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Resumen 

 

Las principales investigaciones realizadas en interactividad, han sido desarrollados por el grupo 

de investigación GRINTIE dirigidos por César Coll, desde el enfoque socioconstructivista, 

además de la necesidad de reflexionar las prácticas educativas y el uso que se le da a las TIC en 

el proceso educativo, se ha generado la necesidad de responder a la pregunta: ¿Qué mecanismos 

de interactividad se generan en la enseñanza y el aprendizaje de la unidad didáctica “la suma de 

fraccionarios” con apoyo de TIC, en el área de  matemáticas del grado séptimo b del Colegio 

José Antonio Galán de la ciudad de Pereira?  

 

El objetivo de la presente investigación es interpretar los mecanismos de interactividad que se 

generan en la enseñanza y el aprendizaje de la unidad didáctica “la suma de fraccionarios” con 

apoyo de TIC, en el área de  matemáticas del grado séptimo b del Colegio José Antonio Galán de 

la ciudad de Pereira. 

 

Este estudio se ubica en el paradigma interpretativo, con un estudio de caso simple en el que se 

analiza la unidad didáctica completa que se desarrolla con apoyo de las TIC. La investigación se 

centra en identificar y analizar los mecanismos de interactividad que se generan entre los 

estudiantes, contenidos y profesores, para lograr la construcción conjunta de conocimientos en el 

desarrollo de la unidad de la suma de fraccionarios, reflexionar  las prácticas educativas y el 

verdadero uso de las TIC. 
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Los resultados de la investigación muestran que en el desarrollo del diseño tecnopedagógico 

planeado y el ejecutado, se presentan grandes diferencias en su aplicación. Referente al apoyo de 

las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la suma de fraccionarios, no alcanzan a 

cumplir su papel potencializador planeado en  la interacción entre profesores, estudiantes y 

contenidos, es importante profundizar en los inconvenientes desde lo tecnológico  y lo 

pedagógico para promover, desarrollar eficientemente su intencionalidad y  estimular las 

relaciones interactivas en el triangulo didáctico.  Y anticipar en la planificación los posibles 

problemas en la aplicación de las Tic. 

 

Abstract: 

The objective of the present investigation job is emphasize on the education practices through the 

present interactivity study  to developed  one didactic unit on the fractions numbers sum. With 

help of tics, developed on 7º degree on the “Jose Antonio Galan” high school. 

this didactic unit contains three sections of 100 (hundred) minutes each section, on these sections 

through a well planed techno-pedagogic  design the teaching and learning process was dinamism 

by using some tools as “tics”(educative software, electronic mail, etc.) As helping elements in 

this process. 

 

The methodology of the investigation focuses on a constructive socio-cultural imperative profile, 

is based on one simple case: where video recording are made from each of the three sections. 

Transcription recording, determination and configuration of the interactivity to elaborate the 

respective map. 
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The investigation analysis is a macro process, based on the interactive analysis postulations (Coll 

and others, 1992), initially is made up on the study of the techno-pedagogic design and  

toguether with the interactivity, the segments configuration and the helping devices. 

 

The results obtained from the analysis interactive map, shows that on the development of the 

didactic unit with the tics help, the class orientation in a big percentage was in an exposition 

mode, where the teacher kept most to the time the responsibility, the activities control. although 

the objectives planed on the didactic unit, was about the fraction number sum, the goal was 

achieved(the evidence on the evaluation process) the impact obtained by the “tics” as a helping 

tool on the learning- teaching process was limited because of the weaknesess on the techno-

pedagogic process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      La naturaleza formal y abstracta de las matemáticas, dificulta los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de esta asignatura. Desde el ámbito del profesor, la enseñanza; mecánica y 

memorística, en  muchas ocasiones, aparece como un traspaso de contenidos ajenos al mundo del 

estudiante.  Esta separación entre lo enseñado y la realidad, incide en el aprendizaje, pues el 

estudiante no encuentra el sentido y la utilidad práctica de lo que se le está enseñando.  Frente a 

esto Bischop (1999), retoma las matemáticas como “una actividad cultural social e 

históricamente situada, y basada en prácticas cotidianas como contar, medir, localizar, diseñar, 

jugar o explicar; acciones que articulan la mayoría de las actividades propias al desarrollo  

cotidiano de la vida” (p. 111) 

 

A pesar de los grandes avances a nivel de la pedagogía y de la didáctica, las prácticas 

educativas en los escenarios reales de clase aún no se transforman. En el caso particular de la 

enseñanza de las matemáticas, se debe avanzar hacia escenarios de clase que permitan la 

construcción colectiva y socialmente mediada del conocimiento (Vigotsky, 1979). Es claro que 

los estudiantes no pueden seguir siendo  sujetos pasivos en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. De una enseñanza que considera al estudiante un simple receptor y acumulador de 

información, se debe pasar a una enseñanza que se lleve a cabo “mediante la interacción, la 

negociación y la comunicación con otras personas en contextos particulares culturalmente 

definidos, y en el que determinado artefacto o instrumento juegan un papel decisivo” (Coll, 

Mauri y Onrubia, 2008b, p.33). Dicha contextualización se propicia a través de las situaciones 
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que permitan a los alumnos participar activamente en la comprensión del conocimiento; 

situaciones en la que juega un papel preponderante la interacción social.     

 

En este orden de ideas, la presente investigación aborda el fenómeno de la interactividad  en 

la enseñanza y aprendizaje de la suma de números fraccionarios, en un ambiente presencial 

apoyado en las TIC. 

 

       La investigación sobre interactividad, observa y analiza cómo se articulan e interactúan los 

estudiantes, docente, contenidos y las TIC. En este sentido la pregunta de investigación 

planteada: ¿Qué mecanismos de interactividad se generan en la enseñanza y el aprendizaje de la 

unidad didáctica “la suma de fraccionarios” con apoyo de TIC, en el área de  matemáticas del 

grado séptimo b  del Colegio José Antonio Galán de la ciudad de Pereira?  

 

      Para dar cuenta de la manera como se presenta la interactividad se formuló el siguiente 

objetivo general: “interpretar los mecanismos de interactividad que se dan en la unidad didáctica 

para la enseñanza y el aprendizaje de la suma de números  de fraccionarios en un ambiente 

presencial con apoyo de las TIC, con estudiantes del séptimo grado del colegio José Antonio 

Galán de la ciudad de Pereira”, a su vez los objetivos específicos  fueron: 

Identificar, describir, analizar y contrastar la interactividad que se dan en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la suma de fraccionarios. 
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La investigación se apoya teóricamente en la concepción constructivista sociocultural 

desarrollada por el grupo de investigación GRINTIE de la Universidad de Barcelona, con su 

respectivo modelo metodológico para el análisis de la interactividad.  

 

El estudio se ubica en el enfoque Interpretativo, pues éste considera la realidad educativa de 

forma holística, además, trata de comprender la complejidad y los significados de los procesos de 

aprendizaje en el desarrollo de una unidad didáctica de la suma de fraccionarios. Es un estudio 

de caso simple (Yin, 1989); donde se estudia el fenómeno en profundidad.  

 

En atención a lo anterior, el proyecto de investigación parte del siguiente supuesto: las 

unidades didácticas aplicadas  en ambientes presenciales con apoyo de las TIC  evidencian  

mecanismos de interactividad.  Resulta novedoso e interesante, a la luz de la inmersión de las 

TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, estudiar la manera como se transforman las 

relaciones existentes entre todos los participantes del proceso educativo en la denominada triada 

didáctica.  

 

       La información es analizada en tres momentos; en el primero se hace un análisis del diseño 

tecnopedagógico planeado, es decir, se analiza lo que se piensa hacer en el aula para el desarrollo 

de la unidad didáctica, el segundo momento se procede con el análisis de la actividad conjunta, 

se graban las clases, se transcriben las grabaciones, luego se hace la segmentación con el fin de 

realizar el mapa de interactividad en los cuales  se identifican los segmentos de interactividad y 

que originan la configuración de segmentos de interactividad y, el tercer momento, se realiza un 
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análisis de los dispositivos de ayuda encontrados en los segmentos de interactividad más 

relevantes según el mapa de interactividad.  

 

Ya con todos los datos recolectados  se procede a su análisis e interpretación, los cuales 

muestran distancias entre el diseño tecnopedagógico planeado y el ejecutado, presentando 

grandes diferencias en su aplicación, que deja en evidencia el desarrollo de la unidad didáctica 

planificada en el socioconstructivismo y desarrollada en forma tradicional ya que el profesor fue 

el protagonista la mayor parte del tiempo. El uso que se le dio a las TIC fue poco relevante,  ya 

que no se integró significativamente  lo tecnológico con lo pedagógico. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

El nuevo escenario de la sociedad de la información en el cuál continuamente recibimos 

cantidades de información que ofrecen los diferentes medios de comunicación, junto con el 

acelerado ritmo de cambio tecnológico, implican un aprendizaje continuo; Pozo (2005), plantea 

que la interacción cotidiana con la tecnología obliga a adquirir continuamente nuevos 

conocimientos y habilidades, por tanto, agrega que estamos en una “sociedad del aprendizaje” (p. 

39) 

  

En un principio el profesor fue el poseedor del conocimiento, hoy los estudiantes forman 

parte de la construcción del conocimiento en el aula, las formas de enseñanza y aprendizaje 

exigen cambios en nuestra práctica docente y su reflexión constante, que ayude a entender lo que 

sucede en la escuela y en los procesos de enseñanza  y aprendizaje. 

 

Las prácticas educativas vistas desde un enfoque socioconstructivista analizan cómo 

transcurren las interacciones y si se producen o no procesos de andamiaje  en la construcción 

conjunta de conocimiento, incluyendo los componentes del triángulo didáctico, en el que 

docentes y estudiantes se interrelacionan con el conocimiento por medio de procesos de 

interactividad que buscan constantemente la formación de un pensamiento autónomo y 

científico. Definiendo dicha interactividad como el engranaje entre las actuaciones de los 

estudiantes y sus profesores en torno a una tarea y contenido específico de enseñanza aprendizaje 

(Coll y Monereo, 2008). 
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El capítulo de la interactividad toma un gran interés a nivel internacional y nacional  

permitiendo el  desarrollo de varias investigaciones con el objetivo de estudiar las relaciones de 

la tecnología y la pedagogía y, más precisamente en el uso que se hace de éstas para enseñar y 

aprender en los procesos mediados por las TIC. 

 

En la actualidad se  profundiza en la investigación de las relaciones  que se dan entre 

estudiantes y profesores en la construcción conjunta de conocimiento y la interactividad entre 

estos mediadas por las TIC, el grupo Grupo de investigación en interacción e influencia 

educativa en el departamento de psicología evolutiva y de la educación de la Universidad de 

Barcelona (GRINTIE) y otros. Quienes han desarrollado estudios acerca de la actividad conjunta 

que docente y estudiantes desarrollan en torno a contenidos de aprendizaje  en contextos de aula.  

 

Coll, Mauri y Onrubia (2008b), profundizan en la investigación   sobre los usos reales de las 

TIC en contextos educativos formales, concluyen que los usos reales de las TIC en secuencias 

analizadas parecen mostrar un efecto limitado en la transformación y mejora de las prácticas 

educativas y, no modifican sustancialmente las formas de organización desarrollada a lo largo de 

la actividad conjunta. Así mismo, constatan que los usos reales de las TIC, muestran las 

potencialidades de las herramientas tecnológicas menos de lo que los profesores anticipan o 

prevén, a partir   de lo anterior, se puede señalar que las TIC no se deben reducir en el aula de 

clase, a unos instrumentos de utilización simplemente operativa, sino que se debe ampliar su 

visión para que de esa misma manera pueda ser retomada en la práctica educativa y no se quede 

como un instrumento más de uso, desperdiciando su capacidad mediadora.  
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Es así, que como lo señalan (Coll y Monereo, 2008), la clave está en investigar cómo 

podemos utilizar las TIC para promover la adquisición y desarrollo de las competencias que 

necesitan las personas en la “era del conocimiento”. Por lo tanto, se debe incorporar las TIC a la 

práctica educativa de manera transformadora y llevar a pensar, por un lado, en la pertinencia de 

estudiar la actividad conjunta entre profesor y alumnos, su construcción, desarrollo y evolución, 

como vía de entrada privilegiada para la comprensión de los usos reales de las TIC, y por otro, en 

la necesidad de diseñar procesos de enseñanza y aprendizaje en que tales usos aprovechen las 

posibilidades trasformadoras y el valor agregado de este tipo de tecnologías.  

 

Engel (2008) en su tesis doctoral, “Construcción del conocimiento en entornos virtuales de 

enseñanza y aprendizaje”, se aproxima a la comprensión de las relaciones entre los procesos de 

construcción de conocimiento que se producen en contextos educativos mediados por TIC 

gracias a la interacción entre alumnos, y los procesos de apoyo y guía a esa construcción por 

parte del profesor; plantea que la interacción entre profesor y alumnos y la interacción entre 

alumnos son procesos relacionados que se condicionan y determinan mutua y recíprocamente. 

Por esta razón, se debe profundizar es en la comprensión de esa interacción y dependencia 

recíproca en el contexto particular de procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por las TIC, 

más que interesarse únicamente por el impacto generado por ellas.   

 

Uno de los grandes planteamientos de la labor educativa es, cómo hacer un uso pedagógico 

de los recursos tecnológicos, puesto que algunas investigaciones realizadas muestran que las TIC 

aunque son medios que apoyan y potencian procesos de enseñanza y aprendizaje activos, 

participativos y socializadores, en muchas ocasiones lo que han hecho es reforzar métodos 
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tradicionales y expositivos, donde todo gira alrededor de lo que dice y hace el docente como lo 

indican Coll, Mauri y Onrubi (2008c), en el estudio de análisis de los usos reales de las TIC en 

contextos educativos formales: una aproximación sociocultural  

 

A partir de los estudios realizados por Coll et al., donde se analizaron las diversas secuencias 

didácticas, se llegó a la identificación de los tipos de uso reales de las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, teniendo como base la relación del triangulo didáctico para aplicar las 

TIC en el momento de diseño de la unidad didáctica. 

 

El análisis de los mecanismos de interactividad permite comprender mejor las formas de 

organización de la actividad conjunta que se presenta entre docente y estudiantes en el aula de 

clase, la forma como construyen significados cuando desarrollan unos contenidos de enseñanza y 

aprendizaje, así como la articulación e interrelación de las actuaciones de docente y estudiantes 

en torno a determinadas tareas o actividades de aprendizaje, donde la dimensión temporal tiene 

su relevancia por lo que dice y hace cada participante, el ajuste a la ayuda pedagógica y la 

evolución lo largo de la unidad didáctica (Colomina, Onrubia y Rochera, 2001). 

 

Los trabajos de investigación realizados por Coll, Onrubia y Mauri (2008a) señalan la 

necesidad de abordar y comprender conjuntamente los procesos de interacción entre el profesor, 

contenidos y alumnos, y entre los alumnos en el aula, procesos que, en algunas ocasiones, se 

plantean y estudian de manera aislada e independiente. Así mismo Coll y Sánchez (2008) en el 

estudio monográfico “El análisis de la interacción alumno-profesor” señalan la importancia de 
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realizar estudios desde el aula como contexto de enseñanza y aprendizaje, y como el lugar donde 

se pueden ver reflejadas las actuaciones de profesores y alumnos.  

 

El desarrollo y el uso de las TIC en la práctica educativa es factor que también debe ser 

estudiado, puesto que el uso de estos recursos tecnológicos es relativamente reciente y a través 

del Plan Nacional TIC y el Plan Decenal de Educación de Colombia (2006 – 2016), se plantean 

desafíos para una renovación pedagógica con incorporación de las TIC con el propósito de 

mejorar la calidad educativa. Se puede expresar, que esa innovación es posible si los procesos de 

enseñanza y aprendizaje con uso de TIC se convierten en objeto de análisis lo cual requiere de un 

proceso reflexivo, como lo señalan varios autores, entre ellos los integrantes de GRINTIE, para 

que estos recursos promuevan y faciliten la construcción conjunta de conocimientos y no se 

conviertan en instrumentos de apoyo  sin intencionalidad en las prácticas educativas 

tradicionales. 

 

Entre las asignaturas del currículo escolar, las matemáticas han sido tradicionalmente un 

dolor de cabeza para educadores, padres y estudiantes. Un alto porcentaje de estudiantes sienten 

temor y falta de gusto cuando se enfrentan a esta materia. Las pruebas Saber, aplicadas por el 

ICFES recientemente, muestran que hay mucho por hacer para lograr mejores resultados en la 

enseñanza de las matemáticas. Estas pruebas evidenciaron que los estudiantes realizan fácilmente 

operaciones simples en las que se involucran una o dos variables, pero presentan problemas 

cuando deben relacionar variables complejas y deben leer, incorporar o elaborar gráficos en la 

resolución de problemas. Por ejemplo, en el caso de grado noveno, solo el 13% de los 

estudiantes llegaron al nivel E (comprensión de problemas que no tienen información completa) 
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cuando se esperaba que fuera superado por el 55% y solo el 4% llegaron al nivel F (comprensión 

de problemas en los que deben descubrir las relaciones no explícitas) y el ICFES esperaba que el 

35% de los estudiantes superaran este nivel.  

 

La educación básica y media debe tener como propósito que los estudiantes alcancen las 

“competencias matemáticas” necesarias para comprender, utilizar, aplicar y comunicar conceptos 

y procedimientos matemáticos. Que puedan a través de la exploración, abstracción, clasificación, 

medición y estimación, llegar a resultados que les permitan comunicarse y hacer interpretaciones 

y representaciones; es decir, descubrir que las matemáticas si están relacionadas con la vida y 

con las situaciones que los rodean, más allá de las paredes de la escuela. 

 

Dentro de los proyectos realizados en las áreas de matemáticas y tecnologías,  que  los 

colegios públicos deben implementar los resultados aunque comparados con otras instituciones 

son buenos, no  han impactado significativamente en el proceso de formación; Ya que no se 

profundiza en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas para desarrollar 

habilidades de aprendizaje critico, autónomo, reflexivo en el estudiante. 

 

En el artículo quinto de la ley general de educación, uno de los fines es el desarrollo  de la 

capacidad crítica, reflexiva y analítica del estudiante, para que puedan transformar el mundo 

mediante alternativas de solución de problemas, aplicabilidad al entorno profesional y la vida 

cotidiana, mediante proyectos, que permitan la comprensión de lo que sucede en el aula, para 

desarrollar pensamiento crítico, pensamiento lógico más que el desarrollo de contenidos, para 
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que los estudiantes puedan desenvolverse en su contexto, y potencializar sus habilidades para 

plantear soluciones a problemas cotidianos.  

 

El Ministerio de Educación y el gobierno nacional en el tema de la incorporación de las TIC 

en la educación en el programa nacional de las nuevas tecnologías, donde uno de los objetivos es 

fomentar proyectos de investigación orientados a generar conocimiento que contribuya a 

enriquecer las buenas prácticas pedagógicas y el uso adecuado de las TIC en educación.     

 

Organizaciones internacionales como la UNESCO, y organizaciones nacionales como el 

Ministerio de Educación en su PLAN TIC, buscan incluir dentro de los procesos educativos, las 

TIC, como apoyo fundamental en la educación, para promover modelos sostenibles de 

innovación basados en el uso de estas en ambientes de aprendizaje, que permitan a su vez 

renovar pedagógicamente el sistema educativo para mejorar la competitividad de los ciudadanos 

y del país en general.  

 

Estar reflexionando las prácticas educativas, el compromiso de hacer una implementación de 

las TIC efectiva en el aula que realmente potencie las múltiples relaciones del triangulo didáctico 

y la necesidad de desarrollar la competencia de matemáticas, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación. ¿Qué mecanismos de interactividad se generan en la enseñanza y el aprendizaje de 

la unidad didáctica “la suma de fraccionarios” con apoyo de TIC, en el área de  matemáticas del 

grado séptimo b del Colegio José Antonio Galán de la ciudad de Pereira? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

 Interpretar la interactividad que se da en la enseñanza y el aprendizaje de la unidad 

didáctica “suma de números fraccionarios” apoyados por  TIC con estudiantes del séptimo 

grado del colegio José Antonio Galán  de  la ciudad de Pereira. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

  Identificar y describir  los mecanismos de interactividad que se generan en el desarrollo 

de una unidad didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de la suma de fraccionarios,  

ejecutada en el grado séptimo del colegio José Antonio Galán. 

 

  Analizar y contrastar las características de la interactividad que se genera en una unidad 

didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de la suma de fraccionarios  con apoyo de 

TIC, en el grado séptimo  del colegio José Antonio Galán. 
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3. REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL. 

 

El referente teórico aborda la concepción constructivista desde el enfoque sociocultural en la 

educación. Su objetivo principal es el análisis de la interactividad en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en los tres elementos del triangulo didáctico, y además de explicar que los 

dispositivos de ayuda. Luego se aborda la implicación que tienen actualmente las TIC en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la suma de fraccionarios y como estas pueden impactar 

los procesos de interactividad. Es el marco  que guía la investigación. 

 

3.1 Socio-Constructivismo 

 

La investigación se enmarca en la concepción constructivista desde el enfoque socio cultural 

desarrollado por Coll y otros miembros del grupo GRINTE (Grupo de Investigación en 

Interacción e Influencia Educativa de la Universidad de Barcelona adscrito al departamento de 

Psicología Evolutiva y de la Educación), quienes centran su atención en investigar sobre 

interacción e influencia educativa y la construcción del conocimiento en entornos electrónicos de 

enseñanza y aprendizaje. de la universidad de Barcelona España, con su respectivo modelo 

metodológico para el análisis de la interactividad. 

 

El enfoque socio-constructivista, Inspirado en las ideas y planteamientos de Vigotsky 

(1979), en las que se resalta la interacción social como un elemento para el desarrollo individual 

de las capacidades psicológicas humanas, al considerar que el  aprendizaje no es un proceso 
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solitario si no que se alcanza cuando el sujeto está en interacción con otras personas que le 

rodean y en cooperación con alguien que se le parece.  

