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INFORMACIÓN GENERAL 
 

Contextualización del tema 
 

El presente proyecto, diseñado en base a estrategias tecnológicas y educativas, se enfoca en la 

enseñanza y aprendizaje de Matemáticas, específicamente en la enseñanza de Operaciones Básicas 

con Números Fraccionarios, con orientación a los estudiantes de sexto grado de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Rafael Cruz Cevallos. Es además una propuesta que busca transformar la 

situación actual revelada en los datos arrojados por el Banco Interamericano en 2017 que advierten 

sobre una “crisis del aprendizaje” en la educación a escala mundial. El mismo año, a la par, la Unesco 

advirtió que unos 617 millones de niños y adolescentes a nivel global no poseen los conocimientos 

suficientes de Matemáticas. Latinoamérica, en las pruebas PISA, que miden el conocimiento en 7 

niveles, no pasó del Nivel 1 en Matemáticas, “el más bajo de la escala” (Colley 2019 pag.1). Lo mismo 

sucedió con los estudiantes ecuatorianos en el 2018 donde el desempeño promedio de Ecuador fue 

de 377 sobre 1.000, lo cual es muy bajo. (El Universo, 2019). 

 
Sumergida en esa realidad educativa se encuentra la Escuela Fiscal Mixta Rafael Cruz Cevallos, 

ubicada al sur de Quito, donde algunos estudiantes han sido promovidos de año con importantes 

vacíos de aprendizaje en Matemáticas. Es por tal motivo que este proyecto busca fortalecer la 

enseñanza-aprendizaje enfocándose en operaciones básicas con fracciones, un tema planificado para 

Sexto de Básica, mediante la implementación de un aula virtual con actividades interactivas de uso 

sincrónico y asincrónico. Como único requisito para los estudiantes, aparte del acceso al aula virtual, 

es contar con canales de comunicación como un correo electrónico y aplicaciones de mensajería 

instantánea. Lo que diferencia a este proyecto de otros similares, es el carácter personalizado de 

impartición de la materia. Es un proyecto diseñado y desarrollado directamente por el docente tutor 

para el uso de sus estudiantes de sexto año de básica, no únicamente con contenido informativo, sino 

también con actividades interactivas, evaluaciones automáticas, juegos, videos y material de apoyo, 

cuyo objetivo primordial es despertar el interés del estudiante, captar su atención y consolidar 

plenamente el conocimiento de Matemáticas. 

 
Uno de las características que contrasta esta generación de estudiantes con la de hace una o dos 

décadas es el acceso a la información, donde la tecnología juega un factor determinante. Las consultas 

presenciales a la biblioteca, en libros impresos, han sido reemplazadas por una indagación fácil y 

rápida en internet. Y no solo la educación ha experimentado este cambio sino también el comercio y 

gran parte de la actividad laboral y del entretenimiento. Su importancia es enorme. Así, los recursos 

que internet ofrece pueden convertir las clases en espacios, atractivos, versátiles, 
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dinámicos y útiles; principalmente si se toma en cuenta que los estudiantes no muestran mucho 

interés en las clases de Matemáticas, menos por las Operaciones con fracciones y peor aún con la 

metodología tradicional de enseñanza caracterizada por monótonas explicaciones. Los estudiantes de 

esta generación están familiarizados con diversos dispositivos electrónicos desde muy temprana edad 

y solo hace falta una guía adecuada para que construyan su conocimiento jugando, interactuando, 

comparando la abstracción numérica con la realidad palpable, a través de una plataforma virtual. 

 
“La resolución de problemas no es sólo uno de los fines de la enseñanza de las Matemáticas, sino 

el medio esencial para lograr el aprendizaje. Los estudiantes deberán tener frecuentes oportunidades 

de plantear, explorar y resolver problemas que requieran un esfuerzo significativo. Mediante la 

resolución de problemas matemáticos, los estudiantes deberán adquirir modos de pensamiento 

adecuados, hábitos de persistencia, curiosidad y confianza ante situaciones no familiares que les serán 

útiles fuera de la clase de Matemáticas. Incluso en la vida diaria y profesional es importante ser un 

buen resolutor de problemas.(…), los problemas aparecen primero para la construcción de los objetos 

matemáticos y después para su aplicación a diferentes contextos”. (Godino, Batanero y Font, p.39, 

2013). 

 
La educación actual requiere que los docentes tutores aprovechen las diferentes herramientas 

virtuales que internet ofrece, las mismas que se convierten en una fuente valiosa de apoyo para la 

educación y comunicación, cuánto más ahora que vivimos en una era tecnológica donde los niños y 

jóvenes son nativos digitales. Las estrategias educativas no pueden quedarse rezagadas sin el uso de 

las TIC. Las actividades propuestas en Moodle responden al requerimiento establecido por el Currículo 

Nacional del Ministerio de Educación del Ecuador y buscan el fortalecimiento y motivación de los 

estudiantes en la construcción del conocimiento de operaciones básicas con fracciones. 

 
Pregunta Problémica 

 

¿Cómo desarrollar una aula virtual en Moodle donde se brinde las herramientas tecnológicas web 

2.0 necesarias para que los estudiantes construyan y fortalezcan su conocimiento de las operaciones 

básicas con fracciones en la asignatura de Matemáticas? 

 
Objetivo General: Desarrollar un aula virtual en Moodle donde se brinde las herramientas 

tecnológicas web 2.0 necesarias, para que los estudiantes construyan y fortalezcan su conocimiento 

de las operaciones básicas con fracciones en la asignatura de Matemáticas. 
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Objetivos específicos: 
 

 Fomentar la participación creativa de los estudiantes en la asignatura de Matemáticas 

mediante el uso de las herramientas tecnológicas web 2.0 para la resolución de operaciones 

matemáticas básicas de suma o resta, multiplicación y división con números fraccionarios. 

 Fundamentar pedagógica y tecnológicamente el diseño y utilización de las diferentes 

herramientas tecnológicas y sus actividades propuestas en Moodle para incentivar y 

consolidar el proceso de enseñanza - aprendizaje de las operaciones matemáticas con 

números fraccionarios. 

 Diseñar el aula virtual de Moodle con las herramientas tecnológicas necesarias para fortalecer 

el aprendizaje de las operaciones matemáticas con fracciones de una forma dinámica y 

motivadora. 

 Valorar mediante el criterio de especialistas las actividades y herramientas tecnológicas web 

2.0 propuestas para la enseñanza aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas 

utilizando números fraccionarios. 

 
Beneficiarios directos: 

 

Los beneficiarios directos del proyecto de titulación son los estudiantes de sexto año de la Escuela 

Fiscal Mixta Rafael Cruz Cevallos del sur de Quito. La plataforma virtual estará disponible de manera 

permanente durante todo el año escolar y en ella los estudiantes encontrarán los recursos necesarios 

como foros, chats, juegos, actividades colaborativas y repositorios para la construcción de su 

conocimiento. Además, en este entorno virtual, el estudiante podrá estudiar sin distractores como 

publicidad u otros contenidos. Uno de los beneficios más significativos es que el estudiante aprenderá 

a su propio ritmo. 

 
Los padres de familia también son beneficiarios de este recurso virtual. Ellos pueden acompañar 

a sus hijos en el desarrollo de las actividades propuestas, pueden acceder a toda la información y 

recursos del aula virtual y estar al tanto de lo que sus hijos están aprendiendo. Las herramientas 

tecnológicas son fáciles de usar pero si existen dudan tendrán la posibilidad de aprender mediante el 

acompañamiento a sus hijos y el diálogo con el docente. 

 
El docente tutor, por su parte, se beneficiará directamente al planificar, compartir o crear los 

recursos que se encuentren en esta aula. Él será quien administre la información y actividades 

cumpliendo con la planificación diseñada previamente de forma tecno pedagógica. Podrá también 

estar pendiente de la participación de los estudiantes en su aula virtual Moodle, evaluar de forma 
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constante a sus estudiantes y generar así los respectivos informes. Adicionalmente, la información de 

esta plataforma servirá como portafolio digital al docente tutor y al estudiante. Dado que la 

información puede ser actualizada en cualquier momento, incluso crear copias de seguridad, al final 

de año escolar el maestro tutor podrá reutilizar su aula virtual, convirtiéndose este en un gran 

beneficio de optimización de tiempo y recursos. 
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CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

1.1. Contextualización general del estado del arte 
 

Esta investigación tendrá una fundamentación desde el punto de vista de las teorías Cognitivista, 

Socio Crítica y Conectivista, Constructivista y la estrategia metodológica. Las principales teorías en el 

desarrollo del aula son el Cognitivismo (Activar los conocimientos previos interpretación, 

procesamiento y almacenamiento de la información en la memoria.), el Constructivismo 

(constructores propios del conocimiento), la Pedagogía Socio Crítica (aprender del error, en base al 

diálogo y la práctica) y el Conectivismo (aprendizaje por conexiones a través de la tecnología y 

estableciendo nodos). Además se mencionará conceptos como: Herramientas Tecnológicas (conjunto 

de programas informáticos que permiten conectarse, crear o diseñar actividades digitales), 

Aprendizaje Significativo (aquel aprendizaje que cobra valor cuando es entendido y puede aplicarse 

en distintos momentos) 

 
El impacto que las TIC han tenido en la educación es vital, esto se debe a que la tecnología no 

solo comunica a personas, sino que permite el archivo, control y sistematización de ese tiempo de 

interacción. Con la aplicación de plataformas para el aprendizaje en enseñanza, el docente puede 

motivar, promover más actividades concretas, dar tutorías personalizadas y ajustadas a las 

necesidades reales de cada estudiante, actualizar constantemente los contenidos, hacer evaluaciones 

periódicas y extraer reportes que servirán como indicadores de gestión. 

