guía, en la época del año que sea, pueda promoverse a 

otro nivel o grado sin tener que esperar a los demás. El Modelo respeta los ritmos de aprendizaje 

de los niños. 

 

Integrando a la Comunidad 

En la Escuela Nueva, los padres tienen y deben involucrarse en la educación de sus hijos. Por 

ello, las guías cuentan con actividades y ejercicios de consulta para los padres, la comunidad y 

los ancestros con el único propósito de recuperar sus saberes e integrarlos en el proceso de 

aprendizaje de los niños.También, se busca que los padres sean más participativos en la escuela y 

se adhieran a los comités formados por sus hijos en el desarrollo del Gobierno Escolar. Es así 

como los niños que pertenecen a los Comités de convivencia, decoración de la escuela ó aseo, 

deben estar acompañado por sus padres, quienes serán una guía y un apoyo permanente. 

 

Programa escuela nueva 

Con un modelo pedagógico para niños del campo, Vicky Colbert ha llegado a todo el mundo 

Vietnam ha sido el último país en sumarse a la amplia lista de naciones que se han interesado 

por copiar y adoptar el modelo educativo de Escuela Nueva, una fundación colombiana que 

desde 1987 se ha encargado de romper paradigmas sobre la enseñanza rural en el mundo. 

El país asiático viene siguiendo la estela dejada por República Dominicana, Brasil, Paraguay, 

Nicaragua, Guatemala, México, Timor Oriental y Zambia, entre otros, que ya probaron con éxito 
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que la propuesta pedagógica de esta organización es innovadora y puede adaptarse a las 

necesidades específicas de sus poblaciones. 

Pensada a mediados de la década de los 70 como una solución para que en el campo 

colombiano los niños pudieran terminar la primaria. 

Desde entonces han sido innumerables los reconocimientos que Escuela Nueva, en cabeza de 

su directora y fundadora, Vicky Colbert, ha recibido. 

El más importante es el Premio Wise, uno de los más destacados del mundo en materia 

educativa, considerado el ‘Nobel’ de la educación, que recibió en octubre pasado. 

También ha sido galardonada con el Premio Skoll al Emprendimiento Social de la Fundación 

Skoll (entregado por el Premio Nobel de Paz Muhammad Yunus), el Global Clinton a la 

Ciudadanía (entregado por el expresidente Bill Clinton en el Carnegie Hall de Nueva York), y el 

Kravis de Liderazgo, galardón que entrega el empresario estadounidense Henry Kravis. 

Colbert, socióloga de la Universidad de los Andes y graduada en sociología de la educación 

de la Universidad de Stanford (EE. UU.), y viceministra de Educación de Colombia en dos 

ocasiones, asegura que, pese a tener casi treinta años, Escuela Nueva sigue tan fuerte como en 

sus primeras épocas y que aún tiene capacidad para estar a la vanguardia de la educación 

mundial. Entrevista. 

¿Qué tan nueva sigue siendo Escuela Nueva? 

Está vigente y lo seguirá estando por mucho tiempo. Esto, gracias a que, aunque la fundación 

empezó dando respuesta a problemas muy grandes de la educación en Colombia, como poder 

lograr que los niños finalizaran la primaria, terminó dando un giro de 180 grados para convertirse 

en una pedagogía de punta que responde a las exigencias de la educación en el mundo a partir de 

un modelo que contempla que no todos tienen los mismos ritmos de aprendizaje. Se requiere una 
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educación personalizada y que fomente el aprendizaje cooperativo, estimulando el trabajo en 

grupo y el diálogo. 

¿Qué características tiene este modelo en la actualidad? 

La educación hoy debe estar pensada para fomentar valores que fortalezcan la democracia y la 

ciudadanía, como la cooperación y la empatía, lo cual mejora significativamente las destrezas 

sociales, claves en el desenvolvimiento de las personas del futuro, en la convivencia pacífica y 

en un asunto que será determinante en el desarrollo de los países, que es el emprendimiento. Es 

ahí donde están los actuales retos de la educación mundial, que no solo se está interesando por 

tener buenos resultados académicos, sino en todas estas destrezas que he mencionado. 

En su opinión, ¿cuál ha sido el mayor logro de su sistema? 

El mayor alcance fue lograr que existiera la primaria completa en las zonas rurales. Ya como 

fundación, fue poder lograr un impacto en la convivencia pacífica y poder llegar a países tan 

distantes como Vietnam, que han adoptado nuestro modelo y lo han implementado dentro de sus 

políticas. 

¿Cómo es una clase de Escuela Nueva? 

El escenario de una clase de Escuela Nueva es exactamente igual al de una clase en Harvard o 

al de una escuela de Singapur: niños trabajando en distintas cosas, mucho trabajo en grupo y 

todo el mundo aprendiendo a diferentes ritmos; el profesor articula y facilita el trabajo entre cada 

uno de estos grupos haciendo preguntas, pero sin asumir que todos aprenden de manera 

homogénea. 

¿Cómo debe ser el papel del docente en estas épocas? 

El profesor del siglo XXI debe ser una persona que incentive la iniciativa y el liderazgo, un 

docente cuyo rol no se limite a dictar información, pues la información está caducando de 
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manera cada vez más rápida. Se necesitan personas que sean éticas, que tengan más tiempo para 

trabajar en los valores y que orienten, faciliten, lideren y motiven en sus estudiantes este tipo de 

aspectos. 

