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Uso de la plataforma Moodle 2.6 para promover el pensamiento 

numérico en alumnos de sexto grado de la I.E. Jorge Eliecer Gaitán, 

Aguachica Colombia. 

Resumen 

 

El documento responde la pregunta ¿El uso de la plataforma Moodle 2.6 para promover 

el pensamiento numérico en alumnos de sexto grado de la Institución Educativa Jorge 

Eliecer Gaitán, Aguachica Colombia, a través del B-learning, mejoraría  el rendimiento 

académico en el área de matemáticas y  las prácticas de la labor docente en función de la 

motivación que generan las TIC? Teniendo en cuenta el contexto de la comunidad 

educativa, que ha reflejado un rendimiento bajo en los últimos años,  referenciado en los 

registros de calificación y las pruebas externas que se aplican a nivel estatal, se diseña 

una propuesta de   solución, con la aplicación de las prácticas pedagógicas, propias del 

área de matemáticas, mediadas por la plataforma Moodle 2.6. La metodología seguida  

es la cualitativa, para abordar el problema de manera descriptiva en lo referente a la 

aplicación de la propuesta, se utilizaron instrumentos de observación, de entrevistas y 

los resultados fueron confrontados con el rendimiento académico registrado durante la 

aplicación de la propuesta. El documento expone la integración del parque tecnológico 

de la institución, las acciones del docente y la participación del estudiante para poder 

desarrollar las actividades del área de matemáticas con el uso de las herramientas de la 

plataforma  Moodle 2.6. De los resultados mejorados registrados en el curso de sexto 

grado, la aceptación de los estudiantes y la convicción de la docente en cuanto a la 

aplicabilidad en el área de matemáticas, se deduce que la propuesta responde a la 

cuestión investigada y las expectativas generadas por el proyecto, hecho que motivó a 
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docentes de otras áreas a proponer actividades desde sus cursos y áreas de estudio para 

extender el proyecto. 

.. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

 

El presente capítulo sugiere el   contexto de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán 

frente a lo requerido para  mediar con  la Plataforma Moodle 2.6, las acciones pedagógicas 

adelantadas en el aula y mejorar la interacción del estudiante con el grupo y el docente en pro de 

la motivación para su formación. Se registran los estudios previos realizados que se asimilan a la 

propuesta. 

Se plantea la pregunta de investigación ¿El uso de la plataforma Moodle 2.6 promovería el 

pensamiento numérico en los alumnos de sexto grado de la Institución Educativa Jorge Eliecer 

Gaitán, Aguachica Colombia  y mediante el B-Learning se mejoraría  el rendimiento académico 

en el área de matemáticas y  las prácticas de la labor docente en función de la motivación que 

generan las TIC?  De este cuestionamiento se redactan los objetivos que guían la presente 

investigación. 

1.1.  Antecedentes del problema 

Una de las áreas con mayor fracaso escolar en la educación básica colombiana es el área 

de las matemáticas, donde los algoritmos de las operaciones con números en especial los 

naturales, son las de mayor incidencia, este aspecto lo abarca el pensamiento numérico.  Esto ha 

preocupado a docentes, rectores y toda la parte administrativa de la educación, pues afecta la 

adquisición de la calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje en las aulas, Penalva  y otros 

(2013). El ministerio de educación nacional en vista de este notable problema nacional ha 

trazado políticas que promuevan prácticas que mejoren el panorama de esta situación.  

En el marco del desarrollo y evolución de las TIC en la actualidad, es importante hacer 

uso de esta herramienta en la parte educativa ya  que el estudiante, en su contexto está 
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familiarizado, aunque le falta orientación profesional para que asimile los conceptos. Para 

Argüelles y Nagles (2007), las TIC disponen una alternativa para evadir obstáculos no solo de 

tiempo y espacio sino de adquirir habilidades, que son útiles  en el proceso enseñanza 

aprendizaje, tanto para el docente como para el estudiante, ya que promueve el aprendizaje 

continuo y significativo. 

La integración de las TIC a los proceso de formación al interior de las instituciones 

educativas publicas colombianas, presentan un crecimiento en la dotación de equipos TIC, con la 

dificultad que muchos maestros no han arrancado, los espacios no son adecuados para 

implementar las TIC, en el aula en las diferentes áreas en especial en las matemáticas, falta 

además herramientas integradoras entre el recurso humano, técnico y físico, caso que no es ajena  

la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, de Aguachica Cesar, Colombia. 

