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Resumen 

Este documento presenta, una investigación que se aborda desde el área 

disciplinar educativa comprendida en la temática “las nuevas aplicaciones de las 

tecnologías para la implementación de programas de formación a distancia” (m-learning, 

e-learning, b- learning). El estudio se desarrolló bajo el marco de una investigación 

cuantitativa, con un paradigma explicativo de corte experimental, que pretende a la luz de 

un estudio de intervención, tratar de explicar cómo afecta la mediación tecnológica usada 

en ambientes educativos a distancia, como apoyo a los procesos dentro de la formación 

presencial. 

El problema que se plantea en esta disertación, pretende establecer la viabilidad 

del uso de las TIC, su efectiva aplicación y apropiación para desarrollo de mejores 

niveles de competencia dentro de la educación básica de la modalidad presencial.  

El estudio se llevó a cabo con la participación de 42 estudiantes en una institución 

educativa del sector oficial, adscrita a la secretaría de educación del Tolima en Colombia.  

La mitad de los educandos que participaron del ejercicio, recibieron capacitación 

presencial con apoyo didáctico mediado por una plataforma virtual de aprendizaje y la 

otra mitad continuó con los mismos procesos didácticos tradicionales de la formación 

presencial. 

Los resultados obtenidos permitieron establecer efectivamente, que el diseño e 

implementación de una unidad didáctica a través de las herramientas TIC, 

específicamente el uso de plataformas e-learning como apoyo a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la formación presencial, permiten desarrollar de manera 
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significativa mejores niveles de competencias en el área de matemáticas de los 

estudiantes del grado quinto en comparación con aquello que no las utilizaron.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Tema de investigación 

En la actualidad nuestro país atraviesa por una época caracterizada por cambios 

constantes, una evolución vertiginosa y permanente impulsada desde la revolución 

tecnológica en todos los ámbitos del ser humano. La educación no es ajena a esta 

condición, y en este sentido se encuentra una fuerte incidencia de las Nuevas Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) en todos los procesos de formación de las 

nuevas generaciones. 

Es preponderante crear nuevos entornos de aprendizaje que giren en función de 

los estudiantes, con el fin de ayudarles a desarrollar competencias para seguir 

aprendiendo a lo largo de su vida, lo que les permitirá permanecer receptivos a los 

cambios conceptuales, científicos y tecnológicos que vayan apareciendo, esto implica 

pasar de un modelo basado en la acumulación de conocimientos a otro fundamentado en 

procesos de actitud permanente y activa de aprendizaje (Ginés, 2004). 

 

En consecuencia, el presente documento presenta en el marco de una 

investigación cuantitativa el desarrollo de un estudio que se aborda desde  el área 

disciplinar educativa comprendida en la temática las nuevas aplicaciones de las 

tecnologías para la implementación de programas de formación a distancia  (m-learning, 

e-learning, o b-learning), con el fin de explorar las posibilidades didácticas que 

ofrece,  para el mejoramiento continuo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en 

paradigmas educativos diferentes a los modelos a distancia. 
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En este orden de ideas, se observa que las TIC han tomado actualmente un gran 

auge en el sector educativo: la alfabetización en informática y en nuevas tecnologías, hoy 

se consideran competencias necesarias tanto para docentes en el ejercicio de su profesión, 

como para los discentes inmersos en una sociedad tecnológica.   

 

De aquí  se desprende la necesidad de incorporar la tecnología como elemento 

mediador  en los procesos de aula, teniendo presente la optimización de los recursos con 

los cuales se dispone, el desarrollo de estrategias adecuadas para su aplicación  y los 

contextos educativos en los cuales se pretende implementar. 

Antecedentes 

Según las estadísticas presentadas por el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia (MEN) en 2006, ante la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

educación, la ciencia y la cultura (OEI) y lo que refleja la realidad cotidiana de las 

instituciones educativas oficiales en todos los departamentos de Colombia, con excepción 

de Chocó y Putumayo,  la reprobación o pérdida de un año escolar es superior en los 

planteles oficiales y en la actualidad hay una tendencia a crecer la cifra de Reprobación 

escolar y de deserción; indicadores del fracaso escolar.(Estadísticas OEI, 2006). 

Se entiende como fracaso escolar cuando se presenta un desajuste entre las metas 

que se espera que el alumno alcance en un tiempo determinado y su rendimiento. En 

consecuencia se plantea una situación en la que el sujeto no cumple con las expectativas 

pedagógicas propuestas por los programas de enseñanza. 
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El gobierno nacional en su afán de atacar esta problemática impulsa el “Plan TIC 

Colombia”, donde el país, con el liderazgo del MEN, ha trabajado con el fin de 

incorporar las TICs en los procesos pedagógicos como un eje estratégico para el 

mejoramiento de la calidad de educación. 

En este marco se ha dotado a las instituciones educativas de la infraestructura 

necesaria para tener acceso a Internet y ha ofrecido planes de capacitación docente frente 

al manejo de las TICs, pero se ha quedado corto en fomentar, desarrollar y dar 

seguimiento a los procesos al interior del aula de clase relacionados con la 

implementación de las tecnologías de la información y la comunicación como elementos 

mediadores dentro proceso enseñanza-aprendizaje. 

Frente a este panorama se abre el debate para analizar si las herramientas de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación tan efectivamente 

implementadas en el modelo de educación a distancia, pueden ser ajustadas dentro del 

modelo de formación presencial a fin de reducir la problemática del fracaso escolar. 

Planteamiento de la pregunta inicial 

Frente a la necesidad que se plantea en torno a explorar nuevos ambientes de 

aprendizajes mediados por las TICs, el planteamiento del problema, se traduce en la 

siguiente pregunta de investigación:  

¿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 
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implementación de una unidad didáctica a través de una plataforma virtual de aprendizaje 

que sea complemento a la formación presencial que reciben dichos estudiantes? 

Esta pregunta central se aborda desde las siguientes preguntas específicas: 

¿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? 

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. 



14 

 

 

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. 

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 
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al  grupo control, es decir, estadísticamente se comprobará si existe diferencia 

significativa entre ambos promedios. 

Justificación 

En la actualidad los sistemas educativos del mundo se enfrentan al desafío de 

utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para proveer la creación de 

ambientes que garanticen aprendizajes significativos.  

De igual forma, la labor docente lleva implícita un ingrediente de responsabilidad 

social frente al mejoramiento continuo de esos procesos de formación y la calidad de la 

educación.  

Es por ello que los continuos cambios que se producen en la sociedad, también se 

hacen presentes en el ámbito educativo y reafirman el compromiso y la necesidad de los 

estudiantes de incorporar las NTICs dentro de su proceso de formación. 

Una implementación adecuada en la construcción de ambientes de aprendizaje 

mediado por las TICs, abren el camino a escenarios con un gran potencial para la 

transformación de la educación y el aseguramiento de su calidad. 

Específicamente se presentan tres argumentos que dan respuesta al interrogante 

sobre “el por qué de las TICs en educación”. El primero de ellos tiene que ver con la gran 

cantidad de información accesible a través de Internet. El segundo argumento hace 

referencia a las ventajas que ofrecen las TICs para actualizar, transformar y enriquecer de 

manera fácil y a un costo razonable, los ambientes de aprendizaje para los estudiantes. La 

tercera razón que apoya el uso de las TICs en la educación hace referencia a la necesidad 
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de desarrollar la competencia en TICs que deben mostrar los docentes para  ayudar a los 

estudiantes adquirir las capacidades necesarias para enfrentar los retos de  una sociedad 

competente y permeada por la globalización. 

Bajo estas premisas se pretende  justificar la importancia de analizar las 

posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías aplicadas a formación a distancia 

ajustadas a modelos presenciales, evidenciado principalmente en la necesidad de producir 

formas diferentes de aprender y de preparar a los educandos para ser ciudadanos 

competentes en una sociedad en la que el acceso a la información, y la toma de decisiones 

se convierten en aspectos relevantes para una educación de calidad (Bartolomé y  

Sandals, 1998).  

Contextualización del problema y referencia a estudios análogos. 

Dentro de las políticas del estado colombiano frente al mejoramiento en la calidad 

de la educación, está la de incentivar el uso de las TICs y para ello ha implementado 

planes de mejoramiento en infraestructura tecnológica y formación docente al interior de 

los colegios públicos del País. 

Pese a estas estrategias de estado, no se ha logrado un consistente 

aprovechamiento del potencial que ofrece las TICs en la educación y es así como 

encontramos instituciones como la objeto de este estudio, en la que aun teniendo los 

recursos y el ambiente propicio, no se han explotado estrategias didácticas asociadas con 

el uso de la tecnología, ni se han explorado las posibilidades de mejoramiento en el 

aprendizaje que ofrecen ambientes mediados por la tecnología. 
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La institución educativa vinculada en esta investigación es un colegio de carácter 

oficial ubicado en el departamento del Tolima. Dicho plantel ofrece formación presencial 

desde los niveles de preescolar, educación básica primaria, básica secundaria y media 

técnica. La técnica hace referencia a la formación adicional que reciben los estudiantes en 

sus últimos años de preparatoria, con respecto a un énfasis, modalidad o disciplina en 

particular, siendo la formación en técnicos en informática y mantenimiento de 

computadores la especialidad en la cual son instruidos los estudiantes de la institución en 

mención. 

En este sentido la institución cuenta con una infraestructura tecnológica aceptable 

para el énfasis que ofrece y los docentes conocen el modelo educativo y aquellos que 

orientan el énfasis de la media técnica fueron capacitados en la disciplina. 

La población estudiantil se caracteriza por ser de estrato socioeconómico bajo en 

su gran mayoría, los conocimientos en informática y tecnología que poseen son precarios  

al ingresar a la institución, no obstante los que terminan su preparatoria y gracias al 

énfasis logran ser alfabetizados en informática y el uso básico de las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación. 

Para llevar a cabo la investigación se implementará en dicha institución un LMS, 

el cual es un programa que permite crear una estructura de soporte, para la creación y 

administración de contenidos de aprendizaje a través de páginas web, específicamente la 

plataforma de licencia libre Moodle.  

A través de la plataforma Moodle, se pretende identificar e implementar recursos 

y herramientas propios de las nuevas tecnologías de modalidad a distancias (e-learning, 
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b-learning,) y dentro ellas estructurar una unidad didáctica en torno al tema de 

fraccionarios del área de matemáticas para el grado quinto y evaluar la experiencia de los 

docentes y estudiantes en este contexto de aprendizaje. 

  En concordancia con lo anterior podemos mencionar algunos estudios 

análogos de aprendizaje híbrido (Blended Learning), realizados como una alternativa y 

complemento a la instrucción convencional: El primero de ellos es el trabajo de Twigg 

(2003). En este proyecto se establecieron diferentes cursos en distintas instituciones bajo 

la modalidad del Blended Learning conocido es su traducción al español como 

aprendizaje híbrido o mixto. El proyecto completo incluyó el desarrollo de 30 cursos, en 

los cuales se escogieron cursos básicos con un gran número de estudiantes y los 

resultados en función del mejoramiento de la calidad en la formación se evidenciaron así: 

en cinco de los proyectos se demostró mejoras en el aprendizaje de los participantes, 

cuatro no encontraron diferencias significativas y uno de ellos no llegó a resultados. 

Todos los demás proyectos encontraron incrementos significativos con respecto a la 

relación dada entre enseñar-aprender haciendo el proceso más activo y centrado en el 

estudiante. El objetivo de este estudio era movilizar al estudiante de un rol pasivo a un 

papel más activo dentro del proceso de formación (Bartolomé, 2004). 

El segundo estudio es denominado una “Una experiencia de participación de los 

estudiantes en los estilos mezclados versus línea de aprendizaje”. Este proyecto hace un 

parangón entre dos experiencias de aprendizaje desarrollada en un semestre académico en 

dos universidades. Su objetivo se centró en comprobar las ventajas del aprendizaje 

híbrido o mixto, es decir, la mezcla del estilo de aprendizaje, en términos de la 
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participación de los estudiantes y su iniciativa en el proceso de aprendizaje, en 

comparación con los aprendizajes orientados en los cursos meramente virtuales. 

Los resultados del estudio hacen referencia a cómo las tecnologías de la 

información actúan como un estímulo para mejorar la participación de los estudiantes en 

el modelo presencial, pero no ayudan a mejorar la participación en los estudiantes de la 

modalidad virtual (Dodero, J. y Fernández, C.Sanz D, 2003). 

Limitaciones 

Uno de los factores que, sin duda alguna, pueden generar entropía en el desarrollo 

de la investigación, está relacionado directamente con el difícil acceso y sobre todo 

actualización permanente a esas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

en aquellas instituciones del sector público y en las zonas rurales de difícil acceso. 

Aunado a esto, existe un temor generalizado que se presenta en la mayoría de docentes 

mayores de 45 años relacionado con el manejo de este tipo de tecnologías y la resistencia 

natural a los procesos de cambio e implementación de las mismas en sus procesos 

pedagógicos y didácticos. 

Definición de términos 

A continuación se delimitan conceptos y definiciones asociados al tema de 

investigación y que permiten una mejor compresión de la temática estudiada y un primer 

acercamiento y al marco conceptual de la investigación. 

Educación presencial: conocida también como educación convencional, es aquella 

como su nombre lo dice, exige y requiere de una de una presencialidad obligatoria en el 
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aula para poder dirigir el aprendizaje por medio del profesor, quien en su función más 

tradicional explica, aclara, comunica ideas y experiencias. El desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje el discente y docente se encuentran en la misma dimensión 

espacio-temporal (Ileana y Sánchez, 2005). 

