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“Lo que hace falta sobre todo es el atrevimiento y la novedad de 

hipótesis que no den por sentado que es cierto lo que simplemente 

se ha hecho habitual”. 

 

 

Bruner (1972, 227)
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Capítulo 6 

 
 

Presentación y Análisis de los Datos 
 

 
 
 
Presentamos en este capítulo los datos del estudio que recogimos durante los años 
escolares, 2000-2001 y 2001-2002. 
Hacemos un análisis mixto de los datos siguiendo el modelo Interactivo de Miles y 
Huberman (1994), para ello utilizamos una combinación de los métodos cualitativos 
y cuantitativos y llevamos a cabo procesos de triangulación (métodos, personas y 
momentos) en todas las etapas del estudio y, en particular, en los análisis 
correspondientes a situaciones iniciales haremos comparaciones con datos 
recogidos durante el año escolar 1999-2000 (Sarmiento, 2000). El análisis se 
realiza por etapas y al finalizar cada uno de ellos, presentamos su síntesis 
correspondiente.  

 

6.1  Introducción 

6.2  Etapa Exploración 

6.3  Etapa Plan de Formación 

6.4  Etapa Mejora del Material 
Multimedia 
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6.1 Introducción 
 

 

 Como lo hemos anunciado, presentamos en este capítulo el análisis de los 

datos por etapas, siguiendo en cada una de ellas el modelo Interactivo de Miles y 

Huberman (1994), el cual consta de tres actividades: reducción de datos, presentación 

de los datos y obtención y verificación de conclusiones.  

 Una vez, codificada y categorizada toda la información recogida (aunque la 

reducción de datos ocurre a lo largo de todo el estudio), se procede a la interpretación 

de la misma, dicho así pareciera que la reducción de datos y el análisis de los mismos 

son procesos separados pero, en ocasiones no lo están. En este proceso de 

interpretación debemos decidir de que manera vamos a presentar los resultados con la 

intención de que el lector pueda visualizarlos rápida y correctamente, que el fenómeno 

le sea comprensible y que, además, pueda vivir la riqueza de las vivencias junto a las 

descripciones presentadas del investigador en este proyecto. 

 Luego se escriben las conclusiones de cada etapa, las cuales nutren las 

conclusiones finales, que se expondrán en el próximo capítulo, pues son tan variados 

los resultados obtenidos a través de la metodología de estudio de caso que, de otra 

manera, sería difícil reducirlos. 

 Todo el análisis está guiado por los objetivos de este estudio, en él está 

presente la triangulación (de métodos, personas y momentos) y utilizamos una 

combinación de métodos cualitativos y cuantitativos (análisis mixto),  

Recordemos que nuestra investigación consta de tres etapas centrales, etapa 

Exploración, etapa Plan de formación y etapa Mejora del material multimedia, donde 

se han recopilado los datos (ver Figura 6.1). Todas estas etapas están guiadas por los 

objetivos y tienen la finalidad de orientar nuestro camino en pos de la obtención de 

conclusiones con las cuales hacemos nuestro aporte en la comprensión y 

conocimiento de los significados emanados del fenómeno en estudio. 

 Pasemos, seguidamente a analizar, con detalle, los datos recopilados en las 

mencionadas etapas de la investigación. 
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Figura 6.1: Etapas y fases de la investigación. 
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6.2 Etapa Exploración 
 

 

6.2.1 Introducción 

La etapa Exploración nos permite conocer la situación de entrada respecto al 

primer objetivo de este estudio (Conocer y describir las estrategias metodológicas, en 

general y en NTIC, empleadas por los docentes en la enseñanza de las Matemáticas), 

implementar un prototipo (Prototipo ) para motivar a los docentes a participar en un 

curso de formación, observar y valorar las destrezas de los estudiantes participantes 

en la implementación de los mismos y, a la vez, valorar el material en sí. 

Esta visión de la situación educativa que vamos a estudiar en el mismo lugar 

donde se desarrolla, nos da la posibilidad de conocerla y ello a su vez nos abre las 

puertas a su comprensión, con lo cual tendremos un buena base donde apoyarnos al 

momento de planificar, desarrollar y evaluar el programa de intervención (centro de 

esta investigación) que analizamos en las etapas siguientes. La indagación en el aula, 

en esta etapa, nos permite potenciar la relación dialéctica que surge entre 

comprensión e intervención, como afirma Gimeno y Pérez (1998, 95): 

“La vida del aula, de los individuos y de los grupos que en ella se desarrollan, tienen 
muchas formas diferentes de ser y diversos modos de manifestación en virtud de los 
intercambios e interacciones que se producen, tanto en la estructura de tareas 
académicas como en los modos de relación social que se establecen. Cada una de 
esas formas y modos distintos de ser de genera la posibilidad de nuevos esquemas de 
conocimiento, nuevas formas de comprensión y nuevas perspectivas de intervención”. 

La etapa Exploración consta de tres fases, como se observa en la Figura 6.1 y 

a través de ellas nos iremos sumergiendo en el análisis de esta etapa. Para cada fase 

se han diseñado instrumentos que nos han permitido recoger datos para armar una 

historia en la que todos los lectores puedan visualizar la vida de estas aulas y 

recrearse a través de imágenes y esquemas que se han diseñado para tal fin. 

Los datos recogidos en el contexto del aula (aula regular de clases, laboratorio 

de computación o aula integral), desde la perspectiva de las personas participantes en 

el estudio (docentes, alumnos y el investigador), los analizamos luego de organizarlos 

en diversas dimensiones o categorías, que vamos presentando a medida que vamos 

avanzando en cada una de las fases que conforman esta etapa. 
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6.2.2 Fase Diagnóstica 

 Esta fase es de carácter descriptivo y nos permite obtener información sobre 

los docentes y el alumnado que forman la muestra, de tal manera que podamos 

presentar el fenómeno educativo que los envuelve, especialmente en cuanto al 

desarrollo de las clases de Matemáticas en el aula regular de clases, aula integrada y 

en el laboratorio de computación. 

Para recopilar los datos hemos empleado unas guías de observación en aula y 

laboratorio, videos en el laboratorio, cuestionarios y entrevistas (dirigidos a docentes), 

una encuesta de opinión (dirigido al alumnado) y los artefactos elaborados por los 

docentes para el desarrollo de sus prácticas, los cuales han sido descritos en el 

Capítulo 5. 

Para la exposición de las interpretaciones y el análisis de la información que 

hemos recogido, a lo largo de un proceso colaborativo entre docente-alumno-

investigador, seguiremos el procedimiento general descrito en la Sección 5.4, 

presentamos las categorías de análisis a través de mapas semánticos los cuales 

disgregamos para detallar las subcategorías y las relaciones entre ellas por medio de 

cuadros, tablas y gráficos.  

Pasemos a desarrollar cada una de las categorías que han resultado en esta 

fase. 

A.  AA. Actividad  Didáctica  en  el  Laboratorio  de  Computación  ctividad Didáctica en el Laboratorio de Computación

El trabajo comienza a partir de las 7:00 a.m., la auxiliar del laboratorio (o 

alguna de las tutoras) quita los cobertores a los equipos informáticos en buen estado y 

los enciende. Cerca de las 7:30 a.m., llega el grupo correspondiente a su sesión 

práctica (de acuerdo a un horario establecido al inicio del año escolar), se organizan 

las parejas de trabajo y se acomodan frente a la máquina que la tutora señale.  

 

 

 

 

 

Entra TMA5 con su grupo al laboratorio. Los alumnos(as) entran 
en dos filas, una de hembras y otra de varones. Algunos van 
dando los buenos días. Traen sus cuadernos y se ubican en las 
computadoras. También está en el laboratorio TML1. Hay varios 
niños(as) que aún no se ubican. 

(VL5, párrafo 2 . Anexo 5) 
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Cada niño(a) escoge su pareja de trabajo de acuerdo a sus preferencias o 

intereses (algunos prefieren trabajar solos), en ocasiones el docente los reorganiza 

siguiendo criterios disciplinarios o de trabajo cooperativo. 

 

 

 

 

 

Si el grupo es grande se forman grupos de tres niños. A cada grupo se le 

entrega un disquete (debido a la poca capacidad de memoria de los equipos) y se le 

facilita una ficha con las instrucciones básicas de entrada y salida del programa Logo 

Writer, sin embargo en varias ocasiones las tutoras deben escribirlas en la pizarra o se 

acercan a aquellos grupos que no las recuerdan o no ubican alguna tecla y los ayudan 

a iniciar su sesión de trabajo desde el ambiente proporcionado por el Logo.  

 

 

 

 

 

 

 

TMA5

 Ya dentro de la interfaz del Logo, el trabajo de los niños(as) consiste en copiar 

desde sus cuadernos, hojas anexas o del libro de texto algún escrito de un tema que 

se esté tratando en aula, muchas veces escriben composiciones que les han sido 

asignadas como tarea sobre temas diversos o referidas a alguna efemérides. 

  

 

 

 

TML1 ayuda a uno de los niños a iniciar su computadora. Los 
niños introducen los comandos para  

entrar en el programa Logo. 

Ahora TML1 está en la pizarra y 

copia los comandos de entrada.  

El marcador escribe claro. 

Para concluir, cambia de marcador. 

 

(VL4, párrafo 3. Anexo 5) 

A:  

CD Logo  

Logo Writer 

NP

TML1 esta con una pareja, les dicta porque los niños no trajeron 
el tema en el cuaderno, (eso nos dice y hace), el resto de los 
niños(as) trabajan en pareja y copian desde sus respectivos 
cuadernos. 

(OLAB2, párrafo 3. Anexo 4) 

: N26 ¿con quién trabaja Ud?    TMA5 se dirige a uno de  

N26: Solo.                                              los niños 

TMA5: Trabaje con N29.                       N26 arruga la cara y  

N26: ¡Ay, no!                                         sigue sentado, N29 se le  

TMA5: N26!!                                         acerca y se sienta.” 

(VL5, párrafo 3. Anexo 5) 
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La interfaz de Logo presenta dos partes separadas por una línea 
horizontal morada (o rosada). En la parte superior, los niños(as) 
escriben el texto y en la parte inferior se lee: 

 

 
 NP “Libro” .   Este es el nombre de la página. 

 (VL4, párrafo 13. Anexo 5) 

 

 La metodología de trabajo que sigue cada pareja consiste en alternarse la 

posición delante del teclado, es decir, un niño copia y el otro dicta (a veces, se aburre, 

conversa o mira para otro lado) luego intercambian la posición. La mayoría de los 

niños trabajan con uno o dos dedos sobre el teclado, en ocasiones lo recorren 

buscando una letra. 

  

 

  

N18 ayuda a un compañero de otro grupo con los comandos, se 
le observa apretando las teclas y luego con la mano hace una 
seña de que ya está bien. Luego mira su cuaderno, mientras su 
compañero, N16, escribe en la máquina. 

(VL5, párrafo 13. Anexo 5)  

 

La metodología de trabajo seguida por las tutoras en el laboratorio consiste en 

introducir a los niños en la interfaz del lenguaje Logo, dejarlos trabajar en forma 

autónoma en sus respectivos proyectos, guiarlos cuando piden su ayuda y luego 

ayudarlos a salir del Logo. De esta forma están de acuerdo con Castillo (s/f), quien 

afirma que “el papel de las distintas estrategias de aprendizaje tienen como meta 

desafiante en el proceso educativo que el aprendiz sea capaz de actuar en forma 

autónoma y autorregulada”. 

  

 

 

 

  

TML1 y AUX están sentadas detrás del escritorio (frente a la 
clase). TML1 de vez en cuando llama la atención a la pareja 
cercana (que trabaja en la máquina 1), el niño de esta pareja es 
inquieto (tiene problemas de aprendizaje, no se concentra en 
esta actividad). 

(ROL5-3, párrafo 4. Anexo 4) 
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Entre otras funciones de las tutoras están: mantener la disciplina, hacer cumplir 

las normas de permanencia en el laboratorio las cuales se han expuesto en una 

lámina cercana a la pizarra (una de ellas se refiere a no consumir alimentos dentro del 

laboratorio, pero observamos que TML2 la incumple), dar charlas sobre partes del 

computador, enfermedades endémicas (si hay alguna campaña a nivel nacional), o 

sobre algún tema del que se trate el proyecto que desarrollan los niños. 

 

 

 

Llegó TML2 comiendo y se sienta con una pareja, los niños le 
dicen “profe pónganos a jugar”. 

(ROL4-2, párrafo 8. Anexo 4) 

Las funciones del docente regular son similares a la de las tutoras del 

laboratorio pero no intervienen en los problemas de índole técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

INV: Y ¿qué haces tú? 

TMA6: Este, estar chequeando las actividades que ellos están 
realizando. 

INV: ¿Si se presenta alguna duda a nivel de conocimiento? 

TMA6: La trato de resolver inmediatamente. 

INV: ¿Y si hay algún problema técnico? 

TMA6:Yo consulto con las tutoras que son las encargadas de eso. 

(E1MA6, líneas 162-168 . Anexo 2) 

Han pasado 90 minutos desde el inicio de la sesión de clase en el laboratorio, 

suena el timbre, los chicos salen del Logo, recogen sus cuadernos y demás objetos 

personales, dejan los disquetes y las máquinas encendidas y se retiran en fila a sus 

salones para luego ir al recreo. Los docentes se encargan de organizar los disquetes y 

las máquinas quedan encendidas para el próximo grupo. Cada práctica tiene sus 

sutilezas pero en general lo que ocurre es lo que se ha descrito. 

A continuación presentamos las subcategorías que forman la categoría que 

estamos describiendo (ver Figura 6.2) y las detallamos en los apartados siguientes, 

con lo cual nos adentramos en el análisis de la situación educativa en el laboratorio de 

computación del centro escolar participante en este estudio. 
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Figura 6.2: Mapa de temas abordados en relación a la categoría 
                  “Actividad didáctica en el laboratorio de Computación“. 
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A.1A.1  Planificaciónn Planificació

Cualquier acción en la vida cotidiana requiere de planificación como un medio 

para alcanzar unos objetivos determinados, pues bien, en educación se hace 

necesario la planificación de todas las actividades a realizar desde el aula hasta las del 

Centro escolar, es así como el Currículo Básico Nacional para educación básica 

contempla la realización del Proyecto Pedagógico de Plantel (PPP) y los Proyectos 

Pedagógicos de Aula (PPA) que implican: cambios en la forma de organización y 

ejecución de las tareas escolares y en los valores e intereses presentes en la práctica 

pedagógica.  

Nos interesa, particularmente, la planificación de las actividades a desarrollarse 

en el laboratorio y por ello presentamos un mapa semántico en la Figura 6.3 para la 

mejor comprensión del desarrollo que haremos a la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3: Mapa de temas abordados en relación a la subcategoría 
“Planificación”. 

Al consultar a los docentes regulares sobre la planificación de las actividades 

en el laboratorio nos refieren que se trata de actividades para reforzar las clases ya 

planificadas en el proyecto de aula correspondiente. Se llama Proyecto Pedagógico de 
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Aula (PPA) al instrumento de planificación de la enseñanza que se ajusta a los 

componentes del currículo y a las necesidades e intereses de la escuela y de los 

educandos; el cual ha sido diseñado con un enfoque global con la finalidad de 

proporcionar una educación de calidad (ME, 1998b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para otros, es una manera de desarrollar los contenidos, o de organizarlos 

secuencialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4: Opiniones representativas de los docentes regulares en 
atención a la planificación (E1MA, Anexo 2). 

INV:  ¿En qué consiste esa planificación? 

TMA4: Bueno antes este, bueno cuando no estábamos  
trabajando con el tema de Matemáticas, siempre se le asignaba 
a un niño que investigara, este, el tema, según el tema 
relacionado con la clase, siempre el tema relacionado con la 
clase, lo que veíamos los lunes se reforzaba los martes en 
Computación y a veces lo que íbamos a ver después que 
salíamos de allá se reforzaba primero en Computación y 
después se reforzaba en el salón y ahorita en Matemática uno 
siempre trata de, ... trabajando con Matemática que los niños lo 
vean primero en salón y un reforzamiento en Computación.  

(E1MA4, líneas 28-39. Anexo 2) 

Los acontecimientos de la 
enseñanza se planifican para que 
el estudiante pueda avanzar 
partiendo de sus conocimientos 
previos hasta lograr la capacidad 
señalada en el objetivo de la 
lección. 

TMA6:  

Es muy importante porque 
partiendo de ella es que nosotros 
podemos desarrollar nuestros 
contenidos”. 

(E1MA6, líneas 56-59. Anexo 2) 

TMA4:  

Es muy importante porque así uno 
sabe lo que el niño necesita saber 
y cuáles son las fallas que tienen 
los niños para poder planificar 
porque si uno no puede estar 
dando las clases así a lo loco”. 

(E1MA4, líneas 47-51. Anexo 2) 

FINALIDAD  PLANIFICAR LA 
ENSEÑANZA  

TMA5: [...] creo que nos da muy 
buenos resultados porque, fíjese 
usted, sin una planificación no hay 
una organización, [...]me ha dado 
muy buenos resultados la 
planificación diaria porque siempre 
se lleva una secuencia”. 

(E1MA5, líneas 65-72. Anexo 2) 
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Otro docente argumenta que no las planifica, 

 

 

 

 

 

 

Y, específicamente, nos señala que cuando trabaja con el programa Logo, 

planifican las tutoras. 

 

 

 

 

Contrario a esto TML1, en su primera entrevista, nos manifiesta que siempre 

planifica junto al docente regular pues el desarrollo de estas actividades dependen de 

las realizadas en el aula regular. 

 

 

 

 

 

 

Al respecto el resto de docentes regulares en la muestra argumentan que 

realizan solos la planificación de las actividades a realizar en el laboratorio, pues las 

mismas se refieren a actividades que realizan en el aula y que se han incluido en la 

planificación del proyecto que desarrollan.  

 

 

 

 

 

“INV:  ¿Planificas las actividades a desarrollar en el laboratorio?  

TMA6: Normalmente no, porque anteriormente trabajábamos 
con, con un, este, las tutoras del laboratorio y eran ellas 
las encargadas de planificar las actividades que iban a 
desarrollar en el laboratorio [...]. 

(E1MA6, líneas 16-19. Anexo 2) 

INV:     Antes no planificabas cuando trabajabas con el Logo. 

TMA6: Con Logo, no, porque eran las tutoras las que 
planificaban. 

(E1MA6, líneas 31-32. Anexo 2) 

INV:  ¿Planificas las actividades a realizar en el laboratorio? 

TML1:Si. 

INV:  ¿Sola o en colaboración de los maestros(as) integradores? 

TML1: Con la maestra integradora. 

INV:  ¿Todas las veces? 

TML1: Si, siempre estamos planificando juntas. 

(E1ML1, líneas 41-46. Anexo 2) 

INV: Cuándo haces esa planificación ¿la haces sola o en 
colaboración con las tutoras del laboratorio?  

TMA4: No, sola. 

(E1MA4, líneas 40-42. Anexo 2) 
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Al revisar las fichas diarias de las actividades en el aula, constatamos que los 

días asignados para las clases en el laboratorio sólo reportan dicha asistencia sin 

mayores detalles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampoco el correspondiente PPA considera estas actividades (ver Artefacto 

A3-4, Anexo 6), a pesar de ello todos los docentes regulares dicen que participan 

“frecuente-mucho” (CD1, Anexo 1) en la planificación de las actividades a realizar en el 

laboratorio, esa planificación consiste en decidir cuál tarea o de cuál tema dado en 

aula los niños(as) realizaran escritos o composiciones con la ayuda de la interfaz del 

Logo, esta decisión es tomada por los docentes regulares y comunicada un día antes 

o el mismo día de la práctica en el laboratorio a las tutoras (ver Tabla 6.1). 

INV:  ¿Ellas no participan en esa planificación? 

TMA5: No, la planificación en el aula se lleva    
            independientemente. 

INV:  ¿Para las actividades del Laboratorio? 

TMA5: Si. 

INV:  Tu decides que vas a dar, y le dices a ellas. 

TMA5: Si ellas elaboran su planificación también conjunta 
también con lo que yo les participe. 

INV:  ¿Eso todo el tiempo es así? 

TMA5: Siempre ha sido así. 

(E1MA5, líneas 56-64. Anexo 2) 

Martes, 03-04-2001 
‘Investigando aprendemos’ 

Áreas académicas: Computación y Matemáticas 
Contenidos Conceptuales: División de números naturales 
Escritura de textos (Semana Santa). [...] 
Actividades de Desarrollo: 
Clase en el laboratorio de Computación. 
Plantear y resolver ejercicios de división  
Asignación de actividades: Exposición sobre prevención de 
accidentes. Escribir las conclusiones del tema. 
Recursos. Tiza y pizarrón.  [...]. 

(A1-4, 3-4-01. Anexo 6) 
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             Item 20: Planifica las actividades a realizar en el laboratorio 

Grados de Valoración 

No (0) Poco (1) Regular (2) Frecuente (3) Mucho (4) 

F % F % F % F % F % 

0 0 0 0 0 0 2 66.6 1 33.3 

Tabla 6.1: Valoración de la Planificación en el laboratorio. Según docentes 
regulares (CD1MA, Anexo 1) 

Reiteramos, la planificación de las actividades a desarrollar en el laboratorio se 

focaliza sólo en el tema que se trabaja en el aula regular de clases, esta apreciación 

coincide con lo expuesto en el libro de Diario del Laboratorio (manuscrito), en el cual 

las tutoras vacían su planificación diaria, allí ratificamos que la misma consiste en 

colocar sólo el tema que el docente desarrollará durante su práctica porque el resto de 

los datos, allí recogidos, se mantienen (de manera muy similar) para todas las clases. 

Es un esquema que se repite día a día, que mostramos en el siguiente recuadro, y que 

culmina con un epígrafe de Observaciones (generalmente lo dejan vacío) y lleva la 

firma del docente regular (sigue el control). 

Aunque, en ocasiones, esto 

puede variar si el niño (o varios 

de ellos) no traen elaborada la 

tarea o composición que 

transcribirán en la interfaz del 

Logo. 

(A1LAB-1, 24-4-01. Anexo 6) 

La clase no se ha planificado, 

las parejas copian diversos 

temas: Los dientes (la mayoría), 

seguridad y la computadora. 

(OLAB1, NI. Anexo 4) 
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Otro detalle en la planificación se refiere al tiempo dispuesto para ello. Se 

prevé muy poco tiempo para que su realización cuide todos los detalles de los 

acontecimientos didácticos que toda clase refleja. Si se trata del desarrollo de una 

lección, podrían contestarse las siguientes preguntas ¿cuál es mi objetivo en esta 

lección? ¿cómo lo conseguiré? y ¿cómo sabré si lo he alcanzado? (Gagné y Briggs, 

1999).  

TML1 nos refiere que de acuerdo a la presencia o no del docente regular esa 

semana en la escuela (o el día que ellas solicitan la información sobre el tema a 

desarrollar), hacen la planificación de su correspondiente clase en el laboratorio una 

semana o un día antes de su realización. 

 

 

 

 

 

 

INV: ¿Cuánto tiempo antes de impartir la clase? 

TML1: Si se puede se planifica una semana antes, si está el 
maestro presente lo hacemos la semana anterior sino 
revisamos un día antes de la clase y planificamos  

(E1ML1, líneas 47-50. Anexo 2) 

Es claro que esto fuese así, planificar un día antes de realizar las actividades, 

porque los docentes involucrados sólo acuerdan el tema a desarrollar y olvidan, en el 

caso de planificar en general una lección, los objetivos; los métodos, materiales o 

ejercicios de aprendizaje y la evaluación del desempeño de los alumnos, considerados 

por Gagné y Briggs (1999) como los puntos claves del planeamiento de la enseñanza. 

Los acontecimientos de la enseñanza se planifican para que el estudiante 

pueda avanzar partiendo de sus conocimientos previos hasta lograr la capacidad 

señalada en el objetivo de la lección. Esto evita la improvisación en el momento de la 

enseñanza, así nos lo refiere TMA5 y TMA4: 

 

 

 

 

 

 

TMA5: Bueno para lograr, primero para uno sentirse satisfecho 
con el trabajo realizado y la uso porque, siempre con una 
planificación uno está muy firme de lo que está haciendo, 
no está improvisando. 

INV:   ¿A ti te preocupa eso? 
TMA5: Si, a mi no gusta. No me preocupa sino que no me gusta 

improvisar. 
(E1MA5, líneas 74-79. Anexo 2) 
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Y para realizarla se toma en cuenta las necesidades de los niños(as), las 

cuales son más conocidas por el docente regular que por la tutora del laboratorio. 

 

 

 

 

 

INV:  El tipo de actividades que realizarán los niños(as), las 
determinas de acuerdo a: ¿los intereses de los niños? 
¿sus necesidades? ¿la planificación del maestro? 

TML1: De acuerdo a la planificación del maestro, quien planifica 
de acuerdo a las necesidades del grupo. 

(E1ML1, líneas 194-198. Anexo 2) 

“Sin embargo es responsabilidad de los maestros saber qué se espera que 

aprendan los alumnos, y el enunciar anticipadamente los resultados ayudará a orientar 

y establecer las actividades de aprendizaje” (Martinello y Cook, 2000, 246). 

 

 

 

 

 

INV: Y la planificación que tu haces entonces es muy estricta, 
¿tu no te sales de allí? 

TMA5: No, pues si, yo la hago de acuerdo a las necesidades, a 
la evolución, al ritmo de aprendizaje que lleven los niños. 

(E1MA5, líneas 80-83. Anexo 2) 

 

Porque para guiar a los alumnos en su aprendizaje hay que darle a cada uno lo 

que necesita, tanto a los alumnos dotados como a los de ritmo lento de aprendizaje y 

así les evitamos frustraciones en sus estudios. Para ello habrá que buscar estrategias 

de enseñanza que convengan a toda la clase y que tomen en cuenta las diferencias 

individuales, este punto será tratado en la siguiente categoría. 

Otras planificaciones que rigen el desarrollo de las actividades en el laboratorio 

consisten en la realización de planes anuales, de apertura, de lapso (tres lapsos 

durante el año escolar) y de cierre, así lo expresa TML1 en una entrevista posterior. 

En estas actividades de entrada, de lapso y de cierre del año escolar sólo 

intervienen los miembros del laboratorio y no son expuestas en alguna reunión con el 

resto de los docentes, su realización obedece más a compromisos administrativos que 

de mejora en la calidad de la enseñanza. 
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INV: ¿En qué consiste esa planificación? 

TML1: Esa planificación, eh, la hacemos al comienzo del año 
con un plan de apertura, del año escolar, se le da la 
bienvenida a los niños, se le da una breve introducción 
de lo que nosotras vamos a hacer dentro del laboratorio, 
[...] le hablamos también de Logo, que era el programa 
con el que estábamos trabajando, porque es bueno que 
ellos también conozcan que ese programa existe [...] A 
parte del plan de apertura, tenemos un plan de acción 
que involucra todas las actividades del año escolar, 
luego tenemos un plan de primer lapso, donde se 
especifican las actividades que se quieren lograr en el 
primer lapso con sus objetivos, sus actividades y todo lo 
que se va a desarrollar dentro del primer plan, 
igualmente hay un plan de segundo lapso y un plan de 
tercer lapso hasta llegar al plan, al de, a las actividades 
finales que es ya el cierre del año escolar. 

(E3ML1, líneas 262-286. Anexo 2) 

Algo similar pasa con las planificaciones hechas por los docentes regulares, 

aunque ellos confieren cierta importancia a la planificación de todas las actividades a 

desarrollar con los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INV: ¿Por qué planificas, por qué lo haces, te obligan a 
planificar? 

TMA4: Aquí le exigen a uno, aja, pero dígame como uno da la 
clase si no tiene nada planificado. 

INV: O sea que es imprescindible planificar. 

TMA4:Es imprescindible planificar, para poder saber qué es lo 
que uno va a dar, con qué va a trabajar.  

(E1MA4, líneas 76-81. Anexo 2) 

En vista de que es poco el tiempo de uso del laboratorio asignado a cada 

sección, se debe hacer una provechosa utilización de la tecnología existente. 

Imaginemos que toda la clase llega al laboratorio y no se ha elaborado alguna 

planificación, se gastaría el valioso tiempo de los alumnos(as) y quizás se frustren sus 

expectativas ante lo novedoso del trabajo con las computadoras. 

Muchas son las dificultades que se presentan pero algunas tendrán soluciones. 

Veamos las posibles causas que dificultan la planificación (Cuadro 6.1), referidas por 

los mismos docentes en sus respectivas entrevistas: 
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CAUSAS CITA 

1. Falta de 
comunicación. 

INV: ¿Comentan lo que estás haciendo, lo que hacen 
ellos? 

TMA6: Comentar si, pero no planificamos. 

INV: ¿En sesiones fijas a la semana o al mes? 

TMA6: No. 

INV: ¿Solamente conversaciones de pasillo? 

TMA6: Conversaciones de pasillo porque aquí pasa de 
que no tenemos horas estipuladas para planificación.  

(E1MA6, líneas 41-47. Anexo 2) 

2. Dificultades 
organizativas. 

TMA6: Antes la mayoría de las escuelas estipulaban 
los viernes después del recreo, este, estaba 
seleccionada para planificación pero no se que pasa 
en esta escuela. 

INV: ¿Desde que fecha? 

TMA6: Desde que yo estoy aquí, hace 4 años, y nunca 
se ha hecho. 

(E1MA6, líneas 50-55. Anexo 2) 

3. Apatía. 

INV: No están organizado el horario para que ustedes 
se sienten un momentito a planificar. 

TMA4:Lo que pasa es que antes teníamos. 

INV: ¿Qué tenían? 

TMA4: Una hora para planificar los viernes, 
trabajábamos hasta las 10 y entonces la gente 
agarraba y cada quien se iba para su casa y lo 
utilizaban para otras cosas, para estar por ahí 
conversando en los pasillos y este vamos a reunirnos, 
no se reunían. Entonces cuando se reunían porque 
agarraron la famosa idea, no se que sería esa idea de 
agarrar toditos de la II Etapa en un salón y los de la I 
Etapa en otro salón, todos, con todos  no se puede 
planificar. Porque no es lo mismo 1º que 2º y 3º Es 
bueno 1º con 1º, 2º con 2º, cada quien. 

(E1MA4, líneas 135-148. Anexo 2) 

4. Falta de tiempo. 

INV: ¿Mira y en donde planificas tú? ¿tienes tiempo 
disponible? 

TMA4: No, en mi casa. 

INV: En tu casa es que planificas. Eso también es lo 
que motiva a que tengas que trabajar sola. Entonces, 
como crees tú que se solucione ... 

TMA4: Pero es que aquí tampoco tiene uno tiempo. 

(E1MA4, líneas 119-124. Anexo 2) 
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CAUSAS CITA 

5. Integración de 
áreas. 

INV: ¿Qué te dificulta tus actividades de planificación? 

TMA4: ¿Qué es lo que más me dificulta? .... A veces 
de, de por ejemplo para planificar yo se lo que voy a 
dar por ejemplo yo agarro el libro y digo voy a ordenar, 
por ejemplo en Matemática no tengo ninguna 
dificultad, la dificultad se presenta cuando yo voy a 
integrar áreas, porque hay áreas que no se pueden 
integrar, le cuesta a uno. 

(E1MA4, líneas 82-88. Anexo 2)  

6. Interrupciones. 

INV: ¿Qué dificulta para ti las actividades de 
planificación? 

TMA5:A mi a veces me dificulta la interrupción, a 
veces uno planifica, pero hay las actividades 
complementarias, aquí en esta escuela se ve mucho 
eso de la interrupción, la falta de colaboración de los 
representantes, ese es una limitante. 

(E1MA5, líneas 97-101. Anexo 2)  

7. Falta de software. 

INV: ¿Qué piensas de la dotación del  laboratorio? Cómo 
la ves, te parece que está muy completa? 

TMA4: No eso está muy deficiente..  

(E1MA4, líneas 444-446. Anexo 2) 

8. Trabajo 
cooperativo mal 
entendido. 

TMA5:  [...] me gustaría la unión o el acuerdo entre los 
docentes, todos los docentes de la 2da etapa de que 
trabajáramos en función del aprendizaje de los niños, 
[...] y hacer un consenso a medida que todos 
trabajemos, aplicando las estrategias que usted 
conoce y que el otro no conozca. [...] y me gustaría 
aprender de otros profesores estrategias que yo 
posiblemente no las he aplicado pues, entonces me 
gustaría que hubiese ese consenso. 
INV: ¿Tu has hecho esas propuestas en las reuniones 
de docentes? 
TMA5: Si, yo las he hecho en más de una ocasión. 
INV: ¿No te han prestado mucha atención? 
TMA5: No, usted sabe que no todos están sujetos al 
cambio [...]. 

(E1MA5, líneas 181-199. Anexo 2) 

Cuadro 6.1: Causas que dificultan la planificación de actividades en el laboratorio 
de computación (según los docentes regulares). 
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A.A.2  Estrategias  de  Enseñanza  2 Estrategias de Enseñanza

Las estrategias de enseñanza (o estrategias metodológicas) se refieren al 

modo como se llevan a cabo las actividades, la manera de organizar todos y cada uno 

de los elementos disponibles en el aula (centro o comunidad) para encausar la acción 

de enseñanza-aprendizaje, con miras a conseguir los objetivos, en las mejores 

condiciones posibles. 

Para desarrollar esta subcategoría, señalamos en la Figura 6.4 algunos 

aspectos que la determinan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.4: Mapa de temas abordados en relación a la subcategoría 

“Estrategias de enseñanza”. 

 

Las estrategias de enseñanza son utilizadas por el docente para explicar, 

orientar, promover aprendizajes significativos, motivar, organizar la información, hacer 

comprender, etc., a los alumnos y con ello dinamizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

ESTRATEGIAS 
DE 

ENSEÑANZA Uso de 
materiales 

Definición 

Tipos de 
estrategias 

Relación con los 
Objetivos y con 
los Contenidos 

Tiempos y 
horarios 

Quién la realiza 

Tipo de alumno 
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Para conseguir ésto en el aula, los docentes regulares implementan distintas 

estrategias de enseñanza, entre ellas tenemos: Preguntas y respuestas, lluvia de 

ideas, resolución de ejercicios, etc., pero en las actividades a desarrollar en el 

laboratorio no participan en la selección o aplicación de alguna de ellas, así nos lo 

refieren los mismos docentes regulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5: Estrategias metodológicas implementadas en el laboratorio. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
UTILIZAS DURANTE LAS CLASES EN EL 

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN

TMA4 TMA6: Bueno en el 
laboratorio, ahí si es en 
pareja. 

: Antes lo que hacían era 
transcribir textos. Solamente 
transcribir y más nada y un dibujo, 
si acaso. 

(E1MA6, línea 121. Anexo 2) 
(E1MA4, líneas 230-231. Anexo 2) 
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Al respecto podemos decir que las tutoras son las que se encargan de 

implementar la estrategia que consideren más adecuada. Trabajando con el programa 

Logo, ellas debían copiar en la pizarra todos los pasos que permitiría al niño visualizar 

algún dibujo y ellos se limitaban a copiarlos. En el caso, de que algún niño cometiera 

errores en la trascripción, las tutoras chequeaban cada uno de los comandos.  

Cuando los chicos trabajan por proyectos, utilizan la interfaz del Logo como 

procesador de palabras, entonces las estrategias de enseñanza implementadas son 

pocas, porque se deja que el niño transcriba, en forma autónoma, desde su cuaderno 

algún proyecto relativo al PPA en desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TML2: Pues claro, pero para ellos era más fácil porque era paso 
por paso, primero se les enseñaba cuántos pasos 
adelante se movía la tortuga, más lento eso era para 
aprenderlo durante todo el año, {...] y si no aprendían en 
ese año una parte por ejemplo le enseñábamos a 1°, 2°  
y 3° y ahora a 4º, 5º y 6º ya se trabaja con proyectos y 
era más avanzado y por ejemplo los niños que iban poco 
a poco ya cuando salían de 6º pues ya dominaban. Y 
también les costaba aprenderse los mandos de la 
tortuga, ahora nunca lograron hacer un dibujo ellos solos, 
si nosotros no los guiábamos, con los pasos de la tortuga 
por el...  

INV: ¿Se los escribían en la pizarra? 

TML2: Si, se los copiábamos en la pizarra para que ellos los 
fueran haciendo. 

Una vez iniciada la sesión del correspondiente grupo, ubicadas las parejas 

delante de los ordenadores (ya encendidos), se les indica como entrar al programa 

Logo, antes usaban fichas elaboradas por las tutoras (Sarmiento, 2000), ahora siguen 

sus indicaciones orales o escritas en la pizarra.  

En la estrategia usada se trata de que todos los niños vayan a la par en la 

realización de las actividades (copiar textos, abrir y cerrar ventanas, manejo del ratón, 

etc.). 

 

INV: O sea que ellos trabajaran solitos ¿no podían? 

TML2: No, haciendo el dibujo no, pasando su proyecto si, 
transcribiéndolo. Para hacer un dibujo si nosotros no le 
dábamos los pasos ellos no lo hacían. 

(E3ML2, líneas 35-53. Anexo 2) 
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TMA5 cuida la disciplina. Los niños copian de sus cuadernos las 
oraciones (esta era una tarea para la casa). En la pizarra se 
encuentran las instrucciones para entrar al Logo: 

                                                    Los niños trabajan sobre una 
                                                    página que ya habían creado 

Cuando alguna pareja se atrasa el tutor o docente regular se dirigen a ellos, 

luego de ser solicitada su atención, les dan las orientaciones necesarias para que 

solventen las dudas y avancen en el desarrollo de sus labores. 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, para TML1, es el maestro regular quien debe orientar a sus 

alumnos durante las clases en el laboratorio. 

                                en la clase pasada por eso la                      
                                  última orden: Descierra <enter>,                   
                                 con la cual abren tal página.                    
                                                     

A:   

CD Logo     

Logo Wr     

(ROL5-3, párrafos 2 y 3. Anexo 4) 

Descierra    

Se oye a los niños llamando a         TML1 se acerca a uno de los  
las tutoras,                                       grupos y chequea que sigan 
N: “profesora, profe”                        bien los pasos para iniciar el 
TML1: “Presione la tecla control,    Logo y la nueva página. 
ahora escriba el nombre de la         
página, va a ser idioma”                  

(VL6, párrafo 4. Anexo 5) 
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INV:    En tu opinión, ¿quién debería realizar las tutorías cuando 
estás en el laboratorio? Me estoy refiriendo a ustedes y a 
los maestros de aula. 

TML1: Las dos porque cada quien tiene su función dentro del 
laboratorio, nosotras como tutoras escuelas tenemos la 
función de orientar al maestro en las actividades que él 
tenga trabas para comenzar o si en el medio de la clase 
alguna de las máquinas entra en algún problemita 
entonces nosotras estamos allí para eso. Orientamos al 
docente pero el docente, en sí, es el que va a orientar a 
los alumnos. 

(E1ML1, líneas 93-102. Anexo 2) 

Lo que podemos notar, es que algunos docentes regulares y las tutoras 

comparten responsabilidades a la hora de guiar, orientar, organizar, etc., las 

actividades en el laboratorio a través de alguna estrategia de enseñanza, a pesar de 

que entre ellos se releguen ese papel.  

 

 

 

 

TML1 trabaja con una pareja, sentada junto a ella. 

TMA5 está de pie viendo que hace cada grupo, se va de 
estación de trabajo en estación y corrige lo que hacen los niños. 

(ROL5-2, párrafos 2 y 3. Anexo 4) 

 

 Como las actividades a realizar en el laboratorio son tareas asignadas para el 

hogar, que se refieren a algún tema que se ha desarrollado en el aula en alguna clase 

anterior a la sesión del laboratorio, entonces las estrategias implementadas depende 

de cómo el niño ha preparado esta actividad, es decir, si la tarea no es del todo 

correcta el docente regular  lo corrige y para ello hace preguntas o les organiza la 

información de tal manera que lo guíen hacia la respuesta correcta. 

 

 
TMA5: “Escriba estas oraciones     Los niños de una pareja  

pero con los pronombres,               tienen su cuaderno abierto 

nosotros, ellos, ellas, el”                  (tienen varias oraciones)   
                                                         TMA5 les indica que  

                                                          hacer y va indicando con los  

                                                         dedos el pronombre. 
 

(VL5A, párrafo 4. Anexo 5) 
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No se trata de una atención individualizada, pues no se profundiza en qué 

ocasiona tal duda, sólo se trata de resolver el problema que se le ha presentado en 

ese momento. 

Otra manera de solucionarlo es con la organización de las parejas. Como en 

este centro escolar, encontramos distintos tipos de niños, niños que realizan trabajos 

en el campo, niños con problemas de aprendizaje, niños con problemas de disciplina, 

niños con más edad que la estándar, etc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego conversamos ambas con MD (el señor que filma la clase), 
él comenta que tomas hizo con la cámara, las fotos que ha 
sacado y nos cuenta que ha tomado las manos de uno de los 
niños: “amplias, tal vez toscas, manos de un niño que ha 
trabajado la tierra” y la contraposición que la toma indica.  

TMA5 pregunta de cual niño se trata y verifica que lo conoce que 
en las tardes ese niño trabaja en el campo y que en ocasiones 
esto causa que no cumpla con las labores de la escuela 
(asignadas como tareas) también comenta que ese es el caso 
de muchos niños en la escuela (escuela urbana dentro de un 
área cercana al campo), de cómo los niños para llegar a la 
escuela deben hacer largas caminatas, que no tienen (algunos) 
quien los motive y ayude en casa a hacer las asignaciones 
escolares. 

(ROL5-3, párrafos 11 y 12. Anexo 4) 

Algunos docentes tratan de formar parejas que se ayuden unos con otros o que 

no creen disturbios durante la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

INV: ¿Se emparejan a su manera? 

TMA4: No primero uno va pasando la lista siempre una hembra 
y un varón, o uno que esté tranquilo con otro intranquilo, 
o también uno que sabe con el que no sabe, cuando 
ellos empiezan es así, ahora cuando ya se ha 
establecido la pareja trabajan todo el año, porque le 
ponen un disquete entonces de ahí trabajan los dos, 
entonces hay veces que el niño no quiere trabajar con el 
otro, a veces lo cambiamos, porque hay unos que no 
dejan que los otros niños trabajen. 

(E1MA4, líneas 295-303. Anexo 2) 

Cuando finaliza la sesión de clases, unos chicos terminan sus labores y otros 

no (por las diferencias individuales entre ellos), la estrategia consiste en continuar en 

la próxima sesión. 
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INV: ¿Se finalizan las actividades encomendadas en cada 

clase? 

TML1 : Si ellos logran realizarla en el tiempo estipulado, se 
finaliza, si no en la próxima clase ellos vuelven a abrir su misma 
actividad y siguen trabajando en ella.  

 (E1ML1, líneas 211-214. Anexo 2) 

 

Las estrategia de enseñanza son aplicadas por el profesor intencional y 

flexiblemente en diferentes momentos: puede aplicarlas antes de comenzar las 

actividades para activar la enseñanza, durante el proceso para favorecer la atención y 

después para reforzar el aprendizaje de la información nueva. 

En atención a este aspecto, las estrategias que se realizan antes o al inicio de 

la actividad (estrategias preactivas),  preparan al estudiante en relación a qué y cómo 

va a aprender, entre estas están los objetivos y la información introductoria de la 

actividad. En nuestro caso de estudio, los objetivos ya se han fijado en la clase del 

aula y las instrucciones de entrada se refieren a cómo entrar al programa Logo (ya las 

hemos expuesto). 

Estas actividades no involucran nueva información porque las clases en el 

laboratorio refuerzan la clase dada en el aula, se centran en las áreas de Lengua y 

Literatura, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. En ocasiones, los docentes aclaran 

en este momento los conceptos que se van a desarrollar y como los niños sólo 

transcriben, algunos docentes prefieren  textos extensos en lugar de actividades, por 

ejemplo, que les permitan construir, indagar o descubrir. 

 

 

 

 

 

 

 

INV: Cuando era Logo, lo que hacen es transcribir.
TMA4: Puro transcribir. 

Durante el proceso de la enseñanza se implementan estrategias que apoyan 

los contenidos curriculares (estrategias coinstruccionales). Entre ellas tenemos las 

ilustraciones, los mapas conceptuales, las redes semánticas y las analogías. Su 

función radica en destacar la información principal, los contenidos conceptuales, 

motivar y mantener la atención de los alumnos(as) durante una clase. 

INV: ¿Y que cosas mandas tu a transcribir? ¿A que temas le 
das importancia? 

TMA4: Mas que todo a Biología. 
INV: A tu le das importancia a esa área de Ciencias Naturales. 
TMA4: Si, de Ciencias Naturales porque tiene que ser un texto 

largo que ellos pudieran copiarlo ahí. 

(E1MA4, líneas 339-346. Anexo 2) 
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TML2 nos refería que las tutoras escribían en la pizarra los pasos o las 

instrucciones que forman algún procedimiento que le permitirán a los estudiantes 

visualizar alguna figura (estrellas, círculos, cuadrados, etc.) y luego ellos las trascriben 

en sus correspondientes computadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta técnica puede ser efectiva, afirman Bitter y Pierson (2002, 243), “many 

people have found that they can learn a great deal about programming by simple 

typing into the computer a Logo program that has been written by another person”.  

Luego que los niños finalizan sus tareas, y si aún tienen algunos minutos de 

clase, piden a las tutoras juegos electrónicos (hay pocos en el laboratorio) o les 

solicitan permiso para entrar al Paint para pintar libremente. Luego no hay cierre real 

de la actividad, es decir, no se sintetizan los contenidos tratados ni se valoran los 

aprendizajes (estrategias posinstruccionales).  

 

 

 

 

 

 

 

Se oyen las voces de los niños       TML2 escribe en el cuaderno  
y se destaca                                    de diario, sentada en el  
N: “No, para qué vas a sacar el       escritorio. Una pareja se  
     disquete”.                                   acerca a ella y le dicen que  
                                                        ya terminaron. TML2 los  
                                                        acompaña hasta su máquina 
                                                        (N° 7) y los ayuda a salir del  
                                                        Logo y entran al Paint. Los 
                                                        niños comienzan a dibujar 
                                                        libremente. 

(VL5, párrafo 23. Anexo 5) 

TML2: Pues claro, pero para ellos era más fácil porque era paso 
por paso, primero se les enseñaba cuántos pasos 
adelante se movía la tortuga, más lento eso era para 
aprenderlo durante todo el año [...] y si no aprendían en 
ese año una parte por ejemplo le enseñábamos a 1°, 2°  
y 3° y ahora a 4º, 5º y 6º ya se trabaja con proyectos y 
era más avanzado y por ejemplo los niños que iban poco 
a poco ya cuando salían de 6º pues ya dominaban. Y 
también les costaba aprenderse los mandos de la 
tortuga, ahora nunca lograron hacer un dibujo ellos 
solos, si nosotros no los guiábamos.  

INV: ¿Se los escribían en la pizarra? 
TML2: Si, se los copiábamos en la pizarra para que ellos los 

fueran haciendo. 
(E3ML2, líneas 35-49. Anexo 2) 
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El uso del laboratorio, según la opinión de los docentes regulares encuestados, 

no se orienta a evaluar al alumnado (66.6%), no se usa o se usa poco para 

intercambiar la información dada en el aula (66.6%) y en cuanto a que el uso del 

laboratorio facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada área académica, hay 

dispersión de respuestas (ver Tabla 6.2). Éstos son valores altos de ausencia o poco 

uso del laboratorio en los aspectos señalados y en consecuencia son pocas o 

ausentes las estrategias de enseñanza que permiten estos usos. Estos valores son de 

cuidado si tomamos en cuenta que las funciones mencionadas son importantes dentro 

de la dinámica de la vida en el laboratorio. 

 

 Item 18: El uso del laboratorio por área, va dirigido a 

Grados de Valoración 
No (0) Poco (1) Regular (2) Normal (3) Mucho (4) 

Categoría 

F % F % F % F % F % 
Motivar 0 0 1 33.3 0 0 0 0 2 66.6

Facilitar el 
proceso de  E-A 

0 0 1 33.3 0 0 1 33.3 1 33.3

Evaluar a los 
estudiantes 

2 66.6 0 0 0 0 0 0 1 33.3

Complementar 
la información 

0 0 1 33.3 0 0 0 0 2 66.6

Intercambiar 
información 

1 33.3 1 33.3 0 0 0 0 1 33.3

Almacenar 
información 

0 0 0 0 1 33.3 0 0 2 66.6

Tabla 6.2: Uso del laboratorio. Según docentes regulares (CD1MA, Anexo 1). 

 

El uso de alguna(s) estrategia(s) depende del contenido de aprendizaje, de las 

tareas que deben realizar los alumnos, de las actividades didácticas efectuadas y de 

ciertas características de los aprendices.  

También se debe tomar en cuenta que la estrategia escogida no sólo ha de ser 

formativa sino gratificante y satisfactoria para alumnos y docentes, aprovechando la 

motivación que causa en el niño el uso del ordenador y no olvidar que “el aprendizaje 

no se encuentra en función del medio, sino fundamentalmente en función de las 

estrategias y técnicas que apliquemos sobre él” (Cabero, 1999, 59). 
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A.A.3  Medios  y  Materiales  didácticos 3 Medios y Materiales didácticos

Cabero (1999b, 54) define los medios como: 

“los elementos curriculares que, por sus sistemas simbólicos y estrategias de utilización 
propician el desarrollo de habilidades cognitivas en los sujetos, en un contexto 
determinado, facilitando y estimulando la intervención mediada sobre la realidad, la 
captación y comprensión de la información por el alumno y la creación de entornos 
diferenciados que propicien los aprendizajes”. 

Asumiendo esta definición, consideramos al medio informático como un 

elemento curricular más, que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde lo 

importante no es el medio en sí sino las estrategias que permita implementar y los 

beneficios que con su uso pueden obtener los usuarios. 

En nuestro grupo participante no se percibe al medio electrónico como un 

elemento curricular, es poco lo que se hace para integrarlo al currículo y su uso no 

adecuado priva a los usuarios de un mayor aprovechamiento. 

 

 

 

 
Pero cuidado, sentar un niño frente a una computadora con un software 

educativo no constituye un plan de integración del medio informático al currículo, 

porque estaríamos cubriendo las metas de las editoriales o estaríamos haciéndole 

perder un tiempo valioso al niño. Para lograr su integración al currículo, en opinión de 

Salinas (1999), debería situarse el medio en el espacio y la perspectiva del conjunto 

de variables curriculares para así utilizarlo como un medio estructurador de la 

estrategia de enseñanza a ejecutar. 

Si la mayor parte del tiempo en que nuestros estudiantes asisten al laboratorio 

(90 minutos semanales) fuese utilizado en proyectos bien planificados, integrando el 

medio al currículo y tomando en cuenta a los usuarios, haríamos una mejor utilización 

de la tecnología.  

Para seguir hablando de ello y exponer algunos datos obtenidos en este 

estudio, respecto al medio y a los materiales didácticos diseñados o implementados en 

las actividades en el laboratorio, les presentamos un mapa semántico en la Figura 6.6. 

 

INV: Cuando era Logo, ¿lo que hacían era transcribir?
TMA4: Puro transcribir. 

(E1MA4, líneas 339-340. Anexo 2) 
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Figura 6.6: Mapa de temas abordados en relación a la subcategoría 
“Medios y materiales didácticos”. 

 

Respecto a la dotación del laboratorio de computación de la U.E. “Monseñor 

Estanislao Carrillo”, nos informa TML2 que consta de 20 ordenadores (no todos 

operativos), 20 mesas, 40 sillas, escritorio para el trabajo del tutor del laboratorio, 1 

impresora, un archivo para almacenar el material del laboratorio y un pequeño pizarrón 

metálico (Ver cuestionario CD1ML2. Anexo 1).  

 

 

 

 

 

MEDIOS Y 
MATERIALES 
DIDÁCTICOS 

Selección y 
Uso  

Dotación 

Elaboración 
de material 

Definición

Función 

Integración al 
currículo 

TML1: Están funcionando muy pocos, anteriormente estaban 
funcionando todos, porque se les está instalando otro 
programa a las máquinas, la instalación es un poco lenta 
y los estamos preparando poco a poco. 

(E1ML1, líneas 32-35. Anexo 2) 

 

La Enseñanza de las Matemáticas y las NTIC                                                                                        426 
 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y LAS NTIC. UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
Mariela Sarmiento Santana 
ISBN: 978-84-690-8294-2 / D.L: T.1625-2007 

Para el momento de esta entrevista (año 1999) se formateaban las máquinas y 

se les cambió el Windows 3.11 por Windows 95, esto no sirvió de mucho debido a la 

capacidad de los equipos, su baja velocidad y los requerimientos mínimos que exige 

Windows 95, por ello en el 2001 se les hizo de nuevo mantenimiento y se tomó la 

decisión de volver a instalarles el Windows 3.11 (programa bajo el cual actualmente 

funcionan los equipos). 

El tipo de ordenadores con que cuentan los laboratorios condiciona el uso del 

material informático. El laboratorio cuenta con computadoras IBM 486 SX, 4Mb de 

memoria RAM, sin multimedia, ni tarjeta de sonido, sin conexión a intranet ni a 

Internet. Son equipos descontinuados, lo cual hace difícil su repotenciación. 

En cuanto al software utilizado, cuentan con el programa Logo Writer con unos 

cuadernillos para su uso, Windows 3.11 y algunos juegos de entretenimiento, así nos 

lo refiere TML1 y lo hemos corroborado en las observaciones. 

 

 

 

 

 

TML1: Con respecto a los niños, ellos trabajan con lo que había 
aquí, con los cuadernos de Logo y nos dirigíamos por el 
manual del programa. 

(E1ML1, líneas 140-141. Anexo 2) 

También posee el laboratorio libros, diccionarios y material elaborado por las 

tutoras, tales como láminas, fichas y guías, pero en la actualidad no han elaborado 

algún material nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

TML1: Al comienzo si, cuando estábamos comenzando con el 
Logo Writer, elaboramos láminas y material escrito para 
dictar talleres a los docentes de la escuela preparamos 
bastante material, sacamos copias de todo el material del 
Logo. 

(E1ML1, líneas 161-163. Anexo 2) 

Al comienzo del año escolar, se le solicita a cada niño un disquete o la cantidad 

correspondiente a su costo, en ellos se almacenaran todos los trabajos que los niños 

elaboren en el laboratorio durante el año escolar, si hiciera falta se le pediría otro.  
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INV: En cuanto a la gestión de material, mantenimiento de 
equipos, compras ¿quien se encarga de eso? 

AUX: No, aquí con la parte de disquete, pedimos una 
colaboración a los niños de 250 Bolívares y con eso los 
compramos, lo demás lo compramos nosotros, una cinta para la 
impresora y más nada. 

(E3AUX, líneas 322-326. Anexo 2) 

 

Estos disquetes son almacenados, por grado, en el archivo y son entregados a 

los correspondientes niños cuando asisten a su sesión de clases semanal y recogidos 

al finalizar la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        TML1 está entregando los  

En la planificación de las actividades del laboratorio no se incluyen cuestiones 

relativas a compra o selección de software, dotación de otros materiales, ni 

mantenimiento de los equipos, sólo se refiere a cuestiones de índole académico y 

organizativo. En el caso de la selección de cualquier otro material, las tutoras deben 

dirigirse a la zona educativa del estado Trujillo.  

 

 

 

 

 

 

 

En un principio el suministro del material estuvo a cargo de IBM, empresa que 

junto a la Gobernación del estado Trujillo realizó un convenio para iniciar el Proyecto 

“Simón” a través del cual se crearon laboratorios en 7 centros educativos del estado 

Trujillo, en la actualidad cada centro debería recibir suministros de la Coordinación del 

INV: ¿Puedes seleccionar otros programas? Sin tener que ver 
con la Coordinación de la zona educativa 

TML1: No, siempre tenemos que estar de acuerdo con la 
Coordinación regional del proyecto Simón. 

(E1ML1, líneas 173-174. Anexo 2) 

TML1: “N17, N19, N20, ...”              disquetes a cada niño y los  
                                                        va llamando, ellos se le 
                                                        acercan y lo reciben, luego  
                                                        van a sus asientos. En otros  
                                                        casos, TML1 se acerca a los  
                                                        niños y se los entrega.               
                                                        

(VL5, párrafo 7. Anexo 5) 
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Proyecto Simón regional, pero es un tanto irregular, así que cada laboratorio se surte 

por su propia cuenta, pues la dirección del centro tampoco asume esta 

responsabilidad debido al bajo presupuesto que recibe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TML1: En la parte de autogestión hemos logrado realizar 
talleres con personas de la comunidad, entonces los 
recursos que se han recabado, han servido para mejorar 
las instalaciones, como comprarle el forro a las 
máquinas, se han comprado a través de vendimias, se 
logró comprar reguladores de corriente, como lo dije, los 
forros de las máquinas, este, han venido estudiantes a 
realizar sus pasantías al laboratorio y han dejado 
algunas cosas buenas como son los protectores de 
pantalla, y que más, bueno. 

(E1ML1, líneas 140-148. Anexo 2) 

Luego de finalizado el convenio entre la institución privada y las Gobernaciones 

involucradas (la de Trujillo en nuestro caso), estas últimas debían asumir la 

responsabilidad del mantenimiento de los equipos, igual que con el suministro, pero no 

ha sido así. Actualmente el centro educativo recibe pasantes del tecnológico de Trujillo 

quienes realizan esta labor, no de una manera óptima debido a su poca experiencia. 

También la ULA-Trujillo ha colaborado en este aspecto con el centro (a raíz del 

proyecto que desarrollamos allí). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TML2: Porque antes eso lo manejaba la gobernación, entonces 
después del cambio que hubo de gobierno, ellos 
olvidaron el proyecto, y ya eliminaron los técnicos, los 
tutores regionales que estaban encargados de 
supervisar, de adiestrarnos, todo eso. 

INV: Entonces la escuela no se ha adaptado a ese cambio. 

TML2: Entonces lo que hemos hecho es buscar por otra parte, 
por eso es que hemos aceptado pasantes de la 
universidad para que nos ayuden con las cuestiones 
técnicas, el recurso que ustedes nos prestan con la 
universidad, hemos utilizado ese recurso porque ya 
sabemos que allá ... cansados de pasar oficios para 
inclusive nos actualicen las máquinas y hasta el 
momento ni una sola nos han mandado, desde cuando 
se pidió una, para poner en funcionamiento el escáner, 
por ejemplo. Y todavía nada. 

(E3ML2, líneas 134-146. Anexo 2) 

 

Capítulo 6                                                                                                                                                429 
 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y LAS NTIC. UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
Mariela Sarmiento Santana 
ISBN: 978-84-690-8294-2 / D.L: T.1625-2007 

La vida de estos proyectos, con el tiempo, se deteriora debido a la falta de 

previsión, muchos de ellos se mantienen debido a la perseverancia de los grupos 

humanos involucrados a pesar de que, quizás, la puesta en ejecución de estos 

proyectos obedezcan más a presiones ajenas a la escuela que a planteamientos 

didácticos que surjan en su seno. 

Pues bien, de este proyecto ha sobrevivido el uso del software que se usa en el 

laboratorio, el programa Logo.  

El Logo inicializa al niño en el proceso de programación. Su interfaz es tan 

sencilla que permite con pocas órdenes, en lenguaje natural, producir programas 

sencillos (por ejemplo, el señalado en la Figura 6.7) y el niño inmediatamente puede 

observar el producto del mismo. Bien lo señalan Balachef y Kaput (1996, 471),  

“the first applications of computers were close to programming, and complexity of 
interface was such that learning the software itself was a significant first step. But in 
recent years a enables one to express mathematical ideas using a communication 
medium as close as possible to the usual mathematical language, and, importantly, 
as the interface provides feedback that can be read ‘directly’ in terms of mathematical 
phenomena”.  

 

El procedimiento para dibujar una cenefa con el programa Logo, 
podría ser:  

 

  
avanza 40 gira. derecha  90  avanza 40 gd 90 
avanza 40 gira. izquierda 90 avanza 40 gi  90 
avanza 40 gira. derecha  90  avanza 40 gd 90 
avanza 40 gira. izquierda 90 avanza 40 gi  90 
avanza 40 gira. derecha  90  avanza 40 gd 90 
avanza 40 gira. izquierda 90 avanza 40 gi  90 
fin 

 

 

 

La acción resultante es la siguiente:  
 

 

 

 

Figura 6.7: Ejemplo de un programa escrito en lenguaje Logo. 

Con el Logo, los chicos pueden trazar figuras geométricas o figuras diversas, a 

través de órdenes sencillas (acciones primitivas) o grupos de órdenes que se repiten 

(procedimientos), el ordenador realiza el trabajo tedioso (no hay que manipular 

instrumentos de medida y se evita que el dibujo quede “torcido”) y el chico no pierde la 
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motivación. Según Orton (1990, 130), “Logo les permite construir su propio 

conocimiento, [...], a través de un proceso de descubrimiento”. 

Estos medios y materiales que permiten al niño apreciar el significado de sus 

propias acciones, es decir, que pueda interiorizar los procesos que realiza a través de 

la manipulación y ordenación de los elementos que los forman, los caracterizan como 

buenos materiales. En el caso del Logo, cuando el niño transcribe las instrucciones, 

que el docente ha escrito, y logra observar como la tortuga, en su recorrido por la 

pantalla, va dibujando una figura, reconocen que la computadora obedece lo que ellos 

han programado o cuando no logra hacerlo, ellos aprenden que hay que ser precisos 

en la escritura de las instrucciones para evitar errores.  

Podemos decir que el proceso de aprendizaje está condicionado por variables 

del ambiente en el que se desenvuelven los usuarios. El trabajo con un software en 

particular condiciona indirectamente el aprendizaje por la riqueza de estímulos y 

también condiciona la motivación, las capacidades cognitivas, etc. del usuario 

(Gerwec, 2001). 

Por otro lado, es curioso que TML1 nos indique que el Logo no le permite 

realizar actividades en el área de Matemáticas. Realmente es que le dan un uso no 

adecuado, pues cuando realizan actividades en el área de Aritmética tienen 

inconvenientes pues usan la interfaz del Logo como si fuera la pizarra o el cuaderno, 

en cambio para el área de Geometría, que va bien el Logo, no lo usan. 

 

 

 

 

 

INV:  El software (programa) que se usa en el laboratorio, 
¿te permite realizar actividades en el área de 
Matemáticas? 

TML1: Muy poca. 
(E1ML1, líneas 167-169. Anexo 2) 

Contrario a lo que algunos autores opinan, para Bitter y Pierson (2002) la 

computadora es una excelente herramienta para la enseñanza de la Matemática y por 

ello tiene sentido integrar el uso del Logo a la enseñanza y exploración matemática, 

pues los estudiantes pueden aprender a programar mientras van fijando los conceptos 

matemáticos. 

La utilización del material didáctico favorece al niño en el proceso de realizar 

operaciones intelectuales. La abstracción comienza a producirse cuando el niño llega 

a captar el sentido de las manipulaciones que hace con el material; cuando puede 
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visualizar la representación formal de los objetos matemáticos y las relaciones entre 

ellos, por ejemplo, cuando al cambiar las longitudes en algunas órdenes pasa de un 

cuadrado a un rectángulo (ver Figura 6.8).  

 

 

Figura 6.8: Ejemplo de una actividad con Logo. 

 En el Logo los dibujos son estáticos, aunque puedes modificarlos una vez que 

modificas su código, así, el estudiante debe decidir qué ha dibujado y qué quiere 

dibujar basándose en la percepción y la evaluación de la descripción simbólica del 

procedimiento que ha construido, porque “student’s knowledge is an emergent 

property of a dialectic relationship between perception and conceptualization during 

interaction at the system’s interface, [...]”, como apunta Balachef y Kaput (1996, 480).  

Si bien, actividades como ésta permiten al niño crear desde formas básicas  

(cuadrados, triángulos, círculos, etc.) hasta figuras específicas predeterminadas 

(casas, estrellas, carros, etc.), descubriendo las matemáticas por sí mismos, no las 

observamos durante nuestra estancia en el laboratorio (las conocimos en forma 

referencial a través de las tutoras), reiteramos, durante nuestra estancia el uso del 

Logo se dirigía sólo a la trascripción de textos. 

Esta realidad de uso del laboratorio junto a el bajo número de computadoras 

con especificaciones técnicas mínimas para usar otros programas (1 de 20 

computadoras tiene kit multimedia y 8 Mb de RAM), contar sólo con un software para 

uso educativo (el programa Logo) y la inadecuada preparación de los docentes han 

mermado las posibilidades de integrar el medio informático al currículo. “In essence, 

electronic resources, like any other learning tool or activity, must match the purpose for 

which they will be used and must represent the best way to accomplish those particular 

educational goals”, (Bitter y Pearson, 2002, 130). 
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AA..44  TTaarreeaass  ddeell  aalluummnnoo((aa))  

Definimos tarea, siguiendo a Coll (1993, 67), como “un conjunto coherente de 

actividades (pasos, operaciones o elementos comportamentales) que conducen a un 

resultado final observable y medible”.  

Entre las tareas que realiza el alumnado en el laboratorio de computación, se 

destaca la creación de archivos de texto donde, a través de la interfaz del Logo, ellos 

transcriben composiciones desde sus cuadernos, previamente asignadas por el 

docente siguiendo el proyecto que están desarrollando: “Investigando aprendemos” (4° 

grado), “De todo un poco” (5° grado) y “Conociendo nuestros sistemas” (6° grado), ver 

Anexo 6. Estamos refiriéndonos a tareas realizadas durante el segundo lapso del año 

escolar 2000-2001.  

 

 

 

 

 

 

“Escribimos con el teclado las tareas pero primero las hacemos 
en el cuaderno o sino la profesora nos presta el libro”. 

(CA14-4, pregunta 1. Anexo 1) 

“Me siento, prendo la máquina, meto el disquete, pongo Logo 
WR y empiezo a escribir”. 

(CA14-5, pregunta 1. Anexo 1) 
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Otras tareas consisten en seguir las instrucciones del docente, elaborar en la 

interfaz del Logo una tarea asignada previamente en clase de aula, dibujar con el Paint 

Brush y realizar actividades de tipo recreativo.  

La descripción de las labores y acciones seguidas por los niños en el 

laboratorio de computación las exponemos con sus mismas palabras (hemos 

corregido los errores ortográficos y usado códigos; también, cuando se han referido a 

otro participante) y a través de los puntos de vista del docente y del investigador, para 

ello seguimos los datos recopilados en esta fase respecto a este punto y presentamos 

un mapa semántico en la Figura 6.9 que nos permitirá organizar dicha información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición 

Clasificación 
Ejecución 

TAREAS DEL 
ALUMNO 

Descripción 

Finalidad didáctica 

Figura 6.9: Mapa de temas abordados en relación a la subcategoría 
“Tareas del alumno(a)”. 

En el transcurso de una clase cualquiera del grupo de niños de la II etapa de 

educación básica que ha sido observado, se realizan una serie de actividades o 

procesos de flujo y tratamiento de la información que son orientados, interactivos y 

organizados como afirma Cañal (2000), a través de los cuales los niños en forma 

autónoma se hacen responsables de su propio aprendizaje.  
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Antes de profundizar en los detalles de estas actividades, presentamos algunas 

clasificaciones de las tareas escolares hechas por distintos autores, que atienden a 

diversos criterios. A pesar de ello, las plasmamos en un cuadro sin pretender 

compararlas aunque hay coincidencias en algunas de ellas, por ejemplo, las tareas de 

memoria tratan del reconocimiento o reproducción de una información adquirida, lo 

cual es exigido en las tareas incrementales para introducir una nueva idea, 

procedimiento o destreza. Veamos el Cuadro 6.2: 

 

CCLLAASSIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  TTAARREEAASS  EESSCCOOLLAARREESS  

Según Doyle (1983)* Según Bennett y otros 
(1984)* 

Según Antúnez y otros 
(1992)* 

Criterio de Clasificación 

Procesos cognitivos Tipo de procedimiento Finalidad 

De memoria Incrementales De introducción y motivación

De procedimientos De enriquecimiento Relativas a conocimientos 
previos 

De desarrollo 
De comprensión De reestructuración  

De consolidación 

De refuerzo 

De recuperación De opinión De práctica 

De ampliación 

Cuadro 6.2: Clasificación de tareas escolares. *Citados en Cañal (2000). 

En esta línea, Cañal (2000) presenta una clasificación detallada atendiendo al 

criterio del sentido didáctico de la tarea. Esta clasificación consta de tres grandes 

grupos de tareas dirigidas a: obtener o movilizar información, a elaborarla o 

transformarla y a comunicarla. 

Al seguir esta clasificación, nos encontramos con que los niños en el 

laboratorio no trabajan con la información de acuerdo al primer y último tipo señalado, 

es decir, los ordenadores no los proveen de información para desarrollar sus 

actividades dentro del proyecto involucrado pues son simples herramientas que les 

permiten manipular la información ya investigada y realizada en casa o en aula. 
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Recordemos que estos equipos no están en red ni conectados a Internet, por lo cual 

cada uno de ellos trabaja independientemente con sólo las virtualidades del la interfaz 

(generalmente la del programa Logo).  

 

 

 

 

Los niños escriben de sus cuadernos 6 ejercicios de sumas de 
fracciones aplicando las propiedades de la suma (Conmutativa, 
Asociativa, Elementos neutro). Trabajan en la interfaz del Logo. 

(ROL5-2, párrafo 1. Anexo 4) 

 

Además los trabajos realizados por los niños no son publicados dentro o fuera 

del laboratorio, tampoco lo llevan a casa para que sus respectivos representante se 

enteren de las actividades y tareas que han venido realizando y tampoco se 

almacenan en su correspondiente portafolio.  

 

 

 

 

 

INV: Los niños no llevan sus trabajos a casa ni los imprimen 
para colocarlos en su portafolio. La actividad no se evalúa y no 
aparecen observaciones sobre las particularidades de la práctica 
en el diario del laboratorio. 

(ROL5-2, párrafo 10. Anexo 4) 

Si seguimos la clasificación de Doyle (1983, en Cañal, 2000), se trata, 

entonces, de tareas donde se reproduce una información desde el libro o el cuaderno 

(tareas de memoria) y tareas de opinión en el caso de que la redacción se haga 

directamente en la interfaz del Logo de acuerdo a un tema fijado por el docente. 

 

 

 

 

 

Una pareja escribía sobre la computadora (en la interfaz del 
Logo) porque tenían una exposición sobre ese tema, les 
pregunté si la iban a imprimir y dijeron que si que la entregarían 
a la profesora. La grabaron en disquete pero no la imprimieron 
allí. Realmente la impresora está destinada a uso administrativo, 
exclusivamente. 

(ROL4-1, párrafo 2. Anexo 4) 

Trabajando con el Paint Brush, los chicos se distraen, motivan y a la vez 

conocen otro software que amplia su visión de uso del ordenador. Se trata de 

actividades de introducción y motivación, según Antúnez y otros (1994, en Cañal, 

2000). 
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“Un día la profesora TML1 nos dijo que nos metiéramos en un 
programa llamado Paint y allí hice una casa y un campo 
hermoso y a esos dibujos les puse mi nombre”. 

(CA15-8, pregunta 1. Anexo 1) 

Así hemos visto como las distintas actividades desarrolladas en el laboratorio 

obedecen a una u otra clasificación, debido a los distintos criterios que hemos 

expuesto, pues en realidad la realización de las actividades durante este lapso de 

observación (3 meses aproximadamente) no variaron o variaron muy poco. Una de las 

docentes de aula, TMA5, modificó sus actividades al considerar las áreas académicas 

de Lengua y Literatura y Matemáticas. 

 

 

 

 

“Además, trabajo con Matemática y Castellano y otras materias 
más  ...”. 

(CA15-14, pregunta 1. Anexo 1) 

 

Es de hacer notar que las transcripciones con el Logo originan en el niño tedio 

y disgusto pues la interfaz del Logo es poco amigable como procesador de textos, es 

más el tiempo que se pierde ordenando las operaciones aritméticas o las oraciones 

para que tengan una apariencia en la pantalla semejante a la del cuaderno, que el 

tiempo empleado en la reflexión sobre los mismos (como se muestra en la Figura 6.5). 

 

 

 

 

 

 

Hay niños que subrayan los pronombres, otros los verbos y otros 
no subrayan. El subrayado les causa inconveniente pues para 
ello usan el guión en la línea siguiente a la oración escrita, al 
cambiar algo en la oración deben corregir la posición del 
subrayado. TMA5 corrige. 

(ROL5-3, párrafo 9. Anexo 4) 

 

Los niños(as) en el laboratorio también siguen instrucciones de las tutoras del 

laboratorio: cómo entrar y salir del Logo; creación de páginas bajo el ambiente del 

Logo; cómo abrir y cerrar ventanas, mover el ratón, etc. Aunque, por supuesto 

prefieren jugar, hacer dibujos, pintar y manejar la computadora. 
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Las tareas, dentro del laboratorio, son compartidas por los niños que forman 

una determinada pareja (también ocurre así con los grupos de tres niños). Ambos se 

alternan frente a la computadora, uno escribe y el otro dicta, pero también se ayudan 

mutuamente:  

 

(CA16-13, pregunta 1. Anexo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

N21: “Para” “para recordar, 
corrige recortar” 

N22: “Ya va” “¿recordar?” 
“Ya va, es que no sale 
guaro” 

N21: “Para recordar que el 
libro ” ...

N21 dicta a N20 el tema 
mirando un libro. N11 dicta a 
N22 en una máquina vecina. 

 

(VL4, párrafo 21. Anexo 5) 

TML1: “Por favor abran la 
página, no vayan a trabajar 
con la página cerrada” 

AUX camina por el pasillo. 
TML2 no asistió a clases. 
Se oye tertulia de los niños y 
TML1 se dirige a ellos 
mientras camina por el 
primer pasillo. Los niños 
hacen lo que ella les dice. 

Luego repite 

“el comando para abrirla es 
descierra” 

(VL5, párrafo 12. Anexo 5) 

¿Cuáles son las actividades que más te gustan? 

“Jugar con el teclado y con los juegos que hay en la pantalla”. 

(CA16-15 pregunta 2 Anexo 1)
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Responder preguntas hechas por la tutora del laboratorio, copiar del pizarrón, 

copiar dictados, hacer tareas y jugar; son otras actividades realizadas por los chicos 

durante su sesión de clases (ver la Figura 6.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAREAS DE LOS NIÑOS(AS) EN EL 
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 

(CA15-16, pregunta 1. Anexo 1) 

(CA16-21, pregunta 1. Anexo 1) 

(CA14-4, pregunta 1. Anexo 1) 
(CA14-2, pregunta 1. Anexo 1)

Figura 6.10: Tareas de los alumnos en el laboratorio. 
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Mientras que para las docentes regulares (o de aula), en el laboratorio a parte 

de realizar actividades recreativas, los chicos(as) se dedican a aprender el manejo de 

algunos programas educativos en primer lugar, dejando para una segunda opción 

aprender algunos paquetes informáticos y sobre las partes y el funcionamiento de la 

computadora. Es curioso que ninguno de las encuestados señale la opción 

correspondiente al aprendizaje de lenguajes de computación siendo el Logo uno de 

tales programas (ver Tabla 6.3). 

Item 21: Otros usos de la computadora Frecuencia Porcentaje 

Actividades recreativas 3 100 

Aprender sobre la computadora  2 66.6 

Aprender algunos lenguajes de programación  0 0 

Aprender algunos paquetes informáticos  2 66.6 

Aprender el manejo de algunos programas educativos 3 100 

Tabla 6.3: Otros usos de la computadora. Según docentes  
regulares (CD1MA, Anexo 1). 

A pesar del escaso material didáctico, actividades que repiten estrategias del 

aula, inconvenientes del software utilizado para ciertas actividades, equipos 

informáticos sin multimedia, etc., algunos niños se sienten felices de asistir a clases en 

el laboratorio y van motivados. Otros, en cambio, argumentan que están cansados de 

escribir y de trabajar con Logo. 

 

 

 

 

 

 

Explica cómo te sientes luego de realizar las actividades en el 
laboratorio 

“Muy bien, feliz y contenta”.          (CA14-9, pregunta 4. Anexo 1) 

“No me gusta porque siempre trabajamos con LogoWr”. 

(CA14-4, pregunta 4. Anexo 1) 

 

Pero recordemos, sólo la motivación externa no va a contribuir a mantener la 

iniciativa, creatividad, ganas de hacer, etc. de los niños, más bien hay que 

proporcionarles actividades y ejercicios que provoquen en ellos la motivación 

intrínseca o motivación propia de la actividad propuesta. 
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También los niños guardan la disciplina dentro del laboratorio, aunque en 

ocasiones se desbordan ante la actividad que realizan, bien sea porque es motivante 

o por que los aburre, entonces su  curiosidad los lleva a abrir ventanas que no le han 

sido indicadas o se distraen conversando, que es lo más común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL1

 

 

 

 

 

 
 

Por supuesto el desarrollo de sólo las tareas antes mencionadas se contrapone 

a lo que debería fundamentar el uso de las NNTT: involucrar al alumno en el proceso 

de búsqueda y elaboración de la información más que la trascripción de la propia 

información, un alumno capacitado para la toma de decisiones en su proceso de 

formación; en definitiva, un alumno preparado para su autoformación. Esto conlleva un 

cambio de papeles en los participantes del acto didáctico, desde el profesor hasta el 

alumno pues a pesar de no contar con conexión a la Internet pudieran preparase los 

disquetes con informaciones diversas que el niño pudiera manipular y compartir con 

sus compañeros, aprovechando para ello la cercanía de la escuela a los Infocentros 

(centros de navegación en Internet de la nación, con posibilidades de uso educativo). 

INV: ¿Los niños (as) muestran actitud pasiva, de desmotivación 
o apatía? 

TML1: No ellos les gusta venir al laboratorio, son activos, por si 
la disciplina que ellos muestran en el laboratorio es 
buena, es aceptable. 

(E1ML1, líneas 216-220. Anexo 2) 

: “Se me borro, mire”  AL1 está con N2 y aprieta la 
tecla de borrar luego la 
pantalla se le pone toda 
negra. Se levanta 
preocupado y se dirige al 
INV, solicitando su ayuda. 

INV: “¿Se te borro?” No , mi 
vida eso debe estar por allí”  

INV: “Vamos a esperar que 
venga” ... “¿qué hiciste, qué 
tocaste? 

Las tutoras y AUX no están 
en este momento en el 
laboratorio. 

AL1: “Nada” 

INV: “Algo tocaste” 

(VL5, párrafo 23. Anexo 5) 
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AA..55  TTaarreeaass  ddeell  DDoocceennttee  

El docente como eje central en la implementación de recursos tecnológicos 

para la instrucción realiza ciertas tareas durante su sesión de clases en el laboratorio, 

entre ellas tenemos las de trasmitir, orientar, coordinar, animar, controlar y facilitar el 

aprendizaje individual y grupal, hacer seguimiento, revisar las actividades realizadas y 

evaluar continua y cualitativamente tanto a participantes como al proceso de 

enseñanza. Al igual que las tutoras del laboratorio, quienes además desempeñan 

algunas tareas específicas del cargo que ocupan. 

El laboratorio de computación es un contexto didáctico en el que el profesor 

puede atender individualmente a sus alumnos cuando ellos se lo requieran, sobre todo 

aquellos alumnos con necesidades especiales de aprendizaje que ahora comparten 

aula con alumnos de aprendizaje standard. Es un contexto en el que pocas veces 

observamos al docente explicar desde la pizarra, sólo cuando todo el grupo necesita 

una orientación general.  

 

Dentro del laboratorio de computación se redefine la tarea profesional del 

docente así como las funciones que asume en el desarrollo de cada sesión de clases. 

Su desenvolvimiento al realizar dichas tareas depende de la actitud que tenga frente a 

las nuevas tecnologías, si su actitud es positiva entonces su actuación previa y 

durante su sesión de laboratorio será activa mientras que las actitudes negativas 

inhiben su actuación y comprometen el desarrollo de sus tareas docentes. Por otro 

lado, dichas actitudes a su vez condicionarán su disponibilidad a formarse y 

prepararse para un mejor uso de la tecnología de que dispone.  
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Decirles cómo se desenvuelven docentes regulares (o de aula) y tutoras del 

laboratorio de computación en cada sesión de clases es uno de nuestros intereses, 

también lo es el cómo desarrollan las condiciones que le permitan orientar a los 

alumnos en el logro de sus metas escolares y cómo gestionan los materiales y 

recursos para el desarrollo de las prácticas. Para exponerles estos aspectos, 

seguimos el mapa semántico en la Figura 6.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.11: Mapa de temas abordados en relación a la 
subcategoría “Tareas del docente”. 

Este nuevo espacio creado con la introducción de la tecnología en el centro 

escolar, favorece la aparición de nuevas modalidades de enseñanza pues requiere 

nuevas estrategias metodológicas y nuevas funciones docentes, por lo tanto el 

proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el ordenador supone una tarea directiva 

por parte del profesor (nuevo rol del profesor), además de la tarea activa del que 

aprende (nuevo rol del alumno). En este sentido, clasificamos las tareas del docente 

según el rol que desempeña, veamos el Cuadro 6.3. 

Consideramos que los docentes desempeñan el rol de facilitador y tutor, pero 

como siguen métodos de enseñanza tradicionales basados en la autoridad del 

maestro y en que el alumno recibe todo del maestro o del libro, se promueve en los 

niños un aprendizaje reproductivo y una actitud pasiva que les impide desarrollar sus 

capacidades críticas y reflexivas.. 

 

 

TAREAS DEL 
DOCENTE

Definición Clasificación 

Descripción 
Ejecución 

No se oye explicación 
alguna. 

TML2 se acerca a los niños de la 
última máquina en el 1er pasillo y les 
corrige parte del texto que han escrito 

(VL4, párrafo 16. Anexo 5) 
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DOCENTES 

RROOLL  TTAARREEAASS  

Consultor de información 

Buscar materiales y recursos de información. 

Usar herramientas tecnológicas para buscar 
información. 

Ayuda a los alumnos al acceso de información. 

Colaborador  
Plantear y ayudar a resolver problemas mediante 
el trabajo colaborativo. 

Comprometerse con el equipo docente. 

Facilitador 
Formar alumnos críticos y creativos. 

Ayudar a los alumnos a conseguir sus objetivos 
educativos. 

Tutor 

Tener buena disposición y actitud hacia los 
mensajes emitidos por los alumnos. 

Tener interés en conocer, comprender y ayudar a 
los alumnos respetando sus individualidades. 

Estar alerta para detectar e intervenir frente a 
problemáticas individuales o grupales. 

Ayudar al alumno en su proceso de 
autoaprendizaje, desarrollando en él una actitud 
reflexiva y analítica. 

Productor de materiales y 
recursos  

Constructor del desarrollo curricular. 

Diseñar y producir materiales electrónicos. 

Planificar actividades de formación. 

Supervisor académico 

Diagnosticar las necesidades académicas de los 
alumnos. 

Organizar programas de formación en función de 
las necesidades personales de los alumnos. 

Dirigir académicamente a los alumnos. 

Realizar el seguimiento y supervisión de los 
alumnos. 

Cuadro 6.3: Clasificación de tareas de acuerdo al rol docente. 
Adaptación hecha a Gisbert (2000). 

Ser Consultor de información a través de herramientas electrónicas es un tanto 

difícil para las tutoras y para los docentes regulares, por su falta de formación respecto 

al manejo de las herramientas de Internet. Sólo se les dio un curso inductivo para 

trabajar con el lenguaje Logo. Para solventar esto hemos diseñado una actividad 

dentro del curso de formación que le ofreceremos al cuerpo docente participante 
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(etapa Plan de Formación), donde les daremos algunos conocimientos al respecto y 

desarrollaremos unas actividades prácticas en una cibersala de la localidad. 

 

 

 

 

INV:  ¿has hecho cursos de informática? 

TMA4: Si yo hice el de informática, primero lo hicimos para ese 
instructor de Logo, para trabajar con el Logo, aja y este 
ahí si uno aprendió fue bonito, fue directo. 

(E1MA4, líneas 501-504. Anexo 2) 

 

 

 

INV: Y últimamente a parte del que hicimos con Clic ¿has hecho 
algún otro? 

TMA4: No. 
(E1MA4, líneas 515-516. Anexo 2) 

Sin embargo, uno de los docentes (quien posee computadora en casa) nos 

refiere que posee CD con información útil para sus niños pero por la falta de 

multimedia en los equipos del centro escolar no ha podido implementarla. 

 

 

 

 

 

 

INV: ¿Puedes traer otros programas, algo que tú consigas 
afuera que te parece bueno para tus alumnos e 
implementarlo, en el laboratorio ? 