1.2. Contexto 

La Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, está ubicada al sur del departamento 

del Cesar, Colombia, tiene un clima cálido y una población de estudiantes cercana a los 

2800, atendidos en tres jornadas, mañana, tarde y noche. El grado sexto de la institución 

cuenta con unos 300 estudiantes aproximadamente, la mayoría de escasos recursos y una 

gran cantidad de niños pertenecientes a familias que han pasado por un estado de 

vulnerabilidad, como el desplazamiento forzado, desmovilización y extrema pobreza. 

La institución educativa como tal está bien dotada de recursos y herramientas TIC 

con en gran cantidad de equipos de cómputo repartidos en dos salas, aproximadamente 

40 Computadores personales, 40 Laptops 30 Tabletas y 1 video Beam en dos salas TIC, 
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existentes, además de 3 espacios disponibles para cualquier eventualidad: dos auditorios 

construidos y  una sala que está disponible para el docente. 

Si bien es de notar que los estudiantes  de sexto grado con la entrada a la  

adolescencia sufren grades cambios tanto en el aspecto físico, emocional, como 

intelectual, es allí donde los estudiantes sufren un choque al estar sometidos a los nuevos 

cambios uno de ellos la parte académica, repercutiendo en su desempeño en las 

actividades en el área de matemáticas, en este caso la aritmética. 

En la parte de docentes ninguno es reacio a adoptar la nueva tecnología en lo 

observado pero si están a la expectativa como  se pueden manejar y aplicar a sus clases, 

y hay cierto miedo infundado hecho que detiene el proceso de inclusión de las TIC en el 

aula. 

Existe la necesidad de clases modelos para el aprendizaje con las TIC, donde el 

Docente pueda interactuar con los estudiantes y comunidad en general para poder 

profundizar, en los diferentes temas que por su dimensión no son abordados con el tema 

lo requiere, por  motivos de tiempo, espacio y actualización. Los autores Llorente y 

Cabero (2008), proponen  un cambio sustancial en el sistema educativo, basado en dejar 

de ser transmisores de contenidos “estables y duraderos” a capacitar integralmente al 

estudiante para la vida, esto dado en un proceso que se debe adelantar al interior de los 

claustros educativos. 
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1.2.1. Antecedentes  

 

La necesidad de investigar esta propuesta surge a partir del avance vertiginoso que 

la tecnología ha sufrido en las últimas décadas, y la incidencia que ha tenido en la 

educación, sumado a esto la iniciativa del estado para proveer de materiales didácticos 

basados en las TIC y el trazado de los estándares por parte del Ministerio de Educación 

Nacional en lo referente al tema del área de matemáticas. 

 “Potenciar el pensamiento matemático: ¡un reto escolar!” MEN (2003, p.46). Es 

un gran objetivo propuesto desde el mismo ente gubernamental para todo el territorio 

colombiano, donde el docente del área de matemáticas está comprometido a cambiar sus 

prácticas y a innovar, hecho que se ha estado trabajando pero ha sido un proceso lento 

que en los últimos años ya ha empezado a arrancar ya que los costos y los avances 

tecnológicos son asequibles, tanto para las instituciones como para los estudiantes, lo 

cual ha permitido una masificación de estos medios que se pueden aprovechar para 

avanzar en este proceso que ya lleva más de una década tratando de aplicarse en su 

totalidad. 

Parafraseando lo escrito por el MEN (2003), en el marco de los estándares, cuyo 

objetivo es globalizar la educación para responder a las exigencias nacionales e 

internacionales en materia de educación. En cuanto a una educación integral para los 

ciudadanos, es una propuesta que el estado ha hecho a todas las Instituciones Educativas 

del país, para hacer que el docente a mejore las prácticas en el aula, mediante la 

utilización de herramientas que proveen los objetos virtuales de aprendizaje OVA, 
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adaptando prácticas efectivas en el aula  que encamine, a los estudiantes por un ambiente 

académico que promueva la competitividad, para hacer aportes a la sociedad que los 

rodea, con beneficios comunes aceptados. 

