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1. SOBRE MI PROCESO DE APRENDIZAJE 

     La presente investigación parte de mi gusto por las nuevas tecnologías y la necesidad de 
involucrarlas en mis labores de enseñanza – aprendizaje. En mi labor como docente de 
Tecnología & Informática de la Secretaria de Educación de Bogotá, en un comienzo incorporé 
las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) con gran entusiasmo pero sin ninguna 
base pedagógica que me permitiera garantizar el éxito de estas cuasi innovaciones, que a pesar de 
lograr conocer a profundidad varias aplicaciones de software educativo, sentía el vacío por mi 
falta de formación en educación. 
     A finales del año 2013 y gracias al apoyo brindado por la “Bogotá Humana” del alcalde 
Gustavo Petro, empieza mi transformación como profesional docente investigador, en el CIFE de 
la Universidad de los Andes. Lo que en un comienzo era agrado y entusiasmo, pasó a convertirse 
en una innovación pedagógica apoyada con las TIC, que involucraba habilidades de tipo 
investigativo tales como: identificar con claridad un problema de investigación, recolección y 
análisis de información, selección de fuentes claves de información, argumentación de resultados 
a partir de evidencias y escritura de informes de investigación, entre muchas otras. 
     En la clase de MAIA (Moderación en Ambientes Interactivos de Aprendizaje) mi proyecto 
parte de la idea de que el aprendizaje de la Geometría en niños y niñas de quinto de primaria, 
adquiere sentido y apropiación de los conceptos, cuando se integra a contextos de la vida diaria y 
el correcto uso de las TIC, para abrir una gran puerta en la toma de decisiones para la solución de 
problemas de Geometría, siempre teniendo en cuenta que como docente de Tecnología & 
Informática debía reforzar los conceptos vistos en la clase de Geometría, de acuerdo a las 
necesidades más sentidas de los estudiantes. La profundidad de la metodología del Profesor 
Álvaro Galvis y el arduo trabajo en esta clase fueron el motor que inspiró el desarrollo de la 
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presente investigación y el hecho de que por cuestiones de tiempo no podíamos realizar la 
implementación y el análisis de la unidad de aprendizaje apoyada con TIC. 
     Mi nuevo rol como docente investigador no permitió que un trabajo tan importante terminara 
ahí, así que ya tenía una investigación que implicaba dos aspectos: el primero, la transformación 
de mi práctica docente desde el mejor uso de estrategias pedagógicas y herramientas 
tecnológicas, y el segundo continuar con el trabajo planteado en MAIA en su fase de 
implementación en el aula y el análisis de la innovación diseñada. Ahora el desafío debía ser 
transformado en pregunta de investigación, y a trabajar este estudio de caso bajo la lente del 
investigador Robert Stake, las labores investigativas me dieron la oportunidad de encontrar 
nuevos instrumentos de recolección de información como el diario de aprendizaje, mejorar mis 
debilidades en el uso de estrategias pedagógicas, y en el análisis, categorización  y triangulación 
de información recolectada. 
     Finalmente, redacté las conclusiones y la reflexión final sobre el trabajo investigativo 
realizado, aquí pude evidenciar que el proceso de adquisición de estas competencias y 
habilidades de tipo investigativo se va desarrollando claramente desde las diversas asignaturas y 
talleres (escritura e inglés) vistos en la Maestría, y desde la metodología ABP-OP (Aprendizaje 
Basado en Problemas – Orientado por Proyectos), la literatura, los proyectos investigativos en 
grupo, la indagación individual apoyada continuamente por nuestros maestros y compañeros, y el 
desarrollo de mi proyecto de tesis que sigue a continuación. 
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2. INTRODUCCIÓN 
     El mundo avanza vertiginosamente de la mano de las nuevas tecnologías, pero la relación de 
estas con la educación en nuestra escuela es todavía distante. Si bien las TIC han eliminado 
sustancialmente las barreras del tiempo y el espacio entre los individuos y las sociedades (para 
conocer casi que al instante qué pasa al otro lado del planeta y consultar diversas fuentes 
alrededor del mundo), estas no han recibido el tratamiento o uso adecuado desde nuestras labores 
docentes para mejorar los procesos de enseñanza. 
     Aunque en la actualidad contamos con nuevos recursos para favorecer el aprendizaje de 
nuestros estudiantes, lo cierto es que todavía no somos capaces de manejar las ventajas que nos 
ofrecen las TIC. A nuestra escuela le cuesta afrontar los cambios de la sociedad, la educación de 
nuestros estudiantes continúa en gran medida basada en el libro de texto, en la palabra escrita y 
la memorización, lo cual no quiere decir que estos elementos no sean importantes.  
     Pero creo firmemente que la utilización correcta de las TIC y las estrategias pedagógicas en 
los procesos de aprendizaje nos aportaría grandes avances en la educación y en la formación 
integral de estas generaciones como menciona acertadamente la Dra. Diana Oblinger “para 
preparar líderes, capacitar a los empleados, proporcionar la base creativa para el descubrimiento 
científico y artístico, transmitir la cultura pasada, crear nuevos conocimientos, reparar los 
legados de la discriminación, y asegurar la continuación de los principios democráticos” 
(Oblinger, 2012, p. 22), es necesario formar a los estudiantes para que usen de manera adecuada 
las tecnologías en sus procesos educativos, sociales, políticos, culturales y para la vida diaria. 
     Ya en este momento la relación Educación y TIC, debe ser tomada con mucha seriedad y 
puedo asegurar que es más delicada de lo que me imaginaba en un comienzo, ya que la 
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realización de los diversos proyectos que involucran el diseño de un ambiente de aprendizaje 
apoyado con TIC contextualizado a una necesidad educativa real, me ha llevado a recorrer un 
arduo camino, desde los ambientes, estrategias, técnicas y teorías de aprendizaje, los elementos 
de recolección y triangulación de información aprendidos en nuestras labores de investigación en 
esta Maestría en Educación. Podemos ver más claramente como la transformación en nuestra 
manera de impartir conocimientos, requiere de procesos de análisis cada vez más detallados y 
rígidos, además de evidenciar que el futuro de la educación y en general de las actividades de la 
vida diaria van de la mano de la correcta aplicación de estrategias pedagógicas con el apoyo de 
las nuevas tecnologías, Brunner & Tedesco (2003). Mencionan que: 

“La revolución tecnológica de la información y las comunicaciones, una de las fuentes de las 
interconexiones globales, representa por sí misma una fuerza transformadora en casi todos los 
ámbitos de actividad social: el trabajo y la producción, el hogar y el consumo, el comercio, el 
entretenimiento, la socialización y la transmisión de los saberes, la organización de las empresas 
y los estados, la provisión de servicios y la circulación de todo tipo de datos y conocimientos”. 
(p.19) 

     Para las nuevas generaciones la escuela tradicional ya no es el medio más importante para la 
adquisición de conocimientos, ya que desde los medios de comunicación y principalmente desde 
el internet también se educa y se informa. Por tal razón es de vital importancia que se aprenda a 
seleccionar información que sea de carácter relevante, para nuestras intenciones de consulta o 
aprendizaje. 
     El docente de Tecnología & Informática (quien realizó la presente investigación) y la 
profesora de Matemática y Geometría de mi institución educativa, integramos un campo llamado 
Tecnológico-Matemático, dentro de nuestras funciones de trabajo en equipo debemos integrar las 
áreas, plantear las temáticas a abordar en el grado quinto, decidir cuáles son los conceptos que se 
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deben reforzar desde la clase de Tecnología & Informática, transversalizar los contenidos 
propuestos por el currículo oficial que según Posner (2005) es el currículo descrito en los 
documentos formales, programas de estudios, guías curriculares vigentes por el Ministerio de 
Educación Nacional, con el fin de que los docentes tengan lineamientos o directrices de apoyo 
para su planeación de actividades de enseñanza aprendizaje y contextualizar el diseño de las 
clases.  
     La profesora de Geometría y Matemáticas del grado quinto a la pregunta en la entrevista 
semiestructurada ¿Qué piensa usted de la integración de las TIC en las actividades de refuerzo de 
los conceptos matemáticos vistos en clase? Respondió: “Me parece supremamente importante 
que desde la informática se refuercen los conocimientos vistos en Matemáticas y Geometría, de 
hecho ya se han reforzado algunos temas y ayuda bastante para que los niños los comprendan 
mejor y los lleven a la práctica, además que es bueno aprovechar el gusto de los estudiantes por 
lo tecnológico”. 
     Dicha integración no es tan cierta, ya que en los cortos lapsos de reunión el objetivo del grupo 
de maestros se centra en llenar los documentos institucionales requeridos por la parte directiva, 
se dejan al margen procesos de comunicación en los cuales la reflexión pedagógica, el análisis de 
la comunidad educativa y la verdadera construcción de actividades que incluyan nuevas 
metodologías, estrategias y herramientas pedagógicas sean el eje central del trabajo por campos, 
con el fin de plasmarlo en el currículo operativo que “consiste en lo que el profesor realmente 
enseña, y cómo comunica su importancia al estudiante” (Posner, 2005, p. 13). 
     De otra parte, se evidenció en la observación y auto-observación de clase que los saberes 
previos de los estudiantes no son de carácter permanente, razón por la cual no se puede avanzar 
adecuadamente en los temas propuestos en clase, de otra parte, en la entrevista semiestructurada 
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a la profesora de Matemática y Geometría del grado 501, en la que se recolectaba información 
sobre las percepciones sobre el uso de las TIC en las prácticas educativas, ella afirmó “creo que 
realmente no se hace un trabajo integrado en nuestra área, falta que nos pongamos más de 
acuerdo sobre las metodologías a seguir y los recursos tecnológicos a usar”. Pero lo anterior se 
ha hecho por iniciativa propia en forma intuitiva, sin un análisis riguroso sobre las necesidades 
educativas y sin un rumbo metodológico desde el uso de estrategias pedagógicas que garantice 
que el apoyo de las TIC va a beneficiar los procesos de enseñanza en el aula y fuera de esta, y no 
por un trabajo planificado. 
     Por lo anterior las TIC desde el área de Tecnología & Informática se convierten en agentes de 
motivación, de actividades de refuerzo de diverso tipo y de trabajo en equipo ya que pueden 
interactuar con todo el grupo y aportar ideas que son pertinentes y que ayudan a la construcción 
de los diferentes saberes, además como señala Galvis (2008) permiten que haya mayor grado de 
comprensión, debido a que el estudiante llega al conocimiento a partir de su experiencia y de la 
relación con los demás, por lo cual debo apropiarme de las características y bondades de las TIC, 
de las diversas estrategias pedagógicas, incorporarlas al contexto y finalmente realizar 
innovaciones pedagógicas que trasciendan en los procesos de enseñanza. 
     En la actualidad contamos con nuevos recursos para favorecer el aprendizaje de nuestros 
estudiantes, el profesor investigador Ole Skovsmose (1997) nos relata que “la humanidad está 
rodeada de tecnología. La sociedad y la tecnología se han integrado y la tecnología se ha 
convertido en uno de los rasgos distintivos de la civilización” (p. 200). Por tal razón es necesario 
acoplar las TIC a la educación, lo cierto es, que sin la formación pedagógica adecuada no somos 
capaces de manejar las ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías. 
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     La utilización correcta de las TIC en los procesos de enseñanza en nuestras prácticas docentes 
nos aportaría grandes avances en la educación y en la formación integral de estas generaciones, 
con lo cual estas podrían promover en los estudiantes procesos de autonomía y habilidades 
computacionales, puesto que ellos pueden acceder a diversas actividades individuales y grupales 
colaborativas desde la virtualidad en cualquier momento, con la guía desde el lado del docente, 
el cual apoya los procesos de consulta o investigación con preguntas que focalicen los temas y 
responda de forma oportuna las dudas técnicas y pedagógicas de los participantes, Galvis (2008) 
señala que el aprendizaje por indagación, experiencial y colaborativo, en el que la curiosidad, la 
reflexión y la interacción con otros permiten una mayor comprensión. 
     También es necesario que el estudiante llegue al conocimiento a partir de la experiencia, 
creando sus propias interpretaciones del mundo. Así la construcción de los conceptos no se 
enfoca en un solo contexto de aprendizaje sino que amplía su visión para que descubra nuevas 
maneras de asumir este, involucra al estudiante, se le prepara para diferentes situaciones que 
pueda encontrar en la vida real y actuar frente a las demandas cambiantes de destrezas, 
competencias y conocimientos de una sociedad sumergida en la era de la información (Brunner 
&  Tedesco, 2003). 
     Con esta propuesta de investigación se pretende analizar los efectos de la metodología 
“Rediseño de cursos para la comprensión de grandes ideas y con integración de TIC”, 
enfatizando el uso de las TIC en las prácticas pedagógicas del docente de Tecnología & 
Informática de la IED Colegio Class y evidenciar los resultados en los estudiantes del curso 501. 
     Galvis & Pedraza (2012) plantean que “a partir de las grandes ideas se generan los 
entendimientos perdurables que son aquellos conceptos que se espera el estudiante entienda, y 
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pueda usar en diferentes contextos, aún después de presentar el examen y finalizar el curso”. Por 
ello los objetivos de esta investigación son: 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
● Determinar cómo la unidad de aprendizaje usando la metodología “Rediseño de cursos 

para la comprensión de grandes ideas y con integración de TIC”, influye en los procesos de 
enseñanza en la clase Tecnología & Informática. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
● Desarrollar una unidad de aprendizaje por medio de la metodología “Rediseño de cursos 

para la comprensión de grandes ideas y con integración de TIC”. 
● Analizar cómo influye la unidad de aprendizaje en los procesos de enseñanza, al 

implementarse en la clase Tecnología & Informática. 
     Lo anterior con la finalidad de poner a prueba un ambiente de aprendizaje apoyado en las 
TIC, en el cual se refuercen algunos de los conceptos vistos en la clase de Geometría, con lo cual 
el docente investigador de Tecnología & Informática pueda analizar sus procesos educativos para 
obtener unas necesidades reales, diseñar herramientas educativas innovadoras y estrategias 
pedagógicas suficientes para aplicarlas dentro y fuera del aula, y de esta forma motivar al 
estudiantado para mejorar sus habilidades, actitudes, destrezas y aprendizajes. 
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3. MARCO TEORICO 