 
Los recursos tecnológicos tangibles a utilizarse para la creación del aula virtual será un computador. 

Los intangibles serán la plataforma educativa Moodle, misma que permite integrar diversos recursos 

como videos, presentaciones, diapositivas, tareas, foros chats, evaluaciones, rubricas, etc. 

 
Los trabajos similares que fueron investigados para la elaboración del proyecto son: “Herramientas 

Web 2.0 como refuerzo en la enseñanza aprendizaje de la Matemática para octavo grado” de Lcda. 

Enma Patricia Chacha Chugchilan en el año 2020.Tiene como objetivo desarrollar un aula virtual con 

modelos didácticos que estén acordes a la necesidad de los estudiantes y puedan servir de refuerzo 

en la enseñanza de las Matemáticas. El aporte de este trabajo de grado toma como base Tecno 

pedagógica la Teoría Constructivista de Lev Vygotsky para quien la zona de desarrollo próximo es vital, 

puesto que ahí se desarrolla el aprendizaje, y la teoría conectivista mediante la aplicación de 

actividades desarrolladas con herramientas web 2.0 las mismas que se articulan con este trabajo al 

proponerse la realización de actividades y diferentes recursos 
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interactivos como Powton, Khan Academy, Educaplay etc, que le permitirán al estudiante asimilar de 

una forma didáctica y rápida el conocimiento en la plataforma virtual JIMDO y articuladas con mapas 

mentales desarrollados en Goconqr, presentaciones interactivas hechas con Slides, libros hechos con 

Flipsnack, herramientas multimedias en Educaplay para el desarrollo de habilidades mediante el juego 

y evaluaciones desarrolladas en Kahoot . 

 
“El diseño de la Plataforma Virtual de Aprendizaje realizado en la plataforma JIMDO mismo que 

está orientada al trabajo autónomo, así como también mediante la guía del docente debido a las 

diferentes herramientas utilizadas que ayudan a los estudiantes en el refuerzo de sus aprendizajes 

adquiridos en el aula por lo que permite alcanzar mayor desarrollo de habilidades aritméticas” 

(Chacha, E 2020, pág. 55) 

 
Otro trabajo similar de titulación, previo a la obtención del grado de magister es “Sistema de 

ejercicios para fortalecer operaciones básicas en los estudiantes del sexto año usando MOODLE.” Su 

autora Verónica Beatriz Viracocha Chicaiza. El principal objetivo del trabajo de titulación mencionado 

es elaborar un sistema de ejercicios matemáticos que serán articulados en la plataforma Moodle para 

reforzar el proceso de aprendizaje de las operaciones básicas. El aporte principal de esta tesis es que 

está desarrollada desde la perspectiva mixta que el trabajo desarrollo tanto de lo cuantitativo, como 

cualitativo con diferentes operaciones básicas desarrolladas con herramienta web 2.0, para el 

fortalecimiento de las operaciones básicas y presentadas en la plataforma Moodle y desarrollado con 

el modelo constructivista, se articula con el proyecto de investigación en cuanto al contenido 

pedagógico sobre el sistema de operaciones básicas articuladas en la plataforma Moodle. Fuensanta 

& Soriano, (1997) “Según Lev Vygotsky la adquisición de conocimiento, comienza siendo siempre 

objeto de intercambio social” (p.21). (Vygotsky, 1978), citado por Fuensanta & Soriano, (1997) En el 

desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero a nivel social, y más tarde a nivel 

individual (…) considera dos tipos de conocimiento en las personas un primer nivel de desarrollo 

efectivo estaría determinado por lo que el sujeto logra hacer sin ayuda de otras personas o mediadores 

externos; un segundo nivel, de desarrollo personal, estaría constituido por lo que el sujeto sería capaz 

de hacer con ayuda de otras personas (p. 21). Además la importancia que le da al fortalecimiento de 

las operaciones matemáticas en Moodle con una serie de operaciones básicas desarrolladas y 

articuladas en la plataforma Moodle con estudiantes de 6to grado básico y al igual que el proyecto de 

grado que se está desarrollando en el presente proyecto tiene objetivos similares. 
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El l trabajo de Alberto García Díaz elaborado en España previo a la obtención de la maestría fue 

“Herramientas para la enseñanza de las Matemáticas en Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato en Moodle”, su objetivo es desarrollar una serie de recursos didácticos e innovadores 

para ser utilizados en las aulas y que estén basados en distintas herramientas tecnológicas. El principal 

aporte de ese trabajo de titulación para la obtención de la Maestría, es que a partir del análisis de los 

resultados PISA se establezca la importancia de fortalecer la enseñanza de las Matemáticas y la gran 

cantidad de herramientas tecnológicas que de una forma innovadora mediante: La investigación, 

renovación, reforma, revolución, tecnología, investigación-acción, cambio y mejora; pueden ser 

utilizadas en Moodle para cumplir con este objetivo de enseñar Matemáticas basado en la metodología 

constructivista y que se constituyen en aprendizajes significativos y aplicables para la vida diaria. 

 
La tesis doctoral de Rafael Córdoba Del Valle en México el año 2016 “Uso de recursos digitales para 

mejorar la comprensión de fracciones equivalentes en 5° y 6° grado de primaria” su objetivo general 

fue determinar si la utilización de los recursos digitales contribuye con la comprensión del concepto 

de fracción equivalente y en qué medida lo hacen. El aporte del trabajo radica en que el trabajo fue 

motivado a partir de los bajos promedios que los estudiantes mexicanos sacaron en las pruebas PISA 

que evalúa el dominio y habilidades de diferentes asignaturas, en este caso las Matemáticas, además 

como la creación de recursos virtuales y la aplicación en los estudiantes dio resultados significativos 

mejorando así la comprensión de la materia y el interés por la asignatura. “La comprensión, que es 

el enfoque de este estudio, ocurre cuando los estudiantes ven las conexiones entre conceptos y 

procedimientos, y por qué algunos hechos son consecuencia de otros, es decir el estudiante con una 

comprensión conceptual, comprende la razón del por qué implementar uno u otro procedimiento 

para resolver un problema. (…), estos estudiantes son capaces de representar conocimiento 

matemático de varias maneras, y saben cómo y cuándo estas representaciones alternativas pueden 

ser utilizadas para diferentes propósitos” (Córdova, p.21, 2016) 

 
1.2. Problema a resolver 

 

Los estudiantes de sexto EGB no llegan a interiorizar satisfactoriamente las operaciones 

matemáticas con números fraccionarios. En parte, el problema se origina con los vacíos que quedan 

en los estudiantes, en grados previos, y que no hacen más que crecer conforme avanza el estudiante 

de grado en grado. Las Matemáticas, tan importantes y útiles para desenvolvimiento diario, es un 

eje transversal en nuestra planificación académica con el que se espera desarrollar en el estudiante 
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un óptimo criterio lógico para la resolución de problemas; sin embargo, uno de los inconvenientes 

en el aprendizaje es que, para la mayoría de estudiantes, Matemáticas no es una asignatura atractiva 

y los profesores no buscan la manera de hacerla interesante, menos aún aprendida completamente. 

Los estudiantes de sexto grado, por ejemplo, no llegan a interiorizar satisfactoriamente las 

operaciones matemáticas con números fraccionarios porque no es algo que les resulte, a su edad, 

interesante. No reconocen su importancia. Y el problema no radica únicamente en la asignatura sino 

también en la falta de motivación tanto del maestro como del alumno. 

 
Con las clases virtuales, debido a las medidas de confinamiento por la pandemia, estos vacíos han 

agudizado el problema de comprensión matemática ya sea por la falta de conectividad o de interés en 

participar de las clases. Así que el desafío de la enseñanza de Matemáticas es real, palpable y urgente. 