Al observar este marco que se ha trazado  a nivel nacional por parte del Ministerio 

de Educación, comparado con el contexto que se está viviendo al interior de la 

Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, en la parte académica, se observa que la 

mayoría de las áreas básicas, que se imparten en la Institución, deben urgentemente 

hacer grandes cambios en los procesos educativos y pedagógicos, ya que la inclusión de 

las TIC, está incorporándose de una manera muy paulatina, sabiendo que el compromiso 

debe ser con una respuesta aun mayor a la presentada por la Institución. 

En este orden de ideas, el área de matemáticas, de la Institución Educativa Jorge 

Eliecer Gaitán,  tiene un gran compromiso en cuanto, a la innovación mediante la 

incorporación de las TIC, lo cual sería de mucho provecho iniciar el proceso en los 

grados de mayor exigencia de la secundaria, donde se ha notado que son  los grados 

sexto y séptimo, debido a los cambios a que están sometidos los adolescentes en estos 

grados. Son una cantidad considerable, que produce el cambio de la educación Primaria 

a la educación Secundaria, pues hay cambios físicos y fisiológicos inherentes a  ellos, 

cambio de docentes, plantel educativo e incremento de la intensidad horaria, falencias en  

los conocimientos de las áreas que se proponen en especial en el área de Matemáticas, 

donde es pronunciada la mortalidad académica siendo esta situación la que motiva a 

proponer soluciones para los estudiantes de estos grados iniciales de la secundaria 
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comenzando por el área de Matemáticas como modelo de clase que  dependiendo los 

resultado se extendería a otras áreas y prácticas de los maestros. 

 

La propuesta “Uso de la plataforma Moodle 2.6 para promover el pensamiento 

numérico en alumnos de sexto grado de la I.E. Jorge Eliecer Gaitán, Aguachica 

Colombia”, permitirá hacer un aporte a la academia de la institución ya que se podría 

integrar los equipos tecnológicos existentes en la institución, a todas las áreas del 

conocimiento, impartidas a esta importante comunidad educativa de Aguachica Cesar, 

ya que sería un proceso que se comenzaría con el área de matemáticas para solucionar 

los grandes problemas que siempre ha sufrido esta área no solo en la Institución sino en  

la gran mayoría de los establecimientos públicos y privados del país. 

 

Otro aspecto importante de adelantar esta investigación, es que existe el recurso 

humano, técnico y planta física para adelantarlo, haciendo una integración donde los 

docentes puedan participar del proceso de la incorporación de las TIC en el aula y sacar 

un mayor provecho con las nuevas experiencias que se pueden adquirir, en materia 

académica y de resultados del desempeño del estudiante, como en reiteradas ocasiones 

lo cita el autor, Llorente & Cabero (2008) en su documento “Comunidades Virtuales 

para el Aprendizaje”.  

Aprovechando que los estudiantes tienen esa afinidad por el uso de las TIC, y 

buenos principios en el manejo de las mismas, sería un punto a favor, que los docentes  

pueden aprovechar para obtener nuevas  experiencias con la incorporación de las TIC en 
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el Aula, pues la motivación del estudiante cuando media la  tecnología es alta y favorece 

el proceso de enseñanza aprendizaje, para los actores que intervienen. 

A partir de este punto de vista sería un buen comienzo para cambiar no solo las 

prácticas del docente sino también las prácticas del estudiante para conseguir el 

conocimiento, que conlleven a la profundización en los diferentes conceptos que se 

programan y entregan en el aula, además darle al estudiante herramientas que lo 

conduzcan a la investigación, para mejorar académicamente el desempeño del estudiante 

y los compañeros que lo rodean, conformando una visión global  en el estudiante de las 

necesidades del contexto en que vive para hacer aportes que puedan  modificar, su modo 

de vida y la de su entorno. 

 

1.2.2. Argumentos 

 

La investigación propuesta de un “Análisis de la incidencia de las TIC, con el aula 

virtual, como estrategia para mejorar el desempeño académico del grado sexto en el 

pensamiento numérico de la I.E. Jorge Eliecer Gaitán, Aguachica”. Tiene una gran 

connotación ya que es una propuesta que mejora a nivel local el modelo de enseñanza 

con la mediación de las herramientas TIC, además, en el plano nacional, propone a la 

institución como modelo para muchas regiones, la innovación en el aprendizaje ya que 

es la propuesta con que el Ministerio de Educación Nacional ha estado trabajando por 

más de una década, para mejorar el nivel educativo de Colombia.  
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Analizando las palabras de la Ministra, Cecilia María Vélez White, MEN (2003),   

en el marco de la presentación de los estándares curriculares para el sector educativo 

Colombiano, vemos el interés del gobierno central por buscar soluciones que vayan 

encaminados a la globalización de los conocimientos de los estudiantes, para que sean 

competitivos en este mundo que avanza tan vertiginosamente y que cada vez evoluciona 

con mayor rapidez debido a la brecha tecnológica, que puede dejar a una gran cantidad 

de personas y entidades por fuera del verdadero contexto en donde están situados 

muchos países en su carrera por el cambio y la innovación , anhelo que también se ha 

transmitido a todas las comunidades educativas incluyendo a la importantísima 

comunidad conformada por la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán.  