3.1 Las TIC en el contexto  
     Las TIC y demás avances computacionales han traído consigo una gran cantidad de 
beneficios, pero a su vez en el ámbito docente llegan a percibirse como un problema, ya que 
implica necesariamente aprender nuevas estrategias pedagógicas, innovadoras formas de 
comunicación, manejar aplicaciones en línea y programas de carácter educativo. Esto se 
transforma en un reto para el docente, debido a que tendrá que integrar paradigmas y esquemas 
cognitivos; estos nuevos aportes tecnológicos tendrán que resignificar su práctica desde la 
perspectiva pedagógica. 
     Desde el siglo pasado se han integrado a la educación los medios de comunicación 
empezando con la radio, pasando por la televisión pública, el cine y el video, se empezaron a 
involucrar los documentales de famosos investigadores como Jacques Cousteau y aprendimos 
muchos de nosotros el amor por la naturaleza o Carl Sagan y su famosa serie “Cosmos” en la 
que involucraba la historia y la ciencia en forma magistral. 
     Desde hace un par de décadas el computador a la par con los avances de la multimedia y el 
internet han empezado a ser integrados en los procesos de enseñanza aprendizaje, logrando así, 
crear vínculos que posibiliten al estudiante la profundización del conocimiento. Es además, un 
excelente medio audiovisual para la docencia, ya que permite la comunicación a través de la lista 
de discusiones, el chat, el correo electrónico; además del almacenamiento y consulta de 
información (Barreto y Labañino, 2005). De esta forma, la tecnología se va convirtiendo en un 
importante y decisivo medio de enseñanza – aprendizaje para que tanto maestros como 
estudiantes puedan aprender más, formarse mejor y desarrollarse integralmente (Barreto y 
Labañino, 2005) 
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     Actualmente se encuentran herramientas como el software educativo con amplios niveles de 
complejidad y diversos objetivos a lograr de acuerdo a las actividades planeadas; este también 
orienta a los estudiantes o usuarios para que logren asimilar los contenidos propuestos por medio 
de la selección y análisis de información en forma amigable y agradable con el usuario, y los 
repositorios de videos educativos los cuales pueden usarse en la casa o en el aula como 
elementos que potencian las actividades de refuerzo o también para actividades como la clase 
invertida. 
     El Ministro de Educación de Cuba Dr. Luis Ignacio Gómez Gutiérrez ha planteó en el año 
2005 lo siguiente: 

“las tecnologías no sustituyen al maestro, sino que lo complementan, al trasmitirse conocimientos 
sobre determinados contenidos que facilitan el aprendizaje, sirven de soporte material al sistema 
de clases y las funciones que tanto el maestro como la escuela deben desarrollar. Así, la 
tecnología se va convirtiendo en un importante y decisivo medio de enseñanza-aprendizaje para 
que tanto maestros como estudiantes puedan aprender más, formarse mejor y desarrollarse” 
(Sexto Seminario Nacional para Educadores, 2005) 

3.2 La Innovación con Apoyo de las TIC 
     Este proceso de innovación pedagógica apoyado con TIC parte de la transformación de 
docente con buenas intenciones a docente investigador en educación con compromiso social, que 
involucra los procesos de reflexión en el aula, los de intercambio de experiencias entre pares y 
por supuesto las habilidades y conocimientos adquiridos desde los procesos de capacitación e 
investigación realizados en esta Maestría en Educación, esto con la finalidad de provocar 
cambios en la forma de descubrir, manejar y adquirir los conocimientos, que esta generación 
necesita, además de nuevas formas de aprender y de pensar. Francisco Imbernón (1996) afirma 
que la innovación educativa es “la actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas 
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y aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para la solución de situaciones problemáticas de 
la práctica, lo que comportará un cambio en los contextos y en la práctica institucional” (p.64). 
     Los procesos de innovación pedagógica generan tensiones que podrían explicarse como el 
temor al cambio, no es fácil salir de nuestra zona de confort pero el mundo cambia y los docentes 
del siglo XXI debemos transformarnos y capacitarnos constantemente para comprender a los 
nativos digitales y poder adecuar nuestras prácticas pedagógicas tradicionales a los contextos en 
los que el mundo digital y real se desenvuelven, de ahí que aprovechando los procesos de 
autonomía en la escuela pasemos a la realización de innovaciones pedagógicas pero ¿cuándo se 
da la innovación? Según Ruth Amanda Cortés Salcedo docente investigadora del IDEP (Instituto 
para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico): 

“Innovar significa abrir horizontes, generar un interés investigativo, disfrutar el placer de indagar, 
descubrir, proponer, revaluar pero ante todo de inventar. Se trata de avanzar en una postura crítica 
frente a los postulados existentes, pues solo cuando se da por supuesto, se convierte en tema de 
reflexión, de investigación, de cuestionamiento, entonces es posible la innovación” (Cortés, 
2001). 

     La concepción de esta innovación pedagógica consiste en agregar elementos pedagógicos y 
de las nuevas tecnologías a las labores de enseñanza aprendizaje para un mejor logro de los 
objetivos planteados por el currículo oficial vigente y considerarlas como un apoyo a las 
actividades de refuerzo de los conceptos vistos en la clase de Geometría por medio de la 
metodología del Profesor Álvaro H. Galvis Panqueva la cual incluye nuevas prácticas 
pedagógicas, uso adecuado y riguroso de herramientas computacionales, estrategias de 
enseñanza aprendizaje, entre otros. La metodología es abordada a continuación. 
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3.3 Rediseño de Cursos para la Comprensión de Grandes Ideas y con Integración de TIC 
     Galvis y Pedraza (2012) sostienen que su metodología en el rediseño de cursos tiene como 
objetivo que los estudiantes logren la comprensión de los conceptos fundamentales, los aplique 
en la solución de problemas auténticos y los haga mediante trabajo centrado en indagación, 
colaboración y uso de tecnologías para apoyar el aprendizaje. Durante mis clases presenciales y 
encuentros virtuales con el profesor Galvis se discutió muchas veces la idea presentada por 
Wiggins & McTighe (2005) sobre la necesidad de cambiar el enfoque en nuestras instituciones: 
de hacer planes de estudio con muchos conceptos por aprender, a cambiar el enfoque hacia unos 
pocos conceptos fundamentales (a los que en la presente metodología se les denomina grandes 
ideas) logrando su comprensión y aplicación en el contexto. 
     Adicionalmente, Galvis & Pedraza (2012), resaltan la importancia de realizar evaluaciones 
auténticas en las que se involucren situaciones de la vida real que tengan sentido, que a los 
estudiantes les llame la atención resolverlas es decir, que sean relevantes en su entorno y 
contexto diario. 
     También se pretende dejar de lado el aprendizaje memorístico, tendencia de los estudiantes 
que piensan como resolver los exámenes orales y/o escritos de turno, “es indispensable 
proveerlos de lentes conceptuales con los cuales puedan hallar sentido y relacionar lo que ya 
saben con lo que deben aprender, es decir, con los que puedan hacer transferencia de 
conocimientos” (Galvis & Pedraza, 2012, p 18). 
     Así se busca brindar ayuda al estudiante para que pase a la comprensión de las grandes ideas, 
usando como estrategia el trabajo colaborativo tomando como base la construcción de 
interrogantes esenciales, de modo que la zona próxima de aprendizaje (Vygotsky, 1978) que se 
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hace posible entre los miembros del grupo al interactuar con interdependencia positiva para 
resolver problemas, permita el desarrollo del colectivo. 

 
Gráfica No. 1. Pasos del rediseño de cursos: especificación de qué aprender y qué tan bien hacerlo. 
Tomada de: (Galvis & Pedraza, 2012. p. 32) 
     La metodología parte de las necesidades educativas para establecer las grandes ideas y como 
se puede observar en la Gráfica No. 1, desde una de estas se pueden desgranar uno o más 
entendimientos perdurables, que como explican Galvis & Pedraza (2012) son “conceptos 
importantes que hay que saber manejar y conceptos fundamentales que se deben comprender y 
ser capaces de aplicar, más allá de los límites de los exámenes del curso, es decir, que deben 
quedar indelebles en el campo vital del aprendiz”. También Galvis & Pedraza (2012) dicen que 
estos “se enuncian como una frase que ayude a enfocar a los estudiantes para tener una visión 
amplia y macro de los conceptos, buscando con ello hacer el aprendizaje significativo” (p. 26). 
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     Una manera interesante de abordar los conceptos es a través de preguntas abiertas que 
provoquen en el estudiante interés y la necesidad de encontrar la respuesta por medio del 
análisis, investigación, evaluación de alternativas y toma de decisiones, la idea es que seg llegue 
a una respuesta valedera al interrogante esencial, el cual debe cumplir las siguientes cuatro 
condiciones según Wiggins & McTighe (2005): 

Primero: genera investigación auténtica y relevante alrededor de las grandes ideas y los 
entendimientos perdurables; Segundo: provoca una profunda reflexión, e invita a la discusión, la 
investigación continua, una nueva comprensión, y genera más preguntas; Tercero: requiere que 
los estudiantes consideren alternativas, sopesen pruebas y justifiquen sus respuestas; Y cuarto: 
desencadena conexiones significativas con el aprendizaje previo y las experiencias personales. 

     El interrogante esencial se formula tomando como base las Preguntas de Espectro Total que 
como define Arango (2003) son las que “ayudan a los participantes a examinar sus propias 
hipótesis, pensamientos y creencias, tanto individual como colectivamente y le permiten al 
moderador enmarcar y concebir preguntas, basándose en las respuestas de los participantes”. 
Para hacer más dinámicas las discusiones en los foros virtuales, promueve la reflexión, enfoca y 
profundiza el dialogo, lo cual promueve en la colaboración en la construcción del conocimiento. 
     Seguidamente deben venir los resultados observables que son los logros del estudiante 
adecuadamente ajustados al entendimiento perdurable, por tal causa tienen que estar centrados en 
los estudiantes y en los conocimientos y habilidades que deberán desarrollar y demostrar al final 
de la sesión de trabajo (Galvis & Pedraza, 2012, p. 29). Partiendo de sus conocimientos previos y 
para lograr lo anterior debemos tener en cuenta las ideas erradas (también conocidas como 
conceptos erróneos) de los estudiantes las cuales eventualmente son “enunciados de lo que los 
profesores han captado con la práctica, son los mayores obstáculos al aprendizaje, fruto de 
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creencias erradas, decires sin fundamento, expresiones que se dan como verdades absolutas y 
que no son del todo ciertas” (Galvis & Pedraza, 2012, p. 30). 
     En el caso de esta investigación, yo tomé el diseño para la comprensión de Grandes Ideas de 
Álvaro Galvis y Liliana Pedraza (2012) como modelo que aunque fue diseñado para el contexto 
de los profesores universitarios para entornos de aprendizaje virtuales y presenciales, fue muy 
interesante observar como los estudiantes del quinto grado de primaria se enfrentaron a este reto. 
     En  la tabla 1 presento en forma detallada como realicé el diseño de la unidad de aprendizaje 
tomando como base los conceptos vistos en la clase de Geometría que deben ser reforzados en 
mi clase de Tecnología & Informática, los cuales fueron concertados con la profesora de 
Geometría de acuerdo a las necesidades más sentidas por parte de los estudiantes de quinto de 
primaria. 
Gran Idea: El hacer uso de actividades pedagógicas con apoyo de TIC en la clase de Tecnología & 
Informática, hace que se puedan reforzar los conocimientos sobre áreas de figuras planas vistos en la 
clase de Geometría. 
Entendimientos 
Perdurables A partir del 
desarrollo de esta 
unidad de 
aprendizaje debe 
quedar claro que:  Las 

matemáticas 
son importantes 
para la vida. 

 Los estudiantes 
comprenden 
como realizar 
los procesos 
para hallar las 
áreas de 
diversas figuras 
planas. 