E-learning: Es un término anglosajón. Se define como el uso de las tecnologías de 

la educación a distancia completamente virtualizadas a través de los nuevos canales 

electrónicos, redes de comunicación e Internet. También es conocido como la aplicación 

de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación a la Educación a distancia 

(Gabriel, 2005). 

B-learning: (formación combinada, del inglés blended learning) consiste en un 

proceso enseñanza-aprendizaje semipresencial; esto significa que un curso dictado en este 

formato incluirá tanto clases presenciales como actividades de e-learning. 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs): las tecnologías de la 

información y la comunicación o bien NTIC para Nuevas Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y 

la transmisión de las informaciones, principalmente de informática, Internet y 

telecomunicaciones. 

Competencias: se definen como el conjunto de conocimientos, habilidades y 

destrezas que se ponen a disposición de un conjunto de acciones tendientes a dar 

soluciones a problemas plateados dentro de un contexto determinado, definición se 

resume en: un saber hacer en contexto (ICFES, 1999). 
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Capítulo 2. Marco teórico 

El problema que se aborda en esta investigación, pretende establecer la viabilidad 

en el uso de las NTICs dentro ambientes de aprendizaje y su implementación efectiva 

frente al desarrollo de mejores niveles de competencia en la educación básica, modalidad 

presencial.   

A continuación se intenta argumentar a luz de las ideas principales de este 

capítulo el aprovechamiento de la tecnología educativa como elemento mediador entre 

los procesos de enseñanza aprendizaje. Para ello se abordarán concepciones teóricas 

sobre la educación por competencias, las nuevas herramientas de las TICs y su 

incorporación en la educación, al igual que algunos estudios relacionados con la temática 

en cuestión. 

Formación basada en competencias 

En la actualidad y sobre todo en los países latinoamericanos, se ha introducido el 

concepto de formación por competencias, que más que una moda, es una opción dentro 

de la gama de alternativas educativas que buscan la calidad y el mejoramiento continuo 

de la educación. 

En tal sentido, la doctora Magalys Ruiz (2010) presenta el concepto de formación 

basada en competencias como una opción educativa que determina un nuevo rol de 

formación. En la formación basada por competencias el proceso de enseñanza 

aprendizaje no es centrado en los contenidos, ni en los objetivos, sino en el desarrollo de 
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las capacidades que posibilitan a los educandos una adaptación al cambio a través del 

desarrollo del pensamiento, la comprensión y el uso de conocimientos teóricos, prácticos, 

experiencias y conductas, para dar solución a situaciones complejas. 

Dentro de las intenciones del presente estudio, se encuentra el mejoramiento de 

los niveles de competencias en las áreas básicas del conocimiento por parte de los 

discentes apoyados en el uso de las TICs.  Esto implica conocer sobre el enfoque por 

competencias en educación y para desarrollar dicha temática, se recurre a una visión 

holística de las competencias a partir de la teoría del conocimiento. 

Para tal efecto se aborda el enfoque por competencias a partir de 5 elementos  que 

van desde el origen y definición del concepto de competencia, pasando por las pautas 

para  identificar las competencias dentro del proceso curricular, las metodologías basadas 

en competencias hasta llegar a la evaluación  por competencias (Ruiz, 2010). 

Origen de las competencias en el ámbito educativo 

Para entender los diferentes conceptos que se dan de competencias, es necesario 

identificar las perspectivas bajo las cuales se sustentan, es decir, conocer sus orígenes. 

Existen dos enfoques filosóficos que son el punto de partida del concepto de 

competencias: el primero de ellos emerge de la filosofía analítica con los planteamientos 

de Chomsky y sus estudios de la competencia lingüística comunicativa. 

Chomsky utiliza el término competencia para definirlo como el dominio de los 

principios que gobiernan el lenguaje; y la actuación como la manifestación de las reglas 

que subyacen al uso del mismo.  Estos principios (que surgen precisamente a partir de 
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Chomsky) son la capacidad, y la manifestación de los mismos, actuación o puesta en 

escena, que sustentan el concepto de competencias en la educación. 

Expresado en términos de la Dra. Magalys Ruiz “el ser humano se forma a partir 

del desarrollo de capacidades invisibles, no explicitas pero que afloran en la medida que 

se logran mejores desempeños y capacidades que se respaldan en la psicología lingüística 

comunicativa, en las psicologías cognitivas y las psicología cultural”. 

El segundo enfoque surge a partir de la filosofía social y moral, una perspectiva 

estructural y funcionalista el cual da origen al enfoque laboral de competencia. Es así 

como el sector productivo adopta el concepto de competencia enmarcado dentro el 

ámbito laboral. 

Finalmente el sector productivo y el sistema educativo convergen en la búsqueda 

de un enfoque integral de educación y coinciden en su nota esencial: el desarrollo de las 

capacidades como eje fundamental de la formación del ser humano. 

Dichas capacidades son conocidas con muchas acepciones: el aprender a conocer, 

aprender hacer, y aprender a estar. En el contexto latinoamericano identificadas como las 

capacidades de saber, saber hacer y ser del sujeto. 

En este punto es fácil inferir que las competencias básicas del ser humano surgen 

a partir del desarrollo de sus capacidades y están determinadas por la dimensiones 

cognitiva, procedimental y afectiva. En el contexto educativo colombiano conocidas 

como las competencias interpretativa, argumentativa, propositiva. 
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Qué es competencia 

Se platea que el concepto de competencia es complejo y dinámico. La 

complejidad es cuando se aborda el concepto a partir de las variables y componentes que 

interactúan en él.  

El concepto de competencia es complejo porque posee dos componentes el uso y 

el dominio. El uso se refiere al contexto donde se da su aplicación y que los desempeños 

obedecen a las condiciones impuestas por él ese contexto. El dominio encarna la 

taxonomía del aprendizaje a partir de las capacidades. Es decir, el enfoque de 

competencia no está centrado en los contenidos, ni en los objetivos, está basado en la 

acción. 

Acción entendida como las tareas o problemas derivadas del contexto cotidiano, 

que deben ser resueltas con habilidad y destreza, a partir de la aplicación del 

conocimiento adquirido. 

El concepto de competencia es dinámico porque que está compuesto de un objeto 

de estudio, conocimientos disciplinares como base cognitiva, un elemento afectivo 

relacionado con el deseo o ingrediente motivacional y un elemento físico, lo relacionado 

con la acción, actuación y la creación (Ruiz, 2010). 

En consecuencia el concepto de competencia se iguala a la conjunción de un 

verbo (un accionar) más un objeto (conocimiento disciplinar), más una condición (uso o 

aplicación en el contexto). 
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En concordancia con lo anterior y situando el marco de la educación en Colombia 

el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), como 

institución encargada de emitir directrices en evaluación por competencias para la 

educación superior, define las competencias como un conjunto de acciones que el sujeto 

realiza cuando interactúa significativamente en un contexto determinado, definición que 

se resume en: un saber hacer en contexto (ICFES, 1999). 

Para efectos prácticos de nuestro estudio y en función de tener elementos de juicio 

que permitan evaluar el mismo, se adopta la siguiente definición de competencia: “la 

capacidad que posee un estudiante para resolver problemas cada vez más complejos de 

manera contextual” (Ruiz, 2010).  

En tal sentido la competencia permite desarrollar habilidades para: 

 recolección, organización y análisis de la información. 

 comunicación e información de ideas 

 planeación y organización de actividades 

 capacidad de trabajo en grupo 

 el empleo de métodos y técnicas para la resolución de problemas 

 uso de la tecnología. 

Aun cuando la clasificación de las competencias es muy diversa y también 

depende del interés del autor, es necesario tomar el enfoque del ICFES, ya que es esta la 

institución encargada de la realización de los exámenes de calidad en educación en 

Colombia, tanto en la básica como a nivel superior, a través de una prueba de evaluación 

por competencias.  
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Para tales efectos el ICFES establece tres tipos de competencias que los 

estudiantes deben desarrollar y que por consiguiente son susceptibles de ser evaluadas: 

 Competencias interpretativas: habilidades y destrezas orientadas a 

encontrar el sentido de un texto, una proposición, gráfica, mapa, esquema, 

una teoría o un problema. 

 Competencias argumentativas: acciones que tiene como fin dar razón, 

explicación o justificación.  Explican el por qué, cómo y para qué en la 

articulación de conceptos y teorías, demostración de hipótesis y 

sustentación de conclusiones. 

 Competencias propositivas: hacen referencia a todas aquellas acciones 

asociadas con la producción y creación de hipótesis, solución de 

problemas, alternativas en la explicación de eventos, construcción de 

modelos y formulación de proyectos. 

La evaluación de la formación por competencias 

En el proceso de formación por competencias, se considera la evaluación como 

uno de los elementos más complejos, ya que implica una reforma radical del sistema 

educativo, en tal sentido se plantea pasar de una evaluación por logros a una evaluación 

por procesos, en donde la importancia de la valoración no está en el resultado como tal, 

sino en todo el proceso de aprendizaje. Lo que conlleva a un seguimiento de todo el 

proceso, desde la motivación, pasando por la ejecución hasta el resultado final. 
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Concepto de evaluación de competencias 

El concepto de evaluación de competencias se encuentra determinado por el 

enfoque que se asuma, pues dependiendo de la perspectiva que se tenga del concepto de 

competencias se van a delimitar las diferentes formas de evaluación (Ruiz, 2010). 

Existen tres enfoques fundamentales: el conductista, el genérico y el 

constructivista.  A partir de ellos se focalizaran los polos de atención para el desarrollo de 

la evaluación por competencias. 

Ejemplificando el concepto anterior tenemos: 

 Si el enfoque está basado en el comportamiento, entonces se habla de una 

evaluación competencias a partir de una conducta observable y medible. 

 Si el enfoque basado en el desempeño, se habla de la competencia como 

resultado de la evaluación. 

 Si el enfoque está en función de la competencia como representación de 

conocimiento, entonces la evaluación estará centrada en los conocimientos 

explicativos. 

 Si el enfoque está dirigido a la ineralterabilidad de la competencia, 

entonces se evaluará desde la perspectiva de ser o no competente. 

 Si el enfoque está basado en el entorno y el elemento situacional, entonces 

la evaluación se enfatizará en la aplicación del conocimiento en contexto. 

 Si el enfoque se centra en la persona, la evaluación estará centrada en las 

notas esenciales y transversales del individuo (inteligencia, aptitud, 

habilidad, etc.) 
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 Si el enfoque está orientado hacia las funciones, se enfatizará en las 

destrezas con elevado nivel de en la especialidad. 

En resumen, poder identificar la perspectiva con la que se abordará la evaluación 

por competencias, permitirá identificar las estrategias para evaluar bajo la concepción 

integral del ser humano. 

 Bajo esta premisa  integradora  se define la evaluación por competencias 

como el proceso mediante el cual se verifica y emite juicios de valor, frente a la 

capacidad de una persona con relación a un desempeño establecido y que puede estar 

traducido en una norma (Ruiz, 2010). 

Se puede llevar a cabo a través de instrumentos tales como: pruebas, exámenes 

prácticos, observación o examen de evidencias del desempeño.  Su propósito es 

identificar las capacidades a partir de criterios, indicadores y evidencias que permitan 

tomar decisiones en función del mejoramiento de las competencias. 

La evaluación por competencias se caracteriza por ser un proceso continuo, 

sistemático y basado en evidencias. 

Implicaciones curriculares de la formación por competencias 

 Formar en competencia implica en primera instancia una revisión de los 

propósitos del currículo, en tal sentido dicha revisión conlleva a una evaluación de su 

pertinencia y a la vez se constituye en la materia prima para reorganizar y plantear los 

contenidos del plan de estudios que tradicionalmente se organizan en asignaturas o 

materia.  
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En consecuencia diseñar un currículo por competencia implica construirlo por 

medio de núcleos basados en problemas, a los cuales se integran varias disciplinas y se 

trabaja en función de los procesos y no sobre los contenidos (Gómez, 2002). 

Implicaciones didácticas de la formación por competencias 

A nivel de las implicaciones didácticas se plantea un cambio de paradigma en el 

proceso metodológico, se propone pasar de una concepción de transmisión de 

conocimiento a metodologías centradas en el estudiante y los procesos de construcción 

del mismo.  

El estudiante pasa de ser un sujeto pasivo dentro su proceso de formación a ser 

sujeto activo y responsable de su aprendizaje y el docente se convierte en un orientador, 

facilitador y motivador del proceso de formación. 

No obstante, Gómez (2002) advierte sobre el riesgo que involucra la 

implementación de estas metodologías, al considerar la posibilidad de que los estudiantes 

se dispersen en las diferentes actividades y por ende se pierda el horizonte con respecto a 

la coherencia conceptual.  Por ello resalta la importancia en el dominio metodológico, la 

estructura de conceptos en función de procesos cognitivos, donde las estrategias docentes 

logren la articulación de los temas y la producción de conocimiento. 

El concepto de unidad didáctica dentro de la formación por competencias 

Dentro de un modelo didáctico muy ligado a la teoría constructivista y que a 

menudo se denomina "pedagogía construccionista social", se conoce por unidad didáctica 

a los módulos de programación de enseñanza con un tiempo determinado y que son 
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utilizados como medio de planificación, en función de los constructos de saberes que se 

desean orientar (Alcántara, 2007).Una unidad didáctica consta de los siguientes 

elementos: 

 Objetivos didácticos, entendiéndose como las competencias que debe 

alcanzar el estudiante al finalizar la unidad. 

