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Los soportes de la web 2.0 en el desarrollo de competencias interpretativas de 

los estudiantes del grado séptimo en el área de matemática.de la Escuela 

Normal Superior Sagrado Corazón de Riosucio Caldas 

Resumen 

 

La presente investigación buscó responder algunas de las inquietudes que parten al 

realizar el proceso de enseñanza de las matemáticas en los estudiantes del grado 

séptimo de la Normal Superior Sagrado Corazón de Riosucio (En adelante NSC), en 

donde se encontró que la calidad del nivel de desarrollo de la competencia de 

interpretación es bajo y las estrategias mediadoras en el proceso de clase igualmente 

no dan los resultados esperados, así como las relaciones que se pueden establecer en 

el uso de los soportes web 2.0 y la adquisición de las habilidades propias para 

desarrollar la competencia interpretativa  se vuelven el objeto principal de la misma; 

para se plasmó en un proceso de investigación cuantitativo a través de dos cursos, 

uno de control y otro experimental, al cual se aplicó la estrategia pedagógica 

mediada por los soportes web 2.0 y el otro no mediado, en donde posteriormente se 

evidenciarán los contrastes en el logro de las habilidades del desarrollo de 

competencias interpretativas, en donde se abordaron los elementos conceptuales y 

aspectos claves de la investigación, como son: las características y definiciones de 

competencia, competencia interpretativa, internet en el aula, soportes web 2.0 y 

didácticas de las matemáticas, todo ello sumado a los saberes previos del asunto a 

tratar, y así de manera cuantitativa, desarrollo de competencias interpretativas en el 

aula a través de  la utilización de soportes web 2.0 y sin ellos; el análisis de los 

resultados obtenidos, los cuales permiten establecer los tipos de relaciones sobre el 

problema establecido; luego con base en las conclusiones y recomendaciones, se 

entregan una serie de reflexiones y afirmaciones que permite, junto con comprobar 

si los supuestos de la investigación se cumplen, proyectar un trabajo que da cuenta 

que la  aplicación de los soportes web 2.0 pueden o no  contribuir positivamente a la 

adquisición o potenciación de las habilidades necesarias para el desarrollo de 

competencias interpretativas de tanta importancia para nuestra realidad sociocultural 

tan compleja. 

 



v 
 

Índice 

Resumen .......................................................................................................................... iv 

1. Planteamiento del problema ...................................................................................... 1 

1.1 Antecedentes ...................................................................................................... 1 

1.1.1 Contexto ........................................................................................................... 3 

1.2. Planteamiento del problema ................................................................................... 6 

1.2.1. Preguntas de investigación .............................................................................. 8 

1.3. Objetivos de investigación ..................................................................................... 9 

1.3.1 Objetivo general ......................................................................................... 9 

1.3.2 Objetivos específicos .................................................................................. 9 

1.4. Hipótesis .......................................................................................................... 10 

1.5. Justificación de la investigación .......................................................................... 10 

1.6.Limitaciones y delimitaciones .............................................................................. 13 

1.7. Definición de términos ......................................................................................... 15 

1.7.1 Aprendizaje autónomo ................................................................................... 15 

1.7.2. Competencias ................................................................................................ 15 

1.7.3. Proyecto Educativo Institucional  (PEI) ........................................................ 16 

1.7.4. Sociocultural.................................................................................................. 16 

1.7.5. Web 2.0 ......................................................................................................... 17 

2. Marco teórico .......................................................................................................... 18 

2.1 Saberes previos ..................................................................................................... 18 

2.2. Revisión literaria .................................................................................................. 20 

2.2.1  Concepto de competencia.............................................................................. 20 

2.2.1.1 Desarrollo de competencias interpretativas .............................................. 28 

2.2.2. Internet en el aula ..................................................................................... 31 

2.2.2.1. Soportes de la Web 2.0 ............................................................................... 33 

2.2.3. Didáctica de las matemáticas .................................................................... 38 

2.3. Investigaciones relacionadas ................................................................................ 40 

3. Método de investigación. ........................................................................................ 49 

3.1 Enfoque metodológico .......................................................................................... 49 

3.2. Métodos y técnicas de recolección de datos ........................................................ 51 

3.3 Población y Muestra ............................................................................................. 53 

3.4. Tema, categorías e indicadores de estudio ........................................................... 55 



vi 
 

3.5. Fuentes de información ........................................................................................ 56 

3.6. Prueba piloto ........................................................................................................ 56 

3.6.1 Aplicación del instrumento ............................................................................ 58 

3.7. Captura y análisis de datos. .................................................................................. 60 

4. Análisis y discusión de resultados. .......................................................................... 63 

4.1  Presentación de resultados ................................................................................... 64 

4.1.1 Resultados de instrumentos. .............................................................................. 64 

4.1.1.1 Encuesta para docentes del área de matemática .......................................... 64 

4.1.1.2 Clasificación de la muestra. ........................................................................ 67 

4.1.1.4 Encuesta posterior a clase mediada y no mediada por soportes web 2.0 .... 78 

4.1.1.5 Consolidado de observación en clase .......................................................... 84 

4.2. Análisis e interpretación de resultados. ............................................................... 88 

4.3 Discusión de resultados. ....................................................................................... 92 

5. Conclusiones. .......................................................................................................... 97 

5.1. Conclusiones ........................................................................................................ 97 

5.2. Recomendaciones posteriores a la investigación ................................................. 99 

Referencias .................................................................................................................. 101 

Apéndices ..................................................................................................................... 107 

Currículum Vitae ...................................................................................................... 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

Índice de figuras. 

 

Figura 1 .Mentefacto conceptual competencias no infraordinado .................................. 24 

Figura 2. Mentefacto conceptual competencia infraordinado. ....................................... 25 

Figura 3.Mentefacto conceptual competencias .............................................................. 27 

Figura 4. Consolidado encuesta a profesores ................................................................. 65 

Figura 5. Consolidado encuesta a profesores, análisis porcentual ................................. 66 

Figura 6. Gráfica estadística estilos de aprendizaje grado séptimo. ............................... 69 

Figura 7. Gráfica resultado encuesta profesores matemática ........ Error! Bookmark not 

defined. 

Figura 8. Resultado estadístico uso web 2.0 estudiantes. ............................................... 71 

Figura 9.Resultado estadístico utilización profesores web 2.0 porcentual. .................... 71 

Figura 10. Caracterización grupo A por estilo de aprendizaje ....................................... 72 

Figura 11.Caracterización grupo B por estilo de aprendizaje ........................................ 73 

Figura 12. Comparación estilos de aprendizaje grupo A y B. ........................................ 73 

Figura 13.Resultados académicos estudiantes inicio proceso ........................................ 76 

Figura 14. Estadística aplicación instrumento posterior estrategia aula web 2.0 ........... 79 

Figura 15 . Estadística aplicación instrumento posterior estrategia aula sin web 2. ...... 79 

Figura 16. Estadística encuesta a estudiantes grupo A ................................................... 80 

Figura 17. Estadística encuesta estudiantes grupo B. ..................................................... 80 

Figura 18. Resultados académicos estudiantes posteriores uso web 2.0 ........................ 82 

Figura 19.Resultados académicos estudiantes posteriores  sin uso web 2.0 .................. 83 

Figura 20. Comparativo resultados académicos grupo A Y grupo B ............................. 83 

 



1 
 

 

1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Antecedentes 

 

La mezcla de inquietudes en torno al proceso de aprendizaje en el área de 

matemática, especialmente con la calidad interpretativa que requiere tal proceso, así 

como el uso de herramientas didácticas mediadoras existentes en la actualidad define de 

un modo especial el escenario de partida para un proceso de búsqueda en el cual se 

interrelacionen de manera asertiva. 

Los intereses de los maestros en las escuelas se centran en el proceso de 

aprendizaje de sus estudiantes y el logro de mejores competencias en ellos, lo que se 

permea por la utilización adecuada de mediadores didácticos que logran objetivos 

concretos. 

Las escuelas del mundo en general han ido adaptando sus estrategias con la 

intención de centrar el aprendizaje de los estudiantes y el vínculo con el medio de forma 

más activa y tratando con ello la construcción de su propio conocimiento iniciando el 

docente un ejercicio de trabajo en donde  su rol se hace más próximo a los estudiantes y 

a las características propias del mismo. 

Los estudios en cuanto a metodologías activas que permiten mejorar el 

desarrollo de competencias han ido evolucionando a tal modo  que las tecnologías de la 

Información y la Comunicación (en adelante TIC) facilitan muchas tareas, 

especialmente las orientadas a fomentar el aprendizaje autónomo y colaborativo de 

manera efectiva. 

Es evidente que la influencia de las TIC en los procesos de desarrollo humano 

vienen  modificando las maneras de enseñar y aprender en la escuela y han venido 

generando posibilidades interesantes que son susceptibles de estudio. 

La necesidad de reconocer, identificar y reflexionar sobre la influencia del uso 

de las TIC en la escuela ha surgido desde el mismo momento en que ellas empezaron a 

integrarse a las aulas de manera significativa y empezaron a propiciar  experiencias 

significativas. 

En los estudios de Molina (2004), se realiza una reflexión profunda sobre la 

práctica con la intención de detectar las necesidades y buscar soluciones que replantean 
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el plan de prácticas individual y propio y allí se encontró que las buenas prácticas en el 

aula pueden mejorar o ser amenazadas de manera significativa si la utilización de 

herramientas mediadoras son el centro de la didáctica del área y si son guiadas de 

manera efectiva en el proceso. 

En algunos trabajos como en el de Lee y wuu (2006) al utilizar diferentes 

recursos tecnológicos para intentar un similar resultado en diferentes grupos de 

estudiantes se percibió que al mejorar las herramientas, igualmente las prácticas que 

realiza el estudiante las hace de manera más reflexiva y con obtención de mejores 

beneficios. 

En Colombia se han estudiado los resultados de estudiantes involucrados en 

proceso de formación mediados por el uso de TIC y fortalecidos por los trabajos 

colaborativos propuestos a través de las web 2.0 como es el caso de la escuela 

Piedrahita Uribe de Cali, en donde en 2011 se desarrolló la experiencia significativa 

mediante  en el uso de blog y wikis en los procesos de aula, según lo documenta el sitio 

www.colombiaaprende.edu.co del Ministerio de comunicaciones. 

El uso las tecnologías web 2.0 permite que los usuarios puedan manejar 

herramientas como apoyo en los servicios de educación, la interacción con los usuarios 

permite crear una forma de comunicación bidireccional entre el profesor  y el 

estudiante, donde los profesores pueden subir los contenidos de su área o asignatura, en 

los formatos que quieran establecer, y los estudiantes pueden descargarlos y 

retroalimentarlos. Todas estas tecnologías han permitido que se migre hacia la Web 2.0, 

dejando atrás la utilización de medios tradicionales como los videos en televisión, las 

audio conferencias convencionales y otras herramientas, como los periódicos y las 

revistas, que servían como soporte para el desarrollo de las actividades académicas de 

los estudiantes (Orduz, 2012). 

En el desarrollo de estrategias mediadas por la web 2.0 se encuentran elementos 

que favorecen el aprendizaje como por ejemplo: permiten la flexibilidad en el manejo 

del desarrollo de los contenidos y de las mismas tecnologías, favorecen permite la 

migración en el uso de diferentes plataformas, se cuenta con diferentes recursos para 

poder compartirlo. Así mismo, las tecnologías permiten la migración de entornos 

diferentes donde simplemente se tiene el uso de la Web 2.0 como el desarrollo de una 

plataforma que soporta el uso y el ambiente ideal para intercambio de información en 

diferentes formatos. Se puede etiquetar la información que es subida a una red social 

(Orduz, 2012).  
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La NSC ha venido resignificando el plan de estudios y la malla curricular 

especialmente en el marco metodológico, puesto que los resultados esperados en 

evaluaciones externas no han sido los mejores, especialmente en el área de matemática 

y se han encontrado algunas evidencias de la implementación estrategias intencionadas 

con el logro de mejores resultados y especialmente con el desarrollo del pensamiento 

crítico y la interpretación adecuada de los problemas de su propia realidad (PEI, 2012). 

  

1.1.1 Contexto 

 

En la escuela Colombiana, la enseñanza por competencias se ha venido 

convirtiendo en una prioridad, se concreta en la realidad de los estudiantes al interactuar 

en un contexto cambiante y diverso para luego poder llegar a transformarlo de manera 

significativa (Perrenaud, 2006).  

Los procesos de integración  de las TIC, han sido, durante los  últimos años de 

un crecimiento tal que ha llevado a la sociedad actual y a las nuevas generaciones a 

posibilitar transformaciones no solo en las relaciones interpersonales y laborales, sino 

que también ha empezado a modificar la relación del hombre con el  conocimiento y 

con el mismo contexto; impulsando al sector educativo a mirar nuevas propuestas de 

enseñanza que respondan a las exigencias sociales que trae consigo un contexto 

atravesado por las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, en las 

escuelas ahora se cuentan con medios tecnológicos que tratan de apoyar el objetivo de 

proveer a la misma sociedad personas competentes e igualmente se busca encaminar a 

al país a la disminución de la brecha digital que tanto preocupa a las naciones, a través 

de la dotación de equipos, la instalación de redes locales de computadores, conectividad 

a internet, capacitación a docentes entre otros, reconociendo que la sola infraestructura 

no genera los cambios requeridos en las prácticas de los docentes y en la cultura 

institucional (Orduz, 2012). 

La educación empezó a preguntarse por los distintos actores que la cobijan,  para 

así emprender un proceso de transformación en sí misma y, de esta manera,  hacer un 

uso adecuado y responsable de las TIC dentro de las aulas; es por ello, que se debe 

pensar en cómo el maestro debe apropiarse de las tecnologías para que las mismas 

puedan fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes para que éstos, a su vez, 
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puedan evidenciar en su contexto inmediato nuevas alternativas cognitivas, creativas y 

laborales. Lo anterior se hace posible debido a que la educación se ha pensado así 

misma, permitiendo a las instituciones educativas adaptarse al medio que lo rodea a 

través la construcción de proyectos educativos institucionales (en adelante PEI)  que le 

posibiliten enfrentar  las exigencias del mundo, ahora globalizado y además permitiendo 

procesos de integración, cooperación y colaboración interinstitucional. 

Es así como el gobierno desarrolló convenios con diferentes universidades del 

país que tuviesen  grupos de investigación en el tema de incorporación de las 

tecnologías de la información y la comunicación en la educación, para la realización de 

varias etapas entre ellas las de formación, acompañamiento e implementación de 

propuestas pedagógicas, estrategias han permitido la incursión de las TIC en el sector 

educativo apoyado por el programa computadores para educar.  

El cubrimiento y despliegue de las TIC en el sector educativo en general ha sido 

lento debido a la falta de infraestructura y de la dotación que le permita responder a 

cabalidad con las exigencias requeridas, pero además de ello la reflexión pedagógica 

sobre el uso de dichas tecnologías en el día a día de la escuela todavía no se ha dado. 

Pero por otro lado la Internet han venido  cambiando de manera radical la forma en que 

las personas aprenden. Por una parte, la disponibilidad de las fuentes de información, 

por otra la manera en que se  intercambian datos de todo tipo. Los impresionantes 

avances de la tecnología (incluyendo internet móvil, las redes sociales, la computación 

en la nube) están moldeando formas de aprendizaje y de interacción que han vuelto ob-

soletos sistemas pedagógicos en colegios y universidades que siguen promoviendo 

formas analógicas de enseñanza: lineales, autoritarias, de conocimiento validado por la 

autoridad académica, presenciales, que se debe mediar con la construcción de mallas 

curriculares más flexibles que permitan la inclusión del mismo en los procesos de aula 

(Orduz, 2012). 

En la NSC, institución ubicada en la zona cafetera del país fundada en 1903, 

cuya fortaleza ha sido la proyección a la comunidad y donde se atienden población 

indígena en un porcentaje mayor al sesenta por ciento, afrodescendiente y mestizos en 

menor cantidad y con estudiantes de características sociales, familiares, económicas 

diversas, lo que la convierte en una institución inclusora. 
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Los principios en los que se visualizan las prácticas en la NSC se basan en los 

principios de la dignidad humana, la igualdad, la verdad, la solidaridad y la 

autodeterminación, con valores incorporados como la verdad, la justicia el amor y con 

el objetivo primordial de formar integralmente a los y las estudiantes, conscientes de la 

responsabilidad ética y pedagógica que tienen con su historia personal, social e 

institucional, a través de la pedagogía humanista y social que, apoyada en una 

metodología problémica que  fortalezca en las prácticas cotidianas la idoneidad ética, 

pedagógica y profesional de la comunidad educativa, para intervenir en la 

transformación social y educativa de los contextos diversos, pluriétnicos y 

multiculturales en un mundo cambiante (PEI, 2011). 

Lo anterior se ha ido logrando con el fortalecimiento de principios de vivencia 

de valores, que permiten a los estudiantes ubicarse e interactuar con la sociedad de 

forma responsable y autónoma; con la fundamentación con referentes teóricos y 

prácticos en la formación integral de bachilleres y normalistas superiores de los 

procesos cognitivos, metodológicos e investigativos para intervenir contextos 

diferentes; con el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas de los docentes que 

estimulen la creación de escenarios y ambientes educativos propicios para la formación 

de personas con idoneidad ética y profesional, así como de las competencias básicas, 

ciudadanas y científicas laborales y generales como con el uso de las TIC en la 

interacción con el conocimiento y el contexto; con la consolidación de un sistema de 

mejoramiento continuo con procesos de control de calidad que garanticen la 

sostenibilidad y posicionamiento de la institución en el ámbito regional y con la 

proyección en el entorno local de relaciones interinstitucionales de asistencia técnico 

pedagógica con un aporte significativo a las características de las comunidades. 

Según el PEI la NSC tiene la responsabilidad de ser en la zona la encargada de 

formar los futuros maestros del país; la prioridad es igual que  la de la nación, en cuanto 

a que se quiere llevar a que los estudiantes logren conseguir información, la 

comprendan y la representen y a su vez la proyecten con sus actuaciones de manera 

ética y moral, así como iniciar una reflexión sobre el uso de las TIC para generar 

respuestas que posibiliten una adecuada aceptación e implementación, en términos 

pedagógicos. 
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La NSC cuenta con dotaciones entregadas por varias entidades de tipo nacional, 

departamental y local,  sistemas de conectividad a internet que permiten el acceso a la 

web de manera ágil, efectiva y segura desde la escuela, mallas curriculares 

resignificadas atendiendo a la necesidad formativa de los estudiantes así como la 

formación en el uso y apropiación de TIC a la totalidad de los docentes de la institución. 

En las pruebas externas, denominadas SABER, la NSC ha tenido dificultades en 

el alcance de algunas competencias, especialmente las interpretativas en los estudiantes, 

evidenciado en el resultado total nacional en donde se ubica en este componente por 

debajo de la media nacional, y la sugerencia de la Secretaría de Educación 

Departamental al respecto es que la escuela requiere de la identificación de estrategias 

pedagógicas en el Plan de Mejoramiento Institucional especialmente en la gestión 

académica que ayuden a mejorar éste componente específicamente SEDCALDAS 

(2010). 

 

1.2. Planteamiento del problema 

En la actualidad se busca que los estudiantes estén preparados para satisfacer las 

necesidades y desafíos de la actual sociedad, es por ello que los sistemas educativos 

deben preocuparse por preparar a los estudiantes para que puedan desempeñarse como 

ciudadanos activos en todos los niveles, para ello lo más importante y relevante es el 

desarrollo de interpretación de todo, pero especialmente del mundo que los rodea 

(PISA. 2005). 

El desempeño se logra a través del desarrollo adecuado de una competencia y 

para ello son varios los factores que influyen en la posibilidad de lograrla, como la 

motivación, el interés entre otros. 

Los resultados en las pruebas externas, que realiza el Ministerio de Educación 

Nacional, dan cuenta de la necesidad de fortalecer especialmente la interpretación 

matemática a nivel nacional, por lo tanto se ha dedicado a su estudio y la búsqueda de 

estrategias que permitan elevar los desempeños en este apartado, lo que implica un 

trabajo arduo en la búsqueda de mejorarlos. 
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A nivel regional son variados los resultados en investigaciones en donde se 

aplicaron estrategias mediadas por soportes web 2.0  en el área de matemática y cuyos 

resultados han servido de soporte para el mejoramiento de resultados en competencias 

interpretativas, tanto en sus prácticas de aula como en sus procesos de planeación 

educativa. 

Los soportes web 2.0 como estrategia de trabajo colaborativo a nivel global han 

servido como plataformas para experiencias exitosas en el ámbito de motivar 

favorablemente el estudio de diversos contenidos, lo que a su vez permite despertar el 

interés y sobre todo especialmente a jóvenes interesados en utilizar elementos TIC 

(Orduz, 2012).   

En la NSC  el área de matemática ha sido revisada constantemente con el fin de 

evitar los resultados académicos insatisfactorios de sus estudiantes,  muchas son las 

estrategias implementadas dentro de las mallas curriculares y llevadas a las aulas, tanto 

lúdicas como el uso de computadores para mejorar el nivel de motivación e interés de 

los estudiantes,  no así el uso de soportes web 2.0 como estrategia en el área  como tal, 

lo que implica desde un principio un cambio de paradigma y una nueva estructura de 

estrategias del aula, en donde el estudiante sea el constructor de manera indirecta de su 

propio conocimiento en un ambiente colaborativo, por lo tanto se hace necesario 

investigar sobre el asunto. 

La base para el desarrollo de la interpretación en matemática en la NSC se 

sustenta en que el estudiante debe tener la suficiente destreza o habilidad,  utilizando, 

relacionando e integrando diferentes conocimientos del área en su propio contexto para 

con ello resolver situaciones propias de sus vidas e igualmente expresarlo con claridad y 

precisión en informaciones, datos, argumentaciones, representaciones entre otros. 

Los procesos mediados por soportes web 2.0 dan cuenta de la necesidad de 

desarrollar la posibilidad de interactuar con similares o diferentes del área, propiciando 

el despertar de interés o motivación que puede ser generador del desarrollo de 

competencias, puesto que a través de los soportes web 2.0 se puede explorar, 

interactuar, relacionar, participar, crear y especialmente recrear situaciones que se 

sugiere puedan posibilitar el desarrollo de la interpretación. 
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1.2.1. Preguntas de investigación 

 

Partiendo de lo anterior se plantea que a nivel nacional existen políticas que 

invitan a utilizar el internet así como los soportes web en los procesos de aula y en  

la NSC a pesar que se cuenta con procesos académicos pedagógicos adecuados y 

claros se hace preciso evidenciar que  la utilización de los mismos influyen en el 

desarrollo de competencias, especialmente las interpretativas, por eso se definen las 

siguientes preguntas: 

- Pregunta general. 

¿Cuál es el impacto del  uso de la web 2.0 en el desarrollo de competencias 

interpretativas de los estudiantes del grado séptimo en el área de matemática en  la 

NSC? 

- Preguntas secundarias 

¿Qué relación guarda el uso de la web 2.0 con el desarrollo de competencias 

interpretativas en los estudiantes del grado séptimo de la NSC en el área de matemática? 

¿Cuál es el cambio  en las calificaciones de los test aplicados en los estudiantes 

del grado séptimo de la NSC en el área de matemática al emplear web 2.0 con base en 

los que no emplean web2.0? 

¿Qué porcentaje de docentes que orientan matemática en el grado séptimo de la 

NSC aplican web 2.0? 

¿Cuál es el cambio en cada una de  las competencias interpretativas (lenguaje 

matemático, acción cognitiva, acción comunicativa, acción contextual, acción 

valorativa) al emplear web 2.0 por los estudiantes del grado séptimo de la NSC en el 

área de matemática? 

¿Cuál es el cambio en el desarrollo de  las competencias de manejo de la 

comunicación, acceso a la información, trabajo en equipo, trabajo cooperativo con 

relación del  uso de  internet  al emplear web 2.0 por los estudiantes del grado séptimo 

de la NSC en el área de matemática? 



9 
 

¿Qué relación existe entre estrategias didáctica de matemática con uso de web 

2.0 en función al desempeño en competencias interpretativas en los estudiantes del 

grado séptimo de la NSC en el área de matemática? 

¿Qué porcentaje de los estudiantes del grado séptimo de la NSC en el área de 

matemática conocen web 2.0? 

¿En qué porcentaje se desarrollan las competencias interpretativas de los 

estudiantes de grado séptimo en el área de matemática de  la NSC con el uso de los 

soportes web 2.0? 

 

1.3. Objetivos de investigación 

 

 En la búsqueda de estrategias que permitan mejorar el desarrollo de las 

competencias interpretativas de los estudiantes de la NSC se ha planteado la posibilidad 

de utilizar los soportes web 2.0 como elemento mediador para la enseñanza para ello se 

plantea el objetivo general así como el específico así: 

 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar el impacto de la web 2.0 en el desarrollo de competencias 

interpretativas de los estudiantes del séptimo grado en el área de matemática de la 

NSC. 

1.3.2 Objetivos específicos 

-Identificar la relación existente en el uso de la web 2.0 y el desarrollo de 

competencias interpretativas de los estudiantes del grado séptimo de la NSC en el 

área de matemática. 

-Comparar resultados de test posteriores a las clases mediadas y no mediadas con 

soportes web 2.0. 

 

-Identificar el nivel de uso de los soportes web 2.0 en la enseñanza de las 

matemáticas y la relación con el desarrollo de las competencias de los estudiantes del 

grado séptimo de la NSC en el área de matemática. 



10 
 

-Comparar los desarrollos de la competencia interpretativa de los estudiantes del 

grado séptimo de la NSC en el área de matemática entre prácticas de aula mediadas y 

no mediadas por los soportes web 2.0. 

-Comparar las relaciones existentes en las estrategias de aula mediadas y no 

mediadas por soportes web 2.0 con los estudiantes del grado séptimo de la NSC en el 

área de matemática y el desarrollo de competencias interpretativas. 

-Utilizar la estadística para comparar los desarrollos de la competencia 

interpretativa en estudiantes del grado séptimo de la NSC en el área de matemática. 

  

-Evaluar el desarrollo de competencias interpretativas, con base en la mediación 

diferenciada de estrategias de clase de los estudiantes del grado séptimo en el área de 

matemática de NSC. 

 

1.4.Hipótesis 

 

Teniendo como punto de partida la particularidad de la NSC y el conocimiento que 

se tiene de la misma, se puede decir que  los maestros utilizan diversas estrategias en la 

clase de matemática, incluyendo en algunos casos los soportes web 2.0,  sin verificar 

con cual de todas ellas se desarrollan mejor las competencias interpretativas de los 

estudiantes. 

Partiendo del problema abordado,  las preguntas y objetivos propuestos se plantea 

la hipótesis de que los estudiantes del grado séptimo de la NSC desarrollan la 

competencia interpretativa en el área de matemática en un porcentaje mayor si la 

mediación en el aula se realiza con soportes web 2.0, que si no las utilizan. 

 

1.5. Justificación de la investigación 

 

Las TIC juegan un papel importante en la llamada sociedad del conocimiento, por 

las posibilidades que tienen y las oportunidades que generan para las personas y la 

sociedad. Sin embargo para aprovechar estas posibilidades y oportunidades se 

requiere entender dos cosas: primero que las TIC son importantes en la medida que 

potencian formas de pensar y de actuar, lo que significa que se debe trascender el solo 

uso de estas tecnologías para alcanzar los tan esperados beneficios; segundo, que en la 

actualidad, las posibilidades de progreso para las personas y la sociedad, están dadas 
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por la articulación que se pueda realizar entre las realidades, problemáticas y fortalezas 

propias y del contexto, y las oportunidades y amenazas globales (Universidad del 

Cauca 2010). 

Hoy en día las escuelas de todo el mundo apuntan a la necesidad de proporcionar a 

los estudiantes, futuros ciudadanos, los elementos que le permiten desempeñarse en la 

realidad circundante, el uso de las TIC en la escuela es uno de ellos. En principio se 

predecía que las TIC permitiría a los países como Colombia mejorar los sistemas 

educativos y tal vez asemejarse a la de los países desarrollados, pero por el contrario, lo 

que se ha venido observando en años recientes es un aumento en la brecha entre la 

escuela típica latinoamericana y la escuela típica de otros muchos países (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 2009). 

Las posibilidades educativas en el uso de las TIC son variadas y en ello se deben 

considerar varios aspectos, uno es el cómo se utilizan y el otro es el conocimiento que 

se genera a través del uso o aplicación.  El uso de las TIC y las exigencias de la nueva 

sociedad, se están dejando sentir de manera creciente en el mundo de la educación; ya 

que se genera la necesidad de dar un uso práctico y renovador a todas aquellas  

tecnologías que desde siempre han acompañado al ser humano pero que en forma y 

estructura han cambiado, ofreciendo unos nuevos ambientes de trabajo al hombre, lo 

cual conlleva a una apropiación de estas y a una formación que permita adecuarlas al 

aprendizaje.  

De acuerdo a lo anterior las TIC proveen una cantidad de herramientas que 

favorecen el aprendizaje, pero no todas ellas pueden ser incluidas de igual manera en 

los procesos de aula, de tal modo que se debe ubicar la estrategia en una herramienta 

concreta. 

En la actualidad se  ha puesto mucha atención a los efectos que las tecnologías 

Web tienen en el comercio, los medios de comunicación, los negocios y el gobierno, 

pero en particular, el interés por el impacto que estas herramientas pueden tener en la 

educación también va creciendo, principalmente en las instituciones educativas. El 

interés se centra en las aplicaciones educativas que se pueden dar para el uso de blogs, 

compartición de medios y otras herramientas de Web social, que aunque no fueron 

explícitamente diseñadas para la educación, pueden usarse para empoderar a los 

estudiantes y crear nuevas oportunidades educativas facultando la transición de 

absorción del conocimiento a creación del mismo. El nuevo enfoque de aprendizaje 

mediado por la web, denominado  e-aprendizaje, tiende a ser llevado más por las 
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necesidades de la institución que por las necesidades de los estudiantes individuales. El 

aprendizaje a través de la web 2.0 denominado e-aprendizaje 2.0 toma un enfoque de 

pequeños pedazos vagamente unidos que utiliza herramientas y servicios web que se 

complementan como blogs, wikis y otras herramientas sociales, para apoyar la creación 

de comunidades de aprendizaje. De esta forma, la Web 2.0 puede usarse para crear 

entornos colaborativos que comparten objetos de aprendizaje y a través de estos 

entornos se crea un esfuerzo conjunto de aprendizaje colaborativo en que cada 

participante ayudará en entregar aprendizaje efectivo a los demás. Específicamente, la 

Web 2.0 ha sido llamada la Web social y colaborativa. De esta forma, la asociación con 

el aprendizaje colaborativo parece natural. 

En la NSC se utilizan de diversas maneras las TIC , entre ellas la internet, y pese 

a que se han desarrollado muchos estudios nacionales acerca de que si el uso de la 

internet soportado en la web 2.0 mejoran la comprensión de los estudiantes, no se ha 

determinado de manera efectiva o precisa en el ambiente escolar. 

Los cambios socio culturales en las regiones y especialmente en Riosucio Caldas 

muestran que el desarrollo de ellas se refleja a través del uso de tecnologías que les 

permita estar a la vanguardia en el uso de las nuevas técnicas y medios de desarrollo 

educativo. La educación en línea como medio estrictamente virtual y semi presencial 

permite la distribución de la información y de los contenidos a través de canales de 

difusión, para que sean desarrollados y acomodados a su entorno social. Es por eso que 

la Web 2.0 permite tomarse como una plataforma virtual donde los estudiantes hagan 

acceso de ella para intercambio de actividades, de información y de productos 

desarrollados de acuerdo a la solicitud de los requerimientos hechos en el desarrollo de 

las asignaturas. Simplemente mantener una estructura a través de la cual se pueda 

lograr el acceso, es lograr entrar en los medios educativos, ya que el Internet, 

proporciona lo demás. Ahora, las tecnologías que nos soportan la Web 2.0  son 

accesibles a la gran mayoría de la población, tanto urbana como rural. 

Por ello es determinante apoyarse en el trabajo en aula mediado por la web 2.0 

como estrategia de enseñanza y punto de encuentro de posibilidades para lograr el 

desarrollo de competencias interpretativas en un área que viene creando animadversión 

especialmente por los adolecentes quienes no encuentran en el área de matemática un 

área que sea llamativa para aprender. 

Lo anterior implica la generación de actividades de aula mediados por el uso de 

soportes web 2.0 con la intencionalidad de  que a través de ellas se desarrollen 
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competencias en los estudiantes permitiendo y con ello tal vez  mejorar los resultados 

tanto en pruebas internas como externas y lograr una mejor proyección a la comunidad 

y especialmente en la búsqueda de motivación e interés para un área que para los 

jóvenes no la tiene en el nivel deseado. 

 

1.6. Limitaciones y delimitaciones 

 

El desarrollo de competencias por parte de los estudiantes en la escuela es una de las 

tareas actuales que mayor esfuerzo requiere de docentes y directivos y por lo tanto se 

buscan variadas estrategias variadas para lograr que se consigan de manera efectiva y  

que puedan ser además aplicables a un contexto globalizado y cambiante. 

En el desarrollo de este estudio hubo diversos obstáculos que interfirieron en el 

desarrollo de la investigación  los cuales radicaron principalmente en las comprensiones 

que se tenían sobre elementos que intervienen y son los siguientes: 

El creciente interés de la escuela por implantar programas destinados a desarrollar 

competencias en las personas ha generado, en los últimos años, una avalancha de 

herramientas de formación informatizadas. Sin embargo, parece observarse que las 

estrategias pedagógicas implementadas en algunos programas no han evolucionado al 

mismo ritmo que las plataformas informáticas desarrolladas al efecto, por lo que, en 

muchas ocasiones, las herramientas han consistido en una mera informatización de 

libros, clases magistrales, debates, y sucesiones de textos que se alejan mucho del 

aprendizaje activo y constructivo (Barajas, 2002). 

Si se centra la atención en el ámbito del desarrollo de competencias, en el que el 

comportamiento emerge como el gran objetivo sobre el que trabajar, se debe tener en 

cuenta que las herramientas web 2.0 no son la única herramienta que permita desarrollar 

competencias, puesto que algunas personas no serán capaces de aprender cierta 

competencia leyendo en una pantalla, participando en un foro entre otros.  

De lo anterior se deduce claramente que desarrollar competencias mediante la web 

2.0  es una tarea compleja lo que implica que se deben emplear estrategias de 

aprendizaje y desarrollo de competencias, tales como la participación colaborativa en 

blog, wikis así como los foros de discusión y los enlaces a actividades multimedia. 

En la búsqueda del uso de soportes web 2.0 aparece una nueva estrategia que es el 

aprendizaje autónomo, que requiere un factor diferente en los estudiantes y es la 

responsabilidad y el deseo de aprender, que se convierte igualmente en una limitante 
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debido a que no todos los estudiantes manejan el mismo nivel de motivación. 

Hay que apuntar que no en todas las regiones se tiene una cultura de los procesos 

informáticos, especialmente algunos que se encuentran relegados de las tecnologías que 

proveen el Internet y que en la NSC se cuenta con una fluctuación de los estudiantes y 

llegan de otras instituciones lo que puede a futuro ser un factor limitante. 

Pero se cuenta además que existen factores que influyen de manera positiva en la 

consecución de resultados tales como: 

-Los recursos tecnológicos asincrónicos y sincrónicos son una gran ventaja en el 

desarrollo de la educación, ya que la Web 2.0 proporciona estos medios como la 

capacidad de avance en el logro de conocimientos basados en redes sociales. Se pueden 

retroalimentar y colocar foros de discusión que permitan el intercambio de ideas y de 

conocimientos para ir obteniendo el aprendizaje necesario e ideal acerca de temáticas 

propuestas. Otra gran ventaja es la libre edición de ideas colocadas en la Web 2.0, 

donde y la recolección de información permite difundir conocimientos libres en 

expresión de las ideas. 

Hoy día los muchachos, están ávidos de conocer las nuevas tecnologías de 

desarrollo que se generan en internet, es por lo tanto un factor que se debe aprovechar 

en los procesos de aula, puesto que despiertan la motivación en clase, esto debe ir 

acompañado de la planeación adecuada de la estrategia para que no se convierta en un 

distractor de clase el manejo de la herramienta más que el aprendizaje mediado.  

Se cuenta con los recursos de  tecnología suficientes en la NSC y con el interés de 

propiciar nuevas actividades en el aula para el desarrollo de posibilidades favorables 

para el desarrollo de competencias, son tres las salas de informática conectadas con 

internet,  página web institucional, desarrollos de objetos de aprendizaje desarrollados 

por maestros en formación como proceso de práctica pedagógica. 

La cantidad de estudiantes en la NSC del grado séptimo eran ciento treinta y seis 

aproximadamente, procedentes  de diferentes situaciones poblacionales, con desarrollos 

académicos diferenciados. 

En la NSC se desarrollaba permanentemente un proceso de nivelación estudiantil 

que permite avanzar a los estudiantes que han desarrollado ciertas competencias y de 

algún modo a los que no la han alcanzado utilizar otros espacios de tiempo para lograr 

alcanzar a sus compañeros en el desarrollo de competencias. 

Los profesores de la NSC permanentemente buscaban estrategias diferentes que 

llevan a  que los estudiantes alcancen las competencias necesarias, basadas en la lúdica 
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y el uso de las TIC y teniendo especialmente cuidado con los estilos de aprendizaje de 

cada uno de ellos y las caracterizaciones particulares, lo que implica que las clases son 

diferenciadas atendiendo a lo anterior. 

 

1.7. Definición de términos 

 

Los términos que a continuación se definen corresponden a elementos que se 

desarrollan en el transcurso del estudio. 

 

1.7.1 Aprendizaje autónomo 

 

Método pedagógico desarrollado como estrategia para alcanzar a penetrar el 

mercado de estudiantes en ubicaciones geográficas distantes. Esta metodología ha 

relegado a los docentes al rol de tutores, como mediadores en el proceso enseñanza 

aprendizaje. El modelo tradicional en el cual el profesor era el único que impartía 

conocimientos ha dejado de ser un dogma para la educación. Con la llegada de Internet, 

estos procesos se han desligado y el docente simplemente pasa a ser un mediador en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. Busca que los estudiantes realicen su propio 

aprendizaje mediado por actividades brindadas a través de instrucciones claras (RAE, 

2001). 

 

1.7.2. Competencias 

 

Son entendidas éstas como habilidades personales o tendencias de 

comportamiento, frente al tradicional conocimiento técnico, implica la necesidad de 

dotar al profesional de oportunidades de práctica reales. La mera transmisión de 

información y conocimiento resulta insuficiente cuando lo que se persigue es capacitar a 

la persona, conseguir que haga algo que hasta entonces no hacía, o que realizaba de 

manera diferente. Existen diferentes conceptualizaciones sobre lo qué se entiende por 

competencias, en general se podría argumentar que una competencia se define como la 

combinación de conocimientos, capacidades y comportamientos que se pueden utilizar e 

implementar directamente en un contexto de desempeño. En esta conceptualización, las 
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nociones de combinación y contexto son esenciales. La competencia no es la simple 

suma de saberes y habilidades particulares. La competencia articula, compone, dosifica 

y pondera constantemente estos recursos diversos y es el resultado de su integración. 

Así, las competencias se traducen a habilidades o destrezas genéricas que permiten a las 

personas desempeñar eficientemente sus funciones profesionales. Esta cualidad confiere 

al concepto de competencia un carácter dinámico que hace más compleja su adquisición 

y que está relacionado estrechamente con el entorno en el cual se pone en juego. Por 

tanto el desarrollo de competencias debe ser entendido como un proceso en el que se 

van adquiriendo determinados comportamientos cuya integración da lugar al desarrollo 

de la competencia, y  se integran distintos tipos de conocimiento y se orientan a que la 

persona pueda utilizarlos en contextos relevantes para ella misma (RAE, 2001). 

 

1.7.3. Proyecto Educativo Institucional  (PEI) 

 

 Derrotero de la institución durante su existencia, aunque es susceptible de ser 

modificado cuando así la comunidad educativa lo requiera, debe responder a situaciones 

y necesidades de los educandos, de la Comunidad local, de la región y del país, ser 

concreto, factible y evaluable (Art.73.Ley115/94). 

Es además la estrategia del plantel educativo que contiene: 

-Los principios y fines del establecimiento 

-Los recursos docentes 

-La estrategia pedagógica 

-Reglamento para docentes 

-Reglamento para estudiantes 

-Sistema de gestión 

-Recursos didácticos disponibles y necesarios. 

 

1.7.4. Sociocultural  

 

Hace referencia a cualquier proceso o fenómeno relacionado con los aspectos 

sociales y culturales de una comunidad o sociedad. De tal modo, un elemento 

sociocultural tendrá que ver exclusivamente con las realizaciones humanas que puedan 

servir tanto para organizar la vida comunitaria como para darle significado a la misma. 
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El término sociocultural se relaciona en la actualidad  mayormente con diversos 

productos culturales e intelectuales. Para llevar adelante un estudio sociocultural, el 

hombre puede recurrir a numerosas ciencias tales como la sociología, la antropología,  

la historia, la lingüística, la educación, la arqueología, la política, la pedagogía, la 

comunicación, la semiología, la filosofía y hasta la psicología. Todas estas ciencias 

versan sobre el desempeño del ser humano en un tiempo y espacio dados que hacen que 

los resultados de su accionar sean completamente específicos y únicos, debiendo ser 

analizados por tanto a la luz de las condiciones o especificidades de tal situación (RAE, 

2001). 

 

1.7.5. Web 2.0  

 

Es la siguiente generación Web en donde las aplicaciones son más interactivas, 

provee una plataforma para crear aplicaciones dinámicas, ricas e interactivas, ofrece 

más que interacción básica y participación de usuarios; en estas aplicaciones los 

participantes de las comunidades desarrollan una reputación en base a la cantidad y 

calidad de sus contribuciones, se comparten documentos en los que varias personas 

pueden trabajar al mismo tiempo, se utilizan interfaces dinámicas y atractivas que se 

acercan a las aplicaciones de escritorio, se comparte información, en ocasiones en 

tiempo real, por medio de interfaces de programación y comunicación que permite el 

desarrollo rápido de nuevas aplicaciones y permiten la participación de la comunidad en 

el etiquetamiento, clasificación y toma de decisiones (RAE, 2001). 
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2. Marco teórico 

 

2.1 Saberes previos 

 

Cuando se ha venido trabajando en el proceso de enseñanza de un área diferente 

a la cual se quiere estudiar se tiene la garantía que por lo menos no existen ideas 

preconcebidas acerca de la misma, es más, se llega con la convicción que lo que se 

realice para lograr unos objetivos en el área es bueno, por lo tanto el hecho de 

innovar con estrategias diferenciadas en un área no será causal por si misma de 

empeorar en los resultados, al contrario puede ser en su momento un gran logro en 

el desarrollo de nuevas habilidades de los estudiantes. 

El reconocimiento y uso previo de algunas herramientas de internet permite 

descubrir un mundo de inmensas posibilidades puesto que se consiguen insumos 

para la clase que median de manera diferenciada a lo que comúnmente se hace en un 

aula. 

Los soportes web 2.0 vienen despertando gran interés en los estudiantes y en 

la comunidad educativa en general puesto que su uso facilita y crea espacios de 

aprendizaje asertivo que genera en los estudiantes un interés particular, 

especialmente por la posibilidad de uso del internet. 

Existen miles de situaciones que se pueden dar en un aula, especialmente 

cuando el internet participa en el desarrollo de ella, éstas pueden ser favorables o 

desfavorables para el proceso mismo, lo que implica que debe planearse contando 

con ellas. 

El buscar desarrollar competencias en los estudiantes implica que se hallen 

en ellos elementos formativos generales y específicos del área que se evidencien en 

su vida diaria, es decir, aprender para desempeñarse en el contexto. Generalmente 

en el aula tradicional se piensa que con el contenido basta y con dar cuenta de él es 

suficiente, pero en la actualidad el mundo globalizado lleva a contemplar que el 

desarrollo de competencias es fundamental especialmente en la escuela, lo que lleva 

al maestro a repensar en ciertas circunstancias la finalidad de la enseñanza o tema 

específico. 

No obstante el estudiante igualmente debe propiciar su aprendizaje para el 

trabajo contextualizado con el mismo, generando en ellos la necesidad de 
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preocuparse del para qué, más que hacer un aprendizaje memorístico con conceptos 

que en realidad poco pueden aportar en sus desempeños. 

Al desarrollar planeaciones de clase del área de matemáticas se encuentra 

inicialmente que existe un rechazo al área como tal por parte de los estudiantes, 

generalmente es el área de menos gusto en las clases  y especialmente la de mayor 

reprobación y a la que menos se ha trabajado en generar estudios escolares de cómo 

hacerla más llamativa, también existen múltiples posibilidades para su enseñanza, 

pero las implicaciones de tiempo y espacios en ocasiones pesan más que otras cosas, 

lo que no permite el desarrollo adecuado de ellas. 

Podría pensarse que involucrar los soportes web 2.0 en el área de matemática 

es  una estrategia innovadora en el sentido de mediaciones, especialmente si se tiene 

en cuenta la poca documentación que sobre el mismo existían a la fecha, pero el 

involucrarlas con el objetivo de medir la posibilidad del desarrollo o la potenciación 

del desarrollo de la competencia interpretativa, da mayor impacto al hecho. 

Si se tiene en cuenta que la competencia interpretativa en matemática supone 

varios componentes tales como el entendimiento de la información, captar lo que 

significa, luego trasladar ese conocimiento a su propio contexto para poder 

interpretar los hechos que suceden con el fin de compararlos con otros, 

contrastarlos, ordenarlos, agruparlos y poder hacer inferencias de las causas para 

predecir nuevos fenómenos; existen muchos mecanismos probables para 

potenciarlos, pero es sin duda el uso actividades colaborativas las que permitan 

contextualizar muchos aprendizajes. 

Es por tanto vital que en el área de matemática el estudiante acompañado de 

su maestro esclarezca la información suministrada para poder interpretarla 

adecuadamente. 

La motivación comprendida desde el concepto de disparador del interés, 

potencia en general el proceso de aprendizaje, hecho esto fortalecido por el uso de 

los soportes web 2.0. 

Las maneras de aprender se diferencian entre uno y otro estudiante, lo que 

desafía al maestro a pensar la manera de cómo lo enseña con el fin de poder lograr 

que lo enseñado quede en los estudiantes como competencia. 

Se puede pensar entonces que de manera adecuada la utilización de los 

soportes web 2.0 en el aula y especialmente en las clases de matemática de los 

estudiantes del grado séptimo de la NSC evidenciaría o potenciaría el desarrollo de 
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competencias interpretativas de los estudiantes, toda vez que la manera como se 

utilizan trazan un camino previo para el desarrollo de las misma. 

 

2.2. Revisión literaria 

2.2.1  Concepto de competencia 

 

Para elaborar un concepto propio de  competencias en la escuela, es necesario 

reconocer que en la diversidad es donde está la importancia de las competencias y en 

donde caben las críticas de unos y otros cuando expresan su rechazo, contradicciones o 

negativas a trabajar con competencias. 

La  competencia nos abre una cantidad de posibilidades, es por esto importante 

definir también que es una habilidad, un desempeño, la capacidad, una aptitud, una 

acción, una demostración y una suficiencia antes de llegar al concepto como tal. 

La habilidad es la capacidad y disposición para algo; la gracia y destreza en 

ejecutar algo que sirve de adorno a la persona; cada una de las cosas que una persona 

ejecuta con gracia y destreza; el enredo dispuesto con ingenio, disimulo y maña. Es la 

destreza o capacidad del estudiante para desarrollar una cierta actividad física o mental. 

Así, un estudiante de medicina puede examinar el ojo sin producir daños al paciente o el 

estudiante de ingeniería puede diseñar las operaciones de una planta industrial que 

afectan a una decena de procesos y subprocesos diferentes (REA, 2001). 

El desempeño ha sido tomado del inglés performance o de perform. Aunque 

admite también la traducción como rendimiento, será importante conocer que su alcance 

original tiene que ver directamente con el logro de objetivos o tareas asignadas. Es la 

manera como alguien o algo trabaja, juzgado por su efectividad (Villada, 2007).  

La capacidad es la aptitud o suficiencia para emprender, es el talento o 

disposición para comprender, es la oportunidad, lugar o medio para la ejecución. Se 

considera en el campo de la física como el espacio hueco suficiente para suficiente para 

contener algo, extensión o espacio de un lugar a otro (Villada, 2007).  

Las capacidades del ser humano nos hablan de su diversidad, esto es 

precisamente lo que hace a los seres humanos distintos unos de otros, por lo tanto suena 

ilógico pretender que todos se desempeñen de la misma manera y además resulta inútil. 

Pese a lo anterior en el mundo existen parámetros que estandarizan, que en ocasiones no 

permiten que se diversifique en la competencia (Villada, 2007). 
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Según la Real Academia de la Lengua (2001) la aptitud es capacidad para operar 

competentemente en una determinada actividad. Cualidad que hace que un objeto sea 

apto, adecuado o acomodado para cierto fin. Capacidad y disposición para el buen 

desempeño o ejercicio de un negocio, de una industria, de un arte; suficiencia o 

idoneidad para obtener y ejercer un empleo o cargo. 

La acción es el ejercicio de una potencia. Esta potencia se ubica en la capacidad. 

Una acción es el efecto de hacer, es la operación o impresión del ser humano. Es la 

facultad o posibilidad de hacer alguna cosa. En la física la acción es la fuerza con que 

los campos y agentes físicos obran unos sobre otros. La acción se ejecuta sobre la 

capacidad se hace visible en la demostración (Villada, 2007). 

Demostración es acción y efecto de demostrar, es manifestar, declarar, probar, 

enseñar, mostrar, hacer que una verdad particular esté comprendida en otra universal, es 

aquello de lo que se tiene entera certeza. Es el señalamiento y manifestación que 

permite comprobar que algo existe (RAE, 2001). 

La suficiencia es la condición de ejecución en la demostración, viene del latín 

Sufficientia que significa capacidad, aptitud, es bastan para lo que necesita; por tanto es 

lo apto, idóneo y de un modo suficiente: para que más. Es lo que se basta de sí mismo 

(Villada, 2007). 

Las anteriores definiciones nos dicen que las capacidades son ilimitadas en las 

posibilidades, pero limitadas en las aptitudes; es decir el ser humano no es capaz no 

somos capaces de todo. A su vez la demostración es la que a través de la acción permite 

reconocer la existencia de la capacidad para algo, lo que implica que en un mismo salón 

de clase pueden existir diversos aprendizajes y por lo tanto se pueden desarrollar 

competencias de diversas maneras y a distintos ritmos. 

Cuando se establece la combinación entre habilidades, saberes y destrezas 

surgen planteamientos frente al cómo medir o, más complicado aún, evaluar dichos 

resultados; así entonces los desempeños se aprovechan para obtener los resultados, 

porque son medibles, observables y por supuesto evaluables. 

Lo anterior permite una comprensión de manera descriptiva y aporta sinonimias 

y diferencias significativas que empiezan a formar de manera clara el concepto de 

competencia, pero se hace necesario hacer un recorrido histórico sobre las concepciones 

personales de estudiosos  que de igual manera posibilitaron la construcción del concepto 

de competencia, esto hace que se tengan en cuenta referentes de fechas anteriores a diez 
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años ya que han sido significativas para la educación y especialmente para la 

colombiana. 

Para Manfred (1983) la fuerza fundamental de la naturaleza es la cooperación y 

no la competencia. La competencia es lo creado y lo inventado, lo natural es la 

cooperación. Así que la competencia es algo creado, artificial, en cambio la cooperación 

que se obliga crece, no se auto aniquila, se concibe desde el desarrollo de la escala 

humana manifestada en un ser, hacer, tener y estar. 

En el escrito de Gallego (1999) se afirma que las competencias son 

construcciones de cada cual, de conformidad con los retos que se plantea y en relación 

con la pertenencia a un colectivo determinado.  

Para Spencer y Spencer (1999) la competencia es una característica subyacente 

en una persona que está causalmente relacionada con el desempeño, referido a un 

criterio superior o efectivo, en un trabajo o situación. 

Una competencia básica es la que se convierte en esencial y necesaria para la 

vida, lo que quiere decir que con ella se busca encontrar las respuestas acordes o válidas 

para la solución de problemas del medio, generando cambios a la sociedad y al 

contexto, de tal forma que se evidencian en todas las actuaciones propias del ser 

humano en donde las utiliza como habilidades para saber transferir, actualizar, ampliar y 

renovar continuamente los conocimientos, así como en habilidades para hacer frente a 

las cambiantes tecnologías de la información, de la comunicación y de otros campos 

profesionales. En definitiva, personas capaces de movilizar recursos y tomar decisiones, 

escuchar otras opiniones, valorar diferentes opciones, ser conocedores de sí mismos y 

del mundo en el que viven, ser ciudadanos participativos y solidarios, futuros 

profesionales hábiles para enfrentarse con éxito a tareas diversas en contextos diversos, 

de expresar y regular sus propias emociones (Jonnaert y Vander Borght, 1999). 

 Según Reyes (2003) la competencia es la aptitud de una persona para 

desempeñar una misma función productiva en diferentes contextos de trabajo y con base 

en los resultados esperados, lo que requiere como acciones el saber, el saber hacer, el 

saber ser, en una situación de trabajo en forma repetible. 

También se dice que una competencia es una actuación idónea que emerge en 

una tarea concreta, en un contexto con sentido (Bogoya, 2003). 

En la escuela el desarrollo de competencias se observa a través de los logros 

personales de los estudiantes que participan del proceso de enseñanza aprendizaje, por 

esto se puede afirmar que una competencia es individual, personal y que se va 
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determinando igualmente por el saber frente a una tarea específica; saber que es 

evidente en el hacer y en el ser (MEN, 2004) 

El Ministerio de Educación Nacional (2006) aclara que una competencia es un 

saber hacer o conocimiento implícito en el campo del actuar humano, acción situada que 

se define en relación con determinados instrumentos mediadores y las clasifica como 

acciones de tipo interpretativo, argumentativo o propositivo. 

Cuando una persona desarrolla una competencia, supone entonces 

conocimientos, saberes y habilidades que se demuestran en la interacción que se 

establece entre el individuo y la tarea y que no siempre están preestablecidos. Lo que 

implica que al abordar enfoques o modelos mediados por competencias a que se 

observen resultados en donde se apliquen tanto los saberes así como las habilidades y 

destrezas, en conclusión saber hacer en contexto (MEN , 2006). 

Según Villada (2007) una teoría de las competencias debe servir de materia 

prima conceptual que oriente la acción. De igual manera, debe confrontar la realidad y 

permitir asumir posturas críticas conducentes a la autosuficiencia relacional, dinámica y 

transformadora. 

Si la competencia se matricula a una práctica utilitarista que mengüe la 

condición humana pierde toda razón teórica, por ello un grupo de teóricos han abordado 

el tema de las competencias buscando aproximaciones conceptuales al término, desde la 

filosofía (Villada , 2007), pero igualmente se han buscado acercamientos conceptuales 

desde lo cognitivo, socio constructiva, interactivo, y mental así como lo axiológico e 

igualmente se explican desde muchas categorías, lo que permite determinar que en 

últimas una competencia encierra muchas condiciones para poder hacerla evidente en 

una persona. 

Particularizar aún más en las competencias nos invita a clasificarlas de alguna 

manera, una de las más frecuentes clasificaciones nos remiten a las competencias 

básicas y la relación que tienen con el pensamiento lógico y las habilidades 

comunicativas como punto de partida y la base de la apropiación y aplicación del 

conocimiento en diversas disciplinas (Villada, 2007). 

Para Cadena (2009) la competencia ya se determina como acción cualificable 

que construye la persona a satisfacer el requerimiento de un contexto social y cultural 

específico. En una competencia la característica subyacente es una parte profundamente 

arraigada en la personalidad del estudiante que puede predecir su comportamiento en 

una amplia variedad de situaciones académicas o profesionales; destacamos que está 
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causalmente relacionada porque puede explicar o predecir su futuro desempeño 

profesional; mientras que referido a un criterio significa que la competencia predice la 

actuación buena o deficiente del estudiante utilizando un estándar de medida específico 

(Spencer y Spencer , 2009). 

La competencia como un potencial de conductas adaptadas a una situación, se  

suma a los motivos, es decir a las cosas que un estudiante piensa de modo consistente o 

quiere como causa de determinada acción que le permite lograr así dominar 

determinadas habilidades o satisfacer una necesidad personal como puede ser el 

reconocimiento, la amistad, la pertenencia a un grupo y muchos otros factores. De estos 

motivos el estudiante puede ser consciente en mayor o menor grado y debido a ello el 

estudiante ya se encuentra predispuesto a lograr un objetivo (Villada, 2007). De acuerdo 

a esto, evidenciar si se logran desarrollar competencias en un área específica es probable 

puesto que la medición es viable, lo que permite tener datos cuantificables, útiles en la 

búsqueda de opciones de solución a un problema planteado.  

La búsqueda de acepciones que conlleven a la concreción del concepto de 

competencia permite determinar que la competencia hace parte de las herramientas para 

el desarrollo del talento humano, que se determina por un sinnúmero de habilidades, 

capacidades y disposiciones que lo demuestran, no es igual al tener, referido a 

posesiones, ni mucho menos al aprendizaje de meros temas, hace parte de la aptitud de 

la persona y es modificable en torno a las experiencias que se tengan en el medio 

(Fig.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 .Mentefacto conceptual competencias no infraordinado 
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Por lo tanto en el  desarrollo de competencias en la escuela inciden un 

sinnúmero de posibilidades que están a la mano de los docentes para aprovechar, 

queriendo con ello decir que es lógico buscar que cada uno de los participantes puedan 

desarrollar mejores competencias de acuerdo a variables externas que así lo permitan 

como son las motivaciones, las herramientas que usan como mediadoras así como los 

tiempos en que se desarrollen las propuestas de aula. 

En cuanto a la construcción conceptual desde las teorías se encuentra que ha 

evolucionado desde el pasado partiendo por las percepciones económicas y basado en la 

finalidad del tener, ser, hacer y estar, posteriormente pasando a la construcción más 

personal e individual y basándose principalmente en la productividad, para luego 

centrarse más en el saber, saber hacer y saber ser como habilidad para la apropiación del 

conocimiento a través de las vivencias propias del contexto, cualificable y medible, para 

ser adaptado a las necesidades de un grupo.  

Para que el mentefacto se complete, requiere un proceso de clasificación, se 

podría decir que en  el momento en el cual se incluyen las competencias en el desarrollo 

del ser humano y en la búsqueda de las personas con altos niveles de producción en 

todos sus campos y especialmente en contextualización del saber, aparece el primer 

elemento diferenciador del cual se enuncian  algunas de las clasificaciones de acuerdo a 

la necesidad del estudio (fig. 2). 

Lo más cercano al contexto en el cual una competencia aparece sugiere una 

relación entre el ser humano, la educación y la productividad, lo que da surgimiento a la 

competencia académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mentefacto conceptual competencia infraordinado. 
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Las competencias académicas se observan en el día a día de las personas de 

manera superior o se integran a su actuar según Villada (2007, pp. 45-46), Los modos 

como se demuestran son (fig. 3): 

-Administración de la vida, la familia y la economía personal. 

-Anticipación y proyección. 

-Capacidad de innovación, creación y organización. 

-Participación ciudadana. 

-Pensamiento universal y actuación local. 

-Personalidad madura flexible. 

-Resolución o intervención en problemas de su vida diaria. 

-Comunicación interactiva, dialógica e intersubjetiva. 

-Crítica: deductiva, inductiva, integrativa, asociativa, relacional. 

-Ciudadanía universal. 

-Personalidad armónica. 

-Actualización, demostrado en la capacidad de informar y estar informado. 

-Aplicación, evidenciado en la transferencia y transformación del aprendizaje. 

 

En las competencias académicas se puede decir que existen varios subtipos de 

competencias MEN (2006, pp. 8-13) como son:  

Competencias Comunicativas: 

Es aquello que un hablante necesita para poder comunicarse de manera eficaz en 

contextos culturalmente significantes; se refiere a la habilidad para actuar. 

Competencias Argumentativas: 

Argumentar es la capacidad de dar razones, causas, explicaciones, establecer 

acuerdos, defender puntos de vista, aclarar diferencias y realizar críticas reflexivas. 

Competencias Propositiva: 

Se fundamenta en la construcción de modelos o “mapas”, diseños y estrategias 

de trabajo, es tener el uso creativo del conocimientos o métodos.  

Competencias Interpretativas: 

La interpretación entendida dentro de un proceso de aprendizaje, es la que 

permite identificar en el mismo contexto lo que se sabe, retomarlo y con lo nuevo se 

haga una nueva comprensión del mismo mundo, es precisamente la herramienta que 

permite el reconocimiento entre lo que se sabe y lo que se necesita saber para ser 

competente, estas a su vez se clasifican en: 



27 
 

Generales: interpretación de textos escritos, graficas, símbolos matemáticos. Es 

la capacidad de comprender un punto de vista expresado oralmente o por escrito. 

Específicas: comprensión de los contenidos en lenguajes específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.Mentefacto conceptual competencias  
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Competencias 

Herramientas del desarrollo 

del talento humano 

Competencias académicas 

-Habilidades 
-Capacidades 
-Disposiciones 
-Modificable en torno a 
experiencias personales 
-Aptitudes 
-Contextual 
 

Posesiones 
 
Contenidos 
 
Temas 

-Formas de vivir 

-Ciudadanía 

-Superiores 

Argumentativas Comunicativas Propositivas Interpretativas 

Específicas Generales 



28 
 

2.2.1.1 Desarrollo de competencias interpretativas 

 

Para la Frade (2012) la comprensión básicamente apoya el logro de objetivos en 

todas las áreas, puesto que es básico este proceso para la interpretación y la consiguiente 

solución de problemas. 

Al conceptualizar se ubica a la interpretación en un sitio privilegiado para el 

procesamiento de la información, es un proceso meramente intelectual que da la 

posibilidad de actuar, se demuestra a través de desempeños y juega un papel importante 

para los estudiantes ya que repercute en la posibilidad de elevar los niveles personales 

de tipo formativo; implica un cambio profundo en la manera de enseñar, lo que debe 

llevar a generar transformaciones en las metodologías, como es el caso en el estudio, en 

donde una herramienta poco usual se quiere incorporar para desarrollar mejor las 

competencias. 

Para resolver un problema, lo primero que debe hacer un estudiante, por 

supuesto es leerlo, lo cual implica realizar la comprensión lectora necesaria, misma que 

se define como la capacidad para producir conocimiento a partir de la lectura; no se 

trata sólo de entender qué se dice, sino crear más información, misma que el sujeto 

interpreta, infiere y recrea a partir de lo que ha leído. Según Frade (2012, pp 2-4) dicha 

capacidad se llevaría a cabo mediante un proceso que incluye las siguientes etapas: 

-Decodificación 

Momento que el sujeto que lee el problema interpreta los signos gráficos, los 

junta y asocia para leer una palabra, una oración, un párrafo, es decir que nuestro 

estudiante deberá descifrar las letras con las que se encuentra escrito. 

-Acceso al léxico 

Una vez que ha decodificado el texto deberá ser capaz de comprender el 

significado de cada palabra por separado, de asociar los signos con algo concreto, es 

decir, debe saber qué quiere decir cada vocablo que encuentra, principalmente las 

palabras clave. 

 -Análisis sintáctico 

Después de comprender el significado individual de cada palabra, entonces la 

junta con la que sigue, una frase con otra, una oración con la que le continúa. En este 
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momento, analiza el género, número, y la conjugación verbal de una oración 

determinada. 

-Análisis semántico 

Una vez que ha realizado lo anterior, el estudiante relaciona una oración con 

varias, comprende lo que dice un párrafo completo, por lo que se puede imaginar lo que 

ha leído, se crea una representación mental.  

-Inferencia 

De lo imaginado, el sujeto obtiene sus primeras conclusiones; si comprendió en 

su totalidad cada palabra, frase y su relación, es decir el lector: 

 Se imagina más allá de lo que está descrito en el problema 

 Hace su contribución al documento 

 Interpreta el problema tomando en cuenta sus conocimientos previos 

sobre el tema, o bien sus experiencias 

 Además se anticipa a lo que sigue, es decir que puede predecir lo que 

sucederá después en la lectura, o en este caso, en el problema que se está tratando de 

resolver.  

-Representación mental de la inferencia 

Una vez que ya ha elaborado sus primeras conclusiones, el lector ya no imagina 

sólo lo que está escrito en el texto, sino también sus propias conclusiones e 

interpretaciones.  

-Producción de nuevos aprendizajes 

Cuando el sujeto ha realizado lo anterior también puede ser capaz de crear 

nuevos conocimientos a partir de la lectura; inicialmente, mediante el análisis del texto, 

sus partes, variables y componentes, para luego hacer una síntesis que le permita 

generar una hipótesis sobre el tema, que puede comprobar de la siguiente manera: 

 Relacionándolo con otros textos 

 Relacionándolo con sus conocimientos previos 
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 Relacionándolo con los propios argumentos que haya generado sobre el 

documento 

 O, en su caso, resolviendo lo que le pide el problema 

Es hasta este momento que el estudiante comienza a solucionar el problema al 

analizar las variables que se encuentran dentro del mismo; por ejemplo, las partes que 

tiene el evento, mismas que se convierten en palabras clave. Una vez que ha separado 

partes del evento busca la relación entre ellas. Al llegar a esta síntesis es cuando hace 

uso de sus conocimientos matemáticos, aplica las operaciones necesarias y resuelve la 

situación. 

Aguirre (2005) en su averiguación sobre el arte del aprendizaje de las 

matemáticas, encontró que existen muchos países e investigadores que están 

preocupados y ocupados por realizar estudios sobre las dificultades en el aprendizaje de 

las matemáticas y en la búsqueda efectuada se ha podido constatar que esta inquietud no 

ha sido exclusiva de un país, pues desde hace muchos años se han desarrollado 

programas tendientes a mejorar el desempeño de los estudiantes en esta área. 

Un lector de textos de matemática afronta dificultades, es decir que cuando una 

persona lee un problema debe pasar por las etapas antes mencionadas para poder 

resolverlo, por lo que si llega a encontrar algún obstáculo en alguno de ellos ya no podrá 

pasar a la siguiente, su capacidad de resolución matemática se verá limitada. Si no 

entiende una palabra en el texto, pero, además, si no comprende la sintaxis, entonces no 

contestará correctamente (Frade, 2012). 

Por esto podemos afirmar que la primera dificultad que enfrentan los estudiantes 

y de acuerdo a Frade (2012) en la comprensión lectora matemática es que a veces no 

comprenden el lenguaje, ya que desconocen las palabras, aunque posean los 

conocimientos relacionados con las operaciones. Es decir que, para empezar, si no 

entienden muchos de los vocablos que han leído, no tendrán acceso al léxico. Por esto, 

el estudiante debe primero asegurarse que comprende todas las palabras, debe aprender 

a sacarlas por contexto o bien preguntarlas, para luego hacer el análisis sintáctico y 

semántico, lo que lo llevará a comprender el texto en su totalidad. 
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La segunda dificultad que encuentran los estudiantes es que no identifican las 

variables que entran en juego y cómo se relacionan. Para superar este obstáculo, deben 

aprender a hacerse preguntas que los lleven a analizar el problema, es decir a separarlo 

por partes; una vez analizado esto, es decir separadas estas partes, entonces debe 

sintetizar (Frade, 2012).  

Todo lo anterior indica que la comprensión se hace como un proceso mental en 

el cual el lenguaje juega un papel significativo y relevante, que conlleva al 

reconocimiento de elementos para poder llevar el conocimiento al contexto, se aplica 

para todas las áreas y es susceptible de estudio. 

El camino que debe recorrer una persona para adquirir la competencia 

interpretativa cobra relevancia en este estudio y es a través de la conceptualización que 

se reconoce, esto implica que se identifiquen los pasos previos para el desarrollo de 

pensamiento en un estudiante y a su vez se reconozca el momento en el cual un 

estudiante de manera adecuada adquirió la competencia interpretativa. 

 

2.2.2. Internet en el aula 

 

Desde el punto de vista de que la educación es una acción comunicativa, en la 

que normalmente se encuentran todos los que participan en ella como son un emisor, un 

canal y un receptor, los medios didácticos que se emplean para transmitir la información 

comienzan a jugar un papel trascendental y decisivo para facilitar y mejorar el proceso 

comunicativo. Estos medios didácticos pueden identificarse como soportes físicos, o 

como sistemas de símbolos que se utilizan para organizar el mensaje, hace unos años 

eran importantes, más aun ahora en donde los sujetos que interactúan ya son globales 

(Orduz, 2010). 

La sociedad actual, dominada por los medios de comunicación, se presenta en la 

escuela a través de los mismos medios, esto supone la renovación de los mensajes 

educativos, lo que implica la aparición de nuevos contenidos, nuevas estrategias, nuevas 

posibilidades y procedimientos más sofisticados, el desarrollo actual de las TIC 

posibilita la creación de nuevos escenarios educativos que permiten articular un 

conjunto de herramientas tecnológicas que facilitan el desarrollo de nuevas actividades 

educativas. Las comunicaciones se potencian por medio de interacciones electrónicas 
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ágiles y dinámicas. Esta modalidad de enseñanza tiene características específicas en 

tanto crea un espacio diferente al convencional para implementar situaciones de 

aprendizaje. Por su particularidad, las prácticas de enseñanza son distintas a las que 

tienen lugar en el aula. Las relaciones interpersonales entre los docentes y estudiantes 

también tienen rasgos singulares ya que ellas están mediadas por la tecnología (Orduz, 

2010). 

El uso de tecnologías basado en internet ha ido experimentando un crecimiento 

de manera global que permite asegurar que en la mayoría los espacios de interacción de 

las personas lo ha utilizado; lo que genera de manera especial interés en las 

concepciones de posturas claras y coherentes sobre su uso para el desarrollo de 

competencias especialmente en las escuelas (MEN, 2006). 

La nueva era en donde internet tiene gran impacto en la sociedad, impone 

condiciones y hábitos que las instituciones educativas deben empezar a interpretar y 

adaptar para que le sean favorables para los procesos de aula, lo que implica el 

favorecimiento en la producción de información de todo tipo, en variados formatos,  con 

la característica que de igual manera puedes hacerse creativa e innovadora y sobre todo 

efectiva y eficaz, posibilitando la construcciones de materiales de aula útiles y 

motivadores para el proceso de aula. (Orduz, 2010) 

Cuando en las aulas se tiene la educación pensada de otra manera y se estudian o 

se aplican las estrategias para las nuevas formas de aprender como son la 

personificación, la colaboración y el aprendizaje no formal, se adquiere una nueva 

visión de la misma sociedad, puesto que ello sugiere pensar en que se está enseñando a 

una persona diferente a la otra y por lo tanto las actividades de clase son diferenciadas, 

el trabajo mediado por la comunidad en que interactúa cobra valor como posibilidad de 

aprendizaje y la formación trasciende más allá de las aulas en procesos no cerrados y 

únicos para apoyar el aprendizaje para toda la vida; en otras palabras el desarrollo de 

competencias,  lo anterior se puede lograr a través de la construcción de la comunidad 

global mediante una conexión a internet (Orduz, 2010). 

Todo lo anterior es determinante para que se amplíen las posibilidades en la 

escuela a través de la generación de contenidos mediáticos en los procesos pedagógicos 

del aula, movilizando el pensamiento de los estudiantes a través de la motivación que 

genera la comunicación globalizada a partir del uso de la internet, propiciando que el 

pensamiento del estudiante sea crítico, global y además contextualizado con las 

necesidades propias de cada uno, haciendo por lo tanto de la escuela un lugar apto para 
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el desarrollo de competencias, lo que puede aportar de manera significativa a la 

diferenciación de estrategias de aula y planeaciones de clase en donde intervengan de 

manera significativa el uso o no de esta herramienta, en cuanto al estudio proporciona 

insumos teóricos sobre el uso adecuado y óptimo del mismo. 

 

2.2.2.1. Soportes de la Web 2.0 

 

La cultura que surge para el aprendizaje tiene un especial comportamiento en el 

manejo de los elementos mediadores, en donde unos utilizan materiales de otros con el 

fin de poder aprender y donde el que enseña igualmente aprende a través de la propia 

participación activa, es decir existe una reciprocidad y el estudiante edifica su 

aprendizaje mediante el hecho de crear y compartir (Orduz, 2010). 

El proceso de aprendizaje logrado a través del auto aprendizaje y la colaboración 

sugiere que todos aprendemos de todos, lo que mejora las capacidades de 

autodesarrollo, es decir mucho mejores en conjunto que solos (Brown, 2011). 

El cambio de los tiempos, en las maneras de comunicar y la forma en que llega 

la información en el mundo, especialmente en la escuela implicará una serie de retos y 

preocupaciones según cabero (2008, p 2) algunos pueden ser: 

 a) Transformación y velocidad de cambio. 

b) Las instancias educativas regladas dejarán de ser las únicas estancias de 

formación. 

 c) Entornos altamente tecnificados puestos a disposición del profesorado y 

alumnado. 

d) Transformación de las concepciones del aprendizaje. Formación centrada en 

el estudiante. 

 e) La articulación del aprendizaje en torno a lo sincrónico y asincrónico. 

 f) Formación del estudiante en nuevas competencias y capacidades. 

 g) Necesidad de alfabetizaciones diferentes. 

 h) Transformaciones de los roles del profesor. 

i) Cambios en las estructuras organizativas. 

 j) La necesidad de configurar redes de formación. 
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Una de las formas más radicales de transformación se encuentra en lo que se 

denomina como estilos de procesamiento. Si la cultura impresa conlleva la utilización 

de un procesamiento lineal, secuencial y jerarquizado, la digital supone un 

procesamiento fragmentado, discontinuo e hipermedia, donde la persona va adquiriendo 

información de diferentes medios y recursos, con diferentes sistemas simbólicos, y las 

mezclan y re mezclan. “Las consecuencias que se derivan de este cambio de cultura son 

excepcionales. Ellos, por ejemplo, están en situación de manejar la información 

discontinua, información que no se ofrece de forma lineal sino por partes, proveniente 

de diferentes emisores y en diferentes tiempos. No necesitan tener ante sí el mapa 

completo, ni todos los pasos de la A a la Z, sino que pueden seguir adelante aun cuando 

se hayan saltado algunos pasos, que se presumen conocidos” (Boschma, 2007). 

La Web 2.0 es la red de lectura y escritura, como contraposición a aquella otra 

web estática en la cual sólo unos pocos podían publicar. Es una segunda generación web 

basada en comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, como las redes 

sociales, los blogs, los wikis, que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de 

información entre los usuarios (Wikipedia). 

La red va cambiando, pasando de ser un medio en el que la información se 

transmite y se consume, a ser una plataforma en la que se crea contenido, se comparte, 

se remezcla, se reutiliza, etcétera. Lo que la gente quiere hacer con la web no es 

simplemente leer, escuchar la radio o ver televisión; lo que quiere es conversar y 

compartir de manera interactiva (O’Reilly, 2005). 

La Web 2.0 significa un salto cualitativo en las tecnologías web que han hecho 

que internet sea más creativo, participativo y socializante, lo que ha causado un impacto 

en el proceso de adquisición de competencias interpretativas debido a los intercambios 

más allá del conocimiento y del desarrollo de nuevas culturas (Brown, 2011). 

La mayor característica del aprendizaje web 2.0 es el del aprendizaje social, que 

aparece de manera no visible en una infinidad de posibilidades favorables y condiciones 

ofrecidas a través de los elementos que proveen todo ello a través de las relaciones que 

se construyen en un número creciente las cuales aportan a la sociedad una gran cantidad 

de gente que aprende y participa en el proceso de creación y especialmente de uso de 

contenidos (Brown, 2011).  

La web 2.0 no es una revolución tecnológica, sino más bien una actitud, una 

revolución social que busca una arquitectura de la participación a través de aplicaciones 
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y servicios abiertos, sobre todo socialmente, con posibilidad de utilizar los contenidos 

en contextos nuevos y significativos (Castaño y otros, 2008). 

En la web 2.0 los participantes van adquiriendo habilidades que se adquieren en 

la medida que interactúan en la misma web, con las habilidades adquiridas se van 

transformando en sus propios mentores o formadores de los demás y así de esa manera 

entre todos los que participan van estructurando sus propios contextos de aprendizaje y 

acumulando los recursos que necesitan para aprender en los momentos más adecuados o 

cómodos para ellos (Brown, 2011).  

El proceso de aprendizaje tiene la misma estructura, independientemente de la 

esfera de conocimientos de que se trate y además aparece el nuevo concepto de 

desarrollo de la nueva cultura de aprendizaje en la era digital, lo que conlleva a un gran 

cambio en la educación, especialmente en el proceso de aprender, en los medios con que 

se enseña y en los estilos del aprendizaje, lo que de hecho genera en los estudiantes una 

habilidad especial para crear y participar en grupos (Brown, 2011). 

 

 Para otros autores la atmósfera de trabajo en la web 2.0 es dinámica y 

productiva, por lo que existe comunicación bidireccional y permite la retroalimentación 

y el mejoramiento continuo en los procesos de aprendizaje, mejorando ampliamente los 

resultados de un proceso, lo que no choca en ningún momento con cualquier otra 

estrategia pedagógica como lo es la misma escuela tradicional u otra porque al contrario 

tiende a enriquecerla (Brown , 2011). 

La influencia que ejercen las ideas del aprendizaje social como participación, es 

decir, como un aprendizaje en común y una comunicación prácticamente con todo el 

mundo, es exclusivamente fuerte y últimamente va ganando una popularidad cada vez 

mayor. Uno de sus aspectos se puede notar en el empleo actual de las redes sociales 

para la celebración de conferencias en varias modalidades. (Cabero, 2008). 

Las grandes aportaciones que hace la Web 2.0 al mundo de la educación son 

expuestas en siete puntos por Castaño y otros (2008, p 4): 

1. Producción individual de contenidos; esto es, auge de los contenidos 

generados por el usuario individual: promover el rol del profesorado y los estudiantes 

como creadores activos del conocimiento. 

2. Aprovechamiento del poder de la comunidad: aprender con y de otros 

usuarios, compartiendo conocimiento. Auge del software social. 
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3. Aprovechamiento de la arquitectura de la participación de los servicios Web 

2.0. 

4. Utilización de herramientas sencillas e intuitivas sin necesidad de 

conocimientos técnicos. 

5. Apertura: trabajar con estándares abiertos. Uso de software libre, utilización 

de contenido abierto, remezcla de datos y espíritu de innovación. 

6. Creación de comunidades de aprendizaje caracterizadas por un tema o 

dominio compartido por los usuarios. 

7. Efecto Red. Del trabajo individual a la cooperación entre iguales. En el 

aprendizaje, interactúan las dos fuerzas que antes hemos visto en el terreno de la 

producción: una fuerza de componente fundamentalmente social y otra de componente 

básicamente tecnológico. 

Esta interacción de fuerzas explica bien los cambios que están afectando a la 

manera de concebir el aprendizaje en la sociedad del conocimiento según Punie (2007, p 

3-4): 

• Generalización del acceso a Internet de banda ancha, impulsadas por el 

intercambio de archivos peer to peer (P2P) y las características de siempre “on” 

(siempre conectado). 

• Los blogs se están convirtiendo en la mejor fuente de información y 

comunicación para los usuarios de Internet. En combinación con los RSS (sindicación 

de contenidos) proporcionan una poderosa herramienta con implicaciones para el 

aprendizaje. 

• El podcasting puede ser un instrumento valioso para el aprendizaje móvil 

(Movile Learning). 

• El almacenaje digital de la información es menos costoso que el papel. De ahí 

el auge de recursos educativos abiertos para los estudiantes. A las instituciones 

educativas les resulta por lo tanto interesante. 

• El software libre y el contenido abierto están haciendo cambiar a los 

desarrolladores de contenido educativo y a las propias instituciones educativas. El más 

claro ejemplo de contenido abierto es el de la Wikipedia. 

• Han aparecido en el mercado nuevas empresas que ofrecen regularmente 

innovadores servicios con grandes implicaciones para el aprendizaje: Google Escolar, 

por ejemplo. 
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El trabajo de Cabero, Castaño y Romero (2008 p, 7) sobre nuevos medios y 

escenarios para la formación, desde su planteamiento más clásico hacia un E-Learning 

innovador en el horizonte de la próxima década nos propone que: 

 Distribuye conocimiento consolidado  

 Genera nuevo conocimiento 

 Es todavía enseñanza virtual 

 Es propiedad del estudiante 

 Puede aislar al estudiante  

 Crea comunidades de aprendizaje 

 Es distribuido por un único proveedor/Institución  

 Es el resultado y una herramienta para soportar una sociedad  

 Ignora el contexto del estudiante y sus logros previos 

 Se basa en el contexto del estudiante y sus logros previos 

 Reduce la creatividad del estudiante debido a la lógica de transmisión 

 Estimula la creatividad del estudiante incrementando la dimensión 

espontánea y lúdica del aprendizaje 

 Restringe el papel de los profesores y los facilitadores del aprendizaje 

 Enriquece el papel de los profesores y los facilitadores del aprendizaje 

 Se centra en la tecnología y los contenidos  

 Se centra en la calidad, procesos y contexto de aprendizaje 

 Sustituye las lecciones de clase 

 Está embebido en los procesos organizacionales y sociales de 

transformación 

 Privilegia a los que ya han aprendido  

 Llega y motiva a aquellos que no están aprendiendo 

 

Según Bates (2009) la educación está en un momento de transición desde un 

modelo tradicional hacia otro modelo donde la tecnología juega un papel integral. Sin 

embargo, la tecnología no ha transformado todavía la educación porque los estudiantes 

son nativos digitales mientras que los profesores están rezagados. Más que introducir 

competencias del Siglo XXI, la tecnología se utiliza con frecuencia para automatizar 

paradigmas educativos obsoletos. La tecnología cambia lo que los estudiantes necesitan 

aprender. 
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Todo lo anterior conlleva  a que un estudiante en el cual su aprendizaje se medie 

por el uso de herramientas como la web 2.0 potencie su rendimiento individual, debido 

a la contribución que se hace al generarse vivencias de sus compañeros para contrastar 

con las suyas propias, igualmente permite el desarrollo de competencias de varios tipos, 

especialmente las que tienen que ver con la conformación de grupos, la construcción de 

comunidades de trabajo y aprendizaje auto guiado, se da apertura a una nueva 

evaluación marcada por el proceso meta cognitivo y reflexivo de su propia actividad. 

Especialmente requiere la transformación del pensamiento desde la misma institución 

hacia el estudiante, pasando por supuesto por el docente. 

 

2.2.3. Didáctica de las matemáticas 

 

Según Uzurriaga y otros (2006) la educación matemática debe ser valorada y 

rescatada por los matemáticos, pues es claro que debe combinar una muy buena solidez 

y conocimientos matemáticos con las teorías pedagógicas y centrar la atención en 

desarrollar, o por lo menos usar adecuada y críticamente, metodologías que le permitan 

a los alumnos un aprendizaje a lo largo de la vida, a aprender a aprender, aprender a 

emprender, aprender a ser, aprender a conocer, aprender a trabajar en colaboración, y 

aprender  a valorar el contexto histórico cultural. 

La construcción de una competencia matemática requiere de un proceso definido 

que permita lograrlo, varios han sido los autores que aportan a la construcción de una 

estrategia didáctica que lo hagan posible. Según Niss (2002) lograr la competencia 

matemática implica construir conocimientos matemáticos a partir de situaciones donde 

tenga sentido; por ejemplo, experimentar, relacionar conceptos y conjeturar. Por otro 

lado, señala que una actividad es rica competencialmente cuando cumple tres principios 

transversales básicos: la contextualización, la globalización y la personalización de la 

práctica matemática. Para ello se propone seguir una ruta didáctica que así lo permita 

partiendo de varias premisas como son: 

Pensar matemáticamente. Construir conocimientos matemáticos a partir de 

situaciones donde tenga sentido; experimentar, intuir, formular, comprobar y modificar 

conjeturas; relacionar conceptos y hacer abstracciones. 

Razonar matemáticamente. Realizar inducción y deducción; particularizar y 

generalizar; identificar conceptos matemáticos en situaciones concretas; argumentar las 

decisiones tomadas, así como elegir los procesos seguidos y las técnicas utilizadas. 
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Obtener, interpretar y generar información con contenido matemático. 

Comunicar a los otros el trabajo y los descubrimientos realizados, tanto 

oralmente como por escrito, utilizando el lenguaje matemático. 

A partir de lo anterior se ha sugerido que la matemática debe ser enseñada con 

protocolos que influyan favorablemente en la construcción de un verdadero 

conocimiento y algunos han demostrado mayor eficacia que otros y en ellos se ha 

demostrado que los estudiantes aprenden mejor la matemática si su motivación 

aumenta, lo que permite que la memoria comprensiva se active, diferenciado con 

procesos de aula donde la enseñanza tradicional media en el proceso. 

El inicio de la propuesta didáctica debe partir del descubrimiento de los 

estudiantes de sus propias ideas matemáticas, pero para ello es primordial por parte del 

docente asumir la postura inicial de mostrar la relación matemática con su propia 

cotidianidad, porque alienta en primer lugar al estudiante a dejar su predisposición 

inicial, y verla como inalcanzable y en segundo lugar, aprecian su verdadero valor y 

utilidad al relacionarla con los problemas del mundo y de su cotidianidad. (Rodríguez, 

2010). 

Planas e Iranzo (2009) señalan que uno de los principios fundamentales para la 

enseñanza de las matemáticas consiste en promover la interacción entre los estudiantes 

durante la clase de matemáticas. Si se identifica la práctica matemática con hacer 

cálculos o aprender procedimientos de memoria en un entorno individualizado será muy 

difícil comprender en qué consiste el aspecto comunicativo de las matemáticas. En 

cambio, si se conciben las matemáticas como una actividad de planteamiento y 

resolución de problemas de su propio contexto y mejor aún de su propia realidad que 

propicie la comunicación, discusión y validación de sus soluciones, la situación cambia. 

La comunicación adquiere un papel central en la adquisición de conocimientos. 

Si el contexto se toma como elemento fundamental en el desarrollo de las 

competencias matemáticas, entonces en todas las ciencias está presente la matemática y 

por tanto puede usarse la relación de las matemáticas con las ciencias como recurso 

didáctico en cualquier nivel educativo. Cada una de las ciencias necesita de grandes 

enfoques pedagógicos para ser enseñadas, por lo tanto es importante volver la mirada 

sobre el estudio de la matemática viva en el aula, consustanciada con las grandes 

creaciones de la humanidad y con los procesos dialógicos de los discentes, según 

Uzuriaga, Vivian y Martínez (2006). 
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Posteriormente la modelación, que significa encontrar una representación 

matemática para un objeto, un proceso o un sistema no matemático, construyendo una 

teoría o estructura matemática que incorpora sus características esenciales, aporta al 

proceso didáctico, trayendo del contexto a las matemáticas las comprensiones de la 

misma y permitiendo obtener resultados del proceso en cuestión (Rodríguez, 2010). 

El logro de la modelación en un proceso de aula es tal vez lo más complejo de 

lograr puesto que sugiere la puesta en marcha de un sinnúmero de actividades de todo 

tipo que permitan despertar el interés de consulta, de indagación, de creación que 

permita llevar del contexto a la construcción e igualmente requiere de una complejidad 

escalonada del desarrollo mental de los estudiantes. 

Implica lo anterior que las prácticas matemáticas sean un proceso investigativo 

constante tanto para los estudiantes como para los profesores, el estudiante aprovecha a 

su maestro para ir haciendo su conocimiento y el maestro permanentemente debe buscar 

en el medio lo más atrayente para el estudiante de tal modo para que esa modelación sea 

realmente efectiva. 

Por último se plantea la manera de cómo trasmitir la información obtenida del 

proceso de modelación a través de la descripción matemática de ello, espacio en el cual 

se fundamenta aún más la conceptualización personal y se acceden a otros procesos del 

grupo en donde entre todos formalizan sus propias construcciones.  

Lo que al final demuestra los grados de idoneidad cognitiva, interaccional, 

mediacional, emocional y ecológica Uzuriaga at al (2006). 

Todo lo anterior permite la comprensión del objeto de estudio desde lo 

conceptual y a su vez integrarlo al proceso de la búsqueda de la información como 

estrategia para la construcción diferenciada de la planeación de clase, para así verificar 

diferencias relevantes que aporten al estudio. 

.  

2.3. Investigaciones relacionadas 

 

En este ámbito, encontraron varios estudios entre otros: 

Sánchez 2010, realizó una tesis de investigación denominado”Estrategias 

didácticas para el aprendizaje de los contenidos de trigonometría empleando las TIC, en 

la ciudad de Maracaibo, Venezuela”. El propósito de esta tesis, fue proponer estrategias 

didácticas empleando las TIC, dirigida a los profesores del área de trigonometría, de 

educación secundaria. El estudio se orientó en el principio del aprendizaje significativo 
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y de las estrategias didácticas, asimismo utilizó un tipo de investigación de carácter 

descriptivo. La población de estudio estuvo constituida por: 11 docentes y 953 alumnos, 

cursantes del primer año de secundaria de la asignatura de matemática, de siete 

instituciones de Santa Ana de Coro. Los resultados de la investigación afirman, que el 

nivel de conocimiento que evidenció el alumno al aprender trigonometría fue 

superficial. El estudio recomienda el uso de estrategias didácticas apoyadas en la TIC, 

para un mejor logro de aprendizaje en trigonometría, a través de las conclusiones 

presenta elementos valiosos que deben ser tenidos en cuenta previamente al utilizar las 

TIC en los procesos didácticos de aula. 

Gonzales y Colombo (2011), realizaron una investigación denominada 

“Estrategia didáctica en clases multitudinarias de matemática: Opiniones de los alumnos 

en Argentina”. Utilizaron un tipo de investigación de carácter descriptivo, utilizando 

cuestionario y encuestas, para estudiantes  y docentes. La estrategia didáctica se 

desarrolló, en el 2001 en un total de 16 horas entre clases teóricas y prácticas. Con 

alrededor de doscientos. Para superar el tipo de clases magistrales tradicionales de 

matemáticas, ellos recurrieron al uso de una guía elaborada por lineamientos 

constructivistas sobre contenidos del Cálculo Diferencial. El modelo de aprendizaje 

seleccionado fue el basado en teorías cognitivas estructuralistas, aportando al estudio en 

la NSC un elemento fundamental basado en la importancia de utilizar estrategias de aula 

diversas para el logro de competencias, en sus conclusiones Gonzales y Colombo 

apuntan que para el logro de objetivos claros es factor decisivo la buena planeación 

previa de clases, además se requiere de la innovación pedagógica permanente para el 

desarrollo de competencias. 

Omero. 2005 realizó una investigación denominada “Estrategia didáctica de 

formación docente para la enseñanza de la matemática en la Escuela Básica 

Venezolana”. La investigación tiene como finalidad conocer si las estrategias didácticas 

utilizados por los docentes influyen significativamente en los logros de aprendizaje de 

los estudiantes en el área de Matemática del sexto grado, y elaborar una estrategia 

didáctica de formación docente que propicie la apropiación consciente de un Marco 

Conceptual Referencial Operativo con Significado y Sentido de enseñanza de la 

matemática en la II etapa de la Escuela Básica venezolana en estudiantes de la carrera 

de Educación Integral de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, que al 

igual que la anterior está fundamentada sobre el desarrollo cognitivo y la relación entre 

la estrategia utilizada. 
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Por su parte Espinoza y Azcarate (2000) realizaron una investigación sobre 

“Organizaciones matemáticas y didácticas en torno al objeto de límite de función: una 

propuesta metodológica para el análisis”. El propósito de los investigadores mediante 

esta tesis fue estudiar las técnicas didácticas que utiliza el profesor para dirigir y 

gestionar el proceso de estudio de los «límites de funciones» en la enseñanza secundaria 

y el tipo de reconstrucción que realiza de la organización matemática propuesta por los 

cuestionarios oficiales de esta institución escolar. La población fue los docentes de 

matemática del 2º de secundaria del colegio Monserrat de España; describiendo de 

manera sucinta como el desarrollo del análisis que hace parte de la interpretación se 

logra con la simple búsqueda de estrategia de aula diferenciada.  

HMIE, 2005 citados en Condie y Munro, (2007). Presentan mayores evidencias 

sobre impactos se encuentran en las asignaturas de lenguaje, matemáticas y ciencias. En 

primer lugar, la investigación entrega indicaciones de que las TIC ayudan a mejorar las 

destrezas de escritura y lectura, aunque esta no es siempre consistente. Por ejemplo, el 

estudio ImpaCT2 que estudió en profundidad 60 escuelas destacadas en el uso de las 

TIC , encontró que el uso del procesador de texto aceleraba y reforzaba el desarrollo de 

la escritura, aunque a nivel de la primaria y no de secundaria. Pero por otra parte hay 

estudios que muestran que el uso del procesador de textos puede tener efectos positivos 

y negativos. Un ejemplo de este tipo de estudios es el de BarkeryPearce (1995, citado en 

Cox et.al.2003) que encontró que estudiantes de pre-grado cometían menos errores de 

puntuación pero realizaban construcciones más pasivas al usar el procesador de textos.  

En cualquier caso, la evidencia más clara y positiva al día de hoy es la 

encontrada por el estudio ImpaCT2 que muestra que el uso del procesador de textos 

favorece el aprendizaje de estudiantes de educación primaria cuando están en etapas de 

desarrollo del lenguaje temprano, y cuando tienen la oportunidad de componer y 

reflexionar sobre sus composiciones Condie y Munro (2007); en matemáticas y ciencias 

encontraron que animaciones y simulaciones reforzaban la comprensión de conceptos y 

que las TIC podían crear un rango de diagramas y otras representaciones gráficas de 

conceptos y procesos que no son posibles con recursos tradicionales.  

Becta (2003) reportó que hojas de cálculo ayudaban a reforzar la comprensión 

de secuencias, y software para modelar permitía a los estudiantes explorar escenarios 

del tipo ‘qué sucede si…’ e inmediatamente ver las consecuencias de sus decisiones. En 

Cox (2003) se revisaron diversos estudios en pequeña escala que vinculan usos 
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específicos de las TIC con destrezas matemáticas específicas. Por ejemplo, algunos 

estudios muestran que el uso de Logo favorece a aprender conceptos y destrezas 

geométricas; ayuda a desarrollar habilidades de resolución de problemas, especialmente 

destrezas como descomposición de problemas y habilidades meta-cognitivos de nivel 

alto; y que el uso de gráficos apoya la comprensión de relaciones científicas y 

matemáticas.  

En ciencias por su parte, la investigación señala que a diferencia de otras 

asignaturas había  bastante software específico desarrollado que permitía dar un uso a 

las TIC más cercanamente  relacionado con conceptos y destrezas particulares en esta 

área de aprendizaje. Si bien las TIC no son usadas de forma extendida en el currículum 

de ciencias, hay evidencias de impactos positivos ahí donde han sido adecuadamente 

integradas Cox (2003). El estudio ImpaCT2 también exploró los resultados del uso de 

TIC en ciencias y matemáticas y encontró asociaciones estadísticamente significativas 

sólo en algunos niveles, para matemáticas en la básica (KS2) y para ciencias en la 

secundaria (KS3) Harrison (2002). 

A nivel de estudios internacionales, el estudio de PISA (Programme of 

International  Student Assessment) de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE)3 tiene un cuestionario sobre TIC y hay diversos análisis 

que buscan comprender la relación entre el acceso y uso de TIC con los resultados en la 

disciplina donde se ha puesto el  foco cada año de medición.  

En un análisis de los resultados de PISA 2003, Fuchs y Woessman (2004) 

concluyen que  el acceso de los estudiantes  a las TIC en el colegio y en la casa por sí 

solos no muestra un impacto positivo en el desempeño del estudiante. Encuentran que si 

bien un análisis bivariado sugiere una relación positiva, una vez que las características 

familiares y del colegio son controladas, la disponibilidad de computador en la casa 

muestra una relación estadísticamente significativa negativa fuerte con el desempeño en 

matemáticas y lectura, y la disponibilidad de computadores en el colegio no  aparece 

relacionada con el desempeño.  

Sin embargo, algo diferente aparece cuando se analiza el uso de las TIC. Allí 

observan  que cuando los computadores son usados en el hogar como un dispositivo 

comunicacional y  educativo, aparece una relación positiva con el desempeño en PISA 

matemáticas. Por otra parte,  este estudio así como el informe emitido por la propia 
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OCDE sobre este tema (OECD, 2006),  observan que el supuesto de que un uso más 

frecuente de las TIC está asociado a mejores  resultados de aprendizaje de asignaturas, 

es erróneo. El análisis de los resultados de PISA 2003 más bien muestra que los 

estudiantes que hacen un uso moderado de las TIC, algunas veces a la  semana, obtienen 

los mejores resultados. Los estudiantes que nunca usan los computadores o internet 

muestran un desempeño más bajo, pero quienes hacen un uso más intensivo, varias 

veces a la semana, son quienes obtienen los peores resultados.  

Tomando en cuenta las limitaciones para atribuir causalidad y direccionalidad en 

la  relaciones observadas al analizar estudios como PISA, en otro análisis de los datos 

de PISA 2003 Papanastasiou y Ferdig. R (2006) también concluyen que los beneficios 

del uso de TIC en  matemáticas dependen de los tipos de usos que se le den. Estos 

autores señalan que las  actividades realizadas en el computador están relacionadas con 

diferentes niveles y tipos de  pensamiento, lo que a su vez se relaciona con resultados 

distintos en PISA matemáticas. Por  ejemplo, algunos usos del computador como 

comunicación electrónica o escribir documentos  aparecían asociadas con niveles más 

altos de destrezas en matemáticas mientras otras actividades como programación y uso 

de software de dibujo estaban asociados a niveles más bajos.  Resultados como estos 

que en algunos casos contradicen la lógica en cuanto a la relación negativa del uso de 

las TIC para programar con resultados en PISA matemáticas considerando que 

programar  supone destrezas de nivel superior, cercanamente relacionada con las 

destrezas que se requieren  para las matemáticas, muestran la importancia de desarrollar 

estudios experimentales para poder entender mejor estas relaciones y explorar 

causalidad en ellas.  

El informe publicado de PISA TIC 2006 OECD, (2010) encontró que no  había 

correlación entre frecuencia de uso de TIC en el colegio y resultados en PISA, en 

contraste  con una correlación positiva con el hogar, aún una vez controlado por nivel 

socio-económico.  

Una explicación posible a este hallazgo, consistente con los datos de PISA 

(2003), es que el uso de  TIC en el hogar ha alcanzado un nivel crítico que está muy 

lejos del uso marginal que se les da en  el ámbito escolar. En este sentido, el informe 

plantea la necesidad de que los gobiernos  promuevan un mayor uso en el colegio para 
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alcanzar un nivel relevante. Al mismo tiempo  propone que esta hipótesis sea estudiada 

por medio de la realización de estudios experimentales y  de panel. 

Otro hallazgo particularmente relevante de este estudio fue que si bien la 

primera brecha  digital entre estudiantes parece estar desapareciendo en los países de la 

OCDE, el acceso a las TIC  ya no es un problema, comienza a aparecer una segunda 

brecha digital. Esta está relacionada con la  posibilidad de las personas jóvenes de sacar 

provecho del computador, lo cual depende de su capital o características de contexto, 

una combinación de su capital económico, cultural y social. Según los resultados de este 

estudio, el uso del computador puede hacer una diferencia en el desempeño educativo si 

el estudiante está habilitado con las competencias, habilidades y actitudes correctas. Si 

ellas no están presentes, no importa cuán intensivo sea el uso que se le dé al 

computador, sus beneficios esperados serán perdidos. Por lo tanto, el uso del 

computador y las TIC en general, tiende a multiplicar la influencia positiva del capital 

de contexto del estudiante, como agregar ganancias significativas en términos de su 

desempeño educativo OECD (2010).  

Finalmente, es interesante presentar un estudio chileno que mira la relación entre 

simple acceso a las TIC y rendimiento escolar de estudiantes de cuarto año de 

preparatoria medido por los resultados en las pruebas de matemáticas y lenguaje en el 

SIMCE 2005 (Sistema Nacional de Evaluación de resultados de aprendizaje del 

Ministerio de Educación de Chile) este encontró que existe una correlación positiva 

entre el logro educativo y el acceso a las tecnologías de la información, siendo esta 

significativa para los estudiantes que provienen de familias de nivel socioeconómico 

medio y bajo, y no para estudiantes que provienen de familias de nivel socioeconómico 

alto (Contreras, 2007).  

Considerando que los estudios descritos antes se realizaron con estudiantes de 

países desarrollados, la conclusión anterior puede estar indicando que en estudiantes de 

menores recursos o capital cultural más bajo el simple acceso a las TIC implica un 

mejoramiento en su entorno de aprendizaje y por lo tanto puede tener un efecto 

significativo en sus aprendizajes, mientras que en estudiantes con mayores  recursos o 

capital cultural más alto no hace gran diferencia y por lo tanto comienza a importar los 

tipos de uso más específicos que le dan los estudiantes a las tecnologías. Teniendo en 

cuenta que es importante de considerar el impacto de las TIC en países con distintos 
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niveles de desarrollo o entre estudiantes con distintos niveles de capital cultural como se 

explora en los estudios descritos en la sección cuatro de este informe. 

Muchos estudios sobre el impacto de ciertos tipos de uso de las TIC en el 

aprendizaje de asignaturas arrojan también algunos resultados relativos al desarrollo de 

habilidades o destrezas transversales, tales como comunicación, colaboración, 

aprendizaje independiente y trabajo en equipo. Por ejemplo, Ramboll Management 

(2006) encontró que las TIC permitían una mayor diferenciación  especialmente en la 

educación primaria, con programas adaptados a las necesidades individuales de los 

estudiantes. Por otra parte, observó que cuando las TIC eran usadas para trabajo en 

equipo, la colaboración entre estudiantes era mayor. El estudio ImpaCT2 Harrison 

(2002) encontró que el uso de TIC promovía mayor involucramiento de parte del 

estudiante con la asignatura, abriendo oportunidades para la reflexión y análisis y 

contribuyendo al desarrollo de habilidades de comunicación. Por otra parte en un 

estudio más cualitativo, Zurita y Nussbaum (2004) observaron que tecnologías como 

PDA’s permitían incluso resolver problemas de coordinación y comunicación que 

ocurren normalmente en situaciones sin tecnología para el desarrollo de trabajos 

grupales. Esto es consistente también con lo que encuentra Sánchez (2007) con el uso 

de PDA’s para aprender biología en algunos colegios en Chile. 

Un área emergente de investigación, que se retoma más adelante en la 

investigación, se refiere al uso de las TIC y el desarrollo de habilidades de pensamiento 

de orden superior. Basado en la taxonomía de Bloom (1956) se le llama así a 

habilidades cognitivas de naturaleza compleja y abstracta que son aplicadas de forma 

transversal en diferentes disciplinas y situaciones, tales como el pensamiento crítico, la 

resolución de problemas y la capacidad de análisis. Muchos autores argumentan que 

estas habilidades son potenciadas por las propias características de las TIC como 

herramientas de manejo de información y creación de conocimiento y que son 

crecientemente valoradas en la sociedad del conocimiento.  

Si bien existen algunas evidencias puntuales sobre el efecto de las TIC en el 

desarrollo de este tipo de destrezas Condie y Munro, (2007); Balanksat, (2006); Cox, ( 

2003); McFarlane (2000), aún no existen instrumentos adecuados para medir estas 

nuevas formas de aprendizaje en una escala relevante. 
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Todo lo anterior permite determinar que los resultados obtenidos en la búsqueda 

de información sobre el tema dieron sustento  a la misma investigación y presentaron 

elementos significativos como: 

El desarrollo de las competencias en la escuela son objeto permanente de 

estudio, pero debido a la característica de las mismas en cuanto a que son individuales y 

responden a lo propio de cada persona implica que todo nuevo estudio sea más objetivo 

que subjetivo y no se apegue a resultados previos, puesto que en condiciones diferentes, 

los resultados son diferentes. 

La interpretación es un proceso cognitivo que se evidencia en todo proceso 

mental a través del cumplimiento de metas, por tanto es una herramienta importante en 

la medición, genera datos que se pueden cuantificar y sistematizar. 

Las matemáticas a pesar de ser una ciencia formal, requiere apoyarse en las 

comprensiones del mundo y por tanto se apoya en el proceso de comprensión humano 

para desarrollar su propio aprendizaje, es decir para poder observar un resultado en el 

área de matemática se requiere de la interpretación desde el propio contexto. 

Un factor que influye favorablemente en el aprendizaje es la capacidad 

motivacional de las personas; en la escuela se cuentan con herramientas mediadoras que 

buscan llamar la atención de los estudiantes y apoyado en esto se motiva al aprendizaje, 

el hecho de que el mundo se pueda conectar en un mismo sitio a través de la internet es 

valioso para influir positivamente en una condición de predisposición a aprender, por 

tanto es apto para la enseñanza y puede medirse el impacto de su uso. 

La interacción humana con otros permite un proceso de integración de saberes, 

en donde unos aprenden de otros y así mismo se retroalimentan saberes. Las 

comunidades virtuales son por tanto un elemento digital en la interacción humana, que 

permea la academia y abre un nuevo abanico de posibilidades en la escuela. 

Es significativo el trabajo realizado a través del internet en el logro de 

competencias interpretativas, puesto que con este se ha favorecido la colaboración y el 

intercambio de información entre varios. Permite no solo la participación sino la 

adquisición de saberes en nuevos contextos, haciéndolos más significativos. 

Cuando se dispone de un trabajo para el aula mediado por la web 2.0 es 

relevante la planeación previa para que se tengan contenidos aptos para enseñar, así 

como requiere de una preparación previa del profesor debido a que abren un sinnúmero 

de posibilidades. 
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La escuela pensada desde una perspectiva web 2.0 no se debe asumir 

simplemente como una escuela en donde el profesor explica al estudiante, sino que 

trasciende más allá de la realidad de un aula sino que se convierte en una posibilidad de 

tipo global, en donde todos se convierten en socios de capitales de aprendizaje y 

aprenden unos de otros. 

Se hace evidente que la diferenciación de estrategias de aula desarrolla de 

manera efectiva competencias en los estudiantes, esto determinado por estudios previos. 

En síntesis, los estudios de gran escala indican que cuando hay señales de 

efectos del uso  de TIC en los aprendizajes, ello está vinculado no necesariamente al 

simple acceso o a un uso más intensivo sino a ciertos tipos de uso de las TIC y también 

las características de contexto o capital de contexto, capital económico, social y cultural 

del estudiante. El problema aquí es que los análisis de este tipo de estudios no logran 

esclarecer de forma consistente cuáles son esos  tipos de uso o las razones detrás de la 

relación positiva o negativa entre ciertos tipos de uso y  resultados de aprendizaje. Por 

otra parte en este tipo de análisis es problemático aislar el efecto de las TIC en el 

aprendizaje. En los colegios y salas de clases se desarrollan un sinnúmero de  

actividades diseñadas para mejorar los aprendizajes y logros escolares, haciendo difícil 

distinguir  el impacto individual de una sola intervención Condie y Munro (2007) y 

Balanksat, Blamire y  Kefala (2006). 
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3. Método de investigación. 

 

En un contexto amplio, según Valenzuela (2003) se entiende  por metodología a 

aquella que se refiere a un diseño por medio del cual el observador selecciona 

procedimientos de recogida y análisis de los datos para investigar un problema 

específico. Esto implica que la metodología de la investigación es sistemática e 

intencional, una investigación siempre busca la solución a algún problema de 

conocimiento, sin embargo, cada investigación tiene una forma distinta de abordar el 

objeto de estudio. En este capítulo, se describe la metodología de investigación en la 

que se basa este estudio para evidenciar  los soportes de la web 2.0 en el desarrollo de 

competencias interpretativas de los estudiantes del grado séptimo en el área de 

matemática.de la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón de Riosucio Caldas y se 

presenta el proceso que se siguió para obtener y analizar los datos. 

 

3.1 Enfoque metodológico 

 

La complejidad inherente a la realidad educativa hace que el pluralismo 

metodológico sea la opción más adecuada para su estudio. No obstante, en el presente la 

investigación se centra en las características propias de la metodología utilizada o 

empírico analítica, fundamentada en el paradigma positivista y que toma como métodos 

propios los de las ciencias físico-naturales.  

La presente es una investigación cuantitativa, ya que los datos que se manejan se 

expresan de forma numérica analizados mediante la estadística inferencial. Se habla de 

una metodología cuantitativa cuando el proceso de investigación se basa en la 

recolección y análisis de datos numéricos, que se van a obtener partiendo de 

cuestionarios, pruebas y otros instrumentos formales de medición no interactivos es 

decir casi no hay interacción del investigador los participantes del estudio. El método 

cuantitativo no sólo se refiere al uso de datos numéricos, también implica definir con 

anticipación la hipótesis a estudiar, los procedimientos de investigación que se 

implementarán, así como hacer el análisis de datos a partir de la estadística (Gay y 

Airasian, 2000).  

La generación de conocimiento desde esta perspectiva sigue un proceso 

hipotético-deductivo: revisión de teorías existentes, propuesta de hipótesis, se prueban 
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las hipótesis mediante el diseño de investigación adecuado; los resultados pueden 

confirmar la hipótesis o refutarla, obligando a buscar nuevas explicaciones o hipótesis 

de trabajo o, en última instancia, al rechazo de la teoría. 

Algunas de las características de esta perspectiva metodológica son (Albert, 

2007; Latorre, Rincón y Arnal, 2003; Mateo y Vidal, 2000): 

 -Visión objetiva, positiva, tangible y externa al investigador de la realidad 

educativa. 

-Busca generalizar resultados  a partir de muestras representativas. 

- Se centra en fenómenos observables. 

- Se basa en los principios de objetividad, evidencia empírica y cuantificación. 

-Su finalidad es conocer y explicar la realidad para controlar y efectuar 

predicciones. 

-Utilizan básicamente procedimientos hipotéticos deductivos, es decir, la 

mayoría de los problemas de investigación no se fundamentan en la realidad educativa, 

sino que surgen de las teorías (contraste de teorías). 

-Establece como criterios de calidad la validez interna y externa, la fiabilidad y 

la sostenibilidad.   

-Los instrumentos válidos y fiables, para la recogida de datos implican la 

codificación de los hechos a través de cuestionarios, escalas de medida, entrevistas 

estructuradas, entre otros. 

-El análisis de los datos es cuantitativo (deductivo y estadístico) y está orientado 

a la comprobación, contraste o falsificación de hipótesis. 

Y dentro de la metodología cuantitativa se ubica este estudio en la cuantitativa 

experimental, en donde la característica básica es la manipulación intencional de una o 

más variables independientes, para observar/ medir su influencia en una o más variables 

dependientes, así como por la asignación aleatoria de los sujetos. En ella se aprovecha: 

 Grado de control alto. 

 Se provoca (manipula) el fenómeno. 

 Asignación aleatoria de los sujetos en las diferentes situaciones 

experimentales. 

 Esta aleatoriedad busca la equivalencia estadística de los sujetos 

participantes. 

 Manipulación de la variable independiente 
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 Control de las variables extrañas. 

 Comparación de dos o más grupos 

 Medición de cada variable dependiente. 

 Uso de estadísticos inferenciales. 

 

3.2. Métodos y técnicas de recolección de datos 

 

La palabra método se refiere a un proceso determinado para encontrar la verdad. 

En el campo de la investigación educativa se acostumbra hacer la distinción entre los 

métodos cuantitativos y los cualitativos, de acuerdo al tipo de datos que se manejan 

(Valenzuela, 2003).  

Los datos de esta investigación parten de las variables planteadas, las cuales 

fueron definidas previamente en el planteamiento del problema y son el desarrollo de 

competencias interpretativas como variable dependiente  y el uso de la internet y 

algunos soportes de la web 2.0 y la didáctica de las matemáticas como variables 

independientes de allí se obtienen  los temas a consolidar que son competencias, 

soportes web 2.0  y los contenidos que de allí se desprenden competencias para 

desarrollo de temas, competencias interpretativas, trabajo en equipo, trabajo 

cooperativo, solución de problemas, lenguaje matemático, los indicadores que son los 

que permiten la medición están orientado a la evaluación y reconocimiento de alcance. 

Una vez definido el problema de investigación, las hipótesis, el diseño de 

investigación y seleccionada la muestra correspondiente, el siguiente paso en el proceso 

de investigación consiste en la planificación del proceso de recogida de datos y la 

selección de las técnicas más adecuadas, en función del problema, las características de 

los datos y la metodología a utilizar, en el presente caso, la cuantitativa. Evidentemente, 

esta obtención de datos de la realidad fue imprescindible para dar respuesta al problema 

de investigación planteado en las fases iniciales del proceso. 

Partiendo de  la importancia de la validez,  la objetividad y la fiabilidad para la 

elaboración de instrumentos de recolección de datos se tienen en cuenta los objetivos  

que se quieren lograr con el mismo y en el estudio se va a predecir, verificar y contrastar 

una situación, la recolección de datos se va a lograr a través de test (Ver apéndice N), 

con sus respectivas rúbricas de evaluación, (Ver apéndice T),  encuestas (Ver apéndices 
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B, C, E, J, N), y observación sistemática de las clases y verificada a través de listas de 

chequeo (Ver apéndice x) . 

Las guías de observación (ver apéndice x), son instrumentos que buscan 

identificar por el docente de aula el desarrollo cognitivo de los estudiantes, también los 

comportamientos y utilización de los soportes web, así como el proceso de desarrollo de 

la competencia interpretativa en la clase. 

Los test  (ver apéndice v) identifican los avances de los estudiantes en el 

desarrollo de las competencias, de acuerdo a las rúbricas de evaluación preparadas para 

ello. 

Las rúbricas de evaluación (ver apéndice t), deben mostrar el camino por el cual 

el estudiante reconoce que va a lograr las competencias deseadas tanto por el docente 

como por si mismo. 

La matriz  (Tabla No 2) para obtener cada uno de los ítems correspondientes se 

refiere en el apartado de tema, categoría e indicadores y se desarrolla de manera 

congruente con los objetivos de esta investigación. 

Para la evidencia del  desarrollo de competencias interpretativas se utiliza el 

instrumento de observación (Ver apéndice x),  que contiene de forma integral los 

criterios académicos y de desempeño del estudiante así como rúbricas de evaluación que 

permitan al estudiante la demostración partiendo del conocimiento previo de lo que 

debe alcanzar, toda vez que una competencia en una persona únicamente se observa o 

no se observa, y en algunos casos se desarrollan por grados de competencias, puesto que 

son referente de las competencias las aptitudes demostradas, es decir el hacer, 

conformadas a través de las conductas observables como respuesta a los estímulos en un 

entorno real. Se trata de primar aquello que hace una persona frente a lo que es. Se trata 

de destrezas y habilidades aplicadas. 

Las encuestas (Ver apéndices B, C, E, J, N) que se desarrollan en este proceso 

consistieron en encuestas con respuestas cerradas que buscan identificar las variables 

planteadas y la afectación de las mismas. 

En cuanto al uso del internet y soportes web 2.0 se utilizaron encuestas con 

preguntas cerradas con las cuales se identificaron claramente las capacidades de acceso, 

manejo y manipulación de herramientas necesarias para el estudio Se aprovecharon las 

encuestas  debido a que  utiliza los cuestionarios como medio principal para allegarse 

información y buscando  que el sujeto encuestado plasme por sí mismo las respuestas en 
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el papel. Se buscó en ellas proporcionar información básica e indispensable ya que 

prácticamente todo fenómeno puede ser estudiado a través de las encuestas,  y existen 

las razones para sustentar las encuestas, según Cea D’Áncora, M.A. (1999) son: 

-Una de las escasas técnicas de que se dispone para el estudio de las actitudes, 

valores, creencias y motivos, que son la base de las competencias. 

-Las técnicas de encuesta se adaptan a todo tipo de información y a cualquier 

población, se construyen de acuerdo a la necesidad. 

-Las encuestas permiten recuperar información sobre sucesos acontecidos a los 

entrevistados y proporcionan insumos para crear líneas de base. 

-Las encuestas permiten estandarizar los datos para un análisis posterior, 

obteniendo gran cantidad de datos. 

 

3.3 Población y Muestra  

 

Una de las decisiones más importantes en una investigación es la especificación 

de la población que se va a analizar. Para efectos del estudio fueron los estudiantes  de 

los grados séptimos de la NSC de Riosucio Caldas y los docentes que intervienen en los 

procesos de aula en las áreas de matemáticas. La  población referida se presenta la tabla 

No. 1.  

 

Tabla 1.Población grados séptimo NSC 

 

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 TOTAL 

VALORA H M 

T

O

T

A

L H M 

T

O

T

A

L H M 

T

O

T

A

L 

 superior 3 1 4 2 3 5 0 0 0 9 

Alto 3 0 3 3 2 5 4 2 6 14 

basico 12 16 28 10 19 29 12 15 27 84 

Bajo 2 9 11 6 2 8 8 4 12 31 

TOTALES 20 26 46 21 26 47 24 21 45 138 

                      

En total los estudiantes del grado séptimo son 138, de los cuales 65 son hombres 

y 73  son mujeres. Así mismo las valoraciones de acuerdo a las estadísticas hasta el 
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tercer periodo académico se relaciona en la tabla anterior y muestra los siguientes 

resultados, en valoración superior 9, en valoración alto 14 estudiantes, en valoración 

básico 84  estudiantes, en valoración bajo 31 estudiantes, originando la línea base para 

el proceso de investigación. 

Mediante esta muestra claramente se pueden tener las mediciones propuestas 

con las variables, pero debido a la búsqueda de que la muestra sea representativa y sea 

la que menos ruido genere en atención de los resultado, se decidió hacer una división 

por nivel de conocimiento y manejo por parte de los estudiantes de los soportes web 2.0 

como elemento inicial para el estudio, así como la misma cantidad de estudiantes que no 

las manejan, para tal efecto se plantea la aplicación del primer instrumento que consiste 

en identificarlos y clasificarlos, muestra que no debe superar el treinta por ciento  del 

total de los estudiantes. 

A partir de una encuesta con respuestas cerradas se dividió la población en dos, 

de tal modo que de allí se obtiene la muestra inicial, y con los estudiantes que no 

utilizan o reconocen el manejo de los soportes web 2.0 se toman de manera aleatoria 

otra muestra,  al final se obtiene una muestra con estudiantes que manejan 

adecuadamente los soportes web 2.0 y los que no los manejan y  con ellos se inicia el 

trabajo corriente en clases de matemáticas, la cantidad de estudiantes que participan de 

la investigación responde a la totalidad de los estudiantes que conocen o manejan los 

soportes web 2.0 y la misma cantidad de estudiantes que no las conocen o manejan, 

quedando definido que serán dos grupos de trabajo con cantidad de estudiantes idéntica. 

En  donde habrá un grupo con quienes se utilicen soportes web 2.0 en sus procesos de 

aula de enseñanza aprendizaje de matemáticas y otro con quienes no se utilizarán. 

Adicional a lo anterior se tiene en cuenta la encuesta institucional para caracterización 

de los estudiantes por estilo de aprendizaje, que permite diferenciar a los estudiantes por 

cada uno de ellos. 

El tipo de muestra utilizada fue la estratégica, debido a que previamente se 

acomodaron los grupos de manera intencionada con el fin de realizar el estudio, para así 

poder obtener resultados diferenciados claros entre uno y otro. 

Al final la muestra queda conformada por 36  estudiantes en cada uno de los 

grupos, de acuerdo a las encuestas practicadas, en donde se evidencia claramente que en 

dos grupos quedan debidamente diferenciados los que han manejado los soportes web 

2.0 y los que no, ubicados en dos grados diferentes. 
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3.4. Tema, categorías e indicadores de estudio 

 

Para ubicarse dentro del proceso de investigación se desarrolló la siguiente 

matriz que documenta claramente el método de recolección de datos, en ella 

encontramos dos variables que se van a tener en cuenta y el desarrollo desde el área de 

matemática, ello logrado a través de temas que a su vez muestran relación con 

contenidos específicos en el área. Para poder medir variables se tienen en cuenta 

indicadores que son de competencia y finalmente se enuncian los instrumentos 

seleccionados para cada caso (Tabla Nro. 2) 

Tabla 2. Matriz para el desarrollo de la competencia interpretativa en matemática. 

Variable Tema Contenido Indicador Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

Uso de internet y 

algunos soportes 

web 2.0 

 

 

 

 

Uso de 

internet 

Manejo de 

la 

comunicac

ión 

Utiliza adecuadamente la internet 

para efectuar procesos 

comunicativos entre iguales y no 

iguales. 

 

 

 

 

 

-Encuesta 

-Lista de 

chequeo para 

observación de 

clase. 

-Rúbrica de 

evaluación 

Acceso a 

la 

informació

n 

Construye  materiales de trabajo 

apoyado en la utilización de la 

internet.  

 

 

 

Soportes 

web 2.0 

Trabajo en 

equipo 

Realiza actividades propuestas 

de manera efectiva apoyado en el 

uso de blogs, 

Trabajo 

cooperativ

o 

Aporta información útil en sitios 

web 2.0 como blogs, wikis para 

la construcción del conocimiento 

colectivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de 

 

 

Competenci

as 

matemática

s 

Solución 

de 

problemas 

Resuelve problemas propuestos 

con los conocimientos 

previamente adquiridos. 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Rúbrica de 

evaluación. 

Lenguaje 

matemátic

o 

Apropia y aplica el lenguaje 

matemático a su realidad de 

estudiante. 

 

 

 

 

Competenci

Acción 

cognitiva 

Con lo aprendido y con lo que 

intuye realiza actividades 

propuestas. 

Acción 

comunicati

Expresa de manera efectiva y 

asertiva con su propio lenguaje 
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competencias 

interpretativas en 

matemática 

as 

interpretativ

as 

matemática

s 

va las situaciones matemáticas. Test 

Cuestionarios Acción 

contextual 

Actúa de manera adecuada en 

cualquier medio donde tenga que 

interactuar, para resolver 

situaciones problemas. 

Acción 

valorativa 

Es afectuoso en  las relaciones 

con los demás. 

 

3.5. Fuentes de información 

 

Carrizo  (2000) define las fuentes de información como los materiales o 

productos, originales o elaborados, que aportan noticias o testimonios a través de los 

cuales se accede al conocimiento, cualquiera que este sea. Esta definición permite 

considerar como fuente de información cualquier objeto o situación que transmita algo 

que, tras su interpretación y elaboración, genera conocimiento y elementos medibles 

para el proceso de investigación. 

Las fuentes de información para este estudio se centraron básicamente en los 

resultados obtenidos de encuestas previamente planeadas, test presentados por 

estudiantes, guías de observación planeadas y cuestionarios elaborados. 

Previamente se tienen de los estudiantes información que sirve como línea de 

base para identificar avances en los procesos de los estudiantes del grado séptimo en el 

área de matemática. 

La información primaria se obtiene de los docentes de la NSC que orientan 

matemática en los grados séptimos y los estudiantes del mismo grado. 

La información secundaria se obtiene a través de la aplicación de los 

instrumentos planteados con anterioridad. 

 

3.6. Prueba piloto 

La prueba previa piloto de la encuesta tiene varias funciones; sirve como la 

prueba en vivo inicial, es el último paso para definir  las preguntas y el formato de la 
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encuesta y es la que aporta información sobre la consistencia y la confiabilidad de los 

instrumentos realizados.  

La prueba piloto brinda información acerca de si la redacción de la encuesta es 

clara para todos los encuestados y si todos interpretan las preguntas de la misma 

manera. También le permite verificar cómo funciona la configuración del recopilador. 

Los tres objetivos principales de la prueba previa son: 

1. Evaluar la idoneidad del cuestionario. 

2. Calcular la extensión de la encuesta o el tiempo necesario para 

completarla. 

3. Determinar la calidad de la tarea del encuestador. (Iraossi 2006, 89). 

 Para realizar la prueba piloto en la Normal Superior Sagrado Corazón de la 

encuesta y de acuerdo a Irassorri (2006) se tuvieron en cuenta los siguientes 

cuestionamientos para identificar la calidad del instrumento. 

 ¿Los encuestados comprenden el objetivo de la encuesta? 

 ¿Los encuestados se sienten a gusto al responder las preguntas? 

 ¿La redacción de la encuesta es clara? 

 ¿La referencia del tiempo es clara para los encuestados? 

 ¿Las opciones de respuestas se relacionan con las experiencias de los 

encuestados en el tema de la pregunta? 

 ¿Algunos de los puntos los obligan a pensar demasiado antes de 

responder? Si es así, ¿cuáles? 

 ¿Qué puntos les producen enojo, molestia o confusión? 

 ¿Algunas de las preguntas tienen influencia sobre la respuesta? Si es así, 

¿cuáles? 

 ¿Las respuestas recopiladas reflejan la información que necesita con 

respecto al objetivo de la encuesta? 

 ¿Las respuestas recibidas son lo suficientemente variadas? 

 ¿La encuesta es demasiado extensa? 
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 De acuerdo con sus participantes de prueba, ¿se pasaron por alto otros 

temas importantes? 

En cuanto al diseño de la encuesta se tienen en cuenta: 

¿Qué elementos del diseño están activos? 

¿Programó funciones de lógica de exclusión en la encuesta? 

¿Activó la función Respuesta obligatoria en las preguntas? 

Para tener en cuenta en la configuración del recopilador se aplicó: 

¿Se tiene claridad sobre la manera de recolectar la información? 

¿Las preguntas permiten que no haya confusiones al recolectarla? 

¿Puede enviar  múltiples respuestas en caso de ser necesario? 

La prueba piloto de la encuesta inicial aplicada a docentes de matemática  y diez 

estudiantes del grado séptimo de la NSC, apoyado en la lista de verificación anterior 

arrojó que: 

Está escrita en un lenguaje claro, es comprensible para las distintas personas 

encuestadas, las preguntas incitan de una vez a la indagación de algunos términos 

nuevos y expresa con pregunta abierta la necesidad únicamente de seleccionar una de 

ellas. 

Se ubica en las necesidades para la iniciar el proceso de investigación, 

especialmente para la ubicación de la muestra precisa para el proceso deseado. Su 

extensión es adecuada. 

3.6.1 Aplicación del instrumento 

 

Para el procedimiento de aplicación de instrumentos de recolección de 

información, se tuvieron en cuenta tres momentos para aplicación de ellos así: 
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Encuesta total a población, se aplica con el objetivo de identificar una muestra 

óptima para la elaboración de la investigación, la cual permite la clasificación de la 

misma de acuerdo a las necesidades. 

Este primer momento se desarrolló mediante los siguientes pasos: 

-Elaboración del instrumento de recolección de información. 

-Determinación de la población total para aplicar la encuesta. 

-Aplicación de la encuesta. 

-Recolección de la información. 

-Sistematización. 

-Identificación de muestra para el desarrollo de la investigación. 

El segundo momento de la investigación se desarrolla en la muestra elegida y 

consiste en aplicación de dos instrumentos los cuales se detallan a continuación: 

La encuesta se aplicó a la muestra seleccionada, para identificar el nivel de 

interpretación desarrollado en clases de matemáticas mediante el uso de diferentes 

estrategias de enseñanza aprendizaje, una de ellas con el uso de soportes web 2.0 y la 

otra sin el uso de los soportes web 2.0, este instrumento fue exactamente igual para 

ambos casos. 

El segundo instrumento consistió en una guía de observación utilizada en el 

desarrollo de la clase realizada por el docente participante en el proceso de aplicación de 

la estrategia de enseñanza, teniendo en cuenta que hubo estrategia diferenciada, este 

instrumento fue exactamente igual para ambos tipos de muestra, estos instrumentos se 

aplicaron cada vez que se dieron contenidos nuevos a estudiantes.  

Este segundo momento se desarrolló de la siguiente manera. 

-Planeación de las estrategias de clase, una de ellas mediada por soportes web 

2.0 y la otra sin utilización de las mismas. 

-Elaboración de los instrumentos a aplicar. 

-Aplicación de encuesta a participantes en la clase. 
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-Aplicación por parte del docente de aula de instrumento de observación. 

-Recolección de la información. 

-Sistematización. 

-Análisis de la información. 

El tercer instrumento consistió en la aplicación de test planeados para evidenciar 

el desarrollo de competencias interpretativas a los estudiantes, cada uno de ellos con su 

debida rúbrica de evaluación, estos instrumentos se aplicaron cada vez que se desarrolló 

un proceso de clase, es decir una unidad didáctica. 

Este tercer momento se desarrolló de la siguiente manera: 

-Planeación de clase de matemática con diversas estrategias de enseñanza 

aprendizaje. 

-Entrega de rúbrica de evaluación a los estudiantes de clase participantes en el 

proceso de formación. 

-Elaboración del test por competencias. 

-Aplicación del test por competencias a los estudiantes. 

-Revisión y valoración del test. 

-Recolección de la información. 

-Sistematización. 

-Análisis de la información. 

 

3.7. Captura y análisis de datos. 

 

Una vez recogidos los datos, se organizaron, analizaron y se inició el proceso de 

dotación de significado para poder cumplir con los objetivos del proceso realizado y así 

conocer y explicar la realidad para posteriormente controlarla y hacer predicciones. 
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De acuerdo a lo planteado por Villa y Bisquerra (2004) este análisis se realizó 

mediante el análisis exploratorio, en donde se hizo una depuración de la matriz de datos 

iniciales y se elaboró un análisis descriptivo del mismo. Para ello se produjo lo 

siguiente: 

 Preparar los datos para hacerlos accesibles al cálculo estadístico.  

 Realizar un examen gráfico de la naturaleza de las variables individuales 

a  analizar y un análisis descriptivo numérico que permitiera cuantificar algunos  

aspectos gráficos de los datos.  En este caso se calcularon las frecuencias absolutas. 

 Realizar un examen gráfico de las relaciones entre las variables 

analizadas y un análisis descriptivo numérico que cuantificara el grado de 

interrelación existente entre ellas.   

 Evaluar, si fue  necesario, algunos supuestos básicos subyacentes a 

muchas técnicas estadísticas como, por  ejemplo, la normalidad, linealidad. 

 Identificar los posibles casos atípicos y evaluar el impacto potencial  que 

puedan ejercer en análisis estadísticos posteriores.  

 Evaluar, el impacto potencial que pueden tener los datos ausentes  sobre 

la representatividad de los datos analizados. 

La NSC se tuvieron  variables que fueron los estudiantes que en sus clases se 

desarrollaron actividades didácticas mediadas por la web 2.0, frente a los estudiantes 

que desarrollan sus clases sin mediación de soportes web 2.0 y por otro lado los 

resultados académicos por competencias de los estudiantes. 

Cuando se recogieron los datos y se inició el proceso se buscó coherencia entre 

los datos de los resultados académicos posteriores a la evaluación por competencias y 

las observaciones en las aulas de clase. 

Por otro lado el hecho de que fueran  los mismos docentes quienes tuvieron el 

control del desarrollo de las actividades dentro de las clases y las mediaciones 

utilizadas, así como las técnicas e instrumentos de evaluación que dentro del proceso 

fueron utilizados para medir adecuadamente las competencias, garantizó la validez y la 

confiabilidad del proceso de la recolección de la información. 

Según la norma APA la validez de contenido es entendida como el  juicio lógico 

sobre la correspondencia que existe entre el rasgo del aprendizaje del evaluado y lo que 

incluye  la prueba, para esto se recurrió a expertos para valorar la adecuación de cada 

ítem al rasgo a evaluar.  La validez de criterio demostrada en la eficacia de la prueba 
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para comparar un rasgo en cuestión con alguna o algunas variables externas, midiéndola 

a través de análisis correlacional o de regresión entre las puntuaciones obtenidas en la 

prueba y en otras basadas en el criterio y la validez de constructo que está  basada en la 

integración de cualquier evidencia que fundamente la interpretación o significado de las 

puntuaciones de la prueba o test, medida a través del análisis correlacional y de 

covarianza interítem; se garantizó el proceso desarrollado puesto que todos los 

elementos se tuvieron en cuenta previamente para el desarrollo de los instrumentos, 

tanto de evaluación como de observación y de encuesta a los estudiantes. 

Los datos obtenidos al final sirvieron como insumo para: 

-Verificar las diferencias entre las líneas de base en cuanto al desarrollo de las 

competencias interpretativas en el área de matemática de los estudiantes de grado 

séptimo de la NSC y los resultados finales de los estudiantes en el mismo desarrollo y 

poder emitir algunos juicios determinantes para la investigación. 

-Comparar resultados académicos entre dos grupos de clase diferentes. 

-Identificar elementos similares o diferentes entre las clases mediadas o no por 

soportes web 2.0. 

-Revisar los procesos dentro del aula a través de la observación directa. 
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4. Análisis y discusión de resultados. 

En este ejercicio se aprovechó el contexto real de la Escuela Normal Superior 

Sagrado Corazón de Riosucio Caldas para evidenciar lo propuesto en el estudio e 

identificar datos relevantes que permitieron emitir juicios adecuados, se desarrolló el 

análisis de acuerdo al proceso previamente definido en la fase de metodología, de la 

siguiente manera. 

En el proceso inicial de la investigación se tuvo en cuenta una fase clasificatoria 

tanto de los docentes como de los estudiantes que participan en el estudio a realizar. 

Se aplicaron las encuestas a los profesores de aula de matemática en total nueve se 

revisaron sus hojas de vida y se recogieron apuntes sobre experiencias de algunos 

profesores del área acerca del uso del internet y especialmente la web 2.0 en el proceso 

de aula. 

En un segundo momento se aplicaron los instrumentos a todos los estudiantes del 

grado séptimo, ciento catorce en total, con el fin de realizar clasificaciones en cuanto al 

conocimiento y uso de la web 2.0. Esto se realizó a través de un análisis exploratorio, en 

donde se realiza una depuración de la matriz de datos iniciales, en este caso la cantidad 

de estudiantes y se hace un análisis descriptivo del mismo en general, en cuanto a 

características de aprendizaje, para ello se utilizó la encuesta CHAEA para análisis de 

estilos de aprendizaje. 

Finalmente y recogidos los resultados de la clasificación se iniciaron las actividades 

académicas de aula mediadas con herramientas web 2.0 en uno de ellos y no mediadas 

en otro, en cada grupo se aplicaron instrumentos de observación realizados por los 

profesores y evaluaciones diferenciadas según el tipo de estrategia,  al final se recogen 

evidencias del nivel de desarrollo de competencias interpretativas en los estudiantes de 

los dos grupos y con el análisis de esta información se presentan las conclusiones. 

En este capítulo se presentan a continuación los resultados de la investigación de 

acuerdo a lo anterior. 



64 
 

 

4.1  Presentación de resultados 

 

Este apartado tiene como finalidad presentar la información recabada de las 

encuestas (ver Apéndices F,G,K,M,O y P) y la lista de chequeo indicadores de las 

observaciones (ver Apéndice Y) realizadas a los participantes de este estudio. Para 

realizar la recolección de los datos se observaron las clases de los estudiantes del grupo 

A y grupo B en el área de matemática. 

Se aplicaron las encuestas a los profesores de aula de matemática (en total 

nueve),  se revisaron los soportes de estudio en el archivo de la institución de los 

docentes y allí mismo se tabularon informaciones sobre experiencias de algunos 

profesores que no son del área acerca del uso del internet y especialmente la web 2.0 en 

el proceso de aula, documentadas en el mismo archivo. 

4.1.1 Resultados de instrumentos. 

  

 En el estudio se aplicaron varias encuestas que fueron la base del estudio ellas se 

realizaron en diferentes momentos de acuerdo a la necesidad ellas fueron: 

 4.1.1.1 Encuesta para docentes del área de matemática 

Las respuestas de la encuesta básica de conocimientos de los profesores 

arrojaron los siguientes resultados (Figura 4). 
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Figura 4. Consolidado encuesta a profesores  

De acuerdo a estos resultados el 55.5% de los docentes no ha utilizado en sus 

clases los soportes web 2.0 como estrategia didáctica,  e igualmente no saben lo que 

son,  a pesar de que este mismo porcentaje cuenta con computador con acceso a internet 

y alguna vez los han utilizado en sus clases, aunque el 22% los ha utilizado pero no 

como estrategia didáctica.  
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Figura 5. Consolidado encuesta a profesores, análisis porcentual  

Esta gráfica indica la participación de manera personal en actividades que 

impliquen soportes web 2.0 no es tan amplia, ya que solo un 33% la han utilizado 

alguna vez y su utilización  en foros virtuales con estudiantes fu de un 22.22%. 

A pesar de lo anterior el 66.67%  creía que el uso de los soportes web 2.0 es 

factor motivante en el aula. 

Los profesores que han trabajan utilizando la internet especialmente en las aulas 

compartían un mismo perfil: eran docentes por vocación, esto por el tiempo de servicio, 

seis de los nueve tenían más de diez años como docentes; altamente implicados en su 

tarea, por su formación en el área de matemática, en un ochenta y ocho por ciento eran 

licenciados del área de matemática o afines y utilizaban las Tecnología de la 

Información y la Comunicación (en adelante TIC) en su vida personal previamente a su 
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incorporación en el aula, ya que en sus trabajos interactuaban utilizando herramientas de 

ofimática y la web no necesariamente de los soportes web 2.0 en un 77%. 

Se observó también que existía por parte de los profesores, aun cuando tenían la 

formación específica en el uso de TIC,  poca motivación para el uso de herramientas 

web 2.0 y/o internet en el aula, ya que sólo un 44.44% lo hacía, a pesar de que todos los 

docentes de la institución recibieron durante el año 2010 formación por parte del 

Ministerio de Educación Nacional en el uso de Medios y TIC a través de varios 

programas con INTEL, educar para el futuro y Temáticas, pero solo los que habían 

usado un 66.67%  habían documentado experiencias valiosas satisfactorias en las aulas 

de clase utilizando la ofimática.  

Las herramientas web 2.0 de la misma manera que Internet en general, fue 

utilizado como una herramienta o material complementario, y su en un 66.67%  de los 

docentes utilizados en procesos de aula y personales. 

El blog es la herramienta de la web 2.0 más conocido y utilizado por los 

profesores de la institución, ya que  66.67%  de los docentes así lo manifestaron.   

Existe un compromiso con la formación en competencias de los estudiantes, ya 

que el total de los docentes durante el año 2011 y 2012 trabajó en la reestructuración de 

la malla curricular institucional atendiendo el modelo socio humanístico 

problematizante por competencias, acorde al modelo pedagógico institucional. 

4.1.1.2 Clasificación de la muestra. 

La segunda  encuesta fue aplicada a todos los estudiantes del grado séptimo, 

ciento catorce en total, con el fin de realizar clasificaciones en cuanto al conocimiento y 

uso de la web 2.0.  

Con la información recolectada, se aplicó la estrategia de  análisis exploratorio, 

en donde se prepararon los datos para hacerlos accesibles a cálculos estadísticos, en 

donde se recolectaron los datos y se llevaron a una matriz. Luego se realizó una 

comparación a través de gráficos y con ello se realizó el examen descriptivo numérico 

que permitió establecer relaciones. 
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El total de estudiantes matriculados para el 2012 en el grado séptimo en la 

Escuela Normal Superior Sagrado Corazón fueron 114, a todos ellos se les aplicó 

inicialmente la encuesta CHAEA para la identificación de estilos de aprendizaje, que 

por política institucional se realiza para la caracterización institucional de los 

estudiantes, con una única forma de aplicación electrónica. Honey y Mumford (1986), 

fundamentan su modelo en la teoría y cuestionarios de Kolb, la cual aplica a la 

formación de directivos en el Reino Unido. Una de las observaciones que los motiva es 

el por qué si dos personas comparten un texto y contexto de aprendizaje, una logra el 

objetivo mientras la otra no. La respuesta no está en el medio externo si no en la persona 

misma, lo que genera diferentes reacciones frente al aprendizaje. Estos autores asumen 

de manera importante las teorías y fundamentan sus estudios en los cuatro los estilos de 

aprendizaje que se detallan más adelante. 

En la práctica, se tiende a especializarse en una, o como mucho dos, de esas 

cuatro fases, por lo que se pueden diferenciar cuatro tipos de estudiantes, dependiendo 

de la fase en la que prefieran trabajar: 

Estudiante activo. 

Estudiante reflexivo. 

Estudiante teórico. 

Estudiante pragmático. 

En función de la fase del aprendizaje en la que se especialicen, el mismo 

contenido resultará más fácil o más difícil de aprender dependiendo del cómo se 

presente y se trabaje en el aula. (Honey y Mumford ,1986). 

Los resultados de la aplicación del instrumento corresponden a una escala 

sumativa, esto consiste en que la puntuación total se calcula a partir de la suma de las 

respuestas proporcionadas a todos sus ítems, en este caso solo se consideran las 

respuestas afirmativas a la sentencia. El concepto psicométrico que deriva de esta 

manera de obtener la información en una única suma es que todos los ítem de la escala 

involucrados en el atributo, miden lo mismo. En este sentido, el grado de relación entre 

los ítem que componen la escala es de fundamental importancia, este parámetro fue 



69 
 

determinado estadísticamente como una matriz de correlación entre los ítem y se conoce 

como el Coeficiente (Cronbach, 1951). 

Para clasificar a los estudiantes se aplicó la encuesta diseñada la cual arrojó los 

siguientes resultados (figura 5). 

 

    

Figura 6. Gráfica estadística estilos de aprendizaje grado séptimo.  

Las frecuencias observadas en cada uno de los estilos siguen una distribución 

normal. Para esto se aplicó la prueba χ2 donde la hipótesis de nulidad, sostiene que las 

frecuencias observadas siguen realmente una distribución normal.  

Existen diferencias en los Estilos de Aprendizaje en los estudiantes de la escuela 

Normal y no existen diferencias notables entre un estilo y otro, lo que da viabilidad a 

estrategias didácticas diferenciadas debido a ello. 

En la práctica diaria de aula, se hace necesario el conocimiento de la manera  de 

aprender de los estudiantes, desde el principio, acaparar y exigir el esfuerzo necesario 

de los docentes para fundamentar las estrategias de enseñanza que requiera adoptar  y 

que permitan individualizar ésta. 

Se puede decir de acuerdo a los datos estadísticos que el estilo pragmático 

impera sobre los demás, ya que 36 estudiantes se ubicaron en este estilo correspondiente 
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a un 31.57% del total sobre un 20.19% de estudiantes con estilo de aprendizaje activo, 

29.82% con estilo de aprendizaje reflexivo y 18.42% con estilo de aprendizaje teórico. 

 4.1.1.3 Encuestas aplicadas a estudiantes previas al uso estrategia mediada. 

A pesar de las posibilidades que ofrece la escuela Normal de Riosucio en cuanto 

a dotación de computadores  y conectividad, en los procesos de aula todavía es débil la 

implementación de estrategias didácticas mediadas por ellos, ya que el 63.15% de los 

estudiantes manifiesta que en sus clases no se utilizan computadores con conexión a 

internet. 

La comunidad escolar de la escuela posee en un 25.43% las herramientas en sus 

casas de acceso a las TICS. 

Se conoce en un  16.67% lo que son las herramientas web 2.0 por parte de los 

estudiantes. 

Se utilizan de manera aislada herramientas web 2.0 para los procesos de clase 

con los estudiantes, ya que un 31.57% lo hacen. 

Y en la misma encuesta se preguntó a los que respondieron afirmativamente la 

pregunta sobre la utilización de la herramienta web 2.0 en clase, cuyo resultado fue lo 

indicado en  (Tabla Nro.6). Estadística (Figura 7). 
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Figura 7. Resultado estadístico uso web 2.0 estudiantes.  

 

         

Figura 8.Resultado estadístico utilización profesores web 2.0 porcentual.  
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competencias interpretativas, ya que un 61.11%  no han participado en foros web 2.0 

durante actividades de clase. 

Debido a los resultados anteriores se dividieron los estudiantes en dos grupos, un 

grupo de clase conformado por 36 estudiantes que conocían y habían manejado las web 

2.0, en adelante Grupo A, otro del mismo número de estudiantes de los estudiantes  que 

no la utilizan o conocen llamado Grupo B y un grupo con los estudiantes que no 

pertenecen a ninguno de los dos grupos o sobrantes, lo que permitió realizar un trabajo 

de búsqueda de información sobre el uso de las competencias interpretativas de manera 

más efectiva. 

Los resultados de los 36 estudiantes con manejo de web 2.0 frente a los que no 

lo manejaban y que fueron con los que se haría el estudio, se clasificaron igualmente de 

acuerdo al estilo de aprendizaje con los siguientes resultados: 
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Figura 10.Caracterización grupo B por estilo de aprendizaje 

 

 

 

Figura 11. Comparación estilos de aprendizaje grupo A y B. 
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aprendizaje. Además en los dos grupos el estilo de aprendizaje está muy proporcional 
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El tener en cuenta los estilos de aprendizaje para el estudio, a pesar que no 

formó parte la investigación fue necesario debido a que la institución por política debe 

tener en cuenta la caracterización para la asignación de los grupos, por lo tanto se 

convirtió en un requisito institucional. 

Las valoraciones de Superior, Alto, Básico y bajo son acordes con el decreto 

1290 de abril 16 de 2009, Evaluación del Aprendizaje de los Estudiantes, en cuanto a la 

escala de valoración y articuladas a los procesos académicos de la Escuela en el Sistema 

Institucional de Evaluación de Estudiantes, en donde se hace la definición de la escala 

valorativa así (NSSC, 2013) 

 

Desempeño se refiere al hecho de llevar a la acción como producto final la 

aplicación de lo aprendido por parte del estudiante. Para efectos de la valoración de los 

estudiantes en cada Área del Plan de Estudios, se establece la siguiente escala 

cualitativa según el desempeño, con su correspondiente escala numérica, dicha escala 

numérica se utilizará para efectos de hacer más comprensible el informe académico para 

los padres de familia y estudiantes (MEN, 2009). 

 

Tabla 3. Escala Numérica definida por el decreto 1290 de 2009 

 

Desempeño Superior De    4.7 a 5.0 

Desempeño Alto De    4.0 a 4.69 

Desempeño Básico De    3.0 a 3.99 

Desempeño Bajo De    1.0 a 2.99 

 

Según el decreto 1290 de 2009 el desempeño Superior es alcanzado por un 

estudiante cuando ha superado más del 95% de los indicadores  de desempeño, 

desarrollo de actividades excediendo las exigencias y sin requerir planes de nivelación.  

No presenta dificultades de comportamiento y convivencia, además no tiene faltas de 

asistencia y si las tiene están debidamente justificadas. Participación en actividades del 

colegio, se identifica con la filosofía institucional. 

 

El desempeño Alto es alcanzado por un estudiante entre el 80% y el 94% de los 

indicadores de desempeño, desarrollo de actividades curriculares específicas acordes 
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con las exigencias esperadas. No presenta dificultades de comportamiento y 

convivencia, además no tiene faltas de asistencia y si las tiene están debidamente 

justificadas. Participación en actividades del colegio, se identifica con la filosofía 

institucional 

 Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento. 

 Demuestra capacidad de trabajo en equipo. 

 

El desempeño Básico se da cuando los criterios alcanzados entre el 66% y el 

79% de los indicadores de desempeño,  desarrollo de actividades curriculares sin 

alcanzar las exigencias esperadas, dificultades de comportamiento, comprensión y 

motivación. Faltas de asistencia sin justificación clara. Poca participación en actividades 

del colegio, carencia de identidad con la filosofía institucional. 

 Utiliza estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones 

pedagógicas pendientes. 

 Demuestra capacidad limitada para el trabajo en equipo. 

 

El desempeño es bajo cuando se da la no superación de los niveles de 

desempeño necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo 

como  referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por 

el MEN y lo establecido en el PEI, criterios de evaluación propuestos entre el 35% y el 

65%, no desarrolla el mínimo de actividades curriculares requeridas. Presenta 

dificultades de comportamiento y convivencia. Faltas de asistencia sin justificación. 

Presenta desinterés y apatía por el estudio. Se le percibe indiferencia frente a la filosofía 

institucional a la formación en valores. 

En los informes que reposan en el archivo académico en cuanto al desarrollo de 

la competencia interpretativa, se tuvieron  en cuenta las habilidades de pensamiento 

necesarias para el desarrollo de la competencia y que están documentadas en el 

Proyecto Educativo Institucional en el apartado de gestión académica en donde se 

enuncian para el nivel escolar de sexto y séptimo y  de acuerdo al documento de malla 

curricular las siguientes habilidades de pensamiento (NSSC, 2012) 

-Entender los procesos y procedimientos en términos de causa-efecto. 

-Comprender como se dan los procesos, bajo que orden. 

-Memorizar contenidos y procesos mediante diferentes estrategias. 
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-Concluir. 

-Analizar. 

-Capacidad intertextual. 

Estas habilidades desarrolladas de acuerdo a la gradualidad del nivel, en cuanto a 

periodos y grados. 

 

Los resultados académicos definitivos en el área de matemática de los  36  

estudiantes del GRUPO A durante el año 2012 fueron los presentados en la tabla No 8.  

 

Tabla 4. Valoraciones competencias matemáticas estudiantes grupo A 2012. 

VALORACIÓN 

CANTIDAD 

ESTUDIANTES 

SUPERIOR 4 

ALTO 7 

BASICO 19 

BAJO 6 

 

 

Figura 12.Resultados académicos estudiantes inicio proceso 

  

 Se observa que durante el año 2012 los estudiantes obtuvieron los resultados en 

Superior en un total de 4, en alto 7, en básico 19 y en superior 6 estudiantes presentados 

en la figura 13. 
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La anterior información y lo estipulado en el proyecto educativo Institucional 

permite determinar qué:   

-El treinta y uno por ciento de los estudiantes del grado intervenido han 

desarrollado la competencia interpretativa de manera satisfactoria, es decir son capaces 

de comprender, concluir y analizar en un nivel básico los procesos matemáticos. 

-El cincuenta y dos por ciento de los estudiantes del grado intervenido 

básicamente interpretan procesos matemáticos. 

-El veintisiete por ciento de los estudiantes no han desarrollado adecuadamente 

la competencia interpretativa en el área de matemática. 

 

Los docentes de matemática construyeron su  planeación didáctica de clase en 

donde se busca alcanzar los propósitos para un primer periodo académico que abarca 

desde el mes de febrero hasta la primera semana de abril, a través de la planeación 

didáctica se buscó que la estrategia para el aula fuera diferenciada para los dos grupos 

definidos con el fin de obtener hallazgos fundamentales. 

Para el primer periodo académico se tuvieron  en cuenta las habilidades de 

pensamiento necesarias para el desarrollo de la competencia interpretativa y que están 

documentadas en el Proyecto Educativo Institucional (2012) en el apartado de gestión 

académica los indicadores a tener en cuenta en el área de matemática son: 

Describe el sistema de los enteros,  estableciendo relaciones entre ellos para su 

aplicación en la ciencia y en la tecnología. 

Interpreta situaciones problemáticas de su cotidianidad que incluyen números 

enteros y las soluciona acordemente.  

Para el desarrollo de la clase en el GRUPO A, se planearon las siguientes 

actividades. 

-Creación de blog de clase, dentro de la página institucional y bajo el enlace 

ticnormal.wikispaces.com 

-Ingreso de información sobre los números enteros en el blog, guía de trabajo. 

-Creación de cuenta en youtube para tener los videos relacionados con los 

números enteros. 

-Diseño situación problémica y puesta en el blog, planteamiento de tareas 

problémicas, preguntas problémicas. 

-Evaluación por competencias en el blog de manera interactiva. 

-Creación grupo en facebook denominado ticnormal para debates. 
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Para el GRUPO B, se planean las siguientes actividades. 

-Impresión de lecturas 

-Entrega de guía de trabajo. 

-Diseño situación problémica. 

-Exposición de clase. 

-Evaluación por competencias. 

Finalmente y recogidos los resultados de la clasificación se iniciaron las 

actividades académicas de aula mediadas con herramientas web 2.0 en uno de ellos y no 

mediadas en otro, en cada grupo se aplicaron instrumentos de observación realizados 

por los profesores y evaluaciones tipo test diferenciadas según el tipo de estrategia,  al 

final se recogieron evidencias del nivel de desarrollo de competencias interpretativas, 

así como se aplicaron encuestas a los estudiantes de los dos grupos. 

Al final de esta primera fase se evalúo a través de listas de chequeo, solución de 

problemas en test y como resultado final de esta fase es la realización de una evaluación 

por competencias, similar para los dos grupos, una presentada en el blog y la otra 

entregada impresa. 

4.1.1.4 Encuesta posterior a clase mediada y no mediada por soportes web 

2.0 

 

Para finalizar se aplicó la encuesta a los estudiantes del GRUPO A y se obtuvo 

la información respectiva. Figura estadística. (Figura 14) 

La misma encuesta se aplicó a los estudiantes del GRUPO B y se obtuvo la 

información respectiva. Figura estadística. (Figura 15) 
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Figura 13. Estadística aplicación instrumento posterior estrategia aula web 2.0 

 

 

 

Figura 14 . Estadística aplicación instrumento posterior estrategia aula sin web 2. 
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Figura 15. Estadística encuesta a estudiantes grupo A 

 

Figura 16. Estadística encuesta estudiantes grupo B. 
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mejoró , ya que un 100%  de los encuestados manifestaron que su nivel de comprensión 

fue mayor, en un 72.22% así lo manifestaron, así como el nivel de aprendizaje y el nivel 

de interés por seguir desarrollándola, dado que en un 61.67% de los encuestados así lo 

reportaron. 

 

Por otra parte, en el grupo donde se utilizaron estrategias no mediadas con 

soportes Web un 38.9% dijeron aceptar la estrategia no mediada con soportes web 

utilizada, y por su parte se logró un nivel de comprensión del 72.2% y un aprendizaje de 

86.1%. 

 

Los resultados de las evaluaciones aplicadas por los docentes después de 

terminada la primera actividad planeada, se tabularon de manera intencional según el 

grado, para ello se tuvieron en cuenta los propósitos de la evaluación en la Escuela 

Normal de acuerdo al SIEE 2013.  Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en 

el ámbito institucional: 

Proporcionar a los docentes información básica, confiable y oportuna para 

reorientar o consolidar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral 

del estudiante 

Valorar el alcance de las metas definidos en el Plan de Estudios. 

Suministrar información que permita al docente implementar estrategias 

pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades o desempeños 

superiores en su proceso formativo, y a la institución para autoevaluar la calidad 

académica orientada a dinamizar de manera permanente su plan de estudios. 

Aportar información para el ajuste e implementación del Plan de Mejoramiento 

Institucional a partir de las pruebas institucionales y externas. 

Favorecer el afianzamiento de valores  actitudes, capacidades habilidades y 

destrezas. 

Ofrecer a los estudiantes oportunidades para aprender del acierto, del error y en 

general, de la experiencia, formándolo en la autocritica y auto reflexión de tal manera 

que genere un cambio de actitud.  

Fortalecer la autonomía, responsabilidad y autoestima a través de prácticas 

permanentes de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

Determinar la promoción o no de los estudiantes en cada grado. 
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Se tiene en cuenta que la evaluación por competencias es un proceso 

metacognitivo, se basa en criterios pertinentes al desempeño en el contexto, busca 

articular lo cualitativo y lo cuantitativo, se centra en los aspectos esenciales del 

aprendizaje, es intersubjetiva, dialógica y tiene control de calidad; en ella la 

retroalimentación motiva al mejoramiento continuo. 

La evaluación se desarrolló en las siguientes etapas: 

Comprende la observación, identificación, interpretación, comprensión, 

descripción, explicación, reflexión,  del desempeño de los(as) estudiantes, para 

consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral 

del estudiante, implementando estrategias pedagógicas que le permiten obtener, analizar 

e interpretar la información y determinar el alcance o no de los niveles de desempeño 

propuestos para las distintas áreas del Plan de Estudios. 

El proceso de evaluación para los dos grupos fue semejante más no igual, debido 

al medio en el que se desarrolló la clase. 

Y se obtuvieron los siguientes resultados (Tabla Nro.12 y 13). 

 

 

   

Figura 17. Resultados académicos estudiantes posteriores uso web 2.0 
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  Figura 18.Resultados académicos estudiantes posteriores  sin uso web 2.0  

 

Figura 19. Comparativo resultados académicos grupo A Y grupo B 

De acuerdo a los cálculos estadísticos se concluyó que el desarrollo de 

competencias interpretativas en los estudiantes apoyados con soportes web 2.0 para el 

área de matemática era mucho mejor comparado con los estudiantes que no las 

utilizaron en el aula, considerando la concentración porcentual se encuentra un valor 

más alto en el grupo A; puesto que el 19,4% de los estudiantes del grupo A obtuvieron 

Superior, frente al 8.4% del Grupo B, así como el 25% obtuvieron Alto en el grupo A 

frente al 11.1% del grupo B que obtuvieron lo mismo, lo que indica que el nivel de 

interpretación en los estudiantes del grupo A fue mejor que los del grupo B; 
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evidenciado igualmente en los resultados de básico y bajo que fueron superiores en el 

grupo B en donde un 58.3%  y 22.2% obtuvieron básico y bajo respectivamente frente a 

un 47.2% y 8.4% sacaron básico y bajo respectivamente del grupo A.  

 En relación con la descripción del sistema de los enteros,  estableciendo 

relaciones entre ellos para su aplicación en la ciencia y en la tecnología se favoreció 

mucho más en el grupo apoyado con los soportes web 2.0, con un porcentaje mayor al 

cincuenta por ciento. 

. 

La diferencia porcentual de las valoraciones de competencias se concentró 

mayormente en el grupo A en la escala superior y alto en un 44.4%, mientras que en el 

grupo B el 79.5% se concentró en bajo y básico. 

 

4.1.1.5 Consolidado de observación en clase 

 

La lista de chequeo de indicadores para observación de clase como insumo para 

evidenciar el desarrollo de competencias interpretativas, hizo parte del análisis, ya que 

éste sumado a los resultados académicos resultado de la actividad determinan el 

desarrollo de la interpretación, de acuerdo a la matriz para el desarrollo de competencias 

interpretativas en matemática Tabla Nro 2. 

El consolidado de la observación de clase arrojó los siguientes datos partiendo 

de la lista de chequeo ver Apéndice Y. y cuya información se registró en una tabla 

respectiva. Tabla Nro 6. 

Tabla 5 Consolidado registro observación clase grupo A. 

Estudia
nte/Ite
m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

1 1 1 0 0 0 0 0  1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 

2 
1 1 0 0 0 1 

 
1  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 0 1 0 0 1 1 1  1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 

4 0 1 0 1 1 0 1  1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

5 0 1 0 1 1 0 1  1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

6 1 1 0 0 0 1 1  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 1 1 0 0 0 1 1  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 1 1 0 0 0 1 1  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 1 1 0 0 0 1 1  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 0 0 0 1 1 1 0  1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 0 0 1 1  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 0 1 0 1 0 1 1  1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

13 0 1 0 0 0 1 1  1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 
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14 0 1 0 0 0 0 1  1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 

15 1 1 0 0 1 1 1  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 1 1 0 0 1 1 1  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 0 0 1 1 1  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 1 1 0 1 1 1 1  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

19 0 1 0 1 0 0 1  1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

20 0 0 1 1 0 0 0  1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

21 0 0 0 1 0 1 1  1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

22 1 1 0 0 1 1 1  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 1 1 0 0 1 1 1  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 1 1 0 0 1 1 1  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

25 0 0 0 1 0 0 1  1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

26 1 1 0 0 1 1 1  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

27 0 1 0 0 0 1 1  1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

28 1 1 0 0 1 1 1  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

29 0 1 0 1 0 1 1  1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

30 1 1 0 0 1 1 1  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

31 1 1 0 0 1 0 1  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

32 1 1 0 0 1 1 1  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

33 1 0 0 0 1 1 1  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

34 0 0 0 0 0 1 1  1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

35 1 1 0 0 1 1 1  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

36 1 1 0 0 1 1 1  1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SI 2
2 

3
0 2 

1
0 

1
9 

2
8 

3
3 0 

3
6 

3
6 1 

3
5 

3
3 

2
2 

3
5 

3
5 

3
6 

2
2 

2
1 

3
2 

3
5 

3
5 

3
5 

3
6 

NO 1
4 6 

3
4 

2
6 

1
7 8 3 0 0 0 

3
5 1 3 

1
4 1 1 0 

1
4 

1
5 4 1 1 1 0 

 

El registro anterior se llevó de la siguiente manera: 

A todos los estudiantes durante la clase se les registró un 1 o un 0 según el caso 

y de acuerdo a la lista de chequeo estructurada para ello, al final los resultados 

obtenidos permiten determinar: 

De acuerdo a esto, si los niveles de interés de los estudiantes observados son 

porcentualmente altos, la motivación por el trabajo, es superior el interés por el trabajo, 

determinado por el número de actos observados en los que supera la respuesta si por 

encima del no. 
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Figura 21. Estadística observación de estudiantes grado A. 

 

Los estudiantes son ágiles en la realización de trabajos manuales. 

El nivel de interpretación y comprensión observado durante la clase fue más 

evidente en los estudiantes debido a que en las respuestas relacionadas con ello se 

manifestó, las número 21,22,23 y 24 del apéndice Y, en más del 80% se hace manifiesto 

 

 

Tabla 6 Consolidado lista de observación de indicadores grupo b. 

Est/
Ite
m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0   1 0 1 0 0 0 1 

2 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 

3 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1   0 0 0 1 1 1 1 

4 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1   0 0 1 1 1 1 1 

5 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1   0 0 1 0 1 1 1 

6 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1   1 1 1 0 1 1 1 

7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1   1 1 1 0 1 1 1 

8 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1   1 1 0 1 0 1 1 

9 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1   1 1 0 1 0 1 1 

10 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1   0 1 0 1 0 1 1 

11 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1   1 1 1 0 0 1 1 

12 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1   0 0 1 0 1 1 1 
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13 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
1 0 1 1 0 1 

  0 0 1 0 1 1 1 

14 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1   0 0 0 1 0 1 1 

15 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0   1 1 1 1 1 1 1 

16 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1   1 1 0 1 1 1 1 

17 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 

18 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1   1 0 0 1 0 1 1 

19 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1   0 0 1 1 1 1 1 

20 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1   0 0 1 0 1 0 1 

21 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1   0 0 0 1 1 1 1 

22 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 0 

23 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1   1 1 1 1 0 1 1 

24 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1   1 1 0 1 1 1 1 

25 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1   0 0 0 0 0 1 1 

26 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1   1 0 0 1 1 1 1 

27 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1   0 0 1 1 1 1 0 

28 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1   1 1 1 0 1 1 1 

29 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1   0 0 1 1 1 1 0 

30 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1   1 0 1 1 1 1 0 

31 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1   1 1 0 0 1 1 0 

32 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1   0 0 1 1 0 1 0 

33 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 0 

34 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1   0 0 1 0 1 1 1 

35 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1   0 1 1 1 1 0 1 

36 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1   1 1 1 1 1 0 1 

TOT
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Figura 22. Estadística observación de estudiantes grado b 

En este grupo se observa un buen desarrollo de las competencias interpretativas 

y la comprensión, lo hacen en un grado superior al 60%, la agilidad para realizar 

trabajos manuales es buena demostrado en el porcentaje de observaciones al respecto, 

superior al 50%. 

