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This paper describes the process of implementing a learning strategy based on the application of web 2.0 tools
to enhance learning of mathematics in students of first semester at Technological University Institution of Com-
facauca, as it was found that many of students entering performance of gaps in this area. This is part of a charac-
terization study of the target population and then designed and implemented the strategy to a pilot group of stu-
dents. Finally, an analysis of the results obtained which validates or adjusts it.

Keywords: Web 2.0 tools, Collaborative Learning, Interaction, Strategy, Math Learning.

Estrategia de aprendizaje mediante el uso de una
herramienta web 2.0, para el aprendizaje de 
las matemáticas en estudiantes universitarios 

de primer semestre de la Institución 
Universitaria Tecnológica de Comfacauca

Learning Strategy by Using a Web 2.0 Tool for Learning Mathematics in 
First-Semester College Students of the Technological University 

Institution of Comfacauca

MAURICIO ANDRÉS MOSQUERA-RÍOS1

1 Coordinador de Ciencias Básicas. Institución Universitaria Tecnológica de Comfacauca (Colombia). Maestría en E-Learning, Universitat
Oberta de Catalunya (España), Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia). mmosquera@unicomfacauca.edu.co

Resumen
Se describe el proceso de implementación de una estrategia de aprendizaje basada en la aplicación de una

herramienta web 2.0 para mejorar el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes universitarios de primer se-
mestre en la Institución Universitaria Tecnológica de Comfacauca, pues se ha detectado que muchos de los estu-
diantes que ingresan a presentan vacíos de desempeño en esta área. Para ello se parte de un estudio de caracte-
rización de la población beneficiaria y luego se diseña y aplica la estrategia a un grupo piloto de estudiantes. Fi-
nalmente se hace un análisis de los resultados obtenidos con los cuales se valida o ajusta la misma.

Descriptores: Web 2.0, Herramientas, Aprendizaje colaborativo, Interacción, Estrategia, Aprendizaje de mate-
máticas.
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Introducción

En el contexto académico global actual, los proce-
sos educativos al interior de las instituciones de edu-
cación superior vienen experimentando muchos cam-
bios, entre ellos los que tienen que ver con el uso de
las nuevas tecnologías de la información por parte de
docentes y estudiantes, muy útiles en un mundo di-
námico y cambiante en el que el conocimiento y el
desarrollo tecnológico que se genera se construye co-
lectivamente.

En esta participación activa de un colectivo huma-
no que construye conjuntamente conocimiento, los
roles del profesor y estudiantes tradicionales han
cambiado significativamente. El profesor es ahora un
orientador o mediador del proceso de aprendizaje del
estudiante, y el estudiante se ha convertido en el ele-
mento central del proceso de E/A donde es el partíci-
pe activo según su estilo de aprendizaje. 

En este sentido, las herramientas web 2.0 aportan
al logro de la interactividad requerida en los procesos
de aprendizaje colaborativo y a la comunicación en-
tre profesores y estudiantes ya sea síncrona o asín-
crona al interior de los ambientes virtuales de apren-
dizaje permitiendo además la optimización del tiem-
po de aprendizaje, mediante la organización de su
formación según sus necesidades y motivaciones.

Se parte del supuesto que, optimizando el tiempo
de trabajo independiente de los estudiantes (que es
el doble del número de horas presenciales), gracias a
la aplicación de esta estrategia se logrará una mayor
interacción entre el docente y los estudiantes, para
favorecer el aprendizaje de las matemáticas.

Estado del arte

Entre las formas de aplicaciones de las nuevas
tecnologías en la educación, las más utilizadas y ma-
sivas por su adecuación a las teorías de la enseñanza
y aprendizaje son las aplicaciones colaborativas que
ofrece la Web 2.0. Diversos trabajos de investigación
se publicado en torno a ellas. Haciendo una revisión
bibliográfica, se encuentran varios proyectos desarro-
llados que, en términos generales, han centrado sus
estudios en la usabilidad que estas herramientas
pueden tener para apoyar necesidades muy puntua-
les de aprendizaje en grupos de estudiantes bajo mo-
dalidades presenciales, virtuales o mixtas.

Cela, Fuertes, Alonso y Sánchez (2010), desarro-
llaron una propuesta de investigación pionera que

relaciona los diferentes estilos de aprendizaje que
tienen los estudiantes con las diversas herramientas
web 2.0, ante las dificultades manifiestas que tienen
muchos docentes de identificar la mejor aplicación
en un determinado contexto en el proceso educati-
vo. Además, el docente se concentra en ocasiones
más en la tecnología, que en las preferencias de
aprendizaje.

Se realizó básicamente un análisis de dieciséis
herramientas Web 2.0, primero, con el diseño, cons-
trucción y levantamiento de datos de un instrumento
de medición de uso de estas herramientas, y segun-
do, diseñando y aplicando un instrumento para el
diagnóstico de los estilos de aprendizaje. Con ello, se
determinaron las preferencias de uso de estas herra-
mientas en función de cada estilo de aprendizaje. Se
observó que las herramientas Web 2.0 con mayor uso
son las que corresponden a la comunicación; en este
grupo se destacaron Msn Messenger, Yahoo Messen-
ger, Google Talk, Skype, seguidas de herramientas de
video, wikis, imagen, blogs, y aplicaciones sobre ma-
pas que orientan a la construcción de contenidos de
forma colaborativa. Además se determinó que el es-
tilo de aprendizaje preponderante es el reflexivo.

Por otra parte, Pedraza y Gras (2007), planteron la
necesidad de buscar un cambio de la práctica docen-
te en el aula, con pedagogías que faciliten el rol acti-
vo del estudiante en el proceso de construcción de
conocimientos, para desarrollar las habilidades co-
municativas, tan imprescindibles para explicar, sinte-
tizar, argumentar y concluir, en el lenguaje propio de
la comunidad científica. Para ello, desarrollaron un
proyecto de investigación aplicado a un grupo de es-
tudiantes universitarios de primer semestre en el que
se han utilizado herramientas de comunicación asín-
crona y simuladores de procesos fisicoquímicos, co-
mo complemento a la asignatura de química general. 

El estudio realizado en la Universidad Pedagógica
y Tecnológica de Colombia, se basó en el diseño de
actividades semanales, que incluyeron los debates
virtuales y el análisis de simulaciones en línea. El do-
cente diseñó actividades y los estudiantes, en el de-
sarrollo de las mismas, leyeron, interpretaron, anali-
zaron, debatieron y escribieron. Se utilizaron instru-
mentos de evaluación (encuestas, cuestionarios,
análisis de la comunicación y participación en los de-
bates) con los que se demostró que la aplicación de
opciones TIC fue satisfactoria para los estudiantes,
ya que mejora el desempeño actitudinal del estu-
diante en la asignatura y sus resultados académicos.
El estudiante participa más, cuestionando, analizan-

76

ARTÍCULOS
Mauricio Andrés Mosquera-Ríos

Revista de Educación y Desarrollo, 27. Octubre-diciembre de 2013.



do, argumentando y proponiendo y el proyecto reci-
be por parte de los docentes una calificación alta-
mente positiva.

Igualmente, Arratia, Martín y Pérez (2005), tam-
bién colocan de manifiesto que los problemas más
graves con los que se encuentra el docente universi-
tario actualmente es la pasividad con la que el estu-
diante se enfrenta al aprendizaje de las distintas ma-
terias. Esto aunado a la forma de enseñanza que tra-
dicionalmente se viene impartiendo basada funda-
mentalmente en la clase magistral, hace que el pro-
blema se agudice ya que el alumno espera que el pro-
fesor sea el que le resuelva todos los problemas
adoptando una posición poco participativa.

Como solución de esta problemática se desarro-
lló un sitio web específicamente como apoyo a la
asignatura de Cálculo II del programa de ingeniería
industrial de la Universidad de Valladolid, cuyas pá-
ginas recogen contenidos, problemas e informacio-
nes adicionales que guían al estudiante mediante
una serie de pasos y etapas seguir para obtener la
solución de los mismos. Este espacio web se com-
plementa con un trabajo presencial de los estudian-
tes, relacionado con el uso en salas de informática
de un software matemático (Maple) que les permite
comprobar los cálculos de los problemas que reali-
zan en el aula. 

En un proyecto desarrollado con estudiantes de
Matemática fundamental en la Fundación Universita-
ria Panamericana que buscaba disminuir los niveles
altos de pérdida o reprobación de los cursos por par-
te de los estudiantes que ingresan a primer semestre,
se implementó en un principio una metodología en
la que el estudiante se relaciona con el contexto por
medio de sus experiencias y a partir de esto identifi-
ca, construye, organiza y elabora construcciones
mentales. Si bien con este método se incrementó el
nivel de rendimiento de los estudiantes de un 20% a
un 49%, las pretensiones del grupo de investigación a
cargo han sido de llegar a un 100% de rendimiento. 

Según Cortés (2011), este trabajo partió de la bús-
queda de herramientas web 2.0 en la red que permi-
tan ser aplicadas en procesos de formación, no como
elemento central de la didáctica aplicada, sino como
complemento o ayuda en el proceso de formación. Es
así como se utiliza material de la Internet que apoye
el desarrollo de las diferentes temáticas trabajadas
en el campo del pensamiento numérico / algebraico y
se elabora un wiki donde se lo ubica, para el desarro-
llo de las temáticas correspondientes. Además se dis-
pone de un blog a través del cual el estudiante acce-

de las actividades de aprendizaje a desarrollar. Al fi-
nal, se genera un sistema de evaluación por medio de
una encuesta, que permite medir un 80% de nivel de
aceptación con respecto a las herramientas usadas,
aunque hubo sólo 58% de aceptación de los materia-
les de formación utilizados pues no eran propios y
adaptados a las necesidades de los estudiantes.

Por otra parte, los grupos de investigación catego-
rizados en Colciencias Tecnimat (D) y Tecnice (B), han
adelantado estudios sobre la comprensión del apren-
dizaje de competencias matemáticas y el diseño de
sistemas para su desarrollo, como ambientes mixtos
de aprendizaje, monitoreo de los estudiantes adap-
tándose a las características de su desarrollo y forma-
ción de redes de aprendizaje, entre otros.

En este sentido actualmente se adelanta la formu-
lación de un Sistema mixto para el desarrollo de competen-
cias cognitivas y promoción de la permanencia en matemáticas,
liderado por el Dr. Luis Macías, docente de la Univer-
sidad Central (Bogotá). El proyecto pretende optimi-
zar un sistema pedagógico mixto para desarrollar
competencias matemáticas en los primeros semes-
tres de ingeniería en tres universidades. El objetivo
es consolidar una innovación para formación de ex-
celencia en el aprendizaje de la matemática a nivel
universitario, y evaluar la incidencia tanto en el
aprendizaje como la deserción, de dos escenarios de
conformación de redes de aprendizaje, uno con
acompañamiento presencial sincrónico y otro en au-
la digital. El primero, se basa en la solución colabo-
rativa de casos y en la activación de cuatro formas de
razonamiento: verbal, diagramático, algebraico y
computacional mediante dispositivos digitales. El
segundo usa un aula digital, con un ambiente wiki
para la solución de casos de forma asincrónica.

Finalmente, la propuesta de Zambrano y Medina,
(2010) investiga diferentes modelos pedagógicos de
educación en el mundo apoyados por las Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC) y su impacto,
para crear un Modelo de Aprendizaje Virtual para la
Educación Superior de Colombia en Tecnologías Web
2.0. El modelo se implementó y validó en dos cursos
académicos. Su método consistió en aprender-ha-
ciendo desde un enfoque socio constructivista: leer-
escribir-construir-publicar en repositorios digitales
de Internet, contenidos colaborativos y de la autoría
del estudiante, de acuerdo con sus conocimientos
previos, pensamiento crítico y su contexto social, a
través de nuevas mediaciones pedagógicas y de es-
trategias de comunicación e interacción en comuni-
dades virtuales de aprendizaje.
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Método

Participantes
Población objetivo: Estudiantes de matemáticas de

primer semestre de los diferentes programas acadé-
micos que ofrece la Institución Universitaria Tecnoló-
gica de Comfacauca.

Tamaño de la población: Ciento veinticinco estudian-
tes pertenecientes a los programas académicos de
contaduría pública, ingeniería de sistemas, ingeniería
mecatrónica, y gastronomía, usando la plataforma Si-
ga (sistema de gestión académica) de la institución,
para el primer semestre académico de 2013. El tama-
ño de la muestra para la prueba piloto fue del 20% de
la población objetivo.