¿Dónde están las principales falencias y desafíos del sistema educativo colombiano? 

Principalmente, en el poco tiempo efectivo para el aprendizaje, porque se va mucho tiempo en 

asuntos y trámites administrativos, y si comparamos a Colombia con otros países del mundo con 

mejores desempeños educativos, nuestros estudiantes tienen menos de la mitad de tiempo real de 

aprendizaje. Otro factor es la falta de renovación de los modelos pedagógicos, porque no 

podemos seguir con los sistemas de hace cien años mientras la información está cambiando tan 

rápidamente. Todo ha cambiado, menos la forma de aprender. 

¿Cuáles son los nuevos retos que le imprime a su fundación el haber ganado el Premio Wise? 

Hay que hacer una coalición de aliados estratégicos, porque la fundación ya no puede seguir 

trabajando sola. Estos aliados, que serán nacionales e internacionales, deben ser los mejores en 

sus áreas y representarán al nivel académico, al tecnológico y a sectores económicos 

importantes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que queremos conservar la filosofía de 

no tener que aumentar los costos para obtener mejores resultados, porque así hemos funcionado 

siempre. 

¿El Gobierno le ha dado el apoyo necesario? 

Podemos decir que ha habido dos momentos en la historia de Escuela Nueva: antes y después 

de la década de los noventa, cuando se empezó a dar la descentralización de la educación. 

Cuando esto empezó a ocurrir, nos vimos ante un gran reto, porque en lugar de tener un solo 

interlocutor, que era el Gobierno Nacional, pasamos a tener tantos como entidades territoriales 
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hay en el país. Entonces no podemos hablar de un apoyo sino de varios tipos de apoyos, según 

cada uno de los gobiernos locales. 

¿Qué dificultades ha tenido que afrontar? 

Nos hemos visto en la dificultad de tener que enfrentar toda la variedad de formas de manejo 

que hay en cada una de las regiones y empezar a ver cómo se dan diferentes formas de 

implementación del modelo; mientras unas entidades lo hacen muy bien, otras no, 

principalmente por desinformación y errores logísticos. 

Aunque el modelo de Escuela Nueva empezó en el campo, ha sido incorporado en zonas 

urbanas. ¿Cómo ha sido eso? 

En las zonas rurales, por la baja densidad de población, no hay tantos niños en las escuelas, 

por lo que los docentes pueden trabajar con varios grupos a la vez, en lo que se llama multigrado. 

En lo urbano, no obstante, hay más concentración de niños; entonces, la diferencia es que el 

maestro, en vez de trabajar con varios cursos, debe manejar varios grupos dentro del mismo 

curso, y al final termina siendo lo mismo si se estimula la participación activa. 

¿Qué le sigue faltando a la educación rural colombiana para terminar de despegar? 

Que las decisiones políticas en educación se basen en resultados científicos, como los ha 

tenido nuestra fundación. Cuando la gente me pregunta cuál es la solución a los problemas 

educativos, yo les digo que la hemos tenido desde hace treinta años, y es Escuela Nueva. 

 

Aprendizaje significativo 

La teoría del aprendizaje significativo fue desarrollada por David Ausubel (1918–2008), un 

psicólogo estadounidense que realizó importantes aportes al constructivismo. De acuerdo 

a Ausubel, el aprendizaje significativo surge a partir del establecimiento de una relación entre los 

http://definicion.de/constructivismo/
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nuevos conocimientos adquiridos y aquellos que ya se tenían, produciéndose en el proceso una 

reconstrucción de ambos. Esto quiere decir que, cuando una persona desarrolla un proceso de 

aprendizaje significativo, modifica los conocimientos que poseía a partir de la adquisición de la 

nueva información mientras que, de manera simultánea, esta nueva información adquirida 

también produce cambios en los saberes previos. 

La clave del aprendizaje significativo radica en la creación de vínculos entre los 

nuevos conceptos y la estructura cognitiva previa. Para que esto sea posible, el conocimiento 

precedente debe ser sólido ya que será la base del desarrollo cognitivo. Si los datos más antiguos 

son comprendidos por el sujeto y éste puede recurrir a ellos para su reinterpretación, el 

aprendizaje significativo puede llevarse adelante. 

Puede afirmarse que el aprendizaje significativo requiere que la persona pueda la información, 

en el sentido de “apropiarse” de ella. Memorizar los nuevos contenidos para repetirlos no resulta 

útil para el aprendizaje significativo, debido a que el sujeto solo incorpora la información sin 

procesarla ni interpretarla. De este modo, no puede establecer relaciones entre la nueva 

información y los datos que formaban parte de su estructura. 

Hay que tener en cuenta, de todos modos, que el aprendizaje por repetición o 

memorización puede ser el punto de partida para el  futuro del aprendizaje significativo: una 

modalidad no anula necesariamente a la otra. 