 Contenidos, identificados como los saberes organizados de manera 

armónica y enunciados a través de conceptos, procedimientos y actitudes. 

 Metodología, identificada como el estilo de enseñanza, la organización de 

los equipos de trabajo, los tiempos, espacios y recursos empleados en el 

proceso de enseñanza –aprendizaje. 

 Actividades, conocidas como los medios para alcanzar los objetivos 

previstos. 

 Evaluación, concebida no sólo desde el cumplimiento de los objetivos sino 

de la unidad didáctica en sí. 

Aplicación de las NTICs en la educación 

La tecnología educativa emerge como una posibilidad real de cambio e 

innovación educativa a través de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (NTICs), que buscan el mejoramiento continuo de los procesos de 

enseñanza aprendizaje y por ende de la calidad en la educación. 

Al respecto, Marqués (2001) establece tres posibles posturas de la comunidad 

educativa frente a la implementación de las NTICs en el contexto educativo y cultural: 
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Escenario tecnócrata: las instituciones educativas adoptan un proceso mediador a 

través de la NTICs, realizando pequeños ajustes que empiezan por la alfabetización 

digital de los estudiantes inmersa dentro del currículo, las NTICs como objeto de estudio, 

es decir, aprender de que son las NTICs y posteriormente utilizarlas como objeto de 

trabajo, es decir, una vez el estudiante conoce y se apropia de las NTICs las puede usar 

dentro de su proceso autoformación. 

Escenario reformista: intenta representar un contexto integrador, aborda los 

aspectos del escenario tecnócrata, aunado a las posibilidades que brinda la NTICs como 

elementos mediadores dentro del proceso de formación, en este sentido se integra una 

triada  en el proceso de implantación de  las NTICs en el contexto educativo y cultural  

que va desde las NTICs como objeto de estudio, como herramientas de trabajo y como 

medios de aprendizaje (Marques, 2003). 

Escenario holístico: a diferencia del escenario tecnocrático, las instituciones 

educativas llevan a cabo una profunda reestructuración, en donde la necesidad de enseñar 

nuevas tecnologías y utilizar en sus procesos pedagógicos las mismas, no solo es 

relevante, sino que también es imperioso, ya que a partir de este proceso surge un cambio 

tanto a nivel institucional, como a nivel cultural y social (Marques, 2003). 

Cualquiera que sea la postura educativa frente a la incursión de la tecnología en la 

educación, lo que queda en evidencia es que las NTICs son parte de nuestra realidad 

cotidiana y permean todas las instancias donde se desarrolla la actividad humana. 

Desconocer la importancia y los aportes de la tecnología dentro del ámbito educativo 
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implica un retroceso en el mejoramiento continuo de las instituciones y por ende de la 

calidad educativa.   

Herramientas de las NTIC para la educación 

E-learning o aprendizaje en línea 

En un nuevo concepto de educación a distancia, el e-learning se perfila como un 

modelo integrador de las TICs y los elementos didácticos y pedagógicos en función de 

los requerimientos específicos de cada individuo en una institución. 

Gracias a las NTICs, los estudiantes en línea pueden comunicarse con sus 

compañeros de clase y docentes (profesores, tutores, mentores, etc.), de forma síncrona o 

asíncrona, sin limitaciones espacio-temporales. Es decir, se puede entender como una 

modalidad de aprendizaje dentro de la educación a distancia en la que se utilizan las redes 

de datos como medios (internet, intranets, etc.), las herramientas o aplicaciones 

hipertextuales como soporte (por ejemplo, correo electrónico, web, chat, sistemas de 

administración de aprendizaje etc.) y los contenidos o unidades de aprendizaje en línea 

como materiales formativos.  

Otro elemento a tener en cuenta son las plataformas virtuales, sistema de gestión 

de cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de 

aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas tecnológicas también se conoce como LMS 

(Learning Management System).Un LMS es un sistema administrador de aprendizaje 

basado en la web, que provee interacción entre profesores y estudiantes, y sirve como 

medio de apoyo en diversas modalidades educativas, ya que la gestión de los contenidos 



33 

 

que alberga facilita la utilización de estos sin restricciones de horarios o lugares físicos en 

los que se tenga que coincidir para poder trabajar. 

Estos sistemas son usados para generar competencias en los estudiantes, 

conocimientos, habilidades y actitudes en función de las necesidades del alumno durante 

el proceso de aprendizaje mediante el uso de una un sin número de dispositivos 

conectados a internet. 

Plataforma Moodle 

Moodle es una plataforma e-learning  creada por Martin Dougiamas, quien fue 

administrador de WebCT en la Universidad Tecnológica de Curtin. Basó su diseño en las 

ideas del constructivismo en pedagogía que afirman que el conocimiento se construye en 

la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o 

enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo.  

El diseño y desarrollo de Moodle  se basa en la teoría de aprendizaje conocida 

como “pedagogía construccionista social”  que se desprende del constructivismo, esta 

teoría del aprendizaje tiene implicaciones significativas en los procesos de enseñanza-

aprendizaje del siglo XXI, desde la formulación de objetivos centrados en una educación 

basada en competencias, hasta la construcción del conocimiento a través de la creación de 

zonas de desarrollo próximo (ZDP) enfocadas a lograr y potencializar las capacidades de 

los estudiantes tanto a nivel intrapsicológico como interpsicológico (Zubiría, 2004). 

En tal sentido Moodle proporciona todo un conjunto de recursos que van desde 

contenido de texto en línea, videos, OVAs, simuladores, actividades interactivas de 
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evaluación entre otros,  que permiten durante el proceso de formación no solo la simple 

transferencia de información sino la interpretación de la misma manteniendo el punto de 

vista constructivista, el cual sostiene que  los sujetos construyen activamente su 

conocimiento a partir de los conocimientos previos y la interacción con su entorno.  De 

aquí se explica las posturas construccionistas en donde el aprendizaje es particularmente 

efectivo en la medida que se construye algo para ser mostrado a otros. 

Finalmente Moodle en su perfil teórico construccionista promueve la 

comunicación activa y propicia la construcción colaborativa del conocimiento a través de 

experiencias de aprendizaje en donde el estudiante puede pasar de ser aprendiz a ser 

orientador de procesos para sus compañeros y el docente se convierte en orientador y 

motivador dentro del proceso de formación. 

El concepto de aula virtual 

El aula virtual es el medio en la Word Wide Web, que puede ser traducida como 

un entramado de páginas web (WWW), en el cual los educadores y educandos se 

encuentran para realizar actividades que conducen al aprendizaje (Horton, 2000).  

El aula virtual no debe ser solo un mecanismo para la distribución de la 

información, sino que debe ser un sistema donde las actividades involucradas en el 

proceso de aprendizaje puedan tomar lugar, es decir, que debe permitir interactividad, 

comunicación, aplicación de los conocimientos, evaluación y manejo de la clase. 

Las aulas virtuales hoy toman distintas formas y medidas, y hasta son llamadas 

con distintos nombres. Algunas son sistemas cerrados en los que tanto el usuario como 
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instructor de una clase, tendrá que volcar sus contenidos y limitarse a las opciones que 

fueron pensadas por los creadores del espacio virtual, para desarrollar su curso. Otras se 

extienden a lo largo y a lo ancho de la red usando el hipertexto como su mejor aliado para 

que los alumnos no dejen de visitar o conocer otros recursos en la red relacionados a la 

clase. 

Este sistema permite que los alumnos se familiaricen con el uso de nuevas 

tecnologías, les da acceso a los materiales de la clase desde cualquier computadora 

conectado a la red, les permite mantener la clase actualizada con las últimas  ubicaciones 

de buenas fuentes, y especialmente en los casos de clases numerosas, los alumnos logran 

comunicarse aun fuera del horario de clase sin tener que concurrir a clases de consulta, 

pueden compartir puntos de vista con compañeros de clase, y llevar a cabo trabajos en 

grupo.  

También permite que los alumnos decidan si van a guardar las lecturas y 

contenidos de la clase en un dispositivo de almacenamiento para leer de la pantalla, o si 

van a imprimirlo, según los estilos de aprendizaje de cada uno. Este uso del aula virtual 

como complemento de la clase presencial ha sido en algunos casos, el primer paso hacia 

la modalidad a distancia, pues teniendo la clase en formato electrónico y en la Web, ha 

sido más fácil adecuar los materiales para ofrecerlos en clases semipresenciales o 

remotas. 
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El b-learning o aprendizaje combinado 

El b-learning (BL) proviene de la expresión inglesa “blended learning” que 

traduce en castellano “aprendizaje combinado”, y es un concepto más relacionado con lo 

semipresencial. También es conocida como enseñanza mixta, se trata de una modalidad 

de estudios que incluye tanto la formación no presencial (cursos on-line, conocidos 

genéricamente como e-learning), como formación presencial. 

El BL se puede definir como un diseño docente en el cual las tecnologías de uso 

presencial (medios físicos) y no presenciales (medios virtuales), se combinan entre sí con 

el fin de mejorar los procesos de aprendizaje.  Una característica notable del BL es 

precisamente que se centra en los procesos de aprendizaje y no en los contenidos, es por 

ello que comúnmente recibe el nombre de educación flexible (Salinas, 2002), formación 

semipresencial (Bartolome, 2001) o modelo híbrido (Marsh, 2003). 

Conocer los elementos fundamentales que integra un programa de formación 

orientado bajo la modalidad BL, permitirá establecer con mayor claridad sus ventajas, por 

consiguiente se presentan a continuación: 

El primer elemento del programa BL nos habla de la necesidad de contener un 

modelo instruccional que permita garantizar el desarrollo de competencias básicas.  

El segundo componente hace referencia a la posibilidad de establecer una 

herramienta e-learning que permita soportar y socializar el modelo anteriormente 

descrito. 
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El tercer elemento involucra la participación de profesionales en la docencia que 

sirva de orientador   y ejecutor del modelo de aprendizaje anteriormente planteado. 

Basados en lo anterior, se puede evidenciar que una de la ventajas del modelo BL 

es la posibilidad de beneficiarse del abundante material disponible en la red y que además 

es de libre acceso. Por ende se entiende que BL no implica incorporar material en 

internet, sino todo lo contrario, hacer uso de los recursos y aprovechar la enorme cantidad 

de información disponible en la Internet, como elemento didáctico y mediador en un 

proceso de aprendizaje. 

Otra ventaja de los recursos BL es la que se conoce con el término de 

escalabilidad, entendiéndose como la capacidad de ser usado por otros docentes y 

complementados o extender su margen de operaciones en otros cursos sin perder la 

calidad y propiedades del recurso. 

El m-learning o aprendizaje móvil 

 Muchos autores lo ven como una extensión o evolución natural del e-learning, 

que complementa o cubre un espacio faltante del e-learning y tiene el potencial para 

hacer que el aprendizaje tenga mayor disponibilidad y accesibilidad que las herramientas 

con que cuentan los ambientes de esta modalidad de aprendizaje. 

El aprendizaje móvil, hace parte de esta revolución educativa; también conocido 

como el m-learning se define como el aprendizaje mediado por el uso de dispositivos 

móviles y tiene como objetivo fundamental “brindarle al estudiante la posibilidad de 

desarrollar y fortalecer conocimientos, habilidades y actitudes”.  
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El aprendizaje móvil como una herramienta que permite reunir a su alrededor una 

propuesta de formación que haga frente a las nuevas demandas de los docentes y de los 

estudiantes de educación superior o media superior, permite su adaptación a las 

necesidades sociales impuestas por la sociedad de la información y del conocimiento. Por 

ello, se describen a continuación las ventajas de esta nueva modalidad, presentadas en el 

Seminario Internacional “Innovación en la educación virtual del siglo XXI” por Burgos 

(2009): 

Nacimiento de una nueva generación educativa que posibilita una modalidad de 

aprendizaje móvil. 

Ofrece un cúmulo de oportunidades de éxito a quienes tienen la determinación y 

la motivación de estudiar en un ambiente enriquecido con tecnología, ya que se alinean 

las necesidades del mundo laboral. 

Acceso a recursos, materiales y contenidos educativos desde cualquier lugar en el 

momento que surja una necesidad para referencia, consulta o aplicación. 

La flexibilidad de acceso a la información, recursos, materiales y contenidos 

educativos, favoreciendo el aprendizaje desde cualquier lugar (Attewell, 2005 y Wagner, 

2005 citados en Burgos, 2009). 

Promueve el aprendizaje independiente y colaborativo a través del diseño de 

ambientes instruccionales que propician experiencias significativas. 

El aprendizaje es un acto personal que posibilita cuando las experiencias 

educativas son relevantes, significativas y positivas. 
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Considera que los contenidos sean flexibles y reusables, promueve el desarrollo 

de los diferentes estilos de aprendizaje, y en el caso de los recursos interactivos ayuda a 

despertar el interés del usuario y cumple con las funciones de autoevaluación del 

aprendizaje. 

Ventajas que se enmarcan dentro del perfil del estudiante: 

• Personalización de la experiencia de aprendizaje, al ofrecer el contenido 

correcto, en el dispositivo adecuado, para la persona indicada, en el tiempo adecuado. 

• Desarrollo de nuevas habilidades profesionales y fortalecimientos de las ya 

existentes. 

• Incentivar el aprendizaje de los alumnos al promover una atención activa por 

periodos más largos. 

La transición entre el e-learning y el m-learning es caracterizada por el cambio en 

el uso de algunos términos, mientras que en e-learning se habla de multimedia, 

hipertexto, interactivo, situaciones simuladas, aprendizaje a distancia etc., en el m-

learning se habla de espontáneo, informal, privado, personal, aprendizaje situado, 

situaciones reales, etc., esto propiamente derivado del contexto en que se origina cada 

modalidad, mientras el e-learning de alguna forma se visualiza bajo el paradigma del 

salón de clases, el m-learning se visualiza como algo totalmente independiente en tiempo 

y espacio, pedagógicamente en el e-learning las instrucciones para desarrollar una 

actividad de aprendizaje están basadas en texto, gráficas y lecturas de clase, mientras que 
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el m-learning se basa más en instrucciones utilizando audio, voz, imágenes en 

movimiento y aprendizaje en campo. 

La utilización de la tecnología móvil como herramienta pedagógica en el 

desarrollo de los procesos de aprendizajes es fundamental para dinamizar la adquisición 

del conocimiento. 

Esta tecnología representa un avance significativo que permite responder de 

manera oportuna a las necesidades del aprendiz, superando las dificultades de espacio 

geográfico y tiempo. De igual forma permite desarrollar las actividades académicas e 

interactuar con los miembros de la comunidad escolar de forma asíncrona y síncrona.  

Para tener acceso a su implementación y uso se requiere estrategias que faciliten 

el acceso a toda la comunidad educativa, realizar procesos de sensibilización y 

preparación para sacar buen provecho de esta herramienta que le permite al maestro la 

utilización de la herramientas de las nuevas tecnologías y al estudiante convertirse en un 

ciudadano digital competente para responder de manera pertinente y oportuna a los 

grandes desafíos del mundo globalizado. 

Objetos virtuales de aprendizaje. 

Ya se ha planteado un marco teórico para analizar los aspectos relacionados con la 

formación por competencias, el uso e implementación de las herramientas proporcionadas 

por las NTICs en los entornos educativos, pero se hace necesario conocer más sobre los 

materiales educativos diseñados para la enseñanza dentro de estos modelos. 
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 En este sentido aparece el término “objeto de aprendizaje” que es aplicado 

generalmente a materiales educativos diseñados y creados en pequeñas unidades con el 

propósito de maximizar el número de situaciones de aprendizaje en las cuales pueden ser 

usados como elemento mediador dentro del proceso de formación. 

Es un concepto reciente, que surge en los años 90 (learning objects). Pueden ser 

también denominados: objetos de enseñanza, pedagógicos, instruccionales, académicos, 

de conocimiento, de contenido, o de información. Trasladando este concepto a los 

modelos ofrecidos por las NTICs y los ambientes virtuales de formación, surge el 

concepto de “objeto virtual de aprendizaje (OVA).   

En tal sentido existen varias definiciones en torno a  los OVA,  algunas surgen a 

partir del software para la construcción de los mismo, otras  dando  mayor importancia al 

aspecto educativo. Y lo más frecuente es el primer enfoque, su carácter de objeto y el 

medio por el cual fue desarrollado, por ende los metadatos y el tema de estandarización 

surgen como elemento predomínate, relegándose a un segundo plano  los aspectos 

educativos (Muirhead y Haughey, 2003). 

Una de las definiciones es la proporcionada por la NLII (National Learning 

Infrastructure Initiative), que define los OVA como “recursos digitales siempre 

modulares que son usados para apoyar el aprendizaje” (NLII, 2003). Otra definición es la 

del Comité de Estándares de Tecnologías de Aprendizaje, LTSC (Learning Technology 

standards Committee) el cual define los OVA como “cualquier entidad digital, la cual 

puede ser usada, re-usada o referenciada durante el aprendizaje apoyado por tecnología”. 
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Una definición más interesante y ajustada   las necesidades de esta investigación, 

se presenta a continuación:  

Los objetos virtuales de aprendizaje son piezas individuales auto contenidas y 

reutilizables de contenido que sirven a fines instruccionales. Los objetos de 

aprendizaje deben estar albergados y organizados en meta-data de manera tal que 

el usuario pueda identificarlos, localizarlos y utilizarlos para propósitos 

educacionales en ambientes basados en Web” (Varas, 2003 ¿página?). 

Los componentes de un objeto virtual de aprendizaje son: 

Objetivo instruccional 

Contenido 

Actividad de estrategia de aprendizaje 

Evaluación  

Con respecto a los elementos que definen un OVA se establecen las siguientes 

características (Rebollo, 2004): 

• Reutilización, objeto con capacidad para ser usado en contextos y propósitos 

educativos diferentes y para adaptarse y combinarse dentro de nuevas secuencias 

formativas. 

• Educatividad, con capacidad para generar aprendizaje. 
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• Interoperabilidad, capacidad para poder integrarse en estructuras y sistemas 

(plataformas) diferentes. 

• Accesibilidad, facilidad para ser identificados, buscados y encontrados gracias al 

correspondiente etiquetado a través de diversos descriptores (metadatos) que permitirían 

la catalogación y almacenamiento en el correspondiente repositorio. 

• Durabilidad, vigencia de la información de los objetos, sin necesidad de nuevos 

diseños. 

• Independencia y autonomía de los objetos con respecto de los sistemas desde los 

que fueron creados y con sentido propio. 

• Generatividad, capacidad para construir contenidos, objetos nuevos derivados de 

él. Capacidad para ser actualizados o modificados, aumentando sus potencialidades a 

través de la colaboración. 

• Flexibilidad, versatilidad y funcionalidad, con elasticidad para combinarse en 

muy diversas propuestas de áreas del saber diferentes. 

Un aspecto clave para esta disertación, emerge de la posible necesidad de 

construir y diseñar materiales propios de aprendizaje, ajustados a la necesidad de la 

investigación, lo que implica conocer modelos o pautas para la creación de un OVA.  Por 

esta razón, se aborda el modelo de estructura para un OVA (Ver Tabla 1), propuesto para 

los docentes interesados en el diseño de sus materiales de aprendizaje (Prendes, Martínez 

y Gutiérrez, 2008). 
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Tabla 1  

Modelo de estructura para un Objeto Virtual de Aprendizaje 
Elemento Descripción 

 

Visión General 

Introducción. 

Justificación. 

Importancia. 

Objetivos. 

Prerrequisitos. 

Esquema. 

Resumen. 

Relación con otros materiales. 

Evaluación 

Definir pautas  de evaluación con relación al 

aprendizaje y al dominio en si del objeto de aprendizaje. 

Contenido 

Presentación de la información: conceptos, datos, 

procedimientos, procesos, principios entre otros. 

Actividades 

Definir ejercicios o actividades en función de los 

conocimientos previos y la construcción de nuevos 

conocimientos. 
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En definitiva y en concordancia con lo anterior se puede entender que un OVA se 

convierte en elemento desarrollador de una unidad didáctica dentro de un ambiente 

virtual de aprendizaje, que puede ser incorporada dentro de un diseño curricular de 

mayores pretensiones con respecto a la de un nivel de formación específico. 

Metodología para entornos virtuales de aprendizaje 

Para finalizar el recorrido por los elementos teóricos que fundamentan este 

estudio de investigación,   a continuación se presenta el último tema   que está 

relacionado específicamente con la metodología que ha de implementarse dentro de un 

curso mediado por NTICs. 

El uso de entornos virtuales de aprendizaje en el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje, implica un cambio en la forma como se lleva a cabo el desarrollo un curso. 

Es necesario clarificar, que las nuevas tecnologías y la educación virtual únicamente son 

responsables de apoyar la labor docente en el proceso de formación de los educandos y 

que la introducción de las NTICs en la educación por sí mismas no garantiza un 

mejoramiento del proceso de enseñanza y de aprendizaje. Para poder llevar a cabo esta 

labor de formación se hace indispensable identificar un modelo pedagógico y ajustar una 

metodología que permita integrar eficazmente todos los recursos que ofrecen la 

educación virtual. 

En consecuencia se propone una metodología utilizada en la especialización en 

pedagogía virtual orientada por  la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) 
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conocida como “Metodología Interdisciplinaria Centrada en Equipos de Aprendizaje 

Virtual”  (MICEA VIRTUAL) la cual pretende constituirse en un reto de la relativización 

de la metodología usada en las clases presenciales para aplicarla en un entorno de 

aprendizaje virtual (Velandia, 2005). 

MICEA VIRTUAL se extiende bajo una educación integral y permanente, a la 

vez que permite articular procesos de comprensión sistémica, entendidos estos como la 

comprensión de interrelaciones complejas, comprensión de sistemas y el diseño de los 

mismos bajo una visión prospectiva del proyecto educativo de cada institución. 

Es interdisciplinaria en la medida que articula varias disciplinas para la 

comprensión de un objeto de conocimiento y es centrada en equipos de trabajo puesto 

que estos son el centro de atención del docente y los estudiantes. Fomenta el trabajo 

colaborativo en función de consolidar un grupo de trabajo articulado para lograr un 

objetivo común considerando fortalezas y debilidades individuales. Finalmente es 

considerada como una metodología de aprendizaje ya que permite la apropiación del 

saber científico como fruto de la interacción de los miembros de equipo de trabajo. 

Los elementos que componen la metodología MICEA son: 

1. Problema. 

2. Competencias 

3. Temática 

4. Contenidos 

5. Método 

6. Momento acompañamiento 
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7. Momento de aprendizaje 

8. Momento colaborativo 

9. Asesoría y retroalimentación 

10. Evaluación 

El proceso de aprendizaje de MICEA se da a través de las estrategias que 

implementan dentro de los componentes anteriormente descritos: 

Estrategia del docente: Se da en el proceso de diseñar y desarrollar los contenidos 

de las unidades temáticas. Es el momento de adquisición teórica del conocimiento. Este 

aprendizaje se logra a través del contenido conceptual del tema que aportan las lecturas, 

las visitas a páginas web, los videos, las tele conferencias, las audio conferencias, los 

gráficos complementarios, el Cd de profundización del contenido y navegación of line. 

Es la puesta en escena de los conocimientos del docente, traducidos en una propuesta 

curricular dosificada en un espacio de tiempo. 

Estrategia del estudiante: Es la oportunidad que tiene el estudiante de navegar, 

leer, imprimir y apropiarse de los conceptos planteados por el docente. Participar en los 

foros de manera individual, enviar correos para solicitar asesoría o hacer comentarios 

pertinentes sobre el tema de la semana. Es el momento del auto aprendizaje. Se logra a 

través de la resolución de problemas, construcción de mapas mentales, elaboración de 

ensayos, aplicaciones de la teoría, cuadros comparativos, jerarquización conceptual, 

colecta de información, procesamiento de datos, informe de resultados. 

Estrategia del trabajo en equipo: En este espacio el estudiante debe interactuar con 

sus compañeros del equipo de trabajo, se levantan actas, como testimonio de las 
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reuniones. Se crean ambientes participativos de colaboración. En este momento se 

realizará el diálogo a través del Chat. Cada unidad llevará un tema de discusión o un 

estudio de caso o una guía para autoconocimiento o una propuesta para compartir 

información, procesar datos, sacar conclusiones, que será elaborada por los equipos que 

se forman.  

Estrategia de asesoría y seguimiento: en el desarrollo de la asesoría, el docente 

planifica los tiempos a través de una agenda y el despliegue de unos liderazgos. En cada 

módulo se tendrán unas reglas de juego para el desarrollo del chat. El seguimiento se 

hace a través de estadísticas generadas por la herramienta, pero fundamentalmente se 

debe estar presto a contestar los correos enviados por los estudiantes. De otra parte es 

importante motivar y estimular la participación en los foros. De los resultados de la 

asesoría y seguimiento, depende en buena medida la motivación de los estudiantes. 

Este espacio de aprendizaje se da a través del chat, el foro el correo electrónico, 

como también se debe incluir en determinado caso, el uso del teléfono o el fax.  

 Uno de los aspectos a resaltar de la metodología propuesta por MICEA es 

que expone con claridad los roles y funciones tanto de los orientadores como de los 

estudiantes que participan de un curso a través de la modalidad virtual. Pero vale la pena 

resaltar que es tan solo una propuesta metodológica y que no excluye la posibilidad de 

implementar e incluso explorar en la creatividad de los docentes otras nuevas 

posibilidades metodológicas.  
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Presentación de estudios análogos 

Para complementar el desarrollo teórico de este estudio, se presentan a 

continuación investigaciones relacionadas con la temática en cuestión y que de alguna 

manera permiten un acercamiento al proceso de implementación de las NTICs usadas en 

la educación presencial dentro de los ambientes de la formación presencial. 

La primera investigación se denomina: “ambientes educativos apoyados en 

tecnologías de la información para el aprendizaje de lenguas extranjeras”,  la cual tiene 

como objetivo fundamental el analizar formas exitosas de aplicarla tecnología en el área 

de idiomas, para que a partir de dicho análisis se puedan desarrollar nueva formas de 

aprendizaje cognitivo,  procedimental y actitudinal, mediado por las TICs (Benitez, 

2008). 

El autor de este proyecto llegó a la conclusión de que el uso de las TICs en la 

educación debe estar en concordancia con  el desarrollo de las competencias a fin de 

evitar que  las mismas sean  subordinadas  a la aplicación de las tecnologías. 

Otro elemento que resalta es la de promover un desarrollo y uso balanceado de las 

TICs en los entornos educativos para el aprendizaje de una lengua, ya que es 

precisamente la variedad de estímulos tecnológicos los que aceleran y garantizan el 

aprendizaje de un idioma. 

Finalmente y como valor agregado del análisis de los resultados de la 

investigación se logra recopilar un catálogo de uso de herramientas digitales con una 

estructura didáctica y pedagógica muy completa.  
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La segunda investigación es titulada “Relaciones entre los estándares tecnológicos 

y apropiación tecnológica con ambientes blended learning en alumnos de educación 

media superior”, el objetivo que se plantea es “analizar las prácticas educativas del uso de 

blackboard en ambientes de blended learning con estudiantes de educación media 

superior para conocer la relación entre apropiación tecnológica y estándares de tecnología 

educativa (Prado, 2008). 

Los resultados de esta disertación de acuerdo con la pregunta de investigación 

planteada establecieron que el estándar tecnológico de los estudiantes, poseen una 

relación directamente proporcional al nivel de apropiación de la tecnología, es decir  a 

mayor nivel en el rendimiento del estándar tecnológico de los estudiantes, mayor es el 

nivel de apropiación de la tecnología por parte de los mismos dentro del ambiente b-

learning.  

La tercera investigación se denomina “Integrar el aprendizaje en línea en las 

escuelas de NSW secundaria: perspectivas de tres escuelas en la adopción de TIC”, la 

cual pretende examinar los factores asociados con la incorporación del aprendizaje en 

línea de las instituciones educativas de la región norte de Sydney. 

El objetivo central del estudio fue el determinar los niveles de integración del 

aprendizaje en línea en las escuelas secundarias de Sydney con el fin de identificar y 

explorar los factores que pueden afectar el desarrollo de la formación. 

Las preguntas asociadas con el objetivo de investigación fueron: 



51 

 

“¿En qué medida la integración del aprendizaje en línea se produjo en las escuelas 

de alta región de Sydney? 

¿Cuáles son los factores que afectan la integración del aprendizaje en línea? 

¿Qué se puede aprender de las escuelas que han integrado con éxito el aprendizaje 

en línea?” 

La metodología utiliza para este estudio incluyó dos fases. En la primera fase se 

utilizó un cuestionario tipo diagnóstico que permitiera establecer el grado en que las 

escuelas de secundaria de Sydney han implementado el aprendizaje en línea. La segunda 

fase consistió en la aplicación de una entrevista a los participantes claves dentro de cada 

etapa del proceso de aprendizaje en línea.   

La población estuvo compuesta por 54 instituciones educativas   de las cuales se 

escogieron 26 escuelas de nivel de secundaria en la región norte de Sydney, las cuales 

fueron sometidas a las fases anteriormente descritas. 

Las conclusiones que se obtuvieron de la investigación plantean que hay una serie 

de factores que están afectando la integración del aprendizaje en línea. Unos factores son 

considerados de carácter menor asociados con las actitudes del cuerpo docente y otros 

factores de carácter mayor que son relacionados con el apoyo institucional. 

Finalmente se espera que este capítulo sirva de soporte al estudio de 

investigación, ya que aborda los componentes teóricos necesarios para asimilar los 

aportes que brindan las NTIC dentro de un proceso de formación presencial, y a la vez 



52 

 

expone los recursos didácticos, metodológicos, y de software, a tener en cuenta en un 

proceso de mediación tecnológica al interior de la educación en la modalidad presencial. 

En el apartado siguiente se presenta el proceso y procedimientos a seguir para 

realizar el estudio de investigación bajo los insumos teóricos presentados en esta sección. 
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Capítulo 3. Metodología 

Con el ánimo de establecer una manera práctica y concreta a la hora de responder 

las preguntas de investigación y cumplir con los objetivos  del proyecto, se presenta a 

continuación  el desarrollo metodológico: el cual implica seleccionar el enfoque de la 

investigación, definir el diseño ajustado al contexto particular del estudio,  establecer la 

población, muestra, el procedimiento, los procesos e instrumentos  para la recolección de 

la información  y la manera de cómo se analizarán e interpretarán los resultados  para 

determinar la respuesta al problema planteado (Hernández et al., 2006). 

Enfoque metodológico 

Partiendo del punto de vista de lo que se conoce como investigación aplicada, o 

investigación para la acción, una investigación científica nace con el propósito de estudiar 

problemas concretos y encontrar soluciones viables.   

En tal sentido el enfoque nace a partir del objetivo de la investigación, es así 

como una perspectiva de investigación de corte cuantitativo pretende analizar estudios de 

fenómenos donde prevalece la medición y análisis de datos con cifras mientras que el 

enfoque cualitativo propone obtener conocimientos de alcance general mediante el 

estudio a fondo de fenómenos que hacen hincapié en la comprensión (Giroux, 2004) 

El problema que se aborda en esta investigación, pretende establecer la viabilidad 

del uso de las NTICs usadas dentro ambientes de aprendizaje a distancia y su 

implementación efectiva frente al desarrollo de mejores niveles de competencia en la 

educación básica de la modalidad presencial. 
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Para el caso en particular de esta disertación, el diseño metodológico se 

fundamenta en un enfoque cuantitativo enmarcado en un paradigma explicativo que 

pretende, sustentado en un estudio de intervención, tratar de explicar cómo afecta la 

mediación tecnológica como apoyo a los procesos de formación presencial. 

En el proceso cuantitativo se puede encontrar diferentes clasificaciones de los 

diseños. Según el tiempo de duración del estudio se conocen las investigaciones síncronas 

o transversales, las cuales refieren al objeto de investigación en un mismo periodo de 

tiempo, y las investigaciones diacrónicas o longitudinales, en las cuales los objetos de 

estudio se analizan durante un determinado tiempo, de forma regularmente continua. Se 

dice que a este tipo pertenecen los estudios de grupos constituidos  por personas que 

tienen uno  o más rasgos comunes, como por ejemplo estudiantes de un mismo nivel 

educativo en un mismo año y los estudios de tipo panel que refieren a un mismo grupo 

que  puede ser estudiado en varios momentos (Briones, 2002). 

Otro tipo de investigación cuantitativa muy importante es la que se basa en la 

posibilidad que tiene el investigador de controlar la variable independiente y otras 

situaciones del estudio (como conformar o escoger los grupos objeto de su estudio). De 

acuerdo con ese criterio se distinguen los siguientes tipos generales de investigación: 

experimentales, no experimentales y cuasiexperimentales (Hernández et al., 2006). 

Diseño experimental 

El término experimento posee varias acepciones, pero una que es acorde con los 

estudios de investigación y con sentido científico es la que menciona (Hernández et al. 

(2006), y que refiere al estudio en el cual el investigador tiene la posibilidad de manipular 
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o controlar la variable independiente (variable estímulo), la cual puede hacer variar en la 

forma más apropiada a sus objetivos y poder analizar las consecuencias que la 

manipulación tiene sobre la variable dependiente (supuesto efecto). 

Creswell (2005) citado por (Hernández et al. (2006), define a los experimentos 

como estudios  de investigación, en donde  el investigador intenta explicar al recrear una 

situación, cómo afecta a quienes participan en ella en contraste con los que no lo hacen. 

En la presente investigación se postula una hipótesis que afirma que al desarrollar 

en grupos de estudiantes del grado quinto de primaria, de la modalidad presencial una 

unidad didáctica en el área matemáticas, que incorpore la mediación docente con 

herramientas e-learning, se incrementará el nivel de logro de competencias básicas en el 

aprendizaje del área intervenida, con respecto a otro grupo de discentes de las mismas 

características que no han sido sometidos a dicho estimulo. 

De aquí se desprende, que la investigación utiliza un diseño experimental ya que 

pretende establecer el posible efecto que causa la manipulación de la variable 

independiente (incorporación al proceso de enseñanza – aprendizaje de la modalidad 

presencial de herramientas e-learning para lograr la mediación docente), sobre la variable 

dependiente (incremento del nivel de logro de competencias básicas en el aprendizaje de 

las áreas intervenidas en los estudiantes de la modalidad presencial). 

Sin embargo, para asegurar que el experimento es puro o verdadero, Hernández et 

al. (2006), sugiere el cumplimiento de los requisitos contemplados para este tipo de 

estudio, los cuales son: 
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Establecer como nivel de manipulación la presencia y la ausencia de la variable 

independiente. Esta manipulación es considerada por Hernández et al. (2006), como 

manipulación de grado dos, debido a la necesaria participación de dos grupos de 

estudiantes en el experimento: grupo experimental (estudiantes sometidos a la mediación 

tecnológica) y grupo de control (estudiantes no sometidos a la mediación tecnológica). La 

presencia-ausencia implica que se exponga a un grupo de alumnos a la presencia de la 

variable independiente y al otro grupo a la ausencia de dicha variable, para 

posteriormente comparar los resultados obtenidos en cada grupo y determinar si el grupo 

expuesto a la variable independiente difería del grupo que no fue expuesto. 

El segundo requisito es medir el efecto que la variable independiente tiene en la 

variable dependiente. Tanto los instrumentos con los sistemas de análisis serán descritos 

posteriormente. 

El tercer requisito al que se debe someter todo experimento para establecer su 

pureza o veracidad es lo que en investigación científica se conoce como control o validez 

interna de la situación experimental, la cual se define como el grado de confianza que se 

tiene que los resultados del experimento sean válidos e interpretados adecuadamente. 

En consecuencia y según la correspondencia natural entre el tipo de estudio, la 

hipótesis y el diseño, se puede establecer que de acuerdo a sus objetivos y al problema a 

resolver, esta investigación se desarrolla bajo el marco de la investigación cuantitativa, 

con un paradigma explicativo de diseño experimental. 
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Procedimiento metodológico 

Diseño con un grupo experimental, un grupo control y mediciones “antes” y “después” 

en ambos grupos. 

El presente estudio de investigación desarrolla una forma clásica de la 

investigación experimental: el diseño con un grupo experimental, un grupo control y 

mediciones “antes” y “después” en ambos grupos. 

 Para ello se seleccionarán de manera aleatoria dos grupos de estudiantes del 

mismo nivel académico (grado quinto) de la institución educativa de carácter oficial 

Marco Fidel Suárez; ubicada en el departamento del Tolima. Al primer grupo lo 

llamaremos grupo experimental y al segundo grupo de control. Luego se siguen los 

siguientes pasos: 

1. Para garantizar que los grupos al iniciar el experimento, no poseen 

diferencias significativas con respecto a su nivel de competencias, en 

ambos grupos se hace una medición  (pretest) antes de la aplicación de la 

variable independiente (incorporación al proceso de enseñanza – 

aprendizaje  de la modalidad presencial  de herramientas  e-learning para 

lograr la mediación docente) y así descartar   posibles diferencias que 

impidan tener claridad que los resultados  son producto del proceso de 

intervención. Para tal efecto se toman los resultados del pretest y se aplica 

un estudio estadístico paramétrico llamado Prueba t de Student, que 

permite comparar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa 

respecto a sus medidas. 
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2. Luego se aplica al grupo experimental, la variable independiente. Aquí se 

expone a este grupo al desarrollo de una unidad didáctica en el tema de 

conceptualización de la fracciones del área de matemáticas para grado 

quinto, mediada por una plataforma Moodle, con recursos didácticos y 

herramientas propias de las nuevas tecnologías de modalidad a distancias 

(e-learning, b-learning,). 

3. Se realizan mediciones después (aplicación postest) en ambos grupos, 

tanto el de control como en el experimental. 

4. Finalmente se hacen comparaciones en ambos grupos entre las mediciones 

del “antes” y las respectivas mediciones del “después”. Con el fin de 

constatar las posibles diferencias entre los grupos experimental y de 

control, una vez terminado el experimento, nuevamente se utiliza el 

análisis estadístico paramétrico de comprobación de hipótesis llamado 

Pruena t de Student (pseudónimo del estadístico William Seeley Gosset), 

(Briones, 1996). Este procedimiento permite ajustar las diferencias de los 

sujetos de ambos grupos, dejando solamente los cambios de la variable 

independiente como causa de las modificaciones que se darían entre ellos. 

El estudio de la variable independiente se caracteriza como de mediana duración, 

ya que el grupo experimental será sometido a la variable independiente por espacio de 

varias semanas. 

La conformación aleatoria de los grupos permite eliminar al nivel de azar una de 

las fuentes más comunes de validación interna, y que es producida por las diferencias que 

pudieran existir entre los estudiantes seleccionados. 
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Debido al mismo hecho de utilizar el azar en la formación de los grupos se 

controlan los factores de selección (elección intencionada), a la vez que los factores 

asociados a la mortalidad. La mortalidad es el factor de invalidez externa en donde la 

deserción de los participantes del experimento ponen en duda la validez y confiabilidad 

del mismo (Hernandez, 2006). 

El factor de invalidez conocido como de historia, es el efecto de circunstancias 

externas al experimento que pueden influir en sus resultados, el cual debería ser similar 

para los dos grupos. Este factor de invalides interna es controlado por sólo hecho de usar 

un grupo control.   

 Caso similar al anterior se da con el factor de validación interna de 

maduración, el cual es asociado a los cambios biológicos y psicológicos que se dan en 

ambos grupos de manera semejante mientras se hace el experimento. Este factor también 

es contralado con el hecho de usar un grupo control. 

Proceso del diseño experimental 

El diseño de la investigación, además de desglosar las estrategias y 

procedimientos a seguir, define la estructura fundamental y especifica la naturaleza 

global de la intervención, así como las fases y etapas que se emplearán durante este 

proceso. 

Etapas del diseño de investigación 

1. Fase exploratoria: 

a. Contexto de estudio. 
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b. Diagnóstico de necesidades: 

i. Selección de la muestra. 

ii. Diseño de instrumentos 

iii. Recolección y análisis de datos. 

2. Fase de implementación: 

a. Diseño de la unidad didáctica del área de matemáticas. 

b. Diseño de la interfaz. 

c. Implementación. 

3. Fase de evaluación: 

a. Evaluación. 

b. Conclusiones. 

c. Recomendaciones. 

El diagnóstico de necesidades, la selección de la muestra, el diseño y aplicación 

de los instrumentos de investigación, el análisis e interpretación de resultados, 

representan los aspectos contemplados en la fase exploratoria. 

La fase de implantación contempla el diseño de la unidad didáctica del área de 

matemáticas, apoyados en los recursos didácticos y OVAs de la plataforma Moodle, en 

apego a los programas de estudios, contenidos curriculares y los estándares mínimos de 

competencias exigidos por el MEN. 

La siguiente fase, evaluación, incluye la evaluación de las actividades educativas 

que realizarán con los alumnos y el desempeño de la interfaz, la presentación de 

resultados y formulación de conclusiones, así como las sugerencias y recomendaciones. 
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En la tabla 2 se presenta el cronograma en función de los objetivos propios de las 

de cada una de las frases anteriormente descritas. 

Tabla 2  

 Cronograma etapas del diseño de investigación 

 

Fase exploratoria: 

Contexto de la institución. La institución educativa Marco Fidel Suárez, se 

caracteriza por ser una institución del sector oficial, que atiende una población estudiantil 

de 876 estudiantes distribuidos en 371 en la básica primaria y 505 entre la básica 

secundaria. 

En la sede principal está la sección secundaria objeto de nuestro estudio, cuenta 

con 20 salones 18 de los cuales son para los grupos de estudiantes, un aula de informática 

con 20 computadores conectados en red y acceso a internet y aula de audio de 

audiovisuales que contiene un computador conectado a internet móvil, un proyector 

(Video Bean), una tablero blanco para proyecciones y sistema de audio. 
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La institución labora en la jornada de la mañana de7:00 a.m. a 1:00 p.m, 

distribuida en seis periodos de clases de 55 minutos y un descanso de 30 media hora. De 

igual forma cuenta con toda la infraestructura de servicios públicos (Agua, luz, teléfono) 

para atender a la comunidad estudiantil. 

La comunidad educativa está compuesta por  un rector, un coordinador y 40 

docentes, la mayoría con  nivel de estudios de postgrado y con experiencia de más de 15 

años en la profesión docente;  los estudiantes provienen en su gran mayoría de hogares 

con un estrato socioeconómico bajo. 

En este contexto educativo descrito anteriormente es donde se lleva a cabo la 

investigación. 

Diagnóstico de necesidades. La exploración de las necesidades, se enfocará 

teniendo en cuenta el proceso de búsqueda y análisis de la carencia de conocimientos, 

habilidades y competencias que manifiestan los participantes del proceso de formación al 

interior de la institución involucrada y que sin duda alguna influirá en el aprendizaje de 

los alumnos.  

La investigación inicia con el análisis del contexto, para detectar las necesidades 

particulares del personal docente y alumnado de la Institución educativa Marco Fidel 

Suárez. 

Dentro del análisis del contexto y teniendo presente que los aspectos relacionados 

con la práctica docente  y el proceso educativo que se lleva al interior de la institución, 

son elementos relevantes para la estudio en mención, se presta especial interés a las 
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dimensiones personal, institucional y pedagógica, siendo las características de los sujetos 

de estudio, la actitud ante la incorporación de la tecnología al proceso de formación y el 

impacto educativo derivado de la misma los aspectos a investigar, tanto en los directivos 

de la institución , el personal docente y en los alumnos, quienes en conjunto son la fuente 

primaria de información y que estarán representados por una muestra a  la cual se le 

aplicaran cuestionarios, entrevistas y la observación como instrumentos de investigación. 

Selección de la muestra. La población o universo de esta investigación la 

conforma el colectivo de estudiantes del grado quinto de la institución educativa Marco 

Fidel Suárez. La muestra para esta investigación es de tipo probabilístico. Según lo 

planteado por Hernández et al. (2006), una prueba probabilística requiere principalmente 

de dos aspectos: determinar el tamaño de la muestra y que la selección de sus elementos 

tengan la misma posibilidad de ser elegidos. 

En tal sentido se elige la muestra para esta investigación por el método aleatorio 

simple en donde todas y cada una de las unidades del universo, registradas para los 

efectos de su selección en el marco de muestreo, tiene la misma probabilidad de ser 

incluida en la muestra y la conforman dos grupos, cada uno de 21 estudiantes, de un total 

96 estudiantes del grado quinto que se encuentran distribuidos en tres grupos de 32 

discentes.  De igual forma la muestra está conformada por niñas y niños cuyas edades 

oscilan entre los 10 y los 12 años. 

Diseño de instrumentos. Los instrumentos diseñados para recabar la información 

necesaria del estudio de investigación corresponden a: 
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Una prueba inicial o pre-test (Apéndice A), diseñada con el fin de establecer el 

nivel de conocimientos y las competencias previas tanto del grupo experimental, como 

del grupo control. 

Una prueba final o post-test (Apéndice B), diseñada para medir el nivel de 

competencias y conocimientos alcanzados después de someter como nivel de 

manipulación la presencia y la ausencia de la variable independiente. 

Así, luego de realizar toda esta serie de actividades tendientes a la recolección de 

los datos se podrá medir el impacto obtenido después de implementar la intervención 

tecnológica de la plataforma moodle. Con esto podremos saber si la hipótesis se cumple y 

es factible de reproducir en otro contexto educativo. 

Para finalizar este capítulo concerniente a la metodología de la investigación, es 

válido aclarar que la recolección de los datos y las fases de implantación y evaluación 

contempladas en el cronograma serán detalladas en los siguientes capítulos. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

En este apartado se presentan los resultados consolidados y sistematizados, 

obtenidos de la ejecución del procedimiento de intervención propuesto en el capítulo 

anterior. De igual forma se presentan los hallazgos de los mismos por medio de las 

teorías estadísticas usadas para el análisis de los datos. 

En el primer capítulo de esta disertación se planteó la problemática en torno a la 

posibilidad del uso de las NTIC implementadas dentro de los ambientes de aprendizaje a 

distancia y que pueden ser aprovechadas efectivamente en el ámbito de la educación 

presencial con miras a desarrollar mejores niveles de competencia en los educandos. 

La hipótesis afirma que al desarrollar en grupos de estudiantes de la modalidad 

presencial una unidad didáctica en cualquier área del conocimiento, que incorpore la 

mediación docente con herramientas e-learning, se incrementará el nivel de logro de 

competencias básicas en el aprendizaje de las áreas intervenidas, con respecto a otro 

grupo de discentes que no han sido sometidos a dicho estímulo. 

En concordancia con lo anterior, a continuación se presenta el análisis cuantitativo 

de los datos y la verificación de la hipótesis planteada, a través del análisis descriptivo e 

inferencial de los mismos. 

La verificación de la hipótesis en esta investigación dentro del contexto de la 

estadística inferencial, consiste en determinar si ésta es congruente con los resultados 

obtenidos a través de un análisis paramétrico. 
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Análisis de los datos de la implantación 

El estudio de investigación desarrolló una forma clásica de la investigación 

experimental: presentó un diseño con un grupo experimental, un grupo control y 

mediciones “antes” y “después” en ambos grupos. Y para determinar si existía diferencia 

significativa en la variable de estudio (incremento del nivel de logro de competencias 

básicas en el aprendizaje) entre los dos grupos antes mencionados, se utilizó el método 

estadístico de la prueba t. 

El primer momento de la implantación consistió en desarrollar una unidad 

didáctica en el área de matemáticas, sobre el tema de fraccionarios, para ser desarrollada 

con los estudiantes del grado quinto.   

Dicha unidad temática se estructuró en dos versiones, la primera bajo el esquema 

tradicional del modelo presencial y con los recursos dispuestos por la institución 

educativa Marco Fidel Suárez. La segunda versión, se desarrolló con los mismos 

contenidos temáticos pero se implementó en una plataforma virtual, bajo ambiente on-

line, con recursos multimediales y software interactivo. 

En el segundo momento del experimento, se seleccionó de manera aleatoria los 

dos grupos de estudiantes del mismo nivel académico (grado quinto), cada uno 

compuesto de 21 alumnos. Al primero se le denominó grupo experimental y se representó 

con X1; el segundo se llamó grupo control y se denotó como X2. 
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Diagnóstico inicial del nivel de competencias básicas en el aprendizaje 

El método o la prueba estadística paramétrica utilizada en este estudio es la 

prueba t, la cual permite evaluar si dos grupos difieren entre sí, de manera significativa 

respecto a sus medidas (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  

El procedimiento permite ajustar las diferencias de los sujetos de ambos grupos, 

dejando solamente los cambios de la variable independiente como causa de las 

modificaciones que se darían entre ellos. Para corroborar esta situación que podría 

invalidar la investigación, se aplica a los resultados del pre-test el análisis descriptivo de 

los datos y posteriormente el análisis estadístico inferencial con la prueba t y se certifica 

que no existe diferencia entre el grupo experimental y de control al inicio del 

experimento. 

En concordancia con lo anterior, el tercer momento se utilizó para llevar a cabo la 

prueba diagnosticas pre-test, la cual es una prueba inicial (Apéndice A), diseñada con el 

fin de establecer el nivel de conocimientos y las competencias previas tanto del grupo 

experimental X1, como del grupo control X2. Se calificó cada uno de los test bajo la Tabla 

2, que describe los rangos establecidos por la institución educativa Marco Fidel Suárez, 

para los niveles de competencias. 

Tabla 2 

Rangos para valorar los niveles de competencias de las pruebas en la institución 

educativa Marco Fidel Suárez - Coello Tolima. (Datos recabados por el autor) 

 
Rango de calificación Nivel de Competencia 

1 - 6.9 Bajo 

7 - 7.9 Aceptable 
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8  - 9.5 Superior 

9.6 -  10 Muy Superior 

Los resultados de las valoraciones por competencia al aplicar pre-test (Apéndice 

A), tanto el grupo experimental X1, como el grupo control se encuentran registradas en la 

Tabla 3 y Tabla 4 respectivamente. 

Tabla 3 

Resultados del pre-test (Apéndice A) aplicado al grupo experimental X1. (Datos recabados 

por el autor) 

ALUMNOS Pretest Nivel de Competencia 

                     Estudiante 1 X1 7,2 Aceptable 

       Estudiante 2 X1 5,7 Bajo 

       Estudiante 3 X1 5,7 Bajo 

       Estudiante 4 X1 4,3 Bajo 

       Estudiante 5 X1 5,7 Bajo 

       Estudiante 6 X1 7,2 Aceptable 

       Estudiante 7 X1 5,0 Bajo 

       Estudiante 8 X1 7,2 Aceptable 

       Estudiante 9 X1 7,2 Aceptable 

       Estudiante 11 X1 7,2 Aceptable 

       Estudiante 12 X1 1,4 Bajo 

       Estudiante 13 X1 3,6 Bajo 

       Estudiante 14 X1 4,3 Bajo 

       Estudiante 15 X1 8,6 Superior 

       Estudiante 16 X1 5,0 Bajo 

       Estudiante 17 X1 7,9 Aceptable 

       Estudiante 18 X1 8,6 Superior 

       Estudiante 19 X1 5,0 Bajo 

       Estudiante 20 X1 5,0 Bajo 
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       Estudiante 21 X1 1,4 Bajo 

 

Tabla 4 

Resultados del pre-test (Apéndice A) aplicado al grupo control X2. (Datos recabados por 

el autor) 

ALUMNOS Pretest Nivel de Competencia 

              Estudiante 1 X2 6,0 Bajo 

       Estudiante 2 X2 7,0 Aceptable 

       Estudiante 3 X2 6,0 Bajo 

       Estudiante 4 X2 8,0 Superior 

       Estudiante 5 X2 7,0 Aceptable 

       Estudiante 6 X2 8,0 Superior 

       Estudiante 7 X2 6,0 Bajo 

       Estudiante 8 X2 2,0 Bajo 

       Estudiante 9 X2 6,0 Bajo 

       Estudiante 11 X2 5,0 Bajo 

       Estudiante 12 X2 5,0 Bajo 

       Estudiante 13 X2 7,0 Aceptable 

       Estudiante 14 X2 3,0 Bajo 

       Estudiante 15 X2 2,0 Bajo 

       Estudiante 16 X2 4,0 Bajo 

       Estudiante 17 X2 4,0 Bajo 

       Estudiante 18 X2 8,0 Superior 

       Estudiante 19 X2 6,0 Bajo 

       Estudiante 20 X2 3,0 Bajo 

       Estudiante 21 X2 5,0 Bajo 
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Posteriormente se procedió aplicar estadística descriptiva de los datos obtenidos a 

través de la distribución de frecuencias o puntuaciones obtenidas de la calificación de los 

pre-test (Apéndice A) y se analizaron por medio de las medidas de tendencia central y de 

variabilidad. Los resultados se presentan en la Tabla 5. 

Tabla 5 

Resumen descriptivo de los resultados del pre-test (Apéndice A) aplicado al grupo 

experimental X1 y al grupo control X2. 

