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Análisis de instrucción 
Aprender y enseñar matemáticas desde casa
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Andrés Pinzón
Pedro Gómez

¿Cómo diseñar e implementar una guía en 
época de cuarentena?

Financiadores

2

Agenda 
‣ Logís!ca 

‣ Resumen codificación guías según los aspectos del análisis 
cogni!vo 

‣ ¿De dónde venimos? 

‣ Desarrollo de la tercera sesión 

‣ Preguntas de los par!cipantes 

‣ Explicación del informe de codificación que UED hizo de las 
guías de los par!cipantes 

‣ Formulario de codificación de las guías de la sesión 

‣ Cronograma de trabajo 
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Logís!ca 
‣ Personas que no fueron admi!das o pre-admi!das 

‣ Constancia de asistencia a quienes 
‣ Fueron admi!dos o pre-admi!dos 

‣Asisten a las cuatro sesiones 

‣ Registran la información de la codificación de las guías 

‣Antes del final de la cuarta sesión, cumplen todos los requisitos  

‣ Disponibilidad de videos de las sesiones 
‣ 48 horas 
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Resumen de la codificación de guías inicial 
y actual desde la perspectiva del análisis 

cognitivo

‣ ¿En la guía aparece en el encabezado o en el formato el 
nombre de la ins!tución educa!va?

21 respuestas 
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‣ ¿Se hace referencia a algún documento de lineamientos 
curriculares de carácter regional o nacional (por ejemplo, en 
Colombia, los estándares básicos de competencias o los 
derechos básicos de aprendizaje)?

21 respuestas 
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‣ ¿Se hacen explícitas las expecta!vas de aprendizaje?

21 respuestas 
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‣ ¿Se hacen explícitas las dificultades y errores en los que 
pueden incurrir los estudiantes?

21 respuestas 
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‣ ¿Se promueve que el estudiante manifieste su opinión 
sobre la tarea?

21 respuestas 
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¿De dónde venimos?

Análisis cognitivo
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‣ La prioridad es el estudiante

‣ El análisis cognitivo permite concretar el conjunto de objetivos de 
aprendizaje para el tema seleccionado
‣Objetivos de un periodo escolar

‣Objetivos de las tareas

‣ Conocimientos previos

‣ Capacidades

‣ Lo que esperamos que los estudiantes sean capaces de hacer cuando aborden las tareas 
relacionadas con el tema

‣ Concretar los aspectos relacionados con la motivación



Sesión 3

Análisis de instrucción

Cuestiones que abordaremos
‣ Nos centraremos en la planificación de tareas de aprendizaje 

para un tema específico

‣ Objetivos de la sesión
‣ Identificar las características de una tarea matemática escolar

‣ Reconocer la complejidad de planificar una guía

‣ Realizar un proceso de análisis y modificación de una tarea

‣Concretar una tarea para un tema específico
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Preguntas que esperamos responder
‣ ¿Qué tareas son relevantes para los objetivos de aprendizaje que 

queremos que logren nuestros estudiantes y para los errores que 
esperamos que superen?

‣ ¿Cómo podemos usar eficaz y eficientemente los recursos 
disponibles en el diseño y desarrollo de esas tareas?
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Del análisis de instrucción

Propósitos

Propósitos del análisis de instrucción
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‣ El centro de nuestro trabajo no es enseñar ; es lograr que 
nuestros estudiantes aprendan lo que nosotros esperamos
‣ El aprendizaje es el núcleo de nuestro trabajo

‣Debemos tener claro qué esperamos que nuestros estudiantes aprendan

‣ La referencia son los objetivos de aprendizaje (sesión 2)

Propósitos de las tareas
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Logro de



Propósitos de las tareas
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Logro de
Objetivos

Propósitos de las tareas
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Logro de
Objetivos

Plan de área

Periodo académico

Propósitos de las tareas
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Logro de
Objetivos

Aspectos

Plan de área

Periodo académico

Motivación

Propósitos de las tareas
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Logro de
Objetivos

Aspectos

Superar limitaciones de
aprendizaje

Plan de área

Periodo académico

Motivación

Propósitos de las tareas
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Logro de
Objetivos

Aspectos

Superar limitaciones de
aprendizaje Errores

Plan de área

Periodo académico

Motivación

Propósitos de las tareas
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Logro de
Objetivos

Aspectos

Superar limitaciones de
aprendizaje Errores

Plan de área

Periodo académico

Motivación



Propósitos de las tareas
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Tarea 1
Logro de

Objetivos

Aspectos

Superar limitaciones de
aprendizaje Errores

Plan de área

Periodo académico

Motivación

Propósitos de las tareas
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…

Tarea 1

Tarea 2

Tarea n

Logro de
Objetivos

Aspectos

Superar limitaciones de
aprendizaje Errores

Plan de área

Periodo académico

Motivación

Propósitos de las tareas
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…

Tarea 1

Tarea 2

Tarea n

Secuencia de tareas

Logro de
Objetivos

Aspectos

Superar limitaciones de
aprendizaje Errores

Plan de área

Periodo académico

Motivación
Diferentes visiones

Tarea tradicional

Tarea para la casa

29
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1. Convertir las siguientes fracciones a decimales. 
24
25 ,