 

Ambiente pedagógico 

Un  ambiente pedagógico es  un entorno en el que se establece una serie de situaciones de 

aprendizaje en las que se da una afectiva interacción  entre un facilitador, los niños van   

construyendo poco a poco conocimientos  por medio de los recursos  y sus estrategias diseñadas 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/concepto
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y adecuadas  para poder lograr su aprendizaje  en una forma didáctica entre el objeto de estudio y 

el maestro, 

la relación de enseñanza entre el maestro y el estudiante  y al relación de aprendizaje entre los 

niños y el objeto de estudio. 

 

 Del mismo modo, un  ambiente pedagógico debe ser muy flexible y  el docente debe buscar una 

forma dinámica y creativa  en donde interactúe activamente con los niños  logrando así un 

ambiente en donde se ejecuten acciones pedagógicas y buscar  estrategias  para mejorar los 

procesos de articulación facilitándole así a los niños  el uso de recursos y  herramientas que se 

necesitan para explorar y elaborar destrezas y nuevos conocimientos en su entorno, es ahí en 

donde el niños es el constructor de su propio aprendizaje en este caso el papel del docente es 

secundario y se basa fundamentalmente en organizar la mejor forma de enseñanza  para que de 

esta forma los mismos estudiantes, apliquen lo aprendido es por eso que no hay que olvidar que 

para enseñar,  es necesario valorar ya que el  estudiante  crea su propia  personalidad en su  

ambiente  y lo recrea haciendo parte de él.. 

 

Didáctica 

Teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse, en determinadas circunstancias, 

como recurso para facilitar procesos de enseñanza y aprendizaje, pero considerando que no todos 

los materiales que se utilizan en educación han sido creados con una intencionalidad didáctica, 

podemos distinguir los conceptos de medio didáctico y recurso educativo. 

Un medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 
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Por su parte, un recurso educativo  es cualquier material que, en un contexto educativo 

determinado,sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las 

actividades formativas. Son todos los objetos que puede incluir el docente en sus clases. Los 

recursos didácticos que se pueden utilizar en una situación de enseñanza y aprendizaje pueden 

ser o no medios didácticos. Un video para aprender que son los volcanes y su dinámica será un 

material didáctico (pretende enseñar), en cambio un video con un reportaje de  

NationalGeographic sobre los volcanes del mundo a pesar de que pueda utilizarse como recurso 

educativo, no es en sí mismo un  material didáctico (solo pretende informar). 

Unidad didáctica 

La concepción de Unidad Didáctica ha experimentado una evolución hasta llegar a nuestros 

días. El primer planteamiento del concepto de unidad didáctica fue elaborado por Herbart (1822), 

quien decía que es una consecuencia de la necesidad de ordenar las materias conforme al 

desarrollo del pensamiento. Para este autor un aspecto importante son los intereses, ya que se 

deben cultivar éstos en lugar de tener solo en cuenta la adquisición de unos conocimientos 

específicos que se olvidan con cierta facilidad. Posteriormente Dewey (1931) destacó el valor 

instumental del conocimiento como forma de resolver problemas de la vida cotidiana del 

alumnado. Este pensamiento tuvo repercusión en autores como Kilpatrick (1981), el cual 

desarrolló un sistema de proyectos; Morrison (1926) quien extendió sus unidades de trabajo; 

Decroly (1929) efectuó los centros de interés; o Bruner (1974) quién creó la educación funcional. 

Todos ellos presentan estilos peculiares pero tienen en común su preocupación por abordar las 

tareas de enseñanza-aprendizaje en forma de unidades integradoras del saber. Monero (1978) 

estudió las diferentes concepciones de unidad didáctica estableciendo las siguientes 

características: - Compromiso con la enseñanza activa. - Atención a las necesidades e intereses 



20 

 

del alumnado. - Trabajo del profesorado al servicio de la educación integral del alumnado. - 

Búsqueda de contenidos significativos para el alumnado. - Articulación del trabajo en torno a 

ejes de contenido que confieren unidad, redunden la dispersión, facilitan la transferencia en los 

aprendizajes y la funcionalidad de lo aprendido. Por lo que se puede afirmar que la Unidad 

Didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un 

elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, aportándole consistencia y 

significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y experiencias debe considerar la 

diversidad de elementos que contextualizan el proceso para regular la práctica de los contenidos, 

seleccionar los objetivos básicos que pretende conseguir, las pautas metodológicas con las que 

trabajará, las experiencias de enseñanza-aprendizaje, y los mecanismos de control del proceso de 

enseñanza-aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho proceso 

 

FRACCIONES 

Números Fraccionarios: 

 

Los números fraccionarios o fracciones comunes se forman al plantear una división entre dos 

números naturales, teniendo en cuenta que siempre el divisor debe ser diferente de cero. En un 

numero fraccionario o fracción, el denominador indica las partes en que se divide la unidad y el 

numerador indica las partes que se toman.  

 

Formas de Expresión 

Una fracción puede considerarse como ladivisión entre el numerador  y el denominador.  
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Una fracción representa un número natural cuando al dividir el numerador por el denominador 

el resto de la división es cero. 

Las fracciones comunes se pueden expresar en notación decimal. El número que se encuentra 

a la izquierda de la coma es la parte entera y las cifras que quedan situadas a la derecha de la 

coma son la parte decimal. La primera cifra después de la coma representa las décimas, la 

segunda las centésimas y  la tercera las milésimas. 

 

Fracciones propias e impropias 

 

Una fracción se llama propia si su numerador es menor que su denominador. 

