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Resumen:

Basados en los resultados de las pruebas PISA y de manera más específica en los resultados de las
pruebas Saber de 9 y 11, la presente investigación tiene como propósito fundamental, el desarrollo e
implementación de un ambiente virtual, para favorecer los procesos de enseñanza aprendizaje, en el área de
matemáticas, específicamente en el tema solución de triángulos (Teorema de Pitágoras, Ley del Seno, Ley del
Coseno), para los estudiantes de grado 11 del Colegio Campestre San Diego, ubicado en el municipio de
Duitama en Boyacá, con el fin de elevar el gusto y la motivación de los estudiantes por aprender matemáticas y
mejorar su rendimiento académico en el área, a través de actividades contextualizadas mediadas por las TIC, y
en consecuencia evidenciar la eficacia del Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA), como estrategia
pedagógica.

La investigación tiene un enfoque cuasi-experimental a partir de un estudio de caso simple, partiendo
del análisis del AVA integrado por secuencias didácticas con actividades relacionadas con los temas antes
mencionados.

Cabe resaltar, que el  presente proyecto de investigación fue desarrollado para optar por el título de
Magister en E-learning de la Universidad Autónoma de Bucaramanga-UNAB en convenio con la Universitat
Oberta de Catalunya.

Palabras claves: TIC, AVA, Matemáticas,

Abstract:

Based on the results of the PISA test and most specifically on the results of the Saber 9th and 11th test,
this research has the purpose of the development and implementation of a virtual environment, to reinforce
the teaching learning process, in math, specifically, on triangle solving problems (Pythagoras theorem, Sine
and Cosine laws, with eleventh graders at Colegio Campestre San Diego, in Duitama, Boyacá, to rise the like
and motivation of the students to learn math and improve their performance in this subject throughout ICTs
activities; consequently, to check the importance of virtual learning environments as a pedagogical strategy.

This research project was based on a quasiexperimental approach and a case study paradigm,
following the Virtual Learning Environments integrating didactic sequences with correlated activities based
on the topics aforementioned.

It should be noted that this research project was developed to opt for the Master's Degree in E-
learning from the Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB in agreement with the Universitat Oberta
de Catalunya

Key words: ICTs, VLE, Triangles solving
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Introducción:

Debido a que hoy por hoy la cotidianidad de la sociedad está basada en el uso de

dispositivos móviles y en el uso de diferentes herramientas tecnológicas, sobre todo por los

jóvenes y adolescentes, y a pesar del avance exponencial de la tecnología con la creación de

herramientas, aplicaciones y software en línea al servicio de la educación, actualmente las

escuelas por diferentes motivos se encuentran al margen de estas innovaciones y no se

aprovechan las bondades de las llamadas Tecnologías de Información y Comunicación, TIC

para elevar el potencial de los estudiantes con metodologías más acordes a los

requerimientos de la actual sociedad de la información.

Lo anterior en contraste con el bajo rendimiento académico de los estudiantes

colombianos reflejado en los resultados de las pruebas PISA y las pruebas SABER, hace

necesario y urgente la incorporación de las TIC como herramienta pedagógica, para

favorecer los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula de clases.

Por tanto, en la presente investigación se plantea la siguiente pregunta: ¿Un

ambiente virtual, podría mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en matemáticas,

específicamente en el tema solución de triángulos, de los estudiantes de grado 11 del

Colegio Campestre San Diego en Duitama?

Para resolver este interrogante se plantea y desarrolla un proceso investigativo que

parte del estudio y análisis de diferentes investigaciones relacionadas con el tema , la

aplicación y análisis de una encuesta de necesidades a los 40 estudiantes de grado 11 de la

institución; a partir los resultados de la encuesta y de los resultados de las experiencias

analizadas en el estado del arte, se lleva a cabo la aplicación de una prueba diagnóstico, la
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implementación del AVA integrado por actividades relacionadas con los temas, una prueba

final y por último la aplicación de una encuesta de satisfacción y evaluación de recursos.

En las siguientes páginas se mostrará una descripción de algunos trabajos e

investigaciones que se han realizado a nivel Internacional, nacional y a nivel regional, sobre

temas relacionados con esta investigación, además, se mostrará la descripción de las fases y

actividades que integran este proyecto, los resultados alcanzados y por último las

conclusiones y recomendaciones, que muestran como este tipo de proyectos más que

culminar con una tarea a partir de los resultados obtenidos, abren un sin número de

posibilidades que permiten consolidar el proceso y dan paso futuras investigaciones.

1. Estado del arte:

A continuación se presentan algunos estudios realizados sobre el tema a nivel

internacional, nacional y regional.

A nivel internacional

Rojano (2003), muestra un estudio mediante el cual se pretende incorporar

paulatinamente el uso de las TIC en el desarrollo de las clases de matemáticas y ciencias,

de los estudiantes de secundaria de las escuelas públicas de México a través de la EMAT

(Enseñanza de las matemáticas con tecnología) y EFIT (Enseñanza de la Física con

tecnología). La metodología utilizada para el proceso de expansión del proyecto fue un

acercamiento telescópico que consiste en partir de un estudio a gran escala, el cual sirve

como base para desarrollar criterios de selección de sujetos y de grupos de sujetos

participantes en el proyecto para llevar a cabo un estudio de casos.
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En el estudio a gran escala se aplicaron diagnósticos a toda la población de

estudiantes participantes en el proyecto, cuyos resultados se analizaron cuantitativa y

cualitativamente. A partir de este análisis se elaboraron los criterios de selección de sujetos

para el estudio longitudinal de casos. Este último se efectuó en ocho escuelas participantes

(cinco en EMAT y tres en EFIT), a través de entrevistas individuales a estudiantes y de

cuestionarios aplicados a profesores, a autoridades escolares y a padres de familia.

