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¨… LA ENSEÑANZA POR MEDIO DE IMPRESIONES EN 

LOS SENTIDOS ES LA MÁS FÁCIL, MENOS TRABAJOSA 

Y MÁS AGRADABLE PARA LOS NIÑOS, A QUIENES 

DEBE HACERSE LLEGAR LOS CONOCIMIENTOS POR 

UN SISTEMA QUE A LA VEZ CONCILIE LA VARIEDAD, 

PARA QUE NO SE FATIGUE SU ATENCIÓN Y 

AMENIDAD, PARA HACER QUE SE AFICIONEN A SUS 

TAREAS…¨. 
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SÍNTESIS 

 
Uno de los objetivos fundamentales de los programas de la Matemática en la 

escuela primaria es estimular el desarrollo del pensamiento de los escolares y 

para ello el cálculo juega un papel importante, es por ello que al mismo se le ha 

dado prioridad en el trabajo metodológico y el quehacer científico de la 

educación cubana. 

En consecuencia con la propuesta del uso de softareas para el desarrollo de 

habilidades de cálculo con números fraccionarios en los alumnos de quinto y 

sexto grados se logra dar cumplimiento a este objetivo de forma amena y 

agradable, sin embargo la utilización de ellas en el mejoramiento del 

aprendizaje de la asignatura Matemática en el territorio investigado es aún 

insuficiente. Es por esta razón que nuestro trabajo ofrece una propuesta de 

softareas que le permite al maestro tener otra herramienta de trabajo, una 

forma novedosa de llevar los conocimientos a los alumnos de segundo ciclo. 

De esta manera se le brinda atención a una de las insuficiencias del banco de 

problemas de la unidad territorial. 

La actualidad del material elaborado, así como la posibilidad de aplicación del 

resultado en el segundo ciclo de la educación primaria y fundamentalmente en 

las aulas multigrados del sector rural, es reconocida por el autor de este 

trabajo, patentizando así la importancia del mismo. 
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INTRODUCCIÓN 

Para el estudio actual del proceso docente educativo dentro de la revolución 

científica tecnológica es necesaria como señalara V.I. Lenin, que la dialéctica 

actúe como la llave del conocimiento, que ayude a penetrar en los procesos y 

fenómenos del mundo, debido a que con su ayuda “...el conocimiento incompleto 

e inexacto llega a ser más completo y más exacto”. (1).  

De modo que sólo la aplicación de la dialéctica marxista en el estudio  de los 

fenómenos de la enseñanza y la educación ofrece los resultados esperados 

dentro del contexto de la investigación científica. En este trabajo se demuestra 

que con el uso de la computadora se abre el camino del conocimiento, y con su 

ayuda, el desarrollo de habilidades de cálculo se hace más completo y ameno. 

Las tecnologías de la informática y las comunicaciones están produciendo 

transformaciones en la sociedad. Ella permite el acceso inmediato a la 

información. No se puede entender al mundo de hoy sin un mínimo de cultura 

informática, se deben usar para aprender cualquier materia o adquirir 

habilidades. La creación de la cultura informática desde edades tempranas es 

crucial pues las posibilidades de explotar las ventajas que ofrecen las técnicas 

informáticas aumentan mientras más temprano se conocen, al ser interiorizado 

como un elemento más, integrando a todos a la realidad. En esta etapa es en la 

que resulta más efectivo el aprendizaje. 

Es por lo antes expuesto que dentro del proceso docente educativo se  presta 

mayor atención a las individualidades para liberar sentimientos, emociones y 

tensiones del niño que le faciliten su camino hacia la adultez. La pedagogía 

cubana plantea que la gran función de la escuela no es sólo dotar a  la nueva 

generación de profundos conocimientos científicos y formar su concepción del 

mundo, sino también prepararlos para el trabajo. Desarrollar en cada uno la 

curiosidad, el amor hacia el saber, el ansia de conocer, el interés por la actividad 

cognoscitiva, estimular la actividad mental viva y fecunda. De ahí la importancia 

de hacer un uso adecuado, activo y creador de la computadora en el proceso de 

aprendizaje. Estimular al niño a pensar, a reflexionar y a buscar soluciones 

nuevas.  Lo más importante es entender para qué y por qué se está haciendo. El 

alumno debe llegar a confiar en él y en sus conocimientos.  

Es por ello que la computadora en el proceso de  aprendizaje es un medio 

novedoso, con ella el escolar es capaz de controlar sus conocimientos y llegar a 



descubrir que él puede aprender por sí mismo y a la vez identificarse con su 

trabajo, por eso se debe estimular para que no pierda curiosidad e interés por el 

auténtico saber, pues aprendiendo cosas encuentra un enorme placer de 

manera natural, su actividad se ve multiplicada y trata de saber  más. Esto 

incrementa el placer por su propio aprendizaje.  

Por otro lado en el mundo actual se observan tendencias en la utilización de la 

computadora: No todos los países tienen una política de estrategia plasmada en 

un programa nacional que incluya las escuelas no universitarias. Los países 

introducen las nuevas tecnologías informáticas como objeto de estudio de sus 

sistemas educativos y los que no lo han hecho realizan estudios para su 

introducción. Los países en desarrollo, muy pocos, han podido concebir un plan 

de introducción de la computación en el sistema nacional de enseñanza, al no 

disponer de los recursos financieros para la adquisición del equipamiento y no 

contar con la preparación del personal docente. El centro del análisis hoy no es 

precisamente, en qué enseñar, sino cómo enseñar. 

A Vaquero (1996) destacado investigador sobre la repercusión de las 

tecnologías en la educación, ha expresado:” no se puede entender el mundo 

de hoy sin un mínimo de cultura informática”. En este mismo artículo plantea: 

“se deben utilizar las tecnologías de la informática y la comunicación para 

aprender y para enseñar. Es decir, el aprendizaje de cualquier materia o 

habilidad se puede facilitar mediante las tecnologías de la informática y las 

comunicaciones”. (2). El autor considera válida esta afirmación y ha dirigido su 

trabajo de investigación precisamente al desarrollo de las habilidades de 

cálculo con números fraccionarios en los alumnos de quinto y sexto grados.    

Por otra parte en el mundo se habla del uso del software en el aprendizaje de 

la Matemática y se manifiesta de la siguiente forma. En las instituciones 

oficiales de Europa se ve la disponibilidad de los recursos tecnológicos 

destinados a facilitar la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática. En Asia 

existen avances importantes en el desarrollo del software para  Matemática, 

estos aportan una relación con este trabajo de investigación que usa la 

softarea para el aprendizaje del cálculo con números fraccionarios. En nuestra 

América con el interés de algunos gobiernos, se presentan resultados positivos 

como apoyo importante al logro del aprendizaje, en particular de la Matemática, 



cuando se usa el software como un elemento integrado en un marco de 

desarrollo curricular en el uso para el aprendizaje del cálculo. 

 No se puede olvidar que la Matemática es una ciencia, cuyos orígenes se 

remontan a miles de años atrás, desarrollándose prácticamente a la par de las 

primeras civilizaciones humanas. Al principio como conocimiento empírico y 

experimental, luego como ciencia en la historia basando su desarrollo en la 

intuición y en la búsqueda inductiva. 

En consonancia con ello y con el esfuerzo de nuestro país de formar un 

hombre nuevo, capaz de responder a las necesidades de la sociedad 

socialista, ha hecho posible introducir la computación en la enseñanza primaria, 

primero de forma experimental y hoy como una exigencia y prioridad de nuestro 

sistema de educación. El ministerio de educación se ha planteado una política 

informática que tenga la posibilidad de ajustarse y modificarse según el avance 

de las tecnologías, el desarrollo de la sociedad cubana y el contexto de su uso, 

demostrándose la vigencia en nuestro accionar de las ideas de José Martí 

cuando expresó. “Las escuelas deben convertirse en casas de razón, donde 

con guía juiciosa se habitúe al niño a desenvolver su propio pensamiento, y se 

le muestre en relación ordenada, los objetos e ideas, para que se deduzcan así 

las nociones directas y armónicas que le dejen enriquecido con sus datos, 

además que fortificado con el ejercicio y el gusto de haberlos descubiertos”. (3). 

El autor además de considerar válida esta reflexión desea destacar que el uso 

de la computadora como herramienta de trabajo es un aporte esencial que 

permite cumplir con ella, hoy es un hecho real, la computación ha escalado 

lugares cimeros en la educación como parte del perfeccionamiento continuo, en 

cada nuevo curso escolar se proponen nuevas exigencias y transformaciones. 

Ante los profesionales está la tarea de investigar de qué forma debe 

organizarse la enseñanza para que se logre el objetivo planteado. En el sexto 

seminario nacional para educadores, de noviembre del 2005, se plantean las 

líneas de investigación para el uso y desarrollo de las técnicas de la informática 

y las comunicaciones: La producción y uso docente, pedagógico, didáctico 

formativo de las mismas es la línea que se relaciona con esta tarea 

investigativa. 



Por otro lado con el objetivo de elevar a planos superiores la calidad del 

proceso docente educativo en las escuelas primarias y fundamentalmente en 

las aulas multigrados del segundo ciclo,  donde se dan las condiciones 

materiales objetivas que posibilitan con mayor facilidad la utilización de esta 

tecnología en la propia clase directamente con los alumnos, es que el autor 

hace esta propuesta del uso de la computadora como herramienta de trabajo. 

Estas condiciones a que se refiere son: 

La matrícula reducida que existe en este tipo de aulas en el territorio 

investigado. La ubicación de las computadoras en la propia aula o muy 

próximas a ella. Las complejas características pedagógicas  del proceso 

docente que desarrolla el maestro al llevar de frente el contenido de dos o tres 

grados de forma simultánea. Las posibilidades que ofrece esta tecnología al 

maestro en la dirección del proceso, tanto en la orientación, en la ejecución 

como en el control como un medio eficaz para el logro del fin y objetivos de la 

escuela primaria. Las grandes posibilidades que ofrece esta tecnología al 

maestro de aulas multigrados para el tratamiento a las diferencias individuales 

de sus alumnos durante el proceso docente.  

Por su parte en Cuba donde el gobierno ha establecido una indicación oficial 

para introducir de manera progresiva el software, se lleva a cabo la  Tercera 

Revolución  Educacional. La presencia de computadoras en las aulas de las 

instituciones escolares de todo tipo se ha convertido en un hecho común, no 

obstante, la efectividad de su utilización en el desarrollo de habilidades de 

cálculo con números fraccionarios es todavía limitada, sin dejar de reconocer 

sus resultados positivos en su introducción. 

En este sentido en la unidad territorial Roberto Estévez Ruz se aplicaron 

instrumentos empíricos a los maestros y alumnos de quinto y sexto grados que 

verificaron estos problemas y constataron la escasa utilización de los medios 

informáticos en función del cumplimiento de los objetivos en el desarrollo de 

habilidades de cálculo con números fraccionarios, con ello se pudo conocer 

que las maestras de computación, aunque son licenciadas en informática y 

realizan un importante trabajo, presentan insuficiencias en la metodología de la 

enseñanza de la Matemática y las demás asignaturas. Los docentes en su 

mayoría, no poseen una preparación sólida y profunda en la navegación de los 



diferentes software que contiene la colección, dificultándole la elaboración de 

softareas. 

Por otro lado existen insuficiencias en la preparación y vinculación entre el 

maestro del grado y el de computación, por lo que este último no conoce a 

fondo el diagnóstico de los estudiantes, impidiendo una mejor incidencia en el 

seguimiento a las dificultades que poseen estos en el cálculo con números 

fraccionarios utilizando el software educativo. Existe escaso nivel de desarrollo 

de habilidades de cálculo con números fraccionarios en los escolares del 

segundo ciclo. 

 Estas insuficiencias expuestas posibilitó identificar el problema científico : 

Insuficiente nivel de desarrollo de habilidades de cálculo con números 

fraccionarios en los alumnos de quinto y sexto grados. 

Por lo que se propone como tema de investigación : Propuesta de softareas 

para desarrollar habilidades de cálculo con números fraccionarios en los 

escolares de quinto y sexto grados, con el objetivo de elaborar una propuesta 

de softareas para desarrollar habilidades de cálculo con números fraccionarios 

en los estudiantes de quinto y sexto grados y facilitarle a los docentes un 

modelo que pudieran utilizar en su trabajo. 

Objeto de investigación el proceso de enseñanza- aprendizaje de la 

asignatura Matemática en quinto y sexto grados de la Enseñanza primaria 

.Campo de la investigación : El empleo de softareas en el desarrollo de 

habilidades de cálculo con números fraccionarios en los escolares de quinto y 

sexto grados de la unidad territorial Roberto Estévez Ruz del municipio 

Holguín. 

 Para el logro del objetivo del trabajo se dará respuesta a las siguientes 

preguntas científicas : 

1. ¿Cuáles son los elementos teóricos y metodológicos que sustentan el 

empleo de softareas en el desarrollo de habilidades de cálculo con números 

fraccionarios en los alumnos de quinto y sexto grados? 

1. ¿Cuáles son las causas que inciden en el insuficiente nivel de desarrollo de 

habilidades de  cálculo con números fraccionarios en los estudiantes de quinto 

y sexto grados? 

2. ¿Cómo elaborar una propuesta de softareas para el desarrollo de 

habilidades de cálculo con números fraccionarios en quinto y sexto grados? 



3. ¿Cómo validar la pertinencia de la propuesta de softareas para el desarrollo  

de habilidades de cálculo con números fraccionarios en los escolares de quinto 

 y sexto grados? 

 

A estas preguntas científicas dará respuestas a tra vés de las siguientes 

tareas de investigación : 

1. Determinar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la 

propuesta de softareas para el desarrollo de habilidades de cálculo con 

números fraccionarios en el segundo ciclo de la enseñanza primaria. 

2. Diagnóstico del estado actual del aprendizaje del cálculo con números 

fraccionarios que poseen los alumnos de quinto y sexto grados de la unidad 

territorial Roberto Estévez Ruz. 

3. Elaboración de  softareas para el desarrollo de habilidades de cálculo con 

números fraccionarios en quinto y sexto grados de la escuela primaria. 

4. Validación  de  la propuesta de softareas para el desarrollo de habilidades de 

cálculo con números fraccionarios en quinto y sexto grados. 

Métodos de Investigación Científica aplicados: 

 Métodos del nivel teórico: 

Histórico – Lógico: para analizar la trayectoria  de las teorías sobre el cálculo 

con números fraccionarios y el uso de las softareas en  el desarrollo de 

habilidades de cálculo con ellos. Llevándolo a un plano teórico con una 

correcta logicidad.    

 Análisis – Síntesis: para realizar el análisis del proceso docente educativo 

referido al aprendizaje del cálculo con números fraccionarios, partiendo de las 

partes al todo y viceversa, determinando regularidades existentes en el mismo. 

En el propio análisis de los resultados de la aplicación de los distintos 

instrumentos como encuestas, entrevistas, pruebas de entrada y salida, etc,  

para arribar a conclusiones sobre el estado inicial y final del objeto investigado, 

es decir, del desarrollo de habilidades de cálculo con números fraccionarios en 

el segundo ciclo.  

Inducción – Deducción: permitió realizar generalizaciones con respecto a las 

posiciones teóricas de los pedagogos respecto al desarrollo de habilidades de 

cálculo y al uso de la computadora como herramienta de trabajo para ello, 



llegando a nuevas conclusiones acerca de la investigación y la formulación de 

las preguntas científicas. 

 Modelación: permitió elaborar  la propuesta de softareas para el desarrollo de 

habilidades de cálculo con números fraccionarios y construir las gráficas 

resultantes del análisis estadístico. 

 Métodos del nivel empírico: 

 El trabajo con las fuentes: permitió revisar la bibliografía existente relacionada 

con el desarrollo de habilidades de cálculo con números fraccionarios y el uso 

del software educativo en su aprendizaje en la enseñanza primaria. Le permitió 

conocer el proceso de introducción de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en el campo de la pedagogía y especialmente en la 

Matemática como herramienta de trabajo que enriquece el proceso docente 

educativo de la escuela cubana actual. También le posibilitó consultar 

investigaciones realizadas sobre este tema, analizar elementos comunes y 

diferentes para establecer puntos de vista y criterios personales en su trabajo. 

 Encuesta a profesores y estudiantes  para resumir criterios relacionados con 

el conocimiento que poseen los alumnos y maestros de quinto y sexto grados 

sobre el uso de softareas en el desarrollo de habilidades de cálculo con 

números fraccionarios. 

Pruebas pedagógicas de entrada y salida: para diagnosticar el estado inicial y 

final alcanzado por los alumnos en el dominio de las habilidades de cálculo con 

números fraccionarios, a través de las softareas, donde demuestren destrezas 

al operar con los procedimientos escritos de cálculo con fracciones y 

expresiones decimales. 

Estadístico: para tabular, organizar y procesar toda la información obtenida 

fundamentalmente en los diferentes elementos del conocimiento en los 

ejercicios de cálculo y poderlas llevar a tablas y  gráficas. 

El aporte práctico consiste en la elaboración  de una propuesta de softareas 

sustentada en enfoques, principios y criterios básicos que permitan revelar los 

nexos existentes entre sus aspectos teóricos, metodológicos y prácticos para 

favorecer la transformación en la calidad del desarrollo de habilidades de 

cálculo con números fraccionarios en quinto y sexto grados. 

 



Capítulo 1. Fundamentos teóricos y metodológicos qu e sustentan la 

propuesta de softareas para el desarrollo de habili dades de cálculo con 

números fraccionarios en los escolares del segundo ciclo de la 

enseñanza primaria.  

La gran función de la escuela, consiste no sólo en dotar a la nueva generación 

de profundos conocimientos científicos y formar su concepción del mundo, sino 

también prepararla para el trabajo,  preocuparse especialmente de que se 

desarrollen todos sus sentidos y se manifiesten en toda su totalidad, en las 

condiciones más favorables para el progreso. 

Desarrollar en cada uno la curiosidad, el ansia de conocer, educar el amor 

hacia el saber, el interés por la actividad cognoscitiva es una de las tareas más 

importantes y necesarias de la escuela, estimular la actividad mental viva y 

fecunda, que se desarrollen sus intereses cognoscitivos, significa crear 

premisas favorables para que se pongan de manifiesto su independencia y 

creatividad. 

1.1. Influencia de las habilidades en el aprendizaj e del cálculo con 

números fraccionarios.  

Las habilidades en sentido general juegan un papel importante en el 

aprendizaje del cálculo con números fraccionarios, desde el primer grado el 

niño inicia el desarrollo de ellas en las diferentes asignaturas del plan de 

estudio: leer, comparar, calcular, escuchar, etc, todas son de gran valor en el 

segundo ciclo y son decisivas para una mejor adquisición de los conocimientos 

y el desarrollo de capacidades. 

Con el estudio bibliográfico realizado se analizaron  algunas caracterizaciones 

de habilidad, entre ellas las siguientes: 

Para el pedagogo N. V .Savin, (1976).  La habilidad es: la capacidad del 

hombre para realizar cualquier operación, (actividad) sobre la base de la 

experiencia anteriormente recibida. 

Al respecto un colectivo de autores en uno de los materiales de Tercer 

Seminario Nacional a dirigentes de educación, (1989), ha señalado...Se 

considera que un alumno posee determinada habilidad cuando puede 

aprovechar los datos, conocimientos o conceptos que se tienen, operar con 



ellos para la elucidación de las propiedades sustanciales de las cosas y para la 

solución exitosa de determinadas tareas teóricas o prácticas.                                  

Por otra parte R. M. Avendaño Olivera y A. F. Labarrere Sarduy (1989).han 

expresado que: Las habilidades cognoscitivas se refieren fundamentalmente, a 

los procedimientos que se aplican para conocer, para determinar sus 

particularidades, para establecer los nexos, las regularidades y las leyes que 

caracterizan a los objetos, fenómenos y procesos de la realidad que: en el 

curso del aprendizaje los alumnos desarrollan habilidades para operar con los 

conocimientos. 