Una fracción se llama impropia si su numerador es mayor que su denominador. Se puede 

expresar como un número mixto formado por un número natural más una fracción propia 

 

Suma y resta de fracciones 

 

Para adicionar fracciones de igual denominador, se adicionan los numeradores y se mantiene 

el mismo denominador. 

Para sustraer fracciones de igual denominador, al numerador del minuendo se le sustrae el 

numerador del sustraendo y se mantiene el mismo denominador.  

En ambas operaciones el resultado se simplifica si es posible.  

Para adicionar o sustraer fracciones de diferente denominador se calcula el mínimo común 

múltiplo (m.c.m) de los denominadores, se amplían los numeradores y luego se adicionan o se 

sustraen, manteniendo en el resultado del minimo común multiplo. El resultado se simplifica si 

http://www.ecured.cu/index.php/Fracciones
http://www.ecured.cu/index.php/N%C3%BAmeros_decimales
http://www.ecured.cu/index.php/N%C3%BAmero
http://www.ecured.cu/index.php/Coma
http://www.ecured.cu/index.php/M%C3%ADnimo_com%C3%BAn_m%C3%BAltiplo
http://www.ecured.cu/index.php/M%C3%ADnimo_com%C3%BAn_m%C3%BAltiplo
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es posible.  

La adición de números naturales y fraccionarios es conmutativa y asociativa.  

La sustracción de números naturales y fraccionarios por suparte, no es conmutativa ni asociativa. 

 

Multiplicación de fracciones 

 

Para multiplicar fracciones solo debes multiplicar numerador por numerador y denominador por 

denominador, observa: realicemos la multiplicación 78×95:78×95: 

En este caso los numeradores son 77 y 9,9, y los denominadores 88 y 5.5. 

Solo se deben realizar los productos mostrados para obtener la respuesta: 

 

Como ves esta operación de fracciones es muy sencilla.  Para recordarla, se suele resumir así: 

 

División de fracciones 

Método 1 de división de fracciones: Multiplicar en cruz 

Este método consiste en multiplicar el numerador de la primera fracción por el 

denominador de la segunda fracción y el resultado colocarlo en el numerador de la 

fracción final. Por otro lado, tenemos que multiplicar el denominador de la primera 

fracción por el numerador de la segunda fracción y el resultado lo escribimos en el 

denominador de la fracción final. 

Se llama método de la cruz por el siguiente esquema: 

https://www.gcfaprendelibre.org/matematicas/curso/fraccionarios/que_son_y_que_representan_las_fracciones/1.do
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En amarillo: Se multiplica el numerador de la primera por el denominador de la 

segunda. El resultado se escribe en el numerador.  

En verde: Se multiplica el denominador de la primera por el numerador de la segunda. 

El resultado de escribe en el denominador. 

 

Método 2 de división de fracciones: Invertir y multiplicar 

Este método consiste en invertir la segunda fracción, es decir, cambiar el denominador 

por el numerador y cambiar el numerador por el denominador. Después, se multiplican 

las dos fracciones. 

Recuerda que para multiplicar fracciones se hace en línea: Numerador por numerador y 

denominador por denominador. 

 

Siguiendo con el ejemplo anterior, tenemos que invertir la segunda fracción, por lo 

tanto  cambiamos el 7 por el 5 y el 5 por el 7. Ahora cambiamos la división por una 

multiplicación. 

 

Proporcionalidad. 

Cuando hablamos de proporcionalidad, hablamos de relaciones entre dos magnitudes. Llamamos 

magnitud a cualquier cosa que se pueda medir. 

https://cdnblog-199133.c.cdn77.org/blog/wp-content/uploads/158.png
https://cdnblog-199133.c.cdn77.org/blog/wp-content/uploads/220.png
https://cdnblog-199133.c.cdn77.org/blog/wp-content/uploads/311.png
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Proporcionalidad directa e inversa. 

Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar una, la otra también 

aumenta en la misma proporción. Mientras que dos magnitudes son inversamente proporcionales 

cuando al aumentar una, la otra disminuye en la misma proporción, y viceversa. 

 

MARCO LEGAL 

A continuación, se establecerán las diferentes leyes que rigen la educación en Colombia y a 

partir de las cuales los establecimientos educativos, públicos y privados, tienen funcionamiento 

para obtener excelencia educativa 

Constitución Política de Colombia 

Artículo 67 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 

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

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

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

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

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

de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La 

educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 

académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema 

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

sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 

adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 
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acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales 

participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, 

en los términos que señalen la Constitución y la ley.  

 

Ley 115 

Por la cual se expide la ley general de educación. 

ARTICULO 1o. Objeto de la ley. 

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 

de sus deberes. 

 

ARTICULO 3o. Prestación del servicio educativo.  

El servicio educativo será prestado en las instituciones educativas del Estado. Igualmente, los 

particulares podrán fundar establecimientos educativos en las condiciones que para su creación y 

gestión establezcan las normas pertinentes y la reglamentación del Gobierno Nacional. De la 

misma manera el servicio educativo podrá prestarse en instituciones educativas de carácter 

comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro. 

 

ARTICULO 5o. Fines de la educación. 

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

atendiendo a los siguientes fines: 
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El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

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

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.  