Por esa razón, necesitamos, por un lado, atraer la atención de los estudiantes a las Matemáticas, y por 

otro, hacer conciencia de la debida importancia que un estudiante de primaria entienda, interiorice y 

desarrolle de manera satisfactoria la capacidad del análisis matemático y la resolución de operaciones 

básicas. 

 
En la escuela Rafael Cruz Cevallos, sección vespertina, algunos de los estudiantes no pueden leer la 

expresión de una fracción, no reconocen su equivalente gráfico o representación. Hace falta el 

dominio matemático de las operaciones básicas con respecto a los procesos que se deben seguir para 

solucionar estas operaciones. 

 
¿Cómo hacer las clases de Matemáticas más atractivas y eficientes? ¿Cómo despertar en los 

estudiantes el interés por dominar las operaciones matemáticas con números racionales? ¿Cómo 

evaluar y asegurarnos que el proceso de aprendizaje en los estudiantes sea exitoso? ¿Cómo promover 

de año a estudiantes con sólida formación matemática según la planificación? 

 
Para dar respuesta a esta y otras preguntas, el docente debe contar con conocimientos, 

herramientas, aptitudes y lineamientos distintos a los ya usados. La tecnología, característica vital de 

nuestra generación, presenta muchas opciones para hacer del aprendizaje sólido una realidad. 

 
Otro de los principales problemas a resolver en el ámbito administrativo fiscal, es el hecho de que 

no se cuenta con una plataforma educativa virtual que permita al docente tutor tener a la mano un 

portafolio digital permanente, monitorear la participación de los estudiantes en el aula virtual y 

calificar el desempeño estudiantil de manera casi instantánea. Con el aula virtual de Moodle esto es 

posible de manera sencilla y eficaz ya que la calificación se genera automáticamente conforme la 
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rúbrica. Además posibilita que los recursos diseñados por el docente tutor puedan ser reutilizados y 

compartidos con otros docentes tutores. 

 
En lo tecnológico, después de haber trabajado un año y medio mediante la virtualidad, los 

estudiantes han aprendido un poco más cómo utilizar estas herramientas. Este conocimiento será 

necesario fortalecer en los primeros días de clase con aquellos estudiantes que todavía les cuesta 

acceder a las plataformas educativas. 

 
En lo educativo o social, los estudiantes también necesitan tener un entorno virtual. Ahí 

aprenderán la diferencia específica que existe para la solución de las cuatro operaciones básicas con 

fracciones. Además podrán aprender a su ritmo, encontrando los contenidos en un solo lugar, en 

cualquier momento y con actividades desarrolladas de forma atractiva y gamificada para su 

aprendizaje. Mientras que en lo social, los estudiantes aprenden de su entorno y de forma cooperativa 

con sus compañeros, consolidando y construyendo así el conocimiento. 

 
Por lo antes expuesto surge la necesidad de brindar a los estudiantes un entorno virtual en Moodle 

con herramientas tecnológicas Web 2.0 adecuadas y actividades motivadoras y gamificadas diseñadas 

para motivar al estudiante en el proceso de construcción del conocimiento de las operaciones con 

números fraccionarios que le permitan interiorizar el conocimiento. Esto les ayudará a tener una 

mejor comprensión de los problemas con números fraccionarios y servirá para la resolución de 

problemas más complejos en el futuro, sobre todo aplicarlos en los diferentes aspectos de la vida 

cotidiana que involucren las nociones de fracciones o que impliquen este concepto. 

 
1.3. Proceso de investigación 

 

El proceso de investigación de desarrollar un entorno virtual en Moodle, con el objetivo de 

fortalecer el aprendizaje de operaciones con fracciones, partió, siguiendo el método deductivo, a raíz 

de la información de los resultados generados a escala global por las evaluaciones PISA, que 

demostraron el bajo nivel que los estudiantes tienen en dominio matemático, sin que los estudiantes 

ecuatorianos sean la excepción. Con el método inductivo, el proyecto surge de realizar actividades 

elaboradas con herramientas digitales y compartirlas con un pequeño grupo de estudiantes donde se 

observa un cambio de actitud favorable hacia la asignatura. Para el desarrollo del aula virtual también 

se utiliza el método experimental partiendo de la observación y experimentación que el docente 

investigador aplica. 



10 
 

El entorno virtual o aula virtual se diseñará en la plataforma Moodle, basado en la teoría del 

aprendizaje cognitivista tomando en cuenta los aportes de David Ausubel quien busca desarrollar un 

aprendizaje significativo a partir de los conocimientos previos y los que se pretende alcanzar; del 

mismo modo el método Constructivista con el aporte de Lev Vygotsky de la zona de desarrollo 

próximo(ZDP) es fundamental tanto como la pedagogía socio crítica de Paulo Freire, quien manifiesta 

la importancia del dialogo constante para construir un conocimiento eficaz y crítico que nos lleve a 

pensar en la realidad actual, como también la construcción del aprendizaje a partir del error y la 

búsqueda de soluciones prácticas y reales, conectando la teoría con la praxis. 

 
Se fundamentará entonces el aprendizaje a través del cognitivismo, constructivismo y el enfoque 

conectivista mediante la plataforma Moodle que permite insertar las TIC como un medio o 

herramienta para construir el conocimiento y aplicar en ella diferentes herramientas. 

 
Para medir los resultados del conocimiento previo y resultados alcanzados tanto en participación 

como conocimiento se utilizará el método cuantitativo en base al criterio de los especialistas. 

 
Las actividades realizadas en la plataforma Moodle diseñadas con herramientas tecnológicas web 

2.0, estarán a disposición de los estudiantes para su preparación previa a la clase invertida y mediante 

los diferentes encuentros sincrónicos a través de la virtualidad. Las dudas serán despejadas en 

cualquier momento. Para las actividades asincrónicas estarán a disposición de los estudiantes 

actividades y recursos de uso colaborativo e individual. 

 
El entorno virtual de Moodle estará diseñado para aplicación en el Área de Matemáticas para el 

sexto grado de Educación General Básica Media. El entorno virtual del aprendizaje será elaborado por 

el docente investigador, además de contar con el criterio del coordinador de nivel, un coordinador del 

Área de Matemáticas y del área de Tecnología de la Institución. 

 
El aula virtual se diseña con la finalidad de ofrecer a los estudiantes una herramienta tecnológica 

específica en la cual el estudiante encontrará los diferentes recursos que le motiven al aprendizaje 

de las Matemáticas, como dicen los autores, Godino, Batanero y. Font., 2013, p. 122. ”Las reglas de 

cálculo con las fracciones se pueden enseñar de manera simple: los alumnos pueden lograr una 

cierta destreza en el cálculo del denominador común para sumar o restar fracciones sencillas. De igual 

modo es posible que aprendan rápidamente las técnicas de multiplicar y dividir fracciones. (…) El 

enfoque de la enseñanza de las fracciones debe ser el logro del sentido numérico y la resolución de 

problemas.” 
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Desde esta perspectiva el conseguir que los estudiantes le encuentren el gusto al aprendizaje de 

las Matemáticas cuando éste conocimiento se vuelve significativo es vital. Por tal razón el aula virtual 

de Moodle ofrece a los usuarios una variedad de herramientas gamificadas que a más de enseñar 

entretienen, motivan y refuerzan los aprendizajes permitiéndoles comprender su utilidad y aplicación 

en la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 
La población y muestra 

 

La población educativa a la cual se espera aplicar esta aula virtual en el siguiente año escolar es de 

33 estudiantes, 4 maestros de sexto grado y el coordinador del área de Matemáticas. Mientras que la 

muestra consistirá en aplicar un cuestionario sobre la observación del aula virtual a cinco especialistas. 

 
Tabla 1 
La población 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Estudiantes 33 

Maestros 6tos grados 4 

Coordinador Matemáticas 1 

Especialistas 5 

Total 43 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 2 
Muestra. Especialistas criterio del aula virtual 

MUESTRA CANTIDAD 

Autoridad de la Institución Educativa 1 

Coordinador del Área Tecnológica 1 

Coordinador del Área Virtual y Tecnológica 1 

Especialista del Área Matemática 1 

Coordinador de EGB 1 

Total 5 

 
 

Nota tabla: Lista de especialistas que validarán el entorno virtual del aprendizaje 
 
 
 

 
Técnicas e Instrumentos 

El cuestionario 
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Se establecerá dos cuestionarios. Uno de la valoración que los especialistas le dan al aula virtual 

tras su observación y otro cuestionario a los docentes de sexto grado y coordinador del área de 

Matemáticas sobre la motivación que los estudiantes tienen por la asignatura, el dominio matemático 

tanto de docentes como estudiantes y uso de herramientas tecnológicas, además de la utilidad y 

pertinencia del aula virtual diseñada para cumplir con el objetivo principal de la investigación de este 

proyecto de titulación. 

