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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 

Universidad Oberta de Cataluña. 

Palabras claves: TIC, AVA, Solución de triángulos,  

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.  
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It should be noted that this research project was developed to opt for the Master's Degree in E-learning from the 

Autonomous University of Bucaramanga-UNAB in agreement with the Open University of Catalonia. 

 

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 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 los trabajos e investigaciones que 

se han realizado a nivel Internacional, nacional y a nivel local, 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 
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muestran cómo 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 a 

investigaciones futuras. 

El contenido del documento está distribuido de la siguiente manera: 

Capítulo I Planteamiento del problema, en él se muestra la pregunta problema y la 

contextualización del problema. 

Capitulo II, Objetivos, compuestos por un objetivo general y cuatro objetivos específicos. 

Capitulo III, Marco Teórico, allí  se encuentran afirmaciones y teorías sobre E-learning 

haciendo referencia diferentes autores, y se presenta un estado del arte en donde se hace un 

recorrido y análisis de investigaciones relacionas con el tema de investigación,  2 a nivel 

internacional, 3 a nivel nacional y 2 a nivel regional. 

Capitulo IV Metodología, ahí se describen las características de las investigación 

cuantitativa y de la Investigación cuasi-experimental, una descripción de la población y muestra y 

una descripción de los instrumentos de recolección de información. 

Capítulo V Descripción de la Experiencia, donde se describen cada una de las etapas del 

proceso de investigación: Elaboración de antecedentes, diseño de instrumentos de recolección de 

información, diseño de actividades y recursos y se describen cada una de las sesiones de trabajo 

con los estudiantes – 8 en total-tanto a nivel presencial como virtual. 

Capítulo VI Resultados alcanzados, en esta parte se muestra de manera detallada los 

resultados y  análisis  de la encuesta de necesidades, del pretest, del postest, y de la encuesta de 

satisfacción y evaluación de recursos. 

Y por último se describen las conclusiones, las recomendaciones y los trabajos futuros, 

basados en los objetivos propuestos y en los resultados obtenidos durante la ejecución y desarrollo 

del presente proyecto de investigación.  
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Planteamiento del problema 

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? 

 

Contextualización del Problema  

Teniendo en cuenta los últimos resultados de las pruebas PISA, por sus siglas en inglés, 

Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, proyecto coordinado por la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), pruebas en las que Colombia ha 

participado voluntariamente -por no ser miembro de la OCDE-, desde 2006 (énfasis en ciencias), 

2009 (énfasis en lectura) y 2012 (énfasis en matemáticas), existe una preocupación muy grande, 

en torno a las políticas educativas que debe emprender el país, con miras a mejorar de manera 

significativa el desempeño de los estudiantes en cada una de las áreas antes mencionadas, en 

especial en matemáticas, dado que de acuerdo al informe presentado por la OCDE en diciembre 

de 2013 y teniendo en cuenta el histórico de participación colombiana, matemáticas es el área en 

la que menos se ha mejorado desde la primera participación en 2006, con resultados que se alejan 

bastante del promedio de la OCDE y la brecha se amplía mucho más, si comparamos los 

resultados con los de Shanghai, que ocupa el primer lugar en 2012 (Colombia 376, promedio 

OCDE 494, Shanghái 613. Promedios matemáticas PISA 2012). Estos resultados resultan más 

desalentadores, cuando en el informe “Sobre PISA 2012” el MEN y el ICFES, revelan que el 

74% de los estudiantes colombianos evaluados en matemáticas, se encuentran por debajo del 

nivel de desempeño 2, que según la OCDE, son estudiantes que tienen un nivel insuficiente, para 

acceder a estudios superiores y para las actividades que exige la vida en la sociedad del 

conocimiento. 

Por tanto, se hace necesario y urgente que a nivel nacional, se emprendan estrategias 

pedagógicas conducentes a mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en todos los niveles, 

por ello es importante que el gobierno nacional, las entidades territoriales, las instituciones 
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educativas y los docentes, realicen acciones concretas que aporten un grano de arena en la 

búsqueda del mejoramiento de la calidad de la educación en Colombia.  

Una manera de empezar mejorar la calidad de la educación en las diferentes instituciones 

educativas del país, es hacer un análisis de los resultados que presenta el ICFES sobre las 

diferentes pruebas “Saber” que se realizan cada año a las instituciones educativas en los grados 

3°, 5°, 9° y 11°, con el fin de emprender planes de mejoramiento basados en las debilidades y 

fortalezas que presentan los estudiantes en las asignaturas evaluadas en cada una de las pruebas 

antes mencionadas. Por ello, a continuación se presenta un análisis de los resultados del Colegio 

Campestre San Diego de las pruebas Saber de los grados 9° y 11 en los 3 últimos años. 

 En la prueba saber 11 el ICFES presenta un informe con Puntajes promedio del 

establecimiento educativo en las pruebas aplicadas, la escala es de 0 a 100. 

RESULTADOS AGREGADOS MATEMÁTICAS 

AÑO 2013 2014 2015 

Promedio 

matemáticas 

59,73 67,56 74,65 

 

 

Este informe muestra de manera general cómo el colegio ha tenido mejoría en el 

desempeño del área desde su primera promoción en 2013 hasta la última 2015, pero debido a que 

el informe es cuantitativo y 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.  

Por tanto, es importante revisar los resultados del informe sobre fortalezas y debilidades 

tanto en componentes como en competencias que el ICFES publica sobre la prueba Saber 9°, ya 

que esto le permite a la institución tener una idea un poco más detallada de los aspectos claves en 

los que se debe trabajar con los estudiantes que hoy se encuentran en grado 11. 

Tabla 1. Resultados agregados de matemáticas 
años 2013, 2014 y 2015. Colegio Campestre San 
Diego. 
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Al revisar las fortalezas y debilidades en las competencias y componentes evaluados en 

Matemáticas noveno, entre 2012 y 12014, el informe revela lo siguiente: 

En comparación con los establecimientos educativos que presentan puntajes promedio 

similares, en el área y grado evaluado, entre los años 2012 y 2014, el establecimiento es 

relativamente:  

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 

 

 

 

 

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 

 

 

                                                             
1 La prueba saber 9° 2014 fue presentada por los estudiantes que hoy cursan grado 11. A la fecha el ICFES no ha 
publicado los resultados de la prueba saber 9° 2015. 

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

 

Tabla 3. Desempeño en componentes evaluados en matemáticas en las pruebas Saber 9°, años 
2012, 2013, 2014 Colegio Campestre San Diego. 
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Estos resultados son una alerta para la institución porque revelan la existencia de vacíos 

académicos de los estudiantes, tanto en las competencias evaluadas por el ICFES como en los 

componentes de la asignatura. Además queda claro que los estudiantes que hoy cursan grado 11 

en el Colegio Campestre San Diego presentan debilidades en el componente Geométrico-métrico, 

que es el componente que se pretende reforzar, para favorecer los procesos de enseñanza 

aprendizaje en el tema solución de triángulos específicamente. 

 Con base en lo anterior, es imperativo el diseño y creación de un ambiente virtual de 

aprendizaje con actividades mediadas por las TIC, innovadoras y contextualizadas, que eleven la 

motivación y el gusto de los estudiantes de grado 11 del Colegio San Diego en Duitama, por 

aprender matemáticas, con el fin de desarrollar en ellos, las competencias necesarias para mejorar 

significativamente su rendimiento académico en el área, pero sobre todo, para que puedan 

desempeñarse con éxito en una sociedad cada vez más globalizada y digitalizada, que requiere de 

estudiantes proactivos y autónomos, que en un futuro no muy lejano sean capaces de:  

• Enfrentarse a cambios que ocurren más rápido que nunca antes.  

• Desempeñarse en trabajos que aún no han sido creados.  

• Usar tecnologías que aún no han sido inventadas.  

• Resolver problemas que aún no se han presentado. (OCDE 2013) 

Es por eso, que a través de la implementación del AVA, se pretende familiarizar a los 

estudiantes con herramientas tecnológicas que les permitan explorar, crear y compartir 

conocimiento en una red de generación de aprendizaje continuo y significativo, enmarcada bajo 

principios conectivistas que según Siemens (2004) los lleven a: aprender a discernir entre las 

distintas fuentes de información y tener criterios de valoración de contenidos, conectarse con 

diferentes fuentes de información especializadas, fomentar y mantener conexiones que facilitan el 

aprendizaje continuo y posibilitan el life long learning, entre otros. 

En el proceso, es importante que los docentes se conviertan en dinamizadores y guías, por 

medio de estrategias pedagógicas que permiten potenciar la adquisición de conocimientos de 

manera efectiva y agradable, teniendo en cuenta que hoy por hoy: 
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[…] el que quiere ser competente como docente en la red, así como aquel que 

incluye las nuevas tecnologías en su clase, debe pensarse como la persona que se 

preocupa por abrir interrogantes y mostrar caminos posibles para la obtención de 

respuestas, un creador de casos y situaciones para los que se necesita el trabajo de 

un grupo que aporta visiones y maneras de pensar diferentes. (Barberá & Litwin, 

2009, p. 25).     
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Objetivos 

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 del grado 11 

del Colegio Campestre San Diego en Duitama. 

Objetivos específicos 

1. 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. 

 

2.  Implementar un ambiente virtual de aprendizaje en el área de matemáticas para los 

estudiantes de grado 11 del colegio San Diego en Duitama. 

 

3. Valorar la eficacia de las actividades planteadas en el ambiente virtual de aprendizaje, por 

medio de evaluaciones en diferentes etapas del proceso. 

 

4. Evaluar el proceso de implementación del ambiente virtual de aprendizaje y sus resultados 

como estrategia pedagógica. 
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Marco Teórico 

Al hablar de las TIC necesariamente hay que referirse a la educación a distancia ya que el 

uso intensivo de las tecnologías en las experiencias de educación a distancia ha permitido una 

percepción más moderna de este tipo de educación. Y lo que si es cierto es que la educación a 

distancia ha conseguido, gracias a la impagable ayuda de las TIC actuales, superar uno de los 

obstáculos que, históricamente, habían impedido que se manifestara con fuerza como un sistema 

educativo válido y eficiente. Estamos hablando de la posibilidad de interacción entre los propios 

estudiantes. (Sangrà, 2002). 

 

Esta interacción entre los estudiantes es la que hace posible la cooperación y colaboración 

entre pares, que permite que la construcción de conocimiento basado en el uso intensivo de las 

Tecnologías de Información y Comunicación, se lleve a cabo de forma significativa, ya que dicha 

interacción se puede dar de manera sincrónica o asincrónica, rompiendo de esta manera la barrera 

del tiempo y la distancia en el proceso de implementación.  

 

Por ello, al reflexionar sobre este tema cabe pensar, que la educación formal de la 

sociedad de la información y del aprendizaje, funcione bien con la dispersión geográfica y la no 

coincidencia en tiempo y lugar de los estudiantes, con un calendario flexible, con un currículo 

diverso y personalizado, con variedad de ritmos e itinerarios, una educación centrada en el 

estudiante (Borges, 2007). 

 

En la búsqueda de estrategias pedagógicas que encajen con los retos de la sociedad de la 

información, surge una teoría del aprendizaje denominada Conectivismo, cuyo autor (Siemens, 

2004), afirma que el punto de inicio en el proceso de aprendizaje es el individuo que adquiere el 

conocimiento de una red que alimenta de información a organizaciones e instituciones, que a su 

vez retroalimentan información en la misma red, que finalmente termina proveyendo nuevo 

aprendizaje al individuo, ciclo de desarrollo del conocimiento que permite a los aprendices 

mantenerse actualizados en el campo en el cual han formado conexiones. 

 



12 
 

12 
 
 

Lo que resulta bastante apropiado en una sociedad en donde la información se encuentra a 

la orden del día, ya que gracias a web y a los distintos avances tecnológicos, ya no podemos estar 

desinformados porque tenemos toda la información a nuestra disposición, podemos compartirlo 

al crear y trabajar en comunidades, resolver problemas verdaderos y ayudar a las comprensiones 

mediante propuestas de enriquecimiento para el tratamiento de los contenidos, utilizando, 

además, las mejores representaciones (Baberà & Litwin,2009 p. 8). 

La cantidad de información disponible hace que los alumnos necesiten asumir criterios de 

validación para identificar la fuente de la información y criterios de selección para elegir la 

información más pertinente. Sin embargo, estos criterios no forman parte de las enseñanzas de los 

maestros, aun cuando la accesibilidad de la información y su notable expansión lo hacen 

necesario (Baberà & Litwin,2009 p. 20).  

Al reflexionar sobre el rol del docente en una sociedad donde el maestro no es el único 

poseedor del conocimiento, sino un guía y dinamizador en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

el estudiante debe tener una actitud proactiva y autónoma que le permita interactuar con los 

diferentes recursos que ofrece la web para apropiarse del conocimiento, es importante tener en 

cuenta, que Internet lo dice "casi todo", salvo cómo buscar, filtrar, seleccionar, aceptar o rechazar 

toda esa información (Eco, 2007), y esa es una de las grandes responsabilidades del docente de la 

llamada era digital, para garantizar que los estudiantes se nutran de información precisa, 

confiable y actual y de esta manera aprovechar las bondades de los avances tecnológicos en pro 

del mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

Por otro lado es importante señalar, que en el afán de introducir la tecnología para 

enriquecer los procesos de enseñanza aprendizaje, sin una previa y profunda planificación, se 

cometen errores graves que pueden ocasionar el fracaso en un proyecto de e-learning. Uno de 

estos errores es el denominado tecnocentrismo, es decir, situar la tecnología por encima de la 

pedagogía y la didáctica, olvidando que su incorporación no es un problema tecnológico, sino 

que es, independientemente del económico, de carácter cultural, social y formativo. (Cabero, 

2006). 
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Por ello, es necesario y urgente contribuir a la construcción de conocimientos de manera 

significativa, de la mano de herramientas tecnológicas en el ámbito educativo y por ende, 

profundizar en el estudio acerca de su influencia como estrategia pedagógica, para lograr 

establecer cómo se pueden utilizar las TIC para promover la adquisición y desarrollo de las 

competencias que necesitan las personas en la llamada sociedad de la información. De aquí la 

importancia de analizar el impacto de las prácticas educativas en las que se involucra 

pedagógicamente los diferentes avances de la tecnología. 

 

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 caso. 

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, 
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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. 

 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 
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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. 

 

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 ritmo 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 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 sólo leer el problema y buscar los datos. En términos 
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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 debilidad en la competencia “planteamiento y resolución de 

problemas”. 

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 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 
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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 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. 

Aristizábal (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 
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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 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. 

