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Pregunta Problema

¿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?

CONCLUSIONES



Contexto del problema

Según el informe “Sobre PISA 2012”, el ICFES y el 

MEN revelan que  el 74% de los estudiantes evaluados 

en matemáticas  se encuentran por debajo del nivel de 

desempeño 2,  que según la OCDE son estudiantes que 

tienen un nivel insuficiente par acceder a estudios 

superiores y  para las actividades que exige la sociedad 

del conocimiento.



Resultados pruebas Saber 11°(Matemáticas)

Colegio Campestre San Diego

RESULTADOS AGREGADOS MATEMÁTICAS

AÑO 2013 2014 2015

Promedio 

matemáticas

59,73 67,56 74,65

Tabla 1. Resultados agregados de matemáticas 
años 2013, 2014 y 2015. Colegio Campestre 
San Diego.



Análisis de los resultados de las pruebaSaber 9° y 

11°(matemáticas)Colegio Campestre San Diego

➢ El informe muestra de manera general que el colegio ha tenido mejoría en 

el desempeño del área desde su primera promoción en 2013 hasta la del 

2015 

➢ Pero no presenta un análisis detallado de las fortalezas y debilidades de la 

institución, tanto en los componentes como en las competencias evaluadas 

en cada área.

➢ Es difícil saber con exactitud cuál fue el desempeño de los estudiantes en 

estos aspectos.



Resultados pruebas Saber 9°(Matemáticas)

Colegio Campestre San Diego

COMPETENCIAS 

2012 2013 2014 

Muy débil en 

Razonamiento y 

argumentación 

Similar en Razonamiento y 

argumentación 

Débil en Razonamiento y 

argumentación 

Fuerte en Comunicación, 

representación y 

modelación 

Débil en Comunicación, 

representación y 

modelación 

Débil en Comunicación, 

representación y modelación 

 

Similar en Planteamiento 

y resolución de problemas 

 

Fuerte en Planteamiento y 

resolución de problemas 

Débil en Planteamiento y 

resolución de problemas 

Tabla 2. Desempeño en competencias evaluadas en matemáticas en las pruebas Saber 9°, años 2012, 
2013, 2014 Colegio Campestre San Diego. 

 



Resultados pruebas Saber 9°(Matemáticas)

Colegio Campestre San Diego

COMPONENTES 

2012 2013 2014 

Fuerte en el componente 

Numérico-variacional 

Débil en el componente 

Numérico-variacional 

Débil en el componente 

Numérico-variacional 

Débil en el componente 

Geométrico-métrico, 

representación y modelación 

Similar en el componente 

Geométrico-métrico, 

representación y modelación 

Débil en el componente 

Geométrico-métrico, 

representación y modelación 

 

Muy débil en el componente 

Aleatorio 

Fuerte en el componente 

Aleatorio 

Muy débil en el componente 

Aleatorio 

 Tabla 3. Desempeño en componentes evaluados en matemáticas en las 
pruebas Saber 9°, años 2012, 2013, 2014 Colegio Campestre San Diego.



Análisis de los resultados de las prueba Saber 9°

(Matemáticas) Colegio Campestre San Diego

• Durante todos estos años el Colegio prácticamente no presenta fortalezas en 

los componentes y competencias evaluadas en Matemáticas.

• La población objeto, es decir los que presentaron la prueba saber noveno 

2014, presentan debilidades  en todos los componentes y competencias 

evaluados.  

• Queda claro que existen vacíos en el componente Geométrico-métrico, que 

es el  que se pretende reforzar, a través de la implementación del  AVA.



Objetivo General

Diseñar un ambiente virtual para 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.

CONCLUSIONES



Objetivos específicos

➢ Identificar el nivel de aprendizaje de los estudiantes en el tema solución de 
triángulos en el área de matemáticas a través de una prueba de diagnóstico.

➢ Implementar un ambiente virtual de aprendizaje en el área de matemáticas 
para los estudiantes de grado 11 del colegio San Diego en Duitama.

➢ Valorar la eficacia de las actividades planteadas en el ambiente virtual de 
aprendizaje, por medio de evaluaciones en diferentes etapas del proceso.

➢ Evaluar el proceso de implementación del ambiente virtual de aprendizaje y 
sus resultados como estrategia pedagógica.

CONCLUSIONES



Estado del Arte

A nivel Internacional

➢ La Resolución de Problemas 
en Matemáticas y el uso de 
las TIC (Villarreal 2005) 
Chile.