 

 
Figura 1. Valoración Observación del especialista 
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Figura 2. Cuestionario aplicado a docentes de 6 grado y Coordinador de Matemáticas 



14 
 

El análisis de los datos 
 

El resultado cuantitativo de los datos obtenidos de los especialistas para su análisis se organizará 

en gráficos estadísticos para la interpretación de los resultados y la posterior integración de 

herramientas tecnológicas digitales y construcción de actividades dinámicas, interactivas y 

gamificadas, articuladas en el entorno virtual de Moodle, para el proceso de fortalecimiento de 

enseñanza y aprendizaje de operaciones matemáticas básicas con números fraccionarios. 

 

Figura 3. Tabulación observación de los especialistas 
 

Figura 4. Graficación de resultados de la observación de especialistas 
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De los cinco especialistas que valoraron el aula virtual, encontraron que las actividades resultan 

suficientes para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de las operaciones matemáticas con 

fracciones . 

 

Figura 5. Tabulación cuestionario 
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Figura 6. Graficación de resultados tabulación docentes 6to grado y Coord. Matemáticas 

 
De los cinco docentes de sexto grado de la Escuela Fiscal Mixta Rafael Cruz Cevallos que 

respondieron al cuestionario Sobre su opinión personal hacia las Matemáticas, el dominio de 

operaciones básicas con fracciones y la vinculación con el aula virtual de Moodle se visualiza que los 

estudiantes no tienen una adecuada motivación en las clases de Matemáticas impartidas de manera 

tradicional; sin embargo, en un aula virtual la motivación por la materia se incrementa 

significativamente y por ende hacia las operaciones con fracciones. Por otra parte, se observa que los 

maestros no aprovechan las herramientas tecnológicas para crear contenidos propios, especialmente 

por la falta de dominio de las mismas. Los resultados del cuestionario indican también que el aula 

virtual es pertinente a los contenidos científicos para el aprendizaje de Matemáticas, particularmente 

del tema Operaciones básicas con fracciones. 
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1.4. Vinculación con la sociedad 
 

Para el uso del aula virtual los docentes y estudiantes serán previamente capacitados y se les 

brindará la debida asesoría. Se permitirá que tanto estudiantes como docentes establezcan nodos y 

realicen actividades colaborativas con sus compañeros. 

 
La vinculación del aula virtual MOODLE a los padres de familia es vital, ya que los representantes 

fortalecerán su conocimiento tanto del uso de esta plataforma educativa como de la asignatura , 

permitiendo de tal manera que al acceder a la información y actividades los mismos padres pueden 

convertirse en tutores de sus hijos, dándoles un acompañamiento eficaz, participando en un solo 

espacio con distintos recursos como videos, foros, chats, tareas, evaluaciones, repositorios, 

información, actividades gamificadas, etc. Los padres con el uso y acompañamiento aprenderán a usar 

este tipo de herramientas ya que la plataforma Moodle es bastante amigable con sus usuarios. 

 
Las publicaciones y materiales de estudio elaborados en el presente proyecto escrito quedarán en 

el repositorio digital de la universidad como material de consulta para quien lo requiera. 

 
Los diferentes recursos educativos digitales que se han elaborado con las herramientas 

tecnológicas, al quedar publicadas en Internet, estarán a disposición de los usuarios, quienes pueden 

utilizarlas para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje ya sea aplicada en un aula invertida o 

conocimiento individual. 

 
1.5. Indicadores de resultados 

 

 Los estudiantes pueden contar con la inmediatez de la información que la tecnología 

permite 

 El Internet permite la actualización constante de la información a la que se accede para la 

construcción del conocimiento 

 El entorno virtual permite acortar tiempo y espacio 

 Los recursos y actividades con los que cuenta el entorno virtual de Moodle está diseñada 

con herramientas colaborativas Web 2.0 y 3.0 

 El aula virtual creada en la plataforma Moodle puede ser reutilizada y mejorada por el 

maestro con los estudiantes de otros paralelos. 

 El entorno virtual fue revisado y valorado de manera positiva por los especialistas 

 Al finalizar el curso los estudiantes podrán resolver las operaciones básicas de fracciones y 

aplicarlas en la solución de problemas de la vida cotidiana. 
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 El modelo pedagógico mediado por TIC estará articulado en el entorno virtual en la 

plataforma Moodle y cuenta con un espacio de rúbrica que demuestre los resultados de 

participación de los estudiantes en el mismo, como de los resultados correspondientes a las 

evaluaciones gamificadas ahí propuestas y de las diferentes actividades. 

 Los contenidos que se encuentran en el aula virtual responden y dan cumplimiento a los 

objetivos propuestos y fueron desarrollados de acuerdo al currículo del Ministerio de Educación 

del Ecuador 

 Los estudiantes estarán motivados y sentirán la confianza de participar y conversar 

aprendiendo mediante el dialogo y el error. Podrán además hacerlo a su ritmo, con una cantidad 

de herramientas interactivas y gamificadas que respondan adecuadamente a la construcción de 

sus aprendizajes 

 Las actividades elaboradas con las herramientas tecnológicas web 2.0 y colocadas en la 

plataforma Moodle podrán ser compartidas en diferentes entornos virtuales y utilizados por todos 

los usuarios que lo deseen. 
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CAPITULO II 

PROPUESTA 

2.1. Fundamentos teóricos aplicados 
 

Las necesidades específicas de los estudiantes de fortalecer del dominio matemático requieren 

atención de las autoridades educativas. Las Matemáticas son una ciencia vital para el ser humano, son 

el eje transversal en todas las asignaturas y proyectos de desarrollo. El dominio de las habilidades 

matemáticas es fundamental en todas las acciones que el ser humano. Por tal motivo, en 2017, la ONU 

propuso como uno de los objetivos de Desarrollo Sostenido y Sustentable que los niños y jóvenes 

tengan el dominio básico de las Matemáticas como ciencia para la vida. En el Ecuador el Ministerio de 

Educación coloca a esta ciencia como eje transversal fundamental con todas las disciplinas. 

 
Todos los objetos que nos rodean contienen patrones, figuras y números en sí mismos. Además, 

en nuestro diario vivir debemos aplicar las operaciones matemáticas básicas en cosas sencillas como 

hacer una compra, dividir un pastel o una pizza en porciones iguales, fijar un interés, diferir un pago, 

etc. En tal razón a más de saber resolver problemas con números enteros es importante el dominio de 

números fraccionarios que requieren el desarrollo del razonamiento ordenado, cuantitativo y crítico. 

El dominio de operaciones básicas de fracciones y su correcto proceso de resolución es muy 

importante debido a que, conforme se avanza en los grados escolares, estas operaciones serán la base 

para solucionar otro tipo de ejercicios más complejos. 

 
El aula virtual lleva el nombre Operando con fracciones. Se ha dividido en tres bloques diferentes: 

 
 Suma o resta de fracciones 

 Multiplicación de fracciones 

 División de fracciones 

 
El aula virtual se proyecta pedagógicamente en base a la teoría cognitivista, con los aportes de 

Lev Vygotsky quien sostiene que el proceso de construcción del conocimiento parte de la vinculación 

de los conocimientos previos con los nuevos, y que de esa manera cobra valor y tiene sentido para el 

estudiante el aprendizaje, de manera que se haga significativo. Si bien el estudiante puede convertirse 

en constructor del conocimiento, siempre necesitará guía y orientación para realizarlo de una forma 

adecuada y que también respondan a los objetivos que se establecen en el currículo, es 
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así que la Teoría Constructivista, mediante los aportes de David Ausubel, es la brújula que orientará 

la construcción de actividades, contenidos y el uso de diferentes recursos que motiven al estudiante 

a aprender, aprovechando así, en ellos, la zona de desarrollo próximo ZDP, partiendo de lo que el 

estudiante sabe y lo que quiere alcanzar. Es ese espacio el que se debe aprovechar ofreciendo a los 

estudiantes una serie de recursos atractivos, gamificados y con suficiente contenido científico 

matemático que sea aplicable en la vida, a través del diálogo, entendiendo que el constructivismo no 

consiste en entregarles un sin número de herramientas, teorías o información para que los estudiantes 

procesen por si solos, sino que entiendan y construyan su propio conocimiento en un proceso guiado, 

orientado y supervisado. 