TMA6: ¿En el laboratorio? Bueno yo he visto que ahorita con 
la cuestión de los CD, este, traen bastante información 
no solamente en matemáticas sino en otras áreas y 
sería bueno implementarlos también aquí. 

INV:  ¿Pero no lo has hecho? 

TMA6: No lo he hecho porque aquí no hay, las computadoras 
que tenemos no se presta para CD. 

(E1MA6, líneas 212-221. Anexo 2) 

Respecto al trabajo colaborativo entre tutoras y docentes regulares es escaso, 

impera el trabajo individual. Mientras no se dispongan de algunas horas para los 

trabajos de planificación, formación y evaluación, no se podrán cambiar las prácticas 

individualistas tradicionales, no se podrá innovar. 

Las dos horas de planificación los días viernes y las reuniones en los llamados 

“Círculos de acción” no se han realizado durante nuestra estadía. 
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INV: Cuándo haces esa planificación ¿la haces sola o en 
colaboración con las tutoras del laboratorio?  

TMA4: No, sola. 

INV: ¿Y no trabajas con el resto de los profesores de la II 
Etapa? 

TMA4:No aquí cada quien trabaja por su lado. 

INV: El trabajo es individual, ¿todo el tiempo? 

TMA4: Sí. Todo el tiempo. 

(E1MA4, líneas 34-40. Anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

INV: ¿Las tutoras no participan en esa planificación?  

TMA5: No, la planificación en el aula se lleva 
independientemente. 

INV: ¿Para las actividades del Laboratorio? 

TMA5: Si. 

(E1MA5, líneas 56-59. Anexo 2) 

No observamos que los docentes ni las tutoras diseñaran algún material 

específico, para el desarrollo ni la evaluación de las actividades, que faciliten los 

aprendizajes de los alumnos en el laboratorio. Por lo tanto no hay apoyo al currículo en 

acción ni se contribuye con la integración del medio informático pues “los materiales 

son los recursos que permiten articular y desarrollar las tareas y actividades de 

aprendizaje en el contexto de la clase”, según Area (1999, 19). 

 

 

 

 

INV:  Y entonces ¿es poco el material de elaboración propia 
que han hecho? 

TML1: Si, porque en realidad hemos trabajado con lo que a 
Logo se refiere y el material ya venía impreso. 

(E1ML1, líneas 163-166. Anexo 2) 

 

Aún en el laboratorio, se depende del libro de texto cuando el niño no ha hecho 

la actividad en casa. 

 

 

 

 

Describe lo que haces en el laboratorio. 

“Escribir en el teclado las tareas pero primero la hacemos en el 
cuaderno o si no la profesora nos presta el libro”. 

(CA14-4, pregunta 1. Anexo 1) 
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El rol de supervisor académico y las tareas correspondientes no se aprecian en 

esta fase de la investigación. No se dispone de tiempo para seleccionar y organizar los 

contenidos a desarrollar en el laboratorio de acuerdo a las necesidades individuales y 

grupales, más bien se complementan los temas curriculares desarrollados en el aula y 

cuando decimos se complementan nos referimos a revisión de tareas o al diseño de 

composiciones de acuerdo a las efemérides del mes en curso. 

 

 

 

 

 

INV:   Cuando asistes a la sesión en el laboratorio, ¿te sientes 
responsable de las actividades que allí se realizan?  

TMA6: Totalmente, porque esas actividades las tomo como una 
actividad complementaria de lo que yo les estoy 
impartiendo a ellos en el salón de clase. 

(E1MA6, líneas 151-156. Anexo 2) 

Los docentes tratan la ejecución de tareas por parte de los alumnos como el 

objetivo principal de su educación dentro del laboratorio, como hemos visto, en lugar 

de tratarlas como un indicador del conocimiento adquirido junto con la comprensión del 

mismo, que son objetivos más profundos de la educación. Esto les permitiría hacer 

seguimientos individualizados del aprendizaje para una mejor dirección académica del 

alumno, pero se realiza sólo en clase de aula a cargo del docente regular. 

  Esto conlleva a clases en el laboratorio monótonas y a veces hasta aburridas 

para algunos alumnos. 

  

 

 

  

¿Cómo te sientes luego de realizar todas las actividades? 

“Muy cansada de escribir” 

(CA14-6, pregunta 4. Anexo 1) 

 El criterio seguido por algunos docentes es asignar actividades que impliquen 

escribir textos “largos”, según TMA4, sin que ello implique que el alumno comprenda 

el contenido. Luego de hacer esto no hay discusión ni evaluación de la actividad. 
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INV:  ¿Y que cosas mandas tu a transcribir? ¿A que temas le 

das importancia? 
TMA4

 
: Más que todo a Biología. 

 

 

 

 

 

 El laboratorio como entorno tecnológico se centra más en el aprendizaje que 

en la enseñanza entendida en sentido clásico (trasmisión de información y de 

contenidos). Esto se debe en parte a la falta de motivación por parte de los docentes a 

participar activamente en las actividades que allí se desarrollan. 

El papel del docente regular, cuando asiste al laboratorio, se limita a resolver 

dudas que se le presenten al alumno(a) en el momento y cuidar la disciplina (la 

coordinación, en general de las actividades en el laboratorio recae en el tutor de 

laboratorio), así lo verificamos con los niños. 

  

 

 

 

 

 

 Y con los mismos docentes 

  

  

 : 

 

 

INV: A tu le das importancia a esa área de Ciencias 
Naturales. 

TMA4: Si, de Ciencias Naturales porque tiene que ser un texto 
largo que ellos pudieran copiarlo ahí. 

INV: Porque la idea es que ellos aprendan a tipear, o que 
ellos aprendan un contenido. 

TMA4: La idea es que ellos aprendan a escribir. 

(E1MA4, líneas 341-349. Anexo 2) 

Describe las actividades realizadas por tu maestro. 

“Nos manda a sentarnos y nos corrige si tenemos mal” 

(CA14-5, pregunta 6. Anexo 1) 

“La profesora nos corrige en todas las equivocaciones” 

(CA14-6, pregunta 6. Anexo 1) 

“Nos ayuda cuando uno tiene una duda” 

(CA15-13, pregunta 6. Anexo 1) 

INV:  ¿Qué actividades realizas en el laboratorio?

TMA4: Estar pendiente de las disciplina y también las fallas que 
tienen, que no entienden. 

(E1MA4, líneas 409-411. Anexo 2) 
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Por su lado las tutoras, también opinan que los docentes regulares realizan un 

trabajo de asesoría con sus alumnos y con ello refuerzan las clases vistas en el aula.  

  

INV :  ¿Qué actividad realizan ellas en el laboratorio durante la 
sesión de clases? 

 TML1: Ayudan, ellas participan en el trabajo de los niños porque 
ellas lo que hacen en el laboratorio es reforzar el 
material, el contenido que ella trato en el aula de clases 
lo trae aquí al laboratorio y lo refuerza. Ellas están 
pendientes del desarrollo de la clase, que hacen los 
niños, si es de darle una explicación breve de lo que 
ellos tenían entonces ellas se la dan. 

 

 

 

(E1ML1, líneas 57-65. Anexo 2)  

 

En cambio las tutoras del laboratorio planifican y coordinan todas las 

actividades a realizar en el laboratorio, ofrecen información al grupo, hacen preguntas, 

animan a los niños a intervenir, les ayudan a resolver dudas sobre los temas que 

trabajan y además solventan los problemas técnicos que se presenten.  

  
Describe las actividades realizadas por las tutoras. 

 “Explica las partes de la computadora. Escribe en la pizarra lo 
que vamos hacer en la computadora”. 

 
(CA14-9, pregunta 5. Anexo 1) 

 “Explica a los niños y nos enseña a utilizar el teclado y el ratón”. 

(CA14-16, pregunta 5. Anexo 1)  
“Orientan la actividad que estamos realizando”. 

 
(CA16-18, pregunta 5. Anexo 1) 

 

Así lo expresa en la entrevista uno de los docentes de aula: 

  
INV:  ¿Planificas las actividades a desarrollar en el laboratorio?  

 
TMA6: Normalmente no, porque anteriormente trabajábamos 

con, con un, este, las tutoras del laboratorio y eran ellas 
las encargadas de planificar las actividades que iban a 
desarrollar en el laboratorio ... 

 

 
(E1MA6, líneas 16-19. Anexo 2) 
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 Para TMA5, al contrario, la responsabilidad de la conducción de las 

actividades en el laboratorio recae en ella principalmente, mientras que las tutoras 

son consideradas por ella como auxiliares durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

  
INV:   Cuando asistes a la sesión del laboratorio, ¿te sientes 

responsable de las actividades que allí se realizan?  

TMA5:
 

 Pues sí, 100% responsable  porque sin el docente guía 
pues ... 

INV :   ¿Hasta qué punto?. 

TMA5
 

: Responsable pues porque me considero una persona 
con una formación definida, con mística porque yo, 
modestia aparte, me gusta hacer mis cosas bien hechas 
y me siento responsable en el sentido de que las tutoras 
pues ellas serían como unas auxiliares, entiendo, del 
docente. 

 

 

 (E1MA5, líneas 207-216. Anexo 2) 

 

Las tutoras, por su parte, en su totalidad aseguran que planifican, dan tutorías 

a los alumnos(as) y participan activamente cuando sucede algún inconveniente dentro 

del laboratorio (técnico o académico) pues consideran que esas son sus tareas según 

el papel que desempeñan dentro del laboratorio (ver Tabla 6.4). 

Valoración: Mucho (4) Item 
F % 

Item 23: Planifica las actividades 3 100 

Item 24: Participa en la tutoría de los estudiantes 3 100 

Item 25: Participación ante los problemas 3 100 

Tabla 6.4: Actividades en el laboratorio. Según tutoras  
del laboratorio. (CD1ML, Anexo 1). 

También, las tutoras realizan evaluación de las actividades realizadas por los 

alumnos en el laboratorio, pero la misma no es registrada en alguna de las materias 

que forman el Currículo (en Educación para el trabajo, por ejemplo) y esto evidencia la 

falta de integración curricular de la Informática. La evaluación consiste en observar 

como se van formando día a día los estudiantes en el uso del programa Logo, en el 

manejo de las computadoras y si obtienen buenos hábitos de trabajo en equipo. 
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INV: ¿Evalúas a los estudiantes en el laboratorio? 

TML1: La parte formativa, como se van formando ellos, que 
hábitos obtienen, si se han familiarizado con la máquina, 
más que todo hacemos observación diariamente. 

(E1ML1, líneas 180-183. Anexo 2) 

Otras tareas desempeñadas por las tutoras es la de ofrecer cursos de 

formación al resto de sus colegas. Esto lo llevaron a cabo en una oportunidad (año 

1997), cuando dictaron cursos de inducción sobre el medio informático y el lenguaje 

Logo, pero actualmente ellas no han recibido algún otro curso (de parte de la 

gobernación, de la institución ni de parte de ellas mismas).  

 

 

 

 

 

 

INV: : Tú me comentabas que hacían cursos, talleres, ¿cuándo 
lo hacían? 

TML1: Cuando hacíamos los talleres nos veíamos en la 
obligación de parar las clases, porque no disponíamos 
de personal adecuado en ese momento que lo hiciera, 
atendíamos los talleres y después servíamos de 
multiplicadores a los maestros. 

(E1ML1, líneas 237-243. Anexo 2) 

En esta descripción de las tareas del docente y de cómo las ejecuta 

consideramos que las nuevas tecnologías han suplantado y absorbido al rol docente, 

según una clasificación de Loscertales (2000) sobre las tres formas en que los 

profesores afrontan la docencia en relación con la presencia de las nuevas 

tecnologías, tanto para docentes regulares como para las tutoras. Sin embargo 

notamos algunos cambios hacia nuevos modos de desarrollar la actividad docente, 

como es el caso de TMA5 quien, desde nuestras primeras observaciones, siempre 

estuvo activamente pendiente del desenvolvimiento de sus niños(as) aprovechando 

las virtudes de las nuevas tecnologías. 

Es evidente que el desempeño docente en el laboratorio no sólo depende del 

medio informático sino de la actitud y del conocimiento que tenga frente a éste, es por 

ello que estamos de acuerdo con Area (1999, 17): 

“El profesorado por su formación, por sus condiciones de trabajo y por la estructura y 
racionalidad del sistema curricular vigente, manifiesta evidencias claras de 
desprofesionalización, entendida ésta como la pérdida de la capacidad de decisión y 
control sobre las tareas propias de su profesión”. 
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AA..66  DDiinnáámmiiccaa  RReellaacciioonnaall    

En esta subcategoría queremos describir tres tipos de interacciones que se 

presentan en el desarrollo de las clases en el laboratorio de computación y el clima 

reinante (ver la figura 6.12). Estas interacciones se dan entre: 

  Docente regular-tutora: Referido al intercambio de opiniones, toma de 
decisiones (curriculares y organizativas) y trabajo en equipo entre los 
docentes regulares y los docentes que laboran en el laboratorio de 
computación. 

  Docente-estudiante: Proporcionan motivación, información, retroalimentación, 
diálogo, orientación personalizada, corrección, control de disciplina, etc. 

  Estudiante-estudiante: Intercambio de información, ideas, motivación, ayuda 
no jerarquizada, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.12: Mapa de temas abordados en relación a la subcategoría 
“Dinámica Relacional”. 

Las relaciones entre docentes regulares y tutoras de laboratorio es la de 

compañeros de trabajo que no interfieren en el trabajo de uno y otro, es un tanto 

distante en el sentido de no reunirse a planificar juntos las actividades a realizar en el 

DINÁMICA 
RELACIONAL 

Entre docentes y 
estudiantes 

Entre 
estudiantes

Entre docentes 
regulares y tutoras 

Clima del 
laboratorio 
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laboratorio, a pesar de que en ellas se involucra a un grupo de alumnos que ambos 

docentes están formando.  

 

 

 

 

 

INV:  ¿Planificas las actividades a desarrollar en el laboratorio?  

TMA6: Normalmente no, porque anteriormente trabajábamos 
con, con un, este, las tutoras del laboratorio y eran ellas 
las encargadas de planificar las actividades que iban a 
desarrollar en el laboratorio. 

(E1MA6, líneas 16-19. Anexo 2) 

Cuando ambos docentes coinciden en las clases en el laboratorio, el docente 

regular se abstiene de participar en las actividades previas a la enseñanza y en la 

dirección de las mismas durante la sesión de clases, más bien, se limita a cuidar de la 

disciplina, a seguir las indicaciones de la tutora del laboratorio y deja gran parte de la 

responsabilidad en sus manos. 

 

 

 

 

 

INV: Ya me dijiste lo que tu hacías en el laboratorio. ¿Cómo 
son las relaciones entre las tutoras del laboratorio y tú, 
de compañerismo, de amistad, están cerca, están  muy 
lejanas? 

TMA6: Más que todo de cuestiones de trabajo. 

(E1MA6, líneas 193-196. Anexo 2) 

Este comentario de TMA6 no nos dice mucho pero nos permite ratificar lo que 

hemos afirmado en el párrafo anterior cuando TML1 nos dice: 

 

 

 

TML1: Sobre todo con los profesores de la 1ª etapa. La relación 
es más cercana con los docentes de la 1ª. etapa que con 
los de la 2ª . 

(E1MA, líneas 108-110. Anexo 2) 

Es poca la comunicación entre docentes y tutoras y esto origina una relación 

de corte individualista entre ambos docentes, lo cual es afirmado por los docentes 

regulares cuando el 66.6% de ellos asegura que es “regular-bastante” individualista 

(ver Tabla 6.5).  

Se debe romper el hielo entre ambos docentes, se podría empezar por 

interesar a los maestros regulares en el uso de la computadora al proporcionarles 

experiencias sencillas y motivadoras pues muchos no saben para qué usarla en el 
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aula, otros tienen miedo de incursionar en ese terreno desconocido y misterioso donde 

sus alumnos se saben defender y ellos no. 

Para que esto ocurra se debe disponer de un tiempo entre docentes regulares 

y tutoras para la capacitación primero y la coordinación después. Al iniciarse el 

laboratorio las tutoras dieron un primer paso a este acercamiento, prepararon una 

actividad de formación y la impartieron a todos los docentes de la institución pero no 

hubo seguimiento en este tipo de actividades y la formación de las tutoras no les 

permitió pasar a la fase de coordinación.  

Esto impide el intercambio de ideas, discusiones sanas y posibilidades donde 

se enriquezcan todos, y principalmente se beneficie a los alumnos. A pesar de ello hay 

buena disposición a participar en el desarrollo de las actividades en el laboratorio, 

según la tutora TML1: 

 

 

 

 

 

 

INV: ¿Cómo son las relaciones entre los maestros(as) 
integradores y tú? 

TML1: Son cordiales, últimamente todos colaboran, se les ve 
más interés por el trabajo que se hace aquí en el 
laboratorio. 

(E1ML1, líneas 103-106. Anexo 2)

De acuerdo a los docentes regulares, ellos(as) procuran mantener una relación 

de “mucho-bastante” respeto y de “bastante” cooperación (66.6%) con las tutoras, pero 

notamos que es insignificante discutir entre ellos(as) cuestiones relativas a las 

actividades a realizar en el laboratorio, 66.6% afirma que no lo hacen o lo hacen 

“poco”, esto parece contradecir el hecho de que planifican juntos dichas actividades. 

Ver Tabla 6.5. 

La relación de compañerismo entre ambas partes, como se observa en la 

Tabla 6.5, es valorada de distinta manera, los docentes regulares la catalogan de 

“regular-bastante” compañerismo mientras que para las tutoras hay “bastante-mucho” 

compañerismo, 100%. Pero al considerar ambas opiniones en conjunto resulta que el 

50% la valora de “bastante” compañerismo, nivel por encima del nivel medio, lo cual 

nos alienta en el trabajo que realizamos en conjunto con los docentes, tutoras y 

auxiliar del laboratorio y esperamos que las actividades que vamos a propiciar mejoren 

esta medida para que el trabajo en conjunto sea prometedor. 
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Item 24: Relación entre docentes de aula y laboratorio  

Grados de Valoración 

No (0) Poco (1) Regular (2) Bastante (3) Mucho (4) Categoría 

F % F % F % F % F % 

Compañerismo 0 0 0 0 1 33.3 2 66.6 0 0 

Cooperación 0 0 0 0 0 0 2 66.6 1 33.3 

Discusión 1 33.3 1 33.3 0 0 1 33.3 0 0 

Respeto 0 0 0 0 0 0 1 33.3 2 66.6 

Individualista 1 33.3 0 0 1 33.3 1 33.3 0 0 

Tabla 6.5: Relaciones entre docentes. Según docentes regulares  
(CD1MA, Anexo 1). 

Por su parte las tutoras consideran que hay “mucha” cooperación (66.6%) y 

“mucho” respeto (100%) entre ambos grupos de docentes, ver Gráfico 6.1. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

No Regular Mucho
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Cooperación
Discusión
Respeto
Individualista

 

Gráfico 6.1: Relaciones entre docentes, según las tutoras  
(CD1ML, Item 28. Anexo 1). 

En estos ambientes informáticos, el medio ordenador condiciona el tipo de 

comunicación utilizada por todos los participantes, en especial en el caso de los niños, 

de acuerdo a las características físicas o de codificación existentes. En nuestro caso 

contamos con equipos de configuración sencilla no conectados a la Internet que sólo 

permiten usar la información de sus discos duros porque los flexibles sólo se usan 

para almacenar información que no se comparte con otros compañeros u otros grupos. 
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La comunicación entre los niños se limita a una conversación entre iguales, 

que disciernen ante el trabajo que realizan, que deciden en que forma van a trabajar, 

curiosean otras carpetas del escritorio de la computadora, en fin comparten una hora 

de trabajo distinta para ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

N21

Según Gallego (1998, 18), “se ha comprobado que la elección del software 

afecta a la cantidad y calidad de las interacciones en clase entre los alumnos”, pero en 

nuestro caso, a pesar de no disponer de suficiente software para seleccionar el 

adecuado de acuerdo con la actividad y de no poseer equipos que permitan el 

desarrollo de  procesos de enseñanza donde los alumnos conozcan y dominen formas 

de representación simbólica (icónicas, sonoras, etc.) distintas a las sólo textuales, que 

enriquezcan sus modos de expresión; se suceden en el laboratorio interacciones entre 

los alumnos ricas en términos sociales, que les proporcionan momentos de discusión 

sobre las actividades que desarrollan y sobre el medio que emplean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El trabajo por parejas provoca entre los niños relaciones más frescas e íntimas, 

desde que inician las actividades en el laboratorio, pues al entrar ya han determinado 

con quien quieren trabajar, se sitúan frente al ordenador y deciden entre ellos quién 

estará al frente del equipo (manipulando el teclado), después de un tiempo 

: “para” “para recordar, 
corrige recortar” 

 
N21 dicta a N20 el tema 
mirando el libro. N20: “ya va” “¿recordar? 
N11 dicta a N22 en una 
máquina vecina “es que o sale guaro” 

N21: “Para recordar que el 
libro ...” 

(VL4, párrafo 21. Anexo 5) 

 En esta toma se contrasta el 
trabajo en la máquina 7 con 
Paint, los niños pintan 
libremente usando diferentes 
colores y al fondo en la 
máquina 9 los niños aún 
trabajan con Logo en una 
pantalla negra con dos líneas 
moradas. N12 dicta a N15. 

(VL4, párrafo 25. Anexo 5) 
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(determinado por ellos mismos) se intercambian de puesto y colaboran uno con el otro 

en la resolución de la actividad (si copian del cuaderno, uno dicta y el otro escribe). El 

diálogo instructivo con el ordenador es limitado. 

El hecho de estar en parejas no les impide, en ocasiones, que se levanten y 

miren que hace otra pareja vecina, se hacen sugerencias (por ejemplo para escoger 

un juego, en el momento de relax de la clase o si se atrasan en algún ejercicio) y se 

crea un ambiente de competencia entre las parejas. Otros niños prefieren trabajar 

solos o con un compañero responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Te gusta trabajar solo o con el compañero? 

“Con un compañero responsable y que se preocupe por lo que 
está haciendo”. 

(CA15-8, pregunta 8. Anexo 1) 

“Solo” 
(CA14-10, pregunta 8. Anexo 1) 

“Acompañada de una amiga o un amigo” 

(CAL4-9, Pregunta 8. Anexo 1) 

En esta etapa de desarrollo (9-12 años), el niño ya es capaz de cooperar pues 

no confunde su punto de vista con el de los demás, puede entablar discusiones, sus 

explicaciones se desarrollan en el plano del pensamiento y no sólo en el de acción, 

empieza a librarse de su egocentrismo social e intelectual y surge el respeto mutuo 

(Serrano, 1990). 

En algunos de estos momentos interviene el docente, quien de forma oportuna 

solventa las dudas que los chicos(as) presentan, mantiene la disciplina y da algunas 

explicaciones, si así lo considera necesario. 

 

 

 

 

 

 

TMA5: “Demostrativos” N8 escribe en la computadora y 
su compañero N21 le dice que 
corrija. TMA5 los observa y 
corrige. 

“y ese me gusta pegado” 

“son dos palabras” 
Este grupo esta formado por 
tres niños. Los niños discuten y 
luego corrigen.  

(VL5, párrafo 28. Anexo 5) 

 

Capítulo 6                                                                                                                                                457 
 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y LAS NTIC. UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
Mariela Sarmiento Santana 
ISBN: 978-84-690-8294-2 / D.L: T.1625-2007 

La incursión de la tecnología en los centros escolares redefine la relación 

establecida entre alumno y profesor. Al menos dentro del laboratorio, están cambiando 

algunas cosas, por ejemplo, la absorción pasiva de información por aprendizaje 

práctico; el trabajo individual por trabajo en parejas o equipo; el profesor poseedor de 

la información por el profesor como guía; la clase tradicional por la clase tutorial, etc.  

Así, las interacciones entre docentes-alumnos cambian respecto a la clase en 

el aula, ahora son más directas pues el docente tiene tiempo de observar lo que hace 

cada pareja de alumnos, no desde el escritorio sino junto a ellos. Contestan las 

preguntas que los alumnos les hacen, les dan indicaciones, los increpan cuando 

rompen la disciplina, hay frases de aliento al trabajo que los niños realizan, etc. y los 

niños acuden al docente cuando tienen problemas con el software que en ese 

momento utilizan (si se salen del programa, abren otras ventanas no indicadas por el 

docente, no recuerdan la función de alguna tecla, no recuerdan algún comando, etc.), 

cuando tienen dudas y al tener problemas personales con su compañero de trabajo. 

 

 

 

 

TMA5 va de un puesto de trabajo a otro, corrigiendo lo que los 
niños hacen (ortografía, redacción de oraciones, uso correcto de 
pronombres, etc.). 

(ROL5-3, párrafo 5. Anexo 4) 

 

Pero esta disposición a la clase tutorial que ilustramos con TMA5, como indica 

la Figura 6.13, no la siguen todos los docentes ni todas las tutoras del laboratorio, por 

ejemplo, observamos que TMA6 en varias de sus clases en el laboratorio se ubicaba 

en una de las mesas y realizaba otras tareas académicas (llenar informes, 

planificaciones, corrección de exámenes, etc.) o a TML2 que se ubicaba en una de las 

estaciones de trabajo y ayudaba sólo al grupo que allí trabajaba y en otras ocasiones 

estaba fuera del laboratorio. 

 

 

 

Llego TML2, comiendo, y se sienta con una pareja, los niños le 
dicen “profe, pónganos a jugar”. 

(ROL4-2, párrafo 8. Anexo 4) 
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    Docente 

  

 

 

Figura 6.13: Patrón de comunicación  
                   (aa: pareja de alumnos). 

Las clases tutoriales favorecen el desarrollo del niño en esta fase de 

instrucción concreta (II nivel psicoevolutivo, según Piaget), pues el docente puede 

proponer al niño actividades de exploración (medición, realización de experimentos, 

interpretaciones y predicciones, construcción de modelos, manipulación directa de los 

materiales, etc.) para esclarecer los conceptos y debe tomar en cuenta que el alumno 

está en fase de asimilación de los nuevos datos, lo cual le provoca un necesario 

desequilibrio de las estructuras mentales que lo llevan a la búsqueda de una nueva 

organización de los datos que ya conocía para lograr coherencia con los nuevos 

(Gutiérrez, 1984). 

Pero esto no sucede en el laboratorio de computación, algunas de las causas 

ya las hemos indicado (falta de software adecuado a este tipo de actividades, por 

ejemplo), más bien el laboratorio permite a algunos docentes valorar las tareas 

escolares que no son exploratorias sino de procesamiento de información. 

Otro punto a considerar es la motivación en el aula la cual depende de la 

interacción entre el profesor y sus estudiantes, recordemos que el niño en esta edad 

es perfeccionista en sus tareas pero pierde interés cuando se le presiona o desanima 

y así se pierde la oportunidad de aprovechar sus inquietudes como plataforma a otros 

temas. Como podemos observar en el Gráfico 6.2, el uso del laboratorio dirigido hacia 

la motivación de los niños es de un 66.6%, según los docentes regulares mientras que 

para las tutoras es de 100% (CD1ML, Item 20. Anexo 1).  

Es grato observar la gran motivación que muestran los niños cuando llegan al 

laboratorio, al realizar la tarea asignada, cuando juegan o realizan dibujos libres hacia 

el final de la clase, aunque el programa que utilizan (Logo Writer o Win 3.11) no sea de 

data reciente, mientras que unos pocos en  sus casas incursionen en Win 98 y usan 

videojuegos.  

 

 aa 
                                              aa 

     aa        aa        aa 
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Uso del Laboratorio
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Gráfico 6.2: Uso del laboratorio. Según docentes regulares  

(CD1MA, item 18. Anexo 1). 

Las relaciones docente-alumno deben permitirle a los alumnos ser buenos 

usuarios, manifestar su creatividad, cooperar con sus compañeros, pero además de 

saber usar el medio informático nos interesa que se detengan a pensar antes de 

preguntar, que miren la pantalla, estén atentos a los mensajes que aparecen como 

consecuencia de sus acciones, que reflexionen sobre lo hecho y quieran mejorarlo.  

Y a los docentes, esperamos que las relaciones con sus alumnos lo interesen 

en mejorar su capacitación en el área de Informática y Telemática, pero sobre todo 

que mejore su actitud y capacidad autoreflexiva para permitirse reconocer lo que vive 

en la relación con sus alumnos y que esto lo lleve a cuestionarse y analizarse en las 

diferentes situaciones, también compartidas con otros docentes, de su práctica 

educativa.  

Estas aspiraciones de cambio, que queremos incentivar en docentes y 

alumnos, deben redundar en la mejora del clima en el laboratorio: un clima estimulante 

al pensar y al sentir.  

Crear un clima favorable que permita las interacciones entre los participantes, 

es una de las labores del docente, para ello deberá facilitar el esclarecimiento de 

objetivos, crear situaciones de aprendizaje basadas en el respeto, orientar al alumno 
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ante las dificultades de aprendizaje que confronta, encaminarlos hacia el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje, propiciarles actividades de aprendizaje interesantes y 

significativas, ayudarlos a formarse como sujetos críticos y reflexivos, plantearles 

situaciones reales que los ayuden a transferir lo aprendido, gestionar el uso de 

materiales diversos, etc. Y por su lado el alumno debe participar activamente en las 

situaciones de aprendizaje, interpretar y considerar sus propias experiencias y 

conocimientos previos, hacer valer sus puntos de vista, construir su propio 

conocimiento y desarrollar estrategias cognoscitivas para aplicarlas en situaciones 

nuevas. 

Estas actuaciones de alumnos y docentes que nutren el clima del laboratorio 

las hemos venido detallando a lo largo del relato de esta categoría. Para culminar 

queremos enfatizar la importancia de la comunicación como elemento vital de las 

interacciones en el aula y en particular en el laboratorio. En la comunicación educativa, 

hay construcción conjunta del conocimiento, están involucrados seres pensantes, 

críticos, capaces de aportar ideas y deseosos de hacerlo, si se les permite, es por ello 

que debemos lograr un ambiente armonioso donde todos seamos capaces de enseñar 

y aprender en un proceso de participación interactiva. 
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B.B.  Actividad  Didáctica  en  el  Aula  Actividad Didáctica en el Aula

Para observar las clases de Matemáticas en las aulas de las tres secciones de 

II etapa de educación básica, que forman la muestra, nos hemos puesto de acuerdo 

con cada uno de los docentes que están a su cargo, pues las mismas se distribuyen a 

lo largo del horario escolar de acuerdo al criterio particular de cada uno de ellos. Este 

horario es respetado, generalmente, pero ante cualquier contingencia (como pérdida 

de clases, preparación para un examen, etc.) son cambiados y a Matemáticas (como a 

Lengua y Literatura) se le da prioridad, en otras ocasiones, al contrario, el docente 

decide culminar alguna actividad de otra área académica, con ello podemos apreciar 

flexibilidad en los horarios a criterio del docente.  

 

 

 

 

 

 Una vez, acordadas nuestras visitas a las clases en aula de Matemáticas y 

habiendo realizado las correspondientes observaciones en cada sección participante, 

hemos decidido hacer el estudio de esta categoría: Actividad didáctica en el aula, 

atendiendo a las seis subcategorías ya consideradas en la categoría Actividad 

didáctica en el laboratorio, porque desde el inicio hemos tomado al aula de clases 

como una extensión de nuestro escenario principal de observación (el laboratorio) 

para, por ejemplo, describir que estrategias se extrapolan desde allí y explicar cómo 

han influido en el desarrollo de las actividades en el laboratorio, por ser ésta y el resto 

de las subcategorías pertinentes a nuestro estudio (en esta fase del análisis). Estas 

subcategorías las podemos observar en la Figura 6.15. 

 Según Martinello y Cook (2000), el entorno en el cual se indaga limita o impulsa 

la investigación, a lo cual podemos agregar, que un nuevo escenario nos permite 

recolectar otros datos relevantes al estudio, familiarizarnos con los participantes (y 

viceversa) y obtener una perspectiva distinta del problema en estudio. 

Al asistir a la clase de matemáticas del 6° grado, el día 11 de 
junio de 2001 (10 am), me consigo con que esta fue suspendida 
y en su lugar el docente dicta un tema de Lengua y Literatura. 
Me quedo algunos minutos y observo que esta clase lleva un 
ritmo similar a la de Matemáticas. Luego me retiro. 

(D-11.05.01, NI. Anexo 9) 
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Figura 6.15: Mapa de temas abordados en relación a la categoría 
“Actividad didáctica en el aula”. 

B.1B.1  Planificaciónn Planificació

La planificación de la enseñanza se emprende atendiendo, principalmente, a 

las condiciones en las que se da el aprendizaje, así lo expresa Gagné y Briggs (1999), 

siendo las capacidades aprendidas y las condiciones en que se adquieren, la base de 

la misma.  

Pero realmente ¿es esta la base en la cual el docente apoya su planificación?, 

esta es una de las cuestiones que queremos aclarar en este apartado pues 

consideramos que la planificación es una fase importante dentro del desarrollo de la 
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actividad en el aula, el resto de nuestras interrogantes están expresadas en el mapa 

semántico de la Figura 6.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentación 

Figura 6.16: Mapa de temas abordados en relación a la subcategoría 
“Planificación”. 

Se debe considerar al alumno como “un ser que aprende creadoramente y a 

quien es necesario conocer para orientarlo”, como nos indica Serrano (1990, 93), 

además, debemos identificar sus diferencias individuales y sus rasgos de 

personalidad, aprovechar y desarrollar aún más sus potencialidades, compensar sus 

deficiencias, estimular su creatividad para que investigue, descubra y experimente, 

desarrollar su pensamiento y dirigirlo hacia un aprendizaje dinámico y creador; a la 

hora de planificar las situaciones de aprendizaje y con ello se logra centrar la actividad 

del aula en los alumnos. 

Según las teorías de instrucción, el rol del alumno se enfatiza mientras que el 

docente deja de ser conductor de la enseñanza para pasar a ser planificador y 

diseñador de materiales que contribuyan en el proceso de aprendizaje de los alumnos, 

pero la planificación en el aula sigue los lineamientos de la cultura pedagógica 

tradicional, donde el docente es el centro de la acción educativa, el docente dirige el 

aprendizaje de los niños, los conocimientos matemáticos no se integran a otras áreas 

académicas o se hace sólo cuando se enuncian problemas aritméticos, no hay 

construcción del conocimiento más bien el aprendizaje es memorístico y algorítmico: 

PLANIFICACIÓN 

Para qué se planifica 

Dificultades 

Cómo se realiza 

Elementos didácticos
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   TMA4: “Ordenemos, ¿cuál es mayor?” 
N: “un tercero” 
TMA4: “un tercio”. TMA4 va ordenando según los  niños van   

                                                                                   diciéndole: 

 
9

1

8

1

6

1

5

1

4

1

3

1

2

1


  
 
Luego atiende individualmente a AL3 y le recuerda el criterio: 
“cuando varias fracciones tienen igual numerador, la mayor es 
la que tiene menor denominador“. TMA4 escribe otra 
actividad: 

(OA4-4, lapso 1. Anexo 3) 
 

Como se aprecia en este fragmento de una observación en el aula, no hay una 

explicación del significado del criterio ni analítica ni geométricamente, necesaria para 

que cualquier niño comprenda el orden de los números fraccionarios más aún cuando 

el niño tiene problemas de aprendizaje, como AL3. Observamos que a TMA4 le basta 

con que el niño memorice el criterio y lo aplique correctamente.  

  

Figura 6.17: Extracto de una clase del Orden de Fracciones (Artefacto A5-4. Anexo 6) 

Más aún, cuando observamos lo que el niño ha escrito en su cuaderno (que es 

casi exacto a lo que el docente ha escrito en la pizarra), vemos como a pesar de que 

el docente ha hecho una representación de la fracción con el método parte-todo (el 

único método usado durante las clases de fracciones que hemos observado en el aula 
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de 4° grado) a través del modelo continuo, no incluye una explicación del porque una 

fracción resulta ser mayor que otra dada (deja al niño la comparación visual y pierde la 

oportunidad de mencionar el criterio de las áreas, tomando en cuenta que la geometría 

es uno de los temas que deja de dictar) ni escrita ni oralmente, ni consulta a los 

niños(as) que pueden apreciar a través del dibujo; reiteramos, a ella le satisface que el 

niño sólo haya aplicado el criterio. 

El docente es el centro del proceso y además planifica en forma individual, 

aunque “la planificación colaborativa se ha visto como un medio de clarificación de los 

profesores en cuanto a su responsabilidad profesional en el currículum” Marcelo 

(1995, 394), los docentes de la II etapa no han tenido la voluntad de llevar adelante 

esta tarea. 

 

 

 

 

 

INV: ¿Y no trabajas con el resto de los profesores de la II 
Etapa? 

TMA4:No aquí cada quien trabaja por su lado. 

INV: El trabajo es individual, ¿todo el tiempo? 

TMA4: Sí. Todo el tiempo. 

(E1MA4, líneas 43-46. Anexo 2) 

Para realizar la planificación de su práctica, el docente trata de adaptar los 

lineamientos del currículo a su realidad, es lo que Ferreres (1997) llama planificación 

táctica. 

 

 

 

 

 

 

INV: Pero siguen lo que está señalado en el Currículum Básico 
Nacional. 

TMA4: Uno se guía por ahí, se guía en cuanto al contenido, por 
ejemplo cuando dice orden en las fracciones como le 
dice, ahí le dan a uno la sugerencia, entonces uno toma 
de ahí cuáles le conviene utilizar para aplicar a los niños, 
ahí no está todo y hay cosas que no se adaptan 
tampoco a la realidad del niño. 

(E1MA4, líneas 57-64. Anexo 2) 

 

Para Dorrego (1991) el docente realiza la planificación a partir de su 

experiencia y de sus conocimientos sobre las asignaturas que va a enseñar, 

selecciona el contenido, lo organiza y determina las técnicas y procedimientos a seguir 

en su enseñanza y evaluación. Para TMA6 su planificación diaria consiste en 
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determinar las actividades a desarrollar, como verificamos en su Diario (A1-6, Anexo 

6), chequea los conocimientos de sus alumnos sobre dicho tema pero no considera los 

otros elementos didácticos: 

 

 

 

 

 

 

INV: ¿En qué consiste esa planificación que tu dices que 
haces? 

TMA6: Primero que todo se detecta que actividades se van a 
desarrollar y se le hace a los alumnos pues un, un 
sondeo sobre los conocimientos que ellos tienen sobre 
la parte que se desarrolla. 

(E1MA6, líneas 24-27. Anexo 2) 

Al planificar la enseñanza no basta sólo con seleccionar las actividades a 

realizar con nuestros alumnos, así Cañal y otros (1997) nos indican los elementos a 

considerar en el diseño de la enseñanza, estos son: orientación de la enseñanza 

(objetivos), actividades y organización de la enseñanza (estrategias y evaluación de la 

enseñanza). 

Los docentes al planificar el trabajo a desarrollar logran disminuir la 

incertidumbre que este le pueda ocasionar, pero ello no puede hacerse sin un marco 

teórico práctico. 

 

 

 

 

 

INV: ¿Para qué planificas? 

TMA5: Bueno para lograr, primero para uno sentirse satisfecho 
con el trabajo  realizado y la uso porque, siempre con una 
planificación uno está muy firme de lo que está haciendo, no 
está improvisando. 

(E1MA5, líneas 73-76. Anexo 2) 

 

Entre los instrumentos que diseñan los docentes para llevar a cabo la 

planificación de sus actividades están las fichas diarias (Figura 6.18), en las cuales 

señalan los contenidos, actividades a desarrolla, recursos y evaluación, pero no 

señalan las estrategias que involucran esos recursos y que les permitirán conectar los 

contenidos con las actividades. Los planes descritos en estas fichas se rigen por un 

Plan de acción, donde los docentes fijan objetivos generales (Figura 6.19). 
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Figura 6.18: Ejemplo de una ficha diaria (Artefacto A1-5/9-5-2001. Anexo 6) 

 

Figura 6.19: Extracto del Plan de Acción (Artefacto A2-4. Anexo 6). 

La necesidad de organizar acciones educativas concretas y los materiales 

didácticos, tanto escritos, manipulativos, como audiovisuales o de cómputo, hace 
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necesario contar con un plan, en este caso el docente elabora el PPA regido por el 

Plan de acción y controlado por la dirección a través de las fichas diarias. 

 

 

 

 

 

INV: Y la planificación que tu haces entonces es muy estricta, 
¿tu no te sales de allí? 

TMA5: No, pues si, yo la hago de acuerdo a las necesidades, 
a la evolución al ritmo de aprendizaje que lleven los 
niños. 

(E1MA5, líneas 80-83. Anexo 2) 

Por supuesto, debe existir un previo diseño de la enseñanza que identifique y 

describa todos los elementos, procesos y situaciones de aprendizaje pero que a la vez 

sea flexible de tal manera que se pueda acometer cualquier situación imprevista. 

La acción pedagógica está determinada por las situaciones de aprendizaje que 

el docente organice para sus alumnos, en la cual toma en cuenta las características de 

sus alumnos (diferencias individuales, sus esquemas de asimilación, intereses, etc.) 

para plantearles problemas donde confronten sus hipótesis con hechos reales y con 

los puntos de vista de sus compañeros, esto redundará en sus actividades fuera de la 

escuela y lo ayudarán a comprender un poco más el mundo que les rodea (Hiltz y 

Turoff, 1993). 

 

 

 

 

 

 

 

TMA4 dicta el siguiente problema: “D, compró una tela de 2,45 
metros para hacer un vestido, usó 1,42 metros. ¿Cuánta tela le 
sobró?”, y llama la atención a un niño que está hablando “estoy 
dictando”, los niños le interrumpen en ciertas partes del dictado. 
TMA4: “Espérese, yo lo estoy repitiendo”, “espérese que los 
demás escriban”, le dice a un niño que ya copió y preguntaba 
por lo siguiente [...] 

Al terminar de dictar, un niño dice “es una resta” 

TMA4: “Una resta ¿verdad?”.  

(OA4-2, lapso 1. Anexo 3) 

Los docentes me comentan las dificultades que se les presenta a la hora de 

planificar y la manera como ellos(as) creen que puedan solventarse. Uno de tales 

inconvenientes se refiere al tiempo de que disponen,  
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INV: ¿Solamente conversaciones de pasillo? 

TMA6: Conversaciones de pasillo porque aquí pasa de que no 
tenemos horas estipuladas para planificación.  

(E1MA6, líneas 45-47. Anexo 2) 

Esta falta de tiempo asignado por la escuela para la planificación de las 

actividades trae como consecuencia que los docentes planifiquen solos en sus casas. 

Una manera de resolver este inconveniente nos la refieren los docentes: que el centro 

destine algunas horas para dicha tarea. 

 

 

 

 

INV: ¿Cómo solucionarías eso? 

TMA6: Una de esas sería proponer a la dirección que nos den 
esas horas de planificación. 

(E1MA6, líneas 78-80. Anexo 2) 

Notamos que hay buena disposición de algunos docentes para planificar junto 

a sus colegas que dictan el mismo grado. 

 

 

 

 

 

INV:  [...] ¿Tú crees que es conveniente planificar con otras 
personas o a ti te gusta  planificar sola? 

TMA4: No pues sería bonito planificar con otra, porque la idea 
de otro y así lo comparte. 

(E1MA4, líneas 125-129. Anexo 2) 

 

 

 

 

INV: ¿Qué mejoraría la situación? 

TMA6: Yo creo que a nivel de, ..., de los grados si mejoraría, 
porque podemos ir a la par, porque en el caso de 
nosotros hay 2 sextos, podemos ir a la par los 2 sextos. 

(E1MA6, líneas 71-74. Anexo 2) 

 

Veamos la Figura 6.20 donde exponemos estas dificultades que los mismos 

docentes nos señalan: 
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Figura 6.20: Opiniones representativas de los docentes regulares en atención a 
las dificultades en la Planificación (Entrevistas E1MA, Anexo 2). 

DIFICULTADES EN 
LA PLANIFICACIÓN 

TMA4

TRABAJO 
INDIVIDUAL 

FALTA DE 
RESPONSABILIDAD 

FALTA DE TIEMPO 

INTERRUPCIONES

: Lo que pasa es que antes teníamos. 
INV: ¿Qué dificulta tus actividades 
de planificación? Bueno ya me 
comentaste que no tienes tiempo, 
entonces ¿dónde lo haces? ¿en tu 
casa? 

INV: ¿Qué tenían? 

TMA4: Una hora para planificar los viernes, 
trabajábamos hasta las 10 y entonces la gente 
agarraba y cada quien se iba para su casa y lo 
utilizaban para otras cosas, para estar por ahí 
conversando en los pasillos y este vamos a 
reunirnos, no se reunían. Entonces cuando se 
reunían porque agarraron la famosa idea, no se 
que sería esa idea de agarrar toditos de la II 
Etapa en un salón y los de la I Etapa en otro 
salón, todos, con todos  no se puede planificar. 
Porque no es lo mismo 1º que 2º y 3º Es bueno 
1º con 1º, 2º con 2º, cada quien  

TMA6: En la casa, individual-  
mente. 

(E1MA6, líneas 65-68. Anexo 2)

(E1MA4, líneas 137-148. Anexo 2) 

TMA6: Antes la mayoría de las escuelas 
estipulaban los viernes después del 
recreo, este estaba seleccionada para 
planificación pero no se que pasa en 
esta escuela. 

INV: ¿Desde que fecha? 

TMA6: Desde que yo estoy aquí, hace 4 
años, y nunca se ha hecho. 

(E1MA6, líneas 50-55. Anexo 2) 

INV: ¿Qué dificulta para ti las 
actividades de planificación? 

TMA5: A mi a veces me dificulta la 
interrupción, a veces uno planifica, 
pero hay las actividades 
complementarias aquí en esta 
escuela se ve mucho eso la 
interrupción, la falta de colaboración 
de los representantes, ese es una 
limitante. 

(E1MA5, líneas 97-101. Anexo 2) 

ORGANIZACIÓN 

INV: ¿Mira y en donde planificas tú, 
tienes tiempo disponible? 

TMA4: No, en mi casa. 

(E1MA4 líneas 119-120 Anexo 2)
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B.2B.2  Estrategias  de  Enseñanzaa Estrategias de Enseñanz

Las estrategias de enseñanza o estrategias metodológicas (como las llamamos 

en la Sección 2.1.3-C) tratan el modo como se llevan a cabo las actividades 

instrucionales y como son utilizadas por el docente para explicar, guiar, hacer 

comprender, cambiar, motivar, desarrollar, evaluar, etc., a sus alumnos. 

Las estrategias de enseñanza nos permiten operacionalizar la metodología 

escogida, la cual se reduce a dos grandes grupos, en cierto modo, relacionados: 

métodos colectivos (métodos pasivos por parte del alumno, el profesor suministra la 

información a través de la lección magistral) y métodos individualizados (métodos 

activos donde el alumno es participativo y se le exige un esfuerzo personal), como 

indica Blanco (2000). 

Las estrategias están formadas por un conjunto de pasos o técnicas que nos 

conducen a una meta dada. Las técnicas pueden usarse en forma mecánica mientras 

que las estrategias “son siempre conscientes e intencionales dirigidas a un objetivo 

relacionado con el aprendizaje”, como apunta Monereo (1995, 23). Para desarrollar 

esta subcategoría, veamos la Figura 6.21: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.21: Mapa de temas abordados en relación a la subcategoría 
“Estrategias de enseñanza”. 

 

ESTRATEGIAS 
DE 

ENSEÑANZA 

Uso de 
materiales 

Tipos de 
estrategias 

Relación con los 
otros elementos 

curriculares 

Atención a 
los alumnos 

Participación del 
docente y del 

alumno(a) 

Interés del docente 
por mejorarlas 
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A continuación exponemos, a grandes rasgos, como se desarrollan las clases 

de Matemáticas en cada una de las aulas de la II etapa de educación básica que 

hemos observado, dando énfasis al punto estrategias de enseñanza. 

La estrategia que TMA4 (docente de 4° grado), implementa es la siguiente: 

escribe en la pizarra o dicta un contenido conceptual y luego lo ilustra con un 

problema, copia los datos en la pizarra y selecciona a alguno de los niños para que lo 

resuelva en la pizarra, mientras ella chequea el trabajo que el resto de los niños 

realizan en sus respectivos cuadernos. Durante el dictado, muchos niños piden que les 

repita, es apenas normal, no todos los niños tienen el mismo ritmo de escritura y los 

que son más rápidos se levantan y/o conversan sobre temas diversos o como ha 

sucedido en esta clase que uno de los niños escribía una copia (tarea del día anterior) 

y resolvía los ejercicios al mismo tiempo.  

 

 

 

El niño a mi lado está haciendo una copia, me dice que ya copió 
lo que está en la pizarra. TMA4 dicta el siguiente problema [...] 

(OA4-2, lapso 1. Anexo 3) 

TMA5 (docente de 5° grado), comienza su día de clases con algún juego (sopa 

de letras, el juego del ahorcado, etc.) y cuando está en clases de Matemáticas (lo digo 

así, porque al igual que los otros docentes observados, no integran áreas) comienza 

un repaso, con la ayuda de sus alumnos, y hace analogías para introducir el nuevo 

tema. También dicta los contenidos a impartir, escribe ejemplos en la pizarra y va 

explicando los procedimientos utilizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TMA5: “Empezamos un módulo de Matemática para repasar el 
último tema de Matemática visto”. TMA5 pregunta a los niños 
¿cuántos fueron los casos de divisiones vistos”. 
N: “Cuatro”, contestan algunos niños 
TMA5: Llama la atención a los niños porque todos quieren 
intervenir. Nombra a uno de ellos: N4. 
N4: “Dividendo natural y divisor decimal”. 
TMA5: Pregunta a otro niño, “otro caso”. 
N5: Dividendo decimal y divisor decimal 
TMA5 sigue consultando a diversos niños el resto de los casos. 
Uno de los niños menciona un 5º caso [...] 

(OA5-3, lapso 1. Anexo 3) 
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Al momento práctico de la clase o en las clases prácticas, TMA5 dicta o escribe 

los ejercicios y va pasando a la pizarra a los voluntarios o a los niños que, según sus 

evaluaciones, lo ameritan; el resto de los niños trabajan en sus respectivos cuadernos. 

 
 

TMA5 dicta otro ejercicio, ”resuelve la siguiente sustracción” 
y escribe en la pizarra: 

 
 
 

[...] N14 hace el ejercicio y lo explica. 
TMA5 le pregunta ¿De dónde salió ese 8? 
N14: Reste 17 menos 8, el 7 pide una prestada y continua 
con su explicación. 
N14 lee el resultado y se sienta [...] TMA5: Se levanta de su 
escritorio y corrige a un niño que está cerca, luego dice a 
todo el grupo: “copien” [...] 

(OA5-2, lapso 4. Anexo 3) 

7209 - 13983279832,

TMA5 acompaña sus explicaciones haciendo preguntas a los niños y cuando 

ella resuelve algún ejemplo, va haciendo los cálculos con la ayuda de los niños. Estas 

clases son animadas, bien lo afirma Blanco (2000) que la función del profesor no 

puede limitarse a la transmisión de conocimientos además, debe estimular en los 

alumnos el propio deseo de adquirir conocimientos y despertar su espíritu crítico, hay 

que dirigir la atención hacia el alumno como elemento central del aprendizaje y, por 

tanto, optar por los métodos activos para obtener una buena calidad de la enseñanza. 

 
 

TMA5: Repite “se pone cero al cociente y al dividendo” y explica 
que se continua la división hasta hacerla exacta, si se puede. 
“Un voluntario”, dice y nombra a uno de los niños.  
TMA5: “¿Cómo reparto 60 entre 8?”. 

                          N7: “Busco un número que multiplicado por 8    
de o se acerque a 60”. 

                          TMA5: “Que se acerque a 60 y que no pase” 
60          8 
            0, 

Entre TMA5 y los niños van haciendo los cálculos. 

TMA5: “Voy a colocar varios ejercicios para que me identifiquen 
cual de los casos se está estudiando”.  

Luego de identificar los casos va pasando a los niños al pizarrón 
(uno a uno) escogidos del grupo que levanta las manos.  

TMA5 los ayuda con preguntas para que sigan los pasos de la 
división y así logren resolver el ejercicio [...] 

(OA5-3, lapso 2. Anexo 3) 
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TMA6 (docente de 6° grado), también inicia sus clases con un repaso del tema 

anterior, hace preguntas y coloca ejemplos que va resolviendo junto a sus alumnos. 

 
TMA6 se dirige a todo el grupo: “Vamos a repasar fracciones 
equivalentes” y pregunta a los niños  “Hay dos formas ¿cuáles 
son? 
Niños: “Simplificar y amplificar  
TMA6 y los alumnos repasan fracciones, equivalentes, con 
dos ejemplos, uno de ellos: 

 
                                          TMA6: “¿Cómo se lee? 
                                                 N: “ nueve doceavos” 
 

 
                                                TMA6: “No hay dudas” 
                                                       N: “no” (la mayoría contesta) 
 

(OA6-1, lapso 2. Anexo 3) 

 

No podemos dejar pasar una observación acerca de este ejemplo, en realidad 

TMA6 no ha planteado una simplificación con la operación de división, como 

pretendía, más bien esta operación amplifica la fracción dada, veamos: 

 

36

27

3

3

12

9

3

3

12

9
 x  

Comprobamos que con este 
procedimiento se ha amplificado 
la fracción. 

4

3

312

39





 

De esta manera si se ha 
simplificado la fracción. 

 

Ninguno de los niños hizo alguna observación al respecto, esto indica que así 

han aprendido el procedimiento de simplificar (el cual da una respuesta correcta ante 

un mal planteamiento de la operación a realizar), por lo tanto los docentes deben ser 

cuidadosos al plantear los contenidos, no sólo los conceptuales sino los 

procedimentales, porque la notación y el conocimiento matemático básico de los niños 

está comenzando a formarse en la escuela básica y puede acarrearle problemas al no 

ser el correcto. 

12

9
 

4

3

3

3

12


9
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Luego que TMA6 repasa algún tópico matemático previo que necesita utilizar, 

introduce el nuevo tema con la ayuda de un ejemplo y pregunta a los niños por los 

procesos y resultados de las operaciones involucradas. 

 
Luego escribe un ejercicio  y llama la atención a una niña. 
                                               TMA6 coloca paréntesis a los 
                                               dos  primeros términos y va  
                                           comentando lo que va haciendo.     
                                               TMA6: “Vamos a copiar igual  
                                         del  otro lado, sin cambiar el orden” 
 
 

 
 

Los niños siguen en coro las instrucciones  
TMA6: “Desarrollamos las sumas, ¿qué tenemos?” Luego 
hace preguntas: “¿sacamos m.c.m?... ¿colocamos 
fracciones equivalentes? 
N1: “No, sumamos directamente” 
TMA6: “¿Cómo se llaman los de arriba? 
N: “numeradores”. Los niños le van diciendo a TMA6 los 
resultados de las operaciones que están entre paréntesis [...] 

(OA6-2, lapso 1. Anexo 3) 
 

En general, podemos observar como los tres docentes conducen de una 

manera similar sus clases de Matemáticas, la opción metodológica es la expositiva y 

la estrategia desarrollada es la lección magistral, complementada con ejercicios 

ilustrativos y luego hay repetición de lo enseñado cuando asignan otros ejercicios del 

mismo grado de dificultad. Entre las diferencias podemos destacar que TMA4 y 

TMA5 chequean el trabajo que los alumnos realizan en sus cuadernos, TMA6 por su 

lado se conforma con preguntar al grupo si entendieron, no se aleja de su escritorio 

(sólo para ir al pizarrón) y sólo corrige a los chicos que se acercan a mostrarle sus 

cuadernos y a los que trabajan en la pizarra.  
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TMA5 me cuenta que ella pasa a todos a la pizarra, “el jueves 
es un día que uso para chequearlos en la pizarra”. De acuerdo 
a la dificultad que tenga el niño, le asigna un ejercicio en la 
pizarra, les explica y les ayuda a resolverlo. 

(OA5-3, lapso 3. Anexo 3) 
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Los docentes realizan actividades que persiguen la práctica de procedimientos 

y muchos de los ejercicios asignados son producidos por ellos(as) mismos, de acuerdo 

a su experiencia, en particular a los chicos(as) de 4° grado les encanta ser 

protagonistas de los problemas: 

 

 

 

 

TMA4 me comenta que a los niños les encanta aparecer como 
protagonistas en los problemas, les motiva que sus nombres 
aparezcan en los cuadernos de los compañeros y también en los 
exámenes. Esto lo he comprobado al observar algunos 
cuadernos. 

(OA4-2, NI. Anexo 3) 

 
En ocasiones se apoyan, fundamentalmente, en el libro de texto (que junto al 

maestro siguen siendo los controladores del aula de clases).   

 
TMA4 busca en el estante un libro (Ábaco 4º grado) para sacar 
de allí otros ejercicios y me comenta que no va a avanzar para 
las niñas que salieron al coro no se atrasen mucho. TMA4 copia 
otra actividad: 

N: “Yo lo hago en la pizarra” 

TMA4: “Espere que los  

demás lo hagan” 

N: “Profe tenemos  

  que poner el signo” 

TMA4: Si 

(OA4-4, Lapso 2. Anexo 3) 

 

 

En cuanto a las estrategias que los docentes dicen utilizar, en sus 

correspondientes entrevistas (vemos la Figura 6.22), dos de ellos coincide en 

estrategias que favorecen la creación de conflictos, como son las preguntas y 

respuestas. Esta estrategia estimula el aprendizaje (qué, cómo, dónde, cuándo, ...); la 

recuperación desde la memoria de elementos que se pueden aplicar al nuevo 

conocimiento; estimula el uso de estrategias de aprendizaje específicas (uso del 

subrayado, dibujos, nemotécnicas, ...) y permiten estimular la reflexión. 
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Figura 6.22: Opiniones representativas de los docentes regulares en atención 
a  las estrategias usadas en clases de Matemáticas en el aula  

(Obtenidas en entrevista E1MA, Anexo 2) 

 

INV: Y si estas dando un tema y hay un grupo que no entiende

5

 

TMA : Entonces tengo que regresar, siempre acostumbro a
poner 

 
en mi planificación poner, las actividades de 

repaso que es muy importante. Eso lo tengo yo ahí fijo. 

(E1MA5, líneas 93-96. Anexo 2) 

 

TMA4: Preguntas y respuestas y 
resolución de ejercicios. 

(E1MA4, línea 226. Anexo 2) 

TMA6: Preguntas y respuestas, 
trabajos en grupos, trabajos 
individual y actividades en clase. 

(E1MA6, líneas 114-115. Anexo 2) 

Estrategias 
metodológicas 

utilizas en 
clases de 

Matemáticas en 
el aula 

TMA5: [...] a mi me gusta mucho las competencias, para  
hacer las barras yo paso uno por uno, en algunas 
actividades, [...] proponerles la actividad un día antes 
entonces esos ejercicios los resolvemos en el pizarrón y 
que ellos mismos lo corrijan, [...] y acostumbro siempre a 
pasar voluntarios, [...] o algunos que yo más o menos 
distingo que no, que están ahí como quien dice esperando 
que otros trabajen para ellos trabajar entonces lo paso y 
los ayudo y trato de que ellos entiendan lo que no tienen 
muy claro. 

(E1MA5, líneas 147-159. Anexo 2) 
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Otra estrategia, que dicen utilizar los docentes, es la resolución de problemas 

que corresponde a la opción metodológica de cambio conceptual.  

 

 

Figura 6.23: Extracto de un Cuaderno de 5° grado (Artefacto A5-5. Anexo 6). 

Los docentes, con una idea clara de su papel, reconocen la necesidad de 

estimular en sus alumnos el aprendizaje, una vez que sus alumnos han adquirido 

nuevos conocimientos y destrezas (procedimientos uniformemente aplicados), deben 

recuperarlos y utilizarlos como unidades de información, conceptos, reglas, principios y 

como elementos en la resolución de problemas. En la Figura 6.23, observamos un 

problema resuelto por uno de los niños, en su resolución no se especifican los datos 

del problema ni la solución obtenida, sólo apreciamos las operaciones involucradas. 

Este cuaderno ha sido corregido por TMA5, como se aprecia, y ella sólo se conforma 

con colocar un signo  de interrogación en la respuesta incorrecta obtenida por el niño 

(en lugar de indicarle, por ejemplo, cual ha sido su error en el procedimiento). 

Las clases de Matemáticas, en estas aulas observadas, son teórico-prácticas y 

se da énfasis a la práctica, por ello las estrategias que se desarrollan pertenecen a la 

dimensión práctica. Esta es una manera sencilla de clasificar las estrategias de 

enseñanza. 

En estas clases prácticas abundan la resolución de ejercicios relacionados con 

cada tema expuesto, para ello los docentes diseñan las actividades de acuerdo a los 

objetivos planteados y en virtud de que poseen poco material didáctico, estas 
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actividades se reducen al uso del cuaderno y el lápiz (o los colores) como en el 

ejemplo que presentamos a continuación: 

 

A unas niñas TMA4 les indica que no usen marcador 
para señalar las fracciones porque manchan todo el 
cuaderno. Luego escribe un ejemplo en la pizarra y se 
dirige al estante (al fondo del salón) y busca tiza de 
color para pintar las fracciones. 
TMA4 pregunta a los niños qué representa cada 
figura y ellos contestan en voz alta. TMA4 escribe al 
lado de cada fracción el valor numérico que los niños 
le indican: 

 
 
 
 

 

(OA4-5, lapso 6. Anexo 3) 

 

Realmente es poco el material con que cuentan en las aulas, el mismo es 

guardado bajo llave en un estante (para que no se pierda), allí pudimos observar 

diversos materiales que traen los niños al inicio de clases, tales como: tempera, 

pinceles, hojas blancas, láminas, carpetas o portafolios donde los niños guardan sus 

trabajos, tizas (blanca y de colores), marcadores y otros artículos escolares y de 

oficina. En uno de los peldaños del estante se encuentra la biblioteca de aula, la cual 

está formada por libros de texto, del grado correspondiente, en las distintas áreas 

académicas, son pocos y en clases de matemáticas sólo vimos a la docente usar los 

correspondientes a esta área para buscar algún ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

[...] TMA4 se sienta y lee uno de los libros que tiene en el 
escritorio, varios niños se le acercan, entonces TMA4 se para 
y en la pizarra le explica a dos niños de que trata la tarea, 
luego le explica a todo el grupo a medida que lee la actividad, 
“en la primera pueden usar cualquier figura, un cuadrado, un 
triángulo, usen colores y luego van a indicar cuál es la menor 
y ordenan de menor a mayor” [...]. 

(OA4-5, lapso 6. Anexo 3) 
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En las observaciones a los tres docentes regulares notamos el uso de la 

exposición (la mayoría de las veces), aunque ellos refieren en su totalidad (100%) que 

combinan sus exposiciones con otras estrategias de enseñanza (CD1, Item 29. Anexo 

1), no hay aprendizaje por descubrimiento y no realizan simulaciones, quizás debido a 

la falta de material didáctico (pero es poco el que ellos diseñan). La falta de material le 

dificulta a los docentes intentar otras estrategias, así lo expresan TMA4 y TMA5: 

 

 

 

 

 

 

INV: Hay alguna estrategia que te interesaría realizar y no has 
podido?  

TMA4: Si, este por ejemplo la de juegos didácticos. 

INV:  ¿Y por qué no has podido? 

TMA4: No he tenido los recursos, no hay material didáctico, ahí 
no contamos con material didáctico. 

(E1MA4, líneas 135-140. Anexo 2) 

 

 

 

Organización de los niños 

 

INV: Con cuáles medios y recursos cuentas en el aula para el 
desarrollo de las clases de matemáticas?  

TMA5: Bueno en el aula, la biblioteca, la biblioteca de aula 
con los libros y el juego geométrico también, sí sí y el 
juego geométrico que también. 

(E1MA5, líneas 136-140. Anexo 2) 

En las clases de Matemáticas en aula, los niños se sientan en cada uno de sus 

pupitres y el trabajo se realiza en forma individual, salvo algunas excepciones, cuando 

los niños se levantan para observar que hace el compañero o ayudar a alguno de ellos 

que lo necesite, como el caso de AL3 quien tiene problemas de aprendizaje y sus 

compañeros siempre están pendientes de cómo realiza los ejercicios para ayudarlo 

con las dudas que tenga al respecto. 

 

 

 

 

 

Dos niñas se paran alrededor de AL3 y le explican, un niño se 
acerca a mí (N15) y me muestra su trabajo, le digo que está 
bien. 

El niño N15 se queda cerca de AL3 y chequea lo que él está 
haciendo. 

(OA4-4, lapso 2. Anexo 3) 
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Tradicionalmente, luego de la clase magistral del docente (donde por lo general 

expone un contenido conceptual o procedimental, lo ilustra con un ejemplo asigna una 

serie de ejercicios que los niños resolverán y luego corrige o solventa dudas) le suele 

seguir el trabajo individual o grupal de los alumnos. 

Aunque algunos docentes me indican que organizan a los niños en grupos para 

implementar estrategias socializadoras, no pudimos comprobarlo en las observaciones 

de aula. 

 

 

 

 

 

 

INV: ¿Y el trabajo es individual, en el salón? 

TMA5: Grupal, lo uso mucho, este, el trabajo grupal en 
matemática y en todas las actividades también en todas 
las áreas, me gusta mucho el trabajo grupal porque los 
que entiende más rápido ayudan al que no entiende. 
Esas son las estrategias que yo aplico, me gustan las 
competencias para que los niños se estimulen y algunos 
se despiertan. 

(E1MA5, líneas 164-170. Anexo 2) 

 

Estas formas de agrupación son flexibles, aunque, en ocasiones, el docente 

trabaja en parejas de tal manera que un niño ayude al otro ante las dificultades que 

pueda presentar, en función de las actividades que se llevan a cabo. 

 

 

 

 

 

 

INV: ¿Cómo organizas a los niños (as) en general durante las 
clases de Matemáticas en el aula? 

TMA6: Bueno ellos tienen sus asientos fijos, hay veces que 
trabajamos en pareja o en grupo entonces yo trato de 
por los menos uno de los que tienen mayores 
conocimientos en X  contenido, este lo coloco con los 
que están un poquito fallo. 

(E1MA6, líneas 244-250. Anexo 2) 

Otra manera de ayudar a los niños, especialmente a los niños con problemas 

de aprendizaje, es a través de la enseñanza individualizada que le concede más 

atención al niño y que permite la adaptación del currículo a sus necesidades. En el 

aula regular de clases, se trata de que el los niños con problemas se integren a las 

labores normales de clases, es importante su interacción con los demás niños y las 

exigencias de tipo académico dependen del problema que presente.  
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INV: Si algún niño no entiende algún concepto o procedimiento, 
¿dispones de tiempo para atenderlo individualmente?  

TMA4: Yo les explico, ahorita individual no, por ejemplo el que 
me diga no entiendo yo le vuelvo a explicar y lo vuelvo a 
explicar para todo el grupo.  

INV: ¿Durante la clase? 

TMA4: Si.  

INV: ¿Y en otro momento, fuera de clase? 

TMA4: No porque ellos cuando suena el timbre de una vez se 
van. 

(E1MA4, líneas 535-543. Anexo 2) 

El docente está pendiente de solventar sus dudas pero la dedicación especial 

que se les da ocurre realmente en el aula integrada, donde especialistas en esta 

materia los atiende en grupos pequeños de acuerdo a un diagnóstico previo y a las 

informaciones que reciben del docente regular. 

Figura 6.24: Extracto del Plan de Acción del Aula integrada (Artefacto A2-I. Anexo 6) 

En el grupo observado de 4° grado se encuentra AL3 (un niño de 14 años de 

edad) quien asiste al aula integrada. En la Figura 6.24, mostramos un extracto del Plan 

de acción que ha preparado TMI1 (docente del aula integrada que atiende a AL3) para 

ayudar al niño a nivelarse según el grado que cursa. Este plan ha sido elaborado en 

base a la evaluación pedagógica realizada a los niños que forman el grupo B (AL3 
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junto a tres niños: dos del 3° grado y otro de su mismo grado pero distinta sección); 

quienes comparten actividades, no necesariamente iguales (pues depende de las 

fortalezas y debilidades que cada uno tenga), pero que les permite avanzar en la 

solución de sus problemas personales debido a las interacciones que entre ellos se 

suceden. 

En la Figura 6.25, observamos una ficha diseñada para AL3 quien se 

encuentra, en este momento, aprendiendo las tablas de multiplicar. Estos niños en la 

sala también trabajan manipulando objetos como piedritas, paletas de helado, chapas, 

etc. que les permiten realizar la actividad aquí plasmada. 

 

Figura 6.25: Actividad realizada por AL3 (Artefacto A5-I. Anexo 6) 

En general, los docentes dicen estar interesados en la enseñanza de las 

Matemáticas (Item 27) y la valoran positivamente pues consideran (100%, de ellos) a 

esta área del saber “muy” importante, así en sus estrategias de enseñanza están 

pendientes de crear en los niños interés y a la vez detectar los problemas en el 

aprendizaje del área Matemáticas (Item 28), por el 100% de los docentes asegura ser 

capaz de detectarlos “bastante-mucho”. Para cumplir con estas demandas, dicen 

administrar atención individualizada (Item 30) pues un 66.6% de ellos asegura 

disponer de “suficiente” tiempo para atender individualmente a sus alumnos(as), pero 

el 33.3% restante dice tener poco tiempo para ello, como se aprecia en la Tabla 6.6: 
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Aspectos metodológicos en las clases de Matemáticas 

Grados de Valoración 

No (0) Poco (1) Regular (2) Bastante (3) Mucho (4) Item 

F % F % F % F % F % 

27 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 

28 0 0 0 0 0 0 2 66.6 1 33.3 

30 0 0 1 33.3 0 0 2 66.6 0 0 

31 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 

Tabla 6.6: Aspectos metodológicos según docentes regulares (CD1MA, Anexo 1). 

También están conscientes, en su totalidad (100%), de que ayudaran a sus 

alumnos a adquirir conocimientos y destrezas matemáticas basándose en el empleo 

de un lenguaje matemático acorde con el nivel de sus alumnos (Item 31). Esta es una 

buena intención, de parte de los docentes, pero en ocasiones su lenguaje o la notación 

usada para expresar relaciones, reglas o principios matemáticos, no es la más 

correcta como vemos en las observaciones hechas en aula.  

 

TMA6: “Ahora si podemos sumar porque la transformamos en 
suma de fracciones con igual denominador”. 
 
TMA6: “¿Se nos hizo 
más fácil?” 
N: “Si”.     
TMA6: “¿Cuánto es?” 
N4: “noventa”         
TMA6: “¿Por qué 90? 
Y escribe el resultado. 

TMA6: “Otra forma es multiplicando en cruz” y escribe: 

 

 

 

TMA6: “Vamos a ver si da igual que el anterior”.  

Los alumnos contestan: “Es mejor así”. 

TMA6: “pero a mí me gusta el otro método porque practicamos 
las fracciones equivalentes”. 

(OA6-1, lapsos 4 y 5. Anexo 3) 
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Por ejemplo, en el extracto de la observación del aula de 6° grado, que hemos 

presentado, podemos apreciar como TMA6 explica dos procedimientos. Algunos 

chicos expresan conocer al segundo de ellos y argumentan que resulta más sencillo y 

por eso lo prefieren. El primero, les causa confusión: uno de los chicos dice que el 

resultado, del numerador, es 90 en lugar de 19, quizás porque se hacen las 

operaciones de producto y suma por separado o porque no recuerdan cuáles números 

multiplicar (puede ser que en lugar de sumar 9 y 10, hizo el producto). TMA6 prefiere 

el primero, pero no ha analizado que en ambos métodos está implícito el uso de 

fracciones equivalentes, concepto que el quiere que manejen sus alumnos. 

El docente debe dejar al alumno escoger el procedimiento que comprenda y 

que más se adapte a su estructura mental, aunque esto no significa que no les 

muestre diversos procedimientos conducentes a un fin determinado. En verdad el 

docente se preocupa por todos los aspectos señalados en la Tabla 6.6 y como acota 

Ander-Egg (1996, 211): 

“Con frecuencia, conviene utilizar de manera combinada diferentes formas y 
procedimientos, alternando formas didácticas expositivas con modalidades activas, 
exposiciones sistemáticas y estrategias didácticas de indagación ... Los métodos deben 
complementarse e integrarse dentro de un proceso dialéctico. El criterio fundamental 
respecto a las opciones metodológicas podrían resumirse en lo siguiente: El mejor 
método es el que logra la mejor manera de que el alumno aprenda”.  

Este interés por conocer o implementar otras estrategias en la enseñanza de 

las Matemáticas, lo señalamos en la Figura 6.26. 
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Figura 6.26: Opiniones  representativas  de  los  docentes  regulares  
en atención a las estrategias de enseñanza (E1MA, Anexo 2). 

 

INTERÉS HACIA LAS 
ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA

TMA5: 

Pienso que a estas alturas, a  mí 
me gusta siempre estar 
actualizada y colaborar, me gusta 
que otra persona venga y me dé 
una estrategia que yo no la 
conozca para enriquecerme más. 

INV:¿tú quisieras implementar 
alguna otra estrategia en el aula? 
TMA6: Sí, este yo pienso que la 
matemática también pueden 
enseñarse de manera manual 
pero como no se cuenta con los 
materiales. 

(E1MA5, líneas 456-458. Anexo 2) (E1MA6, líneas 123-127. Anexo 2) 
 

INV: ¿Qué lagunas encuentras en 
tu formación actual? Sientes que 
te falta, que hay tópicos en las 
áreas que no dominas y que te 
gustaría mejorar.  

INV: Qué importancia concedes a 
las estrategias metodológicas 
frente al conocimiento teórico y 
práctico de cada área académica?  

TMA4: Si es muy importante 
porque si uno no sabe aplicar 
estrategias como llega a los niños, 
entonces el trabajo es mecánico. 

TMA4: Por ejemplo como método, 
como estrategias para enseñar .... 

(E1MA4, líneas 556-560. Anexo 2) 
(E1MA4, líneas 567-572. Anexo 2)  
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B.3B.3  Medios  y  Materiales  didácticoss Medios y Materiales didáctico

Entendemos que el término estrategia, en sentido amplio, significa: “manejo de 

los medios y/o métodos en orden de lograr un objetivo”, como indica Sevillano (1995, 

4), pues nos interesa desarrollar esta subcategoría (medios y materiales didácticos) en 

aras de lograr un análisis holístico de los hechos que se suceden en el aula. 

Ya hemos definido anteriormente los términos medios y materiales y hemos 

reseñado algunas taxonomías (Capítulo 4), ahora nos interesa saber cuáles medios y 

recursos están en el aula, qué usos y otros aspectos expresados en la Figura 6.27.  

Si entendemos que el aula debe concebirse como un centro de recursos, 

medios y materiales que posibiliten el aprendizaje de los niños, que faciliten al docente 

su labor diaria y que le permitan desarrollar distintas estrategias que activen la 

creatividad de los niños, su deseos de aprender y beneficien su comprensión de los 

conocimientos que necesita para desarrollarse como un ser individual, pensante, 

autónomo, responsable, etc; podemos seleccionar o diseñar aquellos cuya forma de 

presentación “faciliten que se aprenda con soltura, de forma individual o global, con 

eficacia, que favorezca la interacción y la sensación lúdica y gratificante” (Sevillano, 

1995, 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.27: Mapa de temas abordados en relación a la 
subcategoría “Medios y materiales didácticos”. 

 

 

MEDIOS Y 
MATERIALES 
DIDÁCTICOS 

Elaboración de 
material propio 

Dotación 

Usos 

Quien los 
provee 

Primacía de la tiza, 
pizarra y el libro 
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Es escaso el material didáctico utilizado en clases de Matemáticas: tiza, 

pizarrón y los libros de texto (en ocasiones). En el aula no hay algún rincón destinado 

al taller de Matemáticas (a pesar de que con materiales de desecho se pueden 

elaborar, con la ayuda de los mismos niños, cuerpos geométricos, fichas para el 

aprendizaje de las tablas de multiplicación, juegos de memoria y dominós, etc.), no 

hay láminas, los maestros prácticamente no diseñan guías prácticas y no se cuenta 

con medios electrónicos en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INV: ¿Con cuáles medios y recursos cuentas en el aula para el 
desarrollo de tus clases de Matemáticas. 

TMA4: Los libros. 

INV:  Tienes libros, ¿varios libros? 

TMA4: Tengo varios libros, muy buenos los libros. 

INV:  Y material manual, bueno no se de juegos  tienes? 

TMA4: No. 

(E1MA4, líneas 173-180. Anexo 2) 

El poco material didáctico en el aula para las clases de Matemáticas, no 

permite a los docentes desarrollar algunas estrategias didácticas, aunque hay una 

gran variedad de materiales que ellos mismos pudieran diseñar; por ejemplo, vemos 

en las paredes del aula algunas láminas pero ninguna corresponde a esta área; los 

cuales le facilitarían a los niños la comprensión de algunos conceptos o 

procedimientos matemáticos. Veamos esta situación en el aula de 4° grado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMA4: “¿Cómo se lee esta cantidad?” 

N: “12 enteros entre 3” 
12,3  TMA4: “no es división” 

N: 12 enteros coma 3 

TMA4: “En el valor posicional, ¿Cómo se lee?. Cuando hicimos 
el cuadrito “Y les recuerda dibujando en la pizarra: otro 
niño: “décima”. 

 
                   ,

 

TMA4: “12 enteros y 3 décimas”. 

(OA4-1, Lapso 3. Anexo 3) 

La docente TMA4 tuvo que recurrir al dibujo de un esquema para indicar 

gráficamente el nombre que ocupa cada cifra de un número según su valor posicional, 
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luego la borra al obtener una respuesta de sus alumnos, perdiéndose así el elemento 

gráfico de recordatorio. Si ella hubiese diseñado alguna lámina con este esquema 

pudiera ganar tiempo en la explicación del tema además le permitiría realizar prácticas 

fuera del pizarrón con la ayuda de números removibles, por ejemplo, y sus alumnos al 

observarla y trabajar con ella, obtendrían mejoras en su desempeño de una manera 

agradable y distinta a la acostumbrada. 

 

 

 

 

 

INV: No tienes. ¿Y tú, no diseñas tus materiales?. 

TMA4: Si pero no he tenido tiempo, ahorita les dije a los 
muchachos, este o si no  en el mes de agosto, los voy 
a hacer. Lo que pasa es que yo no lo diseñé porque 
cuando estuve de permiso porque me iban a meter, 
me tenían entre 1º grado y la ..... entre la I Etapa y la II 
Etapa. 

(E1MA4, líneas 181-186. Anexo 2)

 
En la Figura 6.28, podemos apreciar algunas opiniones de los docentes 

regulares respecto al diseño de material didáctico. Se puede decir que no diseñan 

material para facilitar la enseñanza de matemáticas, sólo TMA4 ha diseñado, este año 

escolar (2000-2001), dos bingos para las prácticas de las operaciones suma y 

multiplicación de naturales, mientras que TMA5 y TMA6 dicen que su trabajo es 

práctico en la pizarra. 

En cuanto a la selección de materiales diseñados por otros sólo cuentan en el 

aula con la biblioteca de aula, correspondiente a un programa del gobierno central a 

través del cual se han dotado todas las aulas de educación básica de escuelas 

públicas con libros de texto en las áreas académicas que se dictan para el grado 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

¿Tienes algún área del salón destinada al “taller” de Matemáticas? 

TMA6

 

: Sí la biblioteca de aula 
donde están los textos. 

TMA4: No 

INV:   ¿Tienes material de  
matemáticas? INV: Solamente tienes textos, no 

tienes material. TMA4
TMA6: Nada, nada.  

: Libros. 

 
(E1MA6, líneas 236-240. Anexo 2) (E1MA4, líneas 485-488. Anexo 2) 
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La buena elección de un libro de texto tiene implicaciones en dos niveles, para 

Ander-Egg (1996): Son el apoyo intelectual de lo que enseña cada docente, pues le 

brinda información básica y le muestra una estructuración lógica para exponerla y por 

otro lado, son la bibliografía básica que consultaran los alumnos, máximo cuando no 

se les exige libro de texto en su lista escolar. Realmente este es el soporte didáctico 

con que cuenta nuestro docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.28: Opiniones representativas de los docentes regulares en 
atención al diseño de Material didáctico (E1MA, Anexo 2) 

 
 

La escuela cuenta con un televisor, un VHS, algunas cintas de películas 

infantiles, juegos de mesa, juegos didácticos y juguetes (obtenidos por autogestión y 

por donaciones), los cuales están ubicados en una sala, llamada Ludoteca, a donde 

van los niños una vez por semana a realizar actividades complementarias. Estos 

equipos no salen de esta sala a las aulas, si el docente necesita hacer una actividad 

con ellos, lo hace en su horario asignado y en la sala mencionada. 

INV: ¿Has diseñado materiales 
instruccionales para las clases de 
Matemáticas en el aula, o sólo 
usas tiza y pizarrón?  

TMA6: No, solamente tiza y 
pizarrón. 

(E1MA6, líneas 233-235. Anexo 2) 

TMA6:  

Sí, este yo pienso que la 
matemática también pueden 
enseñarse de manera manual 
pero como no se cuenta con los 
materiales. 

(E1MA6, líneas 125-127. Anexo 2) 

DISEÑO DE MATERIAL 
DIDÁCTICO 

INV TMA5: : ¿Has diseñado materiales 
instruccionales para abordar 
Matemáticas en el aula?  En el aula, en el aula si he hecho 

rompecabezas con ellos, hemos 
trabajado con material de 
desecho, bueno lo más en 
geometría, pero se dio más el año 
pasado, este año casi no he 
diseñado, todo lo más es práctico 
en el pizarrón. 

TMA4: No. 

INV: Dijiste que hiciste un bingo. 

TMA4: A no, el bingo si. 

INV: ¿Qué otro has diseñado? 

TMA4: El bingo de la suma y el de 
la multiplicación. 

(E1MA5, líneas 336-339. Anexo 2) 
(E1MA4, líneas 478-484. Anexo 2) 
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La sala de Ludoteca no cuenta con material audiovisual en el área de 

Matemáticas (información obtenida en conversación informal con la encargada de la 

sala), quizás esto justifica el hecho que 66.6% de los docentes regulares no utiliza 

cintas audiovisuales ni la TV en la enseñanza de esta área académica, como 

podemos apreciar en la tabla 6.7: 

Item 26: Materiales y medios que emplea adecuadamente 

Grados de Valoración 

No (0) Poco (1) Regular (2) Bastante (3) Mucho (4) Categoría 

F % F % F % F % F % 

Tiza y Pizarrón  0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 

Rota folios 0 0 0 0 1 33.3 1 33.3 0 0 

VHS y cintas 
audiovisuales 

2 66.6 0 0 1 33.3 0 0 0 0 

TV 2 66.6 0 0 1 33.3 0 0 0 0 

Materiales de 
elaboración 

propia 

0 0 0 0 0 0 3 100 0 0 

Tabla 6.7: Materiales y medios usados por docentes regulares (CD1MA, Anexo 1) 

De forma masiva los maestros(as) regulares dicen utilizar “mucho” y en forma 

adecuada la tiza y el pizarrón en sus clases de Matemáticas en el aula. Era de 

esperarse pues en las aulas del centro escolar no cuentan con recursos distintos, 

como el retroproyector, salvo los que ellos mismos puedan elaborar y/o adquirir en el 

mercado (que son escasos) y además en su formación inicial, los docentes de 

Educación Básica aprenden a manipular pocos medios y se centraban en el buen uso 

de la tiza y el pizarrón, uno de los pocos recursos con que cuentan nuestras escuelas. 

También contribuye a ello la poca actualización docente (como veremos más 

adelante). 

Hay dispersión en cuanto al uso de rotafolios y láminas pues la mayoría de 

ellos (66.6%) dicen que en forma “regular-bastante” las preparan, quizás no tanto en 

Matemáticas, como acotamos anteriormente. 

En cuanto a quien provee los medios y recursos (Tabla 6.8), el 100% de los 

docentes regulares señala que la escuela y ellos mismos suministran “siempre” el 

material que necesitan, mientras que no se ponen de acuerdo a si el barrio o la 

comunidad participa en este aspecto, hay dispersión de respuestas, destacándose que 
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el 66.6% afirma que es “regular-frecuente” la participación del entorno al suministrar 

medios y recursos. Esto nos sugiere que hay cierta “distancia” entre la escuela y la 

comunidad a la cual atiende. 

