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1. INTRODUCCIÓN 

Debido a las grandes inversiones que se están realizando en materia de tecnología y la 
creciente necesidad de tener medidas objetivas de los resultados, las búsqueda por 
evidencia empírica de los logros educativos de los estudiantes en el uso de las TIC ha 
sido un tema que ha cautivado a los investigadores y decisores de política en el último 
tiempo (Cox, Abbott, Blakeley et al., 2003). Gran parte de los estudios desarrollados 
en el campo de la tecnología educativa han intentado medir el impacto de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los aprendizajes y 
rendimientos de los estudiantes, con resultados poco concluyentes. Varios autores 
coinciden que al momento presente, la evidencia sobre efectos en este sentido es algo 
inconsistente, parece ser que en determinados contextos, con algunos alumnos y en 
ciertas disciplinas tales como lengua, matemática y ciencias, el rendimiento ha 
mejorado, siempre medido con tests elaborados por los investigadores, pruebas 
estandarizadas y/o exámenes nacionales (Brunner, 2007; Condie & Munro, 2006; 
Cox, Abbott, Blakeley et al., 2003; Infodev, 2005; Trucano, 2005). 

No obstante, la evidencia indica que existe una estrecha relación entre el modo de uso 
de las TIC y los logros educativos de los estudiantes. Esta evidencia establece que la 
mera integración de las tecnologías al proceso educativo no es suficiente. El 
componente crucial para lograr una selección y uso de las TIC apropiado en la 
educación, es el docente y su pedagogía. Por lo tanto el uso eficaz de las TIC está 
determinado por el enfoque pedagógico, las habilidades de enseñanza y el 
conocimiento que el docente posea sobre la comprensión de sus estudiantes (Cox, 
Abbott, Blakeley et al., 2003; Cox, Abbott, Webb et al., 2003) . 

Dados estos resultados, durante los últimos 5 años, investigadores han intentado dar 
respuesta a la necesidad de generar marcos conceptuales que ayuden a los docentes a 
desarrollar prácticas pedagógicas en donde exista una integración efectiva de la 
tecnología al aprendizaje (Cox, Abbott, Blakeley et al., 2003; Kozma, 2003a, 2003b; 
Law et al., 2008; Trucano, 2005).  

Los estudios mas recientes han desarrollado un marco conceptual que identifica una 
serie de cualidades que caracterizan el conocimiento que un docente requiere para 
lograr una inserción exitosa de las TIC a su práctica, un conocimiento al que 
denominan Conocimiento Tecnológico Pedagógico Disciplinar (TPack- 
Technological Pedagogical Content Knowledge)” (Koehler & Mishra, 2008; Mishra 
& Koehler, 2006). En el corazón del marco TPACK, cuyos resultados tienen grandes 
implicancias para el desarrollo profesional docente en el área de TIC, existe la 
compleja interrelación entre tres formas primarias de conocimiento: Contenidos, 
Pedagogía y Tecnología. Una buena enseñanza con tecnología requiere, para los 





 





autores, comprender las interrelaciones entre cada uno de los tres elementos y la 
intersección de todas estas interrelaciones para que, tomándolas en conjunto, el 
docente pueda desarrollar estrategias específicas y representaciones apropiadas para el 
contexto. De este modo, apoyan experiencias de desarrollo profesional en las que 
existan ricas conexiones entre la tecnología, la materia (contenido) y el modo de 
enseñarlo (pedagogía). 

Otros autores, en la misma línea del marco TPACK, afirman que el marco de 
“Enseñanza para la comprensión” desarrollado por investigadores de la Escuela de 
Graduados de la Universidad de Harvard es un marco conceptual que tiene potencial 
para ayudar a los docentes a seleccionar y usar las herramientas tecnológicas más 
prometedoras, con el propósito de promover aprendizajes más profundos en todas las 
disciplinas (Wiske, 2004, 2006; Wiske et al., 2002). El marco de “Enseñanza para la 
comprensión” presenta elementos que sirven como guía para los docentes en la tarea 
de planificar, instrumentar y evaluar prácticas de enseñanza que ayuden a promover 
comprensiones mayores y más profundas en sus estudiantes (Wiske, 1999). A partir 
de este marco, surgen desarrollos posteriores, uno de ellos presentado por Wiske 
(2006) que aborda la enseñanza con TIC y consta de cinco elementos fundamentales: 
temas generativos, metas de comprensión, desempeños de comprensión, evaluación 
continua y comunidades cooperativas. Otro desarrollo presentado por Boix Mansilla 
(2004) caracteriza como intencional, disciplinar e integradora a la comprensión que 
resulta de integrar conocimiento y modos de pensar en diferentes campos establecidos 
del conocimiento para producir un avance cognitivo o insight para la creación de 
productos, la formulación de preguntas, la solución de problemas y para explicar el 
mundo que los rodea en modos que no hubieran sido posibles mediante una sola 
disciplina (Boix-Mansilla, 2005, 2006; Boix-Mansilla & Dawes, 2004; Boix-Mansilla 
et al., 2007). 





 





 

Gráfico 1.  Marcos conceptuales  TPACK, Enseñanza para la Comprensión y 
Enseñanza para la Comprensión interdisciplinar 

Ambas líneas ofrecen un andamiaje para que los docentes logren integrar las TIC a su 
práctica, sin embargo, la mayor fortaleza de cada uno de los marcos teóricos 
presentados reside en su objetivo inicial. El primero, vinculado originalmente al 
desarrollo profesional docente, logra conceptualizar el conocimiento necesario para 
lograr una integración efectiva de las TIC y los modos en los que este conocimiento 
se puede construir y facilitar en los docentes. Su aporte radica en la especificidad con 
la cual describen la articulación de las relaciones entre contenido, pedagogía y 
tecnología. En vez de abordar cada forma de conocimiento en forma aislada, los 
analiza de a pares (contenido y tecnología, contenido y pedagogía, por ejemplo) y a 
las tres interrelaciones juntas. El segundo, que parte originalmente del análisis de 
prácticas pedagógicas exitosas, ofrece modos en los que las TIC pueden potenciar 
aquellos elementos de las propuestas didácticas que favorecen la comprensión en los 
estudiantes.  Su fortaleza radica en cómo potenciar la enseñanza para la comprensión 
con TIC.  El tercer marco si bien no está directamente relacionado con el uso de las 
TIC, resulta un aporte para el análisis de las prácticas pedagógicas que integran 
diferentes campos de conocimiento. Estos últimos dos son, de algún modo, un aporte 
para poner el TPACK en acción. 

Estos marcos tienen sinergia conceptual en su postura acerca del aprendizaje, la 
enseñanza de las disciplinas y la enseñanza con TIC. De este modo,  tienen potencial 
para entrelazar sus fortalezas y enriquecerse para sumarse a los esfuerzos que se están 
realizando en el ámbito de la tecnología educativa en relación a lograr una integración 
efectiva de las TIC y lograr aprendizajes de mayor calidad en los estudiantes. El 





 





presente estudio integra todas estas perspectivas y busca dar respuesta a las siguientes 
preguntas: 

 ¿Qué cualidades de las propuestas pedagógicas favorecen una integración 
efectiva de las TIC que apoye la comprensión de conceptos o temas 
disciplinares en los estudiantes?  

 
 ¿Cuáles de estas cualidades se encuentran presentes en:  

 
o los contenidos educativos digitales (con propuestas pedagógicas con 

integración de TIC)  
o la implementación que los docentes hacen de estos contenidos 

educativos  
 

 ¿Qué comprenden los estudiantes cuando participan en estas propuestas 
pedagógicas con integración de TIC? 

 
 ¿Qué relación existe entre estas cualidades y la comprensión los estudiantes?  

Este estudio propone como resultado una serie de cualidades que tienen potencial para 
guiar el diseño de contenidos digitales y la implementación de propuestas 
pedagógicas con integración de TIC efectivas que apoyen el desarrollo de la 
comprensión de un tema disciplinar en los estudiantes.  Los resultados son relevantes 
como insumos para apoyar y fortalecer las redes escolares, entendidas como 
estrategias efectivas que promueven las integración de las TIC a la práctica educativa 
y ofrecen una estrategia de formación continua para los docentes (Light et al., 2005; 
Light et al., 2006), los portales educativos  u otras iniciativas que promuevan la 
integración de las TIC a la educación en América Latina.  





 





 

2. METODOLOGÍA 

Grafico 2. Diagrama del diseño de la investigación 

 

2.1. Diseño de la investigación 

El presente estudio, utilizó una estrategia de investigación cualitativa y exploratoria 
que se ha propuesto describir, analizar e interpretar las cualidades de las practicas 
pedagógicas que facilitan una integración efectiva de las TIC y apoyan la 
comprensión disciplinar en los estudiantes. Su abordaje se realizó a través de un 
estudio de casos múltiples e instrumental (no intrínseco) ya que los casos son 
concebidos como instrumento o vehículos para ilustrar un tema y no se estudian 
necesariamente por su particularidad (Creswell, 1998). 

2.2 Muestra 

Se seleccionaron 6 casos de estudio de docentes que implementaron y trabajaron con 





 





sus alumnos un contenido educativo digital que conlleva una propuesta didáctica con 
integración de TIC diseñado por redes escolares. El primer paso consistió en 
seleccionar 3 contenidos educativos digitales, uno por red, teniendo en cuenta que 
estuvieran enfocados en una disciplina, que correspondieran al tipo de contenido 
educativo digital seleccionado  (proyecto colaborativo), hubieran sido diseñados por 
redes escolares latinoamericanas, promovieran la integración de las TIC al 
aprendizaje y que estuvieran destinados a alumnos de nivel secundario. Se seleccionó 
un proyecto colaborativo de matemática, otro de ciencias y otro de literatura:  

El contenido educativo de ciencias (A) está dirigido a estudiantes de 12 a 17 
años. Se propone sensibilizar y crear conciencia en los estudiantes sobre los 
recursos energéticos, específicamente, sobre la importancia de los procesos de 
generación y transporte de la energía eléctrica en la vida del hombre y en los 
seres vivos. Para ello propone un problema a ser resuelto: cómo encender el 
computador de una escuela situada en una isla a partir de alguna fuente de 
energía natural. Se debe resolver la transformación de la energía y el 
transporte, realizando mapas conceptuales con la herramienta CMap, 
maquetas, experimentos e informes que se comparten en un foro moderado. A 
lo largo de los dos meses que dura el proyecto se invita a registrar los 
aprendizajes y experiencias en un diario de proceso. Los docentes cuentan con 
un foro de intercambio y asistencia por correo electrónico. El proyecto se 
analizó en su edición No. 16 (2007). 
 
El contenido educativo de matemática (B) está dirigido a profesores de 
matemática y sus estudiantes de 12 a 15 años. Se propone la enseñanza de 
conceptos fundamentales de geometría utilizando recursos de la geometría 
dinámica, que permiten la presentación de temas centrados en la imagen y la 
experimentación con aplicaciones prácticas. Ofrece una capacitación a 
distancia (2 meses) y luego una instancia de juego de simulación (2 meses) en 
la que se plantea la resolución de cinco problemas matemáticos utilizando un 
software de geometría dinámica. Los problemas requieren la aplicación de 
diferentes contenidos de geometría y sus resultados se publican en la página 
web del proyecto previa aprobación del tutor. El juego se desarrolla en el 
marco de un relato ficcional que invita a conformar una "patrulla" para 
rescatar a niños perdidos en un cerro situado en un punto geográfico real. Se 
ofrece apoyo al docente vía correo electrónico. El proyecto se analizó en su 
primera edición (2007). 
 
El contenido educativo digital de literatura (c) está dirigido a estudiantes de 
nivel secundario. Fomenta  la Lectura, la Escritura y la Expresión Oral. En 
esta edición se propone fomentar el placer por la lectura y la escritura a partir 
del trabajo literario de Pablo Neruda. Cada una de las cinco etapas propone el 





 





análisis de diferentes textos del autor a partir de preguntas generadoras. Los 
estudiantes organizados en grupos intercambian y redactan en consenso su 
opinión que luego, reunidos una serie de criterios de calidad, se publican en un 
foro pre-moderado. El proyecto se analizó en su edición Nro. 17 (2007). 
 

Una vez seleccionados los proyectos, el equipo de investigación con el apoyo de los 
tutores de los proyectos y los coordinadores de las redes, seleccionó 2 docentes por 
proyecto que pertenecieran a diferentes escuelas y estuvieran participando en el 
proyecto seleccionado. Para la selección de docentes se tuvo en cuenta que 
preferentemente pertenecieran a una escuela pública,  de nivel secundario y que 
hubieran tenido una excelente participación en el proyecto.  

A estas implementaciones docentes se las identifica con un número que se asocia a la 
letra del contenido que abordaron (por ej. los docentes que abordaron el contenido 
educativo digital A se mencionan como implementaciones A1 y A2 y así 
sucesivamente). 

La implementación A1, se llevó a cabo en una escuela pública urbana, de 
bajo recursos, con alumnos de 9 a 11 años. El docente, del área de informática, 
poseía experiencia en la implementación del proyecto en la misma escuela. Se 
planteó la participación en el proyecto como actividad en las horas de la clase 
de informática. La escuela contaba con la infraestructura y la conectividad 
necesarias. Además, el docente cumplía el rol de tutor del proyecto designado 
por la red escolar. 
 
La implementación A2 tuvo lugar en una escuela privada y urbana, con 
alumnos de 12 a 14 años. El docente, Licenciado en Informática y en 
Educación Básica, poseía experiencia en la implementación del proyecto en la 
misma escuela. Se planteó la participación en el proyecto como actividad en 
las horas de la clase de informática. La escuela contaba con la infraestructura 
y la conectividad necesaria. 
 
La implementación B1 se llevó a cabo en una escuela pública urbana, con 
cinco alumnos de 12 y 13 años. La docente, del área de matemática, 
participaba por primera vez en un proyecto colaborativo. La escuela no 
contaba con la infraestructura y conectividad necesarias, por lo que el grupo se 
reunía los días sábados en un cibercafé de la zona. 
 
La implementación B2, se llevó a cabo en una escuela pública de gestión 
privada semi-urbana con cinco adolescentes de 15 años. La docente, del área 
de matemática, participaba por primera vez en un proyecto colaborativo. La 
escuela no contaba con la infraestructura y conectividad necesarias, el grupo 





 





se reunía en horas prestadas por otras materias y con la computadora portátil 
de la profesora. 
 
La implementación C1 se llevó a cabo en una escuela pública urbana, con 
alumnos de 14 y 15 años. La docente de lengua poseía experiencia en la 
implementación del proyecto y contó con la asistencia técnica de la sala de 
medios. Se planteó la participación en el proyecto como actividad dentro de 
las horas de lengua. La escuela contaba con la infraestructura y conectividad 
necesarias. 
 
La implementación C2 se llevó a cabo en una escuela pública urbana, con 
alumnos de 12 y 14 años. Las docentes, una de lengua y otra de Tecnología, 
poseían experiencia en la implementación del proyecto en la misma escuela. 
Se planteó la participación en el proyecto como actividad dentro de las horas 
de lengua. La escuela contaba con la infraestructura y conectividad necesarias. 

Los alumnos fueron seleccionados en colaboración con los docentes. Se seleccionó a 
6 alumnos por cada implementación, que hubieran tenido una participación 
sobresaliente en el proyecto. En lo posible, se le pidió a los docentes que la mitad 
fueran mujeres y la otra mitad varones.

La muestra final consistió en: 

Contenido educativo 
digital Docentes 

Alumnos 
Tipo de institución 

F M 
Ciencias 

(Red Conexiones-
ColombiaAprende1 

Colombia) 

1 2 4 Pública-  
1 1 5 Privada con subvención 

Matemática 
(Red Telar2, Fundación 
Evolución , Argentina) 

1 2 3 Pública 
1 4 1 Pública de gestión privada 

Literatura 
(Red Escolar3,  ILCE, 
México) 

1 3 3 Pública 
1 3 3 Pública 

3 6 
15  19 

Totales 34 


1 http://www.conexiones.eafit.edu.co/  Conexiones actualmente se ha fusionado con el Portal Educativo 
ColombiaAprende. 
 
2 http://www.telar.org/portada/portada.php 
 
3 http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar2008/index.html 
 





 





Cuadro 3. Muestra final 

2.3. Instrumentos 

Se administraron entrevistas semi-estructuradas e individuales a docentes, alumnos/as 
y diseñadores/tutores de los proyectos colaborativos.4 

Además, se analizaron las siguientes fuentes:  
- Propuesta pedagógica del proyecto colaborativo obtenida del sitio web donde se 
desarrolla el proyecto. 
- Materiales desarrollados por los alumnos en su participación en el proyecto 
colaborativo. 

Entrevista a diseñadores de los proyectos colaborativos: se confeccionó un 
protocolo de entrevista que permitió indagar especialmente los motivos, los 
propósitos y las expectativas que impregnaron el diseño del proyecto y recolectar 
información acerca de las categorías iniciales de análisis. Esta entrevista no se realizó 
en ámbito escolar. 

Entrevistas de docentes: Se confeccionó un protocolo de entrevista que permitió 
recolectar información acerca de las categorías iniciales de análisis. Todas las 
entrevistas mantenían una misma estructura en relación a la indagación de las 
categorías de análisis, pero con las adecuaciones necesarias para poder abordar la 
particularidad y especificidad disciplinar de cada proyecto.  

Entrevistas de alumnos: La entrevista de los alumnos tuvo dos objetivos 
primordiales: evaluar la calidad de la comprensión que tenían del material disciplinar 
que habían abordado a través del proyecto colaborativo e indagar de qué modo habían 
estado presentes las cualidades en su experiencia de aprendizaje. Previo al trabajo de 
campo, se desarrolló con expertos disciplinares una matriz que permitiera orientar el 
diseño de las entrevistas con los estudiantes en relación a cómo evaluar la calidad de 
la comprensión que tenían del material disciplinar que abordaron en el proyecto. Estas 
matrices presentaban una serie de categorías y criterios para evaluar la calidad de su 
comprensión en las cuatro dimensiones constitutivas de la comprensión (Mansilla & 
Gardner, 1999) y en cuatro niveles establecidos: maestría, aprendiz, principiante e 
ingenuo. Estos niveles se crearon en base a los objetivos y contenidos previstos en el 
proyecto colaborativo en particular y en relación con los objetivos esperables en el 
campo disciplinar para la edad de los estudiantes (fijado como máximo nivel). Estas 
matrices sirvieron de base para preparar las entrevistas y el modo de indagar la 
calidad de la comprensión de los estudiantes5. 


4 Ver Anexo 1: Instrumentos de recolección datos 
5 Ver Anexo 2: Matrices de Evaluación de Estudiantes 





 





2.4. Gestión de la recolección de datos 

Se gestionaron las visitas a las escuelas, previendo que la participación del docente 
seleccionado y sus alumnos en el proyecto hubiera finalizado recientemente. El 
equipo de trabajo de campo estuvo integrado por 1 o 2 investigadores, un especialista 
en la disciplina del proyecto colaborativo y, en algunos casos, los referentes de la 
Red. La visita a cada escuela duró aproximadamente 2 días completos. Se realizó una 
entrevista de entre 2 y 3 horas al docente y entrevistas individuales de 
aproximadamente 40 minutos a los estudiantes. La entrevista estuvo coordinada por 
un especialista disciplinar y un investigador.  





 





 

3. ANÁLISIS DE DATOS 

Inicialmente se definieron operacionalmente las categorías de análisis en función del 
marco conceptual y se desarrollaron dimensiones para cada una ellas, realizándose los 
ajustes necesarios durante el proceso de codificación y análisis.  

Estas categorías parten de estudios acerca de cómo enseñar para la comprensión con 
TIC (Wiske, 2004, 2006, 1999; Wiske et al., 2002), aquellos que caracterizan la 
comprensión interdisciplinar (Boix-Mansilla, 2005, 2006; Boix-Mansilla & Dawes, 
2004; Boix-Mansilla et al., 2007) y los que describen el Conocimiento Tecnológico 
Pedagógico Disciplinar (TPACK) que un docente debe tener para lograr una 
integración efectiva de las TIC (Koehler & Mishra, 2008; Mishra & Koehler, 2006). 

Las categorías de análisis y sus dimensiones finales resultaron: 

Categorías de 
análisis Dimensiones 

1 Articulación 
TIC  

 Selección de uso TIC 
 Uso efectivo de TIC  

2 Base disciplinar 

 Contenido 
 Método 
 Propósito 
 Formas de comunicación 

3 Relevancia 
 Relación otros temas y áreas 
 Tema clave 

4 Claridad 
 Metas, actividades y criterios de 

evaluación explicito y públicos 
 Metas referidas a comprensión 

5 
Secuencia 
didáctica 
coherente 

 Alineamiento 
 Actividades secuenciadas 
 Desafío de aprendizaje 
 Desempeños de comprensión 
 Diversidad de puntos de acceso 

6 
Aprendizaje 
activo y 
colaborativo 

 En grupo clase 
 Con otros grupos 
 Con proyecto 
 Rol Alumnos 
 Rol docente facilitador 





 





Categorías de 
análisis Dimensiones 

7 Evaluación 
continua 

 Reflexión 
 Diversidad de abordaje en la 

evaluación 
 Criterios de evaluación 

8 Viabilidad para 
alumnos 

 Relación con contexto estudiantes 
 Viabilidad cognitiva 
 Disponibilidad de recursos 

9 Viabilidad para 
docentes 

 Entusiasmo docente 
 Formación docente 

10 
Viabilidad para 
el contexto 
escolar 

 Articulación curricular 
 Tiempo y duración 
 Infraestructura TIC y conectividad 

Cuadro 4. Categorías de análisis y sus dimensiones 

Para analizar las propuestas pedagógicas TIC de las implementaciones docentes se 
aplicaron escalas de valores dicotómicos (presencia/ausencia) a las dimensiones de 
una categoría. Luego se ponderaron los valores de las dimensiones para construir el 
valor de la categoría bajo la escala: fuerte, medio, débil. Aunque la escala de valores 
quita riqueza, la comparación permite encontrar puntos de semejanza y diferencia 
entre casos a pesar de la diferencia de contextos y disciplinas involucradas. Se 
formalizó lo encontrado utilizando un mismo esquema para evaluar las propuestas 
pedagógicas de las implementaciones docentes y los proyectos colaborativos6.  

Por ejemplo:  

ARTICULACIÓN TIC 

Definición operacional: ¿De qué modo se incorpora y relacionan las herramientas 
TIC con los elementos disciplinares? ¿Planifica un tipo de uso TIC que aporte y 
enriquezca el aprendizaje? 

Dimensiones:  
Selección de uso TIC: Selecciona adecuadamente las herramientas TIC para los fines 
educativos propuestos.  Las utiliza adecuadamente respetando su especificidad y 
aportes. 


6 Ver Anexo 3: Categorías de análisis: ponderación 





 





Uso efectivo de TIC: Genera situaciones o espacios que integran las herramientas 
TIC y los elementos disciplinares. 

Ponderación:  

 

Los resultados de la comprensión de los estudiantes fueron obtenidos a partir de 
matrices, desarrolladas por expertos en las disciplinas involucradas, que utilizan como 
punto de referencia los logros esperables al finalizar el trabajo con el contenido digital 
correspondiente. La matriz de evaluación organiza los resultados en las cuatro 
dimensiones constitutivas de la comprensión (Mansilla & Gardner, 1999): contenido, 
método, propósito y formas de comunicación y categoriza cada dimensión en cuatro 
niveles de comprensión: ingenua, principiante, aprendiz y maestría. Estos niveles de 
comprensión permiten distinguir variaciones en la profundidad de la comprensión en 
cada dimensión. En la siguiente tabla se describen las características de cada nivel.  

Dimensión/Nivel INGENUO PRINCIPIANTE APRENDIZ MAESTRIA 

Conocimiento 
¿Qué comprende? 

Se basa en las 
creencias intuitivas, 
faltan los conceptos 
disciplinarios. No se 
establecen 
conexiones entre 
ejemplos y 
generalizaciones. 

Se basa en rituales, 
mecanismos de prueba y 
escolarización. Mezcla 
creencias intuitivas con 
fragmentos de 
conocimiento 
disciplinario. Se 
establecen conexiones 
simples o frágiles entre 
conceptos e ideas. 

Prevalecen teorías y 
conceptos 
disciplinarios, pero no 
se vinculan con el 
sentido común. Se 
organizan redes 
conceptuales sutiles, 
pueden aparecer 
algunas 
contradicciones. 

Prevalecen conceptos 
disciplinarios, que permiten 
refinar el sentido común y 
éste se utiliza para inspirar y 
criticar el conocimiento 
disciplinario. Se organizan 
redes conceptuales ricas y 
coherentes y se mueven con 
flexibilidad entre ejemplos y 
generalizaciones. 

Método 
¿Cómo construyó 
esa comprensión? 
¿Cómo sabe que 
comprende? 

La información se 
capta directamente del 
mundo, y es 
incuestionable. No 
hay métodos de 
construcción 
evidente 
Los criterios de 
convalidación son 
mágicos o míticos. 

Comienza la necesidad de 
respaldar afirmaciones. Se 
comprender que los 
métodos son útiles para 
construir conocimiento. 
Aplicación mecánica de 
procedimientos. La 
convalidación depende del 
docente o libros de textos. 

El conocimiento es 
humanamente 
construido por medio 
de métodos. 
Comienza a aparecer 
un sano escepticismo 
sobre el conocimiento 
disciplinario. Los 
procedimientos de 
convalidación son 
necesarios, pero aún 
incuestionables. 

El conocimiento es 
discutible y provisional. Se 
utilizan múltiples métodos 
y procedimientos de 
construcción propios de la 
disciplina y se reconocen 
sus limitaciones. Los 
criterios de convalidación se 
vinculan con marcos 
amplios o tradiciones de la 
disciplina, y son 
cuestionables. 

Propósito 
¿Para qué sirve este 
conocimiento en la 

No se percibe 
relación entre lo que 
se aprende en la 

EL uso del conocimiento 
está estrechamente ligado 
a rituales o tareas 

El conocimiento se 
utiliza de diversas 
formas en la vida 

Reflexión acerca de la 
importancia de lo que se 
aprende. Uso espontáneo 

Dimensiones Valor de las dimensiones 
Presente  Ausente Presente  Ausente Presente  Ausente 

1.Selección Tic  X  X   X 
2. Uso TIC X   X  X 
Valor de la categoría  FUERTE MEDIO DÉBIL 





 





Dimensión/Nivel INGENUO PRINCIPIANTE APRENDIZ MAESTRIA 
disciplina? ¿Qué 
conexiones puede 
hacer con su vida y 
con el mundo real?  
 

escuela y la vida 
cotidiana. No hay un 
uso espontáneo de lo 
que se aprende, 
depende de la 
instrucción de la 
autoridad. 

escolares. Con ayuda, se 
conecta lo aprendido en 
la escuela con 
experiencias cotidianas. 

cotidiana. Con ayuda 
pueden examinar las 
consecuencias 
prácticas, lógicas o 
morales de usar el 
conocimiento. No se 
consideran las 
perspectivas e 
intereses de los demás. 

del conocimiento de 
múltiples maneras en todo 
tipo de situaciones.  

Formas de 
Comunicación 
¿Cómo representa 
sus comprensiones a 
otros? 

No hay registro de la 
existencia de reglas 
específicas en los 
géneros 
comunicativos. No 
hay intención 
comunicativa o 
estética evidente. No 
se toman en cuenta 
los públicos y 
contextos, 
comunicación 
egocéntrica. 

Se siguen los cánones 
establecidos para 
comunicar de forma 
mecánica, paso por paso. 
Familiaridad inicial con 
sistema de símbolos que 
permiten expresar lo que 
se aprendió. La audiencia 
se toma en cuenta, pero 
debe adecuarse a la 
comunicación. 

Se utilizan con 
flexibilidad las reglas 
de los diferentes 
géneros 
comunicativos y 
exploran nuevos 
géneros. Dominio 
flexible de un único 
sistema de símbolos. 
Conciencia inicial de 
diferentes tipos de 
público y contextos. 

Se utilizan con flexibilidad 
y expresividad diferentes 
formas de comunicación, 
respetando sus reglas. Se 
manifiesta un estilo claro y 
personal. Dominio flexible 
para representar lo que se 
sabe utilizando uno o varios 
sistemas de símbolos. 
Conciencia estética. 
Sensibilidad para atender 
a diferentes audiencias y 
contextos. 

Cuadro 5. Dimensiones y niveles de comprensión. Adaptación de Wiske, S. La 
enseñanza para la Comprensión. Vinculación entre la investigación y la práctica. 
Barcelona, Paidós, 1999, pág. 244-256. 

Los puntajes de la comprensión general de los alumnos que presentaremos están 
distribuidos en una escala del 4 (mínimo) al 16 (máximo). En la evaluación del nivel 
obtenido por cada alumno en las cuatro dimensiones de la comprensión, se asignaron 
los siguientes valores a cada nivel: ingenuo (1), principiante (2), aprendiz (3) y de 
maestría (4). A los alumnos que obtuvieron un puntaje total del 4 al 10 se les asignó 
un puntaje general de comprensión ingenua (4-6) /principiante (7-10). Los alumnos 
que, obtuvieron puntajes del 11 al 16 recibieron un puntaje general de comprensión 
aprendiz (11-13) /de maestría (14-16).  

La evaluación de la comprensión de los estudiantes se realizó con la colaboración de 
los expertos disciplinares. 





 





 

4. RESULTADOS 
 
En primer lugar, analizaremos la relación que existe entre los resultados del 
análisis de los contenidos educativos digitales provistos por las redes y las 
implementaciones docentes en función de la escala de valor fuerte/medio/débil. 

En segundo lugar, se presentan los resultados del análisis de las implementaciones 
docentes en función de la escala de valor fuerte/medio/débil que obtuvieron para cada 
categoría de análisis y el resultado del nivel de comprensión general obtenido por 
su grupo de estudiantes.  

Por último, se presentan las categorías de análisis descriptas en su valor fuerte.  El 
ajuste de estas categorías iniciales se realizó a través del análisis de las tres propuestas 
pedagógicas con integración de TIC que provenían de un tipo de contenido educativo 
digital denominado “Proyectos colaborativos”, seis implementaciones docentes y la 
evaluación de la calidad de la comprensión disciplinar de 34 estudiantes. Es decir, 
surgen del análisis iterativo entre la teoría y la práctica. La relación de los resultados 
del análisis de las implementaciones docentes en función de la escala de valor 
fuerte/medio/débil que obtuvieron para cada categoría de análisis y el resultado del 
nivel de comprensión general obtenido por su grupo de estudiantes, avala las 
categorías de análisis como potenciales cualidades para promover propuestas 
pedagógicas con  una integración efectiva de las TIC 

 

4.1. RELACIÓN ENTRE LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS 
DIGITALES Y LAS IMPLEMENTACIONES DOCENTES SEGÚN 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

En este apartado se pone en relación los contenidos educativos digitales ofrecidos por 
las redes escolares y las implementaciones que realizaron distintos profesores 
respecto de ellos. Los cuadros 1, 2 y 3 hacen referencia respectivamente a la relación 
del contenido educativo digital A con las implementaciones docentes A1 y A2, el 
contenido B con docentes B1 y B2 y el contenido C con docentes C1 y C2. 

 

 

 





 





4.1.1. ANÁLISIS DEL CONTENIDO EDUCATIVO DIGITAL A 
 
 
 

 



 
 
 















Gráfico 6. Valoración de las cualidades del contenido educativo digital A y las 
implementaciones docentes A1 y A2  

Las fortalezas del contenido educativo digital A se observan en la relevancia de la 
selección del tema de la energía y su conservación en la enseñanza de las ciencias 
naturales (3); la claridad está presente en los objetivos, actividades y pautas para la 
reflexión que se explicitan y se hacen públicas en todo momento, y a cada paso (4); se 
plantea una secuencia didáctica coherente y ordenada (5). En relación a la 
evaluación continua (7) se implementa un novedoso recurso que se denomina “el 
diario de proceso” que invita a los participantes a escribir sus reflexiones durante todo 
el proyecto. Asimismo, se considera una fortaleza la viabilidad para los alumnos en 
tanto permite establecer relaciones con el contexto de los estudiantes, los contenidos 
que abordan son viables cognitivamente para sus destinatarios y se ofrecen recursos 
de calidad y accesibles para el aprendizaje. En el grupo de categorías con valor medio 
se ubica la base disciplinar (1), donde se trabaja la dimensión de contenido 
abordando el concepto y los tipos de energía, su transformación y transporte; pero se 
descuidan las dimensiones restantes. La etapa de experimentación- un punto clave del 
proyecto- no ofrece la orientación y guía necesarias, no se sostiene el análisis o 
reflexión sobre los propósitos que guían el estudio de la energía que se enuncia en la 
presentación del proyecto, ni se brindan pautas o criterios para responder a los 
diferentes canales de comunicaciones o para construir las distintas representaciones, 
tales como maqueta, dibujos, mapas conceptuales. En relación a la articulación TIC, 
se toma como eje la comunicación y la colaboración y se articula el proceso de 
investigación sobre la energía con las herramientas TIC de tres formas: a) el uso del 
C-map, b) los espacios de comunicación (foros y chat) y c) en la búsqueda de 





 





información a través de Internet, si bien se consideran herramientas correctamente 
seleccionadas para los fines expuestos, es en su uso concreto donde se desdibujan las 
funcionalidades dado que la intención enunciada para la integración de la tecnología 
no se acompaña con consignas consistentes, especialmente en el caso de la 
elaboración de mapas conceptuales y la comunicación a través de los foros (2). Se 
favorece en todo momento el trabajo dentro del grupo clase y la participación 
autónoma y comprometida de los estudiantes, a la vez que deja al docente un lugar de 
guía experto y facilitador, no obstante se registra un escaso intercambio con otros 
grupos clase en los foros y una moderación que no sostiene la calidad de las 
aportaciones, dando lugar a que el aprendizaje activo y colaborativo se ubique en 
una valoración intermedia (6). La última cualidad con valor medio es la viabilidad 
para el contexto escolar. Permite una correcta integración curricular y prevé una 
infraestructura y conectividad accesible para una escuela promedio, pero requiere un 
ritmo de trabajo muy exigente para los tiempos escolares (9). La única debilidad del 
contenido educativo digital A está dada por la escasa viabilidad docente donde no se 
explicita la necesidad de conocimientos disciplinares para guiar a los alumnos o se 
descuida la formación y apoyo disciplinar al docente (9). Ver gráfico 6 

La implementación docente A1 presenta variaciones en sentido negativo con 
respecto al contenido educativo digital A en seis de las diez categorías. Comenzando 
por la base disciplinar (1) se consideró la formación del docente que carece de los 
conocimientos en ciencias, específicamente los conceptos claves en torno a la energía 
que se requieren para guiar a los alumnos en el desarrollo de la propuesta pedagógica. 
Su formación se centra en el área tecnológica y es en el marco de la materia 
informática donde se desarrolla la propuesta. En cuanto a la categoría relevancia (3) 
el docente no logra trasmitir la importancia del tema a sus alumnos, considera la 
energía interesante por su utilidad directa, pero no por lo central para la ciencia o para 
la comprensión del mundo natural. La claridad (4) de la propuesta tampoco se vio 
reflejada en los alumnos, quienes aún al finalizar su participación, conservaron una 
noción difusa del problema o desafío central que planteaba el proyecto y no pudieron 
dar cuenta de las metas de aprendizaje de la actividad que llevaron a cabo. La 
implementación no presenta una secuencia lógica (5) de actividades: los alumnos 
seleccionan una fuente de energía, pero luego conceptualizan otra, realizan el 
experimento con una tercera y vuelven a la primera elección para representar el 
transporte de energía. En cuanto a la evaluación (7) el docente no comunica sus 
criterios de evaluación y tampoco valora los criterios como una ayuda para conocer 
que se ha comprendido y como avanzar en la comprensión, no obstante fomenta la 
reflexión a través del uso del diario de proceso. Considera que al tratarse de un 
proyecto colaborativo, no corresponde realizar una evaluación de los aprendizajes. En 
la categoría viabilidad para alumnos (8), se observa que el docente no logra 
establecer un vínculo directo entre el tema abordado y el contexto de sus alumnos. 
Ver gráfico 6 





 





Las categorías aprendizaje activo y colaborativo (6), viable para docentes (9) y 
viable para contexto escolar (10) no presentan variaciones, es decir que el docente 
asumió la propuesta tal como se planteó en su versión original. La articulación TIC 
(2) tampoco presenta variaciones. Los alumnos se encontraron con dificultades 
técnicas para utilizar el foro o el chat cuando los necesitaron. Estas dificultades 
debilitaron cualitativamente la intención inicial del docente de “combinar 
conocimiento y comunicación”, por tanto no se hizo un uso efectivo de las 
herramientas TIC y no se las articuló con contenidos disciplinares precisos. En esta 
implementación no se encontraron variaciones en sentido positivo. 

En síntesis, la implementación A1 es considerablemente más débil que el contenido 
digital ofrecido por la red escolar. En esta caso, pareciera que la escasa base 
disciplinar del docente, dada su formación en el área de informática exclusivamente, 
tuvo un efecto ‘dominó’ en el resto de las categorías analizadas. La falta de 
comprensión del tema y los conceptos involucrados en el contenido digital, parecieran 
estar vinculados con la dificultad del docente para trasmitir la relevancia del tema, ser 
claro a la hora de presentar los propósitos, comprender el sentido de la secuencia 
didáctica y establecer vínculos con el contexto de los alumnos. La implementación se 
perfila como una repetición de los pasos indicados en el contenido digital, sin una 
comprensión del sentido de los mismos. 

En  la implementación A2 el docente realizó importantes modificaciones en el 
contenido de la propuesta original. Estableció como eje temático principal de su 
propuesta pedagógica la problemática y cuidado medioambiental, por sobre la 
conceptualización de la energía, sus tipos y transformaciones. En este sentido el 
análisis es cualitativamente diferente al anterior por el tipo de cambios que se 
realizaron.  Ver gráfico 6 
 
La implementación varía en sentido positivo en la categoría articulación TIC (2) 
dado que se utilizan de forma efectiva todas las herramientas TIC que se ofrecen en la 
propuesta original y  además, se incorpora  el uso de un foro interno, el uso de un blog 
que permitió ampliar el foco de la comunicación a un público más amplio y 
vehiculizar el tratamiento del contenido y la edición de sonido para enriquecer el blog 
con relatados orales de los alumnos. La insistente intervención del docente logró darle 
sentido a los intercambios con otros grupos, aunque no siempre referidos al tema 
estudiado, también a intercambios sociales. Se estimuló la publicación de las ideas y 
producciones de sus alumnos tanto en el foro del proyecto como en el blog, esto 
produce la variación positiva en la categoría aprendizaje activo y colaborativo (6). 
Por último en este grupo, la variación positiva en la viabilidad docente (9) se debe a 
que el docente logró suplir el escaso apoyo disciplinar de parte del proyecto, 
buscando material, documentándose y pidiendo asesoramiento de sus colegas. 
 





 





El cambio de eje temático modificó el análisis especialmente de las categorías: base 
disciplinar (1) relevancia (3), claridad (4), secuencia didáctica (5) aunque logrando 
la misma valoración que el contenido digital original. Al reubicar el eje en la temática 
medioambiental se establecieron relaciones con nuevos temas: calentamiento global, 
deterioro ambiental, el manejo de los recursos renovables y no renovables, brindando 
la relevancia adecuada a la propuesta. En cuanto a la base disciplinar, se atiende a la 
dimensión de contenidos, orientando el enfoque hacia aspectos medioambientales, se 
procura que los alumnos reconozcan los distintos tipos de energía atendiendo a 
conceptos muy escolares o ritualizados. La dimensión de propósito se aborda de 
forma adecuada focalizando en su aprovechamiento con el objetivo de generar 
conciencia desde lo ambiental. La dimensión de comunicación también está presente 
al promover la adecuación a la audiencia y el contexto y el uso de un lenguaje afinado 
en relación a los procesos en los cuales participa la energía. La dimensión que no se 
atiende de forma correcta es la de método, ya que se habilita la instancia de 
experimentación pero para demostrar ‘alguna’ transformación de energía, pero se 
pierde la relación con el tipo de energía que se venía trabajando con lo cual se 
invalida la posibilidad de confrontar las hipótesis iniciales o generalizar resultados. 
Por otra parte el docente planteó claramente en las planificaciones cuáles eran sus 
objetivos de aprendizaje en el área de las TIC, aportando claridad a la propuesta. Por 
último la implementación propone y logra una nueva alineación entre sus metas, 
actividades y evaluación. Incorpora a sus objetivos en torno a las TIC, la vinculación 
del medioambiente y la energía y plantea la publicación de un blog sobre el cuidado 
del planeta, fortaleciendo de esta forma la secuencia didáctica.  
 
La viabilidad para el contexto escolar (10) no presenta variaciones respecto al 
contenido digital en cuanto a la forma ni el contenido. 
  
La cualidad referida a la evaluación continua (7) es la única que varía en sentido 
negativo ya que no se establecieron criterios de evaluación explícitos, por lo tanto los 
alumnos no disponían de ayuda para conocer lo que comprendieron, cómo seguir 
avanzando en su comprensión o reflexionar sobre las virtudes o limitaciones de las 
producciones propias. No obstante propició el uso del diario de proceso y del blog 
como espacios para reflexionar sobre lo aprendido. 
 
En síntesis, la implementación A2 sostiene la calidad del contenido digital (no se 
modifica el valor en seis de las diez categorías) y tiende a variar en sentido positivo 
en tres categorías: enriquece la articulación TIC, fomenta con tenacidad el aprendizaje 
en red, activo y colaborativo de sus alumnos (6) y resuelve las falencias de apoyo al 
docente del proyecto (9) buscando materiales, informándose y pidiendo ayuda a sus 
colegas. La propuesta original solo se debilita levemente en relación a la evaluación 
(7) a causa de la falta de criterios de evaluación explícitos para sus alumnos. 
 





 





 

4.1.2 ANÁLISIS DEL CONTENIDO EDUCATIVO DIGITAL B 
 















 
 
 







Gráfico 7. Contenido educativo digital B e Implementaciones docentes B1 y B2 según 
categorías de análisis. 
  

El contenido educativo digital B conserva como fortaleza la viabilidad docente (9), 
ofreciendo un curso de capacitación en línea para docentes y un contacto fluido con 
tutores formados en la disciplina. La viabilidad para el contexto escolar (10) 
también es fuerte en su articulación curricular, tiempo y duración e infraestructura y 
conectividad. Este proyecto a pesar de estar fuertemente centrado en el área de la 
geometría, presenta una base disciplinar (1) débil. No atiende a la dimensión de 
contenido dado que no se propone enseñar un contenido en particular, sino que se 
ofrece como espacio para aplicar distintos contenidos aislados que sirven de excusa 
para conocer y manejar el software. La aplicación de contenidos se ve inducida y 
quita espacio a la exploración o la toma de decisiones sobre cómo actuar, qué método 
utilizar, debilitando de esta forma la dimensión de método. La dimensión de propósito 
también se evalúa como ausente, ya que si bien se valora el intento por vincular la 
matemática con la vida cotidiana a través de un relato ficcional (rescatar a un grupo 
de niños perdidos en un cerro situado geográficamente) éste pierde sentido en relación 
a los ejercicios que se invita a resolver. La dimensión de formas de comunicación se 
contempla en la explicación escrita que se invita a realizar en cada ejercicio 
respetando el lenguaje formal, mientras que el uso de lenguaje simbólico se ve 
limitado por el software que dificulta la inserción de símbolos. Asimismo se presentan 
débiles las categorías relevancia (3), por la falta de un tema clave y central a 
aprender, no explicita con claridad (4) sus objetivos, no prevé ningún tipo de 
secuencia (5) o desafío cognitivo en sus actividades y carece de evaluación (7) en 
cualquiera de sus formas.  





 





En relación al aprendizaje activo y colaborativo (6) facilita el trabajo en grupos con 
una identidad propia y el trabajo autónomo de los alumnos pero no desarrolla el 
intercambio con otros grupos. Con valoración intermedia también se encuentra la 
articulación TIC (2), dado que se realiza una buena selección de herramientas TIC, 
un programa de modelización de geometría dinámica de uso muy intuitivo y grandes 
potencialidades, pero éstas se desaprovechan en las cinco consignas de los problemas 
(los dibujos y las medidas vienen dados, la falta de necesidad de escala, respuestas 
que se solucionan pulsando un botón del programa). En definitiva el potencial que 
tiene la geometría dinámica para permitir un avance cognitivo no se aprovecha en el 
desarrollo del proyecto. En este grupo también se encuentra la viabilidad para los 
alumnos (8), que destaca la disponibilidad de todos los recursos necesarios y la 
viabilidad cognitiva para los destinatarios, pero carece de elementos que permitan a 
los alumnos establecer un vínculo genuino con las situaciones problemáticas que 
resuelven. Ver gráfico 7 

 
La implementación B1 mantiene la misma valoración que el contenido educativo 
digital en siete de las diez categorías de análisis: base disciplinar (1), la relevancia 
(3), la claridad (4), la secuencia (5), la evaluación (7), viabilidad para alumnos (8) 
y la viabilidad docente (9). Ver gráfico 7. 
 
La docente logró una variación en sentido positivo en dos categorías. En la 
articulación TIC (2) se destaca el planteo de una etapa de exploración- por fuera del 
juego y motivada por la instancia de capacitación- en la construcción de figuras que 
ponía en juego propiedades geométricas y permitió generar algunas experiencias 
valiosas en el campo de la geometría dinámica. Destaca el aprendizaje a partir de la 
experiencia visual y sus alumnos dan cuenta de esta ventaja. También se modificó de 
forma positiva la categoría aprendizaje activo y colaborativo (6) al alentar la 
consulta por parte de sus alumnos de las producciones de otros grupos, para 
enriquecerse y tomar ideas como también para valorar las resoluciones propias.  
 
La única variación en sentido negativo se produce en la categoría viable para el 
contexto escolar (10) debido a la falta de infraestructura tecnológica y de 
conectividad de la escuela y la consecuente falta de integración curricular. La docente 
plantea la participación en el proyecto como una tarea para realizar fuera del horario 
escolar los días sábados en un cibercafé de la zona.  
 
En síntesis, la implementación B1 logró fortalecerse respecto del contenido 
educativo digital B otorgando sentido a la articulación TIC y al aprendizaje 
colaborativo. La falta de anticipación sobre la temática puntual que abordaba el 
proyecto o sobre los problemas que se presentarían (los docentes conocían los 
problemas del proyecto al mismo tiempo que sus alumnos), no le dejaron margen para 





 





introducir modificaciones en la relevancia (3), claridad (4), secuencia (5) y evaluación 
(7) o facilitar la integración curricular (dimensión de la categoría Viabilidad contexto 
escolar). Finalmente el contexto escolar no facilitó a la implementación docente, los 
recursos tecnológicos necesarios. 
  
 
La implementación B2 varía en sentido positivo respecto del contenido educativo 
digital B en la categoría base disciplinar (1) dado que los contenidos puestos en 
juego en los problemas matemáticos ya habían sido trabajados en clase y los alumnos 
podían dar cuenta de ello. Además la docente puso énfasis en el desarrollo acabado de 
las justificaciones, asumiendo la tarea de los alumnos como una oportunidad para 
exigir la precisión en la formulación de las respuestas y la prolijidad en la 
presentación. Para la docente se trabajó la exploración, la conjetura y la verificación. 
Además, la docente motivó la exploración en la construcción de figuras y facilitó las 
deducciones informales de las propiedades geométricas, fortaleciendo la articulación 
TIC (2). Ver gráfico 7  
  
No se producen modificaciones respecto a lo sugerido en la propuesta original en seis 
de las diez categorías: relevancia (3), claridad (4), secuencia (5), aprendizaje activo 
y colaborativo (6), evaluación (7) y viabilidad docente (9).  
  
La viabilidad para los alumnos (8) varía en sentido negativo dado que el docente no 
logra adaptar los problemas planteados para que representen un desafío cognitivo para 
sus estudiantes de 15 años. La viabilidad para el contexto escolar (10) también se 
vio afectada por la falta de infraestructura tecnológica que ofrecía la escuela. La 
docente cubrió esa falta, llevando su propia notebook con el software instalado. El 
contenido no fue integrado en la currícula, sino que se llevó a cabo como tarea fuera 
de la clase de matemática en horas prestadas por otras materias.  
 
En síntesis, la implementación B2 logró fortalecer la base disciplinar y la 
articulación TIC respecto del contenido original, los conceptos matemáticos a aplicar 
ya habían sido dados en años anteriores y se introdujo una instancia de exploración 
que permitió a los alumnos experimentar el potencial de la herramienta TIC. No se 
logró fortalecer el aprendizaje en red, a causa de la escasa importancia otorgada al 
intercambio con otros grupos. En este caso también se vio afectada la viabilidad para 
los alumnos, para quienes los contenidos a aplicar no resultaron desafiantes en 
términos de aprendizaje. Por último la falta de anticipación sobre la temática puntual 
que abordaba el proyecto o sobre los problemas que se presentarían, parecieran no 
haber dejado margen para introducir modificaciones en la relevancia (3), claridad (4), 
secuencia (5) y evaluación (7) o facilitar la integración curricular (dimensión de la 
categoría Viabilidad contexto escolar) que hubieran permitido implementar el 





 





contenido con todo el grupo clase. Finalmente el contexto escolar no facilitó a la 
implementación los recursos tecnológicos necesarios. 
 

4.1.3. ANÁLISIS DEL CONTENIDO EDUCATIVO DIGITAL C 
 















 
 
 







Gráfico 8. Contenido educativo digital C e Implementaciones docentes C1 y C2 según 
categorías de análisis 
 

El contenido educativo digital C presenta fortalezas en nueve de las diez categorías 
de análisis. La base disciplinar (1) es fuerte en la medida en que atiende a las cuatro 
dimensiones de la comprensión, en la articulación TIC (2) se trabajan las habilidades 
que vinculan la lectura, la escritura y la expresión oral apoyadas en el uso de la 
tecnología como herramienta para comunicar: fomentan la investigación, la búsqueda 
de información, la confrontación de diversas fuentes de información y la 
comunicación entre los participantes. Los foros de discusión se erigen como el punto 
clave de integración donde la experiencia de aprendizaje busca enriquecer la mirada 
generando comunidades de aprendizaje a través de las preguntas generadoras, el 
intercambio y la moderación. También en el grupo de las fortalezas se encuentra la 
relevancia (3) ya que el desarrollo y la autonomía en la lectura, la escritura y la 
expresión oral son centrales dentro de la estructura y organización conceptual de la 
disciplina y permite establecer relaciones con otros temas; la claridad (4) por 
presentar de forma explícita y pública los objetivos, actividades y pautas de calidad 
esperada, secuencia (5) ya que sus etapas están organizadas en una complejidad 
creciente y aprendizaje activo y colaborativo (6) por favorecer el trabajo dentro del 
grupo clase, con otros grupos y con el proyecto a la vez que la participación autónoma 
y comprometida de los estudiantes. La categoría evaluación continua (7) adquiere 
una valoración fuerte, dada por la presencia de criterios públicos y explícitos para la 
calidad de las producciones en los foros, además las actividades propuestas en cada 
etapa fomentan la reflexión personal y el pensamiento reflexivo. Al docente, por su 





 





parte, se le otorga un lugar de guía experto y facilitador. Por último presenta 
fortalezas en la viabilidad para el alumno (8), al cubrir todas las necesidades 
previstas para ajustarse al alumnado. En la misma línea es fuerte la viabilidad del 
contexto escolar (10) ya que el tema elegido permite una correcta integración 
curricular y es adaptable a los tiempos escolares promedio. La viabilidad docente 
adquiere un valor medio ya que no se apoya adecuadamente a la tarea docente (9). En 
este contenido educativo digital no se encontraron categorías con valor débil. Ver 
gráfico 8. 

La implementación C1 no presenta mayores variaciones respecto al contenido 
educativo digital C. Las siguientes siete categorías conservaron la valoración y 
adoptaron lo propuesto en el contenido digital: base disciplinar (1), articulación Tic 
(2), relevancia (3), claridad (4), secuencia (5), aprendizaje (6), , viable para 
alumnos (8). Ver gráfico 8 

La única variación positiva se produce en relación a la viabilidad para el docente (9) 
puesto que la docente es profesora de literatura y cuenta con el apoyo técnico 
necesario en el aula de informática, es decir que dispone de los conocimientos 
requeridos para participar en el proyecto, tanto en la disciplina como en materia TIC. 

La categoría evaluación (7) presenta una variación en sentido negativo ya que no se 
realiza una reflexión sobre la tarea realizada o las producciones logradas. Por último 
la falta de integración curricular también produce una variación en sentido negativo 
en la categoría viabilidad para el contexto escolar (10). 

En síntesis, la valoración positiva que obtiene el contenido educativo original en la 
mayoría de las categorías pareciera facilitar la implementación C1, dado que 
simplemente siguiendo lo sugerido en el proyecto se logró una buena 
implementación. Las únicas categorías que exceptúan esta tendencia fueron la 
evaluación continua, que careció de instancias de reflexión durante la implementación 
y la viabilidad para el contexto escolar, a causa de la falta de una integración 
curricular genuina. Es decir que aunque se abordaron temas curriculares a través del 
proyecto, el proyecto se llevó a cabo como una actividad paralela que luego, al 
momento de dictar el contenido en la clase tradicional, serviría para establecer 
relaciones con lo aprendido durante el proyecto. Es interesante que la única categoría 
débil del proyecto, la viabilidad docente, sea la que sufre una variación positiva en 
este caso en el que la docente no precisó de un apoyo o sostén a su tarea. 
 

La implementación C2 no presenta variaciones respecto del contenido educativo 
digital C en cinco de las diez categorías de análisis: base disciplinar (1), relevancia 
(3), claridad (4), secuencia (5), viable para alumnos (8), es decir que se 
mantuvieron las características de la propuesta original. Ver gráfico 8 





 





La categoría viabilidad para el docente (9) varía en sentido positivo gracias a que la 
docente posee una formación en la disciplina y se complementa con la docente de red 
escolar, fortaleciendo la escasa formación y apoyo que ofrecía el contenido digital C. 

Varía en sentido negativo la categoría articulación Tic (2) dado que el uso del foro, 
la herramienta TIC por excelencia, estaba restringido para los alumnos. La docente 
era quien enviaba- previa revisión- los mensajes de sus alumnos. Si bien se leían las 
contribuciones de otros niños, no se habilitaba una instancia de intercambio. La 
categoría aprendizaje (6) también se ve afectada en sentido negativo por la falta de 
autonomía que se otorga a los alumnos para el intercambio con otros grupos clases. 
La evaluación (7) varía en sentido negativo ya que los criterios de evaluación 
previstos para los mensajes enviados al foro quedan en poder de la docente, tampoco 
se propiciaron instancias de reflexión. Por último la falta de integración curricular, y 
la escasez de tiempo para desarrollar cada etapa, debilitan la categoría viabilidad 
para el contexto escolar (10). 

En síntesis, la implementación C2 sostiene en la mitad de las categorías la fortaleza 
del contenido educativo digital C y la única debilidad que éste presentaba la varía en 
sentido positivo gracias a la formación del docente en la disciplina y el apoyo de la 
docente de Tecnología para resolver lo relativo a las TIC. No obstante la modalidad 
de trabajo de la docente, debilita el sentido del uso del foro como herramienta de 
intercambio al impedir el acceso directo de sus alumnos (categoría articulación TIC) y 
a su vez los priva de cierta autonomía y responsabilidad en su tarea (categoría 
aprendizaje), en el mismo sentido se ven afectados los criterios de evaluación 
(categoría evaluación). En esta implementación, los tiempos escolares no fueron 
suficientes para seguir el ritmo del proyecto, tal vez por la falta de integración 
curricular (categoría viabilidad para contexto escolar). 

4.1.4. SÍNTESIS DE LA RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS 
EDUCATIVOS DIGITALES Y LAS IMPLEMENTACIONES 
DOCENTES 
 
Dadas las seis experiencias docentes analizadas en relación a los contenidos 
educativos digitales que implementaron se observa lo siguiente:  
 
La fortaleza del contenido digital en una categoría en particular, no garantiza la 
fortaleza de la misma categoría en una implementación docente. Es decir que las 
implementaciones docentes pueden introducir cambios tanto en sentido negativo 
como positivo a lo dado por el contenido educativo digital para una categoría. 

La presencia de una categoría con valoración fuerte no garantiza el valor fuerte en las 
categorías restantes al interior de un contenido digital o una implementación. Es decir 
que una categoría no es más importante que las otras. 





 





Una mayoría de categorías con valor fuerte en el contenido digital se relacionan con 
una mayoría de categorías con el mismo valor en las implementaciones. Es decir que 
podría haber cierta tendencia frente a un contenido educativo digital fuerte en general 
con una implementación docente fuerte también en términos generales.  

Trasciende al presente estudio el análisis de las causas que determinan las variaciones 
de una implementación docente respecto del contenido educativo original. No 
obstante se vislumbran ciertas características comunes en los seis casos estudiados. 
Estas características, que habría que poner a prueba en futuros estudios, se podrían 
agrupar en tres tipos de habilidades docentes que parecieran ponerse en juego durante 
la implementación de un contenido educativo digital: las habilidades pedagógicas, las 
habilidades tecnológicas y el conocimiento sobre la disciplina que enseñan.  

 

4.2. RELACIÓN ENTRE IMPLEMENTACIONES DOCENTES Y 
NIVEL DE COMPRENSIÓN GLOBAL OBTENIDO POR LOS 
ESTUDIANTES 

En este apartado se analizan qué categorías se encuentran presentes en las 
implementaciones que realizan los docentes de los proyectos colaborativos aplicando 
una escala de valores entre fuerte, medio, débil y su relación con el nivel de 
comprensión general obtenido por los estudiantes7.  

Las siguientes tablas, ilustran la distribución proporcional de las categorías en la 
escala fuerte-medio-débil para cada implementación y el nivel de comprensión global 
obtenido por los estudiantes. La expresión en porcentajes no pretende realizar un 
análisis cuantitativo de las cualidades, simplemente sintetizar la información en 
término de proporciones. 

 

 

 

 

 

 


7 Ver Anexo 4: Nivel de comprensión obtenido por los alumnos que trabajaron con propuestas 
pedagógicas con integración de TIC 





 





 

4.2.1. CASO IMPLEMENTACIÓN DOCENTES A1 Y A2 Y NIVEL DE 
COMPRENSIÓN GENERAL DE SUS ALUMNOS 



Implementación A1 
Categorías de análisis según escala de valor  Nivel de comprensión general de los alumnos 

 • Aprendizaje 
• Viabilidad 

p/alumnos 
• Viabilidad p/ 

contexto escolar 

• Articulación 
TIC 

• Base disciplinar 
• Relevancia 
• Claridad 
• Secuencia 
• Evaluación 
• Viabilidad 

p/docentes 

 
Id alumno 

Comprensión 
general 

R01COE2F2 Ingenuo (4) 
R01COE2F4 Ingenuo (4) 
R01COE2M5 Ingenuo  (5) 
R01COE2M7 Ingenuo  (6) 
R01COE2M1 Principiante (8) 
R01COE2M6 Aprendiz (11) 

  
 

Fuerte Medio Débil  Aprendiz/  
Maestría 

Ingenuo/ 
Principiante  

--- 30% 70%  1/6 5/6 

Tabla 9 Síntesis evaluación implementación docente A1 y comprensión general de sus 
alumnos 

En la implementación A1 la mayoría de las categorías: articulación TIC, base 
disciplinar, relevancia, claridad, secuencia, evaluación y viabilidad para el docente, 
obtuvieron una presencia débil (70%). El resto de las categorías (30%), aprendizaje 
activo, viabilidad para los alumnos y viabilidad para el contexto escolar, obtuvieron 
una presencia media. En esta implementación predomina en el grupo de estudiantes 
un nivel de comprensión general de nivel ingenuo/principiante. Solo 1 de los 6 
estudiantes presenta un nivel de comprensión general de aprendiz/ maestría.  

Ver tabla 9 

 

 

 

 

 





 





 

 

Implementación A2 
Categorías de análisis según escala de valor  Nivel de comprensión general de los alumnos 

• Relevancia 
• Claridad 
• Secuencia 
• Aprendizaje 
• Viabilidad 

p/alumnos 

• Base 
disciplinar 

• Articulación 
TIC 

• Evaluación 
• Viabilidad p/ 

docentes 
• Viabilidad p/ 

contexto 
escolar 

  Id alumno Comprensión 
general 

R02COE2M3 Ingenuo (5) 
R02COE2M5 Ingenuo (6) 
R02COE2M1 Principiante (8) 
R02COE2M4 Principiante (9) 
R02COE2M6 Principiante (9) 

R02COE2F2 Principiante 
(10) 

  
 

Fuerte Medio Débil  Aprendiz/  
Maestría 

Ingenuo/ 
Principiante  

50% 50% ---  
0/6 6/6 

Tabla 10 Síntesis evaluación implementación docente A2 y comprensión general de 
sus alumnos 

En la implementación docente A2 la mitad de las categorías: relevancia, claridad, 
secuencia, aprendizaje activo y colaborativo y viabilidad para alumnos, obtuvieron 
una presencia fuerte (50%). El resto de las categorías (50%) base disciplinar, 
articulación TIC, evaluación, viabilidad para docentes, viabilidad para contexto 
escolar obtuvieron una presencia media. Con respecto a los alumnos de dicha 
implementación, seis recibieron un puntaje correspondiente a un nivel global de 
comprensión ingenuo/principiante. Ver tabla 10 

En el caso de la implementación A2, el nivel de comprensión general de los 
estudiantes no necesariamente refleja el nivel de comprensión que los alumnos 
alcanzaron. Ellos fueron evaluados con la matriz elaborada en función de las 
características del contenido educativo digital A, pero su docente realizó muchas 
modificaciones y no trabajaron estrictamente con ese contenido. Es decir, los 
instrumentos de recolección de datos no fueron sensibles para determinar el nivel de 
comprensión de los estudiantes. Los investigadores conocieron las modificaciones 
que había realizado el docente durante el trabajo de campo. 

En síntesis, en la implementación A1 en general predominan la presencia de 
categorías débiles (70%) y media (30%) y la mayoría de los alumnos tiende a ser 
nivel básico (ingenuo- principiante). En la implementación A2 se distribuyen 
equitativamente una presencia fuerte (50%) y media (50%) en las categorías y la 





 





mayoría de los alumnos tiende a ser de nivel básico (ingenuo- principiante), aunque  
este resultado, por lo expresado en el párrafo anterior, no necesariamente refleja el 
nivel de comprensión de los estudiantes en relación a lo que aprendieron aunque si en 
relación a lo que originalmente proponía el proyecto.  .  