 

Según Vigotsky (Citado en Duran & Vidal, 2004) cualquier función en el desarrollo cultural 

del niño se da inicialmente en el plano interpsíquico o social y después en el intrapsíquico o 

individual (ley de la doble formación de las funciones psicológicas superiores). En este sentido, 

según los conceptos de interiorización o internalización, el desarrollo tiene lugar cuando la 

regulación interpsicológica (social), se transforma en intrapsicológico (individual). Este proceso 

de internalización, o de reconstrucción interna de una actividad externa, se produce dentro de la 

Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). 

 

La ZDP definida por Vigotsky (1979, p.138) como “La distancia entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel 

de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración de un compañero más capaz”  

 

La ZDP en primer lugar no es una propiedad del individuo en sí, ni del dominio 

interpsicológico, sino de ambos: está determinada conjuntamente por el nivel de desarrollo del 

niño y por las formas de instrucción implicadas en el desarrollo de la actividad (Wertsch, 1985). 

Son las actividades educativas o procesos de enseñanza y aprendizaje, los que crean la zona de 

desarrollo próximo. 
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La ZDP, en segundo lugar, no es una zona estática sino dinámica, donde cada paso es una 

construcción interactiva específica de ese momento, que abre a su vez, distintos curso de 

evolución futuros. El adulto o el niño más competente realizan acciones encaminadas a que el 

participante menos competente pueda hacer de forma compartida lo que no es capaz de realizar 

solo. En estas acciones, las personas adultas controlan el centro de atención y mantienen los 

segmentos de la tarea en los que participan, siempre en un nivel de complejidad adecuado, con 

las posibilidades de niños y niñas (Bruner 1986).  

 

Lo que Wood, Bruner y Ross (1976) han formulado como andamiaje. Denomina este 

proceso de ajuste como “andamiaje”, para referirse al apoyo eficaz del adulto (profesor) o el par 

más competente en la apropiación e interiorización de la actividad planeada, la cual debe ser 

flexible, ajustada y temporal, para lograr la cesión progresiva del control en el aprendiz. 

Newman, Griffin y Cole (1998), destacan la importancia del carácter dinámico de esta zona y del 

rol activo no sólo de los más expertos, sino de todos los implicados en las prácticas educativas y 

culturales. Así mismo, Rogoff (1993), amplía el concepto de ZDP y lo integra al de 

“participación guiada”, para explicar la importancia que tiene en el aprendizaje la apropiación de 

los recursos de la cultura, a través de la gestión compartida en actividades conjuntas orientadas 

por los adultos u otros niños, y que permita ir traspasando progresivamente la responsabilidad y 

autonomía al aprendiz. Esta respuesta en función del niño tiene, entonces, la condición 

complementaria de ser un apoyo ajustado, pero de serlo de forma transitoria; la retirada de la 

ayuda y la sesión progresiva del control al niño, de forma contingente a su progreso en la tarea, 

aseguran el traspaso de responsabilidad que es en sí la meta de la actividad. 
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3.2 La interactividad.  

 

La interactividad es definida como “la articulación de las actuaciones del profesor y los 

estudiantes entorno a una tarea o contenido de aprendizaje determinado”. (Coll, Colomina, 

Onrubia, Rochera, 1992, p. 204). Dicha definición pone así énfasis a la importancia de analizar el 

cómo actúan los estudiantes en estrecha vinculación con las actuaciones de su maestro y 

viceversa; teniendo en cuenta que esta actividad conjunta no es independiente de la naturaleza de 

los contenidos sobre los cuales se está trabajando, o de la exigencia de la actividad. 

 

Según Coll (2007), el proceso de construcción de conocimiento entre profesor y estudiante, 

va más allá de los simples comportamientos e interacciones comunicativas que se producen entre 

ellos. Implica por lo tanto, pasar del análisis de la interacción al análisis de la interactividad, lo 

cual permite pasar de una mirada de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula centrados 

en los comportamientos e intercambios comunicativos del profesor con los estudiantes para una 

enseñanza eficaz, a una relación interpsicológica que subyacen a la actividad conjunta entre 

profesor, alumnos y contenidos. 

 

El análisis de la interactividad, pone énfasis en las relaciones que se establecen entre los 

elementos del triángulo educativo (Coll, 2004), el cual está conformado por la actividad docente 

de enseñanza, la de aprendizaje de los estudiantes, en relación con los contenidos o tareas 

conjuntas, articuladas a la posibilidad de incorporar las TIC como herramientas mediadoras de 

esos tres elementos, lo que determina la construcción conjunta de conocimiento y por tanto, el 

mismo proceso de interactividad. 
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Coll, Colomina, Onrubia y Rochera (1995), mencionan que la interactividad va más allá de 

la interacción porque tiene en cuenta de manera articulada lo que hacen, cómo lo hacen y por qué 

lo hacen, tanto profesores como estudiantes en procesos concretos de enseñanza y aprendizaje, e 

implican formas de organización de la actividad conjunta con varios aspectos básicos a 

considerar: 

 

 La dimensión temporal del proceso enseñanza aprendizaje: ubica las actuaciones de los 

participantes en el transcurso de un flujo de actividad conjunta, teniendo en cuenta los 

momentos en que se producen, para que el profesor pueda brindar la ayuda adecuada en 

el momento oportuno, garantizando así la comprensión del conocimiento en cada 

situación determinada. 

 

 La naturaleza de los contenidos es básica en la articulación de la actividad conjunta de 

enseñanza y aprendizaje, para la organización y posterior análisis de la secuencia 

didáctica, que debe ser respetuosa a las exigencias y condiciones impuestas por la 

naturaleza y estructura de las tareas sobre las que gira dicha actividad.  

 

 La regulación de la participación se da de acuerdo con un conjunto de normas y reglas 

que determinan en cada momento quien puede hacer o decir algo, como y respecto a qué 

o quién, que determinan la estructura de participación vinculada a roles, derechos y 

obligaciones comunicativas de acuerdo con las características y secuenciación del 

contenido de aprendizaje en la actividad conjunta.  
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 La estructuración de la actividad conjunta a partir de la interactividad, articula las 

actuaciones del profesor y los estudiantes con los contenidos de aprendizaje en un doble 

proceso de construcción: los estudiantes construyen significados sobre los contenidos 

trabajados en la secuencia didáctica y a su vez, ambos (profesor y estudiantes) van 

construyendo conocimiento a medida que interactúan y avanzan en la secuencia. El logro 

de éste proceso tiene que ver con el privilegio de formas pedagógicas y didácticas de 

organización de la actividad conjunta, entre las cuales se pueden encontrar: el trabajo 

individual, trabajo colaborativo, los usos de TIC u otras.  

 

 La articulación o interrelación del docente y los estudiantes en una situación concreta de 

enseñanza y aprendizaje: tiene en cuenta la reciprocidad de las actuaciones y 

comportamientos en los contextos sociales específicos. 

  

Según Pérez (2006). Actualmente la didáctica enfatiza la necesidad de la participación activa 

del sujeto que aprende durante el proceso de enseñanza y aprendizaje haciendo hincapié en la 

actividad del mismo con el otro, así como con los contenidos, Concibe como diferentes a la 

interacción como a la interactividad. La interacción tiene que ver con la actividad de los sujetos 

implicados entre sí en una tarea de aprendizaje, y la interactividad consiste en la relación del 

sujeto que aprende con el contenido de enseñanza. 

 

Según Fainholc (1999) aclara que en la mediación educativa debe distinguirse entre la 

interacción  e interactividad pedagógica. Mientras la interacción actúa sobre una base social y 
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cultural; la interactividad apunta hacia lo pedagógico. La Interactividad proviene 

etimológicamente de "Inter", es decir, entre nosotros. Y el término actividad pedagógica alude a 

la intervención o interposición de acciones didácticas para la elaboración de conceptos. 

 

Según Mena (citado en Fainholc, 1999) señala que un medio se concibe como interactivo 

cuando tiene la capacidad de implicar al estudiante activamente en el programa de instrucción, es 

decir, el estudiante responde activamente al medio y éste a su vez al estudiante. El grado de 

interacción de un medio no viene dado por el sistema, sino en función de que la actividad motive 

al alumno; por lo que la actividad que desarrolla el alumno, ya viene implícita en el diseño del 

mensaje. La interacción en pedagogía es un concepto de conducta y un estilo de instrucción. 

 

Las investigaciones de Coll, Colomina, Onrubia y Rochera (1992), señala que el concepto 

interactividad es más amplio que el concepto de interacción, puesto que incluye no sólo 

intercambios comunicativos directos entre los diferentes participante en una actividad conjunta, 

sino también otras actuaciones que son en apariencia de naturaleza esencialmente individual (por 

ejemplo, el contexto escolar, la realización individual de tareas, la corrección de los mismos por 

el profesor en ausencia del alumno). 

 

Las investigaciones de Newman, Griffin y Cole (1989), realizadas en el contexto educativo, 

destaca la importancia  del carácter dinámico de esta zona y el rol ejercido por todos los 

participantes en una actividad, y no solo la de los más expertos, sino de todos los implicados en 

las prácticas educativas y culturales. 
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De acuerdo con lo anterior, la construcción de conocimiento en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, no se produce de manera unidireccional e instruccional (de maestro a estudiante) 

más bien, las actividades que se llevan a cabo en colaboración con el otro; la confrontación de 

puntos de vista; la interacción; la discusión argumentada; el intercambio de información e 

interpretación; la planeación y evaluación de actividades de enseñanza y aprendizaje en 

contextos específicos, son lo que realmente posibilitan la construcción y comprensión conjunta 

de nuevos conocimientos y significados (Mercer, 1997).   

    

Por lo tanto en la construcción del conocimiento “El papel del profesor es el de orientar, 

guiar y sostener la actividad constructiva del alumno proporcionándole las ayudas educativas 

necesarias; mediando entre  los saberes o contenidos de aprendizaje y la actividad del alumno. 

Los contenidos, por su parte, mediatizan la actividad conjunta de profesores y alumnos en el 

proceso de construcción.” (Mauri, Onrubia, Coll y Colomina, 2005,  p 4.) 

 

Por consiguiente la construcción del conocimiento, no es una actividad individual, sino un 

proceso de construcción conjunta, (Edward y Mercer, 1987) que solo es posible con la 

participación de otras personas, en este caso el contexto escolar clásico dado por el docente y los 

estudiantes. Los dispositivos o ayudas por los cuales se influye en los proceso de aprendizaje en 

los estudiantes se evidencian  en las directrices y pautas que ofrece el docente en relación para el 

desarrollo de las actividades (Coll, Colomina, Onrubia, Rochera, 1992). 

 

Según Gross (2008) la sociedad informacional ha generado múltiples conexiones que 

conllevan unas consecuencias para la vida cotidiana y para las tareas formativas y profesionales, 
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de modo que es necesario profundizar en los procesos educativos, las fuentes de conocimiento, el 

diseño de los procesos de enseñanza y aprendizaje, las relaciones que se establece con los 

estudiantes, las estrategias y estilos de aprendizaje de los mismos, el papel del docente, la 

generación de contenidos y las ventajas que presenta el uso de las TIC en el aprendizaje 

colaborativo y en los procesos de formación.  

 

Es importante pensar en los cambios que se generan en la educación con la introducción de 

las tecnologías ya que, según Palamidessi (2006), la influencia de éstas y de las comunicaciones 

en los procesos educativos no dejan de incrementarse, y por lo tanto, cada vez hay una cantidad 

mayor de conocimientos, de información y textos en red que le proporcionan al estudiante más 

accesibilidad y posibilidad de usarla en su autoaprendizaje. 

 

En este sentido, el diseño de entornos de enseñanza y aprendizaje, que tienen como apoyo 

las tecnologías de la información y comunicación (TIC), para la actividad conjunta del profesor y 

de los estudiantes respecto a los contenidos de aprendizaje en la construcción de significados, se 

constituye indudablemente en una oportunidad para construir conocimiento de manera 

compartida. 

 

Después de  conceptualizar para comprender la interactividad, se hace necesario profundizar 

en el triangulo didáctico, lo que permite comprender más a fondo la interactividad.  

 

Según Ibáñez (2007), el triangulo didáctico es un sistema de referencia para explicar las 

relaciones generadas entre los contenidos, el profesor y el estudiante, componentes considerados 
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necesarios para cualquier situación pedagógica; en dicho triangulo los vértices corresponden a 

cada uno de los tres componentes mencionados, mientras que los lados corresponden a las 

relaciones que se establecen entre estos. Definiendo la relación entre el profesor y el saber cómo 

enseñanza o relación didáctica, a la relación entre el estudiante y el saber cómo aprendizaje y por 

último a la relación entre profesor  y alumno como formación o mediación; teniendo presente 

que el papel del docente en todo momento es de mediador y facilitador del proceso. 

 

Según Coll (1990),  el triángulo didáctico tiene en cuenta la enseñanza, el aprendizaje y los 

contenidos como elementos básicos e indivisible de la práctica educativa; en donde la enseñanza 

es considerada el proceso planeado de ayuda e influencia educativa intencional, sistemática 

oportuna y variada, en la construcción de significados y atribución de sentido, brindada a través 

de la actividad conjunta desarrollo de tareas relacionadas con contenidos específicos. El 

aprendizaje escolar es el proceso de construcción progresiva de sistemas de significados y 

atribución de sentidos a los contenidos escolares y los contenidos escolares hacen referencia a los 

saberes seleccionados para ser aprendidos por los alumnos, los cuales se organizan en áreas 

curriculares que la escuela imparte a través de su currículo.  

 

3.3 Enseñanza y Aprendizaje de las  Matemáticas. 

 

Muchas veces cuando se habla del número,  de operaciones lógicas, de teoría de conjuntos, 

viene a nuestra cabeza la idea de matemática o de las matemáticas, el común de la gente se 

refiere a una u otra definición indiscriminadamente sin comprender que al hacerlo, estaría 

compartiendo o refutando posturas de una u otra de las tendencias filosóficas sobre la naturaleza 
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de las matemáticas: modernistas o posmodernistas (Ernest, 1994, 1996, 2004), ( Moslehian, 

2003, 2004), (Handal, 2003), (Alemán, 2001). 

   

La posición modernista, que según Handal (2003), afirma qué “la matemática encierra 

verdades absolutas que no pueden ser discutidas, es una sola y terminada”, por lo tanto hablan 

siempre de matemática en singular. 

 

Como exponentes podremos citar a los matemáticos agrupados bajo el seudónimo de 

“Nicolás Bourbaki” (Grupo de matemáticos franceses que tomaron este nombre en honor a un 

comandante de caballería), quienes desde los años 30 buscaban  la sistematización y la 

unificación de los múltiples conceptos de  matemática. 

 

A principio de los  setenta con el fin de fomentar la investigación y disminuir la distancia 

con los soviéticos en la carrera espacial, los norteamericanos adoptan lo que llamaron la nueva 

matemática, la cual se valía de la teoría de conjuntos y la lógica, para crear herramientas más 

aptas para lograr que todos los niños tuvieran fácil acceso a las matemáticas más avanzadas 

(Vasco, 1987), lo cual produjo un auge en el álgebra, rigor lógico y teoría de conjuntos, pero, se 

relegó la geometría y el pensamiento espacial. 

 

Colombia al tenor de estas nuevas corrientes promulgó los decretos 1710 de 1963 para 

primaria y el decreto 080 de 1974 para secundaria, los cuales introdujeron una nueva reforma en 

las estructuras de enseñanza y aprendizaje de la matemática en el nivel básico de educación. 
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La posición  postmodernista quien asume que las matemáticas son el resultado de múltiples 

interacciones y fenómenos y que al igual que la vida siempre está en un continuo proceso y 

según Moslehian (2004) niega la existencia de verdades absolutas.  

 

Algunos de los principales exponentes de este movimiento de matemáticos inconformes 

según Ernest (1994), fueron Lakatos, Aspray, Kitcher, Davis y Hersh Wittgenstein, los cuales 

tomaban el conocimiento matemático como un constructo puramente plural, de ahí, la “s” que se 

le agrega al término matemáticas, asumen también que las matemáticas a pesar de tomar 

diferentes caminos para llegar a una respuesta, dichos caminos no divergen sino que 

complementan una respuesta final. 

  

Como respuesta a este fenómeno, a mediados de  1976 en Colombia y desde el MEN, se 

creó la dirección general de capacitación con el fin de revisar y dictar criterios que rijan el diseño 

de programas de educación básica,  los cuales fueron luego plasmados en la Ley General de 

Educación, en la cual se adoptó para el área de matemáticas una renovación curricular, la cual 

dio origen a los lineamientos curriculares, los cuales son la carta de navegación para los 

contenidos orientados hoy día. 

 

3.4 Conocimiento Matemático Escolar.  

El aprendizaje siempre implica: 

 Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración semántico-

sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido) donde cada sistema 
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simbólico exige la puesta en juego de actividades mentales distintas: los textos activan las 

competencias lingüísticas, las imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 

 

 La comprensión de la información recibida por parte del  estudiante que, a partir de sus 

conocimientos anteriores, sus habilidades cognitivas y sus intereses, organizan y 

transforman la información recibida para elaborar conocimientos. 

 

 Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos asociados que se 

hayan elaborado. 

 

 La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su concurso las 

preguntas y problemas que se planteen. 

 

 A veces los estudiantes no aprenden porque no están motivados y por ello no estudian, 

pero otras veces no están motivados precisamente porque no aprenden, ya que utilizan 

estrategias de aprendizaje inadecuadas que les impiden experimentar la sensación de 

"saber que se sabe aprender" (de gran poder motivador). A hay alumnos que solamente 

utilizan estrategias de memorización (de conceptos, modelos de problemas...) en vez de 

intentar comprender la información y elaborar conocimiento, buscar relaciones entre los 

conceptos y con otros conocimientos anteriores, aplicar los nuevos conocimientos a 

situaciones prácticas. 
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A pesar  que se ha escrito  bastante sobre la escuela y se han hecho modificaciones y  

adopciones de  lineamientos curriculares de cada área del conocimiento, aún existen claras 

falencias  en cuanto a algunas definiciones y a conceptos claves. 

 

Las matemáticas no han sido la excepción, pues en temas puntuales como conocimiento 

matemático escolar, existen varias definiciones, en lo que si  todos están de acuerdo es en su 

papel instrumental, que por una parte se refleja en el desarrollo de habilidades y destrezas para 

resolver problemas de la vida práctica, para usar ágilmente el lenguaje simbólico, los 

procedimientos o algoritmos y, por otra, en el desarrollo de pensamiento lógico-formal (MEN 

1998). 

 

Dichas posturas dependen de las diferentes concepciones que se asuman acerca de la 

naturaleza de las matemáticas como el intuicionismo, platonismo, logicismo, formalismo. 

  

3.5 Constructivismo en la Enseñanza de la Matemática 

 

Considera las matemáticas como una creación de la mente humana y que los  objetos 

matemáticos para ser reales deben ser  el resultado de construcciones hechas a través de procesos 

finitos a partir de objetos primitivos (Lakatos, 1976), (Wittgenstein, 1953). 

 

Algunos exponentes importantes de esta corriente fueron Hersh (2009) con sus abstracciones 

numéricas y cualitativas para interpretar un problema,  y Cantor (2005) quien con su teoría de 
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conjuntos le dio la columna vertebral a las matemáticas modernas  y con su descubrimiento que 

los conjuntos infinitos no tienen todos los mismos valores abrió un nuevo horizonte de 

investigación que esbozo en  su obra de la esencia de las matemáticas, en la cual dio grandes 

aportes a esta nueva forma de concebir los números como por ejemplo que la finalidad de las 

matemáticas es la libertad (Temple, 2007). 

 

El constructivismo matemático  por su parte va de la mano con la psicología genética y de la 

pedagogía activa, presta máxima atención en los procesos que debe realizar la mente para 

elaborar los conceptos matemáticos, como relacionar datos para formar estructuras más 

complejas, el uso y aplicación que le da a dichas estructuras, ya que están darán cuenta en el 

estudiante de la generación y desarrollo de su propio conocimiento. 

 

En esta teoría, el estudiante es el responsable de su propio desarrollo y el docente es un 

acompañante, un dinamizador del proceso, en el que el alumno debe realizar sus propias 

construcciones mentales y una apropiación del conocimiento para adaptarlo, contextualizarlo y 

transformar su entorno. 

 

3.6 Transformación del ámbito Matemático en la escuela. 

La escuela es el sitio de socialización por excelencia, la cual debe potenciar la construcción 

de los conceptos matemáticos mediante la elaboración de significados simbólicos compartidos y 

pertinentes.  Para llegar a esta transformación de las matemáticas en la escuela,  se debe asumir 

por parte de docentes y estudiantes, que, la mayor parte de los procesos matemáticos son eso, 
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procesos, por lo que no están terminados, sino, que son una consecuencia de una evolución 

histórica, un constructo de muchos elementos  y que lo que conocemos de ellos, son solo, una 

arista de la amplia gama de posibilidades que nos faltan por explorar y descubrir. 

 

Asumir la transposición didáctica como una herramienta fundamental en los procesos de 

enseñanza  y aprendizaje matemático (Chevallard, 1991), no con el fin de bajar la rigurosidad, 

sino, tratando que lo orientado, sea entendido, contextualizado y validado en la construcción e 

interacción social, pero que a su vez se entienda, que para lograr la efectividad de dichos 

procesos matemáticos mas complejos, se requiere que el estudiante cuente con un cúmulo de 

conocimientos mínimos del área. 

 

Los tiempos cambian y con ellos los estudiantes; por lo tanto, también deben hacerlo las 

metodologías, enriquecerse, insertando las nuevas tecnologías, que enriquezcan el currículo con 

otras pragmáticas, que creen un puente de comunicación valioso entre las viejas y nuevas 

generaciones,  potenciando como siempre a través de los procesos matemáticos el desarrollo de 

habilidades del pensamiento. 

 

3.7 Las Matemáticas a través de las Situaciones Problémicas. 

 

Para el diseño de la unidad didáctica se tomó como base el trabajo de Pólya, (1963), quien 

en su método de enseñanza de las matemáticas no se interesó tanto por realizar ejercicios 

repetitivos sino por enfatizar más en el proceso de descubrimiento solucionando problemas,  
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asumiendo que los procesos de enseñanza aprendizaje deben estar centrados en el trabajo del 

estudiante para que se conviertan en componentes activos del proceso educativo;  luego, con las 

herramientas adquiridas en dicho proceso sea capaz de solucionar o proponer  la solución de 

problemas propios de su entorno. El autor diferenció el término  ejercicio y problema, asumiendo 

el primero, como una rutina algorítmica que de cumplirse secuencialmente   llevará a una 

respuesta esperada.  Por su parte, el término problema lo definió como más complejo y más 

amplio pues requiere incluso de imaginación y creatividad ya que cada planteamiento es 

diferente, requiere una pausa y hasta algo de creatividad, dichas posibles soluciones se proponen 

teniendo en cuenta el estadio mental en que se encuentre la persona.  