 

Carranza M. (2011), muestra un estudio titulado 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, 

que tiene como objetivo Analizar el impacto que la integración del AGD GeoGebra en la 

enseñanza, al recurrir a varios sistemas de representación y a las interrelaciones entre los diversos 

tipos de registros, pueden generar en el aprendizaje de los contenidos y en el desarrollo de 

habilidades básicas en Matemáticas de los estudiantes matriculados en los cursos de Matemáticas 

Básicas de la universidad Nacional de Colombia sede Palmira. 
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Esta investigación tuvo como eje de trabajo, obtener indicadores o datos de la población 

objetivo, que permitieran hacer comparaciones e inferir conclusiones confiables, creíbles y 

contrastables, para plantear posibles respuestas a las preguntas presentadas. 

 El experimento se desarrolló con tres estrategias de enseñanza durante el semestre 2011-

1.  Con 8 grupos de estudiantes del curso de matemática básica. 

• Estrategia 1. Con Mediación Tecnológica Completa (MTC) en la enseñanza tradicional (2 

grupos, según distribución de listados del SIA) 

• Estrategia.2. Con Mediación Tecnológica Moderada (MTM) en la enseñanza tradicional 

(2 grupos)  

• Estrategia 3. Sin Mediación Tecnológica (SMT) en la enseñanza tradicional (4grupos) 

En el proceso de implementación del proyecto  se presentó un inconveniente y es que  los grupos 

con los que se desarrolló la estrategia  1 Mediación Tecnológico Completa, la sede de la 

universidad nacional de Bogotá no cumplió con dictar la clase a través de teleconferencia, pero se 

pudo implementar la estrategia con un profesor y monitores de la sede de Palmira usando en las 

clases pantalla electrónica, Geogebra y PowerPoint simultáneamente trabajado las clases en un 

auditorio con 100 estudiantes. 

Para evaluar el nivel de desempeño de los estudiantes se aplicaron las mismas pruebas internas y 

externas en diferentes fases del proyecto a los 8 grupos, en donde las pruebas internas aplicadas 

por cada docente del grupo tienen un valor del 70% de la nota total y la prueba externa DNA, que 

vale el 30%, fue diseñada por el grupo coordinador del curso de matemática básica de Bogotá. 

A partir del análisis comparativo sobre los resultados obtenidos se puede plantear que los 

estudiantes cobijados por las estrategias con mediación tecnológica MTC y MTM, obtuvieron 

mejores resultados en la prueba nacional DNA que los estudiantes que no contaron con 

mediación tecnológica SMT. De forma puntual, los mejores resultados en esta prueba se 

obtuvieron en los grupos donde se trabajó con mediación tecnología moderada MTM.    

Por todo lo anterior el autor concluye entre otros aspectos, queLos estudiantes de matemáticas 

básicas de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, mejoran notablemente en su 
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construcción de conocimientos matemáticos significativos, operativos y estructurados, cuando 

cuentan en el aula de clase con la mediación del AGD GeoGebra en sus procesos de enseñanza 

aprendizaje. Este les permite movilizarse fácilmente entre los sistemas de representación: 

simbólicos, numéricos, gráficos y analíticos; generando procesos de significación bien 

fundamentados. 

El análisis de este estudio tiene un valor significativo para el presente proyecto,  ya que 

confirma la gran preocupación que se tiene en cuanto al bajo nivel académico de los estudiantes 

egresados  de la mayor parte de las instituciones del país, ya que esta investigación parte del 

hecho de que la gran mayoría de los estudiantes que ingresan a primer semestre en las diferentes 

universidades llegan con falencias significativas en su nivel de desempeño en matemáticas. En el 

caso puntual de la Universidad Nacional, las pruebas de clasificación en Matemáticas en la sede 

de Palmira y en las otras sedes también se da el mismo fenómeno- muestran unos resultados 

alarmantes- prácticamente todos los estudiantes admitidos necesitan nivelación y su curso de 

nivelación se llama “Matemáticas Básicas” . 

A nivel regional 

 Valdés (2011), llevó 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 

matemáticas, 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 
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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 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. 

Malaver  et, al., (2015), realizan  un estudio comparativo en tres poblaciones, el sector 

público y privado en la ciudad de Tunja, y el sector privado en la zona urbana del municipio de 

combita,  en la Institución Educativa Gustavo Rojas Pinilla y el colegio Lev Vygotsky de la 

ciudad de Tunja, y en el colegio Mundo De Los Niños de Combita, para esta investigación se 

tuvo en cuenta, el método de enseñanza de la pre-matemática, para evidenciar la veracidad y 

eficacia de las situaciones didácticas, en el aprendizaje de las nociones matemáticas en el grado 

transición de cada institución. 

La metodología se desarrolló bajo un enfoque de investigación crítico social de corte  

comparativo, donde se realizó un estudio preliminar que permitió determinar la falta de 

actividades lúdicas que generen aprendizaje significativo en las tres instituciones, lo  genera, 

poco interés de parte de los niños en las clases de matemáticas y aprendizaje memorístico, por lo 

que los estudiantes presentaban dificultades para identificar la izquierda  o derecha, entre otros 

conceptos en situaciones específicas.   

El proceso de implementación se llevó acabo, realizando actividades apoyadas por los 

programas Edilim, HTML5, Gcompris, con los que se desarrollaron actividades lúdicas que 

despertaron el interés de los estudiantes como  rompecabezas, triquis, laberintos unir puntos, 

entre otros. Estas actividades brindaron un espacio de aprendizaje donde se fortalecieron los 
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conocimientos matemáticos enfocados a las nociones: Espacialidad, figuras  geométricas, 

clasificación, seriación y correspondencia apoyados por situaciones didácticas diseñadas o 

seleccionadas por las autoras. 

A partir de los resultados obtenidos en esta investigación se concluye que: 

Los docentes de educación infantil deben estar en capacidad para hacer uso de las TIC 

y desenvolverse adecuadamente a la hora de integrarlas en el aula de clase y de esta manera 

diseñar sus propios ambientes educativos haciendo uso adecuado del software educativo y demás 

recursos que nos ofrecen las TIC.  

    Cuando se utilizan espacios diferentes a los del aula de clase, se puede observar que el 

uso de ambientes elaborados posibilita la interacción entre estudiante - maestro, lo cual permite 7 

un aprendizaje significativo por parte de los estudiantes por esta razón es necesario integrar 

estrategias pedagógicas actualizadas que motiven a los niños aprender. 

Esta investigación resulta significativa para el presente proyecto dado que se hace uso de 

las TIC utilizando programas con recursos didácticos predeterminados y programas con los que 

se diseñan las actividades de acuerdo a las necesidades de la población objeto. 

 

 

 

  



23 
 

23 
 
 

Metodología 

En la presente investigación se implementó un modelo de investigación de carácter 

cuantitativa de corte cuasi-experimental, dadas las características de la población objeto de 

estudio, ya que es un grupo natural, el cual no fue escogido de forma aleatoria, pero es un grupo 

con el que puede garantizar la solidez y veracidad de los resultados debido a su bajo nivel de 

deserción. 

Investigación Cuantitativa 

 Según Hernández S. et al (2006) este paradigma de la investigación usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

Investigación Cuasi-experimental 

Tamayo (1999), afirma que por medio de este tipo de investigación un estudio se puede 

aproximar a los resultados de una investigación experimental en situaciones en las que no es 

posible el control y manipulación absolutos de las variables. 

 

Características de la investigación Cuasi-experimental 

 

a. Es apropiada en situaciones naturales, en que no se pueden controlar todas las variables de 

importancia. 

b. Su diferencia con la investigación experimental es más bien de grado, debido a que no se 

satisfacen todas las exigencias de ésta, especialmente en cuanto se refiere al control de variables. 

 

 Etapas 

Las mismas que en la investigación experimental, pero reconociendo el investigador las 

limitaciones de validez interna y externa propias de este tipo de investigación, y son:  

 

• Revisar la literatura relativa al problema. Identificar y definir el problema. 

• Formular la hipótesis explicativa, deducir sus consecuencias en términos observables y 

definir términos básicos. 
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• Elaborar plan experimental. 

• Identificar todos los factores o variables no experimentales que puedan afectar el experimento 

y determinar cómo controlarlas 

• Seleccionar el diseño experimental apropiado. 

• Seleccionar una muestra representativa de sujetos, asignarlos a los grupos y a uno de éstos 

asignarle el tratamiento experimental. 

• Seleccionar o elaborar instrumentos para realizar el experimento y medir sus resultados 

• Elaborar procedimientos para recoger los datos del experimento. 

• Enunciar la hipótesis nula. 

• Realizar el experimento. 

• Organizar los resultados en forma estadísticamente apropiada, de modo que se pueda apreciar 

claramente el efecto. 

• Aplicar la prueba de significación estadística apropiada. 

• Informar los resultados por escrito. 

 

El presente estudio, tiene características propias de la investigación Cuasi-experimental, pues se 

trabaja con un grupo experimental natural ya que no se seleccionó de forma aleatoria, no se 

seleccionó por medios estadísticos, está dada. Algunas veces en este tipo de investigaciones, el 

investigador no tiene garantías de la equivalencia inicial del grupo, situación que atenta contra la 

validez interna de la investigación; sin embargo, en el presente trabajo no se tiene esta dificultad, 

pues la equivalencia inicial del grupo con el que se está trabajando, no sufre modificaciones 

durante todo el proceso experimental, ya que los cursos conformados en el Colegio Campestre 

San Diego generalmente no tienen modificación o grandes deserciones. 

 

Población y Muestra 

Contexto: El estudio se realiza con 40 estudiantes de grado 11 con edades entre los 15 y los 18 

años, en su mayoría de estratos dos y tres del Colegio Campestre San Diego, que es una 

institución de carácter privado calendario “A”, que presta servicios para educación preescolar, 
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básica primaria, secundaria y media académica, cuenta con certificación de calidad ISO 9001 y se 

encuentra ubicado en el municipio de Duitama departamento Boyacá – Colombia. 

Misión 

El Colegio Campestre San Diego es una institución de carácter privado líder en procesos de 

formación integral, que orienta sus esfuerzos a exceder las expectativas de estudiantes y padres de 

familia, manteniendo la armónica convivencia y el cuidado del medio ambiente, haciendo énfasis 

permanente en innovación, excelencia académica y calidad en todos los procesos a través del 

seguimiento cercano y continuo, con docentes comprometidos, capacitados y profesionalmente 

aptos y una adecuada infraestructura y avances tecnológicos. 

Visión  

El Colegio Campestre San Diego en el año 2017 será una de las más importantes instituciones 

educativas del país, con certificación internacional y proyección institucional bilingüe, un alto 

grado de desarrollo en procesos pedagógicos y tecnológicos, un profundo sentido humanístico, 

social y cultural dentro de un mundo globalizado. 

 Unidad de observación, análisis e interpretación:  

Es un Ambiente Virtual de Aprendizaje, definido por la UNESCO (1998) como un 

programa informático interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad de 

comunicación integrada, es decir, que está asociado a nuevas tecnologías. El Ambiente virtual de 

Aprendizaje desarrollado para esta investigación, está integrado por actividades relacionadas con 

el tema Solución de triángulos (teorema de Pitágoras, ley del seno, ley del coseno).  

1. Teorema de Pitágoras: Se diseñó un Objeto virtual de Aprendizaje totalmente interactivo en el 

programa Exelearning, el cual fue compartido con los estudiantes en la plataforma Edmodo y 

se encuentra en línea en el siguiente enlace:  

 Allí los estudiantes encontraron lo siguiente:  

1. Actividad introductoria : 

Ejercicios prácticos para contextualizar al estudiante con el tema a tratar, cuyo resultado le 

permite tener una idea de su nivel de desempeño en el mismo. 

2. Teorema de Pitágoras: 
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Se presenta el tema y sus características principales de manera teórica, ilustrada con 

imágenes para hacer más clara la explicación y se complementa con un video que introduce a los 

estudiantes en la temática. Además cuenta con un enlace que permiten profundizar en la biografía 

de Pitágoras de Samos. 

3. Sabías que….  

En este apartado se muestran algunos datos curiosos e interesantes sobre el teorema de 

Pitágoras, con imágenes alusivas al tema y enlaces que permiten complementar la información 

allí expuesta. 

4. Objetivos: 

En esta sección se muestra de manera explícita los 5 objetivos que los estudiantes 

alcanzarán una vez realizadas todas y cada una de las actividades propuestas. 

5. Conocimientos previos: 

Presentación creada por la autora de la investigación, diseñada con el programa Powtoon, 

donde se explica de forma detallada algunos temas importantes (Elementos y propiedades y 

clasificación de triángulos), que los estudiantes deben tener en cuenta antes de continuar con las 

actividades posteriores, para garantizar la solidez de lo aprendido una vez finalizada la unidad 

didáctica, además en la parte inferior del recuadro de la presentación se encuentra un enlace 

donde los estudiantes podrán desarrollar actividades interactivas (3 preguntas de elección 

múltiple, 2 de arrastrar, unir líneas, ahorcado, un crucigrama) relacionadas con esos temas y 

algunos enlaces que complementarán la información de forma teórica. 

6. Demostración del Teorema de Pitágoras. 

 Esta parte del menú de actividades consta de una presentación creada por la autora de la 

investigación, diseñada con el programa Powtoon, en donde se hace una demostración del 

teorema de Pitágoras geométrica y aritméticamente, explicando paso a paso cómo se cumple el 

teorema de Pitágoras en triángulos rectángulos. Para complementar se presenta un video de 

YouTube, con una demostración del teorema de Pitágoras muy sencilla pero ingeniosa. 

7. Solución de Triángulos rectángulos.  

En esta sección el estudiante encuentra la teoría sobre cómo solucionar triángulos 

rectángulos utilizando el teorema de Pitágoras y además una completa explicación sobre cómo 

hallar las fórmulas directas que le permiten hallar el valor de cada uno de los lados de un 

triángulo rectángulo.  
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8. Hipotenusa y Catetos. 

A partir de un ejercicio práctico para hallar el valor de la hipotenusa, se explica paso a 

paso cómo hallar las fórmulas para encontrar directamente el valor de los catetos y la hipotenusa 

conociendo el valor de los otros dos lados, a través de una presentación creada por la autora de la 

investigación, diseñada en Powtoon, con imágenes y audio (narración). 

9. Actividad. 

Son cuatro ejercicios prácticos de selección múltiple que permiten que el estudiante 

obtenga una respuesta inmediata de su desempeño y se ejercite con lo aprendido hasta el 

momento.  

10. Resolución de Problemas : 

Se presentan cuatro videos de YouTube que complementa lo aprendido hasta el momento 

a través de ejercicios prácticos con contexto y sin contexto y que muestran de manera clara cómo 

resolver problemas de la vida cotidiana a través del teorema de Pitágoras. 

11. Evaluación: 

Una evaluación final que consta de 8 preguntas con feedback inmediato: 

• Seis preguntas de selección múltiple  

• Una de rellenar huecos  

• Una desplegable. 

 

12. Sigue practicando: 

Se propone una actividad para que los estudiantes sigan practicando sobre este tema, a 

través de un video de YouTube, que les presenta algunos problemas para resolver con el teorema 

de Pitágoras, la idea es que los estudiantes los resuelvan y luego comparen resultados con sus 

compañeros.  