 
En el contexto del confinamiento por la pandemia debido al Covid 19, se puede decir que los 

estudiantes obligatoriamente han tenido que construir o fortalecer su conocimiento haciendo uso 

de las herramientas tecnológicas; sin embargo, lo que se busca es que este aprendizaje sea más 

significativo, que encuentren la parte práctica de dicho conocimiento. En el caso del proceso de 

enseñanza aprendizaje de las operaciones matemáticas con fracciones, el cognitivismo es una teoría 

de aprendizaje muy pertinente pues como indica. David Ausubel “Este proceso se realiza mediante la 

combinación de tres aspectos esenciales: 1. El aspecto lógico implica que el material que va a ser 

aprendido debe tener una cierta coherencia interna que favorezca al aprendizaje 2. El aspecto 

cognitivo toma en cuenta el desarrollo de habilidades de pensamiento y de procesamiento de la 

información 3. Finalmente, el aspecto afectivo tiene en cuenta las condiciones emocionales, tanto de 

los estudiantes como del docente, que favorecen o entorpecen el proceso de formación” (Ortiz, 2015, 

p. 98). 

 
Los aportes de Paulo Freire mediante la pedagogía Liberadora o Socio crítica nos orienta en el 

proceso de construcción del conocimiento enseñando la importancia de aprender del error. Paulo 

Freire, en su momento, también propuso el valor del aprendizaje liberador mediante el diálogo y 

que sea el estudiante el propio constructor del conocimiento guiado y orientado por su tutor. El 

conocimiento no consiste en llenar la mente de los estudiantes de información, sino más bien de la 

relación teoría práctica y lo que busca es que el estudiante se convierta en una persona reflexiva, 

crítica, propositiva y por lo tanto pragmática, sabiendo interpretar la información, especialmente en 

el caso de las Matemáticas. 

 
“La educación liberadora propone relaciones entre iguales y un diálogo permanente que facilite 

el aprendizaje tanto del educando como del educador; (…). Existe una tendencia que favorece el 
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aprender del error, el considerarlo un elemento válido en la construcción de conocimiento 

matemático y de desarrollo personal “(Rodríguez, Mosquera, 2014, p. 83). 

 
El Conectivismo es indispensable debido a que se trabajará con la plataforma Moodle haciendo uso 

del internet. Y, aunque según indican algunos autores, el Conectivismo no puede ser en este momento 

una teoría del aprendizaje sino más bien una perspectiva pedagógica, ha cobrado fuerza en este siglo 

XXI mediante la utilización de las herramientas tecnológicas. Según los aportes de Siemens, el 

Conectivismo busca que los estudiantes no solo se informen a través de Internet, sino que adquieran 

el conocimiento de afuera, de otras fuentes, para lo cual cada persona busca crear o ser parte de la 

construcción del conocimiento desde las diferentes interacciones personales, visitas a museos, 

muestras y lugares de aprendizaje, plataformas educativas, redes sociales, en función del interés 

individual o profesional estableciéndose así los nodos. 

 
“Pero, lo que ningún sistema conectivista puede garantizar es el feedback externo adecuado de 

estas descripciones, ni tampoco la posibilidad de actuar sobre el mundo real o una simulación del 

mundo real. Su ventaja frente a los medios convencionales radica en la gestión cooperativa (edición, 

organización y recuperación) de información, pero este es un plus que pueden aprovechar no tanto 

los aprendices novicios como los expertos” (Sobrino, 2014, p. 42). En síntesis, el Conectivismo, en el 

siglo XXI, especialmente en medio de esta pandemia, brinda herramientas importantes para la 

construcción del conocimiento el mismo que se vuelve valioso especialmente cuando se produce un 

feedback y acompañamiento de un maestro o profesional en el grupo. 

 
El proceso de construcción del conocimiento de los estudiantes se lo realizará utilizando las 

herramientas tecnológicas web 2.0 que estarán articuladas en la plataforma Moodle con diferentes 

actividades, a las cuales los estudiantes accederán desde sus dispositivos como celulares, tabletas, 

laptops y computadoras. Estos recursos tecnológicos han sido utilizados en su mayoría por los 

estudiantes durante el periodo de confinamiento por la emergencia sanitaria a causa del Covid-19, 

también los docentes lo han usado para su teletrabajo y clases sincrónicas y actividades asincrónicas. 

Es importante que los docentes y estudiantes desarrollen esta habilidad del uso y dominio de las 

herramientas tecnológicas, no solo para las clases sino para diferentes actividades de la vida diaria. 

Es muy interesante tomar en cuenta a los nativos digitales, quienes han nacido en esta era tecnológica 

y para quienes es cotidiano utilizar los recursos tecnológicos, al contrario de los docentes que tienen 

la imperiosa necesidad de aprender a utilizar la tecnología. 

 
El desarrollo adecuado de las actividades propuestas en la plataforma Moodle responde a la 

demanda y expectativa que esta nueva generación espera y, a su vez, el proceso de enseñanza y 
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aprendizaje se convertirá en un proceso dinámico, atractivo, gamificado, colaborativo y motivador 

para los estudiantes quienes desarrollarán su conocimiento o lo reforzarán de una forma 

constructivista. 

 
Lo que se pretende conseguir pedagógicamente mediante el uso de lluvia de ideas, foros, chats, 

encuentros sincrónicos, actividades colaborativas, simuladores, diferentes diapositivas interactivas 

además de videos, mediante diferentes actividades y recursos web 2.0 articulados en un entorno 

virtual de la plataforma Moodle, es que los estudiantes de una forma dinámica logren construir su 

conocimiento de las operaciones básicas con números fraccionarios de forma adecuada y que puedan 

identificar las diferencias sustanciales entre operaciones tanto del proceso como el de la resolución 

de problemas básicos con números fraccionarios, para convertir el conocimiento en algo valioso y 

aplicable para su desenvolvimiento personal . 

 
Las preguntas para la resolución de operaciones y problemas matemáticos básicos se lo hará 

utilizando un lenguaje claro y sencillo. Los números tendrán un formato de letra grande y atractiva 

para el estudiante, serán planteados mediante diferentes herramientas tecnológicas que de forma 

gamificada les permita escoger las respuestas tanto de opción múltiple y que puedan apoyarse en 

hojas de apuntes personales, calculadoras y razonamiento lógico. 

 
Se utilizará también la ejemplificación, apoyo de videos tutoriales, simuladores y juegos 

interactivos para la resolución de las operaciones básicas de números fraccionarios y utilizando la 

deducción y el razonamiento lógico, matemático. 

 
Las TIC o Tecnologías de la Información y Comunicación, en este siglo se convierten en la 

herramienta fundamental que posibilitará que docentes, padres de familia, estudiantes y diferentes 

equipos mediante su software y hardware nos mantengamos comunicados en todo tiempo y lugar, 

además de aprovechar la inmediatez y actualización de la información. Las TIC se constituyen en una 

herramienta de apoyo significativa en la educación. 

 
Los estudiantes y maestros mediante su dispositivo electrónico se unen a Internet a través de la 

red global y esta posibilitará a los estudiantes mediante un dispositivo electrónico; así, a maestros y 

estudiantes les es práctico crear, publicar, transferir o intercambiar todo tipo de información. 

 
Las plataformas de gestión para el aprendizaje utilizado para un buen desarrollo del aula invertida 

de Moodle será mediante LMS (Learning Management System) Se puede decir que el LMS es el 

traslado del aula física a una aula virtual; este sistema de gestión de aprendizaje se lleva a cabo 
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mediante una red de internet, los estudiantes acceden a la plataforma educativa a cualquier momento 

y los recursos estén a su disposición; dando la oportunidad al estudiante mediante la virtualidad o de 

forma on-line educarse a su ritmo, 

 
Las clases o encuentros sincrónicos o en tiempo real y las tutorías se darán mediante la plataforma 

Zoom, misma que posibilita a los estudiantes, padres de familia, docente y autoridades participar 

mediante la virtualidad, en los encuentros sincrónicos que se dan a los estudiantes tanto para las 

tutorías grupales, individuales, charlas, clases magistrales, trabajo colaborativo en grupos pequeños 

intercambio de información, imágenes y videos. 

 
La aplicación Whatsapp, permite la comunicación con docentes, padres de familia, autoridades y 

estudiantes a través de mensajería, llamadas o video llamadas para el desarrollo tanto de actividades 

sincrónicas como asincrónicas; usar esta herramienta, con la políticas implementadas dentro de la 

institución, es muy útil dentro de la comunicación permanente. En el ámbito educativo la mayoría de 

la población ha mantenido la comunicación con esta herramienta debido a su fácil acceso y uso, ya sea 

utilizando datos, por wi fi, o planes telefónicos (especialmente en el contexto de pandemia) 

 
Moodle es, de igual manera, una plataforma de gestión de aprendizaje muy útil y completa, que 

brinda diferentes recursos que puede ser utilizado tanto de forma gratuita como pagada mediante la 

adquisición de dominio, donde se creará el entorno educativo virtual para que el estudiante ahí 

encuentre articuladas las diferentes actividades y herramientas tecnológicas necesarias para el 

proceso de enseñanza, además que favorecerán a las actividades organizativas y administrativas de 

la planta docente. 

 
2.2. Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta que se plantea para dar solución al problema inicial sobre los vacios, desmotivación 

y falta de un espacio donde los estudiantes puedan encontrar sus diferentes actividades de 

Operaciones básicas de fracciones se diseñará un aula virtual en una de las plataformas educativas 

más completas como lo es Moodle. 

 
En esta aula virtual los estudiantes tendrán acceso permanente a la información que favorecerá a 

la construcción del conocimiento en el entorno virtual de Moodle donde se colocarán diferentes 

actividades muy útiles que se diseñarán para la comprensión y adquisición de saberes. 

 
a) Estructura general de la propuesta 
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El EVA o Entorno Virtual de Aprendizaje se ha diseñado basado en el Método ERCA (Experiencia, 

Reflexión, Construcción, Aplicación) considerando que son los estudiantes quienes explorarán la 

información, comentarán, participarán, expresarán sus inquietudes, criticarán y se auto criticarán; 

y construyendo el conocimiento; el Método ERCA es el utilizado en la Institución Educativa Rafael 

Cruz Cevallos donde se aplicará y siempre es importante que todo proyecto y propuesta caya 

acorde a los lineamientos institucionales, pero lo importante es que las actividades promoverán 

tanto el pensamiento crítico, como el constructivismo. 

a.1. Las tareas que generen interactividad y se encuentren en el aula virtual serán foros, chats, 

simuladores que requieran la participación grupal, actividades interactivas gamificadas para activar 

los conocimientos previos como para fortalecer la construcción del conocimiento. Como también 

desarrollarán tareas grupales utilizando herramientas tecnológicas colaborativas y luego 

exponiéndolas (Esto requiere que los estudiantes hablen, critiquen, construyan sus exposiciones) 

a.2. Los recursos de estudio que apoyan los aprendizajes serán videos, presentaciones, 

diapositivas, lectura en la sección web, juegos, sobre los conceptos básicos de lo que son las 

fracciones, lectura de fracciones, conocimiento sobre el mínimo común múltiplo, diferencias en los 

procesos de resolución de operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división de 

fracciones. 

a.3. Actividades evaluativas. Las actividades evaluativas estarán presentes en los diferentes 

espacios del entorno virtual (ERCA), juegos, foros, pruebas. 

a.4. Herramientas tecnológicas que se emplean y porqué. 

En primera instancia la plataforma educativa que se usó para elaborar el aula virtual es Moodle, 

mientras que: Liveworksheet , Wordwall, Prezi, Powtoon, Google Slide, Kahoot, Khan Academy 

,Foro, Chat Moodle ,Mundo primaria, ID Zoom serán utilizadas en primera instancia porque son 

recursos que están a disposición de todo el que ingrese a internet, en algunos casos solo con 

registrarse puede acceder a las plantillas y elaborar los recursos deseados, por otro lado los 

estudiantes también pueden acceder a estas herramientas sin necesidad de registrarse, sobretodo 

son herramientas que permiten realizar actividades gamificadas e interactivas 

b). Explicación del aporte: funcionamiento y empleo de cada componente 

El EVA o Entorno Virtual de Aprendizaje se ha diseñado basado en el Método ERCA 

(Experiencia, Reflexión, Conceptualización, Aplicación) considerando que son los estudiantes 

quienes explorarán la información, comentarán, participarán, expresarán sus inquietudes, 

criticarán y se autocriticarán y construirán el conocimiento; el Método ERCA es el utilizado en la 

Institución Educativa Rafael Cruz Cevallos donde se aplicará y siempre es importante que todo 
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proyecto y propuesta caya acorde a los lineamientos institucionales, pero lo importante es que 

las actividades promoverán tanto el pensamiento crítico, como el constructivismo. 

b.1. Las tareas que generen interactividad Al finalizar cada bloque los estudiantes 

desarrollarán tareas grupales, ellos crearán sus propios problemas matemáticos, los resolverán 

utilizando herramientas tecnológicas colaborativas, esta información la organizará utilizando las 

herramientas tecnológicas que deseen lo subirán al entorno virtual y durante el encuentro virtual 

sincrónico expondrán sus nuevos conocimientos (Esto requiere que los estudiantes previamente 

hablen, critiquen, construyan sus exposiciones). Los estudiantes también podrán durante el 

encuentro virtual en los pequeños grupos de zoom se les planteará un problema práctico y juntos 

buscarán una solución, esta información la compartirán de forma individual en el aula virtual 

b.2. Los recursos de estudio que apoyan los aprendizajes para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de operaciones básicas con fracciones se elaboraron presentaciones con las 

herramientas interactivas Slides, Genially, Emaze, Powtoon para explicar los conceptos básicos, con 

la teoría, videos y ejemplificaciones sobre operaciones con fracciones; con cada herramienta se 

elaboró o colocó las herramienta tecnológicas necesarias partiendo del conocimiento básico como 

es la lectura de representaciones gráficas de fracciones, la explicación de lo que es el m.c.m mínimo 

común múltiplo, el factor común y su utilidad para resolver las sumas, resta, multiplicaciones, 

divisiones de fracciones. Cada actividad se ha realizado de forma gamificada buscando atraer al 

estudiante al uso de la plataforma Moodle y adquirir un interés por la asignatura de Matemáticas 

b.3. Actividades evaluativas para la autoevaluación y comprobación de los conocimientos 

mediante el uso de la herramienta tecnológica Liveworksheet, Wordwall, Kahoot se elaboró de una 

forma gamificada las evaluaciones, con la posibilidad que el estudiante verificar los resultados de 

su evaluación de manera inmediata, pueda volver a repetir la evaluación habiendo aprendido del 

error si ese fue el caso. 

c). Herramientas tecnológicas que se emplearon para la construcción del producto 

Las diferentes herramientas tecnológicas a utilizarse para el diseño de las diferentes 

actividades que estarán en el entorno virtual son: 
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Tabla 3 
  Herramientas tecnológicas para el diseño y uso de actividades EVA  

Herramienta Tecnológica Aplicación en el entorno virtual 

Liveworksheet 
 

 
 

Permitirá elaborar fichas interactivas auto corregibles, tant 

cooperativas como evaluativas, con operaciones matemática 

de sumas, restas multiplicaciones y divisiones de fracciones 

que den la oportunidad de aprender del error. 

Wordwall 
 
 

 
 

Posibilitará la creación de actividades completamente 

gamificadas sobre operaciones básicas con fracciones, para la 

realización de actividades de conocimientos previos, 

colaborativas, evaluativas, de refuerzo y pausas activas para 

la construcción del conocimiento. 

Genially 
 
 

 

Con esta herramienta se elaborará contenidos interactivos, 

utilizando diferente texto, imágenes, videos y actividades 

como refuerzos o presentaciones los estudiantes aprenderán 

la forma adecuada de resolver suma o resta de fracciones 

como las tres distintas formas para resolver divisiones. 

Prezi 
 

 

 
 
 
 
 

Con esta herramienta se crearán diapositivas de la 

multiplicación de fracciones, además los estudiantes podrán 

diseñar actividades colaborativas que pueden realizar en 

grupos pequeños, pueden crear sus propias presentaciones 

con esta herramienta lo cual les resulta interesante y 

motivador. 

Google Slide 
 
 

 

Se utilizará para el diseño de diapositivas y la explicación de 

lo que son los números fraccionarios que serán interpretados 

de forma colaborativa por los estudiantes. 

Kahoot 
 
 

 

Se realizará evaluaciones de multiplicación de fracciones que 

a forma de concurso, los estudiantes tendrán la oportunidad 

de rendir la evaluación en diferentes momentos y aprender a 

su vez del error. 
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Mentimeter 
 
 

 

Mediante el uso de esta herramienta los estudiantes 

participarán de forma sincrónica en el encuentro virtual de 

zoom, mediante una lluvia de ideas de la temática, además 

esta herramienta permitirá que los estudiantes puedan tener 

una pausa activa. 

Khan Academy Es una plataforma para aprender Matemáticas, de la cual se 

tomará uno de los simuladores para que en forma 

colaborativa los estudiantes busquen los resultados 

correctos de los problemas planteados. 

Foro 
 

 

Esta herramienta en el aula virtual, permitirá a que los 

estudiantes puedan contribuir proponiendo temas, criterios y 

opinión sobre el criterio de otros estudiantes. 

Chat Moodle 
 
 

 

Con el uso de esta herramienta propia de Moodle los 

estudiantes mediante una lluvia de ideas en los encuentros 

sincrónicos opinarán sobre, la utilidad de las operaciones 

con fracciones. 

Youtube 
 
 

 

De sus repositorios se seleccionará los videos educativos 

pertinentes con respecto a la solución de suma y resta de 

números fraccionarios y explicación sobre que es el mínimo 

común múltiplo. 