4.2.2. CASO DE IMPLEMENTACIÓN DOCENTES B1 Y B2 Y NIVEL 
DE COMPRENSIÓN GENERAL DE SUS ALUMNOS 



Implementación B1 

Categorías de análisis según escala de valor  Nivel de comprensión general de los 
alumnos 

• Aprendizaje 
activo y 
colaborativo 

• Articulación 
TIC 

• Viabilidad 
para 
docentes 

• Viabilidad 
para 
alumnos 

• Base 
disciplinar 

• Viabilidad 
p/contexto 
escolar 

• Relevancia 
• Claridad 
• Secuencia 

didáctica 
coherente 

• Evaluación 
continua 

 Id alumno Comprensión 
general 

R03ARE2F3 Ingenuo (4) 
R03ARE2F5 Ingenuo (4) 
R03ARE2M4 Principiante (8) 
R03ARE2M1 Principiante (9) 
R03ARE2M2 Aprendiz (13) 
  

 

Fuerte Medio Débil  Aprendiz/  
Maestría 

Ingenuo/ 
Principiante  

30% 10% 60%  1/5 4/5 

Tabla 11. Síntesis evaluación implementación docente B1 y comprensión general de 
sus alumnos 

En la implementación B1 la mayoría de las categorías: base disciplinar, viabilidad 
para el contexto escolar, relevancia, claridad, secuencia didáctica coherente y 
evaluación continua obtuvieron una presencia débil (60%). Solo una categoría: 
viabilidad para alumnos obtuvo un puntaje medio (10%) y el resto (30%), aprendizaje 
activo, articulación TIC y viabilidad para los docentes, obtuvieron una presencia 
fuerte. En relación a los estudiantes predomina un nivel de comprensión general de 
ingenuo/principiante. Solo 1 de los 5 estudiantes presenta un nivel de comprensión 
general de aprendiz/ maestría. Ver tabla 11 

 

 

 

 





 





 

 

Implementación B2 

Categorías de análisis según escala de valor  Nivel de comprensión general de los 
alumnos 

• Base 
disciplinar 

• Articulación 
TIC 

• Viabilidad 
para 
docentes 

• Aprendizaje 
activo y 
colaborativo 

• Relevancia 
• Claridad 
• Secuencia 

didáctica 
coherente 

• Evaluación 
continua 

• Viabilidad 
para 
alumnos 

• Viabilidad 
p/contexto 
escolar 

 Id alumno Comprensión 
general 

R04ARE2F2 Principiante(9) 
R04ARE2F4 Principiante(9) 
R04ARE2F5 Aprendiz (11) 
R04ARE2M1 Principiante(10) 
R04ARE2F3 Maestría (15) 
  

 

Fuerte Medio Débil  Aprendiz/  
Maestría 

Ingenuo/ 
Principiante  

30% 10% 60%  2/5 3/5 

Tabla 12. Síntesis evaluación implementación docente B2 y comprensión general de 
sus alumnos 

En la implementación B2 la mayoría de las categorías: relevancia, claridad, 
secuencia didáctica coherente y evaluación continua, viabilidad para alumnos y 
viabilidad para el contexto escolar obtuvieron una presencia débil (60%). Solo una 
categoría: aprendizaje activo y colaborativo obtuvo una presencia media (10%) y el 
resto: base disciplinar, articulación TIC y viabilidad para los docentes, una presencia 
fuerte (30%). En relación a los estudiantes de dicha implementación, tres de cinco 
obtuvieron un nivel de comprensión general de ingenuo/principiante; mientras que 
dos de los 5 estudiantes presentan un nivel de comprensión general de aprendiz/ 
maestría. Ver tabla 12 
 
 
En síntesis, las implementaciones B1 y B2 presentan una misma distribución en la 
escala fuerte/medio/débil, aunque conformados por categorías diferentes. Los 
estudiantes de la implementación B1 en su mayoría tienden a estar en nivel de 
comprensión global básico, mientras que los estudiantes de la implementación B2 se 
distribuyen en ambos niveles de forma más pareja. 
 
 
 
 





 





 

4.2.3. CASO DE IMPLEMENTACIÓN DOCENTE C1 Y C2 Y  NIVEL 
DE COMPRENSIÓN GENERAL DE SUS ALUMNOS 



Implementación C1 

Nivel obtenido en categorías de análisis  Nivel de comprensión general  
de los alumnos 

• Articulación 
TIC 

• Base 
disciplinar 

• Relevancia 
• Claridad 
• Secuencia 

didáctica 
coherente 

• Aprendizaje 
activo y 
colaborativo 

• Viabilidad 
para alumnos 

• Viabilidad 
para docentes 

• Evaluación 
continua 

• Viabilidad 
p/contexto 
escolar 

  Id alumno Comprensión 
general 

R05MXE2F1 Aprendiz (11) 

R05MXE2M2 Maestría (16) 

R05MXE2F3 Aprendiz (13) 

R05MXE2M4 Principiante (10) 

R05MXE2F5 Maestría (14) 

R05MXE2M6 Aprendiz (13) 

  
 

Fuerte Medio Débil  Aprendiz/ 
Maestría 

Ingenuo/ 
Principiante 

80% 20% --  5/6  1/6 

Tabla 13. Síntesis evaluación implementación docente C1 y comprensión general de 
sus alumnos 

En la implementación C1 la mayoría de las categorías: articulación TIC, base 
disciplinar, relevancia, claridad, secuencia didáctica coherente, aprendizaje activo, 
viabilidad para alumnos y viabilidad para docentes obtuvieron una presencia fuerte 
(80%). Solo dos categorías obtuvieron una presencia media: evaluación continua y 
viabilidad para el contexto escolar (20%). No se presentan categorías con valor débil. 
En relación a los estudiantes de dicha implementación, la mayoría de los alumnos 
obtuvo un nivel de comprensión general de aprendiz/ maestría. Ver tabla 13. 
 
 
 
 
 
 
 





 





 
 
 

Implementación C2 

Categorías de análisis según escala de valor  Nivel de comprensión general de los 
alumnos 

• Base 
disciplinar 

• Relevancia 
• Claridad 
• Secuencia 

didáctica 
coherente 

• Viabilidad 
para 
alumnos 

• Viabilidad 
para 
docentes 

• Articulación 
TIC 

• Aprendizaje 
activo y 
colaborativo 

• Evaluación 
continua 

• Viabilidad 
para el 
contexto 
escolar 

 Id alumno Comprensión 
general 

R06MXE2M1 Aprendiz (13) 

R06MXE2F2 Maestría (16) 
R06MXE2F3 Maestría (15) 
R06MXE2M4 Maestría (14) 
R06MXE2F5 Maestría (16) 

R06MXE2M6 Aprendiz (11) 

  
 

Fuerte Medio Débil  Aprendiz/  
Maestría 

Ingenuo/ 
Principiante  

60% 20% 20%  6/6  -- 

Tabla 14 Síntesis evaluación implementación docente C2 y comprensión general de 
sus alumnos 

En la implementación C2 el 60% de las categorías: base disciplinar, relevancia, 
claridad, secuencia didáctica coherente, viabilidad para alumnos y viabilidad para 
docentes obtuvieron una presencia fuerte. El 20% obtuvo una presencia media: 
articulación TIC y aprendizaje activo, mientras que el 20% restante obtuvo un 
presencia débil: evaluación continua y viabilidad para el contexto escolar. En relación 
a los estudiantes de dicha implementación, la totalidad de los alumnos obtuvo un 
nivel de comprensión general de aprendiz/ maestría. Ver tabla 14. 
 
En síntesis, en la implementación C1 en general predominan las categorías con una 
intensidad fuerte (80%) y media (20%). En la implementación C2 predominan la 
presencia de categorías fuertes (60%) aunque con mayor distribución de valores 
medios (20%) y débiles (20%). La totalidad de los alumnos de ambas 
implementaciones se concentra en el nivel avanzado (aprendiz/ maestría). 

 

4.2.4. SÍNTESIS DE LA RELACIÓN ENTRE IMPLEMENTACIONES 
DOCENTES Y COMPRENSIÓN GENERAL DE LOS ESTUDIANTES 
 





 





Cuando la mayoría de las categorías que apoyan la integración efectiva de las TIC y la 
comprensión estuvieron presentes en el valor fuerte o medio en las propuestas 
pedagógicas se evidenció comprensión por parte de los estudiantes.  
 
La comprensión de los estudiantes no se relacionó con la presencia o ausencia de una 
categoría en particular, ninguna categoría en si misma parece ser más importante que 
otra, sino que la interacción entre ellas es lo que resulta clave.  
 

4.3. CUALIDADES DE LAS PROPUESTAS PEDAGÓGICAS QUE 
PROMUEVEN UNA INTEGRACIÓN EFECTIVA DE LAS TIC QUE 
APOYAN LA COMPRENSIÓN DISCIPLINAR DE LOS 
ESTUDIANTES. 

En este apartado presentaremos las categorías en su valor fuerte como producto del 
análisis iterativo entre la teoría y la práctica. El análisis de las implementaciones 
docentes en función de la escala de valor fuerte/medio/débil para cada categoría y su 
relación con el nivel de comprensión general de sus estudiantes deja en evidencia que 
existió comprensión por parte de los alumnos cuando la mayoría de estas categorías 
estuvieron presentes en su valor fuerte y medio en las implementaciones. Estos 
resultados avalan a estas categorías como potenciales cualidades para promover 
propuestas pedagógicas con una integración efectiva de las TIC que apoye la 
comprensión de los estudiantes.   

Las categorías, ahora denominadas “cualidades”, resaltan la importancia de lograr una 
integración que proponga una selección adecuada de las TIC, respete la especificidad 
de los aportes de las TIC y la disciplina, que genere un uso adecuado de ambas, las 
articule y entablen una relación productiva entre ellas a fin de responder a los 
propósitos de aprendizaje. Además hacen hincapié en que la propuesta pedagógica 
ponga énfasis en temas relevantes, tenga claridad, una secuencia didáctica coherente, 
proponga un aprendizaje activo y colaborativo y una evaluación continua (que pueden 
ser potenciados por los atributos de las mismas tecnologías); y pueda adaptarse a las 
necesidades de los estudiantes, de los docentes y del contexto escolar. 
 
A continuación, se describen las 10 cualidades (integración con sentido, base 
disciplinar, relevancia, claridad, secuencia didáctica coherente, aprendizaje activo y 
colaborativo, evaluación continua, viabilidad para los alumnos, viabilidad para los 
docentes y viabilidad para el contexto escolar)  que han sido dividas en los siguientes 
tres componentes para fines analíticos: integración intencional, abordaje de la 
integración y viabilidad de la integración.  
 
 





 





 
 
 
 

Componentes y cualidades de las propuestas didácticas con integración de TIC que apoyan la 
comprensión disciplinar de estudiantes 

1. Integración intencional  

1.1 Integración  con sentido (Articulación TIC) 
1.2  Base disciplinar sólida  

 

2. Abordaje de la integración 

2.1 Relevancia 
2.2  Claridad  
2.3  Secuencia didáctica coherente  
2.4  Aprendizaje activo y colaborativo  
2.5  Evaluación continua  

3. Viabilidad de la integración 

3.1 Viabilidad para alumnos  
3.2  Viabilidad para docentes 
3.3  Viabilidad para el contexto escolar 

 
1. INTEGRACION INTENCIONAL 
 

1.1. Integración con sentido  
(denominada Articulación TIC como categoría de análisis) 
 
Una propuesta pedagógica con integración de TIC propone una articulación con 
sentido entre las TIC y el tema disciplinar cuando: 
-Se seleccionan adecuadamente las herramientas TIC que son útiles o 
enriquecedoras para alcanzar el propósito central del aprendizaje del tema que 
se aborda. La selección de las tecnologías habilita o limita el tipo de temas que se 
pueden enseñar así como la selección de un tema a veces limita la tecnología que se 
puede usar. Cada tecnología tiene sus atributos y sus limitaciones, de modo que 
algunas son más adecuadas para unas tareas que otras.  
 
- El modo en que se utilizan las TIC que fueron seleccionadas para integrar en la 
propuesta pedagógica, considera sus particularidades y respeta su especificidad, 





 





maximizando así el potencial que tienen las TIC para abordar el aprendizaje del tema 
disciplinar. Esta consideración de las particularidades y respeto de la especificidad 
también supone poder adaptar las herramientas que existen, que no siempre fueron 
creadas para fines educativos, reconfigurando su uso a las metas de la propuesta 
pedagógica. 
 
En definitiva, la articulación entre las TIC y la disciplina tiene una intención 
particular. Además de seleccionarlas y utilizarlas de un modo adecuado (aún 
adaptándolas a la enseñanza), la integración de las TIC efectiva en un propuesta 
pedagógica supone que las TIC seleccionadas y el tema disciplinar se entrecrucen y 
entablen una relación productiva donde confluyan sus aportes. Es decir, no se 
presentan de manera disociada o yuxtapuesta en la propuesta pedagógica. De este 
modo, la articulación entre las TIC y la disciplina da lugar, a través de actividades de 
aprendizaje, a una experiencia cualitativamente superior o un logro que resultaría 
poco factible si se abordara únicamente desde la perspectiva de la disciplina central de 
la propuesta pedagógica. La articulación entre las TIC y la otra disciplina no es un fin 
en sí mismo sino un medio para lograr un aprendizaje valorado.  
 
 

Por ejemplo, en una propuesta que se propone fomentar el placer 
de la lectura y la expresión escrita a través del estudio de autores 
latinoamericanos, los aportes disciplinares seleccionados 
consisten en consignas literarias y preguntas generadoras que 
apelan a la interpretación de un texto, lo conectan con la historia, 
la realidad y sus influencias en el contexto latinoamericano y dan 
lugar a diferentes miradas. Las consignas literarias se utilizan de 
forma efectiva, actuando como disparadoras que ayudan a los 
alumnos a entender el contenido de las lecturas, habilitaban la 
toma de posiciones y la argumentación de su interpretación de 
los textos. Por otra parte se seleccionó el foro como espacio de 
comunicación para sostener el intercambio entre pares de 
diferentes lugares del país. La selección de esta herramienta se 
considera adecuada (a diferencia del chat o del correo 
electrónico) ya que permite una escritura reflexiva y la lectura de 
los aportes realizados por estudiantes de diferentes contextos. El 
foro se utilizó de forma efectiva estableciendo una serie de 
pautas de calidad para los aportes y de respeto del espacio de 
intercambio, considerando a los posibles destinatarios (fuera del 
aula y más allá de la escuela). La articulación resultante permitió 
una experiencia de aprendizaje que no hubiera sido posible sin el 
aporte de las TIC, gracias a la lectura de interpretaciones 
realizadas por otros estudiantes. 





 





Otro propuesta puede plantearse  enriquecer la mirada de las 
construcciones geométricas dotando a éstas de movimiento. La 
selección de un aporte TIC, como puede ser el trabajo con un 
programa de geometría dinámica, resulta una selección 
adecuada. Las posibilidades del programa de desplazar 
construcciones geométricas sin que éstas pierdan sus propiedades 
tiene el potencial para generar una experiencia enriquecida que 
no sería posible sin el aporte de las TIC. Para ello, se necesita un 
uso adecuado, rico y efectivo de la herramienta TIC, que en este 
caso consistiría en la exploración que permita conjeturar y 
argumentar matemáticamente. Si el uso del programa se limitara 
a medir segmentos ya dados o realizar construcciones sin tener 
en cuenta la escala por ejemplo, se anulan las potenciales 
ventajas de la herramienta seleccionada. 

 
1.2  Base disciplinar sólida  

Una propuesta pedagógica con una integración de TIC deja en evidencia la existencia 
de una base disciplinar sólida que la sustenta. Una base disciplinar sólida garantiza 
que no se representen erróneamente los conceptos disciplinares a los alumnos y se 
respete en la enseñanza las diferentes naturalezas del conocimiento y la indagación en 
las disciplinas. Para que los alumnos puedan comprender una disciplina se supone que 
los contenidos (hechos, ideas, conceptos, relaciones, etc.) deben jugar un papel 
importante en la propuesta pedagógica, pero no un papel único, ya que existen otros 
tres elementos constitutivos de la comprensión disciplinar. Es decir, requiere que la 
propuesta pedagógica también ayude a los alumnos a utilizar los métodos con los 
cuales se construye y valida el conocimiento en la disciplina, por ejemplo, diseñar 
experimentos o interpretar fuentes históricas; las formas de comunicación propias de 
las disciplina, por ej. un reporte de investigación; y/o atender a los propósitos que 
guían la indagación en la disciplina, por ejemplo la historia nos ayuda a revelar las 
causas del pasado y antecedentes de un evento o dilema actual. 

 
2. DESARROLLO DE LA INTEGRACIÓN 
 

2.1  Relevancia 
 
La propuesta pedagógica con integración de TIC aborda un tema principal que ocupa 
un lugar clave o importante dentro de la estructura y organización conceptual de la/s 
disciplina/s que intervienen y permite establecer relaciones con otros temas dentro y 





 





fuera de la disciplina. Las relaciones que se establecen cobran sentido en relación al 
tema central y al propósito de enseñanza.  
Las TIC tienen potencial para ayudar a que la propuesta pedagógica sea relevante. Por 
ejemplo,  pueden contribuir a que el tema sea más relevante estableciendo relaciones 
con datos del mundo real, con múltiples perspectivas a las cuales no tendrían acceso 
de otro modo si no fuera  por ejemplo, accediendo a través de Internet a periódicos 
digitales de distintos lugares del mundo. 
 

2.2  Claridad 
 
La propuesta pedagógica con integración de TIC explicita lo que se propone de forma 
clara y pública en sus metas, actividades y criterios de evaluación. Además, plantea 
metas que hacen referencia a la comprensión que se pretende que los alumnos 
alcancen, es decir formulan qué deberían aprender los estudiantes a partir de lo que 
están haciendo y no se centran simplemente en acciones que estos podrían llevar 
adelante.  
 

2.3  Secuencia didáctica coherente 
 
Una propuesta pedagógica con integración de TIC propone una secuencia didáctica 
coherente cuando el tema, las metas, actividades y evaluación están alineados para 
favorecer el objetivo de aprendizaje central conformando un todo articulado. Invita a 
una indagación intencional, es decir que enmarca el tema a estudiar focalizando su 
propuesta en un desafío de aprendizaje o un problema a resolver que sirve de hilo 
conductor y marca el rumbo del trabajo. Desarrolla una secuencia que incluye 
actividades introductorias en donde el docente explora los conocimientos previos de 
los alumnos o errores conceptuales de los alumnos, de indagación guiada y tareas de 
síntesis. Las actividades son oportunidades para que los estudiantes muestren y 
avancen en su comprensión. Por último incluye en su diseño distintos puntos de 
acceso al tema a través de una diversidad de actividades (de exploración, producción, 
reflexión), una diversidad de productos (producciones escritas, presentaciones orales, 
simulaciones), de materiales curriculares y tecnológicos. 
Las TIC tienen potencial para ayudar a que la propuesta pedagógica tenga una 
secuencia didáctica  más coherente. Por ejemplo,  los procesadores de texto, software 
para editar video, audio, blogs, wikis, etc., permiten que los alumnos expresen su 
comprensión de diferentes modos y que ésta sea más visible. 
 

2.4  Aprendizaje activo y colaborativo 
 
Las propuestas pedagógicas con integración de TIC promueven el aprendizaje activo 
cuando interpelan al alumno en tareas que implican resolver problemas, transformar 
la información recibida, interpretar, comparar, explicar, aplicar, relacionar, usar en 





 





otros contextos o situaciones, hacer analogías, usar o exponer lo que se sabe de una 
forma creativa o novedosa; fomentando la autonomía en la toma de decisiones y el 
compromiso con la tarea y con los criterios de calidad establecidos para sus trabajos.  
 
Las propuestas pedagógicas con integración de TIC habilitan la autonomía del trabajo 
brindando además, las herramientas necesarias para llevar adelante la tarea (por ej. si 
se plantean fechas o plazos de entrega éstos son accesibles para el alumno, si se debe 
acceder a una plataforma virtual se brindan datos de acceso para el alumnado, etc.). 
Este tipo de tareas que exigen un aprendizaje activo por parte de los estudiantes, 
implican un trabajo docente que, a partir de su saber experto, acompañe y facilite los 
aprendizajes (por ejemplo, reencauzando resoluciones erróneas, brindando criterios 
para validar las fuentes elegidas, sometiendo a discusión, cuestionando, mostrando 
otras formas de resolución). Docentes y alumnos comparten la responsabilidad de la 
tarea.  
 
Además, una propuesta pedagógica con integración de TIC promueve el aprendizaje 
colaborativo cuando invita a trabajar con otros de modo presencial o virtual y 
mantiene vínculos abiertos con la red y la comunidad. Para propiciar la construcción 
de este tipo de aprendizajes, fomenta el trabajo en equipo (por ejemplo, invita a 
organizar la tarea y compartir responsabilidades, dar y recibir apoyo, aceptar 
resoluciones de otros y establecer acuerdos, escuchar opiniones, intercambiar 
información y puntos de vista). Brinda canales de comunicación y consignas de 
intercambio relacionadas con los objetivos de aprendizaje, ofrece pautas para el 
intercambio que lo enriquecen, sostienen su calidad a lo largo del proceso y le otorgan 
sentido. Este aprendizaje colaborativo se da tanto dentro del grupo clase, con otros 
grupos clases o con otras personas de la comunidad local o global. 
 
Las TIC tienen potencial para ayudar a que la propuesta pedagógica promueva un 
aprendizaje activo y colaborativo. Por ejemplo, el uso del correo electrónico, del foro 
o blog puede ayudar a colaborar y compartir trabajos con compañeros fuera o dentro 
de una misma clase, numerosos proyectos en línea facilitan la investigación 
colaborativa entre docentes y alumnos. 
 
 

2.5 Evaluación continua 
 
Una propuesta pedagógica con integración de TIC plantea criterios de evaluación que 
permiten conocer qué se ha comprendido, cómo se puede seguir avanzando en la 
comprensión y reflexionar sobre las virtudes o limitaciones de las producciones 
propias. Para ello, ofrece fuentes de evaluación variadas (autoevaluación, entre pares, 
de docentes, de otros), diferentes formas (escrita, oral) o tipos (formal e informal) de 
evaluación en distintos momentos del proceso.  





 





Las TIC tienen potencial para ayudar a que la propuesta pedagógica tenga evaluación 
continua. Por ejemplo, los e-portfolios ayudan a que los alumnos tengan registro de 
sus trabajos y progresos, pueden facilitar los ciclos de evaluación continua 
almacenando los trabajos realizados por los alumnos para que la revisión sea más 
dinámica que con lápiz y papel y donde se recupera la memoria de lo trabajado para 
comparar entre distintos productos, ver el proceso, etc., pueden publicar sus trabajos 
en Internet y recibir retroalimentación de diferentes profesionales o pares. 
 
3.  VIABILIDAD DE LA INTEGRACIÓN  
Para facilitar la descripción de cada cualidad, en este componente se realizan  desde la perspectiva de un 
contenido digital y de una implementación docente. 
  

3.1  Viabilidad para alumnos 
  
Una propuesta pedagógica con integración de TIC de un contenido  digital es viable 
para los alumnos cuando es pertinente para su nivel cognitivo, sus intereses y su 
contexto de modo que el aprendizaje sea significativo para ellos.  
Además,  ofrece recursos educativos, recursos TIC, información o actividades 
pertinentes para la edad, para investigar el tópico y para abordarlo mediante una 
variedad de estrategias y actividades que ayuden a los estudiantes a comprenderlo. 
  
Una propuesta pedagógica de una implementación docente es viable para los alumnos 
cuando es pertinente para su nivel cognitivo, sus intereses y su contexto de modo que 
el aprendizaje sea significativo para ellos. Además, plantea una temática sobre la cual 
dispone de recursos educativos, recursos TIC, información o actividades pertinentes 
para la edad, para investigar el tópico y para abordarlo mediante una variedad de 
estrategias y actividades que ayuden a los estudiantes a comprenderlo. 
  
  

3.2  Viabilidad para docentes 
  
Una propuesta pedagógica con integración de TIC de un contenido  digital es viable 
para los docentes cuando identifica y explicita las habilidades técnicas y pedagógicas 
(modos de abordaje, modalidad de trabajo con alumnos) así como los conocimientos 
de la/s disciplina/s involucradas necesarios para llevarla adelante.  Para atender a estas 
necesidades provee el material de apoyo adecuado (guías, tutoriales, material teórico) 
o  prevé la asistencia (consultas a expertos, tutores, comunidades de prácticas) o 
formación (cursos, seminarios). 
  
Asimismo, una propuesta pedagógica con integración de TIC de una implementación 
docente es viable para el docente cuando enseña contenidos para los que está formado 
y/o busca los recursos o ayudas que necesite tanto en términos del conocimiento 





 





disciplinar como de habilidades técnicas o pedagógicas. 
  
En ambos casos, una propuesta pedagógica con integración de TIC es viable para un 
docente cuando está relacionada con sus intereses o con las necesidades de su tarea 
docente. La propuesta pedagógica convoca la participación docente al ofrecerle un 
nuevo enfoque que le permite motivar a sus alumnos, un tratamiento de contenidos 
difíciles de enseñar o el abordaje de temas relevantes para su disciplina. 
  
  

3.3 Viabilidad para el contexto escolar 
  
Una propuesta pedagógica con integración de TIC de un contenido  digital es viable 
para el contexto escolar cuando considera la infraestructura tecnológica y la 
conectividad promedio  de sus destinatarios  y, además,  se adecua a su  contexto 
escolar. Asimismo, la propuesta del contenido educativo digital se adecua al 
calendario  escolar (recesos, exámenes), requiere una dedicación acorde a los tiempos  
escolares y  explicita la demanda de  tiempo necesaria para participar en el proyecto.   
Los temas que se abordan en el contenido  digital están articulados con el currículo 
escolar/ oficial para la edad de los destinatarios. Es decir,  se articula con el 
currículum escolar y no se convierte en una tarea adicional para los docentes, sino un 
modo más enriquecedor de abordar la enseñanza de los contenidos disciplinares.  
También explicita los recursos técnicos mínimos necesarios para  llevarlo a adelante. 
  
Asimismo, una propuesta pedagógica con integración de TIC de una implementación 
docente es viable para el contexto escolar cuando el docente cuenta con los recursos 
técnicos necesarios para participar en el proyecto y los utiliza. Incorpora la 
participación en el proyecto en su planificación destinando el tiempo necesario para 
llevar adelante el proyecto y articula los contenidos del proyecto al curriculum de 
modo que logre enseñar el contenido planificado con el contenido digital elegido. La 
propuesta pedagógica se articula con el currículum escolar y no se convierte en una 
tarea adicional para los docentes, sino un modo más enriquecedor de abordar la 
enseñanza de los contenidos disciplinares.  





 





 

5. CONSIDERACIONES DE GÉNERO 

Al considerar los resultados de esta investigación, podría decirse que la participación de 
alumnos y alumnas en los grupos de trabajo que se formaron en los tres países en torno a los 
contenidos digitales educativos A, B y C no ofrecen mayores diferenciaciones entre varones 
y mujeres en los niveles de comprensión, participación en  el proyecto y aprendizaje de 
nuevos contenidos de integración de tecnologías de la información y comunicación. 

Podríamos inferir, entonces, que los proyectos implementados lograron sortear situaciones 
que han sido estudiadas en relación a las cuestiones de género que se presentan en el uso y 
desarrollo de las TIC (Ramilo & Cinco, 2005) y que pueden aplicarse al evaluar los 
resultados de este proyecto en particular: 

Acceso y control de las TIC: el acceso y control de las mujeres en las TIC están 
determinados por factores tales como la discriminación de género en el ámbito de la 
educación, la clase social, el analfabetismo, la situación geográfica (zona urbana o 
rural), la falta de recursos económicos y el elevado costo del acceso. 

Educación, capacitación y desarrollo de aptitudes: muchas veces los programas de 
capacitación para mujeres resultan alienantes y no responden a las necesidades, 
experiencias o inexperiencias de las participantes. La capacitación para mujeres no 
tendría que concentrarse únicamente en cómo utilizar la tecnología o un programa, 
sino también en el modo de encontrar, administrar, producir y difundir información y 
en cómo desarrollar intervenciones efectivas con el uso de las TIC. 

En este sentido, por los resultados obtenidos al trabajarse en los contenidos digitales 
educativos mencionados podría decirse que:  

− no hubo discriminación de género en el acceso a las TIC en este proceso 
educativo  

− se creó un ámbito de igualdad de oportunidades y equidad en los resultados para 
alumnas y alumnos 

− se creó un ámbito habilitador de aprendizajes que tomó en cuenta las experiencias 
e inexperiencias de los/las participantes de los grupos de trabajo 

− la enseñanza de contenidos con uso de TIC buscó brindar oportunidades a 
alumnos y alumnas para desarrollar intervenciones efectivas con los 
conocimientos abarcados por este proyecto, con el uso de las TIC. 

Debemos reconocer que las muestras ofrecidas para el análisis son pequeñas y que 
falta información sobre otras cuestiones de género que se desarrollan en todos los 
ámbitos sociales, incluyendo el aula escolar. Por ejemplo, sería interesante tener 
información detallada sobre cuestiones como: 





 





− roles de género en el aula y en los grupos de trabajo 
− relaciones de género específicas al contexto escolar, en el aula y en los grupos de 

trabajo 
− limitaciones en el desempeño en el campo de las TIC por estereotipos de género 

en la relación con el aprendizaje de tecnología 

También sería importante tener información sobre: 

- El acceso de alumnos y alumnas  a la tecnología en sí, es decir, a las herramientas o 
materiales “duros”, como podríamos llamar a los medios que nos acercan al Internet: 
computadoras, laptops, celulares, etc. 

- La reproducción (o no) de las estructuras de subordinación de género en el uso, 
manejo y distribución de las TIC. 

- La inclusión de los contextos sociales y culturales de los alumnos y alumnas que 
acceden a las TIC. 

- La inclusión de los saberes y sentires, tanto de mujeres como de varones, en el uso 
de las tecnologías.- El papel de alumnos y alumnas en la construcción simbólica de su 
ser dentro de la red, al participar en el ciberespacio-El poder (empoderamiento) que 
las personas generan, crean o recrean cuando acceden a las tecnologías de la 
información y de la comunicación, así como a la información misma (Chávez 
Fonseca, 2006). 

En una próxima investigación también sería interesante que pudieran obtenerse datos 
sobre roles de género, relaciones de género y estereotipos de género en relación con la 
tecnología, contando para ello con un rol activo de los docentes en la observación de 
estas cuestiones y su relatorio. 





 





 

6. CONCLUSIONES 

Este estudio exploratorio agrega detalles a estudios anteriores proponiendo una serie 
de cualidades que podrían tener potencial para orientar a los docentes en el diseño de 
sus propuestas pedagógicas que busquen una integración efectiva de las TIC y apoyen 
el desarrollo de la comprensión disciplinar en los estudiantes.  

Aunque las limitaciones de la muestra invitan a seguir explorando estas cualidades en 
otros contextos y con una mayor cantidad de casos, los resultados dejan en evidencia 
como la sinergia de los marcos disponibles hoy para la enseñanza con TIC tienen 
potencial como herramienta para orientar las prácticas hacia una integración efectiva 
y la comprensión disciplinar en los estudiantes. 

Estas cualidades tienen el potencial para orientar el diseño de contenidos que 
conlleven propuestas pedagógicas con integración de TIC por parte de redes 
escolares, portales educativos u otras iniciativas. Como ya se ha señalado, la calidad 
de los contenidos educativos digitales que pueden ofrecer las redes no es garantía de 
una implementación docente exitosa, a causa de los múltiples factores que intervienen 
(propios del docente o del contexto) que producen variaciones en la propuesta original 
tanto en sentido positivo como negativo. Sin embargo, sostener la calidad de  los 
contenidos educativos digitales tiene sentido si los concebimos como una oportunidad 
de desarrollo profesional en lo referente a las TIC. Es decir, si concebimos a la 
interacción con la tecnología, como un tipo de abordaje posible para el desarrollo 
profesional y una posibilidad de acceder a prácticas efectivas de integración de TIC 
donde los docentes pueden ir aprendiendo  más acerca del conocimiento necesario 
para llevar adelante prácticas efectivas de integración de TIC (Light et al., 2005; Light 
et al., 2006; SRI, 2002).  
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8.ANEXOS



8.1. ANEXO 1: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Ejemplos de GUIAS  para orientar las entrevistas  adaptadas para el caso B.  

 

ENTREVISTA a  DOCENTE (E1) 

Nombre del docente: ______________________________________________ 
Entrevistador: _____________________________________________ 
Código Institución: ____________________  
E-mail para contacto posterior (si fuera necesario): _____________________ 
Tel:____________________________ 
Formación:____________________________ 
Años de docencia: ________________ 
Antigüedad en el cargo en la institución:__________________ 
Capacitación TIC: __________________________ 

PREÁMBULO 

Muchas gracias por recibirnos. Quisiéramos dedicar un tiempo aproximado de 1 hora hoy y otra hora mañana (si es posible)  
para hablar contigo preguntarte acerca de tu participación con tu grupo de alumnos en el proyecto Cocoma.  Tus opiniones 
serán anónimas y confidenciales. No identificaremos a nadie individualmente en ninguno de nuestros reportes. Por favor, 
necesitamos grabar  esta conversación como ayuda para nuestro estudio. 
Nota: Encuadrar entrevista. Ser explícito en los temas que se abordarán. 

Parte I:  Entrevista Abierta 

Nos gustaría que nos cuentes cómo trabajaste con el proyecto como si fuera una película, escena por escena y muy especialmente 
aquellas aspectos de tu trabajo que pensás que fueron claves para que tu alumnos aprendieran. Con todos los detalles que quieras, 
nosotras de vamos a ir ayudando a hacer memoria con algunas preguntas  (Eje: SABER QUÉ HIZO / Describir en profundidad 
qué hizo durante el proceso. Pedir Evidencia. Cómo lo hiciste? 

Parte II:  Indagar Base disciplinar Geometría que no haya sido cubierto en Parte I 

BASE DISCIPLINAR - GEOMETRIA  

1. ¿Cómo fueron tu clases? ¿Como otros años? ¿Cambiaste en función del juego? 
Clases previas 2. ¿Qué nociones explicaste? 

3. ¿Qué propiedades? Por ejemplo la de las medianas, ¿siempre la das? 
4. Hicieron construcciones con regla y compás? 
5. El vinculo con los módulos de capacitación 
6. ¿Hubo clases durante el juego? 

Clases durante el juego 7. ¿Estuvieron influenciadas por el juego? 
8. ¿Te hicieron preguntas? 
9. ¿Qué rol tuviste durante el juego? 
10. ¿Cómo trabajaron los alumnos, distribución de tareas? 





 





BASE DISCIPLINAR - GEOMETRIA  

11. ¿Viste un caso atípico, del activo al pasivo o viceversa? 
12. ¿En cuáles los viste más y menos seguros? 

Contenidos de geometria 13. ¿Crees que aprendieron algo con el juego?  
14. ¿Los problemas fueron aplicaciones o hubo algún tema que no supieran antes? 
15. ¿Cómo manejaron la comunicación simbólica y coloquial- solo coloquial? 
16. ¿Cómo manejaron las justificaciones?¿ Primero usaron y luego argumentaron o al revés? 
17. ¿Pusieron en duda la validez de lo que hace el Cabri – de sus construcciones? 
18. ¿Se preguntaron cómo hacer en papel lo que le Cabri les da? Medir- construir medianas y 

polígonos inscriptos? 
19. ¿Lo conocías? ¿Qué  es lo que más te gusto? ¿Cuál es su potencial? ¿Se manejaron 

fluidamente con el Cabri? Cabri 

20. ¿Lo usaron? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Viste el trabajo de otra escuela? 
Foro 

Parte III:  Indagar cualidades o ejes TIC que no hayan sido cubiertas  

 PREGUNTA/ GUÍA Cualidad / Rasgo 

Tema 
1. ¿Qué te pareció  el problema que plantea  el proyecto? ¿ En 

qué te parece que lo enriquece la incorporación del Cabri? 
¿Hiciste alguna adaptación? 

Relevancia/ Tema 
multifacético 

Tema 
2. ¿Cómo reaccionaron los estudiantes cuando les presentaste 

el proyecto? ¿Les interesó el tema y el problema planteado? 
¿Pudieron conectarlo con algún otro tema, con su vida 
cotidiana o alguna otra cosa? 

Relevancia/ Rico en 
conexiones 

Tema 
3. El planteo del problema o el tema del proyecto: ¿Te pareció 

que era significativo para los alumnos? ¿Se relacionaba con 
sus intereses? ¿Tuviste que adaptarlo para que se relacionara 
con sus intereses? 

4. El tema ¿te resultó interesante para vos? ¿Por qué? 

Convocante / Motivación 

Tema 
5. ¿Pudiste plantearle a los alumnos por qué era importante 

estudiar este tema? ¿ Qué les dijiste?  ¿Te parece  que los 
alumnos tenían claridad sobre el por qué estudiar ese tema? 
¿Cómo lo sabes? 

Propósito/ Con sentido 

Tema 
6. ¿Cómo insertaste las TIC en este proyecto?¿Qué  sentido 

tenían  para vos?  ¿Pensás que los alumnos sabían por qué 
valía la pena integrar y usar las TIC para este proyecto? 
¿Cómo lo sabés? 

Propósito/ Con sentido / 
Intencional 

Objetivos 
7. ¿Qué querías que comprendan los alumnos de Patrulla? 

¿Cuáles eran los objetivos que te propusiste para tus 
estudiantes? 

Base disciplinar/ Uso 
efectivo/ GEOMETRIA/ 
Contenidos  

TIC/Contenidos 

Coherencia/ Articulación 

Objetivos 
8. ¿Por qué elegiste este proyecto? ¿Por qué tiene sentido o es 

importante estudiar este tema?  Base disciplinar/ Uso 
efectivo 
GEOMETRIA/Propósito 





 





 PREGUNTA/ GUÍA Cualidad / Rasgo 

Objetivos 
9. ¿Crees que los alumnos tenian claro qué se  esperaba de 

ellos? ¿Cómo te diste cuenta?  Claridad/Referencias a la 
comprensión 

Actividades 
10. ¿Qué actividades realizaste para alcanzar los objetivos? 

¿Tenían algún orden particular? ¿Por qué? Coherencia/Secuenciación 

Actividades 
11. ¿Qué estrategias usaste para abordar el proyecto?  

Variación / Diversidad en 
modos abordaje 

Actividades 
12. ¿Qué tipo de actividades planteaste para alcanzar los 

objetivos?  Coherencia/ Articulación 

Evaluación 
13. En relación a las producciones de los alumnos, ¿dedicaste un 

momento para comparar con otros trabajos?  
14. Una vez que terminó el proyecto ¿Hicieron una revisión de 

lo hecho? 

Reflexión/ 
Limitación/fortaleza trabajo 
alumnos 

Evaluación 
15. ¿Cómo sabían los alumnos y vos que habían comprendido? 

Indagar si tenían criterios de evaluación. Coherencia/ Articulación 

Evaluación 
16. ¿Hiciste algún tipo de  evaluación? ¿De  qué modo? ¿Cómo 

fue la experiencia? Indagar variedad fuentes, de formas y 
tipos. 

Variación / Diversidad en 
evaluación 

Gral Proyecto 
17. ¿Qué del proyecto sometes a cuestionamiento? ¿Qué 

cambiarías en una próxima implementación? Reflexión/ Limitación y 
beneficios disciplinas e 
integración 

Grupos 
18. Dentro de cada grupo ¿se asignaron roles o se dividieron la 

tarea? ¿Cómo? ¿Te pareció que  en los grupos de trabajo 
podían trabajar todos en armonía? 

Colaboración / 
Cooperación  

Grupos 
19. ¿Cómo fue la interacción de tus alumnos con los alumnos de 

otras escuelas?¿ En qué consistió? ¿Qué comentaban los 
alumnos de los aportes de los otros grupos en el foro?  

Colaboración / Interacción 

<p/ver respeto y 
valoración> 

Integración 
20. ¿Qué sentido tiene la relación (integración?) de la geometría 

y las TIC?  Integración/ dónde y cómo 
se produce la integración 

Integración 
21. ¿En qué aspectos del aprendizaje crees que  ayudó trabajar 

Geometría con el Cabri? Integración/si la integración 
propuesta ayuda a mejorar 
la comprensión 

Motivación 
22. ¿Te pareció que tus alumnos se involucraron con el 

proyecto?¿ Estaban comprometidos con las tareas? ¿En qué 
cosas lo notaste? ¿Cómo te diste cuenta? 

Convocante/ Aprendizaje 
activo 





 





 PREGUNTA/ GUÍA Cualidad / Rasgo 

Recursos 
23. ¿Encontraste recursos adecuados para  tus estudiantes?  

Accesibilidad/ Pertinencia 
y disponibilidad de 
recursos 

Recursos 
24. ¿Qué materiales utilizaste y te parece que fueron útiles para 

tus estudiantes? Variación / Diversidad en 
modos abordaje 

TIC 
25. ¿Te pareció que el tiempo que invirtieron en acceder a las 

computadores, a Internet, y el proyecto fue coherente para el 
uso que le dieron? 

Accesibilidad/ Pertinencia 
y disponibilidad de 
recursos/ TIC 

TIC 
26. ¿Te pareció que los elementos TIC [plataforma, foro, 

CMAP] que se introducen están alineados con la propuesta 
en general? 

Coherencia/ Articulación y 
TIC 

TIC 
27. ¿Cómo se organizaron para aprender a usar el programa el 

Cabri?  
28. ¿Cómo aprendieron a usar la pagina del proyecto? 

Coherencia / Secuenciación 
/ TIC 

TIC 
29. ¿Qué querías que comprendan los alumnos acerca del Cabri? 

Base disciplinar/ Uso 
efectivo/ TIC/ /Contenidos 

TIC 
30. ¿Qué pautas les diste a los alumnos para usar la página del 

proyecto? ¿Y el cabri? Base disciplinar/ Uso 
efectivo/ TIC/ Métodos 

TIC 
31. ¿Qué pensás vos acerca de para qué tiene sentido aprender 

acerca de las TIC y cómo lo trabajaste con tus alumnos? Base disciplinar/ Uso 
efectivo TIC/ Propósito 

TIC 
32. ¿Crees que las Tic ayudaron a abordar este tema? ¿Para qué 

sirvieron y para que no? Reflexión/ Limitación y 
beneficios TIC 

TIC 
33. ¿Te parece que el uso de las TIC tuvo algo que ver en que el 

proyecto sea accesible – en un sentido congnitivo- para tus 
alumnos? Y el hecho de que se usen las TIC,  lo hizo más 
viable para vos? 

Accesibilidad/ Como TIC 
potencian cualidad 

TIC 
34. ¿Te parece que el uso de TIC tuvo que ver en el compromiso 

y motivación de los alumnos con el proyecto? ¿De qué 
modo? 

Convocante / Como TIC 
potencian cualidad 

 

 





 





GUIA DE ENTREVISTA A ESTUDIANTES (E2):  

Entrevistador: _____________________________________________ 
Codigo Institucion: ____________________  
Nombre del estudiante: ______________________________________________ 
Edad: ______________________________________________ 

PREÁMBULO 

Muchas gracias por recibirnos. Quisiéramos dedicar un tiempo aproximado de 1 hora para hablar contigo preguntarte acerca 
de tu participación el proyecto Cocoma. Tus opiniones serán anónimas y confidenciales. No identificaremos a nadie 
individualmente en ninguno de nuestros reportes. Por favor, necesitamos grabar  esta conversación como ayuda para nuestro 
estudio. Nota: Encuadrar entrevista. Ser explícito en los temas que se abordarán. 

I.  Protocolo de evaluación de comprensión interdisciplinaria 

Parte uno: Familiarizándose con el trabajo: INVESTIGADOR 

1. Contame sobre el proyecto Patrulla que hace poco terminaste, ¿qué fue lo que más te gustó?  (pedir ejemplos) 
2. ¿Qué cosas no te gustaron del proyecto?  