Ley del Seno y Ley del Coseno: Se compartieron 3 videos de YouTube sobre estos temas 

con los estudiantes en la plataforma Edmodo. 

 

La plataforma utilizada para llevar el contenido de las actividades a los estudiante es 

Edmodo, que es una plataforma educativa que funciona como red social, esta plataforma facilita el 

proceso de interacción con los estudiantes por su similitud con la red social Facebook, que es muy 

utilizada por ellos y porque en los resultados de la encuesta de necesidades los estudiantes 
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manifiestan que están familiarizados con su uso. Además este medio permite enviar y recibir 

actividades de parte de los estudiantes y hacer un seguimiento del proceso de cada uno ellos. 

La teoría de aprendizaje que sustenta cada una de las actividades para la implementación 

del Ambiente Virtual de Aprendizaje es la Conectivista, que se según Siemens (2004), entre otros 

aspectos, se fundamenta en los siguientes principios que a continuación se relacionan con las 

diferentes etapas del proceso de implementación del AVA: 

El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. Los estudiantes se 

nutren de la información que reciben y comparten con sus compañeros por medio de las 

actividades grupales que realizan y a través de los videos y de la retroalimentación que reciben 

por parte de la docente. 

El aprendizaje es un proceso que conecta nodos o fuentes información especializados. Los 

estudiantes están conectados permanentemente entre ellos ya sea en el salón de clases o por 

medio del AVA, pero además se conectan con fuentes información especializada, al revisar las 

páginas y videos sugeridos por la docente para aclarar los temas vistos. 

La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las actividades 

conectivistas de aprendizaje. Al filtrar la información que los estudiantes van a trabajar se tiene la 

posibilidad de garantizar que revisen contenidos de calidad, confiables y actualizados, además 

esto permite que los estudiantes no pierdan tiempo buscando en el mar de información que les 

ofrece la web sobre diferentes temas. 

Instrumentos de Recolección de información 

Descripción Documento-Consentimiento informado  

Es el procedimiento mediante el cual se garantiza que el sujeto ha expresado 

voluntariamente su intención de participar en la investigación, después de haber comprendido la 

información que se le ha dado, acerca de los objetivos del estudio, los beneficios, las molestias, 

los posibles riesgos y las alternativas, sus derechos y responsabilidades. (Wikipedia) 
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Para este estudio se diseñó y un consentimiento informado para rectoría y uno para padres de 

familia y estudiantes (Ver anexos 1 y 2)  

Descripción Cuestionario-Encuesta de necesidades: 

Muy brevemente, ésta es una forma de preguntarles a los miembros de un grupo o 

comunidad, qué es lo que ellos ven como las necesidades más importantes de su grupo o 

comunidad. Los resultados de la entrevista guían entonces las siguientes acciones. Generalmente, 

las necesidades que son detectadas como más importantes son las que son abordadas. (Berkowitz 

& Nagy) 

Este cuestionario consta de 12 preguntas de las cuales 10 son preguntas cerradas, no obstante 

3 de estas se pueden ser complementadas por el estudiante, es decir, la segunda parte de la 

pregunta es abierta, estas preguntas son la 5,7 y 11 y dos preguntas abiertas que son la 10 y12. 

(Ver anexo 3) 

 

 Descripción Cuestionario-Prueba diagnóstica (Pretest). 

 Es una prueba que consta de 12 pregunta de las cuales 11 son de selección múltiple y una es 

abierta, la pregunta 12. Con la aplicación de este cuestionario se pretende medir el nivel de 

desempeño de los estudiantes en los tema teorema de Pitágoras, ley del seno y del coseno: (Ver 

Anexo 5) 

Descripción Cuestionario-Prueba Final (Postest). 

 A través de esta prueba se mide es nivel de desempeño alcanzado por los estudiantes en los 

temas teorema de Pitágoras, Ley del Seno y Ley del coseno, una vez implementadas todas y cada 

una de las actividades programadas, tanto en el ambiente virtual de aprendizaje como en las 

diferentes sesiones de clase con los estudiantes. Esta prueba consta de 12 preguntas, de las cuales 

11 son de selección múltiple y una es abierta, la pregunta 12. (Ver anexo 8) 
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Descripción Cuestionario-Encuesta de satisfacción y evaluación de recurso 

Que arroja resultados sobre la percepción de los estudiantes frente a las actividades aplicadas y la 

eficiencia de los recursos tecnológicos utilizados en la implementación del AVA. Este 

cuestionario consta de 9 preguntas cerradas. (Ver anexo 9)  
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 Descripción de la experiencia 

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 y mediador. 

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, entre 

otros. 

Tener en cuenta estos y otros aspectos, resulta relevante para este proceso investigativo, ya 

que partiendo de estas experiencias se llega al desarrollo de actividades pertinentes, para 

alcanzar los objetivo planteados con resultados similares o mejores que los de las investigaciones 

más exitosas aquí expuestas. 

 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. 
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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 

• El Rendimiento académico de los estudiantes en Matemáticas. 

En tercer lugar se diseñó una prueba estandarizada (Pretest) que consta de 12 preguntas que 

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 
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inmediato que 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. 

(Código para ingresar al grupo MATEPRÁCTICA ijgj88 ) 

Se seleccionaron 3 videos de Youtube de introducción y aplicación práctica sobre los temas 

Ley del seno y Ley del coseno, y se compartieron con el grupo Matepráctica en la plataforma 

Edmodo, 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 

 

Se diseñó la actividad central sobre planteamiento y resolución de problemas (Ver anexo 6) 

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 

http://muisca.co/pitagoras/
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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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 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. (Ver anexo 7) 

 Proceso de aplicación. 

A continuación se describe el proceso de aplicación de cada una de las actividades 

relacionas con la presente de investigación: 
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Sesión uno.  

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. 

• 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. 

Sesión dos. 

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. 

Tabulación y análisis de resultados Pretest: 

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 
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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. 

Sesión tres. 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 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 junio de 2016 se Publican 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 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. 
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Sesión cuatro. 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. 

Sesión cinco. Se socializó 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. 

• 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 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, 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.  Entre el 19 y el 

21 de junio de 2016, 2 representantes envían mensajes con los nombres de los integrantes de los 

equipos de trabajo.  El 23 de junio de 2016 la docente  envía un mensaje publicando los nombres 

de los grupos reportados hasta ese momento y recordando la fecha para compartir las 

presentaciones. 

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

fases que faltaban y se estableció la fecha para la aplicación de la primera prueba online. 

Interacción en la plataforma. 

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 
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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 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 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 
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Sesión siete. 

 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.  

Sesión ocho. 

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. 

Tabulación y análisis de resultados encuesta de satisfacción y evaluación de recursos: 

A partir de las respuestas de los estudiantes en la encuesta de satisfacción se diseñó, 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 representan el número de estudiantes y gráficos circulares 
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con la representación porcentual de las respuestas obtenidas en cada pregunta y se realizó un 

análisis general de la encuesta que muestra de manera global las conclusiones obtenidas. 
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Resultados Alcanzados 

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

alcanzaron los siguientes resultados: 

 

Resultados- Encuesta de necesidades. 

 

 

 

Maestría en E-Learning 

Universitat Oberta de Catalunya – Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Análisis encuesta de necesidades 

Título de la 

investigación: 

Ambiente Virtual de Aprendizaje sobre matemáticas para grado 11 del 

Colegio Campestre San Diego en Duitama –Boyacá 

Investigadora: Zuleima Rodríguez Gamboa 

Institución: Colegio Campestre San Diego 

Fecha:  

Nombre del  

Estudiante: 

 

Grado:  Edad:   

 

Cuestionario-encuesta. Encuesta sobre los recursos tecnológicos empleados en el área de 

matemáticas. 

Pregunta 1.  

¿Tiene acceso a computador en su casa?  
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A partir de las respuestas de los estudiantes se puede concluir que todos cuentan con computador 

en casa. 

Pregunta 2. 

¿Cuenta con servicio de internet en su casa? 

  

 

En los resultados se refleja que todos los estudiantes del curso cuentan con servicio de 

internet en sus casas, este hecho facilita la implementación del Ambiente Virtual de Aprendizaje. 

Pregunta 3. 
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Gráfico 1. Número de estudiantes con 
computador en casa 

Gráfico 2. Porcentaje de estudiantes con 
computador en casa 

 

 

Gráfico 3. Número de estudiantes con 
internet en casa. 

 

Gráfico 4. Porcentaje de estudiantes con 
internet en casa. 
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Califique de 1 a 5- siendo 5 la mayor valoración y 1 la menor- su desempeño en el manejo de: 

(equivalencia: Excelente (5), Bueno (4) Regular (3), Insuficiente (2), Nulo (1)) 

 

  
 

 

 

  

 

 

  

0%
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Gráfico5. Manejo de Word Gráfico 6. Manejo de PowerPoint 

 

Gráfico 7. Manejo de Excel 

 

Gráfico 8. Manejo de Correo Electrónico 

 

Gráfico 9. Manejo de Google Drive o 
similares 

 

Gráfico 10. Manejo de Facebook 
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Los resultados evidencian que la mayor parte de los estudiantes tienen un buen manejo de 

herramientas como Word y PowerPoint, pero su nivel de desempeño en una herramienta como 

Excel —que es muy útil para matemáticas — el 27% tiene un desempeño regular y el 55% tiene 

un desempeño insuficiente. Pero al evaluar el manejo de herramientas como el Correo electrónico 

y Facebook, la gran mayoría de los estudiantes tienen un desempeño entre bueno y excelente, lo 

cual es muy favorable para el proceso de interacción con los estudiantes durante la 

implementación del AVA.  

Pregunta 4. 

¿Está familiarizado con el uso del computador e internet en la clase de matemáticas? 

  
 

 

 

Los resultados reflejan que el 98 % de los estudiantes no están familiarizados con el uso 

de internet en clase de matemáticas, lo que permite concluir que en clase de matemáticas 

prácticamente no se utilizan medios distintos a los tradicionales para desarrollar las diferentes 

temáticas, situación que puede generar monotonía en la didáctica implementada por ende 

aburrimiento por parte de algunos estudiantes, sobre todo en los que tienen bajo rendimiento 

académico en el área. 

Pregunta 5. 
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Gráfico 11. Número de estudiantes 
familiarizados con el uso de internet en 
clase de matemáticas. 

 

Gráfico 12. Porcentaje de estudiantes 
familiarizados con el uso de internet en 
clase de matemáticas. 
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¿Ha consultado por internet algún tema de matemáticas para aclarar dudas? 

  

 

A partir de los datos obtenidos, queda claro que la gran mayoría de los estudiantes han 

realizado consultas por internet para aclarar dudas sobre temas de matemáticas, pero teniendo en 

cuenta los resultados de la pregunta anterior, se puede deducir que las consultas por internet se 

llevan a cabo extra clase. Este hecho permite inferir que existe interés por parte de los estudiantes 

para realizar consultas por internet, sobre temas matemáticos, lo que puede favorecer la 

implementación del AVA en las clases de matemáticas, debido a la disposición de los estudiantes 

para el uso de herramientas en línea que permitan reforzar los conocimientos obtenidos en las 

clases. 

Si su respuesta es SÍ, por favor responda ¿Cómo califica esta experiencia?  
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Gráfico 13. Número de estudiantes 
que han consultado en internet 
sobre temas matemáticos 

 

Gráfico 14. Porcentaje de estudiantes 
que han consultado en internet sobre 
temas matemáticos 

 

 

Gráfico 15. Impacto de la experiencia 
(Número de estudiantes) 

Gráfico 16. Impacto de la experiencia 
(Porcentaje de estudiantes) 
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Los gráficos muestra que un poco más de la mitad de los estudiantes (51 %) tuvo una 

buena experiencia en las consultas realizadas, pero el 49% restante tuvo una experiencia regular, 

en general, estos últimos afirman que a pesar de haber realizado la consulta en diferentes sitos en 

la web, no lograron comprender los temas de consulta. 

Pregunta 6. 

¿Considera que Internet es una herramienta que facilita la comprensión de temas académicos? 

  

 

 

Los gráficos indican que el 95% de los estudiantes consideran que internet es una 

herramienta que facilita la comprensión de temas académicos, este resultado refleja que los 

estudiantes conocen de los beneficios de la web para complementar y/o buscar información 

relacionada con las temáticas desarrolladas en las diferentes clases. 

 

 

Pregunta 7. 

 

¿Cuál es su rendimiento académico en el área de matemáticas? 
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Gráfico 17. Número de estudiantes que 
consideran que internet es una herramienta que 
facilita la comprensión de temas académicos. 

 

Gráfico 18. Porcentaje de estudiantes que 
consideran que internet es una herramienta que 
facilita la comprensión de temas académicos. 
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1.  

Los resultados evidencian que el 50 % de los estudiantes tienen un desempeño básico en 

el área de matemáticas y un 7% tiene un nivel bajo, lo que implica que estos estudiantes en 

algunas ocasiones han reprobado la asignatura y no logran superar satisfactoriamente todos los 

desempeños evaluados, en general estos estudiantes afirman que su rendimiento en el área se 

debe a que tienen malas bases, que algunos temas los encuentran muy complejos y a que en 

ocasiones se aburren y no prestan atención en clase. En contraposición a lo anterior, se encuentra 

un 38% de los estudiantes que afirman tener un desempeño alto en la asignatura y un 5% con un 

desempeño superior, estos estudiantes en general afirman que prestan atención en clase y que 

tienen muy buenas bases.  

Lo anterior evidencia que el grupo es bastante heterogéneo en cuanto a rendimiento a 

académico en matemáticas, situación que puede ser aprovechada en la implementación de las 

diferentes sesiones, para realizar trabajo colaborativo y cooperativo, aprovechando las 

herramientas de la web 2.0 cuya principal característica es compartir y desarrollar actividades que 

implican la cooperación entre pares. 

Pregunta 8. 

 

 Por favor marque con una X las asignaturas en las que ha utilizado algún software o recurso 

educativo digital. 

Si recuerda el nombre del software o recurso educativo digital, escríbalo frente a cada asignatura. 
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Rendimiento académico en 
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Rendimiento académico en 
matemáticas (porcentaje de estudiantes)
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Grafico 19.Rendimento académico 
(número de estudiantes) 

Grafico 20.Rendimento académico (Porcentaje 
de estudiantes) 
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Los resultados muestran que en asignaturas como matemáticas, filosofía, sociales, inglés, 

en algunas ocasiones han utilizado las TIC para desarrollar y complementar las temáticas 

desarrolladas en las clases. Obviamente en la clase de tecnología e informática los estudiantes 

interactúan con mayor frecuencia con diferentes herramientas tecnológicas como Edmodo, tiki-

toki, entre otras, ya que la mayor parte de las clases se desarrollan en la sala de sistemas del 

colegio. 

Pregunta 9. 

