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Resumen: 
Se presentan los resultados de un estudio cualitativo que tenía como objetivo determinar la manera en que 

el di-seño, pilotaje y re-diseño de un Ambiente Virtual de Aprendizaje [AVA] aportaba al desarrollo del 
pensamiento algebraico en estudiantes de grado octavo del Colegio San Pedro Claver IED. Las actividades del 
AVA estaban soportadas en la resolución de problemas matemáticos con conexiones en tecnología y ciencia que 
usaban las semi-realidades planteadas por Skovsmose, además en los diseños se tuvo en cuenta los intereses de 
los estudiantes y se integraron los parámetros del MEN relacionados con la formación de ciudadanos 
matemáticamente competentes. Durante la toma y análisis de datos se usó la información de los formatos de 
observación, entrevistas, grupos focales, entre otros, para evidenciar que el AVA permitió a los estudiantes 
realizar una representación simbólica a partir del lenguaje algebraico para modelar situaciones, paralelamente 
extendieron sus habilidades a otras áreas. 
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Abstract: 
We present the results of a qualitative study that has as purpose the step in the design, the pilot and the 

redesign of a Virtual Learning Environment [VLE] presents the development of algebraic thinking in eighth 
grade students of the San Pedro Claver IED School. The activities of the VLE are already available in solving 
mathematical problems with connections in technology and science that we use the semi-realities raised by 
Skovsmose, in addition to the designs the interests of the students are taken into account and the parameters of 
the MEN Related to the training of mathematically competent citizens. During the taking and analysis of the 
data, the information of the observation formats, interviews, focus groups, among others, was used to evidence 
the VLE. skills to other areas. 
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Resumo: 
Neste texto apresenta-se os resultados de um estudo qualitativo que tinha como objetivo determinar a 

maneira em o design, pilotagem e re-design de um Aprendizagem Virtual [AVA] contribuiu com o 
desenvolvimento do pensamento algébrico em alunos do grau oitavo do Colégio San Pedro Claver apresentado 
IED. As atividades de AVA foram feitas com base na resolução de problemas matemáticos com conexões em 
tecnologia e ciência que usaram as meias-realidades levantadas por Skovsmose também nos projetos levou-se em 
conta os interesses dos estudantes e foram integrados parâmetros do MEN relacionados a formação de cidadãos 
matematicamente competentes. Durante a recolha e análise de dados foi utilizada a informação dos formatos de 
observação, entrevistas, grupos focales, entre outros, para mostrar que o AVA permitiu aos alunos fazer uma 
representação simbólica a partir da linguagem algébrica para modelar situações paralelamente e ampliaram suas 
habilidades para outras áreas. 
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1 Contextualización 

El estudio se desarrolló como un proyecto de 
investigación en el aula de corta duración para el 
curso de Educación en Matemática, Ciencia y Tec-
nología en modalidad blended learning, bajo el 
marco de la Maestría en Educación, Concentración 
en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 
[CTIM] del Centro de investigación y Formación 
en Educación [CIFE] de la Universidad de los An-
des, durante el segundo semestre del año 2014. En 
particular, el contexto del estudio fue el colegio dis-
trital San Pedro Claver IED ubicado en la localidad 
de Kennedy en Bogotá D.C., Colombia; cuya pobla-
ción rondaba los 3000 estudiantes de estrato socio 
económico 2. Y los participantes del estudio fueron 
una muestra de 39 estudiantes de grado octavo con 
edades que oscilaban entre los 13 y 16 años, donde 
el 82% presentó un desempeño entre bajo y básico 
en matemáticas.  

2 Referentes teóricos-prácticos básicos 

Uno de los referentes fue el documento orienta-
dor del Foro Educativo Nacional 2014: “Ciudadanos 
Matemáticamente Competentes”, en donde se ex-
pone que las matemáticas son percibidas por los es-
tudiantes como difíciles o poco comprensibles.  Por 
lo tanto, para superar esta dificultad en los partici-
pantes seleccionados para el estudio, una de las cosas 
que se tuvo en cuenta para el diseño del AVA fue los 
intereses y problemáticas de los estudiantes como 
apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de la fac-
torización. En forma paralela, se usó para los diseños 
la estrategia de resolución de problemas propuesta 
por el MEN (2006), orientada bajo el enfoque inves-
tigativo de Skovsmose (2000) a través de escenarios 
que atendian a semi-realidades que tenían algunas 
conexiones con tecnología y ciencia. 