Procedimiento
Definición de la estrategia: La estrategia a desarrolla-

da se basó en el aprendizaje colaborativo, en cual se-
gún Barbera (2001), dos o más sujetos interactúan
para construir conocimiento, un conocimiento com-
partido que representa el entendimiento común del
equipo de trabajo.

El trabajo colaborativo responde muy bien a las
pretensiones que se tienen dentro del proyecto de
atender un tipo de población en un espacio de tiem-
po de trabajo independiente y complementario a las
actividades académicas presenciales en el área de
las matemáticas, además porque se ha constatado
por la experiencia en el aula que cuando los estu-
diantes trabajan en equipo, tienen una dinámica de
aprendizaje mayor que cuando lo hacen de forma in-
dividual.

Con la utilización de la wiki como herramienta
Web 2.0 seleccionada para el proyecto, se facilita el
proceso de interacción que contribuye significativa-
mente a la construcción de conocimiento colectivo.

Por otra parte, es de considerar que este proceso,
aún en el tiempo de trabajo independiente de los es-
tudiantes, contó con el acompañamiento del docen-
te como orientador del mismo a través de la herra-
mienta seleccionada En este aspecto fue muy impor-
tante la interactividad que debe darse entre el docen-
te y los estudiantes, y entre los estudiantes mismos,
en torno a los contenidos y tareas de aprendizaje,
misma que debe ser considerada y valorada desde lo
tecnológico y lo pedagógico.

La estrategia de aprendizaje estuvo orientada a
resolver uno o varios problemas matemáticos defini-
dos por el profesor pero a través de un proceso de
planificación, seguimiento y evaluación por parte del

mismo docente, por medio de una práctica de aprendiza-
je colaborativo guiada.

La resolución de problemas de forma colaborati-
va trabajando en equipo permitió alcanzar ciertas ha-
bilidades como el intercambio de ideas, la negocia-
ción de distintos puntos de vista, la confrontación de
posturas opuestas, etc., que constituyen la integra-
ción de una serie de conocimientos, habilidades, ap-
titudes y actitudes consideradas importantes como
acercamiento a los rasgos que requiere el mundo la-
boral actual.

La práctica de aprendizaje guiada contenía:
1. Nombre de la práctica.
2. Descripción.
3. Objetivo(s) de aprendizaje.
4. Tareas(actividades) a desarrollar.
5. Materiales educativos de referencia.
6. Recursos humanos y técnicos.
7. Calendario de ejecución.
8. Criterios de evaluación.

Se definieron objetivos de aprendizaje, que tuvie-
ran en cuenta las competencias matemáticas que se
pretendían ejercitar en los estudiantes.

Todo el trabajo colaborativo desarrollado en tor-
no a la práctica guiada, tuvo el acompañamiento y
orientación constante del docente quien se encargó
de verificar el proceso de aprendizaje de los estudian-
tes mediante una evaluación continua durante y al fi-
nal del proceso.

Es importante resaltar que el diseño de la prácti-
ca guiada, consideró obviamente la explotación de
las competencias matemáticas requeridas mediante
el uso de la herramienta Web 2.0 seleccionada, para
fomentar un aprendizaje significativo en el estudian-
te. Es claro que todos y cada uno de las personas in-
volucradas (estudiantes y docente) en la práctica,
debieron cumplir roles de desempeño durante el
proceso.

Roles de los participantes: Entre los roles del docente, es-
taban:
• Coordinación en la conformación de los equipos de

trabajo.
• Acompañamiento en el uso de la herramienta web,

en este caso de la wiki.
• Motivación constante por parte del profesor.
• Realimentación continua a los estudiantes del pro-

ceso emprendido.
• Asistencia en la realización de las tareas o activi-

dades.
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• Interrogación guiada: es decir, ir haciendo pregun-
tas al estudiante sobre el trabajo, tales como:
¿qué has hecho primero?, ¿qué has hecho des-
pués?, ¿qué pasos has llevado a cabo?, ¿qué has
aprendido?

• Comunicación constante del docente a través de
los espacios de foros.