Para Mercedes López, (1990)....Las habilidades se forman en el mismo 

proceso de la actividad en la que el alumno hace suya la información y 

adquieren conocimientos. En estrecha relación con los hechos, conocimientos 

y experiencias, se debe garantizar que los alumnos asimilen las formas de 

elaboración, los modos de actuar, las técnicas para aprender, las formas para 

razonar, de modo que con el conocimiento se logre también la formación y el 

desarrollo de las habilidades, fundamentalmente de  las que determinan 

capacidades cognoscitivas. Además ha expresado: “Las habilidades permiten 

apreciar la extensión y la profundidad de los conocimientos”.   

Por otro lado el investigador y pedagogo cubano Carlos Álvarez De Zayas, 

(1992) considera: “la habilidad como la dimensión del contenido que muestra el 

comportamiento del hombre en una rama del saber propio de la cultura de la 

humanidad”. Es desde el punto de vista psicológico, el sistema de acciones y 

operaciones dominado por el sujeto que responde a este objetivo, pero también 

que al caracterizar  a la habilidad atendiendo a su estructura, además del 

conjunto de operaciones que la forman se pueden destacar a los estudiantes 

que deben dominar dicha habilidad para alcanzar el objetivo; el objeto sobre el 

que recae la acción del estudiante (el contenido); el contexto en que se 

desarrolla, y el resultado de la acción (que no necesariamente coincide con el 

objeto).  

Para  A.V. Petrovski citado por Concepción, (2000): “La habilidad significa el 

dominio de un sistema complejo de acciones psíquicas y prácticas, necesarias 

para la regulación consciente de la actividad, de los conocimientos y de los 

hábitos que posee el sujeto”. 



Partiendo del análisis de estas definiciones se puede descubrir algunas 

semejanzas entre ellas. Tienen en cuenta su interrelación con los 

conocimientos, aprovechan los conocimientos o se desarrollan en el propio 

proceso de adquisición de los conocimientos, tienen en cuenta la acción del 

sujeto. Se desarrollan habilidades para influir sobre los conocimientos, 

haciéndolos más amplios, sólidos y duraderos. También difieren en que 

algunos pedagogos no reflejan al alumno como uno de los elementos 

esenciales en el desarrollo de habilidades, así como el contexto en el que se 

desarrollan las mismas. 

El autor muestra identificación y correspondencia con las precisiones ofrecidas 

en las anteriores caracterizaciones y asume la dada por Álvarez de Zayas, 

porque muestra el comportamiento de los alumnos en una rama del saber, en 

este caso en la del cálculo con números fraccionarios como un sistema de 

acciones dominadas por el sujeto, además, tiene en cuenta al alumno y su 

caracterización individual, al contenido, al contexto escolar y al resultado o 

transformación que se alcanza. También el autor desea destacar que la 

habilidad es una de las dimensiones del contenido, psicológicamente se trata 

de un sistema de acciones y operaciones dominadas por el sujeto que 

responde a un objetivo. En la habilidad hay que destacar como componentes: 

el educando, el objeto, la orientación de la acción, el contexto en el que se 

desarrolla y el resultado de la acción. 

 Además se muestra habilidad en la resolución de tareas prácticas como por 

ejemplo en la de calcular, en que se aprovechan los datos, conocimientos o 

conceptos que se poseen y se opera con ellos exitosamente en la solución de 

las tareas. A través de la manifestación de las habilidades se constatan la 

extensión y la profundidad de los conocimientos. También la habilidad muestra 

el grado de maestría para hacer algo. La formación de habilidades ocurre en el 

mismo proceso de la actividad en la que adquiere los conocimientos. Con el 

curso  del aprendizaje se desarrollan habilidades para operar con los 

conocimientos. Con el dominio de la habilidad sobreviene la regulación 

consciente de la actividad, de los conocimientos y de los hábitos que posee el 

sujeto. La habilidad es el modo de interacción del sujeto con el objeto, a partir 

de los objetivos y por último, destacar que un medio de enseñanza novedoso 

como la computadora juega un papel importante en el desarrollo de estas 



habilidades y esos conocimientos, tan necesarios y útiles en la vida de las 

personas. 

Por otra parte para el investigador y pedagogo cubano Luís Campistrous Pérez 

citado por López (1998): La habilidad calcular abarca las operaciones 

siguientes: 

� Identificar el tipo de cálculo a realizar. 

� Seleccionar las reglas de cálculo necesarias y  

� Efectuar los cálculos. 

En consecuencia en el Diccionario Enciclopédico Grijalbo, (1998),  se puede 

encontrar: 

Cálculo: Serie de reglas y métodos capaces de reducir un problema o una 

gama de ellos a una serie de operaciones mecánicas o aritméticas. 

El autor considera válidas estas acotaciones acerca del cálculo y quiere 

enfatizar que también han de estar ejercicios de carácter cuantitativos, que 

permita la repetición de la ejecución de determinadas acciones para su 

asimilación, apoyándose en la comprensión y el control consciente y correctivo, 

para ello los software deben tener la posibilidad de ser configurados como lo es 

Problemas matemáticos II. El aprendizaje de habilidades de cálculo en la 

matemática es aquel que realiza el alumno dentro de un proceso, una sucesión 

de acciones de manera activa, creadora, productiva y consciente, donde 

evidencian hábitos y comportamientos, así como el grado de maestría en su 

capacidad operativa sobre la base de la experiencia adquirida; que conduce a 

identificar el tipo de cálculo, seleccionar procedimientos y reglas y ejecutar las 

operaciones necesarias. 

1.2: Influencia que ejerce la computación en el cál culo con números 

fraccionarios  

Las tecnologías de la información y las comunicaciones han jugado un rol 

histórico en el desarrollo de la humanidad, hoy fundamentalmente las 

Tecnologías Informáticas, que es la ciencia que tiene como objeto de estudio el 

procesamiento automatizado de la información utilizando las computadoras 

tienen un uso cada vez mayor. Tanta es la información actual digitalizada en 

todo el mundo y los procesos automatizados asociados a ella, que estamos en 

presencia de un “universo o sociedad digital”, de una “sociedad de la 



información”, o preferiblemente en el contexto educativo de una “sociedad del 

conocimiento”. 

En consecuencia nuestro país se esfuerza por aplicar la informática educativa 

en el sistema de educación, asumiendo que esta es una rama de la pedagogía 

cuyo objeto de estudio son las aplicaciones de las tecnologías informáticas en 

el proceso docente educativo. Se trabaja en dos direcciones principales: como 

objeto de estudio para garantizar la formación informática de todos los niños y 

jóvenes sin excepción y como medio de enseñanza para potenciar el 

aprendizaje y contribuir a la formación de una cultura general e integral en los 

educandos. Este medio de enseñanza tiene como objetivo principal potenciar el 

aprendizaje de los alumnos en las diferentes áreas del conocimiento, para ello 

se cuenta con colecciones de software educativos que se caracterizan por ser 

altamente interactivos. 

Si partimos de enfocar el proceso de enseñanza aprendizaje, como un sistema, 

los medios que en el se utilizan constituyen uno de sus elementos en estrecha 

relación con los métodos, cuando se trata de ellos debe considerarse además 

cuáles son los objetivos trazados, qué contenidos constituirán la base para el 

aprendizaje de los estudiantes y qué sistemas de acciones deberán 

desarrollarse por maestros y estudiantes. 

Referido a ello la pedagogía define a los medios de enseñanza de muchas 

maneras, algunos teniendo en cuenta sus funciones pedagógicas, otros por su 

naturaleza física y otros por apreciaciones y clasificaciones no declaradas. 

Entre algunas de las definiciones de medios de enseñanza se encuentran: 

� Componente del proceso pedagógico que sirven de soporte material a 

los métodos para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Vicente 

González Castro, década del 70. 

� Es un componente material del proceso docente educativo que 

complementa el método y contribuye al logro y control de los objetivos. 

José Curbelo Allende. 

� Son los componentes del proceso que establecen una relación de 

coordinación muy directa con los métodos. Dra. Ana María Fernández. 

� Los medios de enseñanza constituyen el soporte material de los 

métodos, responden a la pregunta ¿Con qué? Y están conformado por 



un conjunto con carácter de sistema, de objetos reales, de sus 

representaciones e instrumentos que sirven de apoyo material para la 

consecución de los objetivos. Dra. Fátima Addine Fernández y Dr. 

Gilberto García Batista. 2004. 

De todo lo antes expuesto se deduce que los medios son de vital importancia 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, pero de ninguna manera sustituyen al 

maestro: Coincide con este criterio de autores de gran prestigio como Gonzáles 

Castro, Fernández, García y otros. Es indudable que el desarrollo científico 

técnico ha incidido extraordinariamente en la evolución de los medios de 

enseñanza. Estos nuevos junto a los “tradicionales” conforman el verdadero 

sistema de medios para docentes y alumnos. 

Por otro lado el uso de la computadora considera tres principios fundamentales 

que se derivan de la teoría histórica cultural de Vigotstky: El de la educación 

como guía del desarrollo. El de la actividad y el de la ampliación o 

enriquecimiento de la enseñanza. 

La computadora satisface estos tres principios, pues su práctica y ejercitación 

promueve el desarrollo. Se facilita ese desarrollo en la propia actividad con ella, 

propicia el desarrollo de nuevas habilidades y capacidades por lo que es muy 

importante en la educación. 

También la computadora es un medio de gran valor, no sólo para los alumnos 

sino también para los docentes. Con ella le da uso al software educativo 

concebido especialmente como medio integrado al proceso de enseñanza 

aprendizaje. Después de la aparición de la multimedia como tecnología, las 

computadoras se han convertido en un excelente medio de enseñanza, por su 

carácter interactivo y su contribución a la individualización de los procesos de 

aprendizaje. Entre sus ventajas se tienen: la interactividad, la atención a las 

diferencias individuales, su carácter multimedia, la comunicación (hombre-

máquina-hombre) y el almacenamiento. Además de estas bondades esta 

tecnología también presenta riesgos que constituyen un desafío para los 

educadores. Estos son entre otros la tecnofobia, el ilusionismo, la 

transculturación, los problemas técnicos y la organización escolar. 

Por su parte para el pedagogo R. Rodríguez. (2000), la computadora resulta un 

eficiente auxiliar del profesor en la preparación e impartición de las clases ya 



que contribuye a una mayor ganancia metodológica y a una racionalización de 

sus actividades y la de los alumnos. Son muchos los argumentos sólidos en la 

justificación de ella como medio de enseñanza, a partir de los beneficios 

pedagógicos que proporciona su incorporación a la docencia. 

Por otra parte trabajar con la computadora dota al estudio del factor 

experimental, lo que lleva al establecimiento de conjeturas, ejemplos, 

contraejemplos y simulaciones. A diferencia del maestro la computadora no 

manifiesta impaciencia alguna al cometerse errores repetidamente. 

 El autor manifiesta que su uso admite agrupar una serie de factores presentes 

en otros medios, pero a la vez, agregar otros hasta ahora inalcanzables. 

Permite la interactividad con los estudiantes, su retroalimentación y evaluación 

de lo aprendido, a través de ella se puede demostrar el problema como tal. En 

el caso de las aulas multigrados es de gran valor para el docente y ganancia de 

tiempo y conocimiento para los alumnos, pues como las matrículas son 

reducidas y se cuenta con el medio en las aulas o próximas a ellas, es factible 

su utilización en el proceso de la clase. 

     Además la computadora  facilita las representaciones animadas. Incide en el 

desarrollo de habilidades a través de la ejercitación. Permite simular procesos 

complejos. Reduce el tiempo para impartir gran cantidad de conocimientos, 

facilita el trabajo diferenciado e introduce al estudiante en el trabajo con medios 

computarizados y en las técnicas avanzadas. 

De lo anteriormente expuesto debe quedar claro que no se trata de reemplazar 

con un software educativo lo que con otros medios está probado con calidad, 

sino el de aprovechar las características de este para favorecer todo el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. Los software educativos, tratan ante todo, de 

complementar  lo que con otros medios y materiales no ha sido posible o es 

difícil  lograr. Deben formar parte  del sistema didáctico general y no constituir 

algo ajeno al programa de educación, de esta forma permite plantear nuevas 

tareas, actividades más ricas y creadoras. 

Como presupuesto la computación en la escuela primaria tiene como objetivo 

formar en los alumnos una cultura informática elemental, además de contribuir 

a elevar la calidad del aprendizaje y el desarrollo de los alumnos, es por ello 



que su uso como medio de enseñanza o herramienta de trabajo constituye un 

elemento esencial. 

El software educativo cumple las funciones que se le atribuyen, estas son: 

� Función informática: permite el estudio de la realidad a que se hace 

referencia y la describe lo más objetivamente posible. 

� Función motivadora: pretende suscitar emociones, estimular el 

estudio y la búsqueda de nuevos conocimientos. 

� Función lúdica: pretende el goce del aprendizaje, contiene juegos 

que hacen que el niño aprende al mismo tiempo que se divierte. 

� Función investigativa: contribuye a incentivar la necesidad de 

encontrar nuevas alternativas para el conocimiento científico. 

� Función evaluativa: posibilita el control del aprendizaje logrado por 

los alumnos.  

Existen diversos criterios de clasificación del software educativo, para su uso 

aquí se ha utilizado la más difundida que se basa en la forma de organización 

de la enseñanza que sugiere la existencia de tutoriales, para la introducción de 

contenido, basados en diálogo hombre-máquina que conducen al aprendizaje. 

También están los entrenadores, evaluadores y simuladores orientados al 

desarrollo o control de habilidades o procesos y juegos instructivos, que 

promueven el aprendizaje mediante el entretenimiento.                                                                                                                                       

Por otro lado para evaluarlo debemos tener en cuenta los siguientes factores: 

Validación pedagógica: necesidad, fiabilidad conceptual, fiabilidad 

psicopedagógica y comunicación. Validación funcional: fiabilidad funcional, 

servicios informáticos y documentación técnica y pedagógica. 

En consecuencia en la escuela cubana tiene un enfoque netamente  “curricular 

extensivo”, orientado a constituir un soporte informático pleno para la 

enseñanza sobre la base de series o colecciones que responden a la 

concepción de “hiperentornos de aprendizaje” en los que se entremezclan 

diversas tipologías de software educativo en entornos libres hipermediales. 

También la colección multisaber tiene un enfoque curricular y multidisciplinario 

por su relación con los contenidos de los programas de cada asignatura del 

currículo de estudio de la educación primaria. Contiene software educativos 

que tributan a una formación de una cultura general integral. Su concepción 



pedagógica se ha dado a conocer como hiperentornos de aprendizaje en la que 

se integran armónicamente módulos como: clases o temas, juegos, biblioteca, 

registro y maestro, entre otros. Contempla una interfaz estandarizada que 

proporciona un ambiente de trabajo amigable e intuitivo con alto nivel de 

interactividad para acceder a la información existente en el software. 

Es por ello que para la interacción de los estudiantes con los software 

educativos se pueden utilizar las softareas que es un sistema de actividades de 

aprendizaje, organizado de acuerdo con objetivos específicos, cuya esencia 

consiste en la interacción con software educativos, que tiene como finalidad 

dirigir y orientar a los educandos en la asimilación de los contenidos a través de 

los mecanismos de búsqueda, selección, creación, conservación y 

procesamiento interactivo de la información. 

La softtarea debe tener la estructura siguiente: 

� Título o identificador (softarea No). 

� Asignatura(s). 

� Grado o nivel. 

� Introducción 

� Recursos. 

� Secuencias: tareas- sugerencias. 

� Orientación para la elaboración de conclusiones: comprobar la 

actividad diseñada mediante su ejecución; definir la forma de control 

de la actividad. 

De ellas es bueno destacar que la introducción de la softarea deberá 

proporcionar a los alumnos la información necesaria acerca de la actividad que 

realizarán, motivarlos y orientarlos hacia los objetivos, además proporcionará 

orientaciones acerca de  las formas de organización que se emplearán: 

individual, por parejas, por equipos de tres o cuatro estudiantes. Se deben 

asignar actividades compartidas que posibiliten la colaboración, la 

comunicación, el intercambio de criterios, el esfuerzo intelectual, la ayuda 

mutua, la solidaridad etc. 

También se precisará el tiempo de ejecución de la tarea que es muy importante 

para el cumplimiento de la misma, en este proceso el docente tendrá presente: 

Los objetivos y la complejidad de las tareas. Las características de los alumnos 



para cumplirlas en el tiempo previsto. Los mecanismos necesarios para la 

ejecución de la tarea en el tiempo indicado con responsabilidad y disposición 

positiva. El bienestar emocional que deberá sentir el alumno en la realización 

de  cada actividad. La participación y responsabilidades de cada uno en las 

diferentes actividades. 

Por otro lado la formulación de la tarea, presentará las preguntas, ejercicios o 

actividades que se realizarán, de acuerdo con los objetivos previstos y el 

diagnóstico realizado a cada estudiante. Deberá brindar la base orientadora 

necesaria y tener presente en la asignación de los ejercicios, la complejidad de 

los mismos, las adecuaciones que deberán realizarse, así como reflexionar 

acerca de la clasificación de las actividades de acuerdo con los tres niveles 

fundamentales de asimilación planteados por diversos pedagogos: 

reproducción, aplicación y creación.  

En ese sentido algunos autores identifican cuatro niveles en la asimilación de 

los conocimientos, destacando en primer nivel la familiarización, además de los 

tres señalados con anterioridad, plantean que existe una relación muy estrecha 

entre ellos, que cada uno contiene al que le precede, en el sentido de que para 

lograr uno de ellos es necesario haber logrado el anterior. 

Además de tener presente el grado de complejidad de los ejercicios que se les 

asignarán a los escolares en la softarea, el docente puede considerar un 

conjunto de acciones de aprendizaje que apoyan a la formación y desarrollo de 

habilidades. Estas acciones pueden constituir además diferentes niveles de 

ayuda que posibilitan el logro de los objetivos propuestos. Las indicaciones o 

sugerencias que se brinda en el conjunto de tareas o preguntas intermedias 

son orientaciones acerca de las diversas formas en que debe actuar el 

estudiante para ejecutar dichas actividades lo mismo de la forma en que debe 

interactuar con el software, como de la secuencia de acciones intelectuales, 

(para valorar, explicar, etc.). 

En consecuencia al docente debe quedarle claro que la estructura diseñada en 

la softarea que se propone en este trabajo es muy flexible, puesto que la 

formulación  de las actividades y el planteamiento de las sugerencias se 

corresponden con el diagnóstico  de los alumnos y la complejidad de las tareas 

planteadas. En la softarea se debe explicar al alumno, las formas de evaluación 



de la misma, para ello se determinan y comunican de forma breve y precisa 

cada uno de los indicadores que se tendrán en cuenta, se debe desarrollar la 

autovaloración y evaluación de la tarea que se le encomienda proporcionando 

acciones que las propicien. 

Teniendo en cuenta que actualmente la informática en la educación cubana se 

caracteriza por un uso progresivo del software educativo en las clases, como 

medio de aprendizaje, se aclara que la clase con software educativo es aquella 

cuyo objetivo se corresponde con la asignatura que se imparte, el uso de este 

medio de enseñanza es fundamental ya que contribuye a la asimilación de los 

contenidos, y se concreta en contener tareas docentes dirigidas a la búsqueda, 

procesamiento interactivo y conservación de la información usando medios 

informáticos. Este tipo de clases al integrar los contenidos de las asignaturas, 

medios y procedimientos informáticos le confiere de hecho, un carácter 

interdisciplinario. 

Los presupuestos de una clase con software educativo  exigen seleccionar 

para la clase  el o los software educativos necesarios para lograr que los 

alumnos venzan los objetivos propuestos, diseñar las tareas docentes y las 

orientaciones para cumplirlas y ofrecer las orientaciones de forma verbal o 

escrita durante la clase o en clases anteriores. 

Por su parte (A. Galvis) nos da una definición de software educativo que debe 

usarse y es la siguiente: son considerados el conjunto de recursos informáticos 

diseñados con la intensión de ser utilizados en el contexto enseñanza 

aprendizaje. Son aquellos programas que permiten cumplir o apoyar funciones 

educativas. Estos programas abarcan finalidades muy diversas que pueden ir 

desde la adquisición de conceptos al desarrollo de destrezas básicas o la 

resolución de problemas. 

