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Planteamiento del Problema

El aprendizaje desde la perspectiva sociocultural
no ha sido pretexto para estudiar actos creativos y
originales de alumnos y docentes.

Pregunta de investigación

¿Qué factores posibilitan actos creativos y
originales de alumnos y docentes?



Marco teórico

• Socialización: proceso mediante el cual se construye el
conocimiento.

• Aprendizaje ocurre por interacción social a través de la
participación periférica.

• Participación Periférica: novatos y maestros aprenden• Participación Periférica: novatos y maestros aprenden
participando en todas las tareas.

• Mediación: instrumental y social.
• Mediación tecnológica: la tecnología debe estar en

contextos de construcción de conocimientos.



Estudios en torno a participación periférica del 

conocimiento concluyen que:

• Las parteras Mayas: aprenden el oficio por tradición
familiar.

• Los sastres en Liberia: aprenden por socialización
general y por especialización.

• Los navegantes de EE.UU: aprenden por interacción
con experimentados con tareas limitadas.

• Los carniceros de EE.UU: Aprender por reproducción de
tareas.

• Alcohólicos no bebedores: aprenden escuchando
experiencias.



Objetivo General

Caracterizar factores que posibiliten actos creativos y

originales de los alumnos desde el dominio de

aplicaciones como Power Point y Excel en contextos de

participación e interacción multimodal.



Objetivos Específicos

Analizar la
interacción y el
discurso de
participantes
en eventos
comunicativos
mediados por

Describir el
sistema de
actividad en
ambientes
mediados por el
uso de Power

Explorar el
sentir de los
participantes
en torno al
aprendizaje y
actividades de
enseñanza
comomediados por

Power Point y
Excel

Point y Excel

Identificar las
estrategias
utilizadas en el
desarrollo de la
creatividad y la
originalidad.

como
mediación del
Power Point y
Excel



Metodología del estudio

Enfoque cualitativo definido como natural e
interpretativo. Estudia alumnos dentro de ambientes
naturales e intenta dar sentido a la conexión
aprendizaje-herramientas y habilidades creativas y
originales.

Instrumento de recolección de datosInstrumento de recolección de datos

Método de encuesta
1.Observación Participante: eventos del aula registrados
en formatos organizados en tipo de aprendizaje,
actividades de aprendizaje, estrategias de pensamiento
creativo, respuesta del alumno a acciones de la
docente, tipo de motivación.



Instrumento de recolección de datos

-Notas de campo: dimensiones de las situaciones sociales
de Spradley(1980): objeto-lugar/objeto-objeto/acto-
objeto/acto-lugar, acto-objeto/actividad-lugar-actividad-
objeto-actividad-acto.

Se recolectaron 64 notas de campo y 64 registros-
resumen de observaciones y 8 transcripciones de
observaciones.



Instrumento de recolección de datos

2.Entrevista semiestructurada: 19 entrevistados del grado
8-3/8-6/8-7/8-9. Se realizaron 16 preguntas en torno a
motivos para escoger el tema de investigación, selección
del tema, pregunta y objetivos de investigación,
actividades realizadas por la docente, recursosactividades realizadas por la docente, recursos
tecnológicos y metodología de las clases, roles
desempeñados, capacidades estimuladas por el
proyecto(intelectual y creativa), sentimientos de autonomía
experimentados, preferencia por clases instructivas o de
construcción del material.



Resultados y conclusiones

• Los datos recolectados se organizan en 11 dominios de
acuerdo a la matriz informada por una perspectiva
sociohistórica y por la teoría del Sistema de
Actividad(adaptada de Fernández-Cárdenas, 2004 y 2009).
1.Identidad de los participantes: de acuerdo con datos1.Identidad de los participantes: de acuerdo con datos
arrojados por la entrevista se ven como investigadores,
encuestados, diseñadores y evaluadores; como seres
autónomos con motivación intrínseca.

• Hallazgo: preferencia por actividades de construcción de
material les permite ser más creativos y el estudio de
problemáticas cercanas les da motivación intrínseca.

• Teoría que lo sustenta: la actividad y de la persona.



Resultados y conclusiones

• 2. Sentido de pertenencia a la comunidad
Los estudiantes mantienen una rejilla con las metas para
el área de informática; mantienen turnos de habla;
participan en clase al momento de socializar su proyecto,
el cual parte de problemáticas de su colegio; durante suel cual parte de problemáticas de su colegio; durante su
desarrollo y al resolver dudas en clase, hay reglas de
cooperación por la fijación de juego de roles.
Hallazgo: el interés que despierta estudiar problemáticas
de su entorno es motivante en la construcción de
conocimiento.
Teoría que lo sustenta: teoría de la actividad



Resultados y conclusiones

3.Metas explicitas e implícitas definidas por los participantes.
En la rejilla de evaluación aparece el dominio de saberes
informáticos y en la entrevista los estudiantes expresan el
aprendizaje de los mismos, implícitamente el desarrollo de la
creatividad es reconocido por los estudiantes quienes dicencreatividad es reconocido por los estudiantes quienes dicen
que el diseño de gráficos, animación y Word Art los lleva
desarrollar la creatividad y respecto a metas individuales
están las metas de sus proyectos.
Hallazgo: el Power Point y Excel potencian la creatividad.
Teoría: mediación tecnológica- la escritura y tecnología y la
comunicación y educación, herramientas culturales
mediadoras.