Parte dos: Evaluando la comprensión interdisciplinaria EXPERTO E INVESTIGADOR 

Propósito: COMIENZA INVESTIGADOR- COLABORA EXPERTO 

Pregunta Indaga 

1. ¿Qué te parece que quería el profesor que aprendieras haciendo este proyecto?   
Propósito / 
Con sentido 

2. ¿Qué sentido piensas que tiene haber utilizado el Cabri en este proyecto? o ¿Qué hubiera pasado si 
no hubiéramos incorporado el Cabri? ¿Podrías haber solucionado todos los problemas? Propósito / 

Intencional 

Base disciplinar: COMIENZA EXPERTO- COLABORA INVESTIGADOR SI ES NECESARIO 

¿Qué conocimientos, conceptos y modos de pensar necesita el estudiante para continuar con su trabajo? (si es aplicable)? 

Pregunta Indaga 

3. ¿Qué aprendiste, si aprendiste algo, al participar en Patrulla?  
Base disciplinar / Uso efectivo 

4. Si tuvieras que decir ¿qué aprendiste de Geometría en el juego? 
5. En el juego recibieron gráficos y tuvieron que construir gráficos. En algún 

momento ¿necesitaron que estuvieran a escala? 
6. Aplicaron Thales y Pitágoras, ¿los conocían? Para poder aplicar Pitágoras se debe 

cumplir con cierta condición sobre el triángulo, ¿te acordás cuál es? ¿La 
verificaron? [Método] 

7. El juego les dio muchos gráficos hechos (pozo, puente) ¿te hubieras arreglado sin 
ellos?  Ej. Caso del poste 

Base disciplinar 

Contenidos Geometría 

[Conceptos claves/creencias 
intuitivas] 





 





Pregunta Indaga 

8. Hablemos de cómo justifican las respuestas, ¿qué basta para justificar? Por ej. 
cuando dividen paralelogramos o triángulos. 

9. ¿Conocían la propiedad de las medianas? Y si hubieran tenido que dividir al 
triángulo en 4 o 5 partes de igual área? Podrías construir una mediana sin Cabri? 

10. ¿Podrías haber resuelto el  problema del paralelogramo sin la herramienta punto 
medio del Cabri? 

11. ¿Podrías haber justificado sin Cabri? Te acordás como hacían primero: resolvían y 
después justifican con Cabri o primero construían en Cabri y luego buscaban las 
razones? 

12. ¿Qué necesitas para convencerte de que las respuestas dadas y los procedimientos 
empleados son correctos? (por ejemplo al dividir el triángulo en partes de igual 
área).  

13. Si el cabri propone una construcción (por ejemplo punto medio), ¿estás seguro que 
es correcta?¿Podrías realizarla sin el cabri? 

Método Geometría 

[Construcción conocimiento 
disciplinar] 

 

14. ¿Los problemas de la clase de matemática, te despiertan interés? ¿Y los de 
Patrulla? 

15. ¿Crees que la Geometría tiene aplicaciones “en el mundo real”? Dame un ej. 
16. ¿Creés que en Matemática hay problemas sin resolver? Luego de que contesta 

libremente, se indaga: si dijo que sí, cómo los imagina, quién trabaja en ellos y 
cómo lo hace, si los resuelven, nos sirve para algo?, ¿en qué nos incumbe? 

17. ¿Cómo fue tu trabajo en el grupo? ¿Qué rol tuviste (x ej. situación del farol, bote) 
qué hiciste durante el juego? Te preguntaban tus compañeros? Tuviste que defender 
tu posición? Cómo? 

Propósitos Geometría 

 

18. Fueron muy claros explicando los procedimientos, ¿hacen lo mismo en la clase de 
Matemática? 

19. ¿Hay que explicar lo que hacen con Cabri? 
20. ¿Hay que dejar indicados los cálculos? Te resulta necesario incluir los cálculos 

realizados para presentar tus respuestas? 
21. En Matemática suele haber muchos símbolos, eso les molesta? ¿Los entienden? ¿Y 

en el juego? ¿Usaron símbolos? 
22. ¿Cuándo pensás que es necesario explicar coloquialmente (o expresar tu respuesta 

de forma coloquial)? 

Formas de comunicación 
Geometría 

 

 

BASE DISCIPLINAR TIC Indaga 

Cabri 

23. ¿Cómo aprendiste Cabri? Te enseñó antes la profe? 
24. ¿Crees que sin Cabri hubieras podido resolver los ejercicios (medir ángulos, distancia del 

gomón, trazar punto medio, trazar medianas)? 
25. ¿Qué es lo que más te sirvió del Cabri? (imaginate teniendo que resolver lo que hiciste pero sin 

cabri) 
26. ¿Consideras que lo que se construye con Cabri basta como argumento matemático o falta un 

argumento matemático? Alguno tiene mayor validez?Foro 
27. ¿Usaste el foro? Como lo hiciste? (para qué) 
28. ¿Habías participado alguna vez en un foro? ¿Qué cosas tenías en cuenta para escribir en el 

foro? 
29. Cuando subías el trabajo que habían hecho a Patrulla, ¿sabias quien lo iba a leer? 

Contenido TIC/  

[Verificar si usó TIC 
y qué criterios tenía 
en cuenta para 
despues valorar sus 
estrategias y si usó 
bien.] 

 

Formas de 
comunicación 

p/ Validación fuentes Métodos TIC 





 





30. ¿Cuando tuvieron que investigar  , buscaron en Internet, te acordás en qué páginas encontraron 
información (rastrear cómo sabían si la información que encontraban era correcta)? 

p/ Foro (forma de construir conocimiento) 

31. ¿Hubo algo que leíste en el foro que te aclaró alguna duda o ayudó a entender algo? 
32. ¿Conociste la producción de otros? 
33. ¿Intercambiaste ideas con otra gente? Propósito TIC 

Integración:   EXPERTO E INVESTIGADOR 

Pregunta Indaga 

34. ¿Consideras que el cabri debe ser usado para construir y además hay que justificar con 
herramientas/argumentos matemáticas? Basta con cabri?, basta con argumentos matemáticos? 
Son equivalentes? Una de las formas tiene más validez que la otra? 

[Dónde y cómo se 
produce integración] 

 
35. ¿Crees que podrías haber resuelto el del paralelogramo sin la herramienta del punto medio del 

cabri? Podrías haber justificado sin Cabri? 

36. Usar el Cabri te ayudó a comprender mejor .... 
[Si integración 
ayuda a mejorar 
comprensión] 

Reflexión: EXPERTO E INVESTIGADOR 

Pregunta Indaga 

37. ¿Qué opinas de tu trabajo? ¿cuáles son los aspectos positivos y las limitaciones que tiene tu 
trabajo para explicar el problema? ¿De qué modo se podría complementar? Reflexión/ 

Limitación y 
fortaleza del trabajo 

II. Protocolo de exploración de cualidades de las propuestas didácticas de integración de TIC favorecen el desarrollo de la 
comprensión en los estudiantes: INVESTIGADOR 

Parte II.A– CLASE EXCEPCIONAL 

Descripción 
clase 

38. ¿Qué de lo que hizo el profesor o que vos hiciste durante tu participación en el  proyecto te ayudo a 
aprender lo que nos contaste? Contame una situación durante el proyecto que sientas donde si 
aprendiste. ¿Qué paso? 

Parte II.B – CLASE TIPICA 

Descripción 
clase 

39. ¿Cómo describirías una clase típica del 
proyecto? Como se organizaban en 
general? Trabajan en grupos? 
Escuchaban a la maestra? (rol del 
maestro, del alumno, dinámica de clase,) 
¿Hay algo de lo que me estás contando 

Convocante –Colaboración/ Cooperación  

Indagar si hubo intercambio o colaboración entre 
personas: de ideas, de productos, etc. Y si hubo, si esto lo 





 





que te ayudo a aprender más? ayudo a aprender. 

Si hubo distribución de tareas, que rol te toco cumplir. De 
qué modo te ayudo a aprender? 

SI NO APARECE EN RELATO PREGUNTAR: 

 PREGUNTA CUALIDAD 

 Dificultad 
41. ¿Te resultaron muy difíciles los ejercicios que te proponía el 

proyecto? Accesibilidad/ Viabilidad cognitiva 

Inicio 
42. ¿te gustó participar en el proyecto? Te daban ganas de 

resolver los problemas? (eran desafiantes? te daban 
curiosidad?) 

Convocante / Motivación 

Tema 
43. ¿ te parece atractivo el problema que te planteó el proyecto 

Patrulla? SI (Pensás que te ayudó a aprender?) Convocante/ aprendizaje activo 

Tema 
44. ¿Encontraste alguna relación entre el juego de patrulla y las 

cosas que te interesan, necesitas y haces usualmente? Relevancia/ Rico en conexiones 

Tema 
45. En Patrulla veían temas de geometría dinámica, te parece que 

el cabri ayudó a abordar esos temas?  Relevancia / tema multifacético y 
central a disciplina 

Objetivos 
46. ¿Sabias que se esperaba que aprendas? En qué te ayudó eso? 

Claridad/ Referencia a 
comprensión 

Actividades 
47. ¿Sabias lo que tenias que hacer? Necesitabas que tu profe te 

ayude a entender las consignas? Claridad / Explicita lo que se 
propone 

Actividades 
48. Las actividades que te proponían te ayudaban a aprender lo 

que se esperaba de vos? Me das un ejemplo?  Claridad/ Referencia a 
comprensión 

 Recursos 
49. Te ayudaron los gráficos que te venían dados para entender y 

resolver el problema? Accesibilidad/ pertinencia de 
recursos 

 Grupo 
50. Ayudaste a tus compañeros en alguna tarea? Te ayudaron a 

vos? Colaboración/ Cooperación 

Intercambio 
51. Si te criticaron u opinaron sobre tu trabajo y si esto te ayudo 

Colaboración/ Interacción 

Reflexión 

 





 





 

GUIA ENTREVISTA A DISEÑADORES /GESTORES/TUTORES DE PROYECTOS 

Nombre de Proyecto:  
Nombre Diseñador:__________________ 
Entrevistador:_______________ 
Formación (disciplinar y TIC) : ______________________________________________________________  
Fecha:_____ ___ 

I: RELATO DESCRIPTIVO 

Elemento PREGUNTA/ GUÍA Cualidad / Rasgo 

Hilo conductor 35. ¿Cuál fue el norte que guío la planificación del proyecto?  [Coherencia/Articulación] 

Tema 
36. ¿Cómo eligieron el tema del proyecto? ¿Cómo pensaron y 

diseñaron el encuentro del tema y las TIC? Relevancia/ Tema multifacético 

Tema 

37. Al momento de diseñar el proyecto, ¿por qué eligieron 

darle un tratamiento de problema o situación 

problemática? ¿Buscaron relacionar el tema del proyecto 

con otros temas/contenidos curriculares? ¿y con el 

contexto o la vida de los estudiantes? 

Relevancia/ Rico en conexiones 

Tema 
38. ¿Qué del proyecto pensaron que iba a ser más motivante 

para los chicos? ¿y para los docentes? Convocante / Motivación 

Tema 
39. ¿Qué sentido adquiere para Uds. la integración la 

Geometría y las TIC en esta propuesta? Propósito/ Con sentido 

Tema 
40. ¿En qué modo no hubiera sido posible abordar el tema sin 

las TIC? Propósito/ Intencional 

Destinatarios 

41. Teniendo en cuenta que la franja etaria a la que está 

dirigida el proyecto va desde los 12 a 15 años, ¿cómo 

pensaron la adaptación de la temática para que pueda ser 

trabajada por chicos de las diferentes edades?  

[Accesibilidad/Viabilidad 
cognitiva] 

Objetivos 
42. ¿Cómo eligieron la forma de presentar los objetivos del 

proyecto tanto a los docentes como a los alumnos?  

Claridad/ Explicita lo que se 
propone de forma clara y 

pública 

Objetivos 

43. ¿Qué pensaron que deberían comprender los estudiantes 

una vez finalizado el proyecto?  

¿Cómo dieron a conocer o comunicaron estas expectativas 

de logro a los docentes? ¿y a los estudiantes? 

[Claridad/Referencias a la 
comprensión] 





 





Elemento PREGUNTA/ GUÍA Cualidad / Rasgo 

 Rol alumno 
44. ¿Cómo se imaginaron el rol de los alumnos que 

participaron en el proyecto? Convocante/ Aprendizaje activo 

Rol docente 
45. ¿Cómo pensaron el rol/trabajo que tendría que llevar a 

cabo el docente? ¿y el tutor? 
[Accesibilidad/Viabilidad 

cognitiva] 

Actividades 
46. ¿Cómo pensaron o se imaginaron el trabajo/dinámica de 

trabajo en el aula?  
Variación / Diversidad de 

actividades 

Actividades 
47. ¿Pensaron diferentes modos de resolución para resolver 

los ejercicios? Los pensaron así a propósito? 
Variación / Diversidad en 

modos abordaje 

Evaluación 

48. Además del Cabri ¿Qué recursos/materiales, tanto de la 

Geometría como de las TIC; eligieron para poner a 

disposición de docentes y alumnos? 

¿Cómo fue este proceso de decisión? ¿En base a que 

tomaron las decisiones que tomaron? 

[Accesibilidad/Pertinencia y 
disponibilidad de recursos] 

Foros 
49. ¿Cómo se imaginaron antes de empezar el uso del foro? 

Como resultó?  Colaboración / Interacción 

Foros 

50. ¿Qué criterios tenían para moderar los foros? ¿Qué criterio 

manejaban para la devolución (feedback) de las 

producciones? 

Base disciplinar/ Uso efectivo/ 
/Formas comunicación TIC  

Grupos 

51. ¿Cómo trabajaron el tema de la colaboración y la 

comunicación a lo largo del proyecto? ¿Cómo se sostiene 

y acompaña desde la gestión del proyecto? (cuánto y cómo 

sugirieron dinámicas de trabajo en grupo)  

Colaboración / Cooperación  

Integración 

52. ¿Por qué un proyecto colaborativo de Geometría? 

¿Por qué eligieron el Cabri? Y por qué una plataforma de 

trabajo? ¿Qué creen que hubiese cambiado sino se 

incorporaban? 

Integración/ dónde y cómo se 
produce la integración  

Integración 

53. ¿Creen que la incorporación del Cabri modificó la 

comprensión de los alumnos de alguno de los temas 

geométricos que se ponen en juego? ¿En qué aspectos del 

aprendizaje crees que ayudo trabajar Geometría y TIC 

conjuntamente? 

Integración/si la integración 
propuesta ayuda a mejorar la 

comprensión  

Evaluación 54. ¿Cómo se evalúan las producciones de los chicos? Variación / Diversidad en 
evaluación 





 





Elemento PREGUNTA/ GUÍA Cualidad / Rasgo 

TIC 
55. ¿Qué querían que comprendan los estudiantes de las TIC? 

Cuáles eran los conceptos o cuestiones claves de TIC? 
Base disciplinar/ Uso efectivo/  

Contenidos TIC 

TIC 

56. ¿Cómo definirías el rol de las TIC en Patrulla?  

¿crees que las TIC ayudaron a abordar este tema? ¿Para 

qué sirvieron y para qué no? 

Reflexión/ Limitación y 
beneficios  

TIC 

57. ¿Qué rol le adjudicaban a las TIC en relación con el 

compromiso y motivación? ¿Cómo lo 

trabajaron/desarrollaron/como lo hicieron? 

Convocante / Como TIC 
potencian cualidad 

GEOMETRÍA 

DISCIPLINA 
58. ¿Qué querían que comprendan los alumnos  de contenido de la 

Geometría?  
59. ¿Cuáles eran los conceptos /temas claves de la Geometría? 

Base disciplinar/ Uso efectivo/  
Contenidos  

DISCIPLINA 60. Indagar  Método 
Base disciplinar/ Uso efectivo/ 
/Métodos  

DISCIPLINA 61.  Indagar Propósito 
Base disciplinar/ Uso efectivo/ 
/Propósito 

DISCIPLINA 62.  Indagar Formas de comunicación 
Base disciplinar/ Uso efectivo/ 
/Formas comunicación  

 





 





8.2. ANEXO 2: MATRICES DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

a. Caso A 

Caso A: Matriz diseñada por expertos disciplinares  de ciencias para  orientar 
entrevistas y evaluar la calidad de la comprensión de los estudiantes  

MATRIZ DISCIPLINAR / Proyecto Ciencias  (CONTENIDO EDUCATIVO 
DIGITAL A) 

CONTENIDO 
EDUCATIVO 
DIGITAL A 

CONTENIDOS MÉTODOS PROPÓSITOS FORMAS DE 
COMUNICACIÓN 

Comprensión 
ingenua 

Asocia el concepto de 
energía a la capacidad, 
la fuerza, la vitalidad, el 
dinamismo, el cambio, 
el movimiento, la 
potencia, la eficacia y 
otras ideas similares. 

No reconoce que  hay 
distintas fuentes de 
energía. 

Todavía no ‘opera’ 
(explica, predice, 
interviene) con la idea 
de energía sobre los 
sistemas. 

Energía ‘en acto’ (no 
potencial), 
sustancializada (como 
ente material) 

No puede explicar lo 
que hizo en el 
experimento. No le 
atribuye ningún 
significado a la 
experimentación.  

idea ‘naturalizada’, 
justificada por la 
divulgación, los libros 
de texto y la voz del 
maestro, junto con la 
observación desde el 
sentido común y el 
saber socialmente 
válido 

No le atribuye ninguna 
importancia especial  al 
estudio de la energía ni 
en el ámbito escolar ni 
fuera de él, ligada a un 
propósito de 
conocimiento social 
instituido. 

energía desde el sentido 
común, validada en el 
saber social ‘instituido’ 

 

Utiliza sólo el lenguaje 
natural y 
representaciones 
icónicas sencillas. 
Emplea el término de 
energía con un campo 
semántico amplio y 
difuso.  

No considera a la 
audiencia a la hora de 
seleccionar recursos 
para comunicar. 

se expresan ideas 
sencillas en textos 
lineales (descripción, 
definición o narración) 

Comprensión 
principiante 

Activa definiciones 
ritualizadas y escolares 
de energía relacionadas 
con el concepto 
científico de ‘trabajo’ o 
con el campo 
tecnológico. 

Reconoce que hay 
distintos tipos de energía 
pero no puede 
fundamentar la 
clasificación. 

(No la usa.) 

energía ‘en acto’ (no 
potencial), 

Realizan una 
explicación de la 
experimentación 
justificada por la voz 
del maestro y los libros 
de textos. 

idea ‘naturalizada’, 
justificada por la 
divulgación, los libros 
de texto y la voz del 
maestro, junto con la 
observación desde el 
sentido común y el 
saber socialmente 
válido 

Reconoce la 
mportancia del estudio 
de la energía pero no 
pueden 
justificar/argumentar 
por qué. 

energía desde el sentido 
común, validada en el 
saber social ‘instituido’ 

Estrecha 
‘artificialmente’ el 
campo semántico para 
sintonizar con la 
definición escolar.  

Reconoce que hay 
diferentes registros, que 
su comunicación se 
dirige a una audiencia 
específica. 

se expresan ideas 
sencillas en textos 
lineales (descripción, 
definición o narración) 





 





CONTENIDO 
EDUCATIVO 
DIGITAL A 

CONTENIDOS MÉTODOS PROPÓSITOS FORMAS DE 
COMUNICACIÓN 

sustancializada (como 
ente material) 

Comprensión 
aprendiz 

Relaciona energía con 
trabajo, movimiento, 
calor, transformación y 
cambio. 

Reconoce que hay 
distintos tipos de energía 
y puede fundamentar la 
clasificación. 

Entender el concepto le 
permite operar con el 
(puede hablar 
cualitativamente de la 
energía: pj. 
Transformación) 

energía abstracta, ‘en 
acto’ y ‘en potencia’, se 
manifiesta bajo distintas 
‘formas’ 

Es capaz de explicar el 
experimento y 
atribuirle un sentido 

pero no pueden 
generalizarlo a otras 
situaciones. 

idea ‘construida’, 
justificada en el seno 
de un sistema teórico, 
con relaciones 
sustantivas con otros 
conceptos 

Reconoce la 
importancia del estudio 
de la energía tanto en el 
ámbito escolar como 
científico, pero no es 
capaz de tomar 
decisiones 
fundamentadas o 
adoptar un pensamiento 
crítico. 

energía como idea 
científica; hay toma de 
postura y se tienen en 
cuenta distintos 
aspectos de las 
cuestiones tratadas 

Afina el lenguaje, habla 
de la energía en relación 
con los procesos en los 
cuales participa 
(transformación, 
transferencia, 
conservación, 
disipación, 
degradación).   

Utiliza de forma 
adecuada distintos 
registros en función de 
lo que se quiere 
trasmitir, la audiencia y 
el contexto. 

se expresan ideas 
abstractas y tomas de 
posición en textos 
elaborados (explicación, 
argumentación, discurso 
de opinión, debate) 

Comprensión de 
maestría 

Comienza a manejar la 
complejidad y 
abstracción del concepto 
de energía como idea 
que sirve para ‘seguir la 
pista’ a los sistemas:  

Pueden explicar 
fenómenos 
cualitativamente y 
predecir situaciones 
sencillas. 

energía abstracta, ‘en 
acto’ y ‘en potencia’, se 
manifiesta bajo distintas 
‘formas’ 

Es capaz de explicar el 
experimento y de 
atribuirle un sentido. 
Comprende que la 
experimentación 
permite poner a prueba 
conceptos y puede 
generalizarlos. 

idea ‘construida’, 
justificada en el seno 
de un sistema teórico, 
con relaciones 
sustantivas con otros 
conceptos 

Reconoce la 
importancia del estudio 
de la energía tanto en el 
ámbito escolar como 
científico, es capaz de 
tomar decisiones 
fundamentadas. 

energía como idea 
científica; hay toma de 
postura y se tienen en 
cuenta distintos 
aspectos de las 
cuestiones tratadas 

Puede alternar entre un 
lenguaje científico y 
uno coloquial en 
función de la audiencia 
y la situación 
comunicativa. Genera 
tipos textuales más 
elaborados 
(explicaciones, 
argumentaciones).   