Item 40: Los medios y recursos los suministra  

Grados de Valoración 

No (0) Poco (1) Regular (2) Frecuente 
(3) 

Siempre (4)Categorías 

F % F % F % F % F % 

La escuela 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 

El barrio o entorno 1 33.3 0 0 1 33.3 1 33.3 0 0 

El docente 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 

Tabla 6.8: Proveedores de los medios y recursos (CD1MA, Anexo 1). 
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Gráfico 6.3: Proveedores de los medios y recursos 

También, hay poca colaboración de padres y representantes, no sólo en esto 

del suministro de recursos, sino en aspectos relacionados con la ayuda en el hogar en 

la formación de los niños, como lo han manifestado los docentes en sus respectivas 

entrevistas. 
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TMA5: Bueno, entre ese grupo está N15 que tiene mucha 
deficiencia. 
INV: ¿A que se debe eso? 

TMA5: Ah ..., bueno yo pienso que es la falta de colaboración 
de la mamá en la casa porque eso es una niña que da, pero, no 
hay la preocupación de parte de la mamá de que ella avance. 

(E1MA5, líneas 415-420. Anexo 2) 

Es difícil, muchas veces, para docentes y representantes poder compensar la 

falta de medios y recursos en el aula, más cuando se trata de familias de bajos 

recursos, además los docentes deben comprar sus tizas, papel y otros materiales. Por 

otro lado, del gobierno central no llega la asignación por cada niño o no llega a tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMA4 se acerca a mi y me cuenta que para cada niño inscrito, 
el estado venezolano le asigna a la escuela Bs. 8 mil, para ello 
los docentes llenaron fichas por cada niño pero la dirección no 
gestionó los trámites y ahora siempre les piden a los docentes 
colaboraciones (de tipo monetario) para solventar costos de 
actividades extracurriculares o administrativas (sacar copias, 
por ejemplo). Además, los docentes deben comprar sus tizas, 
papel y otros materiales. Me muestra copias de tales fichas, le 
comento que por qué no participa esto en las reuniones de 
maestros y me dice que la directora los regaña, no los deja 
hablar y que con la anterior dirección tenían más participación. 

(OA4-3, NI. Anexo 3) 

 

La lección magistral, reiteramos, no es apoyada con medios audiovisuales 

(retroproyector, vídeos, diapositivas, etc.), sólo el uso de la tiza y la pizarra (en algunas 

clases, como las del tema de fracciones en 4° grado, el docente usa tiza de colores) y 

esto se debe a la falta de equipos o materiales en el centro. Si bien cuentan con TV y 

VHS no poseen cintas con temas relacionados con Matemáticas o las que tienen no se 

integran con esta área, además los chicos asisten a la sala de ludoteca (donde se 

encuentran estos equipos) con fines recreativos, principalmente. 
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B.4B.4  Actuación  del  docentee Actuación del docent

Las clases de Matemáticas de los docentes regulares observados son teórico-

prácticas, la actuación de cada uno de ellos(as) es activa, en el sentido que están 

pendientes de lo que hacen sus grupos de alumnos, hacen preguntas para relacionar 

temas anteriores con los nuevos, invitan a la pizarra a aquellos niños que no 

intervienen en clase, que tienen dificultades en algún tema o a quienes 

voluntariamente levantan la mano, corrigen al niño en la pizarra si la respuesta es 

incorrecta, chequean con todo el grupo los procedimientos seguidos y, en fin, realizan 

una cantidad de tareas (dentro y fuera del aula) que enumeraremos según el mapa de 

la Figura 6.29: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.29: Mapa de temas abordados en relación a la subcategoría 
“Actuación del docente”. 

Uno de los principios para las Matemáticas escolares, señalados por la NCTM 

(la mayor asociación profesional a nivel de college en EEUU), se refiere a la 

enseñanza y al respecto señala que la efectividad en la enseñanza de esta ciencia 

requiere saber que necesitan aprender los niños para entonces provocarles y 

apoyarles un buen aprendizaje (NCTM, 2000). 

Los estudiantes aprenden Matemáticas a través de las experiencias que los 

docentes les proveen y también aprenden informalmente en su hogar, pero sus 
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progresos dependen de cuan efectiva sea esa enseñanza en el aula. Para la NCTM 

(2000), tal efectividad en la enseñanza de las Matemáticas depende del conocimiento 

y entendimiento matemático de los docentes, de las estrategias de enseñanza, de su 

conocimiento acerca de cómo aprenden Matemáticas los alumnos, de cómo pueden 

ser representadas las ideas para enseñarlas efectivamente, su conocimiento 

pedagógico y sobre cómo apoyar la comprensión de los alumnos.  

Todos estos conocimientos condicionan las tareas del docente, entre ellas 

tenemos:  

 Planificar acorde al contexto, las audiencias y el currículo (el docente como 

planificador); 

 Hacer ajustes al currículo;  

 Argumentar respuestas a las preguntas de sus alumnos; 

 “Propiciar situaciones para que sus alumnos tengan la oportunidad de 

comunicar ideas matemáticas,  

 Generar actividades que inciten a los estudiante a recopilar, organizar y 

analizar información, resolver problemas y construir argumentaciones lógicas” 

(González, 2000, 152);  

 Estimular a sus alumnos a alcanzar un conocimiento y una comprensión 

matemática superior a los niveles mínimos de alfabetización numérica, 

 Vincular las Matemáticas con otras áreas académicas y con el entorno; 

 Incorporar las nuevas tecnologías en los procesos de enseñar, aprender y 

hacer Matemática; 

 etc.  

Lo referente a la planificación de la enseñanza (el docente planificador) ha sido 

expuesto en la subcategoría B.1, donde hemos distinguimos tres niveles de 

planificación para las actividades del aula, en los cuales el docente es el formulador de 

los diseños que conducen sus acciones didácticas, estos son: Plan de acción, PPA y 

fichas diarias. Para realizar estos diseños el docente se apoya en el libro de texto.  

El Plan de acción corresponde a la planificación del lapso próximo (durante el 

año escolar se realizan tres lapsos, generalmente) y esboza objetivos y actividades 

generales, señala los recursos y los materiales a utilizar y los tipos de evaluaciones a 

implementar. 
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El PPA, tiene un nombre relacionado con el eje que permite organizar los 

elementos curriculares para realizar un tratamiento interdisciplinar. En este 

instrumento de planificación se exponen, por áreas académicas, los contenidos 

involucrados (conceptuales, procedimentales y actitudinales); a esto le siguen las 

dimensiones, alcances e indicadores de cada uno de los ejes transversales y al final 

se enumeran en general, las estrategias didácticas, actividades, recursos y la 

evaluación. Así lo ha diseñado TMA4 y lo mostramos en la Figura 6.30: 

Cada docente imprime su estilo personal en la elaboración de su PPA, por 

ejemplo TMA5 nos facilita el PPA para el segundo lapso y ella luego de plantear la 

justificación del instrumento y las metas a lograr, organiza por cada área académica: 

los contenidos (no especifica cuáles son conceptuales, procedimentales o 

actitudinales), los objetivos específicos, las actividades, recursos y la evaluación.  

Las fichas diarias, como su nombre lo indica, reflejan el logro de lo plasmado 

en el PPA correspondiente, durante el día a día. En ellas se recoge en forma resumida 

los contenidos, actividades, recursos y evaluación a desarrollar; más bien son un 

instrumento de control de la actividad del docente, por él mismo como por el directivo 

(cada una de estas fichas debe ir firmada por el coordinador académico). 

Todos estos instrumentos los diseña el docente en forma individual, es decir en 

su elaboración no intervienen otros colegas ni los directivos, pues sólo se limitan a 

firmarlos en señal de aprobación. Aunque los docentes defienden la participación de 

los alumnos, al considerar sus necesidades, estimamos que estos instrumentos son 

estandarizados y tratan en forma homogénea a todo el grupo de niños a los cuales va 

dirigido. 

 

 

 

 

INV: Y la planificación que tu haces entonces es muy estricta, 
¿tu no te sales de allí? 
TMA5: No, pues si, yo la hago de acuerdo a las necesidades, a 
la evolución al ritmo de aprendizaje que lleven los niños. 

(E1MA5, líneas 80-83. Anexo 2) 

 

 

 

 

 

Capítulo 6                                                                                                                                                497 
 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y LAS NTIC. UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
Mariela Sarmiento Santana 
ISBN: 978-84-690-8294-2 / D.L: T.1625-2007 

PPA para el segundo lapso del 4° grado: INVESTIGANDO APRENDEMOS

 

... 

Figura 6.30: Partes representativas de un PPA de 4° grado (Artefacto A4-4. Anexo 6). 

En la ejecución de estos diseños (el docente como ejecutor), los docentes 

necesitan conocer las ideas que más dificultades causan a sus alumnos (algunas de 

ellas las hemos expuesto en la Figura 6.31) y las formas de enlazarlas con sus 

conocimientos previos, pero por supuesto, primero deben conocer qué saben sus 

alumnos. 
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¿Cuáles son 
las dificultades 
en Matemáticas 
que presenta el 

grupo de 
niños(as) en 

este año 
escolar?

TMA4: El valor posicional. 

INV: Y en 5º todavía siguen 
con eso ¿no? 

TMA4: Si pero ahorita tienen 
menos dificultad y para 
ordenar sumas y restas, un 
grupo. 

(E1MA4, líneas 523-528. 
Anexo 2) 

TMA6: Bueno de los 22 que tengo en 
este año el 97% está bien preparado. 

INV:  ¿Tú traes este grupo desde que 
grado? 

TMA6: Desde 4º grado. 

(E1MA6, líneas 260-265. Anexo 2)

TMA5: Ay! las dificultades en Matemática! 
sobre todo el aprendizaje de la multiplicación 
porque ellos no, o sea, las tablas de multiplicar 
ellos no se las han aprendido, [...] el año 
pasado me dio a mí muy buenos resultados 
cuando les puse el aprendizaje de la 
multiplicación o utilizando figuras concretas o 
material concreto, trabajamos con caraotas, 
garbanzos, con arbejas, todo lo que es, con 
chapas, con piedritas, construyendo la tabla de 
multiplicar [...]. 

(E1MA5, líneas 384-396. Anexo 2) 

Figura 6.31: Opiniones representativas de los docentes regulares en atención 
a Dificultades en el aprendizaje de las Matemáticas  

(Obtenidas en entrevistas E1MA, Anexo 2) 
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Sin embargo, el identificar qué saben los alumnos no es tarea difícil para 

nuestros docentes porque ellos trabajan con su grupo de alumnos durante toda la II 

etapa (de 4° a 6° grado) salvo excepciones de nuevos alumnos o reorganizaciones del 

centro realizadas para favorecer a los niños. Una manera de conseguirlo es a través 

de las preguntas y respuestas, técnica que también ayuda al docente a guiar la 

presentación de los contenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMA6 hace preguntas negativas con lo cual motiva a los niños a analizar cada 

situación que él plantea y su posible aplicación al ejercicio dado, pero en ocasiones 

estas preguntas podrían confundir al niño, por ejemplo cuando dice (y el tono que 

emplea): “¿Está sumando fracciones y le da entero?”, corre el riesgo de que el niño 

piense que esto no puede suceder, lo cual es falso. 

Lograr el aprendizaje de las Matemáticas requiere que los docentes tomen las 

decisiones adecuadas, dirijan conversaciones que motiven y envuelvan a sus alumnos 

y organicen un ambiente físico apropiado.  

El conocimiento del grupo de alumnos le permite al docente tomar decisiones 

sobre cómo presentar los contenidos, cómo ejercitarlos y cómo evaluarlos, por 

ejemplo, el grupo de TMA4 tiene problemas para ordenar números decimales para 

luego sumarlos o restarlos y sin embargo ella ha decidido colocar un ejercicio 

combinado de sumas y restas de fracciones (suma algebraica) en un examen, que no 

ha ejercitado antes y, además, dicho instrumento no ha sido elaborado por ella pues lo 
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Los niños siguen en coro las instrucciones  
TMA6: “Desarrollamos las sumas, ¿qué tenemos?” Luego hace 
preguntas: “sacamos m.c.m?... ¿colocamos fracciones 
equivalentes? 
N1: “No, sumamos directamente” 
TMA6: “¿Cómo se llaman los de arriba? 
N (a coro): “numeradores”. Los niños le van diciendo a TMA6 los 
resultados de las operaciones que están entre paréntesis. 
TMA6: “Se cumple la propiedad asociativa” 
Un niño se acerca a TMA6 y le muestra el ejercicio. TMA6: 
“¿Está sumando fracciones y le da entero?” 

(OA6-2, lapso 1. Anexo 3) 
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ha tomado, tal cual, de un libro de evaluaciones donde acostumbra apoyarse para las 

actividades de evaluación: 

Ejemplo de decisiones poco acertadas 

 

(A6-4, N° 2. Anexo 6) 

TMA4 le dice a N25, “usted debe 
saber cuáles son las unidades, 
decenas, cuáles los decimales y 
cómo ordenar” y le explica con 
un ejercicio del examen como 
ordenar los datos para restarlos. 
Otro niño se le acerca al 
escritorio y ella le explica el 
ejercicio que combina sumas y 
restas (pregunta 3 del examen). 

(OA4-2, lapso 4. Anexo 3) 

Extracto de un instrumento de evaluación Observación de aula 

 

Es conveniente adaptar instrumentos evaluativos u otros materiales elaborados 

por terceros a nuestras necesidades o elaborarlos nosotros mismos, para no afectar a 

nuestras audiencias. En ello influyen nuestras creencias, no sólo a la hora de 

seleccionar el contenido, sino también lo que hacemos al exponerla y evaluarla, como 

indica (Llinares y Sánchez, 1993, 23): 

“Es evidente que el procesamiento de información que el profesor realiza a la hora de 
tomar sus decisiones, su forma de pensar, sus opiniones, influyen de forma decisiva a 
la hora de plantearse el proceso de enseñanza y aprendizaje y en la puesta en marcha 
de sus rutinas de comportamiento que marcan su actuación”. 

Veamos ahora qué decisiones toma el docente en cuanto al espacio físico, 

entendiendo que éste no es sólo pupitres, afiches o carteleras; es un entorno que 

propicie el pensamiento lógico-matemático. Pero en el aula no se ha creado un rincón 

destinado al taller de matemáticas, no nos referimos a instrumentos sofisticados, más 

bien se trata de material concreto, figuras geométricas construidas con materiales de 

desecho (pudiera ser por los mismos niños junto a su docente), etc., que promuevan 

en el niño el deseo de aprender y lo ayuden en la comprensión de los conceptos 

matemáticos. 
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¿Hay algún área del salón destinada al “taller de matemáticas?” 

TMA4:  No TMA5:  No. 

TMA6: Sí la biblioteca de aula 
donde están los textos. 

INV: Solamente tienes textos, 
no tienen material. 

TMA6: Nada, nada.. 

(E1MA4, líneas 485-486)  (E1MA5, líneas 340-342) (E1MA6, líneas 238-240) 

Anexo 2 

 

No es sólo acondicionar el ambiente del aula para propiciar el aprendizaje de 

las Matemáticas, el docente debe a través de su conocimiento de la materia (el 

docente conocedor de su materia) y de su conocimiento pedagógico, motivar 

discusiones en los niños donde ellos puedan formular conjeturas, presentar sus 

resultados luego de experimentar varias aproximaciones para resolver algún problema, 

construir argumentos matemáticos; en fin, se trata de un ambiente donde se fomente 

este tipo de actividades. 

Pero la Matemática en educación básica está pensada en función de que el 

alumno logre alcanzar determinadas habilidades operatorias. Para el caso particular 

de II etapa, el docente dispone de tres años escolares para ayudar a sus alumnos en 

esta tarea. En esta alfabetización matemática básica muchos de los contenidos están 

siendo objeto de critica sobre su lugar en el currículo, como por ejemplo el caso de las 

fracciones. Propone Watanabe (2002) que se deje su estudio formal hasta los grados 

3-5 (sistema estadounidense) correspondientes a nuestra II etapa de educación 

básica. 

El orden en las fracciones es un tema complicado para algunos niños, incluso 

para algunos docentes. Si se trata de fracciones con igual denominador, el 

procedimiento se reduce a comparar los numeradores, pero cuando se trata de 

fracciones con distinto denominador, la actividad se complica. Por ejemplo TMA4 

considera operativo la representación decimal de un número fraccionario (método de 

la fracción como cociente) para poder determinar el orden entre dos fracciones dadas. 
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Una manera de enfocar la respuesta puede ser a través de fracciones 

equivalentes, por ejemplo si queremos comparar 
6

5
 y 

3

2
, pudiéramos usar la siguiente 

proposición:   Como  
3

2

6

5

3

2

6

4
 entonces . Con ello el docente usa 

un concepto ya visto y muestra a los niños otro tipo de razonamiento (independiente 

del uso de materiales concretos o de números decimales) donde se opera sólo con 

símbolos. 

Otra labor del docente consiste en organizar el trabajo de los alumnos(as) 

dentro y fuera del aula. En cuanto a la asignación de tareas a los alumnos, éstas 

deben despertar su curiosidad, conectarlos con su mundo real o estar en contextos 

puramente matemáticos, pero los ejercicios para la casa son del mismo tipo que los 

dados en la clase correspondiente:  

 

 

 

 

TMA4: “Eso es para la casa” 
Unos niños comentan que ya la hicieron: “ya la hice ... ya la 
hice”. TMA4: “Entonces les pongo más para la casa” 
N: “Si, si ...”  [...] Luego escribe la segunda actividad. 

(OA4-5, lapso 6. Anexo 2) 

TMA4 escribe al lado de cada fracción el valor numérico que los 
niños le indican:  

 
[...] 
TMA4: “¿Ahora como hacemos para saber cuál es el mayor?” 
N: “Dividimos” 
TMA4 hace la división en la pizarra y en voz alta va 
explicándola, 

TMA4: “¿Cuál es la mayor?”  

Los niños contestan: ”0,7 luego 0,6 y luego 0,5” 

En cada caso TMA4 les dice 

“¿y a quien corresponde?”  

ella misma contesta  

al tiempo que escribe: 

 

2

1

3

2

4

3


 

(OA4-2, lapso 4. Anexo 3) 
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Otras tareas consisten en observar a los alumnos, oírlos cuidadosamente, 

revisar sus tareas escolares, para así tomar decisiones instruccionales. Este monitoreo 

les da una idea de cómo sus alumnos enfrentan un problema, su dominio del lenguaje 

y la notación matemática, su manejo de conceptos y procedimientos, etc., para luego 

darles asesoría en forma individual o grupal. 

Quizás en ello influya el número de alumnos que conforma cada grupo, en 

nuestro caso TMA6 tiene 22 estudiantes en 6° grado, TMA4 tiene un grupo manejable 

(25 alumnos en 4º grado) mientras que TMA5 tiene el grupo más grande (36 alumnos 

en 5º grado) y nos dice que dispone de tiempo para atención individualizada y la 

corrección de tareas.  

 

 

 

 

 

 

 

TMA5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.32: Opiniones representativas de los docentes regulares en 
torno a atención y evaluación del escolar (E1MA, Anexo 2). 

 

DOCENTE EVALUADOR  

Cuando llegué TMA5 estaba 
corrigiendo la tarea a cada uno de 
los niños, fila a fila van pasando 
hacia el escritorio uno por uno los 
niños con su cuaderno de 
Ciencias Sociales. 

: 

Si, porque la mayoría de las veces 
yo entre 11 y 12 del medio día me 
gusta corregir las actividades 
propuestas, no en la mañanita 
porque no me da tiempo. 

(OA5-3, lapso 1. Anexo 3) (E1MA5, líneas 161-163. Anexo 2) 

INV: Si algún niño no entiende 
algún concepto o procedimiento, 
¿dispones de tiempo para 
atenderlo individualmente?  

TMA6:  

Yo se más o menos cuáles son las 
fallas que tienen cada uno de ellos 
y trato de afincarme más, pero 
hasta los momentos esos 3 o 4 no 
he podido porque aquí también 
ocurre una cosa que aquí hay 
alumnos con deficiencia de 
aprendizaje entonces hay que 
tomar en cuenta esa parte. 

TMA6: Sí, uno lo atiende. 

INV: ¿Durante la clase? 

TMA6: No, después. 

INV: ¿En otro momento? 

TMA6: Por ejemplo en las horas 
de Educación Física, de 
Biblioteca.  (E1MA6, líneas 267-274. Anexo 2) 
(E1MA6, líneas 287-294. Anexo 2)
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En la enseñanza, el docente se concibe como un guía, un facilitador y 

dinamizador del aprendizaje de los estudiantes, responsable de crear el ambiente 

adecuado para propiciar la práctica educativa, pero ya no debemos considerarlo como 

el centro de proceso de enseñanza aprendizaje, el que posee toda la información 

sobre un área académica determinada (la información y el conocimiento que se puede 

conseguir en las redes informáticas es ilimitada, y su incorporación en las aulas 

promueve al docente innovador ), más bien se plantea un cambio en el rol del 

profesor, es decir, seguirá siendo un facilitador y consejero de fuentes apropiadas de 

información, creador de hábitos y destrezas en la búsqueda, selección y tratamiento 

de la información, ser un negociador de significados con sus alumnos, etc. 

Veamos como el docente a través de su comprensión de los conceptos y 

procedimientos matemáticos, logra en sus alumnos fomentar una serie de habilidades: 

 

Item 32: Fomenta en el estudiante 

Grados de Valoración 

No (0) Poco (1) Regular (2) Bastante (3) Mucho (4) Categoría 

F % F % F % F % F % 

Fluidez 0 0 0 0 0 0 2 66.6 1 33.3 

Flexibilidad 0 0 0 0 0 0 2 66.6 1 33.3 

Originalidad 0 0 0 0 0 0 2 66.6 1 33.3 

Reflexión 0 0 0 0 0 0 2 66.6 1 33.3 

Item 33.3: Ayuda al alumno a relacionar conocimientos 

 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 

Tabla 6.9: Algunas tareas de los docentes regulares (CD1MA, Anexo 1). 

Gran valoración dan los docentes a su tarea de fomentar en el estudiante 

fluidez, flexibilidad, originalidad y reflexión, pues la totalidad de ellos considera que 

“bastante-mucho” logran realizarlo, esto contrasta con la ausencia de estrategias 

creativas (Sinéctica y Torbellino de ideas, por ejemplo) en su labor diaria (ver la Tabla 

6.9). 

 Masivamente (100% de los docentes) consideran que ayudan al alumno(a) a 

relacionar conocimientos ya adquiridos con los nuevos, contribuyendo con ello a que el 

aprendizaje este lleno de significado para los niños(as). 
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Una manera de lograr estas habilidades para el tratamiento de la información, 

por parte de los alumnos, se logra cuando el docente relaciona la Matemática con 

otras áreas (el docente innovador), pero ello no es muy frecuente en las aulas 

observadas, sin embargo, el docente trata de hacerlo en algunos temas y con áreas 

especificas.  

 

 

 

 

 

 

 

INV: ¿Realizas actividades que relacionen las Matemáticas 
con el resto de las áreas académicas? ¿Por ejemplo?. 

TMA4: Algunas, mas que todo en los problemas, cuando se 
resuelven los problemas se mete lo que uno está dando 
del tema de Historia o uno lo relaciona, es la que más se 
presta así. 

INV: Con Historia, dices tu. 

TMA4: Con Historia, con fechas. 

(E1MA4, líneas 510-517. Anexo 2) 

En cuanto a la actuación del docente para solventar dudas y estar pendiente de 

los logros de sus alumnos(as) tenemos que unánimemente (100%) aseguran que 

están “bastante-muy” pendientes de cumplir estas funciones, no ocurre así con la 

corrección de tareas, pues el 66.6% la realiza de forma adecuada pero el 33.3% 

restante lo hace “regularmente” (ver el Gráfico 6.4). 
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Gráfico 6.4: Otras tareas del docente integrador (CD1MA, Anexo 1) 
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B.5B.5  Actuación  del  alumnoo Actuación del alumn

La participación de la mayoría de los niños durante las clases regulares es muy 

activa, muchos de los niños quieren pasar a la pizarra, otros desde sus respectivos 

asientos dan respuestas ante los requerimientos de su docente y algunos son 

evaluadores de su propio trabajo y el de sus compañeros; aunque se notan algunos 

poco motivados, incluso cuando las clases son a primera hora de la mañana muchos 

se cruzan de brazos sobre el pupitre.  

Este y otros aspectos sobre la actuación del niño en el aula regular y su 

desempeño en sus tareas diarias son motivo de nuestra presentación y análisis de 

datos en la subcategoría que les presentamos en la Figura 6.33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.33: Mapa de temas abordados en relación a la subcategoría 

“Actuación del alumno”. 

Son muchos los factores o situaciones (personales o del entorno) que influyen 

en el interés y esfuerzo hacia el aprendizaje, por ejemplo: qué dicen los compañeros y 

el docente, preocupación por el fracaso, utilidad de lo aprendido, sentirse a gusto, etc; 

según Monereo (1995).  
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En este episodio del aula de 6° grado, notamos chicos preocupados por 

contestar correctamente las preguntas del docente, otro chico al fondo del salón se 

esfuerza por participar pero no es tomado en cuenta y una chica cercana al escritorio 

no participa en la dinámica de la clase y recuesta su cabeza en sus brazos. Son 

distintas actuaciones de los niños influidas por distintos factores, como ya apuntamos. 

Y con respecto a la demanda de la tarea, también influyen el tipo de contenidos a 

enfrentar y las habilidades cognitivas de cada sujeto, veamos la tabla 6.10. 

Tabla 6.10: Actuación de los estudiantes según el contenido matemático 
(CD1MA, Anexo 1). 

Masivamente (100% de los docentes) indican que sus estudiantes se 

desempeñan “muy” hábilmente en el desarrollo de los contenidos procedimentales y 

actitudinales en el área de Matemáticas y con respecto a los contenidos conceptuales, 

hay dispersión en las respuestas desde los valores medios a los altos, lo cual indica 

que en este tipo de contenidos el desempeño de los estudiantes de cada grado es 

Item 38: Actuación de los estudiantes según el contenido matemático  

Grados de Valoración 

No (0) Poco (1) Regular (2) Bastante (3) Mucho (4) Contenido 

F % F % F % F % F % 

Conceptual 0 0 0 0 1 33.3. 1 33.3 1 33.3

Procedimental 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 

Actitudinal 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 

TMA6 corrige y dice: “¿Qué tenemos aquí? ¿sacamos m.c.m.? 

N: “No” (TMA6 no corrige que si puede hallarse el m.c.m.) 

N2 está sentado en los últimos puestos y grita, en varias 
oportunidades, “ahí da 58” pero TMA6 no lo toma en cuenta y 
habla con los niños de las primeras filas, les recuerda el 
procedimiento. 

N3 corrige a N2: “da 51 porque 3x7=21”     N2: “si ... si” 

TMA6: “Ustedes parece que están perdidos” 

Una niña, sentada en la primera fila cerca de las ventanas, está 
con la cabeza sobre los brazos. Seis niños contestan, a la vez, 
las preguntas negativas que hace TMA6, [...] 

(OA6-2, lapso 2. Anexo 3) 
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diferente, siendo los de 6º grado los que tienen el menor desempeño y los de 5º grado 

tienen la mayor valoración, en opinión del docente correspondiente. 

Los contenidos conceptuales se refieren a hechos, conceptos y principios; por 

ejemplo: saber que es una fracción y en que se diferencia de los naturales. Los 

contenidos procedimentales tiene que ver con las acciones ordenadas que el niño 

realiza para alcanzar una meta, como: saber sumar fracciones con distinto 

denominador. Y los contenidos actitudinales están relacionados con los valores 

(honestidad, responsabilidad, respeto, etc.), actitudes (iniciativa, participación, 

consenso, etc.) y con las normas (disciplina, permanencia, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUAL: 

TIPO DE CONTENIDOS EN 
LAS TAREAS 

PROCEDIMENTAL:  

(A5-4. Anexo 6) 

 

 

 

 

 

 

ACTITUDINAL: 

TMA5: ¿Cuánto les dio?. Los niños 
contestan 
TMA5: “Un voluntario” 
Varios niños dicen “yo, yo ...” se 
levantan y levantan las manos.  
TMA5: “Usted mismo, descífreme 
la cantidad” y señala a uno de los 
niños que quieren intervenir.  

(A5-6. Anexo 6) (OA5-2, lapso 3. Anexo 3) 

Figura 6.34: Influencia de los contenidos en la demanda de la tarea. 

En cuanto a la puesta en marcha de las habilidades cognitivas, como son: 

observar, comparar, ordenar, clasificar, representar, retener, recuperar, interpretar, 

inferir, evaluar y transferir; destacamos que algunos niños necesitarán ayuda y otros 

no, de acuerdo a las demandas de sus tareas. Veamos en la Figura 6.35 algunas 

actuaciones de los chicos que corresponden a las habilidades que allí señalamos. 
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ACTUACIONES DE LOS ALUMNOS SEGÚN 
SUS HABILIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.35: Actuaciones de los alumnos según sus habilidades. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASOCIAR 

ORDENAR CLASIFICAR  RECUPERAR 

COMPARAR REPRESENTAR 

 
(A6-5-2. Anexo 6) 

 
(A6-4-1. Anexo 6). 

TMA4: “pase AL3 que usted 
sabe”, una niña se acerca. “No 
dije que pase AL3. 

AL3 dibuja 
al lado de 
1/3:  

(OA4-4, lapso 3. Anexo 3) 

 
(A6-5-1. Anexo 6) 
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Los estudiantes son activos en la clase, la mayoría quiere intervenir, cuando 

hacen un razonamiento o exposición de un concepto o procedimiento de forma 

correcta reciben una palabra de felicitación de parte de su maestro, son corregidos, su 

trabajo es individual y algunos se paran y comentan sus resultados con niños 

cercanos, las actividades en grupo son contempladas por el docente (E1MA5, líneas 

164-170; E1MA6, líneas 244-254. Anexo 2) pero en las clases notamos que si se 

agrupan, lo hacen según su libre albedrío. 

 

 

 

 

 

 

Los niños trabajan individualmente, TMA5 va de puesto en 
puesto y observa el cuadro que los niños han dibujado, cuenta 
los cuadritos y manda a corregir algunos de ellos. Comenta 
“Les hace falta un cuaderno cuadriculado”. 
TMA5 al grupo “Cuántos faltan por hacer el cuadro” 
Un niño se le acerca a TMA5 y le muestra su cuaderno. 
TMA5: “Usted porque hizo eso, por estar apurado, eso está 
mal, del apuro queda el cansancio”. 

(OA5-2, lapso 2. Anexo 3) 

El trabajo, por parte de los alumnos, en clases de Matemáticas es práctico (ya 

referido anteriormente), sus tareas la realizan en sus respectivos cuadernos, muchos 

trabajan en forma autónoma, otros preguntan a sus compañeros o comparan sus 

resultados y otros consultan con su maestro(a) para asegurarse que lo han hecho 

correctamente o pedirle ayuda o una explicación adicional:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.36: Extracto del cuaderno de una actividad práctica  

(A5-4. Anexo 6). 
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Otros niños exponen sus respuestas en la pizarra, así son evaluados por sus 

compañeros o por su docente: 

 

 

 

 

 

TMA4 pasa a la pizarra a una niña, y ésta corrige la respuesta 
anterior. 

Niños: “está malo” 

Un tercer niño (N17) pasa y corrige y luego dice “aprendan del 
maestro” y se señala a si mismo. 

(OA4-3, lapso 2. Anexo 3) 

En este retazo de actuación en el aula, uno de los alumnos atribuye el buen 

resultado de una tarea de aprendizaje a su habilidad personal, otros niños pueden 

asignar los resultados de fracaso o éxito a causas diversas, por ejemplo: a su 

esfuerzo, a la ayuda de otras personas, a lo difícil de la tarea, a su poca dedicación, 

etc. 

Tener una buena disposición no es suficiente para enfrentar una tarea, según 

nos dice Monereo (1995, 88), “es necesario conocer la forma de actuar, es decir, las 

estrategias que permitan buscar la información y que hacer con ella”. Un alumno se 

siente cómodo ante un problema que le han planteado cuando lo entiende y conoce 

los medios para resolverlo, si no, le pregunta al docente, a un compañero o espera 

que otro lo resuelva, así lo manifiestan algunos docentes: 

 

 

 

 

 

[...] en algunas ocasiones si me veo en la necesidad de pasar 
algunos que yo más o menos distingo que no, que están ahí 
como quien dice esperando que otros trabajen para ellos 
trabajar entonces los paso y los ayudo y trato de que ellos 
entiendan lo que no tienen muy claro. 

(E1MA5, líneas 155-159. Anexo 2) 

Si el alumno con frecuencia fracasa, puede suceder que pierda el interés o no 

se motive a resolver la tarea, al contrario si su deseo por superar sus caídas y 

aprender es más grande que el miedo a fallar, el alumno utilizará todos los medios a 

su alcance y la información que domina para lograr sus metas de aprendizaje. Luego, 

para realizar una tarea hay que pensar correctamente (en el marco del paradigma 

socio–cognitivo, implica el uso adecuado por parte del aprendiz de estrategias 

cognitivas y metacognitivas) y estar motivado. 
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Las estrategias de aprendizaje son procesos ejecutivos mediante los cuales se 

eligen, coordinan y aplican las habilidades. Conocer las estrategias cognitivas 

utilizadas por el niño no es tan fácil, porque requiere comprender la gramática mental 

de cada niño que deriva de sus conocimientos previos y de los pasos del pensamiento 

orientados a la solución de un problema y estos pasos varían según el tipo de tareas 

que realiza el aprendiz. 

 

 

 

 

 

N25 suma y resta con los dedos, una niña a mi lado, N10, saca 
una libretita y dibuja rayitas para sumar y restar, AL3 suma con 
los dedos . 

TMA4 le explica a un niño en el escritorio un ejercicio de resta 
en su libreta. El resto de los niños trabaja en silencio. 

(OA4-2, lapso 4. Anexo 3) 

Esta escena ocurre en el aula de 4° grado durante un examen práctico, allí 

apreciamos un procedimiento de cálculo basado en contar usado por los niños en el 

cual se ayudan con los dedos o con rayitas que se agregan o se tachan según la 

operación (suma o resta) a resolver. Este es un procedimientos de conteo natural 

donde se apoyan los niños antes de dominar las combinaciones numéricas básicas, 

luego éstas serán producidas en forma eficiente implicando procesos automáticos de 

pensamiento y recuperación de datos. 

Cabe acotar que estos niños no suman o restan (cuentan o completan), pues 

no manejan los números involucrados como cardinales y deben representarlos (con 

los dedos o con rayas) para luego contarlos uno a uno, por lo tanto necesitan un apoyo 

para lograr resolver este tipo de problema o tarea. En todo caso, hay que cuidar que 

los chicos aprendan las concepciones fundamentales de la suma como combinación, 

transformación y comparación. 

Así, podemos distinguir dos tipos de estrategias de aprendizaje fundamentales: 

las estrategias centradas en la tarea (Se solucionan problemas concretos y se 

desarrollan determinadas capacidades y destrezas) y las estrategias centradas en el 

sujeto (desarrollo de procesos cognitivos y afectivos), como nos apuntan Román y 

Díez (1999). Otra clasificación se ha expuesto en el Capítulo 2 (Cuadro 2.10). 

Entre los factores que intervienen en la enseñanza-aprendizaje de estrategias y 

pautas de actuación instruccional se encuentra la motivación o el entusiasmo que 
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manifiestan los chicos cuando se les proponen experiencias de aprendizaje que van 

más allá de la memorización de conceptos, reglas o procedimientos. 

Según Dede (2000, 277), “la indagación guiada, la colaboración para realizar 

proyectos y las relaciones de tutoría incrementan la motivación del alumno, lo que 

manifiestan a través de indicios observables tales como mejor asistencia, mayor 

concentración y más tiempo dedicado a las tareas”. 

Como se aprecia, en esta escena de 4° grado, el tomar un dictado no es una 

labor que motive demasiado a los niños, al contrario los llena de impaciencia y 

preocupación al quedarse, reiteradamente, durante el mismo. Así, la motivación por el 

aprendizaje depende de la actividad cognitiva que ocurre en los niños al realizar una 

tarea. 

 

 

 

 

 

 

La motivación es un estímulo para alcanzar ciertos objetivos cuyas fuentes 

pueden ser internas (motivación intrínseca) o externas (motivación extrínseca), en 

opinión de Hernández y Soriano (1999). La motivación intrínseca se relaciona con la 

tarea y para alcanzarla deben darse situaciones de aprendizaje que requieran cierto 

desafío. 

 

 

 

 

 

No podemos olvidar que la motivación intrínseca en matemáticas implica 

interés por la materia y el incremento del deseo de progresar. 

Dos niñas juegan con palmadas, TMA4 les indica que la clase 
no ha terminado. Un niño llora sobre sus brazos, [...] 
TMA4: “Con esto cubro el dictado del día de hoy” y luego dicta: 
“¿Cómo se leen los números decimales?”.  
Los niños se quedan en el dictado y repiten luego de TMA4 las 
palabras donde quedaron: “se leen ... enteros ... después profe 
... se leen va pegado ...” 

(OA4-1, lapso 1. Anexo 3) 

TMA6 escribe otro ejercicio, luego dice: “vayan haciendo este” 

                                       N: “Fácil” 

                                       TMA6 habla con un niño cercano a su 

                                       escritorio [...] 

 

(OA6-2, lapso 3. Anexo 3) 

666

385
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B.6B.6  Dinámica  relacionall Dinámica relaciona

Las clases de Matemáticas responden con mayor énfasis a una estrategia 

práctica, pues como hemos apreciado la dinámica de la clase consiste en que el 

maestro da unos conceptos o procedimientos de resolución de determinados 

problemas, asigna a los chicos algunos ejercicios similares al ejemplo que el (o ella) 

realiza y luego escoge a un niño(a) voluntario, o al que considere le deba chequear su 

conocimiento, para que lo resuelva en la pizarra. La corrección de la actividad se hace 

entre todos, alumnos y docente. 

Este panorama general, salvando algunas sutilezas, ocurre en las aulas de II 

etapa de educación básica, es un proceso de aprendizaje guiado, apoyado por el 

docente, cuyo objetivo es el traspaso de toda la información que aprende el niño 

desde el docente y en algunas clases se observa el uso de los libros de texto (modelo 

tecnológico de enseñanza). 

Con respecto a las relaciones sociales que pueden ocurrir en un contexto 

educativo, Serrano, González y Martínez (1997, 22) afirman que hay tres tipos: 

 Cooperación: Es “una situación social en la que los objetivos de los individuos 

están tan estrechamente ligados que existen una correlación positiva con 

respecto a su consecución, de tal manera que un individuo puede alcanzar su 

objetivo si y sólo si los demás alcanzan los suyos”. 

 Competición: Esta situación social representa una posición opuesta a la 

cooperación, es decir, en ella existe una correlación negativa con respecto a la 

consecución de los objetivos: cada individuo alcanza sus objetivos si y sólo si 

los demás no logran los suyos. 

 Individualización: En esta situación social no existe correlación alguna con 

respecto al logro de los objetivos, es decir, el que un individuo alcance o 

no sus objetivos no influye en el éxito o fracaso de los demás. 

El estudio de las relaciones que ocurren en el aula lo hacemos estudiando las 

interrelaciones entre los distintos grupos (tres en total: entre docentes, entre 

estudiantes y entre docentes-estudiantes) que hemos formado con los individuos 

involucrados en la investigación y luego los consideramos a todos en el análisis del 

clima del aula. Veamos la Figura 6.37: 
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Entre docentes 
regulares 

DINÁMICA 
RELACIONAL Clima del aula 

Entre 
alumnos(as)

Entre docentes y 
alumnos(as) 

Figura 6.37: Mapa de temas abordados en relación a la subcategoría 
“Dinámica relacional”. 

Las interacciones que suceden en el aula entre docentes se logran cuando se 

realizan las actividades complementarias (música, manualidades, biblioteca y 

ludoteca), pero en el caso que nos interesa (las clases de Matemáticas), los 

intercambios entre docentes se dan en el laboratorio de computación (ver 

subcategoría A.6) o cuando el docente del aula integrada comparte con el docente 

regular sus apreciaciones sobre los niños con problemas de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

INV: ¿Te comunicas con la maestra de aula para conversar 
sobre progresos, fallas, etc., de AL3? 

TMI1: Si, como no, lo conversamos cada vez que tenemos la 
oportunidad.  

(E1MI1, líneas 45-47. Anexo 2) 

Realmente estas conversaciones no son planificadas, TMI1 nos comenta que 

cuando comienza el año escolar se reúne con el docente y hablan sobre la situación 

de los niños y en el transcurso del año intercambian sus opiniones sobre sus 

 

La Enseñanza de las Matemáticas y las NTIC                                                                                        516 
 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y LAS NTIC. UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
Mariela Sarmiento Santana 
ISBN: 978-84-690-8294-2 / D.L: T.1625-2007 

progresos. En cuanto a los temas abordados en el aula integrada, TMAI2 nos refiere 

que los niños, más que todo, tienen problemas en lectoescritura que en cálculo. 

 

 

 

 

INV: ¿Están bien en Matemáticas, entonces? 

TMI2: Sí, bueno nosotras básicamente, nos encargamos de que 
ellos aprendan a sumar, restar, multiplicar. 

(E1MI2, líneas 43-45. Anexo 2) 

Y sobre la participación y el intercambio de opiniones en la planificación de 

estos temas, se refleja una situación similar a la planificación con las tutoras del 

laboratorio de computación, es decir, el trabajo es individual. La docente de aula 

integrada asigna las actividades en los temas que el niño requiere de acuerdo a sus 

necesidades particulares, reflejadas en sus evaluaciones psicopedagógicas. Veamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INV: ¿Trabajan de manera cooperativa, tu y la maestra de 
aula, para planificar las actividades o por lo menos los 
temas sobre los cuales van a desarrollar las actividades 
tu y el niño aquí en el aula integrada? 

TMI1: No, por lo general, las actividades que yo planifico en el 
aula integrada son en base a las necesidades que , en la 
evaluación previa que le he hecho al niño, salen, esas 
son las actividades que yo le pongo al niño, en algunas 
oportunidades si, por ejemplo, si ellos están 
desarrollando un proyecto pedagógico de aula, por 
ejemplo ahora estamos hablando sobre el Dengue, 
entonces yo refuerzo esa actividad de la docente con 
lecturas aquí, entonces refuerzo ... y trabajo con el niño 
las mismas actividades para reforzárselas aquí, pero por 
lo general las actividades mías nacen de las necesidades 
del niño, en la evaluación del niño. 

(E1MAI1, líneas 45-47. Anexo 2) 

La relación entre docentes de la II etapa también es distante, ya lo 

comentábamos en la subcategoría Planificación (Apartado B.1), por lo tanto la 

ingerencia en las clases de Matemáticas de los colegas, es nula. 

Cada docente actúa en forma diferenciada en su aula y con ello deja ver en 

forma explícita su estilo de enseñar, sus conocimientos y su manera de organizar las 

interacciones didácticas entre los individuos. Entendemos por interacción didáctica al 

conjunto de relaciones y procesos comunicativos que se construyen entre docentes y 
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alumnos y de éstos últimos entre sí, durante los procesos formativos, como indican 

Sevillano y otros (1995). 

En cuanto a la interacción alumno-alumno, podemos decir que son 

espontáneas y desinhibidas, pues los chicos(as) en estos tres grupos observados 

vienen cursando estudios juntos desde años anteriores, salvo algunos estudiantes de 

nuevo ingreso. Son pocos los niños que no comparten con sus compañeros: 

 

 

 

 

Le pregunto a N18 por una niña que no había visto antes y me 
contesta que ella casi no viene a clases. Se llama N1, trabaja en 
silencio y casi no comparte con los niños cercanos, a veces 
recuesta su cabeza sobre sus brazos. 

(OA4-3, lapso 4. Anexo 3) 

 
Entre algunos alumnos(as) hay mucha confianza y colaboración, esto lo 

podemos notar durante las actividades prácticas cuando ofrecen o reciben ayuda de 

sus compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

El niño a mi lado (N21) ya ha respondido, es decir, a colocado a 
cada dibujo la fracción que le corresponde. N17 se levanta y 
junto con N21 explican a N7: “primero se coloca cuántos 
cuadros están pintados (se refieren al numerador) y luego la 
cantidad de cuadros en que se ha dividido el rectángulo (se 
refieren al denominador)”. 

(OA4-3, lapso 2. Anexo 3) 

 

Sin embargo, otros no valoran la participación de sus compañeros en la pizarra 

pues prestan poca atención y esto lo manifiestan parándose, hablando o manipulando 

sus objetos personales. Este comportamiento es el reflejo de una relación de corte 

individualista entre estos alumnos. 

Puede suceder que las interacciones en el aula no permitan que sucedan 

situaciones adecuadas para cada alumno, que les permita proyectar sus 

potencialidades, canalizar sus inquietudes, modificar conductas inapropiadas, 

participar en la toma de decisiones sobre actividades a realizar, motivarse, cubrir sus 

necesidades, etc. 
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TMA4 escribe otro ejemplo (escribe 18). TMA4: “Cómo se lee” 
Niños: “dieciocho”. 
TMA4: “Y si tenemos (escribe 18,9)  [...]   

Tres niños se asoman por la ventana (al fondo del salón), 
TMA4 sigue en la pizarra, no les dice nada, luego ellos se 
sientan. 

Una niña está de pie hablando con otra (de espaldas a la 
pizarra) sobre un portaminas que manipula y le muestra [...] 

(OA4-1, lapso 4. Anexo 3) 

 

Las interacciones docente-estudiantes comprende toda la trama de 

comunicaciones que se da entre ellos(as) en el aula (Salgueiro, 1998). Cada docente 

regular en la muestra, tiene una forma particular de guiar sus intervenciones cuando 

interacciona con sus alumnos. 

La interacción didáctica de TMA4 durante la clase no varía, gira alrededor de 

los intercambios con sus alumnos cuando tienen problemas o no al resolver algunos 

ejercicios en la pizarra o en sus cuadernos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMA4 copia en la pizarra una actividad para ordenar fracciones 
con igual denominador. Llama la atención a Gerardo ... luego 
AL3 la llama y le pregunta. 
AL3:”¿Así maestra?”  
TMA4:”Usted no recuerda ¿cuál de estas es mayor?”. Le 
explica con voz fuerte, igual sucede cuando Gerardo la llama. 
TMA4: “¿Cuál de esas fracciones es mayor? ¿cuál va 
después?¿Cuál es la siguiente?” 
AL3 la llama y le pregunta ¿Cuál es el mayor? y dibuja con los 
dedos los símbolos > y <. 
TMA4 lo atiende. “Esperemos que AL3 termine” 

(OA4-5, lapso 1. Anexo 3) 

En este fragmento hay una relación de dependencia entre el alumno (AL3) y su 

docente, es apenas normal pues AL3 tiene problemas de aprendizaje y además se 

siente inseguro ante este tipo de ejercicio que resulta difícil para él, más cuando con 

los números naturales tiene problemas en identificar cual número va antes o después 

de otro dado y este ejercicio planteado se logra resolver por analogía con los 

naturales, además involucra unos símbolos cuya correspondencia con las palabras 
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“mayor” y “menor”, el chico no recuerda. Por otro lado TMA4 no cubre sus expectativas 

de formación porque no da razones al contestarle con preguntas. 

La intervención instruccional debe respetar las características individuales y 

compensar aquellos aspectos que estén deficitarios en el niño, bien sea de motivación 

o de conocimiento, estableciendo así una relación de igualdad hacia los alumnos: 

 

 

 

 

 

TMA5 le indica al niño que escriba el 1er número en la primera 
fila del cuadro, luego pasa a N4, mientras todos los niños leen el 
segundo número: 3452,335 (los niños que están sentados en las 
últimas filas no leen), N4 debe escribir el 2do número y lo hace 
en forma incorrecta TMA5 borra y le dice “empieza por la unidad 
y bota el chicle que eso te distrae”. TMA5 le dice “escribe los 
enteros y luego los decimales”. 

(OA5-2, lapso 3. Anexo 3) 

 
En general, las interrelaciones entre docentes y alumnos se propician de 

acuerdo a las siguientes tareas: el docente expone, pregunta y corrige al alumno y 

este escucha, responde, escribe y resuelve problemas. También, ambos, hablan, 

piensan y analizan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación TMA4 ha escrito en la pizarra un conjunto de 
rectángulos con subdivisiones y pide a los niños colorear y 
escribir las fracciones resultantes para que sean equivalentes. 

 

Los niños van pasando a la pizarra y van resolviendo cada 
ejercicio, así por ejemplo, un niño ha resuelto el ejercicio b): 

(OA4-6, lapso 2. Anexo 3) 

Las estrategias de enseñanza rutinarias (ya expuestas en el apartado B.2) y el 

escaso material didáctico, hacen que los intercambios se nutran poco de la acción 

pedagógica, pero es el docente el encargado de crear el conjunto de relaciones 

pertinentes con el método que va a aplicar.  

La exposición de los contenidos conceptuales es rigurosa pero carece de 

creatividad, se perciben como saberes ya concebidos y cerrados; en cambio los 
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contenidos procedimentales permiten la participación de los niños junto a su docente, 

a través de una interrogación continua para indicar a los alumnos las ideas en las que 

deben centrar sus procesos de atención, codificación y aprendizaje, mientras que las 

respuestas se han evaluado y consensuado. Veamos la Figura 6.38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.38: Exposición de contenidos conceptuales y procedimentales. 

Podemos implicar al alumno(a) en un proceso abierto de intercambio y 

negociación de significados siempre que los contenidos le provoquen la activación de 

sus esquemas habituales de pensar y actuar (Gimeno y Pérez, 1998). 

Lo complejo de las relaciones entre docentes y estudiantes puede 

incrementarse cuando la comunicación entre ambos se interrumpe, por ello “el 

maestro debería llevar a cabo una serie de actuaciones destinadas a cerciorarse de 

(A5-4. Anexo 6) 

 

 

 

TMA6: “Cuál es el denominador? Y 
señala cada una de las fracciones.  

TMA6: “¿Cómo hallamos el m.c.m? 

TMA6 le pregunta a cada niño que tiene 
la mano en alto. TMA6 concreta los 
comentarios junto al grupo [...] 

 

 

 
(OA6-1, lapso 6. Anexo 3) 

3

6

12

10

9

8
  

mcm= 32x22=36 

TMA5 escribe un ejemplo en la pizarra:  
 
N6: “Se le pone 
cero al divisor” 
 
N7: “se le pone cero al cociente” 
TMA5: Repite “se pone cero al cociente 
y al dividendo” y explica que se 
continua la división hasta hacerla 
exacta, si se puede. “Un voluntario”, 
dice y nombra a uno de los niños. 
TMA5: “¿Cómo reparto 60 entre 8?” 

(OA5-3, lapso 1. Anexo 3) 

6          8 
PRESENTACIÓN DE 
LOS CONTENIDOS  
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que el alumno comparte con él el significado de dicha actividad, ya que es 

imprescindible que el profesor tenga siempre la certeza de que el aprendiz ha 

entendido lo que le está pidiendo que haga” (Monereo, 1995, 91). 

 

N14 se acerca a mi y me muestra su trabajo, ella lo ha hecho 
diferente a los demás, en lugar de representar una fracción 
con la tira de papel: 

 
 
 
 
 

ha representado varias fracciones en cada una de las 
divisiones de su tira de papel (la primera no es correcta): 

 

 

 

 
(OA4-3, lapso 5. Anexo 3) 

 
Una parte importante del aprendizaje de las Matemáticas depende de las 

explicaciones bien argumentadas matemáticamente, “el profesorado, como parte de su 

papel, podría ayudar a los alumnos a aprender qué es un argumento convincente en 

matemáticas y en que se parece, o distingue, de un argumento ético o artístico” 

(Gorgorió, Deulofeu y Bishop, 2000, 121). 

El alumnado de educación básica también debe aprender, entre otras cosas, 

las reglas de la interacción profesor-alumno: niveles de exigencia, tipo de 

comportamiento a adoptar ante los adultos y los compañeros, relaciones de 

subordinación, el valor de lo que aprende para la promoción académica, etc. 

 

 

 

 

 

 

A las 10:10 am entran dos niños y dicen “los que fueron al 
desfile les van a dar un regalo”. 
TMA6: “Comenzamos las clases de Matemática, eso lo 
discuten mañana o más tarde”, se refiere al comentario del niño 
que ha entrado, quien estaba ensayando con la coral en otra 
aula. 
TMA6: “esperen, ¿qué hacen paseando?”  
N1: “no profe, sólo veníamos a decirles eso”. Los niños se 
retiran. 

(OA6-1, lapso 1. Anexo 3) 
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Así, entre el docente y el niño o la niña se empiezan a elaborar formatos de 

interacción, pequeños mundos construidos, como los llama Gimeno y Pérez (1998, 

67), siendo estos formatos: 

“microcosmos de interacción social que establecen unas pautas sencillas y repetitivas 
que regulan los intercambios, son creados por el adulto en la interacción con el niño(a) y 
aprendidos por éste hasta que no sólo los utiliza sino que los interioriza y verbaliza”. 

Cada aula es un microcosmo, las interrelaciones que allí ocurren entre los 

protagonistas de la acción educativa originan un ambiente que puede ser abierto y 

acogedor o no, la determinación de ello depende de la metodologia de trabajo, la 

empatía entre los participantes y la organización del aula. 

La distribución de los pupitres influye en el trabajo autónomo o grupal, así 

como con los intercambios entre los niños(as) según su ubicación. Por lo general, los 

pupitres están dispuestos en filas dirigidas hacia la pizarra. En el aula de 5° grado, los 

niños están muy juntos porque son 36 en total y el salón es pequeño (entre la pizarra y 

los primeros pupitres, hay menos de un metro). Los alumnos se ubican por filas según 

su rendimiento (los mejores ocupan la 1a fila y así sucesivamente) o en semicírculos 

abiertos hacia la pizarra.  

 

 

 

 

 

TMA5: Por ejemplo, yo los tengo distribuidos en dos 
semicírculos, el semicírculo externo es donde están todos los 
niños que ya no presentan ningún tipo de deficiencia, mientras 
que los niños que presentan todavía a estas alturas deficiencias 
yo los tengo en el semicírculo interno. Me ha dado buenos 
resultados porque estoy más pendiente de ellos. 

(EIMA5, líneas 354-359. Anexo 2) 

 
En el aula de 6° grado, los alumnos tienen puestos fijos (E1MA6, línea 246. 

Anexo 2). Esta distribución cambia si el docente propone una metodología de trabajo 

en equipo (esto no sucedió durante las observaciones, en clases de matemáticas), o 

hay otras necesidades, por ejemplo, en el aula de 4° grado los pupitres están 

distribuidos alrededor de las paredes del salón (formando una U abierta hacia el 

pizarrón) con tres filas cortas al centro, esto lo ha decidido TMA4 para que no estén 

“amontonados” (son 24 alumnos este año escolar 2000-2001), me dice, sólo tiene el 

cuidado de que N19 y N20 queden delante “porque molestan a los demás niños” 

(OA4-6, NI, Anexo 3). 
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No sólo nos interesa la organización del aula, más bien el clima que impera 

como fruto de las interacciones generadas en los procesos instructivo-formativos entre 

los(as) que en ella participan, ese clima social resultante tiene la finalidad de optimizar 

tales procesos (Sevillano y otros, 1995). Así, el aula debe convertirse en un foro 

abierto de debate y negociación de concepciones y representaciones de la realidad 

(Gimeno y Pérez, 1998, 73). 

 

 

 

 

 

 

 

Hay niños que quieren pasar a la pizarra y TMA6 pasa a una 
niña (N4). TMA6: “no, que pase uno que no lo haya hecho”. 
TMA6 le recuerda a N4 que debe escribir el igual con la raya de 
fracción al medio. Dos niñas están de pie. 
N2 grita: “Sume de una vez”. N4 duda ... está pensativa. 
N4 solicita ayuda a TMA6, una niña se ofrece a ayudarla. 
Varios niños se acercan a TMA6 a mostrarle como lo han 
resuelto, otras dos niñas de pie, conversan. 
TMA6 observa lo que hace N4 en la pizarra y luego la ayuda. 

(OA6-2, lapso 3. Anexo 3) 

 
Presentamos en esta escena chicos(as) que trabajan en forma individual, uno 

de ellos(as) está en la pizarra. Se observa una actitud distorsionada de parte de un 

chico que grita (“sume de una vez”) y de las chicas de pie conversando, quizás de 

cosas que no tienen que ver con la resolución del problema matemático planteado, la 

cual cohíbe a la chica en la pizarra pues su trabajo precisa confianza y, por supuesto, 

el apoyo de compañeros y docente que la motiven y le den seguridad en la toma de 

decisiones. 

Y es que el campo socioafectivo, importante por sí mismo, puede bloquearse y 

entorpecer o impedir el desenvolvimiento intelectual y académico de los sujetos, por 

ello hay que promover en el aula y el centro, la autoestima (de profesores y 

alumnado), el respeto y la consideración del otro como persona valiosa. 

Las relaciones socioafectivas en el aula se favorecen cuando los canales de 

comunicación funcionan en ambos sentidos, profesor  alumno(a). Al oír a sus 

alumnos, el docente se entera de cómo son captadas sus explicaciones y sugerencias 

lo cual origina, en los alumnos, mayor atención e interés por las actividades dentro del 

aula. 

 

 

La Enseñanza de las Matemáticas y las NTIC                                                                                        524 
 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y LAS NTIC. UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
Mariela Sarmiento Santana 
ISBN: 978-84-690-8294-2 / D.L: T.1625-2007 

 

 

Capítulo 6                                                                                                                                                525 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TMA5 pregunta a los niños ¿cuántos fueron los casos de 
divisiones vistos?”. 
N: “Cuatro”, contestan algunos niños 
TMA5: Llama la atención a los niños porque todos quieren 
intervenir. Nombra a uno de ellos: N4. 
N4: “Dividendo natural y divisor decimal”. 
TMA5: Pregunta a otro niño, “otro caso”. 
N5: Dividendo decimal y divisor decimal 
TMA5 sigue consultando a diversos niños el resto de los casos. 
Uno de los niños menciona un 5º caso. 
TMA5: “Son cuatro” y los lee (ya los había escrito en la pizarra 
a medida que los niños iban dando los casos). “Pero quiero 
explicar el caso dividendo menor que divisor que propusieron 
por allá” [...] 

(OA5-3, lapso 1. Anexo 3) 

Con un profesor que los guíe, los alumnos(as) encuentran coherencia y orden 

en lo que están estudiando y este vínculo que surge favorece su interactividad con el 

mundo real. A la vez, cada uno de ellos(as) organiza sus intercambios y da 

significados a sus experiencias compartidas con maestros y compañeros en virtud del 

marco cultural en el que viven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TMA4 llama la atención a N20: “N20 estamos en clase”, N20 
está de pie hablando y buscando colores, luego se sienta. 
N18 le dice a N20, “epa yo no se lo presté, otro niño le quita el 
marcador a N20 y este se acerca a N18 a pedírselo, siguen en 
esa discusión, por último N20 le dice a N18 que se lo pinte ella. 
TMA4 sigue pegando las tiras en los cuadernos y dice a los 
niños a su alrededor “el que este de pie, no le pego nada”. Los 
niños van a sentarse. 
Hay niños revoloteando y hablando, N20 habla con Anderson 
sobre el corte de este último y también le comenta sobre un 
muchacho que vio con zarcillo en boca y nariz, luego se van al 
estante a mirar los germinadores y siguen conversando. 

(OA4-3, lapso 4. Anexo 3) 

Queremos concluir, en un todo de acuerdo con  Gimeno y Pérez (1998, 76), 

que el aula como espacio de comprensión común es responsabilidad de docentes y 

alumnos y clama por su participación: 

“Los alumnos(as) deben participar en el aula aportando tanto sus conocimientos y 
concepciones como sus intereses, preocupaciones y deseos implicando un proceso 
vivo, donde el juego de interacciones, conquistas y concesiones provoque, como en 
cualquier otro ámbito de la vida, el enriquecimiento mutuo”. 
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6.2.3 Fase Ejecución 

Esta fase inicia un programa de intervención que hemos planificado 

conjuntamente con las docentes regulares y las tutoras encargadas del laboratorio de 

computación del centro educativo participante en este estudio. Esta intervención 

consiste en realizar una serie de prácticas, en temas escogidos de acuerdo al 

desarrollo de las clases de aula, con paquetes informáticos elaborados con el 

programa Clic 3.0 por autores españoles o propios. 

En el caso de los paquetes diseñados por el investigador, se han considerado 

las sugerencias de los usuarios, docentes y del propio investigador producto de una 

evaluación efectuada a las UICEMAT (Unidades Instruccionales Computarizadas para 

la Enseñanza de las Matemáticas) en un trabajo anterior (Sarmiento, 2000); con el fin 

de mejorarlas, organizarlas y producir un prototipo que denominamos Prototipo α. Los 

detalles de estas mejoras a este material multimedia se presentan en la fase 1ra 

Revisión de la etapa Mejora del material multimedia (ver la Sección 6.4) que se realiza 

antes de la fase que ahora nos ocupa y cuyo producto final es el Prototipo α. 

Este prototipo consta de tres UICEMAT (ver la Sección 4.2.3) referidas, 

principalmente, a contenidos procedimentales sobre números Naturales, los números 

Decimales y la multiplicación en estos conjuntos (diseñadas de acuerdo al Currículo de 

Matemáticas). El mismo se ha implementado en sesiones prácticas con los grupos de 

4°, 5° y 6° grado, luego de establecer acuerdos con los respectivos docentes para que 

tal implementación ocurriera una vez desarrollados en aula estos contenidos, por lo 

tanto no todos los grupos han realizado los tres paquetes. 

Para el desarrollo de esta fase, primero, presentamos la descripción de los 

paquetes implementados y para ello hemos diseñado unos cuadros que guardan la 

identificación de los mismos junto a otros aspectos que hemos determinado luego de 

trabajar con ellos, tales como: prerrequisitos, objetivos, descripción y sugerencias.  

Luego para su análisis consideramos, también, los informes de usuario y los 

datos recogidos en las guías de observación que hemos diseñado para tal fin (ver el 

Anexo 4). Esta guía consta de tres partes: la primera es una etiqueta que contiene los 

datos del centro escolar, del grado observado, la asistencia y organización de los 

grupos, los datos del paquete multimedia a implementar y de la práctica a realizar. La 

segunda parte consta de cinco items: Inicio, inconvenientes, logros, dificultades y 

cierre de la actividad. Y la tercera y última parte, recoge las notas del investigador 
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donde se dan líneas para el análisis y se presentan datos sobre los informes y algunas 

entrevistas cortas y espontáneas. 

Para la presentación de los datos, elaboramos unas matrices cuyas filas 

contienen cada uno de los items señalados en la segunda parte de la guía de 

observación y en las columnas van los nombres de cada uno de los paquetes que se 

han implementado en esta fase o la denominación de cada grado que ha 

implementado un mismo paquete. Entonces, las celdas de estas matrices muestran, 

en forma resumida, los incidentes ocurridos durante cada una de las prácticas, con 

cada uno de los grupos participantes. La organización de cada matriz (o cuadro) 

depende de las comparaciones de actuaciones que queremos analizar. 

Estas matrices nos describen las interacciones entre docentes-alumnos- 

material multimedia,  para así conocer que problemas presenta su implementación 

(punto de vista del investigador), para posteriormente corregirlas y tomar las 

previsiones necesarias para su próxima implementación, por supuesto esto último 

sucederá luego de que el material sea evaluado en la próxima fase de esta etapa (fase 

Evaluación) y mejorado en una etapa posterior (etapa Mejora del material multimedia). 

Esto nos conduce a las interpretaciones que nutren el análisis de esta fase, con 

lo cual damos los primeros pasos para lograr el segundo objetivo de este estudio: 

Elaborar, aplicar y evaluar un material curricular en el área de Matemáticas usando el 

software Clic. 

A.A.  Descripción  de  los  paquetes  multimedia    Descripción de los paquetes multimedia

Entendemos por paquete a un conjunto de actividades lúdicas que encierran 

contenidos conceptuales o procedimentales, se presentan en forma abierta (con 

extensión pac) o en formato compacto donde se bloquea su edición (extensión pcc).  

Los paquetes siguen, para su ejecución, un itinerario lineal, todas las 

actividades se refieren a preguntas convergentes (ejercicios donde exista un solo tipo 

de respuesta); la caja de mensajes muestra un mensaje inicial que le indica al usuario 

lo que se espera que haga en la actividad; al finalizar la actividad, en la misma caja 

de mensajes, aparece un mensaje de felicitaciones (los mensajes pueden ser 

verbales, icónicos o sonoros); el cambio de actividad puede hacerse al pulsar una 

flecha (bien para ir a la actividad siguiente o para retroceder); el usuario puede repetir 

una actividad con sólo pulsar una bandera verde (así aparece la misma actividad con 

las alternativas en distinta posición o una actividad distinta del mismo tipo y grado de 
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dificultad) y presenta diversos tipos de actividades: crucigramas, asociaciones, 

completación de textos, etc. (ver el Cuadro 4.8).  

El programa le señala al usuario cuando sus respuestas parciales han sido 

correctas, por ejemplo, en el caso de una asociación se ensombrecen los dos 

cuadros de pregunta-respuesta que se han relacionado; además, el usuario decide si 

continuar o salir del paquete con sólo pulsar el icono de la puerta. 

Los paquetes se han elegido de acuerdo al desarrollo de las clases de 4° y 5° 

grado, y para 6° grado han constituido un repaso. Los tres primeros, conforman el 

Prototipo α (Operac4.pac, Proble.pac y Mult2.pac) y lo presentamos a continuación 

junto a otros paquetes de autores españoles (como Restar.pac) y otros que hemos 

adaptado al diseñarlos combinando actividades propias y de otros autores (como 

Geocombi.pac).  

A.1A.1  OPERAC.pac  OPERAC.pac

Este es un paquete que hemos diseñado con el fin de ejercitar la operación de 

multiplicación con números naturales, a petición del docente de 4° grado. Es el 

resultado de varias modificaciones hechas al paquete Mult1.pac (Sarmiento, 2000), el 

cual buscaba ejercitar la multiplicación en  a través de ejercicios y resolución de 

problemas y para ello se debían conocer, además de las tablas de multiplicar, los 

conceptos de múltiplo y divisor, las propiedades de la multiplicación y la multiplicación 

por la unidad seguida de cero. 

Uno de las características que modificamos en este paquete fue la manera 

como estaba estructurado, es decir, buscamos dejar en un solo paquete las 

actividades que permitan ejercitar las tablas de multiplicar, el resto de las actividades 

(propiedades, resolución de problemas, sobre el concepto de múltiplo, etc.) se 

reubicaron en otros paquetes. Una de ellas la presentamos en la Figura 6.39. 

Esto nos ha permitido disminuir el número de actividades (muchos niños no 

lograban completar las de Mult1.pac), quedándonos con aquellas que involucran el 

cálculo mental, entendiendo éste como: “el conjunto de procedimientos que, 

analizando los datos por tratar, se articulan, sin recurrir a un algoritmo preestablecido, 

para obtener resultados exactos o aproximados” (Parra y Saiz, 1994, 222); lo cual va a 

permitir al niño apoyarse en las propiedades del sistema decimal y en las propiedades 

de la multiplicación para visualizar los números y las relaciones entre ellos, de distintas 

maneras. Detallemos otros aspectos del paquete Operac.pac en el Cuadro 6.4: 
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Figura 6.39: Actividad Multi2.puz en OPERAC.pac (Prototipo α. Anexo 8). 

 OPERAC.pac 

ÁREA TIPO TEMA 

Matemática Ejercitación y práctica 
Multiplicación con 

Naturales 

Pre-requisitos Pedagógicos: 
 El usuario debe conocer las tablas de multiplicar. 

 El usuario debe manejar los conceptos de `mayor que’ y `menor que´. 

Objetivos: 
 Desarrollar en los niños las destrezas necesarias para el dominio de 

la multiplicación. 

Descripción: 
Este paquete consta de 13 actividades: 4 rompecabezas, 2 sopas de letras 
y 7 asociaciones; que les permiten al usuario ejercitar en forma divertida las 
tablas de multiplicar. A la vez que multiplica, repasa el orden de los 
números naturales y se inicia en la división pues tiene que resolver 
ecuaciones donde uno de los factores es la incógnita. 

Sugerencias Metodológicas: 
Una vez trabajado este objetivo en el aula, se sugiere utilizar el software 
para ejercitar y reforzar la multiplicación con Naturales.  

Cuadro 6.4: Algunos aspectos del paquete OPERAC.pac 
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Los chicos de 4° grado ya conocen algunas tablas de multiplicar, hay unos que 

las aprenden rápidamente pero hay otros a quienes les cuesta un poquito más, por ello 

hemos agrupado en este paquete algunas actividades, generadas automáticamente 

por Clic, que el niño puede repetir al pulsar la bandera verde en la interfaz del 

programa, cada vez que lo hace surgen actividades distintas pero del mismo grado de 

dificultad (depende de cómo se fijen los rangos que limitan los factores y donde se 

ubica la incógnita: en el producto o en alguno de los factores). 

A.2A.2  PROBLE.pac  PROBLE.pac

Este paquete se ha creado con las actividades de Mult1.pac correspondientes a 

resolución de problemas de estructura multiplicativa. Son 10 actividades que 

presentan dibujos que ilustran situaciones de respuesta única, que los niños van ha 

escribir o seleccionar de un grupo de alternativas. 

Con este paquete seguimos en la línea de la enseñanza-aprendizaje de esta 

operación aritmética elemental. Su estructuración busca presentarle al niño(a) 

situaciones significativas para él (o ella), que van desde las que motivan la 

interiorización de esquemas de acción simple, como la que presentamos en la Figura 

6.40, a los esquemas más complejos, por ejemplo: Juan compró 3 botellas de agua a 

Bs. 150. Si las vendió a Bs. 200. ¿Cuánto dinero ganó? (Proble3.ass en Proble.pac). 

 

Figura 6.40: Actividad Proble4.ass en PROBLE.pac (Prototipo α. Anexo 8). 
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PROBLE.pac  

ÁREA TIPO TEMA 

Matemática Ejercitación y práctica 
Resolución de 
problemas de 

estructura multiplicativa

Pre-requisitos Pedagógicos: 

 El usuario debe manejar el concepto de multiplicación en . 
 Tener destrezas en la suma y resta en . 

Objetivos: 
 Aplicar los conocimientos de la multiplicación en la resolución de 

problemas sencillos y complejos. 

 Lograr en el alumno agilidad en cálculo mental. 

Descripción: 
Se presentan 10 actividades de tipo asociación y el usuario debe, para cada 
problema planteado, dar una respuesta escrita o seleccionarla de un grupo 
de alternativas.  

Se presentan problemas cuya solución involucra dos operaciones, una es la 
multiplicación y la otra es la suma o la resta.  

Sugerencias Metodológicas: 
Proveer a los niños de orientaciones, sobre todo, en el caso de problemas 
que involucran más de una operación aritmética y si es necesario, invitar a 
los niños a usar lápiz y papel para hacer los cálculos. 

Cuadro 6.5: Algunos aspectos del paquete PROBLE.pac 

A.3A.3  MULT2.pac  MULT2.pac

Este es el último paquete que forma el Prototipo α y corresponde a la tercera 

UICEMAT en Sarmiento (2000). En la evaluación que se le hizo, en ese entonces, no 

se señalaron modificaciones, ni por parte de los usuarios ni del investigador.  

Son 16 actividades que guían al niño por tres tipos de ejercicios específicos, 

primero en la escritura de números decimales a partir de su expresión lingüística o de 

su fracción decimal; segundo aparecen diversas actividades de asociación donde el 

usuario determina cuáles números decimales colocados en una matriz 2x3 son 

mayores o menores que un decimal determinado ( ver la Figura 6.41) y también se 

presentan comparaciones entre dos decimales.  



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y LAS NTIC. UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
Mariela Sarmiento Santana 
ISBN: 978-84-690-8294-2 / D.L: T.1625-2007 

Por último se plantean un grupo de multiplicaciones, entre ellas: un número 

natural menor a 10 por un decimal de una, dos o tres décimas; multiplicación de dos 

decimales y multiplicación de un decimal por una potencia de diez. 

En el siguiente cuadro, establecemos algunos aspectos que identifican este 

paquete. 

MULT2.pac  

ÁREA TIPO TEMA 

Matemática Ejercitación y práctica Números decimales 

Pre-requisitos Pedagógicos: 
 Conocer el sistema de numeración decimal. 

 Dominio de orden posicional. 

 Dominio de la multiplicación con naturales. 

Objetivos: 
 Reforzar la escritura de números decimales a partir de su expresión 

lingüística o numérica. 

 Ejercitar el orden de números decimales utilizando las relaciones 
“mayor que” y “menor que“. 

 Reforzar las técnicas básicas de multiplicación cuando uno o ambos 
factores es un decimal. 

Descripción: 
Se presentan actividades de asociación con tres tipos de ejercicios 
orientados a practicar la escritura de decimales, las relaciones de orden y la 
multiplicación de decimales por naturales, por decimales y por potencias de 
diez. 

Sugerencias Metodológicas: 
Si este software se realiza en parejas, se recomienda usar la bandera para 
que el compañero pueda también resolver cada actividad. 

El docente, al finalizar la práctica, puede chequear a través de preguntas los 
conceptos que se han practicado, por ejemplo que el usuario en forma oral 
exprese el nombre de algún número decimal. 

Cuadro 6.6: Algunos aspectos del paquete MULT2.pac 
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Figura 6.41: Actividad 1act25.ass en MULT2.pac (Prototipo α. Anexo 8). 

A.4A.4  RESTAR.pac RESTAR.pac

Este paquete es de autoría española (fue diseñado por Redrado J. en 1998) y 

nos permite ejercitar la operación de resta con números Naturales. Consta de 25 

actividades para niños del 3° de primaria y nosotros lo hemos implementado en el 4° 

grado, a petición de su docente, debido a dificultades que los niños han presentando. 

Son actividades sencillas escritas en forma lineal, algorítmica y en tablas donde 

se deben completar algunos términos de la resta. También hay problemas que 

involucran la resta y la multiplicación (ver la Figura 6.42). 

 

Figura 6.42: Actividad Rest4.ass en RESTAR.pac (Anexo 8). 
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RESTAR.pac  

ÁREA TIPO TEMA 

Matemática Ejercitación y práctica 
Resta de números 

naturales 

Pre-requisitos Pedagógicos: 
 Tener conocimientos previos sobre la resta. 

 Tener conocimientos previos sobre doble y triple de un número. 

Objetivos: 
 Ejercitar con números de dos a cuatro cifras la operación de resta. 

Descripción: 
Este paquete presenta los nombres de cada término en una resta y luego, 
en forma lineal, da varios ejercicios de restar dos números de dos cifras 
donde la incógnita esta en el resultado, minuendo o sustraendo. 

También muestra la operación en forma algorítmica con números de 4 
cifras.  

Hay restas para ordenar de mayor a menor, sin efectuar la operación. 

Plantea series numéricas que se completan una vez identificado el 
sustraendo correspondiente. 

Plantea problemas que involucran los conceptos de doble y triple. 

Sugerencias Metodológicas: 
Es conveniente que se trabaje en forma individual porque los ejercicios no 
se generan automáticamente, contando con asesoría en los ejercicios como 
los de la Figura 6.42. 

Cuadro 6.7: Algunos aspectos del paquete RESTAR.pac 

A.5A.5  FRACCIO.pcc  FRACCIO.pcc

Este es un paquete de 20 actividades con fracciones expresadas en números, 

letras y gráficas (usando el método parte-todo y el modelo continuo), donde se 

combinan dos a dos estos distintos modos de representación en asociaciones simples. 

De igual modo, se ejercita la identificación de fracciones equivalentes (ver la Figura 

6.43).  

Otras actividades involucran una comparación entre varias fracciones de tal 

manera que se puedan ordenar en forma creciente y de acuerdo a su representación 
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el usuario podrá usar un criterio geométrico (comparación de áreas) o analítico (luego 

de identificar si las fracciones tienen igual o distinto numerador).  

También presenta asociaciones simples para identificar pares de fracciones que 

son equivalentes. 

Veamos otros aspectos de este paquete de autoría española, en el cuadro 

siguiente: 

FRACCIO.pac  

ÁREA TIPO TEMA 

Matemática Ejercitación y práctica 
Identificación y orden 

de Fracciones 

Pre-requisitos Pedagógicos: 
 El usuario debe manejar el concepto de fracción y su representación 

numérica y gráfica. 

 Conocer los elementos de una fracción. 

 Manejar el concepto de fracción equivalente. 

Objetivos: 
 Identificar fracciones, a partir de su expresión lingüística y/o numérica, 

dada su representación gráfica, y viceversa. 

 Relacionar fracciones equivalentes. 

 Ordenar fracciones de igual o distinto denominador. 

Descripción: 
Este paquete presenta actividades donde las fracciones están escritas en 
letras, números y gráficamente. Son asociaciones simples que combinan las 
distintas nomenclaturas de la fracción. 

En actividades similares se práctica la identificación de fracciones 
equivalentes. 

Hay comparación de fracciones a partir de su representación gráfica o 
numérica y se pide al usuario que las ordenen (en forma creciente). 

Sugerencias Metodológicas: 
Una vez trabajados en aula estos objetivos, se sugiere utilizar el software 
para ejercitar y reforzar los contenidos programáticos. 

Cuadro 6.8: Algunos aspectos del paquete FRACCIO.pac  
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Figura 6.43: Actividad Fracc13.ass en FRACCIO.pcc (Anexo 8). 

A.6A.6  DIVIDIR.pcc DIVIDIR.pcc

Este paquete consta de 26 actividades que introducen a los niños de 3° de 

primaria en la división y fue elaborado por Javier Redrado del colegio Sagrado 

Corazón (España), en 1999. Su versión en formato abierto se denomina Dividir3.pac. 

Las primeras actividades dan idea al niño de que se trata la división, se 

presenta el algoritmo y se señalan sus partes con sus respectivas definiciones para 

que el niño haga las relaciones (es una actividad de asociación). 

Luego siguen varias asociaciones donde se presentan divisiones expresadas a 

través del algoritmo que el niño debe completar (cociente y resto) y en forma de tablas, 

donde el niño señala: dividendo, divisor, cociente y resto (escogiendo de una lista del 0 

al 9). 

Así continua y ofrece divisiones un poco más largas (expresadas en forma 

algorítmica); divisiones exactas escritas en forma lineal para hallar el cociente, 

dividendo o el divisor (18÷3=?, 10÷?=2, ?÷6=2, por ejemplo); problemas para calcular 

la mitad, el tercio o la cuarta parte de un número dado; y finaliza con problemas 

aplicados a situaciones de reparto, como el que aparece en la Figura 6.44: 
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Figura 6.44: Actividad Prob1.ass en DIVIDIR.pcc (Anexo 8). 

DIVIDIR.pac  

ÁREA TIPO TEMA 

Matemática Ejercitación y práctica División 

Pre-requisitos Pedagógicos: 
 El usuario debe conocer y manejar las operaciones de suma, resta y 

multiplicación. 

 Manejo del algoritmo de la división. 

 Conocer el concepto de división exacta e inexacta. 

Objetivos: 
 Reforzar las técnicas básicas de la división exacta e inexacta. 

Descripción: 
Se presentan divisiones en forma algorítmica, tablas y lineal para completar 
alguno o todos los elementos de esta operación.  

Muchos de los ejercicios pueden repetirse activando la bandera y el 
resultado es otro ejercicio del mismo tipo y grado de dificultad. 

Sugerencias Metodológicas: 
El docente puede usar el software para introducir o practicar la división. 

Cuadro 6.9: Algunos aspectos del paquete DIVIDIR.pac  
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A.7A.7  DIVIDEND.pac DIVIDEND.pac

Este paquete introduce al usuario en la operación de división, para ello inicia 

con ejercicios de búsqueda de múltiplos y divisores de números dados; presenta los 

criterios de divisibilidad por 2, 3 y 5 en forma separada y luego los combina en las 

actividades siguientes. También presenta los criterios de divisibilidad por 7, 6, 10 y 15, 

haciendo referencia a los criterios anteriores (ver la Figura 6.45). 

 

Figura 6.45: Actividad Div19.ass en DIVIDEND.pac (Anexo 8). 

 Luego presenta una serie de actividades, también de asociación, para practicar 

todos los criterios expuestos, con números de dos, tres y cuatro cifras. Son actividades 

que el niño puede repetir pulsando la bandera verde.  

Para finalizar presenta dos rompecabezas de tipo doble, para este tipo de 

actividad se presentan dos matrices (o ventanas) en la ventana principal, las piezas 

del rompecabezas se encuentran desordenadas en la ventana izquierda y se trasladan 

a la ventana de la derecha para ordenarlas. Estos rompecabezas explican cuando un 

número es un número primo, a través de dos ejemplos particulares. En total son 27 

actividades. 
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DIVIDEND.pac  

ÁREA TIPO TEMA 

Matemática Ejercitación y práctica 
Múltiplos y divisores 

Criterios de divisibilidad

Pre-requisitos Pedagógicos: 
 Saber multiplicar. 

 Conocer las definiciones de múltiplos, divisores y números primos.. 

Objetivos: 
 Aplicar los criterios de divisibilidad a través de asociaciones simples. 

 Identificar números primos. 

Descripción: 
El paquete presenta los contenidos conceptuales de múltiplo y divisor a 
través de rompecabezas. Cada criterio de divisibilidad (por 2, 3 y 5) se 
presenta en forma verbal a través de un rompecabezas, luego se práctica 
en asociaciones simples y con un dibujo en rompecabezas se repasa. 

Luego presenta una serie de asociaciones que combinan estos criterios y 
permiten su práctica. Actividades similares aparecen para los divisores de 6, 
10 y 15. 

Finaliza presentando, con dos ejemplos, el procedimiento para identificar un 
número primo. 

Sugerencias Metodológicas: 
El docente puede usar este software para introducir a los niños en los 
conceptos de múltiplo, divisor y número primo. 

 

Cuadro 6.10: Algunos aspectos del paquete DIVIDEND.pac 

A.8A.8  GEOCOMBI.pac GEOCOMBI.pac

Este paquete lo hemos formado combinando actividades de 3 paquetes: 

GEO2PRIM.pac (diseñado por Francisco Vidal y Ramón Amatrian del Colegio público 

“Eulza Baráñain” en Navarra), GEOCLIC.pac (diseñado por Jaume Bartroli del IES “M. 

Carrasco i Formiguera” en Barcelona) y CÍRCULOS.pac (Vílchez, 2000). 

Está formado por 20 actividades referidas a: líneas poligonales y polígonos (Ver 

la Figura 6.46), triángulos, círculo y circunferencia. 
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GEOCOMBI.pac  

ÁREA TIPO TEMA 

Matemática Ejercitación y práctica Geometría 

Pre-requisitos Pedagógicos: 
 El usuario debe manejar los conceptos relacionados con las figuras 

geométricas. 

Objetivos: 
 Diferenciar un polígono de una línea poligonal. 

 Identificar los polígonos y sus elementos. 

 Clasificar triángulos. 

 Diferenciar círculo de circunferencia. 

 Identificar los elementos de una circunferencia. 

Descripción:  
El paquete inicia con actividades de identificación de líneas (curva, recta, 
espiral, poligonales, etc.), luego diferencia entre línea poligonal cerrada y 
abierta, identificación de figuras geométricas, número de lados y vértices, 
clasificación de triángulos, elementos de una circunferencia, diferencia entre 
círculo y circunferencia.  

Sugerencias Metodológicas: 
Al finalizar la práctica con el software, el docente puede preguntar a sus 
alumnos sobre los conceptos básicos que se han expuesto, puede pedirles 
ejemplos de objetos que presenten una forma geométrica determinada y 
verificar si se ha comprendido la diferencia entre línea poligonal-polígono y 
entre círculo-circunferencia.  

Al relacionar objetos con su forma geométrica, el docente puede introducir el 
concepto de cuerpo geométrico. 

Cuadro 6.11: Algunos aspectos del paquete GEOCOMBI.pac  

El propósito de esta combinación era ofrecerle a los niños un paquete que les 

permitirá conocer y ejercitar las ideas básicas sobre algunos polígonos y sobre la 

circunferencia, en vista de que este es un tema del currículo que se deja para el último 

lapso y muchas veces se deja de dictar para dedicar ese tiempo a otros temas, que se 

consideran más importantes y no se han podido desarrollar a plenitud debido a los 

paros laborales (entre noviembre y diciembre). 
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Figura 6.46: Actividad Figuras6.ass de GEO2PRIM.pac (GEOCOMBI.pac, Anexo 8). 

B.B.  Intervención  didáctica  Intervención didáctica

Esta fase, como ya mencionamos, corresponde a nuestra intervención didáctica 

(el investigador pasa de observador-participante a participante-observador), en ella se 

realizan diversas prácticas con el fin de que los estudiantes conozcan el manejo del 

programa Clic 3.0 y que, a su vez, los docentes conozcan los nuevos materiales y 

compartan con el investigador otro tipo de estrategias metodológicas para la 

enseñanza de las matemáticas, para así motivarlos a participar en un curso de diseño 

de materiales didácticos con este programa (ver la Sección 6.3).  