 

Para la solución de problemas Pólya (1963, p. 28), generalizó cuatro pasos básicos que son: 

“comprensión del problema, concepción de un plan, ejecución del plan, visión retrospectiva”  

 

3.8 Comprensión del Problema. 

 

Cuando se entiende un problema a trabajar, se puede expresar con nuestro propio lenguaje 

para distinguir los datos, las limitantes, los puntos de salida y de llegada, si hay o no suficiente 

información, si en algo se parece a otro ejercicio ya resuelto  (Polya, 1963). 

 

 Concepción de un plan: 

A la hora de pensar en la resolución de una situación se pueden utilizar muchos métodos 

como: buscar patrones, simetrías, utilizar la estructura de un ejercicio similar o más simple, usar 

un modelo, simetrías etc. 
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 Ejecución del plan: 

Luego de elegir el camino a seguir, transitarlo hasta encontrar la respuesta, o hasta el punto 

donde se diga que otro camino  seguir para continuar la búsqueda satisfactoria. Si ocurre una 

dificultad en el desarrollo de las tareas propuestas que no seamos capaces de sortear por nosotros 

mismos, simplemente  tratar de buscar ayuda y no temer en volver a empezar si se fracasó en el 

camino elegido. 

 

 Visión Retrospectiva: 

Si se logró el objetivo trazado, tratar de generalizar a través de reglas, buscar soluciones más 

sencillas  

 

Polya (1963) a la hora de llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas, propone también,  otras recomendaciones como: acompañamiento del docente al 

estudiante a través de una ayuda ajustada y pertinente viendo los procesos con ojos de estudiante, 

colocándose en su lugar  para visualizar las prácticas desde otras perspectivas originando nuevas 

y mejores estrategias. Propone también la elaboración de un listado de preguntas  inteligentes, 

que orienten al estudiante en el proceso, para que él mismo a partir de generalidades sea el gestor 

de su propia construcción y así llegar a las particularidades necesarias para enfrentar o solucionar 

determinada situación o problema. 

 



Enseñanza y aprendizaje con apoyo de TIC                                                                                                 

41 

 

Schoenfeld (1985), fiel exponente de las teorías de Pólya, evidencia también la importancia 

de la resolución de problemas en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y 

los ve como un medio para  crear conocimiento en esta disciplina. 

Schoenfeld et al., luego de todo su recorrido teórico e investigativo, publicó en 1985 su libro 

llamado “Mathematical Problem Solving” en el cual plasma conclusiones como: cuando se toma 

la opción de trabajar en matemáticas a través de resolución de problemas como estrategia 

didáctica, se deben tener en cuenta muchos aspectos más allá de la heurística y ellos son: 

 

 Recursos: el autor, define como recursos, todo ese bagaje de conocimientos previos que 

se tienen a la hora de enfrentarse a la solución de un problema,  como fórmulas, nociones 

etc, los cuales el docente debe tomar como insumo para el punto de partida en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje.  

 

Para entender esta herramienta, Schoenfeld asume que hay varias características como: 

 

 Inventario de recurso: da cuenta de cómo el estudiante accede o no a los conocimientos 

que él tiene y necesita en determinado momento. 

 

 Circunstancias estereotípicas: Son como esas respuestas inmediatas que se dan sobre el 

método de resolver un problema sin resolverlo, es decir, primero debo hacer esto, luego 

lo otro etc. 
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 Los Recursos defectuosos: este apartado se refiere, a los pre saberes erróneos o 

insuficientes para resolver una tarea, o al método erróneo utilizado para resolverla 

 

 Aprendizaje erróneo: puede que conceptualmente se tengan bien los conocimientos, pero 

a la hora de aplicarlos o contextualizarlos existe gran dificultad, es decir, no está 

haciendo validez de dicho conocimiento.  

 

 Heurísticas: en este punto hay un gran distanciamiento entre Pólya (1963) (que propone 

heurísticas generales) y Schoenfeld (1985) (que propone heurísticas particulares); final 

mente se dice que primero se deben conocer las heurísticas posibles para utilizar una en 

la solución de un problema en particular. 

 

 Control: control significa, que un estudiante debe decidir qué camino elegir de varios de 

los posibles para la solución de un problema, pero también ser consiente cuando 

devolverse a causa de un error y elegir otro método de solución, (Barrantes
,
2006, p. 4). El 

control involucra: 

 

 Entendimiento: primero entender el problema antes de atacarlo, para conocer las 

variables, incógnitas, posibles soluciones, respuesta esperada etc. 

 

 Hacer un diseño: seleccionar de las múltiples formas de resolver un problema la más 

acertada, tomando como recurso básico el entendimiento del problema y las experiencias 

previas. 
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 Monitoreo: hacer seguimiento al proceso, para que tenga buen término o modificarlo si 

tiende al fracaso e iniciar otro camino alternativo las veces que sea necesario. 

 

Schoenfeld (1985), propone algunas actividades que, según él, pueden desarrollar las 

habilidades de las personas para el control (Barrantes
, 
2006); ejemplos: Tomar videos, trabajo en 

pequeños grupos, solucionar parte de los problemas etc. 

 

 Tomar videos: es una buena forma de recordar a los estudiantes que fue lo que hicieron 

en el desarrollo de un problema para una próxima aplicación. También se propone el 

trabajo en pequeños grupos con el fin de privilegiar el trabajo colaborativo y el  control 

del trabajo por los otros. 

 

El docente, debe explicar la solución de ejercicios con procedimientos variados, tratando que 

uno de ellos conduzca a respuestas erróneas con el fin de fortalecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje, además hacer preguntas inteligentes que orienten el proceso y explicar por qué es 

válido o no un método propuesto por los estudiantes. 

 

3.9 Sistema de creencias. 

 

En este punto dice Schoenfeld, hay múltiples factores de los que depende la forma de 

enfrentarse a la solución de un problema, pero solo enfatiza en la argumentación, la cual depende 
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de experiencias previas con el contacto de las matemáticas, de cómo ella es percibida por los 

docentes y estudiantes. 

 

Schoenfeld (1985), plantea una serie de creencias sobre las matemáticas, las cuales 

pueden agruparse en tres categorías: “1) Lo que es posible, es decir: lo que los niños pueden 

aprender de Matemática en las diferentes edades, 2) Lo que es deseable, es decir: lo que los niños 

deben aprender, pues una cosa es lo que pueden y otra la que deben aprender.  3) cuál es el mejor 

método para enseñar Matemática. La sociedad decide qué es posible, qué es lo que quiere que se 

aprenda, y cómo se debe enseñar” (Barrantes, 2006, p. 5).  

 

Considerando el papel tan vital que desempeña la resolución de problemas en la vida de los 

niños (Guzmán, 1993), la cual es una herramienta que privilegia el aprendizaje activo que 

contextualiza dándole sentido y utilidad al aprendizaje, que se  esfuerza por dominar  los retos 

del  mundo físico, social y educativo; es sorprendente que siempre se haya tratado  simplemente 

como otra faceta del desarrollo cognitivo en su totalidad, más que como una cuestión por 

derecho propio. Tanto los investigadores como los educadores han supuesto que el éxito de los 

niños en la resolución de problemas es un reflejo del  calibre o madurez de sus destrezas 

cognitivas. 

 

La resolución de problemas implica otros procesos además de la competencia cognitiva 

básica de un niño como: 
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 La Inferencia Lógica:  

La resolución de un problema la podemos desglosar en varios pasos diferentes: reconocer  

que existe un problema e identificar  una nueva meta; planificar  una estrategia para resolver el 

problema; observar si esta estrategia funciona o no y, si no lo consigue, planificar una nueva. 

 

Cada paso tiene su propio carácter, pero todos tienen en común que el niño debe encontrar 

sentido a la información disponible en cada paso y utilizarla para generar una comprensión nueva 

del problema o una nueva estrategia. Esto a menudo implica lo que Jerome Bruner ha llamado “ir 

más allá de la información dada”. Es decir, implica hacer inferencias o deducciones   que llevan 

al niño de lo que sabía en un principio a un elemento nuevo de información o a una nueva idea. 

 

 La Lógica: 

La lógica fue aplicada por los antiguos filósofos griegos precisamente para formar los 

principios del razonamiento “correcto” o inferencia. Hay muchas clases diferentes de lógica, 

pero todas comparten el mismo rasgo básico: cada una proporciona un sistema para extraer 

inferencias, para extrapolar a partir de cierta información inicial y alcanzar una conclusión 

nueva. Cada lógica hace ésto de una manera abstracta, completamente independiente del 

contexto en el que se utiliza.  

 

La inferencia en los niños, a pesar del hecho de que fracasan con tanta facilidad en las tareas 

de Piaget, está claro que incluso niños muy pequeños pueden extraer inferencias muy complejas 
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en algunos contextos. Las tareas de Piaget no son las mejores medidas de la capacidad de los 

niños para extraer inferencias. Piaget evitó deliberadamente utilizar situaciones familiares al 

diseñar sus tareas experimentales, porque deseaba poner  a prueba la capacidad de los niños para 

razonar, no lo que podían haber aprendido a partir de la experiencia. 

 

Algunos investigadores como Donaldson (2003), aseguran que la resolución de problemas es 

mucho más difícil, incluso para un adulto, en las situaciones no familiares que en las familiares. 

Parte de lo que queremos decir cuando afirmamos que un tipo dado de problema nos es familiar, 

es que reconocemos qué hacer en esa situación: conocemos las herramientas mentales que 

debemos utilizar, cómo y dónde buscar una solución. La revisión de varios estudios realizados 

por Gelman (1998) muestran que los niños pequeños a menudo pueden resolver problemas 

cuando se formulan en términos concretos, familiares y cotidianos aunque fracasen exactamente 

con estos mismos problemas cuando se expresan de manera abstracta o poco familiar. 

Investigadores como Donaldson et al.; han aducido que si un niño puede resolver acertadamente 

un problema lógico al menos en un contexto, debe ser que ese niño tiene las requeridas destrezas 

lógicas. 

 

En el campo de las matemáticas existen muchas investigaciones en las  que se relacionan 

algunos contenidos conceptuales y la utilización de las TIC, como ejemplo de ello se puede citar 

los siguientes trabajos: 

 El uso de las calculadoras graficadoras para modelar y resolver problemas, álgebra, 

funciones y conjeturas en geometría por Rodolfo Oliveros, de la Universidad Autónoma 
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de Chapingo, México: donde se tomó unas calculadoras para realizar la graficación de 

ecuaciones y comprobar los resultados teóricos de cálculos y operaciones. 

 

 El uso de Derive  para resolver problemas algebraicos, en el estudio de sistemas de 

ecuaciones en el bachillerato elaborado por Marcos Aurelio Ventura Farfán Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México: en esta investigación se utilizó software 

derive para resolver problemas planteados y validar los resultados hechos por los 

métodos tradicionales. 

 

 Hacia el siglo XXI: funciones en contexto en formato electrónico por Fernando Hitt, 

departamento de Matemática Educativa Cinvestav-IPN: en esta investigación se tomo 

software educativo para dinamizar algunos procesos de enseñanza aprendizaje en algunos 

grados de educación media escolar.  

 

 Formulación de conjeturas en actividades con Cabri-Géomètre por Ernesto A. Sánchez 

Sánchez, CINVESTAV-IPN Miguel Mercado Martínez, CCH-UNAM; UPIICSA-IPN: 

está investigación se basa en el uso del software Cabri el cual es un simulador 

básicamente para geometría el cual instalado en algunas calculadoras consiguen que los 

estudiantes diseñen pero basándose en las reglas de la geometría.  

 

En los anteriores proyectos de investigación y entre otros que abordan el tema de operaciones 

con fraccionarios lo que busca es utilizar las TIC como herramienta mediadora en el proceso de 
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enseñanza y aprendizaje, crean software educativo, diseñan unidades didácticas, ofrecen recursos 

para que los conceptos sean mejor orientados a través de talleres o de lúdica, pero solo llegan 

hasta ahí, diseñan aplican, y evalúan, sin abordar lo que sucede en ese proceso de mediación de 

la herramienta, los diferentes fenómenos como es la interactividad. 

 

3.10  Evaluación de la unidad Didáctica 

 

Según los lineamientos curriculares del área de matemáticas, “toda evaluación educativa es 

un juicio en donde se comparan los propósitos y deseos con la realidad que ofrecen los procesos, 

de aquí que la evaluación debe ser más una reflexión que un instrumento de medición para poner 

etiquetas a los individuos; lo que no excluye el reconocimiento de las diferencias individuales” 

(MEN, 1998, p. 107). 

 

La evaluación en nuestro caso debe ser un proceso matemático general y lógico en 

particular, que tome estados iniciales de conocimiento, que analice los comportamientos y logros 

en la secuencia y culmine en un estado transitorio final. En la presente unidad la evaluación se 

tomó como proceso que inicia desde la indagación de los presaberes a través de las preguntas 

inteligentes, se prosigue con  talleres  para desarrollo grupal, se asignó trabajo autónomo y 

trabajo colaborativo; finalmente se presentó evaluación escrita, autoevaluación y coevaluación. 
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3.11 Las TIC en los contextos  escolares 

 

La incorporación de las TIC supone nuevos retos a los procesos de enseñanza y aprendizaje; 

el uso de recursos y herramientas disponibles en los entornos o  plataformas educativas virtuales 

se constituyen sin duda, en un medio para desarrollar acciones formativas.  

 

Es importante pensar en los cambios que se generan en la educación con la introducción de 

las tecnologías ya que, según Palamidessi (2006), la influencia de éstas y de las comunicaciones 

en los procesos educativos no dejan de incrementarse, y por lo tanto, cada vez hay una cantidad 

mayor de conocimientos, de información y textos en red que le proporcionan al joven más 

accesibilidad y posibilidad de usarla en su autoaprendizaje. En este sentido, el diseño de entornos 

de enseñanza y aprendizaje, que tienen como apoyo las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), para la actividad conjunta del profesor y de los estudiantes respecto a los 

contenidos de aprendizaje en la construcción de significados, se constituye indudablemente en 

una oportunidad para construir conocimiento de manera compartida.  

 

Coll (2004, p. 6) afirma que “El impacto de las TIC sobre las prácticas educativas no 

depende tanto de la naturaleza y características de las tecnologías concretas que se utilizan, como 

del uso pedagógico que se hace de ellas” y que, bajo determinadas condiciones, la incorporación 

de las TIC a los procesos formales y escolares de enseñanza y aprendizaje pueden llegar a 

transformar en profundidad el espacio pedagógico, y en consecuencia, la naturaleza de las 

relaciones que se establecen entre estudiantes, contenido y profesor. De ahí la importancia 

crucial de las mediaciones entre educación, cultura y las nuevas TIC. Educar «con» nuevas 
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tecnologías de información y de conocimiento implica, en cierto modo, educar «para» imprimirle 

al uso de estas nuevas TIC un significado que se desligue de la producción de sentido, tanto 

individual como colectivo. Dicha producción de sentido se nutre, a su vez, de la cultura propia. 

Por tanto, no se trata de transmitir una «euforia amnésica», sino de infundir el gusto y la 

responsabilidad por el encuentro entre cultura y tecnología, entre lo propio y lo exógeno, entre el 

sentido y el instrumento” (Bustos, 2006)  

 

La enseñanza y el aprendizaje en entornos virtuales se caracteriza por ser un proceso de 

construcción que supone una reelaboración de contenidos mediados por la estructura cognitiva 

de los participantes.  

“El aprendizaje virtual por lo tanto, no se entiende como una mera traslación o transposición 

del contenido externo a la mente del alumno sino como un proceso de (re)construcción 

personal de ese contenido que se realiza en función, y a partir de, un amplio conjunto de 

elementos que conforma la estructura cognitiva del aprendiz: capacidades cognitivas 

básicas, conocimiento especifico de dominio, estrategias de aprendizaje, capacidades 

metacognitivas y de autorregulación, factores afectivos y motivaciones y metas, 

representaciones mutuas y expectativas” (Onrubia, 2005, p.3 )  

 

La actividad mental constructiva del estudiante al integrar los diferentes elementos de su 

estructura cognitiva, desarrolla procesos significativos de aprendizaje.  

Generar actividades que involucren trabajo colaborativo en el aula, generan en los 

estudiantes capacidades para entender y desafiar el pensamiento al tratar de entender las 

diferentes perspectivas y a utilizar su propio sentido común (Duffy y Cunningham, 1996). Sólo 
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en la medida en que profesor y alumnos interaccionen y se involucren de forma activa en tareas 

significativas e interesante les resultará más eficaces a ambos los procesos de enseñar y aprender.  

 

Lo anterior se podrá desarrollar siempre y cuando dichas actividades sean pensadas teniendo 

en cuenta los contextos específicos, para que así realmente se posibilite la construcción y 

comprensión conjunta de nuevos significados y nuevos conocimientos en los estudiantes; por 

medio de la organización colaborativa en el aula por parte del docente, pensando en generar 

condiciones adecuadas para que se logre una apropiación del conocimiento por parte del 

estudiante que a su vez contribuye a su propio proceso de formación (Mercer, 1997). 

 

El creciente desarrollo de las TIC, ha propiciado en el campo educativo nuevos instrumentos 

de estudio, nuevas formas de organización social y nuevas formas de concebir el mundo por 

medio de la penetración que éstas tienen desde edades muy tempranas de formación infantil, en 

donde niños y jóvenes se sienten cada vez más atraídos por la utilización de éstas; siendo así este 

momento de la historia una transformación de la cultura material hacia un nuevo paradigma 

tecnológico que se organiza en torno a las tecnologías de la información (Castells, 1997) 

 

Según Cabero y Salinas (2000), las tecnologías de la información y la comunicación son 

aquellos medios electrónicos que crean, almacenan, recuperan y transmiten la información de 

una manera rápida y en una gran cantidad, por medio de la combinación de diferentes tipos de 

códigos que posibilitan la creación de nuevos entornos comunicativos, expresivos y el desarrollo 

de nuevas experiencias formativas, expresivas y educativas. A su vez el Observatorio para la 

Sociedad de la Información en Latinoamérica y el Caribe (OSILAC, 2004) presenta una 
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definición de TIC adoptada por Colombia, la cual hace referencia a estas como el conjunto de 

instrumentos o medios de comunicación que permiten comunicarse entre sí a las personas u 

organizaciones, tales como la telefonía, el correo electrónico, redes sociales, los computadores y 

la internet.    

 

De acuerdo con Coll, Mauri y Onrubia (2008a), en el marco de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, la capacidad mediadora de las TIC puede desplegarse básicamente, en dos 

direcciones. En primer lugar, las TIC pueden mediar las relaciones entre los participantes y los 

contenidos de aprendizaje; en segundo lugar, pueden mediar las interacciones y los intercambios 

comunicativos entre los participantes, ya sea entre profesores y estudiantes, o entre los mismos 

estudiantes. 

 

Sin embargo, la potencialidad mediadora de las TIC solo se hace efectiva cuando esas 

tecnologías son utilizadas por los estudiantes y profesores para planificar regular y orientar las 

actividades propias y ajenas, introduciendo modificaciones importantes en los procesos intra e 

inter-psicológicos implicados en la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Es relevante mencionar las competencias que requiere un docente en el manejo de las TIC 

para su incorporación en el aula de clase, haciendo así efectivo el proceso interactivo de 

enseñanza aprendizaje, para lo cual la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura UNESCO (2008), proclama unos estándares de competencia en TIC para 

docentes, ya que se considera que es el docente quien desempeña el papel más importante en la 

tarea de ayudar a los estudiantes a adquirir capacidades en el manejo de éstas.  
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Siendo así, cabe resaltar que en dicho documento la UNESCO asegura que es el docente el 

encargado del diseño de las oportunidades de aprendizaje y del entorno adecuado de aula que 

permita el uso de TIC por parte de los estudiantes, para que adquieran aprendizajes significativos 

y se puedan comunicar de manera efectiva; para lo cual se hace indispensable que el maestro se 

encuentre preparado para ofrecer esas oportunidades a sus estudiantes, estructurando el ambiente 

de aprendizaje de una manera no tradicional al fusionar las TIC con las nuevas pedagogías, para 

fomentar clases dinámicas que estimulen la interacción cooperativa y el aprendizaje 

colaborativo. 
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4. Metodología 

                                           

La investigación se sitúa en el enfoque interpretativo de origen constructivista, de acuerdo 

(Erickson 1989), su  interés se centra  en interpretar la complejidad y los significados de la 

realidad en el contexto investigado,  en su carácter específico y particular; en lo referente de 

analizar e interpretar los mecanismos de interactividad de los procesos de  enseñanza y 

aprendizaje en el desarrollo de una unidad didáctica en el área de matemáticas  séptimo grado del 

colegio José Antonio Galán en el municipio de Pereira, en el desarrollo de la unidad didáctica 

“suma de números fraccionarios con apoyo  de Tic” 

 

La estrategia  metodológica utilizada es el estudio de casos, el cual se refiere según Yin 

(1994) a una investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su 

contexto real, en que los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente visibles, y se 

utilizan distintas fuentes de evidencia. En este caso se tiene en cuenta un único objeto de 

indagación social como lo es el aula, la cual brinda el descubrimiento de hechos y procesos; este 

grupo está conformado no solo por los estudiantes, ya que el investigador, es decir, el docente 

hace parte del grupo investigado, con el fin de interpretar los mecanismos de interactividad que 

se generan en el proceso de enseñanza aprendizaje de la unidad didáctica “suma de 

fraccionarios”  

 

El paradigma interpretativo es de especial utilidad para el análisis y valoración del desarrollo 

de actividades escolares concretas y específicas de la enseñanza y el aprendizaje, con la finalidad 

de revisarlas y pensar en poder mejorarlas, centrándose en comprender la realidad educativa al 
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estudiar las intenciones, motivaciones y otras características del proceso educativo, desde los 

significados de las personas implicadas en el proceso de conocimiento que llevan a cabo los 

estudiantes mientras que realizan sus actividades escolares en el aula en compañía de sus 

maestros, prestando atención a que hace este docente y cómo lo hace es decir cómo se articulan 

las acciones instruccionales con el proceso de aprendizaje de los estudiantes (Coll, 1990). 