Usa algún género 
científico complejos 
como el reporte, el 
informe o el ensayo.  

Utiliza de forma 
adecuada distintos 
registros en función de 
lo que se quiere 
trasmitir, la audiencia y 
el contexto.  

Se expresan ideas 
abstractas y tomas de 
posición en textos 
elaborados (explicación, 
argumentación, discurso 





 





CONTENIDO 
EDUCATIVO 
DIGITAL A 

CONTENIDOS MÉTODOS PROPÓSITOS FORMAS DE 
COMUNICACIÓN 

de opinión, debate) 





 





b. Caso B 

Caso B: Matriz diseñada por expertos disciplinares  de matemática para  orientar 
entrevistas y evaluar la calidad de la comprensión de los estudiantes  

MATRIZ DISCIPLINAR / Proyecto Matemática  (CONTENIDO EDUCATIVO 
DIGITAL B) 

 

CONTENIDO 
EDUCATIVO 
DIGITAL B 

CONTENIDOS MÉTODOS PROPÓSITOS FORMAS DE 
COMUNICACIÓN 

Comprensión 
ingenua 

Utiliza intuitivamente su 
percepción en los 
gráficos, estén a escala o 
no, mide con Cabri, no 
puede justificar con 
argumentos 
matemáticos.  

Supone que no necesita 
conocer el software, no 
hace las prácticas 
previas al juego. Intuye 
el uso del Cabri por 
ensayo y error. 

La construcción y la 
medición bastan como 
evidencia, no reconoce 
por qué, cuándo, ni qué 
es lo que debe justificar 
desde la geometría. 

Sus percepciones e 
intuiciones son fuente 
de certeza. 

Cree que este tipo de 
problemas son irreales 
o no tienen sentido o 
utilidad. 

Considera que en la 
Matemática está todo 
hecho, sabido y dado. 

No vincula los 
conceptos aprendidos 
en Matemática y las 
consignas de las 
situaciones 
problemáticas. 

Tiene un rol pasivo, 
los compañeros le 
dicen qué hacer para 
resolver las tareas y se 
limita a cumplir con 
esas indicaciones. 

 

 

Propone resoluciones 
imprecisas, gráficos 
sueltos, disconexos, no 
hay explicaciones, a lo 
sumo alguna respuesta 
aislada.  

Su presentación es 
confusa en lenguaje 
coloquial sin símbolos. 

Justifica sus respuestas 
diciendo “es claro”, “es 
inmediato”, “como 
puede verse en el 
gráfico”, etc. 

No escribe las 
propiedades utilizadas.  

Existe una proporción 
elevada de 
conocimiento tácito para 
el lector. 

Comprensión 
principiante 

Al resolver el ejercicio 
utiliza gráficos a escala, 
usa el Cabri para 
responder y esa es su 
justificación, no refiere a 
las propiedades para 
argumentar. 

Aunque no pueda 
argumentar con 
propiedades o teoremas, 
reconoce que no puede 
al tanteo proponer la 
división de la base de la 
figura y que debe 
explicar por qué sus 

Piensa que los 
problemas de 
Matemática son 
artificios para entrenar 
la mente que están 
creados por los 
profesores quienes 
siempre saben las 

Repite procedimientos 
aprendidos y 
construcciones 
enseñadas. 

Utiliza el lenguaje 
simbólico y los gráficos.  





 





CONTENIDO 
EDUCATIVO 
DIGITAL B 

CONTENIDOS MÉTODOS PROPÓSITOS FORMAS DE 
COMUNICACIÓN 

Conoce algunas 
herramientas básicas del 
Cabri. 

 

procedimientos o 
resoluciones son 
adecuados  

Considera que la 
respuesta que da el 
Cabri es argumento 
suficiente8 

La validez de una 
construcción que hace 
en papel la da la 
coincidencia con lo que 
Cabri propone. 

respuestas. 

No reconoce la 
utilidad de la 
Geometría para 
resolver problemas del 
entorno cotidiano.  

No tiene una posición 
tomada en la 
resolución de 
actividades, toma las 
opiniones de los 
compañeros. Por 
ejemplo, en el 
ejercicio del bote o en 
la escalera/farol sigue 
la propuesta de sus 
compañeros sobre 
cómo apoyar la 
escalera, cuál podría 
ser el alto de la 
persona, etc. 

Presenta construcciones 
correctas pero las 
justificaciones 
coloquiales son 
confusas (no enuncia 
correctamente o 
completas las 
propiedades utilizadas). 

Existe una proporción 
elevada de 
conocimiento tácito para 
el lector. 

 

Comprensión 
aprendiz 

Utiliza gráficos a escala, 
justifica usando 
propiedades, usa la 
herramienta “punto 
medio” del Cabri y área 
redefiniendo los 
polígonos. 

Hace un uso 
intencionado de las 
herramientas del Cabri 
que conoce: Por 
ejemplo, redefine 
polígonos a partir de 
puntos y segmentos para 
utilizar una herramienta 
(área por ejemplo).  

 

Propone alguna 
justificación más allá 
del Cabri, por ejemplo 
afirma que con igual 
base y altura las figuras 
conservan el área.  

Reconoce que lo que da 
el Cabri no basta como 
argumento para 
asegurar la validez de 
una construcción, 
aunque no sabe cómo 
argumentar 
matemáticamente. 

Reconoce que la 
geometría brinda 
conceptos/modelos 
para comprender la 
realidad y que existen 
problemas sin resolver 
aunque les resulten 
ajenos o alejados a sus 
inquietudes. 

Tiene una posición 
tomada en la 
resolución de 
actividades, escucha 
las opiniones de los 
compañeros, discute y 
llegan a un consenso. 
Por ejemplo, en el 
bote o en la 
escalera/farol debate y 
consensúa sobre 
rangos razonables de 
alturas de la persona, 

Entiende el significado 
del lenguaje simbólico 
que utiliza y lo adapta al 
interlocutor. 

Apela al lenguaje 
simbólico para resolver, 
formular, conjeturar 
cuando se lo interpela 
desde la geometría.  

Presenta construcciones 
correctas y las 
justificaciones 
coloquiales son 
correctas pero no puede 
indicar los 
procedimientos. 








 





CONTENIDO 
EDUCATIVO 
DIGITAL B 

CONTENIDOS MÉTODOS PROPÓSITOS FORMAS DE 
COMUNICACIÓN 

posición de la 
escalera, etc. 

 

Comprensión de 
maestría 

Utiliza gráficos a escala, 
justifica usando 
propiedades y verifica 
con Cabri. Explica por 
qué puede aplicar 
teoremas: por ejemplo 
aplica Thales para 
dividir un segmento en 
partes iguales. 

Tienen un conocimiento 
avanzado del Cabri: por 
ejemplo, utiliza macros 
y la barra de 
herramientas 

Utiliza el Cabri como 
herramienta para 
explorar o verificar (por 
ejemplo calcula las 
áreas de las figuras que 
propone con la 
herramienta de área) y 
sus argumentos se basan 
en propiedades 
geométricas. 

Propone argumentos 
matemáticos que 
fundamentan sus 
afirmaciones sobre 
cómo se resuelven estos 
problemas de la 
geometría (por ejemplo 
muestra que se verifican 
las hipótesis de un 
teorema antes de 
aplicarlo). 

 

Reconoce que la 
geometría brinda 
conceptos/modelos 
para comprender la 
realidad y operar en 
ella y que existen 
problemas sin resolver 
como parte de la 
actividad que atrae a 
los matemáticos a 
seguir progresando.  

Reconoce que un 
concepto puede ser 
aplicado en múltiples 
contextos respetando 
ciertos criterios.  

Es conciente de sus 
conocimientos en 
geometría y se anima 
a explorar distintas 
posibilidades o 
soluciones. 

Discute con sus 
compañeros 
argumentando con 
elementos 
matemáticos, muestra 
flexibilidad para 
encarar las 
resoluciones de 
distintas formas, 
explica. 

Se evidencia esmero por 
ser claros al comunicar 
sus resultados, 
conjeturas, etc. Puede 
adaptarse a varios 
interlocutores y en 
distintos géneros.  

Presenta explicaciones 
utilizando símbolos 
correctamente. 

Los gráficos o esquemas 
están a escala y éstos 
son correctos. Utilizan 
correctamente la 
información extraída de 
ellos. 

Deja sentados los 
cálculos realizados. 

Incluye explicaciones 
coloquiales correctas de 
sus resoluciones. 

 





 





 

c. Caso C 

Caso C: Matriz diseñada por expertos disciplinares  de literatura para  orientar 
entrevistas y evaluar la calidad de la comprensión de los estudiantes  

MATRIZ DISCIPLINAR / Proyecto Literatura  (CONTENIDO EDUCATIVO 
DIGITAL C) 

CONTENIDO 
EDUCATIVO 
DIGITAL C 

CONTENIDOS MÉTODOS PROPÓSITOS FORMAS DE 
COMUNICACIÓN 

Ejes temáticos Diferenciar voz poética y 
voz del autor 

Reconocer variantes 
genéricas (soneto, oda, 
prosa, etc.) y 
procedimientos retóricos 
literarios. 

Reconocer el carácter 
militante de la voz poética 

Reconocer el contenido 
latinoamericanista de su 
poesía 

Significado 
literal/sentido 

Producción literaria 
como trabajo: 
producción-recepción 

La literatura como 
herramienta para 
comprender y 
reinterpretar el 
mundo 

 

Punto de vista y 
argumentación 

Consideración de la 
audiencia y del contexto. 

 

Comprensión 
ingenua 

Asocian el concepto de 
voz poética al de voz del 
autor. Sostienen un 
biografismo literal. 

No reconocen las figuras 
retóricas más complejas y 
son recurrentes los cruces 
genéricos. 

Suponen que la voz 
poética solo se refiere a 
elementos amorosos. 

Los estudiantes 
desconocen la existencia 
de lazos de pertenencia a 
una unidad continental. 

Los estudiantes leen de 
forma literal, no pueden 
relacionar una figura 
poética y no le pueden 
atribuir un sentido. 

Los estudiantes 
naturalizan la 
producción poética ya 
que no tienen 
conciencia del proceso 
de  su construcción.. 

Los estudiantes 
reconocen diferentes 
producciones 
literarias pero no lo 
vinculan con una 
herramienta para 
modificar la 
realidad.  Sólo sirve 
para expresar 
sentimientos. 

 

Los estudiantes no se 
ajustan a las consignas 
de producción: no 
respetan el tema del 
foro, no argumentan, no 
justifican. 

No adecuan las 
expresiones a la 
audiencia.  No definen 
términos complejos o 
expresiones locales. 

 





 





CONTENIDO 
EDUCATIVO 
DIGITAL C 

CONTENIDOS MÉTODOS PROPÓSITOS FORMAS DE 
COMUNICACIÓN 

Comprensión 
principiante 

Evidencian un desapego 
inicial del biografismo; 
oscilan entre la definición 
técnica de voz poética 
pero todavía la confunden 
con la voz del autor. 

Conocen la taxonomía 
(enumeran) de los 
procedimientos y 
variantes genéricas pero 
no alcanzan una instancia 
hermenéutica o capacidad 
de interpretación. 

Reconocen que la voz 
poética alude a diferentes 
temáticas además de la 
amorosa. 

Los estudiantes 
vislumbran la existencia 
de lazos de pertenencia a 
una unidad continental. 

Los estudiantes generan 
representaciones 
literales de algunas 
figuras retóricas y 
alcanzan una 
comprensión 
rudimentaria cercana al 
nivel del significado. 

Los estudiantes 
comienzan a reconocer 
las estrategias y 
recursos del quehacer 
de la escritura. 

Los estudiantes 
reconocen diferentes 
producciones 
literarias pero no lo 
vinculan con una 
herramienta para 
modificar la realidad 
sino para describirla 

 

Los estudiantes se 
ajustan a las consignas 
de producción: respetan 
el tema del foro pero no 
logran plasmar sus 
puntos de vista. 

Tienen una conciencia 
ingenua de sus 
interlocutores. 

No alcanzan a 
configurar a un 
destinatario múltiple. 
Elaboran géneros 
discursivos para un solo 
tipo de destinatario: el 
maestro. 

Comprensión 
aprendiz 

Diferencian de manera 
rudimentaria los 
conceptos técnicos del voz 
del autor y voz poética, 
logran enunciar alguna de 
sus característica. 

Los estudiantes distinguen 
el carácter celebratorio de 
una oda  y el hipertexto 
con un poema-receta. 
Reconocen 
procedimientos de 
extrañamiento y aceptan 
la inclusión de objetos 
personificados en el 
interior de un poema. 
Reconocen el valor 
simbólico de esos objetos 
cotidianos más allá de su 
valor pragmático (de uso). 

Reconocen la 

Los estudiantes 
construyen una 
interpretación de las 
figuras retóricas y creen 
descubrir el sentido que 
el poeta le quiso dar a 
la misma. 

Los estudiantes 
reconocen las 
estrategias y recursos 
propios del quehacer de 
la escritura literaria 
pero no los vincula con 
sus efectos de lectura. 

Los estudiantes 
reconocen diferentes 
producciones 
literarias y  las 
vinculan con una 
herramienta para 
interpretar la 
realidad pero no para 
modificarla 

 

Los estudiantes manejan 
la  argumentación para 
plasmar sus puntos de 
vistas, no siempre 
justifican sus 
afirmaciones y no 
pueden ir más allá de las 
preguntas generadoras. 

Descubren a sus 
destinatarios como pares 
y adecuan sus 
expresiones para este 
auditorio. Elaboran 
enunciados pertinentes 
para el contexto de 
producción y recepción 





 





CONTENIDO 
EDUCATIVO 
DIGITAL C 

CONTENIDOS MÉTODOS PROPÓSITOS FORMAS DE 
COMUNICACIÓN 

características de la prosa 
y la  poeticidad. (inclusión 
de cierta musicalidad, 
rima y ritmo) 

Reconocen la variante 
formal del soneto como 
necesaria para la 
expresión poética. 

Reconocimiento de 
metáforas y 
comparaciones. 

Distinguen la intención 
ideológica que puede 
tener una poesía. 

Los estudiantes se 
apropian del concepto de 
identidad elaborado a 
través del poemario y 
comprenden que es una 
idea que se va 
construyendo. Todavía no 
relacionan su  identidad 
personal en el contexto de 
una identidad social. 

Comprensión de 
maestría 

Alejados del biografismo, 
conocen y aplican el 
concepto de voz poética 
como un constructo que 
hace a la especificidad de 
la producción literaria. 

Reconocen y 
conceptualizan (reúne 
características, describen 
características) de las 
variantes genéricas 
(soneto, oda, prosa) y de 
los procedimientos 
retótricos literarios 
(metáfora y 
comparaciones).  

Reconocen que la 
actividad política y la 

Los estudiantes dudan 
acerca de las 
interpretaciones 
unívocas de las figuras 
retóricas y reconocen la 
pluralidad de sentidos. 

Los estudiantes 
reconocen las 
estrategias y recursos 
propios del quehacer de 
la escritura literaria así 
como sus efectos de 
lectura (como 
productor: ¿qué querés 
lograr en el otro? como 
lector: ¿qué podés dar 
otros sentidos?) 

Los estudiantes 
reconocen diferentes 
producciones 
literarias y 
comprenden que la 
literatura es una 
herramienta para 
cambiar la forma de 
reinterpretar la 
realidad y su vez 
modificarla. 

 

Los estudiantes dominan 
la  argumentación para 
plasmar sus puntos de 
vista justificando sus 
afirmaciones y pueden ir 
mas allá de las preguntas 
generadora.  

Los estudiantes son 
capaces de producir 
textos para destinatarios 
múltiples. Respetan las 
demandas tanto de sus 
profesores como de los 
otros estudiantes a los 
que reconocen como sus 
pares en una tarea 
conjunta. 





 





CONTENIDO 
EDUCATIVO 
DIGITAL C 

CONTENIDOS MÉTODOS PROPÓSITOS FORMAS DE 
COMUNICACIÓN 

vocación americanista de 
Neruda se fundieron en 
una voz poética que 
confiaba en la capacidad 
de llevar la poesía a la 
vida cotidiana. 

Los estudiantes asocian la 
noción de identidad con la 
configuración de una 
comunidad continental y 
lo relacionan  con su 
contexto local 

 





 





8.3. ANEXO 3: CATEGORÍAS DE ANÁLISIS: PONDERACIÓN

 

BASE DISCIPLINAR 

Dimensiones Valor de las 
dimensiones 

  

1. Contenido  Presente Presente Ausente 
2. Método   Ausente 
3. Propósito   Ausente 
4. Formas de 

comunicación 
  Ausente 

Valor de la categoría  FUERTE MEDIO DÉBIL 



 

Dimensiones Valor de las dimensiones 
1.Selección Tic  Presente Presente Ausente 
2. Uso TIC Presente Ausente Ausente 

Valor de la categoría  FUERTE MEDIO DÉBIL 
 
RELEVANCIA 
 
 

Dimensiones Valor de las dimensiones 
1. Tema clave  Presente Presente ausente 
2. Área  Presente Ausente Presente o 

ausente 
Valor de la categoría  FUERTE MEDIO DÉBIL 

 
CLARIDAD  
 

Dimensiones Valor de las dimensiones 
1. Explícita y pública Presente Ausente Presente o 

ausente 
2. Metas presente Presente Ausente 

Valor de la categoría  FUERTE MEDIO DÉBIL 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA COHERENTE 
 

Dimensiones Valor de las dimensiones 
1. Alineamiento Presente Presente Ausente 
2. Desafío Presente Presente Ausente 
3. Actividades Presente Presente Ausente 
4. Secuencia Presente Ausentes ambas o Ausente 





 





5. Diversidad Presente o 
ausente 

presente una sola Presente o 
ausente 

Valor de la categoría  FUERTE MEDIO DÉBIL 
 
APRENDIZAJE EN RED: APRENDIZAJE ACTIVO Y COLABORATIVO 
 

Dimensiones Valor de las dimensiones 
1. Rol alumno  Presente Presente Ausente 
2. Rol docente  Presente Ausente Ausente 
3. Grupo clase  Presente Presente Ausente o 

presente solo 
uno de ellos 

4. Con otros Presente Presente uno 
de ellos 5. Con proyecto Presente 

Valor de la categoría  FUERTE MEDIO DÉBIL 
 

EVALUACIÓN CONTINUA 
 

Dimensiones Valor de las dimensiones 
1. Instancia de 

evaluación 
explícita 

Presente Ausente Ausente 

2. Criterios de 
evaluación 

Presente Presente uno 
de ellos 

Ausente 

3. Reflexión Presente Ausente 
4. Diversidad de 

abordaje 
Presente o 

ausente 
Ausente Ausente 

Valor de la categoría  FUERTE MEDIO DÉBIL 
 
VIABLE PARA EL ALUMNO 

 
Dimensiones Valor de las dimensiones 

1. Viabilidad 
cognitiva 

Presente Presente Ausente 

2. Disponibilidad de 
recursos 

Presente Presente solo 
una de ellas 

Presente o 
ausente 

3. Relación contexto 
estudiantes 

Presente Presente o 
ausente 

Valor de la categoría  FUERTE MEDIO DÉBIL 

 

VIABLE PARA EL DOCENTE 

 

Dimensiones Valor de las dimensiones 
1. Encuadre Presente Presente Ausente 
2. Formación docente Presente Ausente Ausente o 





 





presente 
3. Entusiasmo 

docente 
Presente Presente o 

ausente 
Ausente o 
presente 

Valor de la categoría  FUERTE MEDIO DÉBIL 

 

VIABLE PARA EL CONTEXTO ESCOLAR 

 

Dimensiones Valor de las dimensiones 
1. Infraestructura TIC y 

conectividad 
Presente  Presentes 2 

de ellas 
Presente sólo 

1 o las 3 
ausentes 2. Articulación curricular Presente 

3. Tiempo y duración Presente 
Valor de la categoría  FUERTE MEDIO DÉBIL 

 
 





 





8.4. ANEXO 4: NIVEL DE COMPRENSIÓN OBTENIDO POR LOS 
ALUMNOS QUE TRABAJARON CON PROPUESTAS 
PEDAGÓGICAS CON INTEGRACIÓN DE TIC. 

En este anexo se presentan los resultados de la evaluación de la comprensión de los 
34 estudiantes que trabajaron con sus docentes en propuestas pedagógicas con 
integración de TIC. Estos resultados fueron obtenidos a partir de matrices (ver anexo 
2), desarrolladas por expertos en las disciplinas involucradas, que utilizan como punto 
de referencia los logros esperables al finalizar el trabajo con el contenido digital 
correspondiente (ver apartado metodológico).  

La matriz de evaluación organiza los resultados en las cuatro dimensiones 
constitutivas de la comprensión (Mansilla & Gardner, 1999): contenido, método, 
propósito y formas de comunicación y categoriza cada dimensión en cuatro niveles de 
comprensión: ingenua, principiante, aprendiz y maestría. Estos niveles de 
comprensión permiten distinguir variaciones en la profundidad de la comprensión en 
cada dimensión.  