La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en 

el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  

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

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

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

colombiana y a los símbolos patrios.  

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

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

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.  

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

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

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

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

manifestaciones.  

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

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

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

tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida 
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de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país.  

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

ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de 

desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la 

Nación.  

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

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

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

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

adecuada del tiempo libre, y  

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

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

ingresar al sector productivo. 

 

Decreto 1860 DE 1994 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y 

organizativos generales. 

 

Artículo 44º.Materiales didácticos producidos por los docentes. 

Los docentes podrán elaborar materiales didácticos para uso de los estudiantes con el fin de 

orientar su proceso formativo, en los que pueden estar incluidos instructivos sobre el uso de los 

textos del bibliobanco, lecturas, bibliografía, ejercicios, simulaciones, pautas de experimentación 
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y demás ayudas. Los establecimientos educativos proporcionarán los medios necesarios para la 

producción y reproducción de estos materiales, 

 

Artículo 45º.- Material y equipo educativo.  

Se define como material o equipo educativo para los efectos legales y reglamentarios, las 

ayudas didácticas o medios que facilitan el proceso pedagógico. 

Están incluidos como materiales los de dotación personal, tales como los cuadernos y 

similares, los lápices y demás instrumentos de escritura, los medios magnéticos de 

almacenamiento de información, las carpetas o sistema de archivos, los instrumentos o 

materiales artísticos o deportivos y, en general, los materiales que por su uso fungible se 

consideren como dotación personal del estudiante. 

Están incluidos como equipos de dotación institucional, bienes como los instrumentos o 

ayudas didácticas y auditivas, equipos de talleres y laboratorios, las videograbadoras, las 

grabadoras de sonido y sus reproductores, los equipos de producción y proyección de 

transparencias, los equipos de duplicación de textos, los microcomputadores de uso docente, y 

sus desarrollos telemáticos que deban ser adquiridos por el establecimiento. 

Las secretarías de educación de las entidades territoriales podrán incluir otro material y 

equipos similares o complementarios, considerados indispensables en el desarrollo de los 

procesos curriculares en su jurisdicción. 

Decreto No. 1290. 

Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los 

niveles de educación básica y media.  
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Artículo 1. Evaluación De los Estudiantes: La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes 

se realiza en los siguientes ámbitos: 

1. Internacional. El Estado promoverá la participación de los estudiantes del país en pruebas que 

den cuenta de la calidad de la educación frente a estándares internacionales. 

2. Nacional. El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el Fomento de 

la Educación Superior ICFES, realizarán pruebas censales con el fin de monitorear la calidad de 

la educación de los establecimientos educativos con fundamento en los estándares básicos. Las 

pruebas nacionales que se aplican al finalizar el grado undécimo permiten, además, el acceso de 

los estudiantes a la educación superior. 

3. Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los 

establecimientos de educación básica y media, es el proceso permanente y objetivo para valorar 

el nivel de desempeño de los estudiantes. 

 

 

 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

La pasantía se realiza en la fundación Manos Unidas por la Niñez (MAUN), se hace untrabajo en 

el área de matemáticas con grupos de estudiantes desde grado primero hasta gradoonce. De esta 

forma la fundación se centra tanto en el apoyo académico como en el entorno quevive los niños y 

jóvenes, de tal manera que tiene como objetivo alcanzar el máximo desarrollodel conocimiento y 

fortalecer la destreza que pueda tener estos jóvenes. 
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Misión. 

La Fundación Manos Unidas por la Niñez MAUN forma ciudadanos autónomos quetransforman 

la realidad social a partir de habilidades académicas, estimuladas con prácticas derecreación, 

deportivas, artísticas y de emprendimiento que permitan un buen desempeño físico enla etapa de 

crecimiento y desarrollo, orientados a principios éticos y morales que fomenten elrespeto a Dios, 

así mismos y a la familia. 

Ubicación. 

La fundación Manos Unidas por la Niñez (MAUN) se encuentra localizada en la vereda La 

Aguadita departamento de Cundinamarca con sedes en los municipios de Chía, Melgar y Soacha. 

Equipo de trabajo. 

La fundación cuenta con un gran equipo de trabajo que está conformado por la DirectoraAbigail 

Kin, por los Coordinadores Operativos Dimelza Valencia y Gustavo Márquez. y 

loscolaboradores Maritza Martínez, Flor Paramo, Alicia Díaz, Yeinly Alvarado. 

Historia. 

Inicia como proyecto CDP PROYECTO EDUCATIVO PARA LOS NIÑOS, 

organizaciónfundada en 1990. 

La gestión social de la fundación MAUN inicia en el año 2005 en los sectores la Aguadita, 

Silvania y chía, con el fin de promover la formación educativa desde el pilar espiritual, en 

elsector de chía se beneficiaron 120 niños de los cuales 60 familias mejoraron su estilo de 

vida,luego en la Escuela La Aguadita se inicia el proceso de formación para los niños de primero 

aquinto grado a través de clases de ética y valores. 