3
10 ,

1
5 ,
2
5 

2. Escribir el signo > o <, donde corresponda. 
3
7

3
9 ,
2
5

3
7 ,
3
9

3
4 

3. Convertir los siguientes decimales a fracciones. 
 0,05; 2,3; 0,1; 2,5 

Tema: de fracciones a decimales 

Tarea para la clase
Ana, María y Pedro compran un refresco cada uno. A los 10 
minutos, le queda la mitad a Ana, los tres cuartos a María y 
un tercio a Pedro. Ordena, de menor a mayor a los tres 
amigos, según la cantidad que les queda.
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Reflexiones sobre las tareas tradicionales
‣ El foco está en hechos y procedimientos algorítmicos, en 

detrimento del desarrollo de habilidades, estrategias propias y 
conexiones

‣ Se fomenta la búsqueda de respuestas correctas, en lugar de 
motivar una actitud exploratoria e inquisitiva

‣ Falta frecuentemente la actividad manipulativa

‣ El trabajo se dirige al estudiante individual, sin tener en cuenta 
formas de agrupación alternativas, ni interacciones entre 
estudiantes
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Noción más amplia y compleja

Tarea matemática escolar

Características de una tarea matemática escolar
‣ Cuando resuelve una tarea, el estudiante aprende porque la tarea 

lo induce a desarrollar una estrategia y activar procedimientos  
que ponen en juego sus conocimientos previos y lo llevan a 
desarrollar nuevos conocimientos

33 34

Tarea

35

Tarea

Contexto
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Tarea

Contexto

Información 
inicial

Respuesta

Información final
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Tarea

Contexto

Información 
inicial Interpretación

Respuesta

Información final
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Tarea

Contexto

Información 
inicial Interpretación Estrategia 

1

Respuesta

Procedimientos

Información final
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Tarea

Contexto

Información 
inicial Interpretación Estrategia 

1

Estrategia 
2 Procedimientos

Respuesta

Procedimientos

Información final

Tarea • 1
Mark (de Syndney, Australia) y Hans (de Berlín, Alemania) se comunican a 
menudo a través de Internet mediante el chat. Tienen que conectarse a Internet 
a la vez para poder “chatear”. Para encontrar una hora apropiada para chatear, 
Mark buscó un mapa horario mundial y halló lo siguiente, lo que aparece en la 
figura.
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Apuntes módulo 4 11 

disciplina. El aprendizaje de las matemáticas es siempre el producto de actividades, y si las 
actividades se reducen, por ejemplo, a la resolución repetitiva de ejercicios para aplicar ciertas 
fórmulas, entonces eso será lo que los estudiantes aprenderán, y ello va a perdurar —es decir, 
aprender de memoria las fórmulas—. Por tanto, los estudiantes desarrollarán una visión 
particular de las matemáticas, su enseñanza y aprendizaje. Otro ejemplo de tarea no rutinaria que 
hemos adaptado de una pregunta liberada de PISA 2012 (Ministerio de educación cultura y 
deporte, 2013) es el siguiente. 

Analiza la situación que se ha proyectado (se utiliza un televisor o videobeam para explicarla) y 
determina las posibles soluciones a la misma. Reúnete, luego, con una compañero para compartir 
las soluciones que han propuesto y llegar a acuerdos.  

La situación que se ha proyectado es la siguiente. 
Mark (de Syndney, Australia) y Hans (de Berlín, Alemania) se comunican a menudo a través de 
Internet mediante el chat. Tienen que conectarse a Internet a la vez para poder “chatear”. Para 
encontrar una hora apropiada para chatear, Mark buscó un mapa horario mundial y halló lo 
siguiente lo que aparece en la figura 6.  

 

 
Figura 6. Horarios en tres ciudades 

Mark y Hans no pueden chatear entra las 9:00 a. m. y las 4:30 p. m., de sus respectivas horas 
locales, porque tienen que ir al colegio. Tampoco pueden desde las 11:00 p. m. hasta las 7:00 a.m. 
de sus respectivas horas locales, porque estarán durmiendo. 

¿A qué horas podrían chatear Mark y Hans?  

3.3. Contextos auténticos en las tareas 
El ejemplo que acabamos de presentar de tarea no convencional o no rutinaria está planteado en 
un contexto real auténtico. En el marco conceptual de PISA 2012 se afirma que tal marco “se ha 
diseñado para hacer que las matemáticas, relevantes para los alumnos de 15 años, sean más 
claras y explicitas, garantizando a su vez que las preguntas elaboradas sigan insertadas en 
contextos auténticos y significativos” (Ministerio de educación, 2013, p. 8). En el diseño de 
tareas y secuencia de tareas se exalta la noción de autenticidad. En este módulo entendemos 
autenticidad como la injerencia real del contexto en el abordaje de la tarea. Es habitual 

Greenwich 12 de la noche Berlín 1:00 de la noche Sydney 10:00 de la mañana

Mark y Hans no pueden chatear entra las 9:00 a. m. y las 4:30 p. m., de sus 
respectivas horas locales, porque tienen que ir al colegio. Tampoco pueden desde 
las 11:00 p. m. hasta las 7:00 a.m. de sus respectivas horas locales, porque estarán 
durmiendo.

¿A qué horas podrían chatear Mark y Hans?
(Pregunta liberada de PISA)

Tema: de fracciones a decimales

Punto de partida de la planificación de 
una tarea

Ejemplo: de fracciones a decimales. Objetivos de aprendizaje 

‣ Cuarto grado (alumnos de 9-10 años)

‣ O1.  Transformar una situación de reparto en un modelo 
matemático de fracciones

‣ O2.  Traducir de un fraccionario a un decimal y viceversa

‣ O3.  Interpretar los resultados obtenidos asociando el modelo 
matemático con los elementos de la situación
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Un objetivo de aprendizaje no se puede lograr con una sola tarea 



Ejemplo: de fracciones a decimales. Objetivos de aprendizaje 

‣ O1.  Transformar una situación de reparto en un modelo 
matemático de fracciones.

‣ O2.  Traducir de un fraccionario a un decimal y viceversa.

‣ O3.  Interpretar los resultados obtenidos asociando el modelo 
matemático con los elementos de la situación.
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Ejemplo: de fracciones a decimales. Capacidades • 1
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Tabla 1 
Capacidades del tema de fracciones a decimales 

C Capacidad 

C1 Dividir en dos partes iguales una unidad. 
C2 Asignar a cada parte un nombre verbal. 
C3 Asignar a cada parte un nombre escrito 
C4 Construir el entero o unidad concretamente 
C5 Construir simbólicamente el entero o unidad 
C6 Sumar fracciones con igual denominador 
C7 Hallar la fracción de una fracción  
C8 Determinar cuánto es la fracción de la fracción en relación a la unidad 
C9 Identificar que una parte de la unidad debe considerar un todo o unidad 
C10 Sumar fracciones con diferente denominador 
C11 Expresar una fracción mayor a uno con un numeral mixto 
C12 Determinar expresiones equivalentes a otra 
C13 Expresar una fracción mayor a uno con una fracción impropia 
  
C14 Reconocimiento de la unidad 
C15 Identificar la equivalencia entre fracción impropia y numeral mixto 
C16 Tomar una fracción de una fracción concretamente 
C17 Unir partes de un mismo tamaño concretamente  
C18 Dividir un grupo de objetos o personas en grupos del mismo tamaño 
C19 Identificar la cantidad de elementos del grupo 
C20 Identificar la equivalencia entre la superficie 
C21 Transformar una fracción en decimal  
C22 Transformar un decimal a fracción  
C23 Establecer relaciones de orden entre fracciones 
C24 Escribir un número mixto incluyendo lenguaje verbal 
C25 Reconocer formar equivalente de escribir un número mixto 
Nota. C = capacidad. 
 

Ejemplo: de fracciones a decimales. Capacidades • 2
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Tabla 1 
Capacidades del tema de fracciones a decimales 

C Capacidad 

C14 Reconocimiento de la unidad 
C15 Identificar la equivalencia entre fracción impropia y numeral mixto 
C16 Tomar una fracción de una fracción concretamente 
C17 Unir partes de un mismo tamaño concretamente  
C18 Dividir un grupo de objetos o personas en grupos del mismo tamaño 
C19 Identificar la cantidad de elementos del grupo 
C20 Identificar la equivalencia entre la superficie 
C21 Transformar una fracción en decimal  
C22 Transformar un decimal a fracción  
C23 Establecer relaciones de orden entre fracciones 
C24 Escribir un número mixto incluyendo lenguaje verbal 
C25 Reconocer formar equivalente de escribir un número mixto 
Nota. C = capacidad. 
 

Ejemplo: de fracciones a decimales. Limitaciones de aprendizaje • 1
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Tabla 2 
Resumen limitaciones de aprendizaje de fracciones a decimales 

E Descripción 

 Conocimiento previo sobre los números naturales 

E1 Ordenar fraccionarios considerando el orden natural de los denominadores 
E2 Sumar numeradores y denominadores con el objetivo de obtener la suma de dos fracciones 
  Identificación del rol del numerador y denominador 

E3 Escribir !!!en lugar de !!  

  Identificación de la unidad 

E4 Identificar el denominador con la cantidad total de partes que resultan al dividir las unidades y no 
por el número de partes en que se ha dividido la unidad. 

E5 Sumar fracciones que no corresponden a la misma unidad. 
E9 Considerar unidades continuas irrompibles  
  
 Considerar partes de la unidad formadas por objetos concretos 

E6 Confundir la cantidad de objetos de cada parte (subgrupo) con el número de partes que se 
obtengan  

 Trabajo con la recta numérica 

E7  Identificar incorrectamente la unidad en una recta numérica 
 Equivalencia entre diferentes particiones 

E8 Establece de manera incorrecta relaciones de orden entre áreas de acuerdo a la percepción 
E10 Dividir la unidad en partes no equivalentes 
Nota. E = error. 
 

Ejemplo: de fracciones a decimales. Limitaciones de aprendizaje • 2
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Tabla 2 
Resumen limitaciones de aprendizaje de fracciones a decimales 

E Descripción 

 Considerar partes de la unidad formadas por objetos concretos 

E6 Confundir la cantidad de objetos de cada parte (subgrupo) con el número de partes que se 
obtengan  

 Trabajo con la recta numérica 

E7  Identificar incorrectamente la unidad en una recta numérica 
 Equivalencia entre diferentes particiones 

E8 Establece de manera incorrecta relaciones de orden entre áreas de acuerdo a la percepción 
E10 Dividir la unidad en partes no equivalentes 
Nota. E = error. 
 

Ejemplo: de fracciones a decimales
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Tabla 3 
Listado de expectativas afectivas del tema fracciones a decimales  

EA Descripción 

1 Desarrollar interés por la argumentación de resultados en situaciones de la vida diaria que 
involucren la noción fracción. 

2 Generar interés por el aprendizaje de la fracciones representando los resultados a un problema de 
distintas maneras. 

3 Desarrollar curiosidad por el trabajo con nociones de la fracción que permitan matematizar 
situaciones de la vida real 

Nota. EA: expectativa afectiva. 
 

Aspectos relacionados con la motivación 



Propósitos del profesor con la tarea

¿Qué queremos que el estudiante aprenda 
al abordar una tarea?

¿Qué queremos que el estudiante aprenda al abordar una tarea?

‣ Los aspectos del objetivo de aprendizaje a los que se pretende 
contribuir con la tarea

‣ Los procedimientos clave que se quieren activar con la tarea

‣ Superar los errores previstos por el profesor
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Ejemplo: de fracciones a decimales. ¿Qué queremos que el estudiante 
aprenda al abordar una tarea?

‣ Percibir la necesidad de conocer y usar números que expresen 
partes no enteras en situaciones de repartir

‣ Expresar estos números de forma verbal y escrita

‣ Superar errores como escribir  n/m en lugar de m/n

51

Ideas clave

Búsqueda de una tarea
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Buscar tareas
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Buscar tareas

Biblioteca Internet Guias Libros de texto
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Buscar tareas Analizarlas

Biblioteca Internet Guias Libros de texto
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Buscar tareas Analizarlas

Logro de
objetivos

Periodo 
escolar

Plan de 
área

Biblioteca Internet Guias Libros de texto
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Buscar tareas Analizarlas

Logro de
objetivos

Superación de
limitaciones

de aprendizaje

Periodo 
escolar

Plan de 
área Errores

Biblioteca Internet Guias Libros de texto
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Buscar tareas Analizarlas

Logro de
objetivos

Superación de
limitaciones

de aprendizaje
Lograr 

Periodo 
escolar

Plan de 
área Errores Motivación

Biblioteca Internet Guias Libros de texto
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Buscar tareas Analizarlas

Sus elementos

Logro de
objetivos

Superación de
limitaciones

de aprendizaje
Lograr 

Periodo 
escolar

Plan de 
área Errores Motivación

Biblioteca Internet Guias Libros de texto
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Buscar tareas Analizarlas Modificarlas

Sus elementos

Logro de
objetivos

Superación de
limitaciones

de aprendizaje
Lograr 

Periodo 
escolar

Plan de 
área Errores Motivación

Biblioteca Internet Guias Libros de texto
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Buscar tareas Analizarlas Tareas mejoradasModificarlas

Sus elementos

Logro de
objetivos

Superación de
limitaciones

de aprendizaje
Lograr 

Periodo 
escolar

Plan de 
área Errores Motivación

Biblioteca Internet Guias Libros de texto

Aspectos para analizar una tarea

Elementos de una tarea
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Elementos de 
una tarea

64

Elementos de 
una tarea

Requisitos
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Elementos de 
una tarea

Metas

Requisitos
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Elementos de 
una tarea

Metas
Objetivos

Errores

Requisitos

Selección de



67

Elementos de 
una tarea

Metas

Formulación

Objetivos

Errores

Requisitos

Selección de
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Elementos de 
una tarea

Metas

Formulación

Materiales 
y recursos Eficacia

Eficiencia

Objetivos

Errores

Búsqueda de

Requisitos

Selección de
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Elementos de 
una tarea

Metas

Formulación

Materiales 
y recursos

Agrupamiento

Eficacia

Eficiencia

Objetivos

Errores

Individual
Pequeño grupo
Gran grupo

Tipos

Búsqueda de

Requisitos

Selección de
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Elementos de 
una tarea

Metas

Formulación

Materiales 
y recursos

Agrupamiento

Interacción

Eficacia

Eficiencia

Objetivos

Errores

Individual
Pequeño grupo
Gran grupo

Tipos

Compañeros

Profesor
Con

Búsqueda de

Requisitos

Selección de
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Elementos de 
una tarea

Metas

Formulación

Materiales 
y recursos

Agrupamiento

Interacción

Eficacia

Eficiencia

Objetivos

Errores

Individual
Pequeño grupo
Gran grupo

Tipos

Compañeros

Profesor
Con

Búsqueda de

Requisitos

Selección de
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Elementos de 
una tarea

Metas

Formulación

Materiales 
y recursos

Agrupamiento

Interacción

Eficacia

Eficiencia

Objetivos

Errores

Individual
Pequeño grupo
Gran grupo

Tipos

Compañeros

Profesor
Con

Temporalidad

Búsqueda de

Requisitos

Selección de
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Elementos de 
una tarea

Metas

Formulación

Materiales 
y recursos

Agrupamiento

Interacción

Eficacia

Eficiencia

Objetivos

Errores

Individual
Pequeño grupo
Gran grupo

Tipos

Compañeros

Profesor
Con

Temporalidad

Búsqueda de

Requisitos

Selección de

¿Cómo contribuye la tarea al objetivo de aprendizaje 
seleccionado?

Primer paso del análisis de la tarea

¿Cuáles son los requerimientos de la tarea al estudiante?
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Requerimientos de la tarea

¿Cuáles son los requerimientos de la tarea?
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Requerimientos de la tarea

Resolverla de todas las maneras

Establecer qué puede activar

¿Cuáles son los requerimientos de la tarea?
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Requerimientos de la tarea

Resolverla de todas las maneras

Establecer qué puede activar

Estrategias

Procedimientos

Errores Acciones que los estudiantes pueden realizar

Posible solución de la tarea



Tarea de ejemplo. Reparto papel silueta

En una clase, el profesor le dice a una 
estudiante que reparta 5 hojas de papel 
silueta en partes iguales a dos de sus  
compañeras. Luego le pregunta ¿Qué 
piensas hacer para repartir las hojas?
Los demás estudiantes del salón son 
espectadores.
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Acciones que los estudiantes pueden realizar
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Reconocer la unidad 
(las cinco hojas) y 

que una parte puede 
ser considerada como 

un todo

Acciones que los estudiantes pueden realizar
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Reconocer la unidad 
(las cinco hojas) y 

que una parte puede 
ser considerada como 

un todo

Considerar 
unidades contínuas 

como no 
suceptibles de ser 

divididas

Acciones que los estudiantes pueden realizar
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Reconocer la unidad 
(las cinco hojas) y 

que una parte puede 
ser considerada como 

un todo

Dividir en dos 
partes una 

unidad por la 
mediana

Considerar 
unidades contínuas 

como no 
suceptibles de ser 

divididas

Dividir en dos 
partes una 

unidad por la 
díagonal

Acciones que los estudiantes pueden realizar
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Reconocer la unidad 
(las cinco hojas) y 

que una parte puede 
ser considerada como 

un todo

Dividir en dos 
partes una 

unidad por la 
mediana

Considerar 
unidades contínuas 

como no 
suceptibles de ser 

divididas

Dividir en dos 
partes una 

unidad por la 
díagonal

Partir la unidad 
en partes no 
equivalentes

Acciones que los estudiantes pueden realizar
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Reconocer la unidad 
(las cinco hojas) y 

que una parte puede 
ser considerada como 

un todo

Dividir en dos 
partes una 

unidad por la 
mediana

Considerar 
unidades contínuas 

como no 
suceptibles de ser 

divididas

Dividir en dos 
partes una 

unidad por la 
díagonal

Separa en dos 
grupos las 

partes 
obtenidas

Partir la unidad 
en partes no 
equivalentes



Acciones que los estudiantes pueden realizar
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Reconocer la unidad 
(las cinco hojas) y 

que una parte puede 
ser considerada como 

un todo

Dividir en dos 
partes una 

unidad por la 
mediana

Considerar 
unidades contínuas 

como no 
suceptibles de ser 

divididas

Dividir en dos 
partes una 

unidad por la 
díagonal

Separa en dos 
grupos las 

partes 
obtenidas

Presentar la 
respuesta de la 

partición de 
manera verbal

Partir la unidad 
en partes no 
equivalentes

Acciones que los estudiantes pueden realizar
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Reconocer la unidad 
(las cinco hojas) y 

que una parte puede 
ser considerada como 

un todo

Dividir en dos 
partes una 

unidad por la 
mediana

Considerar 
unidades contínuas 

como no 
suceptibles de ser 

divididas

Dividir en dos 
partes una 

unidad por la 
díagonal

Separa en dos 
grupos las 

partes 
obtenidas

Presentar la 
respuesta de la 

partición de 
manera verbal

Partir la unidad 
en partes no 
equivalentes

Considerar la 
cantidad de 
partes como 

iguales

Conocimientos necesarios para abordarla

Requisitos de una tarea

Requisitos de la tarea Reparto papel silueta
‣ Los requisitos de una tarea son los conocimientos y destrezas 

que permiten que el estudiante la pueda abordar

‣ La tarea requiere que la estudiante

‣ utilice el conocimiento informal que posee sobre fracciones 
(como las nociones de reparto en partes iguales o de 
medición) y que

‣ use términos como igualdad, mitad, parte, dividir, partir y 
repartir.
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Instrucciones escritas

Formulación de la tarea

Formulación de la tarea Reparto papel silueta

En una clase, el profesor le dice a una 
estudiante que reparta 5 hojas de papel 
silueta en partes iguales a dos de sus  
compañeras. Luego le pregunta ¿Qué 
piensas hacer para repartir las hojas?
Los demás estudiantes del salón son 
espectadores.
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Capacidades concretas que se espera que el estudiante desarrolle

Metas de una tarea

Metas de la tarea Reparto papel silueta
‣ Contribuir a que los estudiantes perciban la necesidad de 

conocer y usar números que expresen partes no enteras en 
situaciones de repartir

‣ Expresar estos números de forma verbal y escrita

‣ Superar errores como escribir n/m  en lugar de m/n
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Ayudas 
Planificación que el profesor hace de su actuación, con motivo 
de su previsión acerca de las estrategias de solución que los 
escolares pueden implementar y de los errores en los que 
ellos pueden incurrir cuando las implementan

Posible error.   Considerar unidades continuas irrompibles 
Ayuda.            ¿La repetición ha resultado equitativa?

