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Resumen 

En la actualidad se observa que las TIC se han logrado insertar en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la educación chilena. Sin embargo, 

determinar en qué y de qué manera se están empleando en los establecimientos 

educacionales, y si su utilización se transforma en una buena aliada para la 

enseñanza, el aprendizaje y la práctica pedagógica, son las inquietudes que 

impulsan a llevar a cabo esta investigación. 

El Ministerio de Educación a través del Programa Enlaces ha desempeñado 

un papel relevante por disminuir la brecha digital, entregando infraestructura 

tecnológica y recursos didácticos con el fin de desarrollar innovaciones educativas 

con uso de Tics, sin embargo, el cómo llevarlas a cabo sigue siendo la principal 

interrogante. 

El presente trabajo corresponde a un estudio de caso único de tipo 

exploratorio descriptivo que permitirá conocer y comprender en mayor profundidad 

una experiencia de aprendizaje concreta referida al uso de TIC, desarrollada 

durante el año 2010 en la asignatura de Matemáticas de Cuarto Año Básico del 

Colegio Boston College Maipú. Dicha experiencia corresponde a la utilización de 

un Software Educativo llamado Aleks que acompaña al proceso de aprendizaje de 

los estudiantes. 

Gracias al acceso de los documentos facilitados por el establecimiento, a la 

información que proporcionan estudiantes y profesores, y a la revisión 

bibliográfica, podremos analizar esta experiencia de aprendizaje de manera más 

profunda, situación que nos permitirá explorar y conocer el contexto educativo y la 

metodología de trabajo que profesores y estudiantes realizan mediante la 

utilización del software Aleks. Por otra parte, nos permitirá dilucidar el nivel de 

congruencia  que existe entre los contenidos curriculares de cuarto año básico que 

establece el Ministerio de Educación y los contenidos que proporciona el software 

en estudio. Por otra parte, esta investigación pretende reconocer los cambios 

académicos y actitudinales que manifestaron los estudiantes al interior de esta 

experiencia de aprendizaje desde un marco constructivista. 

Descriptores: experiencia de aprendizaje, uso de software educativo, constructivismo 
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CAPITULO I 

 INTRODUCCIÓN 

 

I.1 Contexto General 

Uno de los desafíos más importantes a los que se enfrentan las tecnologías 

de información y comunicación (TIC) en la educación es comprobar de manera 

fehaciente como su utilización puede mejorar la enseñanza y el aprendizaje, ya 

que estas han sido promovidas como herramientas útiles y potenciales para 

alcanzar dicho objetivo. 

Si bien los estudios evidencian enormes avances en la incorporación de las 

TIC (Coll, Mauri y Onrubia, 2008) las investigaciones siguen afirmando que no 

existe apoyo empírico suficiente para afirmar  la contribución de éstas en la mejora 

de la enseñanza y del aprendizaje (Morrissey, 2013). Lo que sí está claro es que 

su incorporación ha modificado los escenarios de aprendizaje (Coll y Monereo, 

2008). Sin embargo, esto no garantiza su éxito ya que son los contextos de uso y 

los usos efectivos que profesores y estudiantes realizan con la tecnología las que 

finalmente determinan la mejora en los aprendizajes y practica pedagógica (Coll, 

Mauri y Onrubia, 2008). 

Por otra parte, no podemos focalizarnos solo en el rol que desempeñan 

profesores  y estudiantes  en cuanto al uso de las TIC, sino en la manera en cómo 

estos se interrelacionan, en el modo cómo se incorporan al currículum y cómo se 

aplican las estrategias y métodos pedagógicos a la hora de fomentar el 

aprendizaje. 

En este marco, diversas innovaciones tendientes a mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje han aparecido, siendo el uso de las tecnologías de la 

información y comunicaciones (TIC) en el aula uno de los fenómenos de mayor 

crecimiento, posibilidades y retos (Cabero, 2008; Fernández, Gewerc y Álvarez, 

2009; Pérez y Negre, 2011).  

Si se analizan los componentes estructurales de los planes de estudio que 

proporciona el Ministerio de Educación, es posible apreciar diversas oportunidades 

para que los docentes inserten innovaciones educativas adscritas al uso de TIC, 
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aprovechando la flexibilidad inherente a la implementación del currículo que está 

en manos precisamente de ellos (Castillo, 2006; MINEDUC, 2013). Sin embargo, a 

pesar de la existencia de numerosas experiencias las cuales se evidencian en el 

incremento en la incorporación de las TIC (Coll, Mauri y Onrubia, 2008), también 

es cierto que el avance de su inserción en las prácticas pedagógicas de los 

docentes aún es incipiente comparándola con el uso de ellas fuera del espacio 

educativo (Castillo, 2006). 

 

I.1.1 Planteamiento del Problema 

Enseñar y aprender matemáticas es un proceso de alta complejidad, así lo 

reflejan los resultados de distintas mediciones. Según cifras de la Prueba PISA 

2012, los estudiantes chilenos obtuvieron en promedio 423 puntos, dos más que 

en 2009, aunque 71 puntos menos que en el promedio de la OCDE, pudiéndose 

observar que no han existido cambios significativos en el nivel de logro y 

“nivelación” hacia arriba (OCDE, 2013). Lo mismo ocurrió con los resultados del 

SIMCE 2012 con 261 puntos para los alumnos de 4º Básico, no existiendo 

diferencias significativas con la medición anterior (Agencia de Calidad de la 

Educación, 2013).  

En este contexto, dentro de los recursos disponibles para afrontar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura, el uso de la tecnología se 

ha convertido en una herramienta alternativa para complementar dicho proceso. 

El uso de software educativo es un claro ejemplo de ello, ya que durante los 

últimos años se ha ido instalando en diversos establecimientos chilenos como una 

herramienta complementaria a la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, 

además de historia, lenguaje y comunicación y biología (Grau, 2005); y aunque 

existen informes e investigaciones que dan cuenta de resultados dispares,  

(algunos centrados en discutir respecto a la mejora de los aprendizajes,  otros 

focalizados en la evaluación del rol del docente), no es menos cierto afirmar que 

como herramienta constructivista puede ser efectiva durante el proceso de 

aprendizaje (Hernández, 2008). En ambos casos, los esfuerzos tendientes a 

evaluar su uso son aislados y centrados en describir su aplicación como apoyo al 
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trabajo de la estrategia didáctica en estudio por parte de los docentes, o como uso 

instrumental para el caso de los alumnos (Lastra, 2005; Villarreal, 2005; Castillo, 

2006). 

Para el caso particular de esta experiencia de aprendizaje mediante el uso 

del software educativo Aleks, no se han encontrado investigaciones que tengan 

como foco la realización de un análisis comparativo (para el caso chileno) entre lo 

que el software en estudio ofrece y lo que expresa, en términos de contenidos y 

objetivos de aprendizajes, o aprendizajes esperados. Además, tampoco se han 

encontrado estudios que permita revisar la existencia o no de disonancias entre lo 

que los docentes planifican para sus aulas, y la estructura predefinida que posee 

el software, lo que probablemente permitiría anexar un nuevo componente 

explicativo en su utilización. 

Esta investigación adquiere  relevancia dado que el software educativo 

ALEKS (acrónimo de Assessment and LEarning in Knowledge Spaces) se ha 

estado implementado por más de cuatro años en diversos establecimientos 

chilenos como una herramienta complementaria a la enseñanza y aprendizaje de 

las matemáticas.  

Si bien existen informes que dan cuenta del rendimiento y la mejora de los 

aprendizajes como experiencias aisladas en los establecimientos en que se ha 

impartido, no existen investigaciones cualitativas  que describan y analicen el uso 

e implementación de ALEKS como experiencia de aprendizaje concreta. (Párrafo 

destacado por el autor) 

 

I.1.2  Contexto Específico de Estudio 

En Chile, diversos son los trabajos que se han abocado a responder si el 

uso de las TIC mejora el rendimiento académico de los estudiantes. Sin embargo, 

en términos generales, se sabe que el mayor acceso de estas tecnologías en el 

país no necesariamente ha impactado en los resultados de aprendizaje, si no que  

se ha asentado en la necesidad de instalar “sentidos pedagógicos, un entorno de 

hábitos de aprendizaje y docentes que usen la computación con fines didácticos” 

(Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, 2008; p. 3). 
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Desde la creación del Programa Enlaces (Centro de Educación y 

Tecnología) en 1992, se han desarrollado una serie de acciones tendientes a la 

incorporación e implementación de las TIC a nivel de las aulas chilenas, y más allá 

de las fortalezas y características propias que los recursos tecnológicos utilizados, 

se ha tratado de que éstos tengan plena concordancia con el currículum, las 

planificaciones, y las capacidades de los estudiantes. Luego, dentro de los 

recursos tecnológicos creados con la finalidad específica de facilitar el aprendizaje 

están los softwares educativos, los cuales corresponden a cualquier programa  

computacional que utilizado como medio didáctico pueda cumplir la finalidad 

expuesta (Pérez Marques 1996, citado en Fernández 2008). Se caracterizan 

fundamentalmente por ser interactivos, fáciles de usar, individualizar el trabajo, 

pero por sobre todo, ser considerados como un recurso didáctico. 

 En el caso de las matemáticas, la tendencia en el uso de tecnologías se 

aprecia con mayor notoriedad, partiendo por la utilización de la calculadora hasta 

la inclusión más reciente de software educativo, cuyo grado varía en virtud del 

nivel escolar y de los objetivos de reformulación didáctica que se quieran 

implementar (Pizarro, 2009). De ahí que ya no resulte sorpresivo la incorporación 

y utilización de los softwares como medio didáctico, puesto que su principal 

objetivo apunta a incentivar el estudio en los alumnos de una manera más 

dinámica y creativa. 

Para efectos de esta investigación se pretende describir y analizar una 

experiencia de aprendizaje concreta mediada por el uso de TIC para el eje de 

números en el referido ciclo escolar, en el subsector de matemáticas, tomando 

como caso de estudio la aplicación del software educativo  ALEKS. 

Este recurso tecnológico se basa en un modelo de inteligencia artificial que 

acompaña el proceso de aprendizaje ajustándose a las capacidades cognitivas 

propias de cada estudiante, en donde el análisis de la opinión y el sentir de 

quienes vivieron esta experiencia de aprendizaje, podría ser de  relevancia para 

aquellos docentes de establecimientos educacionales que estén o puedan 

implementar el software pues sus resultados podrán contribuir a conocer, mejorar 

o replicar la experiencia en estudio. 
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Dado que la experiencia aconteció durante un periodo de ajuste curricular, 

tras la incorporación de los mapas de progreso, se considerará como base 

curricular la planificación general (desglose de contenidos) diseñada  por 

profesores y jefes de UTP de ese año académico. 

 

I.2 Pregunta de Investigación 

En consideración de estos antecedentes expuestos, la pregunta de 

investigación consiste en responder ¿De qué manera la experiencia de 

aprendizaje mediada por el uso del software educativo ALEKS aporta al  proceso 

de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en el sector de matemáticas de 

cuarto básico del Colegio Boston College Maipú? 

 

I.3  Objetivos 

 

I.3.1  Objetivo General:  

Comprender la experiencia de enseñanza-aprendizaje mediada por el uso 

del Software Educativo ALEKS  en el subsector de matemáticas de cuarto año 

básico del Colegio Boston College. 

 

I.3.2  Objetivos específicos: 

 Identificar la relación entre la experiencia de aprendizaje mediada por el uso 

del software educativo ALEKS, el contexto de aprendizaje previo a la 

implementación y el diseño tecno–pedagógico en el cuarto año básico del 

Colegio Boston College Maipú.  

 Conocer las percepciones que poseen los docentes respecto a la experiencia 

de aprendizaje mediada por el uso del software Aleks en cuarto año básico en 

el Colegio Boston College Maipú. 

 Comparar los ejercicios del software y los instrumentos de evaluación formativa 

aplicados en el aula para la unidad de fracciones en el subsector de 

matemáticas en cuarto año básico del Colegio Boston College de Maipú. 
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 Reconocer  los cambios académicos y actitudinales de los estudiantes que se 

suscitaron mediante el uso del software ALEKS durante la experiencia de 

aprendizaje en el cuarto año básico del colegio Boston College de Maipú desde 

un marco constructivista. 

 

I.4 Justificación  

 Desde el punto de vista teórico, esta investigación nos permitirá orientar y 

comprender esta experiencia de aprendizaje desde una mirada constructivista, ya 

que así como el docente desempeña su rol de mediador guiando la enseñanza de 

los estudiantes, estos a su vez podrán desarrollar un aprendizaje más autónomo y 

participativo donde cada uno construirán significados mediante la utilización del 

software ALEKS. 

 En base al aspecto metodológico la utilización de ALEKS nos permitirá 

observar y conocer el desarrollo de un aprendizaje más individual orientado a las 

habilidades cognitivas de cada estudiante. Dicha situación se transforma en una 

herramienta  facilitadora no solo para identificar las falencias o debilidades que 

presenta el estudiante, sino que también para la toma de decisiones en cuanto al 

desarrollo de estrategias con el fin de apoyar a los que presentan problemas en la 

comprensión de cualquier unidad de aprendizaje. 

Por último, desde el punto de vista práctico, la relevancia de esta 

investigación se sustenta en la necesidad de comprender que el éxito o fracaso de 

la experiencia de aprendizaje en estudio no puede sustentarse solo en el uso del 

software, pues aquí convergen una serie de otros factores que complementan su 

desempeño, desde las estrategias tecno-pedagógicas, hasta la participación e 

idoneidad de los involucrados y la forma en que lo llevan a cabo. Ante esto, la 

relevancia recae nuevamente en el contexto educativo y los usos efectivos que se 

pueden llegar a desarrollar con las TIC. 
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I.5  Aportes Esperados 

En el ámbito científico este trabajo pretende ser un aporte ya que si bien la 

utilización del software Aleks se ha implementado en diversos establecimientos 

chilenos, no existen investigaciones cualitativas que describan sus resultados 

como experiencias concretas de aprendizaje constructivista que colaboren a 

sustentar esta teoría.  

En el plano de la acción Pedagógica se espera que desde el punto de vista 

práctico  sus resultados y conclusiones sean de utilidad para futuras innovaciones 

pedagógicas con uso de TIC que permitan replicar, mejorar o rediseñar la 

implementación de la experiencia de aprendizaje mediada por el software Aleks 

desarrollada en el Colegio Boston College de Maipú.  

Desde el punto de vista social se espera que el discurso de quienes 

participaron en la experiencia en estudio pueda contribuir a otorgar sentido en 

otros establecimientos educacionales que siguen utilizando el software Aleks, y 

por otra parte se incentiven a replicar la experiencia considerando a las TIC como 

herramientas necesarias para la enseñanza aprendizaje.  

 Los alcances de esta investigación son de tipo exploratorio - descriptivo ya 

que en la búsqueda de recopilación bibliográfica no se logró dar con 

investigaciones que analicen experiencias de aprendizaje mediante el uso del 

software en estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

 

II.1 Las Tic en el Ámbito Educativo 

La utilización de las tecnologías de información y comunicación TIC puede 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje, se ha transformado en uno de los desafíos 

más importantes, ya que éstas han sido promovidas como herramientas útiles y 

potenciales para mejorar la calidad en los centros educativos.  

Dicho discurso deviene del rol que las TIC están desempeñando en la 

Sociedad de la Información (SI) entendida como la fase del desarrollo social en 

donde todos sus miembros (administración pública, empresas y ciudadanos) 

tienen el acceso y la capacidad para obtener y compartir información de la forma y 

del lugar que desee en base a la inmediatez e instantaneidad (Castell, 1994). 

Dedicarnos a hablar de la SI no es parte de la investigación, sin embargo, 

no podemos desligarnos en afirmar que debido a ella y a la masificación que han 

alcanzado las TIC, la educación ya no es vista solo como un instrumento para la 

formación de personas enmarcadas en la sociedad y la cultura. Hoy por hoy, la 

educación se transforma en el principal motor para la formación del desarrollo 

económico y social, ya que en la actualidad las sociedades se orientan a 

desarrollar una economía basada en el conocimiento donde todos tengan acceso, 

y es ahí donde las TIC desarrollan su contribución ya que su utilización rompe las 

barreras espaciales y temporales, permitiendo que más personas puedan acceder 

a la formación de capital humano. (Coll, Mauri y Onrubia, 2008). 

Esta visión ha generado que las TIC se hayan incorporado progresivamente 

en diversas áreas de la vida cotidiana, tanto en el trabajo, en los hogares, como en 

la educación. Respecto a este último punto, el Centro de Educación y Tecnología 

conocido como Enlaces, desde 1992 no solo ha contribuido a fomentar el uso de 

las TIC, sino que también se ha esmerado por proporcionar infraestructura 

computacional a los establecimientos educacionales, capacitación continua, 

entrega de recursos digitales (software e internet), laboratorios móviles y planes 
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de uso educativo con la finalidad de promover su uso e integración a la práctica 

pedagógica. 

 A pesar de estos esfuerzos las investigaciones siguen afirmando escaso  

apoyo empírico para afirmar que las TIC contribuyen a la mejora de la enseñanza 

y del aprendizaje (Morrissey, 2013). Lo que sí está claro es que su incorporación 

ha modificado los escenarios de aprendizaje (Coll y Monereo, 2008). Sin embargo, 

esto no garantiza su éxito ya que son los contextos de uso y los usos efectivos 

que profesores y estudiantes realizan con la tecnología las que finalmente 

determinan la mejora en los aprendizajes y practica pedagógica (Coll, Mauri y 

Onrubia, 2008). 

Ante lo expuesto Coll, Mauri y Onrubia (2008) establecen tres aspectos 

esenciales a la hora de considerar el uso de las TIC en las prácticas educativas: 

1) El uso efectivo que docentes y estudiantes realicen con las TIC 

dependerá de las características y naturaleza que presentan los recursos y 

equipamiento tecnológico. Este factor es de gran importancia, ya que dependiendo 

de las ventajas y desventajas, fortalezas y debilidades que presente el recurso 

TIC, tanto en la interacción como en la representación de la información, 

repercutirá inmediatamente en la forma de organizar y abordar las actividades por 

parte de profesores y estudiantes. Misma situación ocurrirá con el seguimiento y la 

toma de decisiones que efectúen los profesores para la clase, de ahí la 

importancia del recurso tecnológico en uso, y el entorno gráfico en que se 

presenta la información. 

2) Consideran la elaboración de un diseño tecno-pedagógico. Entendiendo 

este concepto  como un conjunto de recursos,  herramientas tecnológicas, que no 

funcionan por sí solas, si no que dependen de una propuesta o planificación 

explicita que promueva los objetivos, contenidos, actividades y la forma de 

llevarlas a cabo, los cuales intencionan la enseñanza para el logro de los 

aprendizajes. Por tanto el diseño tecno-pedagógico surge de la integración de 

propuestas tecnológicas y pedagógicas, las cuales se organizan y se articulan 

para direccionar la enseñanza y el aprendizaje. La relevancia de este concepto 

radica en el modo en que un diseño tecnológico y un diseño pedagógico se 
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vinculan de manera integral, ya que cuando esto acontece, no solo se logra   

organizar las actividades, sino que también el modo de abordarlas y desarrollarlas, 

y cómo los participantes se responsabilizan en cuanto al progreso, seguimiento y  

evaluación  de los aprendizajes.  

3) Consideran que los conocimientos previos, la motivación, las 

expectativas, el contexto institucional y socio-institucional determinan la dinámica 

interna que docentes y estudiantes desarrollan en torno al uso de las TIC, a los 

contenidos y al proceso de enseñanza y aprendizaje, dando origen a lo que Coll 

denomina la “actividad conjunta”, entendida como el resultado de un proceso de 

negociación y de construcción de los participantes, tanto en las formas de 

organización como en las formas de participación, donde cada integrante recrea y 

redefine la información, dando lugar a las interpretaciones propias de cada sujeto 

(Coll et al., 2008). 

Y es aquí precisamente en esta recreación y redefinición donde la potencialidad 

de las herramientas tecnológicas como instrumentos psicológicos termina 

haciéndose o no efectiva mediante su contribución al establecimiento de 

determinadas formas de organización de la actividad conjunta e incidiendo de 

mayor o menor medida, a través de ellas, en los procesos intra e inter-mentales 

implicados en la enseñanza y el aprendizaje (p. 87). 

 

Frente a las ideas expuestas por Coll, estamos claros que no se puede 

establecer una relación directa y unilateral entre el uso de las TIC y la mejora de 

los aprendizajes, pues para poder establecer esta relación, se debe considerar 

que su uso e integración debe estar vinculada a un plan de trabajo y a actividades 

que brinden un sentido y significado genuino para quienes las llevan a cabo, 

donde profesores y estudiantes se den cuenta que pensar, procesar, comprender, 

transmitir y compartir información mediante las TIC no responde solo a trasladar el 

diseño pedagógico de la enseñanza a las tecnologías, sino que responde a la 

necesidad de crear entornos educativos donde las TIC operen como instrumentos 

psicológicos, es decir, como herramientas para pensar, sentir, y actuar solos y con 

otros (Coll et al., 2008), cuando esta situación acontece, el mismo autor 
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argumenta que la información se convierte en conocimiento y el acceso a ella da 

lugar al aprendizaje.  

Por su parte, la proliferación de las tecnologías de información y 

comunicaciones (TICs) ha incitado la aparición de distintas técnicas y modelos 

educativos que se basan en su uso parcial o total, debido no sólo a la exigencia de 

explorar su potencial por parte de los entes dedicados a estructurar el currículo 

(Gértrudix, 2007), sino porque además se reconoce como una dimensión que 

puede alterar el proceso de enseñanza de manera significativa si es que es bien 

empleado (Fernández y Delavaut, 2008) 

Su incorporación a nivel educativo “supone la concepción de nuevos 

métodos de enseñanza y aprendizaje, y abre además un campo de múltiples 

posibilidades en la aplicación de dichas herramientas con fines didácticos” 

(Cuadrado y Fernández, 2009; p. 23).   

Las TICs están constituidas por todo el grupo de recursos que son 

necesarios para manipular la información: los computadores y sus periféricos, los 

softwares y las redes necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla, 

transmitirla y encontrarla, entre las que se encuentra la telefonía fija y móvil, la 

banda ancha, las redes de televisión, las redes domiciliarias y de libre acceso al 

público en distintas instituciones, entre otras. Al respecto, su uso: 

Debe permitir un nuevo entorno de aprendizaje que se fundamente en cuestiones 

tales como la autonomía, la flexibilidad, y la interrelación de ámbitos de 

conocimiento. En este sentido, las TIC pueden y deben contribuir decisivamente a 

la oportunidad histórica que los cambios en los modelos educativos representan 

(Gértrudix, 2007; p.122).  

Tales cambios han incitado una transformación en la forma cómo se 

entiende el proceso educacional, donde las TIC pueden tomar un rol fundamental: 

aquí nace el carácter multifactorial de TIC en educación, focalizando esfuerzos 

hacia un uso de tipo integral, con infraestructura, soporte técnico-pedagógico, 

recursos y materiales digitales educativos (software), apoyo en gestión, entre otras 

materias (Gértrudix, 2007). Desde esta óptica, las TIC pueden pasar a 
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transformarse en una herramienta facilitadora en la construcción de significados 

(Sánchez, 2004). 

 

II.1.1 Tecnología Educativa  

Detrás del uso de las TIC en lo pedagógico, se encuentra el concepto 

subyacente de la tecnología educativa, que si bien es cierto es polisémico e 

incluye tanto herramientas tradicionales (como las ilustraciones dentro de un texto, 

lo audiovisual, la lengua escrita u otras) como las nuevas tecnologías, también 

considera los lenguajes que los individuos utilizan con los demás (Lacruz, 2002). 

“La base teórica fundamental (…), radica en asumir que la riqueza y variedad de 

los estímulos elevaría la atención y la motivación de los estudiantes, de manera 

que se facilitaría la adquisición y recuerdo de la información en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje” (Cabrero, 2006; p.15). En base a esto, el mismo autor 

señala que la Tecnología Educativa corresponde a “(…) la simple utilización de 

ciertos medios como la televisión, los ordenadores y la enseñanza programada en 

el ámbito educativo”. (Cabrero, 2006; p. 22). 

Por su parte la UNESCO (1984, citada en Lacruz, 2002; p. 23), señala que 

ésta se entiende: 

 (…) como el modo sistemático de concebir, aplicar y evaluar el conjunto de 

procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta a la vez los 

recursos técnicos y humanos y las interacciones entre ellos, como forma de 

obtener una más efectiva educación.  

En consecuencia, la tecnología educativa puede incluir a todos los medios y 

herramientas relacionados a las TIC, siendo predominante en la actualidad el uso 

de computadores (con periféricos) y diversos software. 

 

II.1.2 Software Educativo 

 Dentro del conjunto de recursos didácticos educativos al que un docente 

puede tener acceso, se encuentra el software educativo y/o los programas 

educativo/didácticos que han sido diseñados con el objetivo de transformarse en 

un medio didáctico, y que se enmarcan dentro del uso de las TIC.  
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Para Cataldi (2000, citado en Pizarro, 2009) los software educativos 

corresponden a un conjunto de programas cuya finalidad consiste en ser 

herramientas facilitadoras para el aprendizaje. Por su parte Careaga (2001, citado 

en Pizarro, 2009) señala que su utilización será dinámica en la medida que exista 

una intencionalidad pedagógica. Independiente de esto, Marques (1996, citado en 

Pizarro 2009)  establece las siguientes características: 

 “Poseen una finalidad didáctica desde el momento de su 

elaboración”. 

 “Utilizan la computadora como soporte en el que los alumnos 

realizan las actividades que ellos proponen”. 

 “Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de 

los estudiantes y permiten un diálogo y un intercambio de 

informaciones entre la computadora y los estudiantes”. 

 “Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se 

adaptan al ritmo de trabajo cada uno y pueden adaptar sus 

actividades según las actuaciones de los alumnos”. 

 “Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos 

necesarios para utilizar la mayoría de estos programas son 

similares a los conocimientos de electrónica necesarios para 

usar un vídeo, es decir, son mínimos, aunque cada 

programa tiene unas reglas de funcionamiento que es 

necesario conocer”. 

Finalmente, y como lo señala Marques (1996) se entenderá por software 

educativo aquel conjunto de programas que posea una intencionalidad específica 

y sea capaz de facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje como medio 

didáctico (citado en Fernández 2008). 

 

II.2 El Constructivismo 

 Dentro del grupo de corrientes pedagógicas contemporáneas, existe cierto 

consenso en plantear que el constructivismo es una de las posturas 

predominantes en el ámbito educacional que se sustenta principalmente en una 
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estructura conceptual, metodológica y actitudinal que re-conceptualiza la forma de 

ver los procesos de enseñanza y de aprendizaje (Suarez, 2000; Valeiras, 2006; 

Gutiérrez y Pozo, 2006).  

 El constructivismo puede entenderse como un concepto equívoco, dado 

que no se adscribe a un modelo de aprendizaje único (Valeiras, 2006), aunque a 

priori se le considera “como paradigma del saber y la adquisición del 

conocimiento” (Zubiría, 2004; p.16), donde lo que un individuo entiende y aprende 

es construido por él mismo, relacionando el conocimiento con la realidad a través 

de representaciones y/o deconstrucciones influenciadas por su entorno. En 

términos generales, éste representa: 

(…) la idea de que el individuo –tanto en los aspectos cognitivos y sociales 

del comportamiento como en los afectivos– no es un simple producto del 

ambiente ni resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción 

propia; que se produce día a día como resultado de la interacción entre 

esos factores (Carretero, 1997; p.3). 

Si observamos al constructivismo desde esta óptica, es importante 

considerar no solo los aspectos cognitivos del niño que aprende, sino que 

también “…las capacidades de equilibrio personal, de inserción social, de relación 

interpersonal y motrices” (Coll, C. et al., 2007; p.15). 

Así, en el ámbito pedagógico, algunos autores se han enfocado en explicar  

comprender y  profundizar acerca de este paradigma, encontrándonos con 

algunas corrientes teóricas, tales como el Constructivismo Genético de Jean 

Piaget y el Constructivismo Social de Lev Vigotsky.  Al momento de concretarse 

en formas de hacer educación, a estos planteamientos se suman miradas 

cognoscitivas del conocer, por ejemplo, el Aprendizaje Significativo de David 

Ausubel y el Aprendizaje por Descubrimiento de Jérome Bruner (Woolfolk, 1996).  
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II.2.1 Experiencia de Aprendizaje 

En términos generales el concepto de experiencia, se refiere al momento en 

que  el ser humano vive, participa o presencia algún hecho en el cual vincula el 

razonamiento, afectos, conductas o actitudes frente a un determinado suceso. 

Desde este punto de vista, la valoración de una experiencia dependerá  de 

la importancia y sentido que cada persona  le otorgue al suceso que acontece, ya 

que ningún ser humano es igual al otro, y por lo mismo, el vínculo y el tipo de 

participación también son factores que influyen en el grado significancia. 

  Ahora bien, refiriéndonos al concepto de experiencia de aprendizaje, Tyler 

Ralph (considerado como el padre de la evaluación) ha sido uno de los autores 

que lo aborda, y señala que ésta expresión: 

 … no se identifica con el contenido del curso, ni con las actividades que 

desarrolla el profesor, sino que se refiere a las interacciones que se 

establece entre el estudiante y las condiciones del medio ante las cuales 

éste reacciona. El aprendizaje ocurre por la conducta activa del que 

aprende, quien asimila lo que él mismo hace, no lo que hace el profesor 

(Tyler, R., 1973; p.65).  

Ante esto, el alumno se transforma en un participante activo, por lo que  el 

tipo de actividades deben estar ligadas al nivel de satisfacción y a las posibilidades 

que  presentan los estudiantes para el logro de los objetivos. 

Si bien los métodos de aprendizaje intentan dirigirse hacia un modelo 

constructivista, en la práctica resulta  bastante complejo. Esto se debe a que las 

estructuras cognitivas de los estudiantes y el modo en que estas responden  en 

una situación de aprendizaje son diversas, ya que como señala Tyler (1973), lo 

que resulta motivador para un estudiante,  al mismo tiempo, puede resultar des-

interesante para el otro, a pesar de haber compartido la misma experiencia de 

aprendizaje. Bajo esta misma expresión, otro de los factores que juega en contra 

es que no todos los docentes poseen la pericia para llevarla a cabo, puesto que el 

profesor debe desarrollar situaciones estimulantes, y modificar el medio de 

aprendizaje  para despertar, generar e intencionar una mayor participación del 

estudiante (Tyler, 1973).  
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En base a lo expuesto,  se puede inferir que la expresión “experiencia de 

aprendizaje” continúa estando en deuda, puesto que en un contexto de enseñanza 

y aprendizaje actual (caracterizando la práctica educativa cotidiana del docente 

con cuarenta estudiantes), aunque desarrolle estrategias didácticas, 

metodológicas, o la utilización de recursos tecnológicos, su éxito radica en la 

interacción que realiza el sujeto que aprende con su medio. 

 

II.2.2 La Experiencia de Aprendizaje Constructivista 

 En general, las miradas convergen hacia el análisis de los procesos de 

construcción de conocimientos más que en su reproducción, donde las 

experiencias de aprendizaje que tienen los educandos pueden ser maximizadas 

con la utilización de distintas herramientas, ya sean éstas tangibles o intangibles; 

luego, aplicado al ámbito de la presente investigación, se observa un creciente uso 

de las nuevas tecnologías como herramientas para el aprendizaje constructivista, 

modificando al aula tradicional en un espacio que propende a la innovación, 

colaboración, y creatividad (Sánchez, 2004; Hernández, 2008), vale decir, como 

un medio de auto-aprendizaje si se quiere (Rodríguez, Martínez, y Lozada, 2009). 

En efecto,  

El constructivismo difiere con otros puntos de vista, en los que el aprendizaje se 

forja a través del paso de información entre personas (maestro-alumno), en este 

caso construir no es lo importante, sino recibir. En el constructivismo el 

aprendizaje es activo, no pasivo. (…) Esta teoría es del aprendizaje, no una 

descripción de cómo enseñar. Los alumnos construyen conocimientos por sí 

mismos. Cada uno individualmente construye significados a medida que va 

aprendiendo (Hernández, 2008; p. 27). 

 

Desde el punto de vista constructivista, el concepto de aprendizaje, será 

entendido como un proceso activo en que el estudiante “… construye, modifica, 

enriquece y diversifica sus esquemas de conocimiento con respecto a los distintos 

contenidos escolares a partir del significado y el sentido que puede atribuir a esos 

contenidos y al propio hecho de aprender” (Onrubia, 2007; p. 101). Independiente 
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del enfoque con que se mire, lo cierto es que “una idea común a todas las teorías 

del aprendizaje humano, sean asociativas o constructivas, es que aprender implica 

cambiar los conocimientos y las conductas anteriores” (Pozo, 2008; p. 162), en 

donde las segundas tendrían un efecto concreto en la percepción de aprendizaje, 

ya que el sujeto es capaz de darse cuenta que aprende considerando éste hecho 

como “…un fenómeno de transformación estructural mediado en la convivencia…” 

(Maturana, 2005; p. 227) y que se valida frente al reconocimiento de otro. Por su 

parte, Coll señala que el aprendizaje es un proceso activo donde el estudiante 

“…construye, modifica, enriquece y diversifica sus esquema de conocimiento…” 

(Onrubia, 2007; p. 101). Por tanto “la actividad de aprender debe valorarse no solo 

en términos de los resultados logrados, sino del equilibrio entre esos resultados y 

el esfuerzo personal y social intervenido” (Pozo, 2008; p.162). 

En la presente investigación se considerará la perspectiva sociocultural de 

Lev Vygotsky y la teoría cognitiva de Jean Peaget, se ha optado por utilizarlas 

debido a que a través de estas dos miradas “el constructivismo retoma el 

problema fundamental de la epistemología concerniente a la relación del sujeto 

con el objeto de conocimiento y la actividad cognoscitiva que se desarrolla” 

(Zubiría, 2004; p.17), ambos elementos inherentes al uso de las tecnologías de la 

investigación y comunicaciones (TIC) a nivel educativo. Además, ambos 

proporcionan elementos que fundamentan y apoyan el aprendizaje de las 

matemáticas “desde un entorno en el que los alumnos pueden investigar, 

descubrir, construir una comprensión gracias a su esfuerzo, asegurando con ello 

un proceso de construcción esencial para el aprendizaje” (Ortiz, 2006; p. 87). 

 

II. 2.3 Aprendizaje Constructivista vs. Aprendizaje Tradicional 

 La aparición del enfoque constructivista planteado anteriormente ha 

impactado en la forma como se abordan los procesos de enseñanza-aprendizaje 

al interior del aula, debido primordialmente a la transición que ha imperado desde 

un aprendizaje caracterizado por estímulo-respuesta (conductismo) hacia otro 

aprendizaje significativo (cognición), y que se ha basado indudablemente en la 
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proliferación de investigaciones que se han abocado a analizar la cognición, y que 

ha modificado la manera en que se ven los procesos de enseñar y aprender. 

 En este contexto, el constructivismo pasa a relacionarse de cierta manera 

con un tipo de diseño instruccional. Según Bruner (1969), “el diseño instruccional 

se ocupa de la planeación, la preparación y el diseño de recursos y ambientes 

necesarios para que se lleve a cabo el aprendizaje” (Belloch, 2013; p. 2). 

  En base a esto, las formas directas y focalizadas en el docente (el ambiente 

tradicional de aprendizaje en las aulas) pasa hacia la enseñanza donde el 

estudiante es el centro y el entendimiento, es el foco (vale decir, un ambiente de 

aprendizaje constructivista). Luego, mientras más actividades de aprendizaje se 

planifiquen e implementen en orden a incentivar la participación de los educandos, 

se espera que éstos perciban un ambiente de aprendizaje más constructivista, 

afectando directamente los enfoques y resultados esperados del proceso de 

aprendizaje. 

 Serrano y Pons (2011) señala cuatro principios del constructivismo desde la 

óptica del trabajo de Glaserfeld realizado en 1995: 

 El conocimiento es activamente construido desde el pensamiento de un 

individuo y no sólo recibido pasivamente desde la comunicación o sensaciones 

de un individuo. 

 La interacción social es importante en la construcción de conocimiento. 

 El conocimiento podría ser producido como una forma alta de adaptación 

cognitiva. 

 El propósito de la cognición es ser de utilidad para la experiencia del individuo 

y no sólo para descubrir la realidad ontológica objetiva. 

Los principios enunciados se vinculan directamente con lo propuesto Coll y 

Solé (2007), quienes sugieren que la enseñanza bajo el enfoque constructivista 

debe ser entendido como un proceso conjunto y compartido, en donde el alumno 

puede mostrarse más autónomo y progresivamente competente, tanto en la 

comprensión de nuevos conceptos y en la resolución de tareas, gracias a la ayuda 

que recibe de su profesor.  
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Por tanto, tales relaciones que realizan con otros se transforman en el eje 

central para el desarrollo de la cognición, donde el lenguaje actúa como mediador. 

 

II. 2.4 Lev Vygotsky y la Teoría Sociocultural 

 Dentro del ámbito de la corriente sociocultural, uno de los principales 

representantes es Vygotsky cuyo pensamiento “es particularmente útil en describir 

el desarrollo mental, social y el lenguaje de los niños” (Morrison, 2005; p.72); este 

autor bosquejó una teoría que apelaba al razonamiento dialéctico donde los 

factores sociales, culturales e históricos modelan el desarrollo y aprendizaje 

individual (Siguán, 1987; Valeiras, 2006; Woolfolk, 2006), denominándose algunas 

veces también como constructivismo social que varios autores han utilizado para 

reformular sus postulados  o entregar propuestas. 

El principal aporte de Vygotsky  en comparación a Piaget radica en que la 

concepción de cómo se desarrolla el conocimiento cambia de lo biológico a lo 

sociocultural, en donde el niño internaliza, significa y vincula su pensamiento con 

el desarrollo del lenguaje, siendo éstas las “…herramientas de mediación en 

contextos formales de socialización” (Rosas, 2008; p. 44), las que determinan e 

inciden en dicho proceso. 

 

II 2.5 Vygotsky: la Mediación y las Actividades 

 El concepto fundamental en el trabajo de Vygotsky es la mediación, que 

actúa como enlace epistemológico de todo engranaje teórico de este autor, y que 

permitiría comprender la interrelación existente entre los individuos con sus 

medios sociales y físicos, las formas en cómo realizan el proceso de 

internalización, y por consiguiente, el desarrollo de las funciones psicológicas 

superiores.   

 Al respecto, Vygotsky señalaba que había que dejar la subjetividad y la 

mirada meramente biológica por formas más objetivas de cómo un individuo se 

relaciona con la naturaleza y la vida social, construyendo un puente entre lo 

psicológico y lo social donde los procesos mentales superiores se desarrollan a 
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través de una negociación social y la interacción (Woolfolk, 2006). El puente al que 

se alude implicaría, de acuerdo a Rivière (1987; p.133), 

Encontrar alguna clase de unidades que, sin dejar de ser psicológicas, 

conservaran la marca de referencia al contexto social y natural, originante 

de la conciencia y de sus productos culturales más elaborados. Unidades 

que, además, mantuvieran las propiedades de las totalidades más 

complejas de la conciencia, en Vez de reducirlas a elementos que, como 

los reflejos, dejaban sin explicar las propiedades genuinas y emergentes de 

las funciones superiores. 

 En este sentido, las unidades a las que se refiere el autor se vinculan a 

aquellas actividades no asociadas a reflejos, sino más bien, a aquellas que son 

vistas como un sistema que se transforma vía utilización de instrumentos, que 

representan además, un todo que regula aquella conducta refleja (Rivière, 1987).  

En relación a la mediación y a las actividades, los instrumentos psicológicos 

adquieren gran  relevancia. Vygotsky señala que estos corresponden a todos “… 

los recursos simbólicos-signos, símbolos, textos, formulas, medios grafico-

simbólicos- que ayudan al individuo a dominar sus propias funciones psicológicas 

“naturales” de percepción, memoria, atención, etc.” (En Ballesteros, 2007; p.129), 

además agrega que la realización de toda actividad humana requiere de los 

instrumentos psicológicos, es decir, factores intermediarios para  la adquisición del 

conocimiento.  

Así, los planteamientos de Vygotsky parten desde dos supuestos que 

permiten el desarrollo de los procesos psíquicos superiores: 

 “Aquello que se realiza con la ayuda de otro podrá pronto 

realizarse de manera independiente, autónoma”. 

 “La autonomía se obtendrá gracias a ayuda de otros, lo que 

confirma la existencia de una relación dinámica entre 

aprendizaje y desarrollo” (Bengenaste, Luzzi y Costa, 2007; 

p. 23). 
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 Para Valeiras (2006; p. 18), en Vygotsky “destaca la acción mediada en un 

contexto, en el cual el mundo exterior de las interacciones sociales se convierte en 

procesos y funciones psicológicas que se internalizan durante el aprendizaje 

social”. En este sentido, y considerando la relación entre el aprendizaje y el 

desarrollo, este teórico indica que “el buen aprendizaje es sólo aquél que precede 

al desarrollo” (Vygotsky, 1984; p.139), donde la cultura facilita el planteamiento de 

nuevas re-significaciones del conocimiento por parte de los educandos. 

 

II 2.6 Las Zonas de Desarrollo Próximo (ZDP) 

 Vygotski (1979) la define “… como la distancia entre el nivel de resolución 

de una tarea que una persona puede alcanzar actuando independientemente y el 

nivel que puede alcanzar con la ayuda de un compañero más competente o 

experto en esa tarea” (Onrubia 2007; p.104).  

Onrubia (2007) señala que la ZDP, no pertenece a uno ni a otro de las 

personas que ahí participan, sino que esta emana en la propia interacción de los 

esquemas del conocimiento sobre los contenidos o actividades realizadas  por el 

individuo menos competente, como así también  de los recursos de apoyo e 

instrumentos empleados por el más competente. Además afirma que gracias a la 

ayuda y soportes que acontecen en la ZDP “… puede desencadenarse el proceso 

de construcción, modificación enriquecimiento y diversificación de los esquemas 

del conocimiento que define el aprendizaje escolar” (2007; p. 105). 

 Desde esta perspectiva, Fraca de Barrera (2003; p. 77) nombra una serie 

de aspectos al momento de diseñar un modelo pedagógico que debieran 

considerarse, a saber: 

 “La existencia de diferencias entre lo que el niño puede 

lograr y su potencial para el aprendizaje. Trata acerca de lo 

que el niño es capaz de realizar de modo independiente y de 

lo que requiere de ayuda del mediador o de un par más 

competente. 

 “La implementación de instrumentos y herramientas 

mediadoras que permitan la realización de una tarea de 
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modo independiente, o con ayuda de un adulto o un par más 

informado. 

 “La transferencia de control del que sabe más al que sabe 

menos”. 

Los aspectos que menciona Fraca se fundamentan  en la premisa de que 

en la medida que un alumno reciba la ayuda de un mediador o de otro alumno 

más competente, más tarde, éste también podrá realizar las actividades de 

manera independiente, ya que mediante el desarrollo de  las tareas en conjunto, 

junto a las interacciones que ahí se producen, es lo que provoca la 

reestructuración y los cambios de los esquemas del conocimiento, situación que 

contribuye al desarrollo de un aprendizaje más autónomo (Onrubia; p. 2007). 

 

II 2.7 Instrumentos Psicológicos y Técnicos 

 Dentro de los instrumentos psicológicos vygotskyanos que se pueden 

utilizar como recursos para manipular los procesos mentales, se encuentran el 

lenguaje, los símbolos algebraicos, las técnicas mnemónicas, los esquemas, 

diagramas y mapas, entre otros. Tales instrumentos “se consideraban artificiales y 

de origen social en lugar de orgánicos y de origen individual (…) [y que podían ser 

utilizados] para dirigir la mente y la conducta” (Daniels, 2003; p. 33). Al respecto, la 

virtualidad que se puede construir con algunas TIC, puede permitir la creación de 

nuevos recursos vinculados a lo tecnológico, y además, a lo social. 