Interrogantes Esenciales  ¿Qué estrategia sería la más adecuada para lograr sensibilizar a los estudiantes 
sobre la importancia de las matemáticas para la vida? 
¿Qué tipo de representación (video, dibujo, cartelera, presentación) haría el 
estudiante para exponer ante sus compañeros? 
¿Qué estrategia se podría implementar para que el estudiante logre seguir los 
pasos para encontrar las áreas de diversas figuras planas? 
¿Cómo usar los conocimientos previos en Geometría y programación en Scratch 
para realizar un proyecto que encuentre las áreas de diversas figuras planas? 
Resultados Observables: Previamente se realiza una actividad de sensibilización en Facebook y PowerPoint 
sobre la importancia de la matemática para la vida. 
Por medio de la realización de un proyecto en Scratch llamado “La Calculadora de 
Áreas” los estudiantes refuerzan y utilizan sus conocimientos para hallar las áreas 
de diversas figuras planas como el cuadrado, rectángulo, triángulo y rombo. 
Conceptos Erróneos Los estudiantes confunden los conceptos de perímetro y área de las figuras planas. 
Los niños y niñas de quinto se equivocan al buscar cuál es el largo, el ancho o la 
base de las figuras planas. 
Cuando se realizan ejercicios para hallar áreas se les dificulta la interpretación de 
las formulas y por consiguiente el reemplazo de las variables. 
No conocen el concepto de una variable, ni su uso correcto en una formula. 
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Preconceptos Los estudiantes tienen claros los conceptos de curva, recta y distancia. 
Identifican las formas geométricas planas, utilizando el vocabulario geométrico 
básico. 
Los niños(as) conocen los tipos de ángulos y sus características, por lo cual se les 
facilita la construcción de figuras geométricas planas. 

Tabla 1. Esquema de los elementos que subyacen a una gran idea 
     Para el diseño de la presente unidad de aprendizaje apoyada con TIC partí de la gran idea que 
básicamente es lo que se quiere que los estudiantes aprendan, para este caso los conocimientos 
que se reforzaron desde mi clase de Tecnología & Informática, cabe anotar que los temas se 
escogieron en previo acuerdo con la profesora de Geometría, quién conocía los puntos más 
débiles que debían ser reforzados desde la presente unidad, también se tomaron como punto de 
partida los conceptos dominados por los estudiantes o saberes previos y las ideas erradas que son 
una barrera que impide la apropiación de nuevos conceptos que pudieron ser evidenciados por el 
uso de instrumentos de recolección de información como la auto-observación de mis actividades 
en el salón de clase, un ejemplo muy claro se obtuvo con el grupo de estudiantes de quinto 
involucrados en la investigación en la siguiente narrativa: 

“cuando al comienzo de la clase hacia mi reflexión inicial para aproximarme al tema del día, 
decidí preguntar de manera informal a manera de encuesta (sólo se trataba de levantar la mano 
si consideraban que sí) ¿las matemáticas son importantes para la vida? A lo cual ocho 
estudiantes no levantaron la mano, al preguntarles por una justificación no recibí ninguna valida 
pero entendí que esa era su percepción”. 

     Por la anterior razón se decidió tener dos entendimientos perdurables, el primero estaría 
enfocado hacia una actividad de sensibilización, en la cual se cambiaría la percepción de algunos 
estudiantes sobre la importancia de la matemática para la vida y el segundo apuntaría 
directamente a mejorar o reforzar los procesos para encontrar el área de diferentes figuras planas. 
Finalmente con los interrogantes esenciales se busca que los estudiantes por medio de las 
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estrategias pedagógicas y las actividades propuestas generalmente apoyadas con TIC puedan 
llegar a alcanzar los entendimientos perdurables. 
3.4 Diseño de la innovación pedagógica 
     El diseño de la innovación requiere de varios elementos a tener en cuenta. Por un lado, el 
planteamiento de un desempeño auténtico, es decir,  tomar una situación en contexto de la vida 
diaria y convertirla en un problema que el estudiante pueda resolver, “ello favorece que conecte 
lo que aprende con situaciones reales, por lo que el aprendizaje es más profundo y significativo” 
(Galvis & Pedraza, 2012, p. 35). 
     Por otro lado la decisión sobre recursos y estrategias que integren las TIC y que permitan 
llegar al conocimiento esperado, implica un análisis de sus ventajas y desventajas. Las tablas 2 y 
3 presentan como desde un entendimiento perdurable se realizó un análisis concreto de 
estrategias tecnológicas partiendo de las herramientas que conocen o usan frecuentemente los 
estudiantes para la unidad en rediseño. 
     Las estrategias con el apoyo de tecnologías que se incluyeron en esta unidad fueron 
seleccionadas desde los medios para aprender mencionados por Galvis (2010), a saber: Medios 
expositivos (transmiten efectivamente mensajes) como los videos de tipo educativo del 
repositorio Youtube, un video motivacional creado en Powtoon y la presentación de sus 
exposiciones en PowerPoint; Activos (el aprendiz actúa sobre objetos de aprendizaje y deriva 
conocimiento a partir de la actividad que estos demuestran) como las actividades a desarrollar en 
Scratch y PowerPoint; 
      E interactivos (sirven para generar conocimiento, mediante el diálogo entre personas) como 
la información sobre las actividades a realizar y las indicaciones a seguir en este módulo en la 
página web http://tecnologiainformatica-colegio-class-c.blogspot.com.co/ creada en Blogger, 
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también se implementó una cuenta de Facebook https://www.facebook.com/colegioclass.sedec 
con contenido meramente educativo, en la que se pueden observar los videos seleccionados para 
la actividad de clase invertida, en esta red social los estudiantes o los padres de familia poseen 
cuenta y en esta podrán dejar huella con sus apreciaciones sobre las actividades propuestas. De 
manera que los participantes podrán interactuar sincrónicamente en las sesiones presenciales de 
clase y asincrónicamente en los espacios creados desde la virtualidad. 
     También fue importante definir los resultados observables teniendo en cuenta el contexto y 
las bondades de cada recurso tecnológico usado en esta unidad 
Entendimiento Perdurable Uno: Las matemáticas son importantes para la vida. 
Recurso o estrategia para llegar al conocimiento: Blogger 
Resultados Observables: Los estudiantes que lean las entradas pueden hacer comentarios en el Blog,  
preguntar dudas al profesor y estos se pueden recibir en el correo Gmail. 
Ventajas • Incrementa la disponibilidad de información, alienta al debate sano y posibilita la creación de 
conexiones nuevas entre las personas 
• El profesor puede poner en el Blog toda la información de la asignatura, así como los ejercicios, 
teoría y enlaces a páginas de interés donde vengan actividades o el temario. 
• Los estudiantes conocen las pautas iniciales de las actividades y aprenden en comunidad, reflexionan 
sobre lo aprendido en clase y expresan sus ideas. 
• El docente puede adjuntar texto, audio y video en cualquier formato, y enlaces a páginas web. 
• Emula una clase a distancia para alumnos que no pueden asistir presencialmente a clase. 
• Los padres de familia o acudientes pueden realizar un acompañamiento efectivo a las actividades de 
los estudiantes. 
Desventajas Para ver el blog y realizar comentarios se debe tener un computador con acceso a internet. 
Recurso o estrategia para llegar al conocimiento: PowerPoint 
Resultados Observables: Programa de tipo expositivo diseñado para la realización de presentaciones 
con texto, gráficos, animaciones de texto, imágenes diseñadas y distintos diseños y plantillas. 
Ventajas • Permite integrar sonido, gráficas y efectos. Posee herramientas de animación, con las que se puede 
dar efectos a los textos e imágenes, dándole una mejor apariencia 
• La edición se hace en forma intuitiva con herramientas de fácil manejo. 
Desventajas Para obtener acceso a las plantillas debe tenerse acceso a internet.  
Recurso o estrategia para llegar al conocimiento: YouTube 
Resultados Observables: Muy buena herramienta para la realización de la estrategia “clase invertida”, 
ya que los estudiantes pueden observar los videos en cualquier momento. 
Ventajas • Sirve como una base de datos o repositorio de videos académicos que fortalezcan los procesos de 
enseñanza aprendizaje 
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• Con un código embebido los videos pueden ser colgados en cualquier página web o blog para 
enriquecer los contenidos. 
Desventajas                                                                     No cuenta con una opción para descargar los videos, para realizar las descargas se debe hacer desde 
una aplicación externa 
Tabla 2. Recursos y estrategias que permitirán llegar al entendimiento perdurable uno 
Entendimiento Perdurable Dos: Los estudiantes comprenden como realizar los procesos 
para hallar las áreas de diversas figuras planas. 
Recurso o estrategia para llegar al conocimiento: Scratch 
Resultados Observables: Los estudiantes realizan un proyecto llamado “La Calculadora de Áreas” en 
el cual ellos refuerzan sus conocimientos para hallar las áreas de diversas figuras planas como el 
cuadrado, rectángulo, triángulo y rombo. 
Ventajas • La programación ya no es privilegió de los especialistas, además es divertida debido a la manera de 
introducir las instrucciones, controles y comandos, simula la construcción de bloques como los de 
juego Lego. 
• Es una herramienta de programación que los estudiantes conocen y esta formación previa será de vital 
importancia para la realización de actividades que refuercen los conocimientos de la clase de 
Geometría 
• Permite la integración de textos, imágenes y grabaciones de audio. 
• Nos ayuda a mejorar la comprensión de otras áreas. 
• Los chicos y chicas logran desarrollar habilidades de pensamiento lógico y de aprendizaje del Siglo 
XXI. 
Desventajas • El nuevo software no es gratuito, por lo que se debe utilizar la versión anterior que si es libre. 
• Solamente se puede programar en un computador que tenga instalada la aplicación. 
Tabla 3. Recursos y estrategias que permitirán llegar al entendimiento perdurable dos 
     Las estrategias pedagógicas implementadas en el diseño de la Unidad de Aprendizaje 
incluyen el aprendizaje colaborativo,  para encontrar la solución de un problema de áreas de 
figuras planas en cada sesión presencial del proyecto “Calculadora de Áreas”. Los estudiantes 
conformaron pequeños grupos de trabajo de dos integrantes, estas duplas de trabajo intercambian 
y comparten roles. Los estudiantes actúan desde los conocimientos previos de Geometría, 
programación en Scratch, monitoreo de la rúbrica de evaluación y habilidades artísticas en 
dibujo. 
     La clase invertida consiste en una repartición novedosa de las responsabilidades del 
aprendizaje. El estudiante es el agente más activo, ya que elige el momento y la manera en que 
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realiza el aprendizaje, para esta unidad la observación de los videos propuestos. El papel del 
profesor es el de guía o asistente de ese proceso que los estudiantes están llevando a cabo. 
     Y el método de proyectos en el cual los estudiantes contraen una mayor responsabilidad de 
su propio aprendizaje y en donde aplican, en proyectos reales, las habilidades y conocimientos 
adquiridos en el salón de clase (Tecnológico de Monterrey) (s. f.). El Profesor Identifica el 
proyecto, planea la intervención de los estudiantes, y facilita y motiva su participación. 
     Posteriormente, realicé el diseño de una unidad de aprendizaje apoyada con TIC orientada por 
el enfoque educativo heurístico que según Galvis (2010), el cual usa los principios de solución de 
problemas, que permiten alcanzar el estado final (los resultados observables), desde el actual 
(conceptos errados y conocimientos previos). La tabla 4 muestra el diseño detallado 
considerando actividades presenciales (en la clase de Informática & Tecnología) o en línea 
(mediadas por TIC pero desarrolladas en tiempos fuera de clase), una breve descripción de las 
actividades de aprendizaje generalmente con apoyo de tecnología, su duración, qué clase de 
medio es y cuál es la evidencia del aprendizaje. 
Duración Actividades de aprendizaje Medio 

para 
aprender 

Evidencia de 
aprendizaje Presencial En 

Línea 
 20 

minutos 
Observación de los videos “La Importancia de 
las Matemáticas para la Vida, por el Banco 
Interamericano de Desarrollo BID” y “La 
Importancia de la Geometría” en la página de 
Youtube (no presencial) 

Expositivo Comentario en 
la página o un 
me gusta 

1 Hora  Escribir en el cuaderno o en Word un 
comentario sobre los videos “La importancia 
de las matemáticas y la geometría”, sobre las 
razones que los pueden motivar a aprender 
matemáticas y como interactuar con estas en la 
vida diaria (no presencial). 

Actividad 
Extra Clase 

Un comentario 
original a 
manera de 
reflexión en 
respuesta a los 
videos vistos 

1 hora 30 
minutos 

 Realizar una presentación en PowerPoint en 
la cual el estudiante escriba a manera de 
reflexión las razones por las cuales la 
matemática es importante para la vida diaria 
(Presencial). 

Activo Presentación 
en formato 
PPT. 
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Tabla 4. Actividades de aprendizaje apoyadas con TIC 
     El diseño busca fortalecer un cambio en el eje de construcción de conocimiento, pues se pasa 
de un docente que transmite sin integrar de forma apropiada las estrategias de enseñanza 
aprendizaje con el apoyo de las TIC, a uno que facilita la generación de conocimiento por parte 
de los estudiantes, en este caso reforzar los conceptos vistos en clase de Geometría. En este 
sentido,  se rompe con los esquemas preestablecidos en el aula para empezar a trabajar en una 
clase invertida y el método por proyectos, en los cuales se enfatizará el trabajo colaborativo en 
grupo con ejercicios individuales y grupales para llegar a un consenso, y movilizándose en la 
discusión de los entendimientos perdurables. Así el profesor se convierte en co-aprendiz con sus 
estudiantes, y se comporta como un guía desde al lado (Galvis, 2010). 

2 horas  Socialización por medio de exposiciones de 
algunas presentaciones hechas por los 
estudiantes para la realización de una corta 
discusión en la cual, se reflexione sobre la 
importancia de la matemática en nuestras 
vidas, tomando las ideas (gemas) más 
importantes de los comentarios escritos en la 
tarea. 

Interactivo Trabajo escrito 
con las 
conclusiones y 
reflexiones 
más 
importantes de 
la reunión. 