Para su análisis contamos con guías de observación y con informes de 

actuación de cada usuario (pareja de niños), en cada práctica realizada. Hemos 

organizado los datos en los informes para obtener la precisión de cada pareja y la 

actuación del grupo al promediar las precisiones globales (Pr1) y las precisiones por 

actividades resueltas (Pr2), por separado. 

Antes de iniciar la experiencia en el laboratorio, se ha explicado, previamente 

en cada salón de clases, a los niños los tipos de actividades que iban a realizar y 

como debían resolverlas, luego en el laboratorio frente a la interfaz de Clic se les ha 

explicado como cambiar de actividad (haciendo click sobre la flecha azul hacia la 

derecha para avanzar y a la izquierda para retroceder) y cómo realizar la primera 

actividad. Eso fue suficiente para que los niños trabajaran sin problemas con el primer 
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paquete de actividades con Clic y sólo solicitaron ayuda en cuestiones del contenido 

del paquete. 

Cada grupo ha tenido un buen desenvolvimiento durante las prácticas, a pesar 

que algunos realizan este tipo de actividades en Matemáticas por primera vez, pero ya 

conocían el programa Clic pues les hemos facilitado al laboratorio algunos paquetes 

de autoría española de la página web del Xtec, http://www.xtec.es/recursos/clic, por 

ejemplo, el grupo de 4° grado ha trabajado con la Granja.pcc (año escolar 1999-2000). 

Con el grupo de 5° grado se realizó la experiencia con las UICEMAT (Sarmiento, 

2000) y el grupo de 6° grado ha realizado algunas prácticas con el paquete 

Cuerpo.pcc, que abarca conocimientos de los distintos sistemas que conforman el 

cuerpo humano. 

Pues bien, todos los grupos han tenido un contacto previo con la herramienta 

de autor Clic 3.0 y por lo tanto ya conocen como accesarla y tienen dominio de su 

manejo. Ahora nos disponemos a analizar las distintas prácticas que hemos realizado 

(ver el Cuadro 6.12), para ello hemos distribuido en cuadros de presentación los datos 

correspondientes a las observaciones de todas las prácticas consideradas en esta 

fase. 

Grado Práctica Fecha Paquete 

1 8-5-2001 Operac.pac 

3 5-6-2001 Restar.pac 

4 12-6-2001 Mult2.pac 

5 26-6-2001 Fracc.pac 

4° 

6 3-7-2001 Fraccio.pcc 

1 2-5-2001 Operac.pac 

2 9-5-2001 Mult2.pac 

3 16-5-2001 Proble.pac 

7 13-6-2001 Dividend.pac 

8 27-6-2001 Dividir.pcc 

5° 

10 11-7-2001 Geocombi.pac 

2 5-6-2001 Mult2.pac 6° 
3 5-6-2001 Dividend.pac 

Cuadro 6.12: Prácticas consideradas para el análisis de esta fase. 
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Con el grupo de 4° grado hemos realizado 7 prácticas, las observaciones de la 

primera y la cuarta las exponemos en los Cuadros 6.14 y 6.17 respectivamente, pues 

queremos comparar sus actuaciones con el grupo de 5° grado; la segunda y la 

séptima se han expuesto en la etapa Plan de Formación, porque corresponden a la 

implementación de paquetes diseñados por TMA4 y TML1 respectivamente; mientras 

que los paquetes correspondientes a la tercera, quinta y sexta práctica se presentan 

en el Cuadro 6.15, porque nos interesa ver el progreso sólo del 4° grado en estas 

prácticas. Mientras que las precisiones por paquete o por grado están en tablas. 

El grupo de 5° grado ha realizado 10 prácticas, la primera está en el Cuadro 

6.14, para ser comparada con la actuación de los chicos del 4° grado; la segunda y la 

séptima, se reflejan en los Cuadros 6.17 y 6.18 respectivamente, pues queremos 

comparar sus actuaciones con el grupo de 6° grado; la cuarta, quinta y sexta práctica 

se han expuesto en la etapa Plan de Formación, porque corresponden a la 

implementación de los paquetes diseñados por TMA5, TMA6 y TMA4, 

respectivamente; las prácticas 3, 8 y 10, se presentan en el Cuadro 6.16 para detallar 

el comportamiento de esta sección. En la práctica 9, han repetido el paquete 

Dividend.pac (hecho en la práctica anterior) y no lo hemos considerado. 

Con respecto al 6° grado, sólo hemos considerado dos prácticas, la segunda se 

expone en el Cuadro 6.17 (para comparar con 4° y 5° grado) y la tercera en el Cuadro 

6.18 (para comparar con 5° grado). Se hicieron otras prácticas con el paquete 

Cuerpo.pcc (de autoría española), que no reseñamos porque, como su nombre lo 

indica, no corresponde al área de Matemáticas, además se presentaron varios 

inconvenientes, entre ellos: este grupo sólo asiste al laboratorio una vez quincenal y 

para algunas de estas sesiones el grupo tuvo compromisos con otros quehaceres 

relacionados con su situación de grado académico (consultas con el médico, prácticas 

de la ceremonia del grado, reuniones con los representantes, etc.). 

BB..11  44°°  yy  55°°  ggrraaddoo  ccoonn  eell  ppaaqquueettee  OOppeerraacc..ppaacc  

 Este es el primer paquete con el que iniciamos esta serie de prácticas con los 

grupos de 4° y 5° grado, fue elaborado por el investigador, corregido en forma 

consensuada con la docente TMA4 y forma parte del Prototipo . Para el análisis de 

estas prácticas vamos a considerar, además de los datos recogidos en las guías de 

observación y los informes de usuario, otros datos provenientes de escritos de los 

niños, hechos luego de la práctica, donde emiten su opinión, en forma libre, sobre la 

actividad realizada y fragmentos de conversaciones, durante la práctica con 4° grado, 
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recogidos en cintas magnetofónicas, los cuales hemos vaciado en cuadros, al final de 

la guía de observación, a la izquierda el audio y a la derecha las notas del contexto. 

 En la sesión del 4° grado han participado 7 parejas y una niña trabaja en forma 

individual mientras que en la de 5° grado, son 9 parejas y 4 grupos de tres. Los niños 

han estado muy activos durante la práctica y son ricas muchas de sus conversaciones 

con la pareja. Al observarlos, cuando trabajaban en forma natural, hemos tratado de 

ser lo menos intrusivos posible a pesar de que la presencia del aparato magnetofónico 

ha provocado en escasas ocasiones que algunos de ellos se distrajeran y emitieran 

algún comentario al respecto: ¡grabando, grabando!  

Pues bien, sus actuaciones se repiten en forma recurrente, es decir, el 

ordenador presenta una actividad especifica cada vez (son 13 en total), el alumno 

señala o escribe la respuesta (tantas veces como ejercicios tenga la actividad), si es 

correcta el ordenador emite una señal (en el caso de asociaciones, la pregunta y la 

alternativa relacionadas se ensombrecen) y al finalizarla aparece un mensaje de 

felicitaciones. Trataremos, desde esta rutina, señalar reacciones o interacciones que 

muestren el tipo de trabajo de los niños (armonioso, tenso, colaborativo, etc.). 

Las parejas mantienen una pauta de trabajo alternado, en una de ellas se 

aprecia un altercado entre los niños: 

 

 

 

 

 

Pareja formada por niño 
(A) y niña (B). 

B:  Permiso 
A:  Epa vengo yo 
B:  No vengo yo En este momento 

discuten el turno al 
teclado. La auxiliar, 
pone orden. 

B:  no profe, yo voy a ver cómo es 
A:  Aquí, usted si es porfiada. 
AUX: Bueno!! 

(ROL1, NI-mq 14. Anexo 4) 

En otro momento de esta conversación, la niña (B) molesta al compañero 

dándole una respuesta incorrecta,  

 

 

 

 

Pareja formada por niño y 
niña. 

A:  cállese 
B:  ni 10 x1 sabe 
A:  10x1, 10 Discuten, la niña (B), 

quizás por impaciencia, 
entorpece el trabajo del 
niño (A). 

B:  no 10x1,   36 
A:  ique ¿10x1?, ¿si? 
B:  Bueno, no sabéis. ¿Se la 
hago?, ay profe, esa es más fácil 
que la que yo tenía y lleva 68 min.

 

(ROL1, NI-mq 14. Anexo 4). 
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Este episodio puede interpretarse argumentando que la niña quiere ayudar al 

compañero fortaleciendo la seguridad de su respuesta y, por otro lado, notamos su 

impaciencia ante el tiempo que el compañero emplea en resolver el ejercicio (“lleva 68 

minutos”) lo cual retarda su turno para pasar al teclado, su falta de confianza en el 

conocimiento del compañero y a la vez, sus aires de superioridad (“¿se la hago?”). 

Esta presión que ella ejerce puede ser el producto de la propia presión que ella siente 

debido al ambiente global del laboratorio, un ambiente de competencia (ganar sin 

importar que los otros ganen). Bien lo expone Crook (1998, 187): 

“Las descripciones de la colaboración deben tener en cuenta que este estado de 
participación social está inevitablemente situado; surge en contextos concretos de 
resolución de problemas y debemos tratar de comprender las limitaciones y las 
oportunidades impuestas por la estructura de esos contextos concretos”. 

Otra pareja trabaja en forma armoniosa, a través de su conversación logran un 

conocimiento compartido: 

 

 

 

 

 

 

Lee el mensaje inicial. A:  haya el factor que falta 
A:  es dos Pareja formada por niña (A) 

y niño (B).  B:  aquí esta catorce 
B:  18x15 Entre los dos deciden cual 

de las alternativas 
corresponde al factor que 
falta. 

A y B:  9 por , 15 
A:  7  por   
A y B:  5  
A: Bravo! A lee el mensaje final. 
B:  46  minutos 

(ROL1, NI-mq 12. Anexo 4) 
A:  No son minutos, segundos 

Ambos están observando la pantalla en forma atenta y examinan al unísono 

algunas respuestas, aunque uno de ellos maneja el ratón, es decir, construyen la 

actividad a través del turno pero mantienen una atención conjunta respecto a la tarea. 

Esta pareja logra, en este momento, un trabajo colaborativo que les permite aprender 

juntos. 

Así, el medio informático favorece un aprendizaje activo en consonancia con 

las interacciones de los usuarios, bien lo expresa Martí (1997, 144): 

”Cada alumno sigue los pasos intermedios que van apareciendo en la pantalla en el 
proceso de resolución de cualquier problema, lo que le permite comunicar sus 
sorpresas, dudas y propuestas de intervención al compañero que está realizando la 
misma tarea con el mismo ordenador”. 
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En el episodio siguiente, está presente la comunicación con los docentes, ante 

las dudas (del manejo del material, de contenido, etc.) o los altercados, de esta 

manera el alumno evita bloqueos o solventa obstáculos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pareja resuelve un 
rompecabezas donde 
debe ordenar unos 
productos que se 
indican. 

A:  ¿cómo es esto?    
B:  Un número que multiplicado 
A:  Profe, ¿dónde está el resultado 
aquí? 
TML1: Ordena en forma descendente 
de mayor a menor, ¿10x6? TML1 se acerca y los 

ayuda.  B:  60 
TML1:  ¿8X10? Va preguntándoles 

cada uno de los 
productos. 

A:  80 
[…] 
TML1: Ordena en forma descendente 
de mayor a menor, ¿cuál es el 
resultado mayor de todos estos? 

 

 

El niño (A) señala las 
respuestas en la 
pantalla. 

A:  Este 
TML1:  ¿Si? 
A:  Este 

 TML1:  Entonces 9x10 va aquí y lo 
va ordenando. ¿Ya me entendió? 
¿Entendió?  

(ROL1, NI-mq 19. 
Anexo 4) A:  Si 

El problema está planteado y es visible tanto para los alumnos como para el 

docente, el niño rápidamente puede consultar su duda y a su vez el docente puede 

darle la ayuda que el requiere. En el recuadro anterior, el docente explica la actividad a 

través de preguntas, con ello chequea directamente las respuestas de los niños 

(resolución de productos, objetivo fundamental de este paquete), luego explica un 

término, quizás desconocido por los niños: descendente, clave para resolver el 

problema, corrige errores y se cerciora de que los niños han comprendido cómo 

resolver el ejercicio. 

Este paquete, escrito por medio de la herramienta de autor Clic, permite a 

docentes y niños interactuar, exige a los usuarios precisión en sus respuestas, se 

practican las tablas de multiplicar de una manera lúdica distinta a la tradicional 

(cantándolas) y las acciones del usuario son evaluadas al momento. A sido novedosa, 

para docentes y niños, esta primera práctica en Matemáticas con Clic y para su 

comprensión presentamos otros aspectos en los cuadros siguientes, entre ellos 

tenemos las precisiones alcanzadas por ambos grupos, en la Tabla 6.11.  
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Recordemos que la precisión Pr1 la da automáticamente el programa Clic y 

corresponde a la sumatoria de las precisiones obtenidas en cada actividad (relación 

entre intentos y aciertos) dividido por el número de actividades hechas. Nosotros 

hemos introducido una modificación al dividir la sumatoria mencionada por el número 

de actividades resueltas y así hemos obtenido la precisión Pr2, la cual consideramos 

más justa porque el programa marca como actividades hechas todas aquellas por las 

que el niño ha pasado y entendemos que el niño recorre el paquete por curiosidad, se 

devuelve para iniciar de nuevo el paquete, repite actividades que le gustan y pasa por 

alto otras por ser poco atractivas para ellos.  

Operac.pac Pr1 (%) Pr2 (%) 

4° grado 44 60 

5° grado 46 66 

Promedio 45 63 

Tabla 6.11: Promedio de las precisiones obtenidas por 4° y 5° con 
Operac.pac (RESINF4/00-01y RESINF5/00-01. Anexo 7). 
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Gráfico 6.5: Precisiones alcanzadas por 4° y 5° grado con Operac.pac. 
Pr1: Precisión global y Pr2: Precisión de actividades resueltas. 

 Se aprecia en el gráfico poca diferencia entre las precisiones alcanzadas por 

ambos grupos en su actividad práctica con Operac.pac, a pesar que para los niños del 

5° grado esta actividad corresponde a un repaso de esta operación aritmética, 

mientras que los niños de 4° grado están aprendiendo las tablas de multiplicar y esta 

actividad les permite ejercitarlas.  

 Las diferencias entre Pr1 y Pr2 corresponden a diferencias entre el número de 

actividades hechas y resueltas, lo cual es evidente según la definición de ambas 
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precisiones, son más las actividades hechas y no resueltas debido a que los niños, 

luego de terminar la actividad, han retrocedido para comenzar de nuevo. Esto nos 

indica que los niños les ha agradado la actividad y quieren afrontar de nuevo el reto de 

realizar el paquete y mejorar su precisión (hay actividades generadas 

automáticamente por el programa, según los parámetros indicados por el investigador, 

como Multi2.puz en la Figura 6.39) y nos advierte que debemos encadenar el paquete 

a si mismo para que los niños puedan repetirlo sin necesidad de retroceder. 

En cuanto a detalles propios de la práctica empecemos describiendo el inicio de 

la sesión: para algunos niños no es muy grato pues deben esperar fuera del 

laboratorio hasta que la docente forme las parejas, así lo comenta una de las niñas del 

4° grado, N12 (OPI4-5. Anexo 6): 

 

 Realmente esto sucede en esta primera práctica, pero una vez formadas las 

parejas la entrada será más fluida. Ya dentro del laboratorio se procede a indicarles 

cómo entrar al Clic, identificarse como nuevo usuario, acceder al paquete de 

ejercicios, cómo iniciarlo y se les explica la primera actividad. También se procede a 

explicarles como debe ser su comportamiento en clase, el cuidado hacia los equipos y 

otras normas que han de permitir un buen desarrollo de las clases en el laboratorio. 

 Los incidentes de orden técnico tienen que ver con la rutina del Clic que 

permite la emisión de informes (clicdb.mdb), pues en algunas máquinas se han 

borrado o los virus no permiten que se active; mientras que los incidentes de orden 

académico tienen que ver con la disciplina del grupo. En la escena, a continuación, 

una pareja resuelve un rompecabezas (Multi3.sop en Operac.pac, Anexo 8), donde 

aparecen los productos en letras que se han indicado en el mensaje inicial de la 

((OOPPII44--55.. AAnneexxoo 66))
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actividad, la impaciencia de esta pareja provoca que consulten con otra pareja, lo cual 

no es bien visto por la tutora, veamos:  

 

 
B:  vamos a adelantarla Pareja formada por niño 

(A) y niña (B). A:  ¿dieciséis ya la encontrasteis?

A:  no falta una Pregunta a una niña en la 
máquina cercana. 

 
A: Rosanny, ya la encontrasteis?  

 TML1: búsquelo, ¡no se copie!  

 (ROL1, NI-mq 19. Anexo 4)  

 Otro inconveniente en la práctica tiene que ver con la tensión que los mismos 

niños crean con su actitud competitiva, con el resto de las parejas y a veces con su 

mismo compañero. Esto puede ser heredado de las estrategias implementadas en las 

clases de aula, donde hemos observado que los niños los organizan en filas según su 

rendimiento (aula de 5° grado, por ejemplo), los niños trabajan individualmente y 

pasan a la pizarra cuando han resuelto bien los problemas o si el niño lo hace en 

forma incorrecta, el grupo se lo hace saber en forma contundente. 

En cuanto a los logros podemos reseñar que todas las parejas se notaban 

animadas resolviendo el paquete, esto nos indica que les gusta la actividad o que 

están agradados al cambiar el tipo de actividad que venían realizando (trascripción de 

textos en la interfaz del Logo). Además, varias de las parejas están atentas al trabajo 

del compañero, algunas colaboran entre sí (el niño que escribe consulta los productos 

con su compañero, ambos recorren la pantalla para buscar en la sopa de letras, 

ambos señalan posibles posiciones de las piezas en los rompecabezas, etc.) y entre 

los niños de muchas parejas se ha creado un conocimiento compartido. 

 

 

 

 

 

Pareja formada por niño 
(A) y niña (B). 

A:  esto va aquí. 
B: esto si va aquí. 

Realizan un puzzle A:  esto va en el medio y esto va 
aquí.  

B:  Pero, puedes quitar la mano. 
 A:  Ahí y esto va aquí. 
(ROL1, NI-mq 14. Anexo 4)               [...]  

Hay pocas dificultades, para el cierre reseñamos algunas opiniones sobre la 

actividad por parte de los niños de ambos grupos (Figura 6.47), y en el Cuadro 6.13, 

presentamos el resumen de las observaciones a las sesiones prácticas: 
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OPINIONES DE LOS ALUMNOS SOBRE LA 

PRÁCTICA CON OPERAC.PAC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.47: Opiniones de los niños de 4° y 5° grado sobre Operac.pac. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPARTO CON MIS 
AMIGAS 

ME SIENTO MUY 
BIEN 

JUGUE CON LA 
MULTIPLICACIÓN APRENDO MUCHAS 

COSAS 

ME GUSTO TODO 

 

(OPI4-7. Anexo 6) 

(OPI5-1. Anexo 6)

 (OPI5-5. Anexo 6) 

(OPI4-6. Anexo 6)
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  PAQUETE OPERAC.pac 

 4° GRADO (ROL1, Anexo 4) 5° GRADO (ROL7, Anexo 4) 

Inicio 

La asistencia es baja (15 de 25). 

Se ubican los chicos por parejas 
(son 7 pares y un individual) 

Se les explica como entrar al Clic, 
identificar su trabajo y cómo hacer 
la primera actividad. 

Comienzan las actividades 
siguiendo el orden predefinido. 

Los niños se agrupan en parejas 
o tríos de acuerdo a sus 
preferencias. 

Ya en la interfaz del Clic, se les 
indica cómo entrar, identificarse 
como nuevo usuario, acceder al 
paquete de ejercicios y cómo 
iniciarlo. 

Incidentes 

Lo novedoso del trabajo con Clic 
hace que los chicos avancen por 
el material sin realizar las 
actividades, luego se devuelven y 
comienzan su práctica (esto 
afectará su precisión global). 

Las máq 3 y 6 tienen problemas 
con el clicdb.mdb (base de datos 
del Clic 3.0) por lo que no podré 
tener los informes. 

Un poco de indisciplina, motivado 
a lo novedoso de la práctica, 
cambio en la dinámica de trabajo 
acostumbrado y, además, es un 
grupo numeroso. 

Logros 

Los grupos han resuelto en forma 
satisfactoria sus actividades. Por 
ejm, g9 trabaja muy bien (está 
sola), repite la actividad y ha 
terminado media hora después de 
iniciar. Su precisión es de 74% 

La pareja de la máquina 3 trabaja 
muy bien y han terminado 
satisfactoriamente sus actividades.

Los grupos han resuelto en forma 
satisfactoria sus actividades, se 
observa que cuatro de ellos han 
repetido varias de las actividades. 

Dificultades  Ninguna 

Son pocas las dificultades que 
han presentado los niños 

TMA5 confunde el doble de un 
número con su potencia 
cuadrática. 

Cierre 
Las parejas han culminado en un 
periodo cercano a los 30 min 

Los niños han manifestado su 
agrado por la práctica de hoy. 

Las parejas han culminado en un 
periodo entre 45 min y 1 hora de 
actividad. 

Cuadro 6.13: Resumen de los Registros de Observación. 
Fase Ejecución-paquete OPERAC.pac (Anexo 8). 

BB..22  EEll  ggrruuppoo  ddee  44°°  ggrraaddoo  

En esta oportunidad, queremos comentar la actuación del 4° grado con los 

paquetes: Restar.pac, Fracc.pac y Fraccio.pac (Cuadro 6.14). El paquete Restar.pac 

ha sido elaborado por un docente español y no lo hemos adaptado porque los 

ejercicios son propios de este tema, se han elaborado para niños de edades entre 8 y 

10 años y no tienen palabras desconocidas para nuestros niños. 
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La actuación del grupo con este paquete ha sido satisfactoria, la precisión 

alcanzada en las actividades resueltas fue del 59% (ver la Tabla 6.12). Se aprecia en 

el Gráfico 6.6, que la precisión de actividades resueltas (Pr2) casi duplica a la 

precisión global (Pr1), esto se debe a que los niños avanzan y retroceden por 

curiosidad, quizás, no resuelven la actividad y aparece con 0% en su informe, esto 

afecta sólo a su precisión global. 

Promedio por Paquete Didáctico Pr1 (%) Pr2 (%) 

Paq D. 3:  Restar.pac 30 59 

Paq D. 5:  Fracc.pac 71 77 

Paq D. 6:  Fraccio.pac 72 83 

Promedio Parcial 58 73 

Tabla 6.12: Promedio por Paquete del 4º grado (RESINF4/00-01. Anexo 7). 
(Pr1: Precisión global y Pr2: Precisión de actividades resueltas). 
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Gráfico 6.6: Comparación de las precisiones alcanzadas por el 4° grado con 
los paquetes: Restar.pcc, Fracc.pac y Fraccio.pcc 

En los paquetes de fracciones (Fracc.pac y Fraccio.pcc), las precisiones 

alcanzadas se comportan de manera más cercana, es decir, los chicos se han 

dedicado a resolver sus actividades a medida que se les van presentando y las 

cantidades de actividades hechas y resueltas son más próximas. En las tres prácticas, 

se aprecia en el gráfico, que el grupo de 4° grado ha logrado una notable mejoría 

permitiéndole alcanzar un promedio en la precisión de actividades resueltas de 73%, 

en estos tres paquetes. Veamos detalles de su actuación en el cuadro siguiente: 
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  PAQUETES 

 RESTAR.pac 
(ROL2, Anexo 4) 

FRACC.pac 
(ROL4, Anexo 4) 

FRACCIO.pac 
(ROL5, Anexo 4) 

Inicio 

Los niños se sientan 
por parejas. Cada 
grupo se identifica 
como usuario. 

Se explican las 
primeras actividades 

Los alumnos 
consultan dudas 

Se inicia la sesión 
con Fraccio.pcc, 
pero se desarrollará 
luego porque incluye 
fracción equivalente 
y no se ha visto en 
clase de aula.  

Se inicia el trabajo 
con Fracc.pac 

Se inicia la sesión a 
las 8 am, porque las 
tutoras activan el 
paquete 
Romano.pcc. 

4 niños, se ausentan 
de clases a prácticas 
de un desfile. 

Incidentes 

Los niños trabajan 
solos, TML1 escribe 
la planificación de la 
semana (hoy es 
Martes) y TMA4 
realiza una lista de 
útiles. 

Están ausentes 
TML2 y AUX. 

AUX y TML2 salen 
del laboratorio y se 
demoran. Hay 6 
niñas en el coro de 
la escuela que están 
ensayando, sus 
parejas trabajan 
solas y otras se han 
reagrupado  

Aún no se dicta en 
aula  la fracción 
equivalente, a 
petición de TMA4 los 
niños no las han 
realizado y pierde la 
oportunidad para 
introducir el tema. 

La máq 15 no da 
informe. 

Logros 

Hay colaboración 
entre los niños de 
cada grupo para 
realizar los ejercicios. 

Los niños no se 
cohíben en consultar 
sus dudas. 

Esta actividad ha 
complementado la 
clase de aula, TMA4 
ha participado en 
forma activa y se 
siente satisfecha. 

Algunos grupos han 
repetido el paquete, 
les explicamos la 
equivalencia de 
fracciones y ellos 
han realizado estos 
ejercicios (4 de 20 
niños). 

Dificultades 

Los niños no han 
resuelto los ejercicios 
con la incógnita en el 
minuendo o en el 
sustraendo. 

Hay un puzzle con 
restas indicadas a 
ordenar, lo intentan, 
pero no lo arman.  

La completación de 
series, no se logra. 

El grupo g4 en la 
máq 7 fallan al 
escribir en letras 
algunas fracciones, 
por ej: escriben 
cestos, qinto, etc. 
Tampoco identifican 
las representaciones 
geométricas (con un 
poco de ayuda si lo 
logran). 

Ninguna. 

Cierre 

Algunos grupos han 
avanzado sin realizar 
las actividades, otros 
han repetido el 
paquete pero dejan 
de hacer actividades. 

Los grupos g4 y g10 
en las máquinas 7 y 
17 no han terminado 
la actividad. 

La máq 17 no dio el 
informe. 

Varios grupos 
repiten el paquete, 
otros Cuerpo.pcc y 
otros hacen dibujos 
libres con el Paint. 

Cuadro 6.14: Resumen de los Registros de Observación. 
Fase Ejecución - 4° grado. 
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 El inicio en estas prácticas es algo rutinario, los chicos llegan en filas de niñas y 

niños desde su salón al laboratorio, se forman las parejas según el criterio del docente: 

 

 

 

 

 

 

TMA4: Los niños llegan al laboratorio, entonces ahí por pareja 
casi siempre cada quien sabe con quien va a trabajar, entonces 

INV: ¿Se emparejan a su manera? 

TMA4: No primero uno va pasando la lista siempre una hembra 
y un varón, o uno que esté tranquilo con otro intranquilo, o 
también uno que sabe con el que no sabe, cuando ellos 
empiezan es así, ahora cuando ya se ha establecido la pareja 
trabajan todo el año, porque le ponen un disquete entonces de 
ahí trabajan los dos, entonces hay veces que el niño no quiere 
trabajar con el otro, a veces lo cambiamos, porque hay unos 
que no dejan que los otros niños trabajen.  

 (E1MA4, líneas 292-303. Anexo 2) 

 

 Luego, se ubican en la máquina asignada, se identifican en la base de datos de 

usuarios del programa Clic, localizan el paquete en la unidad <a> y lo inician. En las 

dos últimas prácticas señaladas se agrega el inconveniente de iniciar paquetes que no 

estaban planificados. 

 Las prácticas transcurren en un clima de alborozo o calma según la cantidad de 

niños asistentes, pero en general hay buena disciplina y los chicos trabajan solos en el 

laboratorio y consultan sus dudas. Por ello en ocasiones los docentes realizan otras 

tareas distintas a asesorar y corregir a sus alumnos o como la tutora TML2, quien 

acostumbra salir durante las clases. Son pocos los incidentes que suceden durante las 

clases, a veces de tipo técnico: en algunas máquinas se le ha desactivado el sistema 

de informes y la auxiliar del laboratorio, AUX, no se ha percatado de ello (también es 

un programa nuevo para ella), otras es por ausencia del personal del laboratorio o 

porque, aún presente, la docente TMA4 no aprovecha las virtudes del software para 

implementar estrategias distintas que contribuyan a la comprensión del tema 

planteado.  

En el caso de Fraccio.pac, que incluye fracciones equivalentes (7 actividades), 

TMA4 pierde la oportunidad de introducir a los niños en este tema y se conforma con 

indicar a sus alumnos que pasen a otra actividad, evitando que el niño descubra las 

relaciones. La manera como el programa presenta la equivalencia de fracciones (ver la 

Figura 6.48), a través de su representación gráfica, permite al investigador explicar a 

dos parejas que repiten el paquete y los chicos lo han comprendido a través de la 
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comparación de áreas; esto puede ayudarlos a identificar la equivalencia cuando las 

parejas de fracciones se presentan en números y gráficas, en otros ejercicios (como el 

de la Figura 6.43). 

 

Figura 6.48: Actividad Fraco8.ass en FRACCIO.pac (Anexo 8). 

Este es uno de los logros alcanzado, otro tiene que ver con las interacciones 

colaborativas entre los niños al enfrentarse a alguna de las actividades, esto sucede 

en todas las prácticas, el conocimiento compartido que crean, la aceptación a la 

respuesta por parte del otro (en lo cual ayuda el programa), las conversaciones y los 

acuerdos a los que llegan ante una situación problemática. 

Entre las dificultades, encontramos que el grupo obtiene un bajo rendimiento en 

la práctica con Restar.pac, lo cual puede deberse a la baja preparación de los niños en 

este tema, como lo hemos podido constatar en las clases de aula. Los niños tienen 

problemas en ordenar los términos para restarlos, mucho más si deben hacerlo 

mentalmente o si la operación está escrita en forma de ecuación, cuando la incógnita 

está en el minuendo o en el sustraendo (la resta como operación inversa a la suma - 

no se ha comprendido o no se ha expuesto así), lo cual no sucede con las restas 

escritas en forma de algoritmo. 

También algunos niños enfrentan problemas al escribir los nombres de algunas 

fracciones, como un qinto en lugar de un quinto, esto se presentó en la práctica con 

Fracc.pac, el cual es un resultado híbrido entre los paquetes elaborados por TMA5 y 

TMA6 (adaptación hecha por el investigador), tomando de ellos la representación 
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gráfica de fracciones, escritura de fracciones en números y letras, ordenar fracciones y 

ejercicios que involucran al numerador y denominador; para así formar este paquete 

que se adapta a lo visto en aula por los niños del 4° grado. 

Para el cierre, se le muestra a los niños sus informes de actividades luego, si 

queda tiempo de la sesión, ellos deciden si repetir el paquete o entrar a otro o pintar 

libremente con el Paint. 

BB..33  EEll  ggrruuppoo  ddee  55°°  ggrraaddoo  

En esta oportunidad mostramos sólo a 5° grado en tres prácticas que cubren 

temas distintos: Proble.pac (problemas aplicados que involucran la multiplicación), 

Dividir.pcc (actividades diversas de división) y Geocombi.pac (sobre polígonos y 

algunas figuras geométricas). Los dos primeros se refieren a problemas de estructura 

multiplicativa y el tercero a Geometría. 

 La actuación general del grupo la podemos apreciar, en parte, a través de las 

precisiones que ha alcanzado, las cuales hemos obtenido al promediar la actuación de 

cada pareja o trío. Veamos la Tabla 6.13 y su gráfico correspondiente: 

Paquete Didáctico Pr1 (%) Pr2 (%) 

Paq D3:  Proble.pac 39 60 

Paq D8:  Dividir.pcc 44 69 

Paq D10: Geocombi.pac 60 66 

Promedio 48 65 

Tabla 6.13: Promedio por Paquete del 5º grado (RESINF5/00-01. Anexo 7). 
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Gráfico 6.7: Comparación de las precisiones alcanzadas por el 5° grado.  
(Pr1: Precisión global y Pr2: Precisión de actividades resueltas). 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y LAS NTIC. UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
Mariela Sarmiento Santana 
ISBN: 978-84-690-8294-2 / D.L: T.1625-2007 

 El gráfico anterior, muestra una mejoría en el desempeño de los niños en la 

resolución de problemas de estructura multiplicativa, no vamos a entrar en detalles de 

las causas que motivan tal mejoría que pueden ir desde la definición de los ejercicios 

(relativos al material) hasta la madurez matemática alcanzada por los niños durante el 

periodo entre una y otra práctica (de la práctica 3 con Proble.pac a la práctica 8 con 

Dividir.pcc). 

 Es notable la diferencia entre una y otra precisión, en estas dos primeras 

prácticas, en comparación con la similitud de las precisiones alcanzadas durante la 

última práctica. Esto nos indica, que en la práctica con Geocombi.pac, los niños 

resolvían las actividades cada vez que se les planteaban con menos intentos que en 

las prácticas anteriores. Por ejemplo, en la práctica 3 con Proble.pac: 

 
En el informe I5g1de la 
práctica 3, el trío de niños se 
enfrenta en nueve 
oportunidades a la actividad 
1act17.ass (son cuatro 
problemas con dos cifras en 
el multiplicador), en 5 de 
ellas no intenta resolverla 
(precisión 0%) y luego 
después de 17 intentos, la 
resuelve (23% de precisión). 

 

 

 

 

 

 
(I5g1-P3, AINF5/00-01. 

Anexo 7)  

 

Mientras que en la práctica con Geocombi.pac: 

 
 

 En la práctica 10, el mismo 
grupo g1 realiza sus 
actividades siguiendo el 
orden prestablecido, 
resuelven 17 de ellas y 
logran una precisión Pr2 
de 72%. 

 

 

 

 
(I5g1-P10, RESINF5/00-01. 

Anexo 7)  
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Esta actuación del grupo g1 de 5° grado en ambas prácticas se repite en otros 

grupos: Los grupos g3 y g6 miran las primeras actividades en Proble.pac antes de 

empezar la resolución del paquete, incluso g6 hace click en la bandera en 7 

oportunidades sin intentar resolver Proble2.ass (I5g3-P3, I5g6-P3. Anexo 7), en 

cambio en la práctica 10, han resuelto 17 de 20 (63% de precisión) y 16 de 18 

actividades (57% de precisión), respectivamente (I5g3-P10, I5g6-P10. Anexo 7). 

Esto puede deberse a que el alumno en Geocombi.pac descubra más 

relaciones que en los paquetes Proble.pac y Dividir.pcc, porque las actividades se 

expresan, mayoritariamente, a través de figuras y dibujos (en el primero) y a través de 

números y operaciones aritméticas (en el segundo). Bien lo expresa Orton (1990,113): 

“La esencia de la psicología de la Forma radicó, y sigue siendo así, en que la mente (y 
no necesariamente sólo en los seres humanos) trata de interpretar las sensaciones y las 
experiencias que le llegan como un conjunto organizado y no como una colección de 
unidades de datos separadas. Si la estructura subyacente es inmediatamente percibida 
de un modo significativo, el que aprende es capaz de proseguir hasta la solución del 
problema”. 

Otros detalles de estas prácticas se resumen en el Cuadro 6.15. Veamos 

algunas de ellas: Al inicio de cada sesión práctica, los niños entran solos al paquete 

asignado, esto constituye un logro pues en las prácticas anteriores hemos tenido que 

escribir en la pizarra los pasos para iniciar el Clic. 

 Entre los incidentes nos encontramos con que las computadoras no tienen 

instalada una rutina llamada Arith2.dll la cual permite generar automáticamente 

ejercicios de cálculo (complicación de orden técnico), esto ha ocasionado que no se 

puedan ver en pantalla ocho ejercicios donde se asocian divisiones con sus 

respuestas (en Dividir.pcc). Los niños han tenido que avanzar y esto ha quedado 

reflejado en los correspondientes informes con 0% en la ejecución de cada actividad, 

por lo tanto las precisiones globales de cada pareja (Pr1) han sido menores de 50%, lo 

cual se refleja en la precisión global del grado, 44%. Al no considerar estas 

actividades, la precisión Pr2 refleja la situación real en la práctica (precisión del grupo 

69%), como indica el Gráfico 6.7.  

Los grupos de trabajo casi siempre terminan antes de que acabe la sesión de 

clases, en la práctica con Dividir.pcc han terminado antes de la hora por las 8 

actividades del paquete sin desarrollar, como señalamos, por ello hemos decidido 

solventar el problema instalando en cada máquina el Arith2.dll y repetir esta práctica la 

próxima semana. 
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  PAQUETES 

 PROBLE.pac 
(AINF5-P3/00-01, 

Anexo 7) 

DIVIDIR.pcc 
(ROL11, Anexo 4) 

GEOCOMBI.pac 
(ROL12, Anexo 4) 

Inicio 

TML1 organiza a los 
niños por parejas y 
en pequeños grupos 
(3 ó 4) en las 
correspondientes 
máquinas, luego 
inician el paquete. 

Cada grupo, entra 
solo al Clic (salvo los 
grupos g4 y g5) y 
abren el paquete 
asignado. 

TMA5 se sienta con 
g10 y TML1 organiza 
unos papeles. 

Se reagrupan los 
niños porque las 
máquinas 7 y 15 
tienen problemas. 

Incidentes 
La máquina 7 tiene 
virus y no pudimos 
trabajar con ella. 

Las computadoras 
no tienen instalada 
la rutina Arith2.dll 
que permite generar 
automáticamente los 
ejercicios de cálculo. 

La máquina 9 no 
tiene configurado el 
acento, ocasionando 
la no aceptación de 
palabras sin acento, 
como: diámetro. 

Logros  

Los grupos de las 
máquinas 19 y 20 
tienen tres niños(as) 
y entre ellos deciden 
quién manejará el 
ratón pero entre los 
tres se consultan 
para dar las 
respuestas a los 
ejercicios. 

Los niños mejoran su 
desempeño con los 
paquetes prácticos 
de divisiones. 

 

Este tema no fue 
visto en aula este 
año escolar y en el 
anterior fue visto por 
sólo algunos 
estudiantes de este 
grupo (eran dos 
secciones de 4° y 
ahora sólo una de 5°) 
y sin embargo el 
desempeño de los 
niños ha sido 
excelente. 

Dificultades 

Los grupos g6, g7, 
g10 han avanzado 
por el paquete y 
resuelve pocas 
actividades. Sus 
integrantes tienen 
bajo rendimiento en 
aula. 

Ninguna Ninguna 

Cierre 

Los grupos culminan 
la actividad, algunos 
dan un paseo por el 
paquete y no lo 
resuelven. 

Los grupos de 
trabajo terminan 
antes de la hora de 
clases y trabajan, 
libremente, con otros 
paquetes del Clic o 
con el Paint. 

Esta es la última 
actividad en el 
laboratorio con este 
grupo, ya las 
vacaciones están 
próximas y hemos 
culminado en forma 
satisfactoria. 

Cuadro 6.15: Resumen de los Registros de Observación. 
Fase Ejecución - 5° grado. 
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BB..44  LLooss  ttrreess  ggrruuppooss  ccoonn  eell  ppaaqquueettee  MMuulltt22..ppaacc  

Este es el tercer paquete elaborado por el investigador que ha permitido 

realizar una práctica con cada uno de los grupos de 4° 5° y 6° grado y que forma parte 

del Prototipo . Para el análisis de estas prácticas vamos a considerar los datos 

recogidos en las guías de observación, los informes de usuario y otros datos 

provenientes de fragmentos de conversaciones durante la práctica con 5° grado, 

recogidos en cintas magnetofónicas. Todos estos datos los hemos vaciado en 

cuadros: Cuadro 6.17, en los resúmenes de informes RESINF en el Anexo 7 y al final 

de las guías de observación, respectivamente. Lamentamos no grabar las prácticas 

con 4° y 6° grado, por ruidos en el ambiente (prácticas de la coral en aula cercana y 

reparaciones generales en el centro escolar).  

En la sesión del 4° grado han participado 9 parejas y 3 tríos, en la de 5° grado 

son 4 parejas y 8 tríos, y en la sesión de 6° grado son 8 parejas. A continuación 

veamos, en la Tabla 6.14, las precisiones alcanzadas por cada grupo usuario del 

paquete Mult2.pac (su descripción está en el Cuadro 6.7). 

Precisión en Mult2.pac Pr1 (%) Pr2 (%) 

4° grado 38 57 

5° grado 42 68 

6° grado 43 77 

Promedio  41 67 

Tabla 6.14: Promedio de las precisiones obtenidas por 4°, 5° y 6° con Mult2.pac 
       (RESINF4/00-01; RESINF5/00-01 y RESINF6/00-01. Anexo 7). 
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Gráfico 6.8: Precisiones alcanzadas por 4° 5° y 6° grado con Mult2.pac. 
Pr1: Precisión global y Pr2: Precisión de actividades resueltas. 
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En el gráfico anterior, observamos que las precisiones alcanzadas por los tres 

grupos con Mult2.pac, ascienden como una escalera desde 4° hasta 6° grado, es 

apenas normal por el nivel de madurez entre los grupos en cuanto a los temas que 

este paquete aborda (escritura de decimales, relaciones de orden y multiplicación de 

decimales por naturales, por decimales y por potencias de diez). No son muy distantes 

en la precisión global, lo cual nos indica que el nivel de precisión por actividad, en 

cada grupo, ha sido muy parecido, sobre todo el comportamiento en cuanto a dejar 

actividades sin resolver; pero en la precisión calculada con las actividades resueltas la 

diferencia es más notable, es decir, el grupo de 6° grado tiene mayor eficacia en la 

resolución de este tipo de ejercicios. 

Esta situación se comprueba al analizar detalles de los informes (AINF4-P4/00-

01, AINF5-P2/00-01 y AINF6-P2/00-01. Anexo 7) donde apuntamos problemas en la 

resolución de algunas actividades, por ejemplo, en 1act21.ass el usuario debe escribir 

los decimales en letras y no la resuelve porque aún no domina el valor de posición de 

las cifras dentro de una cantidad y por errores ortográficos. Veamos la Figura 6.49: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.49: Detalles de actuación de los usuarios de Mult2.pac 
 

1ACT23.ass (ordenar números 
                       decimales). 

Los niños tardan un promedio de 
12 minutos en su ejecución y un 
solo grupo (de 12) la resuelve. 
 

(AINF5-P2/00-01. Anexo 7) 

1ACT21.ass (escribir en letras 
                      números decimales). 

El 42% de las parejas, no lo intenta 
o no lo hace. 

Los niños tardan un promedio de 
19 minutos en su ejecución. 

(AINF5-P2/00-01. Anexo 7) 

MULT2.PAC 

4° grado: Tres de once grupos 
recorren las primeras cinco 
actividades (curiosidad). 

1ACT34.ass (producto de un 
decimal por una potencia de diez) 

El 50% de las parejas, no lo intenta 
o no la hace.  5° grado: Poco dominio en la 

escritura de números decimales. 
(AINF5-P2/00-01. Anexo 7). 6° grado: Tienen dificultad en la 

escritura de números decimales. Nueve de once parejas tienen una 
precisión menor a 50%. 

(AINF4-P4/00-01, AINF5-P2/00-01, 
AINF6-P2/00-01. Anexo 7) (AINF4-P4/00-01. Anexo 7). 
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Estos datos nos sugieren ubicar las actividades de escritura en letras de 

decimales a la mitad o al final del paquete, porque requiere un mayor esfuerzo 

cognitivo para los chicos(as) y dejar al inicio actividades de poco esfuerzo. Otra 

alternativa sería colocar actividades de escritura de decimales en números (dados en 

letras) antes, de tal manera que el niño fije visualmente los detalles semánticos. 

En general, los niños han trabajado en forma activa durante cada práctica y de 

sus conversaciones podemos obtener algunos datos sobre cómo interactúan con el 

material y con la pareja. El investigador los ha observado mientras coordinaba cada 

práctica y para oírlos, perturbándolos lo menos posible, se ha colocado un aparato 

magnetofónico por un breve lapso en cada estación de trabajo en la sesión de 5° 

grado (el grupo más numeroso de los tres). No hemos podido evitar que algunos 

canten, hablen de sus compañeros, den sus nombres y sus cualidades, etc. 

En la siguiente escena un grupo de tres chicos trabajan en forma alternada 

para resolver el paquete. Observamos que dos de ellos resuelven juntos una actividad 

y el tercero (que acaba de terminar su turno) no los atiende, esto sucede con 

frecuencia en algunos tríos porque los niños situados a un lado de la pantalla no 

tienen buena visión y están propensos a distraerse, sobre todo si son chicos con 

problemas de disciplina. 

 

 

 

 

 

Grupo formada por 3 
chicos  

B:  La estas volviendo a poner 
Wily 

A:  Bueno para volverla a hacer. A realiza parte de la 
actividad B:  Más! 

A:  Lo que pasa es que la puse al 
revés. 

 

Ahora B está al teclado y 
solicita ayuda, mientras A 
está volteado. 

C: 7 con 47, ahí 
B:  Ayúdame. 
C: Ahí en las decenas. 

C ayuda a B.  C: 87 con ..., ahí 
B: ya va, espérate.      

              [...] TML2 interviene ante un 
altercado por cambio de 
turno 

B: Si profe pero me falta una, él 
hizo dos cuadros 

 

 A: Bueno Ud también. 
 

C: ¿Cuántos hicisteis vos?  
(ROL8, NI-mq 1. Anexo 4) B: A mire, va a dañar el tablero. 
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En cambio, el siguiente grupo es una pareja que trabaja manteniendo una 

atención conjunta sobre la tarea a resolver y de hecho la resuelven entre ambos. 

 

 

 

 

 

Pareja de niños. A:  60 y 3 décimas, centésimas 
B: ¿Y esto, los ceros?. Cuenta los espacios en los 

decimales. A:  No se. 
B:  Ay, milésimas.  
B:  décimas, centésimas, 
milésimas     [...] (ROL8, NI-mq 2. Anexo 4 

No queremos fijar la posición de que todas los tríos pierden la atención de 

algún (o algunos) de sus miembro(s), por ejemplo, el siguiente grupo trabaja 

coordinadamente, cuida sus turnos, responden y chequean las opciones al unísono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de tres niñas A y B:  5x6, 30 
B:  9x3, 21  
A:  27 

 
B:  Ah, 27 

Una pregunta y todas 
contestan al unísono 

A B y C:  4x8, 32 
A: Dale 

Se preocupan por el tiempo C: Dale, que se pasa el tiempo 
B: 4x5, 32  
A: qué? Vengo yo. 6x2, 12 

 
B y C: 7x6, 42 

Leen el mensaje final A: Sigue así 
B: Gracias  
A: Hay más Siguen entre las tres 

resolviendo las actividades 
una lee en voz alta la 
pregunta. 

A: Keyla, avispate 
C: Apúrate. 
A: Vengo yo, No hicimos casi 
nada. [...] (ROL8, NI-mq 9. Anexo 4) 

Pero ¿qué provoca la adopción de una actitud colaborativa? Los integrantes de 

cada grupo se conocen sus mañas (aunque, en ocasiones, se reestructuran los grupos 

por ausencia de alguno de ellos), se ven divertidos realizando las actividades, el tipo 

de ejercicios condiciona la fluidez del trabajo, se coordinan el cambio de turno (cultura 

del laboratorio), pero en definitiva, ello no garantiza la coordinación de ideas para la 

cohesión del grupo y el trabajo colaborativo, para ello hay que darle la pelea a la 

cultura de trabajo individual imperante en nuestras aulas. Las actividades 
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computarizadas tienen potencial para romper con la idea de que el alumno resuelva 

los problemas de forma individual, como apunta Crook (1998). 

En el Cuadro 6.16, vemos un resumen de las acontecimientos surgidos en la 

práctica con Mult2.pac en las tres sesiones de clases. 

  PAQUETE MULT2 .pac 

 4° GRADO 
(ROL3, Anexo 4) 

5° GRADO 
(ROL8, Anexo 4) 

6° GRADO 
(ROL14, Anexo 4) 

Inicio 

Los niños entran a 
Logo. Para cumplir 
con la planificación, 
se escrib en pizarra 
los pasos para entrar 
al Clic y así iniciamos 
la sesión. Hay 12 
máquinas operativas. 

Ubicados en su máq, 
cada pareja inicia la 
actividad. Algunos 
grupos recorren el 
material sin 
resolverlo, esto es 
curiosidad. 

Cada pareja se ubicó 
en su máquina 
correspondiente. 
Según TML1, los 
grupos trabajan 
correctamente. TMA6 
va de puesto en 
puesto y chequea la 
actividad. 

Incidentes 

Uno de los disquetes 
(máq 15) no pudo 
leerse, al no disponer 
de otro, se espero a 
que algún grupo 
terminara para usar 
ese disquete. Por ello 
el grupo no culmina 
el paq en esta sesión 

Hay algarabía, esto 
dificulta la atención a 
cada grupo, el grupo 
es numeroso y no 
hay suficientes máq.  

Se pierde tiempo 
organizando a las 
parejas. 

La máquina 3 no lee 
la unidad de 3 ½. 

Hay máquinas donde 
se ha desconectado 
el sistema de 
informes (tienen 
virus) y por ello no 
tenemos todos los 
informes.  

Hoy están ausentes 
TML2 y AUX. 

Logros 

Hemos motivado a 
los niños a escribir 
números en letras 
(no lo hacen a 
menudo en el aula y 
no es muy divertido), 
aún falta precisión en 
sus respuestas pero 
es un buen inicio. 

Esta practica de 
escritura, orden y 
producto con 
decimales ha sido 
provechosa porque 
los niños superan 
sus dificultades 
debido a la atención 
individualizada. 

Algunas parejas 
terminan y repiten la 
actividad. Según 
TML1, TMA6 ha 
cambiado: antes se 
sentaba y no atendía 
a su curso, ahora 
participa más. 

Dificultades 

Los niños adivinan 
algunas respuestas. 
Tienen problemas al 
escribir números en 
letras, por ej: 3804 
en lugar de 384 y 15, 
en lugar de 0,015. 

La escritura de 
decimales en letras. 

Multiplicación de un 
decimal por 
potencias de 10. 

Algunos grupos 
tienen dificultad en la 
escritura de los 
decimales en letras y 
viceversa. No hubo 
dificultad con el resto 
de ejercicios. 

Cierre Se muestra a cada 
grupo su informe. 

Algunos grupos 
entraron al Paint o al 
demo del Clic. 

Los grupos han 
terminado el paquete 
durante esta sesión. 

Cuadro 6.16: Resumen de los Registros de Observación. 
Fase Ejecución- paquete MULT2.pac (Anexo 8). 
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Existe una ritmicidad en esta práctica, que varía según el tipo de ejercicios 

(escritura de decimales y cálculo de productos, por ejemplo). En este ambiente, un 

poco lúdico, con cálculo mental y con análisis en la resolución de problemas; no sólo 

los alumnos se contagian de ánimo también los docentes, TML1 manifiesta que TMA6 

ha cambiado mucho y nos dice:  

 

 

 

 

Entre las dificultades de los niños para resolver las actividades, encontramos 

que algunos adivinan las respuestas en los ejercicios de multiplicación de un decimal 

por una potencia de 10. También tienen problemas al escribir en letras los números, 

por ejemplo: 3804 en lugar de 384 y 15, en lugar de 0,015. 

Al terminar la actividad, le mostramos a cada grupo su informe de usuario, con 

el fin de que conocieran su desempeño y así evitar, en lo posible, que retrocedan y 

avancen sin resolver los ejercicios o que reflexionen cada respuesta. 

BB..55  55°°  yy  66°°  ggrraaddoo  ccoonn  eell  ppaaqquueettee  DDiivviiddeenndd..ppaacc  

 Para 5° grado esta es su séptima práctica mientras que para 6° grado, es su 

tercera práctica; de hecho tenemos varios tríos en 5° grado ya consolidados porque 

han trabajado las prácticas anteriores juntos (g1, g2, g4 y g7).  

 

Dividend.pac Pr1 (%) Pr2 (%)

5° grado 65 71 

6° grado 72 76 

Promedio  54 71 
55

60

65

70

75

80

Pr1 Pr2

5° grado
6° grado

 

Gráfico 6.9: Precisiones alcanzadas por 5° y 6° grado con Dividend.pac 

Entre los logros, observamos a los niños cómodos con el programa Clic, ya 

inician solos el paquete de actividades, a pesar de ser varios los pasos (ubicar el Clic 

en el menú desplegable de programas, ubicar su nombre dentro del grupo de trabajo y 

TML1: “Antes él se sentaba y no se paraba a atender a los 
estudiantes y ahora participa en la actividad y está pendiente de 
todo lo que ocurre durante la misma”. 

(ROL14, item Logros. Anexo 4) 
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ubicar el paquete en el disquete). Otro logro tiene que ver con las precisiones 

alcanzadas, en el Gráfico 6.9: 

El grupo de 6° grado es tranquilo, tiene pocos alumnos (21) y su docente 

(TMA6) se preocupa por atenderlos y observarlos mientras trabajan; por ello, en 

ocasiones como ésta vemos al personal del laboratorio ocupado en labores distintas a 

la atención de los niños: TML2 se acerca al escritorio y conversa con TML1 y AUX 

sobre un informe, mientras TMA6 chequea solo a sus alumnos, además, en varias 

oportunidades TML1 y TML2 salen y entran al laboratorio. Estos hechos producen un 

recargo en el trabajo de TMA6, quien debe multiplicarse para poder atender el trabajo 

de cada pareja. Otros aspectos se resumen en el Cuadro 6.17. 

  PAQUETE DIVIDEND .pac 

 5° grado (ROL10, Anexo 4) 6° grado (ROL15, Anexo 4) 

Inicio 

Se reubican algunos niños por 
cuestiones de disciplina. 

Los niños abren solos el 
programa, ubican sus nombres y 
dan inicio a la actividad. 

Se ubican las parejas. En la 
pizarra se escriben los pasos 
para entrar al programa. TMA6 va 
de máq en máq, observa el 
trabajo de cada pareja y atiende 
sus dudas. TML2 colabora. 

Incidentes 

Este grupo es numeroso y hay 
sólo 12 computadoras operativas. 

Se forma un nuevo grupo de tres 
(máq 10) y al comienzo tuvo 
inconvenientes en aceptar a 
Fabiola. 

TML1 y AUX chequean un 
informe sobre condiciones del lab. 

TML2 conversa con ellas y sale 
del lab con TML1. 

TMA6 cheque solo a sus 
alumnos. 

Logros 

Los niños trabajan coordinados, 
han manifestado pocas dudas y 
se sienten cómodos con el 
programa Clic. 

Inician solos el paquete a pesar 
de ser varios los pasos. 

Los jóvenes trabajan en silencio, 
discuten sus respuestas y se ven 
animados y contentos cuando 
logran culminar un ejercicio. Su 
trabajo ha sido productivo, la 
mayoría ha obtenido una 
precisión global cercana a 70% 

Dificultades  Ninguna 

Algunas parejas tienen dificultad 
en el reconocimiento de divisores 
y múltiplos de números dados, 
por ello adivinan las respuestas. 

Cierre 

Los grupos terminaron rápido y 
con alto rendimiento, luego 
entraron al demo de Clic a 
realizar puzzles y asociaciones 
diversas. 

Se muestra a cada grupo su 
informe. Luego algunos grupos 
repiten la actividad y otros entran 
al demo de Clic. 

Cuadro 6.17: Resumen de los Registros de Observación. 
Fase Ejecución-paquete DIVIDEND.pac (Anexo 8). 
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6.2.4 Fase Evaluación 

En la fase anterior se describen algunos paquetes utilizados durante prácticas 

guiadas (por el investigador junto a docentes regulares y tutoras) y las interacciones 

ocurridas durante nuestra intervención, lo cual nos ha permitido evaluar el proceso de 

su implementación.  

En la fase que ahora nos ocupa, medimos los resultados obtenidos por el 

alumnado y evaluamos sus opiniones sobre el contenido y la presentación del material 

diseñado (Prototipo α), a través de los informes de cada pareja y de un cuestionario 

dirigido al alumnado, respectivamente. 

 Hacemos la presentación de los datos a través de cuatro categorías de 

análisis, una referida al material, otra alusiva al desempeño de los niños durante cada 

práctica, sobre su rendimiento y en la última damos cuenta de sus sentimientos. Para 

ello diseñamos una tabla que recoge las frecuencias de respuestas a tópicos relativos 

a los aspectos estéticos y pedagógicos del material (datos obtenidos de los 

cuestionarios) y otra donde se vacían las precisiones que los usuarios han alcanzado 

con cada paquete de actividades (obtenidas de los informes). 

Para recoger otras opiniones sobre la actividad realizada (trabajar Matemáticas 

con Clic 3.0, por ejemplo), vaciamos las opiniones libres de las preguntas abiertas del 

cuestionario en recuadros o esquemas (con el uso del scanner). 

 Para la identificación de los informes de cada pareja o trío de usuarios, que de 

ahora en adelante llamamos grupo, los codificamos de acuerdo al siguiente ejemplo: 

I4g11 identifica al informe del 4° grado, grupo 11; si sólo vamos a hacer referencia al 

grupo decimos, por ejemplo: grupo g1 del 4° grado. Y los cuestionarios los hemos 

identificado con el código CA2, así el cuestionario CA24-1 corresponde al primer 

cuestionario del 4° grado (los cuestionarios son individuales y anónimos). 

Es de hacer notar que no es una evaluación definitiva, porque el material no es 

definitivo, estamos haciendo su segunda evaluación con un grupo más numeroso de 

usuarios que incluye chicos de 5° y 6° grado (la primera vez sólo se evaluó con 20 

grupos del 4° grado). 

Pasemos a desarrollar cada una de las categorías que nos permiten completar 

las interpretaciones que nutren el análisis de esta etapa de investigación y nos 

conduce al logro del segundo objetivo de este estudio: Elaborar, aplicar y evaluar un 

material curricular en el área de Matemáticas usando el software Clic. 
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A.A.  Trabajando  con  el  Prototipo  α    Trabajando con el Prototipo α

Para el desarrollo de esta categoría vamos a considerar los aspectos estéticos 

y pedagógicos señalados por los niños en sus correspondientes cuestionarios (CA2 en 

Anexo 1) respecto al Prototipo α, el cual está constituido por tres paquetes de 

actividades diseñadas con el programa Clic 3.0, estos son: Operac.pac, Proble.pac y 

Mult2.pac (ya descritos en la Sección 6.2.3).  

Recogimos en total 37 cuestionarios, lo cual representa el 45% de un total de 

82 niños en la muestra, pues seguimos la línea de evaluación del material por los 

usuarios, como sugieren  Squires y McDougall (1997), sin centrarnos exclusivamente 

en aspectos técnicos o estéticos, pues hemos considerado aspectos pedagógicos y 

otros más personales (actitud, sentimientos, gustos, etc). Pensando en una 

perspectiva de evaluación colaborativa entre las diferentes personas que intervienen 

en el diseño y la utilización del mismo (investigador, profesores y alumnos), 

presentamos otra evaluación del material (una vez introducidas las modificaciones de 

esta evaluación), realizada por expertos (Sección 6.4). 

En la siguiente tabla mostramos la apreciación de los chicos respecto a los 

aspectos estéticos del material con el que han trabajado: 

 FRECUENCIA 

ITEM 1 2 3 4 5 NC 

8.  ¿Te gustó como se veían los 
ejercicios en la pantalla? 1 0 2 5 29 0 

9.  Las actividades presentadas son 
visualmente atractivas 0 2 3 7 23 0 

SI NO ? 
 

F % F % F % 

19.  ¿Cambiarías los colores en la 
presentación de los ejercicios? 

10 27 22 59.5 3 8.1 

20.  ¿Agregarías más dibujos? 30 81.1 7 18.9 0 0 

Tabla 6.15: Aspectos Estéticos del Prototipo α, según los alumnos (CA2, Anexo 1). 

Al 91.8% de los chicos les gustó “bastante-mucho” como se veían las 

actividades; porque son coloridas, unas tienen imágenes, son variadas 
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(rompecabezas, asociaciones, etc.), los textos son cortos, todos los contenidos de la 

actividad se presentan en la misma pantalla, los mensajes son compresibles, etc. Otro 

hecho que apoya esta respuesta del usuario puede ser la comparación con el 

programa Logo Writer, con el que han trabajado hasta ahora, el cual presenta una 

interfaz en negro sin dibujos ni mensajes de aliento, por ejemplo (ver la Figura 2.31).  

Esta medida no está muy distante de la apreciación que los niños tienen sobre 

la presentación visual de las actividades, pues el 81.1% asegura que se presentan en 

forma “muy-bastante” clara y, además, son visualmente atractivas. 

Respecto a los colores, el 59.5% no los cambiaría mientras que el 81.1% 

agregaría más dibujos. Con los colores no podemos hacer mucho pues los monitores 

no soportan 256 colores, pero agregar dibujos es más factible y lo consideramos 

porque muchas de las asociaciones de productos con sus respuestas (en Operac.pac, 

por ejemplo) se presentan sólo usando números y esto puede aburrir a los niños 

(visualmente hablando).  

En cada actividad damos forma visual, sonora o textual a las ideas del tema 

planteado en el paquete, dándole a cada una de estas expresiones el mismo nivel de 

importancia en el desarrollo del discurso plasmado. Aunque con respecto al sonido, 

hemos considerado la falta de tarjeta de sonido en los equipos lo cual nos ha llevado a 

evitar el diseño de actividades cuya realización dependa exclusivamente de ello, es 

decir, no incluimos sonido en mensajes iniciales o en preguntas al usuario, nos 

conformamos en darle sonido a algunos mensajes finales (“muy bien” o “sigue así”) e 

incluimos segmentos musicales al inicio de un paquete, con la finalidad de plasmar en 

estos paquetes algo que hemos aprendido y en nuestro hacer, no lo olvidaremos. 

Otros aspectos que se consideran en esta evaluación son los pedagógicos, 

¿cómo presentar la información? ¿con cuál secuencia de organización? ¿qué criterios 

para evaluar lo aprendido? Pero, en el caso de los chicos (usuarios finales) las 

preguntas pedagógicas son otras y las presentamos en la Tabla 6.16. 

Dentro de los materiales didácticos son importantes las explicaciones que 

guían al niño hacia el objetivo que se quiere lograr, también son importantes las 

explicaciones adicionales que el niño recibe durante la interacción con estos 

materiales porque el intercambio que surge entre docente-alumno nutre a ambos, al 

docente le permite profundizar en las explicaciones del material y al niño le permite 

exponer sus puntos de vista respecto a un procedimiento de resolución. 
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 FRECUENCIA 

 1 2 3 4 5 NC 

4. ¿Las instrucciones que se ofrecen en 
el material son claras? 

0 1 2 8 26 0 

5. ¿Las instrucciones que se ofrecen 
durante la actividad son claras? 

1 1 2 3 30 0 

6. ¿Recibes ayuda cuando la 
necesitas? 

2 3 3 10 19 0 

7. Después de hacer los primeros 5 
ejercicios, ¿deseabas parar y pasar a 
otro tipo de actividad? 

3 0 9 3 22 0 

10. ¿Aprendiste conceptos nuevos? 0 0 2 7 27 1 

11. ¿Las actividades te motivan en el 
estudio del tema? 

0 2 1 7 26 1 

Tabla 6.16: Aspectos pedagógicos del Prototipo α, según los alumnos (CA2, Anexo 1). 

 En este caso, el 91.9% y el 89.2% asegura que las instrucciones del material y 

las dadas durante la interacción con el mismo, son “muy-bastante” claras. Las 

instrucciones vienen dadas en el material a través de los mensajes iniciales de cada 

una de ellas, son claras porque se usan palabras y frases que el niño conoce y 

además son precisas, piden lo que se quiere en la actividad con pocas palabras: 

  
Lee el mensaje inicial. A:  Haya el factor que falta. 

 A:  Es dos Pareja formada por niña (A) 
y niño (B).  B:  Aquí esta catorce 

 B:  18x15 Entre los dos deciden cual 
de las alternativas 
corresponde al factor que 
falta. 

A y B:  9 por , 15  
A:  7  por   
A y B:  5   
A:  Bravo! Lee el mensaje final. 

      [...] 
(ROL1, NI-mq 12. Anexo 4) 

 

 Desde el paradigma socio–cognitivo se habla del aprender a aprender para 

desarrollar el potencial de aprendizaje cognitivo y afectivo de los aprendices, por lo 

tanto la enseñanza centrada en procesos identifica al profesor como mediador del 

aprendizaje y mediador de la cultura social, como indican Román y Díez (2000). Así, el 
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docente, también es un mediador de los aprendizajes que los chicos logran con el 

material, por ello varios chicos (78.4%) indican que reciben “bastante-mucha” ayuda 

(de sus docentes y del material) cuando la necesitan, esto lo podemos verificar en las 

observaciones de cada práctica. 

  Los niños constantemente consultan sus dudas, esto es bueno 
porque el docente se entera de las deficiencias de cada cual, 
además puede dar explicaciones adicionales a las que da el 
material. 

 

 
(ROL8, item Logros. Anexo 4) 

 

 Respecto a los conceptos nuevos que da el material, realmente son pocos, 

porque más bien se ha querido complementar la actividad del aula al ofrecer a chicos y 

docentes un material para la ejercitación y práctica de contenidos procedimentales (en 

su mayoría), conceptuales y actitudinales (los trabajos en pareja, poco usual en el 

aula, convidan a los chicos a comportamientos de respeto por la opinión del 

compañero, perseverancia en la búsqueda de respuestas, valoración del medio y de 

las Matemáticas como fuente de diversión, etc.). Sin embargo, 91.9% de los niños 

aprecian que con el material han aprendido conceptos nuevos, quizás, se refieran a la 

nueva presentación de los contenidos en las actividades con Clic.  

 Considerando que tenemos una herramienta que motiva a los niños “bastante-

mucho” (un 89.2% así lo manifiesta), al modificar estos paquetes hemos agregado 

conceptos nuevos, uno de ellos es la propiedad distributiva de la multiplicación con 

respecto a la suma (actividad Dist2.txa en Propie2.pac del Prototipo β. Anexo 8), 

aunque con esta observación nos adelantamos a la mejora del material que será 

discutida en la Sección 6.4. Veamos la Figura 6.50. 

 Nos hemos valido de una simple representación de la situación propuesta a 

través de un dibujo, pero no queremos establecer un procedimiento isomórfico al 

procedimiento aritmético porque el dibujo es imperfecto y no refleja con exactitud el 

planteamiento del problema. Lo importante es proveer al niño de un dibujo que lo 

puede motivar a la lectura del problema; que le brinde conocimiento intuitivo, pues uno 

de los supuestos de la Gestalt es que existe una correlación entre las estructuras 

físicas que se perciben y las estructuras mentales que se tratan de desarrollar (Lovell, 

1986); que lo ayude a entender el lenguaje matemático a través de una semántica 

referencial (Vosniadou y otros, 1996) y, además, los complacemos en su petición de 

añadir dibujos (como indica el item 20, en la Tabla 6.15). 
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Figura 6.50: Ejemplo de un concepto nuevo logrado al modificar el Prototipo α. 

 Es de cuidado ese 67.6% (25 de 37 niños) que manifiestan el deseo de parar 

después de hacer los primeros 5 ejercicios, esto puede ser un síntoma de aburrimiento 

ante la actividad, pero otros hechos nos indican que pudo ocurrir una interpretación 

errada en esta pregunta. Veamos: 

  

 

 

 

 

 
 De todas formas, vamos a tener cuidado de los siguientes supuestos: 

 La costumbre de tomar las actividades en el laboratorio como un juego choca 

con este tipo de actividades donde el niño debe reflexionar cada respuesta. 

 Cambiar la presentación de las actividades de tal manera que sean mucho más 

atractivas para los niños, para ello incluir más dibujos, problemas 

contextualizados, distanciar los ejercicios para practicar las tablas de 

multiplicar, etc. 

Los grupos terminaron rápido y con alto rendimiento, luego 
entraron al demo de Clic a realizar puzzles y asociaciones 
diversas. 

(ROL10, item Cierre. Anexo 4) 

Algunas parejas terminaron rápidamente el paquete y repitieron 
la actividad. 

(ROL14, item Logros. Anexo 4) 
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 Definir los ejercicios de estructura multiplicativa, a resolver con cálculo mental, 

con números entre 0 y 10. 

 “Muy frecuentemente, corremos siempre el riesgo de provocar el abandono de 

la tarea cuando un trabajo de resolución de problemas supera las posibilidades 

del niño pequeño” (Crook, 1998, 110). 

 Etc. 

 Continuando con los aspectos pedagógicos a evaluar en los paquetes que 

forman el Prototipo α, en la Tabla 6.17 mostramos el resto de los items referidos a ello 

en el cuestionario CA2 (en el Anexo 1). 

SI NO ? 
ITEM 

F % F % F % 

15.  ¿Los cálculos pueden realizarse 
mentalmente? 

30 81.1 7 18.9 0 0 

16.  ¿Las actividades pueden 
interpretarse con facilidad? 

32 86.5 5 13.5 0 0 

17.  ¿Las actividades te ofrecen ayuda? 34 91.9 3 8.1 0 0 

21.  ¿ Las actividades son fáciles de 
realizar? 

35 94.5 2 5.4 0 0 

23.  ¿La información dada en el aula te 
permite realizar los ejercicios? 

34 91.9 2 5.4 1 2.7 

24.  Las actividades de Matemáticas con 
Clic, ¿te ayudan a entender los 
temas vistos en el aula? 

36 97.2 0 0 0 0 

25.  Con estas actividades ¿te das 
cuenta de tus fallas? 

34 91.9 2 5.4 1 2.7 

30.  Al terminar el paquete de actividades 
¿conoces tu puntaje? 

37 100 0 0 0 0 

Tabla 6.17: Otros aspectos pedagógicos del Prototipo α (CA2, Anexo 1). 

Muchas de las actividades en el Prototipo α se realizan a partir de cálculos 

mentales, por ejemplo: Multi7.ass en Operac.pac (Figura 2.11). Así lo aprecian los 

chicos cuando el 81.1% asegura que de esa forma resuelven las actividades, aunque 

el 18.9% dice lo contrario. Puede ser porque se les dificulta y deben usar lápiz y papel 

para realizarlos, se dirigen a la pizarra o le preguntan al compañero. Nuestra 

concepción del cálculo mental no excluye el uso del lápiz y papel en cálculos 
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intermedios y se apoya en las propiedades del sistema decimal y de las operaciones 

aritméticas (Parra, 1994). 
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Gráfico 6.10: Características pedagógicas del Prototipo α (CA2, Anexo 1). 

En el gráfico 6.10, podemos observar valores altos (superiores a 85%) de tres 

aspectos pedagógicos, que según los usuarios, están presentes al ejecutar el 

Prototipo α. Los chicos (86.5% de ellos) encuentran facilidad al interpretar las 

actividades, además ante algún inconveniente pueden recibir ayuda de la misma 

actividad, esto lo afirma el 91.9% de ellos(as). 

La visualización, completa y sin inconvenientes, de la actividad junto a la 

comprobación inmediata de la respuesta, facilita al usuario su interacción con el 

material y con el compañero, así el 94.5% asegura que las actividades son fáciles de 

resolver. En esta facilidad tiene mucho que ver la colaboración que ambos integrantes 

de la pareja se dispensan.  

Es una respuesta satisfactoria a nuestras expectativas, porque se trata de 

actividades en un tema que desarrollan actualmente en el aula, varios de estos 

ejercicios se han discutido con el docente y además las preguntas son todas 

convergentes. Por otro lado, en pocas actividades se han incluido ayudas y en los 

rompecabezas la ayuda consiste en mostrar la figura completa, la cual es dada por el 

programa en forma automática. 

El hecho de llevar la práctica con el Prototipo α (y con los otros paquetes) al 

ritmo de las clases del aula, es decir en el laboratorio se ejercita lo visto en la clase 

regular, ha permitido a los alumnos (91.9%, lo asegura) realizar la mayoría de los 

ejercicios. Y decimos la mayoría porque todos los grupos han tenido inconvenientes en 

la escritura de números decimales (en Mult2.pac). 
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Algunas parejas tienen dificultad en la escritura en letras de 
números decimales y escritura de números dados en letras. No 
hubo dificultad con el resto de los ejercicios. 

(ROL14, item Dificultades. Anexo 4) 

Las actividades de Matemáticas con Clic ayudan a los chicos a entender los 

temas vistos en el aula, un 97.2% de ellos así lo manifiesta y además 91.9% afirma 

que se dan cuenta de sus fallas; éste es un porcentaje alto que nos anima a seguir 

alentando a sus docentes en el desarrollo de los paquetes que ellos preparan y que 

estaremos describiendo en las próximas secciones (etapa Plan de formación). 

El hecho de que el usuario tenga la posibilidad de evaluarse al momento de dar 

la respuesta (cada actividad del programa Clic señala si la alternativa de respuesta 

dada es o no correcta, por ejemplo, al mover las piezas de un puzzle doble en forma 

indebida, ésta se devuelve al lugar donde estaba) o periódicamente (el usuario puede 

al hacer click en “Informes”, en la barra superior del programa, mirar la precisión global 

que lleva hasta el momento y las precisiones por actividad resuelta o no); todo ello le 

permite al usuario observar los progresos que ha alcanzado. Los chicos ya saben 

como acceder a esta ventana para ver su evaluación, en ocasiones son ayudados por 

sus docentes, por ello el 100% de los usuarios asegura conocer su puntaje al finalizar 

la actividad, pues nos hemos propuesto mostrárselos en vista de que ello les motiva a 

hacerlo mejor en las siguientes prácticas o si repiten el paquete.  

  
Algunos grupos no completan el paquete. Revisamos los 
informes de usuarios y se los mostramos a los niños, luego los  
guardamos en los respectivos disquetes. 

 

 
(ROL8, item Cierre. Anexo 4) 

 

 No es tan importante la precisión alcanzada como el poder ofrecerles un uso 

distinto del computador, que sea motivador, adaptado a lo que pretendemos que los 

niños aprendan y que los estimula en el aprendizaje de las Matemáticas. Concluimos 

esta categoría con una reflexión de Gewerc y Pernas (1998, 301): 

“Quizás la pregunta que nos debamos hacer es qué están aprendiendo los alumnos y 
qué importa que aprendan, para pensar a partir de ahí si el ordenador y los programas 
que se proponen a partir de él son válidos para lo que pretendemos. Es decir, de alguna 
manera primar lo pedagógico sobre lo tecnológico una vez superado el deslumbramiento 
ante los aparatos”. 
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B.B.  Actuación  de  los  usuarios  Actuación de los usuarios

La interacción instrumental de los chicos con el prototipo multimedia que hemos 

diseñado, no sólo viene determinada por la secuencialidad lineal que lo caracteriza, 

sino también por sus habilidades; en cuanto a las interacciones cognitivas entre los 

miembros de cada pareja puede ser favorecida o no por el material pero depende del 

grado de negociación y reflexión que logren en conjunto. 

SI NO ? 
ITEM 

F % F % F % 

12.  ¿Realizaste la mayoría de los 
ejercicios? 

35 94.5 1 2.7 0 0 

13.  ¿Entendiste qué hacer en la mayoría 
de los ejercicios? 

36 97.2 1 2.7 0 0 

14.  ¿Lees las pantallas de información? 35 94.5 2 5.4 0 0 

22.  ¿Lees los mensajes de cada 
actividad? 

36 97.2 1 2.7 0 0 

26.  Al realizar los ejercicios, ¿señalas 
distintas respuestas hasta conseguir 
la correcta? 

23 62.2 12 32.4 2 5.4 

27.  ¿Es importante hacer rápido los 
ejercicios? 

25 67.6 12 32.4 0 0 

28.  ¿Es importante comprender los 
ejercicios para hallar la respuesta 
correcta? 

35 94.5 1 2.7 0 0 

Tabla 6.18: Acciones del alumnado respecto al uso del Prototipo α (CA2, Anexo 1). 

Los niños aseguran, en un 94.5%, que se preocupan por comprender los 

ejercicios, antes de seleccionar alguna alternativa de respuesta, ello les permite 

realizar la mayoría de los ejercicios. 

Sin embargo, en nuestras observaciones y al analizar los informes del usuario, 

nos hemos percatado que algunas parejas adivinan las respuestas cuando no 

entienden que hacer, no aplican los conocimientos previos o, simplemente, tienen 

flojera de rememorar.  

En la Figura 6.51, apreciamos un comportamiento particular en 1act30.ass y 

1act31.ass, referidas a productos entre un natural y un decimal de una y dos cifras, 

respectivamente. Cada actividad posee 8 ejercicios del mismo tipo (ya señalado) y el 

usuario realiza 12 y 16 intentos, en cada una de ellas, hasta lograr resolverlas. 
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 (I4g11 Anexo 7)

Figura 6.51: Informe del grupo 11 del 4° grado en Mult2.pac 

Es decir, señalan distintas respuestas hasta que el programa les indica que han 

hallado la correcta, en esto están de acuerdo el 62.2% de los chicos, mientras que el 

32.4% asegura que no lo hace, prefieren reflexionar la respuesta antes de señalarla, 

veamos el Gráfico 6.11: 

¿Señalas distintas respuestas hasta conseguir la 
correcta?

5,4%

62,2%

32,4% SI

NO

Duda

 

Gráfico 6.11: Un aspecto en la actuación de los chicos encuestados (CA2, Anexo 1). 

Este resultado contradice el alto porcentaje (97.2%) de los chicos que dicen 

entender qué hacer en la mayoría de los ejercicios y con lo fácil que les resulta 

interpretar las actividades.  
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Veamos el siguiente fragmento, donde una pareja discute una de las 

actividades de Operac.pac: 

 

 

 

 

 

 

 

No reflexionan la respuesta, cada uno trata de imponer su criterio sin 

explicación alguna al compañero. Otro aspecto de cuidado es la importancia que los 

chicos dan a hacer rápido los ejercicios, veamos el Gráfico 6.12.  

¿Es importante hacer rápido los ejercicios?

32,4%

67,6%

SI

NO

 

Gráfico 6.12: Importancia a la rapidez de ejecución de los ejercicios (CA2, Anexo 1). 

Es un alto porcentaje (casi 68%) de niños preocupados por el tiempo empleado 

en cada actividad, así lo comprobamos en fragmentos de sus conversaciones mientras 

realizan los paquetes. No es sano que la actividad les cause ansiedad porque ello los 

lleva a adivinar las respuestas en lugar de meditarlas. 

 

 

 

 

 

A:  Mira, así es, pasamos, 
pasamos 
B: Chamo en 8:54 min, ¡ay! 
A: Vamos a pasar. Para que se 
quite el tiempo lo retrocedemos 
otra vez. 
B: ¡Ay chamo! 

A y B son niños 

Están haciendo 1act21.ass 

Les preocupa el tiempo  

 

(ROL8, NI-mq2. Anexo 4) 

Se refiere a la grabadora A:  Musiquita.  
A:  5x8 
B:  Apúrate, este si es bruto, esta 

va con esta. 

A: niño y B: niña 

Entre los dos escogen una 
alternativa A:  Esa va con esta, con 128. 

B:  ¿esa? No. Control de las actividades 
de la pareja. A:  ¿Esa? 

B:  No, esa. 
 B:  No 54, que diga. 

A:  Ya llevas dos. (ROL1, NI-mq20. Anexo 4) 
B:  Una.
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La preocupación por el tiempo de resolución de algún ejercicio baja cuando se 

trata de las pantallas de información, porque son actividades que no señalan tiempo y 

que introduce el investigador para dar a conocer algún contenido conceptual 

involucrado en el tema que se trabaja, por ejemplo, con Portad4.txa en Mult2.pac 

(Figura 6.52) se describe el sistema de numeración decimal y se recuerda a los chicos 

el nombre de cada posición de las cifra de un número, para luego presentar 

actividades de escritura de números decimales. Otra forma de uso es la presentación 

de cada paquete donde se dan datos del paquete y brevemente se indica de que trata.  

El 94.5% de los niños asegura que leen estas pantallas, lo cual es bueno para 

el desarrollo de las actividades que le siguen, en ello los docentes están pendientes y 

nos comentan que a los chicos no les gusta leer. 

 

Figura 6.52: Ejemplo de una pantalla de información (Mult2.pac, Anexo 8). 

Otra información que es importante leer en cada actividad es su mensaje inicial, 

en el que se indica al chico que debe hacer para realizar la actividad, por ejemplo, en 

la actividad Multi2.puz (en Operac.pac, Anexo 8) se le dice “ordena de mayor a 

menor”. Estos mensajes los leen la mayoría de los chicos porque el 97.2% dice que lo 

hacen y así lo hemos verificado en las observaciones. 

 
Lee el mensaje inicial. A:  haya el factor que falta 

 A:  es dos Pareja formada por niña (A) 
y niño (B).  B:  aquí esta catorce 

 B:  18x15     [...] (ROL1, NI-mq12. Anexo 4) 
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C.C.  Rendimiento  de  los  usuarios    Rendimiento de los usuarios

En esta categoría vamos a valernos, principalmente, de los informes de 

usuarios para valorar cuantitativamente cómo ha sido su actuación durante cada 

práctica con el Prototipo α. Para ello, hemos diseñado unas tablas donde aparece el 

promedio de las precisiones alcanzadas por las parejas agrupadas según el grado al 

que pertenecen y a los paquetes del prototipo con los que han interaccionado durante 

el año escolar 2000-2001 (la organización de estas prácticas y la fecha de realización, 

pueden apreciarse en el Cuadro 6.12).  

Para finalizar esta categoría, presentamos dos comparaciones del rendimiento 

de grupos que se inician, nos referimos a usuarios del 4° grado de los años escolares 

1999-2000 (con datos tomados de Sarmiento, 2000) y 2000-2001. La otra 

comparación es entre las parejas del primer grupo cuando ejecutan Mult2.pac y su 

segunda interacción con ese paquete, ahora que están en 5° grado. 

Comencemos por las actuaciones de los niños durante el año escolar 2000-

2001. Así, el 4° grado realizó dos prácticas: la práctica 1 con Operac.pac y la práctica 

4 con Mult2.pac. En la Tabla 6.19 hemos promediado las precisiones alcanzadas por 

cada pareja, excepto la del grupo g5 que no estuvo presente. 

Promedio de Actuación por grupo  Pr1 (%) Pr2 (%) 

g1 58 66 

g2 32 42 

g3 39 47 

g4 33 61 

g6 45 61 

g7 39 58 

g8 41 57 

g9 56 72 

g10 32 63 

g11 15 62 

Promedio de Actuación del 4º grado 39 59 

Tabla 6.19: Actuación de 4º grado con el Prototipo α (RESINF4/00-01, Anexo 7). 

 La precisión global (o de actividades hechas, Pr1) al promediar las 

correspondientes de cada grupo está por debajo del 50%, mientras que el promedio de 
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la precisión de actividades resueltas (Pr2) está cercana al 60%, valor que 

consideramos aceptable. Estas valoraciones las hemos graficado, veamos: 
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Gráfico 6.13: Promedio de actuación de 4º grado con el Prototipo α. 

Apreciamos en el gráfico 6.13, que los grupos g1 y g3 tienen valores cercanos 

en ambas precisiones mientras g10 y g11 tienen valores más lejanos, esto sólo indica 

que estos últimos grupos han divagado más durante la práctica (retroceden y avanzan 

sin realizar los ejercicios por donde pasan), al final resuelven algunas actividades y en 

ellas sus precisiones son superiores al 60%.  

Por ejemplo, g11 sólo participa en 

la práctica con Mult2.pac, resuelve 

5 actividades de 17 que posee el 

paquete pero su recorrido abarca 

20 actividades, es decir, su 

informe registra 15 actividades no 

resueltas (0% de precisión en 

cada una) y por tanto su precisión 

Pr1 es de 15%. 

(I4g11-P4, RESINF4/00-01. 
Anexo 7) 

 

 

El 5° grado realizó los tres paquetes del prototipo en sus tres primeras prácticas 

y en la Tabla 6.20 podemos observar la actuación de cada pareja o trío:  
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Promedio de Actuación por grupo  Pr1 (%) Pr2 (%) 

g1 31 68 

g2 49 64 
g3 37 81 
g4 53 73 
g5 43 61 
g6 36 62 
g7 37 56 
g8 47 54 
g9 55 68 

g10 24 53 
g11 45 66 
g12 56 68 

Promedio de Actuación de 5º grado 53 65 

Tabla 6.20: Actuación de 5º grado con el Prototipo α (RESINF5/00-01, Anexo 7). 
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Gráfico 6.14: Promedio de actuación de 5º grado con el Prototipo α. 