Se espera que la mediación de la plataforma Moodle 2.6 apoye los conceptos del 

pensamiento matemático para el área de Matemáticas, del grado sexto y la labor  docente 

de las demás áreas para poder extender esta iniciativa que sin duda cumple el objetivo  

del ministerio de Educación nacional que propone revolucionar las prácticas docentes en 

el aula y la profundización e investigación en los estudiantes, haciendo un gran aporte al 

contexto académico que vive el municipio de Aguachica, Cesar, Colombia. 

 

1.3. El Problema 

 

El elevado índice de fracasos en los estudiantes de sexto grado, en el área de matemáticas, 

obliga un cambio de estrategias para que el estudiante refuerce los conocimientos adquiridos en 

la básica primaria, esta afirmación se ha confrontado  en consenso al interior del cuerpo  

docentes de la Institución educativa Jorge Eliecer Gaitán y han coincidido. Para lograr este 
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refuerzo, se han hecho una serie de recomendaciones  tanto externas como internas desde el 

grupo del área de Tecnología e Informática y de Matemáticas apoya la idea que  debe ser dado 

desde las TIC, para que en ambientes virtuales, donde el estudiante pueda desarrollar la 

capacidad de interpretación, argumentación y proposición con los conocimientos recibidos en las 

clases presenciales. La mayor exigencia la hacen las políticas del estado en materia educativa 

que van encaminadas a mejorar la calidad de la educación, mediante la reglamentación de las 

prácticas pedagógicas de las comunidades educativas y que además son respaldadas dichas 

políticas con un notable número de dotaciones de equipos TIC, al servicio de la comunidad 

educativa, abriendo la necesidad de conformar un proyecto integrador del recurso humano y el 

recuso tecnológico y físico de la Institución Educativa. 

 

1.3.1.  Formulación  

 

El área de matemáticas, en la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, de Aguachica, 

presenta dificultades que se ven  reflejadas en las pruebas internas y externas (Saber –Icfes), los 

planes de mejoramientos cada año se ajustan se toman orientaciones acordadas por los docentes 

y directivos, pero al evaluar el año lectivo los resultados no son alentadores, los docentes tienden 

a explicar el problema diciendo que las bases trazadas en los contenidos matemáticos están 

siendo mal fundamentadas en los estudiantes que cursaron la básica primaria y los que están en 

los grados sexto y séptimo. En el marco de esta situación se ha planteado la siguiente cuestión 

como estrategia didáctica que aporte soluciones al problema presentado: 

¿El uso de la plataforma Moodle 2.6 para promover el pensamiento numérico en alumnos 

de sexto grado de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, Aguachica Colombia, a través 
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del B-learning, mejoraría  el rendimiento académico en el área de matemáticas y  las prácticas de 

la labor docente en función de la motivación que generan las TIC? 

1.4. Objetivos 

 

Los objetivos fueron trazados en base al contexto y las necesidades encontradas en 

la comunidad educativa Jorge Eliecer Gaitán, con el fin de trazar la ruta para conseguir 

una propuesta que aporte soluciones al problema identificado, para ello se plantean los 

siguientes objetivos: 

 

1.4.1. Objetivo general. 

 

 Los cambios que proponen las TIC, han dado resultado en muchas áreas del 

conocimiento y crece el número de investigaciones al respecto donde demuestran los 

resultados, además las instituciones educativas colombianas y de la región, han sido 

beneficiadas con dotaciones que han aumentado el parque tecnológico, pero con la 

dificultad que no se tiene la claridad de la forma como se debe incorporar a las áreas de 

estudio, para dar respuesta al interrogante presentado en el problema y algunos 

presentados en el contexto actual de la institución educativa Jorge Eliecer Gaitán, de 