4 horas  Cada participante debe dibujar en Scratch las 
figuras geométricas planas con el editor de 
pinturas, y programar los Sprites (cada 
figura), los cuales deben explicar cómo se 
halla el área de cada figura (Presencial en dos 
sesiones de dos horas de clase). 

Interactivo El archivo del 
programa debe 
ser guardado 
en el disco 
duro 
computador. 

 1 hora El estudiante será evaluado teniendo en cuenta 
los criterios de la rúbrica de evaluación para 
proyectos de Scratch (Presencial) 

Evaluación La tabla de 
resultados de 
las pruebas 

8 horas  Elaboración de un proyecto en Scratch en el 
cual a manera de calculadora se puedan 
ingresar datos para calcular el área de diversas 
figuras geométricas como el cuadrado, 
rectángulo, rombo y triángulo, finalmente el 
profesor evaluará por medio de las rubricas 
diseñadas. 
(Presencial) 

Activo El proyecto 
debe ser 
guardado en el 
computador. 

2 horas  Exposición del docente investigador sobre los 
resultados de la tesis (Presencial) 

Expositivo Presentación 
de 
PowerPoint. 
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     Finalmente, el proceso de evaluación fue guiado por las Rúbricas de Evaluación que según 
Barberá & De Martin (2009) son una herramienta de valoración usada para reflejar el grado de 
cumplimiento de una actividad. Por ello, cuando las tareas auténticas y los criterios de logro se 
tomaron como base para el desarrollo de estas Rubricas de Evaluación (como se muestra al final 
del Anexo No. 1), estas fueron de gran utilidad para evidenciar los objetivos propuestos para la 
investigación. 
     Las Rubricas de Evaluación se presentan como una tabla de doble entrada que permite unir y 
relacionar criterios de evaluación, niveles de logro y descriptores, en la fila se encuentran los 
niveles de dominio, en la columna los indicadores de calidad y en las intersecciones se describen 
las cualidades de los resultados y el producto deseado (Barberá & De Martin, 2009). Martínez 
(2011) indica que “este instrumento no sólo favorece el proceso de enseñanza aprendizaje porque 
actúa de guía, sino también el de evaluación pues permite objetivizar cualquier trabajo del 
estudiantado y restarle el componente de subjetividad que pudiera tener el evaluador” (p. 6). En 
el anexo No. 1 se encuentran las rúbricas para para los comentarios en el blog y presentaciones 
en PowerPoint y para los proyectos de Scratch. 
     A partir de la descripción de la innovación y las razones para el diseño de la misma se 
propone la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo influye el desarrollo de una unidad de aprendizaje usando la metodología “Rediseño 
de cursos para la comprensión de grandes ideas y con integración de TIC”, en los procesos 
de enseñanza en la clase Tecnología & Informática? 

     En la siguiente sección se presenta la metodología que permitió dar respuesta a la pregunta 
formulada. 
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

     El presente trabajo investigativo se enfocó con el estudio de casos que es un método de 
investigación cualitativa, el cual es usado extensamente para comprender en profundidad la 
realidad de los fenómenos educativos. Se tomó la postura metodológica del psicólogo educativo 
Robert Stake planteada en su libro “Investigación con estudio de casos” ya que es acorde con el 
tipo de investigación que pretendo hacer, en donde el autor expresa que “El estudio de casos es el 
estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su 
actividad en circunstancias importantes” (Stake, 1998, p. 11). 
     Stake (1998) plantea que el caso puede ser un grupo de estudiantes o un determinado 
movimiento de profesionales que estudian alguna situación de la infancia, podemos pasar un día 
o un año analizando el caso, pero mientras estamos concentrados en él estamos realizando 
estudio de casos. Por ello, Stake (1998) concibe que “un programa innovador puede ser un caso”. 
Y hace énfasis en que “El caso es un sistema integrado. No es necesario que las partes funcionen 
bien, los objetivos pueden ser irracionales, pero es un sistema”.  
     De acuerdo a lo anterior y considerando que esta investigación se orientó hacia la influencia 
de una unidad de aprendizaje innovadora apoyada con TIC en mi práctica docente, planteo que 
cumple las condiciones establecidas por Stake para incluirse como un caso. 
    Para finalizar, cabe anotar que las labores pedagógicas deben tener un acompañamiento 
investigativo constante ya que el contexto y el mundo actual así lo requieren. La investigación en 
educación debe ser algo inmanente al docente innovador y como menciona Stenhouse (1991) “si 
la mayoría de los profesores llegan a dominar este campo de investigación, cambiarán la imagen 
profesional que el profesor tiene de sí mismo y sus condiciones de trabajo. “ (p. 194). 
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4.1 Participantes en la investigación 
     La población seleccionada son los 33 estudiantes de 10 a 12 años de edad, pertenecientes al 
grado quinto curso 501 de la IED Colegio Class, Sede C, jornada tarde. Sus edades están 
comprendidas entre los 9 y los 12 años: los 22 estudiantes de 9 y 10 años representan el 67% del 
total y el restante 33% son de 11 o 12 años. El 55% (18 estudiantes) son de sexo masculino y el 
45% (15 estudiantes) femenino. Su estrato social está representado por el estrato 2 con el 33% y 
el 67% el estrato 3 como podemos observar en la gráfica No. 2. 

Datos de los Estudiantes del Curso 501 

   
 
     La elección de la jornada, el curso y la institución educativa, es debido a que yo laboro en 
esta, con lo cual puedo tener una visión más clara sobre el problema a abordar, además los 
estudiantes del curso 501 son mis estudiantes de Tecnología & Informática, área desde la cual se 
realizarán las actividades virtuales y presenciales para reforzar los conceptos visto en la clase de 
Geometría y poder alcanzar los entendimientos perdurables. 
     Por la  ubicación en la localidad octava de Kennedy, en la zona del barrio del mismo nombre, 
la IED Colegio Class es una institución inmersa en una multiplicidad de problemas producto de 
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su propio contexto; sector de estratificación económica uno, dos y tres en donde una gran parte 
de la población está dedicada al reciclaje, la mecánica en el patio de la casa, la ornamentación, 
las ventas ambulantes, al trabajo en la central de alimentos de Abastos, pequeños negocios y 
algunos son empleados (IED Colegio Class, 2014). 
     En este sector a unas pocas cuadras hacia el oriente separado por la avenida Primera de Mayo 
y la calle 86 de que va de Bosa a la central de Abastos, se encuentra la sede C (conocida por su 
anterior nombre “Rómulo Gallegos”) ubicada en el barrio Roma en donde las condiciones 
sociales y económicas difieren sustancialmente, a pesar de la cercanía. La población del sector 
está compuesta por empleados de diversas empresas con una condición económica estable 
quienes pertenecen en su mayoría al estrato 3. 
4.2 Recolección de datos 
     Para el presente proyecto se ha realizado una encuesta a los estudiantes del curso 501 de la 
jornada tarde del Colegio Class (ver anexo No. 2), sobre la caracterización tecnológica en la que 
participaron 33 estudiantes y se efectuó la fase de análisis estadístico de la información 
recolectada. Se han realizado dos entrevistas semiestructuradas con docentes del colegio para 
tomar sus puntos de vista o percepciones sobre la integración de las TIC en la educación y cómo 
han sido sus experiencias en sus actuaciones en el aula (ver anexo No. 3). 
     Se realizó un par de observaciones tomando como base la guía de observación en el aula del 
Tecnológico de Monterrey (ver anexo 4) en la clase de Geometría para poder comprender cómo 
adquieren los estudiantes los saberes previos y auto-observación de la clase de Tecnología & 
Informática con el fin de mejorar mi formación como docente, porque como señalan Postic y De 
Ketele (1988) “la mayor parte de los programas de formación del profesorado prevén períodos de 
observación”, además este instrumento “puede ser de gran ayuda para profesores noveles o con 
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poca experiencia, pero que también son provechosos para los profesores experimentados, y 
debemos marcarnos objetivos mucho más concretos” Fernández (2002). 
Y el diario de Aprendizaje  (ver anexo 5) que fue desarrollado por los niños y que sirve para 
recoger información sobre experiencias del estudiante sobre su aprendizaje, las percepciones 
sobre la metodología en clase apoyada con TIC y actitudes de los participantes del ambiente de 
aprendizaje. En palabras de Jiménez (1994) básicamente el diario de aprendizaje es un 
“instrumento de reflexión sobre el aprendizaje que presenta una visión globalizadora del 
estudiante, quien al escribir se convierte en observador y participante en la investigación y meta-
exploración que le permite descubrirse y conocerse a sí mismo”. 
4.3 Análisis de datos 
     La presente investigación de tipo cualitativo se realizaron múltiples diagramas en los cuales 
se relacionaban o conectaban los datos obtenidos con un grupo de categorías. El investigador 
cualitativo según Mayan (2001) “recolecta datos, los analiza, recolecta más datos para llenar 
huecos, los analiza, recolecta más datos, y así sucesivamente hasta alcanzar la saturación”. 
Morse (1999) define el análisis de datos como: 

“El proceso de observar patrones en los datos, hacer preguntas sobre estos, construir conjeturas, 
deliberadamente recolectar datos de individuos específicamente seleccionados sobre tópicos 
buscados, confirmar o refutar dichas conjeturas, luego, continuar el análisis, hacer preguntas 
adicionales, buscar más datos, continuar el análisis mediante el clasificar, cuestionar, pensar, 
construir y probar conjeturas, y así sucesivamente” (p. 573). 

     Para determinar las categorías se realizó un arduo análisis de contenido latente que según 
Morse & Field (1995) “es el proceso de identificar, codificar y categorizar patrones primarios en 
los datos”, en donde el investigador escudriña por encontrar significado en el contexto 
proporcionado por los datos y la codificación sobre la información recolectada. Tal como 
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menciona Mayan (2001) “al usar el contenido latente el investigador examinará el significado de 
pasajes o parágrafos específicos dentro de los datos y determinará una categoría apropiada” 
(p.25). 
     Así, durante el análisis identifiqué que para responder a la pregunta de investigación podía 
establecer dos categorías: la primera aborda la pertinencia de la innovación pedagógica apoyada 
con TIC y la segunda hace hincapié en los aprendizajes de los estudiantes desde lo planteado en 
la innovación. 
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5. RESULTADOS, ANÁLISIS & DISCUCION 

     Desde las categorías que resultaron del análisis y la descripción de las relaciones entre estas y 
la triangulación de los datos analizados se dará respuesta a la pregunta de investigación. En el 
análisis se tuvo en cuenta la información recogida por medio de los instrumentos de recolección 
de datos descritos en la metodología de la investigación y finalmente un balance general en torno 
a la pregunta de investigación. 
5.1 La pertinencia de la innovación pedagógica apoyada con TIC 
     Como punto de partida se realizó la encuesta en la que queríamos conocer el acceso, manejo, 
uso, gustos y expectativas académicas que tienes frente a los estudiantes del curso 501, esta se 
realizó a en el mes de marzo del año 2015 como parte del proyecto de MAIA en la clase del 
profesor Álvaro Galvis (Moderación de Ambientes Interactivos de Aprendizaje) porque se hizo 
necesario diagnosticar el contexto de los participantes, el acceso a la red internet, el manejo de 
herramientas tecnológicas de hardware y software, los gustos tecnológicos de los chicos(as) y las 
expectativas académicas de los estudiantes frente a sus necesidades más sentidas sobre los 
conceptos de Geometría que debían ser reforzados en mi clase, para que a partir de la 
información obtenida y analizada se pudieran establecer los criterios para diseñar la innovación y 
las estrategias pedagógicas por ellas mediadas. 
     Se encontró que las actividades tecnológicas favoritas cuando el estudiante usa el computador 
son las siguientes: en primer lugar con el 55% representado por diez y ocho (18) participantes, 
los cuales prefieren ingresar a las redes sociales, ya que la mayoría de ellos tienen una cuenta en 
Facebook; en segundo lugar les gusta observar videos de tipo musical y recreativo en YouTube y 
en Facebook; en tercer lugar con el 36% les gusta chatear con familiares y amigos; y por último 
el 3% revisa el correo electrónico 3%, como se puede observar el la gráfica No.3. 
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     Los anteriores datos nos daban una clara idea sobre cómo empezar a diseñar las actividades 
apoyadas con tecnología en la propuesta de innovación pedagógica, descubrir los gustos de los 
estudiantes por el uso de tecnología en su vida diaria, dio origen a la planeación, diseño y 
posterior implementación de la unidad de aprendizaje. 
     Para el desarrollo de la unidad de aprendizaje se tomó en cuenta que todos los estudiantes 
cuentan en casa con recursos tecnológicos como Smartphone, Tablet, computador de mesa o 
portátil para ingresar a internet, jugar o hacer tareas, básicamente se les preguntó: de los 
siguientes recursos tecnológicos ¿Cuál o cuáles tienes en casa (o a tu disposición)? 
     Aquí podemos observar que a grandes rasgos en mayor o menor medida que todos los 
estudiantes cuentan con recursos tecnológicos en su hogar, y se observa que casi todos tienen 
televisor (100%), reproductor DVD (82%), memorias USB para almacenamiento de datos y 
teléfono celular (82%). Aunque muy pocos cuentan con cámara de video (18%), sabemos que el 
teléfono celular (Smartphone preferiblemente) cuenta con una cámara básica integrada para 
capturar videos o fotografías. 
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     Para finalizar podemos anotar que solo la tercera parte de la población cuenta con computador 
portátil (33%) o Tablet (27%), pero el 64% tiene computador de escritorio como se muestra en la 
gráfica No. 4, ya que era necesario en la planeación de una clase invertida que los estudiantes 
tuvieran la posibilidad de observar los videos propuestos, primero: por medio de un computador, 
Tablet, Smartphone o portátil que cuento con un programa navegador, segundo: contar con una 
conexión normal a internet o plan de datos, tercero: es preferible más no necesario que un 
familiar del estudiante tenga cuenta en la red social de Facebook, lo anterior debido a que es un 
requisito para abrir la cuenta que el usuario tenga 13 años o más, y cuarto: el acompañamiento de 
los padres o acudientes del participante. 