0
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28
6 1 27 4

32 35 34

Asignaturas en la que se ha utilizado 
las TIC

0%
50%

100% 58%
15%

70%

15% 3%

68%

10%

80%88% 85%

Porcentaje de uso de las TIC en las 
asignaturas

Gráfico 21. Asignaturas en las que se han utilizado las TIC (número de 
estudiantes) 

Gráfico 22. Asignaturas en las que se han utilizado las TIC (Porcentajes) 
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¿Considera que los recursos empleados por el profesor de matemáticas son acordes a las 

necesidades académicas y habilidades de los estudiantes? 

  

  

 

Los resultados muestran que un 22 % de los estudiantes consideran que los recursos 

utilizados por el profesor son acordes a sus necesidades académicas y sus habilidades, un 63% de 

la población considera que en algunas ocasiones y un 15% definitivamente considera que los 

recursos utilizados por el profesor no son acordes a sus necesidades y habilidades. 

Pregunta 10. 

¿Qué actividades dinámicas se implementan en clase de matemáticas para el desarrollo de las 

diferentes temáticas? 
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Gráfico 23. Percepción sobre los recursos 
empleados por el docente de matemáticas 
(número de estudiantes) 

( 

Gráfico 24. Percepción sobre los recursos 
empleados por el docente de matemáticas 
(Porcentajes) 

 

Gráfico 25. Actividades dinámicas que se 
implementan en clase de matemáticas  

Gráfico 26. Actividades dinámicas que se 
implementan en clase de matemáticas 
(porcentajes) 
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Los resultados muestran que a pesar de que en ocasiones el profesor realiza juegos 

dinámicos para hacer la clase más amena y se realizan algunos trabajos en grupo, casi 

nunca se utilizan herramientas tecnológicas para desarrollar las diferentes actividades en 

clase de matemáticas. 

 

Pregunta 11. 

¿Conoce algún software para resolver problemas matemáticos?  

  

 

 

Los gráficos revelan que el 52 % de los estudiantes conocen algún tipo de software para 

resolver problemas matemáticos, como Geogebra, de hecho algunos que argumentan tener un 

manejo básico de este software, dicen que han aprendido por su cuenta.  

Pregunta 12. 
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Gráfico 27. Número de estudiantes que 
conocen algún software matemático 

Gráfico 28. Porcentaje de estudiantes que 
conocen algún software matemático. 
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¿Cuáles herramientas le gustaría que se usaran en clase de matemáticas para el desarrollo de las 

diferentes temáticas? 

En general la mayoría de los estudiantes coinciden en que se debería trabajar con 

programas divertidos, o que se realicen algunas clases en la sala de sistemas para utilizar 

herramientas tecnológicas que podrían facilitar la comprensión de los diferentes temas. De estas 

respuestas se puede inferir que los estudiantes desean que se desarrollen algunos temas con la 

ayuda de las diferentes herramientas tecnológicas que hay en el colegio, ya sea en la sala de 

sistemas, o en el salón de clases donde hay un TV para hacer presentaciones. 

 

Análisis General encuesta de necesidades 

Partiendo del análisis de los resultados obtenidos en cada una de la preguntas, podemos 

concluir que en definitiva, el uso de los recursos tecnológicos en la clase de matemáticas en 

mínimo, ya que el docente no propone actividades mediadas por las TIC ni dentro ni fuera de las 

clases. Los estudiantes por su parte, revelan en sus respuestas que si han acudido al uso de la web 

para complementar lo aprendido en clase, además queda claro que gran parte del tiempo ellos 

permanecen conectados a internet ya sea en sus casas o en sus dispositivos móviles, es por ello 

que muchas de sus respuestas manifiestan que el uso de internet es importante en su proceso de 

aprendizaje, y se refleja la buena disposición que tienen para aprender a través de la web. 

Resultados- Prueba Diagnóstica (pretest). 

Con la aplicación de la prueba diagnóstica a los 40 estudiantes de grado 11 del Colegio 

Campestre San Diego, prueba que consta de 12 preguntas de las cuales las primeras 11 son de 

selección múltiple y la 12 es abierta, se pudo medir el nivel de desempeño de los estudiantes en 

los temas teorema de Pitágoras, ley del seno y del coseno, antes de la implementación del AVA 

con los siguientes resultados:  
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Maestría en E-Learning 

Universitat Oberta de Catalunya – Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Análisis Pretest 

Título de la 

investigación: 

Ambiente Virtual de Aprendizaje sobre matemáticas para grado 11 del 

Colegio Campestre San Diego en Duitama –Boyacá 

Investigadora: Zuleima Rodríguez Gamboa 

Institución: Colegio Campestre San Diego 

Fecha:  

Nombre del  

Estudiante: 

 

Grado:  Edad:   

 

En la solución de esta prueba se pidió a los 40 estudiantes que en lo posible realizaran 

procedimientos, aunque todos entregaron, no fueron sustentadas todas las respuestas del examen. 

A continuación se presenta en las siguientes gráficas los aciertos y fallos de todas las 

preguntas: 

Pregunta 1. 

  

Grafico 28. Número de aciertos y fallos 

Respuesta correcta B. 

0

20 12 16
9

3 0

No. de Aciertos y fallos 
pregunta 1 

30%

40%

22%
8% 0%

Porcentaje de aciertos y fallos 
pregunta 1

A

B

C

D

NO RESPONDE

Grafico 29. Número de aciertos y fallos 
pregunta 1. 

Grafico 30. Porcentaje de aciertos y fallos 
pregunta 1. 
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En esta pregunta se evidencia que el 40% de los estudiantes acertó y el 60 % de 

estudiantes contestó de forma incorrecta. Lo que demuestra que la mayoría de los estudiantes 

presenta debilidades respecto a conocimientos básicos en cuanto a clasificación de triángulos. 

Pregunta 2. 

  

 

  

Respuesta correcta D 

Analizando los resultados obtenidos se evidencia que prácticamente todos los estudiantes 

reconocen que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180°; esto facilita la 

clasificación de triángulos e interpretación de situaciones problema. 

Pregunta 3. 
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Gráfico 31. Número de aciertos y fallos 
pregunta 2. 

 

Gráfico 32.porcetaje de aciertos y fallos 
pregunta 2. 

 

Grafico 33. Número de aciertos y 
fallos pregunta 3. 

 

Grafico 34.porcentaje de aciertos y fallos 
pregunta 3. 
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Respuesta correcta D 

En esta pregunta, el 63% de los estudiantes contestaron correctamente, el 32 % contestó 

de forma incorrecta y un 5% no contestó la pregunta. 

Se podría inferir que el 63 % de los estudiantes conoce la relación de proporción que guardan los 

catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo, pero observando los procedimientos realizados 

por los estudiantes, sólo el 25 % que corresponde a 10 estudiantes sustentó adecuadamente la 

respuesta, lo cual permite establecer que el 75 % no maneja el tema evaluado. 

  

Pregunta 4. 

  

 

 

Respuesta correcta A 

En esta pregunta, el 60 % de los estudiantes respondieron de forma incorrecta y el 5 % no 

contestó, sólo el 35 % de los estudiantes respondió correctamente, lo que demuestra que la 

mayoría tiene dificultades con la aplicación del teorema de Pitágoras y en el manejo de 

ecuaciones. 
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Grafico 35. Número de aciertos y fallos 
pregunta 4. 

 

Grafico 36.porcentaje de aciertos y fallos 
pregunta 4. 
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Pregunta 5. 

  

 

 

Respuesta correcta B 

 Ninguno de los estudiantes respondió correctamente esta pregunta, el 95 % respondió de 

forma incorrecta y el 5 % no respondió, lo que demuestra que los estudiantes tienen dificultades 

al relacionar el teorema de Pitágoras con expresiones algebraicas en un contexto geométrico.  

Pregunta 6. 
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Gráfico 37. Número de aciertos y fallos 
pregunta 5. 

 

Gráfico 38.porcentaje de aciertos y 
fallos pregunta 5. 

 

Gráfico 39. Número de aciertos y fallos 
pregunta 6. 

 

Gráfico 40.porcentaje de aciertos y fallos 
pregunta 6. 
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El 63 % de los estudiantes respondió de forma incorrecta y sólo el 37 % respondió 

correctamente, evidenciándose la baja comprensión del teorema de Pitágoras y su aplicación en 

contextos cotidianos. 

Pregunta 7 

  

Respuesta correcta A 

 

El 50 % de los estudiantes respondió correctamente, el 10 % no respondió y el 40 % 

restante respondió de forma equivocada, con lo que se demuestra que el 50 % de los estudiantes 

desconocen la forma de solucionar un triángulo oblicuángulo a partir de la ley del seno. 

Pregunta 8. 

  

 

Respuesta correcta A 
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Gráfico 41. Número de aciertos y fallos 
pregunta 7. 

 

Gráfico 42. Porcentaje de aciertos y fallos 
pregunta 7. 

 

Gráfico 43. Número de aciertos y fallos 
pregunta 8. 

 

Gráfico 44.porcentaje de aciertos y fallos 
pregunta 8. 
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El 45 % de los estudiantes respondió de forma correcta perro el 52 % respondió de forma 

incorrecta y el 3 % restante no respondió, lo que evidencia que la mayoría de estudiantes presenta 

fallas con la aplicación del teorema de Pitágoras en un contexto netamente matemático. 

Pregunta 9. 

  

Respuesta correcta A 

En esta pregunta se muestra que el 62 % acertó y el 38 % respondió de forma incorrecta, 

pero al revisar los procedimientos de los estudiantes que tomaron la opción A se evidencia que 

llegaron a esta conclusión porque asumieron que el triángulo es equilátero y por tanto la medida 

de sus lados y sus ángulos son iguales; pero ningún estudiante demostró de manera matemática 

su respuesta, a pesar de que hay diferentes teoremas y leyes (teorema de Pitágoras, ley del 

coseno, ley del seno) para justificarla. 

 

Preguntas 10 y 11 
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Gráfico 45. Número de aciertos y fallos 
pregunta 9. 

 

Gráfico 46. Porcentaje de aciertos y fallos 
pregunta 9. 
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Respuesta correcta C 

  

 

 

Respuesta correcta D 

Estas dos preguntas están relacionadas ya que parten de la misma figura geométrica y 

en las dos debían llegar a la respuesta correcta aplicando ley del coseno, sin embargo en la 

pregunta 10 sólo el 23 % de los estudiantes acertó, el 72 % falló en su elección y el 5 % de los 

estudiantes no respondió; en la pregunta 11 el 85 % de los estudiantes falló en su elección y el 

15 % restante no respondió la pregunta, lo que indica que ninguno de los estudiantes 

respondió de forma correcta esta pregunta. Este resultado evidencia que la gran mayoría de 

los estudiantes no tiene dominio de la ley del coseno. El resultado de estas dos preguntas es 

determinante ya que permite tener claridad del verdadero desempeño de los estudiantes en 

este tema.  

  

Pregunta 12. 
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Gráfico 47. Número de aciertos y fallos 
pregunta 10. 

 

Gráfico 48. Porcentaje de aciertos y 
fallos pregunta 10. 

 

Gráfico 49. Número de aciertos y fallos 
pregunta 11. 

 

Gráfico 50. Porcentaje de aciertos y 
fallos pregunta 11. 
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Respuesta tipo 1. 

 

 

Teniendo en cuanta la información dada, la base mide igual que el radio, se aplica 

teorema de Pitágoras para hallar la altura, paro para ello se debe dividir el triángulo equilátero 

en dos partes iguales. 

Una vez hallada la altura, se halla el área 
𝑏 𝑥 ℎ

2
 y este resultado se multiplica por 12 que 

son el número de triángulos que conforman la figura dispuesta. 

 

Respuesta tipo 2. 

 Se halla el área del trapecio aplicando teorema de Pitágoras, luego se calcula el área del 

trapecio 
𝐵+ 𝑏

2
∗ ℎ y se multiplica por 4 que son el número de trapecios que conforman la 

figura. (Base mayor 2b Base menor 2b) 

 

En esta pregunta el 82 % de los estudiantes falló y el 18 % no respondió la pregunta, 

lo que evidencia que ningún estudiante acertó en los procedimientos propuestos, cabe resaltar 

que hubo 2 estudiantes que plantearon muy bien sus respuestas. A partir de esto se concluye 

que la gran mayoría de los estudiantes tienen dificultades al redactar un procedimiento para 

resolver problemas en los que necesariamente se llega a la solución si los estudiantes tienen 

conocimientos básicos de geometría y tienen la capacidad de aplicarlos en contexto. Por 

tanto, partiendo de estos resultados y del análisis de las respuestas, se comprueba que los 
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Gráfico 51. Número de aciertos y fallos 

pregunta 12. 

Gráfico 52. Porcentaje de aciertos y fallos 
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estudiantes tienen debilidad en las competencias de razonamiento, argumentación y solución 

de problemas. (Ver tabla de competencias prueba Saber 9° 2014). 

 

Análisis General del pretest 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de los resultados, 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 
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Gráfico 53. Número de aciertos pretest Teorema de Pitágoras ley del seno y 
del coseno. Grado 11 Colegio Campestre San Diego. 

 

Gráfico 54. Porcentaje de acierto pretest Teorema de Pitágoras ley del seno y 
del coseno. Grado 11 Colegio Campestre San Diego. 
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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.  

Resultados- Implementación-Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) 

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 

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.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.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.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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Dos de las 10 presentaciones sólo se pueden visualizar a través de la plataforma Edmodo porque 

los enlaces son muy extensos. 

Resultados- Prueba final (postest). 

Se diseñó y aplicó una prueba final que consta de 12 preguntas, 11 de selección múltiple y 

una abierta, la pregunta 12, la prueba fue aplicada a los 40 estudiantes del grado 11 del Colegio 

Campestre San Diego, con el fin de establecer el avance de los estudiantes en su nivel desempeño 

en los temas trabajados luego de la implementación del ambiente virtual de aprendizaje, con los 

siguientes resultados: 

 

 

 

Maestría en E-Learning 

Universitat Oberta de Catalunya – Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Análisis Postest 

Título de la 

investigación: 

Ambiente Virtual de Aprendizaje sobre matemáticas para grado 11 del 

Colegio Campestre San Diego en Duitama –Boyacá 

Investigadora: Zuleima Rodríguez Gamboa 

Institución: Colegio Campestre San Diego 

Fecha:  

Nombre del  

Estudiante: 

 

Grado:  Edad:   

 

En la solución de esta prueba se pidió a los 40 estudiantes que en lo posible realizaran 

procedimientos, aunque todos entregaron, no fueron sustentadas todas las respuestas del examen. 

A continuación se presenta en las siguientes gráficas los aciertos y fallos de todas las 

preguntas: 

Pregunta 1. 
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Respuesta correcta A 

Al partir del análisis de los gráficos se evidencia que el 90 % de los estudiantes 

respondieron acertadamente a esta pregunta, sólo un 10 % respondió de manera errada, 

algunos de los estudiantes que fallaron reconocen que estaban desconcentrados al resolver el 

ejercicio. Este resultado confirma el manejo de la gran mayoría de los estudiantes en temas 

básicos de geometría, en este caso específico Ángulos externos de un triángulo. 