 

4.1 Unidad de análisis. 

 

La unidad de observación y análisis de la presente investigación es la unidad didáctica 

“suma de fraccionarios”. Coll (2002), define la unidad de análisis (UD) como el “conjunto 

ordenado de actividades estructuradas y articuladas para   la  consecución de un objetivo 

educativo en relación a un contenido concreto” (p. 147). Es decir que está constituida por un 

proceso de enseñanza y aprendizaje, el cual comporta la necesidad de identificar los principales 

componentes de ésta como son: el contenido de aprendizaje y el correspondiente objetivo 

educativo, el papel que se otorga al profesor y al estudiante, los recursos y el uso que se les ha 

definido, los medios, momentos y criterios de evaluación. 

 

La unidad didáctica “la suma de fraccionarios” se desarrolla en tres sesiones presenciales, 

con estudiantes del grado séptimo de la Institución educativa José Antonio Galán del municipio 

de Pereira; esta unidad corresponde a la programación del área de matemática. 

 

El desarrollo de la unidad es un proceso sistemático que inicialmente se planifica a través de 

un diseño   tecno pedagógico que integra aspectos tecnológicos como pedagógicos; lo 
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tecnológico se plasma a través de las herramientas y recursos disponibles para el desarrollo de 

las diferentes tareas y lo pedagógico se plasma en la propuesta de objetivos, contenidos, 

actividades de enseñanza y aprendizaje, así como criterios, instrumentos y actividades de 

evaluación, que presiden el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

4.2 Procedimiento de recolección de información.  

 

Teniendo en cuenta la concepción constructivista sociocultural de la enseñanza y el 

aprendizaje en la cual se apoya esta investigación, se considera el estudio de los mecanismos de 

interactividad que el profesor desarrolla para orientar el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

y la construcción de conocimientos que se propicia en esa interactividad como unidades 

inseparables y necesariamente interrelacionados.  

 

En el desarrollo y logro de este objetivo, se ha planteado la necesidad de identificar, 

describir y analizar las formas de mecanismo de interactividada y nuda docente y de 

participación de los estudiantes, que se generan en la enseñanza y el aprendizaje de la unidad 

didáctica mencionada, para interpretar las relaciones entre los tres elementos del triángulo 

didáctico; específicamente entre las formas como la docente ayuda a sus estudiantes en la 

construcción de conocimientos en el desarrollo de la unidad didáctica suma de fraccionarios con 

apoyo de las Tic.  
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A continuación se describe el procedimiento para la recolección de datos del caso 

seleccionado, los instrumentos y fuentes empleados en torno a la unidad didáctica “suma de 

fraccionarios”  antes, durante y después de la práctica educativa.  

 

Fase 1: 

El desarrollo de este momento parte de la información y autorización previa de los 

implicados en el proceso de  investigación, en este caso la institución, los estudiantes y 

acudientes. Definidos los compromisos y la participación de los estudiantes, se realiza el 

cuestionario para conocer las expectativas intereses y saberes previos de los estudiantes frente a 

la unidad (ver anexo B). 

 

El docente realiza el documento escrito con las planeaciones es decir el diseño 

tecnopedagógico de la unidad didáctica a desarrollar (ver Anexo A) 

 

Fase 2: 

Durante el desarrollo de la unidad didáctica se recogen los documentos de soporte para su 

posterior análisis; el diseño tecnopedagógico  planeado y elaborado por el docente en el 

momento uno, el cual se constituye en la base fundamental, para conocer la estructura y 

organización de la actividad conjunta. En dicho  diseño tecnopedagógico, se aprecian los 

elementos básicos de la unidad didáctica, tales como: objetivo, contenidos, actividades de 

desarrollo al tema y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, se revisan los 

documentos elaborados durante el desarrollo de la unidad  y uso de las TIC, se recogen los 

autoinformes de lo realizado durante el proceso y cuyos formatos se elaboran previamente para 
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que el profesor los conozca y voluntariamente los pueda ir diligenciando. Esto con el fin de hacer 

seguimiento, análisis e interpretación de lo ocurrido en el desarrollo de la unidad didáctica. 

 

Los autoinformes son un registro de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se lleva 

a cabo a lo largo de la unidad didáctica  “suma de fraccionarios” y los cuales se constituyen en 

una fuente suplementaria de análisis a la investigación, para conocer los procesos de 

interrelación del conocimiento que se propician entre profesor- alumnos y entre alumnos en 

torno a una tarea o actividad de enseñanza. 

 

Fase 3: 

En el desarrollo del último momento se organiza toda la información que se recolectó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

en la fase anterior para su posterior análisis y se realiza el cuestionario final de cumplimiento de 

expectativas sobre el objeto de estudio (ver anexo G), con el fin de recolectar sus valoraciones 

sobre el desarrollo de la secuencia didáctica y sobre su aprendizaje en su trabajo colaborativo, el 

grado de consecución de los objetivos trazados y los aprendizajes adquiridos.  

 

El conjunto de datos recolectados del estudio de caso incluye para su análisis posterior lo 

siguiente:   

 Los registros de las videograbaciones y de los audios de las sesiones realizadas.  

 Los registros de la actividad del correo electrónico, utilización del software pedazzito.  

 Los documentos escritos con las planeaciones, es decir el diseño tecnopedagógico que 

elabora el docente sobre la unidad didáctica desarrollada. 
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 Los materiales resultantes durante el desarrollo de las actividades propuestas en el 

desarrollo de la unidad.  

 Los cuestionarios inicial y final que se le aplican a los estudiantes que permiten 

evidenciar tanto los conocimientos y expectativas previas como los aprendizajes logrados 

durante el desarrollo de la unidad didáctica.  

 

4.3 Técnicas e instrumentos.  

 

Con el fin de detallar la evolución de la actividad conjunta que se da en el desarrollo de la 

unidad didáctica y el contexto en el cual ésta se desarrolla, se procede a la recolección de 

información teniendo en cuenta los siguientes aspectos, resaltados como fundamentales por 

Engel (2008) y ajustados a la presente investigación:  

 

 Registros videográficos y de audio del desarrollo de las sesiones.  

 Cuestionario de expectativas y saberes previos de los estudiantes.  

 Documento escrito con la planeación (Diseño Tecnopedagógico) del docente que ha 

elaborado la unidad didáctica.  

 Cuestionario de cumplimiento de expectativas sobre el objeto de estudio. 

 Registros de actividad correo electrónico y manejo de software. 

 Material que resulta de las actividades propuestas en el desarrollo de la unidad didáctica. 

 Autoinformes del docente. 
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4.4 Procedimiento para el análisis de la información. 

 

El análisis de la investigación es a nivel  macro basado en los postulados de análisis de 

interactividad (Coll, Colomina, Onrubia, Rochera 1992), siguiendo el modelo elaborado y 

utilizado en la línea de investigación GRINTIE el cuál analiza los mecanismos de Influencia 

educativa; la evolución de las actuaciones de los participantes y de sus interrelaciones durante el 

proceso con el fin de identificar las formas de organización de la actividad conjunta desarrolladas 

por los participantes a lo largo de la unidad didáctica, para lo cual es necesario integrar la 

dimensión temporal, tener en cuenta la naturaleza de los contenidos y considerar la relevancia de 

la interrelación existente entre lo que dicen y hacen los participantes en el transcurso de la 

actividad conjunta. 

 

La unidad básica para el análisis e interpretación es la unidad didáctica en su totalidad, bajo 

criterios preestablecidos que determinan los segmentos de interactividad (SI) o de actividad 

conjunta, definidos por Coll (2001) como el conjunto de actuaciones típicas y dominantes que 

exhiben las personas que participan en él y que reflejan la estructura de participación subyacente 

y marcan conjuntos de comportamientos esperables o esperados en una sesión de trabajo 

académica. La identificación de los segmentos de interactividad siguen dos criterios 

metodológicos: la unidad temática o de contenido (de lo que se habla o se ocupan los 

participantes) y el patrón de los comportamientos o actuaciones dominantes (Coll, Colomina, 

Onrubia y Rochera, 1992). Estos determinan la estructura para el “mapa de interactividad” con la 

visión general de la actividad conjunta. 
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Dicho mapa de interactividad permite representar gráficamente la estructura de la 

interactividad, es decir las diferentes formas de organización de la actividad conjunta de los 

participantes en el transcurso de la unidad didáctica, ofreciendo una visión de conjunto a las 

distintas formas de organización de la actividad conjunta, de su distribución temporal y de su 

evolución. La definición de estas unidades de análisis se realiza de acuerdo a los paramentaros de 

(Coll, Onrubia y Mauri, 2008b): 

 

Unidad Didáctica (UD): es una unidad de trabajo relativa a un proceso completo de 

enseñanza y aprendizaje, que precisa de unos objetivos, unos contenidos, unas actividades de 

aprendizaje y unas actividades de evaluación. 

 

Sesión (S): Suponen cortes en el tiempo en el desarrollo de la secuencia didáctica. Pese a su 

carácter impuesto por la propia organización de la UD, las sesiones proporcionan información 

relevante sobre el manejo por parte de los participantes de las discontinuidades temporales en la 

actividad conjunta. 

 

Segmentos de interactividad (SI): Constituyen “el conjunto de actuaciones típicas y 

dominantes que exhiben las personas que participan en él y que reflejan la estructura de 

participación subyacente” y marcan conjuntos de comportamientos esperables o esperados en 

una sesión de trabajo académica.  

La identificación de los segmentos de interactividad sigue dos criterios metodológicos: 

 La unidad temática o de contenido (de lo que se habla o se ocupan los participantes) 
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 Patrón de los comportamientos o actuaciones dominantes Identificación y descripción de 

los patrones de actuación dominantes de los participantes para cada tipo de segmento de 

interactividad (SI).  

 

Configuraciones de segmentos de interactividad (CSI). Se identifica una CSI cuando dos o 

más tipos de segmentos de interactividad aparecen en el mismo orden dos o más veces a lo largo 

de una secuencia didáctica. 

 

Mapa de interactividad: En él se evidencia la segmentación de los patrones de actuación o 

temáticos. El mapa de interactividad se realiza tomando la duración total de cada bloque y el 

tiempo en días de cada uno de los SI y CSI identificados. 

 

El proceso de análisis de información tiene en cuenta los postulados del grupo 

GRINTIE y se realiza según los siguientes elementos: 

 

 Se inicia con el análisis del diseño tecnopedagógico de la secuencia didáctica, a partir de 

la información recolectada en la planificación en donde se definen las actividades de 

enseñanza y aprendizaje, el tiempo que se dedicará a cada una de ellas y las formas en las 

que se darán las interacciones entre el maestro y sus alumnos así como las interacciones 

que se dan entre los estudiantes; también deben especificarse los recursos tecnológicos 

que se requieren para la ejecución de la unidad didáctica. Este diseño tecnopedagógico 

permitirá  confrontar el diseño planeado, con el diseño ejecutado  y la teoría. 
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 Se identifican y describen los segmentos de interactividad (SI), teniendo en cuenta la 

unidad temática y el patrón de comportamientos presentados a lo largo de la unidad 

didáctica. Cada SI implica uno o varios patrones de actuación de los participantes con un 

conjunto de normas que demarcan una determinada estructura de interacción social y 

tarea académica; por lo cual puede suceder que dos o más SI diferentes se den al mismo 

tiempo en la actividad de los participantes.  

 Se identifican y describen los patrones de actuación dominantes de los participantes para 

cada tipo de segmento de interactividad; es decir quién puede hacer o decir qué, cuándo, 

cómo, con quién y la unidad temática de la cual se está hablando.  

 Se identifican y describen las configuraciones de segmentos de interactividad (CSI), es 

decir las unidades de análisis que se forman con la repetición sistemática de dos o   más 

SI que aparecen en el mismo orden dos o más veces en el transcurso de la secuencia 

didáctica.  

 

 Se realiza la elaboración del mapa de interactividad del conjunto de la unidad didáctica 

en el que se evidencie la segmentación de los patrones de actuación. El mapa de 

interactividad se realiza tomando la duración total de la unidad y el tiempo en minutos 

para las sesiones presenciales y en días para lo virtual, de cada uno de los SI y CSI 

identificados.  
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 Se realiza el análisis cuantitativo y cualitativo de la evolución de los SI y CSI desde la 

presencia o ausencia, frecuencia y distribución a lo largo de cada sesión y del conjunto de 

la unidad didáctica.  

 Se realiza la interpretación de la evolución de los SI, CSI y patrones de actuación 

identificados con sus respectivas evidencias.  

 Se identifican los distintos tipos de dispositivos de ayuda según el momento en que estos 

se dieron, los cuales según Engel (2008), pueden ser a priori, en proceso o a posteriori.  

 

Con este proceso se llega a la interpretación global del análisis, enfocado en la estructura de 

la interactividad que permite, identificar, describir e interpretar los mecanismos de interactividad, 

los cuales son los objetivos de la presente investigación. 
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5. Análisis  e interpretación de la información 

 

El proceso de análisis e interpretación de la información se va a desarrollar cada uno de los 

aspectos mencionados en el  apartado anterior, en tres  momentos; en el primero se analiza el 

diseño tecnopedagógico planeado de la unidad didáctica por parte del docente; en el segundo 

momento, se identifican y analizan las diferentes formas de organización de la actividad 

conjunta, y diseño del mapa de interactividad. En un tercer momento se analizan los dispositivos 

de ayuda que se presentaron a lo largo del desarrollo de la unidad didáctica. 

 

5.1 Momento 1. Análisis del diseño tecnopedagógico  

 

Para el proceso de investigación desarrollado con los alumnos del grado séptimo del colegio 

José Antonio Galán de la ciudad de Pereira, se diseñó una unidad didáctica para abordar las 

operaciones con números fraccionarios, haciendo énfasis en la suma; a razón de las falencias que 

se encontraron en dichos alumnos, pues a pesar de realizar operaciones básicas con fraccionarios 

no tenían clara la conceptualización de dichos procesos y mucho menos realizaban la 

contextualización de estos temas en su entorno. 

 

Se tomaron las herramientas TIC como herramientas mediadoras entre los elementos del 

triángulo didáctico estudiante, docente, contenido con el fin de dinamizar los procesos de 

enseñanza y  aprendizaje y fueron las siguientes: 
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 Vídeo sobre la destrucción de las torres gemelas, la cual los estudiantes tomaron como 

base para realizar réplicas (maquetas en material desechable) por grupos en partes 

fraccionarias con el fin de mirar la relación de las partes con la unidad llevando a la 

práctica el concepto de suma y resta fraccionaria. 

 Software matemático PEDAZZITO: el cual sirvió para contrastar los resultados de los 

talleres realizados, realizar un recorrido lúdico-conceptual por el mundo de los 

fraccionarios y realizar construcciones y deconstrucciones fraccionarias de figuras. 

 Adicionalmente se habilitó un correo electrónico en el cual los estudiantes podían entrar, 

bajar un documento y enviar sus comentarios.  

 

Las técnicas propuestas para para llevar a cabo el desarrollo de la presente unidad fueron: 

Lectura de texto,  discusión de grupo, resolución  de problemas cotidianos planteados, propuestas 

de posibles soluciones de problemas planteados a través del correo electrónico por pares y 

docente, socialización de las soluciones a los problemas planteados. 

 

La unidad didáctica fue desarrollada en tres sesiones cada una de 80 minutos en las cuales se 

tuvo en cuenta: áreas curriculares, ejes transversales, grupo destinatario, temporalidad, proceso 

de evaluación, etc. Lo que se hizo y su intencionalidad a continuación se amplía  sesión por 

sesión:  
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Primera Sesión: La unidad se da inicio con la elaboración del contrato didáctico con el cual 

los estudiantes son informados sobre los diferentes tópicos a tener en cuenta en el transcurso de 

la misma,  como objetivos, metodologías, roles, procesos de evaluación, asignaciones, elementos 

tecnológicos etc. 

Seguidamente, los estudiantes acceden a un cuestionario de motivaciones y expectativas el 

cual es contrastado culminando la UD, con un cuestionario final de experiencias  con el fin de 

determinar si las expectativas se cumplieron o no.   

 

Continuando con la clase, se utilizan las herramientas TIC (video bean, PC, internet)  para 

realizar la proyección del video de la caída de las torres gemelas con el fin de situar los 

estudiantes en un análisis de caso, a los estudiantes a través de imágenes  reales para luego 

construir y destruir torres con base en fraccionarios.  

 

Luego de esto, se realiza un diagnostico de pre-saberes  a través de preguntas generadoras 

como: ¿cuándo un fraccionario es mayor, igual o menor que 1?, ¿conceptualmente qué significa 

numerador, denominador?  Etc, con el fin de conocer el estado del conocimiento del tema por 

parte de los estudiantes, para encontrar puntos fuertes y débiles tomándolos como punto de 

partida para iniciar el repaso y fundamentación.  

 

Con los conceptos básicos aclarados, se organizan pequeños grupos, para que discutan 

posibles causas de la caída de las torres  y modelos alternos para su  construcción posterior, ésto 
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se realiza con el fin de incentivar el trabajo colaborativo y la discusión estructurada por parte de 

los estudiantes.  

 

Se propone el uso del correo electrónico, en el cual se dispone una lectura dejada 

previamente por el docente, la cual deben analizar para escribir sus comentarios. También deben 

acceder  mínimo al comentario de un compañero y hacer una crítica constructiva. Esta actividad 

tiene como fin utilizar el correo electrónico como herramienta mediadora de conocimiento la 

cual debe incentivar trabajo autónomo, discusión con los pares, trabajo colaborativo. 

 

Segunda Sesión: La clase se inicia haciendo el contrato didáctico (Brousseau, 1986), para 

definir e informar sobre los diferentes momentos y temas de la clase.  

 

A continuación se realiza un recuento rápido de lo visto en la clase anterior para hacer una 

ambientación que sirva como  enlace entre los conceptos básicos dados  y  los nuevos requeridos 

para el transcurso de la unidad.  

 

Hecho esto, se procede a realizar un taller básico de fraccionarios (ver anexo D) por grupos, 

para llevar a la práctica la teoría vista, e identificar posibles dudas y dificultades en la 

comprensión del tema con el fin de brindar la ayuda ajustada.  

 

Luego se utiliza un software matemático, con el fin de resolver  inquietudes en la parte 

fraccionaria y contrastar y corregir los resultados de los talleres planteados  con sus pares.  Su 
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intencionalidad final es tomar dicho software como herramienta mediadora  y dinamizadora en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas. 

 

Seguidamente se hace la socialización de  réplicas de las  torres gemelas construidas por los 

estudiantes con características específicas y  módulos distintos cada una ( 2, 3, 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10 

partes  iguales según el grupo), aplicando en ellas el concepto de fraccionarios, comparándolas 

con la unidad y operacionalizando sobre ellas la suma y resta de fraccionarios. 

 

Como momento final en la clase se asignan dos tareas: un taller (ver anexo E)  de 

fraccionarios en el que el estudiante contextualizará en su entorno la solución de problemas de la 

vida cotidiana y finalmente se propone un correo para que los estudiantes interactúen y hagan 

comentarios sobre la clase, las diferentes construcciones etc.  Lo anterior se propone con el fin de 

incentivar el uso de herramientas tecnológicas y brindar el traslado de los espacios de enseñanza 

y aprendizaje en ambiente virtual. 

 

Tercera Sesión: La clase se inicia haciendo el contrato didáctico para definir e informar 

sobre los diferentes momentos y temas de la clase.  

 

A continuación se realiza un recuento rápido de lo visto en la clase anterior para hacer una 

ambientación que sirva como  enlace entre los conceptos básicos dados  y  los nuevos requeridos 

para el transcurso de la unidad.  
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Se dá un espacio de reunión entre estudiantes para realizar talleres y resolver dudas. A partir 

de este punto se continúa con el proceso de evaluación el cual consta de plenaria, examen escrito, 

auto-evaluación, co-evaluación y cuestionario final.  

 

5.2 Momento 2. Análisis de la actividad conjunta  

 

En el momento del análisis se procede a detallar la estructura de la actividad conjunta que se 

dio en el desarrollo de la unidad didáctica, es decir, en el diseño tecnopedagógico ejecutado, la 

cual según Coll, Colomina, Onrubia y Rochera (1992), tiene como meta identificar las formas de 

organización de la actividad conjunta desarrolladas por los participantes a lo largo de la unidad 

didáctica (UD). Se empieza por identificar los diferentes tipos de segmentos de interactividad 

(SI), además de identificar los patrones de actuación con su respectiva evolución. Los SI definen 

lo que se puede hacer y/o decir en un momento determinado los participantes en la actividad 

conjunta, y éstos cumplen funciones instruccionales especificas. 

 

Los SI se determinan de acuerdo a dos criterios; la unidad temática o de contenido y el 

patrón de actuaciones dominante. Así que cuando se produce un cambio evidente en uno o 

ambos de estos criterios se inicia un nuevo SI. Una vez identificados los SI, se pasa a definir las 

configuraciones de segmentos de interactividad (CSI). Dichas CSI se componen de dos o más 

segmentos de interactividad que aparecen de forma sistemática y en el mismo orden. Además de 

identificar los SI y las CSI se hace el análisis cuantitativo que corresponde a frecuencia, tiempo 

promedio de duración y cantidad de intervenciones y el análisis cualitativo que tiene que ver con 

la presencia/ausencia, funciones instruccionales, características especificas, tendencias de 
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cambio, aportes, simultaneidad en la actuación, todo esto visto a lo largo del desarrollo de la 

unidad didáctica. 

 

5.2.1 Segmentos de interactividad. 

 

Se han identificado tres tipos diferentes de segmentos de Interactividad en el desarrollo de la 

unidad didáctica, en lo presencial y uno en el correo electrónico, a los que se les ha denominado, 

SI de Aportación de Información, SI de Trabajo en Grupo, SI de evaluación. La presencia de 

cada uno de estos tipos de segmentos en el conjunto de la Unidad Didáctica se muestra en la 

tabla 1 que describe la frecuencia con que aparece cada tipo de SI y su duración.  

 

Tabla 1 Presencia de los SI identificados en la UD. 

SI identificados en la   UD Frecuencia Duración 

SI Aporte de Información  5/10 1.07’27”   /      4.24’16” 

SI Trabajo Grupal 3/10 2.14’01”   /      4.24’16” 

SI Evaluación 2/10 1.10’08”   /       4.24’16” 

 

Aporte de estudiante 32/32  2 días 

 

 

El análisis detallado de cada uno de los tipos de SI identificados, tiene en cuenta a nivel 

cuantitativo el número de segmentos, tiempo promedio de cada uno y evolución a lo largo de la 
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unidad; a nivel cualitativo se analiza la caracterización, función instruccional en el proceso, 

presencia/ausencia en los bloques y tendencias de cambio, para los que se toman los datos de la 

tabla  con los resultados globales del análisis cuantitativo.  

 

Tabla 2 Datos cuantitativos globales de cantidad y duración de los SI de la UD 

Segmentos de Interactividad  Sesión 

 1 

Sesión 

 2 

Sesión 

3 

Total presencial 

Duración total de la sesión 1:26:55 1:39:40 1:18:21 04.24:16 

No Total de SI 5 3 2 10 

Aporte de información 

 

No.                                                        

 

Duración Total (min y seg) 

 

% sobre el total de cada sesión  

 

 

Duración media  

 

 

 

 

3 

 

 

59:13 

 

 

68% 

 

19.71  

                                           

                        

 

1 

 

 

5:38 

 

 

5% 

 

5:3 

                           

 

1 

 

 

2:36 

 

 

4% 

 

2:36 

 

 

5 

 

 

1:07.27 

 

 

26% 

 

13.45 
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Continuación tabla 2 Datos cuantitativos globales de cantidad y duración de los SI de la UD 

Trabajo grupal 

No.                                                        

 

Duración Total (min y seg) 

 

% sobre el total de cada sesión  

 

Duración media  

 

1 

 

 

 27:42 

 

32% 

 

27:42 

                                

 

1 

 

 

 69:00 

 

69% 

 

69:00  

                                

 

1 

 

 

 36:58 

 

46% 

 

36.58 

                                

 

3 

 

 

2:13:00 

 

50% 

 

44.33 

Evaluación 

No. 

 

Duración Total (min y seg) 

 

% sobre el total de cada sesión 

 

Duración media 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

1 

 

00:25:02 

 

26% 

 

 

00:25:02 

 

1 

 

00:39:27 

 

50% 

 

 

00:39:27 

 

2 

 

01:04:29 

 

24% 

 

 

00:32:00 
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Tabla 3 Análisis cuantitativo del correo electrónico. 

ANÁLISIS CUANTITATIVO DEL (CORREO ELECTRONICO) 

 Correo 1 Correo 2 Total Virtual 

Aporte estudiante 

No. Total alumnos 

Participación de alumnos 

% sobre el total de cada 

sesión 

 

38 

14 

36.84% 

 

 

38 

15 

39.47% 

 

 

76 

29 

38.16 

 

 

En el desarrollo de la unidad didáctica presencial, se identificaron tres tipos segmentos de 

Interactividad en las sesiones presenciales y un tipo de SI en el correo electrónico 

 SI de  Aporte de información  

 SI de trabajo grupal 

 SI de evaluación 

 

La tabla 2 muestra los tipos de Segmentos de Interactividad identificados y tiene en cuenta 

aspectos cuantitativos y cualitativos; lo cuantitativo se relaciona el número, tiempo y evolución 

de cada segmento de interactividad a lo largo de la unidad didáctica, a nivel cualitativo se 

presenta la presencia/ausencia, caracterización, función instruccional, aportes, simultaneidad en 

las actuaciones y demás aspectos que permiten analizar detalladamente cada uno de los 

segmentos. En este análisis, los datos relacionados con las sesiones presénciales se presentan en 

horas, minutos y segundos, desarrollados en tres sesiones. Y el correo se desarrolló en días. 
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La “UD” unidad didáctica “suma de fraccionarios” se desarrolla en tres sesiones presenciales 

con una duración total de  04.24’16’’, y un correo electrónico de dos días de duración.  De ella se 

desprenden otras unidades denominadas segmentos de interactividad (SI) y su definición está  

orientada por la relación teoría- datos para una adecuada identificación y análisis de la 

interactividad. La configuración de segmentos de interactividad (CSI) se realiza una vez 

identificados los SI, al observar la presencia de varios tipos de Si en el mismo orden 

complementándose a lo largo de la sesión. 

 

A continuación, se presenta cada uno de los tipos de SI identificados, describiendo la función 

que cumple en el conjunto de la UD y los patrones de actuaciones característicos con su 

respectivo ejemplo. 

 

Segmento de Interactividad de Aportación de Información (AI): 

La función instruccional de estos SI se caracteriza principalmente por centrarse en el docente, 

el cual da  instrucciones, contextualiza, explica, ordena u organiza el trabajo en la sesión, se le 

hacen preguntas a los estudiantes y a medida que ellos responden el profesor va haciendo la 

retroalimentación de las dudas que van surgiendo, y puedan aflorar conocimientos previos los 

cuales darán el punto de partida al presente tema. 

 

En el desarrollo de la unidad didáctica analizada, este tipo de segmento se encuentra 5 veces 

durante el desarrollo de toda la unidad didáctica en la parte presencial, ocupando el 26% de la 
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misma. Este espacio se empleó para dar indicaciones que permitan dar cumplimiento de los 

objetivos trazados por la unidad propuesta. 

 

Es de anotar que el mayor porcentaje de aportación de información se dio en la primera 

sesión debido a que es aquí donde el docente brinda todos los parámetros que van a regir todo el 

proceso; en el presente caso en la primera sesión tuvo un 68.%, en la segunda un 5% y en la 

tercera 4%. 

 

En el correo electrónico,  el docente presenta la lectura “las mil bolitas”  para reflexionar y 

aportar sobre el texto, se programa la participación de todos los estudiantes para realizar el aporte 

y actividades respectivos. La función instruccional de este tipo de segmentos está relacionada 

con la explicación de la temática por el docente, el aporte y comentario por el estudiante.  

Los patrones de actuación interrelacionados en este tipo de SI: 

 

Tabla 4 Patrones de actuación del segmento de aportación de información 

PATRONES DE ACTUACIÓN 

DOCENTE 

CONTEXTUALIZA                      // 

EXPLICA                                    // 

PREGUNTA                               //                                       

CONFIRMA 

ACLARA 

PATRONES DE ACTUACIÓN 

ESTUDIANTE 

HACE SEGUIMIENTO 

 

HACE SEGUIMIENTO 

 

RESPONDE 
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Contextualización: el docente presenta el contrato didáctico, resalta la importancia y los 

objetivos del tema y conecta con los temas anteriores. Ejemplo: 

P: bueno muchachos en esta clase habíamos dicho, vamos aplicar las nuevas tecnologías de la 

información en la parte matemáticas (tomado de la sesión No 1) 

P: Cierto,  muchos de ustedes en este salón y otros salones se han quejado siempre  que la 

matemática  tenía que apropiarse de otros conceptos como  de las nuevas tecnologías  entonces 

es lo que vamos a empezar a trabajar hoy ( tomado de la Sesión No 1)  

P: objetivos específicos: 

P: revisar la teoría  sobre fraccionarios. Proponer un problema grande  con el cual 

ustedes comienzan a trabajar y a desarrollar una temática de fraccionarios. Tomado 

sesión No 1) 

 

En la explicación: El docente presenta el tema y realiza   preguntas generadoras para 

determinar conocimientos previos. Se apoya en la proyección de un video, de recursos de 

software educativo para trabajar la suma de fraccionarios, va dando las explicaciones 

necesarias para permitir la comprensión de los objetivos, además de explicar la forma de la  

tarea, y/o exponer un procedimiento para seguir en la realización o ejecución  de las 

diferentes actividades desarrolladas en cada sesión de la unidad didáctica. Ejemplo:  

P: Para  iniciar el desarrollo de la clase, uno siempre tiene en cuenta como lo que conoce 

desde antes. Cierto  
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P: ¿Qué parte de la utilización de fraccionarios ustedes se acuerdan de la que ustedes han  

visto por ejemplo,  si a ustedes dicen que por decir algo tienen una naranja y la naranja 

por ejemplo la vamos a partir en cuatro partes como cuales son los elementos cuales ahí 

que tienen que ver?(tomado de la sesión No 1) 

P: la clase está normalmente,  lo que pasa es que sencillamente la vamos a trabajar con la parte 

de computador cierto, pero entonces vamos a mirar un videíto en la parte del computador que 

aquí no nos está grabando, nos está tomando la imagen pero por favor entonces vamos a mirar 

en el computador, en ese computador, pero no lo vamos a colocar al frente por lo que 

necesitamos se me coloquen acá reuniditos sí. (Tomado de la sesión No 1) 

Pregunta: El profesor hace preguntas a los estudiantes para verificar  y analizar la comprensión 

del tema y tener la atención de los alumnos distraidos Ejemplo: 

P: multiplicamos cuarenta por tres cuartos y el resultado es qué? 

P: entonces como haríamos para saber cuánto nos quedó faltando del salón seria restarle esos 

cuarenta a lo que nos dio cierto. Alguna duda surgió de los talleres que elaboramos o no  

(Tomado de la sesión No 3)  

P: Este tiene que hacer la suma acá como es la suma con el MCM 

(): Profe hace el favor y viene un momentico, profe, profe 

P: cuanto le falta para llegar a esto, no usted primero hace esto, esto por esto dividido nueve 

cuanto le dio? 

(): Nos dio ciento lo dividimos y nos dio esto 
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P: Entonces cuanto le hace falta para llegar a mil ochocientos?  

A10: cuanto, cuanto es mil que 

(): Seis, siete  

A10: Para llegar a cuanto 

(): A mil ochocientos (Tomado sesión  No 1) 

Responde: los alumnos responden a los requerimientos del docente. Ejemplo: 

A2: doce mil seiscientos  

P: y entonces por qué lo multiplicamos 

A4: da catorce 

P: no como le va a dar catorce  

A1: si, 

A4: da doce mil seiscientos  

P: no,  

A4: da menos (Tomado de la sesión No3) 

Confirma y/o aclara: El docente confirma o aclara las preguntas y proporciona respuestas  a los 

estudiantes. Ejemplo: 
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P: muchachos, cuando, cuando nosotros tenemos que ver con fracciones, el mismo caso que 

vimos ahoritica yo les decía si por ejemplo yo me voy  a mi me regalan una manzana paro me 

regalan una manzana para tres personas que tengo que hacer 

A0: dividirla 

P: dividirla, puede ser que las vamos a dividir en partes iguales o en partes desiguales pero la 

tenemos que dividir y ese es un simple hecho de cuando estamos usando los fraccionarios, 

¿Cuándo más estamos usando los fraccionarios? 

A4: cuando vamos a dividir algo 

P: cuando van a dividir algo, cuando van a multiplicar algo, por ejemplo cuando van a 

multiplicar algo (Tomado de la  sesión No 2) 

 

Segmento de Interactividad de Trabajo Grupal (TG) 

En este tipo de segmento la función instruccional es organizar y emprender acciones para la 

realización de las actividades; se encuentran intercambios entre los participantes,  es 

caracterizado por la reunión de estudiantes con sus pares para desarrollar alguna actividad 

propuesta, ellos se preguntan, se responden y hablan entre ellos. El profesor da los parámetros 

iniciales y luego va cediendo la responsabilidad a los estudiantes, luego simplemente  supervisa 

y retroalimenta el proceso.  

 

En la  unidad analizada este tipo de segmento se presenta 3 veces en la parte presencial de 

toda la unidad didáctica, ocupando el 50%.  Este espacio se utilizó para discutir, plantear 
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soluciones, trabajar con un software educativo llamado  pedazzito, él cual sirve para aplicación 

de conceptos y validación de resultados de los problemas realizados. 

 

Tabla 5 Patrones de actuación interrelacionados de los segmentos  de trabajo grupal.  SI (TG) 

PATRONES DE ACTUACIÓN 

DOCENTE   

 

ORGANIZA                                        //  

                        

OBSERVA                                          // 

 

HACE SEGUIMIENTO                      // 

  

RESPONDE                                     

PATRONES DE ACTUACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES     

        

HABLAN ENTRE ELLOS  

 

PREGUNTAN   AL PROFESOR 

 

SE PREGUNTAN ENTRE ELLOS  // 

RESPONDE 

 

 

Organiza: el docente da  instrucciones como se van a dividir en  grupo, para comenzar a 

trabajar en las actividades, los estudiantes en pequeños grupos, se preparan para la elaboración 

de las actividades propuestas por el profesor; plantean propuestas sobre la forma de proceder y se 

organizan para iniciar el desarrollo de la actividad. Ejemplo: 
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P: ya les voy  a dar las hojitas 

A1: profe es un lápiz  

P: vaya pues, muchachos se acuerda que pasa si no tienen denominador 

(): Se coloca uno  

P: se coloca uno sí o no, se acuerda cuando los fraccionarios, la suma es de heterogéneos hay  

que hacer el MCM si o no, entonces ya les paso las hojitas para que se trabajen en grupitos esto 

yo creo que en veinte minutos ya está resuelto si ese es el taller lo copian en los cuadernos y lo 

desarrollan en las hojitas que les voy a pasar listo se va como en los primeros grupos mientras 

tanto yo acabo de instalar los programas  

A5: profe lo resolvemos en el cuaderno 

P: no en las hojitas que les voy a pasar y las marcan. 

A3: porque en el cuaderno 

P: porque yo necesito llevarme las hojitas listo, igual ustedes se van a reunir en grupos 

A3: profe 

P: ustedes e van a reunir con grupos entonces ahí se reúnen con las hojitas varios listo trabajan 

lo trabajan en grupitos 

A2: profe ahí en hojitas lo podemos hacer así, si o no 
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P: por el lado que no está reyado porque de lo que se trata es de reciclar yo ya les había dicho 

que se trata es de reciclar. (Tomado la sesión No 2) 

Observa: el docente recorre los grupos, analiza cómo están trabajando, explica o responde 

pregunta de los estudiantes. Ejemplo: 

A4: profe venga un momentico y me explica qué es, que no entiendo  

P: se coloca uno sí o no, se acuerda cuando los fraccionarios, la suma es de heterogéneos hay  

que hacer el MCM si o no, entonces ya les paso las hojitas para que se trabajen en grupitos esto 

yo creo que en veinte minutos ya está resuelto si ese es el taller lo copian en los cuadernos y lo 

desarrollan en las hojitas que les voy a pasar listo se va como en los primeros grupos mientras 

tanto yo acabo de instalar los programas (Tomado de la sesión  No 2) 

 

 Hablan entre ellos: los estudiantes mientras van haciendo la tarea propuesta por el docente, 

van hablando entre ellos (ayuda entre pares), en estas conversaciones se van apoyando para la 

resolución de la actividad. Ejemplo: 

[]: Las dos alumnas comentan acerca del taller 

A10: vea no es así vea 

A6: se le saca el MCM y ya 

[]: Otra compañera se acerca y le explica un procedimiento  

A6: a es que es brevemente fácil gracias todo bien.  (Tomado de la sesión No 2). 
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Hace seguimiento: el profesor realiza supervisión a los grupos de trabajo, atento a sus 

requerimientos. Ejemplo: 

 P: muchachos todos tienen en pedazzito 

(): Si 

P: Entonces a partir de este momento comiencen a rectificar lo del taller ahí en el programa, ahí 

en el programa que aquí a la izquierda tiene un montón de pestañitas en una de esas pestañitas 

dice suma y métase ahí y comiencen a meter los datos que tenemos y comprueben en la parte 

izquierda, métase en esa pestañita donde dice ahí abajo suma (Tomado de la sesión No 2). 

 Preguntan: los estudiantes hacen preguntas sobre la forma de  realizar la actividad. Ejemplo: 

A1: pero explíqueme hágame esa operación 

P: usted va a interactuar en el equipo veinticinco usted coloca los diferentes valores y acá ve 

resultados de su historial, todo, comience por ejemplo acá, la representación grafica, vea por 

ejemplo, un medio sí o no, un medio si usted comienza a moverle acá dos medios es una unidad 

entera sí o no pero si usted sigue cuantas unidades hay acá, hay tres medios o sea que sería uno 

y medio usted va comprobando básicamente o le va dividiendo acá  sí o no comienzan a 

interactuar con todo el programa  (tomado sesión No 2). 

Responde: el docente responde sobre las preguntas de los alumnos y orienta al desarrollo de la 

actividad. Ejemplo: 

P: Entonces a partir de este momento comiencen a rectificar lo del taller ahí en el programa, ahí 

en el programa que aquí a la izquierda tiene un montón de pestañitas en una de esas pestañitas 
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dice suma y métase ahí y comiencen a meter los datos que tenemos y comprueben en la parte 

izquierda, métase en esa pestañita donde dice ahí abajo suma y resta (tomado sesión No 2). 

Se preguntan entre ellos: los estudiantes se cuestionan sobre la actividad y plantea soluciones. 

Ejemplo 

 A10: a yo no tengo esto 

A11: yo si 

[]: Las dos alumnas comentan acerca del taller 

A10: vea no es así vea 

A6: se le saca el MCM y ya 

(): Venga y lo que le de acá 

[]: Las dos alumnas comentan acerca de los ejercicios del taller  

Xxxx  

[]: Otra compañera se acerca y le explica un procedimiento  

A6: a es que es brevemente fácil gracias todo bien  

A7: no que pereza la matemática 
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 Segmento de Interactividad de Evaluación: (SI E)  

Este tipo de SI, implica la valoración de las actividades realizadas, aparece al final de las dos 

últimas sesiones y su finalidad es comprobar el avance en el proceso educativo del individuo. 

En la presente unidad analizada este tipo de segmento ocupó  un 24.%, este sirvió para sondear 

las falencias de los estudiante y del docente para más adelante retroalimentarlas a través del 

mejoramiento de las prácticas educativas.  

En este tipo de segmento la función instruccional del segmento de evaluación, implica 

valoración  de tareas con la presentación de los trabajos realizados en cada uno de los grupos de 

estudiantes y producción individual. 

 

 A continuación se presenta el análisis detallado de las actuaciones del docente y 

estudiantes que forman el siguiente patrón de actuación constante en los dos segmentos de 

interactividad de evaluación (SIE). 

Tabla 6 Patrones de actuación interrelacionados de los segmentos de evaluación. 

PATRONES DE ACTUACIÓN 

DOCENTE   

 

Valora  actividades de la sesión   // 

 

 

Evalúa y coevalua estudiantes //   

                              

                 

PATRONES DE ACTUACIÓN 

ESTUDIANTE   

   

Responde el representante del grupo  de 

trabajo y apoya a sus pares. 

 

Responde en forma individual y aceptan o 

rechazan en forma grupal. 
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       Valora de las actividades de la sesión: La función instruccional de estos SI está orientado 

para comprobar el avance en el proceso educativo del individuo,  determina la valoración de las 

actividades realizadas. En cada  una de las sesiones. Ejemplo: 

P: bueno muchachos comenzamos la socialización  de las imágenes de las torres gemelas, 

entonces deme un permisito ahí para que todos miremos vamos a comenzar con esta que ya la 

tienen armada y la tienen socializada, la idea que se quiere manejar con las torres gemelas fue 

dividirlas en determinadas partes iguales para notar el elemento de fraccionario, es decir, 

cuando el numerador es igual al denominador sencillamente queda una unidad cierto, por que 

cuando se hace la división, es igual a uno, por ejemplo , si se dividió  la torre en tres partes 

iguales, se sabe que tres divido tres es igual a uno, si se dividió la torre en cuatro partes se sabe 

que cuatro dividido cuatro es igual a uno.  Entonces vamos a comenzar mirando que aquí cada 

uno va a exponer su proyecto listo. Comenzamos por el compañero ¿Cómo es su nombre? 

(Tomado  de la sesión No 2) 

 

Responde representante del grupo  de trabajo y apoyo de sus pares: los estudiantes 

responden individual y con apoyo de sus pares frente al desarrollo de las actividades y la 

utilización de la suma de fraccionarios. Ejemplo: 

A9: los materiales que usamos son: madera, pintura, varillitas, los carritos del hermanito de 

aquel niño y todo esto lo hicimos con el video que vimos en clase con  el profesor. 

A10: Dividimos las partes en iguales para que tuviera que ver  con las matemáticas. 

A11: Venga yo hablo que ustedes no saben hablar, eso lo hicimos nosotros y lo dividimos como 

en  fraccionarios porque usted nos dijo, las partes son una torre la dividimos en dos una torre la 



Enseñanza y aprendizaje con apoyo de TIC                                                                                                 

88 

 

dividimos en dos y la otra torre la dividimos  en cinco, usamos cinco cubitos de madera para 

hacer los edificios que estaban ahí, pusimos un avioncito, con un helicóptero  un avioncito que 

se había chocado con las torres pusimos una antena de cobre.  (Tomada de la sesión No 2). 

 

 Evalúa y coevalúa estudiantes: el docente solicita la autoevaluación durante el proceso de 

desarrollo de las actividades por parte del grupo. Ejemplo: 

  P: Y lo vamos a hacer de la siguiente manera muchachos acuérdense primero que todo que 

esto es un proceso muy serio en el cual cada cual va a ser consciente de la calificación que está 

colocando porque los compañeros entre todos ustedes, los compañeros se conocen y entre los 

compañeros van a apoyar o van a refutar esa nota que cada uno de ustedes se da. Entonces yo 

voy a shiiss muchachos, muchachos yo voy a ir llamando a lista yo voy air llamando a lista y 

sencillamente usted me dice que nota merece por que la merece como aporto en el proceso y los 

compañeros hacen silencio, después le digo a los compañeros cuanto cree que merece el y esa es 

otra nota listo pero entonces tenemos que ser serios y nos tiene que rendir listo, bueno entonces 

vamos a comenzar. (tomada sesión No 3) 

 

Responde en forma individual y aceptan o rechazan en forma grupal: los estudiantes 

sustentan su nota de autoevaluación de acuerdo al avance del proceso. 