Resultados y conclusiones

4.Artefactos mediadores disponibles en el sistema situado
de actividad.
Existe un vinculo entre aprendizaje colaborativo y objetos
donde la rejilla cumple la función de evaluación formativa de
productos digitales, los artefactos mediadores del trabajo
individual es el computador y el internet, comoindividual es el computador y el internet, como
socializadores del conocimiento aparece el Video Bean,
como mediadores en actividades de solución de problemas
aparecen los computadores y las encuestas para recoger
información.
Hallazgo: los artefactos mediadores funcionan como
portadores, productores y evaluadores de conocimiento.
Teoría: acción instrumentada y el sistema de actividad.



Resultados y conclusiones

5.Reglas de participación y acceso a la práctica y sus
herramientas.
Selección del hablante para socializar los proyectos, y
autoselección, en cuanto a los actos que ocurren se
incorporan herramientas en los actos de combinar y diseñar
como el Power Point Excel, en actos de exponer aparece elcomo el Power Point Excel, en actos de exponer aparece el
Portátil y el Video Beam y en búsqueda de información
aparece la encuesta.
Hallazgo: la autoselección en los turnos de habla da
mejores resultados que la participación bajo presión, los
actos que ocurren en la comunidad de práctica se
relacionan con las herramientas.
Teoría: acción instrumentada,participación periférica.



Resultados y conclusiones

6.Valores e intereses de la comunidad de
práctica/comunidad escolar/comunidad académica.

Valores religiosos a través de la oración inicial, valores
éticos al respetar derechos de autor y valores sociales
por las temáticas de los proyectos.por las temáticas de los proyectos.

Hallazgo: los mensajes modelados, la identidad social
en un contexto tecnológico de producción de
conocimiento y el estudio de problemáticas cercanas
son el mejor instrumento para enseñar valores.

Teoría: la persona desde la participación periférica



Resultados y conclusiones

7.Roles formales e informales disponibles en la
trayectoria de participación.

Existen 6 roles: investigadores, diseñadores de
material didáctico, encuestadores, encuestados,material didáctico, encuestadores, encuestados,
expositores y evaluadores de proyectos.

Hallazgo: al desempeñar todos los roles disponibles
se adquiere un bagaje de habilidades que si lo
hiciera asumiendo un solo rol.

Teoría: el aprendizaje colaborativo Burgos(2010).



Resultados y conclusiones

8.Caraterización del sistema de Actividad



Resultados y conclusiones

Hallazgos: el proceso de aprendizaje se enriquece al
permitir a los sujetos asumir de forma simultánea todos
los roles presentes en la comunidad del aula de
informática, el estudio de saberes disciplinares desde la
exploración de problemáticas sociales lleva a formularexploración de problemáticas sociales lleva a formular
metas y aprender valores esenciales en la vida escolar y
cotidiana.
Teoría del Sistema de Actividad.



Resultados y conclusiones

9.Dudas e incertidumbres de los participantes durante el
proceso de apropiación y dominio de los artefactos.

Las observaciones muestran la técnica del modelado para
planear el proyecto, lluvia de ideas en la planificación del
mismo y al resolver dudas y retroalimentación entre pares.
Hallazgo: el modelado favorece explicaciones de tareas
que impliquen un proceso y la retroalimentación entre
pares permite aclarar mejor las dudas.
Teoría: Aprendizaje entre pares y participación periférica.



Resultados y conclusiones

10. Introducción y transformación de conceptos
disciplinares

El proyecto vincula actividades de solución de
problemas envuelve metas indivuales como
responder la pregunta investigativa; así comoresponder la pregunta investigativa; así como
actividades de exploración para dominar programas
informáticos.

Hallazgo: la introducción de conceptos disciplinares
se da en ambientes de interacción entre sujetos,
herramientas disponibles y métodos exploratorios.

Teoría: competencia técnica y metodológica y
conocimiento.



Resultados

11.Introducción y transformación de ideología pedagógica.
En las observaciones se evidencia cambio en el rol del
docente y del alumno con la implementación del trabajo
por proyectos de investigación, se crea un ambiente de
trabajo cooperativo , construcción de un producto ytrabajo cooperativo , construcción de un producto y
contenidos auténticos.
Hallazgo: estrecha relación existente entre producto,
trabajo cooperativo y contenidos auténticos desde el
trabajo de investigación; los programas Power Point y
Excel como potenciadores de la creatividad y originalidad
y la coincidencia entre fases de un proyecto y las
estrategias
Teoría:actores sociales, pensamiento creativo.



Fortalezas de la teoría 
sociocultural

• Características de la 
actividad en 
escenario físico

• Sentir de los 
participantes.

Validez de la teoría

• Participación
• Socialización 
• Instrumentos mediadores
• Actores sociales
• Aprendizaje colaborativo

participantes.
• Mecanismos de 

socialización del 
conocimiento 
disciplinar en 
ambientes mediados 
por la tecnología 

• Futuras líneas de 
investigación: ¿qué 
mecanismos de socialización 
generan actos discursivos 
creativos y originales?¿qué 
otros programas estimulan la 
creatividad? 



Aprendizajes adquiridos

Aprendizaje

Es un sistema donde 
alumnos y docentes 
desempeñan los 

Equilibrio entre 
conocimiento 
disciplinar y 

Herramientas de 
interacción

Contextos de 
interacción con alumnos y docentes 

desempeñan los 
mismos roles, usan 
objetos disponibles 
para generar, 
producir, y socializar 
conocimiento 
respecto a metas 
académicas, sociales 
y éticas.

disciplinar y 
conocimiento de 
mundo

interacción con 
miembros con roles 
participativos, 
metodología por 
proyectos de 
investigación, las Tic 
como portadoras, 
productores y 
evaluadores de 
conocimiento tanto 
social y disciplinar.


