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Resumen: El objetivo de este trabajo de investigación fue definir una estrategia 

didáctica medida por un aplicativo móvil para el fortalecimiento en la resolución 

de problemas con fracciones en estudiantes de grado sexto. Para tal fin, la 

pregunta de investigación fue: ¿De qué manera la implementación de un 

aplicativo móvil como estrategia didáctica fortalecería la resolución de problemas 

con la utilización de fracciones en los estudiantes del grado sexto en la Institución 

Educativa Técnica General José Joaquín García?   

Para dar respuesta a la pregunta de investigación se diseñó un aplicativo móvil 

haciendo uso de la herramienta MIT APP Inventor 2 para fortalecer la resolución 

de problemas con fracciones, después se implementó la estrategia didáctica con 

el aplicativo móvil Frazioni el cual contiene cinco unidades temáticas (saberes 

previos y operaciones básicas), lo cual permitió determinar el impacto de la 

mailto:canelitasb@hotmail.com
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estrategia didáctica; la metodología de investigación que se desarrolló en esta 

propuesta fue cuantitativa con énfasis pre experimental, debido a que se tiene 

una sola muestra y una variable.   

Entre los resultados se destaca que el uso de dispositivos móviles dentro y fuera 

del aula de clase permiten que el estudiante desarrolle actividades académicas 

fortaleciendo los procesos de enseñanza aprendizaje, en el área de Matemáticas 

se evidencia que al hacer uso de la App Frazioni, los estudiantes fortalecieron los 

conceptos de numerador, denominador, clasificación de fracciones lo cual 

permitió que interpretaran, analizaran y desarrollaran de manera acertada el 

planteamiento de las situaciones problema propuestas, fortaleciendo de esta 

manera la resolución de problemas. 

Abstract: The objective of this research work was to define a didactic strategy 

measured by a mobile application to strength solving problems with fractions in 

sixth grade students. For that reason, the research question was: ¿How the 

implementation of a Mobile application as a didactique strategy strengthen 

problem solving with the use of fractions in sixth grade students in the general 

technical educational institution Jose Johaquin García? 

To answer the research question was designed a mobile application making use 

of the MIT APP inventor 2 tool to strength solving problems with fractions, after 

that was implemented the didactic strategy with Frazioni mobile application, 

which contains five thematic units(previous knowledge and basic operations), this 

allowed to determine the impact of the didactic strategy; the reserch 

methodology that was developed in this proposal was quantative with a pre – 

experimental emphasis because we have a simple and a variable. 

The results showed that the use of mobile devices inside and outside the 

classroom allow that the student develops academic activities strengthening the 

teaching – learning processes, in mathematics area is evident the students 

strengthened the concepts of numerator, denominator, classification of fraction 
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with the use of Frazioni App, which allowed them to interpret, analyze and 

develop correctly the approach to the proposed problem situations, thus 

strengthening problem solving. 

Palabras claves: App Inventor, resolución de problemas, fracciones. 

Introducción  

El docente en la actualidad debe ser un mediador de conocimientos, el cual busca 

estrategias didácticas e innovadoras permitiendo que se puedan implementar 

dentro y fuera del aula de clases haciendo uso de la tecnología mediante el diseño 

de ambientes virtuales de aprendizaje desarrollando una transversalidad entre 

los contenidos, el docente y el estudiante. 

Según la OCDE (2019), los estudiantes de las Instituciones Educativas Públicas y 

Privadas de Colombia que oscilan entre 14 a 15 años presentan un bajo 

rendimiento académico en las Pruebas Internacionales PISA quedando Colombia 

en el puesto 58 de 79 países participantes, en el área de Matemáticas se obtuvo 

un puntaje de 391 sobre 489, es decir, se presenta un puntaje por debajo del 

promedio en esta área; la situación no es ajena en la Institución Educativa 

Técnica General José Joaquín García ubicada en el municipio de Casabianca – 

Tolima, al analizar las Pruebas Saber 359 informe por colegio del año 2017 

emitido por el MEN (2018) se evidencio que en el área de Matemáticas las 

competencias evaluadas son: comunicación, razonamiento y resolución, 

presentando los estudiantes dificultad en la competencia resolución debido a que 

“el 74% de los estudiantes no resuelven ni formulan problemas que requieren el 

uso de la fracción como parte de un todo, como cociente y como razón” 

(MEN,2018). Teniendo en cuenta el problema que se presenta en el área con 

esta competencia, se decidió plantear un proyecto de investigación desarrollando 

una estrategia didáctica para fortalecer la resolución de problemas con fracciones 

involucrando el uso de herramientas tecnológicas dentro y fuera del aula. 
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Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente mencionados el objetivo de esta 

investigación fue definir una estrategia didáctica medida por un aplicativo móvil 

para el fortalecimiento en la resolución de problemas con fracciones en 

estudiantes de grado sexto, la pregunta problema que se planteó fue: ¿De qué 

manera la implementación de un aplicativo móvil como estrategia didáctica 

fortalecería la resolución de problemas con la utilización de fracciones en los 

estudiantes del grado sexto en la Institución Educativa Técnica General José 

Joaquín García?         

El docente representa un rol importante en la implementación de estrategias 

didácticas para la enseñanza de las Matemáticas, porque es el responsable de 

orientar los contenidos temáticos desarrollándolos de manera significativa 

fortaleciendo las competencias de comunicación, razonamiento y resolución, esta 

última competencia es la que mayor dificultad presentan los estudiantes porque 

en el momento de analizar, interpretar y comprender una situación problema, no 

establecen la relación entre la pregunta y los datos, ya que la atención de los 

sujetos está centrada en la solución de algoritmos o en la búsqueda del resultado 

final, sin implementar una estrategia metodológica que les permita desarrollar 

una competencia interpretativa (Meneses & Peñaloza, 2019). 

Por esto es necesario que en el desarrollo de los contenidos temáticos se 

involucre la competencia resolución debido a que es un proceso fundamental en 

el área de las Matemáticas, empleando de esta manera el Método de Pólya (1989) 

permitiendo que el estudiante comprenda el problema, conciba un plan, ejecute 

el plan y se revise la solución de esta, adquiriendo nuevos conocimientos que se 

empiezan a clasificar en significados, palabras claves y uso e interpretación en 

los signos de puntuación adquiriendo nuevo vocabulario apoyado de otras 

ciencias desde el punto de vista práctico y científico.  
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El desarrollo de esta propuesta de investigación no solo radica en fortalecer la 

competencia resolución, al incorporar el uso de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) mediante el diseño de un aplicativo móvil 

como Frazioni, se logrará una motivación por el querer saber, hacer y explicar la 

situación problema que se le ha planteado al estudiante garantizando que se 

resuelvan con facilidad los problemas planteados en las evaluaciones tipo ICFES 

(Zubiría, 2018), de esta manera el estudiante está en la capacidad de justificar 

los procedimientos que ha realizado para obtener la respuesta involucrando la 

agilidad metal a través del aprendizaje con el juego fortaleciendo el interés por 

el querer estudiar las Matemáticas mediante la resolución de problemas 

(D’amore, De Zubiría & Vasco, s.f.).   

Referentes teóricos 

En el proceso de la investigación se desarrollaron algunos aspectos 

fundamentales que a continuación se describen.  

Resolución de problemas 

La resolución de problemas es un área de las Matemáticas, también denominada 

Problem Solving el cual se define como Aprendizaje Basado en Problemas ABP, 

en donde el estudiante es el principal protagonista debido a que el docente no 

busca que el estudiante aprenda conceptos, definiciones y algoritmos, sino que 

se busca plantear, desarrollar y proponer estrategias mediante el planteamiento 

de problemas, logrando de esta manera concientizar por el que hacer y saber lo 

que está haciendo para llegar a la solución de este  (D´amore, De Zubiría, & 

Vasco, s.f.), fortaleciendo la confianza en sí mismo, desarrollando una mente 

inquisitiva y perseverante con el fin de ampliar la capacidad de comunicarse y 

utilizar procesos de pensamiento alcanzando un nivel alto en Matemáticas (MEN, 

1998). 
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Este Método permite que el estudiante desarrolle una serie de preguntas en cada 

uno de los pasos. En el paso 1. Comprensión del problema, se tienen en cuenta 

las preguntas como ¿entiende el problema?, ¿puede plantear el problema con 

sus propias palabras?, ¿identifica cuáles son los datos?; para el Paso 2. 

Configuración de un plan, se utilizan algunas estrategias como: buscar un patrón, 

resolver un problema similar más simple, usar razonamiento directo o indirecto, 

buscar una fórmula, usar coordenadas; en el Paso 3. Ejecutar el plan, se 

implementan estrategias que ya se han seleccionado con el fin de dar solución al 

problema haciendo uso razonable del tiempo, debido a que muchas de las veces 

es necesario volver a empezar el problema; por ultimo en el Paso 4. Mirar hacia 

atrás, se revisa la respuesta y se verifica nuevamente para dar una solución 

adecuada al problema que se ha propuesto (Polya, 1989).   

 

Aprendizaje Basado en Problemas ABP 

Para Coll & Monereo (2008), el Aprendizaje Basado en Problemas ABP es un 

método de enseñanza en donde se presentan problemas complejos teniendo en 

cuenta un contexto concreto del mundo real, con características de solución 

abierta o de estructura incompleta desarrollando un proceso activo y constructivo 
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teniendo en cuenta los contextos específicos, donde la enseñanza para el 

estudiante es aprende a pensar y actuar por sí mismo en la situación problema 

que se le ha planteado, buscando de esta manera que el estudiante plantee 

diversas soluciones a la situación plantada, poniendo en práctica los 

conocimientos previos para el desarrollo progresivo en los procesos de 

aprendizaje autorregulados y conscientes. Logrando un aprendizaje 

constructivista y de enseñanza, en done el estudiante se convierte en un sujeto 

activo en la construcción del conocimiento y el docente actúa como guía del 

proceso de aprendizaje el cual se denomina proceso tutorial.    

Teoría del conectivismo  

Esta teoría busca que el aprendizaje del ser humano sea significativo 

relacionando la conexión para hacer uso de la tecnología a través de las prácticas, 

redes personales y laborales, aportando a la educación el desarrollo de 

competencias; dejando a un lado el aprendizaje memorístico. 

(Siemens, 2007), indica que el conectivismo en la educación está apoyada por 

algunas teorías del aprendizaje como el conductismo, el cual establece el 

aprendizaje de la persona a través de diversos comportamientos como la 

observación, los estímulos y respuestas de una determinada situación o 

comportamiento; el cognitivismo, es aquel que procesa la información del 

aprendizaje que ha adquirido el individuo a corto plazo y el constructivismo, nace 

del conocimiento que se adquiere en una experiencia en donde se debe 

comprender; las cuales evidencian las nociones de conocimiento que posee una 

persona en el momento del querer aprender. 
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Metodología  

Esta investigación fue de tipo cuantitativa desarrollando el diseño pre - 

experimental, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista la investigación 

pre - experimental “es el diseño de un solo grupo cuyo grado de control es 

mínimo, desarrollando un diseño de Pre Prueba – Pos Prueba a un solo grupo 

para realizar un seguimiento” (2014, p. 141).  

La población objeto de estudio fueron quince estudiantes del grado sexto de la 

Institución Educativa Técnica General José Joaquín García ubicada en el 

municipio de Casabianca – Tolima.  

La ruta de procedimiento de investigación se desarrolló en cuatro fases: 
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Fase 1. Diagnóstico, se diseñó un Pre – Test encuesta de conocimientos sobre 

TIC y Pre – Test prueba de Matemáticas la cual se aplicó en Google Forms y se 

analizaron los datos en el software SPSS.  

Fase 2. Diseño, esta fase se divide en tres partes, primero, se seleccionó el 

nombre que iba a llevar la Aplicación Móvil y se diseñó la imagen; segundo, se 

planearon cinco unidades temáticas teniendo en cuenta el tema de resolución de 

problemas con fracciones y tercero, se creó un aplicativo móvil llamado Frazioni, 

diseñado con la herramienta MIT APP Inventor. 

Fase 3. Implementación, para el desarrollo de las actividades diseñadas en la App 

Frazioni se instaló el APK en los dispositivos móviles, el cual se aplicó en los 

estudiantes dentro en las instalaciones de la Institución Educativa con previa 

autorización.  

Fase 4. Evaluación, diseñó Pos – Test encuesta y prueba final aplicada en Google 

Forms, analizando los datos en el software SPSS y EXCEL. 

Desarrollo 

Esta propuesta de investigación se fundamenta en la construcción y desarrollo 

de un Aplicativo Móvil que se llama Frazioni, el cual se diseñó con la herramienta 

MIT APP Inventor, cuyo objetivo fue diseñar y plasmar actividades que 

fortalecieron los procesos de enseñanza aprendizaje en el área de Matemáticas 

desarrollando la competencia resolución de problemas con fracciones en los 

estudiantes del grado sexto.  

