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Planteamiento del Problema

¿Ayudará a mejorar el desarrollo de competencias básicas en el área de matemáticas 
en los estudiantes de grado quinto de la básica primaria, el diseño e implementación 

de una unidad didáctica a través de una plataforma virtual de aprendizaje que sea 
complemento a la formación presencial que reciben dichos estudiantes?
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Planteamiento del Problema

• ¿La implementación de un aula virtual como estrategia de apoyo a la formación 
presencial garantizará el desarrollo de mejores niveles de competencias en el 
área de matemáticas en los estudiantes del grado quinto de la básica primaria?

• ¿Qué diferencias se encuentran en cuanto a niveles de competencias del área de 
matemáticas entre los estudiantes del grado quinto de la básica primaria, que 
desarrollan su proceso de aprendizaje sin la mediación de una plataforma e-
learning y los estudiantes que sí las incorporan?

• ¿Qué ventajas en términos didácticos ofrece a los estudiantes del grado quinto 
de  la básica primaria, el diseño e implementación de una unidad didáctica en un 
aula virtual, con respecto a los modelos didácticos tradicionales de la formación 
presencial?
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Objetivo general

• Determinar si la implementación de una unidad didáctica, en 
el área de matemáticas, a través de una plataforma virtual de 
aprendizaje, permite mejorar el nivel de logro de 
competencias básicas en dicha área, de los estudiantes del 
grado quinto de básica primaria. Así, se podrá precisar si la 
mediación de las nuevas tecnologías aplicadas a los 
programas de formación a distancia, hacen más eficiente los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en la modalidad 
presencial.

• Determinar si la implementación de una unidad didáctica, en 
el área de matemáticas, a través de una plataforma virtual de 
aprendizaje, permite mejorar el nivel de logro de 
competencias básicas en dicha área, de los estudiantes del 
grado quinto de básica primaria. Así, se podrá precisar si la 
mediación de las nuevas tecnologías aplicadas a los 
programas de formación a distancia, hacen más eficiente los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en la modalidad 
presencial.
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Objetivos Específicos

Diseñar una unidad didáctica en el área de matemáticas, dirigida a los 
estudiantes del grado quinto de la básica primaria, a través de un 
Sistema Administrador de Aprendizaje (LMS) y su implementación como 
herramienta de apoyo didáctico a las clases presenciales, en la 
institución educativa Marco Fidel Suárez del departamento del Tolima.

Comparar las diferencias en el logro de los niveles de competencias 
esenciales que alcanzan los estudiantes de quinto grado de la básica 
primaria, que desarrollan su proceso de aprendizaje sin la mediación de 
las NTIC y los estudiantes que sí las incorporan.

Determinar las ventajas de usar herramientas e-learning que incorporen 
software didáctico y objetos virtuales de aprendizaje (OVA) para el área 
de matemáticas, en comparación con los recursos didácticos 
tradicionales que ofrece la modalidad presencial.
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Hipótesis

El desarrollo de una unidad didáctica en el área del matemáticas 
para el grado quinto de primaria, que incorpore la mediación 
docente con herramientas e-learning dentro de la modalidad de 
formación  presencial, mejorará el nivel de logro de 
competencias básicas en el aprendizaje del área intervenida, y 
será verificada de la siguiente manera: en un grupo 
experimental, los estudiantes del grado quinto lograrán  un 
aumento significativo del promedio de los niveles de 
competencias básicas con respecto al  grupo control, es decir, 
estadísticamente se comprobará si existe diferencia significativa 
entre ambos promedios.

El desarrollo de una unidad didáctica en el área del matemáticas 
para el grado quinto de primaria, que incorpore la mediación 
docente con herramientas e-learning dentro de la modalidad de 
formación  presencial, mejorará el nivel de logro de 
competencias básicas en el aprendizaje del área intervenida, y 
será verificada de la siguiente manera: en un grupo 
experimental, los estudiantes del grado quinto lograrán  un 
aumento significativo del promedio de los niveles de 
competencias básicas con respecto al  grupo control, es decir, 
estadísticamente se comprobará si existe diferencia significativa 
entre ambos promedios.
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Referentes Teóricos 

Sociedad de la 
Información

Las Instituciones 
Educativas de la 
sociedad de la 
Información

Las Instituciones 
Educativas de la 
sociedad de la 
Información

Educación proceso 
de Comunicación

Educación proceso 
de Comunicación

La alfabetización 
digital 

La alfabetización 
digital 

Formación 
Basada en 

Competencias.