• Registro pormenorizado del trabajo del estudiante
en las actividades o páginas o aportes.

• Determinar los parámetros de evaluación de los
aportes en wiki y foros para poder valorar su de-
sempeño.

Por otra parte, los roles de los estudiantes fueron:
• La definición inicial de un plan de trabajo.
• La distribución de responsabilidades dentro del

equipo de trabajo.
• La comunicación constante con aportación de

ideas y puntos de vista u opiniones entre ellos,
que aporten en la búsqueda de una solución al
problema planteado.

• Cumplimiento con los acuerdos establecidos en el
equipo: fechas de entrega, tareas asignadas, etc.

Actividades desarrolladas: Dentro de las actividades desa-
rrolladas durante el proceso de trabajo colaborativo,
se encontraban:
1. La conformación de los equipos de trabajo. Esta

actividad se coordinó por el docente orientador
y se definió de forma presencial en el aula de
clases.

2. Establecimiento de un plan de trabajo del equipo,
con las actividades o tareas por realizar, el (los)
responsable(s) y el tiempo estimado de realiza-
ción de cada una.

3. La distribución de tareas entre los miembros del
equipo, tareas que apoyaron la consecución de
los objetivos de aprendizaje a alcanzar. Para ello
se designaron previamente asignarse roles entre
los participantes de la actividad colaborativa, con
un coordinador del equipo encargado de gestio-
nar el proceso de desarrollo y seguimiento de las
tareas a los demás y de los plazos previstos de en-
trega, iniciar la toma de decisiones sobre algún
tema, tener comunicación con el docente orienta-
dor cuando se requiera, etc.

4. Definición de la frecuencia de conexión de cada
miembro del equipo, y la frecuencia con que se
dio respuesta a los mensajes y se intercambió in-
formación a través de espacios de debate.

Aplicación de la estrategia: La estrategia se aplicó sobre
un grupo piloto de 20 estudiantes, que represen-
taban el tamaño de la muestra.

El procedimiento seguido en esta fase fue: 
1. Presentación general de la práctica a los estudian-

tes, por parte del docente.
2. Explicación de la dinámica de uso de una wiki a

través de un video tutorial.
3. Conformación de los equipos de trabajo en el es-

pacio wiki.
4. Asistencia y supervisión en línea del docente a los

estudiantes, durante el desarrollo de la práctica.
En esta instancia, el docente orientó el trabajo de
los estudiantes con intervenciones periódicas, dio
algunas pautas y fomentó la discusión y el debate
entre los miembros del equipo a través preguntas
claves. Asimismo, retroalimentó a los estudiantes
del trabajo adelantado, y fomentó la comunica-
ción y la interacción entre los estudiantes y entre
los estudiantes y el mismo docente.

Instrumentos: Básicamente se utilizaron dos instru-
mentos de recolección de información para la eva-
luación:
1. Encuesta de apreciación de la práctica por parte de

los estudiantes, realizada al final de la misma.
2. Ficha de evaluación de desempeño a través de la

cual el docente hace seguimiento y valoración del
desempeño de los estudiantes durante el trans-
curso de la práctica.

Resultados

Se procede en seguida a hacer un análisis de los
resultados que arrojaron cada uno de los instrumen-
tos de recolección de información utilizados.

Encuesta de apreciación sobre la práctica de aprendizaje
matemática en una wiki: Las funciones como modelos matemá-
ticos

A continuación se hace un registro porcentual de
las diferentes respuestas dadas por los estudiantes
en cada una de las preguntas realizadas. Se trata de
preguntas de selección con múltiple respuesta, y al-
gunas de ellas son abiertas.
• Hasta antes de participar en esta práctica, ¿conocía

usted lo que es una herramienta Wiki?
A esta pregunta el 30% de los encuestados res-

pondió que sí la conocía.
• Marque el(los) aspecto(s) positivo(s) que considera

tiene esta herramienta Wiki:
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El 60% de los encuestados respondió: Trabajo en
equipo.

El 70% respondió: Posibilidad de trabajar online.
El 50% afirmó que mejora la comprensión de los

temas de clase.
El 90% valora positivamente la posibilidad de

utilización de multimedios (imágenes, esquemas,
gráficos, videos, texto, etc.).