Este grupo ha alcanzado mejor precisión que el anterior, no vamos a entrar en 

detalles de las causas pero es evidente que la madurez matemática de este grupo en 

problemas de estructura multiplicativa es mayor. La precisión global tiene más picos 

que la precisión en actividades resueltas, cuyo promedio es 65% y en el gráfico 

observamos que las parejas, en general, han tenido un rendimiento similar en la 

ejecución del prototipo. Se destacan los grupos g3 y g4. 

El 6° grado sólo realizó el paquete Mult2.pac en su segunda práctica (ver la 

Tabla 6.21), son ocho las parejas participantes pero no tenemos todos los informes 

debido a virus en las máquinas. 
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Hay máquinas donde se ha desconectado el sistema de 
informes (tienen virus) y por ello no tenemos todos los informes 
de esta práctica. 

(ROL14, item Incidentes. Anexo 4) 

Veamos la Tabla 6.21 

Promedio de Actuación por grupo  Pr1 (%) Pr2 (%) 

g2 42 79 

g4 37 64 

g5 36 92 

g7 56 74 

Promedio de Actuación de 6º grado 43 77 

Tabla 6.21: Actuación de 6º grado con Mult2.pac (RESINF6/00-01, Anexo 7). 
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Gráfico 6.15: Promedio de actuación de 6º grado con Mult2.pac en el Prototipo α. 

Hay una gran diferencia entre la precisión global Pr1 y la precisión Pr2, lo cual, 

quizás, se deba a gran curiosidad por los usuarios por recorrer el paquete antes de 

dedicarse a resolverlo; como observamos en los informes de g2 y el g5, por ejemplo.  

El grupo g5, ha logrado resolver cada actividad con precisiones superiores al 

80%, pero como avanza y retrocede por el material su precisión global es de 36% 

mientras que su precisión por actividades resueltas es de 92%, ello explica la gran 

diferencia entre ambas precisiones, en el Gráfico 6.15, para esta pareja en particular. 

Veamos su informe, a continuación: 
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En el informe I6g5 del grupo g5 

hemos señalado con rojo el avance 

por el paquete (0% de precisión en 

cada actividad) resolviendo la 

actividad 1act25.ass (comparar dos 

números decimales) en 26 intentos 

y logrando una precisión de 30%. 

Avanza hasta el final (0%, de 

nuevo) y retrocede hasta la 

actividad anterior, resolviendo los 8 

ejercicios que posee en 8 intentos 

(100% de precisión), luego 

resuelve las siguientes y al llegar al 

final, retrocede hasta el inicio 

(marcado con línea azul) y repite el 

paquete. 

(I6g5-P2, AINF5/00-01. Anexo 7) 

 

 La siguiente tabla resume los promedios de ambas precisiones, agrupadas de 

dos formas distintas, que nos da una idea del rendimiento alcanzado por todo el grupo 

participante de las prácticas con el Prototipo α. 

 Actuación del grado Pr1 (%) Pr2 (%) 

4º grado 39 59 

5º grado 53 65 

P
or

 g
ra

do
 

6º grado 43 77 

 Promedio general 45 67 

Operac.pac 45 63 

Problem.pac 39 60 

P
or

 
pa

qu
et

e 

Mult2.pac 41 67 

 Promedio general 42 63 

Tabla 6.22: Promedio de actuación con el Prototipo α (RESNF/00-01. Anexo 7). 
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 La primera parte nos permite apreciar que el 6° grado presenta mayor 

diferencia entre sus precisiones global y de actividades resueltas que los otros dos 

grados, ya lo habíamos mencionado anteriormente y ejemplificado con el caso del 

grupo g5. Veamos el Gráfico 6.16: 
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Gráfico 6.16: Promedio de actuación del grupo usuario del Prototipo α. 

El gráfico anterior nos permite visualizar que el 5° grado sobresale en la 

precisión global, o sea, en su ejecución del prototipo sigue el itinerario señalado sin 

distraerse como pasa con los otros grados pero en la precisión de actividades 

resueltas, la mayor valoración la alcanza el 6° grado y esto se debe, principalmente, a 

la madurez matemática que este grupo ha adquirido. 

La segunda parte de la Tabla 6.22, presenta los promedios de las precisiones 

obtenidas por todo el grupo en cada práctica y nos permite controlar el promedio 

general resaltado en la primera parte, así constatamos una leve diferencia entre 

ambos cálculos debido al error de redondeo acumulado en cada cálculo de precisión. 

Continuamos presentando las comparaciones entre grupos que se inician en la 

ejecución de Mult2.pac. Éste paquete fue presentado como una UICEMAT (Sarmiento, 

2000) y no le hemos hecho mayores cambios en su estructuración (ver Sección 6.4), 

en comparación con los otros paquetes que forman el Prototipo α, por ello hemos 

decidido hacer algunas comparaciones entre grupos de usuarios de los años escolares 

1999-2000 y 2000-2001 con el fin de determinar si hubo mejoras en su rendimiento 

debido a estos cambios (en alguna medida porque sabemos que otros factores 

pueden intervenir en los resultados). Para estas comparaciones sólo consideramos la 

precisión por actividades hechas (no necesariamente resueltas) porque la 

consideración de la precisión por actividades resueltas es propia de la actual 

investigación. 
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Para la comparación entre los 4° grados de los años escolares 1999-2000 y 

2000-2001, cuando ejecutaban el paquete Mult2.pac, sólo vamos a considerar los 

grupos del mismo centro escolar (durante el año 1999-2000 se trabajó con dos centros 

escolares y solo uno de ellos está actualmente en la muestra). Durante 1999-2000 

sólo cuatro parejas hicieron la práctica con Mult2.pac, debido a “problemas de índole 

laboral en los centros públicos de educación básica, a nivel nacional” (Sarmiento, 

2000, 164), mientras que el grupo del 2000-2001 es más numeroso: 9 parejas y 2 tríos 

(ROL4 en Anexo 4), de los cuales vamos a considerar dos con precisiones intermedias 

(cercanas al promedio del grupo, que es 38%) y dos extremas. 

Para la notación de estos grupos vamos a usar la G (mayúscula) para no 

confundir la notación de los grupos con los que actualmente trabajamos, veamos: 

Promedio de Actuación por grupo 
4° grado  

(1999-2000) 
4° grado  

(2000-2001) 

G1 52 38 

G2 79 42 

G3 72 63 

G4 54 15 

Promedio general 64 40 

Tabla 6.23: Comparación de rendimiento del 4° grado con Mult2.pac 
(año escolar 1999-2000 y 2000-2001). 

Al tomar las mayores precisiones alcanzadas por el 4° grado (2000-2001) se 

logra llegar a 49%, aún distante del 64% del otro grupo, luego estos grupos tienen 

comportamientos muy distintos, veamos el informe del grupo G3 en la Figura 6.53. 

Esta comparación, evidentemente, no favorece al grupo actual y si 

consideramos que Mult2.pac, no sufrió cambios, recordemos que en el Prototipo α se 

estructuró Produc.pac (pasa a ser Operac.pac) y Mult1.pac (de donde se obtiene 

Problem.pac), tendríamos que buscar las causas en los aspectos cognitivo y 

contextual de los usuarios y no sólo en el material, pero ese no es nuestro interés 

ahora. 

Para la comparación entre los chicos participantes del 4° grado del año escolar 

1999-2000 que ahora se encuentran cursando el 5° grado (año escolar 2000-2001), 

sólo vamos a considerar aquellas parejas que se encuentran en ambos grupos de 

usuarios.  
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Este grupo tiene sólo dos 

precisiones por debajo de 

50%, las correspondientes a 

1act33.ass (producto de dos 

números decimales: 0,2x0,3 

por ejemplo) y 1act34.ass 

(producto de un número 

decimal por una potencia de 

10), al final del paquete, las 

cuales repite y logra hacer 

con precisión mayor a 70%. 

Por lo tanto la ejecución de 

se estima muy buena, 72%.  

Figura 6.53: Actuación de una de las parejas de 4° grado (1999-2000). 

Al inicio de estas prácticas (año escolar 2000-2001), hemos tratado de 

mantener las mismas parejas de niños que se encuentran en la escuela y que 

formaban parte de la muestra durante un estudio anterior (Sarmiento, 2000). Buscando 

ser más justos en cuanto a que 5° grado es un grupo numeroso y un poco 

indisciplinado, vamos a realizar la comparación usando la precisión Pr2 para ambos 

grupos, veamos: 

 

GRUPO 
4° grado  
(99-00) 

5° grado 
(00-01) 

G1 82 63 

G2 80 78 

G3 76 57 

G4 62 72 

PROMEDIO  75 68 
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Gráfico 6.17: Comparación de rendimiento de un grupo de usuarios de Mult2.pac 

Hay una leve diferencia, 7%, entre las causas posibles que motivan este 

resultado podríamos señalar que N25 trabajaba sola en G3 pero en 5° grado, por ser 

numeroso y pocos los equipos operativos, ha trabajado con otras dos niñas. 
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D.D.  Sentimientos  de  los  usuarios  Sentimientos de los usuarios

Las reacciones de los estudiantes ante el uso de paquetes con el software Clic 

y especialmente respecto a sus sentimientos es un punto que queremos ilustrar en 

esta categoría. Veamos la siguiente tabla: 

 FRECUENCIA 

ITEM 1 2 3 4 5 NC 

1. ¿Te  gusta  estudiar  Matemática? 1 1 2 4 29 0 

2. ¿Te gusta realizar las actividades con 
Clic?  

1 0 1 10 25 0 

3. ¿Te sientes bien en el laboratorio 
trabajando con Clic? 

0 0 3 8 26 0 

SI NO ? 
 

F % F % F % 

18.  ¿Trabajar con un compañero en el 
laboratorio es de tu agrado? 

28 76% 9 24% 0 0% 

29.  ¿Eres tratado con respeto cuando 
pides ayuda? 

34 92% 3 8% 0 0% 

Tabla 6.24: Aspectos relacionados con al trabajo práctico (CA2, Anexo 1). 

Al 78% de los niños encuestados les agrada “mucho” estudiar Matemáticas, 

sólo el 5% lo consideran “nada-poco” agradable, quizás se refieran al estudio de las 

divisiones y fracciones como indican dos de los niños en la Figura 6.55. Las 

Matemáticas constituyen un medio simbólico importante en el currículo y la experiencia 

alcanzada en esta área alimenta la formación intelectual y la preparación técnica de 

los alumnos (Martí, 1997). 

Cerca del 89% de los niños les agrada “bastante-mucho” trabajar con Clic y eso 

les hace sentir bien a la vez que ejercitan un área académica importante del currículo.  

Trabajar Matemáticas en pareja o en pequeño grupo, favorece el aprendizaje 

de esta ciencia porque se brinda la oportunidad al niño de intercambiar ideas, 

comparar estrategias para hallar las soluciones y discutir sus argumentos, además al 

75% de los niños les agrada. Por otro lado, si la pareja está formada por un 

principiante y un experto, donde este último colabora con su par, lo anima, le comunica 
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sus habilidades y no se limita a mostrar sólo la repuesta; les permite construir un 

sistema cognitivo conjunto (Crook, 1998).  

El trato cuidadoso de todos los niños, sobre todo el respeto a sus opiniones es 

un aspecto que percibe un 92% de ellos. Hemos incluido este aspecto afectivo pues su 

ausencia provoca conflictos en los alumnos que entorpecen el uso sus conocimientos 

matemáticos previos. 

Un aspecto que nos interesa conocer es cómo se sienten los niños con los 

materiales en Matemáticas que les hemos facilitado y diseñado con el programa Clic, 

para obtener datos con las propias palabras de los niños, hemos incluido una pregunta 

abierta que ilustramos en la Figura 6.54. 

Las respuestas se orientan a contenidos matemáticos específicos, tales como: 

conjuntos de números (fracciones y decimales), operaciones aritméticas (resta, 

multiplicación y división), Geometría y resolución de problemas. Otros datos reflejan 

cómo se siente el niño, por ejemplo: “me siento bien” (CA24-2), “uno se divierte 

mucho” (CA26-5), “todo me gusta” (CA24-6), “me gusta la Matemática” (CA24-7). 

Esta herramienta computacional proporciona a los niños juegos cognitivos en 

forma de actividades matemáticas, por ello algunos niños se divierten al ejecutar los 

paquetes con Clic. Otro aspecto importante manifestado por los chicos es el hecho de 

sentirse respaldados por sus docentes, “las profesoras me ayudan (CA25-10) y por 

sus compañeros: “me gusta la Matemática y trabajar con el compañero” (CA24-7). 

Otras opiniones refieren lo a gusto que se sienten los niños con actividades 

específicas del programa: “cuando trabajo con rompecabezas” (CA26-9) y lo fácil que 

les resulta trabajar con el Clic: ”es fácil trabajar con el Clic” (CA26-6). 

El trabajar en el ambiente que proporciona el Clic exige a los niños rigor al 

escribir o señalar sus respuestas pues no caben soluciones aproximadas (las 

preguntas son convergentes) ni se permiten faltas de ortografía; pero su interfaz es tan 

sencilla (cuenta con iconos y ventanas donde se coloca la información) que los niños 

están cómodos trabajando en ella. 

Cuando preguntamos por si les disgusta trabajar la Matemática con el Clic, 

muchos niños refieren que nada les disgusta: “todo me gusta” (CA24-1, CA24-7), “todo 

está bien” (CA24-2) y con ello reafirman su postura anterior.  
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¿QUÉ TE GUSTA AL TRABAJAR 
MATEMÁTICAS CON CLIC? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 6.54: Opinión de los niños sobre el trabajo de Matemáticas con Clic. 
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(CA24-2. Anexo 1) 

 

ME DIVIERTO 
MUCHO 

 

 

(CA26-5. Anexo 1) 

LAS PROFESORAS 
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ARMAR 
ROMPECABEZAS 
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Las opiniones adversas hacia el desarrollar las Matemáticas con el Clic giran 

en torno a dos puntos señalados en la Figura 6.55, una de ellas es la impotencia que 

siente el niño al no saber resolver alguna de las actividades, bien sea por no 

entenderla o porque se confunde al interpretarla. Esto puede deberse a la forma cómo 

se ha presentado la actividad, al lugar que ocupa dentro de la estructura general del 

paquete, a los términos desconocidos (lingüísticos o propios del lenguaje matemático) 

o al conocimiento previo del niño. Una posible solución luego de chequear los 

aspectos referidos al material podría ser ayuda extra proporcionada por el programa o 

por el docente al momento de la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.55: Sentimientos de los niños sobre las Matemáticas y el Clic. 

El otro punto se refiere a contenidos matemáticos específicos, como las 

fracciones y la división. Es apenas normal que los niños se sientan un poco a disgusto 

con las actividades en estos temas pues acaban de realizar operaciones aritméticas 

básicas en el conjunto de los números naturales, que les resulta más sencillas 
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respecto al trabajo con fracciones, pues es escasa su eficacia en el manejo de los 

algoritmos para las operaciones básicas en este conjunto y es poca la utilidad práctica 

que les atribuyen, según Linares y Sánchez (1988). 

Por otro lado los chicos de 4° y 5° grado se inician y practican, 

respectivamente, la división donde han tenido algunos problemas por no manejar las 

tablas de multiplicar. 

El conocer cuáles actividades le gustan menos a los chicos, nos permite 

conocer en cuáles temas no se sienten cómodos, bien sea por considerarlos difíciles 

de entender o porque la manera cómo se los han expuesto le crean aversión, ésto en 

el caso de que mencionen tópicos matemáticos. Si se refieren a actividades del Clic, 

nos enteramos de cuáles tipos de actividades del Clic les resultan poco atractivas. 

Así, los cuestionarios en el item 33 (¿cuáles son las actividades que menos te 

gustan?) reflejan que muchos de los niños no tienen inconveniente con ninguna de las 

actividades: “ninguna, porque todas me gustan” (CA26-6), “me gustan todas las 

actividades” (CA25-6), “nada” (CA25-13). 

Otros hacen mención de su disgusto por escribir (CA25-4), por el Logo Wr 

(CA25-5), leer (CA24-2, CA24-5), dibujar (CA24-10, CA26-1), por los rompecabezas 

(CA24-1, CA24-3, CA24-6, CA24-9) y los crucigramas (CA24-2, CA24-9). Estas son 

dos actividades del Clic que requieren de cierto tiempo de ejecución, creemos que la 

predisposición hacia ellas se deba a la ansiedad que les provoca el invertir mucho 

tiempo resolviéndolas pues en las prácticas los grupos están en constante 

competencia, la cultura del aula se ha trasladado al laboratorio. 

Los que mencionan disgusto por contenidos matemáticos son pocos y se 

refieren a las multiplicaciones (CA25-10) y restas (CA25-11). 

 

 

 

 

 

 

(CA24-9, Anexo 1) 

 
(CA25-4, Anexo 1) 

Respecto a la evaluación suministrada por el programa y los sentimientos que 

provoca en los chicos, podemos acotar que son de alegría al saber que han salido 
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bien (CA24-1, CA24-3, CA25-6, CA25-12, CA26-8) pero con puntajes bajos en la 

precisión global se sienten frustrados (CA25-11, CA25-15, CA26-4), veamos: 

 

Capítulo 6                                                                                                                                                593 
 

 

 

 

 

(CA25-8, Anexo
 

 
(CA25-13, Anexo 1) 

 

Los niños dan su opinión acerca de aspectos a mejorar (Figura 6.56), unos se 

refieren a la operatividad de las computadoras porque esto aumenta el grupo por 

unidad de trabajo (CA25-5, CA25-10); otros señalan habilidades personales a mejorar 

como manejo del equipo y del ratón (CA25-7, CA24-10), cuestiones generales del 

grupo como la disciplina (CA24-6, CA26-7, CA26-13) y mejoramiento personal en 

tópicos matemáticos como: multiplicación, fracciones y divisiones (CA24-8, CA26-12, 

CA25-4, CA25-6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.56: Opinión de los niños sobre aspectos a mejorar. 
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6.3 Etapa Plan de Formación 
 

 

6.3.1 Introducción 

La etapa Plan de formación comprende el diseño, la implementación y la 

valoración de dos talleres sobre diseño y producción de materiales didácticos 

multimedia con la herramienta de autor Clic 3.0, así como la implementación y 

valoración de los paquetes producidos durante los mismos.  

Con esta etapa alcanzamos el tercer objetivo de la investigación: Elaborar y 

aplicar un plan de formación en el uso de NTIC donde se utilice el software Clic que 

fortalezca la coordinación maestro de aula-tutor del laboratorio y el cuarto: Valorar la 

efectividad del plan. 

 Esta etapa consta de tres fases: Diseño, Desarrollo y Valoración. La primera 

corresponde a la planificación y elaboración del material escrito y multimedia (primera 

versión) que apoya el desarrollo de los talleres y la negociación con la Directora del 

centro educativo y los docentes de la muestra.  

 En la fase Desarrollo, se han dictado los mencionados talleres con el material 

diseñado, las tutorías y se ha tomado nota de las actuaciones de los docentes durante 

las clases teórico-prácticas en el diario del investigador. Al finalizar cada uno de los 

talleres, cada docente ha elaborado un paquete de actividades que ha implementado 

con los respectivos grupos de alumnos a quienes va dirigido y hemos anotado, en 

guías de observación, nuestras impresiones sobre este proceso; también 

consideramos los informes de usuario para medir el desempeño de los niños en cada 

una de las actividades. Luego hacemos un análisis (junto con las observaciones y 

opiniones de alumnos y docentes, en el momento justo de la implementación) que nos 

ha permitido emitir opiniones sobre actividades que necesitan ser mejoradas. 

 En la fase Valoración hemos entrevistado a los docentes y hemos recogido sus 

impresiones sobre el curso, los materiales y la implementación de sus respectivos 

paquetes. A través de un cuestionario hemos focalizado algunos aspectos que nos 

permiten mejorar la primera versión de los materiales del curso y la metodología 

empleada, con lo cual podremos actualizarlos y generar una nueva versión del mismo. 
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6.3.2 Fase Diseño 

Dos tareas importantes se han llevado a cabo en esta fase: el diseño de dos 

talleres y la negociación en el centro escolar, para la operativización de los mismos. 

Para cada uno de los talleres se han diseñado dos materiales escritos, uno de 

ellos se refiere a la planificación de cada taller y el otro a las guías teórico-prácticas 

contentivas de los temas a desarrollar en cada una de las clases que los forman 

(Anexo 10). Para este último material hemos hecho uso del manual del Clic y de los 

materiales de formación Sinera-1999, además hemos elaborado un paquete didáctico, 

referido a Venezuela, para ilustrar las prácticas (Curso1.pac en Anexo 10). 

En el primer taller, que hemos denominado “Diseño de unidades instruccionales 

computarizadas con Clic 3.0”, se han realizado un total de nueve clases en el período 

que va del 9 de febrero al 4 de mayo de 2001 más las correspondientes tutorías 

individuales, donde se han explicado nociones básicas del Clic y se ha ejercitado el 

diseño de los distintos tipos de actividades que ofrece el Clic. En la última clase hemos 

incluido una práctica en una cibersala de la comunidad para introducir a los docentes 

en el conocimiento de las herramientas de Internet, fuente inagotable de recursos 

(textuales, sonoros, gráficos, etc.) y de comunicación. 

En el segundo taller, “Seguimos trabajando con Clic”, se ha profundizado en los 

detalles técnicos: generación automática de actividades aritméticas, manejo del 

scanner para incluir imágenes prediseñadas, inclusión de archivos de sonido y/o 

programas y se han incluido el resto de actividades de texto que no fue cubierta en el 

primer taller. 

Estos talleres integran un curso de formación para la enseñanza de la 

herramienta Clic 3.0, para el que se ha seguido un modelo tecnológico en su 

planificación, pues su marco de acción se limita a la adquisición de una determinada 

destreza: diseño de paquetes de actividades con Clic, quedando los aspectos 

pedagógicos cubiertos por la formación y experiencia de los docentes. 

La estrategia consiste en incorporar conocimientos procedimentales y 

conceptuales en forma de rompecabezas, crucigramas, textos a completar, 

asociaciones y otras actividades del entorno Clic, con los que el docente presenta y 

estructura un paquete como una unidad instruccional didáctica adecuada a sus 

audiencias. Es un saber hacer como indica Marcelo (1995). 

A continuación presentamos las categorías de estudio: 
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A.A.  Descripción  de  los  destinatarios  y  el  entorno    Descripción de los destinatarios y el entorno

La incorporación de las nuevas tecnologías implica cambios en cuanto a la 

consideración del entorno de enseñanza. Las características básicas que las nuevas 

tecnologías confieren al entorno de formación se basan en un mayor protagonismo de 

los estudiantes, adaptabilidad de los tiempos, la interacción entre los actores 

implicados en el proceso y la participación de cada uno. 

En cuanto a los destinatarios de estos talleres, podemos decir que son 

docentes, en su mayoría mujeres (Gráfico 6.18), con varios años de experiencia 

docente (Gráfico 6.19) y casi la totalidad (6 de 7) son licenciados en Educación (item 7 

del CD1, Anexo 1). 
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Gráfico 6.18: Edad y Sexo de los destinatarios (CD1, item 5 y 6. Anexo 1). 

Este grupo social posee edades entre 31 y 45 años, edad de asentamiento en 

la profesión, en la que se proponen resolver aspectos de su práctica pues tienen 

mayor capacidad y posibilidad de involucrarse en procesos de mejora de la escuela 

(Fernández Cruz, 1995). 
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Gráfico 6.19: Años de experiencia (CD1, item 8 y 9. Anexo 1). 
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B.B.  Preparación  de  los  docentes  en  NNTT    Preparación de los docentes en NNTT

Si atendemos a alguno de los modelos instruccionales, el modelo de Kemp, por 

ejemplo (ver la Sección 3.2.1), el análisis es la base de las fases del diseño y a través 

de esta fase el diseñador define el problema, identifica que lo causa y busca sus 

posibles soluciones. Por ello, hemos hecho un sondeo de las necesidades sentidas de 

los docentes, con algunas preguntas en el cuestionario CD1 (Anexo 1) y la entrevista 

E1 (Anexo 2), sobre su conocimiento en el manejo del ordenador y el diseño de 

materiales informáticos. También hemos considerado las necesidades percibidas por 

el investigador en virtud de las observaciones hechas en aula y laboratorio (ver la 

Sección 6.2.2). Así, tenemos: 

Item 13: Maneja una computadora 

Grados de Valoración 

Nada (0) Poco (1) Regular (2) Suficiente (3) Mucho (4) 

F % F % F % F % F % 

0 0 2 28.5 3 43 2 28.5 0 0 

Tabla 6.25: Manejo de la computadora (CD1, Anexo 1). 

Maneja una computadora
0% 0 %

29 % 29 %

43 %

Nada
Poco
Regular
Suficiente
Mucho

 

Gráfico 6.20: Destreza del docente en el manejo de la computadora. 

En cuanto a la formación en informática, el 72% de ellos(as) dice que maneja 

“poco-regular” una computadora (Tabla 6.25), a pesar de que el 72% manifiesta haber 

recibido cursos elementales promovidos por la escuela y/o tomados por iniciativa 

propia (Introducción a la Computación) y ser usuarios de Sistemas operativos y/o 

paquetes informáticos (Gráfico 6.21).  

Esto nos indica que los docentes sienten, y así lo manifiestan, que aún les falta 

mejorar su dominio operativo del ordenador y que no han solventado esta necesidad. 
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CD1MI1. Anexo 1 

En cambio las tutoras han recibido varios cursos, a parte de la Iniciación a la 

Informática, como son: Introducción al manejo de Logo Writer, Windows 95, 

conociendo el Power Point, sobre el manejo del Logo y Reparación y mantenimiento 

de computadoras; al cual tuvimos oportunidad de asistir y al mismo asistieron el resto 

de las tutoras escuela del estado Trujillo. Estos son cursos que se dictan de 3 a 5 días 

(entre 9 y 20 hs, por curso).  

Cursos realizados

43%

29%

14% 57%

43%14%
Programas 
DOS
Ninguno
Escuela
Gobernación
ULA

 
Gráfico 6.21: Formación en informática y organismos responsables (CD1, Anexo 1) 

Es de hacer notar que de los docentes encuestados, sólo uno dice haber 

participado en cursos o talleres promovidos por la ULA-Trujillo y sólo 1 de 3 docentes 

regulares (33.3%) no ha recibido cursos, esto lo hemos verificado en la última 

entrevista a TML1 donde nos informa que la falta de formación en esta área 

desmotivaba la participación de TMA6 en el laboratorio, quien ahora se desempeña 

como docente de 4° grado (año escolar 2001-2002). 

 

 

 

TML1: Bueno, ese es el caso, que te estábamos explicando del 
profesor de 4º grado, que él antes llegaba, él nos decía con qué 
podemos trabajar con los niños pero llegaba y se sentaba y 
hasta ahí, esa era la relación de él con el laboratorio y los niños, 
entonces los niños trabajaban prácticamente era con nosotras  

(E3ML1, líneas 178-183. Anexo 2) 
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Sin embargo, TMA6 nos manifiesta que sabe manejar una computadora: 

 
INV: ¿Sabes operar un computador?
TMA6 : Regular.  

(E1MA6, líneas 5-6. Anexo 2) 
 

 El 43% es usuario de programas, en particular del Logo Writer, programa que 

sustenta la creación del laboratorio y que fue dictado en la escuela por las tutoras del 

laboratorio en el año 1996, quienes fueron las multiplicadoras de la información que 

ellas recibieron a través de cursos dados por la Coordinación del Proyecto “Simón”. 

 Con respecto al diseño de materiales informáticos, las docentes regulares no 

han tenido la preparación para hacerlo, apenas han diseñado material manipulativo 

para la enseñanza de las Matemáticas en el aula (en la Figura 6.28, hemos mostrado 

algunas de su opiniones). En sus clases impera el uso de la tiza y la pizarra (modelo 

tradicional de enseñanza): 

 

Y las tutoras tampoco lo han hecho, pero TML1 manifiesta su deseo por aprender: 

 
INV

 
: ¿Has diseñado materiales instruccionales computarizados? 

INV:  [niega con la cabeza] ¿Te gustaría poder hacerlo? 
TML1  Si. 
INV:  ¿En el área de Matemáticas 
TML1 : Si, claro 

(E1ML1, líneas 188-192. Anexo 2) 
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C.C.  Descripción  de  los  talleres    Descripción de los talleres

En virtud del análisis de los datos en el apartado anterior; al interés de los 

docentes, en la muestra, de participar en un curso de formación que les permita 

solventar sus necesidades en cuanto a estrategias de enseñanza, uso del medio 

informático, diseño de materiales; y atendiendo a uno de los objetivos de esta 

investigación, hemos diseñado dos talleres que les darán a los docentes los 

conocimientos mínimos necesarios para diseñar materiales multimedia soportados por 

la herramienta Clic 3.0. En ellos están presentes: teoría, demostración, práctica, 

devolución y asesoría, esperando con estos condicionantes lograr los objetivos 

propuestos en cada uno y que los docentes lleven a cabo modificaciones en sus 

clases en el laboratorio que los conduzcan a integrar, verdaderamente, el medio 

informático al currículo. 

El diseño de ambos talleres gira alrededor de tres ejes fundamentales, el 

entorno multimedia Clic, creación de actividades y paquetes y educación para adultos; 

lo cual ha originado resultados sobre el grado de satisfacción de los participantes 

respecto a la estructuración y diseño de los mismos, información que obtuvimos 

mediante entrevistas semiestructuradas (Anexo 2) y el cuestionario CD2EC (Anexo 1). 

Así, los participantes resaltan lo bueno de hacer una actividad formativa donde la 

teoría y la práctica van juntas, el hecho de obtener un material importante para el 

aprendizaje de los niños, así como el incluir las tutorías en el diseño de los talleres. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otras opiniones, al respecto, las mostramos en la Figura 6.57: 

TML1: Bueno al inicio uno no puede negar que se siente un 
poco nervioso y todas esas cosas porque es algo nuevo, 
pero después cuando fuimos entrando en calor y 
haciendo las cosas poco a poco sobre la marcha, con la 
unión de la teoría y la práctica junta fue chévere. 

(E2ML1, líneas 3-7. Anexo 2) 

AUX:  Yo me sentí muy motivada bueno y por eso fue que le 
hacia las preguntas para continuar porque me pareció 
muy interesante, muy bueno el programa. 

(E3AUX, líneas 4-6. Anexo 2) 
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Figura 6.57: Opiniones representativas de los docentes sobre el diseño del 

curso de creación de materiales con Clic (CD2EC, Anexo 1). 

 

SOBRE EL DISEÑO 
DE LOS TALLERES 

CONTENIDOS 

ACTIVIDAD 
REALIZADA 

HORARIO 

ESTRATEGIA

TMA4: “Me gustaron mucho ya 
que fueron muy 
interesantes porque 
aprendí a elaborar 
actividades relacionadas 
con Matemáticas que se 
pueden llevar a la práctica 
a través del computador”. 

(CD2EC-1, item VI-1. Anexo 1) 

TMA4: “Fue muy importante y 
me sirvió de mucha 
ayuda ya que explica de 
manera detallada y 
comprensible todo lo que 
debemos hacer. Es un 
material muy completo”. 

(CD2EC-1, item VI-2. Anexo 1) 

TMA6: “El curso debe 
iniciarse con una 
breve explicación 
sobre el manejo de 
las computadoras”. 

(CD2EC-3, item VI-4. Anexo 1) 

TMA5: “Que se realice el curso 
fuera del horario establecido 
por la institución para evitar 
limitaciones”. 

(CD2EC-2, item VI-4. Anexo 1) 
 

TMA6: “El horario debe ser más 
continuo” 

(CD2EC-3, item VI-4. Anexo 1) 

TMI1: “Motivadora y rica en 
aprendizaje práctico”. 

(CD2EC-6, item VI-1. Anexo 1) 

MATERIAL UTILIZADO 
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Objetivos del Curso 

 El curso se ha diseñado de manera clara, de naturaleza práctica y nada 

complicado en su estructuración, de tal manera que el educando adulto lo perciba 

diáfano, ordenado y con objetivos concretos (ver Programa en Anexo 10). Los 

objetivos del 1° taller son: 

a. Conocer el entorno Clic y sus posibilidades didácticas. 

b. Realizar actividades en las diversas modalidades que ofrece el programa Clic. 

c. Organizar las actividades en paquetes didácticos. 

Para el 2° Taller consideramos los siguientes objetivos: 

a. Realizar actividades en las distintas modalidades de las Actividades de Texto. 

b. Desarrollar destrezas para añadir ventanas de ayuda, títulos e imágenes a las 
actividades multimedia diseñadas con Clic 3.0. 

c. Incorporar otros recursos multimedia a las actividades, como: sonido, imágenes 
escaneadas, animaciones, llamadas a otros programas como Word, la 
calculadora del Windows, etc.  

Y en ambos hemos incluido un cuarto objetivo que nos resulta importante a la 

hora de querer integrar un equipo de trabajo capaz de conducir una innovación en su 

centro educativo, este es: 

d. Proponer una metodología de trabajo colaborativo entre docentes encargados 
del laboratorio de computación y docentes de aula. 

Calendario: 

 Hemos propuesto a la Dirección de la escuela el siguiente calendario: 

 1° Taller 2° Taller 

Fecha de Inicio 09-02-2001 17-09-2001 

Fecha de Culminación 30-03-2001 21-09-2001 

Desarrollo teórico 16 horas 10 horas 

Trabajo individual 10 horas 10 horas 

Tutorías 10 horas 10 horas 

Total 36 horas 30 horas 

Horario Viernes 10 am - 12 m 10 am - 12 m 

Lugar: Laboratorio de Computación de la UE “Monseñor Estanislao Carrillo 

Cuadro 6.18: Calendario planificado para ambos talleres (Programa, Anexo 10). 
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Del mismo sólo se ha modificado la fecha de culminación del 1° Taller, 

motivado a la pérdida de tres días de clases, pasando al 4 de mayo de ese mismo 

año. 

Contenido Programático: 

El 1° Taller fue estructurado alrededor de tres secciones principales con 

funciones bien definidas: Introducción, Creación de actividades y Paquetes de 

actividades (Cuadro 6.19). En la primera sección, por ejemplo, se da a conocer la 

interfaz del Clic y las distintas actividades que ofrece a través de paquetes elaborados 

por el investigador y otros de autoría española (disponibles en la página web del Xtec). 

Mediante el uso de guías teórico-prácticas (9 en total) se fueron exponiendo los 

contenidos de las tres secciones y éstas se han organizado visualmente de la misma 

manera: en la primera parte de cada guía aparecen los contenidos teóricos, ejemplos 

e ilustraciones (si se han requerido); luego viene la parte práctica donde cada ejercicio 

propuesto, referente al tema de estudio, se plantea paso a paso (Figura 6.58) y por 

último se plantean las tareas. Para complementar la ilustración de cada una de las 

actividades se hizo uso de un paquete multimedia donde están resueltas las 

actividades propuestas en la práctica (Curso1.pac en Anexo 10). En la Figura 6.59, 

mostramos la actividad práctica dada paso a paso en la Figura 6.58. 

MODULO TEMAS 

1. Entorno Clic 

2. Interfaz del usuario. Zonas de la 
pantalla 

I. Introducción 

3. Tipos de Actividades 

1. Asociaciones 

2. Rompecabezas 

3. Crucigramas 

4. Sopas de letras 

II. Creación de Actividades 

5. Actividades de texto 

1. Creación de paquetes  III. Paquetes de actividades 

2. Sistema de Informes 

Cuadro 6.19: Estructuración del contenido 1° Taller (Programa-1° Taller, Anexo 10). 
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Figura 6.58: Actividad práctica planteada en la guía de clases 
(Clase 1 en Clases-1° Taller. Anexo 10). 

 

Figura 6.59: Asociación compleja (Curso1.pac. Anexo 10). 

Para el 2° Taller se han elaborado dos guías prácticas, con la misma 

estructuración de las ya descritas. El resto de las clases fue de corte netamente 

práctico y para ellas se usaron, adicionalmente, como apoyos tecnológicos: el 

micrófono, scanner y el programa Paint de Microsoft (Cuadro 6.20).  
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MODULO TEMAS 

1. Completar texto. 

2. Identificar letras y palabras. I. Actividades de Texto 

3. Ordenar palabras y párrafos. 

II. Generación de actividades 
de Cálculo mental 

1. Creando actividades con Arith2. 

1. Vincular Gráficos y dibujos. 

2. Vincular sonido. III. Recursos Multimedia 

3. Vincular programas. 

Cuadro 6.20: Estructuración del contenido en el 2° Taller (Anexo 10). 

Metodología 

Algunas expectativas de los participantes sobre la operativización de las 

actividades de formación, las exponemos a continuación: 

 
TMA5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.60: Opinión de docentes sobre actividades de formación. 

Estas son opiniones de algunos docentes, en la muestra, antes de proponerles 

las actividades de formación, las mismas se han considerado al momento de la 

planificación de los talleres sobre todo en la metodología a desarrollar en los mismos. 

: Bueno, más, más productiva en el 
sentido de que se ponga gente con mayor 
capacidad y más actualizada y con más 
experiencia. 

[...] ¿Cómo 
deberían ser 

las actividades 
de formación 

para ti? 

INV: ¿Porqué lo dices? 
TMA5: Porque tengo anécdotas  de que ... en 
los talleres del nuevo Diseño Curricular, en el 
llamado grupo de los 20 hubo mucha gente 
novata impartiendo los talleres y no cubrió mis 
expectativas 

(E1MA5, líneas 485-496. Anexo 2) 

TMA4: Que venga, este por ejemplo, como ... tener el material ahí disponible 
aja, este que lo organicen a uno por ejemplo en grupo, que uno trabaje que 
se vea el trabajo hecho,  no puro bla.. bla.. bla. ..., puro hablar, sino que le 
traigan a uno ese material, [...] bueno vamos a organizar y cada quien 
exponía cómo podía trabajar con ese material y habían diferentes ideas, ... 

(E1MA4, líneas 598-612. Anexo 2) 
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En estos talleres se ha seguido un modelo de formación permanente 

combinado, por ser diverso el fenómeno social a estudiar. Por ejemplo, el diseño de 

los talleres se rige por una estrategia metodológica de entrenamiento pues los 

objetivos, contenidos, temporalización de actividades, resultados esperados, etc.; han 

sido especificados por el investigador, los materiales se han diseñado en la línea 

conductista (como se muestra en la Figura 6.58) pero al avanzar las clases algunos 

participantes ya no los usan (no se sienten atados a él) quizás por lo sencillo de las 

ventanas de edición del Clic o por el dominio práctico personal del medio. Además, 

entre los resultados se espera que ocurran cambios en la actitud de los participantes 

hacia el medio informático y hacia el trabajo cooperativo entre docentes regulares y 

tutoras del laboratorio de tal manera que se propicie la incorporación del medio al 

currículo. 

Para el desarrollo de los talleres, que discutiremos en la próxima sección, se 

toma la dirección de la investigación-acción pues el investigador ha coordinado los 

talleres vinculando sistemáticamente la teoría y la práctica; los participantes 

reflexionan sobre la mejor manera de exponer los contenidos según sus audiencias; el 

investigador observa cómo se desarrollan las clases, reflexiona y planifica, en 

consecuencia actúa de acuerdo a la situación y hay una búsqueda de comprensión 

“condicionada y constituida por la reflexión sobre cómo actuar adecuadamente en una 

situación humana, particular y concreta" (Elliott, 1990,117). Y las estrategias seguidas 

durante los talleres han sido:  

a. Exposición del facilitador. 

b. Trabajos prácticos individuales y por parejas.  

c. Orientación de los grupos de trabajo por parte del facilitador. 

d. Asignación de tareas. 

e. Discusión y Análisis de actividades realizadas entre los participantes y entre el 
tutor del curso y los participantes. 

f. Presentación de trabajos finales ante todos los participantes. 

g. Evaluación del curso por parte de los participantes. 

Evaluación 

Se evalúan las tareas de cada clase (entre los participantes y el investigador) y 

al final de cada taller, cada grupo o individuo ha elaborado un proyecto consistente de 

un paquete de actividades, que valoran los participantes entre sí y que luego se 

implementa durante una sesión real en el laboratorio. 
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6.3.3 Fase Desarrollo 

Una vez diseñado el programa formativo y negociado con la dirección de la 

escuela, se fija el horario para su implementación. Esto no fue complicado porque se 

fijan los viernes después de las 10 am (horario de los círculos de acción, que han 

dejado de realizarse) para el 1° taller (de febrero a mayo, año escolar 2000-2001) y la 

tercera semana de septiembre para el 2° taller (los niños se incorporan al año escolar 

2001-2002, pero las primeras clases son de repaso).  

Luego, nos disponemos a dictar las clases del mencionado programa, se 

implementan las tutorías y el investigador toma las notas de las actuaciones de los 

docentes durante cada clase teórico-práctica, en el diario del investigador (Anexo 9). 

Los docentes realizan las tareas asignadas que son corregidas en la clase siguiente 

(disponen de una semana para ello), los que no tienen computadora en casa o no se 

sienten capaces de editar en Clic las asignaciones, lo hacen en papel y luego en el 

laboratorio con el Clic y la ayuda del investigador. 

El desarrollo de los talleres ha sido exitoso, por la comunicación lograda entre 

participantes y el investigador, muy cercana y fluida; entre los participantes cuando 

entre ellos tratan de solventar algún inconveniente, al trabajar en parejas en un mismo 

proyecto, hacer las prácticas en su computadora correspondiente pero consultándose 

a la vez, etc. Y luego al culminar los talleres, cada docente ha elaborado, al menos, un 

paquete de actividades el cual se ha implementado con sus respectivos grupos de 

alumnos o con los grupos para los cuales se diseñó el paquete (en el caso de las 

tutoras, la auxiliar y la docente de educación especial).  

La presentación de los datos la hacemos en forma similar a la Sección 6.2.3, es 

decir, hacemos uso de cuadros para la descripción de los paquetes; matrices donde se 

resumen aspectos importantes de cada implementación de los paquetes docentes 

(coordinada por ellos); los vídeos y las breves entrevistas a los participantes en cada 

práctica las resaltamos en recuadros pues nos dan una idea del nivel de colaboración 

entre los miembros de las parejas de usuarios y entre docentes de aula y laboratorio, 

las interacciones entre participantes (alumnos y docentes) y entre alumnos y material; 

en ésta ultima, además, usamos los informes de usuarios y valoramos el desempeño 

alcanzado en cada paquete. Pero la estructuración, es intrínseca a la fase. 

Así, el análisis de esta fase nos conduce al logro del cuarto objetivo de este 

estudio: Evaluar la efectividad del Plan de formación. 
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A.A.  1°  TALLER  1° TALLER

Este primer taller introduce al docente en el conocimiento de una herramienta 

de autor creativa; adecuada, por ejemplo, para la enseñanza y práctica de las 

operaciones aritméticas básicas (programas de ejercitación) y les permite crear sus 

propios materiales: También con el Clic podrá agregarles a sus materiales didácticos: 

dibujos, secuenciarlos según su criterio pedagógico, darle la longitud que estime 

conveniente, expresar sus ideas y adecuarlos a las necesidades concretas de su 

grupo clase o hechos a la medida de alguno(s) de sus alumnos (especialmente 

aquellos con necesidades especiales de aprendizaje). 

Un hecho notable a considerar fue el cambio de docente interino (contratado) 

del 4° grado sección “B” en tres oportunidades, por lo cual nos vimos obligados a 

desincorporarlo de la muestra. Los dos primeros suplentes participaron del curso, 

mientras ejercían funciones (el segundo suplente lo pusimos al día en las tres clases 

que no había visto), llega el tercer suplente y la Dirección de la escuela no nos da 

certeza de su permanencia hasta finales del año escolar, como mínimo, entonces 

decidimos que no estaría en la muestra porque realmente necesitamos trabajar con los 

docentes durante dos años escolares. 

 

 

 

 

Por lo tanto, codificamos como TMA4, en este trabajo a la docente del 4° grado 

sección “A” (en las observaciones del 1° taller aparece como TMA4A) y no 

mencionamos, de ahora en adelante, las situaciones donde el docente del 4° grado “B” 

(TMA4B) se involucra.  

Veamos a continuación cómo se fueron dando las clases de este primer taller 

(Clases 1°-Taller en Anexo 10), que al igual que su continuación (el 2° taller), está 

acorde con la misión de  la escuela básica participante en este estudio, cuyo propósito 

es “formar alumnos con calidad humana, lenguaje proactivo, dispuestos a asumir su 

propio liderazgo y a cumplir el logro de objetivos que aseguren un porvenir cónsono 

con los cambios del nuevo siglo” (EDT, Anexo 1). 

 

Yulibeth es TMA4B (docente encargada de 4º B) 

(OC1, párrafo 1. Anexo 9) 

Juan Carlos maestro interino a cargo de 4º B (en adelante el 
será TMA4B). 

(OC4, párrafo 1. Anexo 9) 
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A.1A.1  Desarrollo  del  taller  Desarrollo del taller

Para este primer taller se dieron un total de 9 clases y en él participan tres 

docentes regulares de II etapa de Educación Básica (uno por cada grado que 

conforma la etapa), dos tutoras del laboratorio, la auxiliar del laboratorio (sólo en 

clases tutoriales) y una docente de educación especial. 

En esta subcategoría consideramos aspectos concernientes al desarrollo de las 

clases, lo que sienten y piensan los participantes y los materiales producidos. Para la 

presentación de los datos cuantitativos nos valemos de gráficas y unas tablas donde la 

valoración va de 1:valor bajo a 5: valor alto. Los datos cualitativos los exponemos a 

través de figuras o los resaltamos en marcos formando parte de la descripción de los 

hechos. 

Sentimientos del participante 

Cuando una persona se enfrenta a un nuevo reto en su carrera profesional 

experimenta, en ocasiones, sentimientos encontrados que coadyuvan o interfieren en 

su desenvolvimiento. Por ello nos interesa conocer cómo se sienten al inicio del curso 

que comienzan:  

 

 

 

El sentirse agradado o no hacia la utilización de los ordenadores en la escuela 

es una manera de expresar la actitud que se tiene hacia el medio informático, la 

positiva promueve su introducción en la escuela mientras que la negativa la inhibe, 

como acota Gallego (1994), y en consecuencia se afecta la participación del docente 

en planes de formación en centro que sobre estos medios se promuevan. Un posible 

causante de este desagrado podría ser el temor por estos ‘aparatos’, como indica 

Grané, Bartolomé y Rubio (2000, 4): 

“Quizá la idea es peligrosamente cierta, los maestros temen a las máquinas porque les 
son desconocidas. Pero si queremos que nuestros niños y niñas trabajen también con el 
ordenador y que utilicen estas tecnologías para su desarrollo aprovechando sus 
potencialidades sabiendo que es y, que cada vez más, será una herramienta habitual en 
su entorno, necesitamos aprender a conocer y acercarnos al medio”. 

 

“Me sentí muy contenta a pesar de ciertas dificultades que se 
me presentaron”. 

(CD2EC-2, item VI-1. Anexo 1) 
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Otras apreciaciones de los participantes sobre el curso que inician las 

presentamos en la Figura 6.61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.61: Sentimientos al inicio del curso. 

Muchos de los docentes involucrados en el estudio, se sienten atraídos por la 

idea de participar en los talleres que les ofrecemos (sólo 1 de 5 docentes regulares no 

se interesó), están realmente motivados. 

 

¿Cómo te sentiste al 
inicio del curso que 
dictamos con Clic? 

BIEN 

TEMOR A 
ABURRIRSE 

MOTIVADA CON ESPERANZAS 

TMA5: Bien. 
 

(E2MA5, línea 2. Anexo 2) 

TMI1: Bueno motivada, me gusto, 
me llamó la atención el material que 
usted nos proporcionó incluso la 
INV1 ya nos había adelantado, yo 
hable primero con ella y me pareció 
interesante, como herramienta para 
abordar el aprendizaje con los 
niños pues me pareció motivador. 

(E2MI1, líneas 4-9. Anexo 2) 

TMA6:Bien, perfecto. 

INV: Bien ¿estabas nervioso, 
estabas tranquilo o estabas 
ansioso?. 

TMA6: Tenía expectativas 
sobre de lo que se trataba el 
curso. 

(E2MA6, líneas 2-5. Anexo 2) 

TMA4: Primero con mucha expectativa, a 
ver que era eso, a ver si no era un 
programa igualito del Logo de aburrido, o 
sea otro programa mas que, por ejemplo 
uno en computación ve Windows y eso es 
atractivo le llama la atención, pero el Logo 
yo dije si los programas educativos van a 
ser como ese, yo pensaba que era muy 
aburrido, primero ... 

(E2MA4, líneas 1-9. Anexo 2) 
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INV: ¿Qué haces para actualizar tu formación? 

TML1 Leer cualquier material que tenga relación con la 
informática para estar al día, tratar de mejorar un poco y 
relacionar la parte técnica de informática con la parte 
pedagógica. 

INV: Te gustaría participar en cursos de formación sobre 
medios informáticos y enseñanza de las Matemáticas? 

TML1 Si. 

(E1ML1, líneas 259-265. Anexo 2) 

 

Otros aspectos que nutren la motivación del participante o que nos indican 

cuan motivados han estado durante este primer taller, los presentamos en la Tabla 

6.26: 

 1 2 3 4 5 6

  7. Participar es beneficioso para mejorar en el trabajo. 0 0 0 1 2 3

  8. Son importantes las destrezas adquiridas. 0 0 0 1 2 3

  9. El éxito del docente lo garantiza la formación y el 
trabajo  constante. 

0 0 0 1 1 4

10. Es beneficioso aprovechar el tiempo. 0 0 0 2 2 2

11. Me siento contento al aplicar con éxito mis 
conocimientos 

0 0 0 1 2 3

12. Es importante cumplir las metas. 0 0 0 1 2 3

Tabla 6.26: Aspectos que nutren la motivación del participante (CD2, Anexo 1). 

0

1

2

3

4

Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12

Nada
Poco
Algunas veces
Normal
Casi siempre
Siempre

 

Gráfico 6.22: Motivación del participante. 

 Para el 50% de los docentes el participar en este curso de formación es 

altamente valorado porque va en beneficio del trabajo que diariamente desempeñan 

en la institución, las destrezas adquiridas les permiten alcanzar metas no sólo de 
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formación sino personales y todo ello les produce gran satisfacción. Además, para el 

67% la formación y el trabajo constante les garantiza “siempre” el éxito. Hay dispersión 

de respuestas entre los valores altos (de normal a siempre) respecto a que el 

participar en estos talleres es una manera de aprovechar el tiempo (ver la Figura 6.62). 

 
 
 
 
 
 

SOBRE EL TIEMPO EMPLEADO EN EL 
DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.62: Opinión de los docentes sobre aprovechamiento del tiempo. 

 
 

 

TMA5 
TMA4 

 “No tengo ninguna objeción, para mí fue 
productivo, pienso que cuando hay la buena 

voluntad el tiempo le queda para todo, le 
alcanza mejor dicho para todo, cuando uno se 

organiza y tiene la voluntad”. 

 “No me parece bien”. 
 

(E2MA4, línea 162. Anexo 2)  
 
 (E1MA5, líneas 161-167. Anexo 2) 
 
 

“No si, esas actividades las diseñé 
yo en mi casa, pero, dentro de la 

escuela diría yo que no tengo 
tiempo”. 

(E1MI1, líneas 187-188. Anexo 2) 

“No, pues para mi fue un tiempo 
bastante provechoso y lo que yo pienso 
es seguir adelante con el Clic, buscar 

más de él, ... conocerlo mejor”. 

(E1AUX, líneas 259-265. Anexo 2) 

TMA6 
TMI1 

“No si, y uno cuando está interesado en 
algo que le gusta tiene que sacar, debe 

sacar un tiempo y a parte de las 
ocupaciones que tenga pues, yo saqué 
mi tiempito y no lo invertí mal, considero 
que lo invertí bien en beneficio de mis 

alumnos y del mío propio”. 

(E1MA6, líneas 147-151. Anexo 2) 

AUX 
TML1 

“No si claro si se puede, claro que 
todo el tiempo uno no va a estar 

diseñando actividades no, pero se 
puede una actividad por mes, 
entonces después eso se va 

guardando, ...”. 

(E2ML1, línea 206-209. Anexo 2)
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Metodología 

La alfabetización en informática ya ha sido cubierta en los cursos previos que 

los docentes han tomado (Sección 6.3.2, apartado B) y no es del todo nuevo, para 

ellos, el trabajar con el medio pues desde 1995 (año de inauguración del laboratorio), 

aproximadamente, asisten con sus grupos de alumnos al laboratorio; sin embargo 

estos hechos no garantizan que hayan aprendido o que se sientan cómodos usando el 

medio (el 72% manifiesta manejar “poco-regular” un ordenador), pero el taller que 

estamos realizando es una experiencia no estresante ni amenazante: 

 
INV: ¿Cubre tus expectativas este paquete, este tipo de 

actividades?, o sea el diseñar cosas para los niños, tu 
dices que son muy útiles para los niños. 

 

 TMAI1: Si, si me parece útil y para mí porque me sirve de 
recreación, o sea me relaja, me ... si me relaja. 

 INV: El sentarte a hacerlas, ¿te relaja? 

TMAI1 : El sentarme a hacerlas me relaja. 

(E2MI, líneas 101-107. Anexo 2) 
 

 Hay continuidad en las prácticas porque a pesar de que las clases presénciales 

estén distanciadas una semana, damos asesoría individual cada semana y además 

cada docente se responsabiliza por la realización de sus tareas y en ello ocupan 

tiempo en casa: 

 
INV

 
: A tu las hiciste en casa ¿verdad? 

TMAI1: Si. 
INV :  ¿Cómo te fue en tu casa? 
TMAI1 : Bien. 
INV

 
: ¿Te trancaste o no? 

TMAI1: Bueno, si cuando me trancaba buscaba ya los ejercicios 
realizados y veía como se hacían, pero en realidad no 
representó ...  

 

 (E2MI, líneas 145-154. Anexo 2) 
 

O diseñaban en casa y luego editaban con el Clic en el laboratorio del centro:  

 

 

 

 

TMA4 realiza sus actividades en la computadora y me llama 
cada vez que lo necesita, en la próxima clases armaremos su 
paquete porque aún tiene actividades por editar con Clic. 

(OC7, párrafo 9. Anexo 9) 

 

Capítulo 6                                                                                                                                                613 
 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y LAS NTIC. UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
Mariela Sarmiento Santana 
ISBN: 978-84-690-8294-2 / D.L: T.1625-2007 

Esto le permite al investigador chequear las dudas en la edición que tenga el 

docente o compartir posibles mejoras con el docente-diseñador. Ambos se nutren en 

estos intercambios. 

 

 

 

 

INV: En cuanto al tiempo empleado en el diseño de las 
actividades, ¿Tu las diseñaste en casa no? 

TMA6: Si. 

INV: Y las montaste aquí en el laboratorio? 
TMA6: Aja, en el laboratorio. 

(E2MA6, líneas 139-143. Anexo 2) 
 

 La metodología en las clases presénciales, salvando los detalles en cada una 

de ellas, ha consistido en la entrega del material de clase con antelación, se discute la 

teoría y los detalles técnicos involucrados en la edición de cada una de las actividades 

o de los recursos didácticos involucrados, se ejemplifica o demuestra la actividad, se 

proveen oportunidades para las preguntas y discusión, sesión práctica donde los 

docentes realizan los ejercicios asignados en cada clase y el investigador-coordinador 

atiende dudas y funge de guía, revisión y puesta en común de reacciones (feedback). 

 
Se les entrega el material y se les indica como entrar al Clic. Se 
les explica con una actividad del paquete Curso1.pac, las zonas 
de la pantalla de Clic, botones, ventana principal de juego, etc. 

 

 Luego se les explica las asociaciones simples y complejas, pues 
ya han leído el material, después de la explicación técnica 
pasamos a la práctica (ejercicios 1 y 2).  

La dinámica fue: Parte técnica de asociación simple, ver ejemplo 
en Curso.pac (primera actividad), hacer ejercicio 1 y consulta de 
dudas a medida que realizaban el ejercicio. Igual con la 
asociación compleja. El ejercicio P1ej1.ass fue realizado 
completa y correctamente. 

 

 

 
(Clase1, párrafos 8 al 10. Anexo 9) 

 

Y la metodología de trabajo con el Clic favorece el diseño de personas con 

pocos conocimientos técnicos en informática, por ser una herramienta de autor con 

diversos recursos didácticos, versátil, de interfaz amigable, con ventanas de edición 

sencillas y de fácil comprensión, etc. Bien lo asegura Cebrián y Sánchez (2000, 74): 

“La creación de aplicaciones con las herramientas de autor tiene, como principal ventaja, 
la facilidad de trabajo: una vez que tenemos los elementos que componen nuestro 
programa (imágenes, sonidos, vídeos, textos y guión), la herramienta de autor 
absorberá los recursos y nos permitirá especificar dónde, cuándo y cómo debe aparecer 
un recurso determinado”. 
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Asesoría 

 Las tutorías tienen por finalidad apoyar las labores individuales de cada uno de 

los participantes en el taller, también las hemos utilizado para recuperar alguna clase 

perdida por los docentes. 

 TMA5 faltó a la 5ª clase del taller y nos disponemos a realizarla 
hoy en forma tutorial. Ella tiene en sus manos (desde la semana 
pasada) el material de esta clase y es por ello que diseñó en 
papel, en su casa, un crucigrama y una sopa de letras, en el 
tema de fracciones, que corresponden a las tareas de esa clase. 

 

 

(OLAB4, párrafo 1. Anexo 4)  

Se trata de crear un espacio dentro del taller de tal manera que cada docente 

pueda consultar sus dudas, trabajar con el investigador-coordinador en la edición con 

Clic de sus tareas, compartir inquietudes, etc. Y por otro lado, que el investigador 

pueda hacer un seguimiento individual (más cercano) a cada participante, oírlos, 

compartir, tratar de resolver los problemas que se les presentan al momento de editar 

las actividades que han diseñado en papel, etc. 

 Algunas asesorías se han llevado a cabo durante la sesión práctica asignada al 

grupo, a cargo del docente, en el laboratorio; por la escasez de tiempo de que dispone 

el docente y aprovechando la presencia en el laboratorio de su personal (dos tutoras y 

un auxiliar) para atender al grupo de clase. 

 Otras asesorías se han dado cuando aún no inicia la clase presencial o luego 

de las 11 am, cuando el laboratorio ya no atiende a los grupos de niños. Estas 

asesorías se dirigen a las tutoras del laboratorio. 

  
De regreso al laboratorio, me siento con TML1, quien está 
diseñando un rompecabezas con un texto de la propiedad 
conmutativa. Le hago una corrección al texto y le indico que 
puede ser un rompecabezas del tipo doble si no le parece, 
puede hacerlo del tipo intercambio ya que el tipo agujero es muy  
complicado y el tipo memoria no resulta conveniente. 

 

 

 

(OC5, párrafo 8. Anexo 9) 
 

 En estas asesorías el investigador oye o lee las propuestas de diseño del 

docente y le hace correcciones y/o recomendaciones, según el caso. A veces les 

cuesta, a algunos de ellos, identificar que tipo de actividad le conviene al ejercicio 

diseñado o si se visualizan mejor con dibujos. 
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En las asesorías podemos apreciar que dificultades tienen, por ejemplo, a 

TMA5 le cuesta un poco el manejo del ratón al dibujar con Paint figuras que requieren 

cierta precisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.63: Opiniones de los docentes sobre las asesorías. 

 

¿Tuviste asesoría para 
solventar las 
dificultades? 

TMA6 

TMA5 

TMA4 
TMI1 

TMA6: Si suficiente. Si. 

INV: ¿Y cubrió tus 
expectativas? 

TMA6: Si. 

(E2MA6, línea 37-39. Anexo 2) 

TMA4: Si, siempre la tuve, si. 

INV: ¿Cubrió tus expectativas? 

TMA4: Si. 

(E2MA4, líneas 41-43. Anexo 2) 

INV: ¿Cuál es tu opinión 
sobre el diseño “final”, es 
decir, el presentado a los 
alumnos en la sesión 
práctica? 

TMAI1: Precioso con los aportes 
suyos hermoso. 

(E2MI1, líneas 110-112. Anexo 2) 

TMA5: Sí las suyas 

INV: ¿Cubrió tus expectativas? 

TMA5: Sí, si cubrió porque alcance 
a ..., Logré todo lo que yo 
anhelaba. 

(E2MA5, líneas 25-28. Anexo 2) 

La ayudo y aprovecho de darle algunos tips que permiten 
optimizar el tiempo (copiando y pegando partes del dibujo que 
se repiten). 

(OC8, párrafo 5. Anexo 9) 
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Actividades 

En cada clase se dan actividades teóricas y prácticas de la mano de los 

protagonistas (coordinador y docentes) que siguen la línea (en las primeras clases) del 

material diseñado para la estructuración de las mismas, que no es una camisa de 

fuerza porque los docentes han tomado confianza en lo que están aprendiendo y se 

notan activos e independientes del material: 

 

 

 

En esta práctica los docentes han realizado los ejercicios de la 
clase de hoy, en el tema que han fijado de acuerdo al proyecto 
que desarrollan en y que corresponde al tema del paquete que 
están diseñando (TML1 y TMA6). La clase de hoy ha sido 
productiva, los docentes han adquirido destreza al realizar las 
actividades y no han tenido necesidad de realizar los ejercicios 
indicados en la práctica. 

 

 
(OC5, párrafo 19. Anexo 9) 

 

 Pero veamos que ha sucedido cuando por vez primera los docentes editan en 

Clic su primera actividad, esto ha ocurrido en la cuarta clase: 

 
En esta parte motivamos a los docentes a realizar su primera 
actividad individual con Clic en el tema escogido por ellos en el 
área de Matemáticas, que desarrollarán en abril. 

 

 (OC4, párrafo 8. Anexo 9) 

 

 La respuesta de los docentes a esta invitación ha sido muy satisfactoria, TML1 

diseña en Paint unos dibujos sencillos y geométricos y luego edita una asociación para 

niños de primer grado, directamente desde la interfaz del Clic. 

 
TML1 con la ayuda del investigador modifica un dibujo con Paint 
que había elaborado y diseña una asociación tipo respuesta 
escrita consistente en 4 dibujos sencillos como una bola, silla, 
etc., en la cual se le pide al niño escribir los nombres de cada 
dibujo. 

 

 

 (OC4, párrafo 13. Anexo 9) 

 

 Si la actividad es más complicada, como un crucigrama, el docente toma la 

precaución de diseñarlo primero en papel, así lo hace TMA6, mientras el coordinador 

está pendiente no sólo de los detalles técnicos en la edición con Clic sino de la 

correcta exposición del contenido, su nomenclatura y semántica; para ello va de 

estación en estación de trabajo y chequea la labor de cada participante. 
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TMA6 ha realizado en papel un crucigrama con operaciones de 
suma, resta y multiplicación con fracciones. Siguiendo las 
instrucciones de la práctica se dedica al diseño de su actividad. 
Las multiplicaciones las realiza como la división, corregimos 
algunas y otras dejamos como divisiones. 

(OC5, párrafo 13. Anexo 9) 

 

 En la siguiente tabla veamos algunos aspectos que caracterizan las actividades 

que por ende nos dan una idea de cómo se han desarrollado las clases durante este 

taller: 

 1 2 3 4 5 6

17. La actividad práctica se hace individualmente. 0 0 0 2 0 4

18. Se comenta con los compañeros las actividades. 0 1 1 1 1 2

23. Favorecen la creatividad, imaginación, reflexión y 
análisis. 

0 0 0 1 0 5

24. Hay actividades de recuperación y/o ampliación. 0 0 0 1 1 4

26. Las actividades orientan el proceso de E-A. 0 0 0 1 1 4

28. Se realizan todas las actividades programadas. 0 0 0 1 3 2

30. Las actividades del curso son motivadoras. 0 0 0 1 1 4

Tabla 6.27: Frecuencia de opinión sobre las Actividades en el taller (CD2, Anexo 1). 

67%

67%

83%

Item 17

Item 24

Item 28

 

Gráfico 6.23: Porcentajes de la ocurrencia del valor alto en cada aspecto señalado. 

Estas actividades de clase se centran en las tareas de los docentes, quienes 

“siempre” realizan las prácticas en forma individual, como lo aprecia el 67% de los 

participantes. Esta forma de trabajar ha sido decisión de ellos mismos aunque, a 

veces, se observan parejas como la de la tutora TML1 con la docente regular TMA4, 

quien por motivos de salud ha estado ausente en algunas de las últimas clases: 
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 Una pareja que está consolidada es la de TML1 con TML2, ambas tutoras del 

laboratorio, a quienes observamos trabajando juntas sobre todo porque TML2 se 

incorporó tarde al curso y TML1 le presta su colaboración o al contrario, como nos 

cuenta TML2 en el siguiente fragmento: 

 

 

 

 

 

 

 En caso que los docentes hayan perdido alguna(s) práctica(s), como TMA4 y 

TML2, les suministramos los materiales correspondientes y les asignamos una clase 

de recuperación o tutoría, por ello los docentes le asignan valoración alta a la 

existencia de estas clases. 

 Todas las actividades programadas se han realizado “siempre-casi siempre”, 

como lo manifiesta el 83% de los docentes; estas actividades favorecen la creatividad, 

imaginación, reflexión y el análisis; de los participantes (83 % de ellos así lo aprecia). 

  

 

 

 

Además, el 67% afirma que las actividades los orientan en el proceso de 

aprendizaje de los procesos de edición y la adquisición de destrezas para la creación 

de sus materiales didácticos y a la vez los motivan. En cuanto a la discusión entre los 

compañeros de las actividades que cada uno realiza, hay dispersión de las respuestas 

(como se muestra en la Tabla 6.27). 

TMA4 con TML1 están editando con Clic un crucigrama 
preparado por TMA4. TML1 le dicta y ayuda cuando tiene dudas 
(en los casos que entre ambas no pueden solventar el problema, 
me consultan).  

(OC8, párrafo 6. Anexo 9) 

Trabajo con TMA5 y me levanto para atender a TMA4 y TMA6 
cuando tienen dudas. [...] Luego permito que ella haga algunos 
dibujos para chequear su destreza y comprensión. 

(OC8, párrafo 4 y 5. Anexo 9) 

INV: Pero pudieran elaborar un paquete entre las dos ¿qué te 
parece? 

TML2: Si, por ejemplo yo ayude algo cuando TML1 estaba 
elaborando el de 6º, ««Ah, qué hago aquí»», vamos hacer 
un sancocho de letras puede ser, este colocarle esa 
parte del singular y plural yo le dije coloca actividades 
singular y plural. Yo le di sugerencias. 

(E3ML2, líneas 474-480. Anexo 2) 
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Materiales 

 El material diseñado para el curso consiste en guías teórico-practicas (en 

papel) y un material electrónico (diseñado con Clic) que ilustra cada una de las 

actividades que forman parte del contenido de este primer taller de creación de 

materiales con Clic. Estos materiales han sido diseñados por el investigador y son 

suministrados a cada docente antes de la clase correspondiente. Pero hay otros 

materiales en el taller, estos son proveídos por los participantes, se trata de todo el 

material diseñado por ellos a medida que el curso avanza (ver la Figura 6.64) y que 

son discutidos en las tutorías o en foro de discusión en la clase correspondiente. 

 
Cada docente trabaja individualmente frente a una computadora, 
están desarrollando las actividades que han planificado en el 
área de Matemáticas con Clic 3.0, ya las han traído diseñadas 
en papel. 

 

 
(OC7, párrafo 2. Anexo 9) 

 

 Ambos materiales se preparan con antelación pues en torno a ellos se han 

diseñado las clases, el 50% de los docentes así lo ha percibido (ver la Tabla 6.28).  

 

Figura 6.64: Material escrito de TMA4 para editar con Clic (A7-4 p1/5. Anexo 6). 

Al finalizar el taller, cada docente ha diseñado un paquete de actividades (su 

descripción la presentamos en el apartado A.2), este es otro material que ellos aportan 

al curso. A cerca de él se entablan discusiones sobre su organización, colores 
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adecuados, inclusión de dibujos, presentación adecuada al proceso didáctico a lograr, 

etc.; en vista de que “los documentos textuales deben ser reforzados por los 

audiovisuales para que el alumno los asimile mejor” (Santiago, 2000, 82). 

 

 

 

 

 

TMA6 tiene varias actividades ya diseñadas con Clic, sigue 
trabajando con las que tiene en papel y luego le explico como 
crear un paquete con ellas. La pantalla de información inicial la 
corregimos con el Paint, añadimos su apellido (sólo tenía su 
nombre de pilas) y también le asignó el nombre “Jugando con 
Fracciones”. 

(OC7, párrafo 10. Anexo 9)) 

 Sin embargo, el 67% de los participantes percibe “poco-muy poco” que ellos 

aportan materiales al curso. 

   1 2 3 4 5 6

19. Los materiales se preparan con antelación. 0 0 1 1 1 3

20. los materiales son aportados por el profesor. 0 0 1 1 0 4

21. Los materiales son aportados por los participantes. 3 1 0 1 0 1

22. Los materiales son comunes a todo el grupo. 0 0 0 1 0 5

23. Favorece la creatividad, imaginación, reflexión y 
análisis. 

0 0 0 1 0 5

25. Los materiales son legibles y comprensibles. 0 0 0 1 1 4

27. El material del curso da información suficiente para 
realizar todas las actividades. 

0 0 0 2 2 2

29. El material es adecuado para lograr las metas del 
curso. 

0 0 0 1 1 4

31. El diseño del material es aceptable. 0 0 0 1 0 5

Tabla 6. 28: Opiniones sobre los Materiales del taller (CD2, Anexo 1). 

83 %

83 %

67 %

33 %

67 %

83 %

Item 22

Item 23

Item 25

Item 27

Item 29

Item 31

  
Gráfico 6.24: Porcentajes de la valoración alta para los materiales utilizados. 
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Los materiales del curso se han diseñado de tal manera que cualquier usuario 

pueda seguirlos en forma autónoma y lograr diseñar las actividades que abarca, en 

forma “aceptable-muy elevada”, así lo expresa la totalidad de los usuarios (item 27 en 

la Tabla 6.28): 

 
INV: ¿Te trancaste o no? 

 
TMAI1: Bueno, si cuando me trancaba buscaba ya los ejercicios 

realizados y veía como se hacían, pero en realidad no 
representó ...  

 

(E2MI, líneas 149-154. Anexo 9)  

 

“Los materiales de los talleres necesitan apoyar destrezas informáticas o 

actividades que estén siendo aprendidas”, aunque ni los materiales que cumplan con 

ello ni la presencia de los ordenadores, garantiza la disposición del profesor a 

aprender a utilizarlos como instrumentos de enseñanza, así lo afirma Gallego (1994, 

62). Pero en nuestro caso la aceptación de los materiales por parte del 83% de los 

usuarios y la utilidad que ellos perciben, auguran el logro de las metas y un buen 

aprovechamiento del taller : 

 
TMAI1: Si, es más de hecho en estos días estaba revisando 
unas actividades que yo tengo para los niños y visualicé esas 
actividades mejor en Clic, o sea, esto se puede implementar 
mejor en Clic. 

 

 
(E2MI, líneas 78-81. Anexo 9) 
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Inconvenientes 

En ocasiones no todo sucede como se ha planeado, por más que se tomen 

todas las precauciones algo inesperado puede “estropearlo todo”, no intentamos ser 

derrotistas. Para evitar algún inconveniente hay que considerar el apoyo técnico y el 

humano. Por ejemplo, al inicio del taller hubo que motivar a los docentes y resolverles 

algunos problemas que impedían su participación en esta primera clase, veamos: 

 

 

 

 

 

cita-renuencia 

 

El investigador se dirige a cada aula, TMA4 tiene actividad de 
dibujo con sus alumnos, me indica que no ha terminado, le digo 
que voy a conseguir a alguien que la cubra con los niños 
mientras ella baja al curso. TMA5 está en examen oral a los 
niños que salieron mal en el examen del día anterior, le participo 
que el curso empieza a las 11 am y que la espero; ella me indica 
que al terminar la evaluación oral bajará. TMA6 tiene guardia en 
el comedor y no puede asistir. Le informo que voy conseguir 
quien la supla en esa labor para que así pueda bajar al curso. 
Está de acuerdo. 

(OC1, párrafo 3. Anexo 9) 

No fue difícil solucionar estos inconvenientes, bastó pedir la colaboración de 

algunos miembros de la institución quienes diligentemente cubrieron las 

responsabilidades de dos de los docentes regulares, así: 

 

 

 

 

 

El investigador se dirige al laboratorio y pide el favor a un 
suplente de la tutora (TML2) de cuidar la actividad de dibujo de 
4º A y presto se dirige a cubrir a TMA4. TML1 me indica que 
Nancy maestra del aula de Ludoteca, puede hacernos el favor 
de cuidar la disciplina en el comedor (supliendo a TMA6), bajo a 
Ludoteca y le pido el favor a la Sra. Nancy y ella gustosa 
accede. 

(OC1, párrafo 4. Anexo 9) 

 
Hay inconvenientes relativos a cuestiones técnicas: el conocimiento a detalle 

de los equipos donde vamos a trabajar es primordial, en este caso una de las 

bondades de las actividades de texto: permitir sinónimos en la respuesta fue imposible 

lograrla, en ese momento, por desconocimiento de la configuración del teclado. 

 

 
Se nos presenta inconveniente al querer permitir sinónimos 
como respuesta, pues se requiere de una barra vertical (|) para 
separarlos, por ejemplo: directora|coordinadora|jefe; lo cual se 
logra con las teclas  ALTgr + 1  pero no fue posible obtener la 
barra en las máquinas del laboratorio.  

 

(OC6, párrafo 5. Anexo 9)  
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 Pero ante los inconvenientes, destaca la actuación de los individuos para 

solventarlos: 

 

 

 

 

 

 

Otro suceso ocurrido, fue que no traje los disquete de trabajo de 
los participantes (me los llevo para corregir las tareas en casa), 
porque había acordado con AUX (auxiliar de laboratorio) que ella 
traería nuevos disquetes para los docentes pues los primeros 
están llenos y no vino hoy al centro, así que tuvimos que guardar 
las actividades hechas en el disco de las máquinas del 
laboratorio. 

(OC6, párrafo 6. Anexo 9) 

Otro inconveniente tiene que ver con la asistencia, fueron pocas las clases a 

las que asiste todo el grupo, los motivos de ausencia son diversos y los exponemos en  

la Figura 6.65: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.65: Motivos de ausencia al 1° Taller. 

Participa en otro taller 
TML1 trabaja con TML2, ambas son las 
tutoras del laboratorio, esta última ha 
decidido participar en el curso. La 
pondremos al tanto de las clases 
pasadas, aunque TML1 ya ha empezado 
a hacerlo. TML2 ya ha participado con 
un curso de Clic con docentes de la I 
etapa, coordinado por otro investigador 
(INV1), pero me informa que no aprendió 
nada. 

(OC3, párrafo 7. Anexo 9) 

Por enfermedad 
TML2 está enferma. 

(OC5, párrafo 7. Anexo 9) 
 

TMA4 no ha asistido 
tampoco a esta clase, tiene 
problemas de salud. Le 
suministraré el material y en 
la clase tutorial solventaré 
sus dudas. 

(OC4, NI. Anexo 9) 

Por visita al médico 

Ayer visité la escuela. Les 
llevé el material de la clase 
de hoy, TMA5 me informa 
que no asistirá a la clase 
del viernes porque tiene 
una cita médica. 

(OC5, párrafo 2. Anexo 9) 

Reuniones en las unidades 
académicas a las cuales están 

adscritos los docentes 
TMI1 está en reunión con su 
Coordinadora y el resto de los maestros 
de su área (Unidad Psicoeducativa 
“Centenario del ME”) y me participa que 
no puede asistir hoy al curso. 

(OC2, párrafo 2. Anexo 9) 

MOTIVOS DE AUSENCIA A 
CLASES DEL 1° TALLER 
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Diseño de los Paquetes 

Son varios los temas escogidos para el desarrollo de los paquetes por parte de 

los participantes: decimales (TMA4), fracciones (TMA5 y TMA6), multiplicación (TML1) 

y uno para atender las necesidades especiales de AL3 (TMI1). 

 

 

 

INV: ¿En qué tema desarrollaste el paquete? 

TMA5: Está desarrollado en fracciones. 

(E2MA5, líneas 6-7. Anexo 2) 

Las justificaciones de la escogencia del tema tienen que ver con el 

aprovechamiento que obtendrán los alumnos al ejecutar estos paquetes. 

 

 

 

 

 

 

INV: ¿Por qué escogiste ese tema? 

TMA6: Porque considero que, primero porque era el que se iba 
ajustar, al tiempo en que íbamos a terminar el curso y segundo 
porque es uno de los puntos donde el alumno tiene mayores 
deficiencia y con esta nueva metodología, pues yo pensaba que 
o pienso, sigo pensando que los muchachos adquirieron 
mayores conocimientos en esa parte. 

(E2MA6, líneas 8-14. Anexo 2) 

Algunos docentes no tuvieron dificultad en el diseño del guión didáctico (ver la 

Figura 6.66), por ejemplo, TMA4 le añade algunos aspectos técnicos (el nombre de los 

archivos involucrados, como se muestra en la Figura 6.64). 

 

 

 

TML1: A no, no, era tan difícil porque uno ya había puesto la 
parte que en realidad el grupo necesitaba y después lo 
ordenaba. 

(E2ML1, líneas 37-39. Anexo 2) 

Otros, como TML1 tienen dificultad en escoger el formato (textual o gráfico, por 

ejemplo) más adecuado según el problema que quiere diseñar, mientras que TMI1 no 

sólo se preocupa por escoger la forma de presentación adecuada al niño sino por el 

contenido que en realidad necesita (lo cual es realmente importante porque su 

audiencia está formada por niños con necesidades especiales).  

Así en el diseño del guión didáctico priva la experiencia del docente, para el 

guión técnico hay reservas porque no hay sonido ni animaciones (por las prestaciones 

de los equipos), pero los materiales de apoyo y la interfaz de Clic son de gran ayuda.
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¿Qué dificultades tuviste al diseñar ese 
guión de las actividades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.66: Dificultades en el diseño del guión. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ME GUÍO CON EL 
MATERIAL 

NINGUNA 

TMA6

ESCOGER EL 
FORMATO 

ADECUADO 

REFLEXIONES 
PSICOPEDAGOGICAS 

TMAI1: Bueno en realidad las 
dificultades, el paquete es bastante 
explícito, explica muy bien como 
hacerlo en realidad las dificultades 
que hubo serían mías, en cuánto a 
cómo hacerlo, qué voy a hacer yo, lo 
que el niño en realidad necesita 
como implementarlo dentro del 
paquete. 

(E2MI1, líneas 36-39. Anexo 2) 

TML1: Ah, como era primera vez, a uno se le hace difícil, no el entrar 
al paquete donde está la edición de la actividad, sino este, el tipo de 
actividad que uno va a editar, por ejemplo en la parte de 
rompecabezas, la parte de seleccionar algo de texto, o cuando era de 
dibujo o cuando era utilizando el Paint, o sea, siempre se necesitaba 
el tratamiento suyo para poder ... 

(E2ML1, líneas 25-31. Anexo 7) 

TMA4: ¿Con el Clic?, no, no tenía 
porque siempre me guiaba con el 
material que usted me dio. 

: Bueno, no muchas 
como... 
INV: Cuando te sentaste a 

diseñar las actividades. 
(E2MA4, líneas 36-39. Anexo 2) TMA6: Ah ninguna, ninguna. 

(E2MA4, líneas 36-39. Anexo 2) 

NO CONSEGUÍA 
MATERIAL 

TMA5: Dificultades fue que casi no 
conseguía material me las tuve 
que ingeniar de acuerdo a mis 
experiencias, para construir el 
paquete. 

(E2MA5, líneas 17-19. Anexo 7) 
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 Las actividades que forman cada paquete se han diseñado a medida que 

transcurren las clases y se ha editado en la interfaz del Clic en las clases prácticas y 

durante las asesorías.  

 
INV: El contenido desarrollado en el paquete ¿está 

suficientemente cubierto?  
TML1

 
: En ese momento estaba, lo sentíamos que estaba todo 

cubierto, pero si por algún motivo más adelante uno nota 
que hace falta algo entonces uno debería de .... 
actualizarlo o completarlo, lo que uno cree que le haga 
falta. 

 

 (E2ML1, líneas 70-77. Anexo 2) 

Se les da colorido, se añaden pantallas de ayuda, se agregan los mensajes de 

felicitación y se “arma” el paquete. La organización de las actividades dentro de cada 

paquete la decide el docente de acuerdo a la complejidad o primero las informativas o 

de exploración y luego las de ejecución y se colocan ejercicios de “descanso” al medio 

al final del paquete (ver la Figura 6.67). Más detalles de los paquetes los presentamos 

en la próxima subcategoría (Apartado A.2). 

 
TMI1 dispuso organizar las actividades por tipo (en el orden en 
que las hemos dictado), el INV le ha indicado colocarlas en 
orden ascendente de acuerdo a la dificultad, “No importa es para 
que me las revise”, me ha dicho. 

 

  
(OC7, párrafo 6. Anexo 9) 

 

 

Figura 6.67: Actividad Compu1.puz en ANDY.pac (Anexo 8). 
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AA..22  DDeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  ppaaqquueetteess  mmuullttiimmeeddiiaa  

Los paquetes diseñados por los docentes no son muy diferentes a los 

mostrados en la Sección 6.2.3, en el sentido de que su itinerario es lineal, no hay 

sonido, ni imágenes en movimiento, pero son adecuados a las audiencias a las que 

van dirigidos. A continuación presentamos una descripción de cada uno de los 

paquetes diseñados por los docentes, en el marco del 1° Taller de creación de 

unidades instruccionales con Clic. 

ANA.pac 

Este paquete ha sido elaborado por TMA4, en el tema de los números 

decimales (escogido por ella de acuerdo a su proyecto de aula).  

Son 15 actividades que guían al niño por cuatro tipos de ejercicios específicos: 

establecer una relación de comparación entre dos decimales, ordenar en forma 

creciente o decreciente una serie de números decimales, ubicar en una tabla un 

número decimal de acuerdo al valor posicional de cada una de sus cifras y suma de 

números decimales (ver la Figura 6.68). 

 

Figura 6.68: Actividad Dsum3.ass en ANA.pac (Paq-TMA4, Anexo 8). 

En el siguiente cuadro, puntualizamos algunos aspectos que identifican este 

paquete. 
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ANA.pac  

ÁREA TIPO TEMA 

Matemática Ejercitación y práctica Números Decimales 

Pre-requisitos Pedagógicos: 
 Conocer el sistema de numeración decimal. 

 El usuario debe manejar la escritura de números decimales. 

 Saber sumar números decimales. 

Objetivos: 
 Lograr que el alumno establezca las relaciones: “mayor que”, “menor 

que” e “igual a”. 

 Ordenar serie de números de números decimales. 

 Ejercitar sumas de dos números decimales. 

Descripción: 
Se presentan 15 actividades. En las de tipo asociación el usuario debe 
señalar un símbolo (<, =, >) para comparar dos decimales dados y los 
puzzles le permiten ordenar de menor a mayor o viceversa una serie de 
números decimales.  

Se presentan tablas para ubicar cada cifra de un decimal según su valor de 
posición. Para finalizar hay 4 sumas de números decimales planteadas de 
acuerdo a su algoritmo.  

Sugerencias Metodológicas: 
El docente, al inicio de la práctica, puede dar ejemplos reales del uso de los 
números decimales y puede chequear a través de preguntas los conceptos 
que se van a practicar, por ejemplo que el usuario en forma oral exprese el 
nombre de algún número decimal. 

Reforzar en el aula los ejercicios de ordenar para luego sumar dos o más 
números decimales. 

Cuadro 6.21: Algunos aspectos del paquete ANA.pac 

JOSEFI.pac 

Este paquete ha sido diseñado por TMA5 para su grupo de alumnos del 5° 

grado con el fin de que ejerciten la escritura de fracciones dada su representación 

numérica o gráfica (ver la Figura 6.69); escriban fracciones impropias y que asocien 

las distintas representaciones (en forma gráfica o numérica), relacionen fracciones con 

sus equivalentes, asocien fracciones mixtas con la fracción que le corresponde (dadas 
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numéricamente) y ordenen fracciones con igual y distinto denominador. A continuación 

resumimos algunos aspectos de este paquete que consta de 15 actividades, dos de 

las cuales (una sopa de letras y un puzzle) se han incluido como actividades de 

“descanso”. 

JOSEFI.pac  

ÁREA TIPO TEMA 

Matemática Ejercitación y práctica Fracciones 

Pre-requisitos Pedagógicos: 
 El usuario debe manejar el concepto de fracciones, fracciones mixtas, 

impropias y equivalentes. 

 Manejo de la escritura de fracciones a partir de su representación 
numérica y gráfica. 

 Conocer las relaciones “mayor que” y menor que”. 