Origen de las 
competencias
Origen de las 
competencias

Qué se entiende por 
competencias

Qué se entiende por 
competencias

Evaluación por 
competencias
Evaluación por 
competencias

Aplicación de las 
TIC en la 

educación.

Herramientas TIC 
para la educación
Herramientas TIC 
para la educación

Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje

Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje

Diseño de Objetos 
Virtuales de 
Aprendizaje

Diseño de Objetos 
Virtuales de 
Aprendizaje

Metodología para 
entornos virtuales 

de aprendizaje

Bases pedagógicas 
para el uso  de las 

TIC en los procesos  
de  formación

Bases pedagógicas 
para el uso  de las 

TIC en los procesos  
de  formación

Metodológica 
MICEA

Metodológica 
MICEA

Estándares para 
cursos en la red.
Estándares para 
cursos en la red.
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Diseño Metodológico

Enfoque  y 
diseño de 
Investigación

Proceso 
Metodológico

Procedimiento 
Metodológico

• Enfoque cuantitativo
• Paradigma explicativo 

Diseño Experimental

• Fase 1. Exploratoria
• Fase 2. Implementación
• Fase 3. Evaluación

Diseño con un grupo 
experimental, un grupo 
control y mediciones 
“antes” y “después” en 
ambos grupos.
Estadística: Prueba t de 
Student
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Diseño Experimental
Proceso de intervención

Diseño con un grupo 
experimental, un grupo control 
y mediciones “antes” y 
“después” en ambos grupos.

Diseño con un grupo 
experimental, un grupo control 
y mediciones “antes” y 
“después” en ambos grupos.

Selección aleatoria de dos 
grupos de estudiantes del 
mismo nivel académico  
(grado 5º)

Grupo X1
Experimental

Grupo X2
de  Control

Medición antes del proceso 
de intervención

Grupo X1 Grupo X2

(Pretest) 

Grupo X1

Proceso de Intervención: se 
aplica al grupo experimental, 
la variable independiente

Unidad didáctica
(e-learning)

Plataforma Moodle,

4 semanas

Medición después del 
proceso de intervención

Grupo X1 Grupo X2

(Postest) 

Grupo X1 Grupo X2

comparaciones en ambos grupos entre las 
mediciones del “antes” y las respectivas 

mediciones del “después”. 
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Resultados 
(Nivel de Competencias  Pre-test)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Moda Mediana Media Desviación
estándar

Varianza Máximo Mínimo Rango

N
iv

e
l d

e
 C

o
m

p
et

e
n

ci
a

Medidas de Tendencia Central y Variabilidad

Grupo Experimental X1

Grupo Control X2

Nivel 
Bajo

Figura1. Comparativo de las medidas de tendencia central y de variabilidad de los datos 

obtenidos en el pre-test 
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Resultados 
(Nivel de Competencias  Pre-test)

Nombre Notación Descripción /Valor 

Hipótesis 

nula 
H0 

No existe diferencia significativa en la 

variable dependiente (nivel de logro de 

competencias básicas en el aprendizaje de las 

área de matemáticas), una vez aplicado el pre-

test (Apéndice A). 

Hipótesis 

alternativa 
H1 

Sí existe diferencia significativa en la variable 

dependiente (nivel de logro de competencias 

básicas en el aprendizaje de las área de 

matemáticas), una vez aplicado el pre-test 

(Apéndice A). 