Aguachica, Cesar, Colombia,  se propone el siguiente objetivo general: 

Implementar el uso de la plataforma Moodle 2.6 para promover el pensamiento 

numérico en alumnos de sexto grado de la I.E. Jorge Eliecer Gaitán, Aguachica 
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Colombia, mediante el diseño de lecciones de un curso en plataforma LMS, para el  área 

de Matemáticas, sexto grado.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

El presente proyecto propone los siguientes objetivos específicos para proponer el 

campo de acción que tendrá la investigación que se propone desde las TIC, a la 

Institución Educativa, en el desarrollo del pensamiento numérico,  del área de 

matemáticas 

Identificar las herramientas que provee la plataforma Moodle 2.6, para reforzar el 

pensamiento matemático en los estudiantes de sexto grado. 

Actualizar las prácticas docentes en el aula, mediante la incorporación del aula 

virtual en las clases de Aritmética para sexto grado. 

Proponer un modelo de enseñanza innovador a los  docentes del área de 

matemáticas y  de otras áreas del pensum académico, para que se implemente de manera 

institucional y redunde en el  mejoramiento del nivel de desempeño académico de la 

Institución. 

Integrar los equipos TIC y el grupo humano, a la conformación de la comunidad 

de aprendizaje virtual de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán. 

Buscar alternativas efectivas para elevar el nivel académico de la Institución para 

entregar una educación de calidad, propuesta por el Ministerio de Educación Nacional. 
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1.5. Justificación 

 

La búsqueda de alternativas innovadoras en materia educativa para el desarrollo 

integral del estudiante, que promueva los potenciales del Joven Colombiano para que sea 

competente a nivel global, es de interés generalizado desde lo institucional pasando por 

lo local, departamental y nacional. Por tal razón el gobierno central ha estado 

reglamentando la educación y estandarizándola para que el crecimiento sea globalizado 

y que el avance sea común a todas las regiones, como quedo expresado en los fines de la 

educación nacional, en la Ley General de Educación. “La promoción en la persona y en 

la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere 

en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector 

productivo,” (ley 115/1994 ART 5º). 

Parafraseando lo escrito en los Estándares Básicos de Competencias, promulgado 

por el Ministerio de Educación Nacional, el camino hacia una educación de calidad no 

es de ahora es un proceso iniciado a mediados de los años 70, donde se comienza a 

reglamentar, contemplando la complejidad que encierra la calidad en el ámbito 

educativo, debido a la relación tarea educativa, actores involucrados y factores que la 

afectan, (Ministerio de Educación Nacional, 2003). En un proceso extenso encaminado a 

la calidad educativa en el año de 2002 se logran establecer los estándares Básicos de 

Competencias para las áreas de Lenguaje, Ciencias Naturales y Matemáticas, siendo esta 

última área la que será el interés central a desarrollar en esta investigación, ya  que el 

espíritu de los estándares para la matemática son las de cumplir estándares globales, 



13 

 

hacer una educación al alcance de todos, teniendo en cuenta la riqueza cultural, para que 

el estudiante tenga competencias claras y sea un elemento útil y de progreso con sus 

aportes a la sociedad. 

Con la  reglamentación de la ley general de educación y la inclusión de los 

estándares de Competencias Básicas, comenzó con la verdadera revolución educativa, 

donde se reorganizo, redefino y reestructuro los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

las matemáticas, hecho que hizo dar un salto hacia el dominio de las competencias de 

conocimiento matemático, considerado como un aprendizaje significativo y 

comprensivo, (Ministerio de Educación Nacional, 2003). 

Aunque la iniciativa del gobierno por propender por la calidad de la educación, es 

destacable, pero apenas es un eslabón de la cadena que se debe conformar para lograr el 

objetivo propuesto. Y el mayor peso del proceso cae sobre las instituciones educativas 

donde se debe buscar estrategias que permitan lograr adaptar el currículo, al contexto 

educativo en que viven y con los recursos que poseen para garantizar una educación 

globalizada y de calidad. 

