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Uso de REA en Matemáticas para la formación integral de estudiantes de séptimo 

grado de educación básica secundaria 

Resumen 

La presente investigación, realizada en una institución educativa colombiana, indagó si 

la incorporación de recursos educativos abiertos en el aprendizaje de Matemáticas y las 

prácticas realizadas con las herramientas TIC necesarias para el uso de estos recursos, 

tiene efectos sobre el desarrollo de competencias integrales en los estudiantes.               

Se considera relevante este estudio, dentro de la necesidad de atender diversas 

directrices nacionales e internacionales sobre la formación del individuo en el momento 

actual y de impulsar una educación que transforme el paradigma que ha dominado. El 

enfoque fue mixto y el diseño en lo cuantitativo fue expostfacto, no experimental 

transeccional descriptivo. La población fue de 96 estudiantes de una institución oficial 

de Bucaramanga. Se conformó una muestra de 76. La información se obtuvo a través de 

una escala Likert, una encuesta, entrevistas semiestructuradas y observaciones 

semiparticipantes de clases de Matemáticas. Los datos, cuantitativos y cualitativos se 

sistematizaron y analizaron separadamente. En lo cuantitativo, este autoreporte permitió 

obtener valoraciones que representan entre el 77% y el 85% del máximo posible de la 

escala Likert, para cuatro grupos de competencias. Tres resultados corresponden al nivel 

alto y uno a muy alto según las escalas de interpretación del instrumento, siendo el 

grupo de competencias más alto el de manejo de la información y el más bajo el de 

manejo de situaciones de la vida. La fase cualitativa permitió un mayor acercamiento al 

conocimiento de tres aspectos del fenómeno en estudio: aprendizaje mediado por 

tecnología, aprendizaje colaborativo y aprendizaje de Matemáticas. Los resultados 

obtenidos permitieron inferir que la incorporación de REA al currículo es un medio que 

permite poner en juego y fortalecer competencias integrales que también son afines al 

tratamiento pedagógico de la disciplina.  Algunas estudiantes expresaron inconvenientes 

por la ocurrencia de conflictos, desacuerdos y desorden. Se recomienda a la institución 

desarrollar estrategias que conduzcan a tratar armoniosamente los conflictos y motivar a 

la comunidad educativa  para el aprovechamiento de las potencialidades de los REA y su 

uso, para la formación integral, incluida la disciplinar.



   

vi 

 

 

 Índice 

Capítulo 1. Marco Teórico ............................................................................................ 1 

1.1 El hombre como ser integral en el siglo XXI ................................................................ 1 

1.2 Las TIC en la era actual y su efecto en la educación .................................................... 2 

1.3 Competencias y desarrollo humano.............................................................................. 2 

1.3.1 Formación basada en competencias.. ...................................................................................... 3 
1.3.2 Competencias integrales.. ...................................................................................................... 4 

1.4 Recursos Educativos Abiertos  REA ............................................................................ 6 

1.5 Variables de interés a partir de la revisión de la literatura ......................................... 7 

1.5.1 Ambiente de aprendizaje mediado por tecnologías……… ...................................................... 7 
1.5.2 Aprendizaje colaborativo.. ..................................................................................................... 8 
1.5.3 Competencias Matemáticas.. .................................................................................................. 9 

1.6 Estudios de interés para los propósitos de esta investigación ...................................... 9 

1.6.1 Investigaciones en ambiente de aprendizaje mediado por tecnología. .................................... 10 
1.6.2 Investigaciones en competencias Matemáticas.. ................................................................... 11 
1.6.3 Investigaciones en aprendizaje colaborativo.. ....................................................................... 13 

Capítulo 2. Planteamiento del Problema .................................................................... 16 

2.1 Antecedentes.................................................................................................................16 

2.2 Definición o planteamiento del problema ....................................................................17 

2.3 Objetivos ......................................................................................................................18 

2.3.1 Objetivo general.. ................................................................................................................ 18 
2.3.2 Objetivos específicos.. ......................................................................................................... 18 

2.4 Supuesto .......................................................................................................................19 

2.5 Justificación..................................................................................................................19 

2.6 Limitaciones .................................................................................................................19 

2.7 Delimitaciones ..............................................................................................................20 

2.8 Definición de términos .................................................................................................20 

Capítulo 3.  Método .................................................................................................... 21 

3.1 Enfoque Metodológico .................................................................................................21 

3.2 Participantes.................................................................................................................22 

3.2.1 Características de las participantes.. ..................................................................................... 22 



   

vii 

 

3.3 Instrumentos ................................................................................................................23 

3.4 Procedimiento ..............................................................................................................24 

3.5 Análisis de los datos .....................................................................................................25 

Capítulo 4. Resultados ................................................................................................ 26 

4.1 Datos descriptivos de los participantes ........................................................................26 

4.2 Resultados e interpretación de los mismos para el primer objetivo específico...........28 

4.3 Resultados e interpretación de los mismos para el segundo objetivo específico.........34 

4.4 Resultados e interpretación de los mismos para el tercer objetivo específico ............36 

4.5 Comparación de resultados obtenidos para algunas subcompetencias de la escala 

Likert y la información recabada a partir de las entrevistas ...........................................38 

4.6 Validez ..........................................................................................................................39 

4.7 Respuesta a la pregunta de investigación ....................................................................40 

Capítulo 5. Conclusiones ............................................................................................ 42 

5.1 Principales hallazgos. ...................................................................................................42 

5.2 Limitaciones. ................................................................................................................44 

5.3. Recomendaciones ........................................................................................................44 

5.4 Sugerencias para estudios futuros ...............................................................................44 

Referencias ................................................................................................................. 46 

Apéndices ................................................................................................................... 53 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

viii 

 

Apéndices 

Apéndice  A. Instrumento Nª 1. Cuestionario Competencias Integrales y   

Tecnológicas............................................................................................... …… 533 

Apéndice  B. Instrumento Nº2.  Encuesta sobre aprendizaje colaborativo y 

autorización de uso. Adaptado del Original de Martínez, L., Catalá, P. y Díaz  M. 

(2013) .................................................................................................................... 56 

Apéndice  C. Instrumento Nº 3. Formato de Entrevista Semiestructurada  REA y 

autorización de uso. Instrumento adaptado de Asprilla, F. (2012) ..................... 58 

Apéndice  D. Instrumento 4: Guía de Observación de grupo en general  y  

autorización de uso. Adaptado de Alvarado, S. (201265) ................................... 61 

Apéndice  E. Tabla de Planeación de Triangulación de datos. ………………….64 

Apéndice F. Fotografías de acciones en distintos momentos……………………..65 

Apéndice G. Escalas de valoración de resultados obtenidos para el 

 cuestionario de Competencias Integrales y Tecnológicas.  Suarez ..……………66 

Apéndice H.  Resultados de la encuesta sobre aprendizaje colaborativo………..68 

Apéndice I. Direcciones Web de los REA utilizados para entrevistas………… ..70 

Apéndice J. Triangulación. …………………………….…………………………..71 

Apéndice K. Observaciones de Clase. Guía de Observación de clase Instrumento 

adaptado de Alvarado, S. (2012) . ………………………………………………….75 

Apéndice L. Ilustración con material diseñado para su uso con 

Geogebra……………………………………………………………………………...83 



   

1 

 

Capítulo 1. Marco Teórico 

El capítulo aborda el sustento teórico de esta investigación. Trata sobre el 

contexto general de la vida actual y de situaciones que puede afrontar un individuo en 

ese escenario en el cual surgen propuestas de formación integral que incluya distintas 

facetas del ser humano y que con una base pedagógica incorpore las ventajas 

tecnológicas del momento. Se consideran constructos de interés para la investigación 

como competencias integrales, ambiente de aprendizaje mediado por tecnología, 

aprendizaje colaborativo y competencias Matemáticas. Se presentan síntesis de varios 

informes de investigación que aportan elementos para considerar en este estudio bien sea 

por hallazgos que se deben fortalecer, por inconsistencias o por dificultades encontradas 

sobre las cuales conviene seguir trabajando. Finalmente se hacen planteamientos acerca 

del interés por centrar este estudio en el desarrollo de competencias Matemáticas con un 

enfoque de formación integral, en estudiantes de educación secundaria.   

1.1 El hombre como ser integral en el siglo XXI 

La vida actual conlleva el hecho de tener que sumergirse en un contexto de 

múltiples ofertas de diversa índole y asumir desafíos en asuntos que afectan 

directamente tanto al individuo como a la comunidad. Esto es así por los entornos 

complejos en los que se desenvuelve la vida, muchos de los cuales tienen entre sus 

características la incertidumbre. Morin (1999) en su texto Los siete saberes necesarios 

para la educación del futuro, señala lo importante que es tener consciencia de la 

incertidumbre de lo real, la incertidumbre del conocimiento y de las incertidumbres y la 

ecología de la acción. 

Algunas de las múltiples ofertas para el pleno desarrollo de las potencialidades 

humanas, son las de educación integral, investigadas y conocidas, especialmente en la 

segunda mitad del siglo XX, gracias a los avances logrados en la ciencia cognitiva por 

Gardner (1988), especialmente en la Psicología. Las ofertas de comunicación 

permanente y global a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), que influyen en la conformación de la identidad social de niños, jóvenes y 
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adultos. Además, se cuenta con facilidades de acceso a los más diversos conocimientos 

que son difundidos por las redes sociales y por los medios de comunicación.   

Entre los retos que debe asumir un individuo están los relacionados con la toma 

de decisiones que van desde el uso del tiempo libre, hasta elegir una profesión, un estado 

civil, crear una empresa, o pertenecer a redes sociales. Al respecto, la escuela debe 

contribuir a formar individuos con sentido crítico.  

1.2 Las TIC en la era actual y su efecto en la educación 

 La UNESCO (2013), expresa que el vertiginoso avance de las TIC en las últimas 

décadas ha sido un factor decisivo para el desarrollo de la denominada sociedad del 

conocimiento, la cual presenta grandes retos a la educación, pues prácticamente todos 

los campos de la vida humana como las finanzas, la salud, las comunicaciones, el ámbito 

laboral y la industria, han sido impactados por las TIC. Al mismo tiempo señala que la 

incorporación de TIC en la educación en América Latina en los últimos veinte años ha 

mostrado poco efecto en la calidad de la educación. 

Valenzuela, Gómez y López (2015), exponen que con la globalización de la 

economía se ha producido un gran crecimiento de la información y que el manejo de la 

misma, no sería posible sin el uso de computadores, dispositivos, equipos electrónicos y 

programas que permitan su ágil procesamiento de una manera organizada y sistemática y 

su comunicación. Visto como un todo este conjunto de elementos se conoce como 

Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC. 

La UNESCO (2013), en relación con la propuesta de Delors, indica como las 

TIC pueden aportar a una educación relevante para el siglo XXI. Destaca que proveen 

gran capacidad para acceder al conocimiento, permiten la intercomunicación global, 

generación de nuevo conocimiento colectivamente, desarrollar distintos tipos de 

soluciones y producciones creativas, requieren de un uso ético y promueven espacios de 

participación social. 

1.3 Competencias y desarrollo humano 

El concepto de competencia no es nuevo, siempre ha existido el pensamiento de 
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que el ser humano debe actuar con idoneidad y con ética (Tobón, 2010). A partir de 

1960 cuando se inicia el uso del término en el área de lenguaje y en las décadas 

siguientes se fueron elaborando construcciones teóricas y modelos para su aplicación, la 

cual se impulsó masivamente en las políticas educativas de muchos países. Según López 

(2014), por el origen de la palabra el término tiene dos aristas: una porque proviene del 

latín “cumpetere” que significa competer; es decir, saber y saber hacer de manera 

experta y la otra porque procede de “com-petitum”, competir, saber ser, superación y 

esfuerzo. Así, competencia es el resultado de saber, saber hacer y saber ser.  

 1.3.1 Formación basada en competencias. La introducción del enfoque de 

competencias en los currículos de educación formal ha sido objeto de discusión durante 

los últimos decenios (Tobón, 2004). Según este autor, la formación basada en 

competencias es una propuesta educativa orientada a la formación integral humana; 

permite fusionar la teoría con la práctica y mejorar la convivencia; facilitar la 

articulación entre los niveles del sistema educativo y orientar un proyecto de vida. 

Estudiantes y docentes que adoptan proactivamente la formación por 

competencias, desarrollan procesos complejos de desempeño responsable e idóneo. 

Tobón (2004) considera que en cada competencia se entretejen tres dimensiones: la 

afectivo-motivacional relacionada con actitudes y valores; la cognoscitiva sobre 

conocimientos factuales, conceptos y habilidades cognitivas y la actuacional sobre 

habilidades procedimentales y técnicas. La idoneidad se manifiesta en desempeños 

acordes con indicadores de calidad para la realización de actividades y la resolución de 

problemas; y la responsabilidad encierra la capacidad de reflexionar si es adecuado o no 

realizar una determinada actuación y de evaluar sus consecuencias.   

Es bien conocido que la evolución de las TIC y la globalización de la economía, 

han creado un escenario que tiende a acentuar las brechas entre la riqueza y la pobreza y 

a enfocarse en la competitividad. Al respecto, Díaz-Barriga (2011), reconoce que entre 

los educadores existen posiciones antagónicas sobre la incorporación del término 

competencias en la educación. Algunos lo consideran opuesto al ideal de formación de 

un individuo y con gran orientación al mundo del trabajo y a la competitividad.  
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Perrenoud (2009), analiza potencialidades y limitaciones de la formación por 

competencias y expresa que puede hacer más efectivo el aprendizaje, con la ventaja de 

llevar los saberes a la práctica. Plantea la importancia del manejo interdisciplinar del 

conocimiento, de atender los diferentes ritmos de los estudiantes y propone que los 

docentes tengan una actitud investigativa; al mismo tiempo señala una falta de 

formación e interés por trabajar este campo. 

1.3.2 Competencias integrales. El tema de las competencias integrales CI, (en 

adelante), se desarrolla desde diversas perspectivas y variados nombres, pero al analizar 

los contenidos es posible concluir que se orientan a la formación integral de los 

estudiantes. Tal es el caso de la propuesta de Delors, la del Ministerio de Educación de 

Colombia (MEN, 2006), y la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). 

 Delors (1996), desglosa en cuatro pilares las misiones que tiene actualmente la 

educación: 

• Aprender a conocer: implica aprender a aprender, ejercitar la atención, la 

memoria y el pensamiento; adquirir las bases que permitan seguir aprendiendo. 

• Aprender a hacer: es indisociable del aprender a conocer, capacidad para integrar 

teoría y práctica y para establecer relaciones estables y eficaces entre las 

personas, y manejar la incertidumbre. 

• Aprender a vivir juntos: participación en proyectos comunes como método para 

evitar o resolver los conflictos. 

• Aprender a ser: conocimiento de sí mismo y de los otros y apertura hacia ellos; 

despliegue completo de los talentos, actuaciones autónomas, cultivo de memoria, 

razonamiento, sentido estético, capacidades físicas y aptitudes para comunicar. 

Según este autor, las competencias integrales entretejen conocimientos, 

capacidades, habilidades, cualidades a desarrollar en un individuo, visto el ser humano 

como un todo. Estos cuatro tipos de competencias constituyen lo que se ha denominado 

competencia integrada.  
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 Coherentemente con Delors, la OCED (2005), afirma que las competencias clave 

requeridas actualmente implican la combinación de destrezas cognitivas y prácticas, 

motivación, valores, actitudes y soluciones creativas. Lo cual se traduce en el manejo de   

un amplio rango de competencias para enfrentar desafíos.  Las agrupa en tres grupos: 

uso interactivo de herramientas, interacción entre grupos heterogéneos y actuar de forma 

autónoma. Considera que las competencias se pueden desarrollar atendiendo tres 

dimensiones:  

• Información: acceso, evaluación y organización de la información. Investigación 

y resolución de problemas. 

• Comunicación: capacidad de comunicar, intercambiar, criticar y presentar 

información; uso de aplicaciones TIC. 

• Impacto ético-social: actuar con efecto social positivo; aplicación de criterios 

para uso responsable de TIC, pensamiento crítico y toma de decisiones; 

consciencia de los retos de la era digital. 

 Llama la atención el énfasis que hace esta propuesta en los aspectos 

relacionados con los retos que impone a la sociedad la era digital y la manera como 

integra aspectos de la formación humana como el pensamiento crítico y la 

responsabilidad que trascienden el momento actual de las TIC.  

En Colombia tanto el congreso de la república como el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), han producido documentos en los cuales emplean diferentes 

denominaciones para las competencias y dan orientaciones para su desarrollo en la 

educación formal. En 1994, el Congreso estableció, en el artículo 5 de la ley 115, los 

fines de la educación y en el artículo 92, esbozó un perfil del ciudadano. En ambos 

artículos están señalando competencias que coinciden con Delors, la OCDE y otros 

autores mencionados. Entre los documentos producidos por el MEN están: Estándares 

Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanía. 