Como elemento de una tarea

Materiales y recursos

Eficacia de los materiales y recursos
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Eficacia

Eficacia de los materiales y recursos
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Eficacia Contribución  
a las metas

Eficacia de los materiales y recursos

96

Eficacia Contribución  
a las metas

¿Cuáles?

¿Para qué?

¿Cuándo?

¿Por qué?

¿Cómo?



Eficiencia de los materiales y recursos
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Eficiencia

Eficiencia de los materiales y recursos

98

Eficiencia

¿Fácil acceso?

Eficiencia de los materiales y recursos
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Eficiencia

¿Fácil acceso?

¿Necesita mucha preparación?

Eficiencia de los materiales y recursos
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Eficiencia

¿Fácil acceso?

¿Necesita mucha preparación?

¿Contribuye?
Errores
Indagación
Motivación

Materiales y recursos de la tarea Reparto papel silueta

‣ Hojas de papel silueta

‣ Se entregan a la estudiante (¿en forma cuadrada?)

‣ Facilitan la partición de formas distintas

‣ Permite percibir la equivalencia entre cantidades de superficie

‣ Contenido: fracción
‣ Fraccionamiento

‣Dividir una hoja en dos partes
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Análisis de materiales y recursos de la tarea Reparto papel silueta

‣ Fácil acceso

‣ No requiere preparación previa

‣ Permite el fraccionamiento de manera sencilla

‣ Favorece pensar en diversos tipos de particiones

102



Análisis de materiales y recursos de la tarea Reparto papel silueta

‣ Lo concreto sirve de intermediario con la idea matemática

‣ No contribuye a que la tarea sea un reto
‣Hay una única estrategia de solución

‣ Contribuye a superación de errores

‣ No fomenta procesos de indagación

‣ Limita la interacción

‣ Contribuye poco al interés y  la motivación
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Aprendizaje social

Agrupamiento

Aprendizaje, agrupamiento e interacción
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Aprendizaje

Abordar problemas

Interacción

Negociación de significados

Búsqueda de acuerdos

Enfrentar dificultades

Incurrir en errores

Constatarlos Reorganizar conocimiento

Formas de agrupamiento
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Grupo clase

Profesor

Grupo pequeño

Escolares

Pareja

Trabajo en casa

Profesor

Trabajo sincrónico

Escolar

Padres
Hermanos

Agrupamiento de la tarea Reparto papel silueta
‣ Trabajo individual de la estudiante

‣ Los demás estudiantes se organizan en el gran grupo de la clase

‣ El agrupamiento se mantiene a lo largo de toda la tarea
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Interacción de la tarea Reparto papel silueta
‣ Entre el profesor y la estudiante

‣ Otras posibilidades no consideradas en la tarea
‣ Trabajo en parejas

‣Dar una instrucción sobre cómo abordar la tarea

‣ Intervención del profesor al constatar errores
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Temporalidad

Etapas de las tareas

Temporalidad

110

Temporalidad Etapas

Formulación

Materiales y recursos

Agrupamiento

InteracciónDuración

Temporalidad de la tarea Reparto papel silueta
‣ Formulación de la tarea

‣ Entrega de materiales

‣ Resolución
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Mejora de la tarea

Modificación de la tarea

Mejora de la tarea

113

 Mejora de la tarea

Mejora de la tarea

114

Cambios en los elementos

 Mejora de la tarea

Materiales y recursos

Interacción

Formulación

Agrupamiento

Requerimientos



Mejora de la tarea

115

Cambios en los elementos

 Mejora de la tarea

Materiales y recursos

Interacción

Formulación

Agrupamiento

Estrategias

Procedimientos
Para activar más

Requerimientos

Mejora de la tarea
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Cambios en los elementos

 Mejora de la tarea

Dar lugar a más Errores

Materiales y recursos

Interacción

Formulación

Agrupamiento

Estrategias

Procedimientos
Para activar más

Requerimientos

Cambios en los elementos

117

‣ Formulación
‣ Reparte 5 hojas de papel silueta en partes iguales a tus dos 

compañeras. Di y escribe qué cantidad de hojas le correspondió a 
cada una. Cuando el profesor lo indique, comparen sus respuestas con 
otro grupo

‣Materiales y recursos

‣ 5 hojas de papel silueta cuadradas

‣ Agrupamiento
‣ Trabajo en grupo de tres estudiantes

‣ Interacción
‣ Entre estudiantes del grupo y de otros grupos

Cambios en los elementos

118

‣ Temporalidad
‣ Formulación

‣ Agrupamiento

‣Materiales y recursos

‣ Interacción entre el grupo

‣ Interacción con otros grupos

Contribución de la tarea modificada al objetivo seleccionado

Tarea modificada

Solución de la tarea modificada
‣ Objetivo
‣ Reconocer situaciones de reparto que pueden ser transformadas en 

un modelo matemático de fracciones

‣ Tarea
‣ Reparte 5 hojas de papel silueta en partes iguales a tus dos 

compañeras. Di y escribe qué cantidad de hojas le correspondió a cada 
una. Cuando el profesor lo indique, comparen sus respuestas con otro 
grupo
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Solución de la tarea modificada

121

Tarea. Reparte 5 hojas de papel silueta en partes iguales a tus dos 
compañeras. Di y escribe qué cantidad de hojas le correspondió a 
cada una.
‣ Reconocer la unidad (las cinco hojas)

Solución de la tarea modificada
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‣ Identificar que una parte de la unidad puede ser considerada 
como un todo o unidad. (la hoja que sobra)

Solución de la tarea modificada
‣ Reconocer la unidad (las cinco hojas)

‣ Identificar que una parte de la unidad puede ser considerada 
como un todo o unidad. (la hoja que sobra)

‣ Dividir en dos partes iguales una unidad (de forma cuadrada)
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Solución de la tarea modificada
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‣ Identificar que una parte de la unidad puede ser considerada 
como un todo o unidad. (la hoja que sobra)

‣ Dividir en dos partes iguales una unidad (de forma cuadrada)

Solución de la tarea modificada
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‣ Asignar a cada parte un nombre verbal o escrito (un medio)

Solución de la tarea modificada
‣ Reconocer la unidad (las cinco hojas)

‣ Identificar que una parte de la unidad puede ser considerada 
como un todo o unidad. (la hoja que sobra)

‣ Dividir en dos partes iguales una unidad (de forma cuadrada)

‣ Asignar a cada parte un nombre verbal o escrito (un medio)

‣ Expresar la fracción mayor a uno con un número mixto  (2 1/2  )

‣ Identificar la equivalencia entre fracción impropia y número mixto 
(5/2 = 2 1/2  )
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Solución de la tarea modificada
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‣ Expresar la fracción mayor a uno con un número mixto  (2 1/2  )

‣ Identificar la equivalencia entre fracción impropia y número 
mixto (5/2 = 2 1/2  )

‣ Reconocer las formas equivalentes de escribir un número mixto

Solución de la tarea modificada
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‣ Relacionar los objetos obtenidos (hojas de papel) con el símbolo usado 
para representar la respuesta

Tarea modificada

Estrategias para resolver la tarea

Estrategias para resolver la tarea 
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Identificar la 
unidad y 

reconocerla 
como 

susceptible de 
ser dividida

Estrategias para resolver la tarea 

131

Identificar la 
unidad y 

reconocerla 
como 

susceptible de 
ser dividida

Dividir un 
cuadrado en dos 

partes iguales 
haciendo uso de 

sus puntos medios

Estrategias para resolver la tarea 

132

Identificar la 
unidad y 

reconocerla 
como 

susceptible de 
ser dividida

Dividir un 
cuadrado en dos 

partes iguales 
haciendo uso de 

sus puntos medios
Representar una 

fracción mediante 
el cociente de dos 
números enteros 

identificando el rol 
del numerador y el 

denominador



Estrategias para resolver la tarea 

133

Identificar la 
unidad y 

reconocerla 
como 

susceptible de 
ser dividida

Dividir un 
cuadrado en dos 

partes iguales 
haciendo uso de 

sus puntos medios
Representar una 

fracción mediante 
el cociente de dos 
números enteros 

identificando el rol 
del numerador y el 

denominador

Expresar una 
fracción mayor a 

uno con un 
número mixto

Estrategias para resolver la tarea 
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Identificar la 
unidad y 

reconocerla 
como 

susceptible de 
ser dividida

Dividir un 
cuadrado en dos 

partes iguales 
haciendo uso de 

sus puntos medios
Representar una 

fracción mediante 
el cociente de dos 
números enteros 

identificando el rol 
del numerador y el 

denominador

Expresar una 
fracción mayor a 

uno con un 
número mixto

Reconocer formas 
equivalentes de 

escribir un número 
mixto e identificar la 

equivalencia entre 
fracción impropia y 

numeral mixto

Estrategias para resolver la tarea 
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Identificar la 
unidad y 

reconocerla 
como 

susceptible de 
ser dividida

Dividir un 
cuadrado en dos 

partes iguales 
haciendo uso de 

sus puntos medios
Representar una 

fracción mediante 
el cociente de dos 
números enteros 

identificando el rol 
del numerador y el 

denominador

Expresar una 
fracción mayor a 

uno con un 
número mixto

Reconocer formas 
equivalentes de 

escribir un número 
mixto e identificar la 

equivalencia entre 
fracción impropia y 

numeral mixto

Relacionar los 
objetos 

obtenidos con el 
símbolo usado 

para representar 
la respuesta

Estrategias para resolver la tarea. Otro camino 
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1. Identificar la 
unidad y 

reconocerla 
como 

susceptible de 
ser dividida

2. Dividir un 
cuadrado en dos 

partes iguales 
haciendo uso de 

sus puntos medios
4. Representar una 
fracción mediante 
el cociente de dos 
números enteros 

identificando el rol 
del numerador y el 

denominador

5. Expresar una 
fracción mayor a 

uno con un 
número mixto

7. Reconocer formas 
equivalentes de 

escribir un número 
mixto e identificar la 

equivalencia entre 
fracción impropia y 

numeral mixto

8. Relacionar los 
objetos 

obtenidos con el 
símbolo usado 

para representar 
la respuesta

3. Dividir un 
cuadrado en dos 

partes iguales 
haciendo uso de 

una de sus 
diagonales

6. Expresar una 
fracción mayor a 

uno con un número 
mixto que incluye 
lenguaje natural

Estrategias para resolver la tarea. Otro camino 
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1. Identificar la 
unidad y 

reconocerla 
como 

susceptible de 
ser dividida

2. Dividir un 
cuadrado en dos 

partes iguales 
haciendo uso de 

sus puntos medios
4. Representar una 
fracción mediante 
el cociente de dos 
números enteros 

identificando el rol 
del numerador y el 

denominador

5. Expresar una 
fracción mayor a 

uno con un 
número mixto

7. Reconocer formas 
equivalentes de 

escribir un número 
mixto e identificar la 

equivalencia entre 
fracción impropia y 

numeral mixto

8. Relacionar los 
objetos 

obtenidos con el 
símbolo usado 

para representar 
la respuesta

3. Dividir un 
cuadrado en dos 

partes iguales 
haciendo uso de 

una de sus 
diagonales

6. Expresar una 
fracción mayor a 

uno con un número 
mixto que incluye 
lenguaje natural

Ayudas para la tarea



Listado de ayudas
Tarea Reparto de papel silueta

139

Document2 • 18/03/2015 Pedro Gómez 

Tabla  
Descripción de las ayudas de la tarea 

E  A Descripción 

8  1 Indicar el nombre con que se conoce cada una de las partes obtenidas cuando se está 
escribiendo el signo 

9  2 ¿La repartición ha resultado equitativa? 

10  3 ¿Se ha repartido todo el papel? 
Nota. E = error; A = ayuda. 
 

2

E2.    Sumar numeradores y denominadores con el objetivo de obtener la suma de dos fracciones 
E9.    Considerar unidades continuas irrompibles
E10.  Dividir la unidad en partes no equivalentes

Tarea modificada

Contribución de la tarea 

Aspectos relacionados con la motivación
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Document1 • 16/03/2015 Pedro Gómez 

Tabla 3 
Listado de expectativas afectivas del tema fracciones a decimales  

EA Descripción 

1 Desarrollar interés por la argumentación de resultados en situaciones de la vida diaria que 
involucren la noción fracción. 

2 Generar interés por el aprendizaje de la fracciones representando los resultados a un problema de 
distintas maneras. 

3 Desarrollar curiosidad por el trabajo con nociones de la fracción que permitan matematizar 
situaciones de la vida real 

Nota. EA: expectativa afectiva. 
 

Aspectos relacionados con la motivación 

Tarea Reparto de papel silueta modificada
‣ Da lugar a diversas estrategias de solución
‣ Partir el último trozo

‣ Partir todos los trozos

‣ Se activan más capacidades

‣ Puede contribuir a que la tarea sea un reto

‣ Contribuye a superación de errores
‣ Adición de numeradores y denominadores

‣ Identificación de propiedades
‣Cuando se suman fracciones con el mismo denominador se obtiene otra 

con el mismo denominador

‣ Motiva la interacción
142

Análisis de instrucción

Conclusiones

Conclusiones
‣ La prioridad es el estudiante

‣ Las tareas deben ser relevantes para los objetivos de aprendizaje 
que queremos que logren nuestros estudiantes y para los errores 
que esperamos que superen 

‣ Identificamos las características de una tarea matemática escolar

‣ Reconocimos la complejidad de planificar las tareas de una guía

‣ Debemos considerar diferentes y posibles soluciones de las 
tareas que proponemos

‣ Las tareas pueden ser analizadas y modificadas

‣ Debemos usar eficaz y eficientemente los recursos disponibles en 
el diseño y desarrollo de esas tareas
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Explicación del informe de codificación 
que UED hizo de las guías de los 

par!cipantes

Codificación de una guía
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Codificación de una guía

147

Codificación de una guía

148

Codificación de una guía

149

Codificación de una guía

150



Trabajo personal de los par!cipantes

Formulario de registro de información de las guías 
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Formulario de registro de información de las guías 
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Formulario de registro de información de las guías 
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Formulario de registro de información de las guías 
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Cronograma
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Sesión	1 Sesión	2 Sesión	3 Sesión	4

Miércoles	5	de	agosto	
17:00

Jueves	6	de	agosto		
17:00	

Miércoles	12	de	agosto	
17:00

Jueves		13	de	agosto	
17:00

Contenido Aprendizaje	 Enseñanza Evaluación	
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Aprender y enseñar matemáticas desde casa

Carlos Velasco
Andrés Pinzón
Pedro Gómez

¿Cómo diseñar e implementar una guía 
desde casa en época de cuarentena?