Es aquí donde el principal actor es el docente el cual se convierte en el eje 

fundamental de todos los procesos educativos encaminados a mostrar resultados que 

evidencien una educación de calidad. Una de las áreas considerada como la de  mayor 

fracaso estudiantil son las Matemáticas, hecho que las convierte en un aspecto a 

investigar,  pues los estudiantes y padres de familia, tiene grandes reparos al referirse a 

esta área.  
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Al interior de la Institución,  se ventilan de parte de los docentes la problemática 

que se agudiza aún más en los primeros grados de la secundaria como lo son sexto y 

séptimo grado, donde  los estudiantes, comienzan la etapa de adolescencia donde 

además de sufrir cambios físicos, sufren también, psicológicos, que al principio lo 

afectan notablemente. Además se le suma el cambio en el ambiente escolar, teniendo en 

cuenta las leyes colombianas que incrementan la intensidad horaria con cambios 

estructurales en la institución, hecho conlleva a que el estudiante experimente un fracaso 

escolar cuando se da inicio al proceso de enseñanza aprendizaje en el grado sexto 

haciéndose más notorio en el área de Matemáticas. 

Por lo anterior descrito es importante buscar nuevas estrategias encaminadas a 

reforzar los conocimientos matemático, convirtiéndose las TIC en unas de las 

herramientas con mayor aceptación a nivel global para dicho proceso. Además del 

contexto tecnológico en que vive el estudiante, la generación “Net”. Parafraseando lo 

dicho por Ferreiro & De Napoli (2006), esta generación tiene una gran capacidad para 

adaptar las TIC en las actividades diarias, siendo las comunicaciones e intercambio de 

información su mayor fortaleza, gracias a las opciones que ofrecen las TIC. Esto hace 

que el estudiante esté dispuesto a toda actividad que implique el uso de las TIC, hecho 

que por supuesto conlleva al estudiante a estar abierto al cambio y los jóvenes de la 

institución educativa Jorge Eliecer Gaitán no son la excepción, son jóvenes muy habidos 

a la  tecnología y uno que otro estudiante comparte aparatos tecnológicos de última 

generación haciendo esto que la comunidad esté informada en la adquisición, manejo y 

empleo de dicha herramienta. Sumado a este aspecto el Ministerio de Educación 
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Nacional, ha hecho grandes aportes a las TIC,   con una cantidad importante de  aparatos 

tecnológicos que son sin duda un soporte indispensable para esta investigación, pues 

podemos contar con una biblioteca TIC, Aula TIC para preescolar, Aula de nuevas 

tecnologías para Primaria y la Sala principal de TIC dotada de una cantidad suficiente de 

equipos e infraestructura en redes para que cada estudiante interactúe de manera 

individual con un equipo de última generación. 

Este contexto tecnológico, se está viviendo desde hace más de una década pero 

con una mayor acción en el último año, donde la cantidad de dotación de equipos TIC, 

sobre pasa lo deseado por la comunidad educativa, teniendo en cuenta los años 

anteriores, en este orden de ideas y del contexto es importante destacar el papel que 

juega el docente a la hora de emplear las herramientas TIC, coincidiendo con el artículo 

de Segovia y otros (2013) de la universidad de Córdoba que parafraseando lo dicho 

aporta lo siguiente: que entre los docentes y los estudiantes hay sin duda una gran 

diferencia cultural marcada por lo tecnológico, Segovia y otros (2013), además 

confrontado con el aspecto familiar se acentúan aún más las diferencias culturales. En 

otro aparte afirma que por este contexto en que viven las comunidades educativas se 

hace necesario redefinir el rol del docente, en un entorno mediatizado por las TIC, donde 

los Entornos Virtuales de Aprendizaje, (EVA) son una herramienta útil para el docente, 

al momento de fusionar la cultura letrada con que fue educado el docente y el contexto 

moderno que exige la inclusión de las herramientas TIC, en el aula. 

La I.E. Jorge Eliecer Gaitán, pasa por un momento de bajo nivel académico, luego 

de hacer análisis de resultados de diagnósticos internos y externos, siendo la matemática 
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y la Lengua Castellana, áreas con resultados alarmantes para la comunidad educativa, 

los cuales son pilares fundamentales en la formación de nuestros estudiantes. En 

reuniones generales de docentes  ha debatido el proceso académico, que el estudiante 

sufre en la educación primaria y que cuando comienza el grado sexto, se hace notorio el 

fracaso académico en el área de matemáticas, detectado falencias en el pensamiento 

numérico, correspondiente a la aritmética. Es por este motivo que se hace urgente 

desarrollar un aula virtual. Parafraseando lo dicho por Silva y Astudillo (2012), las TIC 

soportan la canales de comunicