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Ambiente virtual de aprendizaje en el área de matemáticas en 

modelo flexible Postprimaria grados sexto y séptimo, para 

fortalecer el trabajo colaborativo



Planteamiento del Problema



Problema de Investigación

¿Un ambiente virtual de aprendizaje para el área de 

matemáticas del grado 6° y 7°, puede fortalecer el 

trabajo colaborativo y aprovechar la simultaneidad 

espacio-temporal, favoreciendo aprendizajes 

significativos?



Objetivo General

Diseñar un ambiente virtual de 

aprendizaje para el área de 

matemáticas de los grados sexto y 

séptimo, de la “Institución Educativa 

Villanueva”- Cimitarra-Santander, 

para fortalecer el trabajo 

colaborativo y aprovechar la 

simultaneidad de espacio y tiempo 

para alcanzar aprendizajes 

significativos.

Imagen tomada de https://sites.google.com/site/educaipchile/trabajo-colaborativo



Objetivos Específicos

Estado del arte

Diseño de 
materiales 
educativos

Herramientas de  
comunicación

Diseño e 
implementación 

del AVA

Evaluación del 
AVA



Estado del Arte
A final de la década de los 90.

La Escuela Virtual, se 

convierte en una opción 

para disminuir la brecha 

digital en zonas rurales, 

pobres , vulnerables y 

azotadas por la violencia.

Ver más

En el año 2008.

La implementación del 

AVA, manteniendo la 

pedagogía activa, favorece 

el desarrollo de 

habilidades comunicativas.

Ver más

En el año 2008.
La implementación del AVA,

mediante la plataforma 

Moodle, contemplando 

operaciones mentales, mapas 

conceptuales como apoyo a los 

procesos pedagógicos a través 

de la virtualidad.

Ver más

En el año 2012.

La Implementación del 

AVA, aporta a la solución 

de problemáticas de falta 

de docentes  y bibliotecas 

bien dotadas.

Ver más

En el año 2013.
La implementación del AVA, 

permite el desarrollo y 

fortalecimiento de las 

habilidades con las 

herramientas informáticas, al 

igual que habilidades 

comunicativas y el trabajo 

colaborativo.

Ver más

En el año 2014.

Se desarrolló este 

proyecto, el cual, mediante 

la Implementación del AVA 

Los Números Naturales y 

enteros, fortalece el 

trabajo colaborativo, 

integrando al Ambiente 

herramientas de 

comunicación 

asincrónicas.



Ambiente Virtual de Aprendizaje

✓ Investigación con Métodos Mixtos

✓ Método Secuencial Explicativo

La población está conformada por 16 estudiantes del 

grado sexto y séptimo, en las edades entre los 10 y 

14 años. Para la Implementación del Ambiente 

Virtual de Aprendizaje la muestra estuvo 

conformada por 8 estudiantes de los dos grados 

correspondientes 

✓ Cuestionario Diagnóstico (ver)

✓ Observación (ver)

https://www.dropbox.com/s/jhu2941dsnfjjqa/cuestionario diagn%C3%B3stico.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3hhy1vtwdtmkqgu/guia de observaci%C3%B3n del AVA MEMBRETE-revi nov 6 v2_dili.pdf?dl=0


Conceptualización y Diseño del AVA

Ampliar

https://coggle.it/diagram/54b094f9ed6a587406c83f91/12704c79de1fa708024dfff346ea3f22f0301495d9467d2818f62b68b3d07f81


Descripción de los resultados

 Los estudiantes de la zona rural son una población caracterizada 

por estar a la vanguardia de los avances tecnológicos.

Relación de rendimiento sobre las actividades propuestas



Descripción de los resultados



Descripción de los resultados

 La implementación del AVA, permitió el desarrollo de 

competencias, tales como:



Conclusiones
 La Sociedad a través de las diversas generaciones reconoce el valor de la educación, 

como fuente de cambio, transformación y mejora en el proyecto de vida de las 
personas. 

 Se determina la asertividad y eficacia de la estrategia planteada; el diseño, desarrollo e 
implementación del Ambiente Virtual de aprendizaje, de acuerdo, a la observación 
realizada, muestra el fortalecimiento y desarrollo de competencias tecnológicas, 
disciplinares y actitudinales.

 La implementación del AVA permite visualizar una mejora en el rendimiento 
académico de los estudiantes; adicionalmente un AVA contribuye a la organización del 
trabajo pedagógico y didáctico del docente.

 La metodología que se implementa para el desarrollo de actividades prácticas y 
evaluativas, se realizan bajo el trabajo colaborativo.

 La evaluación y selección de los medios a incorporar en un entorno virtual de 
aprendizaje se basa en el estudio de criterios tales como: funcionales, técnicos y 
estéticos, y, pedagógicos, entre otros.

 La evaluación del Ambiente Virtual de Aprendizaje permite demostrar que maneja un 
alto nivel en cuanto a  la potencialidad didáctica; además se incorpora las 
características técnicas y estéticas necesarias para la disposición de un entorno de 
aprendizaje que logre los objetivos propuestos.



Recomendaciones

Tener en cuenta la dificultad de conectividad 
en zonas rurales.

Uso de herramientas gratuitas: Coursesites.

Importancia de la evaluación y selección 
de medios

Valorar el interés y motivación de la población 
rural por el uso de herramientas tecnológicas.
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