P: cuanto A4 

A4: yo 
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A4: un tres un tres, a pesar de que he sido tan bueno vea yo hice las torres tengo todos los 

talleres en el cuaderno, lo de gmail (los documentos del correo electrónico) lo hice todo bien lo 

de las mil bolitas y lo de las torres lo hice todo bien de fraccionarios aprendí lo de fraccionarios 

y todo eso  

P: cuanto merece el compañero  

(): Cuatro, cuatro, tres, tres, cinco, cinco 

 P: A20  

A20: profe pues yo hice todos los talleres  

P: Parece bien 

A20: yo hice todos los talleres, trabajé en clase lo de las torres lo del correo y lo que aprendí fue 

a hacer los talleres y lo que yo me merezco es un cuatro. 

P: muchachos que creen.  

(): Un cuatro, un cuatro. 

 

Segmento de Interactividad de comentario de estudiantes (CE)  

 

Los segmentos de interactividad de este tipo los estudiantes se comunican entre ellos, la 

participación se da alrededor de un análisis propuesto por el docente donde se les pide  leer el 

artículo de las mil bolitas y comentario sobre la forma de construir las torres gemelas con un 

29%  de participación. 
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Este tipo de segmento se presenta en el correo electrónico. Aquí se coloca una lectura 

llamada las mil bolitas, la cual se anexó debido a un comentario de varios estudiantes, quienes 

dijeron que la gente que se murió ese día quien sabe que les quedó pendiente por hacer. Esta 

lectura permite que los estudiantes evidencien  la importancia de  la vida.  También se solicito 

comentarios sobre la construcción de las torres gemelas en cuanto a formas, materiales para 

hacerla resistente etc. 

 

Tabla 7 Patrones de actuación interrelacionados del segmento de comentario de estudiantes. 

PATRONES DE ACTUACIÓN 

DOCENTE   

 

APORTE DE TEXTO        // 

PATRONES DE ACTUACIÓN 

ESTUDIANTE   

    

COMENTARIO DE LOS 

ESTUDIANTES  // 

 

Los estudiantes realizan los comentarios sobre la lectura propuesta (nota: se modifica la 

ortografía del correo) 

 Estudiante 1 Me pareció muy bien porque nos deja una  enseñanza muy buena, eso nos puede 

ayudar en el estudio y cuando seamos mayores. 

Estudiante 2:    bueno profe yo lo que entendí fue que la gente la pasa interesándose más por el 

trabajo o por otras cosas y en ocasiones descuida lo verdaderamente importante. Como la 
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familia, sin darnos cuenta que el tiempo pasa rápido. En conclusión me gustó mucho el cuento  

Mil bolitas. 

Estudiante 3: no lo entendí bien pero me gustó 

Estudiante 4: si profe me gustó mucho pero hubo una parte que no me gustó 

Estudiante 5: me pareció muy bacana y muy compresivo m gusto la historia  

Estudiante 6: se trata de un señor que a medida que envejece, mas disfruta las mañanas de los 

sábados, el dice que es por la soledad o por la felicidad de no tener que ir a trabajar. un día se 

encuentra con un amigo y le cuenta que el ser humano vive en promedio 75 años es decir 52 

semanas, esto de un total de 3900 sábados, éste sorprendido  se da cuenta que tiene 52 años y 

que le faltan 1000 sábados por disfrutar en la tierra, entonces va a tres tiendas y compra 1000 

bolitas,  y cada que pasa un sábado, bota una bolita, así el va viendo como se acaba su vida y 

toma la decisión de disfrutar la vida con su esposa y sus hijos, saliendo juntos a desayunar, 

compartiendo mas en familia, procurando no tener discusiones. 

Opinión: yo pienso que la muerte le llega muy rápido a muchas personas y no les da la 

oportunidad de disfrutar con su familia, de pedir perdón cuando se pelea con algún ser querido, 

de vivir momentos inolvidables y de guardar cada recuerdo bonito, para el señor fue muy 

maluco contar con 1000 bolitas cuando iba a llegar su muerte, por eso empezó a valorarla mas, 

pero como nosotros no sabemos cuándo va a suceder esto, entonces por eso debemos de vivir la 

vida con amor, con pasión por cada día y maravilla que sucede en ella. Me gusto mucho este 

cuento y tiene una reflexión muy bonita. 
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El análisis realizado hasta el momento de la evolución de la actividad conjunta ha permitido 

identificar cuatro tipos de segmentos de interactividad, el de aportación de información (AI), de 

trabajo en grupo (TG), de evaluación (E) y comentario de estudiante (CE). La ocurrencia 

sistemática de dos de estos segmentos evidenció la aparición de una configuración de segmentos 

de interactividad. 

 

5.2.2 Configuración de segmentos de interactividad (CSI) 

 

Una CSI se identifica cuando dos o más tipos de segmentos de interactividad aparecen en el  

mismo orden dos o más veces durante el desarrollo de la unidad didáctica (Coll 1991). 

En la CSI  del desarrollo de  las sesiones presenciales,  se determina un  tipo de 

configuración de segmentos de interactividad denominad unidad instruccional de trabajo grupal 

(UITGE).  

 

Dicha unidad  instruccional, la UITGE,  comprende los SI de información, trabajo grupal y 

evaluación, que se repiten en la segunda y tercera sesión de la unidad. En el correo electrónico 

no se evidencia ningún tipo de CSI. 
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Tabla 8 Datos cuantitativos globales de cantidad y duración de la CSI en los bloques de la UD 

CSI SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 TOTAL 

NÚMERO  

0 

 

1 

 

1 

 

2 

 

% APARICIÓN  100% 100% 100% 

 

 

Dicha CSI, ocupa el 100% de la segunda sesión, el 100% de la tercera sesión, en el 

desarrollo de toda la parte presencial de la unidad didáctica esta CSI ocupa el 100%. La función 

instruccional de esta configuración se basa en la construcción de los diferentes conceptos 

referente a la suma de fraccionarios, donde el docente inicia con explicación  y da orientaciones 

referentes al desarrollo del trabajo en grupos y la utilización del software como apoyo del 

desarrollo de las actividades, y los estudiantes realizan actividades en grupo de acuerdo a 

instrucciones. El docente asesora los grupos y realiza la evaluación durante el proceso y su 

producto. 

 

Evolución de las formas de organización de la actividad conjunta. 

 

Con la identificación de los diferentes tipos de segmentos de interactividad y de la 

configuración de segmentos de interactividad, encontrados a lo largo del desarrollo de la unidad 
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didáctica, ubicados de acuerdo a su aparición y duración, se configura el mapa de interactividad, 

el cual muestra la estructura de la interactividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Gráfica 1 Mapa de interactividad. 
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Para entender la medición de los tiempos tengamos en cuenta la siguiente convención: 00: 

horas, 00
’
: minutos, 00”: segundos. 

El mapa de interactividad representado en el gráfico anterior, permite ver las formas de 

organización de la actividad conjunta, su distribución temporal y su evolución en el tiempo. La 

escala temporal aparece a la izquierda y se determina en horas, minutos’ y segundos” para la 

parte presencial y en la derecha se determina en días para el correo electrónico. Las casillas 

coloreadas corresponden a los SI identificados, amarillo para el SI de aportación de información, 

el color azul para el SI de trabajo grupal, rojo para el SI de evaluación. Los recuadros marcados 

con una línea negra discontinua corresponde al CSI denominado unidad instruccional de trabajo 

grupal. 

 

Los resultados expuestos en el mapa de interactividad indican la existencia de una  

organización de la actividad conjunta pautada y estructurada en la secuenciación de las 

actividades de aprendizaje a nivel presencial. Las pautas de actuación son muy definidas y 

parecidas en las tres sesiones: presentación de información con la planeación de la actividad por 

parte del docente, organización de grupos de trabajo y realización de la actividad por parte de las 

estudiantes y la evaluación en las dos últimas sesiones. La parte del correo electrónico permite 

que los estudiantes realicen comentarios sobre el tema expuesto y sobre la lectura propuesta “mil 

bolitas”,   solo se utilizo como un reservorio ya que no presento datos importantes que 

modificaran la investigación, por lo tanto se tomó como un añadido.  

 

La estructura de las actividades en la sesión, está bien delimitada y exige unas pautas de 

actuación muy definida y parecida en todas las actividades, la presentación de la actividad del 
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profesor, la realización de las actividades y la entrega de los resultados por los estudiantes, lo que 

hace que las formas de organización conjunta, es decir, las CSI y los segmentos de interactividad 

que se incluyan en ella, se sucedan en forma regular y sistemática. 

 

En el correo electrónico, se observa que las actividades propuestas para ser desarrolladas en 

espacios diferentes al aula de clase y en forma asincrónica, con ausencia del docente fueron poco 

acogidas por los estudiantes ya que solo  algunos de ellos registran participación.   

 

El análisis que se ha realizado hasta el momento de la actividad conjunta con ayuda del 

mapa de interactividad permite ver una práctica educativa estructurada, que manifiesta  

diferencias entre el diseño tecnopedagogico planeado y el diseño tecnopedagógico ejecutado.  

 

5.3 Momento 3 Análisis de dispositivos de ayuda docente  

 

Como resultado del análisis realizado a la unidad, se encontró que en ella predominan 

básicamente tres tipos de segmentos: segmento de interactividad de aporte de información 

(SIAI), segmento de interactividad de trabajo grupal (SITG) y segmento de interactividad de 

evaluación (SIE). 

 

SIAI: En este tipo de segmento, La función instruccional  es la herramienta a través de la 

cual el  profesor suministra la información, se da explicación por parte  del docente para que el 

estudiante realice una o varias acciones.   
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SITG: este tipo de segmento (Engel, 2008), es de carácter colectivo en la resolución  de la 

tarea, el cual  potencie la interdependencia entre los participantes durante todo el proceso, 

construyéndola de un modo abierto y lo suficientemente compleja para que los participantes en el 

proceso puedan tener intercambio de información e ideas y a la vez asuman roles para implicarse 

en el proceso de planificación y toma de decisiones para resolverla. 

 

SIE: según los lineamientos de   evaluación de los aprendizajes (2005), ésta debe ser  un 

proceso permanente de información y reflexión sobre el proceso de producción de los 

aprendizajes.  

Luego de realizar el análisis de los segmentos de interactividad, la cual es definida como “la 

articulación de las actuaciones del profesor y los alumnos en torno a una tarea y un contenido 

determinados de enseñanza y aprendizaje, y es construida por los participantes a lo largo del 

propio proceso de interacción” (Coll, Onrubia y Mauri, 2008a, p. 39) se concluye, que los 

segmentos  donde se presenta  una mayor interactividad a lo largo de la unidad didáctica son los  

SITG y SIE, los cuales tienen los siguientes tiempos en cada una de las tres sesiones:  

 

Primera sesión: para el caso de esta sesión sólo se presentó un SITG, el cual tiene una 

duración de:  00:27’:42”. 

Segunda sesión: en esta sesión se presentaron dos SI,  un SITG, el cual tuvo una duración 

de: 01:04’:29”  y un SIE con una duración de 00:25’02”. 
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Tercera y última sesión: en la parte final de la unidad, se presentaron también 2 SI 

discriminados así:   un SITG con duración de 00:36’58” y un SIE que tardó 00:39’:27”. 

 

Dicho análisis nos informa sobre los dispositivos en los que se concreta la ayuda  docente en 

la secuencia didáctica analizada, para favorecer la construcción colaborativa de conocimiento de 

los alumnos. Los posibles dispositivos de ayuda, considerándolos  como herramientas, que 

necesariamente adoptan diferentes formas, en tipo y en grado, en función de las variaciones y las 

necesidades que surgen, a lo largo del proceso de construcción de conocimiento y de atribución 

de sentido que cada alumno lleva a cabo, (Engel, 2008), y que implican a su vez formas distintas 

de ayuda ajustada a lo largo de una unidad didáctica, son: 

 

1) Dispositivo de ayuda a priori: 

Son actuaciones  del profesor que se dan   con anterioridad a las actuaciones de los alumnos. 

Ellas consiguen que los procesos sean controlados, estructurados y pautados por  el profesor en 

relación a un caso problema modelando. Esta ayuda se puede presentar a dos niveles: a nivel 

global, a partir de secuenciación de las actividades para su resolución, es decir, su paso a paso; y 

a nivel inferior, las cuales se refieren simplemente a la presentación de información. 

 

Ejemplos: Nivel global 

Secuenciación de la unidad didáctica: primero negociación didáctica,  pre-saberes a través de 

preguntas, video etc; esta ayuda a lo largo de la secuencia didáctica se presenta en tres ocasiones 

una por sesión. 
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Ejemplos: Nivel inferior  plazos: tiempos para el desarrollo de talleres, solicitud para ingresar 

y opinar al correo electrónico, tiempo para la construcción de las torres, entrega limite taller 

teórico.  Esta ayuda a lo largo de la secuencia didáctica se presentó nueve (9) veces. 

 

2) Dispositivo de ayuda en el proceso: 

  Son actuaciones por parte del docente que se producen paralelo a las actuaciones de los 

alumnos. Estos dispositivos  se articulan en el seguimiento que hace el profesor  de los procesos 

de construcción conjunta de la enseñanza y el aprendizaje de la suma de números fraccionarios 

en un ambiente presencial con apoyo de TIC. Unos procesos  transparentes para el profesor en el 

sentido que puede seguir todos los intercambios  y los trabajos que realizan,  y atender de manera 

inmediata demandas  explicitas de ayuda por parte de los alumnos. Estos  dispositivos de ayuda 

en el proceso actúan a diversos niveles. En el grupo, pequeño grupo y alumnos en particular,  en 

relación con aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje igualmente diversos; contenidos 

teóricos de las actividades planteadas, la organización y funcionamiento de los grupos y la 

utilización de los recursos tecnológicos. 

 

Ejemplo: Grupo clase, organización de grupos 

P:  este es el correo con el que vamos a trabajar, pero muchachos, vamos  a hacer lo siguiente 

muchachos hey, hey, vamos a realizar un trabajito por grupos de a cuantos, de a cuantos trabajos 

los grupitos. 

(): dos, tres, cuatro, dos. 
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Alumno en particular, contenido teórico: 

[] El profesor se acerca a A9 y le pide que recuerde como es la suma en homogéneos. 

Grupo pequeño, contenido de la actividad planteada 

[]: A13, A14, A15 y A16, se acercan al profesor con una hoja en la mano  para hacerle una 

pregunta  al profesor de como dividir las torres.  

 

3) Dispositivos a posteriori: 

Actuaciones del docente que se producen con posterioridad a la actuación autónoma del 

estudiante, las cuales pueden ser corrección y devolución de trabajos. 

 

Nota: la presente unidad didáctica no contiene dispositivos de ayuda a posteriori, ya que  para 

su análisis solo se estructuró los contenidos y acciones del proceso sin tomar en cuenta la 

retroalimentación necesaria hecha a los estudiantes con los resultados finales propios de los 

talleres, ejercicios y exámenes.  

 

Tomando como base estos tres tipos de dispositivos se analizó la unidad didáctica, generando 

la tabla 9. 
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Tabla 9 Análisis  de dispositivos de ayuda en el proceso  observado a lo largo de la UD. 
S

E
S

IÓ
N

 Y
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E
G

M
E

N
T

O
 

AYUDAS EN EL PROCESO 

T
O

T
A

L
 

                                                                    PROCESO 

GRUPO CLASE PEQUEÑO 

GRUPO 

PARTICULAR 

A B C D A B C D A B C D 

1 

S
T

G
 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

2 0 0 0 2 0 0 0 5 

2 

S
T

G
 

3 0 1 5 1 2 0 5 4 0 0 12  33 

 

S
E

 

0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0   

5 

3 

S
T

G
 

1 0 1 0 4 0 0 0 3 0 0 0  9 

 

S
E

 

2 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0   

9 

 

Tabla 9. Distribución de  Dispositivos de ayuda presentes en la unidad 

A----Contenidos teóricos de las actividades planteadas. 
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B----Participación de los alumnos en el entorno virtual. 

C----Organización y funcionamiento de los grupos. 

D----Utilización de recursos tecnológicos. 

 

Como se había dicho anteriormente, los dos segmentos en los que según el mapa de 

interactividad, se  presenta más  interactividad, son los SITG y los SIE, por lo cual,  estos 

segmentos son los analizados en cada sesión de la unidad didáctica. 

 

Debido a que para efectos de  la investigación solo fue tenido en cuenta la duración de la 

unidad didáctica (lo presencial), no se registran actuaciones del docente con posterioridad a la 

actuación autónoma del estudiante (como retroalimentación de talleres, exámenes etc) por tal 

motivo, no se estudiaron los dispositivos de ayuda a posteriori (Engel, 2008).  

 

Análisis Sesión 1 

En esta primera sesión se presentan cinco (5) dispositivos de ayuda y solo están presentes en 

el SITG ya que en esta sesión  no existe SIE y están discriminados de la siguiente manera: 

Ayudas A priori: se presenta una ayuda a nivel global, cuando el docente realiza una 

secuenciación general de las actividades.   
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P: Primero veremos el video de las torres, luego analizaremos la lectura etc. Se presentan 

también tres ayudas a nivel inferior, consistentes en plazos para entrega de las réplicas de las 

torres gemelas y primeros comentarios del correo.  

Ayudas en el proceso STG: se presentó una (1) en grupo clase en cuanto a la organización 

de los grupos de trabajo, dos (2) a pequeños grupos acerca de los contenidos teóricos del trabajo 

y dos(2) a estudiantes en particular sobre contenidos teóricos de la actividad. 

SE: En la primera sesión no se presentó segmentos de evaluación por lo tanto no hay ayudas. 

 

Análisis Sesión 2 

En la segunda sesión se presentan treinta y ocho (38) dispositivos de ayuda  los cuales 

aparecen divididos así, en el SITG treinta y trés (33) y en el SIE cinco (5), a su vez estos se 

encuentran discriminados de la siguiente manera: 

 

Ayudas A priori: se presenta una ayuda a nivel global, cuando el docente realiza una 

secuenciación general de las actividades.  

 

Primero se trabajará en el taller, luego se rectificará con el software educativo etc. Se 

presentan también tres ayudas a nivel inferior, consistentes en plazos para entrega de  talleres, 

tareas y segundos comentarios del correo. 

 



Enseñanza y aprendizaje con apoyo de TIC                                                                                                 

104 

 

Ayudas en el proceso STG: con el grupo clase se presentaron tres ayudas sobre contenidos 

teóricos de la tarea, cero sobre el realización de lo virtual en el correo, una (1) para conformar 

grupos de trabajo para el software  y  cinco (5) en cuanto a la utilización del software educativo 

como tal.  

 

Con pequeños grupos de clase se presentó una (1) ayuda sobre contenidos teóricos de la 

tarea, dos (2) sobre internet y lo virtual con el documento del correo y  cinco (5) en cuanto a la 

utilización del software educativo como tal. 

 

La ayuda brindada a estudiantes en particular se distribuye de la siguiente manera: se 

presentaron cuatro (4) ayudas sobre contenidos teóricos de la tarea y  doce (12) en cuanto a la 

utilización del software educativo como entradas, como rectificar datos del taller, diferentes links 

etc. 

SE: en la segunda sesión en lo concerniente al segmento de evaluación se presentaron cinco 

ayudas, discriminadas así: cuatro al grupo general y una a pequeño grupo. 

 

Análisis Sesión 3 

En esta sesión se presentan diez y ocho  (18) dispositivos de ayuda  los cuales aparecen 

divididos así, en el SITG nueve (9) y en el SIE nueve (9), a su vez estos se encuentran 

discriminados de la siguiente manera. 
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Ayudas a priori: se presenta una ayuda a nivel global, cuando el docente realiza una 

secuenciación general de las actividades así: Primero se socializará el taller, se organizarán 

pequeños grupos para trabajar el documento, luego se llevará a cabo el proceso de evaluación 

etc. 

Se presentan también tres ayudas a nivel inferior, consistentes en plazos para entrega de  

talleres y tareas. 

 

Ayudas en el proceso STG: con el grupo clase se presentó una (1) ayuda sobre contenidos 

teóricos de la tarea, más que todo en cuanto a la evaluación y uno (1) para conformar grupos de 

trabajo en la solución de los exámenes. Con pequeños grupos de clase se presentaron cuatro (4) 

ayudas sobre contenidos teóricos de la tarea. En la ayuda brindada a estudiantes en particular se 

presentaron tres (3) sobre contenidos teóricos de la tarea en cuanto a lo referente de solución de 

exámenes.  

 

SE: en la tercera sesión en lo concerniente al segmento de evaluación se presentaron nueve 

ayudas, discriminadas así: dos (2) al grupo general, una (1) a pequeño grupo y seis (6) a 

estudiante en particular.   

 

El análisis de los dispositivos de ayuda presentes a lo largo del desarrollo de la unidad 

didáctica nos muestra que las TIC  se utilizaron como herramienta mediadora entre el contenido, 

estudiante y docente, y de alguna forma  potenciaron la interactividad, lo que mas se evidenció  

fue interacción ya que la clase se desarrolló de una forma muy tradicional, muy pautada.   
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6. Discusión y análisis desde la teoría. 

 

Los parámetros desde los cuales se aborda el análisis en la presente investigación se dan 

desde la perspectiva constructivista de orientación sociocultural. Se hace un análisis de los 

mecanismos de interactividad que se presentan en el desarrollo de una unidad didáctica y en la 

relación de los componentes del triángulo didáctico, de acuerdo al propósito de esta 

investigación que es el análisis de los procesos de interactividad que se generan mediante el 

desarrollo de una experiencia educativa con apoyo de TIC, en la unidad didáctica “suma de 

fraccionarios”. 

 

Se procede a analizar teóricamente los hallazgos encontrados en los dispositivos de ayuda 

presentes a lo largo de la ejecución de la unidad didáctica estudiada, contrastándolo con lo 

planeado, con el fin de develar si las TIC cumplieron su acción mediadora y potenciadora de la 

interactividad, así: 

 

Teniendo en cuenta que el trabajo grupal promueve la interactividad y que estimula las 

relaciones e interacciones en el proceso de enseñanza  y aprendizaje (Colmina, Onrubia, 2007) y 

que es en éste donde hay una construcción de significados compartidos, en la planeación del 

diseño tecno pedagógico se privilegia la organización social de la clase y el desarrollo de las 

tareas en forma grupal. Pero a la hora de desarrollar la unidad se vio fue una actuación centrada 

en el docente y el estudiante simplemente se dedica a seguir instrucciones del maestro. Como 

muestra de lo anterior el análisis de los dispositivos de ayuda nos dicen que: 



Enseñanza y aprendizaje con apoyo de TIC                                                                                                 

107 

 

La sesión en la que se presentó menor interactividad fue la primera, debido a que gran parte 

de ella fue dedicada al aporte de información y aunque se presentó un SITG su duración fue muy 

corta por lo que no tuvo mayor incidencia en el  estudio total de interactividad. 

 

La sesión que presenta más alta interactividad es la segunda, debido a que la mayor parte de 

esta, es ocupada por el SITG, este segmento está asistido por el software educativo “pedazzito” 

el cual permite realizar operaciones con fraccionarios para validar o no  los resultados de los 

ejercicios desarrollados en los talleres, se realiza plenaria de discusión sobre construcción de las 

torres y resolución de talleres contextualizados. En esta sesión se presenta la mayor parte de 

dispositivos de ayudas docentes. El SIE presente en esta sesión, también evidencia 

interactividad, no solo se dan ayudas profesor-estudiante sino también estudiante-estudiante. 

Otro elemento a revisar para el análisis de la interactividad son los contenidos, estos contenidos 

fueron tenidos en cuenta en el diseño tecnopedagógico planeado, a la hora de plantear los logros 

a alcanzar conceptuales, procedimentales y actitudinales, los objetivos y el uso de las tic donde 

se presentaron dificultades técnicas como el uso del video beam,  instalación del programa 

pedazzito. En cuanto al apoyo de las TIC durante el desarrollo de la unidad didáctica se puede 

decir que aunque fueron planeadas buscando permitir que sirvieran para el soporte de la 

información y además de estimulo de la interactividad, en este segundo caso se pretendía que 

sirvieran como mediadoras de  entre estudiantes y docentes y estudiantes y estudiantes a lo largo 

del desarrollo de la unidad didáctica, lo ejecutado mostró que su uso se redujo a la participación 

en el desarrollo de un taller y la validación de los resultados del mismo en el software, 

promoviendo la interacción, y donde se evidencia el traspaso de la responsabilidad. Sin 

profundizar en la interactividad. 
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El uso que se le dio a las TIC según Coll (2008c) en el desarrollo de la unidad didáctica fue 

como instrumentos mediadores de las relaciones entre los alumnos y los contenidos (y tareas), es 

decir, el diseño ejecutado permitió ver que estas tecnologías fueron usadas como 

almacenamiento de información y como medio para enviar la actividad propuesta, en el caso del 

correo electrónico el cuál su  desarrollo fue contrario a lo planeado. 

 

Los dispositivo de ayuda de mayor presentación a lo largo de la UD se evidenciaron en el 

proceso, concernientes a CONTENIDOS TEÓRICOS DE LAS ACTIVIDADES PLANTEADA 

y en menor presencia  los concernientes a PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL 

ENTORNO VIRTUAL por lo que se concluye que las TIC fueron simplemente una herramienta 

de apoyo en el desarrollo de una unidad didáctica a través de una clase tradicional. 

 

Al diseñar la unidad didáctica además de tener en cuenta lo expuesto por Coll, Mauri y 

Onrubia (2008) en cuanto a que todo diseño tecnopedagógico debe estar compuesto por 

contenidos, objetivos, actividades de enseñanza aprendizaje y orientaciones del uso de las 

herramientas tecnológicas, también se tomó en cuenta a Polya (1963), Schoenfeld (1985) quienes 

plantean que en la enseñanza de las ciencias exactas las situaciones problémicas son una  buena 

herramienta para contextualizar los contenidos y de esta manera acercarse a la construcción y la 

aprehensión del conocimiento matemático en la escuela. 
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Por tal motivo se propuso en cada una de las sesiones talleres, prácticas y evaluaciones con 

situaciones problemicas contextualizadas  en las cuales se transversalizaran los diferentes 

conocimientos con la vida cotidiana del estudiante.  

 

Después de analizar los usos de las TIC y la interactivida encontrados a lo largo del 

desarrollo de la unidad didáctica estudiada, entramos a hacer un análisis de la práctica educativa. 

Primero miraremos esta desde el planteamiento de los objetivos, los cuales mostraron pertinencia 

por la habilidad a desarrollar que fue “la suma de números fraccionarios”, pero no fue evidente la 

articulación de estos para el desarrollo integral del estudiante, pues no se propendió por el 

desarrollo de la autonomía. Pasamos a los contenidos que es finalmente la respuestas a las 

preguntas ¿qué enseñar?, ¿por qué enseñar? y ¿cómo aprender?, estos se deben clasificar en 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. Desde este ángulo fue evidente en el diseño 

tecnopedagógico la planeación de dichos objetivos, en el diseño ejecutado se abordaron y 

alcanzaron los objetivos conceptuales, los procedimentales se abordaron pero no se alcanzaron y 

los actitudinales no se trabajaron. Las formas de comunicación entre docentes y estudiantes en 

relación con los contenidos, fue evidente en el desarrollo de la unidad estudiada el protagonismo 

del segmento AI, donde el docente muestra un control total del proceso y el estudiante un papel 

de recepción pasivo, propio de las pedagogías tradicionales. La organización social de la clase, 

mostró dos disposiciones del aula, el primero visto en el segmento AI el trabajo académico se 

trató con todo el grupo, al igual que en el trabajo grupal. Es decir no hubo trabajo colaborativo 

significativo. La evaluación fue planteada en el diseño tecnopedagógico como una evaluación de 

proceso que permitiera conocer la situación de los estudiantes en el proceso y poder prestar las 

ayudas ajustadas necesarias. Esto no se dio pues el SIE mostró que el docente no hizo 
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retroalimentaciones a las tareas finales de los estudiantes, de acuerdo al análisis de la 

interactividad y de los dispositivos de ayuda, se muestra que no hubo ayudas a posteriori, lo que 

reafirma aún más dicha conclusión.  

 

De acuerdo con Coll, Mauri y Onrubia (2008c), en el marco de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, la capacidad mediadora de las TIC puede desplegarse básicamente, en dos 

direcciones. En primer lugar, las TIC pueden mediar las relaciones entre los participantes y los 

contenidos de aprendizaje; en segundo lugar, pueden mediar las  interacciones y los intercambios 

comunicativos entre los participantes, ya sea entre profesores y estudiantes, o entre los mismos 

estudiantes. Sin embargo, la potencialidad mediadora de las TIC solo se hace efectiva cuando 

esas tecnologías son utilizadas por los estudiantes y profesores para planificar regular y orientar 

las actividades propias y ajenas, introduciendo modificaciones importantes en los procesos intra 

e inter-psicológicos implicados en la enseñanza y el aprendizaje. Considerar la interactividad y 

las formas de organización de la actividad conjunta en que se concreta, como foco de estudio 

como se hace en esta investigación, en la que la potencialidad mediadora de las TIC no se aplica. 
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Conclusiones 

 

 En la planeación   de la UD se  tuvo  en cuenta el enfoque socio constructivista, en el cual 

el estudiante toma responsabilidad en su proceso de enseñanza aprendizaje, construye su 

propio conocimiento, lo adapta a su que hacer diario para   comprender y transformar su 

entorno. En el análisis de los dispositivos de ayuda muestra que él docente desarrolla 

dicha unidad donde predomina el monologo docente, lo cual no permitió la construcción 

de significados compartidos y la autonomía del estudiante.  

 

 La finalidad de insertar  herramientas TIC en el desarrollo de la UD era privilegiar la 

interactividad entre estudiantes, docente y contenidos,   al ejecutarla, parte de esto se 

logro, pero no, en su totalidad, debido  a que el docente no cedió plenamente la 

responsabilidad del proceso a sus estudiantes.   

 

 En el uso de las herramientas TIC planeadas como apoyo en el desarrollo de la UD, se 

presentaron algunos inconvenientes, los cuales a pesar de existir un plan “b”, modificaron 

en parte el diseño, lo cual se reflejó en la poca presencia en lo virtual  en cuanto al 

trabajo.  

 

 La interactividad presente a lo largo de la UD no fue potenciada plenamente, pues Faltó 

manejo en la organización social de la clase, ya que en tipos de tarea, rol desempeñado, 
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actuaciones etc,  la mayor parte del tiempo el profesor jugó un papel central, él exponía, 

generaba preguntas, contestaba, los alumnos contestaban y preguntaban. 

 

• Con relación a los objetivos  trazados en cuanto a los contenidos de la UD se dio 

complimiento a los conceptuales los cuales se evidencian en la solución de talleres, 

validación en el software y evaluaciones respectivas.   

 

 El docente  debe reflexionar sus prácticas  educativas, repensar sus formas de acercarse a 

las diferentes narrativas en las cuales puede “leer” la vida  y como consecuencia cambiar 

el rumbo de las expectativas, prácticas y relaciones de los sujetos aprehendientes en  el 

trabajo  de aula.  

 

 La evaluación es una herramienta de validación de procesos, siempre y cuando esté   

relacionada desde la función social de la educación, la formación integral del individuo, 

que sea un proceso que busque el desarrollo de todas las capacidades de la persona, en su 

formación. 
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Recomendaciones. 

 

 A la hora de llevar a cabo una práctica docente lo más importante es la planeación, pues 

en ella se puede plasmar los  propósitos de las diferentes herramientas (talleres,  ayudas, 

lúdicas) que permitan alcanzar la intencionalidad propuesta.   

 

 El docente debe pasar de ser el actor principal en el proceso de enseñanza y  aprendizaje, 

comprender que es solo un componente del triangulo didáctico, un acompañante en el 

proceso, y que el estudiante es el centro de él, al cual debe delegársele responsabilidades 

para que juegue un papel activo en el camino de la construcción de  su propio 

conocimiento. 

 

 Es claro, que se debe trabajar con una planeación de clase estructurada, la cual tenga una 

aplicación y sentido integral, que abarque todas las esferas de lo humano, al respecto, 

dice Zabala (2007, p.12), “se deben tener en cuenta en los objetivos trazados: lo 

cognitivo, motriz, parte de equilibrio y autonomía personal, que procuren un desarrollo 

articulado de lo individual con la realidad social, para formar miembros activos 

coparticipes de la vida de la comunidad. Además, Se deben vincular los contenidos 

conceptuales (saber), procedimentales (saber hacer) y actitudinales (ser) para dar sentido 

al proceso de enseñanza y aprendizaje”. 
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 Se debe romper con el paradigma de las formas de comunicación,  de la transmisión y el 

control total por parte del docente y la recepción pasiva del estudiante, para pasar a 

prácticas guiadas en las cuales se privilegian los procesos de construcción conjunta del 

conocimiento, centrados estos, en las interrelaciones de docentes, alumno  y contenidos 

por ejemplo utilizando como apoyo las TIC. 

 

 Hay que comenzar por articular, en el sentido de Edgar Morín, las ciencias de la 

naturaleza y las ciencias del hombre pues no se produce el conocimiento sin un sujeto 

social que conoce y que también es afectado por el objeto de estudio. Tiene un sentido 

absurdo entonces pretender que los estudiantes dejen a la entrada del colegio  sus 

repertorios de desempeño en el barrio, su historia familiar, personal, las necesidades de 

entender su cotidianidad, un mundo complejo tejido como un todo interdependiente.  
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Anexo A: Guía Didáctica 

GUÍA  DIDÁCTICA 

SUMA DE NÚMEROS FRACCIONARIOS 

GRADO SÉPTIMO 

COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALAN 

 

Presentación: 

 

En la presente unidad se pretende abordar parte de las operaciones que se realizan con números 

racionales como es la suma de fraccionarios, teniendo en cuenta los conceptos básicos de ellos. 

Se explican los diferentes  procedimientos que hay cuando el fraccionario es homogéneo o 

heterogéneo, se hace una diferenciación de estos conceptos para explicar los procedimientos con 

cada uno.  Además de la teoría se proponen ejercicios de aplicación que se trabajarán en grupos 

con sus pares para estimular el trabajo colaborativo los cuales transversalizarán  los 

conocimiento impartidos en el aula con la cotidianidad del estudiante. Anexo al contenido 

teórico se brinda un software educativo “PEDAZZITO”, el cual de  forma gráfica y lúdica 

introduce a  los estudiantes al mundo de los fraccionarios, en el, se interactúa por grupos para la 

comprensión del tema y a través de la discusión con sus pares llegar a  la construcción de sus 

propias realidades.  

 

Objetivo General: 

Comprender  el concepto de suma de fraccionarios y aplicarlos en la solución de problemas 

cotidianos. 
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Objetivos Específicos:  

Revisar la teoría básica acerca de los fraccionarios. 

Proponer un problema contextualizado  para que los estudiantes individual mente y en grupos 

apliquen el concepto de fraccionarios y propongan posibles soluciones.   

Utilizar  software educativo con el fin de afianzar y dinamizar el  proceso de enseñanza 

aprendizaje de suma de números fraccionarios. 

 

Bosquejo del desarrollo de  la unidad  

La unidad didáctica será distribuida  en tres sesiones  clase, cada una de 100 minutos, 

desarrollada de la siguiente manera: 

 

Sesión 1 

La clase se inicia haciendo una introducción sobre los temas a tratar, metodologías utilizadas, 

objetivos y evaluación del proceso con el fin de negociar con los estudiantes este proceso 

pedagógico. 

Realización de  cuestionario de motivaciones y expectativas. 

Proyección del video sobre la destrucción de las torres gemelas. 

Diagnóstico de pre-saberes a través de preguntas inteligentes. 

Repaso y fundamentación de conceptos básicos sobre fraccionarios. 

Trabajo en grupo para discutir ¿cómo hacer una réplica de las torres gemelas utilizando el 

concepto de fraccionarios? 

Tareas 
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Desarrollo: 

Luego de la presentación de la unidad didáctica y la realización del cuestionario de motivaciones 

y expectativas
1
  se  proyecta el vídeo sobre las torres gemelas

2
 para derivar preguntas inteligentes 

que nos den el diagnóstico en cuanto a los conocimientos previos sobre fraccionarios por parte 

de los estudiantes.  Se hace un repaso de conocimientos básicos basados en las falencias halladas 

en el anterior proceso, tomando  lo aprendido en las lecciones anteriores que sea pertinente para 

este caso y  se induce  a los estudiantes con la intención de que comiencen a pensar en las 

palabras e ideas de esta lección preguntando por ejemplo: ¿recuerdan cómo simplificar una 

fracción como 8/12 ó 6/60?,¿cúando una fracción es igual, mayor o menor que uno?.  

 

Luego  se organizan en pequeños grupos por afinidades, para realizar trabajo grupal colaborativo 

en el que se discutirá el  diseño óptimo para réplicas de las torres gemelas, las cuales construirán 

con materiales de reciclaje y serán divididas en partes iguales según el grupo (2, 3, 4, 5…..10) 

con las cuales se reafirmarán conceptos de fraccionarios. 

 

Se orienta una discusión  apoyados en el vídeo de las torres gemelas, la cual gira en torno a la 

aplicación de los fraccionarios en el diseño,  la construcción y la solución  de problemas de la 

vida diaria como la compra-venta de bienes y servicios, la repartición de un ponqué en diferentes 

porciones etc. Otro tópico de la discusión se refiere a las cosas bellas  que uno deja de vivir por 

estar pensando o maldiciendo, o las cosas que les quedaron pendientes a las personas que 

murieron en las torres gemelas.  

 

Se finaliza la sesión proponiendo a los estudiantes que accedan a un correo electrónico grupal 

creado previa mente (octavonoveno@gmail.com cuya clave de acceso es guillermo) para que 

                                                           
1
 En el cual se pregunta por las expectativas que tienen los estudiantes con relación al desarrollo de la unidad 

didáctica.   ( Ver anexo B) 
2
 Video sobre el ataque terrorista a las torres gemelas hecho el 11 de septiembre de 2001 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/CUESTIONARIO%20%20INICIAL%20ESTUDIANTES.doc
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/CUESTIONARIO%20%20INICIAL%20ESTUDIANTES.doc
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/caida_de_las_torres_gemelas(bajaryoutube.com).mp4
mailto:octavonoveno@gmail.com
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bajen una lectura previa mente seleccionada ( llamada mil bolitas
3
) la cual es una reflexión sobre 

el aprovechamiento del tiempo como complemento al video del derrumbamiento de las torres 

gemelas.  

 

Tareas: 

Los estudiantes por grupos deberán construir un diseño alterno (en forma) de las torres gemelas 

para mejorar la  resistencia incluso a algunos fuertes impactos, argumentando el por qué. A 

demás a cada grupo se le asignará la división de las torres en determinadas fracciones  iguales 

como, 2, 3. 4  etc para aplicar la suma y resta de fraccionarios. 

 

Practicar operaciones básicas con fraccionarios en especial suma y resta. 

Acceder al correo antes mencionado, hacer la lectura y desde el correo personal hacer un 

comentario y enviarlo al correo común, luego acceder nuevamente al correo común y leer como 

mínimo un comentario de un par y hacer un comentario de este. 

 

Sesión 2 

La clase se inicia haciendo una negociación pedagógica para definir e informar sobre los 

momentos y temas de la clase.  

Se  hace un recuento rápido de lo visto en la clase anterior. 

Taller  sobre suma y resta de fraccionarios. 

Trabajo por parejas en el software educativo de fraccionarios (como PEDAZZITO
4
)  localizado 

en el sitio http://www.sectormatematica.cl/software.htm, y otros programas). 

                                                           
3
 Documento que habla  sobre un anciano que hizo la cuenta de cuantos sábados habían en la vida (70 años aprox), 

le restó su edad y calculó los sábados que le restaban por vivir, por cada sábado compró una bola y las metió en 
una urna.  Cada sábado vencido botaba la bola correspondiente para que al ver la urna vaciándose valorara más el 
poco tiempo restante que quedaba y lo disfrutara con los que ama (Ver anexo C) 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Las%20mil%20bolitas.doc
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/pedazzito.zip
http://www.sectormatematica.cl/software.htm
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Socialización de las réplicas de las torres relacionándolas con operaciones de fraccionarios. 

Tareas pendientes. 

 

Desarrollo 

En el inicio de  la clase se hace la negociación didáctica para que queden estipulados los 

momentos y temas a tratar en el trascurso de la misma.  Para ambientar la clase se hace un 

recuento rápido de los temas abordados en la clase anterior a través de algunas preguntas 

inteligentes. 

 

Por grupos de trabajo se desarrolla un taller básico
5
 de suma y resta de fraccionarios apoyados en 

sus pares, realizando así trabajo colaborativo. Si hay dudas no solucionadas por sus pares, hay 

acompañamiento del docente para brindar la ayuda ajustada. 

 

A modo de comprobación de dicho taller se propone trabajo por grupos de 2 o 3 estudiantes con 

el software educativo, en el cual  podrán experimentar diferentes operaciones a través de 

explicaciones, aplicaciones prácticas y juegos.  

 

Luego de la interacción con el software se hará socialización de las construcciones  replicas de 

las torres gemelas en las que los grupos de estudiantes sustentarán forma, elementos, partes y 

diseño de sus construcciones.  Los estudiantes harán críticas constructivas a cada proyecto. 

Se finaliza la clase con la asignación de las siguientes tareas:   

 

                                                                                                                                                                                           
4
 Software educativo en el que los estudiantes interactuaran con las operaciones de fraccionarios en un ambiente 

lúdico, se construyen figuras, se hacen concursos con operaciones básicas consiguiendo que el estudiante afiance 
su proceso de enseñanza aprendizaje. 
5
 Taller básico de suma, resta, multiplicación y división de fraccionarios.  (Ver anexo D) 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/TALLER%20INICIAL%20DE%20SUMA%20DE%20FRACCIONARIOS.doc
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Tareas: 

Desarrollar taller práctico
6
 con casos de la vida cotidiana para que el alumno aplique y valide los 

conocimientos adquiridos en clase. 

Enviar al correo comentarios sobre las diferentes construcciones hechas por sus compañeros, 

como de qué manera mejorarlas, cual fue la mejor, que materiales anexarles para hacerlas más 

resistentes etc.  

 

Sesión 3 

La clase se inicia haciendo una negociación pedagógica para definir e informar sobre los 

momentos y temas de la clase.  

Se  hace un recuento rápido de lo visto en la clase anterior. 

Solución a posibles dudas. 

Examen escrito sobre suma de fraccionarios (ver anexo F) 

Plenaria sobre lectura y diferentes  comentarios en el correo 

Auto evaluación por parte de los estudiantes de su proceso. 

Co-evaluación de del proceso en el desarrollo de la unidad. 

Cuestionario final (de experiencias con la unidad didáctica orientada) para finalizar el proceso. 

 

Desarrollo 

En el inicio de  la clase se hace la negociación didáctica para que queden estipulados los 

momentos y temas a tratar en el trascurso de la misma.  Para ambientar la clase se hace un 

                                                           
6
 Taller de situaciones prácticas en las que se requiere el uso de fraccionarios para su solución.  (Ver anexo E). 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/TALLER%20DE%20APLICACIÓN%20DE%20FRACCIONARIOS.doc
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recuento rápido de los temas abordados en la clase anterior a través de algunas preguntas 

inteligentes. 

 

Se da un espacio para solucionar posibles dudas ya sean individuales o grupales acerca de los 

temas a evaluar. 

 

Se realiza el examen individual
7
 en el cual el estudiante  utilizará los conocimientos adquiridos 

para solucionar algunos casos prácticos de la vida real. 

 

Luego del examen, se realiza una plenaria en la que los estudiantes discuten las lecturas hechas a 

través del correo electrónico al igual que los diferentes comentarios enviados al mismo, 

afianzando de esta forma los conceptos expresados a través del correo. 

 

En este punto se procede a realizar la autoevaluación del proceso en la cual el  estudiante se hará 

consciente de sus alcances, debilidades y aportes al proceso. 

 

Al finalizar la autoevaluación se procede a la co-evaluación del proceso en donde tanto el 

docente como el grupo se hacen conscientes de los alcances,  limitaciones y posibles mejoras que 

se deban realizar para mejorar el anterior proceso. 

 

Seguida mente de la co-evaluación se realiza la encuesta final
8
 , en la que se indagará sobre  

experiencias con la unidad didáctica orientada, con el fin de conocer si fueron o no colmadas las 

expectativas planteadas al inicio de la  secuencia. 

