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Uso de la tecnología

Manejo de la información

Trabajo en equipo

Comunicación asertiva

Aplicación de los 
conceptos matemáticos

Trabajo colaborativo
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3Etapas del proceso

Sustentación
Quiz individual

Trabajo grupal
Desarrollo de la actividad

propuesta (3 semanas)

Realimentación

01

02

03

04

05

Autoevaluación

Valoración de su participación

durante el proceso.

Estructuración

Diseño de actividad, creación

de grupos y el medio.

Comentarios entrega final 

(foro y encuentro sincrónico) 
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4El medio
Plataformas que hemos empleado

Wikis Foro grupal Canales

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia 
CC BY-SA

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA
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https://de.wikipedia.org/wiki/Moodle
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://aprendizajeenred.es/5-mejores-plataformas-lms-elearning/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Teams
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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5Reconocimiento de la metodología de trabajo

Revisión de anuncios, encabezado del 
foro y participación en el encuentro
sincrónico.

Consolidación grupal

Aportes individuales

Revisión de aportes
Identificación de aspectos communes, 
por mejorar o complementar.

Planteamiento de propuestas de 
solución.

Diálogo grupal, establecimiento de 
acuerdos, consolidación de respuestas.

Ev
al
ua

ci
ón

fo
rm

at
iv
a

Trabajo grupal
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6Evaluación formativa
Acompañamiento durrante el trabajo grupal

Revisión de los aportes
de los estudiantes

Encuentro sincrónico

el reconocimiento oportuno de 

dificultades (interpretación, lenguaje, 

entre otros)  y aciertos

la identificación del nivel de 

participación.

el nivel de trabajo en equipo.
la solución oportuna de 

inquietudes.

brindar estrategias para el desarrollo

adecuado de la actividad.

que el estudiante tenga claro cómo se está

valorando su proceso.

Permite…

Permite…
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Veamos una experiencia en un modulo de Álgebra Lineal

7

8Conclusiones

Es un proceso estructurado que permite hacer un seguimiento

permanente del proceso, lo cual valoran los estudiantes.

Sobre las actividades propuestas

Deben incentivar procesos de interpretación, ir más allá de los 

aspectos procedimentales de manera que les permita reconocer el 

valor del conocimiento matemático. El uso de recursos interactivos

incentive la participación de los estudiantes.

Competencias comunicativas
Es un escenario que promueve el desarrollo de habilidades

comunicativas en el ámbito de las matemáticas. Permite a los 

estudiantes la importancia de la notación matemática.

Trabajo en equipo

Sobre el proceso

A pesar de las dificultades que se puedan presentar, los estudiantes logran

coordinar el trabajo con sus compañeros que inicialmente no conocían. 

Reconocen la importancia de la organización del trabajo, de llegar a acuerdos. 
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Gracias!
Correo: srojasto@poligran.edu.co
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