 Por otro lado, existen también los denominados instrumentos técnicos, que 

se puede utilizar como recursos para incitar cambios en otros objetos; entre estos 

se encuentran el lápiz y papel, transportadores, máquinas, escalas, entre otros 

(Ortiz, 2006). Aquí se pueden insertar aquellos vinculados a las TIC, que pueden 

ser utilizados con el objetivo de facilitar actividades, incitar interrelaciones con 

otros individuos de manera “virtual”, y mejorar procesos de formación. 

En este contexto, y siguiendo los postulados de Vygotsky, se puede afirmar 

que en cierto modo el aprendizaje que es apoyado por TIC implica la aplicación de 

las teorías constructivistas en la elaboración de esquemas de aprendizaje 

individuales significativos dentro de una comunidad educativa, donde el mediador 
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es precisamente el recurso tecnológico proveniente de las TIC (Capacho, 2011; p. 

313).  

 Desde esta perspectiva, se puede aseverar que las TIC también pueden ser 

consideradas como instrumentos psicológicos, siempre y cuando contribuyan a la 

comprensión de la información y a la reorganización de las estructuras cognitivas, 

dado que en la actualidad funcionan como herramientas de mediación entre el 

sujeto y el mundo, ya que no solo nos permiten acceder a la información, sino que 

también otorgan la posibilidad de procesarla, representarla, transmitirla y 

compartirla (Coll, et al., 2008). 

Para finalizar, lo más importante a destacar por parte de estos autores es 

que  las TIC como instrumentos psicológicos, o herramientas mediadoras, se 

harán efectivas cuando la planificación, regulación y orientación de las actividades 

mediante el uso de las tecnologías logre modificaciones en las estructuras 

mentales (procesos intra e inter- psicológicos) de los estudiantes para la 

comprensión de los aprendizajes. 

En base a lo expuesto, no es exagerado concluir que si las TIC hubiesen 

estado presente en los tiempos de Vygotsky, éste también las habría considerado 

dentro de los sistemas semióticos. 

 

II 2.8 El Aprendizaje Significativo de Ausubel 

 Dentro del ámbito del aprendizaje de las matemáticas, diversas 

investigaciones han planteado la existencia de una serie de constructos básicos 

relacionados a los educandos y las materias, que pueden ser agrupados en varios 

conjuntos; uno de ellos es aquel conformado por conceptos y significados, donde 

el eje central sería la búsqueda de un aprendizaje significativo (Bishop, 2000). 

 Uno de los teóricos de mayor influencia en tal ámbito es A.D. Ausubel, cuyo 

enfoque –al igual que el de Vygotsky–concibe al aprendizaje desde una mirada 

organicista-constructivista (Fraca de Barrera, 2003); luego, su trabajo. 

(…) ha consistido en conceptualizar el aprendizaje como una actividad 

significativa para la persona que aprende. Ésta se encuentra directamente 
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en contacto con la existencia de relaciones entre el conocimiento nuevo y el 

poseído por el alumno (Carretero, 2000; p.31). 

 Ausubel señala que el aprendizaje de un individuo está correlacionado con 

la estructura cognitiva que ya posee, y que se vincula con la batería de 

información que constantemente va asimilando; luego, la estructura cognitiva del 

alumno debe entenderse como “un conjunto organizado de ideas que preexisten al 

nuevo aprendizaje que se quiere instaurar” (Orozco, Báez y Méndez, 2009: 24). 

Luego, saber la cantidad de información que el estudiante ostenta es importante, 

pero también lo es el determinar qué conceptos y proposiciones posee, y si los 

maneja adecuadamente para argumentar y/o explicar situaciones hipotéticas que 

impliquen la resolución de problemas a través del su uso (López, 2011). 

 En opinión de Valeiras (2006; p. 21), este enfoque: 

Puede servir de fundamento para los desarrollos con nuevas tecnologías, 

siendo además, una propuesta en la que el trabajo escolar está diseñado 

para superar el memorismo tradicional de las aulas y lograr un aprendizaje 

más integrador, comprensivo y autónomo.  

 En particular, Ausubel efectivamente cree que los procesos de enseñanza-

aprendizaje apoyados por el uso de tecnologías –como los computadores por 

ejemplo– pueden ayudar a que el estudiante tenga una experiencia educativa con 

retroalimentación confirmatoria y correctiva, que facilite además, la comprensión 

hacia los tópicos que se estén revisando y su respectiva comprensión (Riveros, 

Mendoza y Castro, 2011). 

 El enfoque de Ausubel implica entonces que el aprendizaje y la estructura 

cognitiva de un individuo que aprende están relacionados, y sigue ciertos 

postulados que ya habían sido planteados por Vygotsky, preocupándose “por los 

procesos de aprendizaje referidos a la internalización de los conceptos científicos 

a partir de los pre-conceptos (pseudo conceptos o conceptos cotidianos) 

previamente formados por el niño dentro del ámbito familiar” (Fraca de Barrera, 

2003; p. 80). 

La principal característica que presenta el aprendizaje significativo radica en 

que este se produce mediante la interacción entre los conocimientos más 
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relevantes de la estructura cognitiva y la nueva información,  de tal modo que 

éstas adquieren un significado y son integradas no de manera arbitraria y 

sustancial, favoreciendo la diferenciación y evolución de toda estructura cognitiva. 

Para que este se lleve a cabo, no sólo existe una estrategia determinada 

que lo permita sino que existen una serie de factores que lo determinan entre ellos 

el factor motivacional que todo profesor/a debería tomar en cuenta, asegurando la 

entrega, durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, de estrategias 

motivadoras y estructuradas que activen a los estudiantes. 

 

II. 2.9 Teoría Cognitiva de Piaget. 

Otro de los enfoques teóricos de importancia es el de Jean Piaget, cuyos 

postulados son considerados por varios autores como uno de los referentes 

estructurales del cuerpo dogmático del constructivismo junto a Vygotsky (Suarez, 

2000; Carretero, 2001). 

Según el planteamiento piagetiano, “los niños progresan a través de una serie de 

estadios cualitativamente distintos, aplicables a todos los problemas cognitivos, en 

un orden fijo” (Núñez, 2004; p. 23), donde el vínculo del sujeto y la sociedad se 

concibe como inseparable. 

Considera que el pensamiento y la inteligencia como procesos cognitivos 

que tienen su base en un substrato orgánico-biológico determinado, que va 

desarrollándose en forma paralela con la maduración y el crecimiento biológico”. 

(Matamala, 2005; p.12). Por lo que “…el proceso de construcción de los 

conocimientos es un proceso individual que tiene lugar en la mente de las 

personas que es donde se encuentran almacenadas sus representaciones del 

mundo”. (Serrano, J. et al. 2011; p.  6). 

Desde esta perspectiva el conocimiento es adquirido mediante las 

estructuras cognitivas, Piaget (1974) las define como “sistemas de transformación” 

en donde la interacción que acontece entre sujeto y objeto mediante los esquemas 

originan el nuevo conocimiento. “Los esquemas son estructuras o modelos 

mentales que creamos apara representar, organizar e interpretar nuestras 

experiencias” (Sanz, 2012; p. 38) 
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Para que dichos esquemas propicien el nuevo conocimiento requiere de la 

participación de invariantes funcionales, tales como la organización, adaptación 

(asimilación, acomodación) y equilibración, las cuales surgen mediante las 

perturbaciones del sistema cognitivo, que trata de acomodarse a la nueva 

situación de aprendizaje.  

La organización corresponde a la capacidad de crear estructuras cognitivas 

más complejas, para Piaget, no se trata solo de añadir nueva información sino que 

esta debe ser modificada para poder integrarse a la estructura cognitiva del sujeto. 

La adaptación consiste en el intercambio y modificación que sucede entre el 

organismo y el medio, la cual resulta ser fundamental para llegar al equilibrio. 

(Sanz, 2012) 

Para que  la adaptación acontezca, requiere de la asimilación y la 

acomodación. La primera corresponde a la incorporación real o simbólica que 

realiza el individuo sobre el medio, mientras que la segunda corresponde a la 

modificación que realiza el individuo desencadenada por los efectos del medio. 

Para Piaget la asimilación y la acomodación trabajan unidas íntimamente. 

“El niño en crecimiento hace continuamente pequeñas distorsiones de la 

información para asimilarla a las estructuras existentes, mientras que también 

hace ligeras modificaciones en esas estructuras para acomodar nuevos objetos o 

acontecimientos” (Sanz, 2012; p. 39). Una vez que estas acontecen surge la 

equilibración o también llamada auto-regulación, entendida como “…el modo de 

funcionamiento de un sistema que es capaz de corregir sus estructuras o su 

comportamiento en función de los resultados obtenidos” (Sanz, 2012; p. 41). En 

otras palabras corresponde a la capacidad adaptativa que realiza el sistema 

cognitivo frente a la adquisición de un nuevo conocimiento. 

Por otra parte, el modelo teórico Piagetiano indica la existencia de cuatro 

etapas en el desarrollo cognitivo de un individuo, desde la infancia a la madurez 

denominados sensorio motor, pre operacional, operacional concreto y operacional 

formal (Stassen, 2007) cuyos esquemas van aumentando tanto en número como 

en complejidad a medida que tratan de organizarse frente a una experiencia 

determinada.  
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Desde esta perspectiva, se concibe al niño como un procesador activo de la 

nueva información gracias al registro, organización y reestructuración que realizan 

las estructuras cognitivas para acceder a nuevos aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

III. 1Tipo de Investigación  

Antes de introducirnos al tipo de estudio, es preciso señalar que este 

trabajo se desarrolló desde un paradigma cualitativo, ya que busca comprender y 

acercarnos al fenómeno, con la posibilidad de profundizar en las experiencias, 

opiniones y significados con el fin de conocer la forma en que sus participantes 

perciben subjetivamente su realidad (Hernández, 2010; p.634).   

 Para el logro del objetivo que persigue la presente investigación, se decidió 

utilizar la lógica del enfoque conocido como “Investigación por Casos de Estudio” 

ya que de acuerdo a Rodríguez, Gil y García (1999; p.94) 

…a través del estudio de caso el investigador puede alcanzar una mayor 

comprensión de un caso particular, conseguir una mayor claridad sobre un 

tema o aspecto teórico concreto, o indagar un fenómeno, población o 

condición general, debido a las características de la situación que se está 

analizando y las bondades que éste ofrece…  

Si bien diversos autores abordan el estudio de caso (García y Rodríguez; 

1996, Díaz, Mendoza y Porras; 2011), esta investigación se sustentará en los 

planteamientos de Stake (2005) el cual señala que para realizar un estudio de 

caso existen muchas formas para llevarlo a cabo, debido a la diversidad de los 

métodos de investigación que se pueden utilizar, siendo la indagación su principal 

característica. Por tanto, como diseño de investigación, se puede abordar de 

diversos modos, según los objetivos y necesidades que posea el investigador. 

Dentro de la tipología de los estudios de caso Stake (1995) los clasifica en: 

intrínsecos, cuando se desea saber o conocer de manera más profunda el caso en 

particular, instrumental cuando se desea alcanzar una comprensión general de un 

problema o una pregunta o de investigación, y colectivos cuando se intenta 

comprender un mismo problema en distintos casos. 

Para efectos de esta investigación, se considerará como caso de estudio 

intrínseco, debido a que no se pretende generar ninguna teoría al respecto, sino 
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comprender  de manera más profunda el significado, la implementación, y los 

resultados de esta experiencia de aprendizaje. 

 

III. 2 Diseño de la Investigación 

En base a los objetivos propuestos, se ha implementado un diseño 

cualitativo, entendido como una “investigación que produce hallazgos a los que no 

se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de 

cuantificación” (Strauss & Corbin, 2002; p.12). A su vez se utilizarán  elementos 

cuantitativos los cuales permitirán complementar el corpus de la investigación. 

Debido a que la muestra del estudio de caso es relativamente pequeña resulta 

mucho más pertinente llevarla a cabo desde el paradigma cualitativo. Por tanto el 

análisis final también se desarrollará en este ámbito. 

El carácter de la investigación es de tipo descriptivo porque permite 

describir situaciones y eventos. Es decir, cómo es y cómo se manifiesta un 

determinado fenómeno con la mayor precisión posible (Hernández, R., 1998). Por 

cuanto se busca caracterizar aquellas variables importantes relativas a describir la 

experiencia de aprendizaje en estudio, para luego ser sometidas a análisis y 

describir lo que se investiga.  

A su vez, exploratorio ya que nos permite conocer desde su esencia los 

resultados que nos proporciona (Ruiz, J., 1999). Este nos permitirá dar respuesta 

a la pregunta de investigación mediante análisis inductivo gracias  a la información 

obtenida mediante las técnicas utilizadas. 

  Además es no experimental, dado que no se realizará ningún tipo de 

intervención que pudiera desvirtuar los resultados que se extraerán de ésta.  

Si bien la información con la que se cuenta permite abordar el campo de 

investigación desde ámbito cuantitativo, esta será utilizada de manera 

complementaria, ya que  hoy el interés de se centra en la comprensión global de la 

experiencia de aprendizaje.   

Por tanto, la importancia de esta investigación  se focaliza en  conocer en 

mayor profundidad esta experiencia de aprendizaje bajo el contexto de  TICS, ya 

que al enmarcar la investigación en un diseño cualitativo con complemento 
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cuantitativo, además de obtener información más flexible,  a través de distintas 

técnicas, su análisis nos ayudará a comprender la pertinencia que tuvo el 

fenómeno en estudio, evitando que haya acontecido como un fenómeno aislado. 

 

III. 3 Unidad de Análisis  

La unidad de análisis corresponde al estudio de un fenómeno acontecido en 

un tiempo y contexto delimitado, ya sea dentro de una comunidad, algún hecho 

histórico, o situaciones reducidas, cuya única exigencia consiste en establecer un 

límite físico, temporal o social para otorgarle identidad (Durán, 2012). 

En base a lo expuesto, se procede a caracterizar y contextualizar la 

experiencia de aprendizaje en estudio, la cual sitúa en un colegio particular 

subvencionado de la comuna de Maipú llamado Boston College. Más allá del 

proyecto educativo, características pedagógicas, académicas, o administrativas 

que presenta este establecimiento, la unidad de análisis  a estudiar se concentra 

en una experiencia de aprendizaje desarrollada en el segundo semestre del año 

2010, compuesta por cuarenta estudiantes de cuarto año básico que presentaban 

serias dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, puesto que todos ellos se 

encontraban en riego de repitencia. 

Ante este escenario, la Unidad Técnico Pedagógica del colegio, junto con la 

jefa del departamento de informática educativa decidieron implementar el software 

educativo en estudio con el propósito de reforzar los contenidos del subsector de 

matemática ya que en el año anterior todos los 3° años básicos fueron evaluados 

mediante una prueba estandarizada llamada PCA (Prueba de Contenidos de 

Aprendizaje perteneciente a los Hermanos Maristas), cuyos resultados dieron 

cuenta de que había que tomar medidas si el establecimiento quería mantener o 

mejorar los resultados  a la hora de enfrentarse a la evaluación del SIMCE.  

Es por esto que, durante  el segundo semestre del año académico 

seleccionaron a los estudiantes que poseían las características anteriormente 

expuestas, y se  implementó el software Aleks como herramienta de apoyo al  

proceso de enseñanza y aprendizaje, con el fin de que la utilización de este 



38 

 

recurso les permitiera desarrollar mejores aprendizajes, situación que a su vez 

podría incidir  en  una mejora en el rendimiento académico de los alumnos. 

Para la selección de los cuarenta estudiantes se solicitó la colaboración de  

las tres profesoras que impartían la asignatura de matemáticas en 4° año básico, 

ya que ellas conocían la condición académica  de los estudiantes seleccionados  

puesto que habían trabajado con ellos durante el primer semestre en el aula, 

situación que les permitió vislumbrar e identificar  las falencias y debilidades que 

poseían los estudiantes en cuanto al aprendizaje matemático.  

 Ante esto, la implementación se llevó a cabo de la siguiente manera: 

Acceso: los estudiantes asistían 3 veces por semana al laboratorio de 

computación durante el horario de clase de otras asignaturas (religión, educación 

tecnológica, educación física). Para ingresar a los contenidos del software         

accedían mediante  un nombre de usuario y contraseña. Si bien los estudiantes 

podían ingresar desde cualquier lugar con acceso a internet, se les solicitó que 

solo trabajaran desde el laboratorio para mantener el orden de las unidades de 

aprendizaje a desarrollar.  

Planificación: para su implementación no se elaboraron planificaciones 

específicas (desde el punto de vista pedagógico, ni tecnológico)  debido a la falta 

de tiempo y a la falta de coordinación. Por este motivo, se decidió utilizar las 

planificaciones que se elaboraron  para el aula  (enseñanza tradicional). Es decir, 

los ejercicios del software se fueron desarrollando en base a los aprendizajes 

esperados e indicadores que presentaba cada unidad de aprendizaje, de esa 

manera  los mismos objetivos y contenidos que le presentaban al alumno en la 

sala de clase, se reforzaban  mediante el uso del software.  

 

Metodología de trabajo: en el laboratorio de computación se iniciaba la 

clase dando a conocer el objetivo. Al ingresar al software, los estudiantes debían 

realizar ejercicios de la clase anterior para acceder a la nueva información, de esta 

manera el software corroboraba el dominio que poseía cada estudiante en función 

de los contenidos anteriores. En caso de errar en los resultados, el estudiante no 

podía continuar hasta que aprobara los ejercicios fallidos.  
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Junto con dar a conocer el objetivo, la profesora proyectaba y explicaba el 

ejercicio inicial de cada tema que presentaba el software contemplado para la 

clase. A cada estudiante se le facilitó un cuaderno, el cual resultó bastante útil, 

puesto que para llegar a los resultados en el software, los estudiantes debieron 

desarrollar el procedimiento matemático en su cuaderno ya que gran parte de los 

ejercicios eran de aplicación y  no contaban con la opción de selección múltiple 

para sus respuestas. En caso que el estudiante presentara problemas en la 

comprensión de los ejercicios, contaba con la ayuda de la profesora y con la 

opción del modo ayuda que existía al interior del software donde explicaba paso a 

paso el procedimiento para llegar al resultado. 

Durante la clase, el docente debía asegurarse que los ejercicios se 

estuvieran cumpliendo en base al objetivo propuesto.  Al finalizar,  los cuadernos 

eran retirados con el fin de revisar  los cálculos matemáticos realizados. En caso 

de no existir avance por parte de algún estudiante, en la clase siguiente se 

reforzaba el contenido de manera más personalizada. 

  Por otra parte, el docente semanalmente les escribía un mensaje que 

resaltara  alguna cualidad positiva del estudiante, no solo  con el fin de estimular y 

reafirmar su autoestima, sino que también con el fin de mejorar  la percepción y la 

relación que tenían hacia las matemáticas. Dentro de la metodología, estaba 

considerado que los más capaces le ayudaran al compañero que lo necesitara, ya 

el docente no podía atender a todos a la vez, y además porque la interacción con 

los pares en un ambiente de aprendizaje puede contribuir a generar cambios en 

los esquemas del conocimiento. 

 

Práctica pedagógica mediante uso de software: En el software la 

profesora podía escoger los ejercicios para la construcción de evaluaciones, 

además podía observar el progreso de cada estudiante, los ejercicios que 

dominaba y los que no, información que resultaba ser de gran ayuda para 

concentrar la enseñanza en los ejercicios más complejos y en los alumnos que 

más lo necesitaban. Más allá de los contenidos de aprendizajes que entregaba el 

software, el desempeño del docente como mediador en el proceso de enseñanza 
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y aprendizaje es de gran importancia,  ya que la motivación, las estrategias 

didácticas y  los recursos empleados no nacen por si solos, si no de quien media, 

dirige e interactúa en cualquier práctica educativa. 

 

Actividades: si bien las actividades se concentraron básicamente en el 

desarrollo de los ejercicios del software, cabe mencionar que también se utilizó 

una herramienta de juegos para fortalecer la operatoria básica, la cual era parte de 

Aleks. Además, se utilizaron otros sitios web en los siguientes casos: 

 Cuando existían problemas de conectividad a internet (casos 

excepcionales). 

 Cuando había estudiantes aventajados que ya habían terminado los 

ejercicios.                                                                        

  Cuando habían alumnos que no lograban comprender los ejercicios y 

necesitaban de otro tipo de ayuda. 

 

 Evaluación: la primera en llevarse a cabo fue al inicio, ya que antes de 

comenzar a utilizarse el software fue necesario  evaluar el  nivel de aprendizaje y 

de comprensión que poseían los alumnos respecto a los contenidos matemáticos 

de cuatro año básico. De ahí en adelante, las evaluaciones se generaban de 

manera independiente, basándose en las capacidades y en el logro de cada 

estudiante. 

Independientemente de las debilidades de la planificación  que  presenta 

dicha implementación, tras la ausencia de  un diseño tecno pedagógico. Es 

posible observar, otras cualidades que presenta la experiencia de aprendizaje y 

que resultan ser dignas de describir y de analizar, ya que como se mencionó 

anteriormente un diseño cualitativo busca la comprensión global del fenómeno en 

estudio. 

En base a esta descripción, y a modo de rescatar la experiencia de 

aprendizaje, desde el punto de vista cualitativo, se considerará como unidad de 

análisis a tres profesores que evidenciaron los cambios actitudinales, académicos 
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y de trabajo frente a las matemáticas que manifestaron los estudiantes  a partir de 

la experiencia de aprendizaje en estudio.  

Ante esto, la unidad de análisis es de tipo intencional, puesto que, tal como 

se mencionó anteriormente los participantes no son elegidos al azar, sino que su 

selección responde a la participación que estos desempeñaron frente a la 

necesidad de innovar en la práctica educativa tradicional y mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes que poseían bajo rendimiento en el 4° año básico 

del  subsector de matemáticas. 

 

 

III. 4 Técnicas de Producción de Información e Instrumentos de Recolección 

de Datos  

Las técnicas seleccionadas para esta investigación corresponden a análisis 

documental de fuentes, análisis de discurso, análisis comparativo, análisis 

cualitativo por teorización. Los instrumentos que permitieron la realización de esta 

técnica fueron:  

 Fuentes Bibliográficas. 

 Entrevista Semi Estructurada aplicada a los Docentes 

 Implementación Curricular, Instrumentos Evaluativos  aplicados en el 

aula para la Unidad de Fracciones, y Ejercicios que presenta el 

Software para la misma Unidad. 

 Entrevistas  Abiertas aplicadas a los Estudiantes 

 

En primer lugar, dentro del ámbito cualitativo, se realizaron entrevistas 

semi-estructuradas que permitieron orientar el discurso del entrevistado en función 

de los temas de mayor interés para la investigación, pero con la característica de 

poder formular preguntas adicionales si se requiere según el criterio del 

entrevistador. 

En este caso, se dispuso de un guión que contenía  una serie de preguntas 

enfocadas a la caracterización académica y pedagógica del estudiante previo al 

uso del software, a la implementación y uso de éste, a las características 
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generales que presenta el software, y al posible cambio de actitud de los 

estudiantes hacia las matemáticas. 

Dicho instrumento fue confeccionado en base a los modelos que 

proporciona el libro Manual de Evaluación Educativa (Casanova, 2007) y a los 

objetivos que se persiguen, realizando las adaptaciones adecuadas a lo que se 

desea preguntar.  

Para la validación del instrumento se llevó a cabo mediante juicio experto de la 

siguiente manera: 

1) Envío de una carta  a distintas personas idóneas que pudieran participar. 

En ella se les explico  el objetivo  y  los fines de esta investigación (Ver anexo: 1). 

2) Presentación de matriz con preguntas que conformaron la entrevista. Los 

expertos evaluaron la pertinencia de cada pregunta, de acuerdo a los objetivos 

planteados. (Ver anexo 2). 

3) Participación de profesionales expertos: Carolina Pérez, Directora 

Escuela de Educación Inicial U. Bernardo O’Higgins. Alex Uribe, Sociólogo, 

Magister en Gestión Estratégica de Personas, Ana María Ulloa, Profesora de 

Matemáticas. 

4) Evaluación por parte de los jueces de cada pregunta en función de los 

objetiv os propuestos, con el fin de establecer si el tipo de pregunta cumplía 

adecuadamente con las dimensiones y objetivo de la investigación. 

5) Todas las sugerencias y aportes realizados contribuyeron para mejorar y 

modificar el instrumento elaborado. El criterio utilizado para validar dicho 

instrumento fue la aprobación del 50% más uno, estableciéndose una matriz 

definitiva de preguntas la cual se presenta a continuación:  
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Objetivos 
Específicos 

Categoría Preguntas 

Comprender 
la relación 
entre el diseño 
tecno–
pedagógico y 
la 
implementació
n de la 
experiencia de 
aprendizaje 
mediada por 
el uso del 
software 
educativo 
ALEKS en el 
cuarto año 
básico del 
Colegio 
Boston 
College Maipú 

Características 
académicas  y 
pedagógicas 
previas 
 al uso del 
software 
 

¿Cuáles son las características académicas que presentaban  
los estudiantes que participaron en este estudio? 

¿Cómo eran  los hábitos de estudio que presentan los  
estudiantes? 
Por ejemplo realizaba las tareas, estudiaban para las 
pruebas  

¿Me puede describir la forma  de trabajo que desarrollaban 
los estudiantes en el aula  antes de la utilización de Aleks? 

¿Qué tipo de recursos utiliza para la realización de la clase? 

 
Uso de 
software Aleks  
 

Describa las características del software.  

¿Me puede describir la forma  de trabajo que desarrollaron 
los estudiantes mediante la utilización del software? 

¿Los ejercicios del software tenían relación con las 
actividades de la clase, o se desarrollaba de manera 
independiente? 

¿Piensa usted que el uso de este software resulto ser 
motivador para los estudiantes, por qué? 

 
Conocer las 
percepciones 
que poseen 
los docentes 
respecto a la 
experiencia de 
aprendizaje 
mediada por 
el uso del 
software Aleks 
en cuarto año 
básico en el 
Colegio 
Boston 
College Maipú 

Precepciones 
docentes 
respecto a la 
actitud de los 
estudiantes 
mediante uso 
de software 

¿Cuál era la actitud y la relación de los estudiantes hacia las 
matemáticas antes de la implementación del software? 

¿Notó algún cambio de actitud en los estudiantes tras la 
utilización del software?, si es así ¿Cuál? 

¿Cree que la participación de los estudiantes en este 
proyecto cambió la percepción que tenían hacia las 
matemáticas? 

Percepciones 
docentes 
respecto a las 
características 
del  software 

¿Cuáles crees usted que son las falencias o debilidades  que 
presenta el software? 

¿Se ajusta a los planes y programas de estudio impartidos 
por el Ministerio de Educación?  

¿Cree que el software desarrolla el aprendizaje 
constructivista? 

¿Cree usted que la experiencia mediada por el software 
Aleks contribuyó  al mejoramiento del rendimiento de  los 
estudiantes? 

¿Recuerda algún suceso o experiencia significativa que 
pudiera compartir? 

¿Cree usted que la utilización de este software se relaciona 
más con la enseñanza,  con el aprendizaje, es un 
complemento? ¿Y por qué? 

¿Qué función mejoraría del software? 

¿Le gustaría que el establecimiento tuviera la posibilidad de 
repetir la experiencia? ¿Por qué?  
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Las entrevistas fueron aplicadas a las tres docentes que impartían la 

asignatura de matemáticas en el aula, puesto que  al tener contacto directo con los 

estudiantes podían entregar información relevante para la investigación. Estas 

fueron:  

 Profesora 1: Nelly Pérez Profesora de Estado en Educación general Básica, 

con mención en primer ciclo básico. 

 Profesora 2: Carmen Gloria Herrera Profesora de Estado en Educación 

general Básica, con mención en primer ciclo básico. 

 Profesora 3: Claudia Orellana Profesora de Estado en Educación general 

Básica, con mención en primer ciclo básico. 

Cabe señalar que todas las entrevistadas cuentan con una vasta 

experiencia en primer ciclo básico, ya que por más de 10 años se han 

desempeñado como profesoras en 4º año básico en el subsector de matemáticas.  

La importancia del discurso de las entrevistadas se sustenta en que todas poseían 

un conocimiento previo respecto a la realidad educativa de los estudiantes 

seleccionados, ya que trabajaron con ellos en el semestre anterior a la 

implementación,  donde pudieron vislumbrar las falencias y debilidades que 

poseían los estudiantes al momento de resolver ejercicios. Además, durante y 

posterior a la implementación, son quienes  dimensionan los resultados de la 

experiencia de aprendizaje mediante la aplicación del software en los respectivos 

estudiantes desde el punto vista actitudinal, académico y participativo a la hora de 

enfrentarse a las matemáticas en el aula. 

La aplicación de ésta técnica, permitió profundizar y enriquecer el análisis 

de la investigación, ya que nos entregó información privilegiada desde el punto de 

vista vivencial de los sujetos en estudio.  Todas fueron grabadas previa 

autorización del entrevistado mediante consentimiento informado  para su 

trascripción y análisis posterior (Ver anexo 3 y 4). 

En segundo lugar, se realizará un análisis comparativo a partir de la 

construcción de una matriz que reunió los contenidos de aprendizaje en el aula y 

los que se presentaron el software para la unidad de fracciones.  



45 

 

Para poder llevar a cabo esta técnica, se precisó contar con tres profesores 

especialistas en el área de las matemáticas. 

 

La contribución de ellos, en esta instancia de la investigación fue de gran 

importancia para determinar la estructura de la técnica mencionada,  ya que 

además de dominar los contenidos del subsector de 4º año básico, tales como, 

aprendizajes esperados e indicadores de la unidad de aprendizaje en estudio,   

elaboraron descriptores con el fin de reconocer los ejercicios  realizados en las 

evaluaciones correspondiente a la unidad de fracciones, los que fueron 

determinantes para la comparación  con los ejercicios que brindó el software en la 

misma materia.  

La realización de esta técnica permitió obtener información para comparar 

lo que se evalúa en el aula, (en base a la implementación curricular del 

establecimiento, entendiéndolo como el programa oficial para este nivel de 

aprendizaje), y lo que se ejercita mediante el uso del software Aleks.  

Por último,  se procede a describir la técnica utilizada para el desarrollo del 

cuarto objetivo, en donde se decidió realizar un análisis cualitativo por teorización 

el cual consiste en comprender el fenómeno bajo un contexto explicativo 

(Muchielli, Alex; 1996; p. 70) vinculando los actores como también las 

interacciones que se sitúan al interior de la experiencia de aprendizaje en estudio. 

Para esto se utilizaron entrevistas abiertas, cuyas preguntas fueron 

construidas de manera previa en donde el entrevistado es libre de responder como 

desee. Algunas de ellas se presentan en el siguiente cuadro: 

- ¿Qué has aprendido con el proyecto Aleks? 

- ¿Cómo ha sido trabajar con el programa Aleks? 

- ¿Qué es lo que más te gusta de este proyecto? 

- ¿Qué notas te sacabas antes? 

- ¿Has subido las notas? 

- ¿Cómo te sientes cuando vas a dar una prueba de matemáticas? 

- ¿Qué dice la mamá o el papá porque estas viniendo acá? 
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Si bien las preguntas no fueron elaboradas con fines investigativos, sino 

que fueron confeccionadas por una iniciativa del establecimiento, de igual manera 

se transforman en un aporte a esta investigación puesto que permitió conocer las 

actitudes y percepciones que los propios estudiantes tenían respecto a la 

utilización del software en esta experiencia de aprendizaje.  

Las entrevistas fueron aplicadas a once de los cuarenta estudiantes que 

cursaban cuarto año básico reprobando el subsector de matemáticas durante el 

primer semestre. Cabe señalar, que además del bajo rendimiento, la mayoría de 

ellos asistía a psicopedagogía debido a las dificultades en el aprendizaje que 

presentaban. 

Más allá de las debilidades que puedan presentar las entrevistas en cuanto 

a la precariedad del contenido discursivo de los entrevistados, producto de la 

edad, el material que nos proporciona resulta ser relevante para esta 

investigación, puesto que nos permitirá reconocer de primera fuente los cambios 

académicos y actitudinales de quienes participaron en esta experiencia de 

aprendizaje. 

La aplicación de las entrevistas fue llevada a cabo al interior de la sala de 

clase, por parte de la periodista del establecimiento. Estas fueron grabadas con el 

fin de presentarse a la comunidad educativa una vez finalizado el proceso. Debido  

a la realización de esta investigación el establecimiento facilito dicho material, el 

cual fue transcrito para dar inicio al análisis cualitativo por teorización (véase en 

anexo 5) 

A continuación se presenta la siguiente tabla identificando las técnicas de 

producción de información utilizadas para cada uno de los objetivos específicos de 

la investigación. 
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Objetivos Específicos Técnica de Producción  

de Información y Recolección 

de datos 

Identificar la relación entre la experiencia de 

aprendizaje mediada por el uso del software 

educativo ALEKS, el contexto de aprendizaje 

previo a la implementación y el diseño tecno–

pedagógico en el cuarto año básico del Colegio 

Boston College Maipú. 

 

 

Revisión Documental de Fuentes 

 

 

 

Conocer las percepciones que poseen  los 

docentes respecto a  la experiencia de 

aprendizaje mediada por el uso del software 

Aleks en cuarto año básico en el Colegio Boston 

College Maipú. 

 

 

Entrevistas 

Comparar los ejercicios del software y los 

instrumentos de evaluación formativa aplicados 

en el aula para la unidad de fracciones en el 

subsector de matemáticas en cuarto año básico 

del Colegio Boston College de Maipú. 

 

Revisión Documental de Fuentes 

 

Análisis Comparativo 

Reconocer  los cambios académicos y 

actitudinales de los estudiantes que se 

suscitaron mediante la experiencia de 

aprendizaje en el cuarto año básico del colegio 

Boston College de Maipú desde un marco 

constructivista 

 

Análisis Cualitativo por 

Teorización 
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CAPÍTULO IV 

PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

IV. 1 Procedimiento de la Información Cualitativa 

 

IV.1.1 Procedimiento para la Relación entre la Experiencia de Aprendizaje 

mediante de Recurso Tecnológico Aleks, el Contexto de Aprendizaje Previo y 

el Diseño Tecno-Pedagógico 

La primera fase de la investigación,  se focalizará en establecer la relación 

entre la experiencia de aprendizaje mediante el uso del software Alek, el contexto 

de aprendizaje previo a la implementación el  diseño tecno–pedagógico. Si bien la 

estructura de trabajo y los elementos que colaboraron en esta experiencia fueron 

descritos en la unidad de análisis, esta información junto al discurso que nos 

brindan  las entrevistas, y el argumento teórico que expresen algunos autores al 

respecto, serán la base fundamental para poder llegar al logro de este objetivo. 

Mediante la utilización de estas fuentes, y la elaboración de un análisis 

descriptivo, se pretende identificar qué relación existe entre estos tres grandes 

conceptos, y la importancia que tiene esta relación para la correcta 

implementación de experiencias de aprendizajes futuras. 

 

IV.1.2 Procedimiento de Entrevista Semi Estructurada  

El procedimiento de análisis de las entrevistas se realizó de acuerdo a los 

planteamientos de Taylor y Bogdan (1986), el cual se detalla a continuación. 

Transcripción de las entrevistas: se procedió a escuchar y transcribir la 

grabación de las entrevistas.                                                                                       

Segmentación de la información: con el fin de conocer y comprender la 

información que nos presentan las entrevistas, se procedió a leer el corpus en 

reiteradas oportunidades, para luego segmentar el discurso de los entrevistados, 

transformándose estas en unidades de análisis. Posteriormente se identificó los 

fragmentos que contenían ideas similares dando origen a la construcción de 

diversas sub-categorías.  
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Estas, se construyeron a partir de un procedimiento emergente, ya que 

surgieron a partir del discurso de los entrevistados,  de la indagación e 

interpretación que realiza el investigador y de lo que resultó ser relevante para 

este estudio. 

Categorización: posteriormente, se procedió a la construcción de 

categorías más globales que representaran a las sub-categorías ya mencionadas. 

Para esto, se revisó minuciosamente que las categorías asignadas tuvieran directa 

relación y pertinencia con la información que se está analizando. Dentro del mismo 

procedimiento, dichas categorías se fueron ajustando, modificando y refinando 

producto de la lectura reiterada y la interpretación constante de la información.  

Codificación: a cada una de las categorías y sub-categorías se les asignó 

un código de identificación, el cual nos permitió organizar y representar la 

información  con la finalidad de sistematizar y refinar las futuras interpretaciones 

de los entrevistados. 

Posteriormente, tras la revisión minuciosa de este procedimiento, se llegó a 

una matriz  final de categorías y sub-categorías, las cuales se organizaron de 

acuerdo a los mismos criterios de análisis con las cuales fueron elaboradas las 

preguntas al momento de construir las entrevistas. Estos fueron:  

 Características académicas  y pedagógicas previas al uso del software. 

 Uso de software Aleks. 

 Precepciones docentes respecto a la actitud de los estudiantes 

mediante uso de software. 

 Percepciones docentes respecto a las características del  software. 

Se opta por este método, con el fin de mantener una estructura de análisis 

ordenada y definida, ya que mediante esta organización el procedimiento de 

análisis de la información resulta ser más pertinente para su comprensión.  

A continuación se presenta un extracto de la matriz  que sintetiza los cuatro 

criterios de análisis que guían esta investigación y las categorías, sub-categorías y 

códigos que estructuraran el proceso de análisis de las entrevistas (Ver en anexo 

6).  
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N° Criterios de 
Análisis 

Categorías Sub-categorías Cód. 

 
 
1 

 
 
Características 
académicas y 
pedagógicas 
previas al uso 
del software 

 
1.1 
Totalidad de 
estudiantes en 
condición de 
repitencia 

Bajo rendimiento académico 1.1.1 

Totalidad de calificaciones 
insuficientes 

1.1.2 

Totalidad de reprobación en 
matemáticas 

1.1.3 

Estudiantes categorizados en el 
nivel inicial de aprendizaje 

1.1.4 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
Uso de 
software 

 
 
 
 
 
2.1 
Características 
generales 
mediante uso 
del software 

Descripciones  y modo de uso del 
software 

2.1.1 

Colabora en la toma de decisiones 
para el profesor 

2.1.2 

Fomenta la ejercitación 2.1.3 

Condiciona el desarrollo del 
procedimiento para llegar al 
resultado 

2.1.4  

Presencia de juegos matemáticos 2.1.5  

Desarrollo de trabajo individual 2.1.6 

Presenta una síntesis del trabajo 
realizado 

2.1.7  
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N° Criterios de 
Análisis 

Categorías Sub-categorías Cód. 

 
 
 
3 

 
 
 
Percepciones 
docentes 
respecto a las 
actitudes de 
los 
estudiantes 
mediante uso 
de software 

 
 
3.1  
Sensaciones 
percepciones 
y actitudes de 
los 
estudiantes en 
el subsector 
de 
matemáticas  
mediante uso 
de software  

Presencia de motivación por parte de los 
estudiantes  

3.1.1 

Disposición continúa para asistir al 
laboratorio a trabajar  con el software 

3.1.2 

Mayor disposición hacia las matemáticas 3.1.3 
Sentimiento de satisfacción 3.1.4 
Mayor entusiasmo 3.1.5 
Presencia de ánimo en los estudiantes 3.1.6  
Ganas por aprender  3.1.7  
Cambio en la percepción hacia las 
matemáticas 

3.1.8 

Cambio de actitud hacia las matemáticas 3.1.9 
Cambio de actitud mediante uso de 
software 

3.1.10 

Intento por hacer los ejercicios 3.1.11 
Interés por demostrar lo aprendido 3.1.12 
Cercanía hacia  las matemáticas 
mediante uso de software 

3.1.13 

Apreciación de las matemáticas desde 
otro punto de vista  

3.1.14 

Gusto por las matemáticas 3.1.15 
Despertar de las matemáticas mediante 
uso de software 

3.1.16 

Desarrollo de vinculo hacia las 
matemáticas 

3.1.17 

Obtención de buenos resultados influye 
en los hábitos 

3.1.18 

Aceptación del error como  medio para 
aprender 

3.1.19 

Despertó la confianza de los estudiantes 3.1.20 

Cambio de hábitos 3.1.21 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
Percepciones 
docentes 
respecto a las 
características  
del  software 

 
 
 
 
4.1 
Fortalezas 
que presenta 
el software 

Aprendizaje individual de acuerdo a su 
ritmo  

4.1.1 

Ayuda en la elaboración de instrumentos 
de evaluación  

4.1.2 

Cubre los vacíos de contenido  4.1.3 
Aplicación de ejercicios mediante uso de 
software 

4.1.4 

Los niños logran concentrarse 4.1.5  

Respuestas sin selección múltiple 4.1.6 
Llenó las bases de contenidos que 
faltaban 

4.1.7 

Mejora el rendimiento académico 4.1.8 
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Para el procedimiento de análisis del discurso de las entrevistadas se 

utilizarán  diferentes abreviaturas, tales como: E1, E2 y E3 para cada una de las 

entrevistadas y P1, P2, P3 etc. para los párrafos aludidos, lo que sumado a las 

codificaciones de categorías y sub-categorías explicadas anteriormente, nos 

permitirá, comprender la información de manera ordenada, e identificar  de quien 

proviene cada uno de los discurso realizado en las entrevistadas. 

 

IV.1.3 Procedimiento Análisis Comparativo entre los Ejercicios del Software 

Aleks y los Instrumentos de Evaluación Formativa aplicados en el aula para 

la Unidad de Fracciones  

Antes de dar a conocer este procedimiento, es necesario señalar que los 

documentos analizados fueron elaborados por las mismas profesoras de aula. Se 

menciona esto debido a que en ese momento  el subsector de matemáticas 

estaba presentando un ajuste curricular  en los planes de estudio debido a la 

incorporación de los mapas de progreso. Por tanto, las docentes elaboraron un 

documento que lo llamaron implementación curricular, en donde utilizaron los las 

unidades de aprendizaje que se encontraban en el plan de estudio (2009) y las  

ordenaron de acuerdo a la estructura que presentaba  los mapas de progreso. 

Como ya se mencionó anteriormente, el análisis de este objetivo solo se 

concentró en la unidad de fracciones puesto que fueron estos contenidos los que 

se desarrollaron de principio a fin en la experiencia de aprendizaje paralelamente 

a lo que se estaba desarrollando en el aula. 

 Mediante el análisis de los ejercicios, se pretendió comparar el contenido 

que ofrece el software Aleks con los que fueron evaluados en la sala de clase, ya 

que la experiencia se llevó a cabo con el fin de apoyar y reforzar el aprendizaje de 

los estudiantes. 

Para llevar  a cabo este procedimiento, se consideraron como fuentes de 

análisis  las pruebas de fracciones que se aplicaron en el aula (ver anexo N° 7),  la 

implementación curricular de dicha unidad (ver anexo 8) y los ejercicios que brinda 

el software. Además, se construyó una matriz compuesta por los aprendizajes 
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esperados e indicadores referente a la unidad de fracciones que aparecían  en la 

implementación curricular.  

Para identificar a que aprendizaje esperado e indicador pertenecían los 

ejercicios de las evaluaciones, se elaboraron descriptores, cuya finalidad consistió 

en describir cada ejercicio de las evaluaciones aplicadas. Posteriormente, se 

construyó una segunda matriz  en la que se utilizó la información que presentaba 

el software (identificándolos como aprendizaje esperado e indicadores) los cuales 

fueron organizados  del mismo modo que la matriz anterior. 