                                                           
7
Examen que combina la teoría para dar solución a problemas reales. (Ver anexo F). 

../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/EVALUACION%20DE%20FRACCIONES.doc
../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/CUESTIONARIO%20FINAL%20ESTUDIANTES.doc
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Con la encuesta final  y con el agradecimiento a los estudiantes por la participación activa a lo 

largo del proceso se da fin a la unidad didáctica. 

 

EVALUACIÓN: 

 

Teniendo en cuenta que la evaluación es un proceso que tiene múltiples aristas, las componentes 

a tener en cuenta en dicho proceso son: 

 

1. Conceptual:  

Tener en cuenta los conocimientos previos que posean los alumnos y alumnas sobre el concepto 

de fraccionarios a través del cuestionario de motivaciones- expectativas y las preguntas 

inteligentes hechas al principio de la unidad.  

 

2. Procedimental: 

a) Seguimiento de las actividades que se plantean para brindar la ayuda ajustada. 

b)  Revisión y corrección de trabajos realizados por los estudiantes tanto en el aula como fuera 

de ella (trabajo autónomo). 

 

3. Actitudinal: 

a) Participación en las actividades que se desarrollen, tanto a nivel  individual como de grupo en 

ambiente presencial y virtual (correo electrónico). 

b) Presentación adecuada de los trabajos realizados. 

                                                                                                                                                                                           
8
 Encuesta de satisfacción o no con la unidad orientada.  (Ver anexo G) 
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c) Participación y aportes  en la construcción de sentidos y significados a través del  trabajo 

colaborativo con sus pares. 

 

AUTOEVALUACIÓN: 

Cada estudiante reflexiva e internamente valorará su propio desempeño en todos los sentidos a 

través del proceso. 

 

COEVALUACÍÓN 

Todos los estudiantes y el docente como parte de un mismo colectivo evaluarán el proceso 

realizado  en el desarrollo de la unidad propuesta. 
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http://www.youtube.com/watch?v=VHrvQ0KRM4Y&feature=related
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/10873092/Reflexion--Las-mil-bolitas--.html


Enseñanza y aprendizaje con apoyo de TIC                                                                                                 

134 

 

fraccionario

s a la 

cotidianidad 

de los 

estudiantes  

 

fraccionarios  

para 

solucionar  

problemas 

cotidianos. 

solución de 

problemas 

los cuales se  

requiera el uso 

de fraccionarios 

educativo minut

os 

s para 

resolver 

problemas  

cotidianos 

sencillos. 

Utilizar 

software 

para 

dinamizar 

el proceso 

de 

enseñanza 

aprendizaje 

de números 

fraccionario

s 

Utiliza 

herramientas 

TIC  para 

validar los 

resultados de 

las  diferentes 

actividades 

Teoría 

básica de 

fraccionario

s,  solución 

de 

problemas  

y  manejo  

de TIC 

Interactuar de 

manera  

apropiada con  

las herramientas  

TIC para  

afianzar el 

concepto de  

suma de 

fr4accionarios.  

Utiliza las 

herramientas  

TIC  como un 

complemento  

para la 

apropiación 

del  

conocimiento 

Proyector,  

pc, correo 

electrónico, 

software  

educativo. 

Docente y 

estudiantes  

del grupo 

séptimo 

Tres  

sesion

es de 

100 

minut

os 

Utiliza 

software 

educativo 

para 

fortalecer el 
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Anexo B: Cuestionario para estudiantes 

 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

 

El presente cuestionario tiene como fin, conocer las motivaciones, expectativas y conocimientos 

previos respecto al  tema “suma de fraccionarios” que se estudiará próximamente y a su 

desarrollo en un ambiente educativo bimodal (virtual y presencial). 

 

INSTRUCCIONES 

Favor leer cada una de las preguntas y responderlas de la manera más clara  posible, teniendo en 

cuenta que no hay respuestas buenas o malas; todos los aportes son importantes para buscar el 

mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática a nivel de la básica. 

 

Las respuestas tienen carácter confidencial. Gracias por su colaboración. 

PREGUNTAS 

 

¿Qué expectativas le surgen frente al estudio del  tema “ suma de números fraccionarios”? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

¿Cuál es la motivación para estudiar el tema “suma de fraccionarios”? 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

¿Qué  conoce sobre el tema “suma de fraccionarios”? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

¿cómo crees que aplicarías el tema “suma de fraccionarios”? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

¿Cómo te sentirías en una clase en entorno bimodal (virtual y presencial) para la enseñanza y el 

aprendizaje del tema suma de fraccionarios? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

¿Qué conocimientos o experiencias tiene sobre plataformas virtuales (chat, correo, otros.)?  
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Describa brevemente las experiencias que ha realizado en plataformas virtuales. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

¿Por qué sí o por qué no está interesado(a) en desarrollar experiencias educativas en entornos 

bimodales (virtuales y presenciales). 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración. 

Las respuestas tienen carácter confidencial. 

¡Gracias por tu colaboración! 
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Anexo C: Lectura Mil Bolitas 

Las Mil Bolitas!! 

 

Entre más envejezco, más disfruto de las mañanas de sábado. Tal vez es la quieta soledad que 

viene por ser el primero en levantarse, o quizá el increíble gozo de no tener que ir al trabajo... 

de todas maneras, las primeras horas de un sábado son en extremo deliciosas. 

 

Hace unas cuantas semanas, me dirigía hacia mi equipo de radioaficionado, con una humeante 

taza de café en una mano y el periódico en la otra. Lo que comenzó como una típica mañana de 

sábado, se convirtió en una de esas lecciones que la vida parece darnos de vez en cuando... 

déjenme contarles: 

 

Sintonicé mi equipo de radio en banda de 20 metros, para entrar en una red de intercambio de 

sábado en la mañana. Después de un rato, me topé con un colega que sonaba un tanto mayor. 

Él le estaba diciendo a su interlocutor, algo acerca de "unas mil bolitas". 

 

Quedé intrigado y me detuve para escuchar con atención: 

 

"Bueno, Tomás, de veras que parece que estás ocupado con tu trabajo. Estoy seguro de que te 

pagan bien, pero es una lástima que tengas que estar fuera de casa y lejos de tu familia tanto 

tiempo. Es difícil imaginar que un hombre joven tenga que trabajar sesenta horas a la semana 

para sobrevivir. Qué triste que te perdieras la presentación teatral de tu hija". 

 

Continuó: 

"Déjame decirte algo, Tomás, algo que me ha ayudado a mantener una buena perspectiva sobre 

mis propias prioridades". 

 

Y entonces fue cuando comenzó a explicar su teoría sobre las "mil bolitas". 
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"Ves, me senté un día e hice algo de aritmética. La persona promedio vive unos setenta y cinco 

años, algunos viven más y otros menos, pero en promedio, la gente vive unos setenta y cinco 

años. Entonces, multipliqué 75 años por 52 semanas por año,y obtuve 3,900 que es el número 

de sábados que la persona promedio habrá de tener en toda su vida.  Mantente conmigo, 

Tomás, que voy a la parte importante. Me tomó hasta que casi tenía cincuenta y cinco años 

pensar todo esto en detalle" continuó, y para ése entonces, con mis 55 años, ya había vivido 

más de dos mil Ochocientos sábados!!! 

 

Me puse a pensar que si llegaba a los setenta y cinco años, sólo me quedarían unos mil sábados 

más que disfrutar. Así que fui a una tienda de juguetes y compré cada bolita que tenían. Tuve 

que visitar tres tiendas para obtener 1.000 bolitas. Las llevé a casa y las puse en una fuente de 

cristal transparente, junto a mi equipo de radioaficionado. 

 

Cada sábado a partir de entonces, he tomado una bolita y la he tirado. 

 

Descubrí que al observar cómo disminuían las bolitas, me enfocaba más sobre las cosas 

verdaderamente importantes en la vida. 

No hay nada como ver cómo se te agota tu tiempo en la tierra, para ajustar y adaptar tus 

prioridades en esta vida. 

 

Ahora déjame decirte una última cosa antes que nos desconectemos y lleve a mi bella esposa a 

desayunar. 

 

Esta mañana, saqué la última bolita de la fuente de cristal... y entonces, me di cuenta de que si 

vivo hasta el próximo sábado entonces me habrá sido dado un poquito más de tiempo de vida... 

y si hay algo que todos podemos usar es un poco más de tiempo. 
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Me gustó conversar contigo, Tomas, espero que puedas estar más tiempo con tu familia.  

Hasta pronto, se despide "el hombre de 75 años ", cambio y fuera, ¡buen día!". 

 

Uno pudiera haber oído un alfiler caer en la banda cuando este amigo se desconectó. 

 

Creo que nos dio a todos, bastante sobre  qué pensar. Yo había planeado trabajar en la antena 

aquella mañana, y luego iba a reunirme con unos cuantos radioaficionados para preparar la 

nueva circular del club... En vez de aquello, desperté a mi esposa con un beso, "Vamos querida, 

te quiero llevar a ti y los chicos a desayunar fuera". 

 

¿Qué pasa?" preguntó sorprendida. 

 

"Oh, nada; es que no hemos pasado un sábado junto con los chicos en mucho tiempo. Por 

cierto, ¿podríamos parar en la tienda de juguetes mientras estamos fuera?, Necesito comprar 

algunas bolitas"... 

 

Nos acostumbramos a vivir en departamentos y a no tener otra vista que no sean las ventanas 

de alrededor. Y porque no tiene vista, luego nos acostumbramos a no mirar para afuera. Y 

porque no miramos para afuera luego nos acostumbramos a no abrir del todo las cortinas. Y 

porque no abrimos del todo las cortinas luego nos acostumbramos a encender más temprano la 

luz. Y a medida que nos acostumbramos, olvidamos el sol, olvidamos el aire, olvidamos la 

amplitud. 

 

Nos acostumbramos a despertar sobresaltados porque se nos hizo tarde. A tomar café corriendo 

porque estamos atrasados, a comer un sándwich porque no da tiempo para comer a gusto. A 

salir del trabajo porque ya es la tarde. A cenar rápido y dormir pesados sin haber vivido el día. 

Nos acostumbramos a esperar el día entero y oír en el teléfono: "hoy no puedo ir". 

 

A sonreír a las personas sin recibir una sonrisa de vuelta. A ser ignorados cuando precisábamos 
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tanto ser vistos. Si el cine está lleno, nos sentamos en la primera fila y torcemos un poco el 

cuello. 

 

Si la playa está contaminada, sólo mojamos los pies y sudamos el resto del cuerpo. Si el trabajo 

está duro, nos consolamos pensando en el fin de semana. Y si el fin de semana no hay mucho 

que hacer vamos a dormir temprano y quedamos satisfechos porque siempre tenemos sueño 

atrasado. 

 

Nos acostumbramos a ahorrar vida. Que, de poco a poco, igual se gasta y que una vez gastada, 

por estar acostumbrados, nos perdimos de vivir. Alguien dijo... 

 

"LA MUERTE ESTA TAN SEGURA DE SU VICTORIA, QUE NOS DA TODA UNA VIDA 

DE VENTAJA"...  
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Anexo D: Taller Básico 

 

TALLER INICIAL DE SUMA DE FRACCIONARIOS 

Realizar  las operaciones indicadas, dar el resultado final y comparar con sus compañeros 

procedimientos y conclusiones, para hacer los ajustes pertinentes y así validar las respuestas. 
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Éxitos y  haga las  preguntas necesarias para que sean aclaradas sus  dudas.  
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Anexo E: Taller Práctico 

 

TALLER DE APLICACIÓN DE FRACCIONARIOS 

 

Un trabajador se comió el lunes 8 + 1/3  de papayas y el martes 9 + 2/5 de papayas. ¿Cuántas 

papayas se comió en los dos días? 

Luisito le vendió a Danielito  1/3 de pastel y a Jacobo  1/5 de pastel. ¿Cuánto vendió de pastel y 

cuánto  le quedó? 

Lady tiene 5 + 2/5 colores y pitico 6 + 1/4 colores. ¿Cuántos colores tienen entre los dos? 

Un niño bebió de un sorbo 1/2 de la botella y en otro sorbo 1/3. ¿Cuánto bebió entre los dos 

sorbos, cuánto le quedó? 

El profesor Elías  dividió el cuaderno disciplinario  de la siguiente manera 3/15 para 

seguimientos, 2/15 para anotaciones, 4/15 para felicitaciones. ¿qué cantidad de cuaderno utilizó 

y cuál le quedó en blanco?. 

Don Pedro plantó su finca de la siguiente manera:  1/8 en platano,2/5 en naranja y el resto en 

pitaya. ¿cuánto sembró en pitaya? 

Una de las torres gemelas estaba construida de la siguiente manera ¼ de acero, 1/8 de hierro y el 

resto en vidrio. ¿qué cantidad de vidrio tenía la torre?. 

El patio de la escuela se dividió para los  séptimos de la siguiente manera: 1/3 para 7A, 1/6 para 

7B, 2/6 para 7C y el resto para 7D. ¿qué espacio de patio le tocó a 7D, a quién le tocó más 

espacio y a quién menos?. 
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Anexo F: Examen Individual. 

EVALUACION DE MATEMATICA 

 

NOMBRE: ______________________________FECHA: _______________ CURSO______ 

 

 Con lo aprendido en el proceso pedagógico  y con colaboración de tus pares soluciona las 

siguientes situaciones: 

 

1.-  Un cine que tiene capacidad para 1 800 personas vendió 7 / 9 de sus entradas.  

 

a.- ¿Qué parte quedo sin vender?  _________________   B.- ¿Cuántas entradas se vendieron? 

__________ 

 

2.- Un comerciante tenían un tambor de 50 litros de aceite. Si ha vendido  35 + 6/ 8 litros 

¿Cuántos litros le quedan aún por vender?     RES: 

_________________________________________________________ 

 

3.- Una librería adquirió  6 960 libros para vender en marzo. Si ya ha vendido 3/ 4 de los libros. 

 

a.- Qué parte queda sin vender? _____________________    ¿Cuántos libros no ha vendido? 

_____________ 
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4.- Marcela compró para su fiesta 48 litros de bebidas. Si se reparten   45  + 1/ 4 litros. ¿Cuántos 

litros de bebida quedaron después de la fiesta? 

_______________________________________________________ 

 

 

 

5-Juan  perdió 2/8  de sus láminas y regaló 1/8 de ellas a su mejor amigo ¿Con que parte de las 

láminas se quedó Juan ? 

_____________________________________________________________________ 

 

¡Gracias por tu colaboración! 
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Anexo G: Cuestionario final para estudiantes 

CUESTIONARIO FINAL PARA ESTUDIANTES 

El siguiente cuestionario tiene como objetivo, conocer tus experiencias y aprendizajes durante el 

desarrollo de la unidad “SUMA DE NÚMEROS FRACCIONARIOS EN UN AMBIENTE 

BIMODAL (PRESENCIAL Y VIRTUAL) CON APOYO DE TIC EN LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE”. 

INSTRUCCIONES 

Lee cada una de las preguntas y respóndelas de la manera más clara  posible, ten en cuenta que 

no hay respuestas buenas o malas; todas tus respuestas   son importantes. 

Los espacios de la tabla puedes  ampliarlos conforme sea necesario. 

PREGUNTAS 

¿Cuál fue tú participación  al inicio, durante el proceso y al finalizar la unidad? (en clase, 

construcción de torres, correo, utilización del software, talleres etc) 

Inicio 

 

 

Desarrollo  Final 

 

 

 

¿Cuál es la importancia de la suma de fraccionarios para tu vida escolar o vida diaria? 

 

 

¿Cuál fue el beneficio del uso de las TIC (software, correo electrónico, video proyector) en el 

aprendizaje de la suma de fraccionarios? 
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¿Cuál fue la orientación, ayuda o acompañamiento del profesor en el desarrollo de la unidad 

didáctica “suma de fraccionarios”?  

 

 

De la experiencia vivida con la unidad (suma de fraccionarios) trabajada a través del  correo, 

software y proyector, ¿Qué repetirías y qué mejorarías? 

Repetiría: 

 

Mejoraría: 

 

 

¿En qué medida se cumplieron tus expectativas académicas (lo que tú esperabas) con el 

desarrollo de la unidad didáctica “suma de fraccionarios”? 

 

 

¿Qué interés despertó este tipo de experiencia de aprendizaje desarrollada a nivel virtual?(con el 

correo, con el software educativo) 

 

 

 

¿Qué dificultades encontraste con respecto al acceso y a la participación en las actividades 
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propuestas virtualmente (correo, manejo de programas)? 

 

 

 

De la experiencia realizada ¿cuáles consideras que son las ventajas o aportes del trabajo virtual ( 

correo, software, internet) para tu aprendizaje? 

 

 

 

 

 

¿Qué otras herramientas o ayudas tecnológicas empleaste para comunicarte con tu grupo de 

trabajo? ¿con qué frecuencia? 

correo 

electrónico 

 

¿Con qué 

frecuencia? 

 

 

 

llamada  

telefónica 

 

¿Con qué 

frecuencia? 

encuentros 

presenciales 

 

¿Con qué 

frecuencia? 

foro  

moodle 

 

¿Con qué 

frecuencia? 

chat  

externo 

 

¿Con qué 

frecuencia? 

¿otro? 

 

¿Cuál? 

¿Te hubiera gustado disponer de algún otro tipo de recurso tecnológico para apoyar el trabajo en 



Enseñanza y aprendizaje con apoyo de TIC                                                                                                 

151 

 

equipo?, ¿cuál?, ¿por qué? 

 

 

 

Cómo fue  el proceso de colaboración seguido por tus compañeros y por tu grupo de trabajo, para 

desarrollar las actividades.  

 

 

 

¿Qué aprendizajes lograste con el desarrollo de esta experiencia educativa apoyada con TIC 

(tecnologías de la información y la comunicación) 

 

 

 

Anexo H: Segmentación correo electrónico y sesiones 

 

Segmentación del correo electrónico 1  

 Con el tema mil bolitas: 

Tiempo Nombre Docente Estudiantes 

Día 1 

 

ESTUDIAN19 

ESTUDIAN 2 

Aporta 

información, 

lectura  sobre la mil 

Aportan y debaten, acerca de la 

lectura propuesta de reflexión 

llamada “mil bolitas”.  



Enseñanza y aprendizaje con apoyo de TIC                                                                                                 

152 

 

ESTUDIAN 8 

ESTUDIAN4 

ESTUDIAN25 

ESTUDIAN36 

ESTUDIAN 7 

ESTUDIAN 8 

ESTUDIAN29 

ESTUDIAN10 

ESTUDIAN21 

ESTUDIAN12 

ESTUDIAN13 

ESTUDIAN30 

ESTUDIAN15 

ESTUDIAN16 

ESTUDIAN17 

 

bolitas 

Comunicación bidireccional. 

 

Segmentación del Correo electrónico 2  

“comentario de aporte sobre la mejor manera de construcción de las torres en cuanto a forma y 

elementos” 
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Tiempo Nombre Docente Estudiantes 

Día 2 ESTUDIAN 1 

ESTUDIAN 8 

ESTUDIAN 3 

ESTUDIA  25 

ESTUDIAN35 

ESTUDIAN 6 

ESTUDIAN 7 

ESTUDIAN28 

ESTUDIAN 9 

ESTUDIAN10 

ESTUDIAN13 

ESTUDIAN21 

ESTUDIAN13 

ESTUDIAN17 

ESTUDIAN15 

 

 Aportan y debaten, 

acerca de la mejor 

manera de construir 

unas torres gemelas 

más resistentes en su 

forma y sus 

componentes. 

 

Segmentación de la primera sesión: 

Tiempo Nombre SI Actuaciones Docente Actuaciones 

Estudiantes 

Duración 
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00:00:00 

00:40:29 

Aportación 

de 

información 

1 Presentación de 

contenidos y agenda 

a seguir. Explica, da 

indicaciones y 

pregunta 

Observan 

Responden a 

preguntas 

Preguntan 

00:40:29 

00:40:30 

00:48:53 

Aportación 

de 

información 

2 Presentación de video Observan 00:08:24 

00:48:54 

00:59:13 

Aportación 

de 

información 

3 Explica 

Pregunta 

Responde a preguntas 

Observan 

Responden a 

preguntas 

Preguntan 

00:10:20 

00:59:14 

01:26:55 

Trabajo 

grupal 

S      T      G 

 

1 Explica actividad 

Responde preguntas 

Aclara dudas 

Observa las 

actividades de los 

estudiantes 

Hablan entre ellos, 

se Preguntan y  se 

responden 

 

00:27:42 

       Total   01:26:55 

 

Segmentación de la segunda sesión: 

Tiempo  SI Actuaciones 

Docente 

Actuaciones 

Estudiantes 

Duración 
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00:00:00 

00:05:38 

Aportación 

de 

información 

1 Explica 

actividad 

pregunta 

 

Observan 

Responden a 

preguntas 

 

00:05:38 

00:05:39 

01:14:38 

Trabajo 

grupal 

1 Observa  

orienta 

Responde a 

preguntas 

Trabajan, utilizan el 

PC 

Responden a 

preguntas y se 

Preguntan entre ellos 

01:09:00 

01:14:39 

01:39:40 

evaluación 1 Revisar trabajo 

Aclara dudas 

Da indicaciones 

observa 

Hablan entre ellos 

Se preguntan y se 

responden 

Exponen y sustentan 

Su trabajo 

00:25:02 

              Total        01:39:40 

 

Segmentación de la tercera sesión: 

Tiempo  SI Actuaciones 

Docente 

Actuaciones 

Estudiantes 

Duración 

00:00:00 

00:02:36 

Aportación 

de 

información 

1 Explica 

actividad 

pregunta 

Observan 

Responden a 

preguntas 

00:02:36 
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00:02:37 

00:39:21 

Trabajo 

grupal 

1 Observa  

orienta 

Responde a 

preguntas 

Trabajan,  

Responden a 

preguntas y se 

Preguntan entre ellos 

00:36:45 

00:39:22 

01:18:21 

evaluación 1 Revisar trabajos 

Aclara dudas 

Da indicaciones 

Coordina 

proceso 

evaluativo 

observa 

Hablan entre ellos 

Se preguntan y se 

responden 

Se evalúan 

00:39:00 

           Total        01:18:21 