Pregunta 2. 

  

 

 

Respuesta correcta C 
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No. de aciertos y fallos 
pregunta 1
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0%
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Porcentaje de aciertos y 
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D

NO RESPONDE

0

20

40

3 0

32

5 0
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C

D

NO RESPONDE

Gráfico 55. Número de aciertos y fallos 

pregunta 1. 

 

Gráfico 56. Porcentaje de aciertos y 

fallos pregunta 1. 

 

Gráfico 57. Número de aciertos y fallos 

pregunta 2. 

 

Gráfico 58. Porcentaje de aciertos y 

fallos pregunta 2. 
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En esta pregunta el 80 % de los estudiantes respondió correctamente, lo que muestra un 

avance significativo en el desarrollo de ejercicios sin contexto, la gran mayoría de los 

estudiantes utilizó el teorema de Pitágoras para resolverlo. 

 

Pregunta 3 

   

 

Respuesta correcta C 

 

A partir de estos resultados se evidencia que el 68 % de los estudiantes respondió 

acertadamente a una pregunta que tiene que ver con los criterios que se deben tener en cuenta 

para la construcción de triángulos, lo que ratifica que la mayoría de los estudiantes tienen 

manejo de estos temas, este es un tema básico de geometría, pero necesario al momento de 

desarrollar ejercicios de solución de triángulos. El 32 % de los estudiantes erraron en sus 

respuestas y esto evidencia desconcentración al revisar las opciones de respuesta y falta de 

manejo del tema, porque se dejaron llevar por la similitud de estas opciones con el teorema de 

Pitágoras. Pero además se pudo comprobar que estos estudiantes no desarrollaron este 

ejercicio en el OVA y algunos de ellos no presentaron las segunda prueba on line que 

contenía esta misma pregunta. 

 

Pregunta 4. 

0
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No. de aciertos y fallos 
pregunta 3
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A
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D

NO RESPONDE

Gráfico 59. Número de aciertos y fallos 

pregunta 3. 

 

Gráfico 60. Porcentaje de aciertos y 

fallos pregunta 3. 
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Respuesta correcta B 

 Estos resultados demuestran el avance significativo de la mayoría de los estudiantes en el 

dominio de la ley del coseno, ya que en esta ocasión el 58 % respondió acertadamente en 

comparación con la prueba diagnóstica en la que ninguno de los estudiantes resolvió 

acertadamente los ejercicios que involucraban este tema (ver prueba diagnóstica preguntas 10 

y 11) 

 

Pregunta 5 

 

  

 

 

 

Respuesta correcta C 

0

50

9
23

5 3 0

No. de aciertos y fallos 
pregunta 4

22%

58%

12%
8% 0%

Porcentaje de aciertos y fallos 
pregunta 4 
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1 0
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Gráfico 63. Número de aciertos y fallos 

pregunta 5. 

 

Gráfico 64. Porcentaje de aciertos y 

fallos pregunta 5. 

 

Gráfico 61. Número de aciertos y fallos 

pregunta 4. 

 

Gráfico 62. Porcentaje de aciertos y 

fallos pregunta 4. 
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Este resultado prueba que la gran mayoría de los estudiantes ( 93 %) tienen dominio del 

teorema de Pitágoras, no solo al realizar ejercicios sin contexto, sino también al resolver 

problemas matemáticos que se pueden presentar en contextos cotidianos, lo que evidencia un 

gran avance en el desarrollo de la competencia planteamiento y resolución de problemas en el 

componente Geométrico-métrico. 

 

Pregunta 6. 

  

 

Respuesta correcta A 

 

A partir de este resultado se puede evidenciar un avance en el 80 % de los estudiantes 

al definir la fórmula correcta, para plantear la solución de triángulos utilizando ley del Seno. 

Este resultado es muy importante ya que en la medida en que los estudiantes puedan 

identificar la fórmula adecuada para resolver ejercicios de esta naturaleza, tendrán mayores 

posibilidades de desarrollar de manera acertada otros ejercicios con y sin contexto. 

 

Pregunta 7. 
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Gráfico 65. Número de aciertos y fallos 

pregunta 6. 

Gráfico 66. Porcentaje de aciertos y 

fallos pregunta 6. 
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Respuesta correcta A 

Los gráficos muestran el avance de los estudiantes al solucionar triangulo aplicando ley del 

seno, ya que en la prueba diagnóstica en la pregunta 7 se planteó el mismo ejercicio, pero en 

este caso los estudiantes debían hallar el valor de “X” y sólo el 50 % de ellos pudo llegar a la 

respuesta correcta, sin embrago en esta prueba los estudiantes debía hallar el valor de “Y” 

basados en el mismo gráfico y el 82 % respondió acertadamente.  

 

Pregunta 8. 

 

  

 

 

 

33

2 1 4 0

No. de aciertos y fallos 
pregunta 7

82%

5%
3% 10% 0%

Porcentaje de aciertos y fallos 
pregunta 7

A

B

C

D

NO RESPONDE

1 0 1

38

0

No. de aciertos y fallos 
pregunta 8

2%
0%

3%

95%

0%

Porcentaje de aciertos y 
fallos pregunta 8

A

B

C

D

NO RESPONDE

Gráfico 67. Número de aciertos y fallos 

pregunta 7. 

 

Gráfico 68. Porcentaje de aciertos y fallos 

pregunta 7. 

 

Gráfico 69. Número de aciertos y fallos 

pregunta 8. 

 

Gráfico 70. Porcentaje de aciertos y 

fallos pregunta 8. 
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Respuesta correcta D 

A partir de este resultado se confirma el dominio de la ley del seno, por parte de los 

estudiantes, ya que en este el 95 % de ellos, lo que representa la gran mayoría del grupo, 

resolvieron de forma correcta un problema que debía ser resuelto aplicando dicha ley. Cabe 

resaltar que este resultado muestra el avance de los estudiantes en el desarrollo de la 

competencia planteamiento y resolución de problemas en el componente geométrico métrico. 

 Pregunta 9. 

  

 

 

Respuesta correcta B 

Con este resultado se comprueba el avance de los estudiantes en el dominio del tema ley de 

coseno, ya que como se refleja en los gráficos el 65 % de los estudiantes lograron resolver 

satisfactoriamente este ejercicio. 

 

Preguntas 10 y 11 
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Gráfico 71. Número de aciertos y fallos 
pregunta 9. 

 

Gráfico 72.Porcentaje de aciertos y 
fallos pregunta 9. 
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Respuesta correcta D 

 

  

 

 

Respuesta correcta B 

Estas dos preguntas parten de una misma gráfica y a partir del resultado de las mismas se 

confirma el dominio de los estudiantes del teorema de Pitágoras ya que en la pregunta 10 el 75 % 

de los estudiantes respondió satisfactoriamente y el la pregunta 11 el 70 % tomó la opción 

correcta, es importante aclarar que para resolver este problema los estudiantes también podían 

hacerlo utilizando ley del coseno, pero al revisar los procedimientos, todos llegaron a sus 

respuestas utilizando Pitágoras. 

Pregunta 12. 
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Gráfico 73. Número de aciertos y fallos 
pregunta 10. 

 

Gráfico 74.Porcentaje de aciertos y 
fallos pregunta 10. 

 

Gráfico 75. Número de aciertos y fallos 
pregunta 11. 

 

Gráfico 76. Número de aciertos y 
fallos pregunta 11. 

 

Gráfico 77. Número de aciertos y fallos 
pregunta 12. 

 

Gráfico 78. Porcentaje de aciertos y 
fallos pregunta 12. 
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Este resultado muestra el avance significativo de los estudiantes al plantear una respuesta 

a partir de un problema que se debe resolver utilizando Pitágoras o Ley del Coseno, con estos 

resultados se puede inferir que avanzaron en la competencia resolución de problemas, pero 

definitivamente todos prefieren utilizar Pitágoras si tienen si tienen la posibilidad a la hora de 

resolver este tipo de ejercicios.  

Análisis comparativo  
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Gráfico 79. Análisis Comparativo Número de aciertos pretest y postest 

Gráfico 80. Análisis comparativo Porcentaje de aciertos pretest y postest 
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Al comparar el número de aciertos de las dos pruebas, se puede confirmar que el 

manejo el 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 implementadas a través del ambiente virtual de aprendizaje. 

 

A continuación se presenta una tabla que permite hacer un análisis específico del avance en 

cada uno de los temas desarrollados durante el proceso de investigación: 

TEMA PRETEST POSTEST DIFERENCIA 

SIGNIFICATIVA  

( %) PREGUNTAS PROMEDIO 

ACIERTOS 

 ( %) 

PREGUNTAS PROMEDIO 

ACIERTOS 

 ( %) 

ELEMENTOS DEL 

TRIANGULO 
1 y 2 69 1 Y 3 79 10 

TEOREMA DE 
PITÁGORAS 

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, 11 0 4, 9 62 62 

  

 

 

Estas cifras reflejan el avance significativo de los estudiantes en cada uno de los temas 

evaluados en el pretest y en el postest, ya que como se puede observar, la diferencia en 

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 los resultados del pretest muestran que 

ninguno de los estudiantes respondieron de manera asertiva las preguntas que evalúan este 

tema. 

 Además esta notoria mejoría en el manejo de los temas Teorema de Pitágoras, Ley 

del seno y ley del Coseno, no sólo cuando se enfrentan a ejercicios de contexto matemático, 

sino también al argumentar y resolver problemas cotidianos en los deben poner a prueba sus 

Tabla 4. Diferencia significativa  del promedio de aciertos por tema del pretest y el postest. 
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conocimientos en estos temas, permite inferir que a partir de la implementación del AVA hay 

un gran avance en el desarrollo de habilidades en el componente geométrico métrico y en las 

competencias razonamiento, argumentación y solución de problemas. 

 

En la siguiente tabla se presenta el desempeño de los estudiantes en las dos pruebas: 

 

RESULTADOS ESTUDIANTES PRETEST 

NIVEL PUNTAJE DE 1 A 5 NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

PORCENTAJE DE 
ESTUDIANTES 

BAJO ENTRE 2 Y 2,9 35 87 

BASICO 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 1 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 

 

 

 

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 

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, ya que no solo se incrementaron 

significativamente los niveles aprobatorios, sino que el 50% de los estudiantes lograron 

Tabla 5. Niveles aprobatorios pretest y postest. 
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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. 

Resultados - Encuesta de satisfacción y evaluación de recursos  

Y por último se diseñó y aplicó una encuesta de satisfacción y evaluación de recursos 

cuyo análisis arrojó los siguientes resultados: 

 

 

 

 
Maestría en E-Learning 

Universitat Oberta de Catalunya-Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Encuesta de satisfacción y evaluación de recursos 

 

Título de la 

investigación: 
Ambiente Virtual de Aprendizaje sobre matemáticas para grado 11 del 

Colegio Campestre San Diego en Duitama –Boyacá 
Investigadora: Zuleima Rodríguez Gamboa 

Institución: Colegio Campestre San Diego 

Fecha:  

Nombre del  

Estudiante: 
 

Grado:  Edad:   
 

Pregunta 1. 

¿Usted considera que el uso del Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) favorece el rendimiento 

académico en matemáticas? 

 

  
 

SI NO

40

0

No. de estudiantes que consideran 
que el uso del AVA contribuye a un 

mejor rendimento académico 

100%

0%

Porcentaje de estudiantes que 
consideran que el uso del AVA 

contribuye a un mejor rendimento 
académico 

SI

NO

Gráfico 81. Número de estudiantes que 
consideran que el uso del AVA 
contribuye a un mejor rendimiento 
académico. 

 

Gráfico 82. Porcentaje de estudiantes 
que consideran que el uso del AVA 
contribuye a un mejor rendimiento 
académico. 
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Este resultado muestra como la totalidad de los estudiantes consideran que el uso del 

Ambiente virtual de aprendizaje contribuye al mejoramiento del rendimiento académico en el 

área de matemáticas, si bien en prueba final no todos los estudiantes obtuvieron resultados 

aprobatorios, todos son conscientes de las bondades que ofrece el AVA para desarrollar 

diferentes temáticas en el área. 

Pregunta 2. 

Usted considera que el acceso al AVA y la descarga de contenidos fue: 

 

    

 

 

 

Para la gran mayoría de los estudiantes fue sencillo el acceso al AVA, sólo un 13% 

considera que fue medianamente fácil acceder o descargar información a través del AVA, 

pero gracias a la constante comunicación con ellos a través de la plataforma Edmodo, las 

pequeñas dificultades que se presentaron se pudieron resolver satisfactoriamente, además las 

aclaraciones para solucionar las dificultades, sirvieron como acciones preventivas para el 

resto del grupo. 

 

35

5 0

Percepción sobre el acceso al 
AVA y descarga

87%
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Porcentaje de percepción sobre 
el acceso al AVA y descarga
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Gráfico 83. Percepción sobre el acceso 
al AVA y descarga (número de 
estudiantes) 

 

Gráfico 84. Percepción sobre el acceso 
al AVA y descarga (porcentaje de 
estudiantes) 
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Pregunta 3. 

Usted considera que los materiales de estudio empleados fueron: 

     

 

 

 

El 70% de los estudiantes consideran que el material de estudio utilizado (el Objeto 

virtual de aprendizaje, los videos de los compañeros, las pruebas presenciales y en línea, los 

videos recomendados por la docente), fueron adecuados para el desarrollo de las temáticas y 

un 30% de los estuantes los consideran didácticos y claros, lo que evidencia que la totalidad 

del grupo quedó satisfecho con el material que se utilizó en las diferentes actividades. 

 

Pregunta 4 

Considera que las actividades desarrolladas permitieron profundizar y aclarar los temas 

manejados. 
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Percepción sobre los 
materiales de estudio

30%

70%

0%

Porcentaje de percepción 
sobre los materiales de 

estudio

DIDACTICOS Y
CLAROS

ADECUADOS

POCO
ADECUADOS

SI NO

40

0
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Gráfico 85. Percepción sobre los 
materiales de estudio (número de 
estudiantes) 

 

Gráfico 86. Percepción sobre los 
materiales de estudio (porcentaje de 
estudiantes) 

 

Gráfico 87. Percepción sobre la 
profundización en los temas (número de 
estudiantes) 

 

Gráfico 88. Percepción sobre la 
profundización en los temas 
(porcentaje de estudiantes) 
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Estos resultados muestran que todos los estudiantes consideran que las actividades 

implementadas (Prueba diagnóstica y retroalimentación, el Objeto virtual de aprendizaje en 

Exelearning sobre teorema de Pitágoras, los videos sobre ley del seno y ley del coseno, la 

actividad de planteamiento y resolución de problemas a parir de la fotografías de ciertos 

lugares del colegio, las pruebas online en la plataforma Edmodo, y la prueba final) 

permitieron profundizar y aclarar dudas en los temas desarrollados durante el proceso de 

investigación de lo que se puede inferir que la cantidad de material utilizado fue suficiente y 

la calidad del mismo favorecieron la profundización de los temas. 

 Pregunta 5  

 ¿El uso del AVA favorece el aprendizaje continuo e independiente? 

 

      
 

 

A partir de estos resultados se evidencia lo importante que es para la gran mayoría de 

los estudiantes, el 97%, el hecho poder acceder a las actividades de aprendizaje en cualquier 

momento, debido a que los materiales de estudio y las actividades programadas se encuentran 

en la nube, los estudiantes podían acceder desde cualquier lugar con acceso a internet y en 

cualquier momento, a toda la información consignada en el AVA cada vez que lo 

consideraran necesario, lo que les permitía, profundizar, resolver dudas y ejercitarse de 

manera continua e independiente. 

 

Pregunta 6. 

SI NO

39

1

No. de estudiantes que consideran 
que el AVA favorece el aprendije 

contínuo e independiente

97%

3%

Porcentaje de estudiantes que 
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Gráfico 89. Número de estudiantes que 
consideran que el AVA favorece el 
aprendizaje continuo e independiente. 

 

Gráfico 90. Número de estudiantes que 
consideran que el AVA favorece el 
aprendizaje continuo e independiente 
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 ¿El ambiente Virtual de Aprendizaje es intuitivo? 

  

 

 

 

Para el 90% de los estudiantes el AVA resultó intuitivo, es decir, pudieron acceder e 

interactuar con la plataforma y las actividades consignadas en ella sin mayores dificultades, 

gracias a que sus íconos son representativos de las funciones que cumplen y esto permite una 

mayor navegabilidad en la plataforma sin necesidad capacitaciones complejas, los 4 

estudiantes que no lo consideran intuitivo afirman haber tenido dificultades al momento de 

resolver las pruebas online y esto fundamentalmente se dio por no leer las instrucciones dadas 

por la docente investigadora, respecto al tiempo límite para el desarrollo de cada prueba y por 

no leer esa misma instrucción al momento de presentar la prueba. 

 

Pregunta 7 

 La estructura y presentación de contenidos fue: 
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Gráfico 91. Número de estudiantes que 
consideran que el AVA es intuitivo 

Gráfico 92. Porcentaje de estudiantes 
que consideran que el AVA es intuitivo. 
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 El 88 % de la población considera que la estructura y presentación de los contenidos 

fue buena y un 12% considera que fue excelente de lo que se infiere que la información dada 

a través de la plataforma, en general fue organizada, lo que permitió que la gran mayoría de 

ellos pudieran realizar las actividades a partir de las instrucciones dadas, en los tiempos y 

condiciones consensuados entre los estudiantes y la docente investigadora. 

 

Pregunta 8. 

 Usted considera que el lenguaje utilizado para el desarrollo de los contenidos fue: 

  

 

 

Para la gran mayoría de los estudiantes fue fácil interpretar la información dada, tanto de 

manera verbal como escrita, lo que facilitó el desarrollo de las actividades, ya que el 97% 

considera que el lenguaje utilizado fue lo suficientemente claro.  

 

Pregunta 9 

¿Le gustaría que se empleara la misma metodología para otros temas matemáticos? 

CLARO POCO
CLARO

NADA
CLARO

39

1 0

Percepción sobre el lenguaje 
utilizado para el desarrollo de los 

contenidos

97%

3% 0%

Porcentaje de precpción sobre el 
lenguaje utilizado para el 

desarrollo de los contenidos 

CLARO

POCO CLARO

NADA CLARO

Gráfico 93. Percepción  sobre la 
estructura y presentación de los 
contenidos (Número de estudiantes) 

 

Gráfico 94. Percepción  sobre la 
estructura y presentación de los 
contenidos (porcentaje de estudiantes) 

 

Gráfico 95. Percepción  sobre el lenguaje 
utilizado para el desarrollo de los 
contenidos. (Número de estudiantes) 

 

Gráfico 96. Percepción  sobre el lenguaje 
utilizado para el desarrollo de los 
contenidos. (Porcentaje de estudiantes) 
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Al 95% de la población le gustaría que se implementara la misma metodología para otros 

tema matemáticos, de lo que se infiere que se encuentran satisfechos con los resultados 

obtenidos y con la dinámica de las actividades desarrolladas. 

Análisis general Encuesta de satisfacción y evaluación de recursos 

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 la 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 

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 generó 

una gran motivación de parte del 95% estudiantes para seguir trabajado con este tipo de 

metodologías en otros temas. 

  

SI NO

38

2

Número de estudiantes queles 
gustaría que se implementara la 

misma metodología con otros 
temas matemáticos

95%

5%

Porcentaje de estudiantes que les 
gustaría que se implementara la 

misma metodología con otros 
temas matemáticos

SI

NO

Gráfico 97. Número de estudiantes que 
les gustaría que se implementara la 
misma metodología con otros temas 
matemáticos 

 

Gráfico 98. Porcentaje de estudiantes 
que les gustaría que se implementara 
la misma metodología con otros temas 
matemáticos 
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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 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 

5 es la puntuación más alta y 1 la más baja. 

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 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, 
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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.  

Por lo anterior se puede concluir que el Ambiente virtual de aprendizaje como estrategia 

pedagógica arrojó los resultados esperados, ya que  su implementación mejoró notablemente los 

procesos de enseñanza aprendizaje en el área de matemáticas específicamente en el tema solución 

de triángulos de los estudiantes de grado 11 del Colegio Campestre San Diego en Duitama, 

porque además de elevar el nivel académico de los estudiantes en los temas desarrollados,  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.  

Cabe resaltar que la implementación del proyecto logró impactar positivamente en la 

comunidad educativa en general ya que los resultados obtenidos  superaron  las expectativas de 

cada uno de los actores del proceso  (directivos, docentes, estudiantes y padres de familia) ya que 

el proceso de implementación  se llevó a cabo desde  el principio, con el consentimiento, 

supervisión y colaboración de los directivos  y los padres de familia, además  dadas las 

características de la Plataforma Edmodo, no sólo facilitó  la comunicación  entre padres de 
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familia  y la  docente sino que también, los padres tuvieron la posibilidad  de hacer un 

seguimiento  del  progreso de los estudiantes en cada actividad propuesta,  por ello los directivos 

de la  institución apoyan la propuesta de realizar un proceso de renovación curricular mediado 

por las TIC, con el fin de que favorecer los procesos de enseñanza aprendizaje  en primaria y 

bachillerato en la Institución Educativa, en aras de fortalecer  la calidad  del servicio educativo en 

general. 

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 la aplicación 

de acciones formativas mediadas por las TIC, 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 y además se tiene la 

posibilidad de interactuar con toda la comunidad educativa, ya que los padres de familia tienen la 

posibilidad de supervisar y seguir el progreso de los estudiantes a través del AVA y se cuenta con 

la supervisión y apoyo de directivas y de docentes de otras áreas, para complementar el proceso 

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 
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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, 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.  

Trabajos futuros 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la presente investigación y con el fin de 

continuar fortaleciendo e innovando en los procesos de enseñanza aprendizaje en diferentes áreas 

y niveles académicos se planea continuar con los siguientes proyectos: 

Implementar un proyecto de renovación curricular mediado por las TIC que involucre a toda 

la comunidad educativa de un colegio privado en la ciudad de Duitama, con el fin de dinamizar y 

fortalecer los proceso de enseñanza aprendizaje en todas las áreas y en todos los niveles 

académicos (básica primaria, básica secundaria y media académica), lo que implica realizar un 

proceso de capacitación docente en el manejo de las TIC, motivar a estudiantes, padres de 

familia, administrativos y directivos docentes, para que conozcan y se apropien del proceso, de 

tal manera que toda la comunidad educativa esté involucrada y cada una de las partes asuma y se 

apropie paulatinamente del cambio de rol que le corresponde, con el fin de poder alcanzar el gran 

objetivo de mejorar y dinamizar la calidad de la educación en la institución y aportar un grano de 

arena en el mejoramiento de la calidad de la educación en Colombia. 

Desarrollar e implementar ambientes virtuales de enseñanza aprendizaje para realizar cursos 

preparatorios para que los estudiantes resuelvan con éxito las pruebas Saber 11, esto con el fin de 

impactar positivamente no sólo en la cuidad de Duitama sino también en cualquier lugar del país, 

en especial en los lugares más apartados, en donde los estudiantes tienen bajo nivel académico y 

por cuestiones de tiempo y distancia es muy difícil que los docentes puedan trasladarse para 

implementar cursos de esta índole de manera presencial; al implementar este proyecto se pretende 

contribuir con el incremento de becarios de escasos recursos para el programa “Ser Pilo Paga”. 
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Anexos 

Anexo 1. Consentimiento informado-Rectoría 

 

 

 

 

 

Maestría en E-Learning 

Universitat Oberta de Catalunya – Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE SOBRE MATEMÁTICAS PARA GRADO 11 

DEL COLEGIO CAMPESTRE SAN DIEGO EN DUITAMA –BOYACÁ 

 

Autora: Zuleima Rodríguez Gamboa 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

La institución educativa: Colegio Campestre San Diego, ha sido invitado a participar en el 

proyecto: Ambiente Virtual de Aprendizaje sobre matemáticas para grado 11 de un colegio 

privado en Duitama –Boyacá. 

 

Investigación realizada por: Zuleima Rodríguez Gamboa. 

 

Para este proceso fueron seleccionados los estudiantes de grado 11 y se espera que para el estudio 

participen aproximadamente 40 personas como voluntarias. 

 

Si acepta que los estudiantes participen en este proceso, a ellos se les solicitará que contesten de 

forma sincera y transparente, las preguntas descritas en el contenido de la encuesta. De antemano 

agradezco su atención y colaboración, ya que esta será de gran ayuda para el desarrollo de la 

investigación. 

 

Beneficios: 

 

Como beneficio de esta investigación, se espera que los estudiantes de grado 11 del Colegio 

Campestre San Diego obtengan un desempeño satisfactorio en el área de matemáticas 

específicamente en el componente Geométrico- Métrico.  

 

Confidencialidad: 

 

La identidad de los participantes será protegida y utilizada netamente para fines académicos, a su 

vez toda información o datos en los que se identifique a los estudiantes serán confidenciales. Para 

esto se tomará la siguiente medida: Las encuestas serán custodiadas por la Universidad 
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Autónoma de Bucaramanga (UNAB) y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) posterior a la 

presentación de los resultados del trabajo desarrollado. 

 

Sólo la investigadora tendrá acceso a los datos crudos o que puedan identificar directa o 

indirectamente a los participantes, incluyendo esta hoja de consentimiento.  

 

Derechos: 

 

Si ha leído este documento y acepta la participación de los estudiantes, cabe resaltar, que dicha 

participación es completamente voluntaria y que usted tiene derecho a negarse o a retirarse en 

cualquier momento sin ninguna penalidad. Además los participantes tienen derecho a no 

contestar alguna pregunta en particular y por supuesto usted tiene derecho a recibir una copia de 

este documento. 

 

Si tiene alguna pregunta o desea saber más sobre esta investigación, por favor comuníquese con: 

Zuleima Rodríguez Gamboa a Cel. 3115499692 o al correo electrónico 

rodriguez8zuleima@gmail.com 

 

En el momento en el que surja alguna duda sobre los derechos de los estudiantes participantes, 

alguna queja o reclamo relacionados con la participación en este estudio, puede comunicarse o 

dirigirse a la facultad de educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga Av. 42 No. 48-

11|PBX (57) (7) 6436111/6436261| Centro de contacto: 01800012739395. 

 

Su firma en este documento significa que ha decidido participar, después de leída y discutida la 

información presentada en esta hoja de consentimiento. 

 

Nombre de la Rectora: Rita Sofía Pérez Avella  

 

Firma:_____________________________________ Fecha: ________________________ 

 

 

He discutido el contenido de este documento de consentimiento con el arriba firmante. He 

explicado las implicaciones y beneficios del estudio. 

 

 

Nombre de la investigadora: Zuleima Rodríguez Gamboa 

 

 

Firma: _____________________________________ Fecha:________________________ 

 

Anexo 2. Consentimiento informado- Padres de familia y estudiantes  

 

mailto:rodriguez8zuleima@gmail.com
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Maestría en E-Learning 

Universitat Oberta de Catalunya – Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE SOBRE MATEMÁTICAS PARA GRADO 11 

DEL COLEGIO CAMPESTRE SAN DIEGO EN DUITAMA –BOYACÁ 

 

Autora: Lic. Zuleima Rodríguez Gamboa 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Apreciado padre de familia y estudiante, 

 

Por medio de la presente se invita a su hijo(a), a participar en una investigación de carácter 

cuantitativo enfocada a reflexionar sobre si ¿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? 

Se aclara que el estudiante no está obligado a participar en ésta investigación y si acepta 

voluntariamente, puede retirarse si así lo desea. Además se garantiza que si el estudiante decide 

no hacer parte de esta investigación, esta decisión no afectará su rendimiento académico.  

También se garantiza que la información obtenida en éste estudio será tratada de forma 

confidencial, es decir, no se dará a conocer la identidad de los participantes y las conclusiones 

serán escritas de forma general de manera que los estudiantes no serán afectados por sus 

resultados. 

De antemano Agradezco la atención que les merezca la presente. 

Acepto participar: 

________________________________ _______________________________ 

 Padre de familia Firma Estudiante 

 1. Introducción. 

Título del proyecto de investigación:  
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AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE SOBRE MATEMÁTICAS PARA GRADO 11 

DEL  COLEGIO CAMPESTRE SAN DIEGO EN DUITAMA – BOYACÁ 

Investigadora principal: Lic. Zuleima Rodríguez Gamboa 

Cel. 3115499692 

2. Generalidades del proyecto de Investigación: 

Teniendo en cuenta los bajos resultados del país tanto a nivel internacional como nacional, en las 

diferentes pruebas estandarizadas (PISA y Saber respectivamente), que evalúan componentes y 

competencias que deben desarrollar los estudiantes en el área de matemáticas. Y basados en los 

resultados de la prueba Saber 9° 2014, en donde los estudiantes que actualmente cursan grado 11 

en el Colegio Campestre San Diego presentan Debilidad en el componente Geométrico métrico. 

En esta investigación se tiene como objetivo, diseñar e implementar un Ambiente Virtual de 

Aprendizaje como estrategia pedagógica, que permita favorecer los procesos de enseñanza 

aprendizaje en el área de matemáticas específicamente en el tema solución de triángulos, con 

estudiantes de grado 11 de un colegio privado de Duitama – Boyacá. 

La investigación consta de tres fases: 

Fase I 

Se presentará una prueba escrita estandarizada (PRETEST) que diagnostica en qué nivel se 

encuentra el estudiante con respecto al componente Geométrico métrico en el manejo del tema 

solución de triángulos (Teorema de Pitágoras, Ley del seno y ley del coseno). 

Fase II  

Se implementará el ambiente virtual de aprendizaje que consta de información relacionada con 

los temas de investigación, donde el estudiante encontrará: 

➢ Actividades interactivas que le permitirán ejercitarse y reforzar conceptos claves que podrían 

ser evaluados en la prueba Saber 11° 2016.  

➢ Presentaciones diseñadas por la investigadora y enlaces que permiten ampliar la información, 

con el fin de que los estudiantes tengan una mayor comprensión de los temas allí expuestos. 

Fase III 

Se presentará otra prueba escrita estandarizada (POSTEST) para medir el nivel alcanzado por los 

estudiantes y la viabilidad de la estrategia pedagógica con respecto a los temas: Teorema de 

Pitágoras, Ley del seno y Ley del coseno. 

 

 

Tiempo estimado:  

2 horas diarias durante una semana sin interrupción 

 

Población objeto de estudio: 

Son los estudiantes de grado 11 del Colegio Campestre San Diego que decidan participar en el 

estudio. 
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Instrumentos de recolección de información: 

➢ Una encuesta de necesidades 

➢ Dos pruebas estandarizadas (pretest y postest) 

➢ Una encuesta de satisfacción y evaluación de recursos. 

 

La validez o rechazo de la hipótesis de esta investigación depende en gran medida del resultado 

arrojado por los estudiantes en los instrumentos aplicados durante la investigación. 

 

La participación en este estudio no tiene ningún costo.  
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Maestría en E-Learning 

Universitat Oberta de Catalunya – Universidad Autónoma de Bucaramanga 

 

AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE SOBRE MATEMÁTICAS PARA GRADO 11 

DEL COLEGIO CAMPESTRE SAN DIEGO EN DUITAMA –BOYACÁ 

 

Autora: Zuleima Rodríguez Gamboa 

 

CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Yo he leído, escuchado y comprendido el propósito de este estudio, los procedimientos, las 

implicaciones y la naturaleza confidencial de la información que será recolectada y revelada 

durante el estudio.  

 

He tenido la oportunidad de resolver mis dudas acerca del estudio y estas han sido resueltas 

satisfactoriamente.  

 

Comprendo que soy libre de retirarme del estudio en cualquier momento y que esto no 

perjudicará o cambiará mis resultados académicos. 

 

Yo, quien firma, acepto participar en este estudio y autorizo la recolección y utilización de mi 

información personal como se indica en este formato de Consentimiento Informado. 

 

Entiendo que una copia de esta ficha me será entregada y que puedo pedir información sobre mis 

resultados contactando a la docente investigadora Zuleima Rodríguez Gamboa al Cel. 

3115499692 o al correo rodriguez8zuleima@gmail.com 

 

Nombre del Participante (Estudiante):_________________________________________ 

 

Firma: __________________________________________________________________ 

 

Dirección:_______________________________________________________________ 

 

Teléfono:________________________________________________________________ 

 

Correo electrónico:________________________________________________________ 

 

Nombre del padre de familia: _______________________________________________ 

 

mailto:rodriguez8zuleima@gmail.com
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Cédula de Ciudadanía:_____________________________________________________ 

 

Firma: _________________________________________________________________ 
 

DECLARACIÓN DEL INVESTIGADOR DEL ESTUDIO 

 

 
El investigador, deja constancia que ha comunicado la información relacionada con el proyecto 

 

 

La persona que firma este formato de Consentimiento Informado, ha explicado en detalle el 

proyecto de investigación y le ha dado la oportunidad al sujeto participante de aclarar las 

inquietudes presentadas por él.  

 

 

Nombre de la persona que obtiene el Consentimiento: ____________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

Firma de la persona que obtiene el Consentimiento: ______________________________ 

 

 

C.C. de la persona que obtiene el Consentimiento:_______________________________ 
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Anexo 3. Cuestionario- Encuesta de necesidades. 

 

  

 

Maestría en E-Learning 

Universitat Oberta de Catalunya – Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Encuesta de necesidades  

Título de la 

investigación: 

Ambiente Virtual de Aprendizaje sobre matemáticas para grado 11 del 

Colegio Campestre San Diego en Duitama –Boyacá 

Investigadora: Zuleima Rodríguez Gamboa 

Institución: Colegio Campestre San Diego 

Fecha:  

Nombre del  

Estudiante: 

 

Grado:  Edad:   

Por favor dedique entre 10 y 15 minutos a responder esta encuesta. Los resultados servirán para 

desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje en el área de matemáticas. Sus respuestas serán 

tratadas de forma confidencial y responsable, por lo tanto es importante que responda con 

sinceridad. 

 

1. ¿Tiene acceso a computador en su casa?  

 

 

 

2. ¿Cuenta con servicio de internet en su casa? 

 

 

 

3. Califique de 1 a 5- siendo 5 la mayor valoración y 1 la menor- su desempeño en el manejo de: 

 

HERRAMIENTA VALORACIÓN 

WORD 1  2  3  4  5  

POWER POINT 1  2  3  4  5  

EXCEL 1  2  3  4  5  

CORREO ELECTRÓNICO 1  2  3  4  5  

GOOGLE DRIVE 1  2  3  4  5  

SÍ  NO  

SÍ  NO  
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FACEBOOK 1  2  3  4  5  

  

4. ¿Está familiarizado con el uso del computador e internet en la clase de matemáticas? 

 

 

 

5. ¿Ha consultado por internet algún tema de matemáticas para aclarar dudas? 

 

 

 

Si su respuesta es SÍ, por favor responda ¿Cómo califica esta experiencia?  

 

BUENA  REGULAR MALA 

   

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Considera que Internet es una herramienta que facilita la comprensión de temas académicos? 

 

 

 

7. ¿Cuál es su rendimiento académico en el área de matemáticas? 

 

BAJO BÁSICO ALTO SUPERIOR 

    

 

¿A qué cree que se deben estos resultados? 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

8. Por favor marque con una X las asignaturas en las que ha utilizado algún software o recurso 

educativo digital. 

Si recuerda el nombre del software o recurso educativo digital, escríbalo frente a cada asignatura. 

 

ASIGNATU

RA 

 NOMBRE DEL 

RECURSO Y/O 

SOFTWARE 

ASIGNATU

RA 

 NOMBRE DEL 

RECURSO Y/O 

SOFTWARE 

Inglés   Lec. Crítica   

SÍ  NO  

SÍ  NO  

SÍ  NO  
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Química   Física   

Matemática   Filosofía   

Biología   Sociales   

Religión   Tecnología 

Informática 

  

 

9. ¿Considera que los recursos empleados por el profesor de matemáticas son acordes a las 

necesidades académicas y habilidades de los estudiantes? 

 

 

 

 

10. ¿Qué actividades dinámicas se implementan en clase de matemáticas para el desarrollo de las 

diferentes temáticas? 

_________________________________________________________________________ 

 

 

11. ¿Conoce algún software para resolver problemas matemáticos?  

 

 

 

 

¿Cuál? 

_________________________________________________________________________ 

 

12. ¿Cuáles herramientas le gustaría que se usaran en clase de matemáticas para el desarrollo de 

las diferentes temáticas? 

Anexo 4. Tabla de resultados- Encuesta de necesidades. 

 

  

 

  

 

 

Maestría en E-Learning 

Universitat Oberta de Catalunya – Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Tabla de resultados encuesta de necesidades 

 

Título de la 

investigación: 
Ambiente Virtual de Aprendizaje sobre matemáticas para grado 11 del 

Colegio Campestre San Diego en Duitama –Boyacá 

SÍ  NO  ALGUNAS 

VECES 

 

SÍ  NO  
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Investigadora: Zuleima Rodríguez Gamboa 

Institución: Colegio Campestre San Diego 

Fecha:  

Nombre del  

Estudiante: 
 

Grado:  Edad:   
 

 

 

N° PREGUNTA SÍ NO 
1. ¿Tiene acceso a computador en su casa?  

 
40 0 

100 % 0 % 

2. ¿Cuenta con servicio de internet en su casa? 

 
40 0 

100 % 0 % 

3. Califique de 1 a 5- siendo 5 la mayor valoración y 1 la menor- su desempeño en el 

manejo de: equivalencia: Excelente (5), Bueno(4)Regular (3),Insuficiente (2), Nulo 

(1) 

HERRAMIENTA E B R I N 

WORD 8 24 6 2 0 

20 % 60 % 15 % 5 % 0 % 

POWER POINT 4 29 5 2 0 

10 % 73 % 12 % 5 0 % 

EXCEL 0 3 11 22 4 

0 % 8 % 27 % 55 % 10 % 

CORREO E. 13 21 6 0 0 

33 % 52 % 15 % 0 % 0 % 

GOOGLE 3 4 15 9 5 

8 % 10 % 38 % 23 % 13 % 

FECE BOOK 24 % 16 % 0 0 0 

60 % 40 % 0 % 0 % 0 % 

4. ¿Está familiarizado con el uso del computador e 

internet en la clase de matemáticas? 
SÍ NO 

1 39 

2 % 98 % 

5. ¿Ha consultado por internet algún tema de 

matemáticas para aclarar dudas? 
37 3 

92 % 8 % 

6. ¿Considera que Internet es una herramienta que 

facilita la comprensión de temas académicos? 
38 2 

95 % 5 % 
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7. ¿Cuál es su rendimiento académico en el área de 

matemáticas? 
S A BS B 

2 15 20 3 

7 % 50 % 38 % 5 % 

8. 8. Por favor marque con una X las asignaturas en las que ha utilizado algún software o 

recurso educativo digital. 

Si recuerda el nombre del software o recurso educativo digital, escríbalo frente a cada 

asignatura. 

ASIGNATURA ING. QUÍ. MAT. BIO. REL. LEC.C. FIS. FIL. SOC. SIS. 

ESTUDIANTES 23 6 28 6 1 27 4 32 35 34 

 % 58 

% 

15 

% 

70 

% 

15 

% 

3 % 68 % 10 

% 

80 

% 

88 

% 

85 

% 

9. ¿Considera que los recursos empleados por el 

profesor de matemáticas son acordes a las 

necesidades académicas y habilidades de los 

estudiantes? 

SÍ NO ALGUNAS 

VECES 

6 9 25 

15 % 22 % 63 % 

10.  ¿Qué actividades dinámicas se implementan en 

clase de matemáticas para el desarrollo de las 

diferentes temáticas? 

JUEGOS 

DIDÁCTICOS 

TRABAJOS 

EN GRUPO 

NINGUNA 

20 2 18 

50 % 5 % 45 % 

11. ¿Conoce algún software para resolver problemas 

matemáticos?  
SÍ NO 

21 19 

52 % 48 % 

 

Anexo 5. Cuestionario- Prueba diagnóstica. 

 

Maestría en E-Learning 

Universitat Oberta de Catalunya – Universidad Autónoma de Bucaramanga 
Prueba diagnóstica Teorema de Pitágoras, Ley del seno y coseno 

Título de la 

investigación: 
Ambiente Virtual de Aprendizaje sobre matemáticas para grado 11 del 

Colegio Campestre San Diego en Duitama –Boyacá 
Investigadora: Lic. Zuleima Rodríguez Gamboa 

Institución: Colegio Campestre San Diego 

Fecha:  Grado:  
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Nombre del  

Estudiante: 
 

E-mail:  
Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y marque con una X las respuestas correctas en la 

tabla de opciones que se encuentra en la página 3. 

1. De acuerdo con la clasificación de triángulos NO es correcto afirmar que: 

A. Si un triángulo es equilátero es isósceles 

B. Si un triángulo no es escaleno es equilátero 

C. Existen triángulos rectángulos que son isósceles 

D. Existen triángulos isósceles que no son equiláteros 

2. Los valores de X y Y en la siguiente figura es: 

 

A. X = 60 Y = 20  

B. X = 40 Y = 25 

C. X = 65 Y = 30  

D. X = 50 Y = 15 

 

3. En la figura BC┴CA, CD┴AB; la medida de DA es de 21 unidades lineales; la medida de BD 

es 7 unidades. La longitud de x en unidades lineales es 

A. 4√7 

B. 28 

C. 21 

D. 14√3 

 

2. El valor de x en el siguiente triangulo es: 
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A. 
5

154   

B. 
5

52  

 C. 
5

48   

D. 
5

52  

5. Con los dos triángulos que se obtienen al cortar un cuadrado de lado X, por una de sus 

diagonales, se puede formar figuras como las que aparecen marcadas con los números 1, 2, 3 y 4 

cuyos perímetros son P1, P2, P3 y P4 respectivamente. 

 

 

Acerca de estos perímetros se concluye que: 

A. (P1 = P2) = 4X + √2  

B. (P3 = P1) = 2X (1+√2 )  

C. (P3 = P4) = 4X +√2  

D. ( P1 = P3 ) > ( P3 = P4)  

 

6. Andrea construyó una cometa con cuatro triángulos de papel que cortó de dos rectángulos con 

las medidas que se señalan en los dibujos. 
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La cometa armada tiene la siguiente forma: 

 
La distancia entre los puntos K y S es:  

A. 40 cm 

B. 60 cm 

C. 55 cm 

D. 75 cm 

7. A partir del siguiente gráfico 

 

El valor de x se puede obtener: 

A. 
SenB

Sen º1202

 

 

B. 
º45

º120

Sen

Sen
 

C. 
120

2

Sen

SenB
 

60º

2m

x y
45º A

B



103 
 

103 
 
 

D. 
1202

º45

Sen

Sen

 

 

8. Si en la siguiente figura los triángulos ABC y EAD son congruentes, entonces el perímetro del 

polígono ABCED es 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

A. 32 cm 

B. 40 cm 

C. 42 cm 

D. 48 cm 

E. 56 cm 

9. Un péndulo matemático consiste en una masa sostenida por una cuerda inextensible que puede 

oscilar libremente y sin razonamiento desde la posición A hasta la posición B. 

 

SÍ L = 3 y θ = 60°, la distancia entre A y B es: 

A. 3  

B. √3  

C.√2  

D. 2 

 En una fábrica de relojes, se trabaja los tableros sobre una forma básica que es la siguiente: 

 

6cm 

6cm 

8cm 
B 

A 

C 

E 
D 
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10.Para un modelo de reloj, se desea incorporar al tablero, como adorno, un hilo de oro, de tal 

manera que forme un octágono regular inscrito a la circunferencia del tablero, pero alguno de los 

diseñadores considera que se debe asegurar antes, que la cantidad de oro requerida no eleve el 

costo de producción por encima de los topes establecidos para incorporación de adornos, así que 

es necesario que los fabricantes determinen: 

A. El tercer lado desigual de un triángulo isósceles y luego lo multipliquen por ocho, empleando 

la ley del seno ya que se conoce solo el ángulo central de 45º y el radio del reloj.  

B. La longitud de uno de los catetos del triángulo cuyos otros dos lados equivalen al radio de la 

circunferencia del tablero, empleando la ley del seno y luego lo multipliquen por ocho.  

C. El tercer lado desigual de un triángulo isósceles y luego lo multipliquen por ocho, empleando 

la ley del coseno ya que se conoce el ángulo central de 45ºy el radio del reloj.  