En la propuesta se consideró el desarrollo de 
siete habilidades integradoras, las cuales se presen-
tan en la tabla 1. 

3 Descripción del AVA  

El diseño del AVA se dividió en tres sesiones 
para álgebra y temáticas específicas de factorización. 
La primera, Micos y manes, tenía por objetivo recono-
cer el uso del factor común en situaciones cotidianas. 
Por ejemplo, en las prendas de vestir. La segunda, Al 
son de frutas y disfraces, buscaba identificar la existen-
cia del factor común en el entorno, aplicarlo en si-
tuaciones cotidianas, y utilizar representaciones al-
gebraicas. La última sesión, el Minimercado y el res-
taurante, tenía como objetivo establecer situaciones 
a través del lenguaje algebraico para simplificar pro-
cesos de cálculo. Durante la implementación del 
AVA, el docente desempeñó un rol de orientador, 
guía, facilitador. Luego, aportó al re-diseño. Parale-
lamente, los estudiantes exploraron cada elemento 
del AVA de manera secuencial, aportaron, cuestio-
naron o socializaron inquietudes. Se realizó un pro-
ceso de recolección y análisis de datos para cada se-
sión, y se usaron estrategias de validez, ética y res-
ponsabilidad como se muestra en la figura 1, propias 
del enfoque cualitativo, siguiendo los lineamientos 
de Hernández, Fernández-Collado y Baptista (2006), 
así como el instrumento de observación de la tesis de 
Rodríguez (2014).  

4 Logros evidenciados 

La información obtenida se analizó a través de 
cuatro categorías: Ventajas del AVA, Habilidades 
desarrolladas, Pertinencia del AVA, Interpretación 
y Lúdica, de allí se evidenció: 1) Inicialmente el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas 
debe contemplar el contexto de los estudiantes e in-
tereses según lo expone el MEN (2006). 2), El AVA 

Habilidades integradoras 

Tabla 1. Habilidades integradoras 

Fuente: Adaptación de los estánda-
res básicos de competencias en Mate-
mática, Ciencia y Tecnología MEN 

(2006). 

 

• Representa información. 
• Indaga para la resolución de problemas. 
• Establece relaciones de variación en una situación dada. 
• Justifica el planteamiento y solución de situaciones. 
• Observa e identifica patrones en diferentes contextos. 
• Propone modelos para predecir resultados. 
• Desarrolla la capacidad para aprender de manera autónoma 
• Aplica los conocimientos adquiridos a la resolución de proble-

mas. 
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desarrolló habilidades como: concentración, análisis 
de imágenes, observación y demás aspectos que per-
miten la integración del contenido más allá de la es-
tructura usualmente asociada con la materia según 
Hannafin (1992). 3) Permitió a los estudiantes utili-
zar el lenguaje algebraico para modelar situaciones 
e incluso extender sus habilidades a otras áreas, que 
de acuerdo con Socas (2007) es uno de los indicado-
res del conocimiento y entendimiento de los objetos 
del álgebra. 4) finalmente, se resalta la posibilidad de 
dar atención individual al estudiante para su desa-
rrollo cognitivo por medio de la retroalimentación 
inmediata, efectiva y de calidad, donde puede apren-
der de sus errores, como lo plantea Alemán de Sán-
chez (2002).  
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Técnicas de 
recolección de 

datos

• Formatos de observación.
• Grupo Focal.
• Entrevista al docente.
• Evaluación del aprendizaje.

Estrategias de 
validez

• Revisión de expertos.
• Validación  de las preguntas para el 

grupo focal.
• Adaptación de instrumento validados 

en otras investigaciones (formatos de 
observación).

• Calibración de instrumentos.
• Member checking: análisis de 

información- triangulación.

Ética y 
responsabilidad

• Confidencialidad de los datos 
obtenidos.

• Consentimientos informados: carta 
de aval  para el desarrollo del 
proyecto, autorización del rector, 
autorización de estudiantes y 
docente que ejecuta la propuesta

• Participación voluntaria.

Figura 1: Técnicas para la recolección y análisis de datos, y estrategias de ética y responsabilidad 
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