➢ Incorporación de entornos 
tecnológicos de aprendizaje 
a la cultura escolar: 
proyecto de innovación 
educativa en matemáticas y 
ciencias en escuelas 
secundarias públicas de 
México (Rojano 2003)



Estado del Arte 

A nivel nacional              
➢ 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.   (Henao 2015)   Medellín

➢ Habilidades Cognitivo Lingüísticas en una práctica orientada a la solución 

de un problema matemático con uso de TIC.  (Aristizábal 2015)  Pereira

➢ Exploración del impacto producido por la integración del ambiente de 

geometría dinámica (AGD) GeoGebra en la enseñanza de los cursos de 

matemáticas básicas de primer semestre de la universidad nacional de 

Colombia sede Palmira. (Carranza 2011)  Palmira.



Estado del arte

A nivel regional
➢ Lúdica y matemáticas a través de las TICs para la práctica de operaciones 

con números enteros (Valdes 2011)  Tunja

➢ Estudio comparativo de aplicación de situaciones didácticas mediadas por 

las tic para la adquisición de algunas nociones matemáticas con diferentes 

grupos poblacionales. (Malaver et, al. 2015 ) Tunja y Cómbita



Aportes del estado del arte

El análisis de estas investigaciones proporciona herramientas para el desarrollo 

del presente proyecto, como:

➢ 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. 

➢ Realizar actividades que involucren el trabajo colaborativo y cooperativo 

entre pares. 

➢ El uso de las TIC como estrategia pedagógica mejora los procesos de 

enseñanza aprendizaje, puede elevar el rendimiento académico de los 

estudiantes, en el área de matemáticas, entre otros. 



Aportes del estudio 

al estado del arte
✓ El uso de una plataforma con un espacio privado (Grupo Matepráctica) 

que permitiera la interacción entre:

• Estudiante-recursos

• Estudiante-estudiante

• Estudiante-docente

• Padres-docente  (Los padres quieren estar informados del proceso y avance 

académico de sus hijos)

• El diseño e implementación de un OVA con actividades interactivas al cual 

los estudiantes tenían acceso en cualquier momento y  desde cualquier 

lugar con acceso a internet.

http://muisca.co/pitagoras/


Metodología, población 

y muestra
METODOLOGÍA: Investigación cuantitativa de corte cuasi-experimental

POBLACION: 40 estudiantes de  grado 11 Colegio Campestre San Diego

UBICACIÓN: Duitama, Boyacá

MUESTRA: 40 estudiantes de grado 11 entre los 15 y 18 años 

AREA : Matemáticas

TEMA : Solución de triángulos (Teorema de Pitágoras, Ley del seno y 

ley del coseno)

COMPONENTE : Geométrico-métrico

COMPETENCIA: Planteamiento y resolución de Problemas

PLATAFORMA: Edmodo (grupo Matepráctica)

MODALIDAD: B-learning



Actividades
Diseño de instrumentos de  recolección de información

Consentimiento informado



Actividades

Diseño de instrumentos de  recolección de información

Encuesta de necesidades



Actividades

Diseño de instrumentos de  recolección de información

• Prueba diagnóstica



Actividades

Diseño de instrumentos de  recolección de información

• Prueba final



Actividades

Diseño de instrumentos de  recolección de información

Encuesta de satisfacción y evaluación de recursos



Actividades

Diseño de actividades y recursos

• Objeto virtual de Aprendizaje  (Teorema de Pitágoras)

• Selección de videos (ley del seno y del coseno)

http://muisca.co/pitagoras/
https://www.youtube.com/watch?v=r8S57zkpPAw


Actividades

Diseño de actividades y recursos

• Grupo Matepráctica (Plataforma Edmodo)



Actividades

Diseño de actividades y recursos

• Pruebas online (Plataforma Edmodo)



Actividades

Diseño de actividades y recursos

• Actividad central (Planteamiento y resolución de problemas)



Videos y presentaciones de la actividad

planteamiento y resolución de problemas.

• 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

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


Implementación

➢8 sesiones de trabajo  (presenciales y virtuales)



Resultados

(pretest)

TEMAS RESULTADOS PRETEST

preguntas Promedio aciertos 

(%)

ELEMENTOS DEL 

TRIÁNGULO

1 Y 2 69

TEOREMA DE 

PITAGORAS

3, 4, 5, 6, 8 36

LEY DEL SENO 7 Y 9 56

LEY DEL COSENO 10 Y 11 0



Análisis pretest

➢ la mayoría de los estudiantes tienen claridad sobre los 

conocimientos básicos de geometría que se necesitan para 

solucionar triángulos.

➢ También es evidente que la mayoría tiene dificultades en la 

aplicación del teorema de Pitágoras, ley del seno. 

➢ Ninguno maneja el tema ley del coseno



Resultados postest

• Análisis comparativo

40%

98%

63%

35%

0%

38%

50%
45%

62%

23%

0% 0%

90%
80%

68%

58%

93%

80% 82%

95%

65% 75%
70% 68%

Porcentaje de aciertos prestest vs. porcentaje de aciertos postest

Aciertos pretest Aciertos postest



Análisis postest

✓ Mejoría notable  en el manejo de las temática desarrolladas.

• Promedio de aciertos pretest  38%

• Promedio de aciertos postest  77%

• Deferencia significativa         39%

✓ Lo que demuestra la efectividad de las actividades 

implementadas a través del ambiente virtual de Aprendizaje.



Resultados comparativos

TEMA PRETEST POSTEST DIFERENCIA 
SIGNIFICATIVA

preguntas Promedio 
aciertos 

(%)

preguntas Promedio 
aciertos 

(%)

ELEMENTOS
DEL 
TRIÁNGULO

1 Y 2 69 1 Y 3 79 10

TEOREMA DE 
PITAGORAS

3, 4, 5, 6, 8 36 2, 5, 10, 
11

80 44

LEY DEL SENO 7 Y 9 56 6, 7,8 86 30

LEY DEL 
COSENO

10 Y 11 0 4, 9 62 62



Análisis comparativo 

(por temas)

Diferencia significativa en todos los temas evaluados:

Elementos del triangulo 10%

Teorema de Pitágoras     44%

Ley del seno                   36%

Ley del Coseno               62%

Este último resultado es el de mayor relevancia pues los 

resultados del pretest muestran que ninguno de los estudiantes 

respondieron de manera asertiva las preguntas que evalúan este 

tema.



Resultados comparativos
RESULTADOS ESTUDIANTES PRETEST

NIVEL PUNTAJE DE 1 A 5 NÚMERO DE 

ESTUDIANTES

PORCENTAJE DE 

ESTUDIANTES

BAJO ENTRE 2 Y 2,9 35 87

BÁSICO ENTRE 3, Y 3,9 5 13

ALTO ENTRE 4 Y 4,5 0 0

SUPERIOR ENTRE 4,6 Y 5 0 0

RESULTADOS ESTUDIANTES POSTEST

NIVEL PUNTAJE DE 1 A 5 NÚMERO DE 

ESTUDIANTES

PORCENTAJE DE 

ESTUDIANTES

BAJO ENTRE 2 Y 2,9 7 18

BÁSICO ENTRE 3, Y 3,9 13 32

ALTO ENTRE 4 Y 4,5 13 32

SUPERIOR ENTRE 4,6 Y 5 7 18



Análisis comparativo

(Niveles aprobatorios)
• Estudiantes que reprobaron las pruebas, se pasó de   un 87%  en el pretest a 

un 18% en el postest  se mejoró en un 69%

• Porcentaje de estudiantes con nivel alto  se pasó del  0%  en el pretest a y 

32% en el postest.

• Porcentaje de estudiantes con nivel superior se pasó del 0% en el pretest al 

18% en el postest

• El 50% de los estudiantes lograron niveles sobresalientes, es decir, 

obtuvieron resultados entre el nivel alto y el nivel superior, resultados que 

no fueron alcanzados por ningún estudiante en la prueba diagnóstica.



Conclusiones

➢ Se logró determinar el bajo nivel académico de los estudiantes en los temas 

evaluados a través de pretest.

➢ Se implementó un AVA sobre matemáticas  para los estudiantes de grado 11 

del Colegio Campestre  San Diego (plataforma Edmodo grupo 

Matepráctica)

➢ Se valoró la eficacia de las actividades planteadas con evaluaciones en 

diferentes etapas (pruebas online, postest, encuesta de satisfacción)

➢ Se evaluó la eficacia del AVA como estrategia pedagógica (encuesta de 

satisfacción y evaluación de recursos)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Conclusiones

➢ Con  el diseño y la implementación del AVA se logró mejorar los procesos 

de  enseñanza aprendizaje en matemáticas de los estudiantes de grado 11 

del Colegio Campestre San Diego porque a partir de la aplicación de las 

actividades se logró:

✓ Mejorar el nivel académico de los estudiantes.

✓ Se incrementó la motivación y el gusto por las matemáticas a partir de 

actividades dinámicas y contextualizadas.

✓ Se impactó positivamente en la comunidad educativa lo que abre la puerta 

para la gestión de un proyecto de renovación curricular en la I.E.

✓ Se obtuvo un resultado satisfactorio en el área en la prueba Saber 11 2016 

70.26

OBJETIVO GENERAL
PREGUNTA 
PROBLEMA



Recomendaciones

• Incrementar de manera significativa el desarrollo de actividades y 

proyectos, que permitan interactuar a estudiantes y profesores de todas las 

áreas con las TIC para mejorar las habilidades tecnológicas de unos y otros.

• Ampliar la evaluación tradicional (heteroevaluación docente-estudiante) y 

llevarla a un proceso de evaluación integral de 360°



Recomendaciones

Continuar con la aplicación de este tipo de 

metodología  involucrando a todos los actores de 

la comunidad educativa, para de esta manera 

hacer un aporte significativo al desarrollo 

pedagógico y tecnológico de la institución y del 

país.
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