• Marque el(los) aspecto(s) negativo(s) que conside-
ra tiene esta herramienta Wiki:

Un 20% de los encuestados respondió que es di-
fícil de usar.

El 20% respondió que requiere de amplio cono-
cimiento de las herramientas tecnológicas.

Entretanto, algunas de las respuestas dadas por
otros estudiantes que optaron por la opción d,
fueron:

- “Hay que aprender a manejarla al principio”.
- “Alguna dificultad de uso, pero no mucha”.
- “No es difícil de usar pero requiere tiempo”.

Finalmente, ningún estudiante seleccionó que
no la encontraba didáctica para aprender.

• ¿Qué dificultades tuvo en el trabajo realizado con la
práctica de aprendizaje guiada sobre la Wiki? 

Las respuestas de los estudiantes: 
- “Los problemas de matemáticas al principio

y aprender a usar la wiki”.
- “Al principio conocer un poco el funciona-

miento de la wiki, los problemas algo com-
plejos”.

- “Los ejercicios tenían algún grado de dificul-
tad pero nada más”.

- “Al principio dificultad de uso de la wiki”.
- “Dificultad de colocarme de acuerdo con mis

compañeros, mientras definimos el plan de
trabajo”.

- “Manejar algunas herramientas que estaban
expuestas en la wiki las cuales no conocía”.

- “Falta de participación del personal apren-
diz”.

- “Ninguna”.
• ¿Qué ventajas y desventajas considera que tiene

realizar un ejercicio grupal a distancia desde su
casa? Explique.

Algunas de las respuestas que escribieron los
estudiantes fueron:

- “Se ejercita más, con más ejercicios en la ca-
sa y a la hora que uno puede”.

- “Ventaja: Optimiza el tiempo de trabajo. Des-
ventaja: requiere responsabilidad y cumpli-
miento de todos los integrantes”.

- “Como ventaja facilita el uso del tiempo libre,
ahorro económico. Se corta la comunica-
ción directa, verbal, auditiva y visual que se
dan a través de las clases magistrales”.

- “Una ventaja es que puedes hacer tus aportes
desde tu casa ya que todo se hace en línea
y se trabaja con los compañeros para resol-
ver dudas”.

- “Ventajas todas, sólo es que haya compromi-
so y cumplimiento de todos”.

- “Considera la disponibilidad de tiempo de
los compañeros del salón de clase. Como
desventaja puede ser que algunos no tie-
nen Internet para trabajar”.

- “Muchos compañeros viven lejos, entonces
esta herramienta ayuda bastante”.

- “ Pues es muy útil para el aprendizaje de la
materia, uno se ejercita más en la casa y no
sólo con los ejercicios de clase”.

• ¿Considera que la asistencia que recibió por parte
del docente para la realización de la práctica de
aprendizaje en la Wiki, fue adecuada?

El 100% de los encuestados respondió que sí.
• ¿Estaban claramente definidos los objetivos de

aprendizaje dentro de la práctica de aprendizaje
guiada? 

El 100% de los encuestados respondió Sí.
• ¿Estaban claramente definidas las tareas a realizar

dentro de la práctica de aprendizaje guiada? El
100% de los encuestados respondió Sí.

• ¿Estaban claramente definidos los criterios de eva-
luación dentro de la práctica de aprendizaje guia-
da?

El 100% de los encuestados respondió Sí.
• ¿Qué recomendación hace usted para mejorar el

desarrollo de la práctica de aprendizaje en una
próxima oportunidad?

Algunas de las respuestas de los estudiantes
fueron:

- “ Dar un poco más de tiempo para hacer el ta-
ller”.

- “Que nos den más tiempo para la actividad
pues una semana para todos los problemas
es muy poco tiempo”.

- “Ejercicios no tan difíciles”.
- “Una explicación más profunda por el profe-

sor para manejar wikispace”.
- “Mejor aporte por parte de los compañeros

para llevar a cabo conformación de conoci-
mientos y conceptos de los cuales requiere
la wikispace”.
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- “Que se dé una capacitación más detallada
del uso de este tipo de herramientas”.