 
     A la pregunta ¿en qué lugar usas con más frecuencia internet? Ellos(as) contestaron que el uso 
de internet es más frecuente en la casa en un 79%, lo que podría indicar que cuentan con servicio 
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de internet en el hogar o con un plan de datos, afortunadamente (por motivos de la planeación de 
actividades con apoyo de TIC) ningún estudiante respondió que no usa internet, el 6% acceden a 
la red en un café internet, un solo chico utiliza los servicios de internet en la biblioteca de colegio 
en la jornada contraria y por último observamos que solo 4 estudiantes representados en el 12% 
pueden tener acceso a la red mundial de datos donde un familiar o conocido. 
     Observando los datos detalladamente se encontró que los 3 estudiantes que usan internet en el 
colegio son los mismos que pueden acceder a internet en casa de un familiar o amigo, lo cual nos 
permite asegurar que la actividad de clase invertida puede ser realizada por el 100% de los 
participantes. Ver gráfica No. 5. 

 
     También se les preguntó: de las siguientes aplicaciones ¿cuáles sabes manejar? Ellos nos 
contaron que la mayoría (70%) los estudiantes tienen conocimientos del paquete de Microsoft 
Office (aunque la respuesta debería ser el 100%, puesto que en el ciclo dos el plan de estudios 
contempla el uso de Word, PowerPoint, Publisher y Excel), también gran parte de estudiantado 
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(85%) maneja los motores de búsqueda más conocidos (Google, Ask y Bing) y los navegadores 
más populares (Internet Explorer y Google Chrome). 
     El 79% tiene correo electrónico en Hotmail, Yahoo o Gmail, el 79% está en las redes sociales, 
principalmente Facebook (para abrir la cuenta en esta red social es necesario tener correo 
electrónico Hotmail) y el 70% utiliza la mensajería instantánea para comunicarse principalmente 
con su familia y amigos.  
     Alrededor de la mitad del estudiantado (52%) sabe manejar los repositorios de video, en 
especial YouTube, el programa para dibujar Paint 70%, el 58% manejan el editor de videos de 
Microsoft Movie Maker y el 39% el programa para comunicación por video conferencia y 
telefonía por internet Skype, como podemos observar en la gráfica No. 6. 

 
     Con base en la anterior información obtenida se pudo garantizar que la totalidad de los 
estudiantes de 501 realizarán las actividades propuestas en la red. Era relevante contextualizar las 
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actividades de la unidad de aprendizaje con las necesidades, gustos la vida real, afortunadamente 
aún existen gran cantidad de problemas esperando solución 
     A la pregunta de la encuesta ¿Consideras importante que en las actividades de refuerzo de 
Matemáticas en la clase de Tecnología & Informática el uso de la nuevas herramientas 
tecnológicas? Y realizada antes y después de implementar la unidad de aprendizaje, inicialmente 
respondieron así: El 42% de los estudiantes consideran que el uso de las TIC en las actividades 
de refuerzo algunas veces es importante y otras no lo es, un 24% de estos piensan que las 
tecnologías deberían integrarse siempre a las clases, y el 9% (3 estudiantes) manifiestan que la 
mayoría de veces si es importante es uso de TIC en las prácticas pedagógicas, lo que nos indica 
que en sumatoria un 76% del estudiantado aprueba la inclusión de las nuevas tecnologías en las 
clases. Sin embargo, el 6% creen que la mayoría de veces no y el 18% piensan que no debería 
usarse ningún recurso tecnológico en el aula como se muestra en la gráfica No. 7. 

 
     Después de aplicada la unidad de aprendizaje apoyada con TIC en el mes de agosto del 2015 
se les volvió hacer la misma pregunta a los estudiantes y los resultados arrojados muestran que el 
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15% de los estudiantes consideran que el uso de las TIC en las actividades de refuerzo algunas 
veces es importante y otras no lo es, el 67% es decir la mayoría de chicos piensan que las 
tecnologías deberían integrarse siempre a las clases (anteriormente solo fue el 24%), el 9% de los 
estudiantes manifiesto que la mayoría de veces no es importante es uso de TIC en las prácticas 
pedagógicas, lo que nos indica que en sumatoria un 82% del estudiantado aprueba la inclusión de 
las TIC en las clases (antes fue el 76%). Sin embargo, tres estudiantes que representan el 9% 
piensan que la clase debe seguir siendo tradicional. 
     La aplicación de la unidad de aprendizaje apoyada con TIC hizo que la percepción de los 
estudiantes cambiará positivamente, ya que los que consideran que el uso de tecnología siempre 
debe estar presente en el aula se incrementó en un 47% casi la mitad del curso, ya que pasó del 
24% al 67%, se observa que los que antes pensaban algunas veces es importante y otras no lo es, 
cambiaron su manera de pensar hacia el uso frecuente de las TIC en el aula en un 27% 
representada en una cuarta parte del estudiantado. Finalmente, los escépticos que en un comienzo 
eran 8 el 24% pasaron a ser 6 el 18%. 
     Se puede concluir que esta percepción se ajusta a las apreciaciones escritas en los diarios de 
aprendizaje así: 

Estudiante 14: Las actividades con el computador y los proyectos de Scratch sobre Geometría son 
motivantes para aprender mejor. 
Estudiante 29: La clase tradicional me gusta, pero debe haber actividades de refuerzo con el 
computador en la clase de tecnología & Informática. 
Estudiante 30: No tuve ninguna dificultad al pasar de la teoría a la práctica con las actividades 
con el computador. 

     La siguiente pregunta (también realizada antes y después de la intervención) ¿Las 
Tecnologías te ayudan a comprender mejor los temas de las clases de Matemáticas? Arrojó 
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inicialmente los siguientes resultados: el estudiantado en general con un 67% considera que las 
TIC ayudan a comprender mejor los temas, la mayoría de las veces, el 18% piensa que siempre 
ayudan a los procesos de comprensión de los temas en clase,  un 12% dice que algunas veces sí, 
algunas veces no, por lo cual podemos inferir que el 97% de los chicos y chicas avala el uso de 
las nuevas tecnologías en el aula, porque logra mejorar sus procesos de comprensión de los 
temas en clase, únicamente un estudiante nos comenta que la mayoría de veces no comprende 
mejor las temáticas abordadas en clase cuando se involucran las TIC como se puede observar en 
la gráfica No. 8. 

 
     Le percepción de los estudiantes después de la intervención varió levemente, el 39% piensa 
que el apoyo de las TIC siempre ayudan a los procesos de comprensión de los temas en clase, se 
aumentó en 21 puntos, un 42% dice que algunas veces sí, algunas veces no, se incrementó 30 
puntos, en cambio los que opinaban que la mayoría de veces si disminuyó 61 puntos 
porcentuales, ya que pasó de un 67% a un 6% y un participante dijo que nunca, por lo cual 
podemos inferir que antes de la intervención el 97% de los chicos(as) perciben que comprenden 
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mejor con el uso de las nuevas tecnologías en el aula y después de la misma bajo la aceptación al 
88%, lo que significa que la aprobación disminuyó en 9 puntos porcentuales. 
     La última pregunta (que también se realizada antes y después de la intervención) fue ¿Utilizas 
el computador para aprender más sobre los temas de clase? A lo cual un 48% de los encuestados 
contesto que siempre o la mayoría de veces si usa el internet para aprender más sobre los temas 
aprendidos en clase, la tercera parte del curso, un 33% algunas veces sí, algunas veces no, el 6% 
de los estudiantes la mayoría de las veces no y el 12% representados en cuatro estudiantes nunca 
profundiza en los temas vistos en el aula como se observa en la gráfica No. 9. 

 
     El uso en casa de las tecnologías para aprender más sobre los conceptos vistos en la escuela 
sufrió variaciones importantes: quienes consideran que la mayoría de veces si aumentó 30 puntos 
porcentuales, (equivalen a 10 estudiantes) paso del 3% al 33%, algunas veces sí, algunas veces 
no, disminuyó del 42% al 33%, los que conceptúan que siempre el porcentaje bajo del 24% al 
15%, lo que significa que tres (3) estudiantes cambiaron de opinión, los que nunca usan las TIC 
en casa con intenciones pedagógicas disminuyó 18 puntos del 30% al 12%, y los estudiantes que 
la mayoría de veces no usan tecnología para reforzar lo visto en clase pasó del 0% al 6%. 
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     Se podría concluir que antes de la intervención se usaban menos las TIC en casa para reforzar 
los conocimientos vistos en clase en un 69% y después pasó a un 81%, se aumentó en 12 puntos 
porcentuales y los participantes que no o la mayoría de veces no usan nunca las tecnologías en 
casa para apoyar su aprendizaje bajó 12 puntos porcentuales del 30% al 18%. 
     Como se presentó en el diseño, la actividad inicial se basó en la estrategia de clase invertida 
donde los estudiantes debían observar una serie de video cortos sobre la importancia de la 
Matemática y la Geometría para la vida y que la evidencia de dicha observación quedará 
plasmada en el cuaderno y en un documento de PowerPoint como se evidencia en la gráfica No. 
10. 

La Importancia de las Matemáticas 

 
  



 38
     Con respecto a la misma actividad el estudiante 3 en su diario de aprendizaje comentó: “El 
acompañamiento de mi familia fue importante para realizar la clase invertida por medio de la 
red social Facebook y mi mamá le dejo un comentario al profe”. Adicionalmente, los visitantes 
dejaron registro escrito sobre la actividad realizada en la red social con un lenguaje urbano o 
coloquial escribieron “Profesor esta rechebre el video” y la página recibió 58 me gusta. 
     Gran parte de los estudiantes argumentaron sobre los recursos tecnológicos que estos eran 
agradables, motivantes e importantes para las actividades de refuerzo ya que “cuando están 
ocupados el profesor de Tecnología & Informática, el chico de trabajo social o nuestros 
compañeros de curso, google también nos ayuda” escribió el estudiante 15, y a la pregunta ¿Los 
materiales que he usado eran atractivos? De la guía de auto-observación escribí el día jueves 18 
de junio de 2015: 

“Después de realizar la clase invertida con los videos cortos sobre la importancia de las 
matemáticas para la vida, algunos estudiantes de manera espontánea me contaban con alegría que 
algún familiar cercano (generalmente las madres de familia) los había acompañado a realizar esta 
sencilla actividad en la red social Facebook y a escribir la tarea en el cuaderno, al final me quedo 
la grata sensación de ver como los chicos y sus familiares descubren que las redes sociales 
también pueden ser instrumentos usados para fines educativos porque me preguntaban ¿profe va 
seguir poniendo videos en el Facebook”.  

     También evidencie la importancia de usar adecuadamente de las estrategias pedagógicas, de 
realizar actividades que involucren la participación de los padres de los estudiantes en las labores 
extra clase y a tomar en cuenta los gustos y necesidades de los estudiantes para el diseño de las 
innovaciones pedagógicas y que las observaciones obtenidas desde los diferentes instrumentos 
deben ser una constante en las transformaciones de nuestras prácticas educativas. 
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     Gran parte de las actividades escolares son rutinarias y no generan procesos reales de 
comprensión por tal razón es importante recolectar y analizar datos sobre los estudiantes y su 
contexto para que desde esta información se puedan tomar decisiones sobre las estrategias 
pedagógicas y actividades a diseñar en este tipo de unidad de aprendizaje apoyada con TIC. 
     En esta categoría fue muy interesante evidenciar que en el trabajo de recolección de 
información, deben ser muy bien escogidos los instrumentos para que se garantice un buen 
diseño, en el que se pueden seleccionar herramientas tecnológicas a partir de los gustos y 
conocimientos de los estudiantes y no únicamente las concepciones del docente. De otra parte 
era necesario garantizar la participación en la clase invertida de la totalidad de los estudiantes del 
curso 501 para un desarrollo eficiente de la unidad de aprendizaje, afortunadamente los padres de 
familia se comprometieron en acompañar a sus hijos en las actividades virtuales propuestas en 
las redes sociales y YouTube, así que los Chicos(as) pudieron descubrir que las redes sociales y 
los repositorios de videos tienen también una función educativa. 
     Los educandos antes de la aplicación de la unidad de aprendizaje cambiaron la percepción del 
uso de herramientas tecnológicas en las actividades de refuerzo de Matemáticas en la clase de 
Informática & Tecnología, fue sorprendente ver que la aceptación aumento un 47%, la de la 
ayuda de las tecnologías para comprender mejor los temas de las clases de Matemáticas cambió 
negativamente, ya que disminuyó un 9% y los que usaban las TIC en casa para reforzar los 
conocimientos cayó en un 12%, lo cual deja como balance que la innovación en general cambió 
positivamente las percepciones de los estudiantes, aunque una sufrió una leve disminución en 
dos de las percepciones. 
     Finalmente, podría concluir que la comprensión de los temas claves en las matemáticas deben 
ser reforzados en la clase de Tecnología & Informática, pero desde la planeación de un verdadero 
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trabajo en equipo que analice las necesidades, gustos y contexto de la comunidad educativa ya 
que de cierta forma en nuestra escuela los reales procesos de innovación son muy pocos. Y fue 
evidente que el apoyo de las TIC fue relevante en las actividades virtuales, desde las labores 
investigativas, tal como lo redacte a manera de reflexión en la auto-observación de clase así:  

“Se hace necesario la implementación de nuevas prácticas educativas e investigativas como una 
manera de centrar mejor el conocimiento, y los avances tecnológicos como la informática y los 
medios electrónicos que permiten mejorar la educación y la comunicación con la comunidad 
educativa” (Auto-Observación de Clase, Mayo 18 de 2015). 