Documento 3 (2006).  Las Guía No. 21: Articulación de la Educación con el mundo 

productivo (2005), y la guía 30: Ser Competente en Tecnología (2009). En los tres 

documentos, el concepto de competencias es coincidente y concordante con lo 
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presentado anteriormente respecto de lo propuesto por Delors y la OCDE.  

En el informe titulado: Revolución Educativa 2002-2010 Acciones y Lecciones, 

el MEN (2010), agrupa bajo el nombre de competencias integrales, las Básicas 

(científicas, ciudadanas, comunicativas y Matemáticas), las laborales y las profesionales.  

El MEN (2008) señala algunos desafíos que deben afrontarse en la formación en 

tecnología: incrementar la motivación para estimular la curiosidad científica y 

tecnológica; reconocer que el saber tecnológico contribuye a resolver problemas y a 

transformar el entorno; reflexionar críticamente sobre las relaciones entre tecnología y 

sociedad; facilitar la vivencia de actividades relacionas con el conocimiento tecnológico 

y proveer a las personas de herramientas para participar activamente en su entorno.  

 

1.4 Recursos Educativos Abiertos REA 

Mortera (2011), expresa que los REA, son recursos digitales disponibles a través 

de Internet de manera gratuita, para docentes, estudiantes e investigadores. Entre estos 

recursos se encuentran documentos de texto, audio, video, juegos educativos, portales, 

cursos completos, materiales de cursos y herramientas de software que faciliten el 

acceso al conocimiento. Los REA se desarrollan a través de las TIC y por este medio se 

posibilita su uso con fines no comerciales. Los REA se caracterizan por ser fáciles de 

localizar, reusables, se pueden adaptar a distintos ordenadores, correcto funcionamiento 

y la existencia de repositorios. Existe el Movimiento Educativo Abierto el cual busca 

que el conocimiento esté al alcance de un mayor número de personas para disminuir la 

brecha entre países, con recursos de calidad (Mortera, 2011; Ramírez y Burgos 2012). 
Los REA empleados en sesiones de aprendizaje de este estudio fueron: 

GeoGebra, REA de probabilidad y teorema de Pitágoras, incluyendo ejercicios. (Ver 

Apéndice I), graficadores de estadística descriptiva y práctica en Edmodo.  

En el siguiente apartado se consideran las variables de interés, teniendo en cuenta 

el desarrollo tecnológico y las posibilidades que brinda. 
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1.5 Variables de interés a partir de la revisión de la literatura 

De entre las múltiples variables que conforman las competencias integrales se 

seleccionaron las que se presentan en este apartado.  

1.5.1 Ambiente de aprendizaje mediado por tecnologías.  Zenteno y Mortera 

(2011), expresan que la tecnología educativa busca a través de recursos tecnológicos 

facilitar los procesos de aprendizaje y lograr mejores desempeños.   

Las nuevas tecnologías incluyen elementos como computadores, pizarras 

digitales, proyectores de video, libros digitales, grabaciones de audio, podcast, pero lo 

que marca mayor diferencia con un estadio anterior de la presencia de tecnología en las 

aulas es que los estudiantes tengan entre sus útiles, portátiles y otros dispositivos 

móviles con conexión a Internet. Al respecto, el propósito es que los centros de 

educación utilicen estas herramientas para preparar a los estudiantes para una nueva 

sociedad. Sin embargo, en la Escuela 2.0 o TIC 2.0, programa que se desarrolla en 

España y del cual existe un informe de investigación, considerada la más amplia de las 

investigaciones realizadas en ese país sobre uso de las TIC en la educación, una de las 

conclusiones a las que se ha llegado es que la mayoría de las actividades que se realizan 

en el aula se pueden considerar dentro de un esquema convencional (Adell y Castañeda, 

2012).  

 Según Fernández, Server y Carballo (2006), en los ambientes mediados por 

tecnología, tanto el maestro como los alumnos se apoyan en artefactos tecnológicos 

como computadores, redes, programas específicos, equipos especializados, simuladores, 

entre otros, como herramienta al servicio del proceso de aprendizaje.  

De otra parte, Tobón (2010), plantea utilizar el desarrollo de proyectos 

socioformativos y el aprendizaje basado en problemas reales buscando implicar a los 

estudiantes, Perrenoud (2009) ve en la educación por competencias posibilidades para 

llevar a la práctica el aprendizaje, puesto que combina el saber con la práctica social.  

 Investigar sobre ambientes de aprendizaje mediados por tecnología reviste 
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importancia para este estudio, ya que las TIC con su rápida evolución han llegado a las 

aulas de clase y han traspasado sus fronteras físicas, generando nuevas oportunidades y 

retos. Desarrollar y potenciar habilidades para mejorar los procesos de aprendizaje y 

acceder al conocimiento es tarea fundamental de la educación y una manera de lograrlo 

es fomentar la colaboración. 

Esta variable se operacionalizó en: utilidad del uso de REA, desempeño 

autorregulado y motivación por el aprendizaje y se investigó mediante un cuestionario, 

entrevistas, observación de clases y el proceso de análisis cuantitativo y cualitativo. 

1.5.2 Aprendizaje colaborativo. Es una estrategia de interacción humana para el 

aprendizaje. Mediante el diálogo, los grupos de personas pueden lograr cambios a nivel 

colectivo en la manera de pensar y unir esfuerzos para alcanzar metas comunes. Este 

aprendizaje se puede alcanzar en el aula, en el entorno familiar, entre docentes y entre 

miembros de comunidades que trabajan en pro de cambios.  

 García-Valcárcel, Hernández y Muñoz-Repiso (2012), resaltan cómo desde las 

teorías del aprendizaje se reconoce la importancia que tiene la interacción en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. Se refieren al enfoque sociocultural y expresan que 

en el aprendizaje colaborativo hay un intercambio de esfuerzos entre los miembros de un 

grupo, de tal manera que alcanzando un objetivo común se obtenga un beneficio para 

cada uno. La globalización, el crecimiento exponencial de las redes de comunicación y 

de los escenarios de intercambio de información han generado nuevas formas y 

estrategias de colaboración. 

 Éstas permiten construir conjuntamente el aprendizaje, desarrollar competencias 

cognitivas y relativas al aprender a hacer, pero de manera especial las competencias 

propias del aprender a convivir y por tanto, esta variable reviste interés dentro del 

presente estudio.  

Como producto de estudios de investigación, Fernández-Cárdenas (2011), 

reconoce que la calidad de la educación depende de los procesos que se dan en el aula y 

propone la perspectiva socio histórica para definir con detalle aspectos relevantes, 

haciendo énfasis en elementos como: socialización, mediación, negociación de 
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significado y comunidad. Todos estos aspectos son relevantes dentro del aprendizaje 

colaborativo. Con relación a esta variable se indagó sobre: desarrollo de destrezas, 

interacción, organización de equipos, proyección hacia el futuro, papel de las tutorías. Se 

emplearon las mismas técnicas y procedimientos utilizados para la variable de ambiente 

de aprendizaje mediado por tecnología,  

 1.5.3 Competencias Matemáticas. Las competencias Matemáticas, según el 

informe PISA (2006), son una clase de capacidades que adquieren las personas y que les 

permiten razonar, comprender, investigar, argumentar y comunicar respecto al papel que 

juegan las Matemáticas en asuntos de la vida individual y colectiva y que les facilitan la 

aplicación del razonamiento matemático en la solución de problemas. La prueba PISA 

proporciona información sobre fortalezas y debilidades de la formación en Matemáticas 

de los estudiantes de secundaria y orienta las decisiones sobre las competencias que se 

deben desarrollar o fortalecer.  

El Documento Nº 3, del Ministerio de Educación Nacional, MEN (2006) sustenta 

la idea de que los procesos de aprendizaje de las Matemáticas no son algo aislado, sino 

que implican componentes de orden social y afectivo, ligados con entornos de 

aprendizaje específicos, relacionando así las Matemáticas con los fines culturales de la 

educación. Resalta la importancia de trabajar en la clase en procura de crear una 

comunidad de aprendizaje, mediante el interactuar de docentes y estudiantes para 

favorecer el desarrollo del pensamiento crítico, la iniciativa y la validación del 

conocimiento.  Particularmente en lo cognitivo se busca superación en Matemáticas, 

pues según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, 

(2013), conseguir mejores logros en esta disciplina pronostica beneficios a los 

estudiantes en el futuro.  

  Esta variable se operacionalizó en: recuperación de información, razonamiento 

lógico, reconocimiento de reglas, algoritmos y se investigó en forma similar a la 

empleada para las variables anteriormente mencionadas. 

1.6 Estudios de interés para los propósitos de esta investigación 



   

10 

 

1.6.1 Investigaciones en ambiente de aprendizaje mediado por tecnología.  

Jaramillo y Ruíz (2010) investigaron sobre diversos ambientes de aprendizaje, realizaron 

un estudio de caso múltiple en 17 ambientes, en dos universidades. Participaron 30 

estudiantes y su profesor. Con un diseño cualitativo, se enfocó en concepciones, 

actitudes y comportamientos de los actores, el aprendizaje y la enseñanza con TIC.  Los 

resultados evidenciaron: cierto nivel de autonomía en el aprendizaje, la riqueza y 

complejidad de los ambientes. Se concluyó, que parte del logro se debió a que las 

actividades y productos propuestos eran significativos y que cuando un entorno de 

aprendizaje tiene más impacto es fundamental el papel del docente creador de 

ambientes, promotor de participación y de aprendizaje. 

Mortera (2011), describió y analizó procesos de implementación de REA y de 

Objetos de Aprendizaje por maestros e identificó mejores prácticas docentes. Propuso 

una metodología de búsqueda para REA, incluyendo la construcción de un catálogo. 

Planteó seis preguntas que van desde las prioridades de uso en los distintos niveles 

educativos hasta limitaciones en instrucción y diseño de cursos. Participaron 241 

docentes representantes de 31 estados mexicanos. Los resultados indican que el formato 

de REA más usado es el de texto, seguido por el de video y que los docentes utilizan los 

REA con fines de refuerzo, para motivar y como complemento del contenido del curso. 

Similarmente, la investigación realizada en el Instituto Politécnico Nacional de 

México por Ramírez, Huerta y Flórez (2012), plantea que uno de los principales 

objetivos de la educación en el Siglo XXI debe ser desarrollar en los individuos la 

capacidad para realizar cosas nuevas, ser creativos, descubridores y aprender 

permanente, colocando énfasis en valores humanos, en contraposición a la enseñanza 

transmisionista o un saber repetir en términos de Pérez (2010).  Todos estos puntos de 

vista fortalecen la propuesta de una formación integral para afrontar los desafíos 

actuales.  Los REA se convierten en una oportunidad para el aprendizaje autónomo, 

permanente e interdisciplinar.  También con su aplicación, se puede propiciar el 

aprendizaje colaborativo. 

Naeemi, Zare, Hormozi, Shaqaqi, y Kaveh (2011), encontraron que la motivación 

de los estudiantes se incrementa cuando las actividades de aprendizaje son auténticas y 
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se realizan dentro de un contexto muy cercano al real. Para Daniels (2003), la forma 

como se adquiere el conocimiento reviste importancia y su análisis es fundamental. En 

este sentido el uso de recursos tecnológicos como simuladores, graficadores dinámicos y 

otras herramientas interactivas recobra significado. 

Pazos, Tenorio y Ramírez (2015), mediante estudio de caso, indagaron acerca del 

uso REA y OA, objetos de aprendizaje, para mejorar las competencias Matemáticas, 

reconociéndolos como recursos sobresalientes en innovación. Utilizaron REA como 

procesadores geométricos y graficadores. Analizaron cómo se desarrollan los atributos 

de la innovación, considerando: la idea de lo nuevo, el fenómeno de cambio y el 

proceso, con el fin de fomentar el desarrollo de competencias de comunicación y 

razonamiento en estudiantes de grado noveno. La población fue el grupo de estudiantes 

del grado noveno de una institución colombiana. La muestra fue de 12 estudiantes. 

También participaron dos docentes. Se encontró que los estudiantes reconocen la 

importancia del uso del computador para potenciar el proceso del aprendizaje. Los REA 

permitieron centrar la atención de los estudiantes en conceptos y procedimientos.  

1.6.2 Investigaciones en competencias Matemáticas. Avilés, Diaz, Esquivel y 

Hernández (2010), investigaron la implementación de TIC y de REA para el desarrollo 

de competencias para solución de problemas en Matemáticas. Respondieron la pregunta 

“¿Cómo implementar (REA) para fomentar el desarrollo de las competencias 

Matemáticas en los alumnos, al cursar Geometría y Trigonometría en el Nivel Medio?” 

Avilés (2010). La investigación se realizó en cuatro instituciones educativas.  Con 

metodología mixta realizaron un estudio de caso.  Aplicaron cuestionarios y entrevistas a 

dos docentes y a diez alumnos por institución. Los resultados mostraron que el uso de 

los REA orientados al desarrollo de competencias posibilitan nuevos aprendizajes, 

generan elevado interés en los alumnos y son útiles para los docentes interesados en 

nuevos métodos de enseñanza.  

 Roig, Llinares y Penalva (2011), estudiaron acerca de la enseñanza de 

Matemáticas; esta fue una investigación sobre el aprendizaje de estudiantes para 

profesores de educación secundaria, acerca del análisis de la enseñanza en sí misma. 
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Participaron 29 estudiantes de Didáctica de las Matemáticas. Se adoptó el método del b-

learnig.  Los resultados destacan tres características de estructuras argumentativas 

generadas por los estudiantes: refinar las razones para apoyar una conclusión, discutir 

sobre cómo establecer una conclusión y ponerla en duda. La interacción en línea 

también permitió generar una estructura argumentativa y un entorno colaborativo.   

   López y Hederich (2010), examinaron la relación existente entre dos estrategias 

didácticas: andamiaje y aprendizaje en parejas, respecto al desarrollo de habilidades 

autorreguladoras en estudiantes de secundaria, con ambiente hipermedia para aprender 

transformaciones geométricas en el plano. Participaron 128 estudiantes de décimo 

grado. La investigación tuvo un diseño factorial 2x2. Se aplicó un test de 

autorregulación como pretest y postest. La variable dependiente fue el desarrollo de la 

capacidad autorreguladora de los estudiantes. Los resultados mostraron que un sistema 

de hipermedia con andamiaje autorregulador, puede facilitar el aprendizaje de 

Matemáticas y mejorar la competencia reguladora del aprendizaje de estudiantes de 

secundaria. El desempeño autorregulado es uno de los mayores logros de la formación 

integral y, por ende, del desarrollo de las competencias.   

  Rodríguez y Saldaña (2010), investigaron cualitativamente sobre la selección, 

adaptación, implementación, evaluación y uso de REA en el desarrollo del razonamiento 

Matemático, en alumnos de cuarto y sexto de primaria de dos colegios en México. Los 

resultados se interpretaron dentro de tres categorías: estrategias de enseñanza, 

razonamiento lógico matemático y REA. Concluyeron que la incorporación de REA 

contribuyó a la motivación y desarrollo de la competencia de razonamiento lógico. Se 

resaltó que la eficacia depende de la selección y de la manera como el docente incorpora 

los REA en la práctica, pues la transmisión del saber a través de la tecnología no 

resuelve por sí sola las dificultades del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 García e Hinojosa (2010), desarrollaron un estudio de caso múltiple orientado al 

manejo de números con signo con el apoyo de REA, en el segundo grado de secundaria. 

Esta investigación se llevó a cabo en dos escuelas urbanas secundarias de México. Se 

utilizó una metodología experimental; se aplicaron pruebas pre-test, entrevistas, 

observaciones y un post-test. El estudio concluyó que los REA son efectivos para el 
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desarrollo de la competencia Matemática. Se resalta que en la selección de REA se 

consideren sus características como recurso, el dominio de los participantes y su 

pertinencia con el plan de clase.  

 Tamayo (2013) investigó cualitativamente las implicaciones didácticas del uso 

de REA como apoyo en procesos de enseñanza y aprendizaje de Matemáticas. A través 

de percepciones de estudiantes y docentes indagó sobre fortalezas y debilidades del 

recurso y dedujo implicaciones en el aprendizaje significativo. Aplicó tres instrumentos: 

observación participante, diario de campo y entrevistas. Mediante talleres analizó los 

tipos de funciones con estudiantes del grado 11° y reflexionó sobre: dificultades que se 

presentan al implementar el recurso; interacciones entre docentes y estudiantes y 

necesidades de mejora que se deben atender en las aulas. La investigación se realizó en 

un colegio de La Estrella, Colombia. Los resultados muestran dificultades en el manejo 

del grupo y potencialidades de los REA sobre autonomía, motivación y cognición. 