Posteriormente en noviembre 2011 se inaugura y constituye legalmente la sede de la 
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Fundación en la Vereda La Aguadita como Manos Unidas por la Niñez bajo el proyecto 

derefuerzo estudiantil, en áreas como lectoescritura, talleres de manualidades donde se vinculan 

aniños y jóvenes en actividades didácticas y de libre esparcimiento, clases de música y danzas 

queestimulan y promueven la cultura colombiana. A partir del mes de abril 2013 se iniciaron 

losprogramas de refuerzo educativo en el área de matemáticas dirigidos a los niños y 

jóvenesvinculados en la fundación MAUN con el fin de motivar y crear una cultura de 

aprendizajeenfocado al mejoramiento de la adquisición en conocimiento del estudiante en la 

materia. 

Pilares fundamentales. 

Inicia como proyecto CDP PROYECTO EDUCATIVO PARA LOS NIÑOS cuyo objetosocial 

es la formación educativa tanto para niños, jóvenes como adultos bajo cuatro pilaresconsiderados 

importantes en la gestión social de la fundación los cuales son: 

Intelectual: capacitación continua en áreas como español, matemáticas, inglés, sociales 

yemprendimiento empresarial. 

Física: desarrollo motriz, apoyo psicológico y actividades deportivas vinculado en el 

manejodel tiempo libre, integración de la población en cuanto a aeróbicos, campeonatos de 

fútbol yclases de educación física. 

Social: apoyo a familias mediante talleres 

Espiritual: apoyo espiritual como fuente de cambio de mentalidad por medio de la fe. 

Información de contacto. 

E-mail: fundacionmaun.19@gmail.com 

Web: http://fundacion-maun.webnode.com.co/contacto/ 

Twitter: @FUNDACIONMAUN 
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Facebook: /fundacion. maun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

La ejecución de este proyecto en la fundación MAUN fue el resultado del tiempo de pasantía 

durante el año 2014 con los estudiantes de la escuela Santa Rita Alta del municipio de Silvania. 

Para la realización de este proyecto contamos con los siguientes datos. 

 Población: 10estudiantes de la escuela Santa Rita Alta municipio de Silvania 

 Muestra: 10 estudiantes de los grados  3° y 4° de primaria donde las edades oscilan entre 

los 9 y 12 años 
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Para llevar a cabo el proyecto se implementa una investigacióndescriptiva donde se dan a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, 

sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. De 

las que se extraen  generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

MESES MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Reunión y 

encuentro con 

los 

coordinadores 

de la fundación 

MAUN 

X         

INICIO DE 

PASANTIAS 

EN LA 

Fundación 

MAUN 

X         

Actividades de 

refuerzo en las 

horas acordadas 

para los 

estudiantes de 

los grados 

tercero y cuarto 

X X X X X X X X X 

Diagnostico    X      

Producción de la 

cartilla 

    X X    

Revisión 

literatura 

    X X    

Diseño de 

cartilla 

      X   
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Implementación        X X  

Actividad de 

cierre en la 

escuela 

        X 

Finalización de 

las pasantías en 

la Fundación 

MAUN 

        X 

 

 

FASES 

 

Fase 1: Diagnóstico. 

Se realiza el diagnostico a partir de una prueba escrita o pre-test de 10 preguntas donde se 

recogen conceptos básicos y más importantes sobre el concepto de  números fraccionarios (Ver 

pre- test en el anexo A).  La duración de la aplicación de esta prueba fue de aproximadamente 50 

minutos, lo que se observó  de los estudiantes era inseguridad, nervios y preocupación por no 

conocer la solución de algunas preguntas. Los resultados que se obtuvieron se presentan más 

adelante en validez y confiabilidad 

Igualmente se tuvo en cuenta la experiencia de enseñanza y aprendizaje relacionada con los 

conceptos de fracción. Esto con el fin de identificar el nivel de comprensión, dificultades, 

obstáculos y errores de los estudiantes de grado tercero y cuarto. Para este diagnóstico se 

utilizaron distintos contextos y recursos didácticos teniendo en cuenta las inteligencias múltiples. 

Se centra en determinar las aptitudes que se pretenden reforzar  en la unidad didáctica de 

contenidos básicos (la interpretación y comprensión de los conceptos de las fracciones y las 

proporcionalidades y el mejoramiento del  pensamiento lógico- matemático) 
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Pret-test alumna grado cuarto 

 

 

Fase 2: Revisión de literatura. 

Se hace la correspondiente revisión de artículos para el desarrollo del proyecto, obteniendo y 

consultando la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos de 
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estudio, así como recopilar la información relevante y necesaria que ayuda a resolver nuestra 

pregunta problema, disponible en diferentes tipos de documentos referentes a las fracciones,  y 

trabajo en la enseñanza multigrado. 

A continuación se citan algunos de los más destacados 

Mogollón expone  las limitaciones de la escuela rural, innovando estrategias para personalizar 

el proceso de aprendizaje de cada niño y niña de acuerdo a sus necesidades individuales. Empezó 

a pensar en las condiciones del maestro rural y destacó la necesidad de capacitar a los maestros 

constantemente con el fin de revitalizar sus habilidades y conocimientos y mejorar su 

crecimiento personal y profesional, y de esa manera crear participación y el compromiso de los 

profesores a la escuela 

Ceballos y Murillo (2013) Sugieren relacionar aportaciones y teorías significativas, con el 

finde establecer posibles conexiones entre las prácticas de docentes de matemáticas y de 

favorecertécnicas para la solución de problemas, referentes a las habilidades que adquieren los 

estudiantesa través del aprendizaje de las fracciones. Este trabajo se sitúa en la investigación 

social, dondese trata de identificar patrones que permiten emerger una nueva teoría del 

aprendizaje de lasfracciones teniendo como base el estudio nacional e internacional de las 

prácticas de enseñanza. 