El autor asume esta definición por lo importante que resulta su uso en el 

desarrollo de habilidades de cálculo con números fraccionarios y en otras 

materias del programa de estudio de la educación primaria. Estos apoyan al 

docente en la formación integral del estudiante ya que poseen funciones 

educativas, además de su poder y su fuerza instructiva. 



Este elemento posee características que lo hacen muy atractivo para alumnos 

y docentes, ya que contribuye al desarrollo de una actividad constante y alegre 

del alumno, la motivación, la voluntad, la constancia, la autoconfianza, la 

capacidad de elección, la decisión, la memoria, la imaginación y la creatividad. 

Permite la independencia, selectividad e interacción en el trabajo del 

estudiante, la optimización del tiempo con respecto a métodos tradicionales, la 

graduación de la autorregulación del estudiante y del maestro en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Brinda una metodología de trabajo interactiva y 

controlada. 

Los presupuestos para el uso de un software educativo en la clase que deben 

tenerse en cuenta son: 

� Diagnóstico 

El maestro tendrá en cuenta el nivel de desarrollo alcanzado por los alumnos y 

sus potencialidades para lograrlo, que mediante procesos de socialización y 

comunicación propicie la independencia cognitiva y la apropiación del 

contenido de enseñanza contribuyendo a la formación de un pensamiento 

reflexivo y creativo que permita al alumno operar con generalizaciones teóricas 

y aplicar el contenido a la práctica social, desarrollando estrategias que 

permitan regular los modos de pensar y actuar. 

� Preparación del docente 

Estudio minucioso y profundo del software educativo, determinar el contenido 

de sus módulos, relación de los contenidos que aborda con la materia objeto de 

estudio. El docente se preguntará. ¿Responde a las necesidades de mis 

alumnos?, Habilidades que se alcanzarán, selección de ejercicios o elaboración 

de tareas que respondan al diagnóstico aprovechando las posibilidades que 

brinda el software, si se va a utilizar para diagnosticar, tratamiento de nueva 

materia, desarrollo de habilidades o control y si se va a emplear en una parte o 

en la clase completa. 

� Trabajo metodológico. 

Es necesario integrar los maestros del grado con el de informática de forma 

que se pueda concebir eficientemente los elementos abordados anteriormente, 

el papel que desempeñará cada uno, si la tarea tendrá salida a través de la 

clase de computación, en tiempo de máquina o la desarrollará el maestro en el 



laboratorio, cómo realizar el control y seguimiento al diagnóstico, además de la 

demostración de la actividad teniendo en cuenta los conocimientos informáticos 

de la propia asignatura, logrando una mayor preparación de todos los 

docentes. 

Aquí se debe dar respuesta a las siguientes interrogantes. 

¿Cuál es la estrategia didáctica a seguir en la presentación del contenido? Da 

la posibilidad de trabajar solos o en parejas, realizando el control del trabajo de 

cada alumno, posibilita utilizar y actualizar el diagnóstico, en concursos y 

evaluaciones. 

¿Cuál será su alcance? Analizar hasta dónde llegará en cada actividad según 

la configuración del programa, el docente puede definir el contenido de su 

interés según el diagnóstico de los alumnos. 

¿Cómo intervendrá el maestro de primaria y el de informática en la dirección 

del proceso docente educativo en el uso del software? El maestro establecerá 

en coordinación con el de computación las relaciones de trabajo para realizar 

las tareas, el control de los resultados y orientará a los alumnos, ejercicios y 

tareas, organizando el trabajo de los escolares. 

� Planificación 

Si el software se desarrolla en una clase tendrá como estructura: la 

introducción, desarrollo y conclusiones. Aquí cumple los momentos por los que 

atraviesa toda actividad de aprendizaje: orientación ejecución y control. La 

orientación se verá no solo al inicio de la clase, sino en todo momento con la 

prevención oportuna de los errores y donde quede claro para los alumnos, qué 

se quiere de ellos.  

Por otro lado en la ejecución se evitará la ayuda prematura al estudiante 

propiciando la adquisición del conocimiento y su aplicación de forma 

independiente o con cierto apoyo, propiciará la realización de tareas 

individuales o por parejas, brindará la posibilidad de autocontrolarse y rectificar 

por sí sólos sus errores, darles el tiempo necesario para cada actividad, 

atender las diferencias individuales según sus necesidades y potencialidades 

tanto individuales como del grupo según el diagnóstico. Es importante combatir 

la tendencia a la ejecución. El control se ve en cada momento de la clase, 



estimulando los avances de los alumnos por pequeños  que sean, no sólo el 

resultado final. 

En correspondencia con esto en el proceso de la clase el docente prestará 

especial atención a la formación de valores y normas de conducta, desarrollo 

de hábitos, normas de comportamiento y valores sociales como objetivo 

primordial de la educación comunista, la formación de cualidades y 

orientaciones valorativas de la personalidad de los escolares y lograr que la 

clase sea productiva. Para un mejor aprendizaje si la realización de la tarea se 

desarrolla en el tiempo de máquina, entonces debe contar con motivación, 

orientación y control.  

Por su parte al software educativo se le atribuyen ventajas como instrumento 

para el mejoramiento del aprendizaje escolar. La primera es su capacidad para 

crear estrategias de aprendizaje que abren nuevas posibilidades de 

información y de comunicación. También su interactividad, los estudiantes 

pueden adentrarse con más facilidad en experiencias de aprendizaje en las que 

reciben nueva información, entran en contacto con otros estudiantes, 

comprueban sus resultados, avances y o dificultades y ensayan estrategias 

diferentes para elaborar sus conocimientos. Otro elemento es que pueden 

transformar nociones abstractas en modelos representativos, lo que facilita la 

transferencia de los aprendizajes de uno a otros. Por último emplea las 

relaciones de los estudiantes y los docentes. 

Es por ello que el proceso de utilizar el software para mejorar el aprendizaje no 

es solo un asunto técnico, al que afecta solo las propiedades educativas del 

hardware o del software. Como su libro de texto o cualquier otro objeto cultural, 

los recursos tecnológicos para la educación, bien un software de simulación 

científica o un ejercicio de lectura interactiva funcionan en un contexto social, 

mediados por conversaciones  de aprendizaje con los profesores. (Bransford, 

Brown y Cockig, 2000). 

En estas reflexiones se pone de manifiesto que el modelo de referencia 

utilizado en el proceso de enseñanza aprendizaje es el factor central para 

valorar las potencialidades de los software educativos. El objetivo de las 

transformaciones educativas no es incorporar computadoras a las escuelas 

sino hacerlo con un enfoque constructivo de la enseñanza, lo que presupone al 



mismo tiempo  la formación y preparación de los profesores, la organización de 

la escuela, los métodos pedagógicos, los sistemas de evaluación, etc. 

Para ello la colección multisaber abre en las escuelas una enorme gama de 

posibilidades que ofrece una variedad de experiencias diferentes. Los modelos 

educativos, los objetivos, los programas, los contenidos, la organización, las 

condiciones, el papel del maestro y del estudiante o las relaciones mutuas, 

pueden ser diferentes cuando se utiliza el software educativo en la escuela que 

cuando no se utilizan. La incorporación de ellos a la enseñanza es una 

dimensión importante que puede alterar el proceso de enseñanza,  pero no es 

la única ni la más importante. 

Por su parte Cesar Coll ha argumentado con gran acierto que el aprendizaje 

escolar es el resultado de un proceso complejo de relaciones que se 

establecen entre tres elementos: los estudiantes que aprenden, los contenidos 

de la enseñanza y la tarea del docente que ayuda a que los estudiantes 

aprendan. La interacción que se produce entre ellos constituye el núcleo de los 

procesos de enseñanza—aprendizaje escolar. Los tres elementos forman los 

vértices de un triángulo interactivo que sirve de modelo a la dinámica  de ese 

proceso. 

Por ello es posible analizar con rigor la influencia del software educativo desde 

esta perspectiva, cuando el alumno logra una interactividad adecuada con el 

software educativo existente le permite un aprendizaje más completo, revisa 

sus ideas e hipótesis iniciales y recibe una retroalimentación casi continua. 

En consecuencia las posibilidades que brinda son enormes pero dependen en 

gran medida de cómo están organizados los contenidos sobre los que deben 

trabajar los estudiantes y de cómo recibe apoyo y retroalimentación sobre su 

proceso de aprendizaje. No tiene el mismo impacto en el estudiante una 

actividad que le permite obtener la información a través de un libro, de un 

videoclase o una teleclase, que aquella actividad orientada con apoyo de 

elementos multimedia como imágenes y sonidos. Una softarea concibe la 

interacción con un software educativo, es el medio esencial que utilizará el 

escolar para resolver la tarea que se le ha encomendado. 



En relación con esto para hacer efectivas estas posibilidades según el objetivo 

de su uso y la forma en que se vaya a interactuar con él, depende la postura 

tanto activa, como pasiva que pueda adoptar el medio. Si una tarea está 

orientada a recuperar información en el módulo Temas, o en el módulo 

Biblioteca del software educativo, concebido como hiperentornos de 

aprendizaje, se estará en presencia de una interacción con un medio pasivo, (la 

iniciativa la asume el estudiante), el estudiante  por sí solo o con la guía que 

recibe del docente, decide cuál es la información a procesar. Por el contrario 

cuando se usa softarea donde el estudiante realiza los ejercicios interactivos o 

emplee un determinado juego que le plantee retos a vencer, estamos en 

presencia de la interacción con un medio activo, (la iniciativa la asume el medio 

como resultado de la autoría del guionista). De esto se deduce que la softarea 

puede contener tareas de carácter pasivo como activo. 

Es por ello que el uso de software educativo para solucionar tareas, 

independientemente de la postura activa o pasiva que se adopte se convierte 

en un vehículo para el aprendizaje, no sólo del contenido de las diferentes 

asignaturas, sino también constituye un medio que permitirá al escolar adquirir 

las habilidades informáticas básicas en el uso efectivo de las tecnologías de la 

información para aprender, a través de los diferentes mecanismos de 

búsqueda, selección, extracción, creación, conservación y procesamiento de la 

información que ofrecen estos programas. 

 Por otro lado hay que tener en cuenta la información a los niños de los 

recursos necesarios para dar cumplimiento a las tareas como un elemento 

importantísimo, para ello se precisarán los recursos informáticos, los materiales 

u otras fuentes bibliográficas que estén al alcance de ellos para la solución de 

cada actividad. 

Si las tecnologías de la información  son utilizadas de forma apropiada tienen 

un gran potencial para favorecer el progreso de los estudiantes y docentes. 

Cognition and technology. Group at Vanderbilt, 1996. 

Por eso la necesidad de la sólida preparación del docente para su uso eficiente 

incidiendo positivamente en el aprendizaje de los alumnos y fundamentalmente 



en los que presentan dificultades, las que se detectan en las técnicas aplicadas 

y en el trabajo diario en la clase y fuera de ella. 

1.3: Fundamentos teóricos y metodológicos de la pro puesta de softareas 

para el desarrollo de habilidades de cálculo con nú meros fraccionarios 

haciendo uso del software educativo. 

La fundamentación de esta propuesta de softareas para el desarrollo de 

habilidades  de cálculo con números fraccionarios en el segundo ciclo de la 

enseñanza primaria está basada en determinados presupuestos teóricos 

confluentes en la Matemática. El autor asume que:...se deben considerar para 

la enseñanza de la Matemática cuatro pilares fundamentales, las aristas 

gnoseológicas, psicológicas, pedagógicas y matemáticas.  

 Para V .I .Lenin, citado por Rosental e Ludin, (1981): el conocimiento comienza 

y finaliza en la práctica, único criterio valorativo de la verdad; y su camino 

dialéctico, va de la contemplación viva al pensamiento abstracto y de este 

nuevamente a la práctica. Estos dos grados del proceso del conocimiento, la 

contemplación viva y el pensamiento abstracto, se hallan vinculados entre sí, 

se convierten el uno en el otro y señalan los jalones de un solo proceso 

dialéctico del reflejo de la realidad. La práctica se halla en la base de este 

proceso y de cada una de sus etapas, y constituye el criterio supremo de la 

verdad de los conocimientos adquiridos. 

Por esta razón la fundamentación gnoseológica asumida por el autor para el 

desarrollo de habilidades de  cálculo con números fraccionarios utilizando 

softareas, tal y como ha sido caracterizado en su tesis, se enmarca en la teoría 

del conocimiento del materialismo dialéctico y en la consideración del principio 

del reflejo. La Gnoseología Marxista toma por base la realidad objetiva del 

mundo exterior que existe independientemente de la conciencia de los hombres 

y considera su conocimiento como reflejo de ese mundo objetivo.  

En consecuencia el hombre aprende a conocer el mundo exterior en el 

transcurso de su actividad práctica, al ejercer su acción sobre la naturaleza. La 

verificación práctica señala la etapa superior del conocimiento del reflejo de las 

leyes del mundo objetivo en el cerebro humano. El reflejo es una propiedad 

general de la materia. En el caso del reflejo cognitivo es el resultado de la 

incidencia de los objetos y fenómenos sobre los sentidos del hombre, con la 



reelaboración analítico sintético de las sensaciones y percepciones del hombre 

recibidas como consecuencias de la acción de los excitantes externos.  

Por otra parte según Ríos y Ruiz, (1998), los software educativos comparten 

características esenciales: Son materiales elaborados con una finalidad 

didáctica, utilizan a la computadora como soporte en el que los alumnos 

realizan las actividades que ellos proponen. Son interactivos, contestan 

inmediatamente las acciones de los estudiantes y permiten un diálogo y un 

intercambio de información entre la computadora y los estudiantes, 

individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de 

trabajo de cada uno, según las actuaciones de los alumnos, y son fáciles de 

usar. 

Por ello el aprendizaje de las habilidades de cálculo, tienen como fundamento 

psicológico el enfoque sociocultural que entre sus  rasgos esenciales  se 

encuentran: El aprendizaje es una actividad social, de reproducción y 

producción del conocimiento mediante la cual se asimilan los modos sociales 

de actividad y los fundamentos del conocimiento científico. En él, el sujeto 

desarrolla un rol activo, consciente, orientado  hacia un objetivo e interactuando 

con otros sujetos. 

 Por esta razón uno de los elementos priorizados por nuestro ministerio de 

educación es el aprendizaje de la Matemática, para ello recomienda la 

utilización de métodos, procedimientos y  medios de enseñanza que 

favorezcan  la motivación y el interés del niño por la asignatura y como 

resultado se eleve la calidad y el nivel de ese aprendizaje. 

Es por ello que a lo largo de sus primeros años y en la adolescencia el niño va 

construyendo sus estructuras intelectuales y una representación del mundo 

exterior. Ello constituye un proceso muy organizado donde el sujeto tiene un 

papel esencialmente activo y dentro del cual el aprendizaje de cada noción 

completa, impone la existencia de estructuras intelectuales que le hagan 

posible. Sólo cuando se parte de los problemas que se plantean delante del 

sujeto y se va accediendo a la explicación es posible entender la naturaleza del 

saber y del trabajo intelectual, y este tiene que ser uno de los objetivos 

primordiales de lo que se aprende en la escuela, pues es el que permite dar el 

sentido a lo que se aprende en ella. 



Por otro lado el conocimiento es creación y no reproducción, aprender es una 

tarea creativa, por la labor de creación y producción que uno mismo puede 

realizar, se debe estimular a pensar, a reflexionar y a buscar soluciones 

nuevas. Lo más importante es entender para qué y por qué se está haciendo. 

El niño debe llegar a confiar en el y en sus conocimientos. 

Por su parte los métodos activos o productivos de enseñanza se extienden 

cada vez más con el objetivo de activar el proceso de aprendizaje y el rol activo 

del escolar, así como los principios de la enseñanza problémica, los juegos, la 

asimilación y la dinámica de grupo en aras de potenciar el uso de métodos 

productivos, problémicos, juegos, búsqueda parcial de investigación, etc., 

Según Shulman y Tamin (1973), Sus implicaciones en la enseñanza propicia 

que los alumnos desarrollen una serie de actitudes, habilidades y 

procedimientos como activar y mantener interés, la actitud positiva, la 

satisfacción, la mente abierta y la curiosidad con respecto a la ciencia. 

Desarrollar el pensamiento creativo y la habilidad para resolver problemas. 

Promover el desarrollo de aspectos del pensamiento y del método científico. 

Desarrollar la comprensión conceptual y la habilidad intelectual. Desarrollar 

actividades prácticas como: diseñar y llevar a cabo observaciones, registrar 

datos y analizar e interpretar resultados. 

Por su parte Albertina Mitjáns (1995), plantea que para el desarrollo de la 

creatividad se debe enfatizar en lo siguiente: El carácter sistémico y 

generalizado de los métodos productivos. El planteamiento del problema y su 

solución creativa. El estímulo a la polémica, el cuestionamiento, la discrepancia 

y la fundamentación y defensa de los criterios propios con el fin de construir el 

conocimiento.  

Por otro lado las tareas docentes y el trabajo que realiza el escolar de forma 

independiente deben tener siempre un carácter productivo y no reproductivo; 

constituir un reto a las capacidades cognoscitivas, intereses y actitudes 

favorables a la creatividad. Ser tan diverso como sea posible para permitir 

posibilidades de elección. Todo conocimiento real es descubierto por uno 

mismo, siendo el principal método para la transmisión del contenido de la 

materia de estudio, la capacidad de resolver problemas es la meta primaria de 



la educación, el descubrimiento es generador singular de confianza en sí 

mismo y de motivación. 

Con respecto a lo  anteriormente  explicado,  el  autor  se  siente  identificado  y  

desea agregar que la computadora como herramienta de trabajo es un medio 

que asegura en gran  medida  estas regularidades del proceso de aprendizaje 

en los escolares, que en ningún momento sustituye al maestro, ni a otros 

medios de enseñanza que pareciendo tradicionales y rutinarios juegan un papel 

importante en ese sentido, es un complemento tecnológico que enriquece el 

proceso. 

Sobre la base del estudio bibliográfico realizado se ha constatado que existen 

varias caracterizaciones de aprendizaje. Entre ellos se pueden citar los 

siguientes: 

Aprender no es un acto único, un episodio, sino regularmente un 

acontecimiento procesal, una sucesión de acciones, un desarrollo de la acción 

que transcurren en diferentes estadios, niveles o pasos, el alumno necesita 

toda una cadena de acciones repetidas hasta que se halla desarrollado una 

habilidad. (Klingberg, 1985)   

Por su parte M. Honecker, citado por Clingberg, (1985), señala que:...se trata 

de una nueva calidad  en el aprendizaje, por ello se ha de organizar como una 

práctica activa, creadora, productiva y portadora de un alta conciencia.  

Para S, L. Rubistein (1985): ... “el aprendizaje no es una actividad espontánea, 

sino un proceso que se desarrolla como componente de otra actividad y 

constituye su resultado”.   

Para Carlos Álvarez De Zayaz (1992), “... el aprendizaje es la actividad que 

desarrolla el estudiante para aprender, para asimilar la materia de estudio.      

G Michel (1996). Precisa como aprendizaje,...el proceso mediante el cual se 

obtienen nuevos conocimientos, habilidades o actitudes, que producen algún 

cambio en nuestro modo de ser o actuar.  

Para los psicólogos Rogelio Bermúdez y Marisela Rodríguez, (1996), el 

aprendizaje,... es el proceso de modificación de la actuación por parte del 

individuo, el cual adquiere en función  de su adaptación a los contextos en que 

se concreta el ambiente con el que se relaciona.  