 1.6.3 Investigaciones en aprendizaje colaborativo. El estudio de García-

Varcárcel, Hernández, Muñoz-Repiso (2012), sobre aprendizaje colaborativo basado en 

TIC, se centró en conocer opiniones de docentes y estudiantes. Participaron 20 

profesores y 12 alumnos universitarios. Los resultados destacan aspectos positivos, 

como: mejora en el aprendizaje, promueve la implicación activa del estudiante, facilita 

intercambiar puntos de vista y se aprende a ser más tolerante y respetuoso. En cuanto a 

aspectos no favorables se señalan “sombras” como: requerir mayor tiempo para la 

preparación y el acompañamiento, dificultades al evaluar y la no participación equitativa 

ya que no todos los estudiantes tienen interés. Para fomento del aprendizaje colaborativo 

el estudio dio prioridad a resolución de problemas y proyectos. La metodología de este 

aprendizaje en el mundo actual es una necesidad ya que potencia el desarrollo de 

competencias integrales (CI).  

 El papel del docente en aprendizaje colaborativo y las TIC fue investigado por 

Noguera y Gros (2009). Tomaron como herramienta el Basic Support for Collaborative 

Learning (BSCL), según el modelo de cuestionamiento progresivo y aplicaron un patrón 

cualitativo de estudio de casos. Participó un grupo de profesores de primaria y 

secundaria. Los resultados muestran que: los docentes reconocen limitaciones 
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metodológicas para orientar ese aprendizaje; ya integraron el modelo, pero no han 

logrado que los alumnos aprendan colaborativamente con apoyo de las Tecnologías 

Educativas. Por consiguiente, es necesario que los profesores logren un dominio 

suficiente del tema de modo que continúen siendo facilitadores de procesos de 

colaboración.  

 La relación entre las técnicas de aprendizaje colaborativo y la forma de afrontar 

problemáticas por parte de los alumnos fue tema de investigación para Pérez-Sánchez, 

Poveda-Serra y Gilar-Corbí (2010). Participaron 50 alumnos de Secundaria, 23 niños y 

27 niñas repartidos en un grupo control y otro experimental. En el primero se trabajó una 

metodología tradicional y en el segundo un aprendizaje individual asistido por un 

equipo. Los resultados expusieron que los alumnos pertenecientes al grupo experimental 

comentan sus problemas con los demás compañeros en mayor medida que los del grupo 

control. Quienes siguen un programa de aprendizaje colaborativo tienden a afrontar de 

mejor manera los problemas. 

 García-Valcárcel, Basilotta y López (2014), investigaron el aprendizaje 

colaborativo mediado TIC enfocados en comentarios de docentes sobre este tema y en 

cómo lo llevan a la práctica. La metodología fue de carácter cualitativo. Participaron 

docentes de 20 centros educativos con acreditación TIC de nivel 4 ó 5 de la Comunidad 

de Castilla y León. Los resultados muestran más ventajas que inconvenientes en el 

aprendizaje colaborativo y uso de las TIC. Se concluyó que para los docentes el 

aprendizaje colaborativo y el uso de las TIC genera controversia, ventajas y desventajas. 

Proponen usar las TIC en proyectos colaborativos, para obtener ambientes que motiven 

al estudiante a desarrollar competencias. Sugieren seguir trabajando el tema para 

potencializar la formación docente.  

A partir de las investigaciones cuyas síntesis han sido presentadas en este 

capítulo, se identifican aspectos de interés para el estudio, en temas como: la innovación 

en el aula a través de TIC, aprendizaje de las Matemáticas mediado por REA, 

aprendizaje por pares y aprendizaje colaborativo. También se identifican aspectos para 

tener en cuenta como el enfoque pedagógico con el cual trabajar los REA. Rodríguez y 
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Saldaña (2010), expresan que con la sola incorporación de tecnología no se resuelven las 

dificultades propias del aprendizaje. Al respecto, Gurell, Kuo yWalker (2013), proponen 

que la escuela examine las teorías que subyacen la pedagogía utilizada con los REA y 

plantea la combinación REA y aprendizaje basado en problemas.  

 Otros aspectos que se deben considerar al trabajar con TIC según Rodríguez y 

Salazar (2011) es que planear clases que incorporan tecnología requiere más tiempo y 

mayor trabajo y que puede generar dificultades para cumplir con fechas establecidas 

para el desarrollo de un determinado currículo.  

También desde punto de vista humano e integral,  los procesos pedagógicos y 

didácticos, deben  provocar aprendizajes, de los cuales el alumno sea el principal 

protagonista con el propósito de alcanzar lo propuesto por Best (2011), de manera que se 

logre un desarrollo holístico,  procurando mejores niveles de desempeño, dentro de un 

esfuerzo conjunto con otros miembros de un todo que puede ser visto como un sistema, 

pero un sistema distinto al que se refiere Carneiro (2011), cuando habla de educación 

como industria. Los REA como apoyo en el desarrollo de las competencias integrales, 

no deben verse como elementos aislados, sino como componentes que pueden 

incorporarse dentro de un proceso pedagógico que contribuya a la formación del ser 

humano. 

 La revisión de la literatura realizada permite ver que los ambientes de 

aprendizaje mediados por TIC y  por REA, ofrecen buenas alternativas para apoyar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y que visto el ser integral como un todo y dentro de 

una comunidad o un contexto,  el aprendizaje se debe enfocar no sólo en la disciplina en 

sí, sino que al mismo tiempo que estudia la disciplina el individuo puede ir desarrollando 

competencias integrales que le van a permitir desenvolverse mejor en la vida.  
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Capítulo 2. Planteamiento del Problema 

 

 Con el apoyo de las TIC, la innovación social y educativa es una realidad, pero, 

la innovación tecnológica no conduce por sí misma a mejoras pedagógicas para alcanzar 

lo que propone Díaz-Barriga (2012): transformar lo que se sabe y no sólo repetirlo.

 Este capítulo contiene los antecedentes de la investigación, formulación del 

problema, objetivos, justificación y delimitación. La investigación fue motivada por el 

interés de generar oportunidades para aprovechar el potencial de los REA como 

facilitadoras del desarrollo de competencias integrales. 

2.1 Antecedentes 

Las diferencias entre saber y saber actuar en un contexto son planteadas por 

Tobón (2010); según él, el actuar trasciende la comprensión, busca transformación y 

toda propuesta educativa debe perseguir la formación integral, que incluye la formación 

en competencias que  se asume desde diferentes posiciones: Guzmán y Marín (2011) 

sugieren revisar la práctica docente y Rodríguez, Ávila, González y Heredia (2008) 

ahondar en el perfil psicosocial de estudiantes exitosos y ofrecer formación adecuada.  

Medina, Amado y Brito (2010), encuentran coincidencias entre niveles de 

importancia que conceden estudiantes y docentes a algunas competencias genéricas. 

Otros señalan que la orientación de una asignatura incide en el desarrollo de habilidades 

para resolver problemas, aprender colaborativamente y realizar proyectos (Arrás, Torres, 

y García-Valcárcel, 2011, López y Hederich, 2010). 

  La relación conocimiento-forma en que se adquiere es importante al analizar el 

quehacer pedagógico (Daniels, 2003). Recursos tecnológicos como REA permiten 

interactividad, retroalimentación, representación de conceptos, análisis, privilegian un 

rol activo del alumno, la comprensión y apropiación.  

 El interés por el desarrollo de competencias en las IE tiene indicadores en 

Valenzuela (2016), quien como compilador presenta desarrollos conceptuales que sirven 

de orientación para educadores y estudiantes.  
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 Como se indicó en el marco teórico, Colombia impulsa la formación integral. El 

actual Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 (MEN, 2017) reitera ese 

propósito. Existen suficientes herramientas para trabajarla. Entre otras está la 

disponibilidad de REA en los sitios Web del MEN alineados con los Estándares Básicos 

de Competencias (MEN, 2006) o también el Movimiento Educativo Abierto ofrece 

valiosos materiales.  

La Filosofía del Instituto Gabriela Mistral de Bucaramanga (IGM), para el cual 

se desarrolló esta investigación, ofrece condiciones para aprovechar las TIC porque se 

sustenta sobre una propuesta de formación integral de las estudiantes con la cual espera 

desarrollar CI.  

2.2 Definición o planteamiento del problema  

El nivel de aprovechamiento de los recursos tecnológicos para el aprendizaje de 

las Matemáticas en el IGM tiende a ser escaso; falta apropiación del papel formador de 

las TIC en la educación y decisión para conocerlas y emplearlas. Consecuentemente se 

desconoce su efecto como mediadoras del aprendizaje y la superación de dificultades. 

Estudiantes y docentes suelen encontrar dificultades al estudiar Matemáticas (Aragón, 

Castro, Gómez y González, 2009). Informes de la OCDE (2012) y OCDE (2016) sobre 

la prueba PISA, revelan que Colombia, aunque alcanzó una leve mejoría en 2015, sigue 

siendo uno de los países con promedios bajos en Matemáticas.  

 El IGM viene obteniendo resultados decrecientes en la Prueba Saber 9 de 

Matemáticas que evalúa aprendizajes alcanzados de 6 a 9 grados. Según el Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), entre 2011 y 2016, en esta IE 

se evidenciaron debilidades que requieren ser afrontadas y superadas. Faltan evidencias 

sobre lo que viven los estudiantes y sobre los efectos que se producen en su desarrollo 

integral. Gates (1995), considera que la lentitud de las escuelas para adoptar la 

tecnología se debe al conservadurismo y a la escasez de presupuesto escolar.  

En consecuencia, se decidió centrar la investigación en el desarrollo de CI con 

actividades propias del área de Matemáticas. La pregunta fue: ¿Cuál es el efecto del uso 
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de REA en Matemáticas mediados por TIC, sobre la formación integral de estudiantes 

de séptimo grado de educación básica secundaria (EBS) en el IGM? 

 Esta pregunta se especificó a través de las siguientes preguntas subordinadas: 

 ¿Qué nivel aceptación reportan las estudiantes de séptimo grado de EBS, en relación 

con el uso TIC sobre el desarrollo de las CI? ¿Cuáles beneficios reportan las estudiantes 

de séptimo grado de EBS, como obtenidos mediante el uso de REA en actividades de 

aprendizaje colaborativo AC en Matemáticas? ¿Cuáles son los efectos en el aprendizaje 

que reconocen las estudiantes de EBS acerca del uso de REA en Matemáticas? 

2.3 Objetivos 

 2.3.1 Objetivo general. Identificar el efecto del uso de REA en Matemáticas 

mediado poro TIC sobre la formación integral estudiantes de séptimo grado de EBS. 

 2.3.2 Objetivos específicos. Explicitar el nivel de aceptación que manifiestan las 

estudiantes de séptimo grado de EBS, acerca del empleo de TIC en ambientes mediados 

por tecnologías y orientado a la formación integral en: aprendizaje permanente, manejo 

de información y de situaciones de la vida y competencias para la vida y la sociedad. 

Identificar beneficios que reportan las estudiantes de séptimo grado de EBS, 

como obtenidos mediante el uso de los REA en actividades de aprendizaje colaborativo 

utilizando TIC, en: desarrollo de habilidades comunicativas orales, interacción con el 

otro, valoración de las tutorías, ayuda mutua.   

  Inferir características de REA en el aprendizaje de Matemáticas mediado por 

TIC y orientado a: recuperación de información, comprensión y aprendizaje de 

conceptos, empleo de algoritmos y motivación por el aprovechamiento pedagógico de la 

tecnología, que reconocen las estudiantes de séptimo grado de EBS, como vivenciadas 

con su uso interactivo. 
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2.4 Supuesto  

 La incorporación de TIC y en particular de REA especializados en Matemáticas, 

favorece la formación integral en estudiantes de séptimo grado de EBS. 

 En razón de que el estudio tiene un diseño transeccional descriptivo no se 

establecen hipótesis propiamente. La finalidad del estudio es aportar evidencia que 

permita responder la pregunta de investigación.  

2.5 Justificación 

La investigación se justifica por: exigencias sociales, responsabilidad del IGM y 

los beneficios esperados. En un mundo globalizado y tecnologizado, los estudiantes 

necesitan desarrollar CI; para lograrlo se requieren acciones pedagógicas de las IE, en 

primaria y secundaria. Por ello las normas establecen fines, objetivos y áreas 

obligatorias.  

El IGM debe preparar estudiantes para desempeñarse en el mundo de las TIC 

(Mortera, 2016); le corresponde aprovechar las posibilidades que ellas ofrecen para el 

aprendizaje de las Matemáticas para superar la necesidad de generar oportunidades de 

uso de los recursos tecnológicos.  Se espera que el conocimiento obtenido por esta 

investigación favorezca a estudiantes y docentes y los motive a la comunidad educativa 

para generar nuevos escenarios de aprendizaje que faciliten la formación integral.   

2.6 Limitaciones  

 Las limitaciones fueron de tiempo, tema, grupo y recurso tecnológico. El tiempo 

resultó escaso para el trabajo de campo y fue difícil encontrar, dentro de la jornada 

escolar, tiempo para realizar las entrevistas. 

 

El tema del desarrollo de CI es amplio y en el IGM los REA son relativamente 

nuevos y han sido trabajados solamente por algunos docentes. La selección de los 

recursos requiere tiempo y habilidad para encontrarlos, familiarizarse con repositorios y 

realizar, si se requieren, adaptaciones de software para su ejecución. Fue necesario 

manejar un grupo de estudiantes con distintos niveles de conocimiento de geogebra y 
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diferentes desempeños académicos. 

2.7 Delimitaciones 

Entre marzo y abril de 2015 se realizó, durante cuatro semanas, el trabajo de 

campo con estudiantes de séptimo, género femenino. La metodología fue mixta con un 

componente cuantitativo no experimental, transeccional descriptivo y uno cualitativo. Se 

trataron competencias cognitivas seleccionadas del diseño curricular y de necesidades de 

la institución en Matemáticas.  No se manipularon intencionalmente variables. 

2.8 Definición de términos 

 Edmodo. Plataforma social gratuita diseñada para entornos educativos, segura. 

Permite la comunicación entre profesores, estudiantes y padres. Posee variedad de 

herramientas para personalizar el aprendizaje y compartir recursos. Esta plataforma 

forma parte del conjunto de herramientas TIC que sirven de base para la utilización 

pedagógica de REA. 

 Aprendizaje activo. Estrategia centrada en el estudiante a través de la reflexión 

individual y colectiva. Promueve el análisis, la síntesis y el sentido crítico. 
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Capítulo 3.  Método 
 Este capítulo contiene la metodología aplicada en la investigación; hace 

referencia a los paradigmas que guiaron su diseño y desarrollo, paradigmas cuanti-

cualitativos, por lo cual se seleccionó una investigación mixta; describe el método 

seguido, la población y la muestra con la cual se trabajó. Así mismo, presenta los 

instrumentos que se utilizaron para colectar la información sobre las variables de interés 

del estudio, los procedimientos seguidos para su aplicación y plantea en términos 

generales cómo se realizó el análisis de los datos obtenidos. 

3.1 Enfoque Metodológico 

El enfoque adoptado para esta investigación fue el mixto que, según  Hernández, 

Fernández y Baptista  (2010), es aquel que busca aprovechar las fortalezas tanto de la 

indagación cuantitativa como las de la cualitativa, las combina y procura reducir sus 

debilidades;  trata  en un mismo estudio,  por lo menos, un componente cuantitativo y 

uno cualitativo; logra los objetivos mediante procesos sistemáticos, rigurosos y críticos 

de recolección de datos tanto cuantitativos como cualitativos y de análisis e integración 

de resultados, de modo que sea posible realizar inferencias que ayuden a obtener una 

mayor comprensión del hecho, fenómeno o situación estudiada. 

En lo cuantitativo el diseño elegido fue el de la investigación no experimental, 

transeccional descriptiva. Por ser no experimental la investigación se realizó sin una 

manipulación deliberada de variables ya que fundamentalmente se propuso observar y 

describir hechos o fenómenos tal como se dan en un contexto determinado, recolectar 

información sobre las variables para luego analizarla (Dzul-Escamilla, 2013). Por ser 

transeccional los datos cuantitativos se recolectaron en un único momento ya que se 

buscó describir las variables de interés y analizar su efecto, en un momento dado, en el 

desarrollo de las competencias objeto de estudio, en este componente se aplicaron una 

escala Likert y un cuestionario.  

Con el componente cualitativo, se buscó interpretar el significado de las 
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experiencias de las estudiantes con respecto al uso de REA en Matemáticas para 

complementar la información sobre la incidencia de su empleo en el desarrollo de CI. 

Las técnicas aplicadas en este componente fueron la entrevista semiestructurada y la 

observación con participación moderada.  

Se priorizó el componente cuantitativo, el cual permitió obtener un panorama 

general del fenómeno investigado y se profundizó en algunas competencias objeto del 

estudio, mediante el enfoque cualitativo. En su conjunto se trató de un diseño 

concurrente. (Pereira, 2011).  

3.2 Participantes 

 La población de interés para este estudio fueron 96 estudiantes de grado séptimo 

del IGM, quienes han trabajado desde el 2014, con el software libre GeoGebra, en una 

asignatura que integra Matemáticas con el uso de las TIC.  En el 2015 las estudiantes 

continuaron utilizando este software en Geometría y Estadística y otros REA que los 

docentes incorporaron a las prácticas de clase y se inició el uso de la plataforma 

Edmodo.  

 Siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista (2010), se seleccionó una muestra 

probabilística de 76 estudiantes para el componente cuantitativo, tamaño obtenido con el 

software Stats 2.0, con un 5% de error y un 95% de confiabilidad. La selección de las 

estudiantes, se llevó a cabo dentro de las aulas de clase, utilizando una tómbola sin 

reemplazo, en la cual todas las estudiantes tuvieron la misma probabilidad de ser 

seleccionadas. Para las entrevistas, la muestra fue intencional de 7 participantes, se 

incluyeron estudiantes de distintos niveles de desempeño. 

 3.2.1 Características de las participantes. El IGM, es una entidad de carácter 

oficial, ubicada en Bucaramanga, Colombia. La mayoría de las estudiantes pertenecen a 

los estratos socioeconómicos 2 y 3, siendo 6 el más alto. Las edades de las estudiantes 

de la muestra oscilan entre 11 y 15 años, el 64% tiene 12 años. De acuerdo con los 

propósitos del estudio, estas estudiantes pertenecen a grupos en los que se han venido 

introduciendo TIC, especialmente en Matemáticas como ya se ha indicado. 
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3.3 Instrumentos 

Para colectar los datos se emplearon cuatro instrumentos con el debido permiso 

de los autores. Tres de los cuatro, requirieron adaptaciones menores en relación con la 

disciplina en la cual se desarrolló este estudio y la edad de las estudiantes.  Los 

instrumentos fueron:  

• Competencias Integrales y Tecnológicas, cuyos autores son Suárez, Rodríguez y 

Rodríguez (2012); contiene preguntas cerradas que se acompañan con ítems con 

escala Likert. Su objetivo fue colectar información de la opinión de estudiantes, 

sobre competencias integrales desarrolladas en un ambiente de aprendizaje mediado 

por tecnología, clasificadas en cuatro competencias: logro de aprendizaje 

permanente, manejo de la información, manejo de situaciones de la vida y 

competencias para la convivencia y vida en sociedad.  Este instrumento fue 

facilitado por los autores y validado en estudios previos (Ver Apéndice A). Con este 

instrumento se obtuvo un resultado general del autoreporte de las estudiantes por 

competencias y subcompetencias. 

• Encuesta sobre el aprendizaje colaborativo; es un cuestionario que combina 

preguntas cerradas con preguntas abiertas; fue construido por Martínez, Catalá y 

Díaz (2013) y validado en estudio previo. Permite colectar mayor información sobre 

cómo perciben las estudiantes el aprendizaje colaborativo. 

• Entrevista Semiestructurada sobre REA de Asprilla (2012), es una guía para una 

entrevista de preguntas abiertas y fue validado en estudio previo (Ver Apéndice C). 

• Guía de Observación para el registro de lo ocurrido en la clase. La observación se 

realizó en la modalidad participación moderada, descrita por Valenzuela y Flores 

(2012). Como guía se utilizó el modelo de Alvarado (2012). (Ver Apéndice D).  

En el componente cuantitativo no experimental, transeccional descriptivo, se 

aplicaron dos cuestionarios. Siguiendo a Valenzuela y Flores (2012), quienes 

expresan que en el diseño transeccional descriptivo, se realizan observaciones en un 
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sólo momento en el tiempo y se cuantifican las variables individualmente sin 

describir relaciones entre ellas. A continuación, se explica el procedimiento seguido 

para el trabajo de campo de la investigación.  

3.4 Procedimiento 

La recolección de la información y su organización se describen a continuación. 

La investigación se enfocó en los principios éticos que presentan Valenzuela y Flores 

(2012), respecto a propósito, duración, procedimientos a seguir, personas a contactar, 

consentimiento informado del Instituto, de los padres y de las estudiantes. Se informó 

previamente a las estudiantes y a los padres y se les invitó a participar de manera 

voluntaria. 

Las clases de Matemáticas continuaron con el desarrollo de las sesiones de 

GeoGebra y los docentes realizaron otras prácticas contextualizadas, con todas las 

participantes, en las cuales ellas interactuaron con REA seleccionados. Se aplicaron los 

cuestionarios Competencias Integrales y Tecnológicas y la encuesta sobre Aprendizaje 

Colaborativo a la muestra de 76 estudiantes en formato impreso.  

Durante las prácticas con GeoGebra y con REA se realizaron tres observaciones 

grupales y se diligenció el registro en la Guía de Observación respectiva. Al terminar las 

sesiones generales con los REA se realizaron nuevas prácticas con las 7 estudiantes de la 

muestra intencional, a quienes se les realizaron las entrevistas semiestructuradas.  

Los datos cuantitativos, derivados de la escala Likert y la encuesta, se capturaron 

utilizando el programa SPSS para realizar cálculos estadísticos.  Las respuestas a las 

preguntas abiertas de la encuesta sobre aprendizaje colaborativo, se llevaron a archivos 

de Excel, para realizar una reducción de datos según criterios de afinidad. Se utilizó 

también la guía de observación de clase para el análisis respectivo. Sobre la validez 

interna y externa se cuidaron las causas de invalidación que señalan Valenzuela y Flores 

(2012). 

El componente cualitativo incluyó 21 entrevistas con siete estudiantes, tres 

entrevistas a cada una. Cada entrevista tuvo como tema uno de los siguientes REA: 

Introducción al concepto de probabilidad. Ejercicios prácticos interactivos de 
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probabilidad, Teorema de Pitágoras, explicaciones básicas ilustrativas; Teorema de 

Pitágoras, ejercicios ilustrativos; Teorema de Pitágoras, ejercicios prácticos interactivos 

y GeoGebra.  

En cuanto a la confiabilidad del estudio a partir de que los instrumentos 

empleados midieran o indagaran con certeza por el objeto de estudio, se utilizaron 

instrumentos con permisos de uso, previamente validados por los autores. Se realizaron 

algunas adaptaciones según el contexto. 

3.5 Análisis de los datos 

  Con la totalidad de las respuestas obtenidas, se procedió, a través del Software 

SPSS, a realizar los cálculos estadísticos descriptivos para cada una de las competencias 

de la escala Likert. Siguiendo a Hernández y otros (2010), el análisis permitió evaluar el 

resultado del conjunto de puntuaciones de las preguntas que integran una competencia, 

dentro de un máximo y un mínimo posibles.   

 Con respecto a la encuesta sobre aprendizaje colaborativo los datos se obtuvieron 

resultados estadísticos con su representación gráfica. La información obtenida se 

analizó, hecho que aportó conocimiento en cuanto a percepciones, ventajas y 

limitaciones. 

 En cuanto al componente cualitativo, la información se organizó en categorías 

mediante un proceso de codificación y reducción de datos. Para cuidar la consistencia 

del estudio se hizo triangulación de: resultados de las entrevistas, de la observación y los 

hallazgos de las fuentes teóricas. (Apéndice J). Los resultados obtenidos se valoraron en 

relación con la pregunta de investigación y con los objetivos propuestos.  

Este capítulo permitió tener una visión detallada del método seguido, la 

población y la muestra con la cual se trabajó; y presentar los instrumentos empleados. 

También se explicitaron los procedimientos seguidos en cada componente de este 

estudio mixto y se plantearon estrategias para el análisis de los resultados.  
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 Capítulo 4. Resultados 

En el presente capítulo se dan a conocer los hallazgos del estudio, la respuesta a 

la pregunta de investigación y a los objetivos planteados. Se muestra la descripción de 

las variables en el componente cuantitativo y las categorías emergentes en el cualitativo. 

Adicionalmente, se presentan los resultados de la triangulación realizada y se establece 

la relación entre resultados, planteamientos teóricos y estudios de otros autores. 

4.1 Datos descriptivos de los participantes 

La muestra fue de 76 estudiantes mujeres, con edades entre 11 y 15 años y con 

una edad promedio de 12,2 años. A ellas se les aplicó el instrumento de Suárez y otros 

(2012) para recabar datos cuantitativos. Los resultados del análisis de las respuestas que 

dieron las estudiantes al primer apartado del instrumento se comentan a continuación. 

Esa primera parte consultó acerca de la disponibilidad y el uso de tecnologías que 

es un aspecto decisivo para el desarrollo de competencias tecnológicas. Los hallazgos 

muestran que el 95% de las participantes o sea la casi totalidad, tiene computadora en 

casa; algunas tienen un solo equipo y otras tienen dos.  

Otro resultado importante es que el 96% tiene conexión a Internet desde su casa 

y más de la mitad tiene modalidad inalámbrica. Solo el 4% no tiene Internet en casa, 

pero recurre a las conexiones que tienen amigos y familiares.  

El tiempo de uso diario de Internet para estudiar las materias curriculares, varía 

entre menos de una hora (18,4% y más de dos (17,1%). Parece que, si bien, entre las 

estudiantes que diligenciaron el instrumento hay acceso generalizado a esa ayuda 

tecnológica, para algunas hacen falta todavía, mayores períodos de aprovechamiento de 

la misma si se tiene en cuenta que la mayoría tiene computador en su residencia. La 

Tabla 1 presenta los resultados en forma detallada.  
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Tabla 1 

 Disponibilidad y uso de tecnología. (Fuente: elaboración propia) 

Competencias 

Tecnológicas/ 

Disponibilidad y uso 

de Tecnología Ítems 

Cantidad de estudiantes Porcentaje 

Estudiantes con 

computadora. 

Estudiante con 1 

computadora. 

Estudiante con 2 

computadoras. 

Estudiantes con 3 o más 

computadoras. 

Estudiantes sin 

computadora. 

  72 

  

                    44 

15 

 

13 

                     4 

95 

 

58 

20 

 

17 

5 

Estudiantes con Internet 

en casa 

73 96 

Inalámbrico 50 66 

Por Satélite 2 3 

Fibra Óptica 1 1 

Por Línea Telefónica 23 31 

Dispositivo Móvil 6 8 

Estudiantes sin Internet  

en casa 

3 4 

Con amigos 1 1 

Con familiares 2 3 

Tiempo invertido 

diariamente en asignatura 

que utiliza TIC: 

Menos de 1 hora. 

 

 

14 

 

 

      18,4 

1 Hora 20       26,3 

Más de 1 hora y Menos 

de 2 horas 

27        35,5 

Más de 2 horas 13      17,1 
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4.2 Resultados e interpretación de los mismos para el primer objetivo específico. 
Objetivo: Explicitar el nivel de aceptación que manifiestan las estudiantes de 

séptimo grado de EBS, acerca del empleo de REA en ambientes mediados por 

tecnologías y orientado al desarrollo de CI en: aprendizaje permanente, manejo de 

información, de situaciones de la vida y competencias para la vida y la sociedad. 

La indagación sobre esas cuatro CI se llevó a cabo mediante la aplicación de los 

demás apartados del instrumento, ya mencionado, de Suárez y otros (2010). En ellos se 

desglosa cada CI en un grupo de competencias con una escala Likert para su valoración. 

Las opciones de respuesta y su valoración numérica son: Muy de acuerdo, 5; De 

acuerdo, 4; Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 3; En desacuerdo, 2 y Muy en desacuerdo, 

1. En las Tablas 2 y 3, se aprecia el resultado general. 

Tabla 2.  

Resultado de escala Likert Competencias Integrales - Aprendizaje permanente y Manejo de información 

(Fuente: elaboración propia). 

Competen 

cia 
Competencia N 

Ran 
go 

Míni 
mo 

Máx 
mo 

Media 
Desv. 

Desviación 

Asimetría Orden 

según la 

Media Estadístico 
Desv. 
Error 

A
p
ren

d
izaje P

erm
an

en
te

 

4.Resolución de 
Problemas 

76 4 1 5 3,96 0,871 -0,793 0,276 12 

5.Razonar lógicamente 
y comunicar  

76 4 1 5 3,96 0,916 -0,991 0,276 13 

6.Inciarse en 
tecnología y continuar 
autónomamente 

76 4 1 5 4,16 0,88 -0,92 0,276 8 

7.Admitir diversidad 
de respuestas y 

motivarse para buscar 
distintos enfoques 

76 4 1 5 3,87 0,854 -0,929 0,276 16 

8.Aprender, asumir y 
dirigir su aprendizaje 

76 4 1 5 4,24 0,892 -1,068 0,276 3 

M
an

ejo
 d

e  

In
fo

rm
ació

n
 

 
9.Búsqueda e 

identificación 

76 4 1 5 4,28 0,842 -1,254 0,276 2 

10.Evaluación, 
selección y 
sistematización 

76 4 1 5 3,93 0,984 -0,985 0,276 14 

11.Analizar, sintetizar, 
utilizar, compartir 

76 4 1 5 4,3 0,766 -1,311 0,276 1 

12.Procesar y 
comunicar 

76 4 1 5 4,12 0,993 -1,167 0,276 9 
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Tabla 3. 

Resultado de escala Likert Competencias Integrales - Manejo de Situaciones y Convivencia 

(Fuente: elaboración propia) 

Competen 

cia 
Competencia N 

Ran 
go 

Míni 
mo 

Máx 
mo 

Media 
Desv. 

Desviación 

Asimetría Orden 

según la 

Media Estadístico 
Desv. 
Error 

M
an

ejo
 d

e  

situ
acio

n
es d

e la v
id

a 

13.Aprender y trabajar 
sola 

76 4 1 5 4,05 0,847 -1,184 0,276 10 

14.Aprender y trabajar 
en equipo 

76 3 2 5 4,18 0,86 -0,886 0,276 7 

15.Afrontar conflictos 
de manera positiva 

76 4 1 5 3,51 1,064 -0,41 0,276 22 

16.Negociación y 
solución de conflictos 

75 4 1 5 3,65 1,084 -0,571 0,277 21 

17.Propononerse 
objetivos respecto a un 
proyecto 

75 2 3 5 4,2 0,805 -0,383 0,277 6 

18.Visión de solución 
de problemas 

76 3 2 5 4 0,849 -0,403 0,276 11 

19. Elaborar y llevar a 
la práctica nuevas ideas 

76 4 1 5 4,21 0,884 -1,144 0,276 5 

20.Administrar el 
tiempo de manera 

efectiva 

76 4 1 5 3,78 0,974 -0,775 0,276 20 

C
o
n
v
iv

en
cia y

  

v
id

a en
 so

cied
ad

 

 
 
 
 
21.Decidir y actuar con 
juicio crítico frente a 
valores 

76 3 2 5 3,79 0,805 -0,225 0,276 19 

22.Tomar en cuenta 
implicaciones sociales 

76 3 2 5 4,22 0,793 -0,755 0,276 4 

23.Participar en el 
desarrollo de la 
localidad 

76 4 1 5 3,93 0,854 -0,796 0,276 15 

24.Actuar con respecto 
a la diversidad 
sociocultural 

74 3 2 5 3,84 0,777 -0,248 0,279 17 

25.Reconocer 
tradiciones de su 
comunidad 
 
  

76 3 2 5 3,84 0,865 -0,066 0,276 18 

 

Los anteriores resultados dan una visión general del autoreporte realizado por las 

encuestadas, mostrando valores promedio para los 22 reactivos que indagan por las 

competencias integrales, que van desde 3,51 hasta 4,3 dentro de un máximo de 5. La 

desviación estándar promedio también para los 22 reactivos fue 0,88 y el coeficiente de 
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asimetría global fue -0,785. 

Para el análisis de los resultados los autores del instrumento proponen cuatro 

escalas de valoración que contienen los puntajes obtenibles y su correspondiente 

interpretación (Ver Apéndice G). La sumatoria de promedios obtenidos para cada 

conjunto de competencias que componen cada CI da un valor global de la misma, 

Con base en datos recabados se presentan, en la Tabla 4, los hallazgos por CI 

para los cuatro grupos por los que indaga el instrumento. 

 

Tabla 4 

Competencias Integrales y Tecnológicas- Escala Likert.  

(Fuente: Elaboración propia) 
Competencia Sumatoria de 

los promedios 

                

Puntaje máximo posible 

según número de reactivos 

Manejo de Situaciones de la Vida (MS) 31 40 

Para la convivencia y la vida en sociedad 

(CVS) 

20 25 

Logro del Aprendizaje Permanente (AP) 20 25 

Manejo de la Información (MI) 17 20 

 

A partir de las escalas ya mencionadas, el resultado global en las cuatro CI está 

entre muy alto y alto. Muy alto, con 17 puntos que representan el 85% del máximo  

posible, en manejo de información. Alto, con 20 puntos que representan el 80%, en dos 

competencias: logro del aprendizaje permanente y convivencia, y vida en sociedad. Y 

alto, con 31 puntos que representan el 77%, para el manejo de situaciones de la vida. 