Fase 3: Diseño de la cartilla. 

Se realiza una evaluación y análisis de datos para la creación de la unidad didáctica de 

contenidos básicos, enfatizando el juego comoestrategia de aprendizaje para la comprensión de 

las fracciones en los grados3° y 4°, desarrollados en diferentes contextos y conrecursos 

didácticos del entorno, material reciclable y del medio ambiente, que faciliten el entendimiento 

de los temas elegidos; fracción de un conjunto, fracción de una unidad, fracciones equivalentes, 



37 

 

comparación de fracciones, fracción de un número, adición , sustracción y multiplicación de 

fracciones.  

 

Fase 4: Implementación. 

Se desarrolla durante los  encuentros realizados con los estudiantes de la escuela Santa Rita 

Alta apoyada por la Fundación MAUN dondese busca crear ambientes favorables que permitan 

el desarrollo adecuado de cada uno de losjuegos indicados en la unidad didáctica básica  ,se 

abren espacios semanales para la realización de las actividades en las cuales se implementa 

principalmente la utilización del material del medio y material reciclable , teniendo en cuenta el 

entorno de los estudiantes. También con algunas actividades se vincula el acompañamiento de 

los padres de familia, donde tendrán que realizar una tarea previa en el hogar para poder trabajar 

en el aula de clases. 

Finalmente se aplica un espacio de retroalimentación  entre los docentes,  miembros de 

lafundación y creadora de este proyecto, lo que nos permite lacorrelación de la investigación 

descriptiva, otros modelos de metodología de la investigación, determinarla importancia del 

juego,  experimentación en el aula de clases y de una unidad didáctica que apoyen los procesos 

de los estudiantes. 

, 
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Producto 

Del desarrollo de las pasantías surge  la  Unidad Didáctica De  Contenidos Básicos  de 

números fraccionarios dirigida a estudiantes de grado Tercero y Cuarto, la cual está compuesta 

de conceptos básicos de fracción de un conjunto, fracción de una unidad, numerador , 

denominador, adición, sustracción  y multiplicación de fracciones, acompañado por 16 

actividades:fracción de conjuntos con plastilina casera, fracción de una unidad,  competencia, 

canción de la fracción, mi comunidad, cucunuba,  memoria, hexágono, tablero con tapas, 

situación cotidiana, sumando rollos papel, domino, crucigrama,  bolos y bombas a bordo. 

Las cuales propician un espacio de juego y ambientes significativos en los cuales van 

retroalimentando y fortaleciendo  sus conocimientos previos. 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

ESTUDIANTES JUGANDO 

MEMORIA 

ESTUDIANTES JUGANDO 

CON PLASTILINA CASERA 
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A continuación se mostraran los resultados obtenidos en el pre-test aplicado al inicio de la 

pasantía y el post-test que fue la misma encuesta  aplicada al final de la pasantía 

PREGUNTA 1 

 

 

 

PREGUNTA 2 

0

1

2

3

4

5

6

7

Numero de estudiantes

Pregunta 1 Pre-test

CORRECTA INCORRECTA SIN RESPUESTA

0

2

4

6

8

10

12

NUMERO ALUMNOS

Pregunta 1 Post-test

CORRECTAS INCORRECTAS

SIN RESPUESTA
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PREGUNTA 3 

 

 

0

2

4

6

NUMERO ALUMNOS

Pregunta 2 Pre-test

CORRECTAS INCORRECTAS SIN RESPUESTA

0

5

10

15

NUMERO ALUMNOS

Pregunta 2  Post-test

CORRECTAS INCORRECTAS SIN RESPUESTA
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PREGUNTA 4 

 

 

 

0

2

4

6

8

NUMERO ALUMNOS

Pregunta 3 Pre-test

CORRECTAS INCORRECTAS

SIN RESPUESTA

0

5

10

NUMERO ALUMNOS

Pregunta 3  Post-test

CORRECTAS INCORRECTAS

SIN RESPUESTA

0

2

4

6

8

NUMERO ALUMNOS

Pregunta 4 Pre-test

CORRECTAS INCORRECTAS

SIN RESPUESTA

0

5

10

NUMERO ALUMNOS

Pregunta 4  Post-test

CORRECTAS INCORRECTAS

SIN RESPUESTA
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PREGUNTA 5 

 

 

PREGUNTA 6 

 

0

1

2

3

4

5

6

NUMERO ALUMNOS

Pregunta 5 Pre-test

CORRECTAS INCORRECTAS

SIN RESPUESTA

0

2

4

6

8
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NUMERO ALUMNOS

Pregunta 5  Post-test

CORRECTAS INCORRECTAS SIN RESPUESTA
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PREGUNTA 7 

 

 

0

2

4

6

8

NUMERO ALUMNOS

Pregunta 6 Pre-test

CORRECTAS INCORRECTAS

SIN RESPUESTA

0

2

4

6

8
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NUMERO ALUMNOS

Pregunta 6  Post-test

CORRECTAS INCORRECTAS

SIN RESPUESTA

0

1

2

3

4

5

6

NUMERO ALUMNOS

Pregunta 7 Pre-test

CORRECTAS INCORRECTAS SIN RESPUESTA

0

2

4

6

8

10

NUMERO ALUMNOS

Pregunta 7  Post-test

CORRECTAS INCORRECTAS

SIN RESPUESTA
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PREGUNTA 8 

 

 

PREGUNTA 9 

 

0
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3
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7
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Pregunta 8 Pre-test

CORRECTAS INCORRECTAS

SIN RESPUESTA
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

NUMERO ALUMNOS

Pregunta  8  Post-test

CORRECTAS INCORRECTAS SIN RESPUESTA
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PREGUNTA 10  

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

NUMERO ALUMNOS

Pregunta 9 Pre-test

CORRECTAS INCORRECTAS

SIN RESPUESTA

0

2

4

6

8
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Pregunta  9  Post-
test

CORRECTAS INCORRECTAS
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0

2

4

6
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Pregunta 10 Pre-test

CORRECTAS INCORRECTAS

SIN RESPUESTA

0

2

4

6

8

10

NUMERO ALUMNOS

Pregunta  10  Post-
test

CORRECTAS INCORRECTAS

SIN RESPUESTA
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EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE LA PASANTIA. 

 

La Fundación  MAUN   y  la escuela Santa Rita  permitieron  desarrollar mi pasantía, no solo 

para adquirir  el título como licenciada en Matemáticas  sino también para fortalecer  

experiencias y vivencias con la población , que al ejercer la profesión se facilitara la interacción 

con el alumnado y  el desarrollo de las actividades con los mismos. 

Durante el tiempo que se llevó a cabo el proceso de la pasantía, evidencié el diario vivir de los 

niños y niñas, los cuales  realizan un gran esfuerzo para poder  asistir a clases,ver la carencia 

bibliográfica para realizar sus tareas, esperar  el momento del refrigerio que les ofrecía la escuela 

ya que muchos iban sin desayunar y la inconformidad que les generaba el área de matemáticas; 

esto sensibilizo  la importancia de crear un espacio  de agrado,  donde pudieran  expresar y 

demostrar sus habilidades de diferentes maneras, por medio del juego, actividades lúdicas y 

recreativas ; que fuera un espacio de alegría y también de aprendizaje significativo 

específicamente en el área de matemáticas. 

Una de las satisfacciones personales fue contar con el apoyo de la docente de la institución quien 

facilito el trabajo,permitiéndome  ser autónoma del espacio y tiempo  durante las pasantías.   

A pesar de que algunos alumnos presentaban mayores falencias en el tema de los fraccionarios,  

mi proyecto permitió que hubieseavance en sus conocimientos aun sin tener las mismas 

habilidades de aprendizaje 

Finalmente demostrar mi compromiso con la Fundación y la universidad y comprobar que mi 

proyecto generó un cambio positivo en los niños y niñas que participaron del mismo;Logrando 

poner  en práctica los conocimientos que  poseo, a demásadquirí nuevos gracias a la intervención 

que tuve. 
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Aprovechando la oportunidad para realizar un buen trabajo y desempeñarme lo mejor posible 

para dejar puertas abiertas para un futuro. 
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CONCLUSIONES 

Despuésde  desarrollar  la unidad didáctica de contenidos básicos de números fraccionarios se 

llega a: 

 La implementación de la unidad didáctica básica  permite  mejorar  el conocimiento 

frente a las diferentes operaciones y conceptos  de los números fraccionarios en  los 

niños y niñas , resaltando  la importancia del juego en el desarrollo  del aprendizaje 

,  de los espacios y ambientes  lúdico – pedagógicos para el fortalecimiento de las  

inteligencias múltiples y  de romper el miedo frente a las matemáticas. 

 Se  fortaleció el apoyo bibliográfico  de  la Fundación  Maun y escuela Santa Rita 

Alta, el cual permite que  pasados los años aun cuenten con  una herramienta 

alternativa para el proceso de la enseñanza, aprendizaje y desarrollo de habilidades 

y destrezas en el campo de las matemáticas. 

 evaluado el entorno de la escuela Santa Rita Alta se observa que ni la escuela ni los 

estudiantes, cuentan con  recursos propios para acceder a material didáctico con 

algún tipo de costo, por esto se vio la gran importancia de utilizar  material 

reciclable y material del ambiente, integrando la mano de obra del padre de familia, 

docente y estudiantes, dando la oportunidad de crear e interactuar y mejorar el 

aprendizaje con diferentes juegos didácticos. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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 Al programa de licenciatura en matemáticas,siga trabajando de la mano con la 

Fundación MAUN  y tratar de darle cobertura a la población rural donde los niños y 

niñas no pueden tener el mismo acceso a apoyos educativos que los estudiantes de la 

zona urbana 

 A la fundación MAUN (Manos Unidas por la Niñez), en ampliar su campo de acción, 

para que su labor social  beneficie aún más a los niños y niñas fortaleciendo sus  

habilidades académicas 

 A la universidad de Cundinamarca, que incentive el proceso de las pasantías de los 

estudiantes de todas las carreras profesionales. 

 

.  
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