Objetivos: 
 Reforzar la escritura de fracciones. 

 Transformar números mixtos en fracciones. 

 Identificar fracciones impropias (dadas en forma numérica o gráfica). 

 Reconocer fracciones equivalentes. 

 Ordenar fracciones (dadas en forma numérica o gráfica). 

Descripción: 
Se presentan actividades de tipo asociación para escribir nombres de 
fracciones, para relacionar dos de sus representaciones, para asociar 
fracciones con naturales o con fracciones mixtas y para ordenar una serie 
de fracciones con igual o  distinto denominador (dadas en forma numérica o 
gráfica). 

La realimentación es inmediata, se ensombrecen las parejas relacionadas, 
se pasa a otra fracción cuando la anterior se ha escrito correctamente, las 
piezas del rompecabezas se devuelve a la posición en caso de no encajar o 
se presenta un mensaje de felicitación al finalizar cada actividad.  

Sugerencias Metodológicas: 
El docente puede utilizar este software para motivar y reforzar el estudio de 
las fracciones, una vez vistos los contenidos involucrados en el aula. 

Al finalizar la práctica el docente puede pedir a los niños que identifiquen 
oralmente algunas fracciones (dadas en forma numérica o gráfica).  

Cuadro 6.22: Algunos aspectos del paquete JOSEFI.pac 
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Figura 6.69: Actividad Fescri.ass en JOSEFI.pac (Paq-TMA5, Anexo 8). 

PACHEC.pac 

Este es otro paquete en el tema de fracciones, pero esta vez presentado por 

TMA6 a sus alumnos de 6° grado. Son 15 actividades que ilustran diversos tipos de 

ejercicios, por ejemplo, en la Figura 6.70 se muestra un puzzle donde las piezas son 

sumas indicadas que deben ordenarse. 

 

Figura 6.70: Actividad Smayor.puz en PACHEC.pac (Paq-TMA6, Anexo 8). 
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TMA6 hace uso de los distintos tipos de actividades del Clic, a excepción de las 

actividades de completación de textos. Pero veamos otros detalles: 

PACHEC.pac  

ÁREA TIPO TEMA 

Matemática Ejercitación y práctica Fracciones 

Pre-requisitos Pedagógicos: 
 El usuario debe manejar el concepto de fracciones. 

 Tener destrezas en la representación gráfica de fracciones. 

 Conocer los algoritmos para suma y resta de fracciones con igual y 
distinto denominador. 

Objetivos: 
 Relacionar fracciones dadas en forma numérica o gráfica. 

 Reforzar la escritura de fracciones  

 Reconocer y generar fracciones equivalentes. 

 Ejercitar sumas de fracciones con igual denominador. 

 Ordenar fracciones. 

 Ejercitar restas de fracciones con igual y distinto denominador. 

Descripción: 
Las fracciones se representan a través del modelo continuo, impera la 
representación numérica y gráfica sobre la lingüística y la mayoría de los 
ejercicios son convergentes.  

Las asociaciones permiten escribir los nombres de las fracciones, relacionar 
fracciones con sus representación o con sus fracciones equivalentes y 
definir sumas y restas. 

Se presentan dos puzzles cuyas piezas son sumas indicadas de fracciones 
que deben ordenarse.  

Se expone un crucigrama con las operaciones aritméticas básicas (todos los 
resultados son números naturales) y una sopa de letras con los elementos 
de una fracción. 

Sugerencias Metodológicas: 
Antes de iniciar el paquete, proveer y solicitar a los niños ejemplos de 

aplicaciones reales del uso de las fracciones familiares como: ½ , ⅓ , ¼ , ⅛ 
Presentar al niño distintos modelos para representar a las fracciones 
(modelo continuo, discreto y lineal). 

Cuadro 6.23: Algunos aspectos del paquete PACHEC.pac 
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Algunas de las actividades involucran cálculo mental y otras un razonamiento 

lógico proveniente del conocimiento de los números involucrados y las relaciones entre 

ellos, así nos encontramos: asociaciones entre fracciones numéricas y sus 

representaciones gráficas, fracciones equivalentes, escritura de fracciones y las 

operaciones de suma y resta de fracciones. 

MARBE.pac 

Este paquete ha sido diseñado y producido por una de las tutoras del 

laboratorio, TML1, para los chicos del 4° grado. Sus actividades las ha definido con la 

intención de ejercitar la multiplicación de los números naturales y conocer sus 

propiedades.  

Así, encontramos siete actividades que involucran el cálculo mental, entre ellas 

TML1 presenta un crucigrama numérico (ver la Figura 6.71):  

 

Figura 6.71: Actividad Cruci1.crw en MARBE.pac (Paq-TML1, Anexo 8). 

También forman este paquete varias asociaciones con generación automática 

de los problemas (que se ha incluido dentro del contenido en el próximo taller) y 

cálculo a través del algoritmo (ver la Figura 6.72). Con estas dos últimas técnicas, 

diseña seis actividades con las propiedades de la multiplicación con naturales, para un 

total de trece actividades, que describimos a continuación: 
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MARBE.pac  

ÁREA TIPO TEMA 

Matemática Ejercitación y práctica Multiplicación 

Pre-requisitos Pedagógicos: 
 El usuario debe manejar las tablas de la multiplicación. 

 Tener conocimiento de las propiedades de la multiplicación. 

 Conocer el algoritmo para la multiplicación con dos cifras en el 
multiplicador. 

Objetivos: 
 Ejercitar la multiplicación de naturales. 

 Conocer las propiedades de la multiplicación. 

 Comprender el uso de las propiedades en la resolución de problemas. 

Descripción: 
Los productos con naturales se presentan en forma lineal a través de las 
asociaciones, como palabras escondidas en una sopa de letras y como 
datos en un crucigrama. 

También hay generación automática de productos (del mismo tipo y 
dificultad pero cada vez distintos) que los chicos pueden repetir tantas veces 
como clic hagan en la bandera y cálculo algorítmico con un multiplicador de 
dos cifras. 

Las propiedades de la multiplicación se presentan en forma de puzzles 
cuyas piezas son palabras que al ordenarlas forman la propiedad.  

Sugerencias Metodológicas: 
Este paquete provee a los chicos de ejercicios para practicar la 
multiplicación de naturales y sus propiedades, el docente puede utilizarlo 
luego que explicar estos contenidos en el aula.  

Se recomienda al docente dar las orientaciones necesarias para que el niño 
haga uso de las propiedades en los cálculos propuestos. 

Cuadro 6.24: Algunos aspectos del paquete MARBE.pac 
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Figura 6.72: Actividad M1.ass en MARBE.pac (Paq-TML1, Anexo 8). 

JONELE.pac 

Este es un ejemplo de un paquete creado para solventar una dificultad 

particular de uno de los chicos que forma la muestra, se trata de AL3 alumno del 4° 

grado con dificultades de aprendizaje y que asiste al aula integrada con TMI1. Entre 

los problemas en Matemáticas que posee AL3, se cuentan: la escritura de números y 

el determinar el número anterior o posterior a uno dado. En la Figura 6.73, TMI1 le 

muestra, a través de una actividad de exploración, la escritura de algunos números. 

 

Figura 6.73: Actividad Jon4.ass en JONELE.pac (Paq-TMI1, Anexo 8). 
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Esta actividad consiste en que el usuario hace click sobre cada uno de los 

cuadros que aparecen en la ventana de juego y van apareciendo datos relacionados 

con la información que cada uno encierra. La idea de este ejercicio o actividad de 

exploración es mostrar al niño una información que le será requerida en los ejercicios 

posteriores. En el próximo cuadro mostramos detalles del resto de las actividades que 

forman este paquete. 

JONELE.pac  

ÁREA TIPO TEMA 

Matemática Ejercitación y práctica Números naturales 

Pre-requisitos Pedagógicos: 
 El usuario debe conocer el sistema de numeración decimal. 

 Manejar la lectura y escritura de números naturales. 

Objetivos: 
 Reforzar la escritura de los números naturales. 

 Ejercitar el orden en los naturales. 

Descripción: 
El paquete se centra en las asociaciones (simples, pantalla de información, 
de respuesta escrita y exploración), a través de las cuales el docente 
muestra la escritura de los números y pretende que el niño la ejercite. En 
otras pide al niño que relacione cada número con su anterior o con el 
posterior. 

También presenta una actividad de texto que le permite al niño llenar los 
huecos correspondientes al número anterior a uno dado (es una lista de 11 
números). 

Sugerencias Metodológicas: 
Se recomienda al docente estar cerca del niño al momento de que él realice 
el paquete y que lo provea de las orientaciones necesarias para que lo 
culmine satisfactoriamente.  

El docente puede motivar al niño para que lea en voz alta cada uno de los 
números antes de realizar el ejercicio que los involucra. 

Cuadro 6.25: Algunos aspectos del paquete JONELE.pac 
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AA..33  IImmpplleemmeennttaacciióónn  ddee  llooss  ppaaqquueetteess  ddoocceenntteess  

En esta subcategoría resaltamos las actuaciones de los docentes (docentes 

desarrolladores y evaluadores de sus propios medios) y de los usuarios de los 

paquetes. Los datos aquí recogidos complementan la evaluación de cada docente y 

constituyen el colofón del 1° taller.  

Como referencia tenemos los datos de investigaciones de formación en 

servicio, recopilados por Gallego (1994, 67), y entre ellos podemos referir los 

obtenidos por Stecher y Solórzano (1987) en la completación de un curso con, al 

menos, una lección coordinada por cada profesor, así: 

“Las prácticas instructivas contienen un amplio manejo práctico con ordenadores, una 
atmósfera confortable y relajada, un equilibrio apropiado entre clase magistral y práctica 
guiada, una atención individualizada, entrenadores entendidos (y capaces de comunicar 
sus conocimientos), guías curriculares y planificación de lecciones detalladas, unos 
objetivos claros y relevantes, materiales y folletos relacionados con la lección, relación 
de lecciones e instrucción, interacción entre iguales, participación voluntaria y 
estrategias para la enseñanza en clases heterogéneas”. 

Los datos recogidos en esta subcategoría provienen de los vídeos con los 

grupos para los que fueron diseñados y de las guías de observación de las prácticas 

con estos paquetes y otros grados. Con estos datos llenamos unas matrices 

diseñadas para cada grado. En el Cuadro 6.26, se detallan las prácticas que 

consideramos en esta parte del análisis.  

Grado Práctica Fecha Paquete 

2 22-5-2001 Ana.pac 
4° 

7 10-7-2001 Marbe.pac 

4 23-5-2001 Josefi.pac 
5° 

6 06-06-2001 Ana.pac 

6° 1 22-5-2001 Pachec.pac 

AL3 09-07-2001 Jonele.pac 

Cuadro 6.26: Prácticas consideradas para el análisis de esta fase. 

También utilizamos los datos provenientes de las entrevistas hechas a los 

docentes para evaluar el curso de formación y que están referidas a la implementación 

de sus paquetes (E2, Anexo 2). 
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4° grado en el laboratorio 

Para el grupo de 4° grado su docente regular, TMA4, ha diseñado el paquete 

Ana.pac, en el tema de los números decimales y la tutora del laboratorio TML1 ha 

diseñado Marbe.pac, referido a la multiplicación con números naturales(descritos en el 

apartado anterior). Veamos en el siguiente cuadro un resumen de estas prácticas que 

constituyen la primera prueba con usuarios reales del primer paquete realizado por 

ambas docentes. 

  4° GRADO 

 ANA.pac (VC4, Anexo 5) MARBE.pac (ROL6, Anexo 4) 

Inicio 
Los niños ya están ubicados en 
las computadoras por parejas y 
comienzan a realizar el paquete. 

Algunas parejas se reorganizan 
porque 5 de los niños no 
asistieron a clases.  

Incidentes 

Las discusiones entre las parejas 
genera un poco de algarabía. Los 
niños que terminan el paquete se 
levantan y distraen a los que aún 
no han terminado. 

El crucigrama Cruci1.crw, 
presenta un error en una de sus 
respuestas.  
En una de las parejas los niños 
discuten sobre el turno ante el 
teclado. 
La máquina 10 no dio informe 
final de usuario. 

Logros 

La práctica ha permitido el 
intercambio de opiniones entre los 
niños. La estructuración de los 
ejercicios y los conocimientos 
previos de los niños, permiten 
fluidez en su ejecución. La 
dinámica de la práctica permite la 
asesoría a cada grupo. 

Esta práctica nos ha permitido 
hacer una primera evaluación con 
niños de este paquete elaborado 
por una de las tutoras del 
laboratorio de computación: 
TML1. 
Los niños han resuelto 
satisfactoriamente cada uno de 
los ejercicios. 

Dificultades  Ninguna. 

Algunos niños no entienden que 
hacer en la primera actividad, la 
cual consiste en aplicar la 
propiedad conmutativa.  
Algunas parejas tomaron mucho 
tiempo en resolver el 
rompecabezas de 4 piezas sobre 
la propiedad conmutativa. 

Cierre 

Los niños que han terminado 
entran al Demo del Clic y hacen 
los rompecabezas. 

La investigadora guarda los 
informes de los niños en los 
disquetes. 

Al terminar este paquete aún 
queda tiempo y se les asigna a 
los niños la realización del 
paquete TABLAS.pcc (tablas de 
multiplicar), para solventar las 
dificultades que ellos tienen en la 
memorización de las mismas. 

Cuadro 6.27: Resumen de las prácticas del 4° grado en la Fase Desarrollo. 
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El diseño de paquetes por parte de los docentes es una forma de presentarle a 

los niños una práctica planificada, con actividades de aprendizaje pensadas de 

antemano que cubran necesidades de aprendizaje concretas del grupo clase o de 

algunos de sus miembros. 

Las prácticas con los dos paquetes que se han implementado con el grupo de 

4° grado, corresponden a la última actividad del 1° taller de creación de materiales 

didácticos con la herramienta Clic. En la correspondiente ejecución de cada paquete, 

ambas docentes están satisfechas por la labor cumplida y así lo expresan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.74: Sentimientos de TMA4 y TML1 luego de implementar sus paquetes. 

Los niños, por su parte, han tenido una participación satisfactoria y activa, 

además, se han motivado con la actividad (Ver la Figura 6.75). “La respuesta de los 

niños (socialmente, como parte de la vida en el aula e individualmente en asuntos 

como práctica, persistencia, interés y actitud) es también un tópico importante para la 

formación del profesor” (Gallego, 1994, 60). 

 

 

 

INV: ¿Y que te decían los niños?. 

TMA4: Que les gustaba mucho. 

(E2MA4, líneas 51-52. Anexo 2) 

Cuando se implementó el paquete 
con tus actividades en el laboratorio 

¿cómo te sentiste? 

TML1: Bien, me sentí como te digo yo ... 
uno se siente realizado en ese momento 
en esa parte no, porque se siente que se 
está haciendo el trabajo que uno hizo se 
está poniendo en práctica, que si tiene ...  

(E2ML1, líneas 91-96. Anexo 2) 

TMA4: Ah este bien, me gusto. 

(E2MA4, líneas 94-96. Anexo 2) 
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 ACTUACIÓN DE LOS NIÑOS EN PRÁCTICAS 
CON LOS PAQUETES  ANA.pac  y  MARBE.pac  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.75: Actuación de los niños en prácticas con los paquetes 
ANA.pac  y  MARBE.pac 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCUSIÓN Y 
ACUERDOS EN 

LA PAREJA

COMPETENCIA 

TMA4

EL ALUMNO 
RINDE

CADA NIÑO DE LA 
PAREJA TRABAJA 

SOLO EN SU TURNO

TML1: Si, porque se le ve que el 
alumno rinde, que el alumno se 
motiva por eso y aprende, es lo 
más importante, lo que uno puede 
dar ellos lo aprendan, lo capten, lo 
tengan para ellos y para el 
crecimiento profesional y personal 
de cada uno de ellos, es lo más 
importante. 

(E2ML1, líneas 98-102. Anexo 2) 

: Si porque ellos, querían, por 
ejemplo ellos lo hacen como una 
competencia, para ganarle, 
siempre estaban pendientes de la 
evaluación que tenían.  

Se observa al grupo en la 
máquina 14 que discuten sobre un 
ejercicio al final ambos se 
palmean. (E2MA4, líneas 53-56. Anexo 2) 

(VC4, párrafo 3. Anexo 5) 

N12 está realizando un ejercicio 
de orden entre un par de 
decimales, en uno de los 
intentos se observa como 
acierta la respuesta y así 
sucesivamente hasta culminarla, 
luego avanza, la actividad la ha 
realizado sola, su compañera 
mira. 

(VC4, párrafo 4. Anexo 5) 

Hay un grupo con 3 niñas [...] Las 
3 están atentas y discuten luego 
una de ellas realiza la actividad 
[...] 

(VC4, párrafo 8. Anexo 5) 

CONOCIMIENTO 
COMPARTIDO 
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En cuanto a la evaluación de los paquetes durante cada práctica, nos hemos 

percatado de algunas irregularidades, por ello, por ejemplo, se le ha indicado a TML1 

que haga una corrección a Cruci1.crw (en Marbe.pac, Anexo 8), una de sus 

respuestas contiene un producto incorrecto. También en el primer ejercicio los niños 

han presentado cierta dificultad, el mismo contiene una máquina conmutadora a través 

de la cual los factores de cada producto entrante, dado, salen intercambiados 

(respuestas que dan los niños), así lo expresa TML2: 

 

 

 

 

 

 

TML2: [...] cuando TML1 implementó lo de las propiedades de la 
multiplicación se presentaban problemas con la palabra 
conmutar. 

INV:  ¿No conocían esa palabra? 

TML2: Ellos conocen la propiedad conmutativa, pero como ahí 
decía conmuta un número, ellos no sabían que hacer [ah, 
era esa palabrita] no sabían que hacer con el ejercicio 
que había ahí, entonces había que explicarles, [...] 

(E3ML2, líneas 347-354. Anexo 2) 

Con el paquete ANA.pac, hubo poca dificultad en su resolución porque este 

tema ya había sido visto en el aula. 

 

 

 

 

 

 

INV: ¿Cuáles dificultades se suscitaron cuando 
implementaste el paquete? 

TMA4: No, no tenían así dificultades, no ellos las hacía rapidito. 

(E2MA4, líneas 111-113. Anexo 2) 

INV: ¿Ya lo habían visto en el aula?  

TMA4: Si ya lo habían visto en el aula. 

(E2MA4, líneas 120-121. Anexo 2) 

Así, en las actividades de enseñanza es importante considerar los siguientes 

apoyos: el técnico, didáctico y organizacional (Marqués, 2001b); para un mejor 

aprovechamiento de las clases en el laboratorio, respecto a ello, TML2 acota: 

 

 

 

 

INV: ¿Cuáles fueron las dudas más frecuentes en los niños, 
que tu viste en ese momento? 

TML1: Si, por el conocimiento previo, si, pero más por la 
cuestión técnica de cómo se manejaba el programa, 
pero uno le explicaba rapidito y el niño, se iba solo, 
hacían sus ejercicios solos. 

(E2ML2, líneas103-110. Anexo 2) 
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5° grado en el laboratorio 

El paquete Ana.pac ha sido realizado por la maestra de 4º grado para sus 

alumnos y lo hemos implementado con los niños de 5º para evaluarlo de nuevo. El 

paquete Josefi.pac ha sido realizado por TMA5 en el marco del primer taller de diseño 

de actividades con Clic 3.0 y consta de ejercicios de escritura de fracciones; 

asociaciones de fracciones impropias, equivalentes y mixtas y orden de fracciones. 

Veamos la actuación de los participantes en el Cuadro 6.28: 

  5° GRADO 

 JOSEFI.pac 
(VC5, Anexo 5) 

ANA.pac 
(ROL9, Anexo 4) 

Inicio 
Los niños entran al lab con TMA5 
en dos filas, una de niñas y otra 
de niños. Se sientan con su pareja 
habitual. El INV les pide orden. 

Los grupos se ubican en la máq 
asignada. 
Trabajan solos sin dificultad. El 
tema los decimales ya ha sido 
visto en clase de aula. 

Incidentes 

Hay algarabía, esto dificulta la 
atención a cada grupo, además, 
el grupo es numeroso y no hay 
suficientes máquinas operativas. 
Se pierde tiempo organizando a 
las parejas. 
La máquina 3 no da informe de 
usuario. 

TML1 y TMA5 conversan durante 
toda la actividad. Faltando 10 min 
para culminar la clase se levantan 
a guardar los informes de cada 
grupo. 

La última suma de decimales no 
abre, falta un archivo de dibujo. 

Logros 

En medio módulo de clase ya los 
niños han culminado el paquete. 

Las tutoras, TMA5 e INV 
chequean el trabajo del grupo. 

Los niños trabajan 
coordinadamente, no han 
manifestado duda,. Su evaluación 
ha sido satisfactoria. 

Dificultades 
A algunos niños les cuesta hacer 
doble clic (es la configuración del 
ratón).  

Ninguna 

Cierre 
Algunos grupos chequean su 
informe junto a INV. Uno de los 
grupos entra al demo de Clic el 
resto entra al Paint. 

Los grupos terminan rápido y con 
alto rendimiento, luego entran al 
demo de Clic a realizar 
asociaciones y puzzles. 

Cuadro 6.28: Resumen de las prácticas del 5° grado en la Fase Desarrollo. 

Ambas prácticas en el laboratorio se inician ubicando cada pareja (ya 

establecida) en sus respectivas máquinas (cada pareja está registrada en una de las 

máquinas y como no están en red tratamos de mantenerlos en la que guarda sus 

actuaciones anteriores). Luego entran al Clic siguiendo los pasos que se les han 
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escrito en la pizarra, aunque algunos grupos ya lo hacen solos. Ya dentro del paquete, 

la mayoría de los grupos aborda las actividades de la manera en que son presentadas 

y van resolviéndolas en el orden establecido. 

 

 

 

 

INV: ¿Cómo te pareció el desenvolvimiento de los niños en 
la realización de las actividades?  

TMA5: Sí, bien, porque ellos ya tenían el conocimiento previo, lo 
que hicieron fue reafirmar, dar lo que ..., tratar de 
entender  y preguntar lo que no entendían. 

(E2MA5, líneas 103-108. Anexo 2)

 

Tutoras del laboratorio (TML1, TML2 y AUX), docentes regulares (TMA4 y 

TMA5) y el INV, trabajan coordinadamente en cada una de estas prácticas para 

solventar las dudas que tengan los grupos, aunque se presentan algunas dificultades, 

por ejemplo, el grupo de 5° grado es muy numeroso y un poco indisciplinado: 

 

 

 

 
 

 

 

INV: ¿Cuáles dificultades se suscitaron ese día en el 
laboratorio 

TMA5: Lo que yo pienso de la dificultades es que el grupo es 
muy numeroso, hablan mucho y eso en realidad no tiene 
nada que ver con el paquete, solamente para el 
desarrollo del paquete, pienso yo que hubo mucho 
entusiasmo por parte de los niños y a la vez ellos con 
mucha bulla, se limita un poco la concentración. 

(E2MA5, líneas 60-66. Anexo 2) 

Sin embargo, su maestra está satisfecha y feliz al ver los resultados de una 

práctica planificada y con recursos propios. 

 

 

 

 

INV: Cuando se implementó el paquete con tus actividades 
en el laboratorio ¿cómo te sentiste? 

TMA5: Bien, bien contenta y feliz. 

(E2MA5, líneas 57-59. Anexo 2) 

La práctica con el paquete de decimales, elaborado para 4° grado, no ha tenido 

dificultad para los chicos del 5° grado pues en menos de 15 min, de promedio, los 

grupos han resuelto el paquete y sus precisiones son altas (73% en promedio, 

RESINF5/00-01, Anexo 7). 
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6° grado en el laboratorio 

Este paquete ha sido realizado por TMA6 para los chicos de 6° grado. Consta 

de ejercicios donde se relacionan fracciones con sus gráficas, con sus fracciones 

equivalentes, escritura en letras de fracciones, suma y resta de fracciones con igual 

denominador y resta de fracciones con distinto denominador. Veamos la actuación de 

los chicos en el Cuadro 6.29: 

  6° GRADO 

 PACHEC.pac (VC6, Anexo 5) 

Inicio 

Los niños van entrando por pareja y se les va asignando una 
computadora. 

TMA6 entra con la última pareja, INV le saluda: Ya los niños están en 
las máquinas y proceden a colocar sus nombres como nuevos 
usuarios. En la pizarra, INV escribe los pasos para entrar al 
paquete. 

Incidentes 

TML2 está sentada con un grupo y no se para de allí durante 
toda la clase, interfiere en la actuación de ese grupo y deja de 
prestar ayuda a otros grupos que lo requieran. 

Hay actividades donde la raya de fracción es inclinada y los 
niños no reconocen el número racional. 

Logros 

Los niños trabajan en forma colaborativa, utilizando sus propias 
estrategias.  

El docente regular, TMA6, puede dar atención individualizada a 
cada pareja. 

Se determinan algunas fallas de los niños. 

Dificultades  Algunos niños tienen dificultad para hallar fracciones 
equivalentes.  

Cierre Se chequean los informes, algunos niños han repetido el 
paquete. 

Cuadro 6.29: Resumen de una práctica del 6° grado en la Fase Desarrollo.  

Esta práctica la hemos identificado con el número 1, aunque este grupo ha 

realizado prácticas con otros paquetes diseñados con Clic.  

Este grupo tiene una cantidad manejable de alumnos, trabajan en forma 

ordenada y en silencio (VC6, párrafo 5. Anexo 5), así observamos en los respectivos 

informes que 5 de 11 grupos (I6g1, I6g2, I6g3, I6g5 y I6g9) abordan las actividades de 

la manera en que son presentadas, el resto repite el paquete y el grupo I6g6 recorre 3 
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veces el paquete y en la última oportunidad lo resuelve (AINF6-P1/00-01, Anexo 7). 

Hay actividades que por su tipo llevan implícita una dificultad en su resolución 

(como las sopas de letras y rompecabezas) así como inversión de mayor tiempo del 

resolutor. Otras actividades dependen del conocimiento previo del alumno (como las 

asociaciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.76: Actuación de 6° grado con el paquete PACHEC.pac 

En la resolución del paquete, los chicos se ayudan y corrigen entre si, no 

presentan muchas dificultades ya que este tema ha sido visto en clases regulares de 

aula y esta práctica les permite ejercitarse. TMA6 está pendiente de su grupo, va de 

estación en estación de trabajo y atiende las dudas de cada grupo que lo solicita, 

también chequea el desenvolvimiento de cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

TMA6: “Ésta, está mala” 

N: “¿Cuál?” 

TMA6: “La del 24, eso se saca 
por fracciones equivalentes, 
por ejemplo, la 1ª .... pero 
atienda aquí no mire allá”. 

El grupo de la máquina 7, 
realiza un ejercicio de 
fracciones equivalentes, 
TMA6 se les acerca y les 
corrige. 

El cuarto ejercicio está 
marcado en rojo <2/3 es 
igual a  3/9>   (está mal). 

(VC6, párrafo 11. Anexo 5) 

Los niños de la máquina 9 hacen 
una sopa de letras, ambos buscan 
las palabras escondidas, al hallar 
una correcta se alegran. 

(VC6, párrafo 4. Anexo 5) 

La mayoría de los grupos pasa por 
alto la actividad Cruci2.crw (0% de 
precisión). 

(AINF6-P1. Anexo 7) 

PACHEC.PAC 

El niño lee el mensaje inicial, N12 
le ayuda y van relacionando 
fracciones equivalentes. Al aceptar 
el cuadro se sombrea en azul. 

En la máquina 4, una de las niñas 
intenta escribir 6 con c, su 
compañera la corrige. 

(VC6, párrafo 10. Anexo 5) 
(VC6, párrafo 7. Anexo 5) 
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Este recurso didáctico, elaborado por TMA6, favorece su función como 

docente: formar; su organización pedagógica en formato electrónico motiva a los 

chicos y dan un cambio a sus prácticas en el laboratorio, las “refrescan”. Esta práctica 

junto con las que ha llevado a cabo TMA6 en el aula, completan la instrucción de este 

tema, bien lo expresa Rodríguez Marcos (1999, 32): “el material objeto de aprendizaje 

debe estar completado con una práctica educativa (good practice), para verificar la 

recuperación de lo aprendido, para facilitar la transferencia del aprendizaje”. 

A si mismo, hemos tomado esta práctica como una completación del 1° taller 

de diseño de materiales con Clic para TMA6, lo cual nos ha permitido verificar la 

aceptación del material con el grupo clase, su eficacia y los detalles que deben ser 

modificados. 

 

 

 

 

 

INV: ¿Te comentaron, te hicieron, te consultaron dudas de 
esa parte?. 

TMA6: Si, sobre todo que ellos están acostumbrados a la raya 
de fracción horizontal y como supuestamente estas 
computadoras no tienen la raya horizontal, entonces se hizo 
inclinada, entonces le costaba mucho ahí trabajar con eso. 

(E2MA6, líneas 78-83. Anexo 2) 

Hemos estado satisfechos con las implementaciones que hasta ahora hemos 

presenciado, por la participación activa de docentes y alumnos, las posibilidades de 

integración curricular del medio concretizadas con el material propio que se ha 

producido y por la satisfacción que han expresado los docentes-diseñadores y los 

usuarios: 

 

 

 

 

 

INV: Cuando se implementó el paquete con tus actividades 
en el laboratorio ¿cómo te sentiste? 

TMA6: Satisfecho por el trabajo que hicimos. 

INV: ¿Y los niños cómo se sintieron? 

TMA6: Muy bien, también. 
(E2MA6, líneas 64-68. Anexo 2) 

En general en la ejecución de este paquete, los chicos de 6° grado se han 

desenvuelto bien y han obtenido un promedio en la precisión por actividades resueltas 

de 72% (RESINF6 00-01, Anexo 7), damos más detalles de la evaluación en el 

apartado A.4. 
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AL3 en el laboratorio 

Este paquete ha sido elaborado por TMI1, Licenciada en Educación mención 

Dificultades del Aprendizaje (E1MI1, línea 2. Anexo 2), para uno de los alumnos del 4° 

grado (AL3), quien tiene 14 años (E1MI1, línea 48. Anexo 2) y asiste al aula integrada 

desde su ingreso al 1° grado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este paquete TMI1 ha hecho énfasis en la escritura y en el orden de los 

números naturales. Son 7 actividades que tienen como mínimo 9 asociaciones cada 

una, con la finalidad de nivelar las deficiencias de AL3 en estos tópicos y continuar el 

tipo de trabajo que ha estado desarrollando en el aula integrada: 

 

Artefacto A5-I. Anexo 6 

INV: Cuéntame de AL3, ¿Cuál es su situación académica 
actual? 

TMI1: La situación académica actual de AL3 diría que es 
óptima, es un niño que está en este momento próximo a ser 
egresado del aula integrada, se considera que las dificultades 
por las que él entró ya están superadas, el ingresa al aula 
integrada cuando estaba en el 1º grado, el niño ingresa sin 
conocer siquiera las vocales, colores, este ... cualquiera 
herramienta necesaria para el 1º grado. El niño no conocía 
nada de eso, es más, no hizo ni siquiera preescolar por lo tanto 
las habilidades para preescolar no las tenía y entonces en estos 
momentos el niño se encuentra que suma, resta, multiplica y 
divide, le cuestan las tablas pero ya está en ese proceso de 
conocer las tablas de multiplicación. Él entiende el proceso de 
multiplicar, él sabe cómo es multiplicar y para que se multiplica 
lo que pasa es que no se aprende las tablas. Y en lectura y 
escritura, él ha superado totalmente esa área, esa ... 

(E1MI1, líneas 12-26. Anexo 2) 
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La escritura del número anterior a uno dado, según observación de TMI1, AL3 

aún no la comprende, por ello la ha incluido en este paquete (Figura 6.77): 

 

Figura 6.77: Actividad Jon6.ass en JONELE.pac (Paq-TMI1, Anexo 8). 

Ya en el laboratorio, AL3 en compañía de TMI1 realiza la actividad práctica con 

el paquete Jonele.pac. Al inicio de la misma, TMI1 le da las siguientes indicaciones: no 

adivinar las respuestas, leer los mensajes iniciales y cliquear cada ejercicio a realizar. 

En la actividad Jon3.ass, escribir en letras números dados en cifras (hasta el 

orden de la unidad de mil), uno de los números es 111, el cual escribe correctamente 

pero también le da el nombre de ciento once al siguiente número señalado, el 149. 

TMI1 le indica que lea primero el número en voz alta, otra de sus respuestas resulta 

incorrecta, TMI1 le dice que pudo haber ocurrido que: el número está mal escrito, la 

cantidad no corresponde al número o ha dejado más de un espacio entre las palabras. 

Esta es una de las ventajas del Clic no permite errores ortográficos y, si el 

diseñador no dice lo contrario, no permite más de un espacio entre palabras: 

 

 

 

En las actividades de orden en los naturales, como el de la Figura 6.77, TMI1 hace 

énfasis en los números terminales de cada serie de diez, por ejemplo: 50. Una de las 

frases en esta actividad es  .. antecede a 1011..,  AL3 no puede hacerla, TMI1 le 

TMI1 está pendiente y le recuerda a AL3 cuáles palabras se 
escriben con “c”, por ejemplo: quince. 

(OLAB8, párrafo 5. Anexo B) 

 

La Enseñanza de las Matemáticas y las NTIC                                                                                       648 
 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y LAS NTIC. UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
Mariela Sarmiento Santana 
ISBN: 978-84-690-8294-2 / D.L: T.1625-2007 

dice “contemos desde 1008” y AL3 va contando “1008, 1009, 1010, 1011”. Luego 

completa el recuadro. En otro de estos ejercicios, TMI1 usa otra estrategia: 

 

 

 

 

 

La siguiente es:  .. antecede a 2001...   

TMI1: “antes de llegar al año 2001 ¿en cuál año estábamos’” 

AL3: “2000” 

TMI1: “Muy bien” 

(OLAB8, párrafo 12. Anexo B ) 

 Observamos que cada vez que AL3 asocia correctamente, TMI1 le dice “muy 

bien”, esto motiva al niño y le da seguridad en su próxima ejecución (motivación 

extrínseca).  

En las actividades para señalar el número siguiente a uno dado, como en la 

actividad Jon7.ass, AL3 contesta con más seguridad. 

En este paquete recomendamos los siguientes cambios: Colocar a Jon4.ass 

(ver la Figura 6.73) antes de Jon3.ass; por ser la primera una actividad de exploración 

que muestra al usuario la escritura de algunos números lo cual podrá usar en la 

segunda actividad que se refiere a escritura en letras de números dados en cifras. Se 

aconseja usar los mismos números en ambas actividades e incluir otras actividades de 

escritura en letras de naturales con números distintos a los anteriores de tal forma que 

se vaya aumentando progresivamente los órdenes hasta llegar a la unidad de mil. 

Otra sugerencia consiste en colocar a Jon7.ass (escribir el número siguiente a 

uno dado) antes de Jon6.ass (escribir el número anterior a uno dado), porque el niño 

tiene más dominio (comprensión) en la escritura del número siguiente luego ésta es 

una actividad de poco esfuerzo cognitivo para él. Obtendremos mayor seguridad en el 

niño para hallar el número anterior, si colocamos las mismas parejas de números y 

luego agregamos una actividad similar con otras parejas. 

En estas indicaciones nos valemos de algunas pautas dadas por Hernández y 

Soriano (1999, 41): 

 “Favorecer actitudes positivas para realizar actividades matemáticas cada 

vez más complejas”. 

 “Establecer una distancia óptima entre lo que los alumnos son capaces de 

hacer y los nuevos contenidos que se pretenden enseñar”. 
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AA..44  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  llooss  uussuuaarriiooss  yy  eell  mmaatteerriiaall  

Los usuarios de los paquetes didácticos, que hemos presentado, se han 

desenvuelto de manera activa en cada una de las prácticas programadas dentro del 

proyecto de aula que desarrollan. A su vez, los paquetes les han facilitado entrar en 

una especie de dialogo con cada una de las actividades que los forman y, por 

supuesto, con la información presentada.  

Estos paquetes permiten no sólo ejercitar los contenidos en los que han sido 

desarrollados, sino que también le posibilitan al usuario estar en contacto con 

imágenes, textos, gráficas y datos; que promueven procesos mentales que intervienen 

en el aprendizaje, tales como: atención, memoria, evocación, motivación, etc.  

Del diseño, desarrollo y ajustes en los paquetes didácticos; se han hecho cargo 

los docentes, por conocer el currículo que imparten, las necesidades formativas de sus 

audiencias y por estar concientes de los procesos de aprendizaje involucrados. Estas 

fases se han realizado simultáneamente y el resultado ha sido, como hemos descrito 

en A.2, un material sencillo que funciona de acuerdo a las ideas del docente. 

Para la evaluación de los mismos, una vez implementados por primera vez con 

grupos “reales”, nos valemos de las observaciones hechas durante la implementación, 

entrevistas a los docentes y los informes de usuario. Ya en el apartado anterior hemos 

hecho referencia a algunos detalles de la evaluación de la implementación, ahora 

veamos, en forma somera, algunos detalles de los materiales y de la evaluación de los 

resultados obtenidos por los usuarios. 

Evaluación del 4° grado y sus materiales  

En la práctica 2 se ha implementado el paquete Ana.pac y en la práctica 7, el 

paquete Marbe.pac; con 11 y 9 grupos participantes, respectivamente. Las precisiones 

alcanzadas (en promedio) por estos usuarios, las presentamos en la Tabla 6.29: 

4° grado Pr1 (%) Pr2 (%) 

ANA.pac 60 73 

MARBE.pac 49 71 

Promedio 55 72 

Tabla 6.29: Promedio de las precisiones obtenidas por 4° grado con  
paquetes docentes (RESINF4/00-01. Anexo 7). 
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Gráfico 6.25: Precisiones alcanzadas por 4° grado. Pr1: Precisión global 
y Pr2: Precisión de actividades resueltas. 

 

En el gráfico anterior observamos rendimiento muy similar del grupo con ambos 

paquetes, aunque con el paquete Ana.pac el promedio global de las precisiones (Pr1) 

es un poco más elevado que con Marbe.pac (lo cual significa que se resuelven las 

actividades propuestas al momento que se presentan, en más oportunidades en el 

primer paquete que en el segundo).  

Ambos paquetes se desarrollan en temas ya vistos en el aula (en Ana.pac se 

trabajan los números decimales y Marbe.pac permite ejercitar la multiplicación con 

naturales y sus propiedades) y los niveles que exigen toman en cuenta al grupo de 4° 

grado y al currículo, siendo la primera una ventaja de los materiales diseñados y 

producidos por los propios docentes y la segunda, una limitación en el poder de 

elaboración del currículo por el profesor si éste sigue la orientación técnica del diseño 

de la instrucción y si está guiado por un interés práctico, hará hincapié en la 

adecuación de las acciones y de los materiales de acuerdo a cómo los interprete y al 

bien de las personas y no de los objetivos correctos (McClintock y otros, 1993). 

Veamos algunos detalles de cada uno de los paquetes, comencemos por 

Ana.pac. La mayoría de los grupos han resuelto todas las actividades de este paquete, 

en 3 grupos coinciden Pr1 y Pr2, lo cual significa que cada actividad propuesta ha sido 

resuelta. Uno de los grupos (I4g7) repite la actividad y pasa de 68% a 78% de 

precisión (P2 en AINF4/00-01, Anexo 7). 

Ha habido problemas con las actividades:  

 Dord3.ass: Seis parejas de números decimales que se comparan según las 

relaciones “mayor que”, “menor que” e “igual a” (con la ayuda de los 

correspondientes símbolos).  
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 Dvpos.ass: En una tabla debe indicarse el valor de posición de un número 

decimal dado (ver la Figura 6.78).  

 Deci2.puz: Puzzle para ordenar de mayor a menor una serie de números con 

dos decimales, que se presentan en una matriz 3x4. 

Por ejemplo, en la resolución de Dvpos.ass y Deci2.puz el promedio es bajo 

(menos de 50%), además hay grupos, como I4g8, que no realiza ambas actividades 

(entonces tiene 0% en su precisión por actividad). La representación gráfica de la 

actividad Dvpos.ass permite su fácil resolución, quizás influya en la actuación de los 

niños las dificultades que tienen en la comprensión del valor de posición. 

 

 

 

 

INV: ¿Cuáles son las dificultades en Matemáticas que presenta 
el grupo de niños de 4º grado?. 

TMA4: El valor posicional. 

(E1MA4, líneas 523-525. Anexo 2) 

 

Figura 6.78: Actividad Dvpos.ass en ANA.pac (Paq-TMA4, Anexo 8). 

Cinco de once de los grupos no resuelven Deci2.puz (P2 en AINF4 00-01, 

Anexo 7), esto último puede deberse a la presentación de los números (en un arreglo 

de dos dimensiones en lugar de una) o por que es alta la cantidad de números a 

ordenar (12 en total), lo cual deducimos de la actividad Deci4.puz (ordenar 6 números 

decimales escritos en un arreglo lineal) donde el grupo alcanza 85% de precisión. 
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El promedio de las precisiones de actividades resueltas de todo el grupo en 

Ana.pac, es 73% (Tabla 6.29). En general, hay un buen desempeño del grupo.  

En la práctica con Marbe.pac,  trabajan 9 parejas y 2 individuales. La mayoría 

de los grupos realiza las actividades en el orden en que se han diseñado, sólo I4g2 

avanza y retrocede y en esa acción intenta hacer las 2 primeras actividades luego 

inicia formalmente el paquete, por su parte el grupo I4g4 recorre las 4 primeras 

actividades y sólo resuelve una de ellas en dos oportunidades (P7 en AINF4/00-01). 

 Estas actuaciones de los grupos mencionados da cuenta de las diferencias 

individuales, hay grupos de niños que necesitan conocer, por completo, de que trata el 

material antes de iniciarlo, otros requieren de un “calentamiento” inicial y resuelven 

unas actividades y otras no; en fin el alumno toma parte activa en su aprendizaje el 

cual se logra, según Orozco (1997, 448), de acuerdo a tres condiciones: 

“La necesidad que tiene de utilizar sus propios procedimientos para resolver las tareas o 
situaciones problema que le proponen; la necesidad de reflexionar sobre los 
procedimientos que utiliza para lograr transformarlos y mejorarlos y la necesidad de 
tomar conciencia sobre las posibles relaciones entre conceptos; estos constituyen los 
mecanismos que efectivamente le permiten aprender”. 

Ha habido dificultad en la resolución de algunas actividades, por ejemplo, en 

Conmut.puz (puzzle de intercambio donde se debe ordenar la propiedad conmutativa) 

el grupo ha obtenido 18% de precisión promedio y en Mul95.ass, la precisión promedio 

de los niños es baja (37%). 

La primera de estas actividades es un rompecabezas, con dificultad intrínseca, 

cuyo contenido está escrito en forma distinta al dado en clases (“No importa el orden 

con el que agrupes los factores, el producto es el mismo”, en lugar de “El orden de los 

factores no altera el producto”), que junto a la comprensión de la propiedad en sí pudo 

haber influido en su resolución. Otro detalle a considerar puede ser el hecho de usar 

un puzzle de intercambio (las piezas se mueven dentro de la misma parrilla) en lugar 

de uno doble (las piezas se ordenan en una parrilla distinta), donde se visualizaría 

mejor la frase (o propiedad) a formar, en nuestra opinión. 

Mul95.ass presenta dos ventanas, en la primera aparecen seis productos con 

uno de los factores a escoger en una segunda ventana, es una asociación simple 

(relación 1 a 1) donde intervienen cantidades entre 10 y 50. Esta actividad inicia al 

niño en la división, por lo tanto se recomienda usar cantidades bajas inicialmente y 

progresivamente ir aumentando la dificultad. 
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Evaluación del 5° grado y sus materiales 

En las prácticas 4ta y 6ta se han implementado los paquetes Josefi.pac y 

Ana.pac, respectivamente. Las precisiones alcanzadas (en promedio) por los chicos 

del 5° grado, las presentamos en la Tabla 6.30: 

5° grado Pr1 (%) Pr2 (%) 

JOSEFI.pac 54 68 

ANA.pac 68 73 

Promedio 61 71 

Tabla 6.30: Promedio de las precisiones obtenidas por 5° con paquetes 
docentes (RESINF5/00-01. Anexo 7). 
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Gráfico 6.26: Precisiones alcanzadas por 5° grado. Pr1: Precisión global 
y Pr2: Precisión de actividades resueltas. 

El gráfico anterior nos muestra un rendimiento muy similar del grupo con ambos 

paquetes, con el paquete Ana.pac el promedio global de las precisiones (Pr1) es un 

poco más elevado que en Josefi.pac. Aunque son temas distintos (números decimales 

y fracciones, respectivamente), podemos apreciar un buen desenvolvimiento del grupo 

en ambas prácticas. 

De este grupo tenemos registradas 10 de sus prácticas con el programa Clic y 

las que nos ocupan se han realizado en el período intermedio. Este es un grupo 

numeroso, como mencionamos anteriormente, pero el desarrollo de ambas prácticas 

ha sido satisfactorio. Veamos algunos detalles de cada uno de las prácticas y en 

particular los referidos a los paquetes. 
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El paquete Josefi.pac, elaborado por la docente regular de este grupo de 

alumnos, consta de ejercicios de escritura de fracciones dadas numérica y 

gráficamente; asociación de fracciones impropias, equivalentes y mixtas y orden de 

fracciones con igual y distinto denominador. Veamos la actuación de los niños (P4 en 

AINF5 00-01, Anexo 7): 

 La mayoría de los grupos aborda las actividades de la manera en que son 

presentadas y van resolviéndolas en el orden establecido.  

 Sólo I5g1 mira las tres primeras actividades y se devuelve para comenzar el 

paquete, tiene dificultad en las actividades de fracción impropia y para concluir 

el paquete mira las dos últimas actividades antes de resolverlas. 

 I5g13 recorre las actividades de escritura y orden de fracciones dadas, para 

luego hacerlas. Al terminar el paquete va al demo del Clic y realiza algunas 

asociaciones que allí aparecen como ejemplo. 

 Tres de ocho grupos no hacen Flee.ass (escritura en letras de fracciones 

dadas en números). 

 En Fracc2.sop (sopa de letras para hallar palabras relacionadas con el tema), 4 

de 8 grupos tardan en promedio 8:20 minutos en su realización (dificultad 

intrínseca de la actividad). 

 Algunos grupos tardan alrededor de 10 minutos en realizar Frimp2.ass 

(escritura en letras de fracciones impropias dadas en forma gráfica). 

 Para realizar Fescri.ass (escritura del nombre de fracciones dadas en forma 

gráfica), 5 de 8 grupos tardan 8:51 minutos. 

Hay actividades que por su tipo llevan implícita una dificultad en su resolución 

(como las sopas de letras y los rompecabezas) así como la inversión de mayor tiempo 

del resolutor. Otras actividades dependen del conocimiento previo del alumno (como 

las asociaciones descritas). 

En la ejecución de este paquete, los chicos de 5° grado se han desenvuelto 

bien y han obtenido un promedio en la precisión por actividades resueltas de 68% 

(Tabla 6.30). 

El paquete Ana.pac, ha sido elaborado por la docente del 4° grado para su 

grupo de alumnos, lo hemos implementado con el 5° grado una vez dictadas estas 

clases en el aula con el fin de evaluar su contenido.  
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Los chicos han resuelto este paquete con una precisión promedio muy buena 

(ver la Tabla 6.30), además han resuelto las actividades a medida que el paquete las 

va presentando por ello es poca la diferencia entre las precisiones Pr1 y Pr2 (como 

indica el Gráfico 6.26). 

En menos de 20 minutos, en promedio, los grupos han resuelto el paquete y 

luego 7 de ellos, han realizado el paquete Restar.pcc (P6 en AINF5 00-01, Anexo 7). 

El paquete Ana.pac no presenta dificultad en su resolución para este grupo de niños lo 

que indican que han superado el nivel que presenta, es adecuado a chicos de 4° 

grado, por lo que está vigente una acotación de Gimeno (1991, 11):  

“La esclerotización metodológica, la de la comunicación cultural y el empobrecimiento de 
tipos y formas de utilización de materiales en la enseñanza van muy unidos. En todo 
caso lo que si es importante mantener es que las funciones manifiestas y latentes que 
cumplen y pueden desempeñar los materiales lo hacen tanto por su contenido y 
materialidad como por las formas de uso y prácticas que los engloban”. 

En general en la ejecución de estos paquetes, los chicos de 5° grado se han 

desenvuelto bien y han obtenido un promedio en la precisión de 71%. 

Evaluación del 6° grado y sus materiales  

Los materiales multimedia permiten a cada uno de los alumnos seguir su 

propio ritmo de aprendizaje, sobre todo cuando el impuesto por el grupo clase es 

distinto al del individuo en particular. La importancia de estos materiales aumenta 

cuando son elaborados para un grupo destinatario en particular. 

Así, para 6° grado, TMA6 ha elaborado el paquete Pachec.pac en el tema de 

las fracciones (Cuadro 6.23). No hemos implementado algún otro paquete de los otros 

docentes con este grupo porque como hemos visto, con el grupo de 5° grado y los 

paquetes para 4° grado, el nivel no es apto para este grupo; pero hacemos una reseña 

de una última práctica en una cibersala con algunos recursos que brinda la Internet. 

Para la formación de las parejas de trabajo se ha considerado las preferencias 

de los alumnos aunque, según el caso, priva el criterio del docente donde uno de los 

niños tenga mejor rendimiento, así lo expresa TMA6: 

 

 

 

TMA6: [...] yo trato de por los menos uno de los que tienen 
mayores conocimientos en x contenido, este lo coloco con los 
que están un poquito fallo. 

(E1MA6, líneas 258-261. Anexo 2) 
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A continuación mostramos, en la Tabla 6.31, las precisiones alcanzadas por 

cada grupo de trabajo de 6° grado en el laboratorio. 

Paquete PACHEC.pac 

Grupo AH AR T Pr1 (%) Pr2 (%) 

I6g1 17 11 1:46:44 55 81 

I6g2 13 12 36:50 66 72 

I6g3 20 17 1:34:46 63 73 

I6g4 21 17 39:03 62 76 

I6g5 15 12 38:49 51 64 

I6g6 46 24 40:23 43 81 

I6g7 32 24 51:09 63 84 

I6g8 30 23 49:49 57 71 

I6g9 15 11 15:57 40 55 

I6g10 28 20 51:58 42 57 

I6g11 16 14 58:55 64 74 

Promedio de Actuación de 6° grado 55 72 

Tabla 6.31: Precisiones obtenidas por 6° grado con el paquete PACHEC.pac 
(RESINF6/00-01. Anexo 7). 
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Gráfico 6.27: Precisiones alcanzadas por 6° grado. Pr1: Precisión global y 
Pr2: Precisión de actividades resueltas. 
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En la Tabla 6.31 podemos observar un comportamiento homogéneo de los 

grupos, salvo dos de ellos. Por ejemplo, el grupo I6g9 está formado por la chica N22 y 

el chico N21 y han resuelto el paquete en casi 16 minutos, pero sus precisiones están 

entre las más bajas de todo el grupo clase, además han dejado de hacer dos de las 15 

actividades que contiene el paquete (distintas a la portada y a una actividad de 

exploración, que no aparecen en el informe). 

 

Figura 6.79: Actividad Repre1.ass en PACHEC.pac (Paq-TMA6, Anexo 8). 

El grupo I6g10 repite el paquete y en la segunda de sus ejecuciones ha 

mejorado su precisión de actividades resueltas pero hemos considerado todos los 

valores presentes en su informe, ello explica que la cantidad de actividades hechas 

supere a la cantidad de actividades del paquete, como se indica en la Tabla 6.31 (igual 

ha pasado con los grupos I6g6 y I6g8).  

 Cinco de once grupos (I6g1, I6g2, I6g3, I6g5 y I6g9) abordan las actividades 

de la manera en que son presentadas, del resto destaca I6g6 que recorre tres veces el 

paquete y en el último lo resuelve con precisión en actividades resueltas de 81% (P1 

en AINF6 00-01, Anexo 7). 

Respecto a las actividades problemáticas observamos que la mayoría pasa por 

alto la actividad Cruci2.crw (obtienen 0% de precisión en esa actividad). Puede 

suceder que este crucigrama resulte aburrido de resolver o incomprensible, porque 

presenta operaciones con fracciones escritas con una barra horizontal, por ejemplo: 

46/2+50/2; son sumas y restas de fracciones de igual denominador cuyos resultados 

son números enteros positivos. 

En general en la ejecución de este paquete, los chicos de 6° grado se han 

desenvuelto bien y han obtenido un promedio en la precisión de 72% (Tabla 6.31).  
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B.B.  2°  TALLER  2° TALLER

Un nuevo año escolar se inicia (2001-2002) y hemos planificado la continuación 

del taller anterior, denominado “Seguimos trabajando con Clic”, de tal manera que 

podamos cubrir el resto de las actividades de texto, generación automática de 

operaciones aritméticas, así como la incorporación de otros recursos (multimedia y 

llamada a otros programas), como hemos indicado en su diseño (Cuadro 6.20).  

Las clases son prácticas, todo el grupo ha estado reunido durante 3 días y el 

resto del tiempo se ha ocupado en asesorías individuales, hemos diseñado material 

escrito para las dos primeras clases y en la tercera hemos usado algunas 

herramientas que nos permiten incluir sonido e imágenes, puntos no tratados en el 1° 

taller porque al necesitar alguna imagen, en esa oportunidad, se la habíamos proveído 

o ellos mismos las han dibujado con el Paint brush; buscabamos con ello no 

sobrecargar de información a los docentes. 

En esta continuación del proyecto de formación, también esperamos que los 

docentes construyan una aplicación multimedia con el programa Clic. Tratamos de 

animarlos a que usaran los conocimientos adquiridos para producir materiales en otras 

áreas académicas o a que las integraran con las Matemáticas y también fomentamos 

el trabajo en equipo. 

A lo largo de esta exposición queremos proporcionar a los lectores de una 

visión del desarrollo de este taller, descripción de los materiales diseñados por los 

docentes, implementación con grupos reales de usuarios y breve evaluación de estos 

materiales. 

B.1B.1  Desarrollo  del  taller  Desarrollo del taller

En este segundo taller han participado dos docentes regulares de II etapa de 

Educación Básica (porque TMA5, está en proceso de dejar el aula y dedicarse a una 

coordinación), dos tutoras del laboratorio, la auxiliar del laboratorio y una docente de 

educación especial. 

Esta subcategoría nos permite describir los acontecimientos, materiales y 

equipos utilizados, la actitud y sentimientos de los participantes, como se muestra en 

la Figura 6.80. Para la presentación de los datos cuantitativos nos valemos de gráficas 

y tablas y los datos cualitativos los resaltamos en marcos formando parte de la 

descripción de los hechos. 
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Figura 6.80: Mapa de temas abordados en relación a la subcategoría 
“Desarrollo del 2° Taller”. 

Este comienzo de año escolar nos permite continuar el plan de formación 

propuesto a los docentes a comienzos del 2001, los vemos motivados aún antes de 

iniciar este taller, algunos de ellos nos manifestaban deseos de continuar trabajando 

con el Clic:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Captamos una actitud positiva hacia el diseño de paquetes con Clic, algunos 

docentes nos muestran algunas actividades diseñadas en papel, como TMI1 quien nos 

ha dejado una muestra de ellas (Figura 6.81). Observamos el grado de organización 

en el material y los detalles que han de permitir una rápida concreción en la práctica, lo 

cual se hace posible pues ya conoce los requerimientos de edición de cada actividad. 

INV: ¿Qué piensas hacer a partir de ahora? 

TMA5: Seguir trabajando con ese Clic. 

INV: ¿Vas a participar en el curso que vamos a dar 
septiembre? 

TMA5: Posiblemente en todas las asignaturas pienso yo que 
puede haber actividades.  
Bueno, siempre y cuando este en el aula, porque yo 
tengo mis planes, siempre y cuando esté en el aula yo 
colaboro con mucho gusto en el beneficio de los niños. 

(E2MA5, líneas 169-177. Anexo 2) 

DESARROLLO 
DEL 2° TALLER 

Acontecimientos 

Inconvenientes Destinatarios 

Materiales y equipos 
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Figura 6.81: Material escrito de TMI1 para editar con Clic  
(Artefacto A7-I p2/7. Anexo 6). 

Para TMI1, los paquetes ha diseñar dependen del problema que tenga cada 

uno de los niños que atiende en el aula integrada y luego de implementadas sabría 

cuan ajustadas quedarían a los problemas particulares: 

 

 

 

 

 

 

INV: Por ejemplo, con el niño ya tu tenías un estudio y sabías 
que tenía tales fallas y eso querías cubrir me parece que 
por conocer al niño es que tomaste las actividades ... 

TMAI1: Y solamente el niño pues me diría si le aplico el 
paquete, solamente el niño me diría si eran ajustadas a 
él o no, si estaban de acuerdo a las necesidades de él o 
no.  

(E2MI1, líneas 136-141. Anexo 2) 

Otros docentes pretenden desarrollar los paquetes por contenidos, se trata de 

la opción tradicional caracterizada por “la organización de los contenidos y de las 

actividades en lecciones concebidas según la lógica de las disciplinas científico-

escolares, seleccionando como objetos de estudio los distintos aspectos incluidos en 

esas disciplinas” (Cañal, Lledó, Pozuelos y Travé, 1997, 112), por ejemplo, TMA4 ha 

hecho una selección preliminar para el área de Matemáticas: 
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TMA4: Si ahorita las voy a hacer en la casa, estoy buscando el 
programa de 5º, si me dan el 5º, ... 

INV: Están por darte 5º o 6º. 

TMA4: Si, yo ya las tengo listas sino de puro montarla en Clic, 
yo saqué una, para irla sacando de ..., por ejemplo de 
fracciones, uno completo de divisiones con varias 
actividades, multiplicaciones con varias actividades, yo 
quiero, así por contenidos. 

(E2MA4, líneas 81-89. Anexo 2) 

Y piensa hacer algo similar para el área de Lengua, lo cual nos indica que los 

cursos dictados a consecuencia de los lineamientos del Currículo Básico Nacional no 

han tenido los resultados esperados en la práctica educativa, aunque no es nuestra 

intención evaluar estos aspectos aquí, por ello incluiremos algunas actividades en el 

Prototipo  que motiven la integración de áreas y muestren un modo alternativo de 

organizar los conocimientos escolares (Sección 6.4).  

 

 

 

 

 

INV: ¿Qué piensas hacer con este conocimiento a partir de 
ahora? Ya te oí que tienes bastante material  

TMA4: Aprovecharla con Lengua porque sirve para las otras 
áreas, yo voy a ver cómo le hago para meter palabras 
agudas, esdrújulas y todo lo que es de la oración. 

(E2MA4, líneas 164-169. Anexo 2) 

El conocimiento que manejan hasta ahora les da seguridad para elaborar sus 

diseños, lo cual se siente cuando desarrollan cada una de las prácticas que forman 

este taller, por ejemplo, en la primera clase (Clase1 en Clases-2° Taller, Anexo 10) 

uno de los puntos que se han tratado se refiere a los pasos a seguir para añadir títulos 

e imágenes; la comprensión de estos procedimientos la observamos inmediatamente 

en la ejecución y en los productos de cada una de las tareas. Por ejemplo, TMA6 nos 

muestra una de las actividades correspondiente al ejercicio 2, que ha de incluir en su 

segundo paquete didáctico (Figura 6.82). La imagen que ha incluido no es una mera 

decoración, da información en forma textual que sobresale en la ventana; también se 

pueden añadir ilustraciones que contribuyan a la comprensión de la actividad porque 

“a picture can show concepts that words can only hint at, illustrating relationships that 

might remain unclear with mere descriptions” (Bitter y Pierson, 2002, 268). 
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Figura 6.82: Actividad Ej2pract.txa en NUMJG.pac (Paq-TMA6, Anexo 8). 

Otros puntos corresponden a añadir ventanas de ayuda, ordenar palabras y 

completar texto; con lo cual hemos expuesto el resto de las actividades de texto 

introducidas en el 1° Taller. Esto ha motivado a algunos docentes ha realizar paquetes 

didácticos en otras áreas académicas, como es el caso de TML1 quien nos presenta 

un paquete en el área de Lengua y Literatura, Marbe2.pac (Figura 6.83): 

  

Figura 6.83: Actividad Portada.ass en MARBE2.pac (Paq-TML1, Anexo 8). 
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El resto de los materiales que se han producido, se incluyen dentro del área de 

Matemáticas y los hemos descrito en el apartado B.2. Para su producción hemos 

incluido en la segunda clase de este taller la generación automática de operaciones 

aritméticas, la cual consiste en crear archivos de contenido que usará el Clic en las 

actividades de cálculo mental, es decir, se generan operaciones aritméticas al azar a 

partir de parámetros que fija el diseñador en la caja de diálogo de configuración, como 

mostramos en la Figura 6.84 . 

 

Figura 6.84: Actividad Mul90.ass en MARBE.pac (Paq-TML1, Anexo 8). 

Entre los parámetros que se pueden ajustar en la ventana de diálogo están: 

operación aritmética (las cuatro operaciones básicas), posición de la incógnita, os 

rangos de los operadores y el resultado, cantidad de decimales involucrados (enteros 

o decimales hasta el orden de las centésimas) y condiciones sobre los operadores y el 

resultado (un operador mayor que el otro, resultado dentro de un rango, evitar 

duplicados, etc.). 

La edición de las asociaciones con generación automática de ejercicios 

aritméticos, no es complicada y los docentes no han tenido inconvenientes en su 

comprensión, por ello y por cumplir con la tarea asignada en esta clase, la han incluido 

en sus paquetes, por ejemplo: M5.ass en Rosa.pac (Paq-TML2, Anexo 8), 

Suma2A.ass y Resta.ass en Andy.pac (Paq-AUX, Anexo 8) y P2ej1.ass en Numjg.pac 

(Paq-TMA6, Anexo 8). 
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En la tercera clase hemos incluido las direcciones para vincular a nuestros 

materiales algunos elementos multimedia, otros programas externos (como el Paint y 

la calculadora), ilustraciones con la ayuda del escáner y archivos de sonido; aunque 

de acuerdo a las limitaciones tecnológicas que presentan nuestros equipos (falta de 

tarjeta de sonido) esta última actividad se ha incluido para que los docentes la 

conozcan y la tomen en cuenta en caso de trabajar con otros equipos.  

Para realizar esta clase nos enfrentamos al inconveniente de no poder instalar 

el escáner, con el que cuentan en el laboratorio, en alguna de las computadoras (bajas 

prestaciones, no adecuadas a los requerimientos del nuevo hardware), para 

solventarlo hemos usado nuestra portátil y micrófono; así de uno en uno los docentes 

fueron realizando las actividades de la práctica luego que el investigador ha mostrado 

como hacerlo a través de un ejemplo.  

Las figuras escaneadas reducen el trabajo del diseñador cuando se trata de 

dibujos complicados, dejando la elaboración de los más sencillos a realizar con el 

Paint (único programa de dibujo con el que cuentan en el laboratorio). Como 

observamos en la siguiente figura: 

  

Figura 6.85: Actividad Escri3.ass en NUMJG.pac (Paq-TMA6, Anexo 8). 

Para crear archivos de sonido, nos hemos valido de la Grabadora de sonidos 

que proporciona Windows (Figura 6.86) y del micrófono.  
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Los docentes han realizado la actividad sin inconvenientes, debido a la similitud 

con la grabación en equipos de sonido (grabación en forma analógica) pues la 

diferencia radica en la digitalización de los sonidos por medio de la Grabadora de 

sonidos, como indican Frater y Paulisen (1994). 

 

Figura 6.86: Grabadora de sonidos proporcionada por Windows. 

Los mensajes grabados son sencillos: “Muy Bien”, “Sigue así”, “Asocia cada 

número con su nombre”, por ejemplo; pero no los hemos incluido en la edición final de 

los paquetes porque en esta clase ha habido ruido extra, debido a la presencia en el 

laboratorio de otro grupo de docentes que realiza otro taller. También les hemos 

enseñado a introducir piezas musicales (de nuestra base de datos), por ejemplo, 

TMA4 ha hecho una modificación en la portada de su primer paquete al agregar un 

fragmento de una pieza de Bach, como se muestra en la Figura 6.87: 

 

Figura 6.87: Actividad Ini.ass en ANA.pac (Paq-TMA4, Anexo 8). 
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Luego del mensaje inicial, en la ventana de edición de la actividad, hemos 

resaltado la referencia: {bach.mid to 65}, lo cual significa que al aparecer esta pantalla 

se escuchara el fragmento inicial de la melodía señalada con el nombre bach hasta el 

milisegundo 65. 

También se puede hacer referencia a otros paquetes de Clic u otros programas 

externos, como lo hace AUX en su paquete Andy.pac; al incluir en la edición de la 

ventana A la orden: {mspaint.exe}, que hace una llamada al programa Paint al hacer 

click sobre el icono de Windows, como se muestra en la Figura 6.88.  

 

Figura 6.88: Actividad Paint.ass en ANDY.pac (Paq-AUX, Anexo 8). 

 En este tipo de prácticas, los docentes han estado muy motivados y han 

participado en forma activa, tanto en las clases presénciales y las tutorías como en 

casa, realizando sus tareas y las actividades que han de completar sus paquetes 

correspondientes, los cuales describimos a continuación. 

 

 

 

 

 

AUX: Emocionada, porque yo las estoy diseñando, y me estoy 
imaginando ya este el paquete, como va a quedar 
entonces me da chance de ir cambiando, agregándole 
más o quitándole donde uno vea que hay, este ... 
[¿confusiones?] Ajá, confusión. 

(E3AUX, líneas 51-55. Anexo 2) 
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BB..22  DDeessccrriippcciióónn  ddee  llooss  ppaaqquueetteess  

Al igual que los paquetes producidos en el 1° Taller, los correspondientes al 2° 

Taller se han ido diseñando durante cada una de las clases, algunas de las 

actividades que lo forman son el producto de las tareas que se les han asignado. Ya 

los docentes tienen un ritmo de trabajo con respecto a ello, algunos las editan en papel 

pero otros lo hacen directamente en la pantalla (como hemos observado a TML1). 

Veamos a continuación algunas características que definen a estos paquetes: 

NUMJG.pac 

Este es el segundo paquete elaborado por TMA6, en el marco del 2° taller, para 

sus alumnos de 4° grado (para este año escolar 2001-2002, TMA6 ha rotado dentro de 

la segunda etapa de educación básica y de 6° grado paso a 4° grado). 

En el mismo nos presenta una selección de actividades sobre el sistema de 

numeración decimal. A partir de la portada, presenta dos actividades de texto (llenar 

huecos y ordenar palabras) que le permiten dar información al usuario sobre este 

sistema, luego focaliza su atención en la escritura de números naturales y en el valor 

posicional de sus cifras.  

  

Figura 6.89: Actividad Lnum2.ass en NUMJG.pac (Paq-TMA6, Anexo 8). 

También ha intercalado un producto de números naturales, que el Clic genera 

automáticamente una vez fijados los parámetros, al usar la herramienta Arith2.dll 
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(Clase2 en Clases-2° taller. Anexo 10) y el ordenamiento de una serie de naturales. 

Estas últimas actividades dan un descanso al usuario de las actividades principales del 

paquete. Veamos otros detalles del mismo, en el siguiente cuadro: 

NUMJG.pac  

ÁREA TIPO TEMA 

Matemática Ejercitación y práctica 
Sistema de 

Numeración Decimal 

Pre-requisitos Pedagógicos: 
 El usuario debe manejar el concepto de valor de posición de una cifra. 

 Manejar la escritura de números naturales hasta el orden de las 
decenas de millón. 

 Conocer las tablas de multiplicar. 

Objetivos: 
 Conocer el sistema de numeración decimal. 

 Reforzar la escritura de números naturales.  

 Construir y descomponer números a partir del valor posicional de sus 
cifras. 

Descripción: 
Las asociaciones permiten relacionar los números naturales con sus 
expresiones lingüísticas y con la descomposición de sus cifras según su 
valor posicional. 

Un puzzle permite ordenar naturales y una asociación diseñada con 
Arith2.dll, permite practicar las tablas de multiplicar cada vez que se hace 
clic en la bandera verde. 

Sugerencias Metodológicas: 
El software puede ser usado para reforzar los contenidos correspondientes 
al valor posicional y a la escritura de números en letras, que se deben dar 
previamente en aula. 

Cuadro 6.30: Algunos aspectos del paquete NUMJG.pac 

MARBE2.pac 

Este paquete representa una extrapolación de lo aprendido en ambos talleres 

hacia otras áreas de conocimiento, en este caso la tutora TML1 nos presenta su 

segundo paquete en el área de Lengua para chicos del 6° grado. 
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Está formado por 11 actividades en diversos temas de ésta área, es una 

mezcla de actividades de texto y asociaciones que culmina en una sopa de letras, 

donde se ejercitan: signos de puntuación, artículos convenientes según un texto, 

sinónimos y antónimos, prefijos y sufijos y el plural de palabras dadas (ver la Figura 

6.90). 

MARBE2.pac  

ÁREA TIPO TEMA 

Lengua Ejercitación y práctica Varios 

Pre-requisitos Pedagógicos: 
El usuario debe tener conocimiento sobre: 

 Signos de puntuación, artículos, sinónimos, antónimos, prefijos, sufijos 
y el plural de palabras. 

 Los elementos que caracterizan un texto narrativo. 

Objetivos: 
 Usar signos de puntuación y los artículos para dar sentido a un texto 

dado. 

 Reforzar su conocimiento sobre la formación de nuevas palabras a 
través de sufijos y prefijos. 

 Relacionar sinónimos y antónimos. 

Descripción: 
Este paquete expone textos cuya comprensión depende del uso de signos 
de puntuación, prefijos y artículos. 

También contiene distintos procedimientos para la formación de nuevas 
palabras, entre ellos el uso prefijos, sufijos y el plural de palabras dadas. 

El vocabulario del niño se enriquece con la inclusión de sinónimos y 
antónimos que deben relacionarse en asociaciones simples (1 a 1).  

Sugerencias Metodológicas: 
Si entre las palabras expuestas en los textos narrativos o en el enunciado 
de las asociaciones, existe alguna(s) que el niño no conozca, se recomienda 
al docente motivar el uso del diccionario. 

El docente debe dar las orientaciones necesarias para que el niño de 
importancia a la correcta escritura de las palabras. 

Cuadro 6.31: Algunos aspectos del paquete MARBE2.pac 
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Figura 6.90: Actividad Pref2.txa en MARBE2.pac (Paq-TML1, Anexo 8). 

ROSA.pac 

En este paquete la tutora del laboratorio, TML2, presenta 12 actividades para 

que los niños de 4° grado ejerciten la multiplicación con números naturales (se 

encuentra en Paq-TML2, Anexo 8).  

 

Figura 6.91: Actividad M66.txa en ROSA.pac (Paq-TML2, Anexo 8). 
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Los productos aparecen en asociaciones simples (1 a 1), asociaciones donde el 

usuario escribe la respuesta, la identifica dentro de un grupo que presenta varias 

alternativas (como Prod1.ass) o aplica el algoritmo de la multiplicación (como M1.ass y 

M2.ass). También propone dos problemas cuya solución aparece parcialmente en dos 

actividades de texto, donde el niño debe llenar los huecos con datos faltantes (ver la 

Figura 6.91). 

ROSA.pac  

ÁREA TIPO TEMA 

Matemática Ejercitación y práctica Multiplicación 

Pre-requisitos Pedagógicos: 
El usuario debe tener conocimiento sobre: 

 Las tablas de multiplicar. 

 El algoritmo de la multiplicación. 

Objetivos: 
 Ejercitar las tablas de multiplicar . 

 Efectuar multiplicaciones con multiplicador de una cifra. 

 Resolver problemas sencillos. 

Descripción: 
Este paquete presenta diversos productos para efectuar cálculo mental, 
relacionando los términos implicados con la ayuda del ratón.  

También contiene actividades donde debe escribir los productos en cifras, 
dentro de ejercicios escritos en forma lineal o algorítmicamente. 

Todos los productos que se presentan tienen un dígito en el multiplicador.  

Sugerencias Metodológicas: 
Iniciar la actividad con ejemplos que ilustren el producto de naturales como 
una forma más rápida de contar objetos que se ubican en forma 
cuadrangular (refrescos dentro de una gavera, huevos dentro de su cartón, 
etc.) o con problemas de cálculo de áreas. 

Convidar a los niños de cada pareja a usar la bandera para que ambos 
puedan efectuar todas las actividades y a recordar entre ambos los 
productos involucrados. 

Complementar la actividad pidiendo a los niños ejemplos aplicados cuya 
solución involucre el producto de números naturales. 

Cuadro 6.32: Algunos aspectos del paquete ROSA.pac 
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ANDY.pac 

Este es un paquete realizado por AUX para los niños del 3° grado, por estar 

ella integrada al trabajo colaborativo con las docentes de I etapa de Educación Básica 

y por sentirse cómoda creando actividades para los niños más pequeños. 

En su paquete incluye actividades de diversas temáticas y una actividad libre 

(ver la Figura 6.88), porque para AUX hay que incluir actividades de relax de tal 

manera que los chicos no se sientan agobiados. Así, Andy.pac contiene en el área de 

Matemáticas: sumas, restas y escritura de números naturales hasta el orden de las 

unidades de mil; en el área de Lengua: artículos y en Informática: partes de la 

computadora. Veamos en el Cuadro 6.33 su descripción en forma resumida. 

ANDY.pac  

ÁREA TIPO TEMA 

Matemática Ejercitación y práctica Suma y Resta 

Pre-requisitos Pedagógicos: 
El usuario debe tener conocimiento sobre: 

 Los números naturales. 

 Suma y resta de números naturales. 

Objetivos:  
 Ejercitar sumas y restas. 

 Escribir en números una cantidad natural dada en letras. 

Descripción: 
Este paquete presenta diversos ejercicios en Matemáticas, Lengua e 
Informática. Hace énfasis en la suma y la resta de naturales y el resto de las 
actividades diversifican la temática de tal manera que el niño no se “canse”. 

También contiene una actividad libre donde se le pide al niño que escriba 
una historia con la herramienta Paint. 

Sugerencias Metodológicas: 
Convidar a los niños de cada pareja a usar la bandera para que ambos 
puedan efectuar todas las actividades bien individualmente o ayudándose 
mutuamente. 

Complementar la actividad pidiendo a los niños ejemplos aplicados cuya 
solución involucre la suma o la resta de números naturales. 

Cuadro 6.33: Algunos aspectos del paquete ANDY.pac 
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BB..33  IImmpplleemmeennttaacciióónn  

Al igual que la implementación de los primeros paquetes elaborados por los 

docentes, la presente forma parte de la evaluación del 2° Taller. Para la misma hemos 

considerado que los grupos han cambiado y los docentes han rotado dentro de la 

etapa (por ejemplo TMA6, docente de 6° grado, ahora está a cargo del nuevo grupo de 

4° grado que se incorpora a la muestra de niños).  

Hemos realizado diferentes prácticas, al inicio de este año escolar (2001-2002), 

pero las que nos interesa destacar las mostramos en el Cuadro 6.34: 

Grado Práctica Fecha Paquete 

1 31-1-2002 Numjg.pac 
4° 

4 21-3-2002 Rosa.pac 

5° 2 13-3-2002 Marbe2.pac 

6° 3 12-3-2002 Marbe2.pac 

Cuadro 6.34: Prácticas con paquetes elaborados por docentes (año escolar 01-02). 

Hemos recogido datos durante cada una de estas prácticas en las guías de 

observación, también hemos realizado algunas entrevistas a niños y docentes durante 

y posterior a la implementación, respectivamente. Con estos datos llenamos unas 

matrices diseñadas para cada grado.  

4° grado en el laboratorio 

Este es un nuevo grupo de niños que se incorpora a la muestra (ya han 

trabajado con el Clic el año escolar pasado) y para ellos su docente regular, TMA6, ha 

diseñado el paquete Numjg.pac, en el tema: Sistema de numeración decimal y la 

tutora del laboratorio TML2 ha diseñado Rosa.pac, referido a la multiplicación con 

números naturales(ambos se han descrito en el apartado anterior).  

Para TMA6 este corresponde a su segundo paquete didáctico y para TML2, se 

trata de su primer paquete; el cual ha empezado a diseñar desde que se incorporó al 

1° Taller y por motivos de salud ha logrado terminar durante este año escolar. Veamos 

en el siguiente cuadro un resumen de estas prácticas que corresponden a una prueba, 

con usuarios reales, de los referidos paquetes. 
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  4° GRADO 

 NUMJG.pac (ROL16, Anexo 4) ROSA.pac (ROL19, Anexo 4) 

Inicio 

Ya los niños se han ubicado en 
cada máquina, como son pocos la 
mayoría se ha sentado solo. Hay 
dos parejas: un niño con 
problemas de aprendizaje (JA) y 
una niña (HE) con problemas en 
Matemática, según TMA6. La otra 
pareja son dos niños, de 
aprendizaje normal, que se han 
ubicado solos en el primer pasillo. 

TML2 ubica a los niños por 
parejas. Reubica a JA y HE, 
porque la niña tiene problemas en 
Matemáticas y JA es un niño 
especial. 

TML2 da las indicaciones sobre 
los ejercicios y les desea suerte. 

Incidentes 

Hay dos actividades por corregir: 
en POS2.ass se presentan los 
números descompuestos según 
su valor posicional y a uno de 
ellos le falto las decenas. 

En Eje2pract.txa falta indicar 
hacer click en el botón de 
evaluación para corregir la resp.  

Las máquinas 9 y 10 no quieren 
leer la unidad 3 ½, se reorganizan 
a los niños allí ubicados.  
AUX cheque un paquete para 3º 
grado y no participa en esta clase. 

Logros 

Los niños trabajan en silencio, 
están recordando y se les 
recuerda cómo resolver los 
distintos tipos de ejercicios. Hay 
feedback entre docentes y niños, 
se les ayuda en la escritura de 
algunos números, por ejemplo: 
trescientos en lugar de trecientos 
o tresientos. 

Con está práctica tienen presente 
la importancia de escribir 
correctamente. 

Los niños se enfrentan con 
ejercicios de multiplicación, más 
complejos. Aunque se les dificulta 
asumen el reto. 

Las actividades les permiten 
realizar el cálculo mental. 

Dificultades  

Dificultad en la escritura en letras 
de los números naturales. 
Especialmente en los números 
con alguna posición nula, por 
ejemplo: para escribir en letras 
1087, varios niños escribieron 
ciento ochenta y siete. 

 

En la actividad m44.ass, 
algunos niños no entienden 
que hacer a pesar que TML2 
muestra el algoritmo de la 
multiplicación con espacios 
para escribir los factores. 

Algunos niños tienen dificultad 
en calcular mentalmente 
cuando el multiplicando tiene 
dos cifras (como en m5.ass). 

Cierre 

Algunos niños repiten la actividad, 
a otros se les pide hacer los 
ejercicios que no han hecho 
(luego de mirar los informes del 
usuario). Sólo la niña en la 
máquina 17 no ha terminado. 

Los niños comienzan a jugar con 
el Software de entretenimiento: 
Memo juega (juego de memoria), 
al terminar las entrevistas. 

Algunos niños repiten Rosa.pac y 
otros entran Paint. 

Cuadro 6.35: Resumen de las prácticas del 4° grado en la Fase Desarrollo (01-02). 
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Al inicio de cada práctica, se forman las parejas según el criterio de los niños o 

del docente, al ser pequeño el grupo (15 niños) la mayoría decide trabajar en forma 

individual. Es curioso que TMA6 forme una pareja entre un niño con dificultades de 

aprendizaje (JA) y una niña (HE) con problemas en Matemáticas, al ser consultado me 

refiere que lo importante es que el niño se integre al grupo y no su formación 

matemática en sí. Sin embargo, en la siguiente práctica con Rosa.pac, TML2 los 

separa y los ubica con parejas de mayor rendimiento en Matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

INV: ¿Cómo te fue?  
FR: “Bien” 
INV: ¿Sabes multiplicar?  
FR: “Si yo me aprendí ya la tabla”.  
INV: ¿Dejaste que JA trabajara?  
FR: “No, yo le señalaba y el marcaba”. 

(ROL19, item máq 15. Anexo 2) 

El desarrollo de cada clase es muy similar, el usuario va recorriendo el paquete 

mediante las flechas de cambio de actividad, responde a través de los dispositivos de 

entrada (teclado y ratón), toma decisiones (con la ayuda o no de su pareja), puede ver 

inmediatamente las consecuencias y alterna el turno frente a la computadora con su 

pareja. TML2 nos refiere su punto de vista al respecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

TML2: Se agrupan, en grupos de dos se les mete el disquete, lo 
introducimos ya, entonces ellos van entrando en Clic, ya 
hay algunos, por ejemplo los mas grandecitos que si ya 
entran en A, colocan su nombre, saben los pasos para 
entrar al Clic, entonces al principio cuando ya llega a la 
portada del trabajo entonces se les da una breve 
explicación de qué son las actividades que se van a 
desarrollar, uno ve ya las dificultades de cualquier 
actividad y en esa se hace más hincapié en la 
orientación y arrancan [okey] ahora cuando sabemos 
que el paquete es más fácil, los dejamos tranquilos [...] 

(E3ML2, líneas 337-346. Anexo 2) 

En las clases se presentan algunos inconvenientes, entre ellos tenemos 

problemas técnicos: algunas máquinas no leen el disquete (lo cual es indispensable 

porque suministramos los paquetes en este dispositivo por la baja capacidad de los 
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CPU) y otras no dan el informe de usuario (lo cual hemos solventado escribiendo en 

papel el informe de usuario actual). 

En algunas actividades tenemos detalles que corregir, a pesar de haberlos 

probado antes de la práctica con el grupo, aunque son detalles que no alteran la 

realización de la actividad, por ejemplo: M66.ass en Rosa.pac (Figura 6.91) tiene un 

signo más que hay que borrar; al mensaje inicial de Eje2pract.txa en Numjg.pac hay 

que corregir la palabra «haz» por «Has» y le falta indicar que debe hacerse click en el 

botón de evaluación para corregir la respuesta dada y al paquete Rosa.pac le falta 

intercalar actividades con dibujos que rompan la monotonía de los textos sólo 

numéricos.   

Uno de los principales logros de la creación de estos paquetes es el sentirse a 

gusto trabajando con ellos, tanto los docentes como los estudiantes (Figura 6.92). 

Además, en estas prácticas se chequean 

las dudas individuales o del colectivo, para 

estas últimas se utiliza la pizarra metálica, 

por ejemplo, TML1 explica con un cuadro 

el valor posicional de cada cifra en 1008: 

 

 

 

(ROL16, item dificultades. Anexo 4)

8001

UDCUM
 

 

 Otra dificultad consiste en escribir en letras los números con algún valor 

posicional nulo, por ejemplo: para escribir en letras 1087, varios niños han escrito 

ciento ochenta y siete. TMA6 me ha comentado que incluyó varios números en este 

estilo porque se ha dado cuenta en el aula que tienen está dificultad en la escritura en 

letras (ROL16. Anexo 4) y éste es uno de los motivos por los cuales es importante que 

el docente de aula diseñe o participe en el diseño de los materiales ha implementarse 

en el laboratorio.  

 

 

 

INV:  ¿Cómo te pareció el paquete?  

TMA6: “Muy bueno y me parece que le llega más a los alumnos 
porque que tiene ejercicios sencillos. Se espera que 
confeccione otro con ejercicios más complicados. 

INV
  

:  ¿Ya le dijiste?  

TMA6:  “No” <Llamamos a TML2 y TMA6 le hizo el comentario>. 
 

(ROL19, item Entrev a TMA6. Anexo 4) 
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INV

Figura 6.92: Entrevistas a los niños de 4° grado durante la práctica con ROSA.pac 

 

 

Actuación de los 
niños del 4° grado 

con el paquete 
ROSA.pac 

SÉ MULTIPLICAR ME CUESTA 
MATEMÁTICA 

CÁLCULO 
MENTAL 

ME CANSO CON 
TANTOS NÚMEROS 

INV: ¿Cómo te ha ido? 
: ¿Cómo te ha ido?   

LI
AN:  “Bien”.  

:  “Bien”.  
INV

INV: ¿Has sabido hacer 
todos los ejercicios?  

: ¿Has tenido problemas? 
LI:  “Con los números muy altos”. 
INV AN: “Si en este momento 

resuelvo m5.ass”.  

: Estás resolviendo m33.ass 
LI:  “No estoy acostumbrado cuando me 

ponen 15 números, ¡es bravo!.”  INV: ¿Cómo sacas esas 
cuentas: 8 x 11?  INV: 15 números ¿dónde?  

LI
AN: “multiplicando”. :  “Aquí” <me señala el multiplicador, 15>. 