El promedio más alto reportado corresponde al de competencias de analizar, 

sintetizar, utilizar y compartir información, con un valor de 4,3 y el más bajo, 3,51, 

corresponde a competencias para afrontar conflictos de manera positiva En la Tabla 5 se 

pueden observar los puntajes máximos y mínimos obtenidos. Todos los promedios 

oscilan entre 3,51 y 4,3.  
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Tabla 5 

Máximos y mínimos por afirmación – Cuestionario de Competencias Integrales y 

Tecnológicas- Escala Likert. (Fuente: elaboración propia) 
Competencia Promedio Obtenido 

Máximos:  

Analizar, sintetizar, utilizar y compartir información                                         

Búsqueda e identificación de información 

Aprender, asumir y dirigir el propio aprendizaje a lo largo de la vida                                      

Tomar en cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología 

Para elaborar nuevas ideas y llevarlas a la práctica 

Proponerse objetivos con el fin de conseguir lo previsto mediante la 

planificación de un proyecto 

Mínimos: 

Afrontar conflictos de manera positiva 

Negociación y solución de conflictos 

Administrar el tiempo de manera efectiva  

Decidir y actuar con juicio crítico con respecto a los valores y normas 

sociales y culturales.  

4,3 

4,28 

4,24 

4,22 

4,21 

4,20 

 

3,51 

3,65 

3,78 

3,79 

 

Vistos estos mismos resultados desde otro criterio de presentación como la 

distribución de frecuencias de las estudiantes, considerando los rangos establecidos por 

Suárez y otros (2012) para cada competencia, se obtuvo que la mayoría de as estudiantes 

se ubicó en la escala alto y muy alto como se observa en la Figura 1 y en la Tabla 6. 
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Figura 1. Distribución de frecuencias de resultados obtenidos según escala Likert 

(Fuente: elaboración propia) 

 

Tabla 6.  

Distribución de frecuencias de los resultados obtenidos según escala Likert  

(Fuente: elaboración propia). 
Competencias Nivel de logro 

Muy alto Alto Medio Bajo Muy bajo 

n % n % n % n % n % 

Competencias para el logro 

del aprendizaje permanente 

34 

 

45 38 

 

50 3 

 

4 0 

 

0 1 

 

1 

 

Competencias para el 
manejo de la información  

 

Competencias referentes al 

manejo de situaciones de la 

vida 

 

Competencias para la 

convivencia y la vida en 

sociedad 

 

44 

 

36 

 

 

28 

 

58 

 

47 

 

37 

 

27 

 

34 

 

 

41 

 

36 

 

45 

 

54 

 

4 

 

6 

 

 

7 

 

5 

 

8 

 

9 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 
 

 

0 

 

 

0 

 

1 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

1 

 

 0 

 

 0 

 

Los resultados permiten ver que más del 90% de las estudiantes se ubica entre los 

dos primeros niveles de logro de la competencia. Lo anterior, significa que las 

estudiantes consideran que están recibiendo en las asignaturas de Matemáticas en las 

cuales incorporan REA no sólo conocimiento disciplinar sino que están desarrollando su 

capacidad de aprender de manera autoregulada, para asumir y dirigir el propio 

aprendizaje a lo largo de la vida; también se está potenciando su formación en 

autonomía y apertura hacía el conocimiento. En cuanto a las competencias para el 
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manejo de información, se ven así mismas con buenas habilidades y destrezas para la 

búsqueda, manejo y comunicación de información. En cuanto estas últimas, se destaca 

que, a través de trabajos colaborativos realizados por pares, las estudiantes buscan y 

seleccionan recursos que luego comparten mediante presentaciones, en la plataforma 

Edmodo.  

En cuanto a la confiabilidad de esta primera parte del estudio se calculó con 

SPSS, el alfa de Cronbach con el siguiente resultado global: 0,895 considerando los 22 

elementos o reactivos de la escala Likert. Para este mismo índice, por cada uno de los 

grupos de variables se obtuvo el resultado que se observa en la Tabla 7: 

 

Tabla 7.  

Coeficiente Alfa de Cronbach obtenido para las variables de la escala Likert  

(Fuente: elaboración propia). 

Competencias Número de Ítems Alfa de Cronbach 

Aprendizaje permanente 5 0,82 

Manejo de información 4 0,78 

Manejo de situaciones de la vida 8 0,713 

Convivencia y vida en sociedad 5 0,693 



   

34 

 

 

 4.3 Resultados e interpretación de los mismos para el segundo objetivo específico 

 Objetivo: Identificar beneficios que reportan las estudiantes de séptimo grado de 

BS, como obtenidos mediante el uso de los REA en actividades de aprendizaje 

colaborativo utilizando TIC, en: desarrollo de habilidades comunicativas orales, 

interacción con el otro, valoración de las tutorías, ayuda mutua.   

A la muestra de 76 estudiantes, ya mencionada, se aplicó el instrumento de 

Martínez y otros (2013) con adaptaciones menores. Algunos resultados se aprecian en 

las Figuras 2 y 3. Las Tablas completas de los mismos se incluyen en el apéndice H. 

 

 

Figura 2. Respuesta a la pregunta sobre relación del aprendizaje en equipo y el entorno laboral futuro. 

 

 A la pregunta anterior, le acompañó una pregunta adicional que consultó por qué 

y la respuesta que predominó reportó la efectividad del aprendizaje en grupo y la 

importancia de la socialización. 
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Figura 3. Respuesta sobre la importancia del papel de las tutorías (Marzo de 2015). (Fuente: elaboración 

propia). 

 Entre los resultados restantes están: el 68% considera que el aprendizaje 

colaborativo es adecuado para desarrollar las destrezas orales y escritas por igual. 

También el 85% da mucha importancia a las tutorías.  Como principales aspectos 

positivos de aprendizaje en grupo se obtuvo: 53% un mejor aprendizaje, el 22% resaltó 

la ayuda mutua y el 25%  el compañerismo y la oportunidad de relacionarse. En cuanto a 

aspectos negativos: el 30% no encontró, el 25% reportó desorden, el 23% discusiones y 

desacuerdos, el 11% estudiantes que no trabajan. El 59% considera que el aprendizaje 

colaborativo reviste igual importancia en primaria o en secundaria.  

Las estudiantes reconocen la importancia del aprendizaje colaborativo en el 

momento actual y en el futuro, expresan que permite compartir saberes con sus pares, 

lograr mayor efectividad en el aprendizaje y desarrollar sus habilidades comunicativas 

escritas y orales. Lo anterior encuentra sustento en lo planteado por García-Varcárcel, 

Hernández y Muñoz-Repiso, (2012), quien plantea el reconocimiento de las teorías de 

aprendizaje actuales sobre la interacción con el otro en el aprendizaje. En general hay 

buena aceptación y conciencia de diversas ventajas del aprendizaje colaborativo. 

Sin embargo, de la información recabada en la pregunta nueve sobre aspectos 

negativos del aprendizaje colaborativo, se concluye que se debe trabajar para potenciar 

las habilidades de resolución de conflictos y motivar hacia la participación responsable y 

equitativa.  

Las estudiantes entrevistadas encuentran en el aprendizaje colaborativo una 
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oportunidad para interactuar con sus compañeras, mejorar sus conocimientos, realizar 

aportes, hacer consultas al docente y buscar solución a las dificultades que se les 

presentan, dentro de un ambiente cordial y respetuoso. Son conscientes de la 

importancia de la búsqueda del bien común y de su contribución para lograrlo. Sin 

embargo, algunas pocas expresan que no todas colaboran pudiendo hacerlo. 

Siguiendo a García-Varcarcel y otros (2013), quienes plantean que el aprendizaje 

colaborativo se fundamenta en la teoría constructivista, otorgándole un papel 

protagónico al alumno, unido con frases recurrentes de las respuestas en las entrevistas, 

llevó a establecer las categorías de interacción y bien común con indicadores de contacto 

y retroalimentación, encontrando beneficios en el proceso de aprendizaje. Se encontró 

también que al escucharse y ser escuchadas se motivan por ser tenidas en cuenta (Ver 

Apéndice J, Tabla 3). 

4.4 Resultados e interpretación de los mismos para el tercer objetivo específico 

Objetivo: Inferir características de REA en el aprendizaje de Matemáticas 

orientados al desarrollo de CI en: recuperación de información, comprensión y 

aprendizaje de conceptos, empleo de algoritmos y motivación por el aprovechamiento 

pedagógico de la tecnología, que reconocen las estudiantes de séptimo grado de EBS, 

como vivenciadas con su uso interactivo. 

Las estudiantes entrevistadas han encontrado en los REA elementos motivadores, 

pues mientras interactúan con el recurso van aprendiendo, o porque es lúdico, les 

presenta otra forma los contenidos, de manera atractiva visualmente y pueden realizar 

ejercicios. Les permite tener el control, como en el caso de los videos, para devolverlos 

en los apartes que no comprendan bien. Les permite explorar distintos niveles de 

dificultad. Lo anterior da cuenta de la utilidad, la motivación y la autorregulación. Sin 

embargo, para algunas pocas estudiantes habrá que acompañar más de cerca el proceso a 

través de refuerzos, pues se ha encontrado que en algunos casos no consigue la meta 

propuesta para la actividad o la estudiante realiza los ejercicios, pero no tiene una buena 

comprensión de lo realizado. 
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La triangulación para la variable aprendizaje mediado por tecnología se 

encuentra en el apéndice J, Tabla 1, en la cual se observan los resultados más 

significativos y de mayor incidencia. 

Los hallazgos ya enunciados en cuanto a motivación, autoregulación y utilidad, 

encuentran sustento en autores como Mortera (2011) y Pazos y otros (2015). Al respecto 

de la tranquilidad que les produce tener el control del video y poder volver a ver aquello 

que no han entendido, Perrenud (2009), plantea que las instituciones educativas se han 

limitado a proporcionar saberes a sólo un porcentaje reducido de estudiantes. Desde este 

punto de vista, los REA incorporados adecuadamente al currículum son una alternativa 

para disminuir la brecha mencionada. La utilidad de los REA es reconocida por las 

estudiantes y ha sido objeto de muchos estudios y documentada en escritos como el de 

Ramírez (2012). 

De otra parte, las estudiantes reportaron a través de las entrevistas que con el uso 

de REA pueden comprender diversos temas y pueden recuperar información acerca de 

conceptos o bases de los mismos. Pueden ajustarse a su propio ritmo de aprendizaje y 

abrir la mente para considerar distintas alternativas de solución. Los REA utilizados 

permitieron realizar ejercicios interactivos, algunos con respuesta e información 

complementaria, de modo que sirviera de elemento de retroalimentación y reflexión 

desde el aprendizaje centrado en al alumno.  

Con referencia a la educación apoyada en recursos tecnológicos, Avilés y otros 

(2010), se refieren a dichas tecnologías como escenarios cognitivos verdaderos, que 

permiten involucrar de manera significativa al estudiante, siendo él el centro de su 

propio aprendizaje. Subrayan que la reflexión y la indagación son componentes centrales 

de este nuevo proceso. De las entrevistas se desprende que las estudiantes manifestaron 

interés por el aprendizaje y agrado porque, aunque en un primer momento no hayan 

entendido, con la práctica y el estudio autorregulado lograron avances. (Ver Apéndice J, 

Tabla 3). 

Rodríguez y Saldaña (2010) plantean que los estudiantes deben aplicar el 

razonamiento lógico matemático ante situaciones de la vida diaria pero que para ello el 

aprendizaje debe iniciarse en la vida escolar. Lograr motivar e involucrar a las 
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estudiantes en la resolución de problemas matemáticos de manera activa es un paso 

hacia esta meta. Sin embargo, para conseguir mejores resultados y conjugar distintos 

aspectos que conducen a la formación integral como el aprendizaje colaborativo se 

requiere formación docente apropiada. 

Desde el planteamiento del MEN (2006), estándares de competencias 

Matemáticas, grados sexto y séptimo, la investigación permitió identificar el ejercicio de 

las siguientes competencias: 

o Predigo y comparo los resultados de aplicar transformaciones rígidas, 

(traslaciones, rotaciones, reflexiones) sobre figuras bidimensionales en 

situaciones matemáticas. (GeoGebra). 

o Conjeturo acerca de los resultados de un experimento aleatorio utilizando 

nociones básicas de probabilidad. 

o Resuelvo problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones 

de medidas. 

De esta manera se concluye que los tres objetivos específicos se cumplieron 

permitiendo identificar en este estudio competencias directamente relacionadas con: 

ambientes de aprendizaje mediados por tecnologías, aprendizaje colaborativo y 

competencias Matemáticas.  

De acuerdo con los resultados anteriores, la validación de los mismos mediante 

triangulación y el análisis realizado, se puede decir que se evidenció que la mayoría de 

las estudiantes desarrolla la competencia de apropiación de tecnología, específicamente: 

“utilizo las tecnologías de la información y la comunicación, para apoyar mis procesos 

de aprendizaje y actividades personales (recolectar, seleccionar, organizar y procesar 

información)” (MEN, 2008, p. 20). 

4.5 Comparación de resultados obtenidos para algunas subcompetencias de la 

escala Likert y la información recabada a partir de las entrevistas 

Se observó que los resultados son congruentes y que ambos conducen al 

reconocimiento de la utilidad de los REA, la motivación que generan, la utilidad que 
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representan y posibilidad de utilizarlos dentro del aprendizaje autoregulado. Promedios 

de 4,24/5 y 4,2/5 en subcompetencias relativas a asumir y dirigir el propio aprendizaje a 

lo largo de la vida, por ejemplo, permiten pensar en esta congruencia. 

Las estudiantes entrevistadas encuentran en el aprendizaje colaborativo una 

oportunidad para interactuar con sus compañeras, mejorar sus conocimientos, realizar 

aportes, hacer consultas al docente y buscar solución a las dificultades que se les 

presentan, en la mayoría de los casos dentro de un ambiente cordial y respetuoso. Son 

conscientes de la importancia de la búsqueda del bien común y de su contribución para 

lograrlo. Sin embargo, algunas pocas expresan que no todas colaboran pudiendo hacerlo. 

En la subcompetencia trabajo en equipo de la escala Likert se obtuvo un promedio de 

4,18 /5. 

En cuanto a bondades y ventajas del aprendizaje colaborativo en sentido positivo: 

revelan que se favorece la interacción y la comunicación, como lo plantea García-

Varcárcel (2012) y que las TIC, agregan un componente motivacional al aprendizaje 

colaborativo. La encuesta mostró en cuanto a aspectos negativos, reportado por el 23%: 

desorden, disgustos y estudiantes que no trabajan. Estos son aspectos sobre los cuales el 

docente debe buscar estrategias para involucrar al estudiante. 

De esta manera se concluye que los tres objetivos específicos se cumplieron 

permitiendo identificar en este estudio competencias directamente relacionadas con: 

ambientes de aprendizaje mediados por tecnologías, aprendizaje colaborativo y 

competencias Matemáticas. Estas competencias fueron expresadas en términos de 

categorías e indicadores, pero también están enmarcadas dentro de los estándares 

oficiales del MEN (2006).  

4.6 Validez 

La información recabada en el trabajo de campo para la investigación cualitativa 

ha sido validada mediante triangulación, contrastando resultados obtenidos para cada 

categoría, comparando lo obtenido de las entrevistas con el resultado de la observación y 

el contraste con la literatura. La observación fue contrastada con los docentes de las 

clases observadas. En lo cuantitativo, sobre la validez interna, se cuidaron los aspectos 
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que plantean Valenzuela y Florez (2012), como maduración, sensibilización a los test e 

instrumentación deficiente. Por ser investigación transeccional descriptiva, otros riesgos 

que relacionados con la manipulación de variables no aplican. 

Todos los instrumentos de investigación suministrados fueron validados, uno de 

ellos por sus autores como Suárez y otros (2012), otros fueron validados por estudios 

previos y utilizados con permiso de los autores, según consta en los apéndices. 

Se atendió a los principios éticos y se obtuvieron los consentimientos informados 

para la participación voluntaria. 

4.7 Respuesta a la pregunta de investigación 

La pregunta inicial fue: ¿Cuál es el efecto del uso de REA en Matemáticas 

mediado por TIC, que reportan las estudiantes de séptimo grado de EBS del IGM sobre 

su formación integral? 

Los resultados de la aplicación de instrumentos (cuestionarios sobre 

competencias integrales y aprendizaje colaborativo, entrevistas semiestructuradas, 

observaciones de clase) y su análisis, incluyendo la triangulación, permitieron ver el 

fortalecimiento de competencias integrales con la utilización de REA como mediadores 

para el aprendizaje de las Matemáticas en séptimo grado de educación secundaria, como 

se ha descrito por cada variable de interés o categoría de este estudio. 

El cumplimiento del objetivo general: Identificar el efecto del uso de REA en 

Matemáticas sobre la formación integral en estudiantes de séptimo grado de EBS. Se 

cumple, ya que se ha encontrado que incrementa la motivación, facilita el aprendizaje, 

promueve la autorregulación, promueve el desarrollo del razonamiento lógico 

matemático, la interacción entre los educandos y con el docente, el sentido de 

pertenencia a una comunidad. Estos aprendizajes y actitudes se ubican dentro de los 

estándares de competencias del MEN (2006), como se ha indicado anteriormente en este 

capítulo. 