Los resultados en la fase piloto mostraron un alto porcentaje (75%) de estudiantes,

con un historial previo de fracaso en matemáticas, que luego de la implementación del

proyecto, lograron acreditar el curso con resultados que no difieren mucho de los

alcanzados por los estudiantes más avanzados. Tanto en la fase piloto como el estudio a

gran escala, se logró un avance significativo en el uso de lenguaje simbólico en

matemáticas y física al término del primer año escolar.

Algunas de las recomendaciones por parte de la entidad externa que evaluó el

proyecto (la agencia Irwin-Invertec), después de su ejecución, van enfocadas a mejorar el

proceso de capacitación de maestros en cuanto a la parte tecnológica y algunos conceptos

de la enseñanza propia de cada área y hacen un llamado de atención respecto a la

resistencia al cambio por parte de los profesores que hasta la fecha no habían tenido

contacto con los programas, ya que de la disposición de los docentes dependía la

continuidad de proceso, teniendo en cuenta que a partir de esta investigación se realizaron

cambios a nivel curricular en el Plan Nacional de Educación 2001-2006, que implicaban

necesariamente el uso intensivo de las TIC en matemáticas y ciencias en secundaria en

México.
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Los criterios establecidos para definir las características de las actividades, resultan

relevantes para el desarrollo del presente proyecto, en la medida en que se podrían tener en

cuenta en el proceso de selección de las actividades del AVA a desarrollar, ya que se

abordan aspectos fundamentales como:

 Ser útiles para abordar situaciones que no pueden estudiarse con los medios

tradicionales de enseñanza.

 Permitir promover prácticas en el aula en las que el profesor guía el intercambio de

ideas y las discusiones grupales, al tiempo que actúa como mediador entre el estudiante y la

herramienta. Entre otros.

Villarreal (2005), presenta una investigación muy interesante denominada La

“Resolución de Problemas en Matemáticas y el uso de las TIC”. Un estudio realizado a

partir de un cuestionario aplicado a 31 profesores de matemática de niveles secundarios

grados 9 a 12 del sistema educativo chileno, sobre el uso de estrategias de resolución de

problemas y las TIC. La investigación, se centró en el levantamiento de información de

establecimientos distribuidos en distintas regiones de Chile, pertenecientes al proyecto

Enlaces.

La metodología usó aspectos cuantitativos y cualitativos, elementos comunes y

recomendados en el desarrollo de investigaciones en el área de la educación. Para esto

además del cuestionario se desarrolló una pauta de observación no cerrada compuesta por

ítems cerrados y espacios para observaciones abiertas.
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Los resultados del cuestionario aplicado a los docentes muestran que el 77% de los

profesores tienen formación en matemáticas y un 23% no lo tienen. Además ninguno de los

profesores evaluados cuenta con postítulo o postgrado, situación que dificulta el desarrollo

profesional del área.

Sin embargo, todos los profesores encuestados coinciden en que es muy importante

para el desarrollo de las clases:

 “Desarrollar en los alumnos habilidades y conocimientos para interpretar y resolver

problemas”,

 Contextualizar los contenidos en aspectos más cercanos a la vida diaria de los

estudiantes

 Utilizar una metodología que se centre en el alumno donde este sea más proactivo y

responsable con su proceso de aprendizaje

 Utilizar las TIC como apoyo para sus clases. ´

En el proceso de observación de las clases, se pudo evidenciar que las actividades

mejor valoradas por estudiantes y profesores, son aquellas en las que se da mayor

interacción entre los estudiantes, cuando se presentan situaciones que requieran trabajo

colaborativo y las que se adaptan al el rimo de aprendizaje de los estudiantes.

Pero además en las observaciones realizadas, se encontró, que si bien existía un

proceso centrado en el alumno, estos fundamentalmente trabajaban de manera intuitiva

respecto a estrategias de resolución de problemas, a pesar de ello, en todas las clases



AVA SOBRE MATEMÁTICAS PARA GRADO 11 DEL COLEGIO CAMPESTRES SAN DIEGO EN DUITAMA
8

observadas el profesor no realizó actividades, no dirigió el actuar de los alumnos, ni hizo

mención al tema de estrategias de resolución de problemas, pidiéndoles solo leer el

problema y buscar los datos. En términos generales se evidenció que el recurso TIC fue sub

utilizado, los problemas no fueron debidamente tratados ni se trató de generar

necesariamente nuevas preguntas que incentivaran su uso y permitieran observar su

potencial por parte de los alumnos.

Un aspecto clave para tener en cuenta en el desarrollo del presente proyecto a partir

de los resultados de en esta investigación es: “Desarrollar en los alumnos habilidades y

conocimientos para interpretar y resolver un problemas” ya que basados en los resultados

de la prueba saber 9 2014 que presentaron los estudiantes que hoy cursan grado 11 en el

Colegio Campestre San Diego, los estudiantes presentan

A nivel nacional.

Henao (2015), cuyo objetivo fue construir un modelo de enseñanza basado en

problemas como instrumento para fortalecer los conceptos de líneas y puntos notables del

triángulo en grado once mediante las TIC, un enfoque hacia las pruebas saber, utilizando

laboratorios digitales como Geogebra y partiendo de problemáticas ajustadas a contextos

sociales conocidos por el estudiante, con el fin de despertar su interés en la resolución de

los mismos.

Se utilizó una metodología experimental, con cuestionarios que los estudiantes

debían resolver a partir del planteamiento de cada problema teniendo en cuenta rúbricas

que permitían establecer el desempeño de cada estudiante en aspectos puntuales como: el
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adecuado uso de los instrumentos para graficar, el uso de las unidades de medida, el manejo

de Geogebra, etc. y finalmente una encuesta de satisfacción.

En la implementación de cada una de las actividades se presentaron algunos

inconvenientes como, el difícil acceso a las salas de informática, por lo que en alguna

ocasión se trabajó en línea, pero el proceso se tornó lento y los estudiantes debieron

terminar la actividad en casa; y la falta de conocimientos previos de los estudiantes, hizo

que se retomaran algunos conceptos básicos antes de empezar con el desarrollo de las

guías.

A partir del estudio realizado se concluye, que el uso de las TIC con la

implementación de los laboratorios digitales, favorece el aprendizaje de los estudiantes en

la temática de líneas y puntos notables del triángulo, ya que agiliza el trabajo planteado en

una situación problema, dedicando más tiempo a interpretar, argumentar y proponer

soluciones, que al realizar cálculos, gráficas y mediciones; por otro lado los estudiantes se

ven enfrentados a situaciones reales que deben resolver aplicando conocimientos previos, lo

que permite que el aprendizaje sea significativo porque reconoce la utilidad de los

conceptos matemáticos en la vida real; además, la metodología utilizada hace que el

estudiante se familiarice con el tipo de evaluación utilizada por el ICFES y PISA.

Los resultados de las evaluaciones realizadas a los estudiantes, obtuvieron un nivel

de desempeño alto en promedio. Por tanto, el autor recomienda continuar con el proceso ya

que se alcanzaron los objetivos de aprendizaje planteados. Esta investigación representa un

aporte significativo al presente trabajo, por cuanto se manejaron conceptos de geometría,

utilizando actividades contextualizadas que involucran temas como el fenómeno del niño y
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de la niña, que despiertan el interés de los estudiantes; este tipo de actividades resultan muy

útiles en el diseño e implementación de las actividades del presente proyecto.

Aristizabal (2015), llevó a cabo un proceso de investigación cuyo objetivo fue el

desarrollo de habilidades cognitivo lingüísticas en una práctica orientada a la solución de

un problema matemático con uso de TIC, con estudiantes de grado 10 de edades entre 15 y

17 años del Instituto Agropecuario Veracruz de Santa Rosa de Cabal,

La técnica para recolección de información fue la observación participante, ya que

la investigadora es la profesora de matemáticas del grupo, por medio de instrumentos

como, cuestionarios de entrada y de salida aplicados a los estudiantes, diario de campo,

videos, audio y un auto-informe docente.

La práctica educativa se planteó desde una tendencia pedagógica constructivista,

basada en la solución de un problema con significado para el estudiante, a través del cual se

indagan pre saberes, se construyen los conocimientos que lleven a la solución del mismo,

con el profesor como guía, la ayuda entre pares y las herramientas tecnológicas como

elementos mediadores.

En esta investigación se puso a prueba el desarrollo de 6 habilidades lingüísticas

(Descubrir, resumir, definir, explicar, justificar y argumentar) durante 8 sesiones de trabajo,

entre las que se destacaron explicar con un 50% en la sesión 7 y justificar con un 45% en la

sesión 8. Este resultado representa un avance significativo ya que en la primera sesión

ninguno de los estudiantes logró explicar o justificar las actividades planteadas, pero en la
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medida en se fue avanzando en cada uno de las sesiones de trabajo, se evidenció un cambio

positivo en el desarrollo de las habilidades cognitivo lingüísticas en cada uno de los

estudiantes en la resolución de los diferentes problemas planteados.

A partir de los resultados de esta investigación, la autora recomienda, entre otros

aspectos, aprovechar de manera más efectiva las herramientas tecnológicas involucrándolas

con intencionalidad de actividades interactivas en la utilización de técnicas grupales tales

como: foros, debates, conversatorios, entre otros, para potenciar las habilidades cognitivo

lingüísticas y fortalecer los procesos de comunicación, incentivando el uso del lenguaje

matemático.

Esta investigación representa un aporte significativo para el presente proyecto; ya

que en el desarrollo e implementación de las diferentes sesiones se le da un valor

significativo al trabajo colaborativo que fomenta, la discusión y los acuerdos entre pares;

según Coll (2004) este tipo de actividades contribuyen a buscar información, compartirla,

compararla, favoreciendo el trabajo en grupo y la comunicación entre docente-estudiante y

entre estudiantes.

A nivel regional

Valdés (2011), lleva a cabo un proceso de investigación con una muestra de 52

estudiantes de los grados sexto, séptimo y octavo de la Institución Educativa San Nicolás,

ubicada en el municipio de Tuta en Boyacá, donde se implementó un Material Educativo

Computarizado (MEC) mediado por las TIC, con el fin de mejorar y dinamizar las clases de
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matemáticas de estos estudiantes, específicamente en las operaciones con números enteros

(suma, resta, multiplicación y su aplicación en situaciones prácticas ).

En la investigación, el enfoque planteado para abordar el problema y responder a la

pregunta formulada fue el cualitativo; y la recolección de información se realizó con la

población objetivo aplicando: entrevistas, charlas con los estudiantes y pruebas sobre el

tema antes y después de la utilización del Material Educativo computarizado, con el fin de

determinar el avance académico de los estudiantes a finalizar el proceso.

Los resultados muestran que tras la implementación del MEC se pudo evidenciar el

mejoramiento académico de los estudiantes en el área de matemáticas; disminución de la

deserción académica y disminución en la cantidad de estudiantes que reprueban el año en

estos grados. Es importante aclarar que tras la evaluación final realizada a los estudiantes a

través del MEC, si bien hay un mejoramiento en los resultados de esta prueba con respecto

a la prueba diagnóstico antes de la implementación del MEC, el promedio de los

estudiantes logra el nivel bajo o básico a través de la aproximación, por cuanto se

recomienda continuar con las prácticas y estrategias pedagógicas mediadas por las TIC,

para lograr avances significativos en un futuro no muy lejano.

Esta investigación aporta al proyecto, ya que plantea la implementación de juegos y

actividades contextualizadas como la Golosa Matemática, la vuelta a Colombia, la pista de

pasos, la ruleta matemática, desarrollados bajo un enfoque constructivista y dinámico, que

puede dar luces en el planteamiento y diseño de las actividades del ambiente virtual de

aprendizaje que se pretende desarrollar.

2. Descripción de la experiencia
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Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se ejecutaron las

siguientes actividades:

Elaboración de antecedentes:

En este apartado del proyecto, se desarrolló un marco teórico que trae a colación

conceptos importantes sobre el e-learning, basados en análisis y estudios de diferentes

autores que sustentan sus afirmaciones en los escritos referenciados. Además se hizo un

recorrido y análisis de dos investigaciones sobre el tema a nivel internacional, tres a nivel

nacional y dos a nivel regional. (Ver estado del arte); a partir de las investigaciones

realizadas se puede evidenciar cómo el uso de las TIC como estrategia pedagógica para

mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, puede elevar el rendimiento académico de

los estudiantes, en el área de matemáticas, a través de actividades contextualizadas, lúdicas

y dinámicas, en procesos centrados en el alumno, donde el profesor actúa como guía,

mediador, dinamizador y diseñador.

Diseño de instrumentos de Recolección de información:

En primer lugar se diseñó un documento de consentimiento informado para la

rectoría del colegio y otro para padres de familia y estudiantes, con el fin de garantizar la

confidencialidad de los datos obtenidos en la investigación.

En segundo lugar se diseñó un cuestionario de encuesta de necesidades de 12

preguntas que tienen como objetivo obtener información sobre: el acceso a internet de los

estudiantes, el manejo de algunas herramientas tecnológicas, la interacción con las TIC en

clase de matemáticas y el rendimiento académico de los estudiantes en matemáticas.
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En tercer lugar se diseñó una prueba estandarizada (Pretest) que consta de 12

preguntas y permite evaluar el nivel académico de los estudiantes en los temas Teorema de

Pitágoras y ley del seno y del coseno.

En cuarto lugar se diseñó una prueba estandarizada (Postest) que consta de 12

preguntas y permite evaluar el avance académico de los estudiantes en los temas Teorema

de Pitágoras y ley del seno y del coseno, después del proceso de implementación del

Ambiente Virtual de Aprendizaje.

En quinto lugar se diseñó un cuestionario de encuesta de satisfacción y evaluación

de recursos, que permite medir la percepción de los estudiantes frente a las actividades

planteadas en el proceso de implementación del AVA y una evaluación sobre la

efectividad de los recursos tecnológicos utilizados en la implementación del proyecto.

Diseño de actividades y recursos

Se diseñó un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) sobre el tema teorema de

Pitágoras, con actividades interactivas en el programa Exelearning, que contiene

información muy completa sobre el tema y permite al estudiante navegar en el OVA a

través de un menú que lo lleva a las diferentes páginas que componen dicho objeto y le

permiten ejercitarse en el tema, ya que contiene actividades y ejercicios prácticos,

problemas cotidianos y un número considerable de videos y presentaciones para aclarar

inquietudes sobre el tema. Cabe resaltar que por su carácter interactivo e intuitivo, en el

desarrollo de cada una de las actividades, los estudiantes tienen la posibilidad de intentarlo

y consultarlo las veces que consideren necesario, hasta tener completa claridad sobre el

tema, ya que al realizar cada ejercicio práctico el estudiante recibe feedback inmediato que
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le permite saber cuál fue su nivel de desempeño en la ejecución de cada ejercicio. (Ver

Objeto de aprendizaje) http://muisca.co/pitagoras/

Se creó el grupo Matepráctica en la plataforma Edmodo, con el fin de hacer llegar a

los estudiantes toda la información y los recursos necesarios para llevar a cabo la ejecución

de las diferentes actividades propuestas en este proceso de investigación, dado que la

plataforma funciona como una red social, se puede interactuar con el grupo en general, y

con cada estudiante en particular, para dar instrucciones, resolver inquietudes, etc, se puede

llevar a cabo un proceso de interacción entre estudiante -docente, estudiante- estudiante,

estudiante-recursos, pero sobre todo, tanto los estudiantes como la docente tienen la

posibilidad de compartir información con todo el grupo (videos, presentaciones, archivos,

etc). Todas estas actividades en conjunto, enriquecen y dinamizan el proceso de aprendizaje

en un ambiente que refleja características propias del E-learning, que según Cabero et al.,

(2004), citado por Cabero (2006), se refiere a una modalidad formativa a distancia que se

apoya en la red, y que facilita la comunicación entre el profesor y los alumnos según

determinadas herramientas sincrónicas y asincrónicas de la comunicación.

Se seleccionaron 3 videos de YouTube de introducción y aplicación práctica sobre

los temas Ley del seno y Ley del coseno, con el fin de que los estudiantes tuvieran mayor

claridad sobre los temas y pudieran consultarlos las veces que lo consideraran necesario.

Los enlaces son:

https://www.youtube.com/watch?v=r8S57zkpPAw

https://www.youtube.com/watch?v=Sby-trwhQec

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=NrAgurzj8WM
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Se diseñó la actividad central sobre planteamiento y resolución de problemas (Ver anexo

4)

Esta actividad de tipo cooperativo, fue diseñada con el fin de que los estudiantes se

desempeñen como protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, asumiendo una

postura proactiva y entusiasta, en un proceso de integración y cooperación entre ellos, que

finalmente les permita aplicar los conocimientos adquiridos sobre los temas Teorema de

Pitágoras, Ley del Seno y Ley del Coseno, en un contexto absolutamente cotidiano para

ellos, en este caso la estructura física de su colegio. Además con este ejercicio en particular

se buscaba ejercitar a los estudiantes en la competencia planteamiento y resolución de

problemas, que es una de las debilidades de este grupo de estudiantes, según el informe de

fortalezas y debilidades que presenta el ICFES de la prueba saber 9° 2014 en el área de

matemáticas. (Dicha prueba fue presentada por los 40 estudiantes que cursan grado 11

actualmente en el Colegio Campestre San Diego). (Ver tabla 2)

Otro de los objetivos de esta actividad era que los estudiantes aprendieran a manejar

herramientas tecnológicas como Powtoon, (desconocida para todos) para realizar

presentaciones dinámicas, que les permiten crear, compartir y nutrirse de todo el

conocimiento, en una red de generación de aprendizaje continuo y significativo, mediado

por la docente investigadora, que durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje

asumió un rol de dinamizadora y guía.

Se diseñaron 2 pruebas on line en la plataforma Edmodo, la primera prueba consta de

5 preguntas de selección múltiple sobre los temas Teorema de Pitágoras Ley del seno y

Ley del Coseno, con tiempo límite de 10 minutos para resolver la prueba, es decir, 2
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minutos por pregunta. La segunda prueba consta de 6 preguntas de selección múltiple

sobre los temas Teorema de Pitágoras Ley del seno y Ley del Coseno, con tiempo límite de

12 minutos para resolver la prueba, es decir, 2 minutos por pregunta. Este tipo de pruebas

permite que los estudiantes sigan ejercitándose en la resolución de problemas y ejercicios

sobre los temas manejados, pero además les permite prepararse para tener un mejor manejo

del tiempo en el proceso de resolución de los mismos.

Proceso de aplicación: A continuación se describe el proceso de aplicación de cada una

de las actividades relacionas con la presente de investigación:

1. Sesión Aplicación del consentimiento informado: El consentimiento diseñado

para rectoría, fue socializado y firmado por la señora rectora de la institución y la

autora de la investigación y luego realizó el proceso de socialización del

consentimiento informado para padres y estudiantes con los estudiantes de grado 11 del

Colegio Campestre San Diego, quienes a través de su firma y la de sus padres

confirmaron su deseo de participar en la investigación.

Aplicación de encuesta de necesidades:

Este cuestionario se aplicó a 40 estudiantes de grado 11 de edades entre 15 y 18

años del Colegio Campestre San Diego en Duitama Boyacá.

Tabulación y análisis de resultados encuesta de necesidades:

 A partir de las respuestas de los estudiantes en la encuesta de necesidades se

diseñó: Una tabla de resultados donde se muestran las respuestas de los estudiantes

teniendo en cuenta el número de encuestados y la equivalencia en porcentajes.
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 Un análisis de cada una de las preguntas aplicadas en el cuestionario partiendo de

las respuestas de los estudiantes en cada una de ellas. Los resultados de las

preguntas fueron ilustrados en este análisis, con gráficos de barras que representa el

número de estudiantes y gráficos circulares con la representación porcentual de las

respuestas obtenidas en cada pregunta.

 Un análisis general de la encuesta que muestra de manera global las conclusiones

obtenidas.

2. Sesión Aplicación Pretest: Este cuestionario se aplicó a 40 estudiantes de grado 11

de edades entre 15 y 18 años del Colegio Campestre San Diego en Duitama Boyacá. A

partir de las respuestas de los estudiantes en el pretest se diseñó: Un análisis de cada

una de las preguntas aplicadas en la evaluación partiendo de las respuestas de los

estudiantes en cada una de ellas. Los resultados de las preguntas fueron ilustrados en

este análisis con gráficos de barras que representa el número de aciertos y fallos de los

estudiantes en cada una de las preguntas y gráficos circulares con la representación

porcentual de las respuestas obtenidas en cada pregunta.

 Dos gráficos de barras, uno que muestra el número de aciertos en cada una de las

12 preguntas y otro que representa los aciertos porcentualmente.

 Un análisis general de la evaluación que muestra de manera global las conclusiones

obtenidas.

3. Sesión. Se socializó con los estudiantes toda la información pertinente al proceso de

interacción que se llevaría a cabo a través de la plataforma Edmodo, se recordaron
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algunos pasos para el registro en la plataforma, se resolvieron inquietudes, y se dio a

conocer el código que debían ingresar poder hacer parte del grupo Matepráctica creado

especialmente para desarrollar todas las actividades propuestas.

Interacción con los estudiantes a través del Ambiente Virtual de Aprendizaje

(Plataforma Edmodo)El 3 de Junio de 2016 la docente investigadora de la bienvenida a

los estudiantes al grupo Matepráctica, en este mensaje al grupo se adjunta el enlace del

Objeto Virtual de Aprendizaje sobre teorema de Pitágoras y se dan algunas instrucciones y

recomendaciones sobre el desarrollo de las actividades que se encuentran consignadas en

dicho Objeto. El 8 de Junio de 2016 se publicaron los resultados de la prueba diagnóstica

(pretest) y se envía un mensaje al grupo para que los estudiantes revisen esta información y

realizar la posterior retroalimentación. El 11 de Junio de 2016 Se comparte con el grupo

Matepráctica, los enlaces de los tres videos seleccionados de YouTube sobre los temas Ley

del seno y Ley del coseno.

4. Sesión

Se realiza la retroalimentación de la prueba diagnóstica con los estudiantes en el

aula de clases y se resuelven dudas sobre los temas Teorema de Pitágoras Ley del Seno y

del coseno.

5. Sesión

 Se socializa en el salón de clases el paso a paso de la actividad sobre planteamiento y

resolución de problemas.

 Se dio un espacio de 5 minutos para que se conformaran los grupos. 10 grupos de 4

estudiantes cada uno.
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 Luego, en un recorrido por toda la institución, cada equipo fotografió diferentes partes

del colegio, (las canchas, de futbol y baloncesto, la capilla del colegio, el techo del

salón de clases, el jardín de los niños, entre otros lugares) que por su estructura,

resultaban ser llamativos e ideales para el desarrollo de la actividad.

 Al terminar el recorrido se dieron las instrucciones para que el representante de cada

equipo subiera a la plataforma el nombre de cada uno de los integrantes.

Interacción en la Plataforma Edmodo.

El 17 de Junio de 2016, en un mensaje para todo el grupo, la docente investigadora

dio a conocer por escrito el paso a paso de la actividad planteamiento y resolución de

problemas, incluyendo las fechas y recomendaciones que debían tenerse en cuenta para el

desarrollo de cada una de las fases. Esta información se adjuntó en un archivo PDF para

que los estudiantes tuvieran la posibilidad de imprimir.

6. Sesión

En reunión con los estudiantes se ampliaron las fechas para el desarrollo de las

fases que faltaban de la actividad sobre planteamiento y resolución de problemas, además

se estableció la fecha para la aplicación de la primera prueba online.

Interacción en la plataforma Edmodo

El 28 de junio de 2016 la docente investigadora envió un mensaje a todo el grupo

recordando las nuevas fechas establecidas para compartir las presentaciones y la fecha de

aplicación de la primera prueba on line. El 29 de junio 2016 la docente investigadora envió

un mensaje, recordando nuevamente la fecha de la primera prueba on line. Además en este

mensaje se adjuntó un archivo en PDF que contiene la prueba diagnóstica con los
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ejercicios resueltos, ese mismo día el primer grupo compartió su presentación, pero

tuvieron problemas al publicar ya que la presentación no se podía visualizar. Por ello al día

siguiente 29 de junio de 2016, se les envió un mensaje informándoles sobre el

inconveniente, pero ante todo felicitándolos por el cumplimiento en las fechas

programadas para esta parte de la actividad, además a través de un mensaje para todo el

grupo (Matepráctica) compartió un video en donde se muestra cómo se debe publicar una

presentación en Powtoon, esto con el fin de que se solucionara el problema y para prevenir

que con los demás grupos se presentara el mismo inconveniente. Entre el 29 y el 2 de julio

de 2016 los grupos restantes compartieron las presentaciones y 1 de Julio de 2016 se envía

un nuevo mensaje recordando la fecha límite para presentar la primera prueba on line.

El 2 de julio de 2016 se publica la primera prueba on line en la plataforma, dicha

prueba fue presentada por 37 de los 40 estudiantes, durante la aplicación de esta primera

prueba on line, 3 de los estudiantes manifestaron que tuvieron inconvenientes para

presentarla, uno de ellos porque al parecer en ese momento un buen número de estudiantes

la estaba presentando simultáneamente, y hubo una estudiante que no leyó las

instrucciones y se le pasó el tiempo para desarrollar la prueba y todas sus preguntas

aparecen sin responder. El día 7 de julio de 2016 se realizó la retroalimentación de esta

prueba en el salón de clase con todos los estudiantes. El 9 de julio de 2016 se publicó la

segunda prueba on line en la plataforma, esta prueba fue presentada por 29 de los 40

estudiantes, durante la aplicación de esta ningún estudiante manifestó tener inconvenientes.

Nota: La prueba final (postest) estaba programada para el 12 de julio, pero ese día las

directivas de la institución tomaron la decisión de suspender las clases de manera

indefinida, debido a que en ese momento estaba en vigencia el paro camionero y en



AVA SOBRE MATEMÁTICAS PARA GRADO 11 DEL COLEGIO CAMPESTRES SAN DIEGO EN DUITAMA
22

algunos municipios de Boyacá - incluido Duitama- estaba suspendido el servicio de

transporte público y además en algunos sectores de la ciudad hubo disturbios, por ese

motivo la prueba final se aplicó el 26 de Julio de 2016.

7. Sesión

Aplicación postest

Este cuestionario se aplicó a 40 estudiantes de grado 11 de edades entre 15 y 18

años del Colegio Campestre San Diego en Duitama Boyacá.

Tabulación y análisis de resultados Postest:

A partir de las respuestas de los estudiantes en el postest se diseñó:

 Un análisis de cada una de las preguntas aplicadas en la evaluación partiendo de las

respuestas de los estudiantes en cada una de ellas. Los resultados de las preguntas

fueron ilustrados en este análisis con gráficos de barras que representa el número de

aciertos y fallos de los estudiantes en cada una de las preguntas y gráficos circulares

con la representación porcentual de las respuestas obtenidas en cada pregunta.

 Un análisis comparativo de las dos pruebas, ilustrado con dos gráficos de barras, uno

que muestra el número de aciertos en cada una de las 12 preguntas de las dos pruebas

(pretest y postest) y otro que representa los aciertos porcentualmente.

 Una tabla que muestra el avance significativo del grupo en cada uno de los temas a

partir de los aciertos obtenidos en el pretest y en el postest, con su respectivo análisis.

 Una tabla que permite comparar los niveles aprobatorios del pretest y del postest con su

respectivo análisis.



AVA SOBRE MATEMÁTICAS PARA GRADO 11 DEL COLEGIO CAMPESTRES SAN DIEGO EN DUITAMA
23

8. Sesión

Aplicación encuesta de satisfacción y evaluación de recursos:

Este cuestionario se aplicó a 40 estudiantes de grado 11 de edades entre 15 y 18 años

del Colegio Campestre San Diego en Duitama Boyacá.

3. Resultados alcanzados:

Con base en las actividades desarrolladas en el presente proyecto de investigación se

alcanzaron los siguientes resultados:

Resultados pretest

A partir de los resultados de la prueba, su puede concluir que si bien la mayoría de los

estudiantes tienen claridad sobre los conocimientos básicos de geometría que se necesitan

para solucionar triángulos, también es evidente que la gran mayoría tiene dificultades en la

aplicación del teorema de Pitágoras, ley del seno y ley del coseno, sobre todo cuando hay

que aplicar estos conceptos en problemas cotidianos, situación que es muy preocupante y

que confirma la debilidad en esta parte específica del componente geométrico métrico y en

las competencias razonamiento y argumentación y en solución de problemas, que se refleja

en el informe del ECFES de la prueba Saber 2014. Por lo anterior se confirma la necesidad

de reforzar los conocimientos y las competencias matemáticas de los estudiantes de grado

11 del Colegio Campestre San Diego, a través de la implementación del Ambiente Virtual

de Aprendizaje como estrategia pedagógica, que permita el elevar el potencial de los

estudiantes en los temas antes mencionados, de una manera diferente, dinámica e

interactiva, en donde ellos sean el centro en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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Con base en las características de la actividad “Planteamiento y resolución de

problemas”, los 10 grupos conformados por los 40 estudiantes, compartieron con el grupo

Matepráctica, sus videos y presentaciones en Powtoon, en donde cada grupo plantea y

resuelve un problema matemático sobre teorema de Pitágoras, ley del seno o ley del coseno,

a partir de las fotografías tomadas en las instalaciones del Colegio Campestre San Diego.

Estos son los enlaces de algunas de las presentaciones y videos diseñados por los

estudiantes:

https://www.powtoon.com/online-presentation/ea7B0BhjDtW/?mode=movie

https://www.youtube.com/watch?v=JN6lEXCjAbE&feature=youtu.be

https://www.powtoon.com/online-presentation/eY2CmOehMwN/teorema-de-

pitagoras/?mode=movie

https://www.youtube.com/watch?v=16KQCfGEb90

https://www.powtoon.com/online-presentation/fGVZoffUJmM/el-algebra-de-daniel-y-

martin/?mode=movie

https://www.youtube.com/watch?v=mA-cXCVUg9Q

https://www.powtoon.com/online-presentation/cgD90vYigVG/teorema-de-pitagoras-

powtoon/?mode=movie

https://www.edmodo.com/file/view-office-online?id=9c5996c57a710406f0b3c91f24c4a1a5
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La aplicación de la prueba final (postest), originó el siguiente análisis comparativo

que permite tener una idea clara del avance significativo de los estudiantes en los temas

desarrollados luego de la implementación del ambiente virtual de aprendizaje:

Análisis comparativo

Al comparar el número de aciertos de las dos pruebas, se puede confirmar que el

manejo de las temáticas desarrolladas (Teorema de Pitágoras, ley del seno y ley del

coseno) mejoró notablemente, ya que el promedio de aciertos en el postest fue del 77 %,

mientras que en el pretest el promedio de aciertos fue de un 38 %, lo que demuestra la

efectividad de las actividades planteadas implementadas a través del ambiente virtual de

aprendizaje.

Al comparar el promedio de aciertos del pretest y en el postest por temas, se puede

observar el avance significativo de los estudiantes en cada uno de ellos, ya que la diferencia

en el manejo de temas básicos de geometría (elementos del triángulo) fue del 10 % en

promedio, en el teorema de Pitágoras del 44 %, en Ley del seno del 30 % en promedio y en

el tema ley del coseno, donde mayores dificultades se presentaban, el avance fue del 62 %

en promedio, este último resultado es el de mayor relevancia porque las cifras del pretest

muestran que ninguno de los estudiantes respondieron de manera asertiva las preguntas que

evalúan este tema.

Al hacer el contraste entre los niveles aprobatorios de la prueba inicial y la prueba

final, se evidencia como los estudiantes que obtuvieron un nivel bajo pasaron del 87 % en

la prueba diagnóstica, a un 18% en la prueba final, lo que demuestra que se mejoró en un

69 % en los niveles aprobatorios y en consecuencia en el manejo de la temática. Además el
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porcentaje con nivel alto pasó del 0% en la prueba diagnóstica al 32 % en la prueba final y

el porcentaje con nivel superior pasó del 0% al 18 %, lo que refleja mayor dominio y

apropiación de los temas trabajados a partir de la aplicación de las actividades a través del

AVA. Estos resultados comprueban la efectividad del AVA como estrategia pedagógica

que mejora el nivel de desempeño de los estudiantes.

Y por último, la implementación de la encuesta de satisfacción y evaluación de

recursos arrojó los siguientes resultados:

A partir de las respuestas dadas por los estudiantes en cada una de las preguntas, se

refleja que la mayor parte de la población se sintió bien con la implementación del

Ambiente virtual de aprendizaje , ya que las actividades desarrolladas permitieron aclarar y

profundizar en cada uno de los temas (teorema de Pitágoras, ley del seno y ley del coseno)

y favorecieron el aprendizaje continuo e independiente; con esta estrategia pedagógica

definitivamente se mejoró el desempeño académico de los estudiantes en los temas

estudiados y se le imprimió una gran dosis de dinamismo al proceso de enseñanza

aprendizaje en el área, lo que incrementó la motivación de casi toda de la población ya que

el 95% manifestaron su deseo de seguir trabajado con este tipo de metodologías en otros

temas.

4. Conclusiones:

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos para esta investigación y los resultados

obtenidos, se concluye lo siguiente:

A través de la aplicación de la prueba diagnóstica, que evaluaba el tema solución de

triángulos (teorema de Pitágoras ley del seno y ley del coseno), se pudo evidenciar con
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cifras concretas el bajo nivel académico de los estudiantes en estos temas, ya que sólo el

13% de ellos aprobó dicha evaluación con un nivel básico, es decir, entre 3 y 3,9 en una

escala de 1 a 5 donde uno es la puntuación más baja y 5 es la puntuación más alta.

Estos resultados no solo permitieron determinar el bajo nivel académico de los

estudiantes en estos temas, sino que además se pudo observar que la gran mayoría del

grupo presentaba serias deficiencias en las competencias planteamiento y resolución de

problemas, lo que confirmó las debilidades que presentaban en la prueba Saber 9° 2014 en

el área de matemáticas.

Con base en lo anterior y considerando la alta disposición de los estudiantes para

desarrollar actividades mediadas por las TIC, se diseñó e implementó un ambiente virtual

para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en matemáticas, con actividades,

prácticas, significativas y contextualizadas, que permitieron que los estudiantes se

involucraran en el proceso de manera activa, ya que al plantear y explicar problemas

matemáticos creados por ellos mismos partiendo situaciones y contextos cotidianos, se

amplió su perspectiva frente a cada temática, entendiendo su utilidad. Esta interacción con

el entorno que los rodea y con sus pares académicos, permitió que se apropiaran del

proceso y se convirtieran en el eje central de las actividades propuestas, incrementándose

su motivación y esfuerzo en el desarrollo de las tareas asignadas, lo que permitió que se

mejorara notablemente el desempeño académico de los estudiantes en los temas antes

mencionados, ya que en el pretest sólo el 13% aprobó con niveles básicos, sin embargo en

el postest, no sólo se mejoraron significativamente los niveles aprobatorios, sino que

además se pudo observar una mayor asimilación y apropiación de las temáticas evaluadas,

porque en esta prueba del 82% de estudiantes que aprobaron, el 32% alcanzó nivel básico y
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el 50% restante alcanzó niveles sobresalientes, es decir, notas entre 4 y 5 en una escala de 1

a 5; esto demuestra que las actividades desarrolladas fueron idóneas y eficaces, pues se

alcanzó el objetivo propuesto para esta fase del proyecto, ya que se logró un alto grado de

compromiso y disposición de parte de los estudiantes para el desarrollo de las mismas, lo

que se reflejó en la participación masiva en cada una de ellas y en el mejoramiento de la

calidad de los resultados obtenidos.

La interacción con los estudiantes a través de la plataforma Edmodo, le imprimió

una gran dosis de dinamismo a cada una de las clases, pues al combinar, la teoría con la

práctica y la calidez de la presencialidad con la flexibilidad de la virtualidad, se logró que

cada estudiante se integrase a una red de aprendizaje significativo sin mayores dificultades

para acceder a la información, logrando de esta manera mejorar sus habilidades

tecnológicas a través del uso de herramientas como Powtoon (desconocida para todo el

grupo), YouTube, entre otras, al crear, compartir y cooperar con y para sus compañeros,

estos y otros aspectos incrementaron la motivación de los estudiantes en el área, por ello la

gran mayoría – el 95%- manifiesta que desea que se utilice esta misma metodología para

tatar otros temas matemáticos.

Con base en lo anterior se puede concluir que el Ambiente virtual de aprendizaje

como estrategia pedagógica arrojó los resultados esperados ya que se mejoró el nivel

académico de los estudiantes en los temas desarrollados y se incrementó la motivación y el

gusto por las matemáticas a partir de actividades dinámicas y contextualizadas, en donde el

estudiante se desempeñó como protagonista activo en el proceso de enseñanza aprendizaje

y la docente actuó como diseñadora, guía, dinamizadora, en cada una de la fases del

proyecto.
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5. Recomendaciones

A partir del trabajo realizado se recomienda:

Continuar con la aplicación de este tipo de metodología , ya que con base en los

resultados de esta y de otras investigaciones (ver estado del arte) se puede comprobar que

con su aplicación, no sólo mejora significativamente el desempeño académico de los

estudiantes, sino que también se dinamiza el proceso de enseñanza aprendizaje a través de

actividades cooperativas que involucran el contexto que les rodea, donde el estudiante tiene

la posibilidad de crear, compartir y cooperar con sus pares académicos.

Incrementar de manera significativa el desarrollo de actividades y proyectos, que

permitan interactuar a estudiantes y profesores de todas las áreas con las TIC, con el fin de

mejorar las habilidades tecnológicas de unos y otros y generar cambios de rol que lleven al

estudiante a ser independiente, proactivo y autónomo y al profesor a ser guía, diseñador y

dinamizador en el proceso de enseñanza aprendizaje.

En la implementación del presente proyecto, específicamente en la actividad sobre

planteamiento y resolución de problemas, se reflejó la apatía y/o temor de los estudiantes

hacia la coevaluación, debido a que a pesar de los reiterados mensajes tanto escritos como

verbales de parte de la docente investigadora, la inmensa mayoría no hizo comentario

alguno sobre los videos y presentaciones de los compañeros, es por ello que se recomienda

ampliar la evaluación tradicional (heteroevaluación docente-estudiante) y llevarla a un

proceso de evaluación integral de 360° en el que además de la heteroevaluación, se

involucra la coevaluación y la autoevaluación, lo que permite determinar no sólo el

cumplimiento de metas, sino el avance de cada estudiante desde una mirada estratégica,
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integral y holística, ya que con la práctica y el acompañamiento adecuado, paulatinamente

este proceso los hace ser más críticos y reflexivos con sus propios proyectos y con el

trabajo en equipo.

Referencias bibliográficas:

Aristizabal L. (2015), Habilidades Cognitivo Lingüísticas en una práctica orientada a la solución
de un problema matemático con uso de TIC (tesis de maestría) Universidad Tecnológica de
Pereira, Pereira. Recuperado de:
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/5506/1/510712A715.pdf

Coll, C. (2004). Psicología de la Educación y prácticas educativas mediadas por las Tecnologías
de la Información y la comunicación. Una mirada constructivista. Barcelona, España:
Sinéctica.

Henao M.A. (2015), Enseñanza basada en problemas como instrumento para fortalecer los
conceptos de líneas y puntos notables del triángulo en grado once mediante las TIC, un
enfoque hacia las pruebas saber (tesis de maestría) Universidad Nacional de Colombia,
Medellín. Recuperado de: http://www.bdigital.unal.edu.co/48402/1/71797800.2015.pdf

Rojano T. (2003), Incorporación de entornos tecnológicos de aprendizaje a la cultura escolar:
proyecto de innovación educativa en matemáticas y ciencias en escuelas secundarias
públicas de México. OIE-Revista Iberoamericana de Educación 33. ISSN: 1022-6508.
Recuperado de: http://www.rieoei.org/rie33a07.htm

Valdés J. B. (2011). Lúdica y matemáticas a través de las TICs para la práctica de operaciones con
números enteros (tesis de maestría) Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
Tunja. Recuperado de:
http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/investigacion_duitama/article/view/1299/1294

Villarreal (2005), La Resolución de Problemas en Matemáticas y el uso de las TIC: Resultados de
un estudio en Colegios de Chile. (tesis doctoral) Universidad de Barcelona, España.
Recuperado de: http://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/524