D. La longitud del cateto opuesto al ángulo de 45º y luego lo multipliquen por ocho, empleando 

el teorema de Pitágoras. 

 

 11. Para asegurar las marcas horarias al tablero, se emplea el siguiente sistema: 

Un disco con varios agujeros que contienen las marcas horarias hace presión sobre el tablero, 

hasta que las 12 marcas queden fijas en él. Por tanto, los discos con que se cuenta en la fábrica 

deben tener las siguientes características: 

 

A. la distancia en línea recta, entre el agujero y otro es equivalente a (1/6) πr  

B. la distancia en línea recta, entre el agujero y otro es equivalente a r /Sen 30º  

C. la distancia en línea recta, entre el agujero y otro es igual a r (Cos 30°)  

D. la distancia en línea recta, entre el agujero y otro es igual a la raíz cuadrada de 2r2 (1-Cos30º) 

 

12. Basado en la siguiente informacion , redactar un procediemiento para dar solucion al 

problema planteado.  

 

Para construir espejos en vidrio una empresa diseña piezas tipo A de forma de hexágono regular , 

obtenidas del mayor tamaño posible a partir de láminas circulares de R metros de diametro. 

Cortando por la mitad las piezas tipo A, se obtiene piezas tipo B.  
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El área que cubren 4 piezas tipo B, dispuestas como lo indican la figura es: 

 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Anexo 6. -Actividad -planteamiento y resolución de problemas 

 

 

  

  

 

Maestría en E-Learning 

Universitat Oberta de Catalunya – Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Actividad planteamiento y resolución de problemas 

 

Título de la 

investigación: 
Ambiente Virtual de Aprendizaje sobre matemáticas para grado 11 del 

Colegio Campestre San Diego en Duitama –Boyacá 
Investigadora: Zuleima Rodríguez Gamboa 

Institución: Colegio Campestre San Diego 

Fecha:  

Nombre del  

Estudiante: 
 

Grado:  Edad:   
 

FASE 1.  
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➢  Conformar grupos de 4 personas para desarrollar la actividad juntos (Deben ponerle un 

nombre al grupo). 

➢ Un representante del grupo debe enviar como mensaje a la docente el nombre de cada uno de 

los integrantes (fecha límite para enviar este mensaje, lunes 20 de junio de 2016). 

➢ En un recorrido por todo el colegio deben tomar fotografías de distintos lugares con los 

cuales se pueda plantear un problema en el que se aplique (Teorema de Pitágoras, ley del seno 

o ley del coseno). 

➢ Seleccionar una de las fotografías y a partir de la figura capturada, plantear y resolver el 

problema.  

FASE 2. 

➢ Realizar una presentación con audio en donde se muestre el planteamiento y la resolución del 

problema de manera clara y coherente. (Programa sugerido para hacer la presentación 

Powtoon, pero pueden usar PowerPoint o pueden hacer un video casero). 

➢ Subir el video a YouTube. 

FASE 3. 

➢ Compartir el video en el grupo MATEPRÁCTICA. El representante de cada grupo debe subir 

la presentación como mensaje para el grupo. Ejemplo: “Hola compañeros somos el grupo de 

las Estrellas y queremos compartir con ustedes la siguiente presentación” y a continuación 

insertan la URL del video (Fecha límite para subir el video viernes 24 de junio de 2016) 

FASE 4. 

➢ Todos los estudiantes deben revisar los 10 videos, comentar mínimo 2 y darle me gusta a los 

videos de su preferencia. (Esta parte de la actividad se debe realizar entre el sábado 25 y el 

martes 28 de junio de 2016) 

Recomendación importante: 

Los cometarios deben ser sinceros y coherentes, pero sobre todo constructivos, recuerden que 

cada una de las presentaciones representa el esfuerzo de todos para todos. Están prohibidos los 
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comentarios ofensivos hacia alguna persona o grupo en particular, este no es el medio para ese 

tipo de conductas. 

Mucho éxito muchach@s. 

Quedo a su disposición. 

Atentamente, 

Zuleima Rodríguez 

Los grandes logros nacen de grandes sacrificios, y nunca son fruto del egoísmo.  

 Napoleón Hill 

 

Anexo 7. Cuestionarios-pruebas online. 

Prueba 1. 

1. Para Resolver un triángulo, del que se conocen dos ángulos y un lado.  

 AC= 5 cm B= 45° C=60° utilizamos: 

 

RESPUESTA CORRECTA A 

 

A) 
5.𝑠𝑒𝑛60°

𝑠𝑒𝑛45°
 B) 

5.𝑠𝑒𝑛45°

𝑠𝑒𝑛60°
 C ) 

5.𝑠𝑒𝑛60°

𝑐𝑜𝑠45°
 D) 

52 .𝑠𝑒𝑛60°

𝑠𝑒𝑛45°
 

 

2. Si en un triángulo ABC se tiene que CosA = 0, es posible que?  

 

RESPUESTA CORRECTA C 

 

A. a = b 

B. c > a 

C. b = c 

D. b > a 

3. Luis camina 6 km al norte, 8 km al oeste, 3 km al este y 6 km más al norte. ¿A qué distancia 

en km, se encuentra del origen?  
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RESPUESTA CORRECTA B 

A) 5 km B) 13 km C) 17 km D) 12 km  

4. La ecuación que se debe utilizar, para calcular cuánto mide una cuerda que se cuelga a 10 

metros de altura de un árbol con un ángulo de 50° entre la cuerda y el árbol es: (Siendo X la 

medida de la cuerda) 

RESPUESTA CORRECTA C 

A. Cos 50 = 10.x 

B. Cos 10 = x/50 

C. Cos 50 = 10/x 

D. Cos 50 = X/10 

5. Una piscina mide 40 metros de largo y 30 metros de ancho. La mayor distancia que 

podríamos nadar en línea recta sin girar son:  

 RESPUESTA CORRECTA D) 

A ) 30m B) 25m C) 40m D) 50m  

 

Prueba 2 

E. Es posible construir un triángulo de medidas 12m, 6m y 8 m 

 

A. Si es posible, porque el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de 

los catetos. 

B. No es posible, porque el cuadrado del lado mayor es mayor que la suma de los cuadrados 

de los otros dos lados. 

C. No es posible, porque la suma de los dos lados no es equivalente al otro lado. 

. D. Si es posible, porque ninguno de sus lados es mayor que la suma de los otros dos lados. 

RESPUESTA CORECTA D 

2. Calcular la medida de cada lado de un rombo, sabiendo que sus diagonales miden 12 y 16 

centímetros. 

A. 20 cm 

B. 15 cm 

C. C.10 cm 

D. D.12 cm 
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RESPUESTA CORRECTA C 

 

3. Si un triángulo isósceles tiene una base de 22 cm y la medida del ángulo opuesto a la base es 

de 36°. Para encontrar el perímetro del triángulo debemos: 

A. Determinar el lado que falta aplicando ley del coseno y luego sumar los tres lados. 

B. Determinar el lado que falta aplicando ley del seno y luego sumar los tres lados 

C. Determinar los ángulos que faltan aplicando ley del seno y luego sumarlos 

D. Determinar los ángulos que faltan aplicando ley del coseno y luego sumarlos 

RESPUESTA CORRECTA B 

4. Para que un triángulo pueda ser resuelto con ley del coseno debe cumplir una de las 

siguientes condiciones: 

A. Conocer dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. 

B. Conocer dos ángulos y un lado. 

C. Conocer los tres ángulos. 

D. Conocer dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. 

RESPUESTA CORRECTA A 

5. Un avión vuela de la ciudad X a la ciudad W, a una distancia de 400 Km, y después gira con 

un ángulo de 50° y se dirige a la ciudad Z, a una distancia de 200 m. La expresión que se 

utiliza para calcular la distancia entre la ciudad X y la ciudad Z es: 

A. x^2 = z^2 + w^2 -2zw.Cos50° 

B. w^2 = x^2 + z^2 -2xz.Cos50° 

C. z^2 = x^2 + w^2 -2xw.Cos50° 

D. z^2 = x^2 + w^2 -2xz.Cos50° 

RESPUESTA CORRECTA B. 

6. Una letra “N” se ha construido con tres listones de madera; los listones verticales son 20 cm 

y están separados 15 cm. ¿Cuánto mide el listón diagonal? 

A. 28 cm 

B. 12 cm 

C. 25 cm 

D. 30 cm 

 RESPUESTA CORRECTA C 
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Anexo 8. Cuestionario- Prueba final. 

 

 

 

 

Maestría en E-Learning 

Universitat Oberta de Catalunya – Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Prueba final Teorema de Pitágoras, Ley del seno y coseno 

Título de la 

investigación: 

Ambiente Virtual de Aprendizaje sobre matemáticas para grado 11 del 

Colegio Campestre San Diego en Duitama –Boyacá 

Investigadora: Lic. Zuleima Rodríguez Gamboa 

Institución: Colegio Campestre San Diego 

Fecha:  Grado:  

Nombre del  

Estudiante: 

 

E-mail:  

Lea cuidadosamente cada una de las preguntas y marque con una X las respuestas correctas en la 

tabla de opciones que se encuentra en la página 2. 

RECUERDE 

 30º 45º 60º 

 

S

Sen 

 

1/2 
√2

2
 

√3

2
 

 

C

Cos 

 

√3

2
 

 

√2

2
 

 

1/2 

Área círculo 

 𝐴 = 𝜋𝑟2 

Área 

triángulo 

𝐴 =
𝐵𝑋𝐻

2
 

 

1. ¿Cuál es el valor del ángulo q? 
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A. 120° B. 119° 

C. 121° D. 60° 

2. En la figura los segmentos AD y BC son paralelos, AB = CD = 13 metros, BC= 12 metros, 

AD = 32 metros, ¿Cuál es el valor de x2? 

 

 
A. 14 

B. 196 

C. 69 

D. 269 

3. Es posible construir un triángulo de medidas 12 m, 6 m y 8 m 

A. No es posible, porque la suma de los dos lados no es equivalente al otro lado. 

B. Si es posible, porque el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los 

catetos. 

C. Si es posible, porque ninguno de sus lados es mayor que la suma de los otros dos lados 

D. No es posible, porque el cuadrado del lado mayor es mayor que la suma de los cuadrados de 

los otros dos lados. 

 

4. Un polígono regular de 8 lados se inscribe en una circunferencia, como se ilustra en la figura: 
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La longitud de cada uno de los lados del octágono inscrito es de: 

A. 𝑟√2 − √3  

B.  𝑟√2 − √2 

C. 𝑟√3 − √2  

D.  𝑟√2 + √3 

5. Juan y Marcos viajaron en línea recta partiendo en un mismo punto, mientras Juan se dirigió 

hacia el norte 15 millas, Marcos manejó 20 millas hacia el este. Una vez que se detienen, 

¿Qué distancia los separa a ambos? 

A. 18 millas 

B. 20 millas 

C. 25 millas 

D. 30 millas 

 

6. Del triángulo que se muestra es correcto afirmar que: 

 

  

 

 

 

 

A. 4SenA = 3SenC 

B. SenB = SenC 

C. 3SenB = 4SenC 

D. 6SenA = SenC 

Con base en la siguiente figura escoge la respuesta correcta 

 

60º

2m

x y
45º A

B

C 

8

6 6 

A B 
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7.  El valor de “y” es igual 

A. SenB

Sen º452

 B. SenB

Sen º60

 

C. SenB

Sen1202

 D. 120

º45

Sen

Sen

 

8.
 La figura representa la vista frontal de una casa. 

ADEC es un rectángulo, el ángulo ß mide 120°, y el ángulo α mide 30º y es congruente con el 

ángulo γ. 

 

 
¿Cuánto mide el ancho de la casa? 

A. 2 m. B. 2 √3 m. 

C. 4 m. D. 4 √3 m. 

 

9. Dos lados de un triángulo miden 2 y 3 unidades. Si el ángulo entre ellos mide 60º, entonces el 

tercer lado mide: 

A. √5 B. √7 

C. 7 D. 5 

Una escalera de 10 escalones distribuidos a igual distancia, se encuentra recargada sobre  

una pared vertical. Un bombero se encuentra de pie sobre el quinto escalón. 
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10. Si la distancia b a la que se encuentra la base de la escalera de la base de la pared es de 3 

metros y el ángulo de inclinación es de 45°, la distancia D que debe recorrer el bombero para 

volver al piso es: 

A. 3√2 m 

B. 2√2 m 

C. 
1

2
 m 

D. 
3√2

2
 𝑚 

11. La altura a la que se encuentra el bombero es: 

A. 
√2

2
 m 

B. 
3

2
 𝑚 

C. √2 m 

D. 1 m 

12. Un carro parte de un punto A y viaja en línea recta durante 2 horas en dirección este y a una 

velocidad constante de 44 km/h, luego hace un giro de 90° hacia la izquierda y viaja en línea 

recta durante una hora, en dirección norte a una velocidad constante de 66 km/h. Al final del 

recorrido, ¿qué tan lejos, en kilómetros se encuentra del punto A? 

Anexo 9. Cuestionario- Encuesta de satisfacción y evaluación de recursos. 

 

 

  

Maestría en E-Learning 

Universitat Oberta de Catalunya – Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Encuesta de satisfacción y evaluación de recursos 
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Título de la 

investigación: 

Ambiente Virtual de Aprendizaje sobre matemáticas para grado 11 del 

Colegio Campestre San Diego en Duitama –Boyacá 

Investigadora: Zuleima Rodríguez Gamboa 

Institución: Colegio Campestre San Diego 

Fecha:  

Nombre del  

Estudiante: 

 

Grado:  Edad:   

 

Teniendo en cuenta el proceso durante el desarrollo de las diferentes actividades con Ambiente 

Virtual de Aprendizaje, marque con una X la respuesta que usted considere es la correcta: 

 

1. ¿Usted considera que el uso del Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) favorece el 

rendimiento académico en matemáticas? 

  

 

 

2. Usted considera que el acceso al AVA y descarga de contenidos fue: 

FACIL MEDIANAMENTE 

FÁCIL 

 DIFÍCIL 

   

 

3. Usted considera que los materiales de estudio empleados fueron: 

 

 

 

 

4. Considera que las actividades desarrolladas permitieron profundizar y aclarar los temas 

manejados. 

 

 

 

5. ¿El uso del AVA favorece el aprendizaje continuo e independiente? 

  

 

 

6.¿El ambiente Virtual de Aprendizaje es intuitivo? 

 

 

 

7.La estructura y presentación de contenidos fue: 

 

 

SI  NO  

DIDÁCTICOS 
Y CLAROS 

ADECUADOS POCO 
ADECUADOS 

   

SI  NO  

SI  NO  

SI  NO  

EXCELENTE BUENA REGULAR MALA 
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8.Usted considera que el lenguaje utilizado para el desarrollo de los contenidos fue: 

 

CLARO POCO 

CLARO 

NADA 

CLARO 

   

9.¿Le gustaría que se empleara la misma metodología para otros temas matemáticos? 

 

 

 

 

SI  NO  