Mundo primaria 
 

 

De este portal educativo que ofrece un repositorio de 

herramientas educativas gamificadas se tomará una actividad 

sobre el m.c.m (mínimo común múltiplo) 

ID Zoom 
 
 

 

Los estudiantes primarios de forma simultánea participarán 

en las clases o encuentros sincrónicos, ingresando mediante 

el ID colocado en el aula virtual, ellos utilizarán este recurso 

para sus clases sincrónicas. 

Powtoon Esta herramienta tecnológica posibilita la creación de 

presentaciones interactivas, con esta herramienta se diseñara 

un video con información científica pertinente al 

tema de la multiplicación de fracciones. Con el uso de 
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Fuente: Elaboración propia 

 
c.1. Plataformas de gestión del aprendizaje 

 

La plataforma educativa en la cual se elaborará el EVA se vuelve un desafío porque Internet ofrece 

una serie de recursos e información que es necesario seleccionarla adecuadamente, para el diseño de 

esta aula virtual se escogió la plataforma Moodle. Además este entorno virtual del aprendizaje en la 

actualidad es la más utilizada y cuenta con diferentes características que al se comparadas con otras 

se puede manifestar que es más completa para la educación E-Learning y la aplicación de una aula 

invertida debido a sus multiples beneficios . 

 
Tabla 4 

Cuadro comparativo, características plataformas 

PLATAFORMAS 

 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES MOODLE CANVAS EDMODO 

Gratuita   

Más utilizada    

Facilidad de uso   

Actualización permanente    

Permite la integración de herramientas externas    

Facilita la comunicación entre estudiantes   

Permite la reutilización del entorno virtual e 

integrar material que ya se ha utilizado 

   

Fomenta el dominio de las TIC por parte de sus 

usuarios 

   

Es una plataforma educativa    

Es compatible con todos los navegadores   

Powtoon las presentaciones se vuelven dinámicas y llaman la 

atención del estudiante. 
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Las entregas de actividades no se borran  

Fuente: Elaboración propia 

 
Estructura general del EVA (entorno virtual del aprendizaje) 

 

Figura7. Estructura general bloque informativo EVA 

 

Figura 9. Estructura general Tema Suma y Resta de fracciones 

Figura 8. Estructura general bloque informativo EVA 

E Wordwall (juego de lectura e interpretación de imágenes) 
Smartick bloc repositorio doc m.c.m 

R Chat Moodle (encuentro sincrónico) 
Mundo Primaria (reconocer el m.c.m) 

C Slides (Diapositivas de los números fraccionarios) 
Khan Academy (Simulador : Resolviendo en grupo) 

A Liveworsheet (Evaluación aprendo del error) 
Trabajo colaborativo (inventar operaciones de suma o resta y 
presentarlos con una herramienta tecnológica) 

EJEMPLO BLOQUE 1 

DIVISIÓN DE 

FRACCIONES 

MULTIPLICACIÓN DE 

FRACCIONES 
Bloque Académico 

SUMA Y RESTA DE 

FRACCIONES 

SUMA Y RESTA DE 

FRACCIONES 

ROMPE HIELOS 

¿CÓMO SERÉ 

EVALUADO? 

Bloque Informativo 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

INFORMACIÓN 
DOCENTE 

BIENVENIDA 
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DISEÑO DEL AULA VIRTUAL 
 

Nombre del curso: OPERANDO CON FRACCIONES 
 
 

Figura10 Datos informativos del EVA 

 

BLOQUE INFORMATIVO 

 
Figura 11. Información General EVA 

 
 
 
 

BLOQUE 1 DEL AULA VIRTUAL: SUMA Y RESTA DE FRACCIONES 
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Figura 12. Contenido objetivo 

 
 
 
 

METODOLOGIA EVA: ERCA (Experiencia, Reflexión, Construcción, Aplicación) 
 

Experiencia (Activación de conocimientos previos y nuevos conocimientos) 
 
 

Figura 13. Actividades Experiencia 
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Reflexión (El cognitivismo se demuestra con su reflexión lluvia de ideas o actividad) 
 
 

Figura 14. Actividades Reflexión 

 
Conceptualización (Construyo mi nuevo conocimiento, participo en clase) 

 
 

Figura 15. Actividades Conceptualización 

 
APLICACIÓN (Demuestro lo aprendido, aplico mis nuevos conocimientos) 

 

 

Figura 16. Actividades de Aplicación 
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2.3 MATRIZ DE ARTICULACION 
 

Tabla 5 
Matriz de articulación 

 
 

 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, GESTIÓN DEL APRENDIZAJE MEDIADO POR TIC 
MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE COMPONENTES MPmTIC 

Autor: Mg. Paúl Baldeón Egas 

 

 
Tema proyecto titulación aprobado: Enseñanza y aprendizaje de 
operaciones básicas con fracciones articulada en la Plataforma Moodle 
con herramientas web 2.0 

 

 
Docente: Ph.D. Fidel David Parra Balza 

     

 
 

SUBTEMA 

 

 
TEORÍA DE 

APRENDIZAJE 

 

 
METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA ERCA 

 

 
ESTRATEGIA DE 

ENSEÑANZA 

 

 
DESCRIPCIÓN DE 

RESULTADOS 

CLASIFICACIÓN TIC 

R. Recurso 
AA: Actividad 
Asincrónica 

AS: Actividad Sincrónica 

 
 

P 

 
 

OG 

 
 

R 

 
 

E 

 
 

S 

 
 

I 

 
 

O 

 
 

Matemáticas: 
Operaciones de 

suma y resta 
con fracciones 

Cognitivismo 
Constructivismo 
- Conectivismo 

Experiencia (E) 
 

Fase de 
contextualización 

Mediante el juego los 
estudiantes recordarán y 
vincularan las diferentes 

fracciones con sus 
representaciones 

numéricas. 

 

Visualización de 
imágenes 

Activación del 
conocimiento 
previo sobre 

fracciones en un 
contexto 

sociocultural a 
través de la 

observación y 
comparación 

Wordwall Juego: 
fracciones y sus 
representaciones 

      


 

 

Visualización de 
videos 

URL – Blog (Cómo 
calcular el mínimo 
común múltiplo). 

   


    

Youtube Aula 365 video 
Educativo Las fracciones 


      



34 
 

 
   Revisión de  

R.Wordwall 
 


     

diapositivas 

Reflexión (R) 
 

Estructuración del 
conocimiento 

El estudiante reflexionará 
con sus conocimientos 

previos y relacionarlos con 
los nuevos sobre la suma y 

resta de fracciones y su 
proceso. 

 

Lluvia de ideas 
 

Reflexiona y 
analiza mediante 
su experiencia y 

diálogo sobre qué 
es el mínimo 

común múltiplo 

Mundo primaria Hallar 
el m.c.m mínimo común 
múltiplo 

   


    

 
Cooperación 

AS. Foro Moodle:, 
Curiosidades de la suma 

y resta de fracciones 

      


 

 
Debate 

Chat Moodle: ¿Para qué 
servirán la suma y resta 

de fracciones? 

      


 

Conceptualización   AS. Videoconferencia   


    

(C) 
Estructuración del 

Exposición Interpreta la 
información 

(Zoom) Encuentro 

AA. Genially Suma y  


     

conocimiento 
El estudiante al adquirir el 

conocimiento tiene la 
posibilidad de construir 

ejemplos, plantear 
problemas resolver 

ejercicios utilizando el 
simulador en clase y 

proponer ejercicios de la 
vida cotidiana y resolverlos 

en grupo 

 mediante su 
participación 

colaborativa en 
clase sobre cómo 
resolver la suma y 

resta de 
fracciones 

resta de fracciones 

 
 

 
video 

A.S Khan Academy 
simulador Trabajo 

colaborativo problemas 
de suma y resta de 

fracciones 

      

 


 

R. Google Slides Las 
fracciones 


      

Aplicación (A) 
 Resuelve 

problemas 
R. Archivo PDF 

  


    

 

       
Desarrollo de la 

destreza 
Mediante el juego los 

estudiantes resolverán 
operaciones de suma y resta 

de fracciones y tendrán la 
posibilidad de aprender 

incluso del error 

 
Resolución de 

casos 

cotidianos de 
suma o resta de 

fracciones 
aplicando lo 
aprendido. 
Plantea sus 

propios problemas 

A-A Prezi 
colaborativamente 

crean 4 problemas de 
suma y resta de 

fracciones los presentan 

Glosario Incluyen una 
palabra del tema con su 
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    de suma y resta y 

los resuelve 
significado        

 
Prueba/ Juego 

AA. Liveworksheets Esto 
no conocía ahora lo 

aprendí 

     


  

  Experiencia (E) Visualización Reconoce su 
AS.Genially 

      