Distribución 

Student t 
t 0.33 

Grados de 

libertad 
gl 38 

Nivel de 

significancia 
Ns 0.05 

 

Resumen inferencial con el método estadístico de distribución t Student de 
los resultados del pre-test (Apéndice A, aplicado al grupo experimental X1 y 
al grupo control X2. (Datos recabados por el autor) Los resultados del ejercicio 

estadístico anterior permiten 
determinar con una certeza del 
95% y una probabilidad de error 
del 5%, que se acepta la hipótesis 
nula, es decir, aplicado el pre-test 
se comprueba que no existe 
diferencia significativa del nivel de 
logro de competencias básicas en 
el aprendizaje de las área de 
matemáticas entre el grupo 
experimental y el grupo control, lo 
que es fundamental para probar la 
hipótesis planteada.
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Resultados 
(Nivel de Competencias  Pos-test)
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Figura 2.Comparativo de las medidas de tendencia central y de variabilidad 
de los datos obtenidos en el post-test (Apéndice B) 
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Resultados 
(Nivel de Competencias  Pos-test)

Resumen inferencial con el método estadístico de distribución t Student de 
los resultados del pos-test (Apendice B), aplicado al grupo experimental X1 

y  al grupo control X2. (Datos recabados por el autor) Los resultados del ejercicio 
estadístico anterior permiten 
determinar con una certeza del 
95% y una probabilidad de error 
del 5%, que se acepta la hipótesis 
alternativa, es decir, aplicado el 
proceso de intervención y 
valorado a través del pos-test se 
logró comprobar que sí existe 
diferencia significativa del nivel de 
logro de competencias básicas en 
el aprendizaje de las área de 
matemáticas entre el grupo 
experimental y el grupo control.

Nombre Notación Descripción /Valor 

Hipótesis  

nula 
H2 No existe incremento significativo del 

nivel de logro de competencias básicas 

en el aprendizaje del área de 

matemáticas, producto del proceso de 

intervención. 

Hipótesis 

alternativa 
H3 Sí existe incremento significativo del 

nivel de logro de competencias básicas 

en el aprendizaje del área de 

matemáticas, producto del proceso de 

intervención. 

Distribución 

Student t 
t 1.789 

Grados de 

libertad 
gl 38 

Nivel de 

significancia 
Ns 0.05 
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Conclusiones

Se logró comprobar la veracidad de la hipótesis planteada, con un margen de error del 
5%.

Se comprobó que los estudiantes que fueron sometidos a estrategias mediadas con las 
nuevas tecnologías aplicadas a los programas de formación a distancia, lograron  
potenciar su rendimiento  escolar y mejorar  su nivel de competencias, con respecto a  
los estudiantes que siguieron el proceso de formación tradicional.

De acuerdo a la pedagogía coceptual, los estudiantes logran pasar de un saber a un saber 
hacer en contexto.(De Zubiria, 2008).

Los estudiantes evidencian un incremento en la capacidad de pensamiento crítico y 
mejora las habilidades para resolver problemas.

Estimula el aprendizaje autónomo y colaborativo.

La incorporación de las TIC facilita el proceso de comunicación involucrado en la 
enseñanza – aprendizaje.

Abre las puertas a la creatividad y por ende el mejoramiento del que hacer docente.

Optimiza el tiempo y los recurso en comparación con los procesos magistrales, a  la vez 
que permite procesos de nivelación y  refuerzo escolar.

Permite reducción de costos generales para el proceso escolar.
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Sugerencias y Recomendaciones

Se sugiere :
Buscar la participación activa de entes gubernamentales, directivos y toda comunidad educativa para 
lograr dotar a las instituciones de los instrumentos necesarios que permitan la implementación de este 
tipo tecnologías educativas.

Invitar a los docentes  a explorar las posibilidades didácticas que ofrecen no sólo los ambientes virtuales 
sino las NTIC en general,  para el mejoramiento continuo de los procesos  de enseñanza-aprendizaje.

Se recomienda abordar y reflexionar sobre:
Eliminar la brecha digital e incentivar programas  de alfabetización tecnológica al interior de las 
instituciones educativas.

Superar la resistencia al cambio: como una actitud proactiva de las personas frente a los procesos de 
innovación educativa.

Analizar cómo superar las limitaciones de conectividad  y la falta de inversión en tecnológica   para las 
Instituciones educativas.

Se invita a seguir investigando sobre:
¿qué aspectos se deben tenerse en cuenta, para mejorar los ambientes de aprendizaje mediados por las 
herramientas e-learning , que contribuyan de manera efectiva a mejores las prácticas educativas?

¿cuáles sería las implicaciones de establecer políticas educativas claras entorno al uso de las NTIC al 
interior de los centros educativos? 



¡MUCHAS 

GRACIAS!