El autor asume esta última y se manifiesta identificado con la validez y 

actualidad de las concepciones evidenciadas en las anteriores 

caracterizaciones que no presuponen exclusión, sino unidad y 

complementación, por lo que arriba a las siguientes reflexiones: Se aprende 

para mostrar hábitos y comportamientos. El aprendizaje es un conjunto de 

actividades que realizan los estudiantes de manera ordenada y organizada, es 

un proceso, se ha de organizar para que transcurra de forma activa, creadora, 

productiva y consciente, transcurre en diferentes estadios, requiere de acciones 

primero repetidas y luego cada vez más novedosas, que permitan adquirir 

conocimientos, formar capacidades y desarrollar habilidades El aprendizaje 

produce algún cambio en el modo de pensar y actuar, ocurre en función de la 

adaptación a los contextos y ambientes de interrelación del individuo. El uso de 

medios novedosos como la computadora incrementa el aprendizaje y el 

desarrollo de habilidades en los educandos. 

Entre aprendizaje y desarrollo existe una relación de tipo dialéctica, de 

influencia recíproca. El aprendizaje adecuadamente organizado puede conducir 

a crear zonas de desarrollo próximo, para lograr que el nivel potencial de 

desarrollo del alumno se integre con el actual, lo cual promoverá progresos en 

el desarrollo cognoscitivo general. En el deben revelarse como mínimo dos 

niveles evolutivos: el de las capacidades reales y el de las posibilidades para 

aprender con la ayuda de los demás. 

Además el buen aprendizaje es aquel que precede al desarrollo. El alumno es 

una persona que intranaliza, reconstruye el conocimiento, el cual estuvo 

primero en el plano interindividual  y posteriormente en el plano intraindividual. 

El maestro es un experto que enseña en una situación esencialmente 

interactiva, promoviendo zonas de desarrollo próximo. 

También existen otros enfoques psicológicos que tienen implicaciones 

valederas en el aprendizaje, como son: el humanismo; el conductismo y el 

cognitivismo. En el humanismo se considera que para el aprendizaje se 

requiere, confianza en el alumno, respeto positivo e incondicional, aprecio y 

aceptación, previsión de los recursos, desarrollo de los propósitos de los 

estudiantes y del grupo y autenticidad en el facilitador del aprendizaje. 



Por su parte para la psicología genética el alumno es el sujeto que posee 

determinado nivel de desarrollo cognitivo, por tanto, es necesario saber en qué 

período de desarrollo intelectual se encuentra y tomar esta información como 

básica, aunque no suficiente para programar las actividades curriculares, se 

debe ayudar al alumno a tener confianza en sus ideas, a tomar sus decisiones 

y a aceptar los errores como constructivos; a que conozcan que existen varias 

soluciones para un mismo problema, para agilizar el pensamiento y evitar la 

rigidez mental con lo que se arriba a la comprensión profunda de hechos y 

fenómenos, lo que conlleva a un aprendizaje verdaderamente significativo que 

puede ser transferido a otras situaciones novedosas y que mejora la 

autoestima y los autoconceptos. 

En referencia a ello en el conductismo se tiene en cuenta el aprendizaje por 

observación y el aprendizaje reproductivo que es básico en el desarrollo de 

habilidades; se establecen modos de actuación iniciales muy favorables como 

punto de partida; se tiene en cuenta el cambio en la probabilidad de la 

respuesta, el estímulo, así como  el refuerzo y la contingencia para evitar el 

olvido. 

 Por otro lado los fundamentos pedagógicos del aprendizaje de las habilidades 

de cálculo están dados, primeramente en las ideas básicas o rectoras de 

carácter instructivo, emanadas del ideario pedagógico martiano y expresado 

por C. Álvarez, (1992), en La Escuela en la vida, que son entre otros: Aprender 

a trabajar durante su permanencia en la escuela. Utilizar el método de ciencia 

como método fundamental de enseñanza, de aprendizaje y de trabajo. 

Este método en el segundo aspecto se fundamenta en los principios básicos de 

la pedagogía como son: De la vinculación de la teoría con la práctica. De la 

asequibilidad de la enseñanza. Del carácter científico de la enseñanza. De la 

sistematicidad de los conocimientos. De la vinculación de lo individual y lo 

colectivo. De la solidez de los conocimientos. 

A partir de estos presupuestos el aprendizaje del cálculo con números 

fraccionarios tiene en cuenta los métodos de la Matemática de acuerdo con S. 

Ballester en su metodología; estos son: 



Exposición con carácter de aclaración,  exposición con carácter de 

introducción, exposición con carácter de ejemplificación, conversación 

socrática, conversación heurística, discusión, trabajo individual, trabajo 

individual frontal y trabajo en equipos. 

Además de la tipología de las clases para la enseñanza de la Matemática a 

partir de Yakoliev en su metodología y técnica de la clase y del tema: La 

consolidación del contenido de la enseñanza y de la educación del Cuarto 

Seminario Nacional a dirigentes de educación que el autor resume en: Para la 

presentación de la nueva materia. Para tratamiento del contenido y desarrollo 

de hábitos y habilidades. De consolidación. De ejercitación. Propedéutica. De 

introducción. Problémica. De entrenamiento. Aplicación de los conocimientos y 

las habilidades. Generalización y sistematización. Repaso y de control. 

El autor asume para su propuesta de softareas, la Matemática como una  

ciencia en desarrollo cualitativo, que permite al mismo tiempo la utilización y 

validez de la deducción, la intuición y la búsqueda inductiva.  

Es por ello que propone el apoyo de la computadora para el desarrollo del 

proceso de aprendizaje porque aquí el escolar es capaz de comprobar sus 

conocimientos y llegar a descubrir que él puede aprender por sí mismo y a la 

vez identificarse con su trabajo. Por eso debemos estimularlos para que no 

pierdan curiosidad e interés por el auténtico saber, pues descubriendo cosas 

encuentran un enorme placer de manera natural, su actividad se ve 

multiplicada y tratan de saber más. Esto les va a servir para su vida futura, 

acrecentando el placer por su propio aprendizaje. 

1.4: Características psicológicas de los escolares  del segundo ciclo de la 

enseñanza primaria  

La actividad fundamental de los escolares  del segundo ciclo de la enseñanza 

primaria lo constituye el estudio a lo que subordinan sus exigencias para formar 

nuevas cualidades de la psiquis, elevan su nivel visual y auditivo, presentan 

una atención voluntaria que facilita la memorización del material objeto de 

estudio, así como el desarrollo de la imaginación a través de la representación, 

se desarrolla el pensamiento, son críticos y exigen explicaciones convincentes 

relacionadas con su entorno. 



Estos niños abarcan un período entre los diez y doce años. Presentan una 

actividad social intensa, aquí asimilan determinados modelos y valores, 

construyen relaciones satisfactorias con los adultos, con sus padres y hacia sí 

mismos, hacen preguntas sobre su personalidad y su futuro, intentan realizar 

planes, fines y tareas. En nuestra experiencia profesional el 100% de ellos 

manifiestan estas cualidades. 

Este período se considera difícil, por la cantidad de cambios cualitativos que se 

producen. Estos muchas veces están acompañados por la aparición de 

considerables dificultades subjetivas de distinto orden en el preadolescente y 

además por dificultades en su educación. No se someten con facilidad a las 

exigencias de los adultos, surgen diversas formas de desobediencia, 

resistencia y protesta, (terquedad, grosería, rebeldía). En esta edad se operan 

cambios tendientes a la madurez biológica y se desenvuelve el proceso de 

maduración sexual, detrás de todo esto están los procesos de reestructuración 

morfológica y fisiológica del organismo. 

En este sentido nuestra experiencia demostró que un grupo de los 

muestreados presentó estas características, 3 de ellos no se sometieron 

fácilmente a las exigencias de los adultos, 5 reflejaron algún tipo de 

desobediencia y 3 manifestaron grosería o rebeldía en las actividades. Aunque 

a todos se les notó madurez biológica, sólo 5 mostraron maduración sexual, 

todos del género femenino. 

En correspondencia Vigotstky planteó la necesidad de destacar la nueva 

formación básica en la conciencia del adolescente y declara la situación social 

del desarrollo que en cada edad constituye un sistema irrepetible de relaciones 

entre el niño y el medio. Estimaba que la reestructuración de un sistema de 

relaciones constituye el contenido fundamental de la edad de transición. En 

estas edades el niño preadolescente se interesa mucho por la computación, 

mostrando mucho interés por su aprendizaje en la máquina y su asistencia 

puntual al tiempo de máquina. 

Por otra parte al enfrentar la enseñanza el educador tendrá en cuenta en estos 

grados la personalidad de sus alumnos, en especial los que demuestran mayor 

responsabilidad y participación social, asumen deberes del hogar con mayor 

sistematicidad y responsabilidad. Participan en las tareas familiares 

espontáneamente.  Comuniquen normas de conducta, patrones y hábitos 



elementales, tanto personales como en relación con actividades hogareñas y 

sociales. Se trasladan solos a la escuela. No aceptan la tutela excesiva de la 

familia y los maestros. Tengan mayor participación en actividades pioneriles. 

Organicen sus actividades con sus coetáneos sin la necesidad de la ayuda de 

los adultos. Demuestren mayor nivel de independencia y responsabilidad y  

gran confianza en ellos mismos. En ocasiones demuestren inestabilidad 

conductual, afectivo y  emocional. Se identifiquen con personajes históricos de 

la literatura y con el maestro, emitiendo juicios voluntarios sobre ellos y los que 

demuestren madurez reflexiva. 

Es por ello que dentro del proceso de aprendizaje se le debe dar mayor 

atención a las individualidades de los alumnos para liberar sentimientos, 

emociones y tensiones que le faciliten su camino hacia la adultez. En este ciclo 

es valioso que el maestro acepte y estimule cualquier trabajo que realice el 

niño sin ningún criterio de evaluación, destacando el pensamiento creativo y 

darle confianza a su capacidad de resolver problemas por sí mismo. 

Es preciso además destacar que estos alumnos viven en el sector rural y 

reflejan las características psicológicas propias de los niños del campo: 

muestran alguna timidez, son más disciplinados, menos elocuentes, son más 

dóciles a la hora de exigirles buenos comportamientos, se sienten más atraídos 

por la computación, pues solo cuentan con estas máquinas en la escuela, es 

este un elemento que los maestros deben tener en cuenta a la hora de evaluar 

la necesidad de utilizar la computadora como un medio o herramienta de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2: FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA DE SOFTAREA S PARA 

EL DESARROLLO DE HABILIDADES DE CÁLCULO CON NÚMEROS  

FRACCIONARIOS EN QUINTO Y SEXTO GRADOS DE LA UNIDAD  

TERRITORIAL ROBERTO ESTÉVEZ RUZ. 

En este capítulo se parte de los resultados del estudio sobre el estado del 

problema en la muestra seleccionada, el cual se toma en consideración para la 

elaboración de la propuesta del trabajo. Se exponen además los 

procedimientos seguidos para la obtención de la propuesta, sus elementos y 

modelos, así como algunas recomendaciones y materiales anexos que 

viabilizan y validan su implementación.  

     2.1. Elementos de la propuesta de softareas para e l desarrollo de 

habilidades de cálculo. 

En el desarrollo del trabajo de investigación  se aplicaron entrevistas a los 

maestros y alumnos de segundo ciclo con el objetivo de conocer las principales 

deficiencias que presentan estos últimos en el aprendizaje del cálculo con 

números fraccionarios y los docentes en la dirección del proceso de 

aprendizaje de esta materia. En las entrevistas a maestros, (Ver anexo 1), el 

33,3% menciona a la computadora como un elemento a tener en cuenta para el 

aprendizaje de la Matemática, el 100% conoce la metodología y los objetivos 

referentes al cálculo con números fraccionarios, un 66,6% plantea la 

importancia del software educativo para el tratamiento a la diversidad, aunque 

sólo el 33,3% lo utiliza con ese fin en las clases.  

Por su parte en la entrevista a los alumnos, (anexo 2), un 53,3% refiere sentirse 

seguro y cómodo a la hora de calcular con fracciones y expresiones decimales, 

el 100% manifiesta que con el software educativo pueden aprender más en ese 

sentido, El 53,3% de los alumnos entrevistados pueden mencionar algunos de 

los software educativos que emplean en las clases o fuera de ellas. 

También se aplicó  una encuesta a maestros para conocer el nivel de 

conocimientos y uso que hacen del software educativo en sus clases de 

Matemática, (anexo 3). El 100% plantea que se encuentra preparado 

metodológicamente para desarrollar el proceso de aprendizaje del cálculo con 

números fraccionarios. El 66,6% refiere que usa los software educativos en el 



proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática, y sólo un 33,3% 

manifiesta que los usa dentro de la clase de Matemática. El 100% menciona 

algunos de los software que se pueden emplear para el aprendizaje de esta 

asignatura y el 33,3% de los mismos plantean que los usan para el tratamiento 

a nuevo contenido, para la ejercitación y estudio independiente y el 66,6% 

refiere que los emplea para tareas que realizarán en el tiempo de máquina. 

Por otro lado la encuesta aplicada a los alumnos de quinto y sexto grados, 

(anexo 4), arrojó como resultados que el 53,3% de ellos resuelve con facilidad 

los ejercicios de cálculo con fracciones y expresiones decimales, El 66,6% de 

los alumnos no conocen los ejercicios que aparecen en los software educativos 

y ese mismo por ciento no reconoce los software que su maestra utiliza más en 

clases. El 53,3% plantea que los usan en la tarea, un 66,6% que en la clase de 

computación y un 0% en la clase de Matemática.        

 Por su parte en la revisión de documentos de actividades docentes,  se 

constató una correcta preparación de las actividades por parte de los docentes 

implicados en la misma, buena organización, etc., se detectó que  no se 

aprovecha todo el potencial que brinda la asignatura, las actividades motivan 

poco al estudiante para enfrentar su solución amena y agradable lo que impide 

un buen aprendizaje del cálculo con números fraccionarios.     

De los resultados de esta técnica se infiere que no se hace un trabajo 

sistemático y eficiente en el aprendizaje del cálculo con números fraccionarios 

con tareas motivadoras e interesantes, existe falta de creatividad de los 

docentes donde apliquen la tecnología en tareas integradoras y novedosas que 

incentiven el aprendizaje del cálculo. Los alumnos mostraron inseguridad a la 

hora de calcular y operar con fracciones y expresiones decimales, más 

marcadas cuando se encuentran ambas formas de expresión en un mismo 

ejercicio. 

Referente a ello la entrevista arrojó que existe dominio por parte de los 

docentes de cuáles son los objetivos a lograr  en cada grado con respecto al 

cálculo con números fraccionarios, en cuanto a significados prácticos, pero no 

conocen que existe un medio valioso: la softarea, como actividad novedosa en 

el desarrollo de esta habilidad. 



Según lo expuesto anteriormente y con el propósito de constatar el 

cumplimiento de los objetivos del grado para el desarrollo del cálculo con 

números fraccionarios se aplicó la prueba pedagógica de entrada. (Anexo 5). 

Esta prueba se aplicó a los alumnos de quinto grado al concluir la unidad # 2  y 

en sexto grado al iniciar el curso escolar, con objetivos trabajados en el grado 

anterior y al concluir la unidad del grado.  

 La revisión de esta  permitió inferir que las principales deficiencias en el 

cálculo con números fraccionarios están en el trabajo con diferentes 

representaciones, entiéndase: las expresiones decimales, fracciones y el 

número mixto en un mismo ejercicio, también en la suma y resta con 

expresiones decimales con diferentes cantidades de lugares decimales y en la 

resolución de problemas. (Ver anexo 7). 

Por otro lado refleja que los objetivos donde los estudiantes presentan mayores 

dificultades son los relacionados con la simplificación de fracciones, 

alcanzando el 20% de alumnos sin errores en el mismo. Expresar el resultado 

como número mixto alcanzó un 6,6%, la adición y sustracción de fracciones 

decimales de diferentes denominadores un 60%, la suma y resta de 

expresiones decimales obtuvo un 53,3% de aprobados sin errores. En la 

multiplicación de expresiones decimales se alcanzó un 60%, por último, en la 

solución de operaciones combinadas se alcanzó un 53,3% de alumnos 

aprobados sin errores. 

De lo antes expuesto se puede concluir que existen deficiencias en el 

desarrollo de habilidades de cálculo con números fraccionarios y 

fundamentalmente en los elementos del conocimiento antes mencionados. 

En consecuencia la propuesta de softareas elaborada, no sólo brinda 

orientaciones a los docentes en su quehacer a la hora de aplicar el trabajo 

haciendo uso de software educativo de matemática vinculado al cálculo con 

números fraccionarios, sino también constituirán actividades para el trabajo 

diferenciado con estos programas interactivos, lo que posibilitará a los 

estudiantes hacer un uso correcto de estos medios, para incrementar sus 

conocimientos y habilidades específicas del segundo ciclo. 



Esto es así porque los conocimientos informáticos necesarios para utilizar la 

mayoría de estos programas son mínimos, aunque cada uno tiene unas reglas 

de funcionamiento que es necesario conocer. 

 ¨ Los talentos se fortifican con el estímulo, planteó José Martí y de acuerdo con 

esto el autor coincide destacando como tarea de primer orden, que el maestro, 

con su actividad, medite y garantice todas las vías posibles, para motivar y 

estimular a los alumnos a utilizar en la actividad docente el software educativo, 

con el propósito de: adquirir conocimientos y habilidades, reconocer y erradicar 

sus propias deficiencias mediante la realización de actividades novedosas, 

ejercicios diversos e interesantes y la utilización de ayudas que el software 

educativo le proporciona y por último alcanzar niveles superiores de 

aprendizaje, desarrollando cada vez más sus aptitudes y su talento. 

En correspondencia con esto la propuesta de se realizó a partir de los 

contenidos teóricos del cálculo con números fraccionarios concebidos en el 

modelo de la escuela primaria, el diagnóstico de los alumnos tomados de la  

muestra, de los contenidos del software y sus posibilidades de trabajo. La 

propuesta para la interacción de los estudiantes con la computadora es la 

softarea que no es más que un sistema de actividades de aprendizaje, 

organizado de acuerdo con objetivos específicos, cuya esencia consiste en la 

interacción con software educativos, que tiene como finalidad dirigir y orientar a 

los educandos en la asimilación de los contenidos a través de los mecanismos 

de búsqueda, selección, creación, conservación y procesamiento interactivo de 

la información. 

Por eso la propuesta contiene actividades para el trabajo diferenciado con los 

alumnos en el cálculo con números fraccionarios, lo cual posibilitará que los 

estudiantes hagan uso adecuado de este medio, para elevar el aprendizaje, los 

conocimientos y habilidades específicas del segundo ciclo. No es hora de llevar 

a los estudiantes sencillas explicaciones y brindarles simples observaciones, 

que solo le permitirá realizar reproducciones, es hora de dar un vuelco en el 

proceso docente y darle el uso que merece la nueva tecnología que la 

Revolución ha puesto en manos de alumnos y maestros, pues el desarrollo 

alcanzado por la ciencia y la tecnología moderna así lo exige. 



Para ello es necesario organizar las actividades de aprendizaje para lograr 

niveles de asimilación superiores en los escolares, proporcionando 

procedimientos o procesos (paso a paso), que le permita el logro de los 

objetivos propuestos, (estructura interna de la habilidad). También brindar 

algoritmos, secuencias de acciones, que lleven a los alumnos a pensar  y 

calcular o resolver situaciones, de forma independiente en trabajos 

investigativos, participar en trabajos individuales o grupales en los que se 

tengan en cuenta la responsabilidad individual. 

Por su parte el uso de software educativo para la solución de la tarea 

planteada, independientemente de la postura activa o pasiva que adopte el 

alumno, se convierte en un vehículo para el aprendizaje, no sólo del contenido 

relacionado con el cálculo con números fraccionarios, sino constituye un medio 

que permitirá al escolar alcanzar las habilidades informáticas básicas en el uso 

eficiente de las tecnologías de la información para aprender, a través del 

empleo de los diferentes mecanismos de búsqueda, selección, extracción, 

creación, conservación y procesamiento de la información que ofrecen estos 

programas. La softarea concibe la interacción con un software educativo, como 

medio esencial que utilizará el escolar para  el desarrollo de habilidades de 

cálculo con números fraccionarios. 

   2.2. Software educativos incluidos en la propues ta de softareas. 

La computadora en la escuela primaria tiene como objetivo, formar en los 

alumnos una cultura informática elemental, además de contribuir a elevar la 

calidad del aprendizaje y el desarrollo de los alumnos, por lo que constituyen 

un poderoso medio de enseñanza o herramienta de trabajo. Uno de los medios 

informáticos más utilizados en primaria es el software educativo, los cuales se 

encuentran agrupados en la colección multisaber. 

En consecuencia la colección está constituida por hiperentornos educativos 

multimedia, con una concepción pedagógica curricular extensiva, encaminadas 

a solucionar problemas de cada ciclo de la enseñanza. Cada software tiene 

una sinopsis general y contenida por módulos. Al reconocer el camino inicio, 

programa, colección multisaber, encontrarás que se despliegan los nombres de 

todo el software, cada uno tiene un submenú que indica lo que se puede 



encontrar dentro de su carpeta. Esa importante leer el ¨léeme¨ de cada uno de 

los software, ahí se brindan datos de interés para el maestro. 

Por otro lado esta colección tiene un enfoque curricular y multidisciplinario por 

su relación con los contenidos de los programas del plan de estudio de la 

educación primaria, cuenta también con elementos de la cultura general que 

incrementan los conocimientos de los niños y su preparación para la vida. Los 

módulos dirigidos a los maestros, tienen mucha importancia, pues allí aparece 

el recorrido que han hecho los niños por el software, muy necesario para la 

actualización del diagnóstico de cada uno en relación con los contenidos que 

en ellos aparecen. 

Para hacer una planificación adecuada a las necesidades educativas y los 

objetivos de las clases, es importante que el docente haga un uso efectivo de  

las diferentes formas de control y autocontrol que brindan los software, saber 

qué controlará él y qué se autocontrolará el estudiante. 

Entre los software educativos que se utilizan para el desarrollo de habilidades 

de cálculo con números fraccionarios podemos mencionar:   

El país de los números , este dispone de información acerca del trabajo con 

números naturales y  fraccionarios (numeración, trabajo con magnitudes, 

cálculo, mínimo común múltiplo y tanto por ciento) en quinto y sexto grados. 

Cuenta con ejercicios variados y graduados en diferentes niveles de 

complejidad, que permiten reforzar los conocimientos a través de un entorno 

educativo, atractivo y dinámico. Permite establecer las evaluaciones obtenidas 

por los alumnos en la interacción con el software  educativo. Ofrece un amplio 

material de consulta sobre esos temas y recomendaciones metodológicas para 

el tratamiento de los contenidos matemáticos en el segundo ciclo. Permite 

imprimir textos, imágenes y la pantalla completa de los módulos “Ejercicios”, 

“Clases”, “Maestro”, y “Registro”. Es no configurable. 

En el módulo ¨Clases¨ contiene todo lo referente a: 

Numeración: Lectura y escritura de números. 

Comparación: Números naturales, fracciones de igual numerador, fracciones 

de igual denominador, fracciones de diferentes denominadores y expresiones 

decimales. 



Cálculo: Números naturales, fraccionarios y expresiones decimales. 

Módulo   “Ejercicios” 

Ejercicios de numeración, comparación, cálculo con números naturales 

fraccionarios y expresiones decimales. 

Módulo “Registro” 

 Recoge un registro personal y otro del grupo. En él se controla cada alumno 

con la fecha, el ejercicio que realizó, tiempo y los puntos obtenidos. 

Para entrar al registro del grupo la contraseña es maestro. 

Módulo “Maestro”. 

Contiene aspectos metodológicos referentes al tratamiento de la lectura y 

escritura, comparación y cálculo con números naturales y fraccionarios; 

además de materiales de consulta con resúmenes de los libros y artículos. A 

estos textos también se puede acceder por el camino: Inicio, Programa, 

Colección Multisaber, El país de los números, Materiales de consulta. Los 

títulos son los siguientes: 

Artículo 1: Calidad educativa y diagnóstico del aprendizaje escolar. 

Artículo 2: Diagnóstico y desarrollo de la creatividad del maestro. 

Artículo 3: El protagonismo estudiantil. Una vía para la formación integral. 

Artículo 4: La calculadora en la escuela primaria. ¿Amiga o enemiga? 

Artículo 5: El tanteo. ¿Técnica de solución o adivinación? 

Artículo 6: Estrategia de resolución de problemas en la escuela primaria. 

Libro 1: Hacia el perfeccionamiento de la escuela primaria. 

Libro 2: La escuela en la vida. 

Libro 3: Enseñanza y aprendizaje desarrollador. 

Libro 4: ¿Cómo hacer más eficiente el aprendizaje? 

Dentro de este módulo puede cambiarse la contraseña, haciendo clic donde 

dice Cambiar contraseña. 

Software: Problemas matemáticos II 



El módulo “Clases”, dirigido a los niños, aborda el significado de las cuatro 

operaciones de cálculo en el campo de los números fraccionarios y naturales 

como subconjunto de ellos, así como técnicas para la resolución de problemas 

matemáticos. Contiene tres niveles de ejercicios variados de razonamientos. A 

través del juego el alumno refuerza y aplica los conocimientos y habilidades 

adquiridos. Cuenta con un entorno gráfico que asegura la navegación por los 

diferentes módulos, Así garantiza la retroinformación siempre que el estudiante 

la necesite. Consta de un sistema de estímulos, formados por premios y 

mensajes alentadores que garantizan que el alumno sienta la necesidad de 

cumplir con las tareas. Ofrece un diccionario ilustrado con el significado de 

palabras de difícil comprensión. Permite recoger los resultados alcanzados por 

los alumnos en la solución de los ejercicios. Brinda, al maestro, 

recomendaciones metodológicas sobre el tratamiento de los problemas en el 

ciclo. Incorpora un configurador que le permite al profesor seleccionar los 

ejercicios según necesidades pedagógicas, además posibilita imprimir el 

módulo” maestro”.  

Mediante el camino Inicio, Programa, Colección Multisaber, Problemas 

Matemáticos II podemos encontrar: 

Léeme: Contiene el modo de instalar el software, los usuarios potenciales y los 

requerimientos mínimos indispensables para su instalación 

Orientaciones metodológicas: Aquí se explica el tipo de preguntas que contiene 

el software, la cantidad que debe escoger el alumno para poder jugar o entrar 

al módulo “Ejercicios”, cuales son los premios y qué debe tener presente el 

docente al configurar la base de preguntas para el juego, entre otros aspectos. 

Orientaciones para el trabajo en el software: Aquí aparece la explicación de 

cómo realizar la configuración de los ejercicios (a través de explicaciones e 

ilustraciones), de los diferentes tipos de pantallas y a quién va dirigido el 

software. 

Módulo “Clase” 

Aparece el significado de las operaciones: adición, sustracción, multiplicación y 

división de números naturales y fraccionarios, así como algunas técnicas a 

utilizar en la resolución de problemas matemáticos.  



Módulo “Ejercicios”. 

Está estructurado en 3 niveles y cuenta con 300 problemas. 

Nivel I: Números naturales (problemas que no tienen cálculo, problemas de 

análisis lógico y problemas con cálculo). 

Nivel II: En este nivel las operaciones son con números fraccionarios (quinto 

grado).Problemas de cálculo con números fraccionarios, problemas de análisis 

lógico. 

Nivel III: Problemas para hallar el mínimo común múltiplo, multiplicación y 

división con fracciones comunes, geometría y análisis lógico (sexto grado).En 

cada nivel predominan los problemas de razonamiento. 

Módulo  “Juego”: 

Aquí de forma entretenida el alumno aplica los conocimientos adquiridos en el 

Módulo “Clase”, mediante la solución de variados problemas. El juego consiste 

en una carrera sobre una pista donde hay diversos obstáculos relacionados 

con el atletismo, los cuales se vencen al responder las preguntas. 

Módulo “Biblioteca”. 

Posibilita el acceso al diccionario con el significado de palabras de difícil 

comprensión para los alumnos. Se acompaña de ilustraciones e imágenes. 

Módulo “Registro”. 

Recoge las respuestas de los alumnos, brindando elementos de gran 

importancia para el maestro. 

 Módulo “Maestro”. 

Brinda orientaciones sobre el trabajo con los problemas. Pueden leerse textos 

acerca de: Algunas técnicas de resolución de problemas aritméticos. La 

importancia del trabajo con ejercicios con textos y problemas, fundamentos 

teóricos. También tiene un configurador donde se pueden seleccionar los 

ejercicios que realizarán los alumnos, según el criterio del maestro, esto puede 

hacerse mediante las opciones Preguntas, Grupo, Profesor. La contraseña 

para acceder es 100602PM2. Para adaptar el Módulo  “Ejercicios” o “Juegos” a 

las necesidades de los alumnos deben seguir las indicaciones dadas en 



Problemas matemáticos I. Este software tiene un botón Ayuda el cual nos 

presenta una pantalla con los significados de los distintos iconos que se activan 

en cada módulo que se abre. 

Software: Jugando en el mundo del saber. 

Producto multimedia que aborda gran variedad de temas relacionados con 

todas las asignaturas de la enseñanza y de la cultura general, logrando la 

interdisciplinariedad del plan de estudio, lo que posibilita elevar el nivel cultural 

de los alumnos, a través de un juego interactivo, dinámico, ameno e instructivo 

que presenta situaciones de aprendizaje en correspondencia con uno de los 

tres niveles de juego que haya seleccionado. Incluye un diccionario con el 

significado de palabras de difícil comprensión. Permite almacenar las 

evaluaciones obtenidas por los alumnos. El software permite instalarse en la 

red de computadoras. Es un producto configurable, ya que permite seleccionar 

los ejercicios según las características de los alumnos. 

Módulo “Juego”. 

Muestra más de 200 situaciones de aprendizaje, ejercicios y curiosidades que 

contribuyen a profundizar los conocimientos. Está relacionado con contenidos 

de los programas de diferentes asignaturas de cuarto, quinto y sexto grados. 

Módulo Registro. 

 Recoge el resultado de las respuestas de los alumnos y brinda elementos de 

gran importancia para el maestro. 

Módulo “Maestro”. 

Aparecen variados materiales para los maestros, los relacionados con el 

cálculo son: 

Graduación de dificultades en las operaciones básicas de cálculo. 

El trabajo con las tablas estadísticas. 

El maestro puede seleccionar los ejercicios que realizarán los alumnos a través 

del botón Configurador que se encuentra al entrar al módulo ¨Maestro¨, en la 

temática Orientaciones metodológicas. La contraseña la determina el propio 

profesor, basta después recordarla para tener acceso nuevamente. 



  2.3. Componentes del programa de Matemática de qui nto y sexto grado          

incluidos en la propuesta 

El autor del presente trabajo en el estudio de los elementos del programa de 

quinto y sexto grado, declara los objetivos y unidades temáticas que están 

vinculadas al cálculo con números fraccionarios. Una característica de la 

asignatura Matemática en quinto grado es que en el mismo se continúa la 

primera ampliación de un dominio numérico que se hace en la escuela, se trata 

del dominio de los números fraccionarios cuya construcción se culmina en 

sexto grado. Se parte del concepto fracción como parte de una unidad y como 

parte de un conjunto. Se trabaja desde el inicio con el concepto fracciones 

equivalentes destacándose que representan la misma parte de una unidad, y 

se utiliza el procedimiento de obtención de fracciones equivalentes, y el propio 

concepto, en la comparación y el cálculo (solamente la adición y sustracción) 

cuando tienen distinto denominadores.  

Aquí se introduce también el concepto fracción decimal y su representación en 

notación decimal y se hace énfasis en el cálculo con expresiones decimales. 

En el cálculo se introduce en este grado la multiplicación y la división de una 

expresión decimal por la unidad seguida de ceros, condición previa importante 

para el trabajo con magnitudes que se hace después del tratamiento de las 

fracciones. El objetivo principal en este grado es lograr que los alumnos inicien 

el desarrollo de habilidades de cálculo con fracciones, especialmente cuando 

están expresadas en notación decimal. 

Por otra parte en este grado con respecto al desarrollo de capacidades 

mentales generales y específicas de la asignatura se continúa desarrollando 

habilidades en el trabajo con el software educativo relacionado con los 

contenidos matemáticos obtenidos en grados anteriores y con los que se 

introducen en este grado. Se contribuye fuertemente a la educación patriótica y 

socialista mediante el propio contenido de la asignatura que permite reflejar 

aspectos cuantitativos y cualitativos de la realidad objetiva, mediante los 

problemas que reflejan la vida de nuestra sociedad, mediante el desarrollo de 

determinadas cualidades de la personalidad socialista que pueden lograrse con 

el trabajo del maestro y las propias características de la asignatura que 

contribuye a la educación intelectual de los alumnos.  



Los objetivos del quinto grado relacionados de forma más directa con la 

propuesta de softareas son: 

� Dominar la estructura del sistema de numeración decimal y sus 

propiedades fundamentales, para calcular con seguridad y rapidez 

con números naturales, resolver ejercicios y problemas en este 

dominio. 

� Realizar ejercicios y problemas que conduzcan a describir y crear 

patrones y realizar operaciones de seriación. 

� Solución de ecuaciones en las que aparecen potencias o raíces, 

mediante reflexiones lógicas, teniendo en cuenta la relación entre la 

potenciación y la radicación. Memorizar los cuadrados de los doce 

primeros números naturales y cubos de los primeros cinco y las 

raíces correspondientes. 

� Solución de ejercicios donde aparezcan combinadas las operaciones 

de adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y 

radicación. 

� Comprender el concepto fracción y su significado práctico e iniciar el 

desarrollo de habilidades de cálculo con fracciones, en especial 

cuando están representadas en notación decimal. 

� Determinar los valores que satisfacen igualdades y desigualdades 

con variables mediante la utilización de las propiedades de las 

operaciones básicas de cálculo y considerando a la variable como un 

número natural o como una fracción (esto último sólo en las 

igualdades). 

� Aprovechar las potencialidades del programa audiovisual. 

� Utilizar correctamente el libro de texto y comprender la necesidad de         

cuidarlo adecuadamente. 

� Organizar y planificar adecuadamente sus tareas docentes, trabajar 

independientemente y en colectivo, autocontrolar su trabajo y valorar 

los resultados de su actividad y la de sus compañeros. 

Con esta investigación está relacionada directamente la unidad # 2 del quinto 

grado: Fracciones numéricas. Cálculo con fracciones y dentro de ella las 

unidades temáticas: 



2.1. Concepto fracción. Significado práctico…………………………….5 h/c. 

2.5. Operaciones con fracciones comunes y expresiones decimales…28 h/c. 

Los objetivos instructivos del grado que se vinculan con el trabajo de 

investigación son: 

� Comprender el concepto fracción y su significado práctico (como 

parte de una unidad y de un conjunto). 

� Desarrollar habilidades en la representación de las fracciones 

comunes y de sus equivalentes, así como ordenar y comparar 

expresiones decimales. 

� Profundizar el significado de las cuatro operaciones básicas con 

números naturales. 

� Desarrollar habilidades de cálculo con fracciones. 

� Resolver ejercicios con texto y problemas con números naturales y 

fraccionarios. 

Los objetivos relacionados con la investigación que aparecen dentro de la 

unidad # 2 son: 

� Comprender en situaciones de la práctica el concepto fracción como 

parte de una unidad y de un conjunto, así como reconocer y 

representar fracciones en objetos geométricos. 

� Calcular qué parte de un conjunto corresponde a una fracción dada, 

qué parte es un conjunto de otro y hallar el conjunto cuando se 

conoce una parte de este. 

� Identificar fracciones equivalentes y obtenerlas mediante la 

ampliación o la simplificación. 

� Reducir fracciones a un común denominador y utilizar este 

procedimiento en la comparación y en la adición y sustracción de 

fracciones. 

� Desarrollar habilidades en la representación de las fracciones 

decimales y de sus equivalentes, así como representar, ordenar y 

comparar expresiones decimales y calcular con ellas ( en la división, 

sólo por la unidad seguida de ceros) como si fueran números 

naturales, pero teniendo en cuenta la coma. 



� Aplicar sus conocimientos  y habilidades sobre fracciones en la 

formulación y resolución de ejercicios con texto y problemas. 

   Los contenidos que dan cumplimiento a los objetivos antes relacionados son 

los correspondientes a las unidades temáticas: 

2.1. Concepto fracción. Significado práctico……………………………...5 h/c. 

2.2. Comparación y ordenamiento de fracciones………………………...5 h/c. 

2.3. Fracciones equivalentes……………………………………………….6 h/c. 

2.4. Expresiones decimales………………………………………………...8 h/c. 

2.5. Operaciones con fracciones comunes y expresiones decimales...28 h/c. 

Esta última es la que está más directamente vinculada con nuestro objeto de 

investigación y cuenta con subunidades temáticas dirigidas al componente 

cálculo: 

� Adición y sustracción de fracciones de igual y diferentes denominadores. 

Ejercicios con texto y problemas. 

� Adición y sustracción de expresiones decimales. Operaciones 

combinadas. 

� Igualdades con variables. Ejercicios con texto y problemas. 

� Multiplicación de expresiones en notación decimal. Multiplicación y 

división por la unidad seguida de ceros. Operaciones combinadas. 

Ejercicios con texto y problemas. 

Por otra parte en sexto grado el tratamiento de los números fraccionarios se 

inicia con un repaso sobre el concepto fracción, como parte de una unidad o de 

un conjunto y se activan las habilidades de cálculo con fracciones iniciadas en 

el quinto grado. Aquí se introducen las operaciones de multiplicación y división 

de fracciones, se da una idea concreta sobre sus respectivos significados y se 

aplican en la resolución de los problemas típicos de fracciones. En lo relativo al 

cálculo, se completa en este grado el tratamiento de la división, posibilitando 

con ello darle completo sentido a las fracciones como divisiones indicadas. 

Surgen así las expresiones decimales finitas e infinitas y la necesidad de 

introducir el redondeo y reglas para calcular con valores aproximados que se 

obtiene por redondeo o por mediciones; esto último de gran valor en el cálculo 

geométrico. 



Con el aporte del programa audiovisual se amplían las posibilidades para la 

formación de una cultura general integral e ideológica de las nuevas 

generaciones, contribuyendo al vínculo de la escuela con la vida y al carácter 

politécnico de la educación. Se continúa desarrollando habilidades en el trabajo 

con los software educativos relacionados con los contenidos matemáticos 

adquiridos en grados anteriores y con los que se introducen en este grado. 

Los objetivos de la enseñanza primaria  relacionados con la investigación son: 

�  Escribir números fraccionarios en distintas formas de representación 

(fracción, mixto y expresión decimal). 

� Expresar valores aproximados de expresiones decimales mediante 

redondeo y usar estos procedimientos para representar en el rayo 

numérico. 

� Tengan desarrolladas habilidades en el cálculo con números 

fraccionarios y naturales, que le permita dominar el significado de las 

operaciones aritméticas y calcular con seguridad y rapidez cualquier 

tipo de operación, incluyendo operaciones combinadas y en cualquier 

forma de representación y resolver ecuaciones lineales sencillas. 

Objetivos del grado más vinculados con la investigación. 

� Desarrollar formas lógicas del razonamiento, cualidades de la 

conducta y de la personalidad acorde con la moral socialista, 

mediante la actividad que realicen en la solución y formulación de 

problemas que revelen el carácter práctico de la Matemática y su 

relación con la vida política, económica y social del país. 

� Calcular con seguridad y rapidez, con números naturales y 

fraccionarios, incluir operaciones combinadas y en cualquier forma 

de representación, incluyendo las potencias y raíces. 

� Familiarizarse con el redondeo y conocer las reglas para calcular con 

valores aproximados, de modo que puedan utilizarse en las 

relaciones que lo requieran. 

� Contribuir a la formación de una cultura general integral e ideológica 

de las nuevas generaciones a través del programa audiovisual. Lo 

que presupone encaminar el trabajo hacia el vínculo de la escuela 

con la vida, carácter politécnico de la educación, unidad entre la 



instrucción y la educación, enfoque político ideológico y opción de 

recreación. 