 
Calificaciones Pretest Grupo Experimental X1 Grupo Control X2 

Moda 7,2 6,0 

Mediana 5,7 6,0 

Media 5,6 5,4 

Desviación estándar 2,0 1,9 

Varianza 4,1 3,6 

Máximo 8,6 8,0 

Mínimo 1,4 2,0 

Rango 7,2 6,0 

 

Las medidas de tendencia central (moda, media y mediana) son valores medios o 

centrales de una distribución de datos que sirven para ubicar los mismos dentro la escala 

de medición; por su parte las medidas de variabilidad (rango, desviación estándar, 

varianza, etc.) son intervalos que dan cuenta de la dispersión de los datos en la escala de 

medición. 
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Es importante aclarar que la interpretación de los datos presentados sobre las 

medidas de tendencia central y de la variabilidad, deben ser producto del análisis en 

conjunto, no de manera aislada (Hernández et al., 2006). 

En concordancia con lo anterior y al analizar en los resultados de la tabla 4, 

contrastados con la escala de medida establecida por la tabla 1, se puede inferir 

estadísticamente que en el grupo experimental X1, presenta en general un nivel bajo de 

competencias en matemáticas.  

A pesar que la valoración que más se repite es nivel de competencias aceptable 

(7.2), se evidencia a través de la media (5.6) que de los niveles de competencia en 

matemáticas de los estudiantes es bajo. Los datos se desvían del promedio en 2 puntos lo 

que significa que hay una dispersión significativa entre los mismos. Que muy pocos 

estudiantes tienen u nivel superior en competencia en matemáticas y ninguno estudiante 

alcanza un nivel de competencia muy superior. 

Si se analiza los datos del grupo control X2, observamos que sus valores con 

respecto a los del grupo experimental difieren muy poco, y se puede llegar a las mismas 

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

datos obtenidos en el pre-test (Apéndice A)  

En resumen y con la ayuda de la figura 1, se puede evidenciar que tanto el grupo 

experimental X1, como el grupo control X2, presentan deficiencias en las competencias 

básicas del área de matemáticas y que aparentemente las diferencias entre ellos con 

respecto al nivel de competencia no es muy significativa.  

El cuarto momento del ejercicio de investigación consistió en aplicar pruebas de 

significación estadística con el fin de validar que realmente no existe diferencia 

significativa, entre los grupos experimental y de control previo al proceso de 

intervención. En tal sentido, la secuencia del cálculo se expone a continuación: 

Formulación de una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. 

Para el estudio en mención, la hipótesis nula denotada por Ho , plantea que en la 

población de la cual se extrajo la muestra, no existe diferencia  significativa de la variable 

dependiente (nivel de logro de competencias básicas en el aprendizaje de las área de 
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matemáticas), una vez aplicado el pre-test (Apéndice A). Sin embargo, puede existir el 

caso contrario, en este sentido se formula una hipótesis alternativaH1, que exprese que 

existe tal diferencia y que la misma es estadísticamente significativa, lo cual puede 

invalidar los resultados del ejercicio de intervención que se aplicaría con la variable 

estimulo o independiente - (incorporación al proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

modalidad presencial de herramientas e-learning para lograr la mediación docente). 

Elección de una distribución de muestreo 

La mayoría de las medidas estadísticas utilizadas en los estudios cuantitativos de 

datos, se caracterizan por tener distribuciones de probabilidad conocidas, como también 

distribuciones para diferenciar entre dos mediadas. Independiente de cuál sea el caso, 

esas distribuciones son un indicador  de que un cierto valor encontrado en una muestra se 

pueda dar en su correspondiente población, o como en el caso de esta disertación, que la 

probabilidad que una diferencia de una cierta magnitud pueda darse entre grupos tomados 

muestréalmente sean concordantes con la misma población (Briones, 1996) 

Para el caso de esta investigación se escogió la distribución Studente (t) ya que 

permite evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto de sus 

medidas (Hernández et al., 2006). 

Elección de un nivel de significación 

También conocido como el nivel de significancia,   se basa en las teorías de las 

probabilidades para determinar el riesgo de rechazar una hipótesis nula cuando ella sea 

correcta (error tipo I), en la medida que se baje el nivel de significación se reduce el 
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riesgo de caer en este tipo de error, pero al hacer esto se corre el riesgo de cometer el 

error tipo II, es decir, aceptar la hipótesis nula cuando en efecto existe diferencia entre los 

grupos comparados (Briones, 2002) 

Para el caso concreto de esta investigación se toma  un grado de significación del 

0.05, el cual equivale a tener un grado de 95% de confianza en la aplicación de la 

distribución de muestreo por el método Student t. 

Cálculo de la prueba t y sus grados de libertad 

Para saber si el valor de t es significativo, se aplica la fórmula y se calculan los 

grados de libertad. La prueba t por ser una prueba de distribución muestral o poblacional 

de diferencia de medidas, posee unos grados de libertad que identifican dicha distribución 

y determinan el número de maneras en que los datos pueden variar libremente.   

Hernández et al. (2006).citando a Vogt (1999) señala que los grados de libertad 

indican cuántos casos fueron usados para calcular un valor estadístico en particular. 

Para calcular el valor de t, y los grados de libertad (gl), se tienen las siguientes 

fórmulas:  
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En donde: 

 
1X  = Media del primer grupo (experimental). 

 
2X  = Media del segundo grupo (control). 

 2

1s = Desviación estándar del primer grupo, elevado al cuadrado. 

 2

2s = Desviación estándar del segundo grupo, elevado al cuadrado. 

 1n = Tamaño de la muestra del primer grupo, 

 2n  = Tamaño de la muestra del segundo grupo. 

Teniendo calculado el valor de t, los grados de libertad y elegido el nivel de 

significancia para el ejercicio, se compara el valor obtenido de t, contra el valor que le 

corresponde en la tabla de la distribución t Studente, (Apéndice D). Si el valor de t 

calculado es igual o mayor al que aparece en la tabla, se acepta la hipótesis alternativa. 

Pero si es menor, se acepta la hipótesis nula. 

Al aplicar el procedimiento descrito para conocer el cálculo del valor de t y los 

grados de libertad (gl), con los datos estadísticos descriptivos (Tabla 4), obtenidos del 

trabajo de campo en la aplicación del pret-test (Apéndice A), se tiene: 

1X  = 5.6    ;   2X  = 5.4 

2

1s = (2.0)
2
; 

2

2s = (1.9)
2
 

1n = 20     ;   2n  = 20 
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Consolidando los resultados obtenemos la Tabla 6, la cual muestra los valores del 

ejercicio estadístico diferencial, aplicado al estudio de investigación en la fase del pre-

test. 

Tabla 6 

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) 

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). 
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Distribución Student t t 0.33 

Grados de libertad gl 38 

Nivel de significancia Ns 0.05 

Una vez contrastando los resultados de la Tabla 6, con el valor correspondiente en 

la tabla de la tabla de la distribución t Student, (Apéndice D), se comprueba que el valor 

calculado para t es 0.33y, de acuerdo a los grados de libertad correspondientes, resulta 

inferior al valor de la tabla que es de 1.697, en un nivel de confianza de 0.05.   

Interpretación de los resultados de la prueba t aplicada a los resultados pre-test 

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. 

Implementación del proceso de intervención y análisis estadísticos de los resultados 

obtenidos 

El diagnóstico inicial realizado a través de la aplicación del pre-test tanto al grupo 

experimental, como al grupo de control, permitió identificar que    ambas muestras 

presentan más del 65% en nivel bajo en las competencias básicas de aprendizaje para el 

tema de fraccionarios (Tabla 3 y 4). Además permitió establecer estadísticamente que no 
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existen diferencias significativas entre ambos grupos y que se podía proceder a realizar el 

ejercicio de intervención descrito en los apartados anteriores. 

En tal sentido, el proceso de intervención se llevó a cabo con el grupo 

experimental por espacio de dos semanas, con la orientación de una unidad didáctica en 

el tema de fraccionarios y la mediación de una plataforma virtual educativa. 

 De forma paralela se sometió al grupo control al proceso de orientación de la 

misma unidad didáctica, pero de manera tradicional sin la mediación de las herramientas 

e-learning. 

 Al aplicar el post-test y valor los niveles de competencias alcanzados se 

obtuvieron los siguientes resultados descritos en la Tabla 7 y 8. 

Tabla 7 

Resultados del pos-test (Apéndice B) aplicado al grupo experimental X1. (Datos recabados 

por el autor) 

ALUMNOS Postest Nivel de Competencia 

              Estudiante 1 X1 7,9 Aceptable 

       Estudiante 2 X1 7,2 Aceptable 

       Estudiante 3 X1 5,7 Bajo 

       Estudiante 4 X1 7,2 Aceptable 

       Estudiante 5 X1 5,7 Bajo 

       Estudiante 6 X1 7,2 Aceptable 

       Estudiante 7 X1 5,0 Bajo 

       Estudiante 8 X1 7,9 Aceptable 

       Estudiante 9 X1 7,9 Aceptable 

       Estudiante 11 X1 7,2 Aceptable 
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       Estudiante 12 X1 4,3 Bajo 

       Estudiante 13 X1 3,6 Bajo 

       Estudiante 14 X1 4,3 Bajo 

       Estudiante 15 X1 8,6 Superior 

       Estudiante 16 X1 5,0 Bajo 

       Estudiante 17 X1 7,9 Aceptable 

       Estudiante 18 X1 8,6 Superior 

       Estudiante 19 X1 5,0 Bajo 

       Estudiante 20 X1 5,0 Bajo 

       Estudiante 21 X1 7,2 Aceptable 

 

Tabla 8 

Resultados del pos-test (Apéndice B) aplicado al grupo control X2. (Datos recabados por 

el autor) 

ALUMNOS Postest Nivel de Competencia 

              Estudiante 1 X2 6,0 Bajo 

       Estudiante 2 X2 7,0 Aceptable 

       Estudiante 3 X2 6,0 Bajo 

       Estudiante 4 X2 8,0 Superior 

       Estudiante 5 X2 7,0 Aceptable 

       Estudiante 6 X2 8,0 Superior 

       Estudiante 7 X2 6,0 Bajo 

       Estudiante 8 X2 2,0 Bajo 

       Estudiante 9 X2 6,0 Bajo 

       Estudiante 11 X2 5,0 Bajo 

       Estudiante 12 X2 5,0 Bajo 
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       Estudiante 13 X2 7,0 Aceptable 

       Estudiante 14 X2 3,0 Bajo 

       Estudiante 15 X2 2,0 Bajo 

       Estudiante 16 X2 4,0 Bajo 

       Estudiante 17 X2 4,0 Bajo 

       Estudiante 18 X2 8,0 Superior 

       Estudiante 19 X2 6,0 Bajo 

       Estudiante 20 X2 3,0 Bajo 

       Estudiante 21 X2 5,0 Bajo 

Posteriormente se realizó el mismo procedimiento descrito anteriormente, aplicar   

estadística descriptiva e inferencial a los datos recabados. 

Los resultados obtenidos por medio de la distribución de frecuencias de los pos-

test (Apéndice B), se presentan en la Tabla 9. 

Tabla 9 

Resumen descriptivo de los resultados del pos-test (Apéndice B) aplicado al grupo 

experimental X1 y al grupo control X2. (Datos recabados por el autor) 
Calificaciones Postest Grupo Experimental X1 Grupo Control X2 

Moda 7,2 6,0 

Mediana 7,2 6,0 

Media 6,4 5,6 

Desviación estándar 1,6 1,2 

Varianza 2,4 1,4 

Máximo 8,6 8,0 

Mínimo 3,6 4,0 

Rango 5,0 4,0 
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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)  

En resumen y con la ayuda de la figura 2, se puede evidenciar que el grupo 

experimental X1, incrementó su nivel de competencia, mientras que el grupo control X2, 

continuó en el nivel bajo las competencias de matemáticas y que hay diferencias entre 

ellos con respecto al nivel de competencia. Pero ahora hay que determinar si dicha 

diferencia es realmente significativa y es producto de la mediación con las NTIC. 

Una vez realizado el proceso de intervención con las NTIC y consolidados los 

datos descriptivos, se aplica nuevamente la estadística inferencial para validar la hipótesis 

planteada en el capítulo uno. A continuación se detalla el procedimiento: 
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Formulación de una hipótesis nula y una hipótesis alternativa posterior al proceso de 

intervención. 

La hipótesis nula H2, plantea que no existe incremento significativo del nivel de 

logro de competencias básicas en el aprendizaje del área de matemáticos, producto del 

proceso de intervención. La hipótesis alternativa H3 por el contrario, establece que existe 

incremento significativo del nivel de logro de competencias básicas en el aprendizaje del 

área de matemáticos, producto del proceso de intervención.  

Elección de una distribución de muestreo 

La distribución Studente (t) es elegida, ya que permite evaluar si dos grupos 

difieren entre sí de manera significativa respecto de sus medidas (Hernández et al., 2006). 

Elección de un nivel de significación  

Se tomó un grado de significación del 0.05, el cual equivale a tener un grado de 

95% de confianza en la aplicación de la distribución de muestreo por el método Student t. 

Cálculo de la prueba t y sus grados de libertad 
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Al aplicar el procedimiento descrito para conocer el cálculo del valor de t y los 

grados de libertad (gl), con los datos estadísticos descriptivos (Tabla 8), se obtuvo: 

1X  = 6.4       ;   2X  = 5.6 
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Consolidando los resultados obtenemos la Tabla 10, la cual muestra los valores 

del ejercicio estadístico diferencial, aplicado al estudio de investigación en la fase del 

pre-test. 