El ejercicio de análisis de los resultados se realizó con el estudio y comparación 

de los consolidados de observación y los resultados académicos de los dos grupos 

intervenidos, uno sin soportes web y el otro con los soportes web 2.0. 

4.2. Análisis e interpretación de resultados. 

 

En este punto se hizo una contrastación entre los datos obtenidos con base en las 

categorías y la relación teórica existente sobre el mismo. 

El proceso de desarrollo de la competencia interpretativa es más evidente cuando 

se hace apoyado en los soportes web 2.0 porque implica que los estudiantes encuentren 

en ella elementos más atractivos que en aula regular, lo cual demuestra con los 

resultados de las pruebas por competencias según los resultados académicos 

diferenciados en el grupo a, frente a los resultados del grupo b. 

Según el Ministerio de Educación Nacional Colombiano, el trabajo en las áreas y 

materias del currículo para contribuir al desarrollo de las competencias debe 

complementarse con diversas medidas organizativas y funcionales, imprescindibles para 

su desarrollo. Así, la organización y el funcionamiento de los colegios y las aulas, la 

participación de los estudiantes, las normas de régimen interno, el uso de determinadas 

metodologías y recursos didácticos, o la concepción, organización y funcionamiento de 

la biblioteca escolar, entre otros aspectos, pueden favorecer o dificultar el desarrollo de 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

TOTAL 1

TOTAL 0



89 
 

competencias asociadas a la comunicación, el análisis del entorno físico, la creación, la 

convivencia y la ciudadanía, o la alfabetización digital. Igualmente, la acción tutorial 

permanente puede contribuir de modo determinante a la adquisición de competencias 

relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las 

habilidades sociales. Por último, la planificación de las actividades complementarias y 

extraescolares puede reforzar el desarrollo del conjunto de las competencias.  

El desarrollo de la competencia en  matemáticas consiste en la habilidad para 

utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de 

expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos 

de información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y 

espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y 

con el mundo laboral (MEN 2008).  

En principio los datos recolectados permitieron identificar que los docentes en 

un porcentaje más alto no utilizaban los soportes web 2.0 en los procesos de aula como 

estrategia principal, igualmente la utilización de la internet en la mediación del aula se 

da en un porcentaje más bajo, resultado de la aplicación de instrumentos a los docentes 

en donde en un alto porcentaje no lo hacían. 

Al identificar a los estudiantes por niveles de manejo y conocimiento de las 

herramientas web 2.0 la cantidad de estudiantes fue baja comparada con la totalidad de 

los estudiantes del grado séptimo pero igualmente favoreció la distribución de los 

grupos en tamaños muy semejantes, logrado igualmente por los estilos de aprendizaje, 

obteniendo una proporción adecuada para el desarrollo de la propuesta. 

Planteada como la línea de base los resultados académicos del año anterior en el 

área de matemática y como final los resultados académicos posteriores a la 

implementación de la estrategia mediada y no mediada en los estudiantes diferenciados 

por grupos, en esta comparación se encontraron diferencias entre los resultados 

permitiendo determinar que se desarrollaron mejor las competencias en niveles superior 

y alto en los del grupo A, que fueron intervenidos por los soportes web 2.0 con una 

diferencia porcentual de 11 puntos, igualmente sustentado en que es mayor el porcentaje 

de los estudiantes con niveles básico y bajo de los estudiantes del grupo B, no mediado 

con estrategias web 2.0. 



90 
 

Se evidenció que los estudiantes presentan mayor dificultad para desarrollar la 

competencia interpretativa en el aula debido a que los niveles de motivación no son 

mayores,  determinado por el porcentaje de estudiantes que lo manifiestaron superior en 

el grupo A, mediado por soportes web 2.0, que en el grupo B, no mediado por soportes 

web 2.0 ya que el proceso didáctico se viene desarrollando de manera tradicional y no 

se habían utilizado estrategias especiales que cautivaran e invitaran al estudiante a 

participar e interactuar de manera efectiva con otros, así como los resultados de la 

observación de las clases, en donde fue mayor el porcentaje de observación del interés 

por trabajar en el área en el grupo A, frente a los resultados del grupo B. 

La muestra utilizada para la investigación fue significativa dado que la totalidad 

de  los estudiantes que conocen o han utilizado soportes web 2.0 hicieron parte de la 

investigación y en la misma cantidad de estudiantes se hizo el mismo estudio sin utilizar 

soportes web. Se establecieron claras relaciones entre las diferencias de estudiantes, 

tantos los que utilizaron los soportes web 2.0 en sus prácticas de aula y los que no los 

utilizaron, evidenciado en varios aspectos, inicialmente en la mediación en la clase, 

posteriormente en las encuestas presentadas y luego los análisis permitieron determinar 

la diferencia entre uno y otro. 

La verificación de  las diferencias entre las líneas de base en cuanto al desarrollo 

de las competencias interpretativas en el área de matemática de los estudiantes de grado 

séptimo de la NSC y los resultados finales de los estudiantes en el mismo desarrollo, 

demostró que efectivamente los estudiantes que fueron mediados por los soportes web 

2.0 superaron los desempeños, que son la base de la competencia y por lo tanto 

demostraron mejores competencias interpretativas en el proceso. 

Al comparar resultados académicos entre dos grupos de clase diferentes, se 

evidenció efectivamente marcadas diferencias que posibilitaron realizar conclusiones 

pertinentes del estudio. Así como lo muestra igualmente la comparación de las 

observaciones de clase diferenciadas, en donde los resultados de las mismas muestran 

marcadas diferencias entre la observación de competencias interpretativas de los 

estudiantes del grupo a, frente a los resultados del grupo b, así como los niveles de 

trabajo dedicado, interés y motivación observado en los estudiantes del grupo a, frente a 

los del grupo b. 

Al realizar la lectura de los resultados en las encuestas,  el consolidado de las 

observaciones y las valoraciones definitivas, se puede decir que se dieron casos de 

similitud entre los dos grupos, toda vez que las estrategias no mediadas por web 2.0 
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igualmente permiten la consecución de competencias interpretativas, pero en un nivel 

más bajo que las mediadas con web 2.0, hecho registrado en las encuestas de los 

estudiantes, en la consolidación de la observación y en los resultados académicos finales 

de los estudiantes. 

Estos resultados de la práctica de investigación en aula muestran que a pesar de 

las buenas estrategias en el aula, el impacto de la web 2.0 en el desarrollo de 

competencias interpretativas de los estudiantes de la Normal Superior Sagrado Corazón 

a futuro es más favorable, esto está determinado por el incremento en las valoraciones 

en superior y alto de los estudiantes del grupo a, mediado por soportes web 2.0 cuyo 

incremento fue significativo, superior al 200%, comparado con el grupo no mediado por 

tecnología que aunque el aumento no fue tan alto como el otro grupo, especialmente 

este resultado se dio por  que se genera un especial interés al aprendizaje por los 

estudiantes al utilizar la web 2.0, incentivado por  la motivación a aprender dado que se 

contaba con el uso de los computadores agregado  del componente de la colaboración y 

la comunicación para desarrollar actividades, manifestado en un 100% de  las encuestas 

aplicadas a los estudiantes participantes del proceso,  involucrando al estudiante de 

manera efectiva en su propio aprendizaje; por otra parte, la creación de objetos de 

aprendizaje propios para la enseñanza de la matemática, que incluya multimedias, 

videos, audios, entre otros, representa una gran ventaja para el alcance de un aprendizaje 

significativo en los estudiantes, expresado en las encuestas de los estudiantes en un 

86.11% en las encuestas recibidas. 

Se encontró de manera favorable que los resultados académicos de los 

estudiantes del Grupo A, quienes fueron mediados por soportes web 2.0 obtuvieron 

resultados académicos altos y superiores en una mayor proporción que los estudiantes 

que no fueron mediados por ellos, grupo B. De manera simultánea, los estudiantes 

manifestaron mayor agrado en las actividades de clase en donde se apoyaron en 

estrategias web 2.0 y participaron de manera más activa, que los estudiantes que no las 

tuvieron, a pesar que el interés por las clases se mantuvo de manera similar en los dos 

grupos. Dichos resultados presentados en las figuras 15 y 16. 

Se evidencia coherencia con los instrumentos utilizados respecto a la teoría que 

sustenta el estudio. Igualmente hubo estabilidad interna en los instrumentos utilizados, 

ya que apoyado en resultados de test se asemejan resultados a las observaciones de los 

docentes y las encuestas aplicadas a los estudiantes. La medición de resultados se 

realizó acorde a lo previsto aplicando técnicas estadísticas 
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4.3 Discusión de resultados. 

 

En el proceso de búsqueda relevante frente al análisis del impacto en el 

desarrollo de competencias interpretativas de los estudiantes del grado séptimo en el 

área de matemática a través del uso de la web 2.0 en la Normal Superior Sagrado 

Corazón de Riosucio, se aplicaron varias estrategias de clase, en donde de manera 

diferenciada se trabajaron dos grupos, uno sin la utilización de los soportes web 2.0 y el 

otro con la utilización de ellos, esta estrategia llegó a demostrar que los desempeños 

académicos entre uno y otro fueron diferenciados en varios factores, uno de ellos con 

relación a la participación de los estudiantes y el impacto en el desarrollo de 

competencias interpretativas a través del uso de la web 2.0, este abarca elementos 

importantes, partiendo inicialmente de las posibilidades para favorecer, dinamizar, 

articular y mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, lo que redundó en el 

factor motivacional de los estudiantes, permitiendo de manera no intencionada 

desarrollar competencias interpretativas, evidenciado en los resultados de los 

instrumentos aplicados a los estudiantes, el porcentaje alto con relación a la 

manifestación del gusto por la actividad soportada con web 2.0, frente a los que no lo 

hicieron . 

En el ejercicio de observación y evaluación de los estudiantes de grado séptimo 

se apreciaron algunas dificultades para analizar y utilizar la información suministrada y 

a partir de ellas establecer relaciones sencillas, tanto utilizando los soportes web 2.0 

como sin utilizarlos en la clase. 

Dicha diferenciación de grupos en la NSC permitió identificar que el uso de 

soportes web 2.0 en los proceso de aula de las clases de matemática llega a favorecer en 

un porcentaje superior al 20% el desarrollo de la competencia interpretativa, 

información recolectada de los resultados finales del área previo a un proceso mediado 

y no mediado por soportes web 2.0. 

Las competencias interpretativas de los estudiantes del grado séptimo de la 

Normal Superior Sagrado Corazón se desarrollaron en mayor proporción en los del 

grupo atendido con soportes web 2.0, una vez comparados los resultados posteriores a 

los test aplicados; teniendo en cuenta lo explicado por Chomsky (1.979) la 

interpretación  matemática es un factor que implica varios elementos, partiendo 
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inicialmente de procesos cognitivos,  actitudinales y motrices necesarios para entender y 

comprender una determinada  situación, problema, relación, afirmación, esquema 

gráfico o tabla, relacionados con  elementos numéricos, lógicos, algebraicos o factibles 

de matematizar; es así que es un impacto favorable el hecho que a través del uso de 

soportes web  2.0 se amplía una gran posibilidad de acceso a herramientas de tipo 

colaborativo, multimedial, audible y visual que permite la interacción espontánea del 

estudiante abriendo su mundo a nuevas posibilidades para comportarse, aprender y 

solucionar sus situaciones apoyado en ellas, favoreciendo la interpretación, demostrado 

claramente con los resultados académicos y desempeños de los estudiantes entre un 

grupo y otro. 

Se privilegia a través del uso de soportes web 2.0 el desarrollo de la 

interpretación matemática ya que el estudiante puede crear y recrear de manera virtual 

situaciones problemas, problemas y actividades que demuestran su logro, diferente a las 

actividades no apoyadas en web 2.0 que limita los recursos a elementos impresos, 

videos, video beam que limitan las posibilidades de los estudiantes dentro de las aulas, 

encontrado en las aplicaciones propias a los estudiantes cuya clase fue desarrollada con 

soportes web 2.0, hecho conocido a través de la comparación de los resultados entre uno 

y otro grupo, estableciéndose diferencias importantes porcentualmente entre los 

desarrollos y no desarrollos de los grupos intervenidos, unos con soportes web 2.0 y 

otros sin ellos. 

Se encuentra que en la trasmisión del conocimiento y en el desarrollo de 

competencias el lenguaje cobra una relevancia insuperable, pues es a través del mismo 

que se desarrolla el pensamiento y por lo tanto el conocimiento dado que a por él se 

acceden a múltiples realidades y una de las maneras actuales de acceso a la realidad sin 

duda alguna son los soportes web 2.0, puesto que permite el desarrollo progresivo del 

lenguaje, igualmente se desarrollan capacidades comunicativas y colaborativas que 

inciden favorablemente en el proceso de cognición y socialización, hecho que es 

demostrado en las observaciones de los maestros, en donde se encuentra especial interés 

por la lectura, mediada por la internet. 

 A nivel de los docentes, también se encontraron algunos elementos; la primera 

de las concepciones que evidenció una transformación como consecuencia de la 

experiencia de implementación de estrategias didácticas medidas por la web 2.0 
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evidenciaba una tenue relación entre las herramientas web 2.0 y los cambios del rol 

docente como transmisor de información. El diseño de la planeación de clase,  que 

definitivamente llevó a los maestros a asumir en algún momento el rol del estudiante, 

permitió que estos se dieran cuenta de manera vivencial que en este tipo de experiencias 

de aula el profesor ya no es el propietario y difusor de la información, sino que apoyado 

en una gran variedad de posibilidades que ofrece la web 2.0, su verdadera y valiosa 

participación se traduce en orquestar de manera armónica los distintos recursos allí, 

facilitando el proceso individual de aprendizaje de cada uno de los estudiantes de 

acuerdo a su propio estilo de aprendizaje. La planeación de clases articulada con los 

soportes web 2.0 generó transformaciones importantes incluso en el propio pensamiento 

de las posibilidades que tiene la internet para llevar al aula. 

Los docentes participantes, reconocieron que el docente, ante la mediación 

tecnológica, principalmente de las herramientas web 2.0 ya no es un retransmisor de 

saberes sino que se convierte en un reformulador de problemas, provocador de 

interrogantes, coordinador de equipos de trabajo, sistematizador de experiencias, un 

orientador de sus aprendizajes, organizador de entornos de aprendizaje y consultor, 

posibilitando el diálogo entre generaciones (Cobo, C. Pardo, H. 2007). 

Otra concepción sobre la cual se generaron cambios tuvo que ver con el 

reconocimiento de asuntos importantes y relevantes para la práctica docente más allá de 

la dimensión tecnológica. La incorporación de las herramientas web 2.0 en el diseño de 

actividades didácticas requirió de los docentes participantes no solo el desarrollo de la 

experticia instrumental en el manejo de dichas herramientas sino del despliegue de sus 

conocimientos específicos, así como también de su capacidad de creación y de 

innovación al momento de realizar, por ejemplo, un mapa conceptual, la elaboración de 

un blog o al diseñar cualquier actividad de aprendizaje mediada por herramientas 

tecnológicas. Esto permitió que los docentes pensaran que el reto no era solo para la 

institución en cuanto a la dotación y actualización tecnológica sino también para los 

docentes y estudiantes frente a las nuevas habilidades y competencias que se deben 

poseer. 

Otra transformación ocurrida como resultado de la experiencia de utilizar los 

soportes web 2.0 en procesos de aula con intenciones claras tuvo que ver con la 

concepción según la cual las herramientas tecnológicas y sobre todo las asociadas a 
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Internet solo eran entendidas como recursos de consulta, sobre las cuales no se podía 

ejercer ningún cambio.  

La relación con Internet fue esencialmente de consumo de información. El 

cambio que se advirtió con relación a esta concepción se puede resumir en una 

transformación de ser consumidor hacia ser un creador, compartir y colaborar. Este 

resultado fue producto de las actividades de aprendizaje que  diseñaron los docentes 

participantes en el proceso, utilizando herramientas web 2.0, no solo diseñaran 

actividades que invitaran a la consulta a los estudiantes sino que escribieran, generaran 

productos de conocimiento que pudieran ser accedidos, analizados y debatidos por sus 

compañeros de curso.  

El primer instrumento que se realizó a los docentes participantes mostró una 

ausencia casi total de expectativas sobre la creación de actividades de clases mediadas 

por soportes web 2.0 para sus estudiantes. De hecho casi la totalidad de los maestros de 

matemática del grado séptimo de la Escuela Normal Superior Sagrado Corazón siguen 

fielmente las instrucciones u orientaciones de las guías de clase que han sido diseñadas 

e implementadas anteriormente por otras personas. Su rol con relación a este asunto es 

esencialmente de reproductor de lo que dice la guía de clase. El maestro no crea, no 

produce, solo sigue lo indicado en la guía. Gracias a esta experiencia, los profesores que 

colaboraron incluyendo al investigador descubrieron que el uso de las herramientas web 

2.0, les permitían unos espacios de creación que antes no tenían, ni en consideración ni 

a su alcance. 

De manera complementaria a lo anterior, se advierten cambios sobre la 

concepción individualista de las tecnologías de la información y comunicación en 

adelante TIC; una de las ideas que la mayoría de los docentes tenían interiorizadas se 

asoció con que las TIC generan un cierto nivel nocivo de despersonalización, de 

aislamiento y de deshumanización. Pues bien, las vivencias por las que trascurrieron las 

dinámicas del ambiente de aprendizaje mediado por las TIC, permitió reconocer que el 

uso de las herramientas web 2.0 y sobre todo el diseño mismo de la experiencia 

formativa, posibilitó la creación de espacios de acercamiento, de interacción, en donde 

se pudieron realizar construcciones colectivas con el aporte de todos los participantes, 

inicialmente docentes pero luego los estudiantes con el interactuar de sus actividades. 

Además describieron que los estudiantes se notaron cómodos y dispuestos a participar 

de forma crítica y constructiva en los diferentes espacios que se estaban generando y a 

colaborar con sus compañeros que presentaban dificultades.  



96 
 

Según lo anterior se reafirma que la Web 2.0 ofrece un enorme abanico de 

posibilidades para facilitar el intercambio y cooperación entre individuos  (Cobo, C. 

Pardo, H. 2007).  

Al final el análisis del impacto de la web 2.0 en el desarrollo de competencias 

interpretativas del séptimo grado en el área de matemática de la NSC, a pesar de que 

conlleva un trabajo más arduo y de mayor observación, fue significativo en este 

ejercicio, porque de manera clara se dieron diferencias entre los dos grupos 

seleccionados, lo que permite indicar de manera evidente que el uso de los soportes web 

2.0 impactan el desarrollo de las competencias además de que despiertan interés 

significativo en los aprendizajes de contenidos utilizando como pretexto los soportes 

web 2.0. 

Cuando se verificó  el aprovechamiento de los recursos web 2.0 en la 

enseñanza a los estudiantes del grado séptimo en el área de matemática en la NSC de 

manera diferenciada se halló que es significativo en los estudiantes su uso, al igual que 

le hizo con la conexión a internet. 

Como es de esperarse se reconocen algunos aspectos favorables y 

desfavorables al utilizar elementos de la web 2.0 y el logro de competencias 

interpretativas de los estudiantes de la NSC, tales como la distracción que puede 

generar si no se hace una buena planeación de clase, al igual que la utilización 

inadecuada de los mismos, pero más que estos aparecieron otros elementos 

importantes como fue la integración de procesos significativos que si lo permitieron 

y además provocaron en los estudiantes factores motivantes para la participación. 

El análisis cuantitativo de como el uso del internet  favorece el  desarrollo de las 

Competencias Interpretativas en el área de matemática a través de la ejecución de 

estrategias de clase mediadas por la web 2.0 fue significativo y permite hacer 

conclusiones sobre el estudio. 

Al final se logró evaluar el desarrollo de competencias interpretativas de los 

estudiantes del grado séptimo en el área de matemática de NSC de manera diferenciada 

lo que permitió tener hallazgos significativos en este estudio para obtener conclusiones 

significativas y que pueden transformar las prácticas de aula en la institución. 
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5. Conclusiones. 
 

A través de este capítulo se presentan las conclusiones del trabajo realizado durante 

un periodo de tiempo en la NSC, que ha sido el producto de la ejecución de las 

actividades diferenciadas en clase de matemática de los grados séptimo, en esta práctica 

se hicieron varios hallazgos; unos relacionados con las concepciones de los docentes 

frente a los procesos de enseñanza que se generaron como consecuencia del uso de la 

Web 2.0, los cuales se dieron por la creación o acceso a los productos de aprendizaje 

que se utilizaron y la misma interacción generada con ellos y otros hallazgos 

relacionados con el desarrollo de las competencias interpretativas de los estudiantes del 

grado séptimo que accedieron o no mediante los soportes web 2.0 a las experiencias 

didácticas de clase, que permite de manera efectiva responder a la pregunta planteada y 

llegar a los objetivos presentados, que es en últimas lo que se pretende. 

La aplicación de los instrumentos diseñados tanto a estudiantes como docentes una 

vez sistematizados y analizados arrojaron algunos datos que se interpretaron de acuerdo 

a la intencionalidad, no obstante otros hallazgos que en principio no se tuvieron en 

cuenta en la situación problémica y no eran un objetivo de la investigación,   también 

son significativos para la institución y requieren ser mencionados como parte de las 

recomendaciones adicionales a la escuela. 

5.1. Conclusiones 

Se puede concluir que con la recolección de la información diferenciada de los 

estudiantes de dos grupos con quienes se trabajó de manera similar más no igual, a 

través de instrumentos ya mencionados, se identificó  la evolución académica y de 

competencias, así como el impacto de la estrategia mediada por la web 2.0 frente a otras 

no mediadas por ésta; notándose una diferencia entre una y otra, lo que permite enunciar 

que de manera efectiva impacta la mediación en el aula con los soportes web 2.0 en el 

desarrollo de competencias interpretativas, frente a otras estrategias no mediadas.  

Lo anterior fue determinado a través de los instrumentos aplicados puesto que el 

objetivo de partir de una línea de base en cuanto a las valoraciones finales del periodo 

anterior frente a las valoraciones finales posteriores a la intervención, el incremento en 

el desarrollo de competencias interpretativas del grupo mediado con los soportes web 
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2.0 frente al grupo no mediado fue del 133% en el nivel superior, en el nivel alto del 

125% y el nivel básico y bajo fue inferior en un porcentaje del 23% y 166% 

respectivamente. 

Se reconocieron los factores favorables y desfavorables en el uso de estrategias 

diferenciadas de clase y debido al análisis, realizado llama la atención que la ejecución 

del diseño didáctico causó mayor impacto en el curso en donde los soportes web fueron 

el protagonista didáctico, evidenciando un nivel de reflexividad significativo respecto 

de su proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorando en sus competencias 

interpretativas, determinado por los resultados de la consolidación de la observación de 

clases, en donde en un 55.5% es superior el nivel de interés observado por los maestros, 

cuando la actividad es mediada por soportes web 2.0, frente a un 35% en el grupo en 

donde la mediación fue sin la web 2.0. 

El aula de clase de los estudiantes de matemática del grado séptimo de la NSC 

no debe limitarse únicamente al espacio físico sino que debe ampliarse a las 

posibilidades que ofrecen los soportes web para potenciar el desarrollo de competencias 

interpretativas de los mismos, puesto que aumenta el nivel de interacción de los 

estudiantes, la participación y en la motivación actual de los jóvenes por su uso, 

evidenciado en los niveles de gusto manifestado a través de los instrumentos aplicados a 

los estudiantes que demostraron que en la totalidad de los estudiantes del grupo en 

donde la mediación de aula se hace con soportes web 2.0 sienten más agrado por el 

proceso de clase frente a un 86.7% que lo manifiestan sin soportes web 2.0. 

La interpretación en el área de matemáticas se favorece por los procesos de aula 

mediados por soportes web 2.0 siempre y cuando cuenten con planeaciones 

debidamente verificadas y probadas que permitan la interacción permanente de los 

estudiantes dentro de la web 2.0, toda vez que en este ejercicio se realizó con 

planeaciones en un 100% diseñadas con el uso de soportes web 2.0 para un grupo y para 

otro grupo sin los soportes web 2.0. 

El trabajo realizado en el proceso de investigación permite establecer ciertas 

pautas acerca de la educación con soportes web en el área de matemáticas de los 

estudiantes del grado séptimo de los estudiantes de la NSC, pues uno de los grupos 

analizados da cuenta de un avance significativo en las competencias interpretativas, 



99 
 

dado por el control de variables en un contexto particular, el que puede sentar 

precedente acerca de posibles estructuras que posibiliten un método de aprendizaje más 

efectivo y significativo. 

Es importante ante todo el diseño de clase, pues de manera clara se evidencia 

que si bien las competencias interpretativas desarrolladas con los soportes web tuvieron 

mayor desarrollo en los estudiantes las que no fueron planeadas utilizando los soportes 

web 2.0 en clase igualmente las desarrollaron. 

Actualmente existe una constante evolución de los servicios que ofrece internet, 

entre ellos las web 2.0,  en donde se encuentran implicadas muchas personas;  las 

oportunidades que ofrece la nueva generación de la web, abre las puertas para un nuevo 

concepto de aprendizaje y enseñanza. Estos cambios propician la formación de grupos 

en donde se puede observar una mayor colaboración para la formación de nuevos 

conocimientos.  

La web 2.0 brinda la capacidad de adaptarnos a nuevas tendencias de los 

jóvenes, además para desarrollar destrezas para mejorar la capacidad de razonamiento 

en el campo de la resolución de problemas. Impactando de manera favorable el 

desarrollo de competencias interpretativas de los estudiantes. 

 

5.3 Recomendaciones posteriores a la investigación 

 

Mediante esta investigación la Escuela Normal Superior ha sido observada en un 

aspecto mínimo de tantos en los que día a día se ve involucrada, a partir de lo analizado 

es pertinente en la escuela incitar el aprendizaje de los estudiantes a través del trabajo 

mediado que lleve al desarrollo de los procesos mentales, según los cuales Jurado 

(1999), se deben enriquecer a través estrategias que permitan interactuar elementos 

teóricos con los prácticos y viceversa, con el fin de que los estudiantes se lancen por una 

verdadera aventura del pensamiento que los incite a conquistar nuevos horizontes. 

Lo anterior implica entonces en primera instancia formar a los docentes en la 

línea de la incorporación de los soportes web 2.0 como elementos que median entre el 

estudiantes y el entorno,  propiciando en ellos la práctica simulada, el trabajo 

colaborativo, el proceso creativo y generar en los estudiantes la búsqueda de nuevas 
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expectativas, vencer sus temores y trabajar de acuerdo a sus propios ritmos y estilos de 

aprendizaje. 

Se hace evidente que en la Institución Educativa se debe desarrollar de 

propuestas de intervención en las aulas, tendientes a mejorar la interpretación, 

especialmente mediadas por los soportes web 2.0, debido a los beneficios que 

proporciona algunos ya enunciados como son el aspecto motivacional para los 

estudiantes generado por el uso de la internet a través de estas herramientas, la 

colaboración en el aula, la participación sincrónica y asincrónica, el trabajo 

contextualizado y la facilidad de acceso. 