Estos objetivos sirven de base para la asimilación de otros contenidos que se 

trabajan en sexto grado y en la enseñanza media, como la resolución de 

ecuaciones, el cálculo del tanto por ciento, cálculo geométrico, etc. 

Las unidades del plan de estudio de sexto grado que están directamente 

relacionadas con el proceso de investigación son: 

Unidad # 2. Los números fraccionarios. 

2.1. Repaso……………………………………………………………….8 h/c. 

2.2. Multiplicación y división de fracciones comunes……………….14 h/c. 

2.4. División de expresiones decimales………………………………16 h/c. 

2.5. Operaciones con expresiones decimales……………………….10 h/c. 

       Ejercitación variada ………………………………………………...6 h/c. 

Los objetivos de la unidad vinculados con mayor fuerza a nuestra investigación 

son los siguientes: 

� Profundizar sus conocimientos sobre el concepto fracción como parte 

de una unidad o de un conjunto y aplicarlos a situaciones  de la 

práctica. En particular deben activar las habilidades en la 

comparación y el cálculo con fracciones comunes y expresiones 

decimales aprendidas en quinto grado. En el caso especial de la 

adición y la sustracción de fracciones comunes, deben aplicar las 

habilidades desarrolladas en la determinación del mínimo común 

múltiplo mediante el procedimiento de la descomposición en factores 

primos. 

� Comprender el significado de las operaciones de multiplicar y dividir 

fracciones comunes y dominar los procedimientos de cálculo 

correspondientes. 

� Aplicar los conocimientos y habilidades logradas en la multiplicación 

y división de fracciones, a la solución de problemas típicos. 



� Comprender el procedimiento y desarrollar habilidades en la división 

de expresiones decimales, a partir del caso especial de la división de 

un número natural entre otro, cuando el cociente no es exacto. 

� Conocer las reglas del cálculo aproximado e iniciar el desarrollo de 

habilidades de cálculo con valores aproximados. 

 2.4. Propuesta de softareas para el desarrollo de habilidades de cálculo 

con números fraccionarios en quinto y sexto grados  

Este trabajo plantea la necesidad de formular una propuesta de softareas para 

el desarrollo de habilidades de cálculo con números fraccionarios en los 

escolares, dirigidas a incentivar las dimensiones  del aprendizaje desarrollador 

y de esta forma contribuir a la erradicación  de las deficiencias más relevantes 

detectadas en la fase empírica de la investigación. Contiene orientaciones para 

los maestros y actividades para el trabajo diferenciado con el software 

educativo. 

A partir del diagnóstico de los alumnos esta propuesta consta de tres modelos 

de softareas. 

� Modelo A  para alumnos con insuficiencias en el aprendizaje. 

� Modelo B  para alumnos con rendimiento promedio en su 

aprendizaje. 

� Modelo C  para alumnos con alto nivel de aprendizaje. 

Estos modelos de softareas,  no son un esquema rígido, pues a medidas que el 

alumno se va transformando, va adquiriendo habilidades en el manejo y 

navegación por el software y sobre todo va adquiriendo habilidades de cálculo; 

los modelos B se convierten en modelos A y los modelos C pueden convertirse 

en  modelos B y hasta en modelos A. 

Por otra parte cuando el maestro decide utilizar los modelos C para alumnos 

con insuficiencias en el aprendizaje, donde  va a adquirir un nuevo 

conocimiento con el uso de esa softarea, debe valorar primero qué nivel de 

éxito tendrá,  permanecer muy atento al trabajo que desarrolla el alumno, para 

brindar la ayuda que necesite, hacer aclaraciones y reforzamientos 

imprescindibles. Además si es el docente de computación el que está al frente 

de los alumnos, debió tener una preparación conjunta con el maestro del grado, 



previa a la actividad, para poder dar sugerencias, esclarecer alguna duda y 

ofrecer niveles de ayuda. 

Recomendaciones para la implementación de la propuesta de softareas 

elaboradas. 

Durante la implementación de la propuesta elaborada y como producto de la  

experiencia pedagógica del autor, ofrece recomendaciones para su aplicación 

en otros territorios, adecuándolas a sus condiciones y necesidades.  

Para su correcta comprensión y aplicación se siguen varios pasos 

� Diagnóstico: 

Diseñar y aplicar las técnicas de diagnóstico inicial, procesarlas y obtener una 

caracterización detallada del trabajo con el cálculo con números fraccionarios 

en quinto y sexto grados, en cuanto a la preparación de los maestros y 

escolares, así como de las potencialidades existentes. De la información 

resultante hasta este momento y en la preparación teórico práctico del jefe de 

ciclo, donde exista, el director, o docente de experiencia en coordinación con el 

docente de informática, convocan a un taller científico con los maestros para 

después de analizar los resultados ya resumidos, reflexionar en conjunto y 

determinar las acciones a poner en práctica. 

� Preparación científica y metodológica de los docentes: 

En la realización de los talleres los docentes deben hacer un autoanálisis sobre 

las carencias y necesidades presentes en relación con el tema, para trabajar 

junto al docente de informática y hacer un uso adecuado de la tecnología en el 

mejoramiento de las deficiencias en el aprendizaje escolar. Los resultados de 

esta actividad se encuentran en el orden de la preparación científica de los 

maestros, sus intereses cognoscitivos, el software educativo, las necesidades 

formativas actuales, el cálculo con números fraccionarios. Estos son elementos 

sobre los cuales puede desarrollarse debates científicos para discutir y debatir 

cada tema propuesto. 

Estos temas propuestos no pueden constituir una receta, deben variar en 

correspondencia con las características del colectivo, grado de preparación de 

los maestros y las condiciones del laboratorio de informática con que cuenta la 

institución. Una propuesta de temas puede ser: 



__El aprendizaje del cálculo con números fraccionarios en quinto y sexto 

grado. 

__El uso de la computadora como herramienta de trabajo. 

__La softarea como medio de enseñanza. 

__La propuesta de softareas de esta tesis. 

� Aplicar la propuesta de softareas: 

La aplicación de la propuesta de softareas tiene como centro el desarrollo de la 

clase, aquí el docente revertirá toda la preparación alcanzada en los debates 

pedagógicos sobre el proceso de su clase, convirtiéndolas en verdaderas 

fuentes del saber y del aprendizaje. La softarea la puede orientar para 

ejecutarla en la propia clase, teniendo en cuenta las condiciones objetivas 

existentes, en las actividades docentes de Informática donde ejerciten una 

habilidad propia de la asignatura o en el tiempo de máquina. En el aula 

multigrado el maestro puede utilizarlas mientras los alumnos de otro grado 

tienen clase televisiva. 

Esta propuesta de softareas la puede aplicar el maestro según los objetivos 

que el se proponga, si la utiliza para el tratamiento de nuevo contenido en 

quinto grado será en la unidad # 2 Fracciones numéricas. Cálculo con 

fracciones, y dentro de la unidad en las unidades temáticas 2.1 Concepto 

fracción. Significado práctico, 2.3  Fracciones equivalentes y especialmente en 

2.5 Operaciones con fracciones comunes y expresiones decimales. 

Si decide utilizarlas para la ejercitación, entonces son recomendables los 

modelos A y B, y las utilizará al concluir la unidad en cuestión y a lo largo del 

resto del curso escolar. 

En sexto grado puede utilizar desde el inicio del curso escolar todas aquellas 

softareas del contenido de quinto grado, para dar tratamiento a las diferencias 

individuales de los alumnos según el diagnóstico sistemático que controla el 

maestro y fundamentalmente en la unidad temática 2.1 Repaso. También 

puede aplicar las softareas según los objetivos que se proponga, teniendo en 

cuenta las características de sus alumnos, si las utiliza para el tratamiento de 

nuevo contenido, será en la unidad # 2 Números fraccionarios, y dentro de ella 

en la unidad temática 2.2 Multiplicación y división de fracciones comunes, 2.3 



Problemas típicos de fracciones, 2.4 División de expresiones decimales y 2.5 

Operaciones con expresiones decimales. Después las utilizará a lo largo del 

resto del curso como una forma amena de retroalimentar conocimientos y de 

preparación de alumnos para concursos, en turnos de ejercitación, clases de 

reserva, tiempo de máquina, etc. 

Esta propuesta  de softareas es sólo un modelo que le permitirá al maestro 

elaborar otras teniendo en cuenta la caracterización de sus alumnos, desde el 

punto de vista pedagógico y psicológico, para ello debe tener el diagnóstico 

preciso y actualizado. También debe tener en cuenta, siempre que sea posible, 

la interdisciplinariedad y la relación que se pueda establecer entre los 

diferentes componentes de la Matemática. 

El docente para su utilización debe seguir los siguientes pasos. 

� Motivación. 

� Orientación. 

� Búsqueda. 

� Ejecución. 

� Control. 

A continuación ofrecemos una propuesta por la cual los docentes pueden 

guiarse para elaborar otras y enriquecer de este modo la parte práctica del 

trabajo, proporcionando a los alumnos nuevas variantes para el aprendizaje 

desarrollador. 

Modelo B                   Softarea # 1                 Grado: quinto 

Introducción: Hoy te estamos invitando a recorrer el software El país de los 

números para que aprendas a sumar fracciones decimales de iguales 

denominadores y puedas calcular ejercicios que aparecen en el software y en 

tu libro de texto. 

Recursos: Colección Multisaber, Software El país de los números, libro de texto 

y libreta de notas. 

Tarea: busca el módulo clases y estudia lo relacionado con el procedimiento 

para sumar fracciones decimales de igual denominadores. 



Sugerencias: Entra al software por inicio, programa, colección multisaber, El 

país de los números. Debes identificarte poniendo tu nombre, al entrar a la 

pantalla principal del software puedes escoger el módulo deseado. En el 

módulo clases, haz clic en cálculo y clic en fracciones decimales y estudia lo 

relacionado con la adición de fracciones decimales de iguales denominadores. 

Resuelve en tu libreta uniendo con una línea el ejercicio con el resultado 

correcto. Para ello cuentas con 5 minutos. 

2/9+5/9                       3/5 

5/10+1/10                    4 3/5 

3 1/5+1 2/5                 7/9 

En el módulo ejercicio resuelve los ejercicios que te proponen, puedes emplear 

15 minutos aproximadamente. 

Si deseas puedes regresar a la pantalla principal dando clic en la manito que 

indica regreso en la parte inferior derecha. 

Ahora te invito a realizar un dibujo en el paint donde representes gráficamente 

⅔ + ⅓, para ello puedes utilizar rectángulos. 

Orientaciones para la elaboración de conclusiones. 

Comprobar la actividad diseñada mediante su ejecución y controlar de forma 

individual y por puntos. 

Modelo B                  Softarea # 2                   Grado: quinto 

Introducción: Queremos invitarte a recorrer el software El país de los números 

para que aprendas a sustraer fracciones decimales de igual denominadores y 

puedas resolver con facilidad los ejercicios que aparecen. 

Recursos: Colección multisaber, software, libro de texto y libreta de notas. 

Tarea: busca en el módulo clases el contenido relacionado con la sustracción 

de fracciones decimales de igual denominadores y estudia los ejemplos que allí 

aparecen. 

Sugerencia: entra al software por inicio, programa, colección multisaber, El país 

de los números. Debes identificarte con tu nombre. Al entrar a la pantalla 

principal puedes escoger el módulo deseado. 



En el módulo clases haz clic en cálculo y clic en fracciones decimales, busca el 

contenido relacionado con la sustracción de fracciones decimales con iguales 

denominadores y analízalo detenidamente. 

Busca en tu libro de texto el ejercicio 15, epígrafe 5, del capítulo B, y 

resuélvelo. 

Busca el módulo ejercicio y resuelve las actividades que te proponen. 

Si deseas puedes regresar a la pantalla principal dando clic en la manito que 

indica regreso que está en la parte inferior.  

Busca ahora el Word y escribe en el un problema de sustracción con los datos 

que te ofrecemos a continuación. Resuélvelo en tu libreta. 

Un melón picado en quintos. 

2/5 del melón. 

Orientaciones para la elaboración de las conclusiones. 

Comprobar la actividad diseñada mediante su ejecución y controlar de forma 

individual y por untos. 

Modelo A                                   Softarea # 3.                 Grado: quinto. 

Introducción: Ya conoces las operaciones de cálculo con fracciones de 

diferentes denominadores, ahora te invitamos a recorrer el software El país de 

los números donde ejercitarás lo aprendido y podrás aplicar tus conocimientos 

a nuevas situaciones. 

Recursos: Colección multisaber, software El país de los números y libro de 

texto. 

Tareas: Busca el módulo clases y estudia lo relacionado con el significado 

práctico de la adición de fracciones. 

Sugerencia: Entra al software por inicio, programa, colección multisaber, El 

país de los números. Debes identificarte poniendo tu nombre. Al entrar a la 

pantalla principal puedes escoger el módulo deseado. 

En el módulo clases, haz clic en fracciones decimales con el botón izquierdo 

del ratón y estudia lo relacionado con el ejemplo que allí aparece. 



Si lo consideras necesario escribe en tu libreta los pasos a seguir para 

adicionar fracciones decimales. 

Busca el libro de texto y realiza el ejercicio 2 epígrafe 6.  

Si deseas regresar a la pantalla principal del software haz clic sobre la manito 

que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. 

Después de abandonar el software localiza el Word en la computadora y 

escribe un texto breve donde expreses cómo te sentiste en la clase de hoy al 

navegar por el software. 

Comprueba los resultados obtenidos con la tarjeta de control que te entregó tu 

maestro, o también puedes ir al solucionario del libro de texto. 

Orientaciones para la elaboración de las conclusiones. 

Comprobar la actividad diseñada mediante su ejecución y controlar de forma 

individual y por puntos. 

En cada inciso descontar 6 puntos por un error de cálculo, 10 puntos por dos 

errores y todos los puntos por más de 2 errores.  

Modelo A                           Solftarea # 4                          Grado: quinto 

Introducción: En clases anteriores aprendieron a sumar y sustraer fracciones 

decimales de diferentes denominadores, ahora les invitamos a resolver 

problemas donde tengan que aplicar esos conocimientos. 

Recursos: Colección multisaber, software y libreta de notas. 

Tarea: busquen en el módulo clases si deseas y estudia lo relacionado con la 

suma y resta de fracciones de diferentes denomidores.  

Sugerencia: entren al software por inicio, programa, colección multisaber, 

Problemas matemáticos II. Deben identificarse escribiendo sus nombres. Al 

entrar a la pantalla principal pueden escoger el módulo deseado. 

En el módulo ejercicio realicen las actividades que les han asignado. 

Si deseas puedes regresar a la pantalla principal. 

Busquen el Word y con los datos que te damos a continuación elaboren un 

problema donde tengan que adicionar fracciones. Resuélvanlo en sus libretas. 



3/4 kilogramos de cartón y 5/8 kilogramos de aluminio. 

Orientaciones para la elaboración de las conclusiones. 

Comprobar las actividades propuestas mediante su ejecución y controlar de 

forma individual y por puntos según el almacenamiento de la información 

guardada en el registro de alumnos. 

Modelo A                                Softarea # 5.                     Grado: quinto. 

Introducción: Para que profundicen en el cálculo con fracciones decimales les 

invitamos a recorrer el software El país de los números y así ejercitarán lo 

trabajado en clases y aplicarán sus conocimientos a situaciones nuevas. 

Recursos: Colección multisaber, software El país de los números y libreta de 

clases. 

Tareas: Busquen el módulo clases y estudien lo relacionado con la sustracción 

de fracciones decimales. 

Sugerencias: Entren al software por inicio, programa, colección multisaber, El 

país de los números, deben identificarse poniendo los nombres, grado y grupo, 

al entrar a la pantalla principal del software pueden escoger el módulo 

deseado. 

En el módulo clases, hagan clic en fracciones decimales y clic en cálculo, 

estudien lo relacionado con la sustracción en los ejemplos que allí aparecen. 

Escriban el ejemplo que allí aparece si lo consideran necesario y resuelvan en 

su libreta el ejercicio que contiene la tarjeta que tu maestro les entregó.  

Comprueben sus resultados con  el que aparece al dorso de la tarjeta que tu 

maestro les entregó. 

Si desean salir del software hagan clic sobre la manito que se encuentra en la 

parte inferior de la pantalla. 

Orientaciones para la elaboración de las conclusiones. 

Comprobar la actividad diseñada mediante su ejecución y controlar de forma 

individual y por puntos según almacenamiento de la información. 

Modelo A                                   Softarea # 6.                        Grado: quinto 



Introducción: En clases anteriores aprendiste a sustraer y adicionar fracciones 

decimales, hoy te invitamos a recorrer el software El país de los números para 

que aprendas a  adicionar expresiones decimales. 

Recursos: Colección multisaber, software El país de los números, libreta del 

alumno y libro de texto. 

Tarea: busca el módulo clases y estudia lo relacionado con la adición de 

expresiones decimales. 

Sugerencia: entra al software por inicio, programa, colección multisaber, El país 

de los números, identifícate poniendo tu nombre, grado y grupo. Al entrar  a la 

pantalla principal puedes escoger el módulo deseado. 

En el módulo clases, haz clic en el cálculo y busca lo relacionado con la adición  

de expresiones decimales, si consideras necesario copia los ejemplos que allí 

aparecen. 

Busca tu libreta y resuelve el ejercicio 1, epígrafe 7 de tu libro de texto. 

Para autocontrolar el resultado puedes usar el solucionario que aparece al final 

del texto. 

Aplica ese conocimiento y resuelve el siguiente problema. 

La mamá de Gloria fue a la bodega y gastó $ 3,75 en pollo, $ 7,50 en arroz, y  

$ 5,25 en otros productos alimenticios. ¿Cuánto gastó en total? 

Orientaciones para la elaboración de las conclusiones 

Comprobar la actividad diseñada mediante su ejecución y controlar de forma 

individual y por puntos. 

12 puntos el razonamiento y 8 el cálculo. Descontar por 1 error 3 pts, 2 errores 

4 pts y 8 por más de 2 errores. 

Modelo B                                            Softarea # 7                          Grado: quinto 

Introducción: Hoy queremos invitarte  a recorrer el software El país de los 

números y allí aprender a sustraer expresiones decimales. Te deseamos un 

feliz paseo y éxitos en la solución de los ejercicios que te propongan. 

Recursos: Colección multisaber, Software El país de los números, libro de texto 

y libreta de notas. 



Tarea: Busca en el módulo clases lo relacionado con la sustracción de 

expresiones decimales. 

Sugerencia: Entra al software El país de los números siguiendo el camino que 

ya conoces, identifícate como siempre lo haces, en la pantalla principal puedes 

escoger el módulo deseado. 

En el módulo clases haz clic en cálculo  y clic en  expresiones decimales, 

busca lo relacionado con la sustracción de expresiones decimales y lee 

detenidamente las explicaciones que allí aparecen, si lo consideras necesario, 

copia los ejemplos. 

Busca en tu libro de texto el capítulo B,  epígrafe 7, ejercicio 9  y resuélvelo en 

tu libreta, para autocontrolar la solución puedes utilizar el solucionario del libro 

de texto. 

Si deseas salir del software puedes hacerlo como otras veces. 

Aplica ahora el nuevo conocimiento. 

En la recogida de materia prima los pioneros de la escuela brindaron su aporte, 

Raúl recogió 17,5 Kg. de cartón y su hermana Susana 8,7kg de cartón. 

¿Cuántos kilogramos de cartón recogió más Raúl que su hermana? 

Busca el paint y realiza un dibujo que represente la operación de cálculo que 

realizaste en la solución del problema. Guarda la información. 

Orientaciones para la elaboración de las conclusiones. 

Controlar la propuesta diseñada de forma individual y por puntos. 

Otorgar 12 puntos por el razonamiento y 8 puntos por el cálculo. 

Aceptar sólo un error de cálculo. 

Modelo B                           Softarea # 8                       Grado: quinto. 

Introducción: en clases anteriores aprendiste a calcular ejercicios de adición y 

sustracción de expresiones decimales, hoy te invitamos a aplicar esos 

conocimientos a nuevas situaciones. 