Validados los hallazgos tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo es posible 

afirmar que se cumple en gran parte el supuesto inicial de que la utilización de REA 
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especializados en Matemáticas en un ambiente colaborativo de aprendizaje favorece el 

desarrollo de competencias integrales en estudiantes de séptimo grado de educación 

básica secundaria. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

Esta investigación apuntó a un campo relevante, de gran interés como es la 

formación por competencias y permitió a los participantes avanzar un poco en el camino 

de afrontar los retos de nuevos desempeños que exige la sociedad actual, cada vez con 

mayor énfasis en una formación integral y el aprendizaje para la vida.  

Ante las directrices de la ley general de educación de Colombia y a principios del 

PNDE 2016-2026 MEN (2017), de asegurar que las IE implementen metodologías 

adecuadas al contexto, orientadas al desarrollo integral, se considera un logro de esta 

investigación hacer un aporte para conocer cómo van los procesos formativos 

correspondientes cuando se incorporan TIC en Matemáticas en el IGM de Bucaramanga. 

5.1 Principales hallazgos. 

 Los hallazgos se vinculan con los objetivos específicos.  En cuanto al primero, 

mediante el análisis de los resultados de la escala Likert, la cual consultó cuatro grandes 

grupos de competencias: logro del aprendizaje permanente, manejo de información, 

manejo de situaciones de la vida y competencias para la convivencia y vida en sociedad; 

se obtuvieron valoraciones que muestran resultados entre muy alto para manejo de 

información y alto para las tres competencias restantes. Lo cual es un indicador de que 

las estudiantes reconocen que el uso pedagógico de las TIC y en particular de REA 

permite el fortalecimiento de competencias integrales cuando son incorporados en el 

aula, en clase de Matemáticas. Sin embargo, al revisar los resultados en detalle se 

observan oportunidades de mejora puesto que hay estudiantes que reportan que no 

alcanzan los resultados esperados de las competencias integrales en estudio. 

En cuanto al segundo objetivo, enfocado a identificar los beneficios reportados 

por las estudiantes a partir de aprendizaje colaborativo mediante el uso de TIC y REA, 

las estudiantes encuentran en el trabajo colaborativo una manera efectiva de aprender, 

realizar procesos de socialización y desarrollar habilidades comunicativas. Casi en su 

totalidad, visualizan la importancia que tendrá en su vida laboral futura, trabajar de 
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manera colaborativa. Hay conciencia de sus ventajas. Indican que es frecuente el trabajo 

entre pares, el apoyo mutuo pero que debe potenciarse este tipo de aprendizaje. 

Disponer de esta información permite aprovecharla para motivar a los docentes 

para incorporar en sus prácticas de aula, actividades que propicien el aprendizaje 

colaborativo con el uso de TIC, ya que se evidenció en general buena disposición e 

involucramiento de las estudiantes en las tareas que se realizan con TIC. Por su edad, se 

recomienda el uso de la plataforma Edmodo u otras similares, para las cuales no se 

requiera tener una cuenta de correo electrónico. Farías (2015), presenta las 

características de la persona competente y propone estrategias para desarrollar y evaluar 

la competencia, válidas tanto en lo laboral como en educación. Según la autora el 

desarrollo de esta competencia forma como persona, lo cual apunta al aprender a ser y 

aprender a convivir en términos de Delors (1996).  

 El componente cualitativo desarrollado a través de entrevista semiestructurada, 

observaciones de clase y el contraste con la teoría, permitió indagar sobre competencias 

puestas en juego al utilizar TIC y REA específicos incorporados en clase de 

Matemáticas para responder al tercer objetivo de la investigación. Se encontraron 

hallazgos en general positivos: las estudiantes expresaron que los REA fueron útiles para 

comprender conceptos, motivadores y en diferentes casos les permitieron realizar un 

aprendizaje autorregulado, respetando su ritmo, lo cual fue valorado por ellas como 

satisfactorio y para algunas aliviante.  

En su mayoría, destacaron el hecho de aprender de manera lúdica, con ejemplos 

prácticos, interactivos, con diferentes niveles de dificultad y con retroalimentación. Esto 

muestra que los REA proporcionaron otra forma de aprender a conocer y permitieron un 

avance en el desarrollo de las competencias Matemáticas en cuanto a recuperación y 

comprensión, aprendizaje autónomo y el uso de las TIC. En las clases se observó 

motivación e implicación en el desarrollo de actividades en la gran mayoría de las 

estudiantes. Lo cual está acorde con la educación centrada en el estudiante. 

De la manera antes descrita se ha dado respuesta a la pregunta: ¿Cuál es el efecto 

del uso de TIC y REA en Matemáticas que reportan las estudiantes de IGM en el 

fortalecimiento de competencias integrales en séptimo grado? 
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 Los resultados permitieron concluir que el supuesto planteado se cumple en una 

buena medida. No se obtuvo un cumplimiento total puesto hay competencias, en las que 

no se observó fortalecimiento.  

5.2 Limitaciones. 

La escala Likert se aplicó a las estudiantes para conocer su nivel de aceptación 

del empleo de las TIC orientado al desarrollo de competencias integrales, y las 

respuestas son acordes a los análisis propios de su edad. Aunque el resultado muestra un 

buen nivel de desarrollo de competencias integrales, se trata de un proceso que 

continuará durante la formación escolar, terciaria, universitaria y la vida misma. 

La incorporación de TIC en Matemáticas a los planes de aula en el IGM, ha sido 

iniciativa de algunos docentes, por lo que se requiere mayor trabajo y formación en este 

campo, para contribuir al desarrollo de competencias integrales. 

Además de las posibilidades de recursos disponibles gracias al Movimiento 

Educativo Abierto, el IGM cuenta con recursos tomados del portal de 

colombiaaprende.edu.co, los cuales guardan correspondencia con los estándares básicos 

del MEN y su incorporación en las prácticas de aula tienen el potencial para beneficiar a 

las estudiantes y permitir a la institución obtener mejores resultados en pruebas de 

estado. Por ello, su utilización se debe impulsar. 

5.3. Recomendaciones 

 A nivel institucional se recomienda propiciar espacios y difundir información 

sobre el movimiento educativo abierto, objetivos, bondades, repositorios, selección de 

recursos, metodología de incorporación y estrategias para potenciar el aprendizaje 

colaborativo y su contribución a la formación integral. 

5.4 Sugerencias para estudios futuros 

  Profundizar y buscar estrategias para fortalecer las competencias de resolución 

de conflictos y negociación, ya que a nivel de detalle de la escala Likert, las dos 

competencias mencionadas fueron las que reportaron un resultado más bajo. 
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 Realizar investigaciones para indagar sobre competencias específicas de acuerdo 

con los resultados obtenidos en pruebas estandarizadas a fin de potenciar las 

competencias integrales. Una pregunta de investigación podría ser: ¿Cómo fortalecer el 

razonamiento y resolución de problemas desde el desarrollo de competencias integrales 

en un ambiente mediado por REA? 
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Apéndices 

Apéndice  A. Instrumento Nº1. Cuestionario Competencias Integrales y 

Tecnológicas 

 

 

 © (2012). Suárez, D., Rodríguez, E., Rodríguez, C. (2012). 

   

Objetivo: 

Junto con saludarle, deseo invitarle a responder el presente cuestionario. Sus respuestas, confidenciales y 

anónimas, tienen por objeto recoger su importante opinión sobre las competencias para la vida o integrales 

que se fomentan en un ambiente de aprendizaje mediado por la tecnología. 

Instrucciones: 

Donde sea necesario marcar con una X o rellenar el espacio de la opción que mejor exprese tu opinión. 

Datos Personales 

Edad:_______ Sexo:   F     M       Trabaja:    Si      No 

Uso de la tecnología 

1. ¿Tienes computadora en tu casa?     Si     ¿Cuántas?______        No 

       a. Si tu respuesta es afirmativa, anota cuantas    ________ 

2. ¿Tienes Internet en tu casa?             Sí         No 

- Si tu respuesta es Si, selecciona de que tipo 

 

__ Inalámbrico             __ por satélite              __Fibra óptica               ____ por línea del teléfono   

___Dispositivo móvil     ___otro       ¿cuál?   ___________ 

- Si tu respuesta es No, ¿Cómo tienes acceso al Internet cuando no estás en la escuela? Selecciona una 

o varias opciones. 

____ en un café Internet ____con amigos _____ con familiares ____ en el trabajo     ______ otro, 

especifique: ________________________________ 

3. ¿Cuánto tiempo invierte diariamente a la materia que utiliza las Tecnología de la Información y la 

Comunicación (TIC)?    

____ Menos de 1 hrs.   ____ 1 hrs   ____ más de 1 hrs y menos de 2hrs.  ___más de 2 hrs. 
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5 4 3 2 1 

Totalmente de 

acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

En desacuerdo Muy en desacuerdo 

 

COMPETENCIAS INTEGRALES 

Competencias para el logro del aprendizaje permanente 5 4 3 2 1 

4. ¿Considera que en esta materia, donde se maneja la TIC, se favoreció su 

competencia para formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir 

de situaciones de tu vida cotidiana? 

       

5. ¿Considera que en esta materia, donde se maneja la TIC, se favoreció su 

competencia para razonar de forma lógica  a los problemas que se te presenten 

y comunicar de forma simbólica la solución a los mismos? 

          

6. ¿Considera que en esta materia, donde se maneja la TIC, se favoreció su 

competencia para iniciarse en la tecnología y ser capaz de continuarlo de 

manera autónoma? 

          

7. ¿Considera que en esta materia, donde se maneja la TIC, se favoreció su 

competencia para admitir la diversidad de respuestas posibles ante un mismo 

problema y encontrar motivación para buscar los distintos enfoques 

metodológicos? 

          

8. ¿Considera que en esta materia, donde se maneja la TIC, se favoreció su 

competencia para aprender, asumir y dirigir el propio aprendizaje a lo largo de 

la vida? 

          

Competencias para el manejo de la información  5 4 3 2 1 

9. ¿Considera que en esta materia, donde se maneja la TIC, se favoreció su 

competencia para la búsqueda e identificación de información? 

          

10. ¿Considera que en esta materia, donde se maneja la TIC, se favoreció su 

competencia para la evaluación, selección y sistematización de información? 

          

11. ¿Considera que en esta materia, donde se maneja la TIC, se favoreció su 

competencia para analizar, sintetizar, utilizar y compartir información? 

          

12. ¿Considera que en esta materia, donde se maneja la TIC, se favoreció su 

competencia para procesar y comunicar información? 
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Competencias referentes al manejo de situaciones de la vida  5 4 3 2 1 

13. ¿Considera que en esta materia, donde se maneja la TIC, se favoreció su 

competencia para, aprender y trabajar sólo? 

          

14. ¿Considera que en esta materia, donde se maneja la TIC, se favoreció su 

competencia para, aprender y trabajar en equipo? 

     

15. ¿Considera que en esta materia, donde se maneja la TIC, se favoreció su 

competencia para afrontar conflictos de manera positiva? 

          

16. ¿Considera que en esta materia, donde se maneja la TIC, se favoreció su 

competencia para  la negociación y solución de conflictos? 

          

17. ¿Considera que en esta materia, donde se maneja la TIC, se favoreció su 

competencia para proponerse objetivos con el fin de  conseguir lo previsto 

mediante la planificación de un proyecto? 

          

18. ¿Considera que en esta materia se favoreció, donde se maneja la TIC, su 

competencia para tener una visión estratégica de soluciones a los problemas que se 

le presentan en su actividad diaria? 

          

19. ¿Considera que en esta materia se favoreció, donde se maneja la TIC, su 

competencia para elaborar nuevas ideas y llevarlas a la práctica? 

          

20. ¿Considera que en esta materia, donde se maneja la TIC, se favoreció su 

competencia para administrar el tiempo de manera efectiva? 

          

Competencias para la convivencia y la vida en sociedad 5 4 3 2 1 

21. ¿Considera que en esta materia, donde se maneja la TIC, se favoreció su 

competencia para  decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las 

normas sociales y culturales? 

          

22. ¿Considera que en esta materia, donde se maneja la TIC, se favoreció su 

competencia para  tomar en cuenta las implicaciones sociales del uso de la 

tecnología? 

          

23. ¿Considera que en esta materia, donde se maneja la TIC, se favoreció su 

competencia para  participar, gestionar y desarrollar actividades que promuevan el 

desarrollo de su localidad? 

          

24. ¿Considera que en esta materia se favoreció, donde se maneja la TIC, su 

competencia para  actuar con respeto ante la diversidad sociocultural? 

          

25. ¿Considera que en esta materia, donde se maneja la TIC, se favoreció su 

competencia para  reconocer las tradiciones de su comunidad y sentirse parte de 

ella? 
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Apéndice  B. Instrumento Nº2.  Encuesta sobre aprendizaje 

colaborativo y autorización de uso. Adaptado del Original de Martínez, 

L., Catalá, P. y Díaz M. (2013) 

 

Encuesta sobre aprendizaje colaborativo 

1. ¿Crees que trabajar por grupos en clase tiene una relación con el modo de actuar en tu 
vida con el trabajo?  
Sí 

No 

 

¿Por qué? 

 

2.¿Cuáles de las actividades colaborativas llevadas a cabo en la asignatura de 

Matemáticas te han aportado más?  

 

- Presentaciones orales  

- Desarrollar ejercicios en grupo en clase 

- Participar en grupos de discusión 

- Desarrollar trabajos en grupo fuera de clase utilizando Internet  

 

3¿Qué prefieres?:  

 

- Elegir tú las/os compañeras/os de grupo  

- ¿Que los elija la profesora por ejemplo por orden de lista?  

 

¿Por qué? 
 

 

5. ¿Consideras que el aprendizaje colaborativo es más adecuado para trabajar?  

- las destrezas orales  

- las destrezas escritas  

- ¿ambas de igual modo?  

 

 

6. ¿Qué papel te parece que ocupan las tutorías en un proceso de aprendizaje 
colaborativo?   
- Mucha importancia  

- Poca importancia  
- No son necesarias  

 
- 7. ¿Consideras que trabajar por grupos es pertinente en primaria o en secundaria  

o es   más adecuado en algún nivel educativo específico?  
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- 8. ¿Recomendarías el trabajo colaborativo como parte del proceso de enseñanza-

aprendizaje en todas las asignaturas o en alguna en especial? 

¿En cuáles? ¿Por qué? 
 
 
9. Principales aspectos positivos que observas en el aprendizaje colaborativo.  
 
 
 
10. Principales aspectos negativos que observas en el aprendizaje colaborativo.  

 

 

Permiso de Uso de la Encuesta sobre Aprendizaje Colaborativo. 
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Apéndice  C. Instrumento Nº 3. Formato de Entrevista 

Semiestructurada REA y autorización de uso. Instrumento adaptado 

de Asprilla, F. (2012) 

Nombre: __________________________ 

Fecha: ___________ 

Objetivo: Describir la incidencia que tienen los REA en el desarrollo de competencia 

integrales aplicados en Matemáticas. 

Mediante la siguiente entrevista se busca recolectar información importante que el 

estudiante pueda suministrar al interactuar con recursos educativos abiertos. Se pide el 

favor de responder con claridad y sinceridad. 

1.¿Cómo le pareció el recurso con el cual interactuó para el desarrollo de la temática? 

 2.¿Fue fácil o fue difícil la utilización del recurso? ¿Por qué? 

3.¿Qué fue lo que más le llamó la atención del recurso que utilizó? 

4.¿Cree que el recurso utilizado le facilita aprender mejor un contenido o tema de 

Matemáticas? 

5.¿Cuál era la temática del recurso que utilizó? 

6.Qué conceptos o informaciones le presentó el recurso con el que interactuó? 

7.¿Qué imágenes recuerda que hacían parte del recurso con el que interactuó? 

8.¿De qué manera cree que puede aplicar la temática del recurso en su vida académica y 

diaria? 

9.¿Cómo le pareció la información presentada en el  recurso sobre la temática? 

Buena, regular o mala. ¿Por qué? 

 

Nota:   Tres o cuatro preguntas más surgen contenido específico del cual trata el REA 

sugerido para interactuar. 
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Apéndice  D. Instrumento 4: Guía de Observación de grupo en general  

y autorización de uso. Adaptado de Alvarado, S. (2012) 

 
 

Episodios: Actividades en situaciones de aula, momentos de mediación pedagógica, 

espacios de aprendizaje colaborativo, espacios de aprendizaje individual, acato de 

disposiciones para uso de la sala de cómputo. 

 

Fecha:  

Hora:  

Participantes: estudiantes del séptimo grado  

Lugar: Institución educativa pública colombiana 

 Criterios para observación de los participantes 

1. Apropiación de los procesos de aprendizaje 

 

2. Actitud y comportamiento durante el desarrollo de las actividades 

 

3. Actitud y comportamiento con  sus pares y maestros antes, durante y después de 

la implementación de cada actividad 

 

4. Comportamiento en los momentos de ingreso y salida del aula de informática 

 

5. Utilización del material tecnológico 

 

6. Actitud hacia el material tecnológico 

 

7. Diligenciamiento de una ficha de autoevaluación diseñada por el maestro 

 

8. Desempeño en las actividades propuestas 
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Apéndice  E. Tabla de programación de la triangulación de datos.  