“Lo que más me cuesta es matemática”. 
(ROL19, máq 11. Anexo 4) (ROL19, máq 20. Anexo 4) 

INV: ¿Cómo te ha ido con este 
paquete?  

ED: “Bien”.  
INV

INV: ¿Te gusta trabajar con Clic?  
: ¿Cómo te fue?  

HE
ED: “Si”  [...] 

: “Bien, ella (mi compañera) se 
ponía a darle a lo loco. Había 
100 X 9 y le dio por darle, por 
conseguirla, aunque sabe 
multiplicar”. 

INV:¿Cómo buscas el resultado?  
ED: “Con la mente”. 
INV: ¿Te cuesta la multiplicación? 

INVED: “Estoy fino con la multiplicación”. : Uhh ... 

(ROL19, máq 14. Anexo 4) (ROL19, máq 6. Anexo 4) 
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5° y 6° grado con MARBE2.pac 

Este paquete ha sido elaborado por TML1 para los chicos de 6° grado que se 

han quedado sin docente, debido a que TMA5 ha sido trasladada a una coordinación 

de III etapa de Educación Básica por motivos de salud, y la perdida de clases les ha 

atrasado en el desarrollo de sus actividades académicas. Como una forma de 

colaborar con la docente interina (docente retirada del aula hace algún tiempo y que 

ha atendido, desde entonces, el aula de Ludoteca), TML1 se ha puesto de acuerdo 

con ella en los contenidos del área de Lengua donde los chicos requieren de atención. 

Así, ha diseñado el paquete Marbe2.pac (su segundo paquete didáctico) en el marco 

del 2° Taller de elaboración de materiales didácticos con Clic.  

 

 

 

 

 

 

TML1: Si, en el caso de la profesora de sexto grado, ese grado 
tiene muchos problemas con los docentes porque no había 
docente fijo para ellos, pero, gracias a Dios, que ya se estabilizó, 
ya sabemos que hay una profesora que está, entonces ella está 
muy interesada en que a los niños se les haga un paquete de 
información sobre el área de Castellano, entonces yo le dije a 
ella que me sacara una lista de todas las actividades que ella 
quiere que nosotras desarrollemos en el paquete [...]. 

(E3ML1, líneas 335-346. Anexo 2) 

También lo hemos implementado con el 5° grado y a través del presente 

apartado queremos describir y comparar, en la medida de lo posible, los 

acontecimientos, las actuaciones de los usuarios y los detalles a mejorar en el 

material; como se muestra en el Cuadro 6.36. 

El inicio es muy similar en estas prácticas, como en otras, se sientan los niños 

por pareja (en el caso de ser un grupo pequeño, trabajan en forma individual), las 

máquinas ya están encendidas y los chicos entran al Clic (con o sin ayuda de los 

docentes). Una vez que todos se encuentran en la portada del paquete, TML1 

(diseñadora del paquete) presenta el programa y da las indicaciones tanto para iniciar 

el paquete como en la compostura que deben guardar en el laboratorio. 

Los niños trabajan en forma autónoma, al presentar dudas llaman al docente, 

quien le explica, corrige o, simplemente, les dan la seguridad en la repuesta emitida. 

 

 

 

INV: Para los niños ha resultado provechosa esta práctica pues 
han podido consultar dudas previas y las que han surgido con el 
material. 

(ROL21, item logros. Anexo 4) 
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  MARBE2.pac 

 5° GRADO (ROL21, Anexo 4) 6° GRADO (ROL25, Anexo 4) 

Inicio 

TML1 da indicaciones y les dice 
que se trata de un paquete en el 
área de Lengua y expone los 
contenidos del paquete.  

También les indica que coloquen 
su nombre como nuevo usuario. 

TML2 está sentada en una de las 
máquinas. 

Los niños se ubican en forma 
individual. TML1 les llama la 
atención, que no entren 
masticando chicle  

TML1 les da indicaciones: leer 
con cuidado, si tienen dudas 
preguntar. Indica como entrar al 
Clic y luego dice “comencemos a 
trabajar”. 

Incidentes 

TML2 está sentada frente a una 
máquina, sólo atiende este grupo. 

Se sugiere corregir: En el 
mensaje inicial de Art1.txa 
añadir los artículos a utilizar, 
para recordarle a los niños. 

En Signo.txa agregar espacio 
entre Por y qué para que el 
niño reconozca la pregunta. 

Hay máquinas (máquinas 9 y 13) 
que no tienen configurado en el 
teclado los signos ¡! y ¿? Y eso 
dificulta la resolución de la 
actividad de texto sobre los signos 
de puntuación  (Signo.txa). 

En la sopa de letras Sop1.sop, 
hay palabras pegadas que no 
comparten letras, separarlas. 

Logros 

Los niños ejercitan actividades en 
el área de Lengua, tema visto en 
aula y que TML1 de acuerdo con 
la suplente y con la asesoría del 
INV, han diseñado. Los niños han 
consultado dudas previas y las 
que han surgido con el material. 

Los chicos se ven cómodos 
trabajando con el Clic, incluso al 
finalizar su paquete, saben 
actualizar la fecha para mirar sus 
informes. 

Dificultades  

Hay niños nuevos que les cuesta 
conseguir algunas teclas: para 
borrar o como marcar las 
mayúsculas.  

Hay niños que leen en forma 
apresurada o no leen y hay varias 
lecturas cortas.  

Les cuesta hacer la sopa de 
letras, TML2 los ayuda. 

YOR tiene problemas con la 
actividad pref1.ass, 
Son 10 palabras escondidas en la 
sopa de letras. 

FAB trabaja sola y tuvo problemas 
con los sinónimos. 

 

Cierre 

Los grupos de las máquinas: 16, 
19, 20 y 14 repitieron el paquete. 

Necesita mejorar sus dudas sobre 
los signos de puntuación. 

Varios grupos repiten el 
paquete. JES y LEO se 
separaron, trabajaban cada 
uno por su y han salido mejor. 

Cuadro 6.36: Resumen de las prácticas del 5° y 6° grado con Marbe2.pac en la 
Fase Desarrollo (01-02). 
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Las dificultades de tipo didáctico que genera el material las podemos solventar 

corrigiendo los detalles que hemos observado durante su implementación, para ello 

tenemos las siguientes sugerencias: La actividad Signo.txa permite colocar los signos 

de puntuación a un texto dado, sugerimos que primero aparezca el texto completo 

(con sus signos de puntuación) para que el niño lo lea y luego aparezca con los 

espacios para completar la información que se pide. 

En Sop1.sop hay palabras que una vez encontradas no es fácil leerlas porque 

donde termina una empieza otra, se observan pegadas y no comparten letras, por ello 

sugerimos que entre ellas haya al menos un espacio. 

Entre los logros está la satisfacción del docente al ver el fruto de su creación y, 

más aún, sentir junto a los usuarios el goce o la angustia ante alguna de las 

actividades y poder solventar las dudas que van surgiendo: 

 

 
INV: [...] Ya sabemos que tu hiciste un paquete en Lengua, que 
te fue muy bien, que las personas que trabajaron con el, tanto 
niños como docentes, estuvieron encantados, que les pareció 
que estaba bien armado, bien directo, adaptado a la necesidad 
que tenía el niño en esa área y bueno felicitaciones. 

 

 
TML1: Gracias. 

(E3ML1, líneas 358-363. Anexo 2)  

 

Por otro lado está la actuación de los niños, el compartir información, las 

discusiones que surgen frente al material, la manera como arreglan sus diferencias, 

las estrategias que comparten y la satisfacción por lo alcanzado. 

 

 

 

 

TML1: Si ellos discuten entre ellos mismos y les da la 
oportunidad de que ellos comparten las ideas y de que cada 
quién, cada uno realice los ejercicios. 

(E2ML1, líneas 117-119. Anexo 2) 

Para el cierre, algunos grupos repiten la actividad en la búsqueda de mejoras:  

 

 

 

 

TML1: De sus aciertos de sus desaciertos, de todo eso están 
ellos pendientes ahorita, del tiempo, que al principio ellos no lo 
tomaban en cuenta, ahora si, entonces ellos están pendientes, 
es más ellos quieren volver a realizar el ejercicio para ver si lo 
hacen en menos tiempo y si sacan mayor porcentaje. 

(E2ML1, líneas 147-153. Anexo 2) 
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BB..44  EEvvaalluuaacciióónn  ddee  llaass  pprrááccttiiccaass  

En esta subcategoría vamos a evaluar la actuación de los usuarios, los 

materiales multimedia utilizados y a revisar los resultados obtenidos por los usuarios. 

Para ello nos valemos, principalmente, de los informes de usuario; por medio 

de los cuales hemos analizado la actuación de cada grupo en cada una de las 

actividades de los paquetes que se han implementado en esta oportunidad. Los datos 

que hemos podido obtener se refieren a la identificación de actividades no resueltas 

(pasadas por alto o en las que se hicieron muchos intentos), las actividades que 

ocuparon un mayor tiempo en la resolución, las actividades con promedios de 

precisión bajos y las que han repetido.  

También los informes nos dan una precisión global (Pr1) y nosotros hemos 

calculado una precisión de actividades resueltas (Pr2). Recordemos que estas 

precisiones se obtienen sumando las precisiones de cada actividad (todas las 

actividades para el caso de Pr1 y sólo las actividades resueltas, en el caso de Pr2) y 

dividiendo entre el número de actividades consideradas. Las precisiones por actividad 

corresponden a la razón entre aciertos e intentos que, en cada una, han realizado los 

usuarios; como se muestra en el siguiente cuadro: 

%100x
Intentos

Aciertos
Pi   

Pi: Precisión en la 
actividad i 

hechassactividadedenn

n

Pi
i






1Pr

  Pr1: Precisión global 

resueltassactividadedenk

k

Pi
i






2Pr

Pr2: Precisión de actividades 
resueltas 

Cuadro 6.37: Definición de las precisiones utilizadas. 

Evaluación de dos prácticas del 4° grado 

Del grupo de 4° grado hemos reseñado dos de sus prácticas en este año 

escolar (ver el Cuadro 6.35), valoremos su actuación, materiales (Numjg.pac y 

Rosa.pac) y los resultados obtenidos por los usuarios.   

El paquete Numjg.pac, realizado por TMA6 para sus alumnos de 4° grado, 

consta de 12 ejercicios en el sistema de numeración decimal: escritura de números 

naturales en letras, relacionar números con sus nombres, producto y orden de series 

de números naturales. Veamos la actuación de los niños (P1en AINF4 01-02): 
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 4/10 grupos (g2, g4, g6 y g10) repiten el paquete y el grupo g6 en su segunda 

vuelta lo recorre sin resolverlo (su precisión en actividades resueltas es de 

55%). 

 La asociación Escri2.ass (escritura en letras de números naturales) es resuelta 

en un tiempo de 15 min con 54% de precisión, en promedio. 

 Ord1.puz (ordenar de mayor a menor una serie de números naturales) les ha 

costado un poco, 5/10 no la resuelven. 

 La escritura en letras de números naturales (como Escri2.ass) lleva más tiempo 

de ejecución que si se asocian números con sus nombres (como Escri4.ass). 

En general en la ejecución de este paquete, los chicos de 4° grado se han 

desenvuelto bien y han obtenido un promedio en la precisión por actividades resueltas 

de 78% (Tabla 6.32). 

El paquete Rosa.pac, elaborado por TML2, permite a los niños iniciarse en la 

multiplicación de naturales por una cifra, ejercitar la multiplicación.  Los productos se 

presentan en forma lineal o a través del algoritmo, además, presenta dos problemas 

sencillos donde el niño debe completar algunos datos en la resolución a través del 

algoritmo. Actuación de los grupos (P4 en AINF4 01-02): 

 Dos grupos repiten el paquete, otros lo resuelven una sola vez (precisión global 

superior a 74%) y el resto va repitiendo cada actividad (lo cual refleja la 

alternancia en el turno). 

 La resolución de M70.sop. (buscar 6 palabras en una sopa de letras) que posee 

una dificultad intrínseca, obtiene una precisión de 57% con tiempo de 3 min, en 

promedio. 

En general, los chicos del 4° grado han ejecutado este paquete en forma 

satisfactoria y han obtenido un promedio en la precisión por actividades resueltas de 

85%, como se muestra en la Tabla 6.32: 

Paquete Didáctico Pr1 (%) Pr2 (%) 

NUMJG.pac 57 78 

ROSA.pac 70 85 

Promedio del 4º grado 64 82 

Tabla 6.32: Promedio de las precisiones obtenidas por 4° grado (año 01-02). 
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Evaluación del 5° grado con Marbe2.pac 

El paquete Marbe2.pac, diseñado por TML1 para los chicos de 6° grado, lo 

hemos implementado con el grupo de 5° grado pues se adapta a su nivel y queremos 

introducirlos en los temas de Lengua que incluye. Son 11 actividades: identificar 

artículos, relacionar palabras con sus sinónimos y antónimos, escritura de prefijos y 

sufijos convenientes, colocar signos de puntuación a un texto y escritura del plural.  

 Veamos la actuación de los niños  (P2 en AINF5 01-02): 

 El paquete se ha encadenado, por ello los chicos lo repiten. Su precisión en 

actividades resueltas es de 58%, en promedio (ver Gráfico 6.28). 

 En las actividades de texto se han colocado algunas incógnitas o palabras que 

faltan, para que el usuario las escriba o las selecciones de una lista de 3 

opciones. En estas actividades para completar prefijos, sufijos y signos de 

puntuación, los chicos han salido regular. 

 Pref1.ass (asociar palabras con prefijos convenientes) les ha costado un poco 

(21 min en promedio) y obtienen una precisión promedio de 29%. 

La actividad Pref1.ass es una asociación compleja, es decir, a más de una 

palabra le corresponde un mismo prefijo. Un posible cambio a esta actividad sería 

intercambiar los contenidos de las ventanas, es decir, que los prefijos aparezcan en la 

primera ventana y las palabras en la segunda, con ello mejoraría visualmente la 

actividad para hacerla comprensiva al usuario. En está práctica hemos introducido al 

5° grado en algunos contenidos de Lengua no vistos en aula, por ello sus precisiones 

no han sido sobresalientes (ver Gráfico 6.28). 

Evaluación del 6° grado con Marbe2.pac 

 Como comentábamos anteriormente, el paquete Marbe2.pac (Paq-TML1, 

Anexo 8) ha sido realizado por TML1 para los chicos de 6° grado en el área de 

Lengua. Veamos la actuación de los usuarios y los detalles del paquete (P3 en AINF6 

01-02): 

 Hay dos actividades con prefijos: Pref1.ass (asociación donde varias palabras 

comparten un prefijo), donde obtienen una precisión promedio de 60%, mientras 

que en Pref2.txa (completar un texto con prefijos faltantes usando una lista de 3 

prefijos opcionales por palabra) obtienen 85% de precisión promedio. 
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 Son dos actividades sobre sufijos: En Suf2.txa (tiene 5 palabras a completar 

con el sufijo correspondiente, 3 de los cuales deben ser escritos por el usuario) 

obtienen una precisión promedio de 49% y en Sufi1.ass (asociar 5 palabras con 

5 sufijos dados) su precisión promedio es de 75%.  

 Con los sinónimos y antónimos han obtenido 76% y 82%, respectivamente. 

 Asociar palabras con sus plurales no ha tenido problemas. 

De acuerdo a estos resultados podemos comentar lo siguiente: 

Pref1.ass y Pref2.txa tienen dos presentaciones distintas, la segunda está 

enmarcada dentro de un texto donde las palabras ocupan un lugar significativo para 

los niños, en cambio Pref1.ass es una asociación de palabras con sus prefijos 

visualmente incompatible con la lógica del ejercicio, como mencionamos en el 

apartado anterior. 

Con Suf2.txa tuvo más peso el tener que pensar la respuesta antes de 

escribirla que el contexto de la oración donde se enmarca cada palabra a completar. 

En Sufi1.ass se favorece el ejercicio con el match 1 a 1 entre palabras y sufijos. 

En la completación de un texto con artículos faltantes (Art1.txa) y signos de 

puntuación (Signo.txa) sólo 1/6 no la ha resuelto pero obtuvo una precisión de 37%. 

Estas actividades han sido consultadas previamente por TML1 con la docente 

de aula (maestra interina) quien ha enterado a la tutora de las actividades hechas en 

clase y cuáles necesitaban ejercitar sus alumnos. Por ello, en la ejecución de este 

paquete, los chicos de 6° grado se han desenvuelto bien y han obtenido un promedio 

en la precisión por actividades resueltas de 83% (ver el Gráfico 6.28). 

 

Grado Pr1 
(%)

Pr2 
(%)

5° 42 58 

6° 80 83 
0 50

Pr1

Pr2

100

5° 6°
 

Gráfico 6.28: Comparación entre las precisiones alcanzadas por 5° y 6° grado 
con Marbe2.pac (RESINF5 / 01-02 y RESINF6 / 01-02). 
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CC..  SSiittuuaacciióónn  eenn  eell  llaabboorraattoorriioo  lluueeggoo  ddeell  ccuurrssoo  

La respuesta obtenida durante este 2° Taller nos muestra quienes están 

interesados en mantener (o mejorar) la forma de trabajo en el laboratorio que ha 

surgido desde la implementación de los paquetes creados durante el 1° Taller. No 

todos han de llevar a la acción los conocimientos y las destrezas aprendidas, así lo 

percibimos en las opiniones de los mismos docentes, las cuales exponemos en la 

Figura 6.93. Eso sucederá en la medida en que los profesores asuman como suyos 

estos objetos culturales que han invadido sus espacios, sin temores y con cautela ante 

las presiones que la sociedad ejerce y, sobre todo, los conviertan en objetos al servicio 

de sus acciones pedagógicas, como indican Yanes y Area (1998, 25): 

“Los saberes, las disciplinas, los artefactos, todos los objetos culturales que se 
depositan en la escuela son hijos de su tiempo y entran empujados por complejas 
razones. En ella permanecen un tiempo incierto. Algunos encuentran fácilmente el 
camino de salida, pero otros pasan a formar parte del imaginario, de la arquitectura y de 
la piel de varias generaciones. En gran medida, entran y salen de la escuela en la 
proporción exacta en que entran y salen de la experiencia del profesorado. El 
profesorado moldea y acomoda esos objetos culturales y los convierte en objetos 
pedagógicos”. 

Desde ahora vemos el fruto de los talleres, no sólo nos referimos a la 

producción de los paquetes en cada taller, sino a las producciones posteriores y a las 

actitudes asumidas por algunos docentes. 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 6.93 apreciamos, en todas las opiniones allí expresadas, la 

disposición de los docentes hacia el trabajo individual, por ejemplo: “sería cuestión de 

probar el próximo año sola” y “las voy a hacer en la casa”, etc. La cultura individual 

imperante en la escuela no se puede combatir desde fuera, al sumergirnos durante 

estos tres años escolares en esta cultura, hemos querido motivar, contagiar y 

transmitir las bondades del trabajo en equipo, algo hemos logrado pero todavía falta 

camino que recorrer en esta dirección. 

AUX: Hay paisajes que ellos hacen muy bonitos y yo los trabajo 
con el Clic y se los pongo de portada, como actividad o un 
rompecabezas, yo tengo ahí uno que lo hizo una niña, hizo un 
paisaje muy bonito, me gustó para ellos mismos [lo montaste en 
un rompecabezas] después cuando yo les di la clase y le dije “te 
recuerdas de esta casita”, “¡ay! Si”, “bueno esa la hiciste tu”. 

(E3AUX, líneas 433-439. Anexo 2) 
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Figura 6.93: Actitud de los docentes hacia la continuidad en el trabajo con Clic. 

 

 

 

¿Te sientes capaz de 
venir al laboratorio y 

diseñar otras 
actividades con Clic? 

VOY A 
INTENTARLO 

VOY A SEGUIR 
EL INSTRUCTIVO 

CUANDO 
RECUERDE 
HACERLO 

TMA4: 

Si ahorita las voy a hacer en la 
casa, estoy buscando el 
programa de 5º, si me dan el 
5º, porque voy a ver si las 
diseño en la casa. 

(E2MA4, líneas 79-83. Anexo 2) 

TMA6:  

Pienso en vacaciones montar, a 
tratar de montar mi paquete, 
individualmente para trabajar el 
próximo año. 

(E2MA6, líneas 166-167. Anexo 2) 

TMI1: 

Bueno como yo la conozco, no me 
voy a poner a decir mentiras, de vez 
en cuando que recuerde aplicarla, 
trabajar con ella, diseñar algunas 
actividades, de repente se me ocurre 
que si alguna actividad me da el 
mismo resultado con el Clic aplicarlo 
con Clic, la limitación era con las 
muchachas de computación bueno 
que nos permitan pues entrar con 
los alumnos. 

(E2MI1, líneas 227-233. Anexo 2) 

TMA5: 

Bueno, sí  me siento porque yo 
tengo todos los instructivos que 
usted nos facilitó, entonces 
siguiendo esos instructivos creo 
que me siento capaz, sería 
cuestión de probar el próximo 
año sola. 

(E2MA5, líneas 51-56. Anexo 2) 
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Una lectura podría ser lo arraigado en la cultura docente del trabajo 

individualizado, tendremos que seguir dando la pelea, y otra que aún nos falta un 

“empujoncito” para llegar al nivel 3 que nos refiere Castaño (1994), consistente en un 

uso habitual de los medios y le agregaríamos: en forma colaborativa con tutoras del 

laboratorio. 

Para la tutora TML1, la distancia no es entre docentes sino que es causada por 

el programa, pero sin embargo deja ver, también, que si hay distancia entre ellos 

cuando dice “nos decían esto y esto y nosotras trabajábamos con los niños”: 

 

 

 

 

 

 

INV: ¿Cuándo dices: están de lleno, te refieres a cercanos? 
¿con ustedes? 

TML1: Si, con el programa mismo, no estaban tan ... tan 
relacionados con el programa. Ellos llegaban y nos 
decían en esto y esto y nosotras trabajábamos con los 
niños, ahora no, ahora se ve que ellos también se 
involucran en el proceso y en el trabajo. 

(E3ML1, líneas 151-157. Anexo 2) 

Es que esa era la forma de trabajar en el laboratorio con el programa Logo, 

para la planificación de las actividades se incluye en las programaciones de aula sólo 

el tema que se va a desarrollar y los docentes regulares se lo comunican a las tutoras 

un día o una semana antes de asistir a la correspondiente sesión en el laboratorio. El 

trabajo de las tutoras con los niños, consistía en cuidar el buen uso de los equipos, 

mantener la disciplina e indicarles uno que otra corrección ortográfica en el texto, 

asignado en aula para el hogar, que los niños traían en papel como tarea. La actividad 

de los niños en el laboratorio se reducía a la trascripción de dicha tarea en la interfaz 

del programa Logo. Las docentes regulares por su lado, cuidaban la disciplina y 

también corregían la tarea asignada a los niños, el resto del tiempo se dedicaban a 

realizar alguna actividad académica o administrativa (corrección de exámenes, 

preparación  de materiales, llenar informes, completar la ficha diaria de clases, etc.).  

 

 

 

TMA4: Con el Logo yo prácticamente yo no hacía nada, no me 
gustaba así de clarito. 

(E2MA4, líneas 146-147. Anexo 2) 

En el siguiente cuadro, presentamos otros aspectos del trabajo en el laboratorio 

antes y después de haber implementado los talleres. 
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Trabajando en el 

laboratorio con Logo   

 

 

 

 

 

 

TMA4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.94: Opinión de los docentes sobre el trabajo con el software existente en 
el laboratorio. 

Si le digo a los muchachos 
busquen esto, entonces es más 
activo [...] 

(E2MA4, líneas 154-155. Anexo 2) 

Yo pienso que el paquete, la 
creación del paquete fue muy 
productiva y además diferente. 

(E2MA5, líneas 114-115. Anexo 2) 

TMA5: El niño se limita solamente 
al programa Logo y no da una 
demostración de que él en realidad 
comprendió aquello. 

(E2MA5, líneas 121-122. Anexo 2). 

: Sentarme y decirle a los 
muchachos no es tal, corregirle los 
errores ortográficos, escriban esto 
o aquello [...] 

Trabajando en el 
laboratorio con Clic 

No el Logo a veces me daba hasta 
sueño de estar allá aburrido, puro 
los muchachos copiando, a bueno 
ellos aburridos también. 

(E2MA4, líneas 148-157. Anexo 2) 

TMA6

AUX: El Logo también es bueno 
pero ... como se realizan aquí las 
actividades también son como muy 
cansonas para los niños porque a 
ellos no les gusta casi escribir, ellos 
se emocionan cuando ven los 
dibujos, este cuando es como más 
animada la clase, [...] se molestan 
mucho, empiezan a que hazlo tu, yo 
no, yo ya escribí [...] 

(E3AUX, líneas 8-14. Anexo 2) 

Pero no vamos a poner a trabajar 
el pensamiento lógico, porque allí 
están las letras y el niño las está 
mirando, [...] pero ¿qué está 
pensando? Nada, en cambio con el 
Clic está pensando “muevo esta 
letra, muevo esta tecla de aquí la 
pongo acá y me va a dar esto”, es 
capaz de analizar todo y está 
leyendo lo que se le está pidiendo. 

(E3AUX, líneas 526-533. Anexo 2) 

: [...] Con el Logo lo que 
venían era a copiar, a transcribir un 
texto, un párrafo, y los muchachos 
lo hacían de forma mecánica. 

[...] el Clic creo que es más 
beneficioso porque pone a los 
muchachos a pensar, son ellos los 
que hacen las actividades. 

(E2MA6, líneas 121-123. Anexo 2) (E2MA6, líneas 119-121. Anexo 2) 
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Pero no se trata de cualificar a los docentes en el uso didáctico del medio 

informático, como señalan Yanes y Area (1998), siendo la formación del profesorado 

una respuesta cultural de la escuela ante la sociedad del nuevo siglo, se trata más 

bien de reflexionar sobre los cambios que surgen una vez implementados los talleres 

que les han permitido diseñar por primera vez materiales electrónicos para el 

desarrollo de sus clases en el laboratorio de computación. 

Otro aspecto que nos interesa monitorear, es la relación entre docentes 

regulares y tutoras de laboratorio (como indicamos en el tercer objetivo de este 

estudio). En este sentido AUX nos refiere su forma de trabajo con las docentes de I 

etapa de educación básica y a la vez mostramos un artefacto producido por la docente 

regular y que luego AUX ha editado con el programa Clic. 

AUX: Primero, este, como yo no 

trabajo directamente con niños, yo 

hablo con el docente planificamos la 

actividad dónde el quiere reforzar y 

dependiendo de eso pues se monta 

la actividad, por decir algo, él quiere 

reforzar Matemática, entonces 

hacemos la actividad, este con 

Matemática. 

(E3AUX, líneas 40-44. Anexo 2) 

  

(A5LAB-1. Anexo 6) 

 

Esta ha sido la forma de trabajo de esta docente regular, pero en lugar de 

suministrarle este material a la auxiliar AUX, lo daba a sus alumnos quienes lo 

transcribían y resolvían en la interfaz del Logo. Ahora AUX lo edita con Clic, añade su 

creatividad que junto a lo amigable del programa y la variedad de actividades que 

ofrece, le permiten presentarle a los niños un paquete de actividades, que por estar 

diseñadas por su docente regular está adaptado a sus necesidades y al currículo que 

desarrollan, que ellos sólo han de resolver. 
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6.3.4 Fase Valoración 

Ya hemos culminado los talleres que forman un curso de formación que permite 

conocer la herramienta Clic, el diseño y producción de materiales instruccionales 

multimedia con Clic y su implementación y evaluación con usuarios reales. 

Ahora hay que tener en cuenta que contamos con un medio nuevo, cuya 

introducción en la escuela es, implícitamente, de naturaleza técnica y a la vez es 

compleja, “es un tipo de innovación cuyo potencial para la mejora de la enseñanza es 

reconocido teóricamente, pero no llevado a la práctica de clase” (Gallego, 1994, 43), 

es por ello que en cada taller hemos incluido implementación y evaluación de los 

materiales por los usuarios (al observar, oír sus opiniones, cortas pero valiosas, y 

analizar los resultados que obtienen a través de los informes de usuario).  

Estas dos acciones (reseñadas en la Sección 6.3.3) han contribuido a evaluar 

algunos de los resultados (logros) obtenidos en los talleres que forman el curso, otros 

aspectos los consideramos en esta sección y para ello usamos los datos obtenidos en 

el cuestionario CD2 y los exponemos en tablas de frecuencias, las cuales 

acompañamos de recuadros con datos provenientes de las observaciones de clases 

(Anexo 9).  

Estamos conscientes que la puesta en práctica del curso debe estar sujeta a 

controles que permitan valorar adecuadamente no sólo su calidad global, sino también 

su efecto diferencial sobre cada uno de sus componentes. 

Antes de pasar a las categorías que forman esta fase, queremos resaltar que la 

formación en centro aporta ventajas de flexibilidad y permite al Centro asumir las 

riendas en la toma de decisiones de tal manera que la convierten en uno de los 

medios adecuados para llevar a la práctica diversos programas en la formación 

continua de su staff de profesores. En cuanto a nuestra participación en esta actividad, 

tratamos de involucrarnos un poco, como formadores de formadores, en la cultura del 

centro de tal manera de comprender las representaciones individuales y grupales que 

guían los intercambios para así contribuir en la construcción de sus reinterpretaciones 

ante el abanico de posibilidades que un curso de formación ofrece porque, según 

Medina y Villar (1995, 307): “El profesor nuevo o reciclado acaba utilizando aquellos 

métodos y estrategias que vienen marcados por la cultura profesional dominante en el 

Centro. De aquí que el Centro pueda ser considerado como la verdadera unidad de 

formación y cambio educativo”. 
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A.A.  Sentir  del  docente    Sentir del docente

La evaluación como actividad procesual implica decisiones sobre todos los 

elementos, desde los humanos hasta los instrumentales, luego nos interesa conocer 

cómo se sienten los docentes participantes del programa de formación en centro ya 

realizado. En el Tabla 6.33, mostramos resultados respecto a este punto cuya análisis 

nos indica un rumbo en las decisiones de mejoras a introducir. 

 1 2 3 4 5 6

  6. Me siento contento al realizar las actividades. 0 0 0 2 2 2

13. Me siento seguro al realizar todas las actividades. 0 0 0 1 3 2

15. Puedo expresar mis opiniones y son tomadas en 
cuenta. 

0 0 0 1 2 3

16. Me siento atraído a participar en cursos similares. 0 0 0 2 2 2

54. Son positivos los logros alcanzados durante el 
curso. 

0 0 0 1 1 4

57. Es confortable realizar el curso en mi sitio de 
trabajo. 

0 1 0 1 1 3

58. Me preocupa realizar cursos durante horas 
laborables. 

1 0 3 2 0 0

Tabla 6.33: Sentimiento del docente durante el curso de formación (CD2, Anexo 1). 
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Gráfico 6.29: Porcentajes de respuestas para los items señalados. 

El grado de satisfacción es expresado con valores altos por la totalidad de los 

docentes. Algunos reflejan un sentimiento de orgullo por los resultados de aprendizaje 

que han obtenido, por realizar un trabajo nuevo donde ellos son los principales 

ejecutores y su escuela, y no otra institución, es el centro de formación que les ha 
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permitido vivir una experiencia confortante (esta última opinión la expresa el 50% de 

ellos).  

 

 

 

 

 

TML1: Particularmente, me encantó, porque era un trabajo..., 
era algo nuevo este donde estaba implícito la escuela, 
era algo muy propio algo de nosotros que no tenía nada 
que ver con otras instituciones ni con otras cosas. 

(E2ML1, líneas 54-57. Anexo 2) 

El 83% de los docentes participantes se siente “muy” seguro al realizar todas 

las actividades, nos manifiestan que “casi siempre-siempre” pueden expresar sus 

opiniones y las mismas son tomadas en cuenta. 

Mientras que a la mitad de ellos les preocupa “algunas veces” realizar cursos 

durante horas laborables pero 83% está consciente que los logros alcanzados durante 

el curso, son en alto grado positivos: 

 

 

 

“Positiva, el curso fue una invitación a innovar en la práctica del 
ejercicio pedagógico”. 

(CD2EC-6, item VI-3. Anexo 1) 

La satisfacción de las expectativas ante el curso junto a lo confortable de 

realizarlo en su centro de trabajo y los resultados obtenidos, hacen que la totalidad de 

los docentes se sientan atraídos a participar en cursos similares: 

 

 

 

“Los docentes debemos motivarnos más a este tipo de 
actividades ya que nos sirve para mejorar el proceso de 
enseñanza”. 

(CD2EC-5, item VI-4. Anexo 1) 
 

Es curioso que uno de seis docentes (17%) no se sienta agradado por realizar 

el curso en su escuela, las razones las aducen los mismos docentes: 

 
“Se debe mejorar el ambiente de la sala de computación, mucho 
ruido”.  

(CD2EC-6, item VI-4. Anexo 1) 

 “Se debe trabajar con computadoras más actualizadas”. 

(CD2EC-3, item VI-4. Anexo 1)  
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B.B.  Metodología  Metodología

Para la realización de este curso presencial, formado por dos talleres, se ha 

creado un material escrito y otro multimedia cuyo seguimiento conduce a el docente al 

diseño de, por lo menos, un paquete didáctico (4 de 6 docentes han elaborado dos 

paquetes), promueve el intercambio y el trabajo en grupo. Los detalles de la 

metodología empleada en cada taller la pueden revisar en los apartados A.1 y B.1 de 

la Sección 6.3.3.  

En la siguiente tabla, mostramos algunas valoraciones de la metodología 

seguida durante la primera parte del curso (conocimiento de la herramienta Clic). 

 1 2 3 4 5 6

32. Explica la teoría antes de las actividades prácticas. 0 0 0 1 1 4

33. Explica cada actividad previamente. 0 0 0 1 1 4

34. Evalúa cada actividad después de realizada. 0 0 0 1 3 2

38. Durante la sesión utiliza diferentes estrategias. 0 0 0 1 1 4

43. Concluye o inicia con un resumen de lo visto. 0 0 0 2 3 1

44. Plantea y Corrige adecuadamente las tareas. 0 0 0 2 0 4

Tabla 6.34: Metodología seguida por el formador (CD2. Anexo 1). 
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Gráfico 6.30: Metodología utilizada por el formador. 

En la primera parte del curso (clases presénciales), la formación se realiza a 

partir de explicaciones teóricas con apoyo del material descrito (Anexo 10), donde los 

contenidos se han organizado con una información concreta, dentro de cada taller, 
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sobre los tipos de actividades que ofrece el Clic y la forma de diseñarlas, creación de 

paquetes, apoyo de otros recursos para incluir audio, imágenes y generación 

automática de ejercicios para aplicar cálculo mental; luego los docentes realizan las 

prácticas correspondientes y los intercambios (con el material, entre ellos y con el 

coordinador-investigador). 

 Así, el 67% de los participantes ha apreciado que “siempre” se explica la teoría 

antes de las actividades prácticas y que cada una de éstas, también, se explica 

previamente; además durante la sesión se utilizan diferentes estrategias que permiten 

una clase amena y activa. El resto de los docentes mantiene que, tanto las 

explicaciones como las estrategias empleadas, son “aceptables”. 

 

 

 

TML1: Cuando fuimos entrando en calor y haciendo las cosas 
poco a poco sobre la marcha, con la unión de la teoría y 
la práctica junta fue chévere. 

(E2ML1, líneas 5-7. Anexo 2) 
 

El 83% de los docentes, asegura que las clases se inician o concluyen 

“normalmente-casi siempre” con un resumen de lo visto, la evaluación de cada 

actividad se efectúa “siempre-casi siempre” luego de ser realizada y, además, que en 

cada clase “siempre” se plantean y corrigen adecuadamente las tareas (67% lo 

afirma).  

 

 

 

 

 

El resto de los docentes participantes llega con ánimo al 
laboratorio se hace un repaso de lo que se vio en la clase 
anterior y se le indica a los docentes porque no se veía bien el 
mapa del P1EJ 2.ass: algunos cuadros (celdas) no fueron 
relacionadas como casilla no-asignada. 

(OC2, párrafo 4. Anexo 9) 

El formador debe aplicar métodos y técnicas pedagógicas que le permitan 

implementar y evaluar la acción formativa planificada.  

 

 

 

Hemos decidido que en cada clase daremos 2 tipos de actividad 
con sus respectivos ejercicios prácticos. 

(OC2, párrafo 8. Anexo 9) 
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Pero su forma de actuar va matizada con su personalidad, por ello la actuación 

del coordinador-investigador, según la opinión del 67% de los docentes, es “siempre” 

muy activa (item 41, CD2), sus acciones van dirigidas a que los destinatarios 

adquieran los conocimientos necesarios para lograr tanto los objetivos propuestos en 

el curso como los personales. Por ello “siempre” enfatiza los conceptos básicos (item 

45, CD2), en el dialogo se muestra flexible y comprensivo (item 46, CD2) y da las 

orientaciones precisas para solventar las dudas (item 42, CD2) durante las 

actividades. Así lo aprecian el 67% de los participantes y el resto opina que su 

proceder durante la acción formativa es “normal-aceptable”, ver el Gráfico 6.31: 

000%

67%

17%

17%

Normal Casi siempre Siempre

 

Gráfico 6.31: Actuación activa del formador (CD2, Anexo 1). 

Una vez superada la primera parte del curso, cada docente (de acuerdo a un 

tema que previamente ha establecido) se dedica al diseño y creación de un paquete 

didáctico en el área de matemáticas. En esta segunda parte del curso, privan las 

conductas creativas y la cooperación. Los docentes trabajan individualmente (así han 

procedido), pero ello no impide que intercambien opiniones al respecto. Comienzan las 

tutorías.  

 

 

 

 

Le explico a AUX como diseñar rompecabezas, con un dibujo 
que ha traído y una asociación normal con colores primarios 
(cómo surgen los colores secundarios a partir de los primarios), 
ella ha preparado estos dibujos en el Paint. Toma nota de todo y 
atiende con cuidado las explicaciones. 

(OLAB5, párrafo 9. Anexo 4) 

La tercera parte corresponde a la implementación de los paquetes con 

usuarios, cuya evaluación hemos presentado en los apartados A.4 y B.4 de la Sección 

6.3.3. 
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C.C.  Desarrollo  del  programa  Desarrollo del programa

Para el desarrollo del programa de formación hemos definido algunos 

indicadores que giran alrededor de los elementos que deben planificarse para este tipo 

de programa; tanto los que imponen los contenidos del curso, como de su posterior 

implementación. Los referidos a las actividades y los materiales del curso, han sido 

expuestos en las Tablas 6.27 y 6.28, respectivamente. Sin pretender ser exhaustivos, 

presentamos los correspondientes a objetivos, contenidos y evaluación en la Tabla 

6.35: 

 1 2 3 4 5 6

49. Los contenidos del curso son actualizados. 0 0 0 1 1 4

51. Se logran los objetivos del curso. 0 0 0 1 1 4

53. La evaluación del curso es acorde a sus 
contenidos. 

0 0 0 1 2 3

55. La duración del curso es acorde con sus objetivos 
y contenidos. 

0 0 1 1 2 2

56. Ambiente de trabajo durante el curso. 0 0 0 2 2 2

59. El curso fue más práctico que teórico. 0 0 0 2 2 2

60. Fue excesiva la cantidad de conocimientos. 2 1 0 2 1 0

Tabla 6.35: Frecuencia de algunos aspectos sobre elementos del curso. 
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Gráfico 6.32: Porcentajes de los items señalados respecto al curso (CD2, Anexo 1). 

Respecto a los elementos que permiten definir el curso como los objetivos, 

“siempre” se logran y los contenidos que posee son actualizados; así lo afirma el 67% 

de los docentes. 
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La ejecución de las actividades en el curso guían al docente en la comprensión 

de los contenidos y en la consecución de los objetivos (los cuales hemos expuesto en 

el apartado C de la Sección 6.3.2). 

 

 

TMA6 tiene varias actividades ya diseñadas con Clic, sigue 
trabajando con las que tiene en papel y luego le explico como 
crear un paquete con ellas. 

(OC7, párrafo 10. Anexo 9)  

 

Otro punto a considerar es la evaluación que se realiza en el curso, el 83% de 

los docentes asegura que “siempre-casi siempre” el proceso de evaluación va acorde 

con sus contenidos. También la duración del curso “siempre-casi siempre” es acorde 

con los objetivos y los contenidos (67% de los docentes, lo afirma). 

 

 

 

 

Lo chequeamos y al parecer ha quedado bien, TMI1 dispuso 
organizar las actividades por tipo (en el orden en que las hemos 
dictado), el INV le ha indicado colocarlas en orden ascendente 
de acuerdo a la dificultad, “No importa es para que me las 
revise”, me ha dicho. 

(OC6, párrafo 6. Anexo 9) 

 

La totalidad de los docentes dan valores altos al ambiente de trabajo y a la 

practicidad del curso; tanto al momento de las clases presénciales como durante la 

implementación de sus paquetes: 

 

 

 

 

 

Recordamos junto a los docentes cuales son los tipos de 
rompecabezas que conocemos y hacemos una breve 
descripción de cada uno: Rompecabezas donde se intercambian 
piezas (modalidad Intercambio), armar las piezas en otra 
ventana (Modalidad Doble), armar el rompecabezas con la 
ayuda de un agujero (Modalidad agujero) y el tipo memoria. 

(OC4, párrafo 4. Anexo 9) 

 

En cambio hay dispersión en las respuestas a lo excesivo de los conocimientos 

involucrados, pero algunos están de acuerdo en que el trabajo práctico los favorece: 

 
“Me gusto mucho ya que uno aprende más haciendo 
personalmente sus cosas”. 

(CD2EC-1, item VI-3. Anexo 1) 
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D.D.  Actuación  del  formador  Actuación del formador

Otro punto que nos interesa evaluar tiene que ver con la actuación del 

formador durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. El formador ha hecho las 

veces de asesor que forma parte del grupo y su labor, así lo expresan los destinatarios 

del curso en la Tabla 6.36, es ponderada con valores altos. 

 1 2 3 4 5 6

35. Fomenta el trabajo autónomo. 0 0 0 1 1 4

36. Fomenta el trabajo en grupo. 0 0 1 1 1 3

37. Fomenta la participación en cada sesión. 0 0 0 1 3 2

39. Utiliza refuerzos positivos como motivación. 0 0 0 1 2 3

40. Muestra entusiasmo cuando explica, corrige o 
responde. 

0 0 0 1 1 4

Tabla 6.36: Actuación del formador (CD2, Anexo 1). 
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Gráfico 6.33: Porcentaje en la opinión de los docentes respecto a la actuación del 
formador. 

 El formador cuando explica, corrige o responde; muestra “mucho” entusiasmo e 

interés ante las dudas y sugerencias de los participantes, así lo expresa el 67% de los 

docentes, mientras que el 34% restante opina que en estas labores el desempeño del 

formador es “aceptable”. 

El feedback que surge en la clase permite hacer correcciones al material del 

curso, conocer las inquietudes de los docentes ante algún procedimiento y oir sus 

sugerencias sobre organización del material y del taller en sí. 
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Para el ejercicio de la actividad de exploración, hemos 
considerado algunos municipios del estado Trujillo, TMA5 nos 
indica que en lugar de pueblos escribamos parroquias pues los 
pueblos pasaron a ser municipios, agradecemos la información 
y la sugerencia. 

 (OC3, párrafo 11. Anexo 9) 

 

En cuanto a la forma de trabajo del grupo, en opinión del 83% de los 

participantes, el formador “siempre-casi siempre” fomenta el trabajo autónomo, 

además parte del taller se ha planeado con horas de trabajo individual, para la 

realización de tareas y el diseño del trabajo final de cada taller (un paquete de 

actividades editado con Clic).  

 

 

 

Trabajan en forma individual (así lo han decidido) y consultan 
cuando tienen dudas. 

(OC2, párrafo 6. Anexo 9) 

Pero en clase, según la opinión del 50% de los participantes, el formador 

“siempre” fomenta el trabajo en grupo pero deja a los docentes la decisión de trabajar 

en equipo o no. Algunas circunstancias han permitido que ello suceda, por ejemplo: 

TML2 se incorpora tarde al curso y su compañera TML1 trabaja con ella para ponerla 

al día con las actividades ya realizadas: 

 
TML1 trabaja con TML2, ambas son las tutoras del laboratorio, 
esta última ha decidido participar en el curso. La pondremos al 
tanto de las clases pasadas, aunque TML1 ya ha empezado a 
hacerlo. 

 

 
(OC3, párrafo 9. Anexo 9) 

 

Por otro lado, el 83% de los docentes afirma que el formador “siempre-casi 

siempre” fomenta la participación en cada sesión y utiliza refuerzos positivos para 

motivar a los docentes; lo cual es parte de su estilo de comunicación, favorece las 

relaciones y contribuye a irradiar un buen clima en el aula. 

 
También nos hemos dado cuenta, junto a los participantes, que 
faltan algunas instrucciones en los ejercicios 2 y 3 de esta 
práctica o que debe modificarse el orden de otros. 

 

(OC3, párrafo 12. Anexo 9) 
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E.E.  Productos  de  aprendizaje  Productos de aprendizaje

La formación tiene repercusión en la mejora de los procesos educativos cuando 

el docente tiene conciencia de ello y procura implementar lo aprendido para resolver 

sus problemas desde la indagación sobre su propia práctica. Puede ser que se 

mantenga la forma de trabajo pero a medida que los docentes se sientan cómodos con 

la nueva herramienta, es posible, que la utilicen y la incluyan en su hacer, como lo 

afirman Cebrián y Sánchez (2000, 65): 

“Al principio es lógico que se usen para hacer las mismas cosas que se podrían hacer 
sin ellos, pero el uso continuado de los mismos, y la imaginación y el buen hacer de los 
profesionales de la enseñanza (que reflexionan sobre los medios de que disponen y sus 
posibilidades), les deben llevar a descubrir nuevas utilidades y usos que no se podrían 
hacer sin el soporte informático y que representan una apertura hacia nuevas formas de 
enseñar y aprender”. 

Las conciencia sobre lo aprendido y los beneficios que puedan lograrse con la 

implementación de los aprendizajes alcanzados, se muestran en la Tabla 6.37: 

 1 2 3 4 5 6 

47. Los conocimientos aprendidos me sirven para 
diseñar mis propios materiales informáticos. 

0 0 0 2 1 3 

48. El curso beneficia mi práctica docente 0 0 0 1 1 4 

50. El curso me da a conocer un nuevo recurso de 
enseñanza. 

0 0 0 1 1 4 

52. El curso me permite integrarme con el resto de los 
docentes de la etapa. 

0 0 1 2 1 2 

61. Los cursos entorpecen mi trabajo. 3 1 0 2 0 0 

62. El curso cubre mis expectativas 0 0 0 1 2 3 

Tabla 6.37: Posibilidades del curso (CD2, Anexo 1).  

Según Sevillano (1995, 135) “el centro y cada aula es un espacio de cultura 

que acoge el conjunto de aspiraciones de una comunidad y se explicita en la síntesis 

de las opciones, normas, finalidades e intercambios que caracterizan a tal comunidad”, 

por ello el curso impartido ha permitido a algunos de los docentes participantes 

reelaborar la cultura imperante en el laboratorio y por ende en el centro, posibilita 

intercambios y afianza procesos de humanización entre ellos.  

Así la mayoría de los docentes (83%), opina que el curso “siempre-casi 

siempre” les permite conocer un nuevo recurso de enseñanza con lo cual benefician 

sus prácticas docentes: 
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“Mi participación en el curso ha sido muy positiva ya que en el 
transcurso del mismo fui adquiriendo habilidades en la 
elaboración de actividades instruccionales computarizadas, las 
cuales me serán beneficiosas para mejorar el proceso de 
enseñanza de la Matemática o de cualquier otra área”. 

(CD2EC-3, item VI-3. Anexo 1) 

La mitad de los docentes opina que los conocimientos aprendidos les sirven 

“siempre” para diseñar sus propios materiales informáticos (item 47), el resto lo valora 

en forma “aceptable”, como se muestra en el Gráfico 6.34: 
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Gráfico 6.34: Porcentaje de las aspiraciones docentes al culminar el curso. 

Hay dispersión de las respuestas ante la posibilidad de realizar un trabajo en 

equipo al integrarse con el resto de los docentes de la etapa una vez logrados los 

objetivos del curso, a pesar que algunos aducen la importancia del curso para la 

formación de los niños: 

 

 

 

“Considero que la actividad realizada es de gran importancia, no 
sólo para nosotros los docentes sino para los alumnos ya que 
serán ellos los que utilizando esta nueva estrategia podrán 
ampliar los conocimientos adquiridos en el aula de clase”. 

(CD2EC-3, item VI-1. Anexo 1) 
 

 Sin embargo, la mitad de ellos está seguro de que el curso “no” entorpece su 

trabajo (item 61) y que en “alto grado” cubre sus expectativas (item 62). 

 

 

“El programa del curso me permitió crecer y mejorar como 
persona y profesional”. 

(CD2EC-4, item VI-3. Anexo 1) 
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6.4 Etapa Mejora del Material Multimedia 
 

 

6.4.1 Introducción 

El mercado está inundado de materiales multimedia que se dicen educativos 

porque pueden ser usados por los niños pero en el fondo son cuestiones de 

comercialización. Muchos de estos materiales deben ser adaptados al currículo antes 

de usarlos en las aulas y otros tienen poco contenido didáctico y más lúdico, así lo 

expresan Reparaz, Sobrino y Mir (2000, 67): 

“El software actual que resulta asequible a las familias y profesores tienen poco 
contenido educativo explícito y se dedica más al contenido lúdico debido a su evidente 
finalidad comercial. El software que podríamos denominar como propiamente educativo 
también existe, pero muchas veces su alto coste nos obliga a emplear este otro 
«software comercializado» con alto contenido lúdico”. 

Por ello, es recomendable que nos avoquemos a realizar un análisis crítico de 

estos productos presentes en el mercado o tomemos las riendas del diseño y 

producción de nuestros propios materiales multimedia; pero no nos quedemos sólo 

allí, sino que procedamos a ocuparnos de su evaluación y mejora para un buen 

aprovechamiento de los mismos. 

Y esto es lo que estamos haciendo en esta etapa de la investigación, revisar, 

implementar y volver a revisar un material multimedia que hemos descrito en la 

Sección 4.2.3. Así, recogemos los cambios y mejoras aplicadas a un material 

producido en una investigación anterior (Sarmiento, 2000); obtenemos una primera 

versión del material mejorado (Prototipo α), datos que exponemos y analizamos en la 

fase 1ra Revisión; y luego lo hemos implementado y evaluado por usuarios y el 

investigador en la fase Evaluación de la etapa Exploración. Los datos provenientes de 

esta segunda evaluación, los exponemos en la fase 2da Revisión, producen una nueva 

versión del material (Prototipo β) que hemos implementado con usuarios (fase 

Implementar). Esta etapa culmina con una evaluación del Prototipo β, por usuarios, 

docentes, productores y expertos (fase 3ra Revisión). 

Con esta etapa completamos las acciones tendentes al logro del segundo de 

nuestros objetivos: Elaborar, aplicar y evaluar un material curricular en el área de 

Matemáticas usando el software Clic. 
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6.4.2 Fase 1ra Revisión 

Esta fase refleja la evaluación de un material en el contexto de utilización, pues 

en ella analizamos los datos provenientes de una prueba piloto realizada durante el 

año escolar 1999-2000 con las UICEMAT (Sarmiento, 2000), luego realimentamos el 

modelo de diseño (Sección 4.2.2) y podemos actualizar este material y producir uno 

nuevo, el Prototipo α (circunscrito a las limitaciones propias del medio). 

Los datos que nutren esta fase los obtenemos de las observaciones en el 

laboratorio, sobre todo, en las anotaciones correspondientes a los problemas que 

surgen cuando los niños interaccionan con el material; de las sugerencias de los 

docentes y de las anotaciones del investigador cuando autoevalúa el material. 

La evaluación del material didáctico por sus propios productores es la primera 

que recibe el medio, en forma consciente o inconsciente, cuando el productor 

considera unos elementos y desecha otros, cuando se decide por una combinación de 

colores o cuando organiza los contenidos; como lo expresa Cabero (2001b, 453): 

“No existe ningún medio que sea introducido en el contexto de utilización, sin que 
previamente haya recibido alguna revisión de sus elementos técnicos y/o estéticos y sus 
potencialidades didácticas, por las propias personas que lo están realizando. Es más 
esta autoevaluación, podemos decir que es procesual y empieza desde la elaboración 
del guión y las decisiones que se adoptan para incorporar unos elementos y no 
incorporar otros”. 

En general, en esta fase señalamos lo que es, a nuestro juicio, satisfactorio o 

no y las modificaciones o cambios efectuados al material, siguiendo el siguiente mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

Adecuación 
didáctica 

Aportes de los docentes 
y el diseñador 

1° REVISIÓN 

Aportes de 
los niños Aportes de 

los informes 

Figura 6.95: Mapa de temas abordados en relación a la fase “1° Revisión”. 
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A.A.  Adecuación  didáctica  Adecuación didáctica

En esta categoría vamos a considerar aspectos referentes a la utilización del 

material (tipo de programa, nivel educativo y modalidad de uso) y al diseño didáctico 

(objetivos, contenidos, actividades, evaluación y metodología) de las UICEMAT y los 

cambios realizados para obtener el Prototipo α. 

Ya hemos presentado en los Cuadros 4.9 y 4.10 (sección 4.2.3) la 

estructuración del material denominado UICEMAT y Prototipo α, respectivamente; 

ambos están formados por tres paquetes cuya configuración ha variado en menor o 

mayor medida, veamos:  

Utilización del material 

Cada uno de los paquetes que forman la UICEMAT ha sido diseñado según el 

currículo del 4° grado (ME, 1997), presentan pantallas de información y actividades de 

ejercitación, referidas al contenido a tratar en el mismo (ver Cuadro 4.9), en forma de 

rompecabezas, sopas de letras, asociaciones, etc., las cuales pueden usarse, como 

refuerzo a los contenidos explicados previamente en la clase de aula. 

Esto se ha mantenido en el Prototipo α, para que su integración en el 

programa de Matemáticas del 4° grado siga estando vigente y podamos hacer las 

comparaciones entre los datos obtenidos en sus posteriores implementaciones. 

Diseño didáctico 

Los elementos del diseño didáctico han variado, de un material al otro, al 

considerar el nuevo grupo de usuarios pero otros se han mantenido, como los 

objetivos (que van en pos de una objetivo general: que los alumnos adquieran un 

método matemático más que un conjunto de conceptos y destrezas aisladas), el tipo 

de actividades y la evaluación (ambas están predefinidas por el programa Clic). En los 

Cuadros 6.4, 6.5 y 6.6 (Sección 6.2.3) hemos mostrado algunos de estos elementos.  

Para el diseño del Prototipo α se han creado algunas actividades nuevas; otras 

se han tomado de las UICEMAT, modificadas o no; mientras que otras no se han 

considerado. Esto se debe a que en las modificaciones introducidas en el prototipo se 

ha tomado en cuenta al nuevo grupo de usuarios, la ejercitación de la multiplicación 

sin llegar al cansancio o fastidio de los niños (buscando variedad de actividades y 

mantener la motivación) y a las sugerencias de los docentes que giran alrededor de 
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una preocupación: que los niños practiquen las tablas de multiplicar y la resolución de 

problemas. 

 

 

 

 

INV: ¿Cuáles son las dificultades en Matemáticas que 
presenta el grupo de niños (as) en este año escolar? 

TMA5: ¡Ay! las dificultades en Matemática! sobre todo el 
aprendizaje de la multiplicación porque ellos no, o sea las 
tablas de multiplicar ellos no se las han aprendido [...] 

(E1MA5, líneas 400-404. Anexo 2) 

Luego en el Prototipo α, no contemplamos la escritura de números naturales 

como tal (como lo hace la UICEMAT en Produc.pac) pero consideramos una práctica 

de ejercicios similares en el tercer paquete, Mult2.pac (sobre números decimales y 

multiplicación con decimales), el cual no hemos modificado; las propiedades de la 

multiplicación, en Mult1.pac (UICEMAT en Anexo 8), se han dejado para ejercitar en 

una oportunidad posterior cuando los niños maduren estos conocimientos, porque por 

ejemplo: el papel del multiplicando y el multiplicador cambian en las distintas etapas 

del aprendizaje de la multiplicación, al inicio en el multiplicando pueden haber números 

de varias cifras (que representan una medida) y en el multiplicador de una sola cifra 

(que representa un número sin dimensión), luego hay que ser precavidos al aplicar la 

propiedad conmutativa para que el niño acepte y abstraiga el cambio de papeles que 

representan estos números (Vergnaud, 1985). 

En esta nueva estructuración de los contenidos hacemos énfasis en la 

ejercitación para desarrollar en los niños las destrezas necesarias en el dominio de la 

multiplicación y en el análisis, para ello hemos utilizado como recurso metodológico la 

resolución de problemas al incluir un nuevo paquete de actividades (Proble.pac en el 

Prototipo α. Anexo 8). 

Las limitaciones propias de la herramienta Clic no nos permite más que 

proponer problemas de respuesta única, restringiendo la posibilidad de desarrollar 

otras capacidades en los niños, tales como: responder a situaciones con flexibilidad, 

sacar partido de circunstancias fortuitas, encontrar semejanzas (diferencias) entre 

situaciones a pesar de las diferencias (semejanzas) que puedan separarlas (unirlas), 

sintetizar nuevos conceptos a partir de los ya existentes, modificar hipótesis, en fin, 

proponer ideas nuevas; como nos indica García (2002), las cuales recomendamos 

para la enseñanza de las matemáticas en tercera etapa de Educación Básica, por ser 

una actividad compleja, con técnicas y heurísticas adecuadas al nivel de madurez de 

los chicos en esa etapa.  
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B.B.  Aporte  de  los  niños  Aporte de los niños

En esta subcategoría consideramos los datos de un cuestionario aplicado a los 

niños (participaron 23 niños) luego de tres prácticas con las UICEMAT (Sarmiento, 

2000), durante el año escolar 1999-2000, cuyo análisis nos permite señalar algunas 

modificaciones a introducir en el Prototipo α. 

Entre estos datos tenemos que el 69.5% de los niños(as) entiende que hacer 

en la mayoría de los ejercicios y además 87% de ellos(as) les parece fácil realizar las 

actividades y las realizaron (Sarmiento, 2000, 176). Esto nos indica que se debe 

mantener en el material la cualidad de auto contenido y para su diseño seguir tomando 

en cuenta el grupo al cual va dirigido y el currículo para el área de Matemáticas (ME, 

1997), para así desarrollar los contenidos procedimentales de manera más activa para 

el alumnado y mantener “situaciones más vivas y sustanciales para lo cotidiano en la 

vida del maestro en el centro”, Paredes (2000, 91). 

Como el 82.6% de los niños participan que harían todas las actividades de 

nuevo y en vista de que, en los informes, los grupos terminan cada paquete 

(UICEMAT) con un promedio de 63 minutos y su sesión en el laboratorio es de 90 

minutos, entonces en el Prototipo α encadenamos cada paquete a sí mismo para 

evitar que los niños retrocedan hasta el inicio, afectando con ello su precisión global. 

 

Figura 6.96: Encadenamiento de paquetes. 
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Con el programa Clic podemos avanzar o retroceder a otros ejercicios dentro 

de un paquete, pero cuidado, esto quedará reflejado en el informe del usuario de dicho 

paquete y si el usuario no ha resuelto alguno de ellos le aparece en su informe un 0% 

en aciertos, intentos y precisión para ese ejercicio en particular, lo cual afecta su 

precisión global. Esto no lo hemos podido evitar a pesar de informárselo a los niños, 

pero para el Prototipo α hemos considerado una precisión distinta a la ofrecida por el 

Clic, un poco más justa (es nuestro criterio) definida a partir de las actividades 

resueltas (ver el Cuadro 6.37) que respeta el libre albedrío de los niños al decidir 

cuales actividades realizar o no. 

En cuanto a las explicaciones incluidas en el material, el 82.6% de los niños(as) 

indican que son claras; esto lo hemos reforzado con mensajes precisos, usando frases 

conocidas por los niños y agregando dibujos en los mensajes finales (de motivación 

ante el logro de una actividad resuelta) y en los enunciados de los problemas; como se 

muestra en la Figura 6.97:  

 

 

 

 

 

  
(Mensaje inicial en Mul93.ass, 

OPERAC.pac. Anexo 8) 
(Mensaje final en Mul96.ass, 

OPERAC.pac. Anexo 8) 

 
PROTOTIPO α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Probl6.ass en PROBLE.pac. 
Anexo 8). 

(Probl2.ass en PROBLE.pac. Anexo 8). 

Figura 6.97: Uso de imágenes en el Prototipo α. 

 

La Enseñanza de las Matemáticas y las NTIC                                                                                       708 
 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y LAS NTIC. UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
Mariela Sarmiento Santana 
ISBN: 978-84-690-8294-2 / D.L: T.1625-2007 

 

Capítulo 6                                                                                                                                                709 
 

Para los niños deben mejorarse los siguientes aspectos: 

 Menos ejercicios en los paquetes (60.8%). Estamos de acuerdo, las prácticas 

nos han permitido determinar que pueden resolverse paquetes de 10 a 15 

actividades de moderada dificultad, en una sesión de clases. 

 Cambiar colores en la presentación de los ejercicios (87.4%). Quizás no 

podamos hacer mucho al respecto pues los monitores no soportan 256 colores. 

C.C.  Aporte  de  los  informes  Aporte de los informes

Recapitulamos, de las UICEMAT hemos obviado el paquete Produc.pac, del 

Mult1.pac hemos tomado algunas actividades que se han integrado en Operac.pac y al 

Mult2.pac lo hemos incluido en el Prototipo α sin modificación.  

De los informes de actuación de los usuarios, emitidos por el Clic, con las 

UICEMAT hemos obtenido información sobre dificultades en algunas actividades y 

damos, para el Prototipo α, las acciones que mencionamos a continuación: 

 La actividad de completación de texto 1act14.txa, se presenta en una matriz de 

dimensiones 4 filas por 6 columnas donde se deben rellenar algunas entradas con 

el doble, triple o cuádruplo de un número dado en la primera fila. La presentación 

en dos dimensiones de los datos ha confundido a los niños y la hemos sustituido 

en el Prototipo α por actividades como Probl4.ass (ver la Figura 6.98) donde se 

pide al niño calcular el doble de un número sin enunciarlo explícitamente: Miguel 

juega trompo 2 horas diarias, en una semana ¿cuántas habrá jugado? 

(1act14.txa en UICEMAT, Anexo 8) (Probl4.ass en Prototipo α. Anexo 8) 

Figura 6.98: Modificación en la presentación. 
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 En MULT1.pac: Los puzzles 1act12.puz y 1act13.puz muestran el algoritmo de la 

multiplicación con un multiplicador de una y dos cifras, respectivamente; en ellas 

los niños han obtenido una precisión de 55% y 56%, respectivamente. Las hemos 

mantenido en el Prototipo α y el grupo de 4° grado (año escolar 2000-2001) ha 

obtenido una precisión similar (54% y 67%, respectivamente). Los puzzles tienen 

dificultad intrínseca y se han usado para mostrar los elementos del algoritmo. 

 En cuanto a los ejercicios que se resuelven haciendo cálculo mental se 

recomienda usar cantidades que los niños puedan operar sin exceder sus niveles 

de capacidad cognitiva. Una de tales actividades es Multi2.puz (Figura 6.39), 

incluido en el Prototipo α sin modificación, son cinco productos donde los factores 

involucrados poseen una cifra y tiene una dificultad adicional que es su 

ordenamiento descendente. Este tipo de actividades no sólo ejercita la tabla de 

multiplicar y el cálculo mental para algunos niños, sino que le permite a otros 

desarrollar estrategias de resolución sin hacer los cálculos. 

 Todas las actividades de Mult2.pac se han implementado de nuevo porque la 

primera vez fueron pocos los grupos participantes, “los maestros estaban de paro 

laboral y muchos niños se retiraron temprano” (Sarmiento, 2000, 179). Como 

ejemplo tenemos: 1act24.ass y 1act28.ass (Figura 6.99), actividades que permiten 

comparar números decimales dos a dos y determinar cuál es el mayor. 

 

Figura 6.99: Actividad 1act28.ass en el Prototipo α (Anexo 8). 
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D.D.  Aporte  de  los  docentes  y  el  diseñador  Aporte de los docentes y el diseñador

Tanto los docentes como el diseñador-productor del medio, en equipo, tienen 

mucho que decir a la hora de realizar criticas y propuestas de mejoras al mismo 

porque como afirman Ben-Peretz (1990) y Cabero (2001b, 456), “el profesor 

desempeña dos funciones básicas a la hora de evaluar los medios: evaluación para la 

selección y evaluación para la adaptación de los materiales a las características de los 

estudiantes y al contexto donde el medio va a utilizarse”. 

Así, la totalidad de los docentes encuestados asegura que las UICEMAT 

ofrecen calidad instructiva (orden adecuado de los ejercicios, contenidos adecuados a 

los usuarios, actividades fáciles de interpretar, etc.). En cuanto a la cantidad de 

información que cada UICEMAT posee, el 50% asegura que es excesiva (Sarmiento, 

2000, 172), con lo cual estamos de acuerdo, sobre todo, la UICEMAT 2 denominada 

Mult1.pac, pues en las observaciones durante las prácticas que guiamos pudimos 

constatarlo: “El paquete Mult1.pac tiene muchos ejercicios (21) para una hora de 

trabajo. Los niños no dominan la multiplicación y esto les ha restado tiempo para 

culminar la actividad” (ROC2 en Sarmiento, 2000). 

Esto provoca un cambio en la estructuración del Prototipo α, como lo hemos 

referido, así de Mult1.pac conservamos algunas actividades para conformar el paquete 

Operac.pac (constituido por 13 actividades), como 1act12.puz, Multi3.sop, Multi7.ass y 

otras cuatro; las cuales han tenido cambios en los mensajes finales (antes 

presentaban frases como: “Muy Bien” y ahora con el Paint los hemos modificado al 

agregar otras fuentes de letras y dibujos, como indicamos en la Figura 6.97), se han 

usado números “más pequeños” y en la secuencia de las actividades se han 

intercalado actividades de “relax” como las sopas de letras. 

Las actividades para el cálculo de múltiplos (Multi5.sop) y divisores (Multi6.ass) 

de un número dado en Mult1.pac, las hemos obviado porque los niños no han visto 

estos temas en el aula y su tratamiento como contenido nuevo requiere de más tiempo 

del que se dispone en esta práctica. 

Los docentes no sólo han evaluado el material sino el proceso de su 

implementación, a través de un cuestionario (Anexo 11 en Sarmiento, 2000), y 

la mayoría está de acuerdo en que el estudiante participa activamente en el 

proceso de aprendizaje, es autónomo (aunque necesita un mínimo de 

supervisión) y maneja las técnicas necesarias para llevar a cabo las tareas.  
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En nuestras observaciones, nos dimos cuenta que la mayoría de los 

niños trabaja cooperativamente con su compañero, se interesa por finalizar el 

trabajo iniciado, cuando tiene dudas consulta y sigue adelante, es disciplinado 

y lleva un buen ritmo de trabajo. 

Los docentes recomiendan aplicar programas similares en el resto de los 

grados (la UICEMAT sólo se ha aplicado a los alumnos del 4° grado), porque es una 

actividad que motiva a los niños y, además, refuerza lo visto en el aula (Figura 6.100). 

Estas opiniones las obtuvimos en una pregunta abierta del mencionado cuestionario.  
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Figura 6.100: Opiniones de los docentes sobre las UICEMAT (Sarmiento, 2000 ). 
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6.4.3 Fase 2da Revisión 

Luego de implementar con usuarios al Prototipo α en la etapa Exploración, año 

escolar 2000-2001, hemos recogido sus impresiones en el cuestionario CA2 (Anexo 1) 

y en entrevistas cortas durante su ejecución, también tenemos datos del proceso que 

analizamos en esa oportunidad (Sección 6.2.4) y que ahora retomamos para formular 

las mejoras a realizar en el material didáctico, que ahora denominamos Prototipo α.  

Las tareas realizadas en esta fase corresponden a una evaluación continua del 

material, donde participan de nuevo los alumnos y el investigador-diseñador porque la 

intervención de los receptores del programa en el proceso de revisión de estos 

materiales resulta ventajoso para incorporar mejoras (Cabero, 2001b).  

Diversos autores nos presentan distintas dimensiones para la valoración del 

software educativo, por ejemplo, Squires y Mc Dougall (1997) hacen énfasis en la 

adecuación a las premisas curriculares y en la identificación de la teoría de 

aprendizaje que subyace para luego decidir si es adecuado a las tareas educativas 

que se pretenden: 

“La teoría del aprendizaje en la que se basa el software se caracteriza en gran parte por 
el grado en que el diseñador delega el control en el aprendiz, el alcance de la 
complejidad definida por el diseñador y la naturaleza de los estímulos que éste incluye” 
(Ibíd., 1997, 100). 

Para exponer los detalles de esta revisión nos valemos del mapa en la Figura 

6.101, los aspectos allí señalados nos van a permitir analizar, reelaborar y adaptar el 

material al contexto escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño didáctico 
Adecuación 

Figura 6.101: Mapa de temas abordados en relación a la fase “2° Revisión”. 

2° REVISIÓN 
Diseño técnico 
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A.A.  Diseño  didáctico  Diseño didáctico

Las reflexiones del investigador-evaluador respecto a esta dimensión permiten 

describir y explicar, más que valorar, las modificaciones a efectuar en el Prototipo α 

para hallar el Prototipo β, con el fin de adecuarlo al contexto de utilización (evaluación 

didáctico-curricular). 

Uno de los elementos curriculares a considerar son los objetivos educativos y 

cómo se enfoca su consecución. En el Prototipo α establecemos los siguientes 

objetivos: 

 Desarrollar en los niños las destrezas necesarias para el dominio de la 
multiplicación  

 Aplicar los conocimientos de la multiplicación en la resolución de problemas 
sencillos y complejos. 

Y los mantenemos para el Prototipo β. La metodología para alcanzar estos 

objetivos comienza cuando el docente desarrolla los contenidos de la multiplicación 

con naturales en el aula y continua durante la labor didáctica en el laboratorio con el 

uso del material, complementando la actividad anterior. Esta metodología es 

compatible con su sistema de trabajo, de esa manera han venido trabajando con el 

programa Logo y ahora con el programa Clic.  

En cuanto al contenido, recomienda (1998) que sea el principal factor a 

considerar por el profesor en consenso con el equipo, y en particular nosotros 

recomendamos que el material abarque un solo tópico matemático, la multiplicación 

con números naturales. Ésta es una de las razones para excluir del material 

modificado el paquete de números decimales (Mult2.pac) y estructurarlo de tal manera 

que incluya ejercitación de las tablas de multiplicar, las propiedades de la 

multiplicación (consideradas en las UICEMAT y no en el Prototipo α) y la resolución de 

problemas. Así, el Prototipo β se ha estructurado en tres partes individuales 

(modularidad). 

Otra razón la encontramos en la Figura 6.49, donde observamos que en tres de 

los tipos de ejercicios del Mult2.pac, los chicos (sobre todo los de 5° grado) han tenido 

problemas en su ejecución y varios de los grupos no intentan ni siquiera resolverlos, 

se trata de comparación de decimales, multiplicación por potencias de diez y escritura 

de decimales (hasta los chicos de 6° grado tienen dificultad en este ejercicio); este 

contenido es posterior al de los naturales y debe ser tratarlo con más cuidado desde el 

aula regular para que las interacciones con el material beneficien al niño. 
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Las actividades con el Prototipo α, han obtenido promedio de precisiones muy 

parecidos para los tres grupos y, en particular, la precisión de actividades resueltas 

Pr2 es superior al 55%, como lo muestra la Tabla 6.38. Esto nos indica que el diseño 

de las actividades para los grupos que inician, que están en proceso y que afianzan 

los conocimientos de la multiplicación con números naturales, está en concordancia 

con el resto de los elementos curriculares y se adapta al grupo destinatario. 

Grado Paquete Didáctico Pr1 (%) Pr2 (%) 

Operac.pac 44 60 
4° 

Mult2.pac 38 57 

Operac.pac 46 66 

Mult2.pac 42 68 5° 

Proble.pac 39 60 

6° Mult2.pac  43 77 

Tabla 6.38: Precisión alcanzada en el Prototipo α (AINF/00-01. Anexo 7). 

Entre las actividades de OPERAC.pac, por ejemplo, tenemos algunas que 

permiten al chico ejercitar productos, como: Mul94.ass, Mul95.ass, Mul96.ass y 

Mul97.ass; donde la incógnita se sitúa en alguno de los factores o en el producto, los 

factores están en rangos que abarcan las decenas y son generados automáticamente 

por el Clic. Por ello, hemos dejado a los dos primeros en el Prototipo β y se le indica a 

los chicos, en el mensaje inicial, que pueden hacer click en la bandera verde para 

repetir el ejercicio, si así lo desean.  

Observemos que cuando la incógnita se ubica en alguno de los factores 

logramos introducir a los usuarios en la división, también esto se logra en la actividad 

Mul93.ass donde se asocia cada número con su mitad (Figura 2.21); es conveniente 

presentar la multiplicación y la división en un mismo paquete didáctico para que el niño 

vaya estableciendo la relación inversa que existe entre estas dos operaciones. 

Las multiplicaciones donde el multiplicador tiene dos cifras se ilustran con el 

puzzle 1act13.puz (Figura 6.102) antes de ejercitarlas con Mul94.ass y Mul95.ass. 

Este rompecabezas es una manera divertida (aunque algunos niños pudieran llenarse 

de tensión al momento de armarlo) de presentar el algoritmo de la multiplicación que 

se fundamenta, según Maza (1991), en los siguientes conocimientos básicos: 

 

Capítulo 6                                                                                                                                                715 
 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y LAS NTIC. UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
Mariela Sarmiento Santana 
ISBN: 978-84-690-8294-2 / D.L: T.1625-2007 

 

La Enseñanza de las Matemáticas y las NTIC                                                                                       716 
 

 Aplicación de la propiedad distributiva con respecto a la suma: 

   30275627536275 xxx   

 Multiplicación por la unidad seguida de ceros, por los múltiplos de la decena y 

multiplicaciones básicas. 

 Sistema de numeración decimal para los cálculos llevando. 

Estos aspectos los hemos contemplado en el Prototipo β, al incluir un módulo 

con las propiedades de la multiplicación: Conmutativa, asociativa y distributiva con 

respecto a la suma, denominado PROPIE.pac, donde la propiedad distributiva se ha 

agregado como conocimiento nuevo (no ha sido dado en el aula) porque facilita el 

cálculo de productos que involucran las decenas (ver la Figura 6.50). 

 

Figura 6.102: Actividad 1act13.ass en OPERAC.pac (Prototipos β. Anexo 8). 

Las propiedades multiplicativas expresan regularidades que facilitan la 

expresión matemática de las acciones ejercidas sobre las cantidades que se operan. 

La conmutativa da libertad al niño de multiplicar en el orden que quiera y al combinarla 

con la propiedad asociativa podrá multiplicar más de dos factores al agruparlos en el 

orden que quiera o que le resulte fácil, como en Aso12.ass (PROPIE.pac. Anexo 8). 

El cálculo del doble, triple o cuádruplo de un número dado; lo logramos en el 

Prototipo β presentando cómo se calcula cada uno de ellos en la actividad de 

asociación Oper12.ass y luego a través de dibujos con Oper11.ass (Figura 6.103).  
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Estas actividades van antes de las que utilizan el algoritmo y luego de realizar 

manipulación de objetos concretos, por varias razones: El cálculo mental es más 

frecuente en el niño que el escrito por estar relacionado con su vida cotidiana, se deja 

el uso del algoritmo para aquellos cálculos que rebasen la capacidad del niño, el 

cálculo mental favorece la construcción personal del niño de estrategias de resolución 

y “permite un descubrimiento personal de la necesidad de la propiedad distributiva 

para la resolución de estos problemas” (Maza, 1991, 110).  

(Oper12.ass en Prototipo β. Anexo 8). (Oper11.ass en Prototipo β. Anexo 8). 

Figura 6.103: Cálculo del doble, tri

Una ión 

puede 

operación no se agota o termina ahí, sino que precisamente eso le facilita el que pueda 

ión es la ofrecida por el Clic, se basa en el cálculo de precisiones y 

ya la h

ple y cuádruplo de un número dado. 

 vez que el alumno ha comprendido el significado de la multiplicac

transferirlo a situaciones nuevas y problemáticas, por ello incluimos en el 

Prototipos β a PROBLE.pac, acorde con Fernández, Llopis y Pablo (1991, 200): 

“El niño tiene que ser consciente de que el hecho de saber realizar correctamente una 

manejar su dinero, hacer compras, tomar un medio de transporte, realizar juegos de 
mesa, divertirse con pasatiempos, etc. Este objetivo se vincula con la resolución de 
problemas”. 

La evaluac

emos explicado antes (ver Cuadro 6.37) mientras que la metodología que se ha 

empleado consiste en que el docente explica los contenidos involucrados, en el 

material didáctico, previamente en el aula regular de clases y luego en el laboratorio 

de computación se realizan tres prácticas (una por cada paquete que forma el 

Prototipo α) en sesiones semanales de 90 minutos y los niños trabajan por parejas que 

se mantienen a lo largo de las tres prácticas. La metodología se mantiene con el 

Prototipo β, salvo que la actividad en el laboratorio se ha realizado en una práctica.  
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BB..  DDiisseeññoo  ttééccnniiccoo

El Prototipo α, al igual que los otros materiales aquí presentados, se sustenta 

en la herramienta de autor Clic, cuyos requerimientos técnicos para su instalación son 

simples y los hemos señalado en la Sección 4.2.1 y en el block de notas (Anexo 8), 

tiene una interfaz amigable al usuario porque sólo con clic de ratón o al introducir una 

breve información a través del teclado, el usuario obtiene feedback inmediato del 

programa que le indica si su respuesta es correcta o no y, de acuerdo al diseño, puede 

mostrar una ventana flotante de información en las actividades de completación de 

texto o al pulsar el botón de ayuda en las asociaciones, sopas de letras y puzzles. 

El estudiante tiene control sobre el programa, si hace clic sobre un botón se 

produce en él un movimiento, por ejemplo al pulsar la puerta de salida se abre, la 

flecha de paso de actividad se mueve horizontalmente y la incógnita o botón de ayuda 

cambia de posición y sabe de antemano que va a pasar porque muestran su función. 

Por otro lado, el Clic permite que se utilicen elementos multimedia de forma 

sencilla y rápida, como el sonido, las animaciones y las llamadas a otros programas o 

recursos; como el uso de la calculadora en Probl8.ass del Prototipo β (Figura 6.104). 

  

 

Figura 6.104: Actividad Probl8.ass en PROBLE.pac (Prototipos β. Anexo 8). 

Cada paquete en el Prototipo α, integra diferentes formatos para mostrar la 

información, como los textuales, los gráficos, icónicos y sonoros (como el sonido del 

agua en Ini1.ass de Proble.pac). En cuanto a las imágenes, sólo hemos considerado 

las fijas porque, aunque el Clic permite imágenes en movimiento, los equipos con que 
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contamos no tienen los requerimientos mínimos para ejecutar videos o animaciones. 

 

impres

 

 

 

 

 

 

Por supuesto, se pueden mejorar algunos aspectos técnicos como son: 

 Que el programa pregunte en que actividad el niño se ha quedado para 

continuar la próxima vez. 

 Que se registren en el informe las actividades por donde el niño ha pasado 

lculo 

El tiempo de respuesta del sistema ante el tratamiento de la información por 

parte del usuario es corto pero en los equipos con bajas prestaciones, como las de 

nuestro centro educativo, es lenta al cargar actividades con imágenes muy “pesadas”.  

Otro aspecto técnico a evaluar es la recuperabilidad, es decir, la posibilidad del 

usuario de corregir una acción una vez que ha reconocido un error, esto es inmediato 

porque el sistema le indica al usuario las respuestas erradas (en color rojo en las 

actividades de texto o al dejar abiertas dos celdas señaladas en una actividad de 

asociación); luego el usuario puede corregir y de nuevo el sistema lo verifica. 

El Clic tiene un botón en forma de impresora que permite imprimir cualquier 

actividad y los informes de usuarios. Pero en todos las actividades del Prototipo α, 

también en las del Prototipo β, lo hemos desactivado porque los equipos no están en 

red y tampoco pueden acceder, individualmente, a la impresora (hay una sola

ora destinada a cuestiones administrativas). Esta es una preocupación de 

algunos docentes, por ser una forma posible de contacto con los representantes (que 

se enteren que hace el niño en el laboratorio), así lo expone TMA5: 

(como forma de conocer su comportamiento, su itinerario) y que en el cá

de la precisión no sólo aparezcan las precisión global por actividades hechas 

sino también la precisión global por actividades resueltas. 

 El acceso al menú principal debe estar disponible desde cualquier pantalla 

(como sucede con la salida del programa, a través del icono de la puerta). 

TMA5: [...] aquí se debería diseñar otro programa no solamente 
que sea el Logo, sino otro programa donde el muchachito 
se lleve el trabajo para su casa, por ejemplo cuando va a 
imprimir porque para eso están la impresoras ahí 
¿verdad?, y que ellos realicen sus trabajitos y lleven para 
su casa para que los representantes vean lo que están 
haciendo en el laboratorio, [...] 

(E2MA5, líneas 123-129. Anexo 2) 
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CC..  DDiisseeññoo  ddee  llaass  ppaannttaallllaass

activid

 

 

actividades de texto, y dos si es un rompecabezas doble o una asociación 

Todos lo quiere una 

cierta unidad, te que se 

encuentra en el 1999, 135), 

porque oseen n a lo largo de cada pantalla, como los 

contadores (aciertos, intentos y el tiem uina inferior 

derecha y los botones que muestran la función que representan, por ejemplo para salir 

del pro  es un 

 y señalan hacia la derecha para avanzar y hacia la 

a, lo cual también es 

 

  

El diseño de pantallas tiene que ver con la organización de la información en la 

pantalla y su disposición en el tiempo. Respecto a la primera, la edición de las 

pantallas con el Clic responde a un formato predeterminado para cada tipo de 

ad, pero hay zonas funcionales de la pantalla para un uso consistente (ver la 

Figura 4.8): 

 Posee una cabecera (similar a los productos de Microsoft), denominada barra 

de menú, con entradas desplegables para: Archivo, edición, opciones e 

informes. 

Al pie aparece la ventana de mensajes (iniciales y finales), los botones de 

cambio de actividad y los contadores. 

 Hay una ventana principal (que puede ocupar el 50% de la pantalla, como en la 

Figura 6.104) que guarda el fondo de la pantalla.  

 Al centro de la pantalla aparece la ventana de juego, una para los 

rompecabezas de intercambio, las sopas de letras, los crucigramas o las

simple o compleja. 

s materiales son consistentes, es decir, “el programa ad

al tiempo que durante todo el programa el sujeto sien

 mismo sitio, que las pantallas son coherentes” (Bartolomé, 

algunos rasgos que permanece p

po) que están localizados en la esq

grama el icono es una puerta; para cargar un nuevo paquete, el icono

disquete; la ayuda es una incógnita y la bandera verde permite repetir la actividad. Las 

flechas de navegación son azules

izquierda para retroceder, pueden estar a ambos lados de la caja de mensajes (como 

lo muestra la Figura 6.104) o juntas en la esquina inferir izquierda de la pantalla (ver la 

Figura 6.99). 

Respecto al tiempo durante el cual una actividad está activ

importante para lograr efectos en el aprendizaje, lo hemos dejado indefinido en ambos 

prototipos para darle al usuario libertad en la ejecución. Un ejemplo de ello lo 

apreciamos en la Figura 6.105, es una actividad de texto con una pantalla previa con
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la información completa que ayuda al usuario a realizar la siguiente pantalla con datos 

a completar, la cual aparece una vez que el usuario hace clic encima de la ventana de 

información (Busquets, 1999b). 

Pantalla previa con toda la información. 

 

Pantalla con datos a completar. 

Figura 6.105: Actividad Dist1.ass en PROPIE.pac (Prototipos β. Anexo 8). 

Los detalles del texto, color, dibujos, etc., presentes en cada una de las 

pantallas los atendemos de acuerdo a las indicaciones de Bork (1986, 160): 

“El diseño de pantallas es un factor importante en el uso efectivo de las unidades 

ente de motivación a la lectura; que brinda 

conoci

didácticas. Se aumenta la legibilidad del material poniendo poco texto en las pantallas 
cuando aparecen los dibujos, utilizando más espacios vacíos, dejándolo en la pantalla 
más tiempo antes y después de trozos de texto importantes, adaptando textos en frases 
cortas, proporcionando al usuario un control acerca de cómo presentar el texto y de 
muchas otras maneras”. 