A continuación se presenta el total de alumnos evaluados en cada implementación y el 
nivel de comprensión (ingenuo, principiante, aprendiz o maestría) que obtuvieron en 
cada una de las dimensiones analizadas. Se considera un nivel básico de comprensión 
las categorías ingenuo y principiante y un nivel de comprensión avanzado las 
categorías aprendiz y maestría. Estos dos grupos se distinguen con color azul (nivel 
básico), color verde (nivel avanzado). Los datos correspondientes a los alumnos de las 
implementaciones A1 y A2, B1 y B2, C1 y C2, se presentan y analizan en forma 
conjunta dado que fueron evaluados con la misma matriz. Luego, se describen los 
resultados que predominan en cada dimensión y también los menos frecuentes y se 
explicita qué significa en términos de comprensión la pertenencia a un nivel u otro. 
Finalmente, se describen las características de la implementación docente en relación 
a las mismas cuatro dimensiones de la comprensión (dimensiones correspondientes a 
la cualidad base disciplinar). 

 

A. CASO COMPRENSIÓN ESTUDIANTES DE IMPLEMENTACIONES 
DOCENTES A1 Y A2 





 





Id_alumno Contenido Método Propósito Comunicació
n 

R01COE2F2 ingenuo ingenuo ingenuo ingenuo 

R01COE2F4 ingenuo ingenuo ingenuo ingenuo 

R01COE2M
1 

principiante principiante principiante principiante 

R01COE2M
5 

ingenuo principiante ingenuo ingenuo 

R01COE2M
6 

aprendiz aprendiz aprendiz principiante 

R01COE2M principiante ingenuo principiante ingenuo 
 

Niveles de comprensión de los estudiantes en Implementación A1 
 

Id_alumno Contenido Método Propósito Comunicación 
R02COE2M

3 ingenuo ingenuo principiante ingenuo 

R02COE2M
5 ingenuo principiante principiante ingenuo 

R02COE2M
1 principiante ingenuo principiante aprendiz 

R02COE2M
4 aprendiz principiante aprendiz ingenuo 

R02COE2M
6 principiante principiante maestría ingenuo 

R02COE2F2 principiante principiante maestría principiante 
 

Niveles de comprensión de los estudiantes en Implementación A2 

 

En ambas implementaciones la mayoría de los alumnos (5/6) obtuvieron un nivel 
ingenuo/principiante en la dimensión de contenido. Se adjudicó este nivel a todos los 
estudiantes que expusieron ideas intuitivas acerca del concepto de energía o bien 
activaron definiciones ritualizadas y escolares de la energía relacionadas con el 
concepto de trabajo; y que no reconocieron las diferentes fuentes de energía o bien las 
reconocieron pero no lograron fundamentar su clasificación. Solo un estudiante en 
cada implementación logró relacionar el concepto de energía con calor, 
transformación y cambio y fundamentar la clasificación de diferentes tipos de energía, 
alcanzando un nivel de aprendiz/maestria.  

En la dimensión de método también la mayoría de los estudiantes de ambas 
implementaciones se ubica en un nivel ingenuo/principiante (5/6 y 6/6). Se adjudicó 
este nivel a todos los estudiantes que no pudieron dar cuenta del experimento 
realizado o realizan una explicación basada en la divulgación, los libros de texto o la 
voz del maestro. En un caso de la implementación A1 un estudiante fue capaz de 





 





atribuirle un sentido al experimento y comprender su finalidad obteniendo un nivel de 
aprendiz/maestría. Comprende que la experimentación permite poner a prueba 
conceptos y puede generalizarlos. 

En cuanto a la dimensión de propósito, cinco de seis estudiantes de la 
implementación A1 alcanzaron un nivel de ingenuo/principiante. Los estudiantes de la 
implementación A2 se mantuvieron parejos en los niveles, tres en nivel 
ingenuo/principiante y tres en aprendiz/maestría. Se adjudicó nivel 
ingenuo/principiante a todos los estudiantes que no atribuyeron ninguna importancia 
especial al estudio de la energía, ni en el ámbito escolar ni fuera de él o bien no 
pudieron argumentar por qué es importante su estudio. Los alumnos que recibieron un 
nivel de aprendiz/maestría fueron aquellos que reconocieron la importancia del 
estudio de la energía tanto en el ámbito escolar como científico, dos de ellos incluso 
fueron capaces de tomar decisiones fundamentadas o adoptar un pensamiento crítico. 
El eje temático de la implementación A2 centrado en la problemática medioambiental 
y la importancia de cuidar el medio ambiente, facilitó a los estudiantes un mejor 
desenvolvimiento en esta dimensión.  

Las dimensión formas de comunicación situa a la mayoría de los estudiantes (6/6 y 
5/6) en un nivel de ingenuo/principiante. Recibieron este puntaje aquellos estudiantes 
que utilizaron sólo el lenguaje natural y emplearon el término de energía con un 
campo semántico amplio y difuso o bien buscaron sintonizar con la definición escolar 
estrechando artificialmente el campo semántico, no consideraron a la audiencia a la 
hora de seleccionar recursos para comunicar. A un estudiante de la implementación 
A2 se le adjudicó un nivel de aprendiz/maestria por que fue capaz de afinar el 
lenguaje y hablar de energía en relación con los procesos en los cuales participa y 
utilizar de forma adecuada distintos registros en función de lo que se quiere trasmitir, 
la audiencia y el contexto. 

En la implementación A1 es siempre el mismo estudiante el que obtiene un nivel de 
aprendiz/maestria en tres de las cuatro dimensiones evaluadas. Este estudiante en su 
relato señala que ya había participado del proyecto y refiere en varias oportunidades 
la ayuda de su madre en las diferentes tareas. En el caso de la implementación 2 la 
distribución en ambos niveles es más dispersa, cuatro de los seis estudiantes alcanzan 
un nivel de aprendiz/maestria en alguna de las dimensiones y uno de ellos obtiene este 
nivel en dos dimensiones.  





 





Los resultados de la comprensión de los alumnos de la implementación A2 no 
necesariamente reflejan el nivel de comprensión obtenido a partir del trabajo con la 
propuesta pedagógica implementada por su docente, porque fueron evaluados con una 
matriz elaborada en función de las características del contenido educativo digital 
original y el docente realizó varias modificaciones.  

En síntesis, el nivel predominante para ambas implementaciones fue el de 
ingenuo/principiante.  

La categoría de análisis ‘Base disciplinar (1)’ en las implementaciones A1 y A2 y 
la comprensión de los estudiantes 

Asimismo se evaluaron las implementaciones docentes en relación a las cuatro 
dimensiones de la comprensión, las que conforman en su conjunto la cualidad base 
disciplinar. Si bien esta única cualidad no explica el nivel de comprensión obtenido 
por los estudiantes, permite contextualizarlo y conocer en qué medida el docente 
introdujo los elementos evaluados en la matriz.  

En el caso de la implementación docente A1, en la dimensión de contenido se centró 
en el uso directo de la energía, en el punto de vista práctico sin llegar a abordar el 
concepto central de energía. Los procesos de transformación de energía no se 
trabajaron y si bien se abordaron distintos tipos de energía no hubo claridad respecto 
de la clasificación que se utilizaba. La evaluación de la dimensión de método se 
centró en la realización del experimento previsto en el contenido educativo digital, 
este docente no requirió a sus estudiante que realicen un experimento genuino, sino 
que construyan una representación que simule la realización de un experimento, 
quitándole de esta forma todo el valor de comprobación y explicación que tiene la 
experimentación. Respecto de la dimensión de propósito el docente no percibe y no 
logra trasmitir la importancia sobre el estudio de energía. En la dimensión de 
comunicación utiliza exclusivamente un lenguaje natural, no habilita una definición 
escolar de la energía ni un lenguaje específico. El énfasis estaba puesto en abrir 
canales de comunicación sin importar el contenido de lo que se comunica. 

La implementación A2 modifica los contenidos del proyecto apuntando hacia 
aspectos medioambientales y focalizando en el aprovechamiento y cuidado de la 
energía. Utiliza definiciones escolares y busca que sus alumnos reconozcan los 
distintos tipos de energía cuando en un futuro los trabajen en el área de ciencias.  En 
relación a la dimensión del método, el docente procura que los alumnos demuestren 





 





alguna transformación de energía, pero no como método para validar o confrontar las 
ideas iniciales que podían surgir a partir del tipo de energía seleccionada en una 
primera instancia. La dimensión de propósito se manifiesta en el propósito de generar 
en los alumnos una toma de postura en lo referente al cuidado ambiental y conciencia 
sobre la importancia de estudiar la energía para el cuidado del medio ambiente. Por 
último, con respecto a la dimensión de comunicación busca que se afine el lenguaje y 
se hable de la energía en relación con los procesos en los cuales participa. Además de 
los registros pedidos por el proyecto (maqueta, dibujo, experimento), el docente  
propone a los alumnos nuevos registros (blog, diopositivas, foro interno de la clase) y 
promueve que haya una adecuación a la audiencia y el contexto. 

B. CASO COMPRENSIÓN ESTUDIANTES DE IMPLEMENTACIONES 
DOCENTES B1 Y B2 

Id_alumno Contenido Método Propósito Comunicación 
R03ARE2M

1 principiante principiante principiante aprendiz 
R03ARE2M

2 aprendiz aprendiz aprendiz maestría 

R03ARE2F3 ingenuo ingenuo ingenuo ingenuo 
R03ARE2M

4 principiante principiante principiante principiante 

R03ARE2F5 ingenuo ingenuo ingenuo ingenuo 
 

Niveles de comprensión de los estudiantes en Implementación B1 
 

Id_alumno Contenido Método Propósito Comunicación 

R04ARE2M1 aprendiz principiante principiante aprendiz 

R04ARE2F2 principiante principiante aprendiz principiante 

R04ARE2F4 principiante principiante aprendiz principiante 

R04ARE2F5 aprendiz principiante aprendiz aprendiz 

R04ARE2F3 maestría maestría aprendiz maestría 
 

Niveles de comprensión de los estudiantes en Implementación B2 

 

En la dimensión de contenido obtuvieron un nivel de comprensión de 
ingenuo/principiante la mayoría de los alumnos de la implementación B1 (4/5). En la 
implementación B2 se invierte la proporción (2/5). Se adjudicó estes nivel a todos los 
estudiantes que utilizaron intuitivamente su percepción para interpretar gráficos, no 
utilizaron las propiedades geométricas para justificar con argumentos matemáticos. 





 





Un alumno de la implementación B1 y tres alumnos de la implementación B2 
obtuvieron un nivel de aprendiz/maestría. Se adjudicó este nivel a los estudiantes que 
utilizaron gráficos a escala, justificaron utilizando propiedades geométricas y 
utilizaron el software de geometría dinámica para verificar. 

En ambas implementaciones cuatro de cinco alumnos obtuvieron un nivel de 
comprensión de ingenuo/ principiante en la dimensión de método. Se adjudicó este 
nivel a los estudiantes que utilizaron sus percepciones como fuente de certeza o bien 
consideraron que las respuestas que brinda el software en relación a medidas o 
proporciones son argumentos suficientes para validar las construcciones, sin 
reconocer la importancia de argumentar con propiedades o teoremas. Solo un alumno 
en cada implementación superó esta tendencia y obtuvo un nivel de 
aprendiz/maestría. En ambos casos se trata de un estudiante que obtuvo altos valores 
en la comprensión de todas las dimensiones, distinguiéndose claramente de sus 
compañeros con mucha facilidad y gusto por las matemáticas. 

En relación a la dimensión del propósito, cuatro de cinco alumnos de la 
implementación B1 alcanzaron un nivel de ingenuo/principiante, mientras que en la 
implementación B2 se invierte la proporción a uno de cinco. Se adjudicó este nivel a 
los estudiantes que no pudieron reconocer la geometría para resolver problemas del 
entorno cotidiano y no tomaron posición en la resolución de actividades. El nivel de 
aprendiz/maestría lo alcanzó un estudiante de la implementación B1 y cuatro de la 
B2. Se adjudicó este nivel a los alumnos que reconocieron que la geometría brinda 
conceptos y modelos para comprender la realidad y que tienen una posición tomada 
en la resolución de actividades, discuten y llegan a un consenso. Esta diferencia entre 
implementaciones concuerda con la metodológia de trabajo en el aula de la profesora 
en la implementacion B2, quien establece continuamente un nexo con la realidad a 
partir de problemas ligados a su entorno cercano. Por otra parte la docente de la 
implementación B1 lleva adelante un método de trabajo más tradicional en sus clases 
con el dictado teórico del tema y luego la ejercitación. 

Una parte importante de la evaluación en la dimensión de comunicación se realizó a 
partir de las resoluciones a los ejercicios propuestos que los alumnos publicaron en la 
página web del proyecto. En ambos casos estas producciones eran de gran calidad, 
pero se desconocía si se trataba de una producción que cada integrante del grupo 
podía explicar. Por este motivo también se evaluó el manejo de los símbolos y la 
justificaciones coloquiales que los alumnos realizaron durante las entrevistas para 
completar el panorama de esta dimensión de la comprensión. De estas fuentes de 





 





información se obtuvo un nivel de ingenuo/principiante en tres alumnos de la 
implementación B1 y dos alumnos de la implementación B2. Se adjudicó este nivel a 
los estudiantes que presentaron construcciones correctas pero sus justificaciones 
coloquiales resultaron confusas, en ocasiones pudieron utilizar un lenguaje simbólico 
pero dejaron una proporción elevada de lenguaje tácito para el lector.Obtuvieron un 
nivel de aprendiz/maestría 2 estudiantes de la implementación B1 y tres de la 
implementación B2. Se adjudicó este nivel a los estudiantes que apelaron al lenguaje 
simbólico para resolver, formular, conjeturar cuando se los interpeló desde la 
geometría, pero también lograron adaptar su lenguaje al interlocutor.  

 

La categoría de análisis ‘Base disciplinar (1)’ en las implementaciones B1 y B2 y 
la comprensión de los estudiantes 

Asimismo se evaluaron las implementaciones docentes en relación a las cuatro 
dimensiones de la comprensión, las que conforman en su conjunto la cualidad base 
disciplinar. Si bien esta única cualidad no explica el nivel de comprensión obtenido 
por los estudiantes, permite contextualizarlo y conocer en qué medida el docente 
introdujo los elementos evaluados en la matriz.  

 

La docente de la implementación docente B1 no consideró central el trabajo con 
contenidos durante la participación en el proyecto. Para resolver los problemas se 
buscaban dentro de los contenidos que manejaban cuál servía para resolver la 
situación. En relación al método no invitó a sus alumnos a chequear hipótesis o 
verificar las hipótesis de los teoremas. La dimensión de propósito fue el eje central de 
su implementación, busca una manera alternativa y motivadora de aplicar las 
matemáticas a nuevas situaciones. Por último en la dimensión de comunicación no 
considera necesario el trabajo con símbolos todavía en el nivel que trabaja con sus 
alumnos, pero sí puso énfasis en las explicaciones coloquiales que describían la 
resolución de cada problema. 

 

La docente de la implementación B2 en relación a la dimensión de contenido, había 
trabajado en clase todos los conocimientos puestos en juego en los problemas. Esto 
les debería haber asegurado a los alumnos la posibilidad de resolver los problemas sin 





 





el software Cabri, incluso las construcciones con regla y compás. En cuanto a la 
dimensión de método introdujo la conjetura y la exploración fuera de lo previsto en el 
proyecto. El software de geometría dinámica se utilizó como instrumento para validar 
las construcciones, sin cuestionar los resultados que arrojaba. La dimensión de 
propósito se caracteriza por el énfasis de su concepción de la geometría como un 
modelo para aproximarse a la realidad, le interesa que sus alumnos utilicen la 
matemática como herramienta, no que repitan definiciones, sino que las apliquen. Por 
último en cuanto a la dimensión de comunicación se propuso incluir el uso del 
lenguaje simbólico, en mayor medida que en sus clases habituales. Favoreció la 
precisión en la formulación de las respuestas y la prolijidad de la presentación. 

 

C. CASO COMPRENSIÓN ESTUDIANTES DE IMPLEMENTACIONES 
DOCENTES C1 Y C2 

 
Id_alumno Contenido Método Propósito Comunicació

n 
R05MXE2F1 aprendiz principiante aprendiz aprendiz 

R05MXE2M2 maestria maestria maestria maestria 

R05MXE2F3 maestria principiante aprendiz maestria 

R05MXE2M4 aprendiz ingenuo principiante maestria 

R05MXE2F5 maestria aprendiz aprendiz maestria 

R05MXE2M6 aprendiz aprendiz aprendiz maestria 
 

Niveles de comprensión de los estudiantes en Implementación C1 
 

 

Id_alumno Contenido Método Propósito 
Comunicació

n 

R06MXE2M1 maestria principiante maestria aprendiz 

R06MXE2F2 maestria maestria maestria maestria 

R06MXE2F3 maestria maestria aprendiz maestria 

R06MXE2M4 maestria aprendiz aprendiz maestria 

R06MXE2F5 maestria maestria maestria maestria 

R06MXE2M6 principiante aprendiz aprendiz aprendiz 
 

Niveles de comprensión de los estudiantes en Implementación C2 

En la dimensión de contenido obtuvo un nivel de comprensión de 
ingenuo/principiante  solo un alumno de la implementación C2. Se adjudicó este nivel 





 





a los alumnos que reconocieron la existencia de un autor y una voz poética, pero 
lograron despegar del nivel descriptivo hacia la interpretación. El total de alumnos de 
la implementación C1 y cinco de seis estudiantes de la implementación C2 alcanzaron 
un nivel de aprendiz/maestría. Se adjudicó este nivel a los alumnos que diferenciaron 
el concepto de voz poética y voz del autor, reconocieron y en algunos casos 
conceptualizaron las variantes genéricas (soneto, oda, prosa) y los procedimientos 
retóricos literarios (metáfora y comparaciones), distinguen además la intención 
ideológica que puede tener una poesía. 

En la dimensión de método tres de seis alumnos de la implementación C1 y uno de 
seis de la implementación C2 obtuvo un nivel de comprensión ingenuo/principiante. 
Se adjudicó este nivel a los alumnos que no lograron atribuir un sentido a la figura 
poética o generan representaciones literales, comenzaron a reconocer las estrategias y 
recursos del quehacer de la escritura. El nivel de aprendiz/masetría lo alcanzaron tres 
alumnos de la implementación C1 y cinco de la implementación C2. Se adjudicó este 
nivel a los alumnos que creen descrubir el sentido que el poeta quiso dar a las figuras 
retóricas o bien reconocen la existencia de la pluridad de sentidos. También 
reconocen las estrategias y recursos propios del quehacer de la escritura literaria y 
algunos dan cuenta de sus efectos de lectura. 

En la dimensión de propósito obtuvo un nivel de comprensión de 
ingenuo/principiante  solo un alumno de la implementación C1. Se adjudicó este nivel 
a los estudiantes que reconocieron diferentes producciones literarias, pero como 
herramienta para modificar la realidad, sólo para describirla. El total de alumnos de la 
implementación C2 y cinco de seis de la implementación C1, alcanzaron un nivel de 
aprendiz/maestría. Se adjudicó este nivel a los estudiantes que reconocieron diferentes 
producciones literarias y comprendieron que la literatura es una herramienta para 
interpretar la realidad y modificarla. 

Por último, en la dimensión de comunicación la totalidad de alumnos de ambas 
implementaciones obtuvieron un nivel de aprendiz/maestría. Se adjudicó este nivel a 
los estudiantes que fueron capaces de producir textos para múltiples destinatarios y 
adecuar sus representaciones a las demandas del contexto. Dominarion la 
argumentación para plasmar sus puntos de vista justificando sus afirmaciones.  

 





 





La categoría de análisis ‘Base disciplinar (1)’ en las implementaciones C1 y C2 y 
la comprensión de los estudiantes 

Asimismo se evaluaron las dos implementaciones docentes en relación a las cuatro 
dimensiones de la comprensión, las que conforman en su conjunto la cualidad base 
disciplinar.  

La implementación docente C1 desde el punto de vista de la dimensión de 
contenido, sostuvo una concepción abierta de literatura y favoreció la construcción de 
una noción de la literatura no vinculada al nombre de un autor. Vinculó la tarea con 
otras áreas disciplinares. En cuanto a la dimensión de método propició la idea de la 
literatura como plurívoca y la posibilidad de recuperar el sentido por parte del lector, 
pero por su modalidad de trabajo no propició una producción literaria que atienda a 
los efectos de la lectura. La dimensión de propósito se destacó su apoyo a la idea de 
literatura como herramienta para transformar el mundo, como una práctica social para 
construir conocimiento. En relación a la dimensión de comunicación acompañaba y  
trabajaba las características de la argumentación con sus alumnos. 

La docente de la implementación C2 en relación a la dimensión de contenido, 
favoreció la construcción de la noción de literatura alejada del biografismo y la 
conceptualización de variantes genéricas y procedimientos retóricos literarios. En 
cuanto a la dimensión de método propició el trabajo de escritura como producción, 
fortaleció el respeto por la palabra propia más que el efecto de lectura. La dimensión 
de propósito pone de relieve la intención de mostrar a sus alumnos que la literatura es 
más que pura expresión estética, poniendo énfasis en que la literatura tiene peso 
histórico. Por último en cuanto a la dimensión de comunicación trabajó con sus 
estudiantes los formatos argumentativos. 