(Plantemiento inicial) 

 

 

 

                                Fuentes e Instrumentos  

 

Categorías e Indicadores 

Alumnas Investigadora Fundamento 

Teórico 
Entrevista Observación 

Aprendizaje mediado por tecnología – 

REA 

 

   

¿Cómo le pareció el recurso con el cual 

interactuó para el desarrollo de la temática? 

 

X X X 

¿Fue  fácil o difícil la utilización del 

recurso? 

X X X 

¿Qué fue lo que más le llamó la atención 

del recurso que utilizó? 

X X X 

    

Competencias Matemáticas 

 
   

¿Cree que el recurso utilizado le facilita 

aprender mejor un contenido o tema de 

Matemáticas? 

 

X X X 

¿Cuál era la temática del recurso que 

utilizó? 

 

   

¿Qué conceptos o informaciones le 

presentó el recurso con el que interactuó? 

X X X 

¿Qué imágenes recuerda que hacían parte 

del recurso con el que interactuó? 

 

X X X 

    

Competencias Integrales  

 
   

¿De qué manera cree que puede aplicar la 

temática del recurso en su vida académica 

y diaria? 

X X X 

¿Cómo le pareció la información 

presentada en el  recurso sobre la temática? 

X X 

 

 

X 
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Apéndice F. Fotografías de acciones en distintos momentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante Interactuando con REA Ejercicios de 

Probabilidad 

Estudiantes interactuando en Plataforma 

Edmodo para entrega de trabajo colaborativo 

utilizando TIC. 

Estudiantes respondiendo a Escala Likert 

Estudiantes respondiendo utilizando REA en 

clase de Matemáticas. 



   

66 

 

Apéndice G. Escalas de valoración de resultados obtenidos para el 

cuestionario de Competencias Integrales y Tecnológicas.  Suarez y 

otros (2012) 

Escala para las competencias para el logro del aprendizaje 

Puntaje Interpretación 

21-25 Muy alto 

16-20 Alto 

11-15 Medio 

6-10 Bajo 

0-5 Muy bajo 

 

Escala para las competencia manejo de la información 

Puntaje Interpretación 

17-20 Muy alto 

13-16 Alto 

9-12 Medio 

5-8 Bajo 

0-4 Muy bajo 

 

Escala para las competencias manejo de situaciones 

Puntaje Interpretación 

33-40 Muy alto 

25-32 Alto 

17-24 Medio 

9-16 Bajo 

0-8 Muy bajo 
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Escala para la competencia convivencia y la vida en sociedad 

Puntaje Interpretación 

21-25 Muy alto 

16-20 Alto 

11-15 Medio 

6-10 Bajo 

0-5 Muy bajo 
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Apéndice H. Resultados de la encuesta sobre aprendizaje colaborativo 

Tabla 1 
Estadísticas de resultados pregunta 1 a 7 

Ítems Opción de respuesta Cantidad de 
estudiantes 

Porcentaje 

1. Trabajo por grupo y 

relación con trabajo 

laboral futuro. 

Si 

 

No 

71 

 

5 

89% 

 

11% 

2. Actividades con 

mayor aporte en  

Matemáticas. 

Presentaciones orales. 

Participación en grupos 

de discusión. 

Trabajos es grupo 

fuera de clase 

utilizando internet. 

Desarrollar ejercicios 

en clase. 

9 

 

9 

 

 

28 

 

 

 

30 

12% 

 

12% 

 

 

37% 

 

 

 

39% 

3. Preferencias respecto 

al equipo de trabajo. 

Elección propia de 

compañeros de grupo. 

Elección realizada por 

el docente 

50 

 

 

26 

66% 

 

 

34% 

 

4. Aprendizaje 

colaborativo es 

adecuado para 

trabajar. 
 

5. Papel de las tutorías 

en proceso de 

aprendizaje 

colaborativo.  

 

Destrezas orales 

Destrezas escritas 

Ambas de igual modo. 

 

Mucha importancia 

Poca importancia. 

No son necesarias 

              

             14 

15 

52 

 

 

 

65 

6 

5 

 

 

18% 

19% 

68% 

 

 

 

86% 

8% 

7% 

 

6. Pertinencia del 

aprendizaje 

colaborativo en 

primaria o en 

secundaria. 
 

7. Asignaturas en las 

que recomendaría el 

aprendizaje 

colaborativo 

 

Primaria 

Secundaria 

Ambas jornadas de 

igual modo. 

No respondió 

 

Todas las materias 

Matemáticas 

Biología 

Idiomas 

Ninguna 

 

 

4 

12 

45 

 

15 

 

 

50 

15 

4 

3 

4 

 

5% 

16% 

59% 

 

20% 

 

 

66% 

20% 

5% 

4% 

5% 
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Tabla 2. Cuantificación aproximada las respuestas dadas a ¿por qué? en la pregunta 3 

Respuesta Número de Estudiantes Porcentaje 

Elección propia   

Trabajo más a gusto 

Confianza entre amigas, se conocen 

Evitar pleitos y disgustos 

Elegir compañeras que aporten al grupo 
No especifico la razón 

11 

15 

12 

10 

2 

14% 

19% 

16% 

13% 

3% 

Elección por parte del docente   

Que nadie se quede sin grupo 

Para no trabajar con las compañeras habituales 

Con las amigas se distraen 

Más ordenado 

Otras razones 

3 

10 

5 

5 

3 

4% 

13% 

7% 

7% 

4% 

   

 

Tabla 3. Cuantificación de las ventajas del aprendizaje colaborativo. Pregunta 8 

Respuesta Número de estudiantes Porcentaje 

   

Aprendemos más, disciplina, trabajo en equipo 

Ayuda entre compañeras, se explican mutuamente 

Relacionarse, compañerismo 

40 

17 

19 

53% 

22% 

25% 

 

Tabla 4. Cuantificación de aspectos negativos del aprendizaje colaborativo. Pregunta 9. 

Respuesta Número de estudiantes Porcentaje 

   

Ninguno 

Discusiones y desacuerdos 

Personas que no trabajan 

Desorden 

Otros 

23 

18 

8 

19 

8 

30% 

23% 

11% 

25% 

11% 
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Apéndice I. Direcciones Web de los REA utilizados para entrevistas 

REA sobre los cuales se realizaron entrevista. 

REA Dirección web 

1. Introducción al 

concepto de  

probabilidad 

Ejercicios 
Interactivos de 

probabilidad 

2.Teorema de 

Pitágoras  

 

 

 

Ejercicio 

interactivo 

aplicando el 

Teorema de 
Pitágoras 

https://www.youtube.com/watch?v=JDP3mGgBp68 
 
 
http://www.thatquiz.org/es-d/Matemáticas/probabilidad/ 
 
https://es.khanacademy.org/math/geometry/right_triangles_topic/pyth
_theor/v/pythagorean-theorem-1 
https://es.khanacademy.org/math/geometry/right_triangles_topic/pyth
_theor/v/pythagorean-theorem-2 
 
 

http://www.thatquiz.org/es-A/matematicas/triangulo/ 

3. Geogebra Programa que debe ser instalado. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JDP3mGgBp68
http://www.thatquiz.org/es-d/matematicas/probabilidad/
https://es.khanacademy.org/math/geometry/right_triangles_topic/pyth_theor/v/pythagorean-theorem-1
https://es.khanacademy.org/math/geometry/right_triangles_topic/pyth_theor/v/pythagorean-theorem-1
https://es.khanacademy.org/math/geometry/right_triangles_topic/pyth_theor/v/pythagorean-theorem-2
https://es.khanacademy.org/math/geometry/right_triangles_topic/pyth_theor/v/pythagorean-theorem-2
http://www.thatquiz.org/es-A/matematicas/triangulo/
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Apéndice J. Triangulación.  

Tabla 1 
Triangulación para ambiente de aprendizaje mediado por tecnología 
 

Categorías, 

Indicadores y 

preguntas* 

Fuentes e instrumentos 

Estudiantes Investigadora Fundamento 

Teórico*** 
Entrevistas. Datos de mayor incidencia. Observación 

Aprendizaje mediado 

por tecnología 

REA 

Utilidad 

¿Cómo le pareció el 
recurso con el cual 

interactuó para el 

desarrollo de la 

temática? 

 

 

 

Desempeño 

autorregulado 

¿Fue fácil o fue difícil 
la utilización del 

recurso? 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación 

¿Qué fue lo que más le 

llamó la atención del 

recurso que utilizó? 

Bueno. Es una forma eficaz y divertida de 

aprender. No es largo ni aburrido; E1**. 

Dan gusto la presentación y el medio que 

usa; E2. Al principio fue un poco difícil 

entender los videos, pero cuando los volví 

a ver, pude entender y hacer los ejercicios; 

E4. Las figuras geométricas, se ven muy 

lindas y, aunque parezca imposible, son  

muy fáciles de hacer; E4. 

 

Si uno tiene dudas mira otra vez el video; 

es divertido; E1. Con un video uno 

entiende más las cosas. Hubo que verlo 

varias veces; después de comprender fue 

rápido; E5. 

Algunas compañeras molestan a quien 

hace preguntas en clase pero con el video 

uno puede volver a verlo fácilmente para 

comprender mejor; E1. Sí, claro. Me 
tranquiliza saber que puedo entender bien 

el tema, porque controlo la ejecución del 

video. Lo retrocedo; E6. 

 

Los juegos  e probabilidad y lógica. La 

forma en que aparecen los números. Lo  

interactivo de probabilidad; E2. Los 

niveles de dificultad y que cuando uno 

sabe lo más sencillo debe avanzar otro 

nivel para obtener más conocimiento. La 

facilidad con la que entendí; videos cortos; 

explican bien; E6. El video del barco, los 

colores, la forma en la que lo expresó y que 

me dijeran si estaba bien o mal; E2. Me 

gustó mucho el cuestionario thatquiz sobre 
la probabilidad y me llamó la atención que 

mientras aprendo interactúo con el 

computador y no escribo tanto en el 

cuaderno. Desarrolla el ejercicio como un 

juego, así a uno le da interés. E3.  

El material forma 

parte de un 

ambiente 

pertinente y 

familiar. 

 

 

 

 

 

Casi todas las 
estudiantes 

trabajan en la 

práctica con 

buena actitud. 

El recurso facilita 

el aprendizaje. 

Comportamiento 

con buen nivel de 

auto control. 

 

Reconocen las 

ventajas 

didácticas y de la 

interactividad. 

Muestran interés. 

Trabajan en clase. 

 

El uso de REA 

para desarrollar  

competencias 

posibilita  

aprendizajes y 

genera interés. 

(Avilés y otros, 

2010). 

 

Un sistema de 

hipemedia  

autorregulador 

puede facilitar el 

aprendizaje de 

Matemáticas y 
mejorar la 

competencia 

autorreguladora  

(López y 

Hederich 2010). 

 

La motivación de 

los estudiantes se 

incrementa 

cuando las 

actividades de 

aprendizaje son 

auténticas y se 

realizan dentro 

de un contexto 

cercano al real. 

(Naeemi y otros, 

2011). 

 

Fuente: Información obtenida de datos recabados por la investigadora. 

*Aspectos tomados del cuestionario correspondiente a las entrevistas semiestructuradas. 

**E es un símbolo de la palabra estudiante. 

*** Comentarios tomados del marco teórico de este informe. 
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  Tabla 2 

Triangulación sobre competencias integrales con apoyo de REA para el aprendizaje de las Matemáticas  

 

Categorías e 

Indicadores y 

preguntas* 

Fuentes e instrumentos 

Estudiantes** Investigadora  

Fundamento 

Teórico*** 
Entrevistas. Datos con mayor incidencia Observación 

Competencias 

Matemáticas 

Recuperación de 

Información 

¿Qué conceptos o 

informaciones le 

presentó el recurso con 

el que interactuó? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razonamiento Lógico 

Reconocimiento de 

reglas simples, 
algoritmos y resolución 

de problemas 

 

 

¿Cree que el recurso 

utilizado le facilita 

aprender mejor un 

contenido o tema de 

Matemáticas? 

Evento posible, evento exitoso. Cómo se 

halla la probabilidad; E6.Nos dio a conocer 

qué era la probabilidad y nos dio a entender 

varios ejemplos, como el caso de una 

moneda y un dado; E7. Reflexión, simetría, 

cómo formar figuras en el plano cartesiano, 

saber el orden de las coordenadas; E6. Que 

un triángulo rectángulo siempre va a tener 
dos catetos y una hipotenusa, también que 

siempre va a haber un ángulo de 90°; E5. 

Que no siempre es lo que uno espera porque 

hay más respuestas; E4. 

 

 

 

El REA facilita el aprendizaje de contenidos 
matemáticos; en vez de hablar y escribir 

conceptos podría poner más ejercicios para 

desarrollar en clase. Llama la atención la 

variedad de triángulos o ejercicios que 

tienen para realizar; E7. Se facilita aprender 

con figuras geométricas; cuando se crea 

alguna, se entiende muy bien; E4. Sí, porque 

mientras interactúo con Geogebra voy 

aprendiendo; E3. Sí, por sus figuras; E2. El 

video es bueno; fácil de desarrollar, 

comprensible; E2. Sí, claro; a aprender y a 

entender; E5. 

Sí, porque hay niñas que se les dificulta 
entenderles a las profesoras; E2. Sí, es una 

manera fácil y dinámica de aprender; E3. 

Primero  me enredaba pero le fui cogiendo 

práctica,  lo entendí perfectamente y pude 

desarrollar los ejercicios; E7. 

La 

autoevaluación 

realizada por las 

estudiantes al 

final de las clases 

indica una buena 

comprensión del 

tema del grupo en  

general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casi la totalidad 

de las estudiantes 

logra desarrollar 

la actividad. 

Expresan que  

Es una manera 

más fácil, 

dinámica y les 

permite 

autoregulación 

Los REA 

permiten 

centrar la 

atención en 

conceptos y 

procedimientos. 

(Pazos y otros, 

2015). Son 
efectivos para 

el desarrollo de 

la competencia 

matemática. 

(Rodríguez y 

Saldaña 2010). 

 

Los recursos 

tecnológicos 

facilitan el 

aprendizaje 

(Zenteno y 

Mortera, 2011). 

(Mortera y 

otros, 2011). Su  

uso incrementa 
la motivación y 

el razonamiento 

lógico. 

(Rodríguez y 

Saldaña, 2010). 

Desarrollan 

competencia 

matemática. 

(García e 

Hinojosa, 

2010).   

 

 

Fuente: Información obtenida de datos recabados por la investigadora. 

*Aspectos tomados del cuestionario correspondiente a las entrevistas semiestructuradas. 

**E es un símbolo de la palabra estudiante. 

*** Comentarios tomados del marco teórico de este informe. 
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Tabla 3 

Triangulación de aprendizaje colaborativo en un ambiente enriquecido mediante el uso de REA 

Categoría * 

Indicadores y 

preguntas 

Entrevistas 

Datos con mayor incidencia 

Observación 

Investigadora 

Fundamento 

Teórico*** 

Interacción 

Contacto  

Aspectos 

positivos  

El ejercicio es: Ordenado, comprensible, fácil 

de socializar; E2. Una oportunidad de 

aprender y transmitirle a mis compañeros; E5.   

Favorece la convivencia porque si se es 

solidario, tolerante, amistoso hay una mejor 

relación; E1. Debemos tener actitud de 

aprender y mente abierta a nuevos 

conocimientos; E5.  

Hay diálogo y 

colaboración entre 

pares;  actitud 

positiva y buena 

comunicación 
entre estudiantes y 

docente. 

Quienes aprenden 

colaborativamente 

tienden a afrontar 

mejor los problemas.  

(Peréz-Sánchez y 

otros, 2010). 

 

Retroalimenta

ción  

Si no sabemos cómo hacerlo alguien nos 

explica y si uno sabe y mi compañera no, 

trataré de explicarle y orientarla; E5. Si he 

podido realizar trabajos  en equipo. No he 

recibido apoyo porque entiendo y he apoyado 

a otras compañeras; E2. Las compañeras y los 
profesores nos ayudan en lo que no 

entendemos; E1. Si las compañeras  necesitan 

de mí yo las ayudo y ellas a mí; E6.  

Al autoevaluarse 

la mayoría de las 

estudiantes  

reporta que hubo 

apoyo de pares 

dentro de un buen 

ambiente de clase. 

La eficacia de los 

REA depende de la 

manera como son 

incorporados. La 

tecnología no 

resuelve, por sí sola,   
Las dificultades. 

(Rodríguez y 

Saldaña, 2010). 