Este procedimiento contó con la colaboración de tres profesores de 

educación matemáticas,  a los cuales se les explico en qué consistía el objetivo, y 

en donde ellos mismos contribuyeron en idear dicho proceso de análisis. Para 

esto, se les entregó los documentos a analizar. Su labor consistió en revisar las 

evaluaciones con la finalidad de elaborar posibles descriptores  que representaran 

de la mejor manera posible cada ejercicio, cuya matriz final se presenta en anexo 

(9). 

Esta etapa fue de gran relevancia, ya que los descriptores que emanaron 

de las evaluaciones son los que se transformaron en el elemento clave para 

determinar si estos también podían  asignarse a los ejercicios que presenta el 

software.  

Posteriormente, los docentes colaboradores accedieron al software con el 

fin de observar si los ejercicios correspondientes a la unidad de fracciones  tenían 

relación con los descriptores de las evaluaciones, dando lugar a la matriz que se 

observa en anexo (10) 

Se optó por este mecanismo ya que para realizar el análisis comparativo 

era necesario observar si los descriptores asignados en las evaluaciones, también 

se presentaban en los ejercicios del software. La importancia de este análisis nos 

permitió abordar otra área de educación formal, la cual corresponde al ámbito 

curricular, puesto que mediante esta comparación basada en los aprendizajes 

esperados e indicadores provenientes de la implementación curricular que 

utilizaron las docentes, se pudo precisar el verdadero aporte o contribución que 

tuvo el software en esta experiencia de aprendizaje para la unidad de fracciones. 
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Si bien el software se utilizó como una herramienta para reforzar los contenidos 

que se desarrollaban en el aula, esta comparación  permitió hacernos una idea 

respecto a la relación de los ejercicios entre los instrumentos evaluativos, los que 

se desarrollaron mediante el uso del software, y si estos últimos tenían relación 

con el  ajuste curricular. 

 

IV.1.4 Procedimiento de Análisis Cualitativo por Teorización para el 

reconocimiento de los Cambios Académicos y Actitudinales de los 

Estudiantes  

El objetivo de esta técnica consiste en crear una teoría respecto  a un 

fenómeno, de manera inductiva, procediendo a la conceptualización y a la relación 

de datos empíricos cualitativos. (Mucchielli, A, 1996; p.69). El concepto de 

teorización se le asigna no como fin o resultado, sino como estado de la 

construcción teórica en que se encuentra. Por tanto, teorizar consiste en llegar a 

una nueva comprensión del fenómeno, utilizando contextos explicativos, 

vinculando las interacciones, los procesos y los actores que están participando en 

algún contexto educativo, organizativo o social  (Mucchielli, A, 1996; p.70). 

El instrumento que se utilizó para este análisis fue una entrevista realizada 

por parte del establecimiento educacional aplicada a once estudiantes de cuarto 

año básico al término de la experiencia de aprendizaje en estudio.  

Las etapas de este procedimiento consiste en seis operaciones; 

codificación, categorización, relación, integración, modelización y teorización. En 

este caso, solo se realizaron las cuatro primeras etapas ya que esta investigación 

no pretende generar ninguna teoría al respecto, sino que busca conducir el 

análisis de los datos a un nivel analítico y comprensivo acorde al objetivo 

planteado. 

Respecto de nuestro fenómeno en estudio, dicha técnica se llevó a cabo de 

la siguiente manera. 

Codificación: consiste en utilizar conceptos claves que representen de 

manera esencial el testimonio recabado. Para esto, se procedió a leer el corpus en 
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reiteradas oportunidades, dando lugar a palabras que representaran y captaran lo 

esencial del testimonio de los entrevistados. 

Categorización: consiste en utilizar palabras más amplias que representen 

y aúnen ideas similares presentes en el corpus de entrevistas de los estudiantes. 

Para esto, se revisó minuciosamente que las categorías asignadas tuvieran directa 

relación y pertinencia con la información que se está analizando. Para esto, se 

fueron ajustando, en búsqueda de la concisión y precisión para representación 

conceptual del testimonio. 

Relación: dado que en esta etapa todos los elementos pueden estar 

relacionados entre sí, se procederá a vincular las categorías con el fin de 

establecer relaciones entre la información  que nos proporcionan los entrevistados 

Integración: corresponde a la etapa en que permite clarificar el objeto 

definitivo de la relación, dando lugar al reconocimiento de los cambios 

actitudinales y académicos que se pretende acceder. Esta etapa resulta ser de 

gran importancia, no solo porque nos permite conocer el contexto vivencial de los 

sujetos, sino que también nos permite integrar otros factores que colaboraron en 

esta experiencia de aprendizaje, como así también incorporar  el contexto teórico 

que respalda  esta investigación. 

Gracias a la utilización de esta técnica, no solo se podrá verificar 

empíricamente los cambios actitudinales y académicos de los estudiantes, sino 

que además podremos analizar y comprender los lazos y vínculos existentes a 

partir de la información que brindan los entrevistados. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

V.1 Relación entre la Experiencia de Aprendizaje mediante Uso de Recurso 

Tecnológico Aleks, el Contexto de Aprendizaje Previo y el Diseño Tecno-

Pedagógico 

Antes de comenzar este capítulo, es pertinente señalar que la relación que 

se pretende identificar, no se focaliza solo en la utilización del software, sino que 

involucra un contexto mucho más amplio, puesto que  además de integrar la 

metodología de trabajo, desarrollo de ejercicios, e interacción entre los 

participantes, también es necesario contextualizar la realidad educativa 

(académica y pedagógica)  que existía  previamente a la implementación. Esto 

resulta ser de gran importancia para comprender las razones que motivaron al 

establecimiento para integrar  la utilización del software Aleks como una 

herramienta para el aprendizaje.   

A continuación se procede a caracterizar el contexto de aprendizaje previo 

a la implementación con el fin de identificar la relación que este tiene con el diseño 

tecno-pedagógico y la experiencia de aprendizaje. 

 

V.1.2 Contexto de Aprendizaje Previo a la Experiencia de Aprendizaje  

 Al finalizar el 1° semestre del año escolar, el establecimiento contaba con 

una alta tasa de repitencia en cuarto año básico, cuya asignatura que presentaba 

mayor reprobación correspondía al subsector de matemáticas. En base a esto, se 

procedió a la selección de cuarenta estudiantes,  que necesitaban  recibir mayor 

apoyo pedagógico para revertir la situación académica y reforzar los aprendizajes 

que estos estaban recibiendo en ese momento.  

Al indagar la realidad educativa que presentaba el establecimiento antes de 

la experiencia de aprendizaje, la información que otorgaron las entrevistadas se 

transformaron en una fuente de primer orden, ya que fueron ellas las que 

convivieron y se relacionaron con los estudiantes durante todo el proceso, motivo 

por el cual se utilizaron en este apartado. 
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  La selección de categorías y sub-categorías a analizar, se sustentan en un 

criterio cualitativo y cuantitativo, es decir, sobre la base del significado para cada 

una de ellas y la reiteración de los conceptos  emitidos por parte de las 

entrevistadas. Razón que permitió  la configuración de las siguientes categorías: 

Criterio de 

Análisis 

Categorías Cod. 

 

 

 

Características 

académicas y 

pedagógicas 

de los 

estudiantes 

Totalidad de estudiantes en condición de repitencia 1.1 

Dificultad en la comprensión  aplicación, pensamiento  y 

resolución en los contenidos y ejercicios  matemáticos 

1.2 

Falta de contenidos y diversidad de estrategias para aprender 1.3 

Factores incidentes en el bajo rendimiento o desempeño de 

los estudiantes en el  subsector 

1.4 

Caracterización psicopedagógica de los niños  1.5 

Sensaciones,  percepciones y actitudes hacia las matemáticas 1.6 

Recursos didácticos  previos a la implementación de software 1.7 

Metodologías de trabajo en el subsector de matemáticas 1.8 

Características de las evaluaciones 1.9 

Presencia inicial de las Tic a pesar de consentir la necesidad 

de integrarlas 

1.10 

 

Dentro de la primera categoría seleccionada (1.1), se puede señalar que 

todas las sub-categorías que la conforman aluden al bajo rendimiento académico 

que poseían los estudiantes antes de iniciar la experiencia de aprendizaje. 

N° Categoría Sub-categoría Cod. 

 

1 

Totalidad de 

estudiantes 

en condición 

de repitencia 

Bajo rendimiento académico 1.1.1 

Totalidad de calificaciones insuficientes 1.1.2 

Totalidad de reprobación en matemáticas 1.1.3 

Estudiantes categorizados en el nivel inicial de 

aprendizaje 

1.1.4 

 

En el discurso de todas las entrevistadas se encuentran afirmaciones tales 

como: “era el grupo de bajo rendimiento…” (1.1.1 E2, P2),  “El grupo de niños eran 
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niños con muy bajo rendimiento matemático (…) eran todos niños  con nota bajo  

4.0, todos reprobaban en ese minuto  matemáticas…” (1.1.3 E3, P2), “… de hecho 

estos niños estaban categorizados como nivel inicial…” (1.1.4 E1, P2). De lo 

anterior se puede inferir que todas conocían la condición académica de los 

estudiantes, situación que no solo justifica su colaboración en la selección de los 

mismos, sino que también valida la necesidad de generar cambios pedagógicos 

para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje que se estaba viviendo en ese 

minuto.  

Otra de las categorías encontradas señala las dificultades que los 

estudiantes  debían enfrentar: 

N° Categoría Sub-categoría Cod. 

 

2 

Dificultad en la 

comprensión  

aplicación, 

pensamiento  y 

resolución en los 

contenidos y ejercicios  

matemáticos 

Dificultad para la comprensión matemática 1.2.1 

Dificultad para resolver ejercicios matemáticos 1.2.2 

Dificultades en el aprendizaje 1.2.3 

Ausencia en el afianzamiento del 

pensamiento matemático 

1.2.4 

Ejemplos de contenidos en los que 

presentaban dificultades 

1.2.5 

 

De esta categoría emergieron cinco sub-categorías, tres de ellas expresan 

la existencia de una clara “dificultad”, sin embargo, no se logra determinar con 

certeza de qué tipo de dificultad hablan las entrevistadas, ya que para una la 

dificultad se concentra en la comprensión matemática, (1.2.1 E1, P2)  mientras 

que para las otras, la dificultad se encuentra  en  los contenidos (1.2.5. E2, P2),  y 

en el aprendizaje (1.2.3, E3, P2).  

Lo anterior se puede observar en las siguientes  afirmaciones: “… eran 

niños que tenían bastante dificultad para la comprensión matemática” (1.2.1.E1, 

P2);  “faltaba el contenido, no eran niños con problemas de aprendizaje…” (1.2.5 

E2, P4);  “eran niños que también tenían dificultades de aprendizaje en el área del 

cálculo…” (1.2.3 E3, P2); “la mayor dificultad que yo notaba era en resolver…”. 
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(1.2.2 E1, P10); “Faltaba afianzar el pensamiento matemático en el sentido de leer  

y entender lo que se les está preguntando…” (1.2.4 E1, P4). Más allá del tipo de 

dificultad que las entrevistadas logran identificar de acuerdo a su realidad 

educativa en el aula,  todas reconocen la existencia de ciertas dificultades que 

imposibilitaban el buen desempeño de los estudiantes.  

A modo general, se puede inferir que dicha dificultad correspondía al ámbito 

aplicativo y procedimental de los ejercicios por parte de los estudiantes, ya que 

estos presentaban problemas para comprender, resolver, y que por consecuencia 

también era atribuible  a errar en el cálculo y al resultado final  de los ejercicios. 

A demás de la dificultad en el procedimiento, la falta  de contenidos fueron otro de 

los conceptos  que las entrevistadas hicieron mención, ya que señalaban lo 

siguiente: “Faltaba el contenido, ya que no eran niños con problemas de 

aprendizaje” (1.3.2. E2, P4); “…o sea yo veía que  habían contenidos que no 

manejaban, habían vacíos académicos…” (1.3.5. E3, P4); “…vacíos que tú no 

comprendes como están avanzando en curso si han quedado con tantas cosas 

pendientes…” (1.3.5 E1, P10), más aún cuando la entrevistada (E1) reconoce la 

existencia de lagunas que habían quedado en el camino (1.3.5.E1, P12) y afirma 

que el piso no estaba bien pavimentado (1.3.4. E1, P4). 

  Con respecto a la falta de estrategias se señala lo siguiente:   “…Falta de 

material concreto, falta de sistematización en los trabajos que ellos realizaban y 

faltaban más estrategias, diferentes estrategias en cuanto a la enseñanza, si no 

aprenden de una forma lo pueden hacer de otra (…) para llegar al mismo objetivo” 

(E2, P4). Lo expuesto, se puede observar en la siguiente tabla: 

 

N° Categoría Sub-categoría Cod. 

 

3 

 

 

Falta de contenidos 

y diversidad de 

estrategias para 

aprender 

Contenidos que no habían logrado asimilar 1.3.1 

Falta de contenidos 1.3.2 

Falta de estrategias para aprender 1.3.3 

Carencia de contenidos y herramientas para 

resolver ejercicios 

1.3.4 

Existencia de vacíos en el ámbito 

pedagógico y  académico 

1.3.5 
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Si bien las tres docentes señalan que existían contenidos pendientes, una 

de ellas (E2), especifica que la falta en la adquisición de los contenidos por parte 

de los estudiantes se debía a la escasez de estrategias aplicadas en el aula para 

la misma unidad de aprendizaje, puesto que si el estudiante no comprende era 

necesario recurrir a otro modo, o buscar  alternativas para llegar al resultado 

(1.3.3.E2.P4) 

Dentro del discurso de las entrevistadas, emergieron diversas unidades de 

significado como factores atribuibles al bajo rendimiento académico, las cuales al 

agruparse  se obtuvieron diecinueve sub-categorías, las cuales se muestran a 

continuación: 

N° Categoría Sub-categoría Cod. 

 

 

 

4 

 

 

 

Factores 

incidentes en 

el bajo 

rendimiento o 

desempeño 

de los 

estudiantes 

en el  

subsector 

 Poco incentivo de la familia a tomar los libros 1.4.1 

 Poco apoyo familiar 1.4.2 

 Poco trabajo sistemático por parte de los estudiantes 1.4.3 

 Falta de preocupación por parte de los estudiantes 1.4.4 

 Falta de constancia por parte de los estudiantes 1.4.5 

 Conductas distractoras dentro del aula 1.4.6 

Abstracción frente a la dificultad de aprendizaje en el 

aula 

1.4.7 

Poca motivación hacia las matemáticas 1.4.8 

Poco empeño para aprender 1.4.9 

Arrastre de problemas en años anteriores 1.4.10 

Aprendizaje  cuesta arriba de las matemáticas 1.4.11 

 Carencia de hábitos de estudio 1.4.12 

Tareas pendientes 1.4.13 

Tareas inconclusas 1.4.14 

Tareas sin resolver 1.4.15 

Solo estudian para las pruebas 1.4.16 

 Pruebas en blanco 1.4.17 

Poco interés 1.4.18 

Privilegio del cumplimiento curricular por sobre la 

confirmación del aprendizaje del niño 

1.4.19 
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De estas, solo se mencionarán las más significativas, de acuerdo a la 

pertinencia y a la opinión que manifiesta    cada entrevistada en la entrevista 

realizada, puesto  que al obtener esta cantidad de sub-categorías, se puede 

observar la diversidad de factores que consideran las docentes en el bajo 

rendimiento de los estudiantes.  

Las unidades de significado  encontradas en el discurso de la profesora 

Claudia Orellana  (E1), apuntan a las siguientes sub-categorías: (1.4.1; 1.4.9; 

1.4.12; 1.4.14; 1.4.15; 1.4.17). Al leerlas con el fin de otorgarle un sentido, se 

puede inferir que la falta de hábitos y el poco empeño en aprender son los factores 

que determinaban el bajo rendimiento de los estudiantes, encontrándonos con las 

siguientes afirmaciones: “Faltaba harto hábito de trabajo con ellos…” (1.4.12, E1, 

P14),  “… tareas para la casa que volvían sin hacer, esa era la tónica con ellos”. ”. 

(1.4.15, E1, P14) “… si  tu notabas que lo que no alcanzaba a realizarse en clases 

no volvía resuelto…” (1.4.15, E1, P16). 

Con respecto a las unidades de significado entregadas por la profesora 

Nelly Pérez (E2), se conformaron las siguientes sub-categorías (1.4.2; 1.4.3; 1.4.6; 

1.4.7; 1.4.8; 1.4.13; 1.4.19). Si bien alguna de ellas aluden al poco apoyo familiar y 

al poco trabajo sistemático, en su discurso se observa mayor énfasis cuando se 

refiere a las conductas distractoras que presentaban los estudiantes, tales como: 

“…Están presentes pero esperan que termine la clase, las preguntas típicas son 

¿puedo ir al baño?, ¿falta mucho?, o tratan de copiar los ejercicios sin 

entenderlos, como por cumplir, esa es la actitud de ellos, cumplir por cumplir, pero 

no entenderlo, no avanzar”. (1.4.6.E2, P29). “Si porque se ponen a dibujar, se 

tratan de distraer, tratan de hacer como que trabajan, pero en el fondo ellos le 

sacan la vuelta”. (1.4.6. E2, P31). 

Para finalizar, otros de los factores que inciden en el bajo desempeño de los 

estudiantes corresponden a las sub-categorías 1.4.4; 1.4.5; 1.4.8; 1.4.10; 1.4.11; 

1.4.18. Al leer y analizar el discurso que brinda la profesora Carmen Gloria Herrera 

(E3), se puede inferir  que existía desinterés hacia el subsector producto de la falta 

de preocupación (1.4.4, E3, P2), la falta de constancia (1.4.5, E3, P8) y la poca 

motivación (1.4.8.E3.P2)  que presentaban los estudiantes. Por otra parte, otro de 
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los conceptos que emerge es la dificultad que debían acarrear los estudiantes 

hacia el subsector de matemáticas, ya que la entrevistada señala la existencia de 

problemas en los años anteriores, el cual se expresa en la siguiente cita: “…a 

porque tienen que haber arrastrado un problema en primero, lo arrastraron en 

segundo, llegaron a tercero y en cuatro, eso  persiste si el niño no es apoyado…” 

(1.4.10. E3, P26). Dicho argumento resulta ser de gran relevancia para 

comprender por qué motivo los estudiantes presentaban poca motivación, poco 

interés, falta de preocupación y falta de constancia, situación que influía en que el 

aprendizaje se tornara  cuesta arriba (1.4.11.E3.P26)   

En base a las sub-categorías que se han expuesto, se puede observar 

diversos factores que perjudican el proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

subsector. Si bien hay factores que aluden al poco apoyo familiar, al privilegio 

curricular por sobre la confirmación de los aprendizajes, al arrastre de problemas 

de años anteriores, lo cierto es que gran parte de las otras unidades responden a 

la falta de hábitos (E1), conductas distractoras (E2) poco  interés y motivación 

(E3).  

Dicha descripción evidencia el desmedro que poseían los estudiantes  hacia 

el subsector, condición que resultaba muy difícil revertir ya que los estudiantes se 

encontraban en diferentes cursos, y con distintos profesores en la asignatura. 

  De ahí la necesidad de modificar y de integrar otros recursos que 

complementaran la dinámica de la enseñanza y el aprendizaje del aula, puesto 

que, las características mencionadas anteriormente se observaron durante todo el 

primer semestre. 

Con respecto a la condición psicopedagógica de los estudiantes, se puede 

observar lo siguiente: 

N° Categoría Sub-categoría  Cod. 

 
5 

 
Caracterización 
psicopedagógica  
de los niños  
(C.M) 

Nivel cognitivo normal de los niños 1.5.1 
Niños con atención psicopedagógica 1.5.2 
Presencia de trastornos en matemáticas 1.5.3 
Presencia de trastornos de aprendizaje 1.5.4 
Aplicación de estrategias dependiente del contexto 
del alumno 

1.5.5 

Niños sin problemas de aprendizaje 1.5.6 
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De acuerdo a la tabla, dos de las entrevistadas (E1, E3) señalan que gran 

parte los alumnos presentaban dificultades y trastornos en el área de cálculo, por 

esta razón asistían a psicopedagogía desde principio de año, con el fin de 

contrarrestar las áreas deficitarias y poder brindar una enseñanza más 

especializada. Dicha información  se desprende de las siguientes afirmaciones: 

“…Si había un grupo que presentaba dificultades, los niños de evaluación 

diferenciada, porque algunos de estos niños pertenecía a psicopedagogía…” 

(1.5.2 E1, P12); “…hay trastornos en el aprendizaje también en calculo…” (1.5.4 

E3, E4);  “… presentan algunos trastornos en el área matemática, área de cálculo,  

pero eso no quiere decir que su nivel cognitivo sea inferior…” (1.5.3 E1, P12).      

Por otra parte la profesora (E2) reconoce que si bien los alumnos asistían a 

psicopedagogía, no necesariamente la asistencia  era atribuible a la  presencia de  

problemas en el aprendizaje, ya que como lo señala la misma entrevistada “…eran 

alumnos del sistema regular” (E2, P4).  

Si bien las docentes (E1, E3) reconocen ciertos trastornos y dificultades en 

el aprendizaje de los estudiantes. Lo anterior, no es  un indicador para afirmar que 

presentaban problemas a nivel cognitivo, situación que lo expresa la profesora 

(E1) al sostener lo siguiente: 

“No, el nivel cognitivo de los niños estaba dentro de lo normal (…) así que 

puedo redondear en que eran de un nivel cognitivo aceptado para el nivel” (E1, 

P12). Posteriormente lo reitera, complementándolo con la necesidad de cambiar la 

estrategia “…pero eso no quiere decir que su nivel cognitivo sea inferior, sino que 

la estrategia usada con ellos tiene que ser distinta, incluyendo la evaluación…” 

(E1, P12). 

Otra de las categorías que emergió del discurso de las entrevistadas 

corresponde a las sensaciones, percepciones y actitudes que presentan los 

estudiantes hacia el subsector de las matemáticas, la cual se expone en la 

siguiente tabla. 
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N° Categoría Sub-categoría  Cod. 

 

6 

 

Sensaciones,  

percepciones y 

actitudes hacia 

las matemáticas 

Sentimiento de frustración hacia las matemáticas 1.6.1 

Acumulación de fracasos durante los años 

académicos 

1.6.2 

Distancia al subsector 1.6.3 

Llanto frente a las exigencias 1.6.4 

Preocupación y predisposición negativa 1.6.5 

 Baja auto estima frente a las matemáticas 1.6.6 

Actitud frente a las matemáticas 1.6.7 

 Actitud negativa frente a las matemáticas 1.6.8 

Sentimiento de rechazo frente a las   matemáticas 1.6.9 

Temor hacia el subsector o revisión de tareas 1.6.10 

 

De las diez  sub-categorías que emergieron,  en el discurso de las 

entrevistadas (E1 y E3)  ambas reconocen que el sentimiento de fracaso (1.6.2)  y 

de frustración (1.6.1) eran conceptos que se encontraban presentes por parte de 

los estudiantes a la hora de enfrentarse a las matemáticas. Dicha información se 

desprende de las siguientes afirmaciones: “…Por lo general estos niños se 

frustran en el camino, si se les van presentando dificultades quedan hasta ahí 

diciendo, “no, ya no puedo”, y se bloquean…”. (1, 6,1, E3, p43).  

La entrevistada, (E2) describe  las circunstancias en las que se propiciaba 

el sentimiento de frustración de un alumno en particular,  el cual se menciona en la 

siguiente cita: “El caso de Cristóbal Mas, a él le costaba mucho matemáticas, tenía 

dificultades incluso con la parte operatoria y sobre todo cuando tenía que 

discriminar qué operatoria debía aplicar, era su mayor dificultad, tanto así  que se 

frustraba mucho…” (1.6.1.E1, P60). Este enunciado resulta ser de gran utilidad 

para comprender los obstáculos que tenía que enfrentar el estudiante, como así 

también el resto de ellos, puesto que la gran parte poseían las mismas dificultades 

y características académicas. Afirmación que se complementa con la siguiente 
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cita: “…En definitiva traían un cumulo de frustraciones porque no es menor si eran 

todos niños con promedios insuficientes en el primer semestre” (1.6.1. p3, p26). 

Otra de las sub-categorías que surgen del discurso de la entrevistada (E3) 

son: actitud negativa (1.6.8) y actitud de rechazo hacia el subsector (1.6.9). Esta 

última,   se puede inferir  en  la siguiente afirmación: “Bueno yo note en general un 

rechazo hacia las matemáticas, el discurso era  Miss yo no sirvo, soy malo, no me 

gustan…” (1.6.9 p3, p26). Además la misma entrevistada describe la actitud 

negativa que presentaba un alumno en particular, la cual se expone a 

continuación:  

 “… la actitud general de él frente al estudio era absolutamente negativa, 

una indiferencia y apatía no menor para un niños de cuarto básico, y costaba 

mucho hacerlo trabajar, que lograra engancharse con una actividad, el 

generalmente estaba en otra parte, déficit atencional” (1.6.8.E3 P6). 

Mediante el relato que realiza (E3) se puede constatar la negatividad y la 

poca disposición que presentaba el estudiante hacia el subsector. Sin embargo, es 

necesario señalar que esta actitud también era visible en otros estudiantes, ya que 

así lo expresa la entrevistada en la siguiente afirmación: “…esa era la actitud de 

los niños, en general era una negatividad tremenda porque les iba mal…” (p3, 

p26). 

Por otra parte, en el discurso de la entrevistada (E1) surgen otras 

categorías adicionales tales como: 1.6.4; 1.6.5; 1.6.6. Estas últimas, no dejan de 

ser relevantes ya que mediante ellas se pueden identificar otros estados anímicos 

que presentaban los estudiantes como consecuencia de la negatividad y 

frustración que se mencionó anteriormente. Aquí se destacan las siguiente citas: 

“…lloraba porque en la casa se le exigía bastante en relación a las notas. Él me 

insistía que no podía, y no podía y no podía, y no lo intentaba tampoco…” 

(1.6.4.E1, P60);  “Preocupación, preocupación y en algunos de ellos prefiero no 

hacerlo porque no me va a resultar, había una predisposición…” (1.6.5.E1, P43); 

“a mí me va mal en matemática, por lo tanto, para que lo voy a hacer Miss, si me 

va tan mal” (E1, P43). 
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Ante esto se puede inferir que el llanto, la preocupación y la baja autoestima 

eran otros estados que algunos alumnos debían lidiar frente a la frustración, 

negatividad y por consiguiente al bajo rendimiento académico.  

Si además de esto, consideramos las otras categorías que se detallaron 

anteriormente, tales como: la falta de contenidos y estrategias, dificultad en la 

comprensión y aplicación de los ejercicios matemáticos, factores incidentes en el 

bajo rendimiento, se puede observar, que los estudiantes poseían una carga 

emocional importante que no podían o no sabían cómo afrontar para cambiar o 

mejorar la realidad educativa que estaban presenciando. 

Otra de las categorías que emergieron dentro del criterio de análisis que se 

ha estado desarrollando corresponde a las siguientes: 

N° Categorías Cod. 

7 Recursos didácticos  previos a la implementación de software 1.7 

8 Metodologías de trabajo en el subsector de matemáticas 1.8 

9 Características de las evaluaciones 1.9 

10 Presencia inicial de las Tic a pesar de consentir la necesidad de 

integrarlas 

1.10 

 

Debido a que estas responden al punto de vista pedagógico, metodológico 

y al modo en que se aplicaban en el aula, se analizaran globalmente y de manera 

conjunta,  ya que nos permitirá vislumbrar los métodos y estrategias que  recibían 

los estudiantes en función de la enseñanza y el aprendizaje. 

Con respecto a la categoría 1.7 dos de las tres entrevistadas (E1 y E2) dan 

cuenta de la falta de material concreto que existía el aula. Si bien (E2) señala la 

utilización de un solo libro como texto de apoyo, también afirma que utiliza fichas 

como elementos de apoyo. En el caso de la (E3)  da cuenta de uso de material 

didáctico ya que a diferencia de las otras docentes,  ella desarrolla un taller 

llamado rompecabezas, el cual  le permite hacer uso de este tipo de recursos, el 

cual se presenta en la siguiente cita: “…tenemos juegos con palos de fósforo, 

juegos de bingo…” (1.7.3. E3, P12) 
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Al revisar la información respecto a la metodología de trabajo que utilizaban 

las docentes, nos encontramos con lo siguiente: 

(E1) menciona la dependencia del texto de estudio que existía para el 

desarrollo del trabajo en el aula  y la motivación inicial al comienzo de cada clase. 

Por su parte (E2), señala que no da tareas para la casa, sino que trata de 

resolverlas durante la misma clase, posteriormente describe el desarrollo de la 

clase, el cual se observa en la siguiente cita:  

“… luego ya empezamos sabiendo lo que vamos a aprender ese día, vamos 

haciendo ejercicios, preguntando, después yo doy ejercicios ya sea del libro, guía 

o ejercicios en pizarra, y voy revisando uno por uno viendo las dificultades que 

presentan”. (1.8.6.E2, P12). Además agrega lo siguiente: “…voy tratando de 

agruparlos, los que tienen debilidades, otros que presentan alguna similitud en el 

tipo de aprendizaje, y también utilizo a los mismos alumnos que son más 

avanzados para que le expliquen a los otros cuando yo no alcanzo…”. (1.8.6.E2, 

P14). Con respecto a la metodología y estrategias que utiliza la (E3) se destacan 

las siguientes citas: “Mira, utilice distintas estrategias, ya que debía lograr que los 

niños llegaran a un razonamiento, y partí primero a nivel general, yo presentaba 

una situación problemática y ellos me comenzaban a dar posibles soluciones a 

dicho problema, en conjunto lográbamos llegar a la respuesta  y luego uno de ellos 

en forma voluntaria salía a la pizarra y explicaba la estrategia…” (1.8.6.E3, P10). 

Posteriormente agrega haber utilizado parte del método Singapur, el cual lo 

describe de la siguiente manera: “Yo apliqué parte del método Singapur en los 

niños, entonces, para ello realicé guías. Primero hicimos muchos ejercicios con el 

método Singapur donde ellos pudieran captar la metodología del método y 

después con ellos con guías personales, a cada uno de ellos se les llevaba a la 

mesa dos o tres problemas en donde debías aplicar el método y llegar a la 

resolución del problema, el alumno que terminaba sus ejercicios levantaba su 

mano, yo iba al puesto y revisaba el trabajo para ver en qué se había equivocado 

y si estaba correcto yo ya les tenía una segunda guía para que la fueran 

resolviendo mientras los demás continuaban con la primera”. (1.8.6.E3, P11). 
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En base a lo expuesto, se puede observar las diferentes alternativas  

estratégicas y metodológicas que utilizan en comparación a cada una de las 

entrevistadas para el desarrollo de su clase. Más allá de señalar si esto en 

conveniente o no, lo que queda claro es que cada una de ellas desarrolla su 

función con el fin de que los estudiantes aprendan. Aun así, cuando se habla de la 

posibilidad de aplicar diferentes estrategias simultaneas en el aula (E1 y E2) 

afirman que la posibilidad era escasa, lo cual se puede corroborar en la siguiente 

cita: “…faltaban más estrategias, diferentes estrategias para ellos en cuanto a la 

enseñanza, si no aprenden de una forma lo pueden hacer de otra, más diversidad 

para llegar al mismo objetivo”. (1.8.6. E2, P4); “…teníamos la posibilidad de 

mostrar diferentes estrategias que a veces en la asignatura por tiempo no se podía 

hacer, y terminábamos con una evaluación generalmente del libro…” (1.8.6. E1, 

P19). 

Otras de las categorías que emergieron corresponden a  las características 

de las evaluaciones. La (E2) reconoce que por un tema de tiempo, las pruebas 

eran por lo general de selección múltiple, independiente de esto, la (E1)  afirma 

que las evaluaciones  estaban orientadas al desarrollo de habilidades, a la 

aplicación, comprensión y al conocimiento (1.9.3.E2, P15). 

La última categoría que surgió en este criterio corresponde a la presencia 

inicial de las Tic a pesar de consentir la necesidad de integrarlas, cuyas sub-

categorías se exponen en la siguiente tabla: 

N° Categoría Sub-categoría  Cod. 

 

10 

Presencia inicial 

de las Tic a 

pesar de 

consentir la 

necesidad de 

integrarlas 

Poco acceso al uso de la tecnología 1.10.1 

Uso de la tecnología de manera expositiva 1.10.2 

 Necesidad en la Integración de las TIC 1.10.3 

Percepción positiva de las TIC 1.10.4 

Integración de las Tics sin sobrepasar el 

quehacer pedagógico 

1.10.5 
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Al leer  el discurso de las entrevistadas se puede apreciar la escasa 

utilización que ellas desarrollan con las Tics, ya que reconocen cierto 

distanciamiento hacia la tecnología, el cual se demuestra a continuación: “… está 

la tecnología de por medio, que insisto, a los profesores en sala nos cuesta un 

poco incorporarla, somos más tradicionales …” (1.10.E1, P39).; “Yo soy anti 

tecnología, pero yo, te fijas y me doy cuenta que a mis alumnos no los puedo 

abstraer de esto, que es muy importante que yo lo integre…”. (1.10.3. E3, P50); 

“…Nosotros no utilizamos la tecnología en las clases de matemáticas diariamente, 

la utilizamos para realizar una clase expositiva, generalmente no se usa la 

tecnología cuestión que me doy cuenta que se ha ido generando un vacío y es 

una de las falencias que yo me he cuestionado, porque yo noto la actitud de los 

niños cuando están frente a un computador resolviendo ejercicios matemáticos…” 

(1.10.2. E3, P14). 

Así como las entrevistadas reconocen cierto distanciamiento hacia la 

tecnología a la hora de incorporarla como una herramienta para el aprendizaje, 

también son capaces de reconocer la necesidad que existe para integrarlas en su 

quehacer pedagógico, ya que saben que el sistema de enseñanza debe ir acorde 

a los tiempos generando nuevas formas para la obtención de los aprendizajes. 

A modo de finalizar  la contextualización académica y pedagógica que se ha 

presentado, se puede inferir que la decisión de  implementar una experiencia de 

aprendizaje mediante el uso de un recurso tecnológico, en este caso el software 

Aleks, puede ser una buena alternativa  para generar cambios y  modificar el 

entorno educativo descrito.  

 

Síntesis de Análisis:  

De acuerdo al análisis realizado en este ítem, se pudo vislumbrar que el 

contexto de aprendizaje previo a la experiencia de aprendizaje mediante la 

utilización del software Aleks estaba conformado por una serie de factores que 

incidían en el bajo rendimiento académico de los estudiantes y que por 

consiguiente perjudicaba su desempeño escolar. 
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Dichos factores aluden a la dificultad para comprender, aplicar y resolver 

ejercicios matemáticos, como así también la falta de contenidos y vacíos 

académicos, los cuales influían en la motivación e interés de los estudiantes, 

emergiendo la frustración y conductas distractoras, las cuales generaban un 

sentimiento de temor y rechazo hacia el subsector. 

Ante esto, no nos queda más que reconocer el cúmulo de dificultades y 

frustraciones que debían enfrentar los estudiantes al interior de la sala de clase, 

transformándose en la razón principal para llevar a cabo esta experiencia de 

aprendizaje. 

  

V.1.3 Experiencia de Aprendizaje mediante Uso de Recurso Tecnológico y 

Diseño Tecno Pedagógico  

Cuando hablamos de experiencia de aprendizaje nos referimos a las 

circunstancias en que el ser humano vive, participa o presencia algún hecho en el 

cual vincula el razonamiento, afectos, conductas o actitudes frente a un 

determinado suceso. En el caso particular de esta investigación, cuya experiencia 

de aprendizaje ya aconteció, es importante destacar que no solo se deben 

considerar los contenidos y actividades que entregaba el docente, sino que 

también el entorno educativo en el que se desenvolvían los estudiantes y cómo 

estos participaban y reaccionaban frente a la utilización del software Aleks como 

elemento mediador del aprendizaje.  

Con respecto a la utilización de un recurso tecnológico Coll y Monereo 

(2008) señalan que este debe ir acompañada de tres requisitos básicos para 

obtener resultados efectivos en el aprendizaje, estos corresponden a:  

1) Características que presenta el recurso tecnológico 

2) Diseño tecno pedagógico  

3) Actividad Conjunta 

Dado que dichos requisitos  ya fueron mencionados en el marco teórico 

(pág. 16),  procederemos a vincularlos directamente con la implementación y las 

características que presenta esta experiencia de aprendizaje.  



71 

 

Sin embargo, es necesario señalar que este análisis se concentrará solo en 

los dos primeros puntos, puesto que la configuración e implementación de esta 

experiencia no consideró el papel que desempeña  la actividad conjunta, ya  que 

esta última corresponde a las decisiones que toman todos los actores de la 

comunidad educativa y el rol que desempeñan cada uno de ellos. Situación que en 

nuestro caso de estudio no se desarrolló, debido a que la coordinación provino de 

la unidad técnico pedagógica, y del área de informática educativa, careciendo de 

reuniones periódicas y retroalimentación de todos los involucrados.  

Entendiendo que el primer punto corresponde a las características y 

naturaleza que presenta cualquier recurso tecnológico, en este caso particular el 

Software Aleks  se basa en un modelo de inteligencia artificial que acompaña el 

proceso de aprendizaje, ajustándose a las capacidades cognitivas propias de cada 

estudiante. Esta característica resultó ser de gran importancia para la experiencia 

de aprendizaje, puesto que el nivel de dificultad y la exigencia de los ejercicios 

dependían de las habilidades particulares que iba desarrollando  cada estudiante 

en torno a los ejercicios. 

Respecto a la interfaz  y al modo en que expone la información se puede 

señalar que era ordenada, ya que las unidades de aprendizaje  se presentaban 

mediante un gráfico circular, el cual se encontraba dividido por eje temático 

(sentido numérico sumas y restas, multiplicación y división, fracciones tiempo y 

medidas, números decimales, dinero y medidas métricas, geometría, algebra 

gráficos y probabilidad). Además de los contenidos y ejercicios que presentaban 

las unidades de aprendizaje, el alumno podía observar su nivel de progreso. Si 

bien el software otorgaba la información de manera clara y entendible para el niño, 

era labor del docente utilizarla de la mejor manera posible, incentivando y 

motivando al estudiante para que mejorara sus resultados y  fuera capaz de tomar 

conciencia respecto a sus propios avances.  

Para esto, una de las estrategias utilizadas fue la publicación de sus 

resultados, incentivando a los estudiantes destacados mediante un cuadro de 

honor. (Ver en anexo 11). Su utilización fue de gran ayuda para logar una mayor 

motivación por parte de ellos. 



72 

 

Dentro del software existió una etapa de juegos, (operatoria básica 

adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divisiones) los cuales resultaron ser 

llamativos y motivantes para los estudiantes. En esta etapa de juegos, el software 

también  registraba el progreso y nivel de dificultad que iba desarrollando el 

estudiante,  información que también resultó útil para estimular a los niños en 

cuanto a sus habilidades matemáticas e incentivar una sana competencia entre 

sus compañeros. 

Una forma de asegurar el aprendizaje del estudiante por parte del software, 

consistía en que al ingresar a la plataforma el alumno debía ser capaz de realizar 

algunos ejercicios de la clase anterior, de esta manera el software Aleks 

corroboraba sí los contenidos  habían sido logrados, permitiendo acceder a la 

nueva información. 

Respecto a las evaluaciones  presentadas en el software, se puede señalar 

que éstas venían por defecto, es decir, tras la realización de una determinada 

cantidad de ejercicios, el software construía una prueba en función de las 

unidades de aprendizajes desarrolladas por cada estudiante, por tanto, cada 

evaluación se conformaba en base a los ejercicios realizados y a la comprensión 

de la nueva información. Si bien es posible que las evaluaciones presentaran 

ciertas diferencias en cuanto al nivel de dificultad o tipo de ejercicio que se estaba 

desarrollando, dicha situación fue producto de la autonomía que desarrolla cada 

estudiante a medida que iba desarrollando los ejercicios. Por este motivo resultó 

más apropiado registrar el progreso de cada estudiante de manera independiente 

debido a la diferencia en la cantidad de ejercicios resueltos que existían entre 

ellos.  

Dentro de la misma área de las evaluaciones, el docente podía  construir 

evaluaciones adicionales, dependiendo de las estrategias y sistema de trabajo en 

caso que lo estimara conveniente. Sin embargo, se decidió no utilizar dicha 

función, puesto que esto dificultaría la planificación, metodología y estrategias de 

trabajo. Esta descripción nos permite conocer sus principales características y el 

modo en que se ejecutó el recurso tecnológico en esta experiencia de aprendizaje. 
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Si bien la utilidad y funcionalidad que brindó el recurso tecnológico resulto 

ser bastante completa, debido a la gran cantidad de información que entrega, hay 

que considerar que el éxito o fracaso en la utilización del software Aleks depende 

del papel que desempeñe el profesor, de las decisiones que tome respecto a la 

información que brinda el recurso, de las actividades y metodologías que utilice 

para complementar y dirigir los aprendizajes, ya que debemos estar claros en 

señalar que la tecnología jamás podrá reemplazar el rol de un maestro, lo que si 

podrá hacer es garantizar el orden y la organización de los contenidos para 

facilitar la enseñanza al docente y el aprendizaje a los estudiantes.   

Además, independientemente de la información y seguimiento que 

proporciona el software en relación a los aprendizajes, es el docente el que 

determina el qué y el cómo entregar contenidos a los estudiantes, teniendo claro 

que el interés, participación y el modo en que los educandos reaccionan frente al 

recurso tecnológico también debe ser considerado para evaluar si dicha 

experiencia dio resultado. 

Respecto al segundo punto que señala Coll y Monereo (2008), es decir, el 

diseño tecno pedagógico, este se llevó a cabo de una manera sencilla y escueta, 

ya que no se construyó una planificación exclusiva para las actividades de esta 

experiencia de aprendizaje, sino que se utilizaron las mismas planificaciones que 

ya se habían confeccionado para el subsector en el aula.  

  A simple vista, esto se trasforma en una clara debilidad para la 

implementación de la experiencia de aprendizaje, sin embargo, se destaca que los 

objetivos e indicadores que se utilizaron poseían  concordancia con los ejercicios 

que brindaba el software para su desarrollo. 

Si bien, la existencia de un diseño tecno pedagógico es de gran importancia 

para dirigir el orden de los contenidos y actividades, así como también para 

establecer la organización y  estrategias para el proceso de enseñanza y  

aprendizaje, esta no pudo construirse ni menos implementarse debido a la 

cantidad de trabajo que había en ese minuto y a la falta de tiempo puesto que la 

experiencia comenzó prontamente. 
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El hecho de no haber desarrollado una planificación formal e intencionada 

para la implementación de esta experiencia, no significa que haya fracasado, o no 

haya obtenido buenos resultados en cuanto al rendimiento académico, ya que el 

uso de este recurso tecnológico como apoyo al subsector de matemáticas siempre 

siguió la  planificación del aula, apoyándose en los objetivos e  indicadores del 

plan de estudio, intentando  despertar las habilidades en los estudiantes.  

Además, hubo una estructura de trabajo que fue fundamental (véase pág. 

39), tanto para el inicio, (refuerzo de ejercicios clase anterior) durante la clase 

(desarrollo de ejercicios) y al finalizar (refuerzo positivo), cuyos contenidos  

siempre se enseñaron  en base a la planificación existente. Algunos de los 

procedimientos adicionales que se realizaron fueron: 

1) Registro diario de la clase  y desarrollo del procedimiento de los 

ejercicios por parte de  los estudiantes  

2) Motivación y refuerzo positivo del docente realizado por escrito en los 

cuadernos de los niños 

3) Utilización de sitios web acordes a los contenidos en caso que el 

software presentara problemas. 

Entendiendo que la construcción de un diseño tecno pedagógico no 

consiste en la transformación de los contenidos en función del recurso tecnológico, 

ni viceversa, si no en un proceso de integración mutua, donde la tecnología y la 

pedagogía deben complementarse de la mejor manera posible para generar 

aprendizajes. Se puede señalar que la relación entre el diseño tecno–pedagógico 

y la implementación resulta ser vital para el logro de la experiencia en sí misma, 

como así también el logro de los estudiantes, puesto que al no existir diseño 

alguno, sería muy difícil poner en marcha  una experiencia de aprendizaje que no 

considere ningún documento capaz de estructurar, planificar y dirigir  lo que se 

pretende implementar.  

Si bien la implementación de esta experiencia en estricto rigor no cumplió 

con lo que significa utilizar un diseño tecno pedagógico bien elaborado, capaz de 

contener  actividades propias  e intencionadas  a cada unidad de aprendizaje, se 

puede destacar que ésta  intentó apoyarse en los recursos que tenía y en las 
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estrategias didácticas que se utilizaron, ya que como se mencionó anteriormente 

los ejercicios del software Aleks se desarrollaron de acuerdo a una planificación 

establecida, independientemente que no haya sido diseñada para este caso, pero 

que fue de gran ayuda para dirigir el trabajo pedagógico. 

Ante esto, se puede inferir que la ausencia de un diseño tecno pedagógico 

no necesariamente indica que la experiencia de aprendizaje haya sido un fracaso, 

pues dependerá de las decisiones que tomen los encargados  en cuanto a la 

utilización de estrategias didácticas y metodológicas para orientar la enseñanza y 

el aprendizaje de los estudiantes. Con esto, se pretende señalar que este tipo de 

iniciativas puede aminorar la dependencia de contar con un diseño bien 

intencionado, pero  jamás podrá reemplazar el orden y propósito que persigue la 

existencia de un diseño tecno pedagógico.   

Ya expuestos los grandes temas que se han decidido abordar, 

procederemos a identificar las relaciones existentes entre ellos. 

Una de las relaciones claves es la que se encuentra establecida entre la 

experiencia de aprendizaje y el contexto académico previo, ya que dicha 

experiencia se forjo en base a la necesidad de generar cambios y disminuir la tasa 

de reprobación que existía en el sector de matemáticas en cuarto año básico 

durante el primer semestre. Ante esto, la realidad educativa expuesta es la que se 

transforma en el motor principal para integrar y desarrollar nuevas formas de 

enseñanza y aprendizaje al interior del establecimiento. En este caso, la 

tecnología, mediante la utilización del software Aleks no solo vino a reforzar los 

vacíos de contenido académico y a fortalecer aquellos que se dominaban, sino 

que también incorporó una enseñanza más personalizada y autónoma basada en 

las fortalezas y debilidades de cada estudiante, situación que permitió que el niño 

modificara su relación con el subsector, desarrollando habilidades que en la sala 

de clase no se habían podido presenciar, afirmación que se explicará con mayor 

profundidad en el análisis de las entrevistas de las docentes . 

Al intentar establecer una relación entre el diseño tecno pedagógico y la 

experiencia de aprendizaje, se observa que es casi inexistente producto de las 

razones ya mencionadas. Sin embargo, esto no limita la posibilidad de establecer 
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la relación que se forja entre la pedagogía, y la tecnología al interior de la 

experiencia de aprendizaje, ya que si bien no se integraron conjuntamente 

mediante un procedimiento formal para su implementación, si se desempeñaron 

complementariamente en la práctica como elementos fundamentales de dicha 

experiencia, ya que el hecho que el estudiante pudiera desarrollar cálculos y 

procedimientos mediante el uso de un recurso tecnológico hasta llegar a un 

resultado, recibiera la enseñanza y el apoyo pedagógico por parte del docente, y a 

la vez compartiera y se relacionara con sus compañeros en función del 

aprendizaje, se transforma en un nuevo escenario puesto que detrás de esto 

existe una intencionalidad pedagógica mediante una utilización tecnológica para 

que el alumno aprenda, modificando no solo los recursos didácticos, sino que 

también su disposición y estructuras mentales para la comprensión de los 

contenidos.  

Por otra parte, si buscamos relaciones entre el contexto académico previo y 

el diseño tecno pedagógico, considerando que este último no se implementó con 

la rigurosidad que se requiere, es muy difícil establecer algún tipo de relación entre 

ellos. Sin embargo, la relación que se puede señalar consiste  en que  la 

utilización complementaria de la tecnología y de la pedagogía, mediante la 

realización de actividades en el software contribuyeron en la modificación del 

contexto académico que existía antes de la experiencia de aprendizaje, tanto 

desde el punto de vista motivacional, actitudinal y de rendimiento. Esta afirmación 

se sustenta, tanto en la mejora de las calificaciones como en la opinión de las 

docentes que vislumbraron dichos cambios en el aula tras la participación de los 

estudiantes en esta experiencia de aprendizaje, afirmación que profundizará 

mediante el discurso de las entrevistadas. 

 

Síntesis de Análisis:  

El análisis expuesto en este ítem nos permite comprender que una experiencia de 

aprendizaje se puede dar en cualquier escenario y bajo cualquier circunstancia, en 

la medida que exista un propósito claro para llevarlo a cabo. 
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En el caso de esta investigación, la utilización del software ALEKS como recurso 

tecnológico cumplió su labor, sin embargo, también es necesario comprender que 

por sobre este recurso TICs debe existir una intencionalidad pedagógica que dirija 

y estructure el uso de este software, ya que independiente de carecer de la 

existencia de un diseño tecno pedagógico para la implementación de esta 

experiencia de aprendizaje igualmente pudo llevarse a cabo dando lugar a un 

nuevo escenario de aprendizaje, puesto que jamás se había desarrollado una 

experiencia de este tipo al interior del establecimiento.    

 

V.2 Análisis de Entrevistas 

Como ya se explicó anteriormente, el análisis de las entrevistas seguirá los 

mismos criterios con los que se construyó dicho instrumento, puesto que además 

de otorgar un orden para el análisis, permitirá responder en gran parte la pregunta 

de investigación y al segundo objetivo de este trabajo, que consiste en conocer las 

percepciones que poseen los docentes respecto a la experiencia de aprendizaje 

mediada por el uso del software Aleks.                                                                   

A partir de las categorías y sub-categorías con las que se cuenta, se 

procede al análisis del discurso de las entrevistadas. Dado que el criterio de 

análisis correspondiente a la a las características académicas y pedagógicas que 

presentaban los estudiantes antes de la experiencia de aprendizaje ya fue 

analizado anteriormente, se procede al segundo  criterio de esta investigación 

titulado uso de software, del cual emergieron 24 sub-categorías, las cuales al 

aunarlas de acuerdo a ideas comunes se redujeron solo a dos grandes categorías. 

Criterio de análisis Categoría Cod. 

2) Uso de software Características generales mediante uso del software 2.1 

Metodología de trabajo mediante uso de software 2.2 

 

Dentro de la primera categoría seleccionada (2.1), se puede señalar que 

todas las sub-categorías apuntan a la descripción, caracterización y modo de uso 

que presenta el recurso tecnológico en esta experiencia de aprendizaje las  cuales 

se pueden observar en la siguiente tabla: 
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Criterio de 

Análisis 

Categoría 
Sub-categoría 

Cod. 

 

 

 

 

Uso de software 

Aleks 

 

 

 

2.1 

Características 

generales 

mediante uso 

del software 

Descripciones  y modo de uso del software 2.1.1 

Colabora en la toma de decisiones para el 

profesor 

2.1.2 

Fomenta la ejercitación 2.1.3 

Condiciona el desarrollo del procedimiento 

para llegar al resultado 

2.1.4 

Presencia de juegos matemáticos 2.1.5 

Desarrollo de trabajo individual 2.16 

Presenta una síntesis del trabajo realizado 2.1.7 

 

En la primera sub-categoría 2.1.1, las docentes narran el acceso, la interfaz 

y el modo en que se presentan los ejercicios, dicha afirmación se desprende de 

las siguientes citas: “Ellos accedían a una plataforma verdad, donde había un 

gráfico circular donde ellos podían ir pinchando los temas que estaban 

trabajando…” (p1, p31), “A ver se manifiesta en un gráfico de torta, donde 

aparecen los ejes temáticos de matemáticas, y a los alumnos le aparecen una 

cierta cantidad de preguntas que ellos pueden desarrollar, los cuales van 

seleccionando y van por colores, cada color representa un  eje temático, 

geometría, operaciones…” (p2, p19), “…los temas estaban organizados en las 

distintas áreas de aprendizaje, las cuales estaban representadas en un gráfico 

circular, en donde los niños optaban por el área que querían trabajar,…”. (p3, 

p16). 

Respecto a la sub-categoría 2.1.2 la docente E1 menciona la posibilidad de 

acceder al software y observar el estado y los avances de los estudiantes respecto 

a las unidades de  aprendizajes trabajadas. Información que para la entrevistada 

resulta ser relevante para la toma de decisiones en base a los datos que 

proporciona el software, ya que en base a esto permitía apoyar a los estudiantes 

en aquellos ejercicios que presentan mayor dificultad, o continuar avanzando en 

su progreso, sin necesidad de detenerse (2.1.2.E1, p35). 



79 

 

Al observar las sub-categorías 2.1.3, 2.1.4 y 2.1.5 se aprecia que la 

información entregada por la entrevistada (E2) concentra su discurso en la 

ejercitación (2.1.3.E2, p19), en la parte lúdica de algunos juegos matemáticos 

(2.1.5.E2, p23) y en el procedimiento para llegar al resultado (2.1.4.E2, p23), ya 

que el hecho de que los ejercicios no tuvieran alternativas, condicionaba  a los 

estudiantes a desarrollar todo el procedimiento para llegar al resultado. 

En base a este mismo criterio la entrevistada E3 señala que el estudiante 

no podía continuar con los ejercicios en la medida que no desarrollara una síntesis 

del trabajo realizado la clase anterior (2.1.7.E3, p20), y por otra parte destaca la 

autonomía que presenta el software para el desarrollo de los ejercicios, afirmación 

que se observa en la siguiente cita: “Lo principal es que desarrollaba un trabajo 

individual donde cada niño trabajaba en su computador…” (2.1.8.E3, p16).  

Con respecto a la metodología de trabajo mediante uso de software en esta 

experiencia de aprendizaje nos encontramos con las siguiente sub-categorías: 

 

Criterio de 

Análisis 

Categoría 
Sub-categoría 

Cod. 

 

 

Uso de software 

Aleks 

 

2.2 

Metodología de 

trabajo 

mediante uso 

del software 

Asistencia al laboratorio de computación 2.2.1 

Forma de trabajo con el software 2.2.2 

Dominio de contenidos mediante repetición 

de ejercicios 

2.2.3 

 Pone en práctica todas las habilidades 2.2.4 

 Preguntas del software enfocadas a la 

aplicación de ejercicios 

2.2.5 

Se ajusta al ritmo de aprendizaje de cada 

estudiante 

2.2.6 

 Relación de actividad basada en la 

planificación 

2.2.7 

Trabajo conjunto 2.2.8 

Desarrollo individual de ejercicios en función 

de la unidad de aprendizaje 

2.2.9 
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Uso del  modo ayuda para las dudas y 

procedimientos 

2.2.10 

 Presencia de aprendizaje constructivista  2.2.11 

 Comprensión de lo aprendido y lo que 

faltaba por aprender 

2.2.12 

 

En la primera de ellas se observa que todas las entrevistadas coinciden en 

el modo en que los estudiantes asistían al laboratorio de computación, una de 

ellas señala lo siguiente: “Ellos asistían 3 veces a la semana, en horarios de 45 

minutos, (…) ellos eran sacados dentro del horario de clase, iban en grupos de 20 

niños, y se iban rotando después iba la otra parte…” (2.2.1.E1, p28). Con respecto 

a la forma de trabajo con el software (2.2.2) la docente E1 lo describe de la 

siguiente manera: “…ellos iban avanzando por tema, por áreas de matemáticas, y 

una vez que ellos iban aprobando ciertos logros podían avanzar a un nuevo tema”. 

(E1, p23). “Ahí la encargada desarrollaba 2 a 3 ejercicios por clase  en función de 

los contenidos que se estaban viendo en ese momento en la sala de clase, por 

tanto los ejercicios del software reforzaban las unidades vistas en clase, los niños 

registraban y desarrollaban el ejercicio en su cuaderno y  respondían en el 

software, en caso de contestar correctamente avanzaba al siguiente ejercicio, de 

lo contrario permanecía hasta que lo dominaba” (E1, p29). Además agrega lo 

siguiente: “… si ellos no entendían que hacer, y lo que no se logró, nuevamente  la 

actividad volvía aparecer. De alguna forma era asegurar que los niños avanzaran, 

y que fueran aprobando todo, y no que avanzaran en un hacer por hacer, sino que 

fueran avanzando y dando resultados” (2.2.3.E1, p 31). Al observar la forma de 

trabajo que se llevó a cabo en esta experiencia de aprendizaje, es importante 

señalar que las actividades no se realizaron de manera aislada, ya que tal como 

se explicó en el primer objetivo existió el apoyo de las planificaciones utilizadas en 

el aula para establecer mayor concordancia y congruencia con los ejercicios que 

se desarrollaban en el software, afirmación que la manifiestan dos de las 

entrevistadas en las siguiente cita: “… Había relación, había directa relación ya 

que se basaba en una planificación de las matemáticas, el desarrollo del proyecto, 
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se basaba en la planificación de la asignatura, así es que  estaba todo integrado” 

(2.2.7.E1, p37). “Tenían relación, porque siempre habían una relación con las 

unidades de matemáticas, siempre se estuvo muy cercano a lo que se estaba 

desarrollando en la clase, lo que se hacía en la sala de computación iba de la 

mano con lo que se hacía en la clase” (2.2.7.E2, p25). Si bien esta experiencia 

careció de un diseño tecno pedagógico propio, la utilización del software 

desempeño un importante papel como herramienta de refuerzo para el logro de los 

aprendizajes, en donde las planificaciones y el contacto con las docentes de aula 

fueron de gran ayuda para guiar la realización de las actividades en el software, 

afirmación que a continuación expresa la docente E3: “… el trabajo que aquí se 

hizo fue en conjunto las profesoras de matemáticas y la encargada de 

computación, ya que este proyecto partió con la intención de mejorar los 

resultados, por lo tanto, era indispensable establecer un trabajo en equipo, donde 

los contenidos que se pasaban en la sala de clase después se reforzaban en el 

laboratorio de computación de manera más personalizada, y la  planificación era el 

apoyo para saber que unidad se debía reforzar con el software” (2.2.8.E3, p22).  

Al observar la metodología de trabajo (véase en pág. 39, 40) mediante el 

uso del software Aleks, es el aprendizaje autónomo el que impulsa principalmente 

el cambio metodológico en comparación al aprendizaje de aula, puesto que los 

estudiantes podían avanzar en función de sus capacidades y habilidades sin sentir 

la presión de quedarse atrás en comparación  lo que sucede en la enseñanza 

tradicional (2.2.6.E2, p22). Situación que desarrollada frente a un computador, en 

un ambiente más reducido, recibiendo apoyo de manera más personalizada 

permitió que los estudiantes pudieran poner en práctica sus habilidades, ya que 

como lo señala la docente E1: “se ponen en práctica todas las habilidades porque 

tengo que leer, comprender, aplicar, desarrollar, elegir la estrategia, cómo lo 

resuelvo mejor y elaborar la respuesta si es que esta era pedida o solo el 

resultado, se pone en juego todo el conocimiento. Eso es lo que yo más 

rescataría” (2.2.4. E1, p26), más aún cuando la misma entrevistada señala que la 

mayoría de los ejercicios estaban enfocados a la aplicación donde no solo debían 

saber operatoria para la resolución de un problema, sino que también la 
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comprensión por parte del estudiante era fundamental para llegar al resultado 

(2.2.5. E1, p31).  

Esta misma individualidad o autonomía es la que señala la docente E3: 

“…Cada niño, realizaba sus propios ejercicios sin escaparse de la unidad, si bien 

podía ir más rápido que el compañero, no podía optar a otra unidad debido a que 

era un trabajo conjunto, y a medida que avanzaba el software los evaluaba” 

(2.2.9.E3, p19). Además en el software existía la opción del modo de ayuda en 

donde se le explicaba el procedimiento en caso que el niño no lograra comprender 

algún ejercicio (2.2.10.E1, p31). Toda esta dinámica de trabajo al ser tan 

independiente frente al software permitió que el estudiante adquiriera mayor 

confianza en sí mismo, afirmación que se profundizará en el criterio siguiente, 

cuyos cambios no pasaron inadvertidos. Sin embargo es necesario reiterar que el 

uso del software fue parte de una experiencia de aprendizaje, puesto que los 

estímulos y la ayuda entregada por la encargada también debe considerarse como 

parte de la metodología de trabajo (Ver anexo 12). 

A la hora de preguntarle a las docentes si el software desarrollaba el 

aprendizaje constructivista, todas manifestaron afirmativamente, encontrándonos 

con las siguientes citas: “Si, por que ellos van haciendo, el hecho de tomar una 

hoja, leer una situación planteada, leer una situación que en algún minuto puede 

no haberla entendido, pero que la lee , la relee, que busca la estrategia que él 

conoce de resolución, y después traspasa esa respuesta claro que si porque él 

está construyendo, él está resolviendo en base a lo que él sabe, y el ir probando 

una forma u otra obviamente va haciendo que se desarrolle el aprendizaje, pone 

en juego todo lo cognitivo” (2.2.11. E1, p56). Yo creo que sí, el hecho de que cada 

uno vaya a su ritmo, viendo su propia capacidad, sus propios desafíos, es como 

cumplir sus propias metas. El hecho que el aprendizaje sea autónomo es lo que 

marca la diferencia en comparación con una clase en aula, ya que el niño tiene 

que estar en función de la profesora y de todo el grupo, ya que tiene que rendir 

con todo el grupo y no puede quedarse atrás, en cambio aquí si se queda atrás él 

va a tener tiempo y de a poco se va a superar, pone su propia meta” (2.2.11. E2, 
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p44). “Sí, yo creo que sí, porque ellos son participes de su propio aprendizaje, que 

es lo que postula el aprendizaje constructivista” (2.2.11. E3, p37). 

Si bien en el discurso de las entrevistadas  se menciona la presencia de un 

aprendizaje constructivista, dado que el estudiante modifica sus conocimientos 

mediante determinantes biológicos, o sociales producidas por su entorno. Lo cierto 

es que existe una construcción propia resultado de la interacción entre los 

aspectos cognitivos y sociales.  Por tanto, dicha construcción no puede ser 

atribuida solo a la utilización del software, sino que también debe considerarse la, 

la interacción mediadora entre el docente, el estudiante y los ejercicios del 

software, la metodología de trabajo y las actividades realizadas (véase pág. 

39,40), por lo que no resulta descabellado afirmar que la presencia de aprendizaje 

constructivista debería, ser considerado al interior  de toda la experiencia de 

aprendizaje.  

Más allá de determinar el  tipo de metodología utilizada, debido  a la 

inexistencia de un diseño tecno pedagógico, se puede inferir que esta podría 

corresponder a una metodología comprensiva ya que  además de entender el 

funcionamiento del software, los estudiantes debían identificar, relacionar, 

procesar la información y aplicar procedimientos para llegar a un resultado, 

condiciones que requieren de una comprensión mayor para el logro de los 

aprendizajes, en donde el software colaboraba gráficamente para la comprensión 

de los ejercicios logrados y lo que les faltaba por aprender (2.2.12. E1, p39).  

Con respecto al tercer criterio de análisis el cual corresponde a la 

precepción de los docentes respecto a la actitud de los estudiantes mediante uso 

de software, se puede señalar que emergieron 21 sub-categorías, las cuales al 

aunarlas de acuerdo a ideas comunes se redujo solo a una gran categoría, la cual 

se presenta a continuación: 

Criterio de análisis Categoría Cod. 

Percepciones docentes 

respecto a la actitud de los 

estudiantes mediante uso 

de software: 

Sensaciones percepciones y actitudes de los 

estudiantes en el subsector de matemáticas  

mediante uso de software 

3.1 
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Se optó por la conformación de esta categoría  puesto que todas las sub-

categorías abordan el estado que presentaron los estudiantes tras la participación 

en esta experiencia de aprendizaje, la cual se puede observar en la siguiente 

tabla: 

Criterio de 

análisis 

Categoría 
Sub-categorías 

Cod. 

 

3) Percepciones 

docentes 

respecto a la  

actitud de los 

estudiantes 

mediada por el 

uso del 

software Aleks 

3.1 

Sensaciones 

percepciones 

y actitudes 

de los 

estudiantes 

en el 

subsector de 

matemáticas  

mediante uso 

de software 

Presencia de motivación por parte de los 

estudiantes  

3.1.1 

Disposición continúa para asistir al laboratorio 

a trabajar  con el software 

3.1.2 

Mayor disposición hacia las matemáticas 3.1.3 

Sentimiento de satisfacción 3.1.4 

Mayor entusiasmo 3.1.5 

Presencia de ánimo en los estudiantes 3.1.6 

 Ganas por aprender 3.1.7 

Cambio en la percepción hacia las 

matemáticas 

3.1.8 

Cambio de actitud hacia las matemáticas 3.1.9 

Cambio de actitud mediante uso de software 3.1.10 

Intento por hacer los ejercicios 3.1.11 

Interés por demostrar lo aprendido 3.1.12 

Cercanía hacia  las matemáticas mediante uso 

de software 

3.1.13 

Apreciación de las matemáticas desde otro 

punto de vista  

3.1.14 

Gusto por las matemáticas 3.1.15 

 Despertar de las matemáticas mediante uso 

de software 

3.1.16 

Desarrollo de vinculo hacia las matemáticas 3.1.17 

Obtención de buenos resultados 3.1.18 

Aceptación del error como  medio para 

aprender 

3.1.19 
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Despertó la confianza de los estudiantes 3.1.20 

 Cambio de hábitos 3.1.21 

 

Antes de comenzar el análisis de discurso que nos brindan las docentes 

entrevistadas respecto a este criterio, no debemos olvidar el contexto de 

aprendizaje previo, la disposición y el tipo de relación que poseían  los estudiantes 

con las matemáticas antes de iniciar esta experiencia   

Ahora bien, al observar las primeras siete sub-categorías se aprecian 

diversos  conceptos tales como, motivación, disposición, satisfacción, entusiasmo, 

ánimo, y ganas. Al leer el discurso desde donde emanan dichas ideas, se puede 

señalar que todas las docentes entrevistadas logran percibir e identificar el cambio 

que vivenciaron los estudiantes hacia las matemáticas y la mayor disposición que 

manifestaron al participar en esta experiencia a pesar de  estar conscientes de sus 

debilidades. Dicha afirmación que se puede apreciar en la siguiente cita: “…de 

hecho se notaba en la misma asignatura, había más disposición para aprender y 

eso se veía cuando hacíamos ejercicios. “Miss yo hago el ejercicio” ”. (3.1.3. E1, 

p39). Del mismo modo, la profesora Carmen Gloria Herrera  afirma lo siguiente: 

“…note a los niños en la parte afectiva, en relación a los afectos con las 

matemáticas mucho más dispuestos, mas llanos a trabajar y a ser de las 

matemáticas más amigas…” (3.1.3. E3, p28). Esta disposición no solo  se observa 

en la relación de los estudiantes con el subsector a la hora de trabajar y 

desarrollar los ejercicios en el aula, sino que también en la disposición continúa 

para asistir al laboratorio a trabajar  con el software, afirmación que lo expresan 

dos de las de las tres docentes en las siguientes citas: “…pero lo que más me 

gustaba y me llamaba la atención es que ellos eran muy exigentes, y tenían que ir, 

y tenían que ir porque estaban muy enganchados con el tema de asistir a Aleks , 

de hecho uno llegaba a la sala e inmediatamente  miss acuérdese que tengo que 

ir a Aleks. (3.1.2.E1, p28). “…Ellos tenían la voluntad, no era así ¡aaa tengo que 

ir!, sino que era Miss ya falta poco para ir, ellos estaban muy dispuestos”. (3.1.2. 

E2, p27). 
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Otro de los conceptos que identifican las docentes es la motivación, el cual 

también estaba relacionado al interés por asistir al laboratorio de computación, 

idea que se desprende de la siguiente cita: “Muy motivador como te decía 

anteriormente, ellos estaban muy pendientes de la hora que les tocaba la clase de 

Aleks, ellos avisaban, después ya llegaba el momento en que se ponían de pie y 

querían salir” (3.1.1.E2, p27). Además de esto, la motivación existente también 

hacía mención a mostrar sus avances para que se reconocieran sus logros, 

afirmación que se expresa a continuación  “…tremendamente  motivador, yo lo 

note en los niños cuando asistía a la sala, ellos querían que yo apreciara y vieran 

los logros que habían obtenido, “mire miss en el que voy”, “mire miss donde lo 

pude resolver (…) la motivación es primordial, y yo los sentí a ellos muy 

motivados, de hecho concentrados y metidos y eso es otra cosa que te permite el 

software…” (3.1.1.E3, p24). 

Como se puede apreciar la disposición y motivación son elementos claves 

que emergen del discurso de las entrevistadas, los cuales se identifican tanto en el 

interés por participar en esta experiencia de aprendizaje, como así también en el 

interés por aprender.  

Otra de las sub-categorías que emergen tras el discurso de los entrevistados, 

corresponden a: sentimiento de satisfacción (3.1.4), mayor entusiasmo (3.1.5), 

presencia de ánimo en los estudiantes (3.1.6) y ganas por aprender (3.1.7).  

Tanto en el discurso de las docentes (E1 y E3) se da a conocer el 

sentimiento  de  satisfacción que manifestaban los estudiantes a medida que 

vivenciaban la experiencia de aprendizaje, dicha afirmación se puede observar en 

las siguientes citas: “La mayoría de los niños se sentían muy satisfechos…lo único 

que querían era demostrar es que habían avanzado” (3.1.4. E1, p45). “…o sea 

una satisfacción que yo note en ellos que eran capaces, porque en general estos 

niños se sienten incapaces para las matemáticas, entonces eso les permitió a 

través del software que cambiaran la actitud…”. (3.1.4 E3, p24).  

El cambio de actitud al que hace mención la última entrevistada (E3), se 

transforma en una de las principales evidencias que valida esta experiencia de 

aprendizaje, puesto que además de los cambios ya descritos, la docente (E2) 
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identifica que  la presencia de ánimo y mayor entusiasmo en los estudiantes son 

actitudes que no se vislumbraban antes, y que en este caso comienzan a 

manifestarse tras la implementación de esta experiencia, afirmación que se puede 

inferir de la siguiente cita:  “A ver los cambios de partida de ánimo, llegaban con 

muy buen ánimo a la clase, se iban con muy buen ánimo de la clase, y con ganas 

de venir de nuevo, y los resultados, se vieron, matemáticamente se vieron, 

motivacional y académicamente también” (p2, p33). Continuando con el cambio de 

actitud de los estudiantes que se gatillaron durante esta experiencia, se destaca  

las ganas por aprender que expresa la docente (E1) en la cita siguiente: “Si, 

primero las ganas, las ganas que mucho de los niños no tenían en un comienzo 

porque sabían que no les iba a resultar…” (p1, p45). Si bien en esta afirmación la 

docente reconoce las ganas que tenían los estudiantes, al mismo tiempo en su 

discurso se logra evidenciar la predisposición o percepción inicial  que ellos 

mismos tenían de sus resultados.  

A la hora de identificar los factores que influyen en este cambio de actitud y 

la relación hacia el subsector,  se puede considerar la utilización del software, las 

estrategias metodológicas, la mediación del docente, etc. Sin embargo, no 

podemos olvidar que la voluntad y decisión personal de los estudiantes en querer 

aprender y mejorar el rendimiento académico es el elemento primordial para 

generar dichos cambios, ya que de no existir esta situación, resulta muy difícil 

cambiar la realidad educativa que presentaban los estudiantes solo con la  

utilización de un software, o generando un cambio en las estrategias.   

Por otra parte, cabe señalar que la experiencia de aprendizaje mediante el 

uso del software Aleks no solo provocó un cambio en la actitud de los estudiantes, 

sino que también colaboró en disminuir el sentimiento de temor, la frustración y la 

incapacidad que percibían de sí mismos frente al subsector, afirmación que se 

puede observar en la siguiente cita: “… Generalmente los niños yo te decía al 

comienzo, tienen reticencia hacia las matemáticas, y yo noté que a través del taller 

que se aplicó, los niños se acercaron, cambiaron la actitud, que no es menor, que 

es muy importante a la hora de mejorar rendimiento” (3.1.9.E3, p30). A la hora de 

preguntarle por alguna experiencia significativa, la entrevistada señala como 



88 

 

ejemplo concreto el caso de Andy García en donde señala lo siguiente: “Sí, me 

pasó con el Andy García, noté que en la clase de  matemática hubo un cambio en 

el de actitud, que yo creo que no es menor de  tomar y considerar porque también 

creo yo que el querer aprender pasa por una cosa intrínseca, personal, de querer 

aprender, de querer superarme, de querer. Y yo en él noté eso, sobretodo en el 

área de la matemática. De partida, fue uno de los niños que nunca faltó a clases 

conmigo, él trabaja muy bien, lograba concentrarse, y eso repercutió después en 

sus notas finales” (E3, p42). 

Como se puede observar en el discurso de la entrevistada se vuelve a 

hacer mención respecto a la postura que el estudiante adopta frente a las 

matemáticas tras vivir esta experiencia de aprendizaje, la cual no deja de ser 

menor, ya que durante las entrevistas, otra de las docentes señala lo siguiente: 

“Si, si, muchos me lo manifestaron diciendo “son entretenidas las matemáticas”, 

porque lamentablemente se convierten en un fantasma, o estaba el concepto de 

que mi mamá es mala para las matemáticas, yo también soy malo, pero después 

ellos se daban cuenta de que no era así…” (3.1.8.E2, p37). Esta cita, demuestra 

que además de los problemas de aprendizaje que ya se han mencionado, en el 

caso de algunos alumnos existe una predisposición equivocada hacia el subsector 

que proviene del hogar, y que a la larga los alumnos la asumen como una realidad 

en vez de una dificultad. 

Con respecto al resto de las sub-categorías que emergen, no hacen más 

que demostrar y ejemplificar las percepciones que manifiestan cada una de las 

entrevistadas respecto a la actitud de los estudiantes durante la experiencia de 

aprendizaje, razón por la cual se abordarán de manera más general ya que todas 

apuntan a que su participación en la utilización del software generó cambios 

significativos y favorables los cuales se evidencian en las siguiente cita 

ejemplificando el caso de dos alumnas: “Si Margarita después me decía “ahora se 

matemáticas”, entonces yo le decía “tú siempre supiste, la diferencia es que ahora 

te gustan”, “si ahora me gustan más”, me decía.  Romina era mucho más callada 

entonces con ella se vio reflejada en el rendimiento, o sea fue un cambio muy 

notorio, ella estaba en riesgo de repitencia, y la apoderada también me manifestó  
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que ya Romina trabajaba en casa, ella se interesaba, la diferencia se debe a la 

personalidad de las dos ya que una era más extrovertida que la otra, pero en 

rendimiento no se notaba la diferencia” (3.1.15.E2, p48). 

Por otra parte, la docente (E3) reconoce que la enseñanza y el aprendizaje 

que se desarrolló en esta experiencia de aprendizaje, con una metodología  

complementaria a lo que se desarrollaba en el aula, permitió romper con la 

reticencia que existía hacia el subsector, dando lugar a un nuevo enfoque por 

parte de los estudiantes, afirmación que se infiere del siguiente párrafo:  “…son 

niños que tienen una reticencia, entonces note que facilitó ahí de manera 

impresionante un despertar, un enganche con las matemáticas, que no se les 

hiciera este cuesta arriba de que me llenen la pizarra de ejercicios, ya la forma de 

trabajo del software permitió ver unas matemáticas más amigas, más cercanas, 

porque no es la forma como la planteamos nosotros comúnmente en clase, 

presenta otra metodología de trabajo que complementa la que realiza el profesor 

en la clase” (3.1.16. E3, p28). 

La cita expuesta resulta ser de gran importancia puesto que describe 

claramente el cambio de actitud y una mejor disposición hacia el subsector, 

afirmación que lo han manifestado las tres entrevistadas a lo largo de este trabajo 

Al continuar con la lectura de la entrevistada (E3)  ésta resulta ser clara y enfática 

en señalar lo siguiente: “En relación a una clase habitual con 45 alumnos por 

supuesto que  cambia, cambia la percepción de los niños hacia las matemáticas, 

ya que el niño se logra dar cuenta que está aprendiendo, no solo por el avance en 

los resultados del software, sino porque logra comprender lo que está haciendo, y 

eso se vio reflejado de alguna manera en la participación que tenía en la clase y 

en las evaluaciones” (3.1.8.E3, p31). Dicha afirmación  no pasa inadvertida, 

puesto que tras el análisis de las entrevistas, se puede inferir  que la toma de 

conciencia y el hecho de que  el estudiante se da cuenta de sus avances, no solo 

por el resultado, sino porque logra comprender lo que está haciendo, es lo que 

finalmente hace que esta experiencia sea satisfactoria y significativa para los 

estudiantes. Dicha afirmación también puede observarse en  actitudes que antes 

eran impensadas, como por ejemplo, buscar ejercicios en internet para seguir 
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trabajando (3.1.17.E2, p46), o generar un vínculo con las matemáticas, 

comportamiento que antes era lejano (3.1.17.E3.40).  

Tras el análisis de este criterio, se puede destacar que además de dar a 

conocer el cambio de actitud que se ha manifestado a lo largo de este capítulo, las 

docentes también son capaces de reconocer que esta experiencia motivó y 

despertó aspectos transversales, los cuales no vienen incorporados en el software 

sino que son propios de cada estudiante. Ejemplo de esto es la aceptación del 

error como un modo de aprendizaje que manifiesta la docente E3,  la confianza en 

sí mismos (alumnos)  que señala la docente E2 y el cambio de hábitos que 

expresa la docente E1. Respecto a esto se cita lo siguiente: “Si porque, a ver, lo 

que pasa es que cuando ellos entraron, habían cosas que ellos no sabían, no 

manejaban, entonces ya después sabían de que estábamos hablando, tenían una 

base, una base matemática, entonces podían desarrollar los ejercicios, y lo hacían 

a conciencia, y trataban de trabajar, y los hábitos se van formando en el camino, 

entonces si hubo un cambio de hábitos dentro de la sala” (p2, p35). En base a 

esto, la docente (E2) es clara en manifestar que habían contenidos que los 

estudiantes no manejaban, sin embargo, después de esta experiencia eran 

conscientes de lo que se estaba hablando, ya que no solo se pudo observar frente 

al software, sino que  también pudieron demostrarlo en la sala de clase.    

Para finalizar el análisis en cuanto a los cambios que se han mencionado, 

es claro que estos no depende solo del software, del docente, ni tampoco del 

estudiante, sino que el resultado es atribuible a la dedicación, colaboración y 

contribución   de cada participante en esta experiencia de aprendizaje. Gracias a 

la información que nos brindaron las entrevistadas, se pudo describir y afirmar que 

hubo un cambio de actitud y de hábitos en los estudiantes,  puesto que las 

conductas se exteriorizan y son observables. Sin embargo, si nos interiorizamos al 

nivel de las estructuras cognitivas es probable que no obtengamos una respuesta 

clara para determinar si hubo o no algún cambio. Lo que sí se puede afirmar, es 

que esta experiencia de aprendizaje junto a la metodología que  utiliza el software  

basada en  la autonomía, recibiendo una enseñanza más personalizada por parte 

del docente generó una mayor comprensión de lo que está realizando el 
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estudiante, cuyos avances dependen fundamentalmente de cuan involucrados y 

dispuestos estén frente a aprender.  

Como último criterio de análisis, corresponde abordar las percepciones 

docentes respecto a las características del software. En base al discurso de las 

entrevistadas emergieron las siguientes categorías: 

Criterio de Análisis Categoría Cod. 

Percepciones docentes 

respecto a las 

características del software 

Fortalezas que presenta el software 4.1 

Debilidades que presenta el software  4.2 

Mejoras para el software 4.3 

Interés por ampliar y  replicar la experiencia  4.4 

 

Tal como se observa, las percepciones son bastante amplias, ya que la 

información a desarrollar apunta a las fortalezas, debilidades y mejoras por parte 

de las entrevistadas. 

Dentro de la primera categoría seleccionada (4.1), se puede señalar que 

todas las sub-categorías que la conforman aluden a los aspectos positivos y 

favorables  que presenta el software, afirmación que se puede inferir al observar 

las siguientes sub-categorías: 

N° Categoría Sub-categoría Cod. 

 

4.1 

Fortalezas 

que presenta 

el software 

Aprendizaje individual de acuerdo a su ritmo  4.1.1 

Ayuda en la elaboración de instrumentos de 

evaluación  

4.1.2 

Cubre los vacíos de contenido  4.1.3 

Aplicación de ejercicios mediante uso de software 4.1.4 

Los niños logran concentrarse 4.1.5 

Respuestas sin selección múltiple 4.1.6 

Llenó las bases de contenidos que faltaban 4.1.7 

Mejora el rendimiento académico 4.1.8 
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Con respecto a las afirmaciones que se señalaron como fortaleza, es la 

entrevistada (E1) la que otorga mayor información, por lo que nos concentraremos 

en su discurso para el análisis de esta categoría. Una de las citas que proporciona 

es la siguiente: “…poder elaborar sus propios instrumentos de evaluación  en 

algún minuto cuando quiere poner atención a uno u otro tema, bien, valioso” 

(4.1.2.E1, p25). Por otra parte, señala lo siguiente: “Cuando empezamos la 

entrevista hablamos de que estos niños tenían vacíos, vacíos importantes, y 

obviamente el proyecto ayudo a tapar esos vacíos, a ir completando ese piso que 

ellos necesitaban para ir avanzando, y obviamente cuando se logra ellos 

continúan” (4.1.3.E1, p50). Dicha afirmación resulta ser importante, debido a las 

deficiencias y debilidades de contenido que presentaban los estudiantes, ya que 

mediante el uso del software en esta experiencia de aprendizaje se pudo nivelar o 

por lo menos reducir el vacío que señala la entrevistada. Es importante detenerse 

en esta afirmación ya que como se ha reiterado antes el software por sí mismo no 

garantiza el éxito de dichos cambios, pero también se debe reconocer que la 

posibilidad de generar un aprendizaje autónomo es una de las fortalezas claras 

que presenta el software, ejemplo de esto es la siguiente cita: “Lo más valioso es 

que los niños van aprendiendo de acuerdo a su ritmo de aprendizaje… ” (4.1.1.E1, 

p23). Si bien la entrevistada valora la posibilidad que brinda el software en cuanto 

a la construcción de instrumentos de evaluación (4.1.2.E1, p25), su discurso se 

concentra mayormente en destacar la aplicación de los ejercicios en un ambiente 

totalmente distinto a lo que acontece en una sala de clase, afirmación que también 

es considerada como una fortaleza y que se desprende del siguiente párrafo: “La 

ventaja, obviamente si uno en matemática está dando las herramientas, está 

dando el contenido, está tratando de desarrollar las habilidades, ellos podían en el 

proyecto aplicar, aplicar lo de la sala que no siempre se está el tiempo en sala 

para hacerlo, y ellos dentro del proyecto lo podían hacer, y lo podían hacer de una 

manera completamente diferente a lo que estábamos acostumbradas hacer en 

sala…” (4.1.4.E1, p24). 

Por otra parte, la entrevistada (E3) reconoce dos fortalezas. La primera 

alude a que los ejercicios que proporciona el software no poseen selección 
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múltiple (4.1.6) situación que se torna beneficiosa puesto que obliga a los 

estudiantes a desarrollar  el razonamiento y los procedimientos necesarios para 

llegar a un resultado, información que se extrae de la siguiente cita: “Otra 

característica que destacaría sería la forma de contestar, ya que condicionaba al 

niño a llegar a un resultado, aquí no existían alternativas de selección múltiple, y 

eso lejos fue bueno, ya que de haber sido así las respuestas hubiesen sido al 

azar, intentando aquí no puedo acá, el trabajo, el razonamiento de llegar a una 

respuesta, no es lo mismo que escoger una respuesta” (4.1.6. E3, p17) 

La segunda fortaleza alude a que los niños logran concentrarse (4.1.5). 

Esta última sub-categoría que se menciona se infiere de la siguiente cita:  “…eso 

es una fortaleza, que los niños logran concentrarse, más de lo que puede suceder 

dentro de una sala de clase, ellos estaban atentos a lo que tenían que hacer” 

(4.1.5.E3, p24). Con respecto a esto, debemos señalar  que la concentración 

lograda por los estudiantes  a la que se refiere la docente, no pude ser atribuible 

solo al uso del software, ya que como se ha reiterado anteriormente, los cambios, 

efectos, o resultados son parte de una experiencia de aprendizaje en donde la 

motivación, la metodología el rol del docente, también son elementos influyentes 

en el logro de la concentración de los niños.  

Si bien la entrevistada (E2) no detalla ninguna fortaleza clara respecto al 

software,  sin embargo, señala lo siguiente: “… En conclusión este proyecto llenó 

las bases que a ellos les faltaban…” (4.1.7.E2, p.35). Esta afirmación permite 

comprender que la utilización del software en esta experiencia de aprendizaje si 

fue beneficiosa, ya que además de cubrir los vacíos de contenido, mejoró el 

rendimiento académico (4.1.8), afirmación que se extrae de las siguientes citas: 

“Si, hubo una mejora bastante significativa de alumnos que estaban con riesgo de 

repitencia, estoy hablando de notas 3,6 , 3,8, notas insuficientes y subieron a 4,8, 

4,4, bastante, bastante para lo mal que estaban, y si se hubiese empezado mucho 

antes el cambio hubiese sido más grande…” (4.1.8.E2, p46). 

“Es evidente que sí, muchos de estos niños tenían promedios insuficientes cuando 

empezaron, y finalmente terminaron aprobando, la mayoría de ellos aprobaron la 
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asignatura, y eso obviamente en el camino fue ir elevando las calificaciones en las 

pruebas aplicadas, de todas maneras sí” (4.1.8.E1, p 58). 

“Tú debes tener el porcentaje de alumnos que logró repuntar en sus notas, y eso 

ya es un indicio de que ayudo y fortaleció en el área de rendimiento a los niños 

tremendamente, si creo que todos subieron sus notas, y hubo casos donde se vio 

y se dispararon sus notas a lo que tenían el primer semestre y a lo que llegaron en 

el  segundo semestre, de todas maneras, ese fue un aporte significativo, ayudo 

mucho a los niños, si el fin último era mejorar el rendimiento lo logró…” (4.1.8.E3, 

p40). 

Como se puede observar, todas las entrevistadas concuerdan en que la 

utilización del software Aleks en esta experiencia de aprendizaje mejoró el 

rendimiento académico de los estudiantes, afirmación que se transforma en otra 

de las fortalezas que presenta este recurso. Cabe señalar que ningún recurso 

tecnológico por sí mismo, en este caso el software Aleks, puede garantizar una 

mejora en el rendimiento de los estudiantes, si detrás de él no existe un objetivo 

concreto con una  implementación que desarrolle una metodología y un plan de 

trabajo que logre generar los mismos cambios conductuales y actitudinales que se 

han evidenciado a lo largo de este trabajo. Ante lo expuesto, no se pretende 

desmerecer las fortalezas o la usabilidad que presenta el software, pero también 

hay que tener en cuenta que los seres humanos nos comportamos y 

reaccionamos en base a la experiencia y a los afectos, de ahí la importancia de 

considerarse como una experiencia de aprendizaje puesto que el niño no solo 

presencia u observa, sino que también participa, se involucra, internaliza y genera 

lazos en un entorno mucho más homogéneo  a su realidad educativa. 

Con respecto a las debilidades que presenta el software (4.2), se puede 

señalar que las sub-categorías que la conforman, aluden a ciertas imperfecciones 

y ausencias,  afirmación que se puede inferir al observar la siguiente tabla: 

 

 

 



95 

 

N° Categoría Sub-categoría Cod. 

 

4.2 

Debilidades 

que presenta 

el software 

Deficiencias en el ajuste con el plan de estudio. 4.2.1 

 Dificultades para comprender las unidades de medida 4.2.2 

Pocas estrategias proporcionadas por el software 4.2.3 

Presencia de conceptos que no se ajustaban a la realidad 

chilena 

4.2.4 

 

Las deficiencias a las que se refiere la primera sub-categoría corresponden 

a las unidades de aprendizaje, ya que el establecimiento se encontraba en periodo 

de ajuste curricular, por lo que era imposible establecer una concordancia plena 

entre el software y el plan de estudio. Independiente de esto, la docente E1 

consideró que de igual manera fue pertinente. Dicha afirmación se puede observar 

en la siguiente cita: “Si, en algunas áreas, si uno se pone a hilar fino con lo del 

ajuste, el ajuste está recién, nada va estar ajustado 100%, pero ahí está el desafío 

del profesor, que indague, que investigue que es lo que realmente sirve, para ir 

enfocando hacia allá el trabajo. Por tanto, lo veo pertinente” (4.2.1.E1, p54). 

Además, cuando se le preguntó por alguna debilidad o falencia que presenta el 

software, la misma entrevistada señaló  a las unidades de medidas, sin embargo, 

posteriormente se retracta afirmando que no sería tan categórica en señalarlo 

como una debilidad, puesto que esos ejercicios solo aparecían en ocasiones y se 

podían explicar, por tal motivo su descripción se consideró  como una dificultad 

más que una debilidad (4.2.2. E1, p52). 

Por otra parte la docente E3 señala lo siguiente: “Se ajusta pero esto de los 

conceptos, es lo que no lo hace completo, me refiero a las unidades de medida a 

los términos que se usaban en las unidades de medida, a las yardas, millas, pies. 

Eso sería lo único porque el resto no presenta mayor problema” (4.2.1.E3, p35). 

Además agrega que la utilización algunos conceptos ajenos a la realidad chilena, 

producto que el software era originario de Estados Unidos también resulta ser  una 

debilidad, afirmación que se observa en el siguiente párrafo: “Habían conceptos 

que nosotros no manejamos, y es importante llevarlo a nuestra realidad como 

chileno, porque los niños no lo manejan, te desarraiga porque plantean ejercicios 
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con otro tipo de conceptos que en la realidad nosotros no lo usamos, entonces 

debería adaptarse a la realidad chilena” (4.2.4. E3, p33). 

Para finalizar con el análisis de esta categoría, otra de las debilidades que 

emerge corresponde a la escases de estrategias por parte del software, afirmación 

que se observa en el siguiente párrafo: “Lo que pasa es que tenía pocas 

estrategias, tenía una, explicaba de una forma, lo ideal hubiese sido para distintos 

tipos de aprendizaje distintos tipos de estrategias, una variedad más amplia de 

estrategias, ahí hay una pequeña falencia, más estrategias en las dudas que ellos 

tenían” (4.2.3.E2, p40). 

Ante esto, se observa que las debilidades resultan ser bien diversas ya que 

para la docente E1 las dificultades no se encontraban directamente en el software 

sino en el proceso de ajuste curricular que estaba aconteciendo en ese momento. 

La docente E2 señala que la debilidad se concentraba en la escases de 

estrategias, puesto que el software entregaba solo una forma de explicar los 

ejercicios, y la docente E3 manifestó que la debilidad se concentraba en la 

utilización de algunos conceptos, principalmente en las unidades de medidas, 

dificultando la comprensión en esa área de la asignatura.   

 

Con respecto a las mejoras para el software (4.3), se pueden señalar que 

las sub-categorías: 

N° Categoría Sub-categoría Cod. 

 

4.3 

Mejoras para 

el software 

Contextualizarlo a la realidad chilena 4.3.1 

Mayor variedad de estrategias 4.3.2 

Mayor interacción online entre los participantes 4.3.3 

Falta de actividades colaborativas virtuales 4.3.4 

 

Al observar la información que brindan las entrevistadas nuevamente se 

aprecia diversidad en sus discursos ya que la docente E1 señala que al ser un 

software de origen extranjero sugiere que para su uso debería contextualizarse 

más a la realidad (4.3.1.E1, p64). La docente E2, si bien reitera la necesidad de 
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incorporar mayor cantidad de estrategias ya que no todos los estudiantes 

aprenden de la misma forma, afirmación que se aprecia en la siguiente cita: “Lo 

había dicho en cierta medida con el asunto de mayor estrategias porque no todos 

los alumnos aprenden de la misma forma, o sea falta variedad de estrategias para 

un mismo contenido, para un mismo tipo de pregunta, quizás cambiarle la 

pregunta, darla vuelta o explicarle de otra forma, y bueno también aparecen 

medidas que en la parte de medición nosotros no las utilizamos y se perdía un 

poco de tiempo en explicarles la equivalencia”. (4.3.2. E2, p51), también sugiere la 

posibilidad de desarrollar una mayor interacción virtual entre los estudiantes, 

información que se desprende del siguiente párrafo: “Quizá otra mejora sería tener 

un contacto más interactivo con los compañeros, estar en línea, porque a ellos les 

gusta mucho estar en línea, cuando ellos chatean, esa es la gracia, saber lo que 

está haciendo el otro, ahí habría más interactividad, y quizá muchos se ayudarían 

en el momento de forma virtual, porque la verdad es que uno también aprende (…)  

pero yo creo que aquí sería bueno que estuvieran ellos más relacionados ” 

(4.3.3.E2, p53). 

Por último, la docente E3 señala que una de las mejoras podría destinarse 

al desarrollo de un trabajo más colaborativo, donde el mismo software otorga el 

espacio y la posibilidad de generar mayor interacción de los estudiantes en función 

de los aprendizajes. Dicha afirmación se extrae de la siguiente cita: “Mira no sé, el 

trabajo es muy individual, deberían generarse algunas actividades que fueran 

colaborativas, más en grupo, los niños aprenden mucho en grupo, se enseñan 

unos con otros y a veces aprenden más de lo que les puede enseñar uno, 

aprenden de su par, por lo que a lo mejor no sé, en algún minuto, en algún 

momento dentro del mismo software podría ser más colaborativo, donde en la 

misma plataforma hubiera un espacio de interactividad, porque cada niño está 

metido en  su computador, lo encuentro muy individualista, debería generar alguna 

actividad en grupo” (4.3.4.E3, p47). 

Ante lo expuesto en esta categoría, se observa que dos de las tres 

entrevistadas sugieren como propuesta una mayor interacción virtual entre los 

estudiantes mediatizadas por el software, ya que ambas concuerdan en que la 
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presencia de un aprendizaje más colaborativo (E3) y  una mayor relación en línea 

entre los estudiante (E2), también contribuyen al desarrollo de los aprendizajes.    

Como última categoría respecto a las percepciones docentes mediante el 

uso del software en esta experiencia de aprendizaje, se encuentra el interés por 

ampliar y replicar dicha experiencia, cuyas sub-categorías se presentan en la 

siguiente tabla: 

N° Categoría Sub-categoría Cod. 

 

4.4 

Interés por 

ampliar y  

replicar la 

experiencia 

4.4.1 Interés por replicarla en distintos niveles  4.4.1 

4.4.2 Interés por incorporar a todos los niños 4.4.2 

4.4.3 Interés por mantenerlo en la realidad 4.4.3 

4.4.4 Aporta en el seguimiento para la toma de decisiones 

en el aula 

4.4.4 

4.4.5 Complemento para el trabajo docente en el aula 4.4.5 

 

Como se puede observar, todas las entrevistadas manifiestan un claro 

interés en esta experiencia de aprendizaje, en donde no solo desean replicarla 

sino que también mantenerla y expandirla a otros subsectores y niveles de 

aprendizajes. Dicha afirmación que se evidencia en las siguientes citas: “Yo creo 

que la posibilidad está, falta que el establecimiento se decida hacerlo. Sería 

importante, y no solo hacerlo en cuarto básico,  sería importante tomarlo en 

diferentes niveles para que valga, para que sirva, y para que al mismo tiempo 

tenga relación con lo que se propone hoy en día…” (4.4.1.E1, p66). “Si la verdad 

es que me gustaría y que fuera para todos los niveles, básicos medios y 

avanzados, porque no podemos ponerle techo a los avanzados…” (4.4.1 E2, p55). 

“Me encantaría, me hubiese gustado que todos los años se mantenga en realidad, 

porque yo consideré que fue un buen aporte, lo encontré interesante, igual un 

desafío, lo encontré muy completo… ” (4.4.3. E3, p49).  

Por otra parte la docente E3 argumenta que el interés por mantener esta 

experiencia también se sustenta en la cantidad de información que entrega el 

software para apoyar a los estudiantes, aseveración que se infiere del siguiente 

párrafo: “… además del trabajo del alumno, entrega información al profesor que le 
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permite ver los avances, los logros, quien se está quedando atrás, quién es el que 

avanza, cuánto ha avanzado, entonces, eso te entrega a ti herramientas después 

en el aula para seguir apoyando” (4.4.4.E3, p49). Además afirma que la 

información que brinda el software  se transforma en una valiosa herramienta para 

complementar el trabajo docente en el aula (4.4.5. E3, p49). 

 

Síntesis de Análisis:  

Como se ha podido observar, el análisis de este capítulo se focalizó en 

comprender las distintas percepciones que poseen las docentes entrevistadas en 

torno a esta experiencia de aprendizaje. 

 En términos generales se puede señalar que el bajo rendimiento académico 

que presentaban los estudiantes previamente a la experiencia de aprendizaje 

mediante uso del software ALEKS, es el resultado de una serie de factores que 

involucran aspectos pedagógicos, conductuales y psicológicos, los cuales 

sintetizan claramente su realidad educativa. 

 En cuanto a la implementación del software ALEKS como experiencia de 

aprendizaje, todas las docentes reconocen sus fortalezas como así también sus 

debilidades. Pero más allá de esto, se debe precisar que el aporte más 

significativo que se logró con los estudiantes fue cambiar la actitud y disposición 

hacia el subsector, afirmación que de acuerdo  al discurso de las entrevistadas se 

reflejó tanto en el rendimiento como en el comportamiento  de los estudiantes. 

 

V.3 Análisis Comparativo entre Instrumentos Evaluativos y Ejercicios del 

Software para la Unidad de Fracciones 

Debido al objetivo planteado, a la técnica y al procedimiento  que ya fue 

explicado (véase en pág. 45 y 53) se procede a analizar la información obtenida  

entre ambas matrices, reiterando que la base para poder llevar a cabo este 

análisis  fueron los aprendizajes esperados e indicadores extraídos del ajuste 

curricular.  

Antes de comenzar con el análisis y evitando posibles confusiones  se 

identificó como matriz 1 a la información proveniente de las pruebas que fueron 
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aplicadas en el aula, mientras que a la información proveniente del software se 

identificó como matriz 2. 

Al observar ambas matrices, se puede apreciar las primeras diferencias, en 

cuanto a la organización de la información de los contenidos, ya que mientras la 

matriz 1 presenta  información detallada en cuanto a la estructura del contenido 

estableciendo aprendizajes esperados con sus respectivos indicadores para la 

unidad de fracciones, la matriz 2 solo presenta un aprendizaje esperado de 

manera mucho más amplia acompañada de los temas a tratar, que para el caso 

de este análisis se consideraron indicadores. Dicha afirmación  puede observarse 

en las siguientes tablas: 

Extracto Matriz 1: Pruebas Aplicadas 

Aprendizaje Esperado Indicadores 

 

1. Identifican y representan 

números naturales y 

fraccionarios en la recta 

numérica y establecen 

comparaciones entre ellos 

1.1 Leen números naturales y fracciones 

representadas en una recta numérica 

1.2 Gradúan tramos de una recta numérica para 

representar números naturales y fracciones 

1.3 Ubican números naturales y fracciones en una 

recta numérica 

1.4 En una recta numérica en que se han 

representado números naturales y fracciones, los 

comparan entre sí. 

 

2. Identifican y representan 

números naturales y 

fraccionarios en la recta 

numérica y establecen 

comparaciones entre ellos 

2.1 Dadas dos fracciones, determinan cuál es 

mayor, menor o si son iguales, empleando 

material concreto, gráfico y/o numérico 

2.2 Dadas dos fracciones, las ubican en la recta 

numérica y determinan cuál es mayor, menor o si 

son iguales. 

2.3 Dada una fracción, dan ejemplos de otras 

fracciones que tienen el mismo valor. 
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Aprendizaje Esperado Indicadores 

3. En la resolución de 

problemas que ponen en 

juego los contenidos de la 

unidad, profundizan aspectos 

relacionados con los 

procedimientos empleados 

para resolver el problema y 

la formulación de otras 

preguntas a partir de los 

resultados obtenidos 

3.1 Identifican la información dada y la 

información que necesitan encontrar 

3.2 Utilizan y explican sus propios procedimientos 

para resolverlo. 

3.3Interpretan y comunican el resultado 

encontrado en el contexto del problema. 

3.4 Formulan nuevas preguntas a partir de la 

información obtenida 

 

Extracto Matriz 2: Información del Software 

Aprendizaje Esperado Indicadores 

Significado, lectura  y escritura 

de fracciones simples o de uso 

frecuente, su empleo para 

cuantificar y comparar partes de 

un objeto de una unidad de 

medida o de una colección de 

elementos en contextos 

cotidianos, comparación entre 

fracciones y representación en la 

recta numérica 

Fracciones equivalentes  

 

Ordenar y marcar fracciones 

 

Operaciones con fracciones 

 

Tiempo 

 

Medida 

 

Al observar la información se puede apreciar que ambas matrices abordan 

los contenidos referentes a las fracciones, sin embargo, la segunda tabla 

(correspondiente al software) adiciona  unidades de aprendizajes relacionadas al  

tiempo y medida. Esta diferencia resulta ser de gran importancia puesto que al ser 
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un software extranjero, las unidades de medidas se expresaban en pulgadas, 

yardas y millas, situación que dificultaba la comprensión para los estudiantes. 

Con respecto a estos mismos contenidos, se puede señalar que si bien 

estos no se abordan en los instrumentos evaluativos en cuestión, aparecen 

mencionados de manera implícita en el ajuste curricular. 

Para  lograr una mayor comprensión de la información que se está 

analizando, se consideraron los aprendizajes esperados y los indicadores 

(extraídos del ajuste curricular) como elementos claves para el desarrollo del 

análisis comparativo, debido a que estos elementos son los determinaran 

objetivamente  si las matrices abordan o no el contenido.   

Para el primer aprendizaje esperado se puede apreciar que la matriz 1 

cumple a cabalidad los indicadores, ya que cada uno de ellos es abordado de 

distintas modos (véase en anexo 8). Sin embargo al observar la matriz 2, se puede 

apreciar que el software los aborda de manera más amplia (véase en anexo 9), 

careciendo de algunos ejercicios fraccionarios, tales como, fracción de un número 

y relación de orden utilizando símbolo (>,=, <). Debido a este último punto, se 

puede inferir que el software no aborda el cuarto indicador de este aprendizaje 

esperado, afirmación que se puede ver representada en la siguiente tabla: 

 

Aprendizaje 
Esperado 

Indicadores Ejercicios 
Pruebas 

Ejercicios 
Software 

1. Identifican y 
representan 
números naturales 
y fraccionarios en 
la recta numérica 
y establecen 
comparaciones 
entre ellos 

1.1 Leen números naturales y 
fracciones representadas en 
una recta numérica 

PFI:1,2,3,9 
PFII:1 

-Introd. Frac 
-Intrd.Frac 
equivalentes 

1.2 Gradúan tramos de una 
recta numérica para 
representar números naturales 
y fracciones 

PFI: 6 
PFII:1 

-Posición de 
fracción en 
recta numérica 

1.3 Ubican números naturales 
y fracciones en una recta 
numérica 

PF!:2,5,6,8 
PFII:1 

- Posición de 
fracción en 
recta numérica 
-Marcar 
fracción en 
recta numérica  
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1.4 En una recta numérica en 
que se han representado 
números naturales y 
fracciones, los comparan entre 
sí. 

PFI: 8 
PFII:1, 3 
 

 

 

Ahora bien, si nos introducimos al modo en que son abordados cada uno de 

los indicadores expuestos, por parte de los instrumentos evaluativos y los 

ejercicios del software, se puede señalar que en ambas matrices existen 

descriptores que se relacionan y se vinculan entre ellos, ya que en su mayoría 

abordan los ejercicios referentes a cada indicador señalado (a excepción de 1.4). 

Sin embargo, al comparar los descriptores de ambas matrices se logra apreciar 

ciertos vacíos en la matriz dos, ya que  existen dos temas en que el software no 

los aborda, reiterándose la misma situación para el  indicador 1.4.  Dicha 

afirmación  puede evidenciarse en la siguiente tabla: 

 

Indicadores Descriptores Pruebas Descriptores Software 

 
1.1 Leen números 
naturales y 
fracciones 
representadas en 
una recta 
numérica 

1.1.1 reconocimiento de 
fracciones con denominador 
hasta el centésimo de forma 
numérica y gráfica 

-Introducción a las 
fracciones 
-Introducción a las 
fracciones equivalentes 

1.1.2  reconocimiento de 
fracción en forma gráfica 

-Introducción a las 
fracciones equivalentes 

1.1.3 reconocimiento de 
numerador  y denominador de 
una fracción 

-Introducción a las 
fracciones 

1.1.4 fracciones menores e 
iguales a la unidad 

-Introducción a las 
fracciones 
-Introducción a las 
fracciones equivalentes 

1.1.5 fracción de un número 
 

 

 
1.2 Gradúan 
tramos de una 
recta numérica 
para representar 
números naturales 
y fracciones 
 

 
1.2.1 división de la unidad o 
entero representada en una o 
más fracciones 
 

-Posición de Fracciones 
en recta numérica 
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1.3 Ubican 
números naturales 
y fracciones en 
una recta 
numérica 

1.3.1 representación en una 
recta numérica de una fracción 
propia según las partes que 
indique el denominador  y 
considerando las partes que 
indica el numerador 

-Posición de Fracciones 
en recta numérica 
-Marcar fracciones en 
recta numérica 

1.3.2 comparación de fracciones 
de igual denominador utilizando 
los signos (>, < o =) 

 

1.3.3.posicion de  fracciones 
propias en la recta numérica 

-Posición de Fracciones 
en recta numérica 
-Marcar fracciones en 
recta numérica 

 
1.4 En una recta 
numérica en que 
se han 
representado 
números naturales 
y fracciones, los 
comparan entre sí. 

1.4.1 grafica en la recta 
numérica pares de fracciones y 
comparan utilizando los signos 
(>, < o =) 

 

1.4.2 Relación de orden entre 
fracción y número mixto en recta 
numérica 

 

 

Respecto al segundo aprendizaje esperado, se puede observar que  ambas 

matrices presentan ejercicios en donde lo abordan de manera completa, ya que en 

cada indicador se evidenciar ejercicios, tanto por parte del software como de los 

instrumentos evaluativo. Dicha  afirmación,  puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

Aprendizaje 
Esperado 

Indicadores Ejercicios 
Pruebas 

Ejercicios 
Software 

 
 
 
2. Establecen 
relaciones de 
orden entre 
fracciones e 
identifican familias 
de fracciones que 
tienen igual valor 

 
2.1 Dadas dos fracciones, 
determinan cuál es mayor, 
menor o si son iguales, 
empleando material concreto, 
gráfico y/o numérico 

PFI: 4 
PFII: 2, 6 

-Ordenar fracc. 
diferente 
denominador 

 
2.2 Dadas dos fracciones, las 
ubican en la recta numérica y 
determinan cuál es mayor, 
menor o si son iguales. 

PFI: 5 -Ordenar fracc. 
con diferente 
denominador 
-Marcar fracc. 
en recta 
numérica 
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2.3 Dada una fracción, dan 
ejemplos de otras fracciones 
que tienen el mismo valor 

PFI: 6, 8 
PFII: 5, 7 

-Fracción Equiv. 
-Introducc. a la 
simplif. de frac. 
-Reducc. Frac. 

2.4 Ordenan fracciones de 
igual denominador 
 

PFI:7 -Ordenar frac 
Igual denomina 
-Utilizar común 
denominador 
para ordenar 
fracciones   

 

Ahora, si realizamos el mismo procedimiento anterior, que consiste en 

revisar cada uno de los indicadores y la forma en que son abordados los ejercicios 

por parte del software, como así también de los instrumentos evaluativos, 

nuevamente aparecen ciertos vacíos, los cuales se relacionan respecto a 

utilización de símbolos (>,=, <), simplificación posterior a un resultado y 

reconocimientos  de números   mixtos,  afirmación que se sintetiza en la siguiente 

tabla: 

Indicadores Descriptores Pruebas Descriptores Software 

 
2.1 Dadas dos 
fracciones, 
determinan cuál 
es mayor, menor o 
si son iguales, 
empleando 
material concreto, 
gráfico y/o 
numérico 

2.1.1 comparación y orden 
fracciones de igual denominador 
o numerador 

-Ordenan fracciones con 
diferente denominador 

2.1.2  relaciones de orden de 
fracciones usando los símbolos 
>, = y < 

 

2.1.3 relación de orden entre 
fracciones y numero mixto 
utilizando símbolos >, = y < 

 

 
2.2 Dadas dos 
fracciones, las 
ubican en la recta 
numérica y 
determinan cuál 
es mayor, menor o 
si son iguales. 

2.2.1 reconocimiento de la 
fracción mayor y/o menor cuando 
tienen igual denominador de 
manera gráfica y/o numérica 

-Ordenan fracciones con 
diferente denominador 
 

2.2.2 representación en la recta 
numérica fracciones con igual 
denominador y distinto 
numerador. 

-Marcan fracciones en 
recta numérica 

2.2.3 reconocimiento de la 
fracción mayor y/o menor en la 
recta numérica 

-Marcan fracciones en 
recta numérica 
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2.3 Dada una 
fracción, dan 
ejemplos de otras 
fracciones que 
tienen el mismo 
valor. 

2.3.1  fracciones equivalentes 
mediante amplificación y 
simplificación 

-Fracciones equivalentes 
-Introd. a la simplificación 
de fracciones 
-Reducción de fracciones 

2.3.2 Expresión de resultado de 
adición o sustracción por medio 
de simplificación 

 

2.4 Ordenan 
fracciones de igual 
denominador 

2.4.1 Orden de fracciones de 
igual denominador y distinto 
numerador, ej: 3/4 , ¼ de menor  
a mayor o viceversa 

-Ordenan fracciones con 
igual  denominador 
-Utilizar común 
denominador para 
ordenar fracciones 

 

De acuerdo a la tabla, se puede apreciar que el indicador 2.1 es el que 

presenta mayor debilidad en comparación a los otros, ya que la utilización de 

símbolos (>, = y <) nuevamente aparece como ejercicio deficitario en el software, 

ya que este no lo aborda. 

Para finalizar corresponde analizar el tercer aprendizaje esperado extraído 

del ajuste curricular, del cual se puede afirmar que solo los instrumentos 

evaluativos lo abordan, puesto que el software por su parte no presenta ejercicio 

relacionados con la resolución de problemas para la unidad de fracciones.  

Aprendizaje 
Esperado 

Indicadores Ejercicios 
Pruebas 

Ejercicios 
Software 

3. En la resolución 
de problemas que 
ponen en juego 
los contenidos 
de la unidad, 
profundizan 
aspectos 
relacionados con 
los 
procedimientos 
empleados para 
resolver el 
problema y la 
formulación de 
otras preguntas a 
partir de los 
resultados 
obtenidos 

3.1 Identifican la información 
dada y la información que 
necesitan encontrar 

PFI: 10 
PFII: 4 

 

3.2 Utilizan y explican sus 
propios procedimientos para 
resolverlo. 

PFI: 10 
PFII: 4 

 

3.3 Interpretan y comunican el 
resultado encontrado en el 
contexto del problema. 

PFI: 10 
PFII: 4 

 

3.4 Formulan nuevas preguntas 
a partir de la información 
obtenida. 
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Debido a que los indicadores se presentan claramente, en esta ocasión se 

decide no profundizar en ellos ya que todos se vinculan directamente con el 

aprendizaje esperado. Con respecto al indicador 3.4, se dejó en blanco ya que al 

ser pruebas evaluativas, difícilmente podían formularse preguntas a partir de la 

información obtenida. 

A lo largo del proceso de análisis comparativo, nos encontramos con 

algunas observaciones que se mencionaran tanto para las evaluaciones  como 

para los ejercicios del software. Para el caso de las pruebas (matriz 1), nos 

encontramos con algunos ejercicios que si bien aparecían en ella, no se 

encontraban mencionados en los aprendizajes esperados ni tampoco en los 

indicadores. Esta situación se debe principalmente al ajuste curricular que 

atravesaba el nivel de cuarto año básico  durante ese año. Por tal motivo, hubo 

ejercicios que se encontraban de manera implícita, tal es el caso de los números 

mixtos, adición y sustracción de fracciones. 

Para el caso de los ejercicios del software (matriz 2), la principal debilidad 

que se observa en las tablas de síntesis es la inexistencia de ejercicios 

fraccionarios relacionados con la utilización de símbolos (>, = y <), como así 

también la inexistencia de ejercicios relacionados a la resolución de problemas. 

Sin embargo, se debe reconocer que en el software abordan  ejercicios 

relacionados con la adición y sustracciones de fracciones de manera explícita 

(véase en anexo 9), los cuales fueron omitidos  en la tabla de síntesis debido a 

que no habían indicadores apropiados para incluirlos.  

Como se puede observar a lo largo del análisis comparativo, cuya 

información se ha expuesto en las  tablas de síntesis, se puede señalar que a 

pesar de las diferencias y vacíos que presenta el software en determinados 

ejercicios, la experiencia de aprendizaje mediante el uso del software fue una 

herramienta de apoyo durante el proceso de aprendizaje para la unidad de 

fracciones, ya que los estudiantes pudieron realizar ejercicios que se vinculaban y 

relacionaban no solo con los  aprendizajes esperados e indicadores existentes, 

sino además con los ejercicios que se encontraban presentes en los instrumentos 

evaluativos analizados.  
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Síntesis de Análisis:  

Gracias al analisis comparativo realizado a lo largo de este ítem se pudo 

comparar los ejercicios aplicados en las evaluaciones como así también los 

ejercicios desarrollados en el software. Desde el punto de vista curricular, este 

procedimiento resulto ser bastante significativo ya que no solo permitió observar la 

coherencia y congruencia, sino que también las debilidades y falencias que 

presentaban los ejercicios del software  para la unidad de fracciones en base a la 

implementación curricular y a las evaluaciones aplicadas en el aula. 

 

 

V.4. Análisis Cualitativo por Teorización para los Cambios Actitudinales y 

Académicos  

Antes de introducirnos en el análisis de los resultados, es necesario señalar 

que si bien el discurso de los entrevistados es escueto debido a la cantidad 

discursiva propias de su edad, resulta ser suficiente para la utilización de esta 

técnica, más aún cuando la información proviene de los protagonistas que 

vivenciaron y se involucraron en la experiencia de aprendizaje. Dicha técnica nos 

permitirá alcanzar uno de los objetivos que persigue esta investigación, el cual 

consiste en reconocer los cambios académicos y actitudinales de los estudiantes  

mediante el uso del software Aleks durante la experiencia de aprendizaje. 

El procedimiento de esta (véase en pág. 54) permitió llevar  a cabo dos de 

las cuatro  etapas que se desarrollarán. En la primera que corresponde a la 

codificación se procedió a segmentar la información obtenida de las entrevistas 

dando origen a diez códigos, los cuales al agruparlos de acuerdo a ideas similares 

dieron origen a cuatro categorías (véase en anexo 13), dando lugar a la 

realización de la segunda etapa denominada categorización. 

 

Estas se organizaron priorizando la relación entre ellas, las cuales se 

evidencian en la siguiente tabla: 
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  CATEGORIAS 

Dominio de 

Contenidos 

Disposición de los 

Estudiantes 

Progreso 

Académico 

Comentarios del 

Entorno Familiar 

C 

O 

D 

I 

G 

O 

S 

-Dominio de 

contenidos 

 

-Uso de software como 

medio de ayuda 

-Gusto en el aprender 

mediante juegos del software 

-Reconocimiento en el 

aprender  

-Satisfacción de los 

estudiantes mediante uso de 

software 

-Seguridad por parte del 

estudiante 

-Tranquilidad durante la 

prueba 

-Bajas 

calificaciones 

previo al uso 

de software 

 

- Mejora en las 

calificaciones 

mediante uso 

de software 

 

- Comentarios 

por parte de los 

padres 

 

A la hora de llevar a cabo la tercera etapa de este análisis, el cual consiste 

en establecer las posibles relaciones existente entre las categorías que se 

construyeron en base al discurso de los entrevistados, es necesario señalar que 

independientemente del orden en que  fueron emergiendo, estas se abordarán a 

partir de la relación y la preponderancia que se observa entre ellas. 

La primera categoría a analizar se le designó  “Dominio de Contenidos”. 

Categoría que emerge del único código que emplea la misma denominación, en 

donde siete de los once entrevistados hicieron mención de lo  que aprendieron 

mediante la realización de los ejercicios en el software. Algunas de las 

afirmaciones señalan lo siguiente: “domine toda la materia del grafico verde” (a1, 

p4); “He aprendido matemáticas, unidades de fracciones sumar números 

decimales, sumar números grandes” (a3, p12); “Los ejercicios van bien, están 

llenitos y tengo hartos ejercicios que ya no me quedan” (a2, p8); “…quiero decir 

que estamos haciendo lo del sentido numérico y lo tengo todo completado” (a7, 

p1). 

Como se puede observar, el dominio de contenido que se infiere en el 

discurso de los estudiantes puede ser entendido desde el punto de vista 
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conceptual, como así también de la observación (entorno grafico que proporciona 

el software), ya que al almacenar el contenido en un gráfico circular, el estudiante 

logra comprender lo que está aprendiendo y lo que le falta por aprender. 

Ante esto, cabe señalar que el dominio de contenidos no emerge por sí 

solo, ni tampoco puede atribuirse exclusivamente a la utilización del software, si no 

que  se relaciona directamente con la segunda categoría denominada “disposición 

de los estudiantes”, la cual resulta ser clave, decisiva e influyente en la relación de 

las otras categorías.  

La disposición de los estudiantes surge a partir de la conformación de seis 

códigos, los cuales reflejan el estado actitudinal y anímico que vivenciaron los 

estudiantes mediante el uso del software, los cuales se mencionan a continuación: 

uso de software como medio de ayuda, gusto en el aprender mediante juegos del 

software, reconocimiento en el aprender, satisfacción de los estudiantes mediante 

uso de software, seguridad por parte del estudiante, tranquilidad durante la 

prueba. Dado que todos los códigos apuntan a describir el estado de los 

estudiantes a partir del uso del software en esta experiencia de aprendizaje,  se 

decidió utilizar el nombre de esta categoría de la manera  más amplia posible con 

el fin de representar a cada uno de los códigos mencionados, ya que en dicha 

categoría nos encontramos con las siguientes citas a destacar: “… he aprendido 

más, antes no sabía nada en matemáticas ahora el proyecto me enseño las 

matemáticas” (a4, p18); “Estoy contenta porque me saco buenas notas en 

matemáticas” (a3, p18); “Me gusta porque ahí aprendí a multiplicar, cuando hago 

muchas tablas ahí lanzan un juego y empiezo a desarrollar mi memoria” (a4, p10); 

“Me ha ayudado un poquito en mis notas, porque antes tenía un tres y tanto y 

ahora tengo cuatro, cinco a veces” (a5, p9); “Ahora me siento segura porque yo 

aprendí en este proyecto” (a2, p10); “… un poco nervioso cuando va a empezar la 

prueba, y cuando empiezo a desarrollar me empiezo a tranquilizar” (a4,p14).  

Dichas aseveraciones se encuentran en cada uno de los códigos que 

pertenecen a esta categoría, transformándose en una evidencia empírica y 

potente para sustentar que la disposición de los estudiantes mediante el uso del 
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software durante esta experiencia de aprendizaje puede vincularse con el dominio 

de contenidos acontecidos en esta implementación.  

Esta afirmación surge debido a que en el discurso de los entrevistados se 

desprende una connotación positiva hacia el subsector (situación que no 

acontecía antes de llevar  a cabo esta experiencia), lo que puede dar a entender 

que el desarrollo de los ejercicios y el dominio de contenidos mediante el uso de 

este software, en que el estudiante logra darse cuenta de su avance, puede 

considerarse como el primer elemento  clave  que dio origen a la disposición de 

los estudiantes, tanto en el aprendizaje como al subsector de matemáticas. 

Dicha disposición a la que nos referimos se conformó en base a seis 

códigos, entre los cuales se realizará una pequeña relación para comprender de 

mejor manera la conformación de esta categoría. Al observar los códigos, se 

puede señalar que el “uso de software como medio de ayuda” se transforma en el 

primer código a destacar, puesto que el hecho de aprender complementariamente 

mediante el uso del software modificó el entorno de aprendizaje, de la enseñanza 

tradicional a un contexto más personalizado y autónomo, en donde el avance o 

progreso de los estudiantes era evaluado y apoyado constantemente al interior de 

la experiencia de aprendizaje. Además, al considerar  los juegos matemáticos que 

proporcionaba el software como medio de ejercitación surge el “gusto en el 

aprender mediante juegos del software”,  segundo código de esta categoría, en la 

cual se presentan las siguientes afirmaciones: “Me gustan los juegos porque ahí te 

va apareciendo una multiplicación y vas avanzando si la respondí bien” (a2, p4); 

“Porque ahí aprendí a multiplicar, cuando hago muchas tablas ahí lanzan un juego 

y empiezo a desarrollar mi memoria” (a4, p10). 

Ante la ayuda y el gusto por aprender mediante el uso de software, se 

vincula otro código denominado “reconocimiento en el aprender”, ya que los 

estudiantes se dan cuenta de su progreso, afirmación que se manifiesta en las 

siguientes citas: “He aprendido cosas que no me habían pasado…” (a1, p2); “He 

aprendido mucho por ejemplo las matemáticas, dentro de eso he aprendido las 

divisiones, multiplicaciones geometría, eso y mucho más” (a2, p4); “…he 
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aprendido más, antes no sabía nada en matemáticas ahora el proyecto me enseño 

las matemáticas” (a4, p18). 

Dicho reconocimiento resulta ser fundamental, pues a partir de este surge la 

“satisfacción de los estudiantes” ya que los códigos anteriores no solo lograron 

despertar el interés  y la motivación, sino que además se puede inferir que la 

despertó la confianza y la disposición de los estudiantes (categoría que se vuelve 

a vincular), puesto que al observar el discurso de los entrevistados encontramos 

las siguientes afirmaciones: “Me ha servido para aprender muchas cosas y me ha 

ido bien en matemáticas” (a6, p2); “Me gusta que me ha subido las notas en 

matemáticas” (a7, p5); “Siento que yo puedo dar esa prueba, siento que me va a ir 

bien , que me voy a sacar buena nota” (a1, p16).  

Dichas afirmaciones, poseen directa relación con los últimos dos códigos de 

esta categoría denominados “seguridad por parte del estudiante” y “tranquilidad 

durante la prueba”, los cuales a pesar de no representar el sentir de todos los 

estudiantes, dan luces de la disposición que manifestaron algunos de los alumnos 

durante esta experiencia de aprendizaje.   

Cabe señalar que entre las dos categorías expuestas (dominio de 

contenidos y disposición de los estudiantes), se aprecia una relación mutua, 

puesto que la información conceptual y grafica que proporcionaba el software para 

la comprensión por parte del estudiante de lo que ha aprendido también puede ser 

considerado como un elemento clave en el desarrollo de la disposición de los 

educandos, ya que el hecho de observar y comprender gráficamente lo que ha 

logrado dominar, y lo que le falta para hacerlo, también puede entenderse como 

un aliciente o desafío para seguir trabajando. 

Ante esto, se puede establecer una relación de reciprocidad o de 

codependencia entre estas dos categorías, ya que el avance en el dominio de 

contenidos, no opera por sí solo, sino que depende del estado actitudinal y la 

disposición que presenten los estudiantes ante ciertos estímulos y motivaciones. 

Ahora, si lo observamos a la inversa, se puede señalar que la disposición de los 

estudiantes también se vincula y depende del avance que presenten los 

estudiantes en el dominio de contenidos, ya que en el caso que no exista 
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progreso, aparecerá el sentimiento de rechazo, frustración y negatividad con los 

que siempre han tenido que lidiar en el subsector. Esto último, se sustenta en que 

los estudiantes se encontraban reprobando la asignatura, razón por la cual se 

implementó esta experiencia de aprendizaje mediante el uso del software Aleks, 

con el fin de mejorar la realidad académica de los estudiantes.    

Más allá de determinar si esta decisión dio sus frutos -análisis que se 

abordará al final de esta investigación- del discurso de los entrevistados se 

desprende una tercera categoría denominada “progreso académico”. De esta 

emergieron dos códigos, uno relacionado a las “bajas calificaciones previo al uso 

de software”, y el otro relacionado con la “mejora en las calificaciones mediante 

uso de software”.  

Al observar el primer código de esta categoría, nos encontramos con 

afirmaciones tales como: “Antes tenía tres cuatro, tres seis y un dos nueve   (a3, 

p6); “En el primer semestre tenía un 3.2…” (a6, p12);  “Antes me sacaba como un 

3.2, por ahí” (a7, p9). 

Mientras que del segundo se aprecian las siguientes: “…he subido las 

notas, complete todo mi grafico verde” (a1, p2); “He subido las notas porque yo 

tenía promedio 3.9 en matemáticas y ahora tengo 4.9” (a4, p6); “Harto porque 

antes tenía un promedio bajo y hora lo tengo más alto” (a7, p7); “… me sacaba 

bajo 5.5, ahora que vengo para acá me subido harto las notas” (a10, p4). 

Ante esto, se puede afirmar empíricamente la existencia del  progreso 

académico, ya que además del reconocimiento en la mejora de las calificaciones 

que realizan  los estudiantes en su discurso, están las calificaciones finales 

extraídas del libro de clase, transformándose en otro dato que respalda dicho 

avance (véase en anexo 14). 

A la hora de relacionar esta categoría con las anteriores se puede señalar 

que se transforma en la punta del iceberg ya que refleja de manera concreta los 

cambios académicos y actitudinales acontecidos mediante la relación entre el 

dominio de contenidos y la disposición de los estudiantes en esta experiencia de 

aprendizaje, ya que como se señaló anteriormente, aparte de esta 
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implementación, no existió ninguna otra intervención a al que pudieran adjudicarle 

estos resultados. 

Si bien en el discurso de los entrevistados emergió otra categoría 

denominada “comentarios del entorno familiar” en la cual se expresan las 

opiniones de los padres, esta solo se puede vincular al resultado final de la 

experiencia,  encontrándonos con algunas citas de apoyo, tales como: “A ellos les 

gusta que yo me saque buenas notas y que me esté yendo bien en matemáticas 

con este proyecto” (a3, p14); “Dicen que está bien, que me ha ayudado harto en el 

proyecto” (a11, p20).  

Como se puede observar en el párrafo anterior, el discurso de los 

estudiantes en cuanto a los comentarios de los padres resulta ser limitado ya que 

dichas preguntas no fueron realizadas a todos los entrevistados. Sin embargo, 

esta situación no quiere decir que los padres hayan estado ajenos al proceso, ya 

que al concluir la experiencia de aprendizaje asistieron a una presentación en 

donde se expuso el progreso de aprendizaje que obtuvieron sus hijos junto a un 

video en el que se aprecia el significado que tuvo para los niños la participación en 

esta experiencia de aprendizaje mediante el uso del software Aleks. 
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Para finalizar se presenta el  siguiente cuadro representativo que sintetiza 

las relaciones establecidas entre las categorías: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de comenzar con la cuarta etapa de esta técnica, es necesario 

señalar que la integración corresponde a un proceso mucho más profundo ya que 

una vez que se clarifica el objeto de estudio producido en las relaciones de la 

etapa anterior, estas se vinculan con explicaciones teóricas que van más allá de la 

experiencia de aprendizaje las cuales permiten una mayor comprensión del 

fenómeno en estudio. 

1) DOMINIO DE CONTENIDOS 

3) PROGRESO ACADEMICO 

2) DISPOSICIÓN DE LOS ESTUDIANTES  

4) COMENTARIO ENTORNO FAMILIAR 
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Dichas explicaciones surgen a partir de la incorporación e integración de 

ciertos conceptos claves que sustentan esta investigación, tales como: experiencia 

de aprendizaje mediante el uso de un recurso tecnológico y presencia de 

aprendizaje constructivista. Estos, se vinculan con el fin de encausar y dirigir una 

explicación más comprensiva del fenómeno, puesto que si las relaciones 

anteriores  pudieron dar cuenta de los cambios académicos y actitudinales que 

manifestaron los estudiantes mediante el uso de software en esta experiencia de 

aprendizaje, ahora corresponderá abordar el tema de una manera mucho más 

holística es decir, señalando de qué manera se suscitaron estos cambios, y que 

factores influyeron para que aconteciera dicho proceso.    

El primer concepto que se procede a explicar  corresponde a la experiencia 

de aprendizaje mediante el uso de un recurso tecnológico (software Aleks) la cual 

fue implementada con el fin de reforzar los contenidos del subsector de 

matemáticas en los estudiantes de cuarto año básico que se encontraban 

reprobando la asignatura.  

Si bien en el  caso de esta experiencia de aprendizaje, no hubo un diseño 

tecno pedagógico específico para la implementación del software (véase en 

pág.38), este estuvo acompañado de una metodología de trabajo, la cual orientó el 

desarrollo de los contenidos de acuerdo a lo que acontecía en la sala de clase. 

Dicha estructura junto a la disposición que profesores y estudiantes desarrollen al 

interior de la experiencia de aprendizaje  son algunos de los elementos principales  

que contribuyen  en el buen uso de un recurso tecnológico. 

Cabe señalar que dicha utilización no garantiza el éxito, ya que el recurso 

en sí mismo jamás podrá otorgar un buen resultado sino está acompañado de un 

sentido pedagógico claro que determine su utilización como herramienta 

mediadora para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin olvidar además que  

más allá de las condiciones técnicas que posea  un recurso  tecnológico, el 

resultado dependerá del contexto de uso y de los usos efectivos que profesores y 

estudiantes puedan desarrollar para el logro de los aprendizajes. 
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El párrafo anterior da origen a un panorama mucho más amplio, el cual 

puede representarse mediante la experiencia de aprendizaje, ya que el 

reconocimiento de los cambios actitudinales y académicos de los estudiantes no 

pueden sustentarse solo en la utilización del software, sino como se señaló, 

existen una serie de factores que contribuyen a la conformación de un entorno 

educativo adecuado donde el niño lee, piensa, comprende, siente, se expresa, 

actúa e interactúa con los distintos agentes o elementos que forman parte de la 

experiencia de aprendizaje, llámense estos, software, contenidos, compañeros y 

profesor. Más allá de realizar ejercicios frente a un computador, los estudiantes 

pueden desarrollar otro tipos de habilidades, tales como la comprensión, 

ejercitación, identificación y reconocimiento numérico, aspectos elementales para 

que las estructuras cognitivas entren en funcionamiento para el logro de los 

aprendizajes. 

Ante esto, se puede señalar que fundamentar los cambios académicos y 

actitudinales señalados en esta experiencia de aprendizaje es un proceso 

complejo, ya que más allá de los instrumentos, actividades y estrategias  

didácticas que se empleen, las estructuras cognitivas, el equilibrio personal e 

interpersonal que poseen los estudiantes también son factores relevantes que 

influyen en la dinámica del aprender. 

Por tal motivo, la presencia del constructivismo resulta ser fundamental para 

comprender como los elementos internos (estructuras cognitivas) y externos 

(social y cultural)  se hacen presentes e interactúan entre sí para  el desarrollo del 

aprendizaje, en donde aprender consiste cambiar los conocimientos y las 

conductas anteriores. 

Ahora, si nos situamos en esta experiencia de aprendizaje mediante el uso 

del software, se observan ciertos elementos decidores que son claves para afirmar 

la presencia del aprendizaje constructivista, ya que los estudiantes no solo forjan 

su aprendizaje a partir del desarrollo de las estructuras cognitivas mediante el 

trabajo individual que realizan con el  software, sino que además reciben ayuda 

del profesor y de sus compañeros mediatizados por el lenguaje y la 
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sociabilización, proporcionando un ambiente adecuado  para la comprensión de 

nuevos aprendizajes. 

Más allá de determinar el carácter biológico o social en que acontece la 

adquisición del conocimiento, no cabe duda que la utilización del software resulta 

ser la herramienta mediadora entre el contenido y los estudiantes, ya que gracias 

a este y a la labor del docente, se logró despertar la motivación y la disposición 

hacia la asignatura, otorgando la posibilidad de comprender y procesar la 

información de una manera que no habían experimentado, y por consiguiente no 

estaban acostumbrados. 

Como se puede observar, la utilización de esta técnica no solo permitió 

establecer relacionar y analizar categorías respecto al discurso de los estudiantes, 

sino que además permitió integrar y argumentar aspectos teóricos, los cuales son 

fundamentales para el reconocimiento de los cambios académicos y actitudinales 

que buscaba el cuarto objetivo de esta investigación. 

 

Síntesis de Análisis:  

A modo de síntesis, se puede señalar que la aplicación de esta técnica 

resultó ser de gran relevancia, ya que más allá de responder al logro del objetivo, 

la información recopilada mediante la aplicación de entrevistas, provino 

directamente de los estudiantes involucrados, permitiéndonos comprender, 

reflexionar y evidenciar cambios académicos y actitudinales en la mayoría de 

ellos. Del mismo modo, el discurso de los estudiantes entrevistados permitió 

desarrollar una relación e integración con conceptos claves, tales como, 

experiencia de aprendizaje y aprendizaje constructivista, situación que generó una 

comprensión desde el punto de vista teórico mucho más profunda.  
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CONCLUSIONES 

La pregunta de investigación que guió este trabajo pretendía dilucidar   de 

qué manera la experiencia de aprendizaje mediada por el uso del software 

educativo Aleks aportó al  proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes 

en el subsector de matemáticas de cuarto básico del Colegio Boston College 

Maipú. 

En primer lugar, para dar respuesta a esta interrogante, como objetivo 

general nos propusimos comprender la experiencia de enseñanza-aprendizaje 

mediada por el uso de este Software Educativo. Por tal motivo, se dará a conocer 

las conclusiones generales asociadas a este objetivo. 

Para que esta experiencia de aprendizaje sea considerado como un aporte 

al proceso de enseñanza aprendizaje, es fundamental abordarlo desde tres áreas 

que conforman su proceso de análisis: 

-Uso de un recurso tecnológico  

-Experiencia de aprendizaje 

-Aprendizaje constructivista 

 

Con respecto al uso de un recurso tecnológico, en este caso software 

Aleks,  se puede señalar que más allá de las características y potencialidades que 

este posea, no cabe duda que la existencia de un diseño tecno pedagógico resulta 

ser fundamental para intencionar y direccionar el aprendizaje, puesto que aquí se 

integran las estrategias pedagógicas y tecnológicas con el fin de definir  y articular 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En la medida que un recurso tecnológico sea capaz de mediar el 

aprendizaje, este también podrá considerarse como un instrumento psicológico 

puesto que estará colaborando a que el niño logre dominar sus funciones 

psicológicas, tal como lo realiza con el lenguaje, símbolos algebraicos y los 

esquemas. En el caso del software Aleks esta situación no  se puede desconocer, 

ya que independientemente de establecer si hubo o no una mejora,  más relevante 

aún resulta reconocer la manera en que el software pudo desarrollarse  como 
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herramienta mediadora despertando la disposición e interés en el aprender por 

parte de los estudiantes, situación que antes no acontecía. 

Si bien se puede afirmar que el software Aleks como instrumentos 

psicológico colaboró en la mediación de los aprendizajes, apoyando el trabajo de 

las estructuras cognitivas de los estudiantes, no podemos desvincular el aporte 

que realizaron los docentes en cuanto al  contexto de uso y usos efectivos que  

deben estar presente para el logro de los aprendizajes.  

Independientemente que el software Aleks no haya contado con un diseño 

tecno pedagógico para su implementación,  se puede aseverar que su 

implementación intentó llevarse a cabo de la manera más efectiva posible, ya que 

al ser un software que reforzaba los contenidos que se enseñaban en el aula, los 

ejercicios se iban realizando de acuerdo al plan de trabajo que acontecía en la 

sala de clase. 

Por tal motivo, la utilización de este recurso tecnológico, no fue solo una 

herramienta de ejercitación o de hacer por hacer, sino que la metodología de 

trabajo, la motivación y las estrategias didácticas utilizadas, también deben 

considerarse  como elementos claves para propiciar  usos efectivos. Dicha 

situación hizo que esta investigación no se concentrara solo en el uso del 

software, sino que fue necesario expandir aún más la comprensión del fenómeno 

dando origen a la experiencia de aprendizaje.    

 

Al hablar de experiencia de aprendizaje, es necesario recordar que esta 

corresponde al contexto o medio en que el niño aprende, que en este caso alude a 

la utilización del software Aleks en el laboratorio de computación. En este 

escenario, es cuando el estudiante interactúa y reacciona con las condiciones de 

su medio, las cuales son atribuidas al uso de este recurso tecnológico. 

Por otra parte, los factores interpersonales, también resultan ser relevantes al 

interior de una experiencia, puesto que la relación y sociabilización que se 

desarrolla entre el profesor y los estudiantes mediatizados por el lenguaje junto a 

la utilización del software, colaboraron en la transformación de la experiencia en 

aprendizaje.  
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Dicha afirmación  será o no efectiva en la medida en que el niño sea capaz 

de involucrarse y participar activamente en lo que está inmerso, por tanto, las 

actividades y estrategias que utilicen los docentes resultan ser fundamentales para 

despertar el interés y motivación, aspectos claves que  intensifican el grado de 

participación y compromiso que los estudiantes pueden llegar a desarrollar en 

experiencias como estas. 

Para el caso de esta investigación se pudo constatar que esta experiencia 

de aprendizaje si se desarrolló como tal, ya que el vínculo y conexión que los 

estudiantes demostraron con los aprendizajes no solo se pudo evidenciar en la 

mejora del rendimiento académico, sino que también en el cambio de actitud de 

los estudiantes, puesto que a medida que esta se fue desarrollando los niños 

fueron demostrando una actitud más positiva hacia el subsector y  la manera de 

cómo abordar la relación que tenían con las matemáticas, afirmación que se pudo 

corroborar tanto en el discurso  de los docentes como en el de los estudiantes 

entrevistados. 

La situación expuesta, nos permite comprender que la relevancia de esta 

investigación no se concentra solo en la utilización del software sino que recae  en 

todos los elementos que colaboraron complementariamente  para generar estas 

mejoras al interior de la experiencia de aprendizaje, logrando que los estudiantes 

desarrollaran una mayor participación, autonomía y protagonismo en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Introducirnos al aprendizaje constructivista pareció una tarea sencilla, sin 

embargo, resultó ser bastante compleja puesto que dentro del constructivismo 

existen distintas corrientes, tales como: constructivismo endógeno, exógeno, 

dialectico, etc. Más allá de las características y diferencias que poseen, lo cierto es 

que aprender constructivamente consiste en construir nuevos conocimientos y 

nuevos significados, afirmación que si la observamos desde la teoría piagetiana  

son los factores orgánico biológicos (estructuras cognitivas) los encargados de 

articular y generar nuevos aprendizajes ya que corresponde a un proceso 

individual   que acontece en la relación sujeto-objeto.  Mientras que desde el punto 
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de vista vigotskiano el aprendizaje se forja mediante factores externos, sociales y 

culturales, construyendo un puente entre lo psicológico y lo social, de ahí la 

importancia de las herramientas de mediación, las que resultan ser relevantes 

para el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Para el caso del fenómeno en estudio, la experiencia de aprendizaje 

mediante el uso del software presenta una serie de elementos que nos dan ciertos 

indicios para afirmar la presencia de un aprendizaje constructivista, algunos de 

estos son: utilización del software como instrumento psicológico para la mediación 

y comprensión de las actividades,  desarrollo de ejercicios de manera autónoma 

gracias al trabajo de las estructuras cognitivas que operan para la adquisición del 

conocimiento,  apoyo y motivación permanente del docente e interacción continua 

entre todos los participantes en función de los aprendizajes. 

Lo anterior, son ejemplos concretos que dan cuenta de elementos 

constructivistas, tanto del punto de vista orgánico-biológico como social, ya que se 

desarrollaron al interior de la experiencia de aprendizaje. Esta afirmación se 

sustenta en que el aprendizaje  no solo se desarrolló en base al trabajo individual 

que realizaron los estudiantes frente al software mediante la utilización de las 

estructuras cognitivas, sino que también la interacción social acontecida entre 

todos los sujetos mediante el lenguaje y la comunicación resulta ser una  manera 

válida  para aprender  

 

En cuanto a los cuatro objetivos específicos que abordó esta investigación, 

cabe señalar que las técnicas utilizadas resultan ser fundamentales para el 

desarrollo de las conclusiones. Estos objetivos buscaban: 

Identificar la relación entre la experiencia de aprendizaje mediada por el uso 

del software educativo ALEKS, el contexto de aprendizaje previo a la 

implementación y el diseño tecno–pedagógico en el cuarto año básico del Colegio 

Boston College Maipú. 

Conocer las percepciones que poseen los docentes respecto a la 

experiencia de aprendizaje mediada por el uso del software Aleks en cuarto año 

básico en el Colegio Boston College Maipú, 
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Comparar los ejercicios del software y los instrumentos de evaluación 

formativa aplicados en el aula para la unidad de fracciones en el subsector de 

matemáticas en cuarto año básico del Colegio Boston College de Maipú. 

Reconocer  los cambios académicos y actitudinales de los estudiantes que 

se suscitaron mediante el uso del software Aleks durante la experiencia de 

aprendizaje en el cuarto año básico del colegio Boston College de Maipú desde un 

marco constructivista. 

A partir de estos, se puede señalar que para el primer objetivo específico, la 

relación principal que articula este análisis se establece entre el contexto de 

aprendizaje previo y la experiencia de aprendizaje mediante el uso del software 

Aleks, ya que  la realidad académica que presentaban los estudiantes fue la que  

motivó y determinó la implementación de esta experiencia. Por tanto, la utilización 

del software Aleks obedece a una decisión que tomó el establecimiento para 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes mediante esta herramienta 

tecnológica. Con respecto a la relación del diseño tecno-pedagógico para esta 

experiencia,  se puede señalar que su ausencia no fue significativa puesto que 

esta implementación contó con un plan de trabajo que de igual manera direcciono 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, sustituyendo la labor que desempeña la 

existencia de un diseño tecno-pedagógico.  

Ante esto, podemos concluir que menospreciar el trabajo realizado en esta 

experiencia de aprendizaje por el hecho de no existir un diseño tecno pedagógico 

sería un error, ya que en la medida que exista una intencionalidad pedagógica que 

guie los aprendizajes mediante el uso de la tecnología, también ésta puede ser 

considerada como una estrategia exitosa. 

 

Para el segundo objetivo específico planteado en esta investigación, se 

puede concluir que la experiencia de aprendizaje mediante el software Aleks 

resulto ser una positiva intervención ya que independiente de las debilidades que 

dan a conocer las docentes entrevistadas en cuanto a las características 

curriculares y la poca variedad de estrategias que presenta el software, todas 

afirman el deseo de replicar esta experiencia, incorporando no solo a los alumnos 
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que se encuentren en el nivel inicial de aprendizaje, sino que a todos los 

estudiantes de cuarto año básico, ya que de esta manera los contenidos podrían 

ser reforzados, fortaleciendo el aprendizaje de todos los estudiantes. 

Esta intención de replicar la experiencia se sustenta no solo en la mejora 

del rendimiento académico que se logró tras la implementación, sino también en el 

cambio actitudinal y la mayor disposición que desarrollaron los estudiantes hacia 

el subsector a medida que fue avanzando esta implementación. 

Más allá de la mejora de las calificaciones, la relevancia de esta 

investigación recae en vislumbrar como los estudiantes cambian el rechazo y 

desgano hacia el subsector por un comportamiento más participativo y ameno, en 

donde de ser alumnos catalogados con  serios problemas de aprendizajes ahora 

se aprecian motivados y comprometidos a pesar de las dificultades con las que 

tenían que lidiar durante el proceso de enseñanza  aprendizaje.   

Tras la realización del análisis comparativo para el logro  del tercer objetivo 

se pudo concluir que desde el punto de vista curricular gran parte de los ejercicios 

que brindó el software tenía concordancia con los ejercicios que se evaluaron en 

los instrumentos formativos correspondientes a la unidad de fracciones. Sin 

embargo,  hubo algunos de estos que independientemente se ser evaluados en  

las pruebas, el software no los consideró, tal es el caso de los ejercicios 

fraccionarios relacionados con la utilización de símbolos (>,=, <) como así también 

con la resolución de problemas. Este último, resulta ser la mayor debilidad puesto 

que su ausencia  impide el logro un aprendizaje esperado por completo. 

Si bien hubo ejercicios que el software no contemplo, también se pudo 

constatar la presencia de otros ejercicios que si abordó dentro de la unidad de 

fracciones, los cuales resultaron ser un tanto ajenos a nuestro contexto educativo 

ya que abordaban las unidades de medidas del sistema ingles debido al lugar de 

procedencia del software. 

Independiente de las debilidades que se dieron a conocer, el análisis 

comparativo fue de gran ayuda para determinar qué tan cercano o lejano 

resultaron estar los ejercicios del software para la unidad de fracciones,  

considerando además que el establecimiento se encontraba en pleno proceso de 
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adaptación al nuevo ajuste curricular que estaba aconteciendo en ese momento.   

Esta situación nos permite afirmar que a pesar de la inexistencia de algunos 

ejercicios, desde el punto vista curricular su utilización si fue un aporte ya que 

permitió reforzar de manera complementaria  los contenidos que se enseñaban en 

el aula. 

 

En relación al último objetivo de esta investigación, en el análisis cualitativo 

por teorización no solo se pudo constatar  los cambios académicos y actitudinales 

expresados en el discurso de los estudiantes, sino que permitió integrar gran parte 

del constructo teórico que permite comprender el desarrollo de esta investigación, 

ya que dichos cambios no pueden ser atribuidos solo a la utilización del software 

Aleks o la existencia de un diseño tecno-pedagógico,  sino que también la 

motivación, las estrategias didácticas, la mediación docente son factores que 

influyeron en el reconocimiento realizado en esta experiencia, más aun cuando 

estos elementos tienen directa relación con el aprendizaje constructivista, ya que 

son las estructuras cognitivas las que operan mediante la utilización del software, 

como así también las interacciones sociales mediatizadas por el contexto 

educativo desarrollado al interior de esta experiencia de aprendizaje.  

Ante lo expuesto, se pudo concluir que esta experiencia de aprendizaje 

mediada por el uso del software Aleks si fue un aporte al proceso de enseñanza 

aprendizaje, siendo la experiencia el factor determinante dentro del análisis 

realizado. Por tal motivo, se espera que esta investigación sirva a otros 

establecimientos educacionales que siguen utilizando el software Aleks, 

considerando que el foco de atención debe concentrase en la experiencia de 

aprendizaje, más que en el uso del recurso tecnológico. Desde el punto de vista 

de la acción pedagógica, se espera que esta investigación sirva como ejemplo 

para replicar, mejorar o rediseñar futuras implementaciones relacionadas al uso de 

las TIC, y especialmente en aquellos establecimientos que siguen utilizando el 

software Aleks, ya que este trabajo se transforma  en la primera investigación 

cualitativa  que analiza su implementación en un establecimiento chileno, brindado 

las fortalezas y debilidades que presentó en este estudio de caso.   
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Anexo 1: Carta de solicitud para validación Juicio Experto 

 

 

Petición y Colaboración  

 

Junto con saludar, me dirijo a usted para solicitar lo siguiente. 

Mi nombre es Catalina Sandoval, candidata a Magister en Educación mención 

Informática Educativa. Por este motivo  me encuentro realizando una investigación 

titulada “Análisis descriptivo de una experiencia de aprendizaje mediada por el uso 

del software educativo ALEKS  en cuarto año básico en el subsector de 

matemática del colegio Boston College de Maipú”. 

Mediante la construcción de una entrevista semi estructurada  se pretende 

conocer las percepciones que poseen los docentes respecto a una experiencia de 

aprendizaje mediada por el uso del software Aleks en cuarto año básico en el 

Colegio Boston College Maipú. 

Mi solicitud consiste en que usted evalúe la pertinencia que presenta cada 

pregunta de acuerdo a los objetivos y categorías estipuladas en la matriz adjunta. 

Su participación y contribución  en la validación de este instrumento será 

fundamental para su aplicación. 

Sin otro particular y esperando obtener una respuesta favorable  

 

Saluda Atte 

Catalina Sandoval Muñoz 
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Anexo 2: Matriz de validación Juicio Experto 

Evaluación de expertos: Matriz de entrevista semi estructurada para profesores 

De acuerdo al objetivo planteado evalúe la pertinencia de cada pregunta que 

aparece en la entrevista y en el  cuestionario adjunto marcando con una X  en la  

escala de valoración. 

Guión temático  

 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

 

CATEGORÍA 

 

PREGUNTAS 

Escala de valoración del Ítem de acuerdo a los expertos 

Inaceptable 

(1) 

Deficiente 

(2) 

Regular 

(3) 

Bueno 

(4) 

Excelente 

(5) 

Aportes y/o 

sugerencias 

Describir el 

propósito, 

diseño tecno 

pedagógico 

y la 

implementaci

ón de la 

experiencia 

de 

aprendizaje 

mediada por 

el uso del  

software 

educativo 

Aleks en 

cuarto año 

básico del 

Colegio 

Boston 

College 

Maipú  

Característi- 

cas previas 

 al uso del 

software 

 

¿Cuáles eran las 

características 

académicas que 

presentaban  los 

estudiantes que 

participaron en este 

estudio? 

      

¿Cómo eran los hábitos 

de estudio que 

presentan los  

estudiantes?.  

Por ejemplo realizaba 

las tareas, estudiaban 

para las pruebas  

      

¿Me puede describir la 

forma  de trabajo que 

desarrollaban los 

estudiantes en el aula  

antes de intervención 

      

¿Qué tipo de recursos 

utiliza para la realización 

de la clase? 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué manera los 

alumnos asistían al 

laboratorio de 

computación y utilizaban 

el software? 

      

Describa las 

características del 

software.  
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Uso de 

software  

 

¿Me puede describir la 

forma  de trabajo que 

desarrollaron los 

estudiantes con la 

utilización del software? 

      

¿Los ejercicios del 

software tenían relación 

con las actividades de la 

clase, o se desarrollaba 

de manera 

independiente? 

      

¿Piensa usted que el 

uso de este software 

resulto ser motivador 

para los estudiantes, por 

qué? 
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OBJETIVO 

ESPECIFICO 

CATEGORÍA PREGUNTAS Escala de valoración del Ítem de acuerdo a los expertos 

Inaceptable 

(1) 

Deficiente 

(2) 

Regular 

(3) 

Bueno 

(4) 

Excelente 

(5) 

Aportes y/o 

sugerencias 

 

 

 

 

 

 

Conocer las 

percepciones 

que poseen 

los docentes 

respecto a la 

experiencia 

de 

aprendizaje 

mediada por 

el uso del 

software 

Aleks en 

cuarto año 

básico en el 

Colegio 

Boston 

College 

Maipú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepciones 

docentes 

respecto a la 

actitud de los 

estudiantes 

 

 

 

¿Qué tipo de actitud 

observó en los 

estudiantes durante 

la implementación 

del software? 

      

¿Notó algún cambio 

de actitud en los 

estudiantes tras la 

utilización del 

software?, si es así 

¿Cuál? 

      

¿Cree que la 

participación de los 

estudiantes en este 

proyecto cambió la 

percepción que 

tenían hacia las 

matemáticas? 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepciones 

docentes 

respecto a las 

características 

del software 

¿Cuáles crees usted 

que son las 

falencias o 

debilidades  que 

presenta el 

software? 

      

¿Cuáles piensa 

usted que son las 

características 

claves  que hacen 

que el software sea 

beneficioso para el 

aprendizaje de los 

estudiantes? 

      

¿Se ajusta a los 

planes y programas 

de estudio 

impartidos por el 

Ministerio de 

Educación?  

      

¿Los ejercicios del 

software tenían 

relación con las 

actividades de la 

clase, o se 

desarrollaba de 
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manera 

independiente?   

¿Cree que el 

software desarrolla  

el aprendizaje 

constructivista? 

      

¿Qué elementos del 

software cree usted 

que contribuyeron al 

mejoramiento del 

rendimiento de  los 

estudiantes en 

estudio? 

 

      

¿Recuerda algún 

suceso o 

experiencia 

significativa que 

pudiera compartir? 

 

      

¿Cree usted que la 

utilización de este 

software se 

relaciona más con la 

enseñanza,  con el 

aprendizaje, es un 

complemento? ¿y 

por qué? 

      

 

¿Qué función 

mejoraría del 

software? 

      

¿Cuál cree usted 

que es la diferencia 

que logra usted y 

sus estudiantes sin 

la utilización Aleks y 

que puede llegar a 

lograr con la 

utilización de Aleks 

      

 

Cree usted que el 

software fue un 

recurso  eficaz para 

el aprendizaje del 
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subsector?. ¿Por 

qué? 

 

¿Le gustaría que el 

establecimiento 

tuviera la posibilidad 

de repetir la 

experiencia?. ¿Por 

qué?.  

      



143 

 

Anexo 3: Consentimiento informado entrevistas docentes 

 

 

Consentimiento informado 

 

Usted ha sido invitado a participar en un estudio realizado para la carrera de 

Magister en Educación mención Informática Educativa. 

El propósito de este estudio consiste en analizar una experiencia de aprendizaje 

mediada por el uso del software educativo ALEKS  en cuarto año básico en el 

subsector de matemática del colegio Boston College de Maipú. 

Mediante la realización de una entrevista semi estructurada, ésta investigación 

pretende conocer cualitativamente las opiniones y percepciones  que usted posee  

acerca de esta experiencia de aprendizaje  

Su participación es de gran importancia puesto que al ser parte de la experiencia 

en estudio, su discurso se transforma en una información relevante para esta 

investigación. 

Su colaboración es de carácter confidencial, en caso de que quiera conocer los 

resultados de este estudio, podrá hacerlo dirigiéndose al siguiente correo 

electrónico catalina.sandoval.m@gmail.com 

Sin otro particular y esperando obtener una respuesta satisfactoria. 

 

 

Saluda Atte. 

Catalina Sandoval 

Candidata a Magister en Educación 

Mención Informática Educativa 

 

 

 

 

 

mailto:catalina.sandoval.m@gmail.com
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Anexo 4: Transcripción de entrevistas docentes 

Profesora (E1) Claudia Orellana 

Entrevistador (E) Catalina Sandoval 

 

Desarrollo de la entrevista 

1. (E): ¿Cuáles son las características académicas que presentaban  los 

estudiantes que participaron en este estudio? 

 

2. (E1): Bueno yo trabaja con los niños en los talleres de matemáticas, y 

trabajando con ellos presentaban fortaleza en la parte de operatoria y 

numeración, pero la debilidad principalmente era todo lo relacionado con  

resolución de problemas, y en la parte de operatoria, lo que tenía relación 

con multiplicación y división, en esas partes los niños presentaban mayor 

dificultad. Pero había un grupo importante también de alumnos que tenían 

bastantes vacíos, de hecho estos niños estaban categorizados como nivel 

inicial, eran niños que tenían bastante dificultad para la comprensión 

matemática. 

 

3. (E): …entonces, usted se refiere a que las falencias que tenían los niños 

era porque les faltaba una base en el contenido. 

 

4. (E1): Faltaba ehhh afianzar el pensamiento matemático en el sentido de 

leer  y entender lo que se les está preguntando y en varios de ellos también 

las herramientas  cómo poder resolverlo, vale decir, que el piso no estaba 

bien pavimentado como decimos nosotros. 

 

5. (E):… con eso se refiere a que no tenían mucho conocimiento respecto al 

procedimiento  
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6. (E1): … procedimiento, diferentes estrategias de resolución, y en que 

minuto tengo que aplicar la una o la otra. 

 

7. (E): ¿Recuerda el caso de sus estudiantes que le haya llamado la atención 

en base a esas características?. 

 

8. (E1): Puntualmente del curso 4º B, estaba Andy García por ejemplo, un niño 

con bastantes problemas de aprendizaje en matemática. El tenía mucho 

vacío, vacío  pedagógico como le llamamos nosotros, habían cosas que 

definitivamente no se habían logrado con él, y en ese mismo curso estaba 

Cristóbal Mas, que es inevitable no nombrarlo, porque tras el proyecto fue 

el que tuvo mayor avance. 

 

9.  (E): … la profesora anterior señalaba que la mayor dificultad que 

presentaban los niños era la identificación del valor posicional, ¿con tus 

alumnos sucedía lo mismo? 

 

10.  (E1): El grupo que tenía eh  insisto la mayor dificultad que yo notaba era en 

resolver, pero había un grupo importante de estos niños que tenían 

dificultades generales, esos vacíos que tú no comprendes como están 

avanzando en curso si han quedado con tantas cosas pendientes, como por 

ejemplo valor posicional, descomposición, escritura de número, cosas que 

generalmente son más fáciles de aprender, pero que ellos no habían 

logrado asimilar. 

 

11. (E): Con respecto al nivel cognitivo que presentaban los estudiantes, desde 

tu perspectiva, ¿tenían un nivel cognitivo escaso, o su nivel cognitivo era 

suficiente para comprender, siendo  las falencias preexistentes las 

responsables que impedían su avance en el aprendizaje? 
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12. (E1): No, el nivel cognitivo de los niños estaba dentro de lo normal, las 

falencias que yo creo pueden haber sido metodológicas, ausencia, poco 

apoyo, diversas razones, si había un grupo que presentaba dificultades, los 

niños de evaluación diferenciada, porque algunos de estos niños pertenecía 

a psicopedagogía, y presentan algunos trastornos en el área matemática, 

área de cálculo,  pero eso no quiere decir que su nivel cognitivo sea inferior, 

sino que la estrategia usada con ellos tiene que ser distinta, incluyendo la 

evaluación, así que puedo redondear en que eran de un nivel cognitivo 

aceptado para el nivel, pero que las falencias partían principalmente por 

lagunas que habían quedado en el camino 

 

13. (E): ¿Cómo eran  los hábitos de estudio que presentan los  

estudiantes?. Por ejemplo realizaba las tareas, estudiaban para las 

pruebas. 

 

14. (E1): Faltaba harto hábito de trabajo con ellos, especialmente en tercero, ya 

en cuarto básico estaba un poquito más afianzado el trabajo, pero en 

general son niños que al presentar ciertas dificultades o  no tener buenos 

resultados en la asignatura, no le hacen mucho empeño, porque se 

frustran, entonces frente a la asignatura, antes de empezar con el proyecto 

no había mayor hábito de trabajo como por ejemplo tareas inconclusas que 

nunca se terminaba, tareas para la casa que volvían sin hacer, esa era la 

tónica con ellos. 

 

15. (E): … y en tu caso, las tareas o actividades que tu le dabas a los alumnos 

era para hacerla en clase o también para la casa? 

 

16. (E1): No, la mayoría de las actividades eran en sala, yo trabaja en los 

talleres, y la idea era no recargarlos con tareas para la casa, pero si  tu 

notabas que lo que no alcanzaba a realizarse en clases no volvía resuelto, 

lo que indicaba que tampoco en la casa los adultos responsables tomaban 
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los libros y ponían al día a estos chiquillos, entonces iban quedando atrás y 

también arroja un poquito de carencia de hábitos, carencia de 

responsabilidad o poca seriedad  le daban al taller, le daban mayor 

importancia  a la asignatura de matemáticas. 

 

17. (E): ¿Me puede describir la forma  de trabajo que desarrollaban los 

estudiantes en el aula  antes de la utilización de Aleks? 

 

18. (E1): Nosotras usamos el libro crisol matemática que es 100% aplicación,  

formato SIMCE, muy amarrados al libro siempre estuvimos por que 

debíamos por una cuestión de inversión económica de los apoderados 

cumplir el libro completo, esa eran las indicaciones de UTP, pero nosotras 

siempre pensamos que encasillarnos en el libro era un poco complicado, 

entonces, generalmente hacíamos una motivación inicial, para que nos 

sacara un poco de la estructura del libro, luego se presentaba el contenido, 

el cual ya había sido tratado en matemáticas, en el taller nosotros no 

avanzábamos en contenidos nuevos, solamente nos preocupábamos de 

fortalecer en la asignatura de matemática, y por lo tanto era más aplicación 

que presentación de contenidos.  

 

19. (E1): Si enriquecíamos las estrategias, teníamos la posibilidad de mostrar 

diferentes estrategias que a veces en la asignatura por tiempo no se podía 

hacer, y terminábamos con una evaluación generalmente del libro, ya que 

trae bastante de auto evaluación y evaluación formativa, y al término del 

mes aplicábamos la evaluación formal que finalmente se trasladaba al libro 

de clase. 

 

 

20. (E): ¿Qué tipo de recursos utiliza para la realización de la clase? 
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21. (E1): Principalmente libro, material concreto en ocasiones, guías de trabajo 

fueron menos por que el libro estaba presentado para trabajar, lo que 

necesitábamos nosotros era la aplicación y el procedimiento,  el cómo lo 

hago, como lo resuelvo, principalmente esos eran los recursos. Pocas 

veces en el taller mismo accedimos a la tecnología, en honor a la verdad 

estábamos bastante encasillados a lo que era libro, pizarra, y alguno que 

otro material concreto que a veces le pedíamos a los mismos papas que 

elaboraran, como las fichas de fracciones por ejemplo, trabajo de billetes y 

moneda chilena. 

 

22. (E): Describa las características del software 

 

23. (E1): Lo más valioso es que los niños van aprendiendo de acuerdo a su 

ritmo de aprendizaje, porque ellos iban avanzando por tema, por áreas de 

matemáticas, y una vez que ellos iban aprobando ciertos logros podían 

avanzar a un nuevo tema.  

 

24. (E1): La ventaja, obviamente si uno en matemática está dando las 

herramientas, está dando el contenido, está tratando de desarrollar las 

habilidades, ellos podían en el proyecto aplicar, aplicar lo de la sala que no 

siempre se está el tiempo en sala para hacerlo, y ellos dentro del proyecto 

lo podían hacer, y lo podían hacer de una manera completamente diferente 

a lo que estábamos acostumbradas hacer en sala, que era bastante poca 

tecnología dentro de la sala de clase, porque eso hay que reconocerlo, 

entonces para ellos era motivante, y hacerlo a través de un computador, ya 

con eso cambiaba toda la idea de los niños.  

 

25. (E1): El hecho de que ellos avanzaran en base a su propio rendimiento, que 

la profesora encargada pudiese observar el nivel de aprendizaje que iban 

presentando los niños en el software, y poder elaborar sus propios 

instrumentos de evaluación  en algún minuto cuando quiere poner atención 
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a uno u otro tema, bien, valioso, y el que ellos pudiesen ir viendo y 

comparándose con los demás en cuanto a cómo voy avanzando yo y cómo 

vas avanzando tu, insisto y repito, estos eran grupos bien competitivos, 

pero una competencia sana, no mal entendida como un  compito para 

hacerlo mejor que tu, sino que trataban de avanzar  en relación a ellos 

mismos, y se llegaba a compartir , comparar con el otro.  

 

26. (E1):También destacaría la autonomía que genera el software, y al mismo 

tiempo se ponen en práctica todas las habilidades porque tengo que leer, 

comprender, aplicar, desarrollar, elegir la estrategia, cómo lo resuelvo mejor 

y elaborar la respuesta si es que esta era pedida o solo el resultado, se 

pone en juego todo el conocimiento. Eso es lo que yo más rescataría. 

 

 

27. (E): ¿Me puede describir la forma  de trabajo que desarrollaron los 

estudiantes mediante la utilización del software? 

 

28. (E1): Ellos asistían 3 veces a la semana, en horarios de 45 minutos, la 

verdad es que se trató de implementar en asignaturas que no afectaran por 

ejemplo a lenguaje, ciencia, pero de todas maneras a veces coincidía, y 

ellos eran sacados dentro del horario de clase, iban en grupos de 20 niños, 

y se iban rotando después iba la otra parte, pero lo que más me gustaba y 

me llamaba la atención es que ellos eran muy exigentes, y tenían que ir, y 

tenían que ir porque estaban muy enganchados con el tema de asistir a 

Aleks , de hecho uno llegaba a la sala e inmediatamente  miss acuérdese 

que tengo que ir a Aleks.  

 

29.  (E1): Yo les pedía por ejemplo que me esperaran para tener la visión de 

quienes estaban y quienes no, de poder darle una indicación general y que 

se fueran, pero ellos ya estaban con su estuche en la mano ansiosos  de 

partir.  Ahí la encargada desarrollaba 2 a 3 ejercicios por clase  en función 
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de los contenidos que se estaban viendo en ese momento en la sala de 

clase, por tanto los ejercicios del software reforzaban las unidades vistas en 

clase, los niños registraban y desarrollaban el ejercicio en su cuaderno y  

respondían en el software, en caso de contestar correctamente avanzaba al 

siguiente ejercicio, de lo contrario permanecía hasta que lo dominaba. 

 

30. (E): En base a la misma pregunta, ¿de qué manera escogían un tema 

determinado, como era la estructura de las preguntas, y posteriormente 

como se evaluaban los contenidos vistos por el software?  

 

31. (P1):Ellos accedían a una plataforma verdad, donde había un gráfico 

circular donde ellos podían ir pinchando los temas que estaban trabajando, 

las preguntas eran principalmente de aplicación, donde ellos tenían que 

poner en juego lo que sabían de operatoria, la comprensión de lo que se les 

está preguntando, y la resolución del problema mismo, y en base a eso 

ellos iban seleccionando, avanzando en el mismo tema y podrían ir 

cambiando de tema, así ellos van avanzando, si en algún minuto ellos 

deciden cambiar también lo pueden hacer, pero siempre va quedando un 

registro en lo que has avanzado y que es lo que te queda por hacer todavía, 

y en caso de no comprender algún contenido los niños podían ingresar a la 

ayuda donde había una explicación de la estrategia, por ejemplo si ellos no 

entendían que hacer, y lo que no se logró, nuevamente  la actividad volvía 

aparecer. De alguna forma era asegurar que los niños avanzaran, y que 

fueran aprobando todo, y no que avanzaran en un hacer por hacer, sino 

que fueran avanzando y dando resultados  

32. (E ): …. Y el tipo de pregunta era mediante selección múltiple 

 

33.  (E1): No, lo bueno era que  lo tenían que resolver, tenían que resolver  y 

eso obviamente lo hacía poner en juego todo lo que manejaban, tenían que 

resolver aparte y después trasladar la respuesta y el computador iba 

avisando si estaba bien o estaba mal. 
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34.  (E): Respecto a la evaluación, ¿cómo se evaluaba el conocimiento 

mediante el uso del software?. 

 

35. (E1): La profesora tenía la facilidad y posibilidad de entrar y ver el avance 

de los logros de los niños, y obviamente eso permitía que la persona a 

cargo tuviera que tomar decisiones, tal alumno necesita reforzar en tal área, 

este otro está bien perfecto sigue avanzando, la parte de evaluación 

perfecta. 

 

36. (E): ¿Los ejercicios del software tenían relación con las actividades de 

la clase, o se desarrollaba de manera independiente? 

 

37. (E1): No, había relación, encuentro que había relación porque también 

había una comunicación constante entre la profesora que estaba encargada 

del área de matemáticas, la profesora encargada que tomaba a los niños en 

el proyecto, entonces la idea era llevar un trabajo en conjunto, no eran 

actividades hoy día vamos a improvisar haciendo sumas, no se trataba de 

eso. Había relación, había directa relación ya que se basaba en una 

planificación de las matemáticas, el desarrollo del proyecto, se basaba en la 

planificación de la asignatura, así es que  estaba todo integrado. 

 

38. (E):¿Piensa usted que el uso de este software resulto ser motivador 

para los estudiantes, por qué?.  

 

39. (E1): Yo creo que sí, primero porque esta la tecnología de por medio, que 

insisto, a los profesores en sala nos cuesta un poco incorporarla, somos 

más tradicionales.  La forma de presentar las actividades del software bien, 

bastante bien, y creo que es un real aporte, que ojala se hubiese seguido 

trabajando, porque los niños comprendían de manera gráfica lo que habían 

aprendido, y lo que les faltaba por aprender y eso influía mucho en la 

motivación de los niños, de hecho se notaba en la misma asignatura, había 
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más disposición para aprender y eso se veía cuando hacíamos ejercicios. 

“Miss yo hago el ejercicio”. 

 

40.  (E): ¿Cuál era la actitud y la relación de los estudiantes hacia las 

matemáticas antes de la implementación del software? 

 

41. (E1): El grupo que tenía mayor dificultad, claro, costaba mucho más  

enganchar con ellos en el sentido de mira si tú puedes hacerlo. En la parte 

emotiva frente a la asignatura era la más complicada, pero fue mejorando, y 

fue mejorando bastante. 

 

42. (E): Si hay que mencionar algún concepto, ¿ellos manifestaban resistencia 

o un rechazo absoluto hacia las matemáticas? 

 

43. (E1): Preocupación, preocupación y en algunos de ellos prefiero no hacerlo 

porque no me va a resultar, había una predisposición, “a mí me va mal en 

matemática, por lo tanto, para que lo voy a hacer Miss, si me va tan mal. 

 

44. (E): ¿Notó algún cambio de actitud en los estudiantes tras la 

utilización del software?, si es así ¿Cuál? 

 

45. (E1): Si, primero las ganas, las ganas que mucho de los niños no tenían en 

un comienzo porque sabían que no les iba a resultar. El interés por mejorar 

y las ganas por mostrar en la sala lo que habían aprendido. La mayoría de 

los niños se sentían muy satisfechos, y de hecho la motivación en este caso 

de por poner los resultados en la sala de los avances positivos de los niños,  

fabulosos, entonces lo único que querían demostrar es que habían 

avanzado.  

 

46. (E1): Excepciones las había, porque eso va en relación  a veces a 

situaciones emotivas, familiares que escapan un poco a lo que uno podría 
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hacer en cualquier asignatura, ni siquiera con la mejor intención, pero si 

había una diferencia, una diferencia clara, y además que hubo buenos 

resultados. 

 

47. (E): ¿Cree que la participación de los estudiantes en este proyecto 

cambió la percepción que tenían hacia las matemáticas? 

 

48. (E1): Si, si porque ellos tenían la posibilidad de demostrar los avances en el 

proyecto, pero ellos lo podían demostrar en sala, primero en relación a las 

notas, segundo en la participación en clase, mostraban más su cuaderno de 

forma individual, no tenía que estar pidiendo cuadernos para revisar, por 

ejemplo las actividades en sala, les nacía a ellos, “Miss mire, mire lo que 

estoy haciendo”, les nacía a ellos por iniciativa que uno les revisara, que en 

el fondo es, estoy avanzando mírame, que bueno que lo estoy haciendo. 

 

49.  (E):Es posible que esto haya influido también en los hábitos, así como 

antes no hacían las tareas, ahora si tenían la intención de hacerlas 

 

50. (E1): Si porque yo relaciono esta parte de matemáticas con un sentimiento 

de frustración, y a veces de distancia que uno le toma, “no a mi me cuesta”, 

mejor no lo hago, y cuando a uno le va dando resultado, le va tomando el 

gusto, entonces, obviamente era una parte positiva para reforzar la cuestión 

hábito. Cuando empezamos la entrevista hablamos de que estos niños 

tenían vacíos, vacíos importantes, y obviamente el proyecto ayudo a tapar 

esos vacíos, a ir completando ese piso que ellos necesitaban para ir 

avanzando, y obviamente cuando se logra ellos continúan. 

 

51. (E): ¿Cuáles crees usted que son las falencias o debilidades  que 

presenta el software? 
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52. (E1): Tal vez podría ser el área que tiene que ver con las unidades de 

medida, pero  no sé si una debilidad, porque si uno lo sabe enfrentar 

también lo puede mostrar , porque tampoco es tan común, no es tan 

repetitiva esta situación, sino que se da en ocasiones, yo creo que también 

uno se puede detener y explicar que se mide en otros lados, y  las unidades 

de medidas son distintas, pero que cumplen la misma función,  creo que se 

podría mejorar pero no lo vería como una gran debilidad. 

 

53. (E): ¿Se ajusta a los planes y programas de estudio impartidos por el 

Ministerio de Educación? 

 

54. (E1): Si, en algunas áreas, si uno se pone a hilar fino con lo del ajuste, el 

ajuste está recién, nada va estar ajustado en un cien por ciento , pero ahí 

está el desafío del profesor, que indague, que investigue que es lo que 

realmente sirve, para ir enfocando hacia allá el trabajo. Por tanto, lo veo 

pertinente. 

 

55. (E): ¿Cree que el software desarrolla el aprendizaje constructivista? 

 

56. (E1) Si, por que ellos van haciendo, el hecho de tomar una hoja, leer una 

situación planteada, leer una situación que en algún minuto puede no 

haberla entendido, pero que la lee , la relee, que busca la estrategia que él 

conoce de resolución, y después traspasa esa respuesta claro que si 

porque él está construyendo, él está resolviendo en base a lo que él sabe, y 

el ir probando una forma u otra obviamente va haciendo que se desarrolle 

el aprendizaje, pone en juego todo lo cognitivo. 

 

57. (E): ¿Cree usted que esta experiencia de aprendizaje mediada por el 

software Aleks contribuyó al mejoramiento del rendimiento de  los 

estudiantes? 
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58. (E1): Es evidente que sí, muchos de estos niños tenían promedios 

insuficientes cuando empezaron, y finalmente terminaron aprobando, la 

mayoría de ellos aprobaron la asignatura, y eso obviamente en el camino 

fue ir elevando las calificaciones en las pruebas aplicadas, de todas 

maneras sí. 

 

59. (E): ¿Recuerda algún suceso o experiencia significativa que pudiera 

compartir? 