  Fase de diapositivas conocimiento 
  contextualización 

De forma autónoma los 
estudiantes nuevamente 

con actividades gamificadas 
activarán sus conocimientos 
previos de suma y resta de 

fracciones 

previo adquirido 
en un contexto 

sociocultural 
mediante la 
experiencia 

Lluvia de ideas R. Lucidchart 
  


     

Revisión de 
diapositivas 

 

R. Youtube - Vimeo 
   


    

  Reflexión (R) Visualización de  
R. Prezi - Slides 

 


      

   diapositivas Reflexiona y 

 
 

Matemáticas: 
Operaciones de 
multiplicacione 
s con fracciones 

 

 
Cognitivismo 

Constructivismo 
- Conectivismo 

Estructuración del 
conocimiento 

Los estudiantes 
reflexionarán y meditarán 

cuales creen que es la 
diferencia entre la solución 

de suma y resta con la 
multiplicación de fracciones. 

compara la 
información desde 

su aprendizaje, 
participa 

activamente 

Cooperación AA. Foro 
     


  

 
Lluvia de ideas 

 
AS. Chat 

     



  

  Conceptualización  Construye el 
R. Powtoon 

 


      

  (C) 
Estructuración del Video 

conocimiento 
mediante el 

AA. Genially 
     


  

  conocimiento 
El estudiante de manera 
colaborativa resolverá 

ejercicios de multiplicación 

 análisis, la 
información y el 
diálogo en clase, 

 
 

AS. Videoconferencia 
(Zoom) 
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de fracciones y establecerá 
las diferencias con la suma y 

resta de fracciones y 
mediante la competencia 

consolidarán su 
conocimiento jugando entre 

ellos 

 

Exposición 
compara y 

sistematiza la 
información 

multiplicación de 
fracciones 

 

R. Google Slides 
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Aplicación (A) 
  

R. Wordwall 
      

 

Desarrollo de la 
destreza 

El estudiante propondrá 
ejercicios de multiplicación 

de fracciones, los 
desarrollará con la 

herramienta digital de su 
preferencia y lo presentará 

Resolución de 
problemas Compara, 

soluciona y 
propone casos 

reales usando lo 
aprendido 

AA. Quizziz -Kahoot 
     


  

 
 

Evaluación 

AS. Trabajo en grupo 
pequeño (Zoom) 

     


  

R. Wordwall 
   


    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matemáticas: 
Operaciones de 

división con 
fracciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognitivismo 
Constructivismo 
- Conectivismo 

Experiencia (E) 
 

Fase de 
contextualización 

 
Con las actividades 

gamificadas el estudiante 
recordará el conocimiento 

previo de +-x de fracciones y 
activará ese conocimiento 

con los juegos propuestos y 
leerá los 3 tipos de formas 

de resolución de división de 
fracciones 

Visualización de 
videos 

 
 

 
Relaciona las 
imágenes e 
información 
previa con la 

nueva informaciòn 

R. Youtube - Powton 
   


   

 
 

Leer información 

R. URL - Youtube 
Creately 

       



R. Prezi 
   


    

Lluvia de ideas R. Mentimeter 
  


     

Revisión de 
diapositivas 

R. Genially 
 


      

Reflexión (R) 
Estructuración del 

conocimiento 
Mediante lluvia de ideas el 

estudiante integrará el 
conocimiento de la división 

de fracciones 

Resúmen 
 

Analiza y 
reflexiona en base 
a sus experiencias 
previas mediante 

el diálogo 

R. URL - Blog 
       



Cooperación AS. Foro 
      


 

Debate AA. Mindester 
   


    

  Conceptualización 
(C) 

 
Estructuración del 

 
 

Video 

Sistematiza la 
información y 
establece las 3 
diferentes formas 

R. Youtube 
 


      

AA. Creately 
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  conocimiento 

El estudiante construye su 
conocimiento previo y lo 
demuestra en los grupos 

pequeños de zoom, puede 
proponer ejercicios nuevos y 

resolverlos 

 

 
Exposición 

de resolver las 
divisiones con 

fracciones 

AS. Videoconferencia 
(Zoom) 

   


   

 
R. Google Slides 

     


  

Aplicación (A) 
 

Desarrollo de la 
destreza 

Con las actividades 
gamificadas el estudiante 

reconocerá cuanto aprendió 
construirá su conocimiento 
previo, podrá aprender del 

error, expondrá su 
conocimiento y demostrará 

ese conocimiento en la 
exposición de problemas de 

la vida cotidiana. 

 
Resolución de 
operaciones 

 
 

Soluciona los 
casos mediante la 

discusión, 
organización y 

dialogo, interpreta 
resultados 

R. Archivo PDF 
   


    

AA. Quizziz -Kahoot 
    


   

 
 
 

Prueba/ Juego 

 
 
 

AA. Liveworksheets 
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CONCLUSIONES 
 

La propuesta del proyecto se desarrolló a partir de identificar los problemas académicos y 

motivacionales que los estudiantes de la escuela Rafael Cruz Cevallos sexto grado tienen con respecto al 

dominio matemático como: razonamiento lógico, operaciones matemáticas básicas, etc. Sin embargo los 

problemas en la asignatura de Matemáticas no se dan únicamente en los estudiantes de la escuela Rafael 

Cruz Cevallos sino a escala global como lo demostraron la pruebas PICE, tomadas el 2018 por el Banco 

Mundial a jóvenes estudiantes de diferentes países del mundo incluido Ecuador, en estas evaluaciones 

los estudiantes obtuvieron promedios muy bajos en el dominio matemático y de lenguaje. 

 
Luego del análisis y criterio de los especialistas del entorno virtual del aprendizaje creado en Moodle 

se puede concluir en base a los objetivos específicos propuestos en este proyecto 

 

 El aula virtual del aprendizaje motiva y al estudiante a participar en la asignatura de 

Matemáticas y apoyan para la construcción del nuevo conocimiento que es aprender a resolver 

las Operaciones Básicas de Fracciones de una forma interactiva no tradicional además de 

aprender a utilizar las diferentes herramientas tecnológicas. 

 La fundamentación tecno pedagógica de esta aula está basado en el método ERCA y los 

aportes de las teorías cognitivista como es el aprendizaje significativo de David Ausubel, la teoría 

constructivista de Lev Vygotsky con la ZDP zona de desarrollo próximo, la pedagogía sociocrítica 

de Paulo Freire y el Conectivismo de Siemens, como el hilo conductor que dieron paso para 

escoger o elaborar de las diferentes actividades de la plataforma educativa con distintas 

herramientas digitales adecuadas para la elaboración de cada actividad. 

 El aula virtual en Moodle está conformado con diferentes actividades, dinámicas, 

gamificadas, elaboradas con herramientas tecnológicas web 2.0, que motivan al estudiante a 

participar en este entorno virtual; convirtiendo a la Asignatura de Matemáticas en una materia 

atractivas e interactiva que responde al conocimiento establecido por el currículo nacional y 

además permita al estudiante ingresar en su entorno virtual todas las veces que desee, acceda 

al conocimiento y participe en las actividades gamificadas permanentemente, aprenda a su ritmo 

 La valoración de los especialistas con respecto al entorno virtual es positivo ya que este 

entorno responde adecuadamente al objetivo central que consiste en motivar a los estudiantes 
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para la enseñanza aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas con números 

fraccionarios. 

 
RECOMENDACIONES 

 

- A causa del tiempo no se amplió la temática de las fracciones quien pudiera continuar con esta 

investigación lo podría hacer con la temática como por ejemplo la transformación de números 

decimales a fracciones, números mixtos a fracciones 

- En la contextualización de los fundamentos teóricos se consideró a Ausubel, Lev Vygotsky, Paulo 

Freire, quienes a pesar de ser referentes muy importantes no son representantes actuales, quienes 

deseen ampliar un proyecto similar podrían tomar como referentes teóricos contemporáneos 

- En el aula virtual en posteriores trabajos se podría crear un espacio o sala de juegos con 

actividades gamificadas interactivas, que sirva como pausas activas y actividades de realidad 

aumentada. 
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“Responsabilidad con pensamiento positivo” 

 
 
 

 
Este instrumento tiene como objetivo conocer su apreciación sobre el aula virtual 

diseñada en Moodle con el tema: “Operando con fracciones”; que se convierte en una 

propuesta que podría ser aplicada a estudiantes de sexto de básica especialmente en 

tiempo de pandemia bajo la modalidad virtual. 

 
La información que usted suministre será confidencial y de mucha utilidad para la 

investigación. De la sinceridad de sus respuestas dependerá la confiabilidad de los 

resultados de este trabajo. 

 
Gracias anticipadas por su colaboración. 

 

Atentamente 

Ruth Sánchez 
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