Los soportes web aportan básicamente en el desarrollo interpretativo de las 

matemáticas a través de procesos permanentes como son la motivación, despertar la 

atención, incitar la percepción y la imaginación creativa, elementos estos que se 

incorporan si se realiza adecuada planificación de las actividades. 

Igualmente los procesos intelectuales necesarios en el aprendizaje se optimizan 

soportados por las web 2.0, toda vez que son muchos los recursos de fácil acceso en la 

internet que son viables de incorporar, el promover la observación, la comparación, la 

relación, la clasificación, la conceptualización, el análisis, la síntesis, la abstracción y la 

generalización, se facilita con estrategias de clase organizadas de manera intencional 

aprovechándose de los soportes. 

De alguna manera los procesos psicomotores como coordinación, orientación, 

lateralidad y esquema corporal se desarrollan al llevarse al estudiante a trabajar 

apropiando entornos diferentes a los del aula regular, lo que implica movilizar sus 

intereses u opciones de trabajo a espacios diversos, incluso los soportes web 2.0. 

Utilizando cualquier estrategia de aula, sin importar la mediación, todo docente 

debe aprovechar al máximo los recursos con que se cuentan, ya que los procesos de 

aprendizaje se deben promover en un quehacer diferente a lo que regularmente se lleva 

a cabo para facilitar elementos actitudinales favorables para el mismo aprendizaje, 

incluyendo en estas mediaciones las que se encuentran en un mundo globalizado, en 

permanente cambio y conectado en red. 

Lo anterior lleva a comprender que la competencia interpretativa se ha entendido 

como una actividad cognitiva, pero en realidad existen varios procesos mentales que 
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involucran otras habilidades de pensamiento que no se han pensado en los procesos de 

planeación educativa. 

La escuela actual requiere una revisión de planes, mallas curriculares y planes de 

estudio en donde se involucren los desarrollos de competencias apoyados en los 

elementos de la internet, tales como los soportes web 2.0 ya que ellos facilitan su logro. 

 

No se debe dejar de lado el hecho que definitivamente el internet abre la puerta a 

la cooperación, la realización de tareas y resolución de problemas  de manera 

diferenciada y acompañada y en ella la web 2.0 proporciona herramientas para que  

mediante algoritmos, procesos  lógicos, estimación aproximada de resultados permitan 

la construcción de algunos modelos, se realicen prácticas de medición y procedimientos 

de cálculo numérico de manera sincrónica y asincrónica; de esta manera la perspectiva 

del trabajo mediado por las web 2.0, se enfatiza en la  comprensión de los conceptos a 

través de la interacción antes que en la acumulación de datos inconexos como se da con 

frecuencia en la clase regular. (Orduz, 2010) 

Quedando como tarea final para la NSC identificar en un nuevo proceso de 

estudio si los soportes web 2.0 utilizados de manera alterna con prácticas comunes de 

aula, igual pueden fortalecer las competencias de manera efectiva. 
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Apéndice B. Encuesta clasificatoria de muestra 

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAGRADO 

CORAZÓN 

RIOSUCIO CALDAS 

ENCUESTA CLASIFICATORIA ESTUDIANTES GRADO SÉPTIMO 

 

Apreciado estudiante, la presente encuesta tiene como finalidad reconocer ciertas 

habilidades en el manejo de herramientas en clase, por lo tanto se solicita que sea lo más 

honesto en cuanto a la respuesta y seleccione únicamente opción de respuesta. 

La encuesta está elaborada con una pregunta  y dos opciones de respuesta. 

1. ¿En alguna clase su profesor ha utilizado los computadores con conexión a 

internet para el trabajo a desarrollar? 

                SI                                         NO 

2. ¿Usted cuenta con acceso a un computador con internet fuera del salón de clase? 

                SI                                         NO 

3. ¿Sabe lo que es un blog, una wiki, un foro virtual, es decir una herramienta web 

2.0? 

   SI                                         NO 

4. ¿Ha utilizado alguna vez un herramienta web 2.0 en clase? 

   SI                                         NO 

 

De acá en adelante responda únicamente si la respuesta a la pregunta 4 es SI. 

5. ¿Ha participado activamente en una herramienta web 2.0? 

       SI                                         NO 

6. ¿Ha utilizado los foros virtuales para realizar consultas de temas que no conoce? 

      SI                                         NO 

7. ¿Te parecería interesante participar en actividades de clase apoyado en soportes 

web 2.0 e interactuando activamente con otros compañeros del grado séptimo? 

        SI                                         NO 

 

Ahora por último selecciona el rendimiento académico tuyo en el área de 

matemática durante el año lectivo, del grado séptimo. 

SUPERIOR         

ALTO                  

BÁSICO              

BAJO                  

 

Nombre 

Grado 
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Apéndice C. Matriz resultados encuesta clasificatoria uso TIC en estudiantes 

PREGUNTA SI NO 

1.       ¿En alguna clase su profesor ha utilizado los computadores 

con conexión a internet para el trabajo a desarrollar? 42 72 

2.       ¿Usted cuenta con acceso a un computador con internet 

fuera del salón de clase? 29 85 

3.       ¿Sabe lo que es un blog, una wiki, un foro virtual, es decir 

una herramienta web 2.0? 19 95 

4.       ¿Ha utilizado alguna vez un herramienta web 2.0 en clase? 36 78 
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Apéndice D Matriz de resultados académicos por competencias estudiantes grupo 

A 2012 

VALORACIÓN 

CANTIDAD 

ESTUDIANTES 

SUPERIOR 4 

ALTO 7 

BASICO 19 

BAJO 6 
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Apéndice E. Encuesta para docentes del área de matemática 

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAGRADO 

CORAZÓN 

RIOSUCIO CALDAS 

ENCUESTA DOCENTES DE MATEMÁTICA GRADO SÉPTIMO 

  

Respetado compañero, con el ánimo de realizar una investigación en el área de 

matemática con respecto al uso de algunas estrategias en el aula requiero que ustedes 

muy comedidamente respondan la siguiente encuesta. 

La encuesta está elaborada con una pregunta  y dos opciones de respuesta. 

1. ¿Dentro de las estrategias de usted utiliza para desarrollar su programa de clase 

en el área de matemática en el grado séptimo usted alguna vez se ha apoyado en 

los soportes web 2.01? 

                SI                                         NO 

2. ¿Usted cuenta con acceso a un computador con internet fuera del salón de clase? 

                SI                                         NO 

3. ¿Sabe lo que es un blog, una wiki, un foro virtual, es decir una herramienta web 

2.0? 

   SI                                         NO 

4. ¿Ha utilizado alguna vez un herramienta web 2.0 en clase? 

   SI                                         NO 

5. ¿Cree que sus estudiantes se encontrarían motivados para realizar actividades en 

clase mediados por los soportes web 2.0? 

   SI                                         NO 

 

De acá en adelante responda únicamente si la respuesta a la pregunta 4 es SI. 

6. ¿Ha participado activamente en una herramienta web 2.0? 

       SI                                         NO 

7. ¿Ha utilizado los foros virtuales para que sus estudiantes consulten de temas que 

no conocen? 

      SI                                         NO 

8. ¿Te parecería interesante que los estudiantes participaran en actividades de clase 

apoyado en soportes web 2.0 e interactuando activamente con otros compañeros 

del grado séptimo? 

        SI                                         NO 

 

Nombre 

Grado 

 

 

                                                           
1 SOPORTE WEB 2.0 comprende aquellos sitios web que facilitan el compartir información, la 
interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la internet. 
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Apéndice F. Encuesta 1 aplicada a docentes de matemática grado séptimo 

 
 



113 
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Apéndice G. Encuesta 2 aplicada a docentes de matemática grado séptimo 
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Apéndice H. Matriz de resultados encuesta a docentes uso soportes web 2.0 

PREGUNTA CERRADA SI NO 

1. ¿Dentro de las estrategias de usted utiliza para desarrollar su 

programa de clase en el área de matemática en el grado séptimo 

usted alguna vez se ha apoyado en los soportes web 2.0? 4 5 

2.       ¿Usted cuenta con acceso a un computador con internet 

fuera del salón de clase? 5 4 

3.       ¿Sabe lo que es un blog, una wiki, un foro virtual, es 

decir una herramienta web 2.0? 4 5 

4.       ¿Ha utilizado alguna vez un herramienta web 2.0 en 

clase? 2 7 

5.       ¿Cree que sus estudiantes se encontrarían motivados para 

realizar actividades en clase mediados por los soportes web 

2.0? 6 3 

1.       ¿Ha participado activamente en una herramienta web 

2.0? 3 6 

2.       ¿Ha utilizado los foros virtuales para que sus estudiantes 

consulten de temas que no conocen? 2 7 

3.       ¿Te parecería interesante que los estudiantes participaran 

en actividades de clase apoyado en soportes web 2.0 e 

interactuando activamente con otros compañeros del grado 

séptimo? 6 3 
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Apéndice I. Matriz de resultados encuesta estudiantes que han utilizado los 

soportes web 2.0 

PREGUNTA SI NO 

1.       ¿Ha participado activamente en una herramienta web 2.0? 31 5 

2.       ¿Ha utilizado los foros virtuales para realizar consultas de 

temas que no conoce? 14 22 

3.       ¿Te parecería interesante participar en actividades de clase 

apoyado en soportes web 2.0 e interactuando activamente con 

otros compañeros del grado séptimo? 36 0 
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Apéndice J. Encuesta posterior aplicación estrategia soporte web 2.0 

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAGRADO 

CORAZÓN 

RIOSUCIO CALDAS 

ENCUESTA ESTUDIANTES PRIMERA PRÁCTICA EN SOPORTES WEB 2.0 

AREA DE MATEMÁTICA 

  

Estudiantes, la presente encuesta pretende examinar el grado de interés y de aprendizaje 

de ustedes en la clase de matemática realizada con su profesor de matemática 

1. ¿Comprendió el tema desarrollado por su profesor en la anterior clase? 

                SI                                         NO 

2. ¿Cree que su aprendizaje del tema fue mejor al utilizar la estrategia que utilizó 

su profesor? 

                SI                                         NO 

3. ¿Participó activamente en la actividad propuesta? 

   SI                                         NO 

4. ¿Los ejercicios desarrollados, fueron más fáciles y entendibles al utilizar la web 

2.0? 

   SI                                         NO 

5. ¿La participación del grupo en esta actividad fue suficientemente buena como 

para decir que usted aprendió de sus propios compañeros? 

   SI                                         NO 

6. ¿Cree usted que se siente mucho mejor persona al desarrollar la actividad en 

clase de matemática de esta manera, que con otra? 

         SI                                         NO 

7. ¿Le gustaría seguir participando de estrategias como la planteada en clase? 

         SI                                         NO 

 

 

 

Nombre 

Grado 
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Apéndice K. Encuesta aplicada estudiantes primera práctica en soportes 

web 2.0 
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Apéndice L .Matriz de resultados encuesta a los estudiantes del GRUPO A 

PREGUNTA SI NO 

 

SI 

1.      ¿Comprendió el tema desarrollado por su 

profesor en la anterior clase? 36 0 

 

100 

2.       ¿Cree que su aprendizaje del tema fue mejor al 

utilizar la estrategia que utilizó su profesor? 36 0 

 

 

100 

3.       ¿Participó activamente en la actividad 

propuesta? 34 2 

 

94.5 

4.       ¿Los ejercicios desarrollados, fueron más 

fáciles y entendibles al utilizar la web 2.0? 32 4 

 

 

88.9 

5.       ¿La participación del grupo en esta actividad 

fue suficientemente buena como para decir que usted 

aprendió de sus propios compañeros? 28 8 

 

77.8 

6.       ¿Cree usted que se siente mucho mejor persona 

al desarrollar la actividad en clase de matemática de 

esta manera, que con otra? 31 5 

 

86.1 

7.       ¿Le gustaría seguir participando de estrategias 

como la planteada en clase? 36 0 

 

100 
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Apéndice M. Encuesta aplicada estudiantes primera práctica en soportes 

web 2.0 
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Apéndice N. Encuesta posterior sin aplicación de estrategia web 2.0 

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAGRADO 

CORAZÓN 

RIOSUCIO CALDAS 

ENCUESTA ESTUDIANTES PRIMERA PRÁCTICA SIN SOPORTES WEB 2.0 

AREA DE MATEMÁTICA 

  

Estudiantes, la presente encuesta pretende examinar el grado de interés y de aprendizaje 

de ustedes en la clase de matemática realizada con su profesor de matemática 

1. ¿Comprendió el tema desarrollado por su profesor en la anterior clase? 

                SI                                         NO 

2. ¿Cree que su aprendizaje del tema fue mejor al utilizar la estrategia que utilizó 

su profesor? 

                SI                                         NO 

3. ¿Participó activamente en la actividad propuesta? 

   SI                                         NO 

4. ¿Los ejercicios desarrollados, fueron más fáciles y entendibles? 

   SI                                         NO 

5. ¿La participación del grupo en esta actividad fue suficientemente buena como 

para decir que usted aprendió de sus propios compañeros? 

   SI                                         NO 

6. ¿Cree usted que se siente mucho mejor persona al desarrollar la actividad en 

clase de matemática de esta manera, que con otra? 

         SI                                         NO 

7. ¿Le gustaría seguir participando de estrategias como la planteada en clase? 

         SI                                         NO 

 

 

 

Nombre 

Grado 
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Apéndice O. Encuesta aplicada después primera práctica sin soportes web 2.0 
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Apéndice P. Encuesta aplicada estudiantes después primera práctica sin soportes 

web 2.0 
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Apéndice Q. Matriz de resultado encuesta aplicada a los estudiantes del GRUPO B 

PREGUNTA SI NO  SI % 

1.      ¿Comprendió el tema desarrollado por su 

profesor en la anterior clase 26 10 

72.2 

2.       ¿Cree que su aprendizaje del tema fue mejor al 

utilizar la estrategia que utilizó su profesor? 31 5 

86.1 

3.       ¿Participó activamente en la actividad 

propuesta? 36 0 

100 

4.       ¿Los ejercicios desarrollados, fueron más fáciles 

y entendibles? 25 11 

69.5 

5.       ¿La participación del grupo en esta actividad fue 

suficientemente buena como para decir que usted 

aprendió de sus propios compañeros? 16 20 

44.4 

6.       ¿Cree usted que se siente mucho mejor persona 

al desarrollar la actividad en clase de matemática de 

esta manera, que con otra? 11 15 

58.3 

7.       ¿Le gustaría seguir participando de estrategias 

como la planteada en clase? 14 

2

22 

38.9 
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Apéndice R .Matriz de resultados clasificación de estudiantes por estilo de 

aprendizaje 

T.Estudiante Cantidad Porcentaje 

E.Activo 23 20.19 

E.Reflexivo 34 29.82 

E.Pragmático 36 31.57 

E.Teórico 21 18.42 
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Apéndice S. Matriz de resultados clasificación estudiantes por grupo y por estilo de 

aprendizaje 

 

GRUPO A GRUPO B 

Tipo 

estudiante 

Cantidad Porcentaje Tipo 

Estudiante 

Cantidad Porcentaje 

E.Activo 9 25 E.Activo 8 22.3 

E.Reflexivo 9 25 E.Reflexivo 11 30.5 

E.Pragmático 10 27.8 E.Pragmático 11 30.5 

E.Teórico 8 22.2 E.Teórico 6 16.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

Apéndice T. Ejemplo rúbrica evaluación desarrollo de test  

Trabajo de matemática utilizando los soportes web 2.0 

Nombre del maestro/a: Sr.  YHON A VARGAS  

Nombre del estudiante:     ________________________________________  
 

 

CATEGORÌA SUPERIOR ALTO BÀSICO BAJO 

Comprobación  El trabajo ha sido 

comprobado por dos 

compañeros de clase 

y todas las 

rectificaciones 

apropiadas fueron 

hechas a través de un 

foro o comentarios 

virtuales.  

El trabajo ha sido 

comprobado por un 

compañero de clase y 

todas las 

rectificaciones 

apropiadas fueron 

hechas a través de un 

foro o comentarios 

virtuales.  

El trabajo ha sido 

comprobado por un 

compañero de clase, 

pero algunas 

rectificaciones no 

fueron hechas a 

través de un foro o 

comentarios 

virtuales. 

El trabajo no 

fue comprobado 

por compañeros 

de clase o no 

hubo 

rectificaciones a 

través de un 

foro o 

comentarios 

virtuales.   

Orden y 

Organización  

El trabajo es 

presentado en 

(soporte web 2.0) de 

una manera 

ordenada, clara y 

organizada que es 

fácil de leer.  

El trabajo es 

presentado (soporte 

web 2.0) de una 

manera ordenada y 

organizada que es, 

por lo general, fácil 

de leer.  

El trabajo es 

presentado(soporte 

web 2.0)  en una 

manera organizada, 

pero puede ser difícil 

de leer.  

El trabajo (en el 

soporte web 

2.0) se ve 

descuidado y 

desorganizado. 

Es difícil saber 

qué información 

está 

relacionada.  

Diagramas y 

Dibujos  

Los diagramas y/o 

dibujos e imágenes 

en (soporte web 2.0) 

son claros y ayudan 

al entendimiento de 

los procedimientos.  

Los diagramas y/o 

dibujos e imágenes 

en (soporte web 2.0)  

son claros y fáciles 

de entender.  

Los diagramas y/o 

dibujos e imágenes 

en (soporte web 2.0) 

son algo difíciles de 

entender.  

Los diagramas 

y/o dibujos e 

imágenes en 

(soporte web 

2.0) son 

difíciles de 

entender o no 

son usados.  

Terminología 

Matemática y 

Notación  

La terminología y 

notación correctas 

fueron siempre 

usadas haciendo fácil 

de entender lo que 

fue hecho a través de 

un foro o 

comentarios 

virtuales. 

La terminología y 

notación correctas 

fueron, por lo 

general, usadas 

haciendo fácil de 

entender lo que fue 

hecho a través de un 

foro o comentarios 

virtuales.  

La terminología y 

notación correctas 

fueron usadas, pero 

algunas veces no es 

fácil entender lo que 

fue hecho a través de 

un foro o 

comentarios 

virtuales.   

Hay poco uso o 

mucho uso 

inapropiado de 

la terminología 

y la notación a 

través de un 

foro o 

comentarios 

virtuales. 

Contribución 

Individual a la 

Actividad  

El estudiante fue un 

participante activo, 

leyendo las 

sugerencias de sus 

compañeros en 

(soporte web 2.0) y 

trabajando 

cooperativamente 

durante todo su 

trabajo.  

El estudiante fue un 

participante activo, 

leyendo las 

sugerencias de sus 

compañeros en 

(soporte web 2.0)  

pero tuvo dificultad 

al escuchar las 

sugerencias de los 

otros compañeros y 

al trabajar 

cooperativamente 

durante todo su 

El estudiante trabajó 

con su(s) 

compañero(s), pero 

necesito motivación 

para mantenerse 

activo.  

El estudiante no 

pudo trabajar 

efectivamente 

con su 

compañero/a.  
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trabajo. 

Uso de 

\"MAnipulatives\"  

El estudiante siguió 

consistentemente las 

instrucciones durante 

el trabajo en  (soporte 

web 2.0)  y 

solamente usó los 

manipuladores según 

se indicó.  

El estudiante siguió 

consistentemente las 

instrucciones durante 

el trabajo en  (soporte 

web 2.0), la mayor 

parte de la lección y 

utilizó los 

manipuladores según 

se le indicó.  

Los manipuladores 

distraen al estudiante, 

pero cuando se le 

indica los utiliza 

adecuadamente.  

Los 

manipuladores 

distraen al 

estudiante y éste 

no los utiliza 

adecuadamente 

para la situación 

matemática.  

Contribución 

Individual a la 

Actividad  

El estudiante fue un 

participante activo, 

escuchando las 

sugerencias de sus 

compañeros y 

trabajando 

cooperativamente 

durante todo su 

trabajo en el soporte 

web 2.0  

El estudiante fue un 

participante activo, 

pero tuvo dificultad 

al escuchar las 

sugerencias de los 

otros compañeros y 

al trabajar 

cooperativamente 

durante todo su 

trabajo en el soporte 

web 2.0 

El estudiante trabajó 

con su(s) 

compañero(s), pero 

necesito motivación 

para mantenerse 

activo.  

El estudiante no 

pudo trabajar 

efectivamente 

con su 

compañero/a.  

Conclusión  Todos los problemas 

fueron resueltos.  

Todos menos 1 de los 

problemas fueron 

resueltos.  

Todos menos 2 de los 

problemas fueron 

resueltos.  

Varios de los 

problemas no 

fueron 

resueltos.  

Razonamiento 

Matemático  

Usa razonamiento 

matemático complejo 

y refinado.  

Usa razonamiento 

matemático efectivo.  

Alguna evidencia de 

razonamiento 

matemático.  

Poca evidencia 

de razonamiento 

matemático.  

Errores 

Matemáticos  

90-100% de los pasos 

y soluciones no 

tienen errores 

matemáticos.  

Casi todos (85-89%) 

los pasos y 

soluciones no tienen 

errores matemáticos.  

La mayor parte (75-

85%) de los pasos y 

soluciones no tienen 

errores matemáticos.  

Más del 75% de 

los pasos y 

soluciones 

tienen errores 

matemáticos.  

Estrategia/Procedi

mientos  

Por lo general, usa 

una estrategia 

eficiente y efectiva 

para resolver 

problemas.  

Por lo general, usa 

una estrategia 

efectiva para resolver 

problemas.  

Algunas veces usa 

una estrategia 

efectiva para resolver 

problemas, pero no lo 

hace 

consistentemente.  

Raramente usa 

una estrategia 

efectiva para 

resolver 

problemas.  
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Conceptos 

Matemáticos  

La explicación 

demuestra completo 

entendimiento del 

concepto matemático 

usado para resolver 

los problemas.  

La explicación 

demuestra 

entendimiento 

sustancial del 

concepto matemático 

usado para resolver 

los problemas.  

La explicación 

demuestra algún 

entendimiento del 

concepto matemático 

necesario para 

resolver los 

problemas.  

La explicación 

demuestra un 

entendimiento 

muy limitado de 

los conceptos 

subyacentes 

necesarios para 

resolver 

problemas o no 

está escrita.  
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Apéndice U. Ejemplo test por competencias 

Responda el siguiente TEST, teniendo en cuenta los aprendizajes logrados durante el 

proceso de clase. 

NOMBRE ESTUDIANTE 

GRADO  

1. Esther le entrega a patricia 8 metros de tela y le solicita que le corte la cuarta 

parte. ¿Cuántos metros de tela debe recortar patricia?  

A B D D 

 4  3 2 1 

 

2. Tratando de hacer un vestido patricia daño ¼ de la tela y la diseñadora 

desperdicio 2/3 del mismo. ¿qué fracción de la tela fue inutilizada?  

A B D D 

11/12 1/3  3/11 3/7 

 

3. Esther y Patricia utilizaron ¾ de una tela para hacer una bata. Luego emplearon 

1/5 de la misma para la blusa ¿Qué fracción de tela le sobro?  

A B D D 

1/120  1/15 22/5 2/4 

 

Con el fin de mejorar sus competencias para los cálculos, patricia y Ester han decidido 

realizar ejercicios con fraccionarios.  

4. ¿ cómo ordenaran de menor a mayor las siguientes fracciones ?  

1/2 1/4 1/3 1/5 1/6  

A B D D 

 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 

1/6 

1/6, 1/4, 1/2,1/5, 

1/3 

1/2, 1/4, 1/6,1/3, 

1/5 

1/6, 1/5, 1/4,1/3, 

1/2 

 

 

5. Necesitan identificar los fraccionarios mayores que la unidad. ¿cuáles de los 

siguiente se escogerán?  

 

A B D D 

3/3  4/3 2/3 5/3 

 

6. ¿Cuáles de los siguientes elegirán como números racionales?  

 

A B D D 

3,1416  2/3 E=2,71 -12 

 

7. La equivalencia de 5/10 es:  

A B D D 

0,005  0,5 0,0005 0,00005 

 

 

8. Un lechero dispone únicamente de dos jarras de 3 y 5 litros de capacidad para 

medir la leche que vende a sus clientes. ¿Cómo podría medir un litro sin 

desperdiciar la leche?  

A. Se vierte en la jarra de 5 litros y luego en la de 3 litros. 
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B. Se vierte en la de 5 litros hasta la mitad dos veces y luego en la de 3 litros 

C. Se vierte dos veces en la de 3 litros y luego en la de 5 litros. 

D. Se vierte a la mitad en la de 3 litros dos veces y luego en la de 5 litros. 

 

9. Si se multiplican -1/2 *(-3/8)*(-1) da como resultado:  

A B D D 

3/16  4/10 -

3/8 

8/7 
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Apéndice V. Test realizado por estudiante en clase 
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Apéndice W. Matriz de resultados valorativos por competencias estudiantes del 

GRUPO A y GRUPO B 

      GRUPO A 

VALORACION TOTAL % 

SUPERIOR 7 19.4 

ALTO 9 25 

BASICO 17 47.2 

BAJO 3 8.4 

 

 

GRUPO B 

VALORACION TOTAL  % 

SUPERIOR 3 8.4 

ALTO 4 11.1 

BASICO 21 58.3 

BAJO 8 22.2 
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Apéndice X. Documento institucional resultados finales por áreas 
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Apéndice Y. lista de chequeo indicadores observación clase. 
 
INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAGRADO CORAZÓN 

RIOSUCIO CALDAS 

INDICADORES DE OBSERVACIÓN GRADO SÉPTIMO 

COGNOSCITIVO 

Nro Item observado SI=1 NO=0 

1 Se distrae fácilmente y pierde interés y la atención en la 
actividad 

  

2 Realiza con agilidad los trabajos propuestos   

3 Le es más fácil realizar la actividad sólo   

4 Necesita que la misma instrucción sea repetida muchas 
veces 

  

5 Presenta dificultades para efectuar las actividades 
propuestas 

  

6 Utiliza adecuadamente las herramientas sugeridas para la 
realización de la actividad. 

  

7 Le resulta fácil el manejo de los objetos con que realiza las 
actividades como computador, cuaderno, borrador, entre 
otros 

  

8 Se le facilita la realización de trabajos manuales, escritos.   

9 Utiliza adecuadamente el computador (Si aplica)   

10 Se relaciona bien con sus compañeros en las actividades 
propuestas 

  

11 Le cuesta trabajo aportar en trabajos grupales   

12 Presenta especial interés por la manera de realización de la 
actividad propuesta 

  

13 Se siente motivado por participar en la clase, levanta la mano 
a consultas sobre el tema 

  

14 Demuestra comprensión de los ejercicios realizados   

15 Frente a las exposiciones o maneras de presentación de los 
contenidos o actividades siente interés. 

  

16 Utiliza con eficiencia los soportes web (si aplica)   

17 La multimedia facilitó la comprensión de la actividad (si 
aplica) 

  

18 Demuestra comprensión de las actividades propuestas    

19 Demuestra capacidad de interpretación de información por 
parte del estudiante 

  

20 Resuelve problemas propuestos con los conocimientos 
previamente adquiridos 

  

21 Apropia y aplica el lenguaje matemático a su realidad   

22 Con lo aprendido y con lo que intuye realiza actividades 
propuestas 

  

23 Expresa de manera efectiva y asertiva con su propio lenguaje   

24 Es afectuoso en  las relaciones con los demás   
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