Ciclo de construcción de la Aplicación Móvil Frazioni.   

Teniendo en cuenta el problema de investigación que se deseaba desarrollar y 

resaltando que la Institución Educativa cuenta con dispositivos móviles, se utilizó 

la herramienta MIT APP Inventor para diseñar la Aplicación Móvil Frazioni, esta 
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herramienta permite generar un APK para ser instalado en los dispositivos 

móviles con sistema Android desarrollando los contenidos de manera off line. 

Se realizó una selección de nombres que fueran llamativos y se relacionaran con 

el tema de las fracciones, el logo de la App se dibujó teniendo en cuenta la parte 

tecnológica y pedagógica el cual se plasmó en el software AutoCAD. 

 

Realizada una investigación sobre el proceso de creación de una App con MIT 

APP Inventor se seleccionaron las imágenes y contenidos que se iban a incorporar 

en cada Screen teniendo en cuenta tres fases:  

1. Diseñador de pantallas, se incorporan imágenes, botones, textos y 

configuraciones. 

2. Editor de bloques, programa para desarrollar bloques de manera visual e 

intuitiva. 
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3. Generador de App, finalizada la fase de diseño y programación, se genera 

el instalador APK.   

De esta manera se diseñaron cinco unidades temáticas desarrollando en cada 

una de ellas el tema resolución de problemas diseñando preguntas tipo abiertas 

y cerradas, las cuales se observan en las siguientes imágenes: 
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Implementación.  

 

Para implementar la App y teniendo en cuenta la pandemia del COVID – 19, los 

estudiantes con previa autorización del rector y padres de familia asistieron a la 

Institución Educativa, desarrollando protocolos de bioseguridad como el uso 

tapabocas permanente, al ingresar se realizó la desinfección en la suela de los 
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zapatos y manos, en el aula de clase se ubicaron dos estudiantes por mesa 

protegiendo la salud de cada uno de los participantes. 

Resultados  

El 66,6% de los estudiantes fortalecieron la competencia resolución haciendo uso 

de la App Frazioni debido a que esta herramienta género innovación y motivación 

por el querer aprender a interpretar y analizar una situación problema, poniendo 

en práctica los conocimientos adquiridos mediante la interacción de la tecnología.     

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir del uso de la aplicación Frazioni 

para dar respuesta a la prueba de Matemáticas en donde se les plantearon 15 

preguntas del tema de fracciones dirigida a estudiantes de grado 6°, se observó 

que la eficiencia de la aplicación para el mejoramiento en los aciertos de las 

respuestas de las preguntas es del 66,6%, es decir, que 10 de las 15 preguntas 

planteadas en las pruebas de Pre Test y Pos Test presentaron mejoría en los 

aciertos de las respuestas por parte de los estudiantes, este incremento se debe 

a la temática implícita dentro de la unidad didáctica denominada saberes previos 

que contiene la aplicación Frazioni permitiendo en el estudiante recordar los 

temas antes de ser evaluados.  

 

De las 10 preguntas que presentaron mejoría en el acierto en sus respuestas por 

parte de la población estudiantil sujeta a las pruebas una vez usada la aplicación 

móvil Frazioni, se evidencio que 8 están por encima del 50% de asertividad, es 

decir, que más de la mitad de los estudiantes respondieron correctamente las 

preguntas a partir del uso de la aplicación Frazioni, por lo cual se puede decir 

que la aplicación género que la mayoría de los estudiantes aprendieran mejor el 

tema evaluado.           

 

El uso de aplicaciones similares a Frazioni, podrían mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes en los diferentes temas de las distintas áreas del conocimiento, ya 

que aplicaciones móviles como estas permiten enseñar y evaluar temas de 

manera diferente y hacen que los estudiantes vean agradable la enseñanza 
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haciendo uso de dispositivos móviles, sin embargo, queda en entredicho la 

capacidad y accesibilidad de equipo electrónicos para todos los estudiantes, pues 

no todos cuentan con acceso a uno de estos equipos, lo cual sería una apuesta 

para que la enseñanza en años posteriores se logre a partir del uso de 

aplicaciones móviles.   
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