- “Mayor aprovechamiento de las herramientas
brindadas. Posibilitar una herramienta en
la wiki para chat grupales asesorías grupa-
les y activación de usuarios en la wiki”.

- “Todo muy bien”.

Los resultados obtenidos muestran en términos
generales que hubo una buena aceptación del uso de
la herramienta por parte de los estudiantes quienes
resaltan varias ventajas como la posibilidad de traba-
jar de forma colaborativa y la posibilidad de trabajo
en línea, aunque hay que tener en cuenta que la mis-
ma generó en un inicio alguna dificultad mientras se
aprendía a utilizar.

Ficha de evaluación de desempeño en la práctica de aprendizaje
matemática sobre la wiki: Las funciones como modelos matemá-
ticos

A continuación, se presenta en la Tabla 1 el pro-
medio obtenido por cada criterio de desempeño,
dentro del grupo muestra.

Se observa que criterios como colaboración, exac-
titud de procedimientos, uso de recursos multime-
diales, el nivel interpretativo argumentativo, lengua-
je técnico, referencias, calidad en las respuestas y
cumplimiento del plan de trabajo tuvieron una califi-
cación por encima de 4 puntos, mientras que la fre-
cuencia de la comunicación, la presentación y el
cumplimiento con el calendario estuvieron por deba-
jo de este valor. Son estos últimos criterios en los
que se debe enfatizar en mayor medida el esfuerzo
para una próxima actividad.

Conclusiones y recomendaciones

• La estrategia de aprendizaje aplicada mediante la
práctica guiada logró los objetivos previstos se-
gún los resultados del seguimiento y evaluación
realizados, aunque es pertinente reconsiderar:

a. El tiempo de otorgado a los estudiantes pa-
ra el desarrollo de la misma.

b. Fomentar más entre los estudiantes, la fre-
cuencia de comunicación a través de los
post de discusión.

• Aunque la wiki como herramienta web selecciona-
da para llevar a cabo la implementación de la es-
trategia era desconocida para la gran mayoría de
los estudiantes y hubo alguna dificultad al princi-
pio mientras aprendían a usarla resultó ser ade-
cuada para el desarrollo de competencias mate-
máticas. 

• Es importante que se planifique un taller dirigido al
personal docente, para capacitarlo en la apropia-
ción y uso de este tipo de herramientas tecnológi-
cas educativas pues muchos de ellos las descono-
cen. Aunque desde hace ya varios años se habla
de las TIC para la educación, la realidad muestra
que muchos docentes aún no las aplican en el
ámbito de sus asignaturas.

• Igualmente importante es desarrollar una clase con
los estudiantes, previa a la aplicación de la guía
de aprendizaje, para que conozcan el entorno de
trabajo de una wiki, con sus funcionalidades y he-
rramientas pues, si bien en la prueba piloto se les
referenció un video tutorial, siempre es requerido
un tiempo en sala de cómputo donde ellos apren-
dan los primeros pasos.
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Estrategia de aprendizaje mediante el uso de una herramienta web 2.0…

Criterios de desempeño
1. Colaboración y apoyo entre los integrantes del equipo.
2. Exactitud en los procedimiento numéricos y algebraicos desarrollados.
3. Nivel de interpretación que hacen de los problemas matemáticos expuestos.
4. Nivel de argumentación y proposición de soluciones a los problemas matemáticos expuestos.
5. Uso de recursos multimediales (gráficos, videos, etc.) para el desarrollo de la práctica.
6. Uso de lenguaje técnico en el área matemática.
7. Uso de recursos bibliográficos y cibergráficos que soporten el trabajo realizado.
8. Presentación de forma de las tareas propuestas.
9. Calidad de las respuestas a los interrogantes planteados por el profesor durante la práctica.
10. Frecuencia de la comunicación entre los integrantes del equipo, a través de los espacios de

discusión que ofrece la Wiki.
11. Grado de cumplimiento del plan de trabajo inicialmente planteado por el equipo.
12. Grado de cumplimiento con el calendario de ejecución (tiempo de entrega) de la práctica.

Promedio
4.0
4.2
4.2
4.0
4.0
4.2
4.6
3.4
4.0
3.6

4.2
3.8

Tabla 1. Criterios de desempeño y resultados promedio

Fuente: Elaboración propia.
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