5.2 Aprendizajes de los estudiantes desde lo planteado en la innovación 
     De otra parte la compañera de Maestría en Educación y Docente de Matemáticas en su escrito 
sobre el foco de su proyecto investigativo de MAIA, nos cuenta que “las matemáticas se 
consideran como un saber desconectado de la realidad o del mundo tangible de los estudiantes y 
por eso inalcanzable” (Díaz, 2015, párr. 5). Por eso es relevante contextualizar los saberes por 
medio de ejemplos de la vida diaria, evidenciaremos los aprendizajes de los estudiantes de curso 
501, desde lo planteado en la innovación apoyada con TIC. 
     Los estudiantes creen y evidencian en su diario vivir que las Matemáticas son importantes 
para la vida cuando expresaron por escrito en su tarea que “para sumar y restar, por ejemplo 
cuando uno necesita que alguien le de las vueltas porque de pronto se las da mal” (estudiante 11, 
Diario de Aprendizaje), “porque uno necesita agilizar la mente y ser más inteligente, si necesita 
hacer préstamos del banco y de la casa uno también necesita dividir y multiplicar” (estudiante 
28, Diario de Aprendizaje), “es importante porque sirve para hartas cosas, contar, hacer sumas, 
multiplicaciones, divisiones y para que no lo roben en la tienda”. 
     En el diario de aprendizaje del estudiante 7 (ver gráfica No. 11), a la pregunta ¿Qué estoy 
aprendiendo?, él respondió: 
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“Yo entendí que las matemáticas son importantes para la vida porque están siempre presentes en 
la mayoría de nuestras actividades diarias, por ejemplo en el hogar cuando distribuimos el sueldo 
para cumplir nuestras necesidades, mercado, servicios, educación, vestuario, etc. En la salud nos 
interesamos por la cantidad de alimentos que debemos consumir para controlar el peso.” 

Diario de Aprendizaje del Estudiante 7 

 
     El estudiante 7 mencionó en su diario de aprendizaje que “por eso es importante aprender la 
matemática y cuando a uno le gusta la matemática uno puede ser una persona estudiada, pensar 
independientemente y algunos de aquí son bruticos para calcular”, otro participante argumentaba 
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que “a mí me parece que la matemática es muy importante porque uno tiene que utilizarla para 
todo” (estudiante 9, Diario de Aprendizaje). 
     El estudiante 25 respondía a la pregunta del Diario de Aprendizaje ¿Qué aprendí hoy en la 
clase? “Todas las materias necesitan de la matemática obligatoriamente” (estudiante 25, Diario 
de Aprendizaje) y una niña finalmente concluyó “creo que las matemáticas yo siempre las 
necesitaré y más que me gustaría estudiar Dibujo Técnico” (estudiante 2, Diario de Aprendizaje) 
como podemos ver en la gráfica No. 12. 

Diarios de Aprendizaje 

 
     En la gráfica No. 13 podemos evidenciar los aprendizajes de la clase invertida del estudiante 
33, quién de manera juiciosa y colorida escribió en Word las razones por las cuales él cree que la 
matemática es importante para la vida. 
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Tarea en Word sobre la importancia de la Matemática 

 
     En las actividades planeadas con Scratch se realizaron diversos proyectos en los cuales por 
medio de programación de objetos los estudiantes construyeron con el editor de pinturas, figuras 
planas como cuadrados, rectángulos, triángulos, rombos y círculos, en los cuales se involucraban 
el manejo de movimientos, apariencias, controles y operadores lógicos entre otros, el trabajo 
final fue la realización del proyecto “Calculadora de Áreas” del cual escribí la siguiente reflexión 
en la auto-observación de clase:  

“La experiencia de un mes completo en el desarrollo del proyecto Calculadora de áreas fue muy 
positiva, partiendo el hecho que los chicos y chicas debían dibujar sus propios objetos o Sprites 
como se les conoce al interior de Scratch, crearon unos personajes o caricaturas muy 
imaginativas, en donde se evidenció el trabajo realizado cuando ellos estaban el en grado tercero 
y fue ahí donde adquirieron habilidades para dibujar en el programa Paint. 
Se trataba también de reforzar los conocimientos sobre áreas de figuras planas vistos en la clase 
de Geometría y fue muy grato ver que sus inquietudes se orientaban más hacia el manejo de 
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operadores lógicos y demás bloques de programación en Scratch y no en los conceptos sobre 
cómo encontrar el área de una figura, sus partes y características, pero cuando había una duda de 
este tipo inmediatamente los compañeros de curso contestaban y nos recordaban cuando fue que 
la profesora de Geometría, quien había enseñado el tema o revisaban en el cuaderno de Geometría 
juiciosamente los apuntes de la clase. 
Finalmente el uso de rúbricas de evaluación fue una herramienta que ayudo a mejorar los 
proyectos, ya que cumplían un papel orientador sobre lo que los estudiantes estaban realizando en 
el computador o como mencionan sobre el desarrollo de Matrices de valoración o rubricas 
Navarro, Ortells & Marti (2009) propuestas y estrategias de evaluación que propicien una mayor 
implicación de los estudiantes en las dinámicas de clase, así como una mayor toma de conciencia 
y responsabilidad crítica sobre la propia experiencia de aprendizaje. 
También el proceso de evaluación y auto-evaluación se llevaron a cabo con mayor claridad y 
objetividad tanto para el docente como para el estudiante. Los niños de primaria tiene una 
característica muy especial, es que, constantemente te están preguntando ¿Profesor cómo voy? O 
¿Profesor voy bien? Y este sentido las rubricas podían de cierta manera cumplir con esa labor, 
teniendo en cuenta que la manera en que estas se redactan deben ser perfectamente comprendidas 
por los estudiantes” (Auto-Observación de Clase, Mayo 11 de 2015). 

     Además empezaron a evidenciar que las actividades de refuerzo con TIC de los conceptos 
vistos en la clase de Geometría son importantes para hacer permanentes los conocimientos, el 
estudiante 6 comenta que “este año estamos aprendiendo a trabajar con el gato (figura animada 
de Scratch que motiva a los niños para manejar los bloques de programación) en Scratch, 
haciendo figuras geométricas, la calculadora de áreas, acuarios y cosas que ya habíamos visto en 
la clase de Geometría” (estudiante 6, Diario de Aprendizaje) y el estudiante 30 se refirió así con 
respecto a lo aprendido en clase “Hemos hecho durante el año en Scratch donde hemos trabajado 
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la materia de matemáticas y geometría, e hemos hecho muchos trabajos” (estudiante 30, Diario 
de Aprendizaje). 
   En el proyecto llamado “Calculadora de Áreas” el objetivo principal era hallar el área de 
diversas figuras planas como: el cuadrado, el rectángulo, el triángulo y el rombo, para la 
realización de este ejercicio de Scratch la estudiante 16 debió dibujar con el editor de pinturas 
todos los objetos (Sprites) y diseñar un fondo de pantalla llamativo y artístico, desarrollar la 
programación con los bloques de programación y control, insertar movimientos, apariencias, 
operadores aritméticos y variables, todo lo anterior teniendo como base los saberes previos sobre 
áreas de figuras planas, a continuación aparece el resultado final en la gráfica No. 14. 

 
Sobre las actividades realizadas en el programa Scratch los estudiantes escribieron en su diario 
de aprendizaje lo siguiente: 
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Estudiante 5: Estoy aprendiendo varias cosas con Scratch, cosas como el acuario, ángulos, 
medidas, movimientos usando el computador y las páginas de trabajo. Estamos aprendiendo con 
el profesor, el cual nos enseña muy bien los temas a veces no entendemos algunos temas pero el 
profesor con mucha paciencia cuando nos explica. 
Estudiante 10:  Estoy Aprendiendo mejor los tipos de ángulos, también los  cálculos matemáticos 
con los operadores de lógica, unas cajitas verdes para sumar, multiplicar y dividir, a hacer figuras 
geométricas y muchas cosas más de la vida práctica. El profe que nos dicta tecnología y nos 
enseña muchas cosas en tecnología y matemáticas, y también muchas cosas como Geometría. 
Estudiante 12: Estamos aprendiendo, los ángulos, las áreas de las figuras geométricas, a crear 
nuevos mundos viendo y aprendiendo cosas con el computador, el cuaderno, el proyector, nos 
ayudan a aprender sobre la tecnología y otras materias. 
Estudiante 21: Nosotros estamos aprendiendo a utilizar programas como Scratch, hemos 
aprendido a hacer animaciones, hemos practicado los ángulos, a utilizar muy bien el computador, 
el mouse, el teclado y también hemos aprendido a utilizar Word. El computador sirve para poder 
aprender. 

     Aunque los estudiantes escriben en su diario que aprenden Geometría, en realidad lo que 
realizan son actividades de refuerzo sobre los conceptos vistos en la clase de geometría, ya que 
dichas actividades no se pueden realizar en la clase teórica, puesto que se deben abordar muchos 
temas en poco tiempo, además se debe tener en cuenta que estas actividades de carácter 
pedagógico con apoyo de las TIC son importantes para que los conocimientos de los estudiantes 
sean permanentes. 
     Para mí como docente investigador fue muy importante que los estudiantes y padres de 
familia pudieran evidenciar que las redes sociales y los repositorios de video como YouTube 
también pueden tener un uso educativo, esto sumado a la facilidad de acceso desde un 
computador o portátil con conexión a internet o por medio una Tablet o teléfono inteligente con 
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plan de datos para garantizar que todos los estudiantes realizaran la primera actividad virtual de 
clase invertida. 
     También fue de vital importancia hacer de carácter inmanente en los educandos que la 
Matemática es muy importante para su desarrollo educativo y el éxito en la vida, y por los 
resultados obtenidos escribí la siguiente apreciación:  

“Está demostrado que la utilización de estrategias educativas atractivas para el estudiantado, lo 
estimula y por ende alcanza mejores resultados, posee una visión mucho más positiva de la 
escuela, ve a ésta como un lugar para aprender y vivir nuevas experiencias, en esta oportunidad 
fue satisfactorio ver como la clase invertida y las herramientas tecnológicas seleccionadas para 
esta actividad dieron los frutos esperados, sólo me queda una duda, a estos chicos(as) nunca el 
contaron o explicaron que la matemática es importante para la vida” (Auto-Observación de Clase, 
Mayo 11 de 2015). 

     Sobre la actividad de programación y dibujo en Scratch considero que esta cumplió con la 
finalidad para la que fue diseñada, puesto que se reforzaron los conceptos teóricos de áreas de 
figuras planas vistos en la clase de Geometría con actividades prácticas, posibilitando que los 
estudiantes se apropiaran de las fórmulas para calcular las diversas áreas porque el objeto debía 
narrar a manera de dialogo quién era y cómo se podía hallar su área, posteriormente transformar 
la formula en bloques de programación usando operaciones aritméticas y lógicas, y finalmente, 
en el proceso de evaluación era muy importante que el programa y el estudiante coincidieran en 
la respuesta sobre el área de alguna figura plana. 
     Finalmente, el uso de rúbricas de evaluación generó en un comienzo un poco de confusión al 
momento de evaluar los proyectos, lo anterior debido a que están acostumbrados a la evaluación 
tradicional del docente y en ocasiones a la co-evaluación de los compañeros. Afortunadamente la 
rúbrica estuvo en el proyector y sirvió como guía en el desarrollo de la actividad, pero pienso que 
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para una próxima oportunidad será mejor imprimirla para que acompañe al estudiante de manera 
permanente en otros proyectos. 
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6. CONCLUSIONES 
A continuación se exponen las conclusiones de la presente investigación a modo de fortalezas y 
debilidades sobre la unidad de aprendizaje apoyada con TIC. 
6.1 Fortalezas 

• Si bien es cierto que la metodología aplicada en esta investigación fue novedosa para los 
estudiantes y el docente investigador, la intervención pudo encontrar respuesta a la 
pregunta de investigación, desde la pertinencia de la innovación pedagógica apoyada con 
TIC y los aprendizajes de los estudiantes desde la misma, según los resultados obtenidos, 
se puede decir que en términos generales que se cumplió con los objetivos propuestos. 

• Los docentes tenemos que ver la educación actual con nuevos lentes, puesto nuestros 
estudiantes pertenecen a una generación que piensa, actúa y siente de forma distinta, por 
tal razón debe aproximarse a los conocimientos a estas nuevas generaciones de manera 
diferente, la barrera generacional debe ser un factor que tome lo mejor de ambas 
generaciones para realizar procesos educativos con nuevas metodologías y estrategias 
pedagógicas apoyadas con tecnología cuando estas así lo ameriten, por lo tanto es 
necesario que el profesor vaya a la vanguardia en los conocimientos pedagógicos, 
científicos y tecnológicos a fin de aplicarlos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
aprovecharlos y aplicarlos dentro y fuera del aula en beneficio de la comunidad 
educativa. 

• La presente investigación brinda razones suficientes para que se puedan seguir realizando 
innovaciones pedagógicas apoyadas con TIC, en las que se puedan reforzar conceptos 
vistos en otras asignaturas y porque no ser una inspiración para muchos de mis 
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compañeros docentes y de esta forma seguir experimentando con este tipo de unidades de 
aprendizaje, desde el uso correcto de estas metodologías y estrategias pedagógicas, en 
donde el estudiante pueda aprender de manera diferente dentro de su contexto, sus gustos 
y necesidades. 

6.2 Debilidades 
• A pesar de obtener resultados satisfactorios por la aplicación de la unidad de aprendizaje 

apoyada con TIC es necesario analizar a futuro el por qué algunos estudiantes creen que 
las actividades de clase apoyadas con TIC no ayudan a reforzar los conocimientos vistos 
en la clase de Geometría. Tal vez se necesita afinar un poco más las preguntas del diario 
de aprendizaje o del cuestionario realizado en la encuesta. 

• En un futuro inmediato se debe pensar que este tipo de innovaciones deben contar con la 
participación activa de los demás compañeros docentes, coordinadores académicos, 
estudiantes y padres de familia, para realizar un buen trabajo en equipo y así lograr 
mejores resultados. 

• A pesar de que las actividades propuestas lograron generar gran motivación en los 
estudiantes, aún existe un pequeño grupo de tres participantes que se resiste al cambio, 
por lo cual es necesario indagar sobre las posibles razones que generan la mencionada 
actitud.  Se debe tener en cuenta que el entorno familiar, económico y social de algunos 
de nuestros estudiantes puede afectar sus procesos de aprendizaje. 

     Finalmente, las siguientes son las conclusiones sobre mi labor como profesor de Tecnología 
& Informática en mi nuevo rol de docente investigador. 
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6.3 Sobre mi nuevo rol como docente investigador 

 El uso de los medios de comunicación e información y las nuevas tecnologías como 
apoyo en las prácticas pedagógicas es un recurso indispensable para desarrollar nuevas 
competencias en los estudiantes y acercarlos a las dinámicas del mundo contemporáneo, 
por lo cual se podrán desarrollar en forma paralela competencias tecnológicas para 
describir como nos menciona Lowther et al. (2000) “la comprensión y la habilidad de 
conocer dónde y cómo crear una cultura de clase en la cual se utilicen los ordenadores 
por parte de los profesores y estudiantes en una dirección productiva que dé resultados 
sociales y cognitivos positivos” (p. 136). Lo anterior debe llevarnos a traspasar el uso 
básico de las nuevas tecnologías a un uso continuo y avanzado en el que se involucren 
nuevas competencias con tecnología en educación Barberá & Badia (2005). 

 Dentro de los factores que interfirieron en el desarrollo de mi formación profesional para 
mejorar mi quehacer pedagógico y que en la actualidad hacen parte de mis procesos 
permanentes de reflexión destacaría: la importancia de conocer a profundidad las 
características económicas y sociales de la población estudiantil (no todos los grupos son 
heterogéneos aunque sean del mismo nivel); las maneras en que aprenden mis 
estudiantes; evaluar si las estrategias pedagógicas usadas en el aula son las adecuadas; 
analizar al detalle si los recursos pedagógicos son los más apropiados; conocer los 
saberes previos y los conceptos errados de mis estudiantes, tener en cuenta las actitudes, 
gustos y motivaciones de los participantes y enmarcar las situaciones impredecibles que 
nos sacan del contexto (limitaciones). 

 Previamente al desarrollo de mi proyecto de tesis había reconocido mis falencias como 
docente en mis prácticas educativas, y gracias a las lecturas, el trabajo de grupo en sus 
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diversas fases, el intercambio de opiniones y reflexiones con nuestros pares y la guía 
constante de mis docentes desde los encuentros presenciales y virtuales, encontré nuevas 
estrategias y técnicas pedagógicas.  

 También pensaba que las TIC eran la panacea pero comprendí que el uso de estas se debe 
analizar rigurosamente para que sean un verdadero apoyo en las labores pedagógicas y no 
se conviertan en un arma de doble filo; que puedan entorpecer los objetivos propuestos en 
este tipo de innovaciones. 

 Aprendí que mi rol como docente ha cambiado (ya no soy el dueño del conocimiento), 
que el aula no es el único lugar donde se educa, ni el maestro es el único que enseña 
puesto que los estudiantes también aprenden de las interacciones con sus compañeros,  
amigos, familiares y la diversidad de medios tecnológicos. Tharp, Estrada, Stoll, & 
Yamauchi (2002) dicen que "El conocimiento se construye mediante la actividad 
conjunta. Cuando las personas (adultos y niños) actúan y hablan juntas, las mentes se 
encuentran en constante construcción…" (p. 75), por tal motivo la actividad social 
proporciona conocimiento. 

Por consiguiente, “el maestro tradicional debe cambiar”. 
  



 53
 
BIBLIOGRAFIA 
 
Arango, M. L. (2003). Foros virtuales como estrategia de aprendizaje. Anexo 1. Universidad de 

los Andes. Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación. LIDIE. Laboratorio de 
Investigación y Desarrollo sobre Informática en Educación, Bogotá. 

 
Barberá, E., & Badia, A. (2005). El uso educativo de las aulas virtuales emergentes en la 

educación superior. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 2(2), 1-12. 
 
Barberá, E. De Martín, E. (2011). Portfolio electrónico: aprender a evaluar el aprendizaje, 

editorial UOC- 
 
Barreto Gelles, I. (2005). Los medios audiovisuales e informáticos en el contexto de las 

transformaciones educacionales/Iván Barreto y César Labañino Rizzo. p12-14. VI 
Seminario Nacional para educadores. La Habana. 

 
Brunner, J. J. & Tedesco, J. C. (2003). La educación al encuentro de las nuevas tecnologías. Las 

nuevas tecnologías y el futuro de la educación. IIPE, UNESCO. Buenos Aires: Septiembre 
Grupo Editor 

 
Cortés S, R. A (2001). Experiencias Docentes, Calidad y Cambio Escolar: Investigación e 

Innovación En El Aula. Recuperado de: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/educacion/expedocen/expedocen8a.htm 

 
Díaz. Marcela. (2015). Foro MAIA (Moderación en Ambientes Interactivos de Aprendizaje). Pre 

cálculo para aprender a modelar el mundo: un enfoque conectado y creativo. Universidad 
de los Andes. 

 
Fernández, C. (2002). Observación y auto-observación de clases. Cervantes, 2. 
 



 54
Galvis P, A. H. & Vega, L. D. C. P. (2012). Rediseño de cursos para la comprensión de grandes 

ideas e integración de tecnologías para el aprendizaje. Eduweb, 6(2), 13-47. 
 
Galvis Panqueva, Á. H. (2010). Nuevos ambientes educativos basados en tecnología. Sistemas, 

13–21. 
 
Galvis P, A. H. (2008). Aprendiendo en comunidad: Más allá de aprender y trabajar en 

compañía. Eduweb, 2(2), 9-32. 
 
Institución Educativa Distrital Colegio Class. (2014). PEI – Proyecto Educativo Institucional 

Colegio Class IED. Bogotá. 
 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Dirección de investigación y 

desarrollo educativo vicerrectoría académica. El método de proyectos como técnica 
didáctica. Las estrategias y técnicas didácticas en el rediseño. 

 
Lowther, D.L.; Jones, M.G.; Plants, R.T. (2000). “Preparing tomorrow’s teachers to use web-

based education”. En: B. Abbey (ed.). Instructional and cognitive impacts of web-based 
education (pág. 129-146). Londres: Idea Group Publishing. 

 
Martinez, M & Raposo, M. (2011). La evaluación del estudiante a través de la rúbrica. 

Recuperado el 13 de marzo de 2014, de http://webs.uvigo.es/xie2011/Vigo/XIE2011-
077.pdf 

 
Mayan, M., & Introductoria, N. (2001). Una introducción a los métodos cualitativos. Módulo de 

entrenamiento para estudiantes y profesionales. Alberta: International Institute for 
Qualitative Methodology, 34. 

 
MINED. (2005). Sexto Seminario Nacional para Educadores. La Habana. 
 
Morse, J. M., & Field, P. A. (1995). Qualitative research methods for health professionals. 



 55
 
Morse, J. M. (1999). Myth 19: Qualitative inquiry is not systematic. Qualitative Health Research, 

9(5), 573-574. 
 
Navarro García, J. P., Ortells Roca, M. J., & Martí Puig, M. (2009). Las “rúbricas de evaluación” 

como instrumento de aprendizaje entre pares. IX Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo y 
II Jornada sobre Innovación Docente. 

 
Oblinger, D. G. (2012). IT as a game changer. EDUCAUSE, Washington, DC, 37-51. 
 
Posner G. (2005). Análisis del Currículo. Editorial Mc Graw Hill, (13), 1-28 
 
Postic, M., & De Ketele, J. M. (1992). Observar las situaciones educativas (Vol. 61). Narcea 

Ediciones. 
 
Raya, M. J. (1994). El papel del diario en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Revista española 

de lingüística aplicada, (10), 121-135. 
 
Skovsmose, O. (1997). Competencia democrática y conocimiento reflexivo en matemáticas. 

Revista EMA, 2(3), 191-216. 
 
Stake, R. E. (1998). Investigación con estudio de casos. Ediciones Morata. 
 
Stenhouse, L. (1991). Investigación y desarrollo del currículum. Ediciones Morata. 
 
Tharp, R. G., Estrada, P., Stoll, D. S., & Yamauchi, L. A. (2002). Transformar la enseñanza. 

Excelencia, equidad, inclusión y armonía en las aulas y las escuelas (G. Sánchez Barberán, 
Trad.). 

Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society. Cambridge, MA: Harvard University Press 
 



 56
Wiggins, G. y McTighe, J. (2005). Understanding by design. Upper Saddle River, NJ: Merril 

Education / Prentice Hall 



 57

ANEXOS 
Anexo No. 1.  
Rúbrica para los comentarios en el blog y presentaciones en video o PowerPoint 

Categoría Excelente Bueno Por Mejorar Puntos 
Presentación con Video o PowerPoint 

La presentación es atractiva, con buen manejo de los términos matemáticos, la ortografía, las imágenes dan peso a la temática, la calidad de los elementos usados es buena, es coherente la narración, contiene información relevante sobre el tema propuesto y genera reflexión. 5 Puntos 
 

La presentación requiere más trabajo para que sea atractiva, debe mejorar el manejo de los términos matemáticos y la ortografía, la narración es débil, contiene información poco relevante sobre el tema propuesto para que genere reflexión. 
 3 o 4 Puntos 

La manera usada para presentar las ideas sobre la temática abordada y los recursos usados no ayudan a entender el mensaje de la presentación. El contenido está pobremente organizado y esto se evidencia en lo visualizado. No genera reflexión. 
 1 o 2 Puntos 

 

Comentario en el blog 
Utiliza el vocabulario adecuado con las temáticas a bordar; incluye ideas valiosas sobre la motivación en el aprendizaje de la Geometría y su importancia para la vida diaria; hace los dos aportes convenidos; y deja una semilla de discusión sobre lo expuesto o sobre alguna reflexión personal. 5 Puntos 
 

Usa vocabulario informal con las temáticas a bordar; faltan ideas valiosas sobre la motivación en el aprendizaje de la Geometría y su importancia para la vida diaria; y carece de una semilla de discusión sobre lo expuesto o sobre alguna reflexión personal. 
 3 o 4 Puntos 

No se realizaron aportes al foro y si se realizaron fueron carentes de ideas, ni se plantea una reflexión con claridad que genere discusión. Deben realizarse los aportes de nuevo y pedir una retro-alimentación del moderador. 
 
 1 o 2 Puntos 
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Exposición de los participantes en la realización de la mesa redonda. 

La exposición realizada en la mesa redonda presento claridad en las ideas, fue coherente y le permitió que los demás realizarán comentarios y reflexiones. El material audio visual fue pertinente. 5 Puntos 

La exposición realizada presento las ideas, pero falta organizarlas o direccionarlas mejor, falto algo de coherencia para generar mejores comentarios y reflexiones de los demás participantes. 3 o 4 Puntos 

La exposición efectuada presentó falencias importantes respecto a la claridad y coherencia de las ideas y el material de video debe ser replanteado. 
 1 o 2 Puntos 

 

 
Rúbrica para los proyectos de Scratch 
 
Aspectos  Sobresaliente  Bueno  Aceptable  No aceptable  Puntos 
Diseño de 
Escenarios  

El programa incluye un 
escenario dibujado con el 
editor de pinturas que 
conforman un paisaje en 
secuencia de imágenes. 
5 Puntos 

El programa incluye un 
fondo de escenario 
dibujado con el editor, pero 
no conforman un mismo 
paisaje 
4 Puntos 

El programa incluye 2 
fondos de escenario 
dibujados con el editor 
de pinturas.  
 
3 Puntos 

El programa incluye 1 
fondo de escenario 
dibujado con el editor 
de pinturas.  
 