Apreciamos en los textos de todas las actividades del Prototipo α, lo hemos 

mantenido para el Prototipo β, que se han escrito respetando las normas gramaticales, 

se usan textos en mayúsculas sólo para resaltar títulos, textos cortos que pueden 

presentarse en una sola pantalla y se evita el uso del scroll. 

En cuanto a los colores, usamos los pasteles combinados de tal manera que en 

cada pantalla no excedamos tres colores, el color rojo para identificar errores, el gris 

para espacios a completar y evitamos los colores que hacen saltar al texto. 

Consideramos los dibujos como fu

miento intuitivo, ayuda a entender el lenguaje matemático a través de una 

semántica referencial (Vosniadou y otros, 1996) y complacemos a los niños en su 

petición de añadir dibujos. 
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DD..  AAddeeccuuaacciióónn

refiere a la interfaz que debe ser lo 

suficientemente amigable para que el niño no pierda tiempo en aprender a moverse 

dentro de ella, así lo sugiere Bartolomé (1999, 136-137): 

“Cuando el usuario abre un programa multimedia con la intención de aprender, se 
encuentra ante dos tareas: aprender a utilizar el programa y su propio aprendizaje del 
contenido. Debe haber un equilibrio racional entre ambos. No es posible diseñar un 
interface complicado y totalmente original para un programa que va a ser utilizado 
durante dos horas. [...] De todos modos, casi siempre la complejidad es enemiga de la 
calidad”. 

Pero nosotros no estamos haciendo modificaciones al programa Clic para 

adecuarlo al usuario, las modificaciones la estamos planteando al Prototipo α, aunque 

al fina nas m

Otro aspecto se refiere al tiempo de ejecución del cada paquete dentro del 

Prototi  que 

cada u

dro 4.11). 

como 

afirman te los 

materia izajes 

previos  ello, 

desde el diseño de los materiales, hemos observado las clases de aula en los temas 

en que

n clases en el 

laborat

 desastre, 

como i

adémicos diferentes, y porque el instructor probablemente 
dispondrá de poco tiempo para poder trabajar individualmente con cada alumno”. 

  

Hay distintos aspectos del programa multimedia que deben adecuarse antes de 

ser utilizados por los usuarios, uno de ellos se 

l del apartado B ya hemos dado algu ejoras a la interfaz del Clic. 

po α, lo cual está directamente relacionado con la cantidad de actividades

no posee. Ya, en la fase 1° Revisión, hemos determinado que cada uno debe 

tener de 10 a 15 actividades y así lo hemos mantenido en el Prototipo β (Cua

También nos interesa la adecuación de los materiales a los usuarios, 

 Martínez, Moya y Pacheco (2001, 80): “Se trata de que efectivamen

les respondan y se adapten a las necesidades reales, a los aprend

, intereses, capacidades expectativas ... de «todos» los alumnos”. Por

 se desarrollan y luego hemos considerado la participación de niños y docentes 

en la evaluación de los mismos.  

Para implementar el Prototipo β, durante el año escolar 2001-2002, se 

reorganiza al grupo del 4° grado (38 alumnos) en dos subgrupos co

orio de 45 minutos cada uno. A esta decisión se ha llegado luego de intentar 

con todo el grupo una práctica con otro paquete didáctico, ha sido difícil poder atender 

los requerimientos de cada pareja y mantener la disciplina, realmente un

ndica Bork (1986, 155): 

“Un material, que inicialmente el profesor considera sumamente interesante, al ponerlo 
en práctica muchas veces, pierde eficacia. En clases más numerosas puede llegar a ser 
un desastre total, debido a que los estudiantes carecen de la motivación del instructor, 
debido a historiales ac
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6.4.4 Fase Implementar 

Una vez introducidas las correcciones y terminada la producción del Prototipo 

β, procedemos a comprobar su usabilidad o facilidad de manejo por un grupo de 

usuarios “reales”, si es apropiado para el aprendizaje del contenido en que se ha 

desarrollado y conocer las impresiones acerca del material por parte de los usuarios y 

los docentes que participan en esta experiencia. 

Este prototipo consta de tres bloques (ver la Sección 4.2.3) referidos, 

principalmente, a contenidos procedimentales sobre la multiplicación con números 

Naturales. Lo hemos implementado en dos clases prácticas con los grupos de 4° y 5° 

grado luego de que los respectivos docentes han trabajado estos contenidos en clases 

de aula (ver el Cuadro 6.38). Para el primer grupo esta práctica corresponde a la 

ejercitación de un tema nuevo, mientras que para el segundo grupo es un repaso. 

Grado Práctica Fecha Paquete 

4° 3 14-3-2002 

5° 3 15-3-2002 
Prototipo β 

Cuadro 6.38: Prácticas consideradas en la fase Implementar. 

Hemos observado ambas prácticas y a la vez hemos dado asesoría, junto al 

docente regular y las tutoras del laboratorio, a cada una de las parejas participantes. 

Los datos provenientes de estas observaciones, de los informes de usuario y los datos 

recogidos en entrevistas cortas a niños y docentes luego de cada práctica; los 

exponemos en dos categorías: Descripción del Prototipo β y Actividad didáctica. 

Al igual que en las otras secciones de este capítulo, presentamos un análisis 

mixto de los datos dentro de un marco de referencia teórica consistente. La 

presentación del análisis es de forma similar, salvando los detalles propios, al 

planteado en las implementaciones de los paquetes que en esta investigación se han 

creado; para ello se enmarcan trozos narrativo-descriptivos de las observaciones 

realizadas, se usan matrices que resumen diferentes aspectos de cada práctica y los 

datos cuantitativos provenientes de los informes del usuario se presentan en tablas y 

gráficos. Los resultados que se desprendan los vamos a considerar en la fase 

siguiente (3° Revisión) donde el investigador vuelve al papel de evaluador (docente-

evaluador de sus propios materiales) con el fin de aprender a medida que reflexiona 

sobre las mejoras a introducir en los productos que ha realizado. 
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A.A.  Descripción  del  Prototipo  β  Descripción del Prototipo β

Este prototipo constituye una UICEMAT (unidad instruccional computarizada 

para la enseñanza de las Matemáticas) que ha surgido luego de varias modificaciones 

a los paquetes que la forman. También se ha modificado la organización del prototipo, 

como paquete en si, le hemos dado un itinerario no lineal en un primer nivel, es decir 

se ha ramificado para permitirle al usuario, al inicio de la actividad, escoger la ruta a 

seguir (son tres porque tres son los paquetes que forman el prototipo) aunque cada 

una de ellas después se siga en forma lineal (ver la Figura 4.11).  

El itinerario lineal es una forma de administrar el proceso de aprendizaje de 

nuestros alumnos pero al darle cierto grado de libertad, les permitimos tener cierto 

control sobre el programa, como lo expresan Server, Diéguez, Fernández y León 

(2002, 7): 

“El grado de libertad que goza el educando en la regulación de su propio proceso y de 
las opciones y orientaciones que le debe rodear para que clasifique sus ideas y 
opciones sin imponerlas y logre desarrollar un grado de aprendizaje deseado y 
satisfactorio permite un ambiente nuevo tanto para alumnos como para docentes”. 

Los paquetes que forman el Prototipo α y que se mantienen en este material, 

conservan sus objetivos. Sigue estructurado en tres bloques o paquetes, pero ahora 

son accesibles desde una pantalla y presenta actividades diversas (asociaciones, 

sopas de letras, completación de texto, etc.), en el tema de la multiplicación con 

naturales, como se muestra en el Cuadro 6.39. 

 

Figura 6.106: Pantalla inicial del Prototipos β (Anexo 8). 
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 PROTOTIPO β 

ÁREA TIPO TEMA 

Matemática Ejercitación y práctica 
Multiplicación de 

números Naturales  

Pre-requisitos Pedagógicos: 

El usuario debe: 

 Tener destrezas en la suma y resta en . 

 Conocer las tablas de multiplicar. 

 Conocer las propiedades multiplicativas. 

Objetivos: 

 Desarrollar en los niños las destrezas necesarias para el dominio de 
la multiplicación. 

 Aplicar los conocimientos de la multiplicación en la resolución de 
problemas sencillos y complejos. 

Descripción: 

Este material consta de 44 actividades, distribuidas en tres bloques de 
contenido: OPERAC.pac (15), PROPIE.pac (12) y PROBLE.pac (17). El 
primero permite al usuario ejercitar en forma divertida las tablas de 
multiplicar e iniciarse en la división pues tiene que resolver ecuaciones 
donde uno de los factores es la incógnita. En el segundo se organizan las 
propiedades multiplicativas y en el tercero, una vez que el alumno 
comprende el significado de la operación, se le da la oportunidad de 
transferirlo a situaciones nuevas a través de la resolución de problemas 
cotidianos.  

Sugerencias Metodológicas: 

Una vez trabajado este objetivo en el laboratorio, se sugiere ejercitarlo en el 
aula comparando operaciones realizadas de modo distinto y con la ayuda 
de representaciones gráficas, expresar verbal y numéricamente las 
regularidades o propiedades encontradas y aplicarlas a la resolución de 
problemas de naturaleza multiplicativa.  

Cuadro 6.39: Algunos aspectos del PROTOTIPO β. 
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B.B.  Actividad  didáctica  con  el  Prototipo  β  Actividad didáctica con el Prototipo β

Esta nueva experiencia en el laboratorio corresponde a la primera 

implementación del Prototipo β con usuarios “reales” con el fin de incorporarlos al 

proceso de su diseño y producción, mediante consultas luego de las pruebas que 

referenciamos en esta categoría. 

Son dos las prácticas realizadas con el Prototipo β, como indicamos en el 

Cuadro 6.39, con los grupos de 4° y 5° grado para comparar el nivel de adecuación del 

material a un grupo de usuarios de preparación similar en conocimientos y destrezas 

en la resolución de ejercicios y problemas de estructura multiplicativa. 

Como comentamos anteriormente, el prototipo está formado por tres paquetes 

que se presentan, a la vez, en una pantalla para que el usuario escoja por donde 

empezar la actividad práctica. Algunos grupos deciden rápidamente por donde iniciar y 

otros atienden la indicación de su docente, como el grupo g5 del 4° grado: 

 

 

 

 

A la mayoría de los grupos les da tiempo de realizar los tres paquetes aunque, 

en particular, Propie2.pac es recorrido y no resuelto por los grupos g3 y g11 del 4° 

grado (AINF4 01-02. Anexo 7) y dos de nueve grupos en 5° grado no hacen 

Proble.pac (AINF5 01-02. Anexo 7). 

Las precisiones globales de ambos grupos son regulares (menos de 55%), pero 

su precisión por actividades resueltas es buena, 69% en promedio, como se expone 

en la Tabla 6.39: 

PROTOTIPO β Pr1 (%) Pr2 (%) 

4° grado 51 72 

5° grado 43 66 

Promedio 47 69 

Tabla 6.39: Promedio de las precisiones alcanzadas por usuarios del Prototipo β 
(RESINF4 01-02 y RESINF5 01-02. Anexo 7). 

TMA6 indica a la pareja sentada en la máquina 20, al verlos 
dudar en cómo iniciar el paquete, que ya han visto Propiedades, 
que inicien por allí. 

(ROL18, item Inicio. Anexo 4) 
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Gráfico 6.35: Promedio de las precisiones con el Prototipo β. 

En el gráfico anterior observamos un mejor rendimiento en el grupo de 4° grado 

con respecto al de 5° grado. Es de hacer notar, que el grupo de 4° grado se incorpora 

a la muestra este año escolar (2001-2002) a cargo del docente regular TMA6 (TMA6 

rota dentro de la II etapa de educación básica: de 6° grado a 4° grado) mientras que el 

5° grado trabajó con el Prototipo α el año pasado y sigue a cargo de TMA4. 

Los resultados muestran que el grupo de 4° grado está mejor preparado en 

conocimientos y destrezas al ejecutar este prototipo, aunque su docente nos informa 

que algunos niños tienen dificultad en recordar cada una de las propiedades: 

 

 

 

 

 

TMA6 me comenta que ya vieron las propiedades pero que a 
veces olvidan de que trata cada una, también me dice, cuando le 
he preguntado, que vieron multiplicación por la unidad seguida 
de cero, estos son puntos tratados en este paquete y les ha 
permitido a los niños repasar los conceptos involucrados y 
ejercitarlos a la vez. 

(ROL18, item Logros. Anexo 4) 

La ejercitación de los temas vistos en el aula es uno de los objetivos de este 

prototipo y constituye un logro, para ambos grupos, el poder realizarlos junto a su 

pareja, compartiendo el conocimiento, intercambiando estrategias de resolución o 

puntos de vista divergentes; así lo exponen algunos niños al ser entrevistados:  

 

 

 

TMA4: “Les va bien, se ayudan mutuamente” <Observo que solo 
Roxany maneja el ratón y Néstor la ayuda con las 
respuestas>. 

(ROL22, item Logros-mq 18. Anexo 4) 
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Las dificultades que algunas parejas han tenido tienen que ver con el dominio 

de las tablas de multiplicar: 

 

 

 

 

No hay mayores dificultades que las propias de cada niño 
cuando debe aplicar sus conocimientos previos, en colaboración 
con su pareja, para resolver unos ejercicios de estructura 
multiplicativa. Dudas en las tablas piensan las respuestas y a 
veces están erradas. 

(ROL22, item Dificultades. Anexo 4)

 

 

 

 

 

INV: ¿Cómo te va?  
El niño responde moviendo la cabeza afirmativamente  
INV: ¿Has tenido dificultades?  

N: “No”. <Observo que tiene problemas, no acierta la 
respuesta>. 

(ROL22, item Logros-mq 14. Anexo 4) 

 

El grupo de 4° grado está iniciándose en el estudio de las multiplicaciones, sin 

embargo hemos notado que su rendimiento con el prototipo ha sido muy bueno, esto 

se debe a que en su estrategia de resolución de las operaciones que las distintas 

actividades involucran han usado la pizarra del laboratorio: 

 

 

 

 

 

TMA6 me indica que en aula han trabajado las multiplicaciones 
con cantidades “pequeñas” y una cifra en el multiplicador. En 
este paquete se han incluido multiplicadores de dos cifras, esto 
ha ocasionado que los niños vayan a la pizarra, planteen los 
productos, los resuelvan allí y vayan a su estación de trabajo a 
marcar la respuesta correspondiente. 

(ROL18, item Dificultades. Anexo 4) 

Las tablas de multiplicar no se acaban en el factor 10, por ello en este material 

hemos incluido multiplicación por las decenas: Mul94.ass y Mul95.ass en Operac.pac, 

por ejemplo. Las tablas “se deben prolongar hasta los valores que la profesora o el 

profesor estimen oportunos. Teniendo en cuenta la diversidad del alumnado, debemos 

intentar adaptarnos a las capacidades de cada uno, por lo cual se tiene que trabajar 

factores mayores que 10”, como indica Martín (1997, 457). 

En forma resumida presentamos los detalles de ambas prácticas con el 

Prototipo β, en el Cuadro 6.40: 
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  PROTOTIPO β 

 4° GRADO (ROL18, Anexo 4) 5° GRADO (ROL22, Anexo 4) 

Inicio 

Asistencia 14 de 24 niños. 

Se ubican los chicos en 7 parejas. 

Cada estación de trabajo ya está 
dentro de Clic, TML1 indica a los 
niños cómo identificarse y luego 
entran al Prototipo β. 

Comienzan el paquete por alguno 
de los bloques, según su interés. 
La pareja en la mq 20 inicia por 
PROPIE.pac, como le indica 
TMA6.  

Asistencia 18 de 37 niños. 

Se ubican los chicos en 9 parejas. 

AUX no sabe donde están los 
disquetes que contienen el 
paquete de trabajo, lo sabe TML1 
pero ella está en una entrevista. 
Luego de solucionar este 
inconveniente de entrada, los 
niños se identifican y acceden al 
paquete. 

Incidentes 

TML1 y TML2 se sientan en una 
máquinas a revisar el prototipo 
(no pude mostrárselos antes). El 
INV les dice que se los deja y 
pide a TML1 que atienda a la 
pareja JA (con problemas de 
aprendizaje) y HE (con bajo 
rendimiento en Mates) en la 
máquina 3. TML2 se ubica en el 
2do pasillo junto a la máquina 18. 

En la máquina 11 los niños se han 
devuelto y les aparece el 
mensaje: finalizar el programa, 
ellos dicen que si y han tenido que 
iniciar de nuevo la actividad. 
TML1 conversa con TMA4 en el 
escritorio, AUX se les une. Dejan 
al grupo sólo, trabajando con la 
ayuda del INV. 

Logros 

Trabajan en forma armónica, 
algunos niños consultan dudas a 
docentes y otros a su pareja. En 
aula están viendo la 
multiplicación, las propiedades 
pero a veces olvidan de que trata 
cada una (dice TMA6) y la 
multiplicación por la unidad 
seguida de cero. Este paquete les 
ha permitido repasar y ejercitarse 
a la vez. 

Este grupo ha realizado el año 
pasado uno de los paquetes que 
forman el prototipo (Operac.pac). 
Su desenvolvimiento, en general, 
ha sido satisfactorio. 

5 grupos han revisado y resuelto 
actividades de los tres paquetes, 
mientras que los cuatro restantes 
realizan las actividades de dos de 
ellos. 

Dificultades  

En aula han trabajado las 
multiplicaciones con cantidades 
“pequeñas” y una cifra en el 
multiplicador. En las 
multiplicadores de dos cifras, los 
niños van a la pizarra, los 
resuelven y luego contestan. 

No hay mayores dificultades que 
las propias de cada niño cuando 
aplica sus conocimientos previos, 
en colaboración con su pareja. 
Dudas en las tablas, piensan las 
respuestas y a veces son erradas. 

Cierre 
Las tutoras están fuera del 
laboratorio, sólo TMA6 y el INV 
atienden al grupo. Se hacen 
algunas entrevistas. 

Algunos grupos han terminado, 
TML2 baja los informes a los 
disquetes y los niños los han 
visto. TML1 sigue ayudando al 
niño de la máquina 3 y TMA4 está 
en la máquina 18 (allí está su hija) 

Cuadro 6.40: Resumen de los Registros de Observación. 
Fase Implementar-Prototipo β (Anexo 8). 
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Veamos algunos detalles de la práctica del 5° grado, registrados al analizar los 

informes de usuario (AINF5 01-02. Anexo 7), que nos permiten particularizar sus 

acciones en algunas actividades:  

 Conm13.txa en Propie.pac, plantea un problema resuelto donde se aplica la 

propiedad conmutativa y se pide marcar las preposiciones, como una manera 

de integrar las áreas de Lengua y Matemáticas. Ninguno de los grupos la ha 

resuelto y sólo uno de ellos lo ha intentado (0% de precisión). 

 1act15.ass en Proble.pac, es una asociación compleja con 3 problemas de 

estructura multiplicativa, dos de los cuales poseen un dato definido en forma 

implícita, a través de las palabras semana y docena. La precisión promedio de 

resolución ha sido de 34%. 

 1act17.ass en Proble.pac, presenta 4 problemas donde uno de los factores es 

múltiplo de 10, el cual resuelven tres de siete grupos con precisión promedio de 

19%. 

 Aso12.ass en Propie.pac, es una asociación compleja para indicar la propiedad 

asociativa y al hacer el match se muestra la solución de cada producto. Ha sido 

resuelta con precisión promedio de 32%. 

 Se ha incluido en Propie.pac la propiedad distributiva respecto a la suma, 

importante como estrategia para hacer cálculos mentales, en las actividades 

Dist0.ass, Dist1.Txa y Dist2.txa. Cinco de siete grupos no han resuelto estas 

actividades. 

Ante estos resultados y el comportamiento observado a través de los informes 

de usuario, hacemos las siguientes recomendaciones: 

 Los niños no recuerdan las preposiciones. Se aconseja explicar antes este 

contenido. 

 Hay palabras que encierran una cantidad, como docena, semana, año, etc. 

Explicar a los niños la necesidad de llevar los datos a una sola unidad antes de 

hacer los cálculos. 

 El puzzle Submar.puz en Proble.pac, es una figura complicada del fondo 

marino para los niños (8 piezas). AUX recomienda cambiarla por otra conocida. 

 Sugerir al docente regular incluir la propiedad distributiva de la multiplicación 

con respecto a la suma al explicar este tema, como indica el currículo y por su 

aplicación en el cálculo mental. 
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6.4.5 Fase 3° Revisión 

Esta fase corresponde a la evaluación del Prototipo β por distintos actores: 

usuarios, productores y expertos; con la finalidad de adecuarlo a las características de 

los destinatarios y mejorar sus aspectos técnicos, estéticos y pedagógicos. Estas 

mejoras generales se proponen para el rediseño del medio producido. 

Los datos recogidos para esta fase provienen de dos cuestionarios 

cumplimentados por alumnos (usuarios del material en la fase Implementar) y 

docentes (CA3 y CD3PB, Anexo 1), de las observaciones en el laboratorio durante la 

implementación del material (ROL18 y ROL22, Anexo 4) y de las sugerencias de 

expertos (FEPM, Anexo C). 

De acuerdo a lo anterior, presentamos esta sección dividida en cuatro 

apartados donde se discriminan las distintas dimensiones de análisis y se presentan 

los datos cuantitativos en tablas de frecuencias y porcentajes y los cualitativos se 

enmarcan, exponen en esquemas semánticos o se enumeran de acuerdo a detalles 

particulares de cada actividad perteneciente al prototipo. 

Pues bien, presentamos una evaluación del material en sí, aunque estamos 

conscientes que los problemas en la enseñanza de las Matemáticas con nuevas 

tecnologías y, en particular, con materiales multimedia, no se vislumbran apartados de 

los otros elementos curriculares (Sevillano, 1995; Cabero, 2001b; Ruiz, 2001).  

A.A.  Evaluación  por  los  usuarios    Evaluación por los usuarios

En este apartado consideramos una evaluación externa que, según Marqués 

(1995), persigue recoger información de los usuarios del material. En este caso, nos 

interesa conocer cuáles aspectos estéticos y pedagógicos del Prototipo β, señalan los 

niños que deben mejorarse en sus correspondientes cuestionarios (CA3, Anexo 1). 

Se trata de dar oportunidad a los alumnos de que revisen algunos aspectos del 

material con el que han trabajado y cómo se han sentido mientras lo desarrollan; para 

luego considerar sus apreciaciones, junto con otras provenientes de fuentes 

diferentes, e introducir mejoras al material. 

Aspectos estéticos 

Un buen material no necesariamente tiene un estilo rebuscado, más bien debe 

ser claro y sencillo (Sevillano, 1995) y debe ser consistente: uso estable de colores y 
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tonos, no cambiar los botones ni el sitio de ubicación, uso estable de letras (tipo y 

tamaño) y distribución estable de elementos en la pantalla (Bartolomé, 1999). 

En la siguiente tabla mostramos la apreciación de los chicos respecto al 

material con el que han trabajado: 

 FRECUENCIA 

ITEM 1 2 3 4 5 NC 

8.  ¿Te gustó como se veían los 
ejercicios en la pantalla? 0 0 2 3 19 2 

9.  Las actividades presentadas son 
visualmente atractivas 1 1 2 1 17 4 

SI NO ? 
 

F % F % F % 

19.  ¿Cambiarías los colores en la 
presentación de los ejercicios? 

12 46 13 50 1 4 

20.  ¿Agregarías más dibujos? 24 92 2 8 0 0 

Tabla 6.40: Aspectos Estéticos del Prototipo β, según los alumnos (CA3, Anexo 1). 

Un 85% de los chicos manifiestan “bastante-mucho” agrado por la forma como 

se ven las actividades en cada pantalla; esto se debe a la variedad en las actividades, 

sus ilustraciones y los colores que se han aplicado. Además están acompañadas por 

textos cortos y comprensibles, algunos son informales y expresan situaciones 

cotidianas. Aunque sólo el 65% de ellos opina es “muy” atractiva la presentación visual 

de las actividades. 

Esta leve discrepancia en la apreciación del estilo visual de las pantallas pueda 

deberse a que la mitad de los niños está de acuerdo en cambiar los colores y el 92% 

agregaría más dibujos. El tratamiento que hemos dado a los colores comprende el no 

exceder a tres por pantalla, usar colores pasteles, que el fondo no opaque el contenido 

de la ventana de juego y que su contraste no haga saltar las palabras, pero las 

actividades fueron hechas en equipos con mayores prestaciones a los del centro 

donde el sistema está configurado a 16 colores, esto provoca que los tonos empleados 

se desajusten. Respecto a los dibujos, este prototipo posee más que la versión 

anterior, los nuevos problemas (en Proble.pac) incorporan al menos un dibujo en su 

texto aunque hemos mantenido algunos que no han sido ilustrados. 
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Aspectos pedagógicos 

Estos aspectos se refieren a la adecuación, pertinencia, concordancia, y 

organización de los elementos curriculares. Como se consulta a los niños sobre estos 

aspectos, sólo consideramos indicadores sobre las estrategias metodológicas y las 

actividades. 

 FRECUENCIA 

 1 2 3 4 5 NC 

4. ¿Las instrucciones que se ofrecen en 
el material son claras? 

1 1 4 5 14 1 

5. ¿Las instrucciones que se ofrecen 
durante la actividad son claras? 

1 1 4 5 14 1 

6. ¿Recibes ayuda cuando la necesitas? 0 0 2 1 22 1 

7. Después de hacer los primeros 5 
ejercicios, ¿deseabas parar y pasar a 
otro tipo de actividad? 

3 3 3 4 12 1 

10. ¿Aprendiste conceptos nuevos? 0 1 0 3 18 4 

11. ¿Las actividades te motivan en el 
estudio del tema? 

1 0 0 3 17 5 

Tabla 6.41: Aspectos pedagógicos del Prototipo β, según los alumnos (CA3, Anexo 1). 

Con respecto a las instrucciones, tanto las del que se ofrecen en el material 

como las recibidas durante la actividad práctica en el laboratorio, el 73% de los chicos 

opina que son “muy-bastante” claras. El ordenador media el encuentro de los alumnos 

con el los contenidos del material pero el docente también los guía y orienta cuando 

realizan la actividad. 

 

 

 

 

 

Observo que la pareja de la máquina 18 les ha costado armar el 
segundo puzzle. El niño escribe mientras la niña saca las 
cuentas, luego se intercambian el turno frente a la pantalla. Con 
este grupo estuvo TML2 (se separo poco de esta estación, tiene 
problemas en una de sus piernas) y les daba indicaciones 
adicionales para que resuelvan los ejercicios. 

(ROL22, item Logros-mq18. Anexo 4) 
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Además el 85% de los niños indica que reciben “mucha” ayuda cuando la 

necesitan. En el caso del material, el Clic tiene un botón (con el símbolo de 

interrogación en amarillo) que proporciona ayuda al usuario y ésta depende del tipo de 

actividad que el niño realiza, por ejemplo: si está armando un puzzle, la ayuda le 

presenta la imagen que lo genera y si se trata de una sopa de letras, la ayuda le 

muestra las palabras que está buscando (Figura 6.107).  

 

Figura 6.107: Actividad Mul95.ass en OPERAC.pac (Prototipos β, Anexo 8). 

Otra manera de dar ayuda en el material es a través del botón de información, 

señalado con una i enmarcada en azul (ver la Figura 6.108), que muestra un block de 

notas. Las ayudas del docente son individuales o dirigidas a todo el grupo, en el caso 

de informaciones generales sobre una actividad o procedimiento particular. 

 

 

 

 

TML1 sigue ayudando al niño de la máquina 3 y TMA4 está en la 
máquina 18. 

(ROL22, item Cierre. Anexo 4) 

Las facilidades que ofrece el Clic para la edición de distintos tipos de 

actividades junto a la creatividad del investigador-diseñador, han permitido que los 

niños estén “muy-bastante”motivados en el estudio del tema, así lo afirma el 77%. Esto 

es discordante con la apreciación del 46% de los niños que desean, en “alto grado”, 
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parar y pasar a otro tipo de actividad, después de hacer los primeros ejercicios del 

prototipo. 

 

 

 

 

 

 

INV: ¿Cómo les va con el paquete? 
Resp: “Bien” 
INV: ¿Cómo están multiplicando? 
Resp: “Bien” 

<Observo que en las asociaciones, cada uno hace uno de los 
ejercicios que esta actividad plantea y se ayudan en los 
productos>. 

(ROL22, item Logros-mq9. Anexo 4) 

El aprendizaje ocurre cuando los materiales tienen significado potencial para el 

usuario, de tal manera que le permitan relacionar la nueva información con los 

conocimientos y experiencias previas que posee. En el caso del Prototipo β, los 

contenidos que presenta no son nuevos para el alumno porque se han dictado 

previamente en el aula, a pesar de ello el 69% dice que aprende “muchos” conceptos 

nuevos. Quizás lo nuevo sea la forma en que se le presentan o son conceptos que no 

recuerdan, como el caso de las preposiciones en Conm13.ass, que se presentan como 

parte de un problema donde se aplica la propiedad Conmutativa, veamos la siguiente 

figura: 

 

Figura 6.108: Actividad Conm13.txa en PROPIE.pac (Prototipos β, Anexo 8). 
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 Continuamos con otros aspectos pedagógicos a evaluar en el Prototipo β, en la 

Tabla 6.42 y el Gráfico 6.36 los mostramos: 

SI NO ? 
ITEM 

F % F % F % 

23.  ¿La información dada en el aula te 
permite realizar los ejercicios? 

25 96 1 4 0 0 

24.  Las actividades de Matemáticas con 
Clic, ¿te ayudan a entender los 
temas vistos en el aula? 

26 100 0 0 0 0 

25.  Con estas actividades ¿te das 
cuenta de tus fallas? 

25 96 0 0 1 4 

Tabla 6.42: Otros aspectos pedagógicos del Prototipo β (CA3, Anexo 1). 

 La información dada en el aula y su posterior ejercitación en el laboratorio son 

actividades que se complementan, como lo indica la totalidad de los niños. Además la 

manera como se concibe el material y las estrategias implementadas en el laboratorio, 

el niño conoce sus fallas, así lo asegura el 96%. 
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Gráfico 6.36: Aspectos pedagógicos según los niños del Prototipo β  
(CA3, Anexo 1) 

En el gráfico anterior, podemos observar valores altos (superiores a 90%) de 

tres aspectos pedagógicos, que según los usuarios, están presentes al ejecutar el 

Prototipo β: Las actividades pueden interpretarse con facilidad (92% lo asegura), son 

fáciles de realizar y ofrecen ayuda (100% ).  

Muchos de los cálculos pueden realizarse mentalmente, en eso están de 

acuerdo el 73% de los niños, cuando algunos de ellos han tenido inconveniente 
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porque el multiplicador en algunos ejercicios es del orden de las decenas o hay más 

de una operación implicada en su resolución, se han dirigido a la pizarra y allí los han 

realizado, quizás estos hechos están avalados por el 23% restante que niega poder 

hacer los cálculos mentalmente. 

Al terminar el paquete de actividades, 77% de los niños afirma que conoce su 

puntaje mientras que el 19% tiene dudas al respecto, aunque al terminar cada 

actividad, los niños están pendientes de su precisión global y piden a las tutoras que 

les muestren los informes, esto ha sido una vivencia al cierre de cada práctica 

observada : 

 

 

 

TML2 se encargo de bajar los informes a los disquetes y los 
niños han visto sus informes. 

(ROL22, item Cierre. Anexo 4) 

 

Interacción con el prototipo 

Los sistemas de interacción persona-computador, al que pertenecen los 

programas de EAO, se basan en la enseñanza programada. Claro que con los 

avances logrados en las nuevas tecnologías y con el advenimiento de los multimedia, 

“este tipo de diseño se adapta”, como lo expresa Bartolomé (1999, 120).  

Surgen los programas de ejercitación, algunos dirigidos a resolver problemas 

concretos, como es el caso del Prototipo β, que se basan en la práctica y la repetición 

para el aprendizaje de destrezas y en la resolución de problemas. 

Las interacciones de los chicos con el material pueden ser a nivel instrumental 

o cognitivo, ahora nos conformamos con describir la primera de ellas a través de las 

preguntas dirigidas a los niños que mostramos en la Tabla 6.43. Este tipo de 

interacción puede ser favorecida o no por el material pero depende del grado de 

negociación y reflexión que logre cada pareja. 

 

 

 

 

 

INV: ¿Cómo te fue? 
Resp: “Bien”. 

Me cuentan que entre los dos chequean los productos. Observo 
que durante la actividad anterior, la niña cede el ratón al niño 
pero ella también participa en la selección de la respuesta y a 
veces usa sus dedos para sacar las cuentas. 

(ROL 18, item Entrevistas-mq 11. Anexo 4) 
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SI NO ? 
ITEM 

F % F % F % 

12.  ¿Realizaste la mayoría de los 
ejercicios? 

20 77 0 0 6 23 

13.  ¿Entendiste qué hacer en la mayoría 
de los ejercicios? 

20 77 0 0 6 23 

14.  ¿Lees las pantallas de información? 22 85 0 0 4 15 

22.  ¿Lees los mensajes de cada 
actividad? 

26 100 0 0 0 0 

26.  Al realizar los ejercicios, ¿señalas 
distintas respuestas hasta conseguir 
la correcta? 

9 35 15 58 2 8 

27.  ¿Es importante hacer rápido los 
ejercicios? 

12 46 11 42 3 12 

28.  ¿Es importante comprender los 
ejercicios para hallar la respuesta 
correcta? 

22 85 1 4 3 12 

Tabla 6.43: Acciones del alumnado respecto al uso del Prototipo β (CA3, Anexo 1). 

El 77% de los niños asegura que se preocupa por realizar la mayoría de los 

ejercicios y además ha entendido que hacer en la mayoría de ellos, esto lo 

comprobamos en sus informes aunque varios de los grupos no han realizado alguno 

de los paquetes que forma el prototipo, como el caso del grupo de 4° grado donde dos 

de nueve grupos no hace Proble.pac a pesar de contar con tiempo para hacerlo (ver 

I5g4 en RESINF5 01-02. Anexo 7). 

Por otro lado, 85% se preocupa por comprender los ejercicios antes de dar 

alguna respuesta aunque 35% adivina las respuestas, quizás les importa conseguir la 

correcta sin que ello implique molestarse en reflexionar acerca de ella. 

Otro detalle que hemos observado se refiere a la flojera de algunos niños en 

leer las pantallas de información a pesar de ser textos cortos o que sólo ocupan la 

ventana de juego o parte de ella (como se observa en la Figura 6.106), aunque 85% 

de los niños afirma que lee estas actividades. Los mensajes iniciales explican que 

hacer en cada actividad en forma concreta y los mensajes finales les dan aliento a 

seguir adelante, los niños aseguran en su totalidad que leen ambos mensajes. 

En cuanto al tiempo invertido en cada actividad, hay discrepancia de opiniones: 

el 46% da importancia a hacer rápido los ejercicios mientras el 42% no lo considera. 

Ya habíamos comentado la ansiedad que el tiempo les provoca (Sección 6.2.4). 
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El sentir del usuario 

Los sentimientos de los estudiantes ante el uso de paquetes con el software 

Clic es un punto que nos interesa analizar porque ello influye en la disposición de los 

niños hacia el trabajo con el material. Les hemos consultado al respecto y sus 

respuestas están en el siguiente cuadro: 

 FRECUENCIA 

ITEM 1 2 3 4 5 NC 

1. ¿Te  gusta estudiar Matemática? 1 1 1 2 17 4 

2. ¿Te gusta realizar las actividades 
con Clic?  

0 0 0 5 18 3 

3. ¿Te sientes bien en el laboratorio 
trabajando con Clic? 

0 0 1 3 21 1 

Tabla 6.44: Sentimientos de los alumnos durante la práctica (CA3, Anexo 1). 

Al 73% de los niños encuestados les agrada “bastante-mucho” estudiar 

Matemáticas, mientras que el 15% no tienen claros sus sentimientos hacia esta área 

del saber. En sus interacciones con el material, son varias las tareas que abordan y 

éstas no sólo determinan qué contenidos aprenden, sino también cómo piensan, 

desarrollan, usan y sacan sentido de las matemáticas (Hernández y Soriano, 1999). 

Cerca del 90% de los niños les agrada “bastante-mucho” trabajar con Clic, se 

sienten a gusto con esta nueva estrategia de trabajo en el laboratorio para ejercitar 

contenidos matemáticos (ver la Figura 6.109).  

 

 

 

 

INV: ¿Cómo te ha ido? 
Resp: “Bien”  <Han tenido problemas con las operaciones>. 
INV: ¿Te gusta trabajar en el laboratorio?  
Resp: “Si porque me ayuda a aprender”. 

(ROL 22, item Logros-mq16. Anexo 4) 

El trabajo en parejas es típico en el laboratorio, debido al número limitado de 

computadores, al tamaño de los cursos y a la organización del uso del laboratorio. 

Esta manera de organizar a los alumnos favorece el aprendizaje las Matemáticas  

pues les da la oportunidad a los niños de intercambiar  opiniones y mecanismos de 
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solución de problemas, en contraste con la organización en el salón de clases que es 

individual, aunque los niños rompen con ello al comunicarse continuamente. Por ello el 

al 69% de los niños les agrada trabajar en parejas aunque un 31% prefiere trabajar en 

forma individual (Gráfico 6.37), anteriormente expusimos sus argumentos (el otro niño 

no ayuda, básicamente) que reflejan el nivel de competencia imperante a la hora de 

resolver ejercicios.  

¿Te agrada trabajar con el 
compañero?

No
31% Si

69%

 

Gráfico 6.37: Trabajo en parejas con el Prototipo β (CA3, Anexo 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.109: Opinión de los niños sobre las Matemáticas y el Clic. 

 

 
(CA34-4. Anexo 1). 

 
(CA35-10. Anexo 1). 

(CA34-1. Anexo 1). 

 
(CA35-2. Anexo 1).

ESTUDIAR MATEMÁTICAS CON CLIC 
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B.B.  Evaluación  por  los  docentes    Evaluación por los docentes

Esta estrategia de evaluación la realizan docentes regulares y tutoras del 

laboratorio, que participan en este estudio, y combinada con la anterior constituyen un 

punto de vista de evaluación externo o desde los usuarios del material multimedia, que 

nos da información sobre aspectos a mejorar.  

Para su operativización hemos construido un cuestionario (CD3PB, Anexo 1) 

formado por 44 indicadores que se han organizado en 4 dimensiones: Identificación, 

opinión sobre el material, desempeño de los alumnos y calificación de la actividad. 

Además añadimos una pregunta abierta, al final del mismo, para que el docente 

indique sus recomendaciones y aspectos a mejorar.  

Cuando el docente cumplimenta este cuestionario indirectamente llamamos su 

atención a la necesidad que tiene todo gestor de evaluar los medios que ofrece el 

mercado, algún colega e incluso los propios; con la intención de adaptarlos o no a las 

necesidades del contexto formativo de utilización, como acota Monedero (1999, 61): 

“Sólo la evaluación como instrumento explicador, interpretativo y comprensivo de la 
realidad podrá ofrecer una ayuda, pertinente y válida, al profesorado para la correcta 
toma de decisiones a la hora de utilizar o modificar y adaptar los medios que precise 
para su labor pedagógica. De ahí la relevancia que adquiere la adecuada formación 
docente en el diseño, producción y evaluación de los materiales curriculares”  

 En los siguientes apartados exponemos la evaluación formativa hecha por 

cuatro docentes (TML1, AUX, TMA4 Y TMA6), siguiendo el orden de las dimensiones 

en que se ha configurado el cuestionario. 

Opinión sobre el Prototipo β 

 La mayoría de los items han sido valorados en esta parte, como muestra la 

Tabla 6.45. La totalidad de los encuestados asegura que el prototipo ofrecen calidad 

instructiva. En cuanto a los contenidos, el diseñador debe estar claro cuáles son los 

que pretende comunicar y de ellos cuáles son los aspectos significativos que deben 

ser captados por el usuario. 

En el Gráfico 6.38, podemos apreciar la opinión de los docentes a este 

respecto. La totalidad de los docentes asegura que los contenidos presentes en el 

prototipo son adecuados a los niños y siguen los lineamientos del Currículo Básico 

Nacional (CBN), además no presenta errores (ortográficos o gramaticales). En cuanto 

al orden de los ejercicios, el 75% de ellos considera que es adecuado. 
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Frecuencia 
Item 6-21 

SI No ? NC 

Item 6: Adecuación de los contenidos  4 0 0 0 

Item 7: Presenta errores de ortográfica y gramaticales 0 4 0 0 

Item 8: Los contenidos siguen lineamientos de CBN 4 0 0 0 

Item 9: Ofrece instrucciones claras 3 1 0 0 

Item 10: Ofrece exposición y práctica 3 1 0 0 

Item 11: Orden adecuado de los ejercicios 3 1 0 0 

Item 12: Proporciona definiciones necesarias 4 0 0 0 

Item 13: Es excesiva la cantidad de información  0 4 0 0 

Item 14: Se realiza en una hora de clase 3 0 0 1 

Item 15: Se realiza en lapso normal de atención 2 2 0 0 

Item 16: Permite devolverse y realizar lo inconcluso 4 0 0 0 

Item 17: Los cálculos pueden realizarse en pantalla 3 1 0 0 

Item 18: Ofrece ayuda en cualquier momento 4 0 0 0 

Item 19: Actividades claras y fáciles de interpretar 3 1 0 0 

Item 20: Las actividades son visualmente atractivas 4 0 0 0 

Item 21: Las actividades son de fácil realización 3 1 0 0 

Tabla 6.45: Información de los docentes sobre el Prototipo β (CD3PB, Anexo 1). 
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Gráfico 6.38: Contenidos del Prototipo β. 

El principio de simplicidad está presente en cada pantalla del prototipo, por ello 

la totalidad de los docentes asegura que no es excesiva la cantidad de información 

que ofrece. El 75% de ellos está de acuerdo en que ofrece exposición, práctica e 

instrucciones claras. 
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Otros aspectos presentes en el prototipo, según la opinión de la totalidad de los 

docentes, tienen que ver con que proporciona definiciones necesarias, permite 

devolverse y realizar actividades inconclusas y ofrece ayuda en cualquier momento.  

También permite a los niños desarrollar su creatividad y a los docentes les 

brinda la posibilidad de implementar una nueva estrategia en el desarrollo de los 

proyectos que involucren la multiplicación con naturales, así lo expresa TML1: 

 

 

 

  
 

(CD3PB-1. Anexo 1)  

 

Desempeño del alumnado 

En esta parte quisimos conocer el punto de vista de los docentes acerca de los 

destinatarios y las interacciones que han experimentado con el material. 

Al interpretar los datos que nos ofrecen podemos constatar que la mayoría de 

ellos está de acuerdo en que el estudiante participa activamente en el proceso de 

aprendizaje, es autónomo (aunque necesita un mínimo de supervisión) y maneja las 

técnicas necesarias para llevar a cabo las tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(CD3PB-4. Anexo 1) 

En nuestras observaciones, nos dimos cuenta que la mayoría de los niños 

trabaja cooperativamente con su compañero, se interesa por finalizar el trabajo 

iniciado, cuando tiene dudas consulta y sigue adelante, es disciplinado y lleva un buen 

ritmo de trabajo, como lo aprecian los docentes en el Gráfico 6.39. 
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Frecuencia 
Item 22-32 

SI No ? NC 

Item 22: El alumnado tenía suficiente información inicial 3 1 0 0 

Item 23: El alumnado estaba motivado a participar  4 0 0 0 

Item 24: La participación del alumnado fue dinámica 4 0 0 0 

Item 25: Manejo aceptable de los alumnos 3 1 0 0 

Item 26: Mantiene el interés de los estudiantes 4 0 0 0 

Item 27: El estudiante comprende la presentación y  
trabaja sin confusión 

3 1 0 0 

Item 28: El alumnado disfruta al usar el material 4 0 0 0 

Item 29: Manipulación aceptable de teclado y ratón 4 0 0 0 

Item 30: Necesitan un mínimo de supervisión 3 0 1 0 

Item 31: El alumnado trabaja a su propio ritmo 4 0 0 0 

Item 32: Realizan el paquete de la manera que se indica  3 0 0 1 

Tabla 6.46: Información de los docentes sobre el desempeño de los alumnos 
(CD3PB, Anexo 1). 
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Gráfico 6.39: Actuación del estudiante con el Prototipo β. 

Cuando el alumno interacciona con el material, se observa que tiene dominio 

aceptable del programa y su manejo del teclado y el ratón le permiten realizar todas 

las actividades que allí se le presentan, en realidad el uso del teclado es menor debido 

a que la completación de textos se logra a través de palabras que faltan o, 

simplemente, se marca una alternativa, el resto de las actividades (sopas de letras y 

asociaciones) se resuelven con el uso del ratón. 

La aplicación multimedia mantiene al estudiante motivado e interesado a través 

de los distintos tipos de actividades que ofrece, el uso de algunas imágenes ha sido 
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ventajoso en la comprensión de los ejercicios, la interactividad que ofrece refuerza el 

mensaje mismo y captura la atención del usuario quien disfruta al usar el material. 

El material recoge el comportamiento de los usuarios en su sesión de trabajo a 

través de los informes, donde hemos podido constatar que realiza el prototipo 

siguiendo las indicaciones de los mensajes iniciales, así lo han percibido los docentes 

y lo mostramos en el Gráfico 6.40: 
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75
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Gráfico 6.40: Desempeño del estudiante con el Prototipo β. 

Actividad práctica 

Una de las formas de evaluar el material es a través de una práctica o un 

“ensayo experimental o cuasiexperimental para determinar a grandes rasgos la 

eficacia del material en función de los objetivos para los cuales se produjeron y la 

significación del mismo para los usuarios”, como indica Cabero (2001b, 455). 

Así que hemos realizado esta práctica con dos grupos (4° y 5° grado, como 

mencionamos al introducir esta sección) que nos permiten solicitar datos a los 

docentes participantes sobre la actividad en sí, la metodología que se sigue, el 

aprovechamiento de los alumnos y las interrelaciones que el material propicia. 

Ambas prácticas se han planeado con los docentes regulares, de tal manera 

que se encuadran dentro del proyecto de aula que desarrollan, esto es importante en 

la medida que las actividades desarrolladas en el material complementan las 

actividades del aula y ayudan a su comprensión, lo cual recibe una alta ponderación 

de la totalidad de los docentes (item 44, Tabla 6.47).  

Otro hecho que justifica la elaboración del material en consenso con los 

docentes, es el beneficio que los destinatarios puedan obtener (item 33,). La creación 

del material centrada en el alumno es un punto en el que todos los docentes están de 
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acuerdo, por ello deben considerarse algunas premisas: debe estar relacionado con el 

conocimiento previo, el nivel de exigencia no debe exceder la capacidad del alumno, 

cuidado con la complejidad y la lógica en la organización, considerar sus necesidades, 

etc. Son principios que influyen y facilitan el aprendizaje del alumnado (item 35), como 

lo afirma AUX:  

 

 

 

 

 

 

  
(CD3PB-4. Anexo 1) 

 

 

Frecuencias 
Item 33-44 

NC 1 2 3 4 

Item 33: La actividad práctica beneficia al alumnado 0 0 0 0 4 

Item 34: Aprendizaje de nuevas estrategias de  
enseñanza 

0 0 0 0 4 

Item 35: Importancia de los contenidos con las 
necesidades de los participantes 

0 0 1 0 3 

Item 36: El sistema de evaluación de los participantes 0 0 1 0 3 

Item 37: El aprovechamiento del tiempo 0 0 0 1 3 

Item 38: Habilidades o destrezas adquiridas 0 0 1 0 3 

Item 39: Capacidad del investigador para conducir las  
actividades 

0 0 0 0 4 

Item 40: Capacidad  del docente de infundir ánimo 0 0 0 0 4 

Item 41: Relaciones interpersonales entre participantes 0 0 0 0 4 

Item 42: El trabajo desempeñado por el alumnado 0 0 0 1 3 

Item 43: El ambiente de trabajo 0 0 0 0 4 

Item 44: El prototipo ayuda a comprender las 
explicaciones dadas en el aula 

0 0 0 0 4 

Tabla 6.47: Calificación de la actividad por los docentes (CD3PB, Anexo 1). 
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 Otros datos que aportan mejoras al material tienen que ver con la metodología 

que el mismo propicia (Gráfico 6.41), el docente puede individualizar la enseñanza al 

introducir modificaciones al material que solventen las necesidades individuales de sus 

alumnos y de todo el grupo, es una de las facilidades que ofrece el Clic, “permite 

elaborar cualquier tipo de actividad multimedia y adaptarlo a las necesidades de los 

alumnos sin que necesitemos amplios conocimientos informáticos” (Martínez, Moya y 

Pacheco, 2001, 83), más cuando los docentes lo conocen y manejan (porque han 

participado en un curso de formación, etapa Plan de formación). Esta nueva 

estrategias de enseñanza es valorada en alto grado por la totalidad de los docentes 

(item 34).  

0
20
40
60
80

100
120

Item 34 Item 36 Item 39 Item 40

alto adecuado regular poco

 

Gráfico 6.41: Actividad con el Prototipo β. 

El docente tienen tiempo para atender las dudas individuales en el momento de 

la práctica porque se ha liberado de tiempo en la ejecución de tareas rutinarias, puede 

infundirles ánimo (item 40), los alumnos trabajan en forma autónoma y se autoevalúan 

con la interactividad del programa y los informes (75% le da un valor alto, item 36).  

 Hay aprovechamiento del tiempo, 75% de los docentes le da valor alto a este 

aspecto, no sólo por parte de los alumnos sino por los docentes, porque una 

UICEMAT como el Prototipo β se ha diseñado para el desarrollo de una práctica en el 

laboratorio de un tema desarrollado en el aula, durante la cual se guía al alumno y se 

le da consulta sobre sus dudas, además el niño no pierde el tiempo en actividades 

lúdicas que no contribuyen con su aprendizaje. Este tipo de actividad con la ayuda de 

un material adecuado a las audiencias favorece el ambiente de trabajo y la totalidad de 

los docentes lo aprecia en alto grado (item 43).  

Estas reflexiones de los docentes para la mejora del material nos da aliento a 

seguir adelante, mantenernos en plan de reflexión activa y acción transformadora. 
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C.C.  Evaluación  interna    Evaluación interna

Esta evaluación del medio es autodirigida por los propios diseñadores, 

comienza desde el mismo momento del diseño y continua a lo largo de todo el proceso 

de rediseño (es procesual).  

En este momento en el que ya se ha realizado una implementación piloto del 

material multimedia, denominado Prototipo β, nos disponemos a señalar distintos 

aspectos: estéticos, técnicos y pedagógicos y las mejoras que debemos introducir en 

el material para solventar los inconvenientes que hayan podido causar. 

Estamos concientes que algunas de las debilidades del material han sido 

causadas por la diferencia entre los equipos en que se han diseñado y los que se 

utilizaron en la implementación, estos últimos equipos tienen pantallas pequeñas 

respecto a la utilizada para elaborar el paquete, aparte de que poseen bajas 

prestaciones, y eso ocasiona que algunos dibujos no se vean completamente y que 

algunos mensajes aparezcan con letras muy pequeñas. Así, deben mejorarse: 

 Mem.ass: (Menú) no debe incluirse en el informe de usuario. 

PROPIE.pac 

 Conm13.txa: Actividad para señalar las preposiciones de un párrafo, posee un 

mensaje inicial largo con letras muy pequeñas.  

Acortarlo, manteniendo su significado, para que las letras aparezcan más 

grandes o, si es necesario, aumentar las dimensiones de las letras. 

 Conm12.txa: Es una actividad para completar una información pedida, a pesar 

de ser realizada correctamente, no da el mensaje final en dos de las máquinas, 

en las otras si. Esto pasa también con Dist2.txa.  

Chequear estas actividades en otra máquina. 

 Aso12.ass: Actividad donde debe aplicarse la propiedad asociativa pero 

algunos factores se han conmutado. 

Cambiar el mensaje inicial a: Relaciona cada producto como resulte 

conveniente.  

 Conm12.txa: Se pide completar unos productos para así visualizar la propiedad 

Conmutativa de la multiplicación con naturales, pero el mensaje final tiene un 

formato de letra sombreada que no se aprecia en estos equipos. Quitarle la 

sombra. 
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OPERAC.pac 

 Oper11.ass: Actividad de asociación para señalar el doble y el triple de un 

número dado. Posee dibujos de personajes de comics que se han usado para 

ilustrar la actividad, los cuales son más grandes que las dimensiones de las 

celdas que los albergan y apenas se distingue una parte de sus rostros.  

Para mejorar esto se puede disminuir el tamaño de los dibujos y, además, se 

recomienda darles el nombre que les corresponde según el comics (porque uno 

de los niños al verlos dio sus verdaderos nombres). 

 Oper13.txa: Es una actividad de completación de texto que pide los elementos 

de la multiplicación y explica la operación en términos de la suma. 

Colocar al inicio de este bloque de actividades y permitir la respuesta 9 y 6, sólo 

está 6 y 9, cuando pide los factores. 

 Multi2.puz: Es un puzzle donde se pide ordenar unos productos en forma 

ascendente. 

Quitar la ayuda porque no es tal, es la respuesta al ejercicio.  

PROBLE.pac 

 Proble8.ass: Es un problema cuyo texto forma parte del dibujo, como estas 

máquinas tienen monitores a 16 colores no se distinguen bien las cantidades 

involucradas (Figura 6.104).  

Para mejorar este detalle se pueden resaltar las cantidades con el estilo de letra 

negrita o aumentarles el tamaño. 

 Probl2.txa: Es una actividad de respuesta escrita donde hay que realizar dos 

operaciones: multiplicación y suma. 

En las respuestas permitidas, incluir la opción 13.600, sólo está 13600 y los 

niños acostumbran marcar la unidad de millar. 

 1act17.ass: Posee 4 problemas que involucran productos por múltiplos de 

potencias de 10. Uno de los productos está errado. Corregir. 

 En Proble.pac colocar los problemas que involucran más de una operación 

luego de aquellos donde sólo hay una, de tal manera que los chicos estén 

embebidos en la actividad. 
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D.D.  Consulta  a  expertos    Consulta a expertos

Continuando con este proceso de medir y valorar el software denominado 

Prototipo β, realizamos un instrumento de evaluación (FEPM, Anexo C) que intenta 

recoger algunos aspectos que debiera reunir un buen programa del tipo señalado. 

En su diseño tuvimos presente otros instrumentos de evaluación de este tipo de 

materiales (Gómez del Castillo, 1998; Marqués, 1998; Aguiar y otros, 2000; Osuna, 

2001) y lo iniciamos con una ficha descriptiva donde se han incluido los datos del 

programa: identificación, temática, objetivos, contenidos, tipo, datos de uso didáctico, 

requerimientos de hardware, documentación y asistencia técnica. 

El cuestionario o ficha de evaluación en sí, consta de 84 items distribuidos en 6 

dimensiones: Aspectos de la interfaz, aspectos técnicos, aspectos estéticos, aspectos 

pedagógicos, habilidades y estrategias que potencia y aspectos funcionales y de 

utilidad. En cada indicador se puede señalar con una equis alguna de las siguientes 

opciones: alto, adecuado, poco o nada; para su valoración. 

Luego de cada bloque de indicadores, en cada dimensión de evaluación, 

hemos incluido un recuadro de comentarios donde el experto puede libremente 

exponer su punto de vista sobre ese tópico. Como colofón del instrumento añadimos 

un recuadro para que el evaluador de una valoración cualitativa global del programa. 

En nuestro contacto con los tres expertos (sus datos los presentamos en el 

Anexo C) les hemos indicado que pueden vaciar sus opiniones en hojas anexas, si 

fuera el caso, de tal manera que no se sientan limitados en sus apreciaciones 

cualitativas por el espacio de estos recuadros.  

Estudiamos las tres fichas (Codificadas EXP1, EXP2 y EXP3), hay items sin 

contestar (de antemano uno de los expertos nos indicó que no estaba en capacidad de 

responder el bloque de la dimensión referida a las habilidades que potencia) los cuales 

decidimos introducir en la columna NC (no contesta). Para hacer el baremo de las 

respuestas, le damos una puntuación a cada opción y hacemos un promedio: NC=0, 

Nada=1, Poco=2, Adecuado=3  y  Alto=4. 

Para exponer las apreciaciones (datos cuantitativos) y demás detalles (datos 

cualitativos) de la evaluación formativa hecha por los expertos, seguimos las 

dimensiones en que se ha configurado la ficha de evaluación FEPM y culminamos con 

un apartado de Aspectos a mejorar, según la opinión de los expertos. 
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Aspectos funcionales y de utilidad 

 Los materiales no sólo deben ser agradables, también deben ser fáciles de 

usar y ser autocontenidos de tal manera que el usuario pueda utilizarlos 

inmediatamente y descubrir su dinámica y posibilidades sin tener que realizar una 

exhaustiva lectura de los manuales ni largas tareas previas de configuración, 

instalación y desintalación, como sugiere Marqués (1999). Otros aspectos sobre la 

funcionalidad del material, la presentamos en la Tabla 6.48: 

 Alto Adecuado Poco  Nada NC 

Fácil de instalar 3 0 0 0 0 

Fácil de manejar 2 1 0 0 0 

Versatilidad 2 1 0 0 0 

Facilita el logro de objetivos 1 2 0 0 0 

Ayuda a comprender el tema 1 2 0 0 0 

Instrucciones de uso 1 1 0 1 0 

Tabla 6.48: Funcionalidad (FEPM, Anexo C). 

Todos los expertos están de acuerdo en que el programa es altamente fácil de 

instalar y de manejar, esto favorece la interacción del niño con el material porque no 

pierde tiempo tratando de entender su dinámica sino que lo invierte en la comprensión 

del contenido. 

Es versátil (de fácil adaptación), ayuda a comprender el tema y facilita el logro 

de los objetivos en forma adecuada. 

 La facilidad en el manejo está directamente relacionada con las instrucciones 

de uso que ofrece, las mismas se recogen en la ayuda del Clic y para los expertos 

está resulta ser adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 
(EXP1, interfaz. Anexo C) 
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Aspectos de la Interfaz 

 La interfaz básica de usuario incluye menús, ventanas, algunos sonidos que 

emite la computadora (“beeps”) y, en general, todos aquellos canales que permiten la 

comunicación hombre-máquina (Lewis y Rieman, 1993). Entre los indicadores de 

calidad que pueden describir esta dimensión, tenemos: 

  Alto Adecuado Poco  Nada NC 

Es de fácil navegación 2 1 0 0 0 

Los enlaces son visibles 1 2 0 0 0 

Podemos ir a cualquier punto 1 0 1 1 0 

Facilita el acceso al menú desde 
cualquier pantalla 

1 0 2 0 0 

Menú adecuado 2 1 0 0 0 

Menú comprensible 2 1 0 0 0 

Permite salir al instante 3 0 0 0 0 

Tabla 6.49: Navegación (FEPM, Anexo C). 

 La aplicación es realizada en un ambiente gráfico y las herramientas para la 

navegación también son gráficas, el programa las representa a través de dos flechas 

azules situadas a ambos lados de la caja de mensajes o juntas a su lado izquierdo (la 

que apunta a la derecha adelanta a la siguiente actividad, la otra apunta a la izquierda 

y hace lo contrario). Al aplicar el baremo se obtiene que el programa es de fácil 

navegación. Otro elemento de navegación se percibe en la actividad Mem.ass (4.12) 

con el inconveniente de que al acercar el cursor a cada uno de los grupos de ejercicios 

no cambia de forma, por ejemplo a la “mano”, en señal de un nuevo camino a recorrer, 

como indica EXP3: 

 

 

 

 

 

  

(EXP3, interfaz. Anexo C) 
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 Al menú que Mem.ass define, no puede accederse sino hasta el final de cada 

uno de los caminos allí indicados, el acceso a él desde cualquier punto podría hacerse 

si apareciera en cada pantalla como un icono más, similar al icono de la puerta que 

permite salir cuando el usuario así lo disponga. En la parte superior de todas las 

pantallas permanece la barra de menú (Archivo, edición, opciones e informes, se 

pueden desplegar), por ello los expertos perciben que el acceso al menú es adecuado. 

 Otro elemento gráfico presente en cada pantalla son los iconos o 

representaciones de un objeto, una acción, una propiedad, etc. La interfaz del Clic está 

basada en iconos y en opinión de los evaluadores los mismos son altamente visibles y 

muestran la función que representan. Como puede apreciarse en la Tabla 6.50: 

 Alto Adecuado Poco  Nada NC 

Los iconos son visibles 3 0 0 0 0 

Los iconos muestran su función  2 1 0 0 0 

Proporciona ayuda 1 2 0 0 0 

Interfaz uniforme en c/pantalla 1 2 0 0 0 

Tabla 6.50: Iconos y uniformidad de las pantallas (FEPM, Anexo C). 

La interfaz de usuario está enfocada básicamente en la interacción entre el 

hombre y la computadora y la del Clic es adecuadamente uniforme en cada pantalla. 

Está centrada en el usuario, en lo que él debe realizar en la aplicación, por ejemplo, 

cuando comete errores lo señala de acuerdo al tipo de actividad: en las asociaciones 

al hacer el match de dos elementos en forma correcta, ambos recuadros que los 

contienen se ensombrecen (en este prototipo, el color de la sombra lo fijamos distinto 

al de las celdas a relacionar) y si es incorrecto ambas celdas permanecen intactas; en 

los rompecabezas de intercambio, la ubicación correcta de cada pieza señala un 

acierto en los contadores, si no es correcta señala sólo un intento y si el 

rompecabezas es doble, una pieza mal ubicada en la segunda ventana no se encaja y 

vuelve a la ventana de origen.  

 Alto Adecuado Poco  Nada NC 

Señala los errores cometidos 2 0 0 1 0 

Los estímulos ocurren con la 
actuación del usuario 

2 1 0 0 0 

Proporciona tiempo suficiente  3 0 0 0 0 

Tabla 6.51: Control del programa (FEPM, Anexo C). 
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 Para los expertos el programa ofrece ayuda en forma adecuada, sin embargo, 

uno de ellos opina que los errores cometidos no son señalados siempre al usuario, al 

mostrarle que los errores en las actividades de texto, por ejemplo, se señalan en rojo 

convenimos en que hace falta en el prototipo un apartado para el docente donde 

además de dar la ficha descriptiva del material multimedia deberían incluirse otros 

detalles, por ejemplo: cómo el programa señala los errores, cómo resolver cada tipo de 

actividad (puzzles, asociaciones, sopas de letras, etc.), cómo el programa evalúa la 

actuación del usuario, etc. (aunque el programa proporciona toda esta información a 

través de su manual o accediendo a la ayuda al pulsar la tecla f1). Este apartado 

podría ubicarse en la actividad Mem.ass con un enlace a un archivo del programa 

Word contentivo de estas informaciones.  

 El programa ofrece, en grado alto, tiempo suficiente en cada actividad, 

realmente se ha dejado libre hasta que el niño responda satisfactoriamente, con lo 

cual el sistema siempre le ofrece una palabra o figura de estímulo, o cambie a 

voluntad de actividad. 

Aspectos técnicos 

 Los adelantos en la tecnología hacen que muchos software se ubiquen en la 

categoría de software tradicional o multimedia, estos últimos a su vez han 

experimentado un proceso de evolución y señala Bartolomé (1999) tres etapas según 

el soporte físico: el vídeo interactivo en la primera etapa (los 80’s), el CD-ROM en la 

segunda etapa (a mediados de los 90’s) y en la tercera, el DVD (período actual).  

Otros aspectos que distinguen un software de otro, se refieren a cuestiones 

técnicas como las señaladas en las siguientes tablas.  

 Alto Adecuado Poco  Nada NC 

Presenta Reglas de uso 1 2 0 0 0 

Tiempo de respuesta interactiva 1 2 0 0 0 

Tiempo de respuesta al 
tratamiento de la información 

1 2 0 0 0 

Variedad de sistemas simbólicos 0 3 0 0 0 

Tabla 6.52: Interacción (FEPM, Anexo C). 

El proceso de interacción usuario-máquina presenta reglas de uso en grado 

aceptable para los expertos, igual sucede con la recuperabilidad del sistema y con el 
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tiempo que transcurre luego que el usuario da su respuesta y recibe feedback del 

sistema. La variedad de elementos simbólicos con que el sistema representa la 

realidad para que sea inteligible es valorada como adecuada. 

El uso de tecnología avanzada y elementos multimedia es adecuado para los 

evaluadores. Muchas de las actividades se realizan con el ratón y otras requieren el 

uso del teclado (asociaciones de respuesta escrita y las actividades de texto), por ello 

los evaluadores valoran como adecuado el uso del ratón (Tabla 6.53). 

 Alto Adecuado Poco  Nada NC 

Uso de tecnología avanzada 1 2 0 0 0 

Uso de elementos multimedia 1 2 0 0 0 

Soporta ratón 1 2 0 0 0 

Promueve uso de otros recursos 1 1 1 0 0 

Uso de otros programas 0 2 0 1 0 

Tamaño de los ficheros 0 3 0 0 0 

Simples requerimientos técnicos 1 2 0 0 0 

Permite imprimir documentos 0 1 0 1 1 

Tabla 6.53: Uso de tecnología (FEPM, Anexo C). 

Hay dispersión de respuestas en el uso de otros recursos pero al baremar este 

item resulta ser adecuado. Pero sí, hemos hecho uso de otros recursos como la 

calculadora, metáfora usada por la interfaz con la que los usuarios están familiarizados 

(ver la Figura 6.104). 

No se señalan cuales otros programas se pueden usar. “Si esta posibilidad 

existe, es necesario señalarlo” nos comenta uno de los expertos (EXP2), realmente no 

hemos hecho uso de esta novedad que incluye Clic en su versión 3.0. 

Lo que el usuario ve es lo que puede conseguir, en virtud de ello no se ha 

incluido el icono de la impresora en las pantallas de este prototipo (aunque desde el 

menú archivo/imprimir se puede imprimir la actividad), porque a pesar de que el Clic 

permite imprimir los equipos en la escuela no están conectados a impresora alguna y 

entonces este icono se convertiría en un distractor. Por ello los evaluadores señalan 

que no se ve un icono de impresión. 

 La simplicidad de los requerimientos técnicos (ver ficha descriptiva, Anexo C) y 

el tamaño de los ficheros son adecuados, como lo indican los expertos. 
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El software educativo soportado en CD-ROM debe aprovechar esta capacidad 

de almacenamiento de información para incorporar elementos multimedia (audio, 

música, sonidos, imagen fija y en movimiento, hipertexto, etc.), de manera eficaz y 

significativa y no como un adorno. Veamos la Tabla 6.54: 

 Alto Adecuado Poco  Nada NC 

Capacidad de audio 0 2 0 1 0 

Movimiento de imágenes 1 1 0 1 0 

Integra los diferentes formatos 0 3 0 0 0 

Tabla 6.54: Elementos multimedia (FEPM, Anexo C). 

 Respecto al audio se han agregado algunos sonidos: el sonido “del agua” en 

Ini1.ass por tener la portada de Proble.pac una imagen marina de fondo a una 

información sobre el paquete; la frase “muy bien, sigue así” como mensaje final en 

algunas actividades; son algunos ejemplos. No hemos hecho énfasis en el audio 

debido a la falta de tarjeta de sonido en los equipos, por ello  los evaluadores han 

percibido poco uso de este elemento multimedia.  

 Algo similar ocurre con las imágenes, abundan en el prototipo las imágenes 

fijas, pero la falta de capacidad de los equipos hace que no incluyamos animaciones ni 

vídeos a pesar de que el Clic soporta este tipo de elementos. La capacidad de 

movimiento de las imágenes es poca para los expertos. En cambio es adecuada la 

integración que se ha logrado con todos los formatos. 

Aspectos estéticos 

 Al considerar los elementos que embellecen un material se procura contribuir al 

logro de diversión y entretenimiento, para alcanzar una triple gratificación, según 

Bartolomé (1999, 130): “La gratificación sensorial por los estímulos visuales y sonoros, 

la gratificación mental derivada de la fabulación y la fantasía y la gratificación psíquica 

proveniente de la liberación catártica que provocan los procesos de identificación y 

proyección”. 

 El diseño del prototipo es adecuadamente motivador y original, en opinión de 

los evaluadores, lo cual se logra al integrar en forma aceptable todos los elementos, 

desde el punto de vista estético y siguiendo algunas sugerencias para el diseño de 

pantallas recogidas por Bartolomé (1999), tales como: el color (no más de cuatro 

 

La Enseñanza de las Matemáticas y las NTIC                                                                                        756 
 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS Y LAS NTIC. UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN PERMANENTE. 
Mariela Sarmiento Santana 
ISBN: 978-84-690-8294-2 / D.L: T.1625-2007 

colores por pantalla), las imágenes (reales y analógicas), el fondo (que no soslaye la 

atención), texto (no cubrir una página con texto) y poco uso de elementos que llamen 

la atención. Aunque respecto a este último, EXP2 dice: “No se cuales elementos son 

los que utiliza para llamar la atención”, como se muestra en la Tabla 6.55: 

 Alto Adecuado Poco  Nada NC 

Elementos para llamar la atención 1 0 1 1 0 

Originalidad en el diseño 1 2 0 0 0 

El diseño es motivador 1 2 0 0 0 

Integración estética de elementos 1 2 0 0 0 

Tabla 6.55: Diseño (FEPM, Anexo C). 

 Respecto a los textos, la evaluación es alta en los indicadores: la información 

está bien organizada, los textos son claros, hay equilibrio entre texto e imagen (Figura 

6.110), el tamaño de letra es apropiado y el interlineado está bien proporcionado; 

como se muestra en el Gráfico 6.42. Además, es adecuada la información que se da 

sobre el contenido y el volumen de información por pantalla. 

Alto

Adecuado

Poco

Nada
Da el Contenido
Bien organizado
Claros
Equilibrio con imágenes
Volumen
Tamaño de Letra 
Interlineado

 

Gráfico 6.42: Textos (FEPM, Anexo C). 

 A la hora de dar color y seleccionar imágenes para ilustrar el contenidos de los 

problemas, en Proble.pac por ejemplo, hemos sido críticos: Los colores de fondo son 

pasteles y hemos agregado algunos que contienen dibujos como: Probl7.ass, 

Probl10.ass, Ppro.ass y Conm12.txa. Las pantallas no pasan de tres colores que están 

combinados (no nos referimos a los dibujos), y la armonía cromática lograda es alta 

para los expertos, lo cual indica que este criterio está bien definido (Tabla 6.56). 
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Figura 6.110: Actividad Probl9.ass (Prototipo β, Anexo 8). 

  

 

 

 
 

(EXP3, Estética. Anexo C) 
 

Otro aspecto importante es la calidad de las imágenes, cuya adecuación se ha 

logrado con el uso del escáner y al guardarlas como ficheros gif. También el criterio de 

uso ha sido adecuado (una imagen por pantalla), aunque el diseño de algunas 

actividades ha requerido imágenes con más de un objeto (Probl3.asss, por ejemplo). 

 Alto Adecuado Poco  Nada NC 

Calidad de las imágenes 2 1 0 0 0 

Calidad de las animaciones 0 3 0 0 0 

Colores adecuados 1 2 0 0 0 

Uso adecuado de imágenes 1 2 0 0 0 

Armonía cromática 2 1 0 0 0 

Tabla 6.56: Color e Imágenes (FEPM, Anexo C). 
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Aspectos pedagógicos 

Se trata de determinar la adecuación pedagógica de los objetivos y contenidos, 

frente a los usuarios, su nivel y la presencia de recursos didácticos. Para ello hemos 

definido un grupo de indicadores que se muestran en las tablas de este apartado. 

 Alto Adecuado Poco  Nada NC 

Nivel adecuado a los destinatarios 1 2 0 0 0 

Fomenta el aprendizaje dirigido 1 2 0 0 0 

Realimentación relevante 1 2 0 0 0 

Intentos permitidos  0 3 0 0 0 

Repasar respuestas erróneas  1 1 1 0 0 

Permite la autoevaluación 0 2 0 1 0 

Posibilita el trabajo cooperativo 0 1 1 1 0 

Tabla 6.57: Adecuación al usuario (FEPM, Anexo C). 

 Los contenidos desarrollados en este prototipo se sugieren en el currículo de 

Matemáticas para el 4° grado y se presentan usando términos adecuados a esta 

audiencia, así lo afirman los expertos. El aprendizaje es dirigido por el diseñador y el 

también favorece esta característica, la cual es considerada adecuada por los 

evaluadores. 

Cuando el usuario realiza alguna acción, con el ratón por ejemplo, la 

computadora le proporciona una señal y el usuario siente control sobre la actividad 

pues continuamente está recibiendo realimentación del sistema, , si su acción o 

respuesta es errada puede corregirla y si es correcta puede repetirla sólo con pulsar la 

bandera verde. Esto se logra en el prototipo en forma adecuada, para los evaluadores. 

 La autoevaluación y el trabajo cooperativo se favorecen poco, en opinión de los 

expertos. Nos comenta EXP2: “No posee autoevaluación, pues es el programa que lo 

felicita y aupa cuando realiza una actividad bien”.  

La posibilidad de trabajo cooperativo con el material se percibe mejor durante 

la actividad práctica, donde se observa que muchas parejas intercambian opiniones 

sobre una determinada respuesta, recuerdan y repasan las tablas de multiplicar, 

desarrollan estrategias de trabajo en equipo y construyen un conocimiento compartido. 

En las siguientes dos escenas (Figura 6.111), tomadas durante una práctica en el 

laboratorio, se observan tres parejas con posturas de atención a la pantalla del 
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ordenador, en la primera escena una de las niñas de la segunda pareja señala, quizás, 

alguna alternativa de la actividad y esto sucede a menudo, es decir, no importa quien 

esté en turno ambos miembros de una pareja se colaboran en la resolución de las 

actividades. 

Figura 6.111: Escenas de trabajo en pareja en el laboratorio. 

 El Clic posee amplia variedad de actividades (ver el Cuadro 4.8), así lo han 

percibido los tres expertos. Las distintas actividades le permiten al diseñador diversas 

formas de acercarse al conocimiento y a su aplicación, también incluir una adecuada 

cantidad de información actualizada, como se indica en el Gráfico 6.43.  

Aunque para EXP2: “Se da demasiada información al niño y se le guía 

demasiado, no se le deja ser creativo”. Hay demasiada información, se debe eliminar 

del programa todo lo que informa al niño sobre lo que va a hacer, para ello debe 

presentarse la situación libre de información y debe ser el niño el que seleccione lo 

que va hacer. Cuando alguna actividad hace referencia a la multiplicación no se da al 

usuario la oportunidad de descubrir que debe hacer, la Figura 6.104 es un ejemplo de 

ello; opuesto a la Figura 6.109 donde no se incurre en la redundancia de información. 

Alto
Ade

cu
ad

o

Po
co

Nad
a

Contenidos
actualizados
Corrección
gramatical
Variedad de
actividades
Redundancia de
información

 

Gráfico 6.43: Información (FEPM, Anexo C). 
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 Otro detalle del Clic es que posee un sistema de corrección gramatical, las 

limitaciones son señaladas por el diseñador siempre que él mismo mantenga fuera de 

errores gramaticales las soluciones que ofrece. 

Muchos recursos informáticos presentan aspectos muy característicos y 

potencialmente poderosos en cuanto a recursos educativos, por ejemplo, puede usar 

una representación visual de un número que los niños encuentren en otros materiales 

habituales de su salón de clases, sin embargo, la incorporación de una animación 

sencilla y la oportunidad de interacción, añaden algo muy característico (Crook, 1998). 

El prototipo por su estructuración y contenido significativo para los estudiantes 

es, adecuadamente, motivante y despierta la atención de los usuarios, además está 

inmerso en un proyecto de aula sobre la multiplicación por lo que los usuarios pueden 

usar sus conocimientos previos para resolver las actividades, esto es percibido en 

forma adecuada por los evaluadores (Tabla 6.58). 

 Alto Adecuado Poco  Nada NC 

Organizadores previos 0 1 1 1 0 

Al inicio, detecta ideas previas 0 1 1 1 0 

Formula preguntas 0 2 0 1 0 

Utiliza sumarios 0 2 0 1 0 

Uso de conocimientos previos 0 2 1 0 0 

Ofrece actividades de ampliación 0 1 1 1 0 

Tabla 6.58: Recursos didácticos (FEPM, Anexo C). 

 El establecer que contenidos se han de aprender es un procedimiento complejo 

que incluye evaluar su calidad, actualidad y los conocimientos previos de los alumnos. 

Además se puede hacer uso de recursos didácticos que favorezcan el aprendizaje de 

los niños, por ejemplo, organizadores previos, formular preguntas, utilizar sumarios u 

ofrecer actividades de ampliación.  

En opinión de los evaluadores los recursos antes mencionados se utilizan poco 

en el Prototipo β, a lo cual podemos argumentar que en los prototipos las bases de 

datos no necesariamente están completas pero dan una idea de su contenido, por 

ejemplo, la actividad Aso13.ass presenta todas las propiedades de la multiplicación 

vistas en el paquete, es una especie de resumen que permite verificar si el niño 

conoce cuál es cada una de estas propiedades. 
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Habilidades y estrategias que potencia 

Muchos materiales exigen en sus actividades algún esfuerzo cognitivo, éstas 

deben ser contextualizadas a partir de los conocimientos previos e intereses de los 

estudiantes, deben facilitar el aprendizaje significativo y la transferencia a otras 

situaciones. Como indica Marqués (2000, 5): “Así desarrollarán las capacidades y las 

estructuras mentales de los estudiantes y sus formas de representación del 

conocimiento (categorías, secuencias, redes conceptuales, representaciones visuales, 

...) mediante el ejercicio de las diversas actividades cognitivas y metacognitivas”. 

En la siguiente tabla, incluimos algunos indicadores sobre habilidades y 

estrategias que debe potenciar un multimedia, veamos: 

 Alto Adecuado Poco  Nada NC 

Control psicomotriz 1 1 0 0 1 

Memorización 1 1 0 0 1 

Evocación 1 1 0 0 1 

Comprensión verbal 0 2 0 0 1 

Comparación 1 1 0 0 1 

Análisis 0 2 0 0 1 

Creatividad 0 1 1 0 1 

Interpretación 0 1 1 0 1 

Cálculo 0 2 0 0 1 

Resolver problemas 1 1 0 0 1 

Atención 0 2 0 0 1 

Imaginación 1 1 0 0 1 

Repasa o afianza conocimientos 1 1 0 0 1 

Pensamiento divergente 0 2 0 0 1 

Tabla 6.59: Habilidades y estrategias que potencia (FEPM, Anexo C). 

 En esta dimensión uno de los expertos (EXP3) manifestó no estar en 

capacidad de evaluar estos items, lo cual queda reflejado en la Tabla 6.59 como no 

contesta (NC). Luego sólo cotejaremos las apreciaciones de los dos expertos 

restantes. 
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 Resultan altamente potenciadas las habilidades y estrategias: Control 

psicomotriz, memorización, evocación, comparación, resolver problemas, imaginación 

y repasa o afianza conocimientos. Mientras que resultan adecuados: Comprensión 

verbal, análisis, cálculo, creatividad, atención y pensamiento divergente. 

  

 

  

(EXP1, Habilidades. Anexo C) 
 

Para el EXP2 el prototipo puede potenciar el redondeo y la construcción de 

nuevos conocimientos, así lo expresa: “Creo que puede potenciar el redondeo y que 

permite la construcción de nuevos conocimientos a aquellos niños que tienen dificultad 

en la multiplicación de números naturales”. 

Para culminar presentamos dos valoraciones globales de los expertos y en la 

próxima categoría pasamos a detallar aspectos puntuales a mejorar en el prototipo, en 

opinión de los expertos. 

 

 

 

 

 (EXP1, Anexo C) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.112: Valoración global según dos de los expertos. 

VALORACIÓN CUALITATIVA GLOBAL 

 
(EXP3, Anexo C) 
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Aspectos a mejorar  

En la presentación del Prototipo β y en cada uno de los paquetes didácticos 

que lo forman hay varios detalles que enumeramos a continuación: 

 Pbeta.ass: Para el uso de los niños no debe decir en la presentación del 

prototipo “Multiplicación con Números Naturales” (Figura 6.106). Esto da 

indicación a los niños de lo que van hacer y corta su creatividad y originalidad 

al momento de enfrentarse a las diferentes situaciones. 

 Obj.ass: No debe decir el propósito del programa, pues elimina la creatividad 

del niño y lo encierra sólo en la posibilidad de multiplicar. En el mensaje no 

debe decir: “Prepárate a entrar en el mundo de la Multiplicación”, por la misma 

razón. 

 Mem.ass: Debe aparecer primero operaciones luego propiedades y después 

problemas (Figura 4.12). 

PROPIE.pac 

 Ppro.ass: La identificación de las propiedades de la multiplicación no debe 

estar al inicio. Podría colocarse al final de esta parte y que sea el niño el que lo 

construya. 

 Conm12.txa: No se debe colocar en el ejercicio lo que se va hacer, eliminar 

“Propiedad Conmutativa”. 

 Conm13.txa: Eliminar el título “Propiedad Conmutativa”. No se entiende bien la 

situación del álbum lo que hay que hacer. Al evaluar se cuentan los intentos de 

5 en 5 así el niño haya marcado una sola preposición. En lugar de pedir las 

preposiciones podría pedírsele al niño que señale cuál propiedad se ha 

utilizado. 

 Conm14.ass: Dejar el espacio para que el niño haga la propiedad porque se 

sigue poniendo al usuario en la situación, que sea él quien escriba, por 

ejemplo: 12 x 3 = 3 X 12 y así con los dos ejercicios restantes (Figura 6.113). 

 Aso12.ass: Cambiar el mensaje inicial “Relacionar cada producto de acuerdo a  

la propiedad Asociativa” por otro mensaje que no de pista al niño sobre la 

propiedad a realizar, por ejemplo, “Relacionar cada producto de acuerdo a una 

propiedad y di cuál”. Es conveniente no señalar la propiedad a utilizar. 
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Actual Modificado 

Figura 6.113: Modificación propuesta para Conm14.ass. 

 Dist0.ass: Quitar “Propiedad Distributiva” en el mensaje inicial y en la ventana 

central.  

 Dist1.txa: Cambiar el mensaje inicial por una frase como: “Esta es una 

aplicación de una propiedad. Señala ¿cuál es? Quitar el título del ejercicio 

(Figura 6.105). 

 Dist212.txa: No resolver el problema. Dejar al niño plantear la propiedad que  

le convenga en la resolución. 

 Aso13.ass: En la segunda ventana, no colocar los nombres de las 

propiedades definidas en la primera. Dejar que el niño las escriba y en el 

mensaje inicial cambiar “Identifica las propiedades de la multiplicación” por 

“Identifica las propiedades” (Figura 6.114). 

Actual Modificado 

Figura 6.114: Modificación propuesta para Aso13.ass. 
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OPERAC.pac 

 Poper1.ass: En la presentación, “En esta parte encontraras diversas 

actividades con multiplicaciones ¡Suerte!. Eliminar “con multiplicaciones”. 

 1act12.puz: Eliminar “¿Cómo hacer una multiplicación?”. Podría ser: “Ordena 

las piezas. ¿Qué obtienes?”. 

 Multi7.ass  y  Multi8.ass: Quitar del mensaje inicial la palabra multiplicación. 

 Mul93.ass: Quitar del mensaje inicial “es la mitad” (Figura 2.21). 

 1act13.puz: Cambiar el mensaje inicial “Multiplicando por un número de dos 

cifras ¡Une las piezas y verás!” Eliminar la primera parte y dejar el resto del 

mensaje o usar alguna frase como “Une piezas y qué obtienes”. 

PROBLE.pac 

 Ini1.ass: Tanto en el mensaje inicial como en la ventana de juego, se da 

información sobre lo que va a hacer el niño, como lo expusimos anteriormente, 

se deben cambiar estos títulos para dejar al niño descubrir. 

 Probl5.ass: Eliminar en el mensaje inicial “Seguimos multiplicando”. 

 Probl6.ass: La imagen de las jirafas tiene entre ellas un árbol sin follaje que en 

los equipos de 386 Mb se percibe como otra jirafa (Figura 2.14). Se puede usar 

un dibujo similar o una fotografía con menos detalle cuya imagen sea más 

nítida. 

 Probl8.ass: No usar la palabra “Multiplica” en el mensaje inicial. 

 1act17.ass: Cambiar el mensaje inicial “Seguimos Multiplicando” por alguna 

frase que anime al niño a realizar la actividad sin decirle la operación a realizar. 

 Probl10.ass: Quitar “Hallar el doble de quince” en el mensaje inicial. Se puede 

cambiar por : “¿Qué debes hacer?” 

 

Figura 6.115: Algunos mensajes iniciales a modificar en el Prototipo β
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