 

60. (E1): El caso de  Cristóbal Mas, a él le costaba mucho matemáticas, tenía 

dificultades incluso con la parte operatoria y sobre todo cuando tenía que 

discriminar qué operatoria debía aplicar, era su mayor dificultad, tanto así  

que se frustraba mucho , lloraba porque en la casa se le exigía bastante en 

relación a las notas. Él me insistía que no podía, y no podía y no podía, y 

no lo intentaba tampoco, a veces sus pruebas iban casi en blanco, en 

ocasiones intentaba hacerlo todo, pero era tan frustrante que le iba tan mal, 

en cambio con el desarrollo de las actividades en el proyecto él fue yo creo 

la mejor evidencia de que esto resulta. En la parte emocional y en resultado 

fue excelente. Después era de los niños que quería constante mente 

trabajar, y eso bien. 

 

61. (E): ¿Cree usted que la utilización de este software se relaciona más 

con la enseñanza,  con el aprendizaje, es un complemento? ¿y por 

qué? 

 

62. (E1): Yo lo veo como un complemento, creo que van junta las dos cosas, 

uno aprende de lo que le enseñan pero también uno aprende solo, pero acá 

ellos no aprenden solo, y acá ellos no estaban solos, si bien es cierto 

trabajan de manera individual frente al computador, siempre hay una guía, y 

esa guía es la que le está dando las herramientas que en algún minuto les 

falta para resolver, y ahí uno está enseñando, y ellos están aprendiendo 
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también de ellos y de lo que están haciendo los demás, porque entre ellos 

también se explican y se ayudan, creo que es un complemento entre los 

dos. 

 

63. (E): ¿Qué función mejoraría del software? 

 

64. (E1): No sé si una función, pero como es un software extranjero, ehhh 

contextualizarlo más a la realidad chilena, por ejemplo en las unidades de 

medida, que por ahí no manejaban los niños, la contextualización, pero creo 

que eso es una mejora no de función si no que de forma. 

 

65. (E): ¿Le gustaría que el establecimiento tuviera la posibilidad de 

repetir la experiencia?. ¿Por qué?. 

 

66. (E1): Yo creo que la posibilidad está, falta que el establecimiento se decida 

hacerlo. Sería importante, y no solo hacerlo en cuarto básico,  sería 

importante tomarlo en diferentes niveles para que valga, para que sirva, y 

para que al mismo tiempo tenga relación con lo que se propone hoy en día. 

Empezamos de una base y vamos avanzando, porque no podemos 

preocuparnos por ejemplo en el tema del SIMCE,  a preocupémonos este 

año porque viene el SIMCE, esa es una evaluación de termino no más. 
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Profesora (E2) Nelly Pérez 

Entrevistador (E) Catalina Sandoval 

 

Desarrollo de la entrevista 

1. (E): ¿Cuáles son las características académicas que presentaban  los 

estudiantes que participaron en este estudio? 

 

2. (E2): Era el grupo de bajo rendimiento, los iniciales generalmente con notas 

insuficientes en matemáticas, presentaban problemas de resolución de 

problemas, en operatoria, la sustracción, y en  numeración y valor 

posicional generalmente. Esos eran los problemas que en general se 

presentaron en el curso, pero los iniciales eran en mayor término, las 

dificultades mayores eran valor posicional que generalmente se da, también 

la operatoria, sustracción con reserva y con el minuendo en cero les cuesta 

muchísimo y todo eso es la base para, si les cuesta la sustracción y adición, 

le va a costar la multiplicación y la división. 

 

3. (E): ¿Las carencias que presentan los alumnos se deben a  debilidades de  

contenido o había un problema cognitivo?. 

 

4. (E2): Faltaba el contenido ya que no eran niños con problemas de 

aprendizaje,  los alumnos que estaban en psicopedagogía, eran alumnos 

de sistema regular y son, eh haber, es la base que está muy rápido, 

primero, segundo básico falta de material concreto, falta de sistematización 

en los trabajos que ellos realizan y faltaban más estrategias, diferentes 

estrategias para ellos en cuanto a la enseñanza, si no aprenden de una 

forma lo pueden hacer de otra, más diversidad para llegar al mismo 

objetivo. 
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5. (E): ¿Recuerda el caso estudiantes que le haya costado entender en 

matemáticas?. 

 

6. (E2): Habían dos niñas Romina y Margarita, ellas presentaban bajo 

rendimiento, poca motivación, poco trabajo sistemático, poco apoyo del 

hogar, esas eran las características de ellas muy buenas para conversar, 

una de ellas Margarita muy inquieta, para sacar la vuelta como se dice 

vulgarmente, y la otra niña muy tranquila, jamás hacía preguntas.  

 

7. (E): ¿Usted dice que en ambos casos no había apoyo familiar? 

 

8. (E2):  Si, una la mamá trabajaba mucho, la venía a dejar rápidamente y la 

otra se iba sola, era hija menor que pasaba prácticamente solita en la casa, 

la mamá no le ayudaba mucho, es lo típico ¿tienes tareas?. No, no tengo 

tareas.  No había un apoyo o algo regular en la casa. 

 

9. (E): ¿Cómo eran  los hábitos de estudio que presentan los  

estudiantes?. Por ejemplo realizaba las tareas, estudiaban para las 

pruebas. 

 

10. (E2): Pocos o nada, en realidad ellos estudian para la prueba, si es que 

estudian para la prueba, no son para hacer tareas ni desafíos, si queda algo 

pendiente no lo pregunta ni tampoco lo concluye. Eso manifiesta poco 

hábitos de estudio, no hay un desafío de saber qué pasa con eso, que pasa 

con ese resultado, solo lo guarda en el cuaderno. A ver, yo generalmente 

no doy tareas para la casa porque están con jornada completa, evito dar 

tareas para la casa, pero siempre hay cosas pendientes, que son los 

alumnos más lentos y justamente ellos quedaban con tareas, pero no eran 

tareas, sino que trabajo pendiente para la clase y al revisar la otra clase 

estaba igual. Se asustaban cuando les decía “voy a revisar”, ponían 
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cualquier resultado para que se viera completo el ejercicio, se da una 

temática, muchos alumnos que hace eso. 

 

11. (E): ¿Me puede describir la forma  de trabajo que desarrollaban los 

estudiantes en el aula  antes de la utilización de Aleks? 

 

12. (E2): A ver, siempre se empieza con un ejercicio de desafío, yo 

generalmente empiezo con un juego matemático, con un desafío, con una 

pregunta, para lograr que muchos de ellos enganchen, muchas veces no se 

obtiene la respuesta y la damos la otra clase, si alguien obtiene la 

respuesta se queda callado para no darle la respuesta a los demás, esa 

correspondía a la actividad motivacional, tenemos juegos con palos de 

fósforo, juegos de bingo, luego ya empezamos sabiendo lo que vamos a 

aprender ese día, vamos haciendo ejercicios, preguntando, después yo doy 

ejercicios ya sea del libro, guía o ejercicios en pizarra, y voy revisando uno 

por uno viendo las dificultades que presentan. 

 

13. (E): ¿Qué tipo de recursos utiliza para la realización de la clase? 

 

14. (E2): Texto de apoyo, en ese momento había un solo texto de apoyo en 

matemáticas, además ellos también tiene el taller de rompecabezas que 

también es un apoyo para matemáticas, yo también llevo material concreto, 

fichas, cosas así, y voy tratando de agruparlos, los que tienen debilidades, 

otros que presentan alguna similitud en el tipo de aprendizaje, y también 

utilizo a los mismos alumnos que son más avanzados para que le expliquen 

a los otros cuando yo no alcanzo. Yo no uso tareas para la casa, y si doy 

tareas para la casa trato que sean muy cortas, no más de dos o tres 

ejercicios para revisarlo, porque si doy tarea para la casa tiene que 

revisarse, porque o si no me amarro sola y no puedo revisar. 
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15. (E2): Las pruebas generalmente por un tema de tiempo son con 

alternativas, pero si apuntan a las habilidades, a la aplicación, al 

conocimiento, comprensión y desarrollamos ese tipo de habilidades, o sea 

no voy a preguntar tres por siete, sino que qué factor multiplicado por tres 

me va a dar veinti uno, eso es netamente conocimiento, o sea es memoria 

de tabla, a mí me sirve que se sepan las tablas pero también me sirve que 

ellos piensen, porque en una prueba ellos pueden usar sus dedos, no se 

contar, hacer dibujos. 

 

16. (E): ¿los recursos que son más tecnológicos los utiliza? 

 

17. (E2): A veces, a ver en la sala de computación vimos algunos ejercicios, 

jclic fue el que vimos, en esa parte vimos lo que fue adición sustracción, 

resolución de problemas y alcanzamos de ver algo de fracciones. Estoy a 

favor de las TIC, pero pasa que uno hace el curso y muchas veces no tiene 

el tiempo, pero tú no te puedes quedar a atrás porque los niños naces con 

un computador en estos tiempos, y que te pregunten algo, uno siempre 

tiene que manejarse con ciertas herramientas. 

 

18. (E): Describa las características del software 

 

19. (E2): A ver se manifiesta en un gráfico de torta, donde aparecen los ejes 

temáticos te matemáticas, y a los alumnos le aparecen una cierta cantidad 

de preguntas que ellos pueden desarrollar, los cuales van seleccionando y 

van por colores, cada color representa un  eje temático, geometría, 

operaciones. Este software estaba destinado para la ejercitación el niño 

escogía un tema y comenzaba a ejercitar, y a medida que van avanzando el 

software le va dando más ejercicios, hasta que el software le decía basta, 

aunque podían seguir trabajando de manera voluntaria, o de lo contrario 

podía pasar a otro tema y avanzar en otro nivel.  
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20. (E2) Del software destacaría la autonomía, eso es super importante, ser 

independiente, no siempre estar preguntando, porque los alumnos muchas 

veces las respuestas que te dan incorrecta en una prueba es porque no 

leyeron bien la pregunta, lisa y llanamente por eso, no porque no sepan, 

sino porque leen a medias la pregunta, o leen a medias el planteamiento de 

la pregunta, en cambio acá como ellos están solos, son autónomos, tienen 

que saber leer instrucciones, porque si él no lee, no comprende, no avanza. 

 

21. (E): ¿Me puede describir la forma  de trabajo que desarrollaron los 

estudiantes mediante la utilización del software?  

 

22. (E2): A ver eran sacados de la sala de clase tres veces por semana, 

durante 45 minutos, ellos escogían un tema lo desarrollaban, el software les 

mostraba si estaba correcto o incorrecto, y si ellos se aburrían o veían una 

limitante podían seguir con otro tema para seguir avanzando, pero siempre 

con su propio aprendizaje, su propio ritmo de trabajo, cada alumno a su 

propio ritmo, o sea si me quedo atrás, yo me quedo atrás y puedo avanzar 

a mi ritmo. No es como se hace generalmente en un curso donde siempre 

hay tres nivel en un curso, los más lentos, los más rápidos, los 

medianamente rápidos, pero ellos se van quedando atrás y uno pasa a otra 

actividad, pero aquí ellos van avanzando a su ritmo, y ellos tenían la 

posibilidad de repetir el ejercicio en caso de reprobarlo, hasta aprobarlo y 

poder pasar a uno nivel, era el desafío. 

 

23. (E2): Los niños desarrollaban un tipo de pregunta abierta donde tenían que 

obtener el resultado, no aparecían alternativas, y la verdad es que había 

una parte muy simpática en donde los que avanzaban más llegaban a un 

nivel de juegos, de competencia, y era lo que más les gustaba, y eso era 

una motivación extra, lo que resultaba didáctica, competencia  que ellos 

están muy relacionados, y es muy significativo para ellos porque ellos por lo 

general tienen juegos en la casa, entonces siempre marcando una 



162 

 

competencia sana. Ellos competían con sus compañeros haciendo 

ejercicios de matemáticas. 

 

24. (E): ¿Los ejercicios del software tenían relación con las actividades de 

la clase, o se desarrollaba de manera independiente? 

 

25. (E2): Tenían relación, porque siempre habían una relación con las unidades 

de matemáticas, siempre se estuvo muy cercano a lo que se estaba 

desarrollando en la clase, lo que se hacía en la sala de computación iba de 

la mano con lo que se hacía en la clase.  

 

26. (E):¿Piensa usted que el uso de este software resulto ser motivador 

para los estudiantes, por qué?.  

 

27. (E2): Muy motivador como te decía anteriormente, ellos estaban muy 

pendientes de la hora que les tocaba la clase de Aleks, ellos avisaban, 

después ya llegaba el momento en que se ponían de pie y querían salir. 

Ellos tenían la voluntad, no era así ¡aaa tengo que ir!, sino que rea Miss ya 

falta poco para ir, ellos estaban muy dispuestos. 

 

28.  (E): ¿Cuál era la actitud y la relación de los estudiantes hacia las 

matemáticas antes de la implementación del software? 

 

29. (E2): Bueno al que le gusta, dice que rico matemáticas, al que no pone 

mala cara, se aburre, porque es frustrante cuando uno no puede realizar 

algo, uno se queda atrás y no puede avanzar, como que te tapas los ojos, 

cada vez te vas quedando más atrás y no aprendes, o sea los demás están 

hablando en otro idioma, y la dificultad es mayor. Están presentes pero 

esperan que termine la clase, las preguntas típicas son ¿puedo ir al baño?, 

¿falta mucho?, o tratan de copiar los ejercicios sin entenderlos, como por 
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cumplir, esa es la actitud de ellos, cumplir por cumplir, pero no entenderlo, 

no avanzar. 

30. (E ): ¿Usted notó si el alumnos se daba cuenta de eso? 

 

31. (E2): Si porque se ponen a dibujar, se tratan de distraer, tratan de hacer 

como que trabajan, pero en el fondo ellos le sacan la vuelta  

 

32. (E): ¿Notó algún cambio de actitud en los estudiantes tras la 

utilización del software?, si es así ¿Cuál? 

 

33. (E2): A ver los cambios de partida de ánimo, llegaban con muy buen ánimo 

a la clase, se iban con muy buen ánimo de la clase, y con ganas de venir de 

nuevo, y los resultados, se vieron, matemáticamente se vieron, motivacional 

y académicamente también. 

 

34. (E)Estos cambios que usted señala,¿ incidieron en los hábitos? 

 

35. (E2): Si porque, a ver, lo que pasa es que cuando ellos entraron, habían 

cosas que ellos no sabían, no manejaban, entonces ya después sabían de 

que estábamos hablando, tenían una base, una base matemática, entonces 

podían desarrollar los ejercicios, y lo hacían a conciencia, y trataban de 

trabajar, y los hábitos se van formando en el camino, entonces si hubo un 

cambio de hábitos dentro de la sala. La frustración te hace no trabajar, o 

sea guardar el cuaderno y meterlo de bajo de la mesa, en cambio después 

ya había el hecho de tratar de hacer el ejercicio, a lo mejor no voy a hacer 

cuatro pero voy a hacer dos. En conclusión este proyecto lleno las bases 

que a ellos les faltaban, y despertó la confianza plena en que si ellos 

podían, que eran capaces, porque sabían y lo podían demostrar 

 

36. (E): ¿Cree que la participación de los estudiantes en este proyecto 

cambió la percepción que tenían hacia las matemáticas? 
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37. (E2): Si, si, muchos me lo manifestaron diciendo “son entretenidas las 

matemáticas”, porque lamentablemente se convierten en un fantasma, o 

estaba el concepto de que mi mamá es mala para las matemáticas, yo 

también soy malo, pero después ellos se daban cuenta de que no era así. 

Hay un prejuicio, de hecho los apoderados lo manifiestan en las atenciones 

de apoderado diciendo “no es que yo era súper mala para las matemáticas, 

entonces que le voy a pedir a mi hijo”. Yo les digo a ellos, no van a ser 

grandes matemáticos, pero si van a aprender matemáticas. 

 

38. (E2): Ellos llegaban muy entusiasmado, la verdad es que costaba que se 

integraran a la clase, llegaban comentando entre ellos lo que habían estado 

haciendo, si bien se podía considerar como algo positivo, también podía 

considerarse como una dificultad por el tema de la disciplina, pero noooo, 

además estaban hablando de matemáticas, pero si llegaban con mucho 

entusiasmo. 

 

39. (E): ¿Cuáles crees usted que son las falencias o debilidades  que 

presenta el software? 

40. (E2): Lo que pasa es que tenía pocas estrategias, tenía una, explicaba de 

una forma, lo ideal hubiese sido para distintos tipos de aprendizaje distintos 

tipos de estrategias, una variedad más amplia de estrategias, ahí hay una 

pequeña falencia, más estrategias en las dudas que ellos tenían. 

 

41. (E): ¿Se ajusta a los planes y programas de estudio impartidos por el 

Ministerio de Educación? 

 

42. (E2): Claro decía que estaba ajustado a los ejes matemáticos, pero igual 

habían cosas que habían que incluir, adicionales, lo que pasa es que hay 

una parte de geometría que es nueva, entonces ahí había que incluir, 

todavía los ajustes están en matemáticas, habría que actualizar algunos 
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contenidos en matemáticas, cambiaron los ejes, el ejes de datos y azar y 

probabilidades está, pero medición esta ahora como eje de nuevo, por lo 

que habría que separar algunas cosas ahí y otras en geometría. 

 

43. (E): ¿Cree que el software desarrolla el aprendizaje constructivista? 

44. (E2): Yo creo que sí, el hecho de que cada uno vaya a su ritmo, viendo su 

propia capacidad, sus propios desafíos, es como cumplir sus propias 

metas. El hecho que el aprendizaje sea autónomo es lo que marca la 

diferencia en comparación con una clase en aula, ya que el niño tiene que 

estar en función de la profesora y de todo el grupo, ya que tiene que rendir 

con todo el grupo y no puede quedarse atrás, en cambio aquí si se queda 

atrás él va a tener tiempo y de a poco se va a superar, pone su propia 

meta. 

 

45. (E): ¿Cree usted que esta experiencia de aprendizaje mediada por el 

software Aleks contribuyó al mejoramiento del rendimiento de  los 

estudiantes? 

 

46. (E2): Si, hubo una mejora bastante significativa de alumnos que estaban 

con riesgo de repitencia, estoy hablando de notas 3,6 , 3,8, notas 

insuficientes y subieron a 4,8, 4,4, bastante, bastante para lo mal que 

estaban, y si se hubiese empezado mucho antes el cambio hubiese sido 

más grande. La verdad es que el software fue lo que gatillo el enganche 

con las matemáticas porque ellos después igual buscaban en casa, en 

internet buscaban juegos, buscaban ejercicios, pero esto gatillo que 

siguieran trabajando, despertó el interés, la motivación por las matemáticas 

y ver las matemáticas de otra forma, además de mejorar el rendimiento 

gatillo el gusto por las matemáticas, porque ahora que una alumna te diga 

“Miss ahora me gustan las matemáticas porque son entretenidas” es mejor, 

eso es impagable. 
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47. (E): ¿Recuerda algún suceso o experiencia significativa que pudiera 

compartir? 

 

48. (E2): Si Margarita después me decía “ahora se matemáticas”, entonces yo 

le decía “tú siempre supiste, la diferencia es que ahora te gustan”, “si ahora 

me gustan más”, me decía. Romina era mucho más callada entonces con 

ella se vio reflejada en el rendimiento, o sea fue un cambio muy notorio, ella 

estaba en riesgo de repitencia, y la apoderada también me manifestó  que 

ya Romina trabajaba en casa, ella se interesaba, la diferencia se debe a la 

personalidad de las dos ya que una era más extrovertida que la otra, pero 

en rendimiento no se notaba la diferencia  

 

49. (E): ¿Cree usted que la utilización de este software se relaciona más 

con la enseñanza,  con el aprendizaje, es un complemento? ¿y por 

qué? 

 

50. (E2): Igual hay un complemento, porque ellos ya venían con una base en 

matemáticas, unas más bajas que otras, pero si ellos tenían dudas, podían 

preguntar, pero el aprendizaje de ellos es más bien la aplicación, o sea 

están aprendiendo a través de la aplicación, igual hay un complemento de 

aprendizaje, está más enfocado al aprendizaje y a la aplicación.  

 

51. (E): ¿Qué función mejoraría del software? 

 

52. (E2): Lo había dicho en cierta medida con el asunto de mayor estrategias 

porque no todos los alumnos aprenden de la misma forma, o sea falta 

variedad de estrategias para un mismo contenido, para un mismo tipo de 

pregunta, quizás cambiarle la pregunta, darla vuelta o explicarle de otra 

forma, y bueno también aparecen medidas que en la parte de medición 

nosotros no las utilizamos y se perdía un poco de tiempo en explicarles la 

equivalencia. 
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53. (E2): Quizá otra mejora sería tener un contacto más interactivo con los 

compañeros, estar en línea, porque a ellos les gusta mucho estar en línea, 

cuando ellos chatean, esa es la gracia, saber lo que está haciendo el otro, 

ahí habría más interactividad, y quizá muchos se ayudarían en el momento 

de forma virtual, porque la verdad es que uno también aprende cuando 

copia, o cuando yo me equivoque en una respuesta nunca más se me 

olvida, porque quieres tanto saber la respuesta que a lo mejor vas a mirar 

para el lado y así te vas a acordar, por lo que copiar a veces no están malo, 

no, en el buen sentido de que tu cuando copiaste algo que a lo mejor no 

sabías va llegar un momento en que quizás nunca más se te va a olvidar, o 

cuando justo te equivocaste en la respuesta nunca más se te va a olvidar 

cual era la correcta, porque esta con muchas ganas de saberla si es que 

tienes el interés de hacerlo, pero yo creo que aquí sería bueno que 

estuvieran ellos más relacionados.  

 

54. (E): ¿Le gustaría que el establecimiento tuviera la posibilidad de 

repetir la experiencia?. ¿Por qué?. 

 

55. (E2): Si la verdad es que me gustaría y que fuera para todos los niveles, 

básicos medios y avanzados , porque no podemos ponerle techo a los 

avanzados, y ojala en otras asignaturas no solo en matemáticas, porque la 

verdad es que los alumnos, la tecnología hay que usarla, la televisión se 

inventó para la educación, y ahora vemos que la televisión tiene otro fin en 

realidad, y sería bastante lamentable que pasara lo mismo con la 

tecnología, por lo que si me gustaría que se implementara a todos los 

cursos, con mayor cupo en realidad, para todos, no solo para los que están 

bajos. 
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Profesora (P3) Carmen Gloria Herrera 

Entrevistador (E3) Catalina Sandoval 

 

Desarrollo de la entrevista 

1. (E): ¿Cuáles son las características académicas que presentaban  los 

estudiantes que participaron en este estudio? 

 

2. (E3): El grupo de niños eran niños con muy bajo rendimiento matemático, 

mucho problema de razonamiento lógico y bajas notas. Otra característica 

era que eran niños que también tenían dificultades de aprendizaje en el 

área del cálculo. Esas eran las características académicas del grupo, todos 

alumnos con nota insuficiente, todos niños  con nota bajo  4.0, todos 

reprobaban en ese minuto  matemáticas. Otra cosa eran niños que tenían 

problemas en cálculo, que esto vienen del trastorno del aprendizaje en el 

área del cálculo, niños que les costaba mucho, mucho….y también diría yo, 

alumnos que porque no se preocupaban, no se dedicaban  más del 

subsector de matemáticas, poco interés , poca motivación, y por lo tanto lo 

dejaban de lado.  

 

3. (E): ¿A qué razones cree usted que se debían esas condiciones, que los 

niños presentaban problemas en el  nivel cognitivo, o habían ciertos vacíos 

previos en cuanto los contenidos que debía saber el alumno. 

 

4. (E3): Son varias cosas, dos o tres, primero habían vacíos en la parte, a ver 

cómo te explico, se me fue la palabra, habían vacíos académicos, o sea yo 

veía que  habían contenidos que no manejaban, habían vacíos 

académicos, hay trastornos en el aprendizaje también en calculo y también 

esta falta de interés y motivación, que no es menor. 
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5.  (E): ¿Recuerda el caso de sus estudiantes que le haya llamado la atención 

en base a esas características?. 

 

6. (E3): Si me paso con Andy García, porque además de hacerle  matemáticas 

yo le hacía clases de Ciencia Naturales, entonces, la actitud general de él 

frente al estudio era absolutamente negativa, una indiferencia y apatía no 

menor para un niños de cuarto básico, y costaba mucho hacerlo trabajar, 

que lograra engancharse con una actividad, el generalmente estaba en 

otra parte, déficit atencional. 

7. (E): ¿Cómo eran  los hábitos de estudio que presentan los  

estudiantes?. Por ejemplo realizaba las tareas, estudiaban para las 

pruebas. 

 

8. (E3): No había constancia, no eran niños constantes ni perseverantes, muy 

poco interés, poca responsabilidad frente a la asignatura de matemáticas. 

Lo otro es que trabajaban en forma individual y yo tenía el tiempo que se 

requería para tratar de ayudar puntualmente la dificultad que yo veía en 

cada uno, entonces también esos niños, como  era un apoyo más 

personalizado, yo noté la respuesta positiva frente a eso, porque no es lo 

mismo equivocarse y quedó ahí, que nadie lo revisó, nunca lo vimos. En 

cambio el tiempo que tu te das, de poder revisar , de buscar donde está el 

error, ayudó mucho para que los niños tuvieran otra actitud y terminé con 

un grupo bueno de número de alumnos de reforzamiento. 

 

9. (E): ¿Me puede describir la forma  de trabajo que desarrollaban los 

estudiantes en el aula  antes de la utilización de Aleks? 

 

10. (E3): Mira, utilice distintas estrategias, ya que debía lograr que los niños 

llegaran a un razonamiento, y partí primero a nivel general, yo presentaba 

una situación problemática y ellos me comenzaban a dar posibles 

soluciones a dicho problema, en conjunto lográbamos llegar a la respuesta  
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y luego uno de ellos en forma voluntaria salía a la pizarra y explicaba la 

estrategia. Después yo utilicé un sistema de resolución de problemas 

llamado método Singapur  y que se aplica en varios colegios, y que 

consiste en comenzar resolviendo problemas en base a barras, es decir, 

utilizando un material gráfico, por lo que los niños debían graficar el 

problema a través de barras dispuestas en forma horizontal para poder 

llegar a la solución.  

 

11. (E3): Yo apliqué parte del método Singapur en los niños, entonces, para 

ello realicé guías. Primero hicimos muchos ejercicios con el método 

Singapur donde ellos pudieran captar la metodología del método y después 

con ellos con guías personales, a cada uno de ellos se les llevaba a la 

mesa dos o tres problemas en donde debías aplicar el método y llegar a la 

resolución del problema, el alumno que terminaba sus ejercicios levantaba 

su mano, yo iba al puesto y revisaba el trabajo para ver en qué se había 

equivocado y si estaba correcto yo ya les tenía una segunda guía para que 

la fueran resolviendo mientras los demás continuaban con la primera. 

 

12. (E3): A los niños les gustó, porque se les hizo más fácil, porque tú sabes 

que en 3º y 4º en matemáticas ya no trabajamos en forma gráfica, se 

supone que esa etapa ellos la vivieron en 2º básico. Les gustó mucho, lo 

que un momento  me generó cierta perspicacia porque yo pensé “no será 

que después estos niños van a acostumbrarse”, porque la idea del método 

es que después ellos puedan hacer el razonamiento lógico sin usarlo. 

Bueno pero era ayudarlos en ese sentido y yo te diría que el 90% de los 

niños captó la forma de resolver el problema matemático con operatoria de 

adición y sustracción 

 

13. (E): ¿Qué tipo de recursos utiliza para la realización de la clase? 
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14. (E3): Bueno esa pregunta ya la conteste utilice parte del  métodos 

Singapur y el libro de ejercicios de los textos crisol, aquí las clases no eran 

tan expositivas ya que ellos tenían que trabajar en el texto, por tanto 

después de la explicación venía la aplicación de los ejercicios. Nosotros no 

utilizamos la tecnología en las clases de matemáticas diariamente, la 

utilizamos para realizar una clase expositiva, generalmente no se usa la 

tecnología cuestión que me doy cuenta que se ha ido generando un vacío 

y es una de las falencias que yo me he cuestionado, porque yo noto la 

actitud de los niños cuando están frente a un computador resolviendo 

ejercicios matemáticos, lo pude comprobar, no es la misma actitud cuando 

están frente a un cuaderno y un lápiz. Herramienta primordial hoy día a los 

niños  les atrae, les motiva. No quería volver a clase después de estar en 

el taller de Aleks, claro porque es una lata tener que copiar, a pesar que 

uno facilita el trabajo a través de guías, con textos de apoyo, no es lo 

mismo. 

 

15. (E): Describa las características del software  

 

16.  (E3): Lo principal es que desarrollaba un trabajo individual donde cada niño 

trabajaba en su computador, los temas estaban organizados en las distintas 

áreas de aprendizaje, las cuales estaban representadas en un gráfico 

circular, en donde los niños optaban por el área que querían trabajar, 

después de una determinada cantidad de ejercicios habían evaluaciones 

que le permitía al niño ir viendo sus avances obtenidos. A medida que el 

niño avanzaba el nivel de  dificultad iba en aumento, el software comenzó 

con un nivel básico para el manejo que tienen que tener los alumnos de 

cuarto básico pero después aumentaba el nivel de dificultad en los niños. 

 

17. (E3): Otra característica que destacaría sería la forma de contestar, ya que 

condicionaba al niño a llegar a un resultado, aquí no existían alternativas de 

selección múltiple, y eso lejos fue bueno, ya que de haber sido así las 
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respuestas hubiesen sido al azar, intentando aquí no puedo acá, el trabajo, 

el razonamiento de llegar a una respuesta, no es lo mismo que escoger una 

respuesta. 

 

18. (E): ¿Me puede describir la forma  de trabajo que desarrollaron los 

estudiantes mediante la utilización del software?. 

 

19. (E3): Ellos asistían al laboratorio de computación durante las horas de 

clase de manera regular, las visitas eran tres veces por semana de 45 

minutos cada bloque donde los ejercicios que se desarrollaban se basaban 

de acuerdo a la planificación de cada unidad de aprendizaje en base a la 

asignatura de matemáticas. Cada niño, realizaba sus propios ejercicios sin 

escaparse de la unidad, si bien podía ir más rápido que el compañero, no 

podía optar a otra unidad debido a que era un trabajo conjunto, y a medida 

que avanzaba el software los evaluaba. 

 

20. (E3): Los niños ingresaban  al software con un nombre de usuario y 

contraseña, en donde antes de partir con ejercicios nuevos, el software 

presentaba un resumen de los ejercicios de la clase anterior que los 

alumnos debían realizar antes de comenzar la clase. Se trabajo con un 

cuaderno de ejercicios donde los niños desarrollaban sus cálculos antes de 

contestar, y esto es súper importante, porque  el software no presentaba 

alternativas como respuestas, sino que el niño estaba obligado a 

desarrollar el procedimiento para llegar al resultado. 

 

21. (E): ¿Los ejercicios del software tenían relación con las actividades de 

la clase, o se desarrollaba de manera independiente? 

 

22.  (E3): No,  el trabajo que aquí se hizo fue en conjunto las profesoras de          

matemáticas y la encargada de computación, ya que este proyecto partió 

con la intención de mejorar los resultados, por lo tanto, era indispensable 
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establecer un trabajo en equipo, donde los contenidos que se pasaban en 

la sala de clase después se reforzaban en el laboratorio de computación de 

manera más personalizada, y la  planificación era el apoyo para saber que 

unidad se debía reforzar con el software. 

 

23. (E):¿Piensa usted que el uso de este software resulto ser motivador 

para los estudiantes, por qué?.    

 

24. (E3): De todas maneras, tremendamente motivador, yo lo note en los niños 

cuando asistía a la sala, ellos querían que yo apreciara y vieran los logros 

que habían obtenido, “mire miss en el que voy”, “mire miss donde lo pude 

resolver”, o sea una satisfacción que yo note en ellos que eran capaces, 

porque en general estos niños se sienten incapaces para las matemáticas, 

entonces eso les permitió a través del software que cambiaran la actitud, 

indudablemente, que no es menor,  la motivación es primordial, y yo los 

sentí a ellos muy motivados, de hecho concentrados y metidos y eso es 

otra cosa que te permite el software, eso es una fortaleza, que los niños 

logran concentrarse, más de lo que puede suceder dentro de una sala de 

clase, ellos estaban atentos a lo que tenían que hacer. 

 

25.  (E): ¿Cuál era la actitud y la relación de los estudiantes hacia las 

matemáticas antes de la implementación del software? 

 

26. (E3): Bueno yo note en general un rechazo hacia las matemáticas, el 

discurso era  Miss yo no sirvo, soy malo, no me gustan, esa era la actitud 

de los niños, en general era una negatividad tremenda porque les iba mal, 

y eso se va creando producto de las frustraciones y fracasos que van 

teniendo en el transcurso de los años académicos, porque tienen que 

haber arrastrado un problema en primero, lo arrastraron en segundo, 

llegaron a tercero y en cuatro, eso  persiste si el niño no es apoyado, 

pueden traer dificultades matemáticas por distintas razones, el área del 
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cálculo viene deficitaria por una cuestión no se po, neurológica que 

muchas veces los niños lo presentan, en donde hay que apoyarlo en algún 

minuto porque o sino esto se arrastra a enseñanza media y más arriba. En 

definitiva traían un cumulo de frustraciones porque no es menor si eran 

todos niños con promedios insuficientes en el primer semestre. 

 

27. (E): ¿Notó algún cambio de actitud en los estudiantes tras la 

utilización del software?, si es así ¿Cuál? 

 

28. (E3): Si, indudablemente que sí, los note a los niños en la parte afectiva, en 

relación a los afectos con las matemáticas mucho más dispuestos, mas 

llanos a trabajar y a ser de las matemáticas más amigas, lo que en general 

son niños que tienen una reticencia, entonces note que facilitó ahí de 

manera impresionante un despertar, un enganche con las matemáticas, 

que no se les hiciera este cuesta arriba de que me llenen la pizarra de 

ejercicios, ya la forma de trabajo del software permitió ver unas 

matemáticas más amigas, más cercanas, porque no es la forma como la 

planteamos nosotros comúnmente en clase, presenta otra metodología de 

trabajo que complementa la que realiza el profesor en la clase. 

 

29. (E): ¿Cree que la participación de los estudiantes en este proyecto 

cambió la percepción que tenían hacia las matemáticas?     

 

30. (E3): Yo creo que de todas maneras, la implementación con el software 

que se aplicó a los niños, yo noté un cambio de switch, pudieron apreciar 

las matemáticas desde otra área, a través de juegos como lo presentaba, 

trabajando áreas de acuerdo a sus intereses, yo noté a los niños con las 

matemáticas más cercanas. Generalmente, los niños yo te decía al 

comienzo, tienen reticencia hacia las matemáticas, y yo noté que a través 

del taller que se aplicó, los niños se acercaron, cambiaron la actitud, que 

no es menor, que es muy importante a la hora de mejorar rendimiento. 
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31. (E3): En relación a una clase habitual con 45 alumnos por supuesto que  

cambia, cambia la percepción de los niños hacia las matemáticas, ya que 

el niño se logra dar cuenta que está aprendiendo, no solo por el avance en 

los resultados del software, sino porque logra comprender lo que está 

haciendo, y eso se vio reflejado de alguna manera en la participación que 

tenía en la clase y en las evaluaciones. 

 

32.  (E): ¿Cuáles crees usted que son las falencias o debilidades  que 

presenta el software? 

 

33. (E3): Habían conceptos que nosotros no manejamos, y es importante 

llevarlo a nuestra realidad como chileno, porque los niños no lo manejan, te 

desarraiga porque plantean ejercicios con otro tipo de conceptos que en la 

realidad nosotros no lo usamos, entonces debería adaptarse a la realidad 

chilena. 

 

34. (E): ¿Se ajusta a los planes y programas de estudio impartidos por el 

Ministerio de Educación? 

 

35. (E3): Se ajusta pero esto de los conceptos, es lo que no lo hace completo, 

me refiero a las unidades de medida a los términos que se usaban en las 

unidades de medida, a las yardas, millas, pies. Eso sería lo único porque el 

resto no presenta mayor problema. 

 

36. (E): ¿Cree que el software desarrolla el aprendizaje constructivista? 

 

37. (E3): Sí, yo creo que sí, porque ellos son participes de su propio 

aprendizaje, que es lo que postula el aprendizaje constructivista, ¿cómo? 

Ellos elegían el área que querían trabajar, los distintos ejes. Cuando ellos 

determinaban que estaba bien y que ya estaba superado ellos podían irse 
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a otro ejercicio elegido por ellos mismos, que también les permitiera 

ampliar y fortalecer las matemáticas.  

 

38. (P3): Además, la intervención era muy poca, mínima, como de apoyo a las 

dudas, ya que la selección de lo que tenían que trabajar estaba dada por la 

planificación de la clase, por lo que  indudablemente que estaba 

conducido, de partida estábamos trabajando dentro de los contenidos que 

a ellos les corresponde en cuatro básico, no era al azar, o cualquier 

contenido, pero también hubo una decisión personal de ellos, de querer 

fortalecer aquella área que era más débil, o de escoger aquella área que le 

resultaba más sencilla, lo que da cierta libertad a la voluntad  del niño, es 

decir, a lo que él quería hacer. 

 

39.  (E): ¿Cree usted que esta experiencia de aprendizaje mediada por el 

software Aleks contribuyó al mejoramiento del rendimiento de  los 

estudiantes? 

 

40. (E3): Tú debes tener el porcentaje de alumnos que logró repuntar en sus 

notas, y eso ya es un indicio de que ayudo y fortaleció en el área de 

rendimiento a los niños tremendamente, si creo que todos subieron sus 

notas, y hubo casos donde se vio y se dispararon sus notas a lo que tenían 

el primer semestre y a lo que llegaron en el  segundo semestre, de todas 

maneras, ese fue un aporte significativo, ayudo mucho a los niños, si el fin 

último era mejorar el rendimiento lo logró, pero yo creo que abarco más 

todavía porque interesar a los niños y engancharlos con las matemáticas, 

no ven a las matemáticas como una cosa lejana, yo noté un cambio 

positivo, de hecho el apoderado de Andy García me dijo “Miss está 

motivado, le ayudo tanto”, entonces yo creo que fue un complemento 

apoyando al niño en las distintas áreas en el trabajo del personal frente a la 

pizarra, el trabajo de él solo con su computador, te fijas de lo que pudo 

aprender. 
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41. (E): ¿Recuerda algún suceso o experiencia significativa que pudiera 

compartir? 

 

42. (E3): Sí, me pasó con el Andy García, noté que en la clase de  matemática 

hubo un cambio en el de actitud, que yo creo que no es menor de  tomar y 

considerar porque también creo yo que el querer aprender pasa por una 

cosa intrínseca, personal, de querer aprender, de querer superarme, de 

querer. Y yo en él noté eso, sobretodo en el área de la matemática. De 

partida, fue uno de los niños que nunca faltó a clases conmigo, él trabaja 

muy bien, lograba concentrarse, y eso repercutió después en sus notas 

finales. 

 

43. (E3): También estaba el caso del niño Samuel Alarcón, esos fueron los 

casos que más me llamaron la atención  porque primero  niños con todo 

tipo de dificultades no faltaron nunca a clase, tuvo una asistencia conmigo 

un cien por ciento, ambos creo. Trabajaban y se esforzaban por resolver y 

llegar a una solución, aunque fuera errónea. Por lo general estos niños se 

frustran en el camino, si se les van presentando dificultades quedan hasta 

ahí diciendo, “no ya no puedo”, y se bloquean. Bueno yo note en estos 

casos un cambio, que ellos si pueden, que son capaces, aunque se 

equivoquen porque cabe la posibilidad del error, estamos aprendiendo, nos 

podemos equivocar, con el software, los alumnos ya no pueden decir se o 

no sé, sino que estoy en proceso de. 

 

44. (E): ¿Cree usted que la utilización de este software se relaciona más 

con la enseñanza,  con el aprendizaje, es un complemento? ¿y por 

qué? 

 

45. (E3): Yo creo que es un complemento de ambos, no podemos separar 

enseñanza y aprendizaje, yo creo que eso va unido, y que el software 
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fortalece ambas cosas, la enseñanza y el aprendizaje porque los niños a 

través de un sistema de trabajo, de una metodología está aprendiendo y 

está ayudándolo a lograr objetivos, no va separado. 

 

46. (E): ¿Qué función mejoraría del software? 

 

47. (E3): Mira no sé, el trabajo es muy individual, deberían generarse algunas 

actividades que fueran colaborativas, más en grupo, los niños aprenden 

mucho en grupo, se enseñan unos con otros y a veces aprenden más de lo 

que les puede enseñar uno, aprenden de su par, por lo que a lo mejor no 

sé, en algún minuto, en algún momento dentro del mismo software podría 

ser más colaborativo, donde en la misma plataforma hubiera un espacio de 

interactividad, porque cada niño está metido en  su computador, lo 

encuentro muy individualista, debería generar alguna actividad en grupo. 

48. (E): ¿Le gustaría que el establecimiento tuviera la posibilidad de 

repetir la experiencia?. ¿Por qué?. 

 

49. (E3): Me encantaría, me hubiese gustado que todos los años se mantenga 

en realidad, porque yo consideré que fue un buen aporte, lo encontré 

interesante, igual un desafío, lo encontré muy completo, porque trae 

además del trabajo del alumno, entrega información al profesor que le 

permite ver los avances, los logros, quien se está quedando atrás, quién es 

el que avanza, cuánto ha avanzado, entonces, eso te entrega a ti 

herramientas después en el aula para seguir apoyando, yo creo que esto 

se complementaría a nuestro trabajo en aula, esto sería el complemento 

necesario para que los niños pudieran terminar de internalizar los 

conceptos aprendidos y los contenidos que tienen que manejar.  

 

50. (E3): Yo soy anti tecnología, pero yo, te fijas y me doy cuenta que a mis 

alumnos no los puedo abstraer de esto, que es muy importante que yo lo 

integre. De repente hasta mí, te juro resulta ser una lata estar ahí con la 
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pizarra, el texto, saquemos el texto, resolvamos ejercicios, que creo que es 

importante, pero esto, facilita mucho más, es más rápido, además no 

podemos seguir en un sistema tradicional de formación de niños, pero 

tampoco puedo poner todo mi quehacer pedagógico en las TIC, yo creo 

que esto se tiene que complementar. 
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Anexo 5: Transcripción de entrevistas a estudiantes 

 

1.  (E): ¿Qué has aprendido con el proyecto Aleks? 
 

2. (A1): He aprendido cosas que no me han pasado, he subido las notas, 
complete todo mi grafico verde. 

 
3. ¿Qué significa que hayas completado tu grafico verde? 

 
4. (A1):  domine toda la materia del grafico verde 

 
5. ¿Qué materias dominas? 

 
6. (A1): Redonder, la suma, la fracción, esas cosas 

 

7. (E): ¿Has subido harto tus notas? 
 

8. (A1): Si 
 

9. (E): ¿Cuánto más o menos, ¿Qué notas te sacabas antes? 
 

10. (A1): Antes me sacaba tres ocho, tres nueve, tres cinco, tres tres 
 

11. (E): ¿Y ahora? 
 

12. (A1): Ahora me saco cuatro, pero cuatro cinco, cuatro ocho, y yo quiero 
subir esa nota a cinco 

 

13. (E): ¿Y ahora te sientes más segura para las puebas cuando vas a darlas? 
 

14. (A1): Si 
 

15. (E): ¿Cómo te sientes cuando vas a dar una prueba de matemáticas? 
 

16. (A1): Siento que yo puedo dar esa prueba, ehhh siento que me va ir bien, 
que me voy a sacar buena nota 

 

17. (E): ¿Y eso cómo te hace sentir? 
 

18. (A1): Bien 
 

Alumno 1 Tamara Cantillana 

Entrevistador (E) Cristina Araya 
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1. (E): ¿Cuál es su nombre? 

2. (A2): Geovanna Farías 

3. (E): ¿Qué has aprendido con el proyecto Aleks? 

4. (A2): He aprendido mucho por ejemplo las matemáticas, dentro de eso he 

aprendido las divisiones, multiplicaciones, geometría, eso y mucho más. 

5. (E): ¿Qué es lo que más te ha gustado del proyecto? 

6. (A2):Los juegos porque ahí te va apareciendo una multiplicación, y vay 

avanzando si la respondí bien 

7. (E): ¿Cómo va tu gráfico?. Haber cuéntame. 

8. (A2): Los ejercicios van bien, están llenitos, y  tengo hartos ejercicios que ya 

no me quedan. 

9. (E): ¿Ahora cómo te sientes cuando vas a dar una prueba?. 

10. (A2): Segura, porque yo se que aprendí en este proyecto. 

11. (E): ¿Y subiste las notas?. 

12. (A2): Si 

13. (E): ¿Qué dice la mamá o el papá porque estás viniendo acá? 

14. (A2): Dice que está bien porque aparte de tomarme en clase, es bueno 

porque yo también se más matemáticas, y ahí no estoy en peligro de 

repitencia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alumno 2 Geovanna Farías 

Entrevistador (E) Cristina Araya 
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Alumno 3 Diana San Martín 

Entrevistador (E) Cristina Araya 

 
 
1.  (E): ¿Cómo ha sido trabajar con el programa Aleks? 

 
2. (A3): Me ha hecho subir las notas y creo que me estía hiendo bien en 

matemáticas 
 

3. (E): ¿Antes cómo te iba? 
 

4. (A3): Mas o menos  
 

5. (E) ¿Qué notas tenías, haber cuéntame? 
 

6. (A3): Antes tenía un tres cuatro , tres seis y un dos nueve 
 

7. Y ahora, ¿Qué notas te sacas? 
 

8. (A3):  cinco cinco,   seis seis 
 

9. (E): ¿Cómo ha sido trabajar, es fácil o no? 
 

10. (A3) si ha sido fácil 
 

11. (E): ¿Qué materias has aprendido con Aleks? 
 

12. (A3): He aprendido matemáticas, unidades de fracciones, sumar números 
decimales, sumar números grandes 

 
13. (E): ¿Qué dicen los papas que te este hiendo mejor y que estés trabajando 

con este programa? 
 

14. (A3) A ellos les gusta que yo me saque buenas notas y que me este hiendo 
bien en matemáticas con este proyecto. 

 

15. (E) ¿Estas contenta? 
 

16. (A3): Si 
 

17. (E) ¿Por qué  estás contenta? 
 

18. (A3): Estoy contenta porque me saca buenas notas en matemáticas  
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Alumno 4 Bastian Heredia 

Entrevistador (E) Cristina Araya 

 

 
1. (E): ¿Cuál es tu nombre? 

 
2. (A4): Bastian Heredia Muñoz  

 
3. ¿Qué has aprendido con el proyecto Aleks? 
 
4. (A4): He aprendido a multiplicar a dividir y a redondear. 

 
5. (E ): ¿Cómo te ha ido en el colegio desde que empezaste a trabajar con el 

proyecto aleks?. 
 

6. (A4): He subido las notas porque yo tenía promedio tres nueve en 
matemáticas y ahora tengo un cuatro nueve 

 
7. (E): ¿qué es lo más entretenido del proyecto Aleks? 

 
8. (A4): Jugar en los juegos (sonríe) 

 
9. (E ): ¿y por qué te gusta jugar?. Haber cuéntame. 

 
10. (A4): Me gusta porque ahí aprendí a multiplicar, cuando hago muchas 

tablas, ahí lanzan el juego y empiezo a desarrollar mi memoria. 
 

11. (E): ¿Qué es lo que más te gusta de este proyecto? 
 

12. (A4): Hacer los trabajos  
 

13. (E): ¿Ahora cómo te sientes cuando vas a dar una prueba? 
 

14. (A4): Bien, esforzado, un poco así, un poco nervioso cuando va a empezar 
la prueba, y cuando empiezo a desarrollarla me empiezo a tranquilizar. 

 
15. (E ): ¿y por qué te empiezas a tranquilizar?. 

 
16. (A4): Me empiezo a tranquilizar porque ahora estoy en un proyecto y antes 

me iba mal en matemáticas  
17. (E):¿Te gustan las matemáticas ahora?. 

 
18. (A4): Si, porque he aprendido más, antes no sabía nada en matemáticas, 

ahora el proyecto me enseño las matemáticas. 
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Alumno 5 Benjamín Huerta 

Entrevistador (E) Cristina Araya 

 

 
1.  (E): ¿Cuál es tu nombre? 

 
2. (A5): Benjamin Felipe Huerta  
3.  
4. ¿Qué has aprendido con el proyecto Aleks? 

 
5. (A5): He aprendido las multiplicaciones y un poco las divisiones  

 
6. (E): ¿Y cómo es trabajar con el proyecto?. 

 
7. (A5): Bien 

 
8. (E ): ¿Qué has aprendido?. Haber cuéntame un poco más. 

 
9. (A5): Me ha ayudado un poquitito en mis notas, porque antes tenía un tres y 

tanto, y ahora tengo un cuatro cinco a veces  
 

10. (E):¿Qué es lo que más te ha gustado del proyecto Aleks? 
 

11. (A5): Los juegos (sonríe) es que hay un osito que te va diciendo que hacer. 
 

12. (E): Pero tú ¿a través de los juegos aprendes? 
 

13. (A5): Si, a través de los juegos aprendo a multiplicar y a sumar 
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Alumno 6 Cristóbal Mas 

Entrevistador (E) Cristina Araya 

 

 
 

1. (E): ¿En qué te ha servido trabajar con el programa Aleks? 
 

2. (A6): Me ha servido para aprender muchas cosas y me ha ido bien en 
matemáticas. 

 

3. (E) ¿Qué ha sido lo diferente de este programa que ha permitido que sea más fácil 
estudiar matemáticas? 

 

4. (A6): Me ha ayudado a muchas cosas y aprender más 
 

5. (E): ¿Cómo funciona el programa?. Haber cuéntame un poquito 
 

6. (A6·): Consiste en que hay como un gráfico y hay que completar todas las 
rebanadas, como una torta. 

 

7. (E): Antes ¿qué notas te sacabas? 
 

8. (A6): Antes me sacaba tres coma dos, dos 
 

9. (E): ¿Cual es la nota más alta que te sacaste en el colegio? 
 

10. (A6): En este proyecto la nota más alta que me saque fue un seis siets un seis 
siete 

 

11. (E) ¿y la más baja? 
 

12. (A6): En el 1ª semestre un tres dos, ahora yo subí todos los promedios 
 

13. (E): ¿Y cómo consideras eso?. Bueno, malo  
 

14. (A6): Bueno 
 

15. (E): ¿Qué te dicen los papas? 
 

16. (A6): Que me esfuerce más. 
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1.  (A7): Yo me llamo Alex, voy en el curso 4ºF y quiero decir que estamos 

haciendo lo del sentido numérico y lo tengo todo completado. 

 

2. (E): ¿Y qué aprendiste en sentido numérico? 

 

3. (A7): aprendí a sumar, redondear  

 

4. (E): ¿Qué te gusta del proyecto Aleks? 

 

5. (A7): Me gusta que me ha subido las notas en matemáticas  

 

6. (E): Haber cuéntame eso, ¿cuánto has subido? 

 

7. (A7): Harto, porque antes tenía un promedio bajo y ahora lo tengo más alto. 

 

8. (E): Por ejemplo, ¿qué notas te sacabas antes? 

 

9. (A7): Antes me sacaba como un tres dos, por ahí  

 

10.  (E): y ahora  

 

11. (A7): Ahora me saco  cinco. 

 

12. (E): ¿Estás contento? 

 

13. (A7): Si 

 

 
 
 
 

 

 

Alumno 7 Alex Encina 

Entrevistador (E) Cristina Araya 
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Transcripción de la entrevista 

 

1.  (E): ¿Cuál es tu nombre? 

2. (A8): Anais Rojas  

3.  Que has aprendido con el proyecto Aleks? 

4. (A8): Geometría, fracciones, multiplicaciones, barra de gráficos 

5. (E): ¿Cómo te ha ido en el colegio ahora que estas estudiando con este 

proyecto Aleks? 

6. (A8): Bien  

7. (E): ¿Has subido las notas? 

8. (A8): Si, he subido las notas de un cinco para arriba 

9. (E): ¿Cómo es el proyecto?. ¿Es fácil aprender con el proyecto o no? 

10. (A8): más o menos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alumno 8 Anais Rojas   

Entrevistador (E) Cristina Araya 
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1.  (E): ¿Cuál es tu nombre? 

2. (A9): Aylinne Arenas  

3.  (E): ¿Cómo te ha ido con el proyecto Aleks? 

4. (A9): Mejor 

5. (E): ¿Qué has aprendido? 

6. (A9): He aprendido a muchas cosas 

7. (E): pero ¿Qué cosas has aprendido? 

8. (A9): He aprendido a redondear, practicar más, sumar, restar 

 

Alumno 10 Kassandra Sepúlveda 

Entrevistador (E) Cristina Araya 

 

 
1.  (E): ¿Qué nota te sacaste en la última prueba de matemáticas? 

 
2. (A10): en la última prueba me saque  seis seis  

 
3. (E): ¿Te habías sacado antes un seis como seis  en matemáticas? 

 
4. (A10): No, me sacaba bajo cinco cinco  ahora que vengo para acá me ha subido 

harto las notas 
 

5. (E): ¿Y estas contentas? 
 

6. (A10): si 
 

7. (E): ¿Qué piensas? ¿Qué has aprendido? 
 

8. (A10): si 

 

 
 

Alumno 9 Ayline Arenas 

Entrevistador (E) Cristina Araya 
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1. (E): ¿Cómo te llamas? 

2. (A11): Margarita 

3. (E): ¿Cómo ha sido el programa Aleks para ti? 

4. (A11): Bueno, me ha ayudado harto a precisar las notas  

5. (E): ¿Desde cuándo que estas trabando con el proyecto Aleks? 

6. (A11): Desde el segundo semestre 

7. (E): ¿Qué has aprendido con el proyecto Aleks? 

8. (A11): Las fracciones, hacer los problemas, me ha ayudado harto. 

9. (E): ¿antes cómo te iba en el colegio? 

10. (A11): Mal 

11. (E): ¿Qué notas te sacabas más o menos? 

12. (A11): Antes me sacaba tres, tres ocho 

13. (E): ¿Y ahora como te va? 

14. (A11): bien, ahora me saco cinco, cinco siete  

15. (E): ¿Qué es lo que más te gusta de Aleks? 

16. (A11): Lo que más me gusta hacer son los problemas en jugar 

17. (E): ¿Es fácil? 

18. (A11): si, es fácil 

19. (E): ¿Qué dicen los papas? 

20. (A11): dicen que está bien, que me ha ayudado harto el proyecto 

21. (E): ¿Cuántas veces a la semana vienes acá? 

22. (A11) cuatro 

23. (E): ¿Qué materias han ido pasando? 

24. (A11): Matemáticas 

25. (E): Pero ¿qué cosas, que unidades? 

Alumno 11 Margarita Gajardo 

Entrevistador (E) Cristina Araya 



190 

 

26. (A11): los números decimales, las fracciones, los problemas, algebra, 
geometría. 

27. (E): y ¿cuál ha sido el más fácil? 

28. (A11): Las multiplicaciones y las divisiones 
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Anexo 6: Matriz de Categorías, subcategorías y códigos 

N° Criterios de 
Análisis 

Categorías Subcategorías Cód. 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Características 
académicas y 
pedagógicas 
previas al uso 
del software 

 
1.1 
Totalidad de 
estudiantes en 
condición de 
repitencia 

Bajo rendimiento académico 1.1.1 

Totalidad de calificaciones 
insuficientes 

1.1.2 

Totalidad de reprobación en 
matemáticas 

1.1.3 

Estudiantes categorizados en el nivel 
inicial de aprendizaje 

1.1.4 

 
1.2 Dificultad 
en la 
comprensión  
aplicación, 
pensamiento  y 
resolución en 
los contenidos 
y ejercicios  
matemáticos 

Dificultad para la comprensión 
matemática 

1.2.1 

Dificultad para resolver ejercicios 
matemáticos 

1.2.2. 

Dificultades en el aprendizaje 
 

1.2.3 

Ausencia en el afianzamiento del 
pensamiento matemático 

1.2.4. 

Ejemplos de contenidos en los que 
presentaban dificultades 

1.2.5 

 
1.3 Falta de 
contenidos y 
diversidad de 
estrategias 
para aprender 

Contenidos que no habían logrado 
asimilar 

1.3.1 

Falta de contenidos 1.3.2 

 Falta de estrategias, para aprender 1.3.3. 

Carencia de contenidos y 
herramientas para resolver ejercicios 

1.3.4 

Existencia de vacíos en el ámbito 
pedagógico   académico 

1.3.5 

 
 
 
1.4 Factores 
incidentes en el 
bajo 
rendimiento o 
desempeño de 
los estudiantes 
en el  
subsector 

 Poco incentivo de la familia a tomar 
los libros 

1.4.1 

 Poco apoyo familiar 1.4.2 

 Poco trabajo sistemático por parte de 
los estudiantes 

1.4.3 

 Falta de preocupación por parte de 
los estudiantes 

1.4.4 

 Falta de constancia por parte de los 
estudiantes 

1.4.5 

 Conductas distractoras dentro del 
aula 

1.4.6 

Abstracción frente a la dificultad de 
aprendizaje en el aula 

1.4.7 

Poca motivación hacia las 
matemáticas 

1.4.8 

Poco empeño para aprender 1.4.9 

Arrastre de problemas en años 
anteriores 

1.4.10 

Aprendizaje  cuesta arriba de las 
matemáticas 

1.4.11 
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    Carencia de hábitos de estudio 1.4.12 

Tareas pendientes 1.4.13 

Tareas inconclusas 1.4.14 

Tareas sin resolver 1.4.15 

Solo estudian para las pruebas 1.4.16 

 Pruebas en blanco 1.4.17 

Poco interés 1.4.18 

Privilegio del cumplimiento curricular 
por sobre la confirmación del 
aprendizaje del niño 

1.4.19 

 
1.5 Caracteri- 
zación 
psicopedagó- 
gica de los 
niños 

Nivel cognitivo normal de los niños 1.5.1 

Niños con atención psicopedagógica 1.5.2 

 Presencia de trastornos en 
matemáticas 

1.5.3 

Presencia de trastornos de 
aprendizaje 

1.5.4 

 Aplicación de estrategias 
dependiente del contexto del alumno 

1.5.5. 

Niños sin problemas de aprendizaje 1.5.6 

 
 
 
1.6 
Sensaciones 
percepciones y 
actitudes de los 
estudiantes en 
el subsector de 
matemáticas  
mediante uso 
de software 

Sentimiento de frustración hacia las 
matemáticas 

1.6.1 

 Acumulación de fracasos durante los 
años académicos 

1.6.2 

Distancia al subsector 1.6.3 
 Llanto frente a las exigencias 1.6.4 
Preocupación y predisposición 
negativa 

1.6.5 

 Baja auto estima frente a las 
matemáticas 

1.6.6 

Actitud frente a las matemáticas 1.6.7 
Actitud negativa frente a las 
matemáticas 

1.6.8 

Sentimiento de rechazo frente a las   
matemáticas 

1.6.9 

Temor hacia el subsector o revisión 
de tareas 

1.6.10 

1.7  
Recursos 
didácticos  

previos a la 
implementación 

de software 

Uso de un solo texto de apoyo 1.7.1 
 Falta de material concreto durante 
las clases 

1.7.2 

Uso de material didáctico 1.7.3 
Poco uso de material concreto 
 

1.7.4 
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1.8 

Metodologías 

de trabajo en el 

subsector de 

matemáticas 

 

 Presencia de motivación al iniciar la 

clase 

1.8.1 

Encasillamiento al texto de estudio 1.8.2 

 Refuerzo de los contenidos como 

apoya a la asignatura 

1.8.3 

 Falta diversidad de estrategias 

individuales durante las clases 

1.8.4 

No dan  tareas para la casa 1.8.5 

Diferentes estrategias de trabajo en 

aula 

1.8.6 

Poco tiempo para aplicar diferentes 

estrategias 

1.8.7 

Carencias metodológicas 1.8.8 

1.9 

Caracterís- 

ticas de las 

evaluaciones 

Pruebas con selección múltiple 1.9.1 

Aplicación de evaluaciones formativas 1.9.2 

Evaluaciones en función del 

desarrollo de habilidades  

1.9.3 

 

1.10  

Presencia 

inicial de las 

Tic a pesar de 

consentir la 

necesidad de 

integrarlas 

 

  Poco acceso al uso de la tecnología 1.10.1 

Uso de la tecnología de manera 

expositiva 

1.10.2 

 Necesidad en la Integración de las 

TIC 

1.10.3 

Percepción positiva de las TIC 1.10.4 

Integración de las Tics sin sobrepasar 

el quehacer pedagógico 

1.10.5 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Uso de software  

Aleks 

 

 

 

2.1 

Caracterís- 

ticas generales 

mediante uso 

Descripciones  y modo de uso del 

software 

2.1.1 

Colabora en la toma de decisiones 

para el profesor 

2.1.2 

Fomenta la ejercitación 2.1.3 

Condiciona el desarrollo del 

procedimiento para llegar al resultado 

2.1.4 
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del software Presencia de juegos matemáticos 2.1.5 

Desarrollo de trabajo individual 2.16 

Presenta una síntesis del trabajo 

realizado 

2.1.7 

 

  

 

 

 

2.2 

Metodología  

de trabajo 

mediante el 

uso de 

software 

Asistencia al laboratorio de 

computación 

2.2.1 

Forma de trabajo con el software 2.2.2 

Fomento de la competencia entre sus 

compañeros y consigo mismo 

2.2.3 

 Pone en práctica todas las 

habilidades 

2.2.4 

 Preguntas del software enfocadas a 

la aplicación de ejercicios 

2.2.5 

Se ajusta al ritmo de aprendizaje de 

cada estudiante 

2.2.6 

 Relación de actividad basada en la 

planificación 

2.2.7 

Trabajo conjunto 2.2.8 

Desarrollo individual de ejercicios en 

función de la unidad de aprendizaje 

2.2.9 

Uso del  modo ayuda para las dudas 

y procedimientos 

2.2.10 

 Presencia de aprendizaje 

constructivista  

2.2.11 

 Comprensión de lo aprendido y lo 

que faltaba por aprender 

 

2.2.12 

 

3 

 

Percepciones 

docentes 

respecto a la  

actitud de los 

3.1 

Sensaciones 

percepciones y 

actitudes de los 

Presencia de motivación por parte de 

los estudiantes  

3.1.1 

Disposición continúa para asistir al 

laboratorio a trabajar  con el software 

3.1.2 
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estudiantes 

mediada por el 

uso del 

software Aleks 

estudiantes en 

el subsector de 

matemáticas  

mediante uso 

de software 

Mayor disposición hacia las 

matemáticas 

3.1.3 

Sentimiento de satisfacción 3.1.4 

Mayor entusiasmo 3.1.5 

Presencia de ánimo en los 

estudiantes 

3.1.6 

 Ganas por aprender 3.1.7 

Cambio en la percepción hacia las 

matemáticas 

3.1.8 

Cambio de actitud hacia las 

matemáticas 

3.1.9 

Cambio de actitud mediante uso de 

software 

3.1.10 

Intento por hacer los ejercicios 3.1.11 

Interés por demostrar lo aprendido 3.1.12 

Cercanía hacia  las matemáticas 

mediante uso de software 

3.1.13 
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   Apreciación de las matemáticas 

desde otro punto de vista  

3.1.14 

Gusto por las matemáticas 3.1.15 

 Despertar de las matemáticas 

mediante uso de software 

3.1.16 

Desarrollo de vinculo hacia las 

matemáticas 

3.1.17 

Obtención de buenos resultados 3.1.18 

Aceptación del error como  medio 

para aprender 

3.1.19 

Despertó la confianza de los 

estudiantes 

3.1.20 

 Cambio de hábitos 3.1.21 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Percepciones 

docentes 

respecto a las 

características 

del software  

  

 

 

 4.1 

Fortalezas que 

presenta el 

software 

Aprendizaje individual de acuerdo a 

su ritmo  

4.1.1 

Ayuda en la elaboración de 

instrumentos de evaluación  

4.1.2 

Cubre los vacíos de contenido  4.1.3 

Aplicación de ejercicios mediante uso 

de software 

4.1.4 

 Los niños logran concentrarse 4.1.5 

Respuestas sin selección múltiple 4.1.6 

Llenó las bases de contenidos que 

faltaban 

4.1.7 

Mejora el rendimiento académico 4.1.8 

 

4.2 Debilidades 

que presenta el 

software 

Deficiencias en el ajuste con el plan 

de estudio. 

4.2.1 

 Dificultades para comprender las 

unidades de medida 

4.2.2 

Pocas estrategias proporcionadas por 

el software 

4.2.3 

Presencia de conceptos que no se 

ajustaban a la realidad chilena 

4.2.4 
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4.3 

Mejoras para el 

software 

Contextualizarlo a la realidad chilena 4.3.1 

Mayor variedad de estrategias 4.3.2 

Mayor interacción online entre los 

participantes 

4.3.3 

Falta de actividades colaborativas 

virtuales 

4.3.4 

4.4 

Interés por 

ampliar y  

replicar la 

experiencia 

Interés por replicarla en distintos 

niveles 

4.4.1 

 Interés por incorporar a todos los 

niños 

4.4.2 

Interés por mantenerlo en la realidad  4.4.3 

 Aporta en el seguimiento para la 

toma de decisiones en el aula 

4.4.4 

Complemento para el trabajo docente 

en el aula 

4.4.5 
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Anexo 7: Pruebas de Fracciones  

PRUEBA DE MATEMATICAS 4º BÁSICO  

UNIDAD FRACCIONES   

 

Nombre: _________________________________________ Curso________ 

 

Fecha_______________ Puntaje obtenido _______Puntaje ideal _____ptos. 

. 

INSTRUCCIONES: 

 Lee con atención cada pregunta y luego responde 

 Revisa tu prueba antes de entregarla 

 

1) Escribe la fracción que representa la parte pintada en cada región o 

diagrama 

 

 

 

 

 

 

 

2) Pinta la fracción que se indica y ubícalas en la recta numérica  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

                                                              

 

    + 
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3) ¿Cuàl de los siguientes dibujos representa la fracciòn tres octavos? 

A)           B)      C)             D)  

 La fracciòn  se lee:. 

 

A) Cinco quintos                                            B) Cinco dècimos 

C) Diez quintos                                              D) Quinto dècimo 

 

 

 La fracciòn                            se lee: 

 

A) Dos quintos                              B) Dos sextos 

C) Cuatro medios                          D) Dos cuartos 

 

4) Ordena las fracciones de menor  a mayor  

 

a) 10           7              2                6          _____________________________ 

           10          10           10               10             

 

b)  3            1              8                4          _____________________________ 

6             6              6                6 

 

 

5) Compara las siguientes fracciones y completa con los signos según 

corresponda 
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6) Divide la recta numérica de acuerdo a la fracción, y luego ubícalas en la 

recta numérica  

2         y       3                         

4                  4                        0                                                             1 

 

3         y       8                       

10                10                     0                                                             1 

 

7) ¿Cuál de las siguientes fracciones es equivalente a ? 

A)                B)                        C)                  D)  

 

8) Ubica las siguientes fracciones en la recta numérica correspondiente, y 

luego completa con los signos                     según corresponda 
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9) Escribe la fracción de un número 

A)  de 16 =________           B)  de 15 =______             C)  de 20=_____ 

      

     D)   de 32=_______            D)  de 27=_______        E)   de 42 =_______ 

10) Piensa y marca la letra de la alternativa correcta. 

A) Si me como         de los chocolates de una caja que contenía 18. 

¿Cuántos me quedan? 

A) 12                B) 3                C) 9                             D) 6 

 

B) El numerador de una fracción es 6  y el denominador es el doble del 

numerador, más 2.  ¿Cuál es la fracción? 

 

A)                                                                           B)  

 

C)                                                                          D)  

C) En el curso de Francisca son en total 32. Si         de ellos son niños, 

¿cuántas niñas hay    en    el curso de Francisca? 

 

A) 12                  B) 16                          C) 18                  D) 20 

 

D) Raúl tiene 45 láminas. Decide regalarle a su hermano         de ellas. ¿Con 

cuántas láminas se quedó Raúl? 

 

A) 27                    B ) 3                         C) 28                   D) 18 
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PRUEBA DE MATEMATICAS 4º BÁSICO  

UNIDAD FRACCIONES    

Nombre: _________________________________________ Curso________ 

 

Fecha_______________ Puntaje obtenido _______Puntaje ideal _____ptos. 

. 

 

INSTRUCCIONES: 

 Lee con atención cada pregunta y luego responde 

 Revisa tu prueba antes de entregarla 

 

1)Pinta las fracciones que se indican  y ubícala  en la recta 

numérica                                 

a)      

 

0                                             

 

b)                          

 

    0                                                                      1 

 

       c)                                 

0       1 

      

          

     
3 

5 
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2) Compara las siguientes fracciones y números mixtos. Completa con los                   

                  símbolos  según corresponda 

 

 

 

 

3) Ubica en la recta numérica los siguientes números mixtos y fracciones   

 

 

  

 

 4) De acuerdo a los siguientes problemas, marca la letra de la alternativa 

correcta. 

a) Si de 45 manzanas  de ellas  son verdes y todas las otras son   rojas ¿Cuántas  

manzanas rojas hay? 

 

A. 36                          B. 45                     C. 9                  D. 20 

 

b) Juan tiene una  colección de 72 bolitas ,de las cuales  son de cristal, y todas 

las demás son de metal .¿Cuántas bolitas son de  cristal?  

A. 63                         B. 56                  

C. 16                 D.72 

 

c) ¿Cuántos minutos son          de una hora? 

 

A) 12                  B) 24                         C) 30                   D) 6                                  



204 

 

 

d) Comer     de un pastel es lo mismo que comer: 

 

A)      del pastel                               B) del pastel 

       

   C)   del pastel                               D)         del pastel 

 

e)  La fracción que indica menos del entero es: 

    A)                                                      B)  

 

C)                                                       D)1  

 

f) Un tambor de aceite “Caserita” pesa 24 kilos y el tambor “Miaceite” pesa     de  

lo que pesa “Caserita”. En conjunto pesan: 

 

A) 1.800 gramos                                    B) 2.400 gramos 

C) 4.200 gramos                                    D) 42.000 gramos 

 

g) ¿A cuántos litros corresponden 24 botellas de       de litro? 

 

A) 96 litros                                             B) 24 litros 

C) 12 litros                                             D) 6 litros 
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5) De acuerdo a las fracciones, multiplica o divide para encontrar las fracciones 

equivalentes  

 

 

 

 

 

6) De acuerdo a las fracciones que se muestran ordénalas de mayor a menor en la 

recta numérica  

 

 

  

 

 

7) De acuerdo a las adiciones y sustracciones de fracciones, simplifica según 

corresponda 

 

 

 

Anexo 9: Implementación curricular Unidad de Fracciones 
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Anexo 8: Implementación curricular Unidad de Fracciones 

 

Unidad Tiempo 
Por mes 

Aprendizajes 
Esperados 

Desglose de Contenidos Indicadores 

Amplian-

do el 

concepto 

de 

fracciones 

JULIO 
AGOSTO 

Identifican y 
representan números 
naturales y 
fraccionarios en la recta 
numérica y establecen 
comparaciones entre 
ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecen relaciones 
de orden 
entre fracciones e 
identifican familias de 
fracciones que tienen 
igual valor. 
 
 
 
 
 
 

-Números: 

Procedimiento para comparar números, 

considerando el número de cifras y el valor 

posicional de ellas y para redondear 

números a distintos niveles de 

aproximación (a decenas, a unidades de 

mil, etc.) y uso de los símbolos asociados 

al orden de los números. 

Estimación y comparación de cantidades y 

medidas, directamente, por visualización o 

manipulación, o mediante redondeo de 

acuerdo al contexto de los datos. 

Transformación de números por aplicación 

reiterada de una regla aditiva y estudio de 

secuencias numéricas constituidas por 

múltiplos de un número. 

Números racionales: Las fracciones 

Situaciones de reparto equitativo y de 

medición que dan lugar a la necesidad de 

incorporar las fracciones. 

Fraccionamiento en partes iguales de 

objetos, de unidades de medida (longitud, 

superficie, volumen) mediante 

procedimientos tales como, dobleces y 

cortes, trazado de líneas y coloreo de 

partes, trasvasamientos.  

• Leen números naturales y fracciones 
representadas en una recta numérica. 
• Gradúan tramos de una recta numérica 
para representar números naturales y 
fracciones. 
• Ubican números naturales y fracciones en 
una recta numérica. 
• En una recta numérica en que se han 
representado números naturales y 
fracciones, los comparan entre sí. 
 
 
• Dadas dos fracciones, determinan cuál es 
mayor, menor o si son iguales, 
empleando material concreto. 
• Dadas dos fracciones, las ubican en la recta 
numérica y determinan cuál 
es mayor, menor o si son iguales. 
• Dada una fracción, dan ejemplos de otras 
fracciones que tienen el mismo valor. 
• Ordenan fracciones de igual denominador. 
 
 
 
 
En relación con un problema planteado: 
• Identifican la información dada y la 
información que necesitan encontrar. 
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En la resolución de 
problemas 
que ponen en juego los 
contenidos 
de la unidad, 
profundizan aspectos 
relacionados con los 
procedimientos 
empleados 
para resolver el 
problema y la 
formulación de otras 
preguntas a partir de 
los resultados 
obtenidos. 

Reconstrucción del entero a partir de las 

partes, en cada caso. 

Lectura y escritura de fracciones: medios, 

tercios, cuartos etc. décimos y centésimos, 

usando como referente un objeto, un 

conjunto de objetos fraccionables o una 

unidad de medida. 

Uso de fracciones: en la representación de 

cantidades y medidas de diferentes 

magnitudes, en contextos cotidianos. 

Familias de fracciones de igual valor con 

apoyo de material concreto. 

Comparación de fracciones mediante 

representación gráfica y ubicación en 

tramos de una recta numérica graduada en 

unidades enteras. 

Problemas de fracciones: 

• comparación de fracciones unitarias; 

• ubicación de fracciones mayores que la 

unidad en la recta numérica; 

• uso de fracciones para precisar la 

descripción de la realidad. 

-Operaciones aritméticas: 

Utilización de multiplicaciones y 

divisiones para relacionar la información 

disponible (datos) con la información no 

conocida (incógnita), al interior de una 

situación de carácter multiplicativo. 

Descripción del significado de resultados 

de multiplicaciones y divisiones en el 

contexto de la situación en que han sido 

• Utilizan y explican sus propios 
procedimientos para resolverlo. 
• Interpretan y comunican el resultado 
encontrado en el contexto del problema. 
• Formulan nuevas preguntas a partir de la 
información obtenida. 
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aplicadas. 

 

-Formas y espacios 

Ampliación y reducción de dibujos de 

objetos y de formas geométricas para 

observar qué características cambian y 

cuáles se mantienen. 

-Resolución de problemas. 

Problemas de estimación y comparación de 

cantidades y medidas, que contribuyan a 

ampliar el conocimiento del entorno, en 

particular utilizando dinero y las unidades 

de medida de uso habitual. 

-Situaciones problemáticas de fracciones 
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Anexo 9: Matriz 1 para Análisis Comparativo  Pruebas de Fracciones   

UNIDAD III “AMPLIANDO EL CONCEPTO DE FRACCIONES”  

 

Aprendizaje 
Esperado 

Indicadores Descriptores Prueba 

 
 
 
1. Identifican y 
representan 
números 
naturales y 
fraccionarios en 
la recta 
numérica y 
establecen 
comparaciones 
entre ellos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Establecen 
relaciones de 
orden entre 
fracciones e 
identifican 
familias de 

 
 
1.1 Leen números 
naturales y 
fracciones 
representadas en 
una recta 
numérica 

1.1.1 reconocimiento de 
fracciones con denominador 
hasta el centésimo de forma 
numérica y gráfica 

PFI:1,3 
PFII:1 

1.1.2  reconocimiento de fracción 
en forma gráfica 

PFI: 1 
PFII:1 

1.1.3 reconocimiento de 
numerador  y denominador de 
una fracción 

PFI: 1 
PFII:1 

1.1.4 fracciones menores e 
iguales a la unidad 

PFI:1,2,3 
PFII:1 

1.1.5 fracción de un número PFI: 9 

1.2 Gradúan 
tramos de una 
recta numérica 
para representar 
números naturales 
y fracciones 

 
1.2.1 división de la unidad o 
entero representada en una o 
más fracciones 
 

PFI: 6 

 
 
1.3 Ubican 
números naturales 
y fracciones en 
una recta 
numérica. 
 

1.3.1 representación en una recta 
numérica de una fracción propia 
según las partes que indique el 
denominador  y considerando las 
partes que indica el numerador 

PFI: 2, 6 

1.3.2 comparación de fracciones 
de igual denominador utilizando 
los signos (>, < o =) 

PFI:5 

1.3.3.posicion de  fracciones 
propias en la recta numérica 

PFI:2, 6,8 

1.4 En una recta 
numérica en que 
se han 
representado 
números naturales 
y fracciones, los 
comparan entre sí. 

1.4.1 grafica en la recta numérica 
pares de fracciones y comparan 
utilizando los signos (>, < o =) 

PFI:8 

1.4.2 Relación de orden entre 
fracción y número mixto en recta 
numérica 

PFII:3 

2.1 Dadas dos 
fracciones, 
determinan cuál es 

2.1.1 comparación y orden 
fracciones de igual denominador 
o numerador 

PFI:4 
PFII: 6 
 



210 

 

fracciones que 
tienen igual 
valor 

mayor, menor o si 
son iguales, 
empleando 
material concreto, 
gráfico y/o 
numérico 

2.1.2  relaciones de orden de 
fracciones usando los símbolos 
>, = y < 

PFI:5 

2.1.3 relación de orden entre 
fracciones y numero mixto 
utilizando símbolos >, = y < 

PFII: 2 

2.2 Dadas dos 
fracciones, las 
ubican en la recta 
numérica y 
determinan cuál es 
mayor, menor o si 
son iguales. 

2.2.1 reconocimiento de la 
fracción mayor y/o menor cuando 
tienen igual denominador de 
manera gráfica y/o numérica 

PFI: 6,8 

2.2.2 representación en la recta 
numérica fracciones con igual 
denominador y distinto 
numerador. 

PFI: 6 

2.2.3 reconocimiento de la 
fracción mayor y/o menor en la 
recta numérica 

PFI 8 

 2.3 Dada una 
fracción, dan 
ejemplos de otras 
fracciones que 
tienen el mismo 
valor. 

2.3.1  fracciones equivalentes 
mediante amplificación y 
simplificación 

PFI: 7 
PFII: 5 

2.3.2 Expresión de resultado de 
adición o sustracción por medio 
de simplificación 

PFII:7 

2.4 Ordenan 
fracciones de igual 
denominador 

2.4.1 Orden de fracciones de 
igual denominador y distinto 
numerador, ej: 3/4 , ¼ de menor  
a mayor o viceversa 

PFI: 4 

3. En la 
resolución de 
problemas que 
ponen en juego 
los contenidos de 
la unidad, 
profundizan 
aspectos 
relacionados con 
los 
procedimientos 
empleados para 
resolver el 
problema y la 
formulación de 
otras preguntas a 
partir de los 
resultados 
obtenidos 

3.1 Identifican la 
información dada y 
la información que 
necesitan encontrar 
3.2 Utilizan y 
explican sus propios 
procedimientos para 
resolverlo. 
3.3 Interpretan y 
comunican el 
resultado 
encontrado en el 
contexto del 
problema. 
3.4 Formulan 
nuevas preguntas a 
partir de la 
información obtenida 

 
3.1.1  problema  de fracciones  
destacan  información relevante. 
 
 
 
 
 
 

 
PFI: 10 
PFII: 4 
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Anexo 10: Matriz 2 para Análisis Comparativo de Ejercicios Software Aleks   

Aprendizaje 
Esperado 

Indicadores Descriptores Relación 

Significado, 
lectura  y 
escritura de 
fracciones 
simples o de uso 
frecuente, su 
empleo para 
cuantificar y 
comparar partes 
de un objeto de 
una unidad de 
medida o de una 
colección de 
elementos en 
contextos 
cotidianos, 
comparación 
entre fracciones y 
representación en 
la recta numérica 

Fracciones 
equivalentes 

Introducción a las fracciones 1.1.1/ 1.1.2 
1.1.4/1.1.5 

Introducción a las fracciones 
equivalentes 

1.1.2/ 1.1.4 

Fracciones equivalentes 2.3.1 

Introducción para simplificar 
una fracción 

2.3.1 

Reducir una fracción 2.3.1 

Ordenar y 
marcar 
fracciones 

Ordenar fracciones con el 
mismo denominador 

2.4.1 

Ordenar fracciones con 
diferente denominador 

2.1.1/ 
2.2.1/2.4.1 

Utilizar un común 
denominador para ordenar 
fracciones 

2.4.1 

Posición de una fracción en 
una recta numérica 

1.3.1/1.3.3 

Marcar fracciones en una 
recta numérica 

1.3.1/1.3.3  
2.2.2/ 2.2.3 

Operaciones con 
fracciones 

Sumar o restar fracciones 
con el mismo denominador 

 

Sumar o restar fracciones 
con diferente denominador 

 

Sumar y restar fracciones 
unitarias simples 

 

tiempo Dar la hora  

Conversión de unidades de 
tiempo 

Leer el calendario 

Introducción a sumar la hora 

Introducción al tiempo 
transcurrido 

Sumar tiempo pendiente 

Medida  Seleccionar un instrumento 
para medir 

 

Leer una temperatura 
positiva 

Leer una temperatura 
negativa 
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Anexo 11: Registro fotográfico Experiencia de Aprendizaje 
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Anexo 12: Registro fotográfico Metodología de Trabajo 
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Anexo 13: Matriz de categorías entrevistas estudiante 

Categoría 
principal 

subcategoría 
Entrevistas 

Progreso 
académico 

Bajas 
calificaciones 
previo al uso 
de software 

“…antes me sacaba tres ocho, tres nueve, tres 
cinco, tres tres…” (a1, p10) 
“Antes tenía tres cuatro, tres seis y un dos nueve   
(a3, p6) 
“En el primer semestre tenía un tres dos…” (a6,p12) 
“ Antes me sacaba tres dos, dos” (a6, p8) 
“ Antes me sacaba como un tres dos, por ahí” (a7, 
p9) 
“Antes me sacaba tres ocho” (a11, p12) 
 

Mejora en las 
calificaciones 
mediante uso 
de software 

 
“…he subido las notas, complete todo mi grafico 
verde” (a1, p2) 
“… Ahora me saco cuatro, cuatro cinco,, cuatro 
ocho, y yo quiero subir esa nota a cinco” (a1, p10) 
 “ He subido las notas porque yo tenía promedio tres 
nueve en matemáticas y ahora tengo cuatro nueve” 
(a4, p6) 
“Bien, ahora me saco cinco, cinco siete” (a11, p14) 
“…ahora yo subí todos los promedios” (a6, p.12) 
“En este proyecto la nota más alta que me saque 
fue un seis siete” (a6, p10) 
“Ahora me saco cinco” (a7,p11) 
“ si, he subido las notas de un cinco para arriba” 
(a8, p8) 
“… me sacaba bajo cinco cinco, ahora que vengo 
para acá me subido harto las notas” (a10, p4) 
“Harto porque antes tenía un promedio bajo y hora 
lo tengo más alto” (a7, p7) 
“en la última prueba me saque un seis seis” (a10, 
p2) 

Dominio de 
contenidos 

Dominio de 
contenidos 

 
“domine toda la materia del grafico verde” (a1, p4) 
“…complete todo mi grafico verde” (a1, p2) 
“ Los ejercicios van bien, están llenitos y tengo 
hartos ejercicios que ya no me quedan” (a2, p8)  
“ He aprendido a redondear practicar más, sumar 
restar” (a9, p8) 
 “He aprendido matemáticas, unidades de 
fracciones sumar números decimales, sumar 
números grandes” (a3,p12) 



215 

 

“ He aprendido a multiplicar a dividir y redondear” 
(a4, p4)  
“He aprendido las multiplicaciones y un poco las 
divisiones” (a5, p9) 
“…quiero decir que estamos haciendo lo del sentido 
numérico y lo tengo todo completado” (a7, p1) 
“aprendí a sumar, redondear”.(a7, p3) 
 

Disposición 
de los 

estudiantes 
en cuanto 
al uso de 
software 

reconocimiento 
en el aprender  

“He aprendido cosas que no me habían pasado…” 
(a1, p2) 
“ He aprendido mucho por ejemplo las matemáticas, 
dentro de eso he aprendido las divisiones, 
multiplicaciones geometría, eso y mucho más” (a2, 
p4) 
“ … he aprendido más, antes no sabía nada en 
matemáticas ahora el proyecto me enseño las 
matemáticas” (a4, p18)  

 
Satisfacción 
de los 
estudiantes 
mediante uso 
de software 
 

“Estoy contenta porque me saco buenas notas en 
matemáticas” (a3, p18)  
 “Me ha servido para aprender muchas cosas y me 
ha ido bien en matemáticas” (a6, p2) 
 “Siento que yo puedo dar esa prueba, , siento que 
me va a ir bien , que me voy a sacar buena nota” 
(a1, p16) 
“Me gusta que me ha subido las notas en 
matemáticas”  (a7, p5) 

Gusto en el 
aprender 
mediante 
juegos del 
software 

“ me gusta porque ahí aprendí a multiplicar, cuando 
hago muchas tablas ahí lanzan un juego y empiezo 
a desarrollar mi memoria” (a4, p10)  
“En el software hay un osito que te va diciendo que 
hacer” (a5, p11) 
“…a través de los juegos aprendo a multiplicar y a 
sumar” (a5, p13) 
“Me gustan los juegos porque ahí te va apareciendo 
una multiplicación y vas avanzando si la respondí 
bien” (a2, p4) 
“Lo que más me gusta hacer son los problemas en 
jugar” (a11, p16) 

Uso de 
software como 

medio de 
ayuda 

“Me ha hecho subir las notas y creo que me está 
hiendo bien en matemáticas” (a3, p2) 
 “ Me ha ayudado un poquito en mis notas, porque 
antes tenía un tres y tanto y ahora tengo cuatro, 
cinco a veces” (a5, p9) 
“Me ha ayudado a muchas cosas y aprender 
más”(a6, p4) 
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“Me ha ayudado harto, he aprendido a hacer las 
fracciones, los problemas” (a11,p8) 
 

 

Seguridad por 
parte del 

estudiante 

 
“Ahora me siento segura porque yo aprendí en este 
proyecto”(a2, p10) 
 

Tranquilidad 
durante la 

prueba 

“… un poco nervioso cuando va a empezar la 
prueba, y cuando empiezo a desarrollar me 
empiezo a tranquilizar” (a4,p14) 
“Me empiezo a tranquilizar porque ahora estoy en 
un proyecto y antes me iba mal en matemáticas”. 
(a4, p16) 

Comentarios 
del entorno 

familiar 

Comentarios 
por parte de 
los padres 

 
“Dice que está bien, porque aparte de tomarme en 
clase, es bueno porque yo también se mas 
matemáticas, y ahí no estoy en peligro de 
repitencia” (a2, p14) 
“A ellos les gusta que yo me saque buenas notas y 
que me esté hiendo bien en matemáticas con este 
proyecto” (a3, p14) 
“Que me esfuerce más” (a6, p16) 
“Dicen que está bien , que me ha ayudado harto en 
el proyecto” (a11, p20) 
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Anexo 14: Gráfico de rendimiento Progreso Académico 
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