1 o 2 Puntos 

 

Desplazamien
to de Objetos  

Incluye como mínimo tres 
objetos (ej: carros) que se 
desplazan por el primer 
escenario y uno de ellos 
se desplaza además por 
los otros dos escenarios. 
5 Puntos 

Incluye dos objetos (ej: 
carros) que se desplazan 
por el primer escenario y 
uno de ellos se desplaza 
además por los otros dos 
escenarios.  
4 Puntos 

Incluye un objeto (ej: 
carro) que se desplaza 
por dos escenarios.   
 
 
3 Puntos 

Incluye un objeto (ej: 
carro) que se desplaza 
por un escenario. 
  
 
1 o 2 Puntos 

 

Eventos  Usa el bloque "tocando" 
para realizar mínimo tres 
eventos (cambio de fondo, 
mostrar y esconder) 
5 Puntos 

Usa el bloque "tocando" 
para realizar dos de los 
eventos (cambio de fondo, 
mostrar o esconder)  
4 Puntos 

Usa el bloque "tocando" 
para realizar uno de los 
eventos . 
  
3 Puntos 

Usa el bloque 
"tocando" pero no 
realiza ningún evento  
 
1 o 2 Puntos 

 



 59

Bloques "Al 
Recibir" y 
"Enviar a 
Todos"  

Utiliza los bloques “Al 
recibir” y “Enviar a 
Todos”, en la 
programación de eventos 
para al menos 3 Objetos. 
5 Puntos 

Utiliza los bloques “Al 
recibir” y “Enviar a 
Todos”, en la programación 
de eventos para mínimo 2 
Objetos.  
4 Puntos 

Utiliza los bloques “Al 
recibir” y “Enviar a 
Todos”, en la 
programación de 
eventos para 1 Objeto 
3 Puntos  

No utiliza bloques 
"Enviar a todos" ni "Al 
recibir"  
 
 
1 o 2 Puntos 

 

Botones  Crea los dos botones 
planteados en las 
especificaciones. Uno de 
ellos lleva los objetos a la 
posición inicial y el otro 
inicia el programa  
5 Puntos 

Solo funciona uno de los 
dos botones planteados en 
las especificaciones del 
programa (llevar a posición 
inicial los objetos, o, dar 
inicio al programa)  
3 o 4 Puntos 

No creó ningún botón o 
ninguno de ellos 
funciona.  
 
 
 
1 o 2 Puntos 

  

Nombres 
Significativos 
(Objetos, 
Disfraces y 
Escenario  

El 90% o más de los 
elementos (ODEF), tienen 
nombres significativos. 
 
5 Puntos 

Más del 76% y menos del 
90% de los elementos 
tienen nombres 
significativos. 
4 Puntos 

Más del 60% y menos 
del 75% de los 
elementos tienen 
nombres significativos. 
3 Puntos 

Menos del 60% de los 
elementos tienen 
nombres 
significativos.  
1 o 2 Puntos 

 

Funcionami-
ento del 
Programa  

El programa funciona 
adecuadamente según las 
especificaciones 
/condiciones dadas para 
los siguientes aspectos: 
Botones, desplazamiento 
de objetos (ej: carro, 
avión), cambios de 
escenarios, 
mostrar/ocultar objetos, 
finalizar programa (meta). 
 
5 Puntos  

El programa funciona 
adecuadamente según las 
especificaciones 
/condiciones dadas al 
menos para 4 de los 
siguientes aspectos: 
Botones, desplazamiento de 
objetos (por ejemplo: 
carro, avión), cambios de 
escenarios, mostrar/ocultar 
objetos, finalizar programa 
(meta) 
4 Puntos 

El programa funciona 
adecuadamente según 
las especificaciones 
/condiciones dadas al 
menos para tres de los 
siguientes aspectos: 
Botones, 
desplazamiento de 
objetos  
  
 
3 Puntos 

El programa funciona 
adecuadamente según 
las especificaciones 
/condiciones dadas 
para dos o menos de 
los siguientes 
aspectos: Botones, 
desplazamiento de 
objetos  
  
 
1 o 2 Puntos 
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Anexo No. 2 
Encuesta tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
 Buena tarde 
 
Queremos conocer el acceso, manejo, uso, gustos y expectativas académicas que tienes 
frente a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Esta información 
nos permitirá diseñar una innovación que promueva tu aprendizaje sobre biodiversidad.  
Requerimos de tu participación contestando las preguntas que aparecen a continuación, 
trata de ser lo más sincero posible, recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas 
y que la actividad no es calificable. Tus respuestas serán confidenciales y anónimas. 
En total son 12 preguntas y el tiempo de duración de la encuesta es de 20 minutos. Por 
favor lee las instrucciones cuidadosamente, ya que existen diferentes formas de responder 
las preguntas. 
 
Agradecemos tu valiosa colaboración en este proceso 
 
1. De los siguientes recursos tecnológicos ¿Cuál o cuáles tienes en casa (o a tu 

disposición)? puedes señalar más de una opción, marcando con una X 
a. Grabadora (Casette/CD/radio)   
b. Televisión   
c. Reproductor de música (mp3)   
d. Reproductor de video (DVD)   
e. Cámara fotográfica   
f. Cámara de video   
g. Computador de mesa   
h. Computador portátil   
i. Tablet   
j. Memoria USB   
k. Teléfono celular   

 
2. ¿En qué lugar usas con más frecuencia internet? escoge solo una opción 
a. En mi casa   
b. En casa de un familiar o conocido   
c. En el colegio   
d. En un café internet   
e. No uso internet   
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3. De las siguientes aplicaciones ¿cuáles sabes manejar? puedes señalar más de una 
opción, marcando con una X 

a. Office (documentos de Word y Power Point)   
b. Editores de imágenes (paint o photoshop)   
c. Editor de video (Windows Movie Maker)   
d. Navegador de internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Crome)   
e. Buscadores (Google, Terra, Bing o YahooSearch)   
f. Correo electrónico (Hotmail, Outlook, Yahoo, Gmail, entre otros)   
g. Chat (mensajería instantánea) (MSN, WhatsApp, Line, etc)   
h. Redes sociales (Facebook, Twitter, Baddo, My Space, Hi5, etc)   
i. Video conferencias (Skype)   
j. Sitios web para subir y compartir vídeos (YouTube, entre otros)   

 4. De las siguientes actividades que se pueden realizar con un computador, ¿cuál es tu 
favorita? escoge sólo una opción 

a. Observar videos (en Youtube, entre otras)   
b. Ingresar a redes sociales (Facebook, Twitter, Badoo, My Space, entre otras)   
c. Revisar mi correo electrónico   
d. Participar en Videojuegos (instalados en el computador o en línea)   
e. Entrar a páginas web de chats   
f. Otra ¿Cuál? ____________________   

 
Las siguientes preguntas tienen cinco opciones de respuesta, marca una X en la opción 
que mejor describa lo que pienses. 
 

 Siempre 
La 

mayoría 
de las 

veces sí 

Algunas 
veces sí, 
algunas 
veces no 

La 
mayoría 
de las 

veces no 
Nunca 

5. 
¿Consideras importante el uso de 
la tecnología en las clases de 
Geometría? 
           

6. 
¿Las Tecnologías te ayudan a 
comprender mejor los temas de las 
clases de Geometría? 
           

7. ¿Utilizas el computador para 
aprender más sobre los temas de 
clase?           
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8. ¿Qué es lo que más te gustaría que se aplicara de las tecnologías de la Información y la 
comunicación en las clases de Geometría y Tecnología & Informática? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 9.  ¿Por qué te gustaría esa tecnología en la clase de Geometría? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
10. ¿Podrías indicarme tu edad? 

a. De 9 años a 10 años   
b. De 11 años a 12 años   
c. De 13 años a 14 años   
d. De 15 años a 16 años   

 11. Género 
a. Masculino   
b. Femenino   

 
12. Estrato socio – económico al cual perteneces 

a. 1   
b. 2   
c. 3   
d. 4   

 
Agradecemos tu valiosa colaboración. 
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Anexo No. 3 
Entrevista semiestructurada a docentes 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO(A):  
FUNCION QUE DESEMPEÑA:  
AREA:  
LUGAR:  
FECHA: __ DE ___________ DE 2015 
 

1. ¿Podría contarnos un poco sobre su formación y experiencia como docente? 
2. ¿Considera que la preparación que usted recibió, le ha servido, fue suficiente, tiene 

que mejorar, debió haber ido por rumbos distintos? 
3. ¿Qué interesa más, que el docente domine el contenido, que sea ejemplo moral 

para el alumno, que sea eficiente en la aplicación de métodos de enseñanza que 
utiliza? Y ¿por qué? 

4. ¿Cómo cree usted que se puede mejorar la calidad de la educación? 
5. ¿Qué piensa usted de la integración de las TIC en la educación? 
6. ¿Podría contarnos como es el curso del que es director de curso en rasgos 

generales? 
7. ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades?  

 
Muchas gracias profesor(a) por su tiempo, paciencia y por las respuestas brindadas que 
serán de mucha ayuda en la recolección de información del proceso de tesis. 
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Anexo No. 4 
Guía de observación en el aula 
Datos Generales: 
Nombre del profesor:______________________________ 
Curso:___________  Fecha___ 
Nombre del observador_________________________________________________ 
El documento que se proporciona a continuación incluye aspectos y situaciones del 
aprendizaje colaborativo  organizadas para la  observación  entre colegas. El diseño 
propone un espacio de interacción entre iguales (peer coaching) para: reflexionar, 
sistematizar y dar soluciones de aquellos aspectos que favorecen la implementación de la 
estrategia en el salón de clases.  
 
El formato ha sido realizado para obtener descripciones  cualitativas de las situaciones 
que se plantean en el aprendizaje colaborativo. 
 
A. Decisiones esenciales: Son estrategias que se toman antes de la lección, se sugiere 
comentarlas con el profesor antes de la visita al salón de clase.  
 
¿Se establecieron con claridad los objetivos 
académicos de la sesión? ¿Cuáles fueron? 
 

 

¿Se establecieron con claridad los objetivos 
colaborativos? ¿Cuáles fueron? 
 

 
 

¿El tamaño de los grupos  será de ? 
 

 
¿Cuál fue el procedimiento para asignar a los 
alumnos a los equipos?  
 

 

La organización física del salón fue...(Dibuja el 
esquema). 
 

 

¿Qué materiales didácticos  y recursos fueron 
utilizados por  los alumnos? 
 

 

¿Qué roles se asignaron a los miembros del equipo?  
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B. La lección y actividades colaborativas: El momento de desarrollar habilidades 
colaborativas a través de las actividades. 
Describa  brevemente las instrucciones iniciales de 
la sesión. 

 
 

¿Cuáles  fueron las normas de conducta solicitadas 
por el profesor? 

 
Describa como se realizó la introducción al tema. 
(En caso de realizar exposición de contenidos) 

 
 

Describa qué tarea  se realizó para fomentar la 
confianza 

 
 

Describa la tarea académica  
Describa los criterios académicos que se 
establecieron como meta para el grupo  

 
Describa las conductas que los alumnos  mostraron 
al representar el rol que les fue asignado  

 
Señale  los tipos de interdependencia positiva que 
fueron utilizados en la lección 
(Metas, identidad, recursos, premios, funciones, 
fantasías, amenaza exterior y secuencia de tareas) 

 
 
 

Describa ¿Qué hizo el profesor mientras los 
alumnos trabajaban colaborativamente?  
Describa ¿Qué tipo de  asistencia proporcionó el 
profesor en el trascurso del trabajo colaborativo a 
sus alumnos? 

 

 
 C. Después de la Lección: Es el momento de hacer el cierre de la actividad, evaluar los 
resultados y proporcionar retroalimentación del funcionamiento de los equipos de trabajo. 
 
Describa ¿Cómo se evalúo la calidad y la cantidad 
del aprendizaje de los alumnos? 
 

 
 

Describa ¿Cómo se realizó el cierre de la sesión? 
  
Describa ¿Se lograron los objetivos académicos de 
la sesión? 
 

 

Describa ¿Se lograron los objetivos colaborativos 
de la sesión? 
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Guía de Auto-Observación de Clase 
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Anexo No. 5 
Mi diario de aprendizaje 
¿QUE ESTOY APRENDIENDO? 
 Con esta nueva actividad estoy aprendiendo a utilizar una wiki, a habituarme 
a trabajar y hacer los deberes usando el ordenador e Internet aprendiendo a 
sacar información y destacar lo más importante, además millones de datos 
históricos y culturales. 
 
¿QUE RECURSOS ESTOY UTILIZANDO? ¿PARA QUE SIRVEN? 
 Estoy utilizando solo el ordenador e Internet como recursos para trabajar 
durante estos días. 
 
¿CON QUIEN LO ESTOY APRENDIENDO?  
Además de con mis compañeras con las que comparto diferentes opiniones e 
intereses, tengo a Miren, mi profesora y a Ana para explicar y resolver 
dudas. 
 
¿QUE DIFICULTADES TENGO?  
Tengo alguna dificultad de experiencia con el ordenador ya que no habitúo a 
utilizarlo en casa el tiempo que me gustaría. 
 
¿QUIEN ME PUEDE AYUDAR?  
Ana y miren están siempre ahí ara ayudarnos con cualquier problema que 
nos surja durante las clases, y mis compañeras, si ellas no tienen esa 
dificultad, también pueden ayudar…. 
 
 
 