Bien común 

Sentido de 

pertenencia 

Hay sentido de pertenencia porque se colabora 

en las actividades del colegio; E1. Hay cosas 

para las cuales seguir un orden es importante 

en el colegio; E6. El cumplimiento de normas 

puede afectar o favorecer en el colegio o en la 

vida. Si las sigues todo va a estar ordenado y 

puede ser un salón unido; E2. Sobre los 

procedimientos, el ejercicio da un ejemplo: si 

no seguimos los pasos en orden nos queda mal 

y así pasa en nuestra vida: no seguimos pasos 
debidos y fracasamos. Esto nos ayuda a 

reflexionar y mirar en qué estamos fallando; 

E5. El cumplimiento de normas en el colegio 

y en la vida tiene relación con el REA; por 

ejemplo: hay manual de convivencia, debemos 

seguir sus normas,  si no las sigo tendré 

consecuencias; E7. 

Las estudiantes 

comprenden la 

importancia del 

bien común y el 

aporte que cada 

una puede hacer 

para lograrlo, se 

sienten parte de 

una comunidad 

que busca el 
aprendizaje y el 

bienestar.  

Con las TIC se 

aprende a ser 

respetuoso y 

tolerante. (García-

Valcárcel y otros, 

2012).  

En la selección de 

REA se deben 

considerar las 

características de los 

estudiantes y la 

pertinencia del 
material con el plan 

de clase. (García e 

Hinojosa, 2010). 

 

Compañeris-

mo 

He apoyado a otras compañeras; E2. Nos 

apoyamos mutuamente; E4. Si uno sabe y mi 

compañera no, pues trataré de explicarle y 

orientarla para que lo haga bien; E5. Si la 

persona es colaborativa, los otros lo serán con 

ella; se ayudan a mejorar y se facilita realizar 

las metas propuestas por el colegio; E6. He 
recibido apoyo de algunas compañeras y he 

apoyado a otras; E7. 

En el desarrollo de 

los ejercicios 

prácticos con los 

REA se ratifica el 

espíritu solidario 

que manifiestan 

las estudiantes en 
sus respuestas al 

cuestionario.  

La interacción 

genera una 

estructura 

argumentativa y un 

entorno 

colaborativo. (Roig, 

Linares y Penalva, 

2011). 
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Fuente: Información obtenida de datos recabados por la investigadora. 

*Aspectos tomados del cuestionario correspondiente a entrevistas semiestructuradas. 

**E es un símbolo de la palabra estudiante. 

*** Comentarios tomados del marco teórico de este informe. 
  

 

Tabla 4 

Códigos para identificar a las estudiantes 

Código de estudiantes 
entrevistadas 

Estudiante 

  
E1 
E2 
E3 
E4 
E5 
E6 
E7 

Dana  
Jéssica  
Emily  
Ana  
Angie  
Maria 
Nicol  
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Apéndice K. Observaciones de Clase. Guía de Observación de clase 

Instrumento adaptado de Alvarado, S. (2012)   

Observación 1. 

Episodios: Actividades en situaciones de aula, momentos de mediación pedagógica, 

espacios de aprendizaje colaborativo entre pares, espacios de aprendizaje individual, 

acato de disposiciones para uso de la sala de cómputo. Asignación de tareas para 

realizar por fuera de clase por pares. 

 

Fecha: Marzo 12 de 2015 

Hora: 9:30 AM 

Participantes: estudiantes del séptimo grado  

Lugar: Institución educativa pública colombiana. Sala de informática. 

La sala de informática cuenta con video beam, tablero acrílico, un computador para 

el docente y uno para cada estudiante, aire acondicionado y buena iluminación. 

Presaberes: El docente ha motivado previamente a las estudiantes para que traigan a 

la clase datos como su estatura y edad para hacer cálculos y representaciones gráficas 

de estadísticas de los mismos. El docente introduce el tema y da instrucciones sobre 

cómo acceder al REA y empezar a trabajar. 

 Criterios para observación de los participantes 

1. Apropiación de los procesos de aprendizaje, todas trabajan en la práctica 

propuesta, y disponen de en un computador para cada una. Se apoyan 

mutuamente y socializan por pares acerca de los ejercicios realizados. No hubo 

dificultad para acceder a internet, ni al sitio indicado para acceder al REA. Las 

estudiantes toman algunas notas en sus cuadernos acerca del ejercicio realizado. 

De manera interactiva obtienen diferentes representaciones de las medidas de 

tendencia central de sus edades, como diagrama de barras, representación en 

diagrama circular. La mayoría muestra en sus actitudes propiedad respecto de su 

proceso de aprendizaje. 
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2. Actitud y comportamiento durante el desarrollo de las actividades. Las 

estudiantes se desplazan de su aula de clase a la sala de informática y al finalizar 

la hora de clase regresan a su salón. Se observa una actitud positiva hacia la 

clase. Las estudiantes muestran en su comportamiento un nivel de autocontrol, 

trabajando en los sitios asignados. Buscan la solución de dificultades si ocurre 

una falla por conexión a internet u otro motivo. En general acatan normas de 

cuidado del entorno como buen uso de los equipos y de más implementos de la 

sala de informática, organización y presentación de los mismos y demás normas 

del manual de convivencia de la institución. Las estudiantes reconocen la líder 

del salón elegida democráticamente por el mismo grupo, quien tiene funciones 

específicas. Al finalizar realizan una autoevaluación de la actividad. 

3. Actitud y comportamiento con sus pares y maestros antes, durante y después de 

la implementación de cada actividad. En general hay diálogo y colaboración 

entre los pares, antes, durante y después de la actividad. Hay receptividad entre 

ellas. Durante la clase las estudiantes buscan la orientación del profesor, quien 

aclara de manera individual y colectiva las dudas planteadas. Las estudiantes 

socializan su conocimiento y se apoyan con sus pares. Escuchan a sus 

compañeras y comparten opiniones. En general se comportan de manera 

respetuosa. 

4. Comportamiento en los momentos de ingreso y salida del aula de informática. Al 

ingresar deben esperar unos minutos y durante la espera se genera un poco de 

desorden al hablar en voz alta. Al salir seis estudiantes no siguen la instrucción 

de dejar apagado el computador.  En general hay acato por las normas de uso de 

la sala, no ingreso de alimentos, ni bebidas, no uso de borradores de lápiz junto a 

los equipos. Apagar el computador al terminar. 

5. Utilización del material tecnológico. Se observa facilidad y motivación. Hay 

facilidad en el uso del computador por parte de las estudiantes y en el uso de los 

recursos abiertos. Se observa que el material forma parte de un ambiente  

pertinente  para las estudiantes. Cada estudiante trabaja en un computador, el cual 
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enciende y apaga al terminar la clase. Navegan por Internet siguiendo la ruta que 

les permite acceder al recurso y digitan datos de edades de sus compañeras que 

previamente habían recabado. Comentan entre ellas los resultados. 

El docente organiza grupos por pares y les asigna un tema de investigación a cada 

grupo sobre aspectos relacionados con el origen de los números, grandes 

matemáticos de la historia, datos curiosos y otros temas sobre los cuales cada par de 

estudiantes debe realizar búsquedas por internet y preparar una presentación de en 

Prezi con los materiales seleccionados como videos, esquemas, gráficos, para luego 

compartirla con todo el grupo a través de un aula virtual en Edmodo. 

6. Actitud hacia el material tecnológico. Hay una actitud receptiva, les llama la 

atención cuando se generan diferentes tipos de figuras, hay interés por realizar la 

actividad propuesta. Las estudiantes comentan que el recurso empleado facilita el 

aprendizaje y hace divertida la clase. Hay motivación. Comentan que el sitio Web 

es atractivo. Exploran distintas opciones. 

7. Diligenciamiento de una ficha de autoevaluación diseñada por el maestro quien 

anima a cada estudiante a hacer una autoevaluación de su desempeño, en la cual 

respondieron seis preguntas que les permitieron reflexionar sobre la práctica 

realizada, la compresión lograda, la colaboración recibida y dada entre pares y su 

contribución individual al buen desarrollo de la actividad. Ver resultados en la 

tabla E.1. Manifiestan: 

 

Desempeño en las actividades propuestas. Casi la totalidad de las estudiantes 

considera su desempeño en el desarrollo de las actividades propuestas como.  

Siguiendo las instrucciones del docente las estudiantes lograron desarrollar la 

actividad. Una estudiante tuvo dificultades de conexión a internet y no logro 

desarrollar la actividad. 

 
Tabla E1. Resultados de autoevaluación de estudiantes. Marzo 12 de 2015 

 

Nota: El objetivo de clase fue: aplicación del software educativo didáctico 

http://www.mathsisfun.com/data/data-graph.php para realizar un ejercicio con datos que las 

estudiantes recolectaron acerca de sus edades, elaborando cada una de manera interactiva distintas 

representaciones en gráficas y en tablas estadísticas. 

http://www.mathsisfun.com/data/data-graph.php
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Datos de Autoevaluación de estudiantes realizada en clases observadas. 

 
Autoevaluación de Estudiantes en Clases Observadas 

No. Pregunta 

12/03/2015 13/03/2015 20/03/2015 

Si No Parcialmente Total Si No 
Parcial 

mente 
Total Si No 

Parcial 

mente 
Total 

1 

¿He contribuido con 

la disciplina del 

grupo? 

24 61% 0 0% 15 39 24 55% 5 11% 14 43 25 62% 3 7% 12 40 

2 

¿He escuchado con 
atención y seguido 

las instrucciones 

dadas? 

35 89% 4 10% 0 39 39 90% 4 9% 0 43 38 95% 2 5% 0 40 

3 

¿Pude realizar la 

práctica con el 

computador? 

38 97% 1 2% 0 39 40 93% 3 6% 0 43 39 97% 1 2% 0 40 

4 

¿Al realizar 

prácticas con la 

ayuda del 

computador, 

comprendo mejor el 

tema que se está 
estudiando? 

31 79% 0 0% 8 39 38 88% 0 0% 5 43 32 80% 1 2% 7 40 

5 
¿Pude colaborarle a 

alguna compañera? 
35 89% 4 10% 0 39 41 95% 2 4% 0 43 32 80% 8 20% 0 40 

6 

¿Me gusta hacer 

prácticas de 

matemáticas o 

geometría en la sala 

de intormática? 

36 92% 3 7% 0 39 38 88% 5 11% 0 43 38 95% 2 5% 0 40 
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Observación 2. 
 

Episodios: Actividades en situaciones de aula, momentos de mediación pedagógica, 

espacios de aprendizaje colaborativo, espacios de aprendizaje individual, acato de 

disposiciones para uso de la sala de cómputo. 

 

Fecha: Marzo 13 de 2015 

Hora: 7:00 AM 

Participantes: estudiantes del séptimo grado  

Lugar: Institución educativa pública colombiana 

La sala de informática cuenta con video beam, tablero acrílico, un computador para 

el docente y uno para cada estudiante, aire acondicionado y buena iluminación. 

Objetivo de la clase: Uso del REA Geogebra con fines de refuerzo.  

 Criterios para observación de los participantes 

1. Apropiación de los procesos de aprendizaje: casi todas trabajan en  la práctica 

propuesta, cada estudiante en un computador. Les agrada no escribir mucho en 

sus cuadernos. En el general hay satisfacción por la facilidad para asimilar el 

conocimiento y en práctica lúdica, pues en general comprenden el tema de 

Matemáticas propuesto. 

 

2. Actitud y comportamiento durante el desarrollo de las actividades. Se observa 

una actitud positiva hacia la clase porque el tema del  les parece interesante. 

Como están interesadas en aprender se observa un buen nivel de autocontrol de 

las estudiantes en relación con el aprovechamiento del tiempo dedicado al 

aprendizaje. 

 

3. Actitud y comportamiento con  sus pares y maestros antes, durante y después 

de la implementación de cada actividad. En general hay diálogo y colaboración 

entre  los  pares,  antes, durante y después de la actividad. Las estudiantes se 

desplazan de su aula de clase a la sala de informática y al finalizar la hora de 

clase regresan a su salón. Hay un buen clima en el aula. Las estudiantes 

comentan entre sí sobre e ldesarrollo de la actividad y se apoyan para resolver 
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dudas. Llaman al maestro cuando lo requieren. Hay pocas preguntas a nivel de 

toda la sala, las preguntas son más por grupos pequeños. 

 

4. Comportamiento en los momentos de ingreso y salida del aula de informática.  

Al ingresar deben esperar unos minutos y durante la espera se genera un poco de 

desorden al hablar en voz alta, se forman algunos grupos pequeños.  

 

5. Utilización del material tecnológico. Se observa facilidad e interés en el uso 

del computador por parte de las estudiantes. Es interesante observar que el grupo 

hace un buen uso del REA que se le propone para reforzar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se observa que el material forma parte de un ambiente 

pertinente y familiar para las estudiantes. Algunas manifiestan deseo de que estas 

sesiones sean más frecuentes.  

 

6. Actitud hacia el material tecnológico. Es muy favorable; reconocen sus 

ventajas didácticas y el hecho de que efectivamente facilite el aprendizaje 

autodirigido. Les gusta que estimule la creatividad. Las estudiants navegan por 

las distintas opciones que tienen a disposición con el software. 

 

7. Desempeño en las actividades propuestas. Salvo unos pocos casos el 

desempeño fue alto.  Siguiendo las instrucciones del docente las estudiantes 

Matemáticas lograron desarrollar la actividad. Algunas tuvieron dificultades pero 

las solucionaron con apoyo del docente o de las compañeras.  

Al final las estudiantes realizan una autoevaluación individual de la sesión 

realizada. 

 

 

Nota: El objetivo de clase fue: aplicación del software educativo didáctico Geogebra sobre el 

tema de rotaciones, traslación de figuras planas como preparación de otro tema de estudio: 

los polígonos. 
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Observación 3 

 

Episodios: Actividades en situaciones de aula, momentos de mediación pedagógica, 

espacios de aprendizaje colaborativo, espacios de aprendizaje individual, acato de 

disposiciones para uso de la sala de cómputo. 

 

Fecha: Marzo 20  de 2015 

Hora: 6:00 AM 

Participantes: estudiantes del séptimo grado  

Lugar: Institución educativa pública colombiana 

La sala de informática cuenta con video beam, tablero acrílico, un computador para 

el docente y uno para cada estudiante, aire acondicionado y buena iluminación. 

Objetivo: Uso de Geogebra con fines de complemento y refuerzo a explicaciones 

dadas previamente en el aula de clase. Manejo de rotación y traslación en el campo 

bidimensional.  

Criterios para observación de los participantes 

1. Apropiación de los procesos de aprendizaje.  En la mayoría de las estudiantes se 

observa facilidad  e interés en el uso del computador.  Casi todas trabajan en  la 

práctica propuesta, cada una en un computador. Algunas presentan dificultad para 

seguir el ritmo de aprendizaje del grupo.  Entre quienes avanzan prontamente hay 

satisfacción porque aprenden con facilidad el tema de Matemáticas propuesto. 

 

2. Actitud y comportamiento durante el desarrollo de las actividades. Se observan 

varias actitudes.  Una actitud positiva hacia la clase porque el tema del REA les 

parece interesante y algunas un poco desconcentrada.  Algunas pocas estudiantes 

causaron indisciplina inicialmente pero luego de que se enrolaron en la actividad, la 

actitud cambio. 

3. Actitud y comportamiento con  sus pares y maestros antes, durante y después de la 

implementación de cada actividad. Hubo un buen nivel de diálogo y colaboración 

entre  los  pares y entre estos y el docente  antes, durante y después de la actividad. 
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Se observa que logran superar las dificultades que se les presentan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

4. Comportamiento en los momentos de ingreso y salida del aula de informática.  Se 

observa que hay animación en el grupo que se dispone a aprender porque tiene 

expectativas frente al tema que va a estudiar.  Se percibe un buen nivel de confianza 

en el ambiente de clase. Las estudiantes siguen disposiciones del manual de 

convivencia de la institución. 

 

5. Utilización del material tecnológico.  Es interesante observar que la mayoría de 

integrantes del grupo hace un buen uso del REA que se le propone para facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Se observa que el material forma parte de un 

ambiente pertinente y familiar para las estudiantes. Algunas requieren apoyo de lso 

compañeros para emplear el recurso. Hay gusto y motivación. Las estudiantes siente 

agrado por las distintas figuras que pueden formar. 

 

6. Actitud hacia el material tecnológico. Es muy favorable; reconocen sus ventajas 

didácticas y el hecho de que efectivamente facilite el aprendizaje autodirigido. Les 

gusta que estimule la creatividad. Quienes inicialmente tenían dificultades las 

solucionaron. 

7. Desempeño en las actividades propuestas. Salvo unos pocos casos el desempeño 

fue satisfactorio.  Siguiendo las instrucciones del docente y con el apoyo entre sus 

pares las estudiantes lograron desarrollar la actividad. Algunas tuvieron dificultades 

pero las solucionaron con apoyo del docente o de las compañeras. 

Al final las estudiantes realizan una autoevaluación de la sesión realizada. 

REA utilizado esta clase Geogebra.  
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Apéndice L. Ilustraciones de material 

Materiales utilizados con las estudiantes  en Geogebra en clase de Matemáticas. 

Portada  

Cartilla de prácticas utilizada en 2014 con las estudiantes  
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Muestra de registro de valoración del desarrollo de la competencia por 

dimensiones.
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