Tabla 10 

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) 

Nombre Notación Descrioción /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. 
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Distribución Student t t 1.789 

Grados de libertad gl 38 

Nivel de significancia Ns 0.05 

Una vez contrastando los resultados de la Tabla 10, con el valor correspondiente 

en la tabla de la tabla de la distribución t Student, (Apéndice D), Se comprueba que el 

valor calculado para t es 1.789 y, de acuerdo a los grados de libertad correspondientes, 

resulta mayor al valor de la tabla que es de 1.697, en un nivel de confianza de 0.05.   

Interpretación de los resultados de la prueba t aplicada a los resultados pos-test 

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. 

Análisis de los resultados a la luz del marco teórico planteado 

El análisis de la estadística descriptiva aplicada antes del proceso de intervención 

con NTIC, permitió conocer que el estado de las competencias en matemáticas de los 

estudiantes que participaron en el experimento está en nivel bajo. A su vez, el análisis 

estadístico inferencial, logró determinar que ambos grupos tanto el experimental como el 
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de control, no presentan diferencias significativas entre sí, con respecto al nivel de 

competencias del área de matemáticas. 

El mismo ejercicio estadístico se aplicó, después de someter el grupo 

experimental al proceso de mediación con las herramientas e-learning y orientar el 

proceso de formación del grupo control sin dicha mediación.  

El resultado encontrado apunta a inferir que aquellos estudiantes que 

complementaron su formación presencial con estrategias didácticas e-learning, 

aumentaron significativamente el desarrollo de los niveles de competencias en 

matemáticas, con relación a los estudiantes que sólo recibieron formación tradicional. 

En términos generales, se comprueba que el desarrollo de una unidad didáctica en 

cualquier área de matemáticas 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 de las áreas intervenidas. Y que sin duda alguna, 

el aprovechamiento de la tecnología educativa como elemento mediador entre los 

procesos de enseñanza aprendizaje es un factor que se debe considerar en las instituciones 

educativas en pro de mejorar la calidad educativa. 

Validez y confiabilidad 

La validez se define como el grado que un instrumento realmente mide la variable 

que pretende medir. (Hernández et al., 2006). 

Por su parte la confiabilidad hace referencia al grado que la aplicación repetida al 

mismo sujeto produce iguales resultados. 
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Con el fin de garantizar la calidad de los datos de esta disertación, se evaluaron 

los instrumentos (test) usados, por medio de una prueba piloto aplicada a 5 estudiantes de 

grado quinto con características similares a las del presente estudio. 

La validez se relaciona con el contenido de los pre-test y pos-test y define el 

grado de medición de estas pruebas, con respecto al nivel de competencias básicas en el 

área de matemáticas dentro del tema de fraccionarios. 

Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de experto o crítica de 

jueces. Dichos instrumentos fueron evaluados por 4 expertos (docentes licenciados en el 

área de matemáticas) quienes emitieron juicios que mejoraron la redacción y validaron 

que las preguntas de las pruebas fueran por competencias. La confiabilidad fue evaluada 

mediante la técnica de Test re-test, conocida comúnmente como medida de estabilidad. 

El procedimiento que se llevó a cabo, fue el de aplicar los instrumentos al grupo 

piloto antes mencionado, dos veces dejando un periodo de 3 días entre una prueba y otra. 

Con los datos obtenidos se procedió a realizar el cálculo de correlación por el 

método de Pearson el cual arrojó un valor de 0.82, lo que permitió inferir que el 

instrumento es altamente positivo y por ende confiable. 

 En el siguiente capítulo se procederá a presentar la sustentación de los 

resultados a la luz del marco teórico y las conclusiones que dan repuesta a los 

interrogantes planteados en esta investigación. 
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Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

En este capítulo se exponen y se valoran los hallazgos encontrados durante el 

proceso de la investigación. Se parte de los resultados obtenidos en el proceso de 

verificación de la hipótesis, se presenta la respuesta a la pregunta que origina la 

investigación y las relaciones de los logros alcanzados en relación con los objetivos 

planteados inicialmente.   

Finalmente se plantean las recomendaciones que el investigador sugiere a los 

involucrados con la temática de estudio y las posibles investigaciones que se pueden 

desprender del ejercicio abordado en esta disertación. 

Resultados del análisis cuantitativo y la verificación de la hipótesis 

El capítulo anterior, establece con claridad que según la correspondencia natural 

entre el tipo, la pregunta de investigación, los objetivos y la hipótesis planteada, este 

estudio se desarrolla bajo el marco de una investigación cuantitativa, con un paradigma 

explicativo de diseño experimental.   

Inicia su diseño con un grupo experimental, un grupo control y mediciones 

“antes” y “después” en ambos grupos, con el fin de determinar a través de estadística 

descriptiva e inferencial la veracidad de la hipótesis. 

El análisis descriptivo de los datos a través de las medidas de tendencia central y 

variabilidad, permitió conocer que ambos grupos (experimental y de control), presentan 

bajo nivel de competencias en matemáticas antes del aplicar el experimento.  
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Posteriormente se utilizó la estadística diferencial con la herramienta t-student, 

para establecer que no existía diferencia significativa en los niveles de competencia, entre 

el grupo experimental y el grupo de control, factor fundamental que pondría poner en 

riesgo la veracidad de los resultados luego del proceso de intervención. 

Los resultados obtenidos del análisis estadístico e inferencial después del proceso 

de intervención, lograron comprobar la veracidad de la hipótesis planteada en el capítulo 

1, con un margen de error del 5%. 

Se comprobó que los estudiantes del grado quinto de primaria de la institución 

educativa Marco Fidel Suárez del departamento del Tolima, lograron un aumento 

significativo del promedio de los niveles de competencias en matemáticas con respecto al 

grupo control, luego de desarrollar una unidad didáctica en el área del matemáticas, que 

incorporó la mediación con herramientas e-learning dentro de la modalidad de formación 

presencial. 

Con respecto a la pregunta de investigación 

La pregunta que da origen a este ejercicio de investigación fue: 

¿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? 

Y se aborda desde las respuestas de las siguientes preguntas específicas: 
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¿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? 

El proceso de verificación de la hipótesis nos permite responder de manera 

afirmativa a la pregunta, ya que se evidenció que los estudiantes que fueron sometidos a 

estrategias mediadas con la unidad didáctica desarrollada  en la plataforma virtual de 

aprendizaje, lograron  aumentar significativamente su rendimiento  escolar y su nivel de 

competencias básica para el área de matemáticas. Mientras que los estudiantes que 

siguieron el proceso de formación tradicional y no apoyaron el proceso presencial con las 

herramientas e-learning, no lograron avanzar en su rendimiento escolar, ni alcanzar 

niveles aceptables en las competencias matemáticas. 

¿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 si las incorporan? 

El análisis cuantitativo de los datos reveló que ambos grupos del grado quinto de 

primaria, se encuentran en un nivel bajo, lo que significa que los estudiantes antes de ser 

sometidos al experimento, presentaban deficiencias en los niveles de competencias 

matemáticas, es decir, sólo maneja los contenidos temáticos del área de matemáticas pero 

no los saber usar dentro de un contexto determinado y mucho menos les va a permitir 

resolver problemas. 
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De acuerdo a lo planteado por la pedagogía conceptual y demás autores abordados 

en el marco teórico, una unidad didáctica orientada bajo el esquema de competencia, se 

caracteriza por  extrapolar la dimensión cognitiva, expresiva y afectiva del educando, 

hacía la aplicación del saber, saber hacer con actitud proactiva para desenvolverse dentro 

de contextos determinados.  

En consecuencia, al verificar los nivel de desempeño de las competencias en 

matemáticas de los alumnos de grado quinto a través de un esquema de logro de 

competencias en rangos de bajo, básico, alto y superior, lo que se está haciendo es   

determinar si el estudiante sólo maneja los contenidos temáticos del área de matemáticas 

(Nivel Bajo), o si además de ello los identifica dentro de un contexto (Nivel básico), o si 

va más allá y le imprime una dimensión expresión (Nivel Alto) o finalmente le añade a 

todo lo anterior la condición afectiva y actitudinal que le garantiza el éxito dentro del 

contexto en donde se desempeña. 

 La diferencia se pone de manifiesto, cuando luego del ejercicio de intervención 

ambos grupos mejoraron los niveles de competencia, pero el grupo experimental alcanzó 

un nivel de competencias significativamente mayor que el grupo control, llegando en 

promedio al nivel básico que significa que los estudiantes además de dominar los 

contenidos temáticos del área, los aplican e identifican dentro de un contexto 

determinado. 

 ¿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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La experiencia recogida en el proceso de implementación de la plataforma virtual, 

la elección del software didáctico, los objetos virtuales de aprendizaje, su implementación 

en el aula y el proceso de seguimiento en general de la investigación, permitió recopilar 

una serie de elementos que contribuyen al mejoramiento continuo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la modalidad presencial.  

La implementación de estrategias e-learning como apoyo al proceso de 

aprendizaje tradicional, muestra las siguientes ventajas: 

 El estudiante puede desarrollar el aprendizaje bajo la teoría constructivista. 

Como se mencionó en el marco teórico, este concepto establece que los 

discentes aprenden cuando interpretan la información que reciben, (videos, 

sonidos, textos etc.) y la contrastan con los conocimientos previos para 

construir nuevo conocimiento. 

Se evidencia un incremento en la capacidad de pensamiento crítico y las 

habilidades para resolver problemas prácticos de los estudiantes. 

 Estimula el aprendizaje autónomo: permite a los estudiantes avanzar a su 

propio ritmo y complementar en horarios extracurriculares según su 

disponibilidad de tiempo. Es claro que una de las bondades de esta 

modalidad de aprendizaje es su flexibilidad, enmarcada en la posibilidad 

ilimitada de acceso y retroalimentación. 

Incentiva el trabajo colaborativo, otra forma de aprender es en quipo, sin 

duda alguna el compartir conocimientos y establecer normas de 

cooperación enriquecen y facilitan los proceso de aprendizaje. 

La gran posibilidad de material interactivo, objetos virtuales de 
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aprendizaje y software educativo que actualmente existe en el área de 

matemática, posibilitan modelar y recrear ambientes que no es posible 

lograrlos en un aula convencional. 

 Permite reconocer la importancia de generar espacios creativos de trabajo 

con aquellos estudiantes que presentan limitaciones o deficiencias en su 

aprendizaje, para que de manera autónoma y con la ayuda de los padres de 

familia, logren realizar actividades de refuerzo escolar que le ayuden a 

superar sus dificultades y mejorar su rendimiento escolar. 

Con respecto al objetivo de investigación 

El objetivo de la presente investigación consistió en analizar la implementación de 

una guía didáctica en el área de matemáticas por medio de una plataforma virtual de 

aprendizaje para los estudiantes de quinto de primaria, que sirviera de apoyo didáctico a 

los procesos de enseñanza – aprendizaje de las clases presenciales en la institución 

educativa Marco Fidel Suárez ubicada en el departamento del Tolima. 

Se debe mencionar que el objetivo de la investigación se llevó a cabo de manera 

satisfactoria y que el concurso de todas las acciones del proceso de investigación 

coadyuvaron para alcanzarlo. 

Se logró evidenciar que los estudiantes de quinto grado de la básica primaria, que 

reciben una mediación en su proceso enseñanza-aprendizaje por medio de las 

herramientas e-learning, logran desarrollar mejores niveles de competencias que aquellos 

estudiantes que no la incorporan. 
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Los resultados del estudio hacen referencia a cómo las tecnologías de la 

información actúan como un estímulo para mejorar la participación de los estudiantes en 

el modelo presencial. 

Se sustenta la importancia de incorporar la tecnología como elemento mediador  

en los procesos de aula, teniendo presente la optimización de los recursos con los cuales 

se dispone, el desarrollo de estrategias adecuadas para su aplicación  y los contextos 

educativos en los cuales se pretende implementar. 

Recomendaciones 

Para toda la comunidad educativa: estudiantes, docentes, directivos docentes y 

padres de familia, involucrados e interesados en la implementación de ambientes 

mediados de aprendizaje por las NTIC y especialmente las herramientas del aprendizaje 

virtual como elementos de apoyo a la educación presencial, se sugiere: 

Explorar las posibilidades didácticas que ofrecen no solo los ambientes virtuales 

sino las NTIC en general, en el mejoramiento continuo de la educación. 

Buscar la participación activa de toda las directivas y la comunidad educativa en 

general para lograr dotar a las instituciones de los instrumentos necesarios que permitan 

la implementación de este tipo tecnologías educativas, que surgen como una estrategias 

de refuerzo escolar. 

Invitar a los docentes para que se motiven a crear herramientas didácticas 

mediadas por las NTIC, que puedan ser implementadas en ambientes virtuales de 

aprendizaje. 
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En el desarrollo de la presente investigación surgieron interrogantes tales como: 

¿qué aspectos se deben tenerse en cuenta, para mejorar los ambientes de aprendizaje 

mediados por las herramientas e-learhing y 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? , estas 

y otras incógnitas invitan a la comunidad educativa a generar nuevas investigaciones que 

sin duda alguna contribuirán al mejoramiento continuo de los procesos al interior del aula 

y por ende a la búsqueda permanente de la calidad educativa. 
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Apéndice A  

Prueba Inicial (Pretest) 
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Apéndice B  

Prueba Final (Postest) 

Tomado de Santillana 
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Apéndice C 

Carta de consentimiento 
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Apéndice D 

Tabla de la distribución t Student** 
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**Tomado de Briones, G. (1996) Metodología de la investigación cuantitativa en las 

ciencias sociales. Instituto Colombiano para el fomento de la educación superior. ICFES. 

Bogotá Colombia. 

Apéndice E  
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