Recursos: Colección multisaber, software Problemas matemáticos II y libreta de 

notas. 



Tarea: busca el módulo clases y estudia lo relacionado con el significado de las 

operaciones de cálculo  de adición y sustracción de expresiones decimales. 

Sugerencia: entra al software Problemas matemáticos II por inicio, programa, 

colección multisaber, Problemas matemáticos II. Debes identificarte poniendo 

tu nombre, grado y grupo. Al entrar a la pantalla principal puedes escoger el 

módulo deseado. 

En el módulo clases haz clic en el significado de las operaciones de adición y 

sustracción de expresiones decimales, si deseas repasar ese contenido, coge 

tu libreta y realiza el ejercicio siguiente. 

Al calcular la suma de 0,38 y 12,9 se obtiene. 

A __ 1,67                  B __ 13,28 

C __ 16,7                  D __ 167 

En el módulo ejercicio haz clic en nivel 2 y resuelve los ejercicios que se te 

proponen. Para ello cuentas con 20 minutos aproximadamente, si te ofrece 

alguna duda pregúntale a tu maestro que gustosamente te atenderá. 

Orientaciones para la elaboración de las conclusiones. 

Comprobar la propuesta diseñada mediante su ejecución y controlar de forma 

individual y por puntos. 

En el ejercicio de cálculo descontar 8 puntos por 1 error de cálculo y 12 por 2 

errores, la incorrecta colocación de la coma se considera un error. 

Los ejercicios propuestos del software se controlarán teniendo en cuenta el 

almacenamiento de la información.  

Modelo A                                 Softarea # 9                                 Grado: quinto 

Introducción: En clases anteriores conocieron cómo calcular ejercicios de 

adición y sustracción de expresiones decimales utilizando el software El país 

de los números, hoy queremos que apliquen esos conocimientos en la solución 

de ejercicios que aparecen en el propio software y otros que tu maestro les 

asigne. 

Recursos: Colección multisaber, software El país de los números, libro de texto 

y libreta de notas. 



Tarea: Busquen el módulo clases si lo consideran necesario y consulten lo 

relacionado con la adición y sustracción de fracciones y expresiones decimales. 

Sugerencia: entren en el software El país de los números por el camino que ya 

conocen, identifíquense como siempre lo han hecho. Al entrar a la pantalla 

principal del software pueden escoger el módulo deseado. 

Si desean consultar nuevamente el contenido relacionado con la adición  y 

sustracción de fracciones decimales y expresiones decimales en el módulo 

clases hagan clic en cálculo y lean ese contenido. 

Ahora busquen en tu libro de texto el ejercicio 9 del epígrafe 7 y resuélvanlo, 

pueden autocontrolar sus resultados por el solucionario. 

A continuación les invitamos al módulo ejercicio y resolver allí todos los que 

puedan hacer, para ello cuentan con 20 minutos aproximadamente. 

Orientaciones para la elaboración de las conclusiones. 

Controlar la propuesta diseñada de forma individual y por puntos. 

Adición: descontar por 1 error de cálculo 8 pts, por 2 errores 12 pts  

No aceptar error de procedimiento. 

Sustracción: descontar de igual manera. 

No aceptar error en procedimiento ni comparación. 

Modelo B                               Softarea # 10                             Grado: quinto 

Introducción: En clases anteriores aprendieron a calcular ejercicios de adición y 

sustracción de expresiones decimales, hoy les estamos invitando a realizar un 

recorrido por el software Problemas matemáticos II, donde podrán aplicar los 

conocimientos a nuevas situaciones 

Recursos: Colección multisaber, software Problemas matemáticos II, Word y 

libreta de notas. 

Tarea: Busquen el módulo clases y estudien lo relacionado con los significados 

prácticos de las operaciones de adición y sustracción de expresiones 

decimales. 

Sugerencia: Entren al software Problemas matemáticos II por el camino que 

conocen, al entrar a la pantalla principal del software pueden escoger el módulo 



que deseen. En el módulo clases hagan clic en cálculo y estudien lo 

relacionado con el significado de las operaciones de adición y sustracción de 

expresiones decimales. 

En el módulo ejercicio realicen las actividades que les proponen. Pueden 

utilizar 10 minutos como máximo. 

Busquen el Word y elaboren un problema donde tengan que adicionar los 

siguientes datos numéricos. 

48,6 m de cerca perle y 9,8 m de cerca del mismo tipo. Si desean pueden 

hacerlo primero en la libreta como un borrador. 

Orientaciones para la elaboración de las conclusiones. 

Comprobar la propuesta diseñada mediante la ejecución de de la actividad y  

controlarla de forma individual y por puntos según el almacenamiento de la 

información. 

Modelo C                               Softarea # 11                                 Grado: Sexto. 

Introducción: Ya haz recorrido por el software El país de los números y 

aprendido a adicionar y sustraer fracciones decimales y expresiones decimales, 

ahora aprenderás a multiplicar fracciones decimales, para ello te invitamos a 

navegar por el software. 

Recursos: Colección multisaber, software El país de los números, libro de texto 

y libreta de notas. 

Sugerencia: entra en el software por el camino que ya conoces, identifícate 

como siempre, al entrar a la pantalla principal puedes seleccionar el módulo 

deseado. 

 En el módulo clases haz clic en cálculo y busca el contenido relacionado con la 

multiplicación de fracciones, analiza detenidamente el ejemplo que allí aparece, 

si consideras necesario cópialo. 

Si deseas puedes regresar a la pantalla principal. 

Busca ahora en tu libro de texto e capítulo B, epígrafe 2, el ejemplo 1, analiza 

con cuidado su contenido y comenta con tu compañero cómo proceder para 

multiplicar fracciones decimales. 

Busca el capítulo B, epígrafe 2, ejercicio 4, incisos a, b, c, d. y e. Resuélvelos, 

puedes comprobar los resultados por el solucionario.  



Te invitamos a navegar por el software, en el módulo ejercicio haz clic en 

cálculo y realiza los ejercicios que allí aparecen. Para ello cuentas con 20 

minutos. 

Orientaciones para la elaboración de las conclusiones. 

Controlar la propuesta diseñada de forma individual y por puntos. 

Descontar 4 puntos si comete hasta 3 errores de cálculo en total, 8 puntos si 

comete entre 3 y 6 errores y todos los puntos si comete más de 6 errores. 

Modelo C                       Softarea # 12.                             Grado: sexto. 

Introducción: En clases anteriores conociste cómo proceder para multiplicar 

fracciones decimales y hallar el recíproco de fracciones dadas, esto te servirá 

de mucho para aprender a dividir fracciones decimales, por lo que te invitamos 

a recorrer el software El país de los números para que puedas lograrlo y aplicar 

tus conocimientos a otras situaciones. 

Recursos: Colección multisaber, software El país de los números, libro de texto 

y libreta de notas. 

Tarea: Busca en el software El país de los números, el módulo clases y analiza 

con cuidado el contenido relacionado con la división de fracciones decimales. 

Sugerencia: entra en el software por el camino que ya conoces, identifícate, 

puedes escoger el módulo deseado al entrar a la pantalla principal. 

En el módulo clases, haz clic en cálculo y localiza el contenido relacionado con 

la división de fracciones decimales, analiza detenidamente los ejemplos que 

aparecen resueltos, compáralos con el ejemplo 3, epígrafe 2 del capítulo B de 

tu libro de texto. Comenta con tus compañeros cómo proceder para calcular la 

división de fracciones decimales. Si deseas puedes copiar alguno de los 

ejemplos que aparecen.  

Ahora puedes salir del software como ya sabes. 

Te invitamos a aplicar lo que aprendiste en el software, para ello debes buscar 

en el libro de texto el ejercicio 27, epígrafe 2 del capítulo B. Resuélvelo. 

Puedes comprobar por el solucionario, si te ofrece alguna duda puedes 

preguntar a tu maestro que tendrá mucho gusto en explicarte. 

Ahora estás en condiciones de trabajar en la solución de ejercicios que 

aparecen  en el software, por lo que te invitamos a navegar por el mismo. 



Sugerencia: entra en el software por el camino que ya conoces, en el módulo 

ejercicios haz clic en cálculo y realiza las propuesta que allí aparecen. Para ello 

cuentas con 20 minutos. 

Orientaciones para le elaboración de las conclusiones. 

 Comprobar la propuesta diseñada mediante su ejecución y controlar de forma 

individual y por puntos. 

Modelo A,                Softarea # 13                    Grado: sexto. 

Introducción: ya conocen los procedimientos escritos para multiplicar y dividir 

fracciones decimales, ahora queremos invitarlos a realizar un recorrido por el 

software El país de los números donde ejercitarán este contenido y lo aplicarán 

a nuevas situaciones. 

Recursos: Colección multisaber, software El país de los números y libreta del 

notas. 

Tarea: Busquen el módulo clases si lo desean y repasen los contenidos 

relacionados con la multiplicación y división de fracciones. 

Sugerencia: entren en el software por el camino que ya conocen, identifíquense 

como siempre lo hacen, al entrar a la pantalla principal pueden seleccionar el 

módulo deseado. 

Si desean repasar primero los procedimientos escritos para adicionar, sustraer, 

multiplicar y dividir fracciones decimales, en el módulo clases,  hagan clic en 

números fraccionarios y clic en cálculo, localicen ese contenido y analícenlo. 

En el módulo ejercicio, hagan clic en cálculo y resuelvan los ejercicios que les 

proponen, para ello pueden contar con 30 minutos como mínimo.   

Ahora les solicitamos que resuelvan el siguiente problema: 

Pedro tenía 3/4 m de cartulina. Gastó ½ m para confeccionar un cartel en 

saludo al primero de mayo. ¿Qué parte de lo que tenía fue lo que gastó? 

Orientaciones para la elaboración de las conclusiones. 

Comprobar la propuesta diseñada, mediante su ejecución y controlar de forma 

individual y por puntos, según el almacenamiento de la información. Para el 

problema: 



Razonamiento 12  puntos y 8 puntos el cálculo. Descontando 3 puntos por un 

error, 5 por 2 errores y 8 por más errores. 

Modelo C                             Softarea # 14                           Grado: sexto 

Introducción: Ya conoces cómo dividir expresiones decimales cuando el divisor 

es la unidad seguida de ceros, hoy aprenderás a dividir expresiones decimales 

cuando el divisor es también una expresión decimal, para ello te invitamos a 

navegar por e software El país de los números donde encontrarás este 

contenido nuevo y luego podrás resolver ejercicios donde aplicarás el 

conocimiento adquirido. 

Recursos: Colección multisaber, software El país de los números, libro de texto 

y libreta de notas. 

Tarea: busca el módulo clases, y estudia lo relacionado con la división de 

expresiones decimales. 

Sugerencia: entra en el software por el camino que conoces, identifícate como 

siempre. Al entrar a la pantalla principal puedes escoger el módulo deseado, en 

el módulo clases haz clic en cálculo y clic en expresiones decimales. Busca el 

contenido relacionado con la división de expresiones decimales y analiza cómo 

proceder cuando el divisor es también una expresión decimal. 

Busca en el libro de texto el capítulo B, epígrafe 4, el ejemplo 3, después de 

confrontarlo con lo que dice el módulo clases, comenta con tus compañeros 

cómo proceder,  si consideras necesaria copia alguna de las explicaciones que 

aparecen en el texto y resuelve el ejercicio propuesto. 

 Si deseas salir del software puedes hacerlo. Busca el Word y escribe los pasos 

para calcular un ejercicio de división de expresiones decimales en el dividendo 

y el divisor. 

Ejercicio propuesto para resolver en tu libreta. 

Al calcular 1,35: 4,5 se obtiene: 

A__  3                           C__0,3 

B__ 3,0                            D__no se puede calcular 

Orientaciones para elaborar las conclusiones. 



Comprobar la actividad diseñada mediante su ejecución y controlar de forma 

colectiva.   

 Sólo se analiza su ejecución para aclarar dudas y estimular los éxitos. 

Modelo A                         Softarea # 15                            Grado: sexto 

Introducción: Ya conoces el procedimiento de las cuatro operaciones básicas 

para  calcular con fracciones y expresiones decimales, por eso te estamos 

invitando a recorrer el software El país de los números donde ejercitarás todo lo 

relacionado con ellas y te divertirás resolviendo ejercicios que allí aparecen. 

Recursos: Colección multisaber, software El país de los números y libreta de 

notas. 

Tarea: si deseas volver a repasar los procedimientos para calcular con 

fracciones y expresiones decimales busca el módulo clases y estudia lo 

relacionado con esa materia. 

Sugerencia: entra al software por el camino que ya conoces, identifícate, al 

entrar a la pantalla principal puedes escoger el módulo deseado. Si deseas 

repasar los procedimientos de cálculo con fracciones y expresiones decimales, 

haz clic en el módulo clases, en cálculo y estudia lo que allí aparece sobre ese 

contenido. 

Ahora te invitamos a competir en el cálculo rápido y seguro. 

 En el módulo ejercicio, haz clic en el cálculo y resuelve los ejercicios que allí 

se te proponen. Para ello cuentas con 30 minutos aproximadamente, ganarán 

los alumnos que mayor cantidad de ejercicios resuelva correctamente en el 

tiempo indicado. 

Orientaciones para la elaboración de las conclusiones. 

Comprobar la propuesta diseñada mediante su ejecución y controlar de forma 

individual y por puntos según el almacenamiento de la información. 

 Modelo B             Softarea # 16                            Grado sexto. 

Introducción: Ya conoces las operaciones de cálculo con fracciones comunes y 

expresiones decimales, por eso queremos invitarte a realizar un recorrido por el 



software problemas matemáticos II para que aprendas a calcular resolviendo 

problemas y aplicar tus conocimientos a situaciones nuevas. 

Recursos: Colección multisaber, software Problemas matemáticos II y libreta de 

notas  

Tarea: Busca el módulo clases y estudia lo relacionado con el significado 

práctico de las operaciones con fracciones. 

Sugerencia: Entra al software por inicio, programas, Colección multisaber, 

Problemas matemáticos II. Debes identifícarte poniendo tu nombre, al entrar a 

la pantalla principal del software puedes escoger el módulo deseado. En el 

módulo clases haz clic en significado de las operaciones, clic en los ejemplos y 

clic en los resultados. 

En el módulo ejercicio, haz clic en nivel 3  y resuelve los problemas que se te 

han propuesto.  Para ello cuentas con 20 minutos aproximadamente.                 

Si deseas regresar a la pantalla principal haz clic en la parte inferior derecha 

del software donde te lo indica. 

Ahora te invitamos a que al igual que tu maestro elabores problemas con 

números fraccionarios. Y demuestres que eres capaz de resolverlos. 

Un alumno recorre el camino de su casa a la a escuela en ½ hora  y de regreso 

lo hace en 0,75 horas. 

Elabora una pregunta para completar el problema y resuélvelo según 

corresponda. 

Orientaciones para la elaboración de las conclusiones. 

Comprobar la actividad diseñada mediante su ejecución y controlar de forma 

individual y por puntos según lo recogido en el almacenamiento de la 

información 

Modelo B                   Softarea # 17.               Grado: sexto  

Introducción: En clases anteriores estudiaste los procedimientos para calcular 

con fracciones y expresiones decimales, hoy queremos que hagas un recorrido 

por el software Problemas Matemáticos II¨ para que puedas aplicar estos 

conocimientos en la solución de situaciones nuevas. 

Recursos: Colección multisaber, software Problemas Matemáticos II, libreta de 

notas y Word. 



Tarea: Busca el módulo clases y estudia lo relacionado con el significado de las 

operaciones de cálculo con expresiones decimales. 

Sugerencia: Entren al software por el camino que conocen, identifíquense 

como siempre, al entrar a la pantalla principal pueden escoger el módulo 

deseado. Analicen en el módulo clases el significado de las operaciones con 

expresiones  decimales, si desean puedes tomar alguna nota que consideren 

necesaria. 

En el módulo ejercicio  resuelve las actividades que te proponen. 

Con los datos que te damos a continuación elabora un problema de división y 

resuélvelo. Puedes guardar la información. 

Franja de 82,5 cm. de cartulina. 

Banderitas de 7,5 cm. de largo. 

Orientaciones para la elaboración de las conclusiones. 

Comprobar la propuesta diseñada mediante su ejecución y controlar de forma 

individual y por puntos. 

Modelo A              Softarea # 18                          Grado: sexto 

Introducción: Ya conoces de clases anteriores cómo se realiza el cálculo con 

fracciones y con expresiones decimales, también aprendiste a calcular cuando 

aparecen ambas en un mismo ejercicio, hoy los estamos invitando a realizar un 

recorrido por el software Problemas Matemáticos II para que se diviertan en el 

juego La Carrera Matemática, y ejerciten los cálculos con este tipo de ejercicio. 

Recursos: Colección multisaber, software Problemas Matemáticos II, libreta de 

notas. 

Tarea: Busquen en el módulo juego La Carrera Matemática y realicen los 

ejercicios que se les han propuesto. Si lo consideran necesario pueden buscar 

en el módulo clases el contenido relacionado con la multiplicación de fracciones 

decimales y de expresiones decimales para repasar los procedimientos de 

cálculo y luego regresen al juego.  

Sugerencia: entren al software por el camino que ya conocen, identifíquense 

como siempre, al entrar a la pantalla principal pueden escoger el módulo 



deseado. En el módulo juego realicen los ejercicios configurados en La Carrera 

Matemática. Cuentan para ello con 20 minutos, si terminan antes pueden 

repetir la carrera. 

Orientaciones para la elaboración de las conclusiones. 

Comprobar la propuesta diseñada mediante su ejecución y controlar de forma 

individual y por puntos según el almacenamiento de la información. 

 2.5. Validación de la propuesta de softareas para el desarrollo de 

habilidades de   cálculo con números fraccionarios en quinto y sexto 

grados. 

Teniendo en cuenta las dificultades detectadas en la prueba de constatación 

inicial como punto de partida, el autor se dio la tarea de diseñar una propuesta 

de softareas con la finalidad de contribuir al desarrollo de habilidades de  

cálculo con números fraccionarios, a partir de ejercicios que entrenen a los 

alumnos de quinto y sexto en los algoritmos de solución para cada caso. Esta 

propuesta  se aplicó durante los últimos tres cursos con un carácter sistemático 

e integrador, dándole tratamiento a todos los alumnos de los grados quinto y 

sexto de la escuela Roberto Santos Perdomo. 

El control de los resultados se realizó durante su ejecución, cada actividad 

estuvo encaminada al cumplimiento de objetivos específicos en  

correspondencia con las dificultades detectadas al inicio de la investigación. 

Estas deficiencias se reflejan en los resultados del aprendizaje escolar que en 

algunos objetivos no sobrepasaron el 53% de aprobados como al calcular el 

número conocida una parte fraccionaria de el y la resolución de operaciones 

combinadas. En la adición de fracciones de diferentes denominadores se 

alcanzó un 60% al igual que en la sustracción de expresiones decimales. 

Constatación final. 

Esta investigación concluyó con la realización de un instrumento final o prueba 

de salida teniendo en cuenta aquellos objetivos donde se habían detectados 

las principales dificultades en cada grado. (Ver anexo  8). En la misma se 

alcanzaron resultados superiores que demuestran la efectividad del trabajo 

realizado con este medio, pero aún más importante que los resultados 



cuantitativos, son los resultados desde el punto de vista de la actitud asumida 

por los estudiantes en el proceso de aprendizaje, el factor psicológico, el 

entusiasmo mantenido durante las actividades, es decir, el aspecto cualitativo. 

En consecuencia la aplicación del grupo de softareas de forma planificada y 

organizada, teniendo en cuenta el diagnóstico y la sistematicidad de este, 

mostró cambios significativos en el aprendizaje del cálculo con números 

fraccionarios en los estudiantes de quinto y sexto grados. (Ver anexo  9 y 10). 

En objetivos reflejados con insuficiencias en la prueba de entrada se 

alcanzaron resultados superiores en la prueba de salida como lo es en el 

trabajo con diferentes representaciones de números fraccionarios, donde de un 

53,3% se elevó hasta un 93,3%, en el cálculo de operaciones combinadas se 

elevó hasta un 86,6%. Estos resultados demostraron cambios cuantitativos y 

cualitativos favorables, elevándose así el aprendizaje escolar. 

Por otra parte las actividades realizadas en clases, repasos, atención a la 

diversidad, tiempo de máquina y otras despertaron en los alumnos un gran 

interés por la resolución de ejercicios de cálculo existentes en los diferentes 

software que tienen que ver con la Matemática en el segundo ciclo. También 

los maestros mostraron interés  por la utilización de esta tecnología en las 

clases y vieron la posibilidad que tienen de hacer uso de la computadora como 

herramienta valiosa para su trabajo, 

Conclusiones parciales capítulo # 2 . 

Como resultado del proceso de investigación realizado se concluye lo 

siguiente: 

� El aprendizaje del cálculo con números fraccionarios partiendo del 

uso de softareas como medio de enseñanza, constituye una actividad 

compleja e integral que requiere preparación y dedicación del 

docente, además de su interés en elevar cada día más la calidad del 

egresado de primaria. Por este motivo, con la propuesta de softarea 

se pretende incidir positivamente en el colectivo pedagógico y que la 

consideren necesaria en el proceso de su actividad. 

� Cuando se implementa la propuesta de softareas, se puede afirmar 

que se desarrollan habilidades de cálculo con números fraccionarios 



en los estudiantes de quinto y sexto grados, los docentes se sienten 

más preparados para interactuar con los software educativos, siendo 

capaces de elaborar softareas en correspondencia con los resultados 

del diagnóstico de sus alumnos, los objetivos del programa y del 

modelo de la escuela primaria.  

� En la clase del aula multigrado es una posibilidad o alternativa que le 

permite al maestro mantener en actividad a los alumnos de un grado, 

mientras se está desarrollando la teleclase en otro y así poder 

prestar mayor atención a la misma y a las diferencias individuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones:  

La aplicación de un conjunto de métodos de investigación científica en la 

solución de este problema permitió concluir lo siguiente. 

� El estudio realizado permite plantear que la propuesta de softarea se 

basa en la teoría de la enseñanza desarrolladora, continuadora del 

enfoque histórico cultural de L.S.Vigosky, el modelo de la escuela 

primaria actual y el diagnóstico de los alumnos y los docentes. 

� La  sugerencia de solución de este problema científico, a través de 

una propuesta  de softareas para el desarrollo de las habilidades de 

cálculo con números fraccionarios ayudó a potenciar el uso del 

software educativo en la clase de Matemática, a elevar el aprendizaje 

escolar de un 66% hasta un 93% aproximadamente y vincular más al 

maestro de computación con el trabajo del docente del grado en 

cuestión. 

� También se constata una mayor motivación de los alumnos hacia el 

aprendizaje del contenido de la asignatura matemática y 

fundamentalmente el cálculo con números fraccionarios, evitando así  

las tendencias negativas. 

� Logró también vincular más al maestro de computación con el 

diagnóstico del grado y con ello incidir ambos en la erradicación de 

las deficiencias que arrastran los alumnos de grados anteriores y de 

unidades precedentes. 

� Demostró que el uso de las softareas en el aprendizaje de la 

Matemática es muy eficaz para el desarrollo de habilidades de 

cálculo con números fraccionarios en quinto y sexto grados con 

indicadores por encima del 90%. 

Con la utilización de la computadora como herramienta de trabajo en la unidad 

territorial Roberto Estévez Ruz se evidenciaron las siguientes ventajas: 

� Logro de una mayor motivación en los alumnos por el aprendizaje del 

cálculo con números fraccionarios, evitando la tendencia a la 

ejecución. 



� Es una forma de enfrentar los patrones de actuación negativos que 

manifiestan algunos alumnos al solucionar ejercicios de cálculo con 

números fraccionarios. 

� Es un punto de referencia para los docentes a la hora de diseñar 

nuevos entornos de aprendizaje. 

� Posibilita que las clases del aula multigrado sean mucho más 

desarrolladoras y que el docente tenga mayores opciones para 

trabajar directamente con alumnos de otros grados que requieren 

también niveles de ayudas para aprovechar sus potencialidades. 

� Es una actividad que el docente rural de aula multigrado puede 

asignar en momentos en que algún grado está en la programación 

televisiva y le permite mayor atención a la tele clase y el desarrollo 

de los alumnos en general. 

� Permite desarrollar habilidades de cálculo con números fraccionarios 

de forma amena, agradable y recreativa para los escolares, los 

cuales se sienten atraídos por la tecnología y disfrutan el trabajo que 

realizan en las mismas. 

� La enseñanza de la Matemática  en Cuba se pone a tono con el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología que  manifiesta la humanidad 

en el mundo de hoy y demuestra  que los países en desarrollo 

pueden utilizar esta técnica si realmente poseen voluntad política.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendaciones 

 

Después del análisis de los resultados alcanzados con la implementación de la 

propuesta de softareas, así como los avances constatados en el desarrollo de 

habilidades de cálculo con números fraccionarios en los escolares de quinto y 

sexto grados, podemos recomendar: 

1. Extender la propuesta de softareas para el desarrollo de habilidades de 

cálculo con números fraccionarios en quinto y sexto grados a otras 

escuelas del territorio según el diagnóstico de los escolares y las 

condiciones concretas de cada una de ellas. 

2. Proponer en el sistema de trabajo metodológico de las escuelas 

primarias la inclusión como un tema de preparación, la propuesta de 

softareas para el desarrollo de habilidades de cálculo  con números 

fraccionarios en quinto y sexto grados.  

3. Proponer a las instituciones facultadas, la adecuación del software El 

país de los números, de forma que pueda ser configurable por el 

docente para poder trabajar con más precisión sobre el diagnóstico de 

cada alumno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TENGO LA CONVICCIÓN DE  QUE LAS POSIBILIDADES 

ACTUALES DE IMPARTIR CONOCIMIENTOS SE 

MULTIPLICAN  POR DIEZ, APRENDERÁ UN PIONERO, 

CADA AÑO, DE MANERA FÁCIL Y CASI SIN DARSE 

CUENTA, DIEZ VECES MÁS QUE LOS 

CONOCIMIENTOS Y LA CULTURA QUE ADQUIERE 

HOY. 

                                                                           FIDEL 
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    Anexo # 1 

Entrevista a maestros. Co. Maestro con el objetivo de conocer qué saben 
ustedes acerca del aprendizaje del cálculo con números fraccionarios 
utilizando software educativo como medio de enseñanza para el desarrollo 
de habilidades, necesitamos su cooperación  y rogamos nos respondan 
estas preguntas con absoluta sinceridad y veracidad. 

Muchas gracias por su colaboración. 

1. ¿Qué metodología utilizas para el aprendizaje del cálculo con números 
fraccionarios? 

2. ¿Consideras que los software educativos te facilitan el trabajo con la 
diversidad? ¿De qué manera? 

3. ¿Cómo utilizar los software educativos en el aprendizaje del cálculo con 
números fraccionarios? 

4. ¿Cómo elaborar una softarea para dirigir el trabajo del alumno con el 
software educativo? 

   

     Anexo # 2 

     Entrevista a alumnos de quinto y sexto grados. 

Nuestro objetivo es saber qué conocen ustedes acerca del aprendizaje del 
cálculo con números fraccionarios, utilizando para ello el software como un 
medio para elevar la calidad del mismo. 

Queridos pioneros necesitamos que les den respuestas a las interrogantes 
siguientes para saber si tendrá importancia el uso de la computadora en el 
aprendizaje del cálculo con números fraccionarios en los alumnos de 
segundo ciclo. 

1. ¿Te sientes cómodo y seguro al calcular ejercicios con las cuatro 
operaciones con números fraccionarios? 

2. ¿Crees que el software educativo puede ayudarte a elevar el aprendizaje 
del cálculo con fracciones y expresiones decimales? 

3. Menciona el software que más utilizas en la asignatura Matemática. 

4. Tu maestra utiliza la computadora para que tú calcules con fracciones y 
expresiones decimales, lo hace con frecuencia, pocas veces o muy pocas 
veces. 

Anexo # 3 

Encuesta a maestros. 

Compañeros  maestros, estamos realizando una investigación científica como 
complemento de nuestro estudio de  Maestría en Ciencias de la Educación, 
relacionada con el uso del software educativo en la clase de Matemática para 
el desarrollo de habilidades de  cálculo con números fraccionarios en el 
segundo ciclo,  por lo que rogamos de ustedes su cooperación e interés para 
responder estas preguntas lo más exactas y veraces posibles. 

Reciban de ante mano muchas gracias por su colaboración. 



1. ¿Qué medios de enseñanza utilizas para impartir a tus alumnos el 

contenido referente al cálculo con números fraccionarios? 

__ Láminas.    __ si     __ no    __  a veces  

__ Esquemas.  __si   ___no    __a veces 

__Libro de texto. __ si  ___ no __ a veces   

__ Pizarra.       __ si    ___ no ___ a veces 

__ Televisión y video. __ si  __ no __ a veces 

__ Computadora     __ si  __ no  __ a veces 

__ Softareas       __ si  __ no  __ a veces. 

__ Otros. ¿Cuáles? 

2. ¿Consideras que el software educativo te facilita el trabajo con la 

diversidad?  

 __ si  __ no  ¿Por qué? 

4. ¿Utilizas en tus clases de Matemática el software educativo para el 
aprendizaje     del cálculo con números fraccionarios? 

     __ si  __ no. En caso positivo ¿Cuál de ellos? 

__Feria de las Matemáticas.           __Jugando con el mundo del saber. 

__Problemas matemáticos II         __El país de los números. 

3. ¿Asignas softareas a tus alumnos para el aprendizaje del cálculo con 

números fraccionarios? 

   __ si  __ no 

    Escribe  los elementos que debe contener una softarea. 

 

Anexo  # 4 

Encuesta a los alumnos de quinto y sexto grados. 

Queridos pioneros, necesitamos tu colaboración  para este trabajo que 
persigue como objetivo que cada día aprendas más en tu esuela. Lee con 
cuidado las siguientes preguntas y responde marcando con una x la respuesta 
que tú consideres que corresponda según tu experiencia en el aula. 

1. ¿Resuelves con facilidad los ejercicios de cálculo con números 
fraccionarios? 

__ si  __ no __ algunos 

2. ¿De estos software educativos cuáles tu maestro utiliza más en clases? 

__ Feria de las matemáticas                 

__Problemas matemáticos I.                 

__Jugando con el mundo del saber.     



__ Problemas matemáticos II. 

__El país de los números. 

__Las formas que nos rodean. 

4. ¿Dónde usan el software educativo? 

__En la tarea. 

__ En la clase de computación. 

__ En tiempo de máquina. 

__En la clase de Matemática. 

__En otras asignaturas. 

 

5. ¿Te gusta calcular los ejercicios del software educativo? 

__ Si 

__ No 

__ no los he visto. 

 

 Anexo # 5 

      Prueba pedagógica de entrada. 

 

Objetivo: Comprobar el nivel de conocimientos adquiridos por los alumnos 
de quinto grado en el cálculo con números fraccionarios al concluir la unidad 
2 correspondiente a este contenido. 

1. Calcula2/7 de 21. 

2. De los 32 alumnos de un aula de quinto grado, 5/8 tienen 10 años. 
¿Cuántos alumnos tienen 10 años de edad? 

3. Halla de qué número es 24 las 8/11 partes. 

4.  Calcula, simplifica si se puede y marca el resultado correcto. 

A) 3/5+1/5              a) __4   b) __4/10  c) __4/5  d) __ no se puede calcular. 

B) 5/2-7/2               a) __2/2  b) __no tiene solución c) __0  d) __0/2 

C) 3/5+2/10            a) __5/15 b) __8/10  c) __4/5     d) __no se puede 
calcular 

D) 5/6-2/4               a) __3/2    b) __4/12  c) __1/3  d) __no se puede calcular. 

E)  Al calcular 1/5+0,5 se obtiene 

1__ 1/10                       3__7/10 

2__ 7                            4__ 0,7 

F) Halla la suma de 1,0 y 0,78.     .  

G) La diferencia de 4,5 y  1, 81 es. ____ 



      H) Halla el cociente y el producto de los números 0,9 y 100. 

     4. Calcula siguiendo el orden operacional. 3,8: 10 + 2,1 · 8,41 

5. En la alcancía de un ómnibus urbano la recaudación diaria durante cinco 

días fue la siguiente. 

Primer día: $ 215,50. 

Segundo día $ 193,40. 

Tercer día $ 211,60. 

Cuarto día $ 207,70. 

Quinto día $ 190,50. 

A) Elabora dos preguntas para estos datos de forma que para resolver el 

problema tengas que adicionar en una solución y sustraer en otra. 

B) Resuélvelo ahora. 

  

Anexo # 6 

Diagnóstico a docentes. 

En esta unidad territorial trabajan tres maestros en aulas multigrados  de 
cuarto, quinto y sexto grados. 

La primera de ellas es licenciada en educación primaria, posee 36 años de 
experiencia en el sector, tiene dominio de los objetivos y contenidos 
relacionados con el cálculo con números fraccionarios. Aunque conoce la 
importancia del uso de la computadora en el proceso docente educativo, no 
explota este medio novedoso en sus clases pues manifiesta que no se 
encuentra preparada para ello. Esta docente no se supera en la actualidad y 
está evaluada de bien. 

La segunda de ellas es licenciada en educación primaria, posee dominio de los 
objetivos y contenidos relacionados con el cálculo con números fraccionarios, 
tiene 16 años de experiencia en la educación, conoce la importancia del uso de 
las tecnologías en el proceso docente educativo, le da uso sólo en tareas 
extraclases. Se encuentra estudiando la Maestría en Ciencias de la Educación 
donde está recibiendo asignaturas  como Las Tecnologías de la Información en 
la institución educativa, que la prepara en este sentido. Está evaluada de muy 
bien en su desempeño. 

El tercero de ellos, es licenciado en educación primaria, tiene 28 años de 
experiencias en el sector, posee dominio del contenido y la metodología de la 
asignatura Matemática incluyendo el trabajo con el cálculo con números 
fraccionarios, se encuentra concluyendo sus estudios en la Maestría en 
Ciencias de la Educación, ha recibido todo el plan de estudio de dicha carrera 
con buenos resultados, Está evaluado de muy bien en su desempeño. Le da 
gran importancia al uso de la computadora como herramienta de trabajo, lo que 
no implica para él la eliminación de otros medios no menos importantes, por 
tradicionales que estos sean. Con frecuencia usa la computadora en sus clases 
y con el apoyo de la docente de computación da tratamiento a las dificultades 



que presentan sus alumnos no sólo en la asignatura Matemática. También 
posee un círculo de interés pedagógico donde los alumnos demuestran su uso. 

   Anexo # 7  

    Resultado de la prueba de entrada. 

   Elementos del conocimiento.  ………………………   Prese.     Aprob    %   

  1. Calcular fracción de un conjunto. ………………          15          11        73,3 

  2. Resolver problema.  …………………………………     15          10        66,6 

__Razonamiento. …………………………………………    15          11        73,3 

__Cálculo. …………………………………………………     15          10        66,6 

 3. Calcular el número conocida una parte frac…. …        15            8        53,3 

 4. Adición de fracciones de igual denominador ……        15          14        93,3 

 5. Sustracción de fracciones de igual denomin ……        15          14        93,3    

  __ Procedimientos. ………………………………………   15          14        93,3 

  __ Cálculo. ………………………………………………..   15          14        93,3 

 6. Adición de fracciones de diferentes denomina   …      15             9        60 

 7. Sustracción de fracciones de diferentes denomina..    15             9         60 

  __ Procedimiento. ………………………………………     15           10         66,6 

  __ Cálculo. ………………………………………………     15             9         60 

 8. Simplificar resultado. …………………………………     15             3         20 

 9. Expresar como número mixto.  ……………………        15            1           6,6 

 10. Sumar expresiones decimales. ……………………      15          13          86,6 

 11. Restar expresiones decimales.  …………………        15            9         60 

  __ Procedimiento. ………………………………………      15            9         60 

  __ Cálculo.  ………………………………………………     15          10         66,6 

 12. Multiplicar expresiones decimales. ……………..         15          10         66,6 

  __ Procedimiento. ………………………………………      15          11        73,3 

  __ Cálculo.   ………………………………………………    15          10         66,6 

 13. Multip y dividir por la unidad seguida de ceros. .         15          11       73,3 

  __.Procedimiento. ………………………………………      15          11       73,3 

 14. Operaciones combinadas. …………………………      15            8       53,3  

  __Orden operacional. ………………………………           15          11       73,3 

  __  Cálculo……..  …………………………………………   15            8       53,3 

 

 

 



Anexo # 8 

Prueba pedagógica de salida. 

1. Calcula 3/5 de 45 naranjas. 

2. De las 32 bombillas de un centro comercial 5/8 están apagadas y el resto 
encendidas. ¿Cuántas bombillas están ahorrando corriente eléctrica y cuantas 
no? 

3. ¿Qué parte de los 42 Kw de corriente eléctrica que consume la escuela en 
un mes son los 12 Kw que se ahorraron en el mes de abril?  

4. Al calcular 2/4 +3/2 se obtiene. 

 A__5/6   B__5/4  C__2   D__8/4 

5. Al calcular 5/3 -1/2 obtenemos _____ 

6. Calcula  8,7 – 35/10 

7.  1,0 + 0,78 

8. 4,5 – 1,81 

9.     A__________________B_________________C 

¿Cuánto mide BC SI AC=1  ½ cm y  AB=3/5 cm? 

10. Resuelve siguiendo el orden operacional establecido. 

3,8:10+2,1.8, 41 

Además para sexto grado se aplicó al concluir la unidad # 2 una prueba de 
salida que recogió las siguientes actividades. 

1. Calcula a)2/7.1/8   b)3/5:9/10. 

2. Halla 7/8 de 80 

3. En un destacamento de 30 alumnos, las 2/3 partes pertenecen a la patrulla 
clic para el ahorro de electricidad. ¿Cuántos alumnos no pertenecen a la 
patrulla de ahorro? 

4. ¿Qué parte es la edad de Julia, 8 años, de la de Luis, 12 años? 

5. Han llevado a la escuela cierta cantidad de posturas de lechuga. Al aula de 
Carlos le entregaron 45 posturas que representan 3/5 del total recibido. 
¿Cuántas posturas se recibieron en la escuela? 

6. Al calcular 245,7:1,35 se obtiene.  A__18,2  B__182  C__1,82  D__1820 

7. Resuelve (2/7+3/14+0,5).4 

8. Elabora un problema con los datos que te ofrecemos a continuación y 
resuélvelo. 

312 cm de alambre y 1,2 m de alambre. 

 

 

 

 



Anexo 9  

Resultado  de la prueba de entrada, quinto grado. (Objetivos más afectados). 

Actividades Presentados Aprobados % 

1 15 11 73,3 

2 15 10 66,6 

3 15 15 60 

4 15 15 60 

5 15 15 60 

6 15 8 53,3 

7 15 10 66,6 

8 15 8 53,3 

 

 

Resultados de la prueba de salida, quinto grado. 

 

actividades present aprob % 

1 15 14 93,3 

2 15 14 93,3 

3 15 13 86,6 

4 15 15 100 

5 15 15 100 

6 15 14 93,3 

7 15 15 100 

8 15 14 93,3 
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Anexo 10 

 

Resultado  de la prueba de entrada, sexto grado. (Objetivos más afectados). 

Actividades Presentados Aprobados % 

1 15 11 73,3 

2 15 10 66,6 

3 15 15 60 

4 15 15 60 

5 15 15 60 

6 15 8 53,3 

7 15 10 66,6 

8 15 8 53,3 

 

 

Resultados de la prueba de salida, sexto grado. 

 

actividades present aprob % 

1 15 14 93,3 

2 15 15 100 

3 15 15 100 

4 15 14 93,3 

5 15 13 86,6 

6 15 14 93,3 

7 15 13 86,6 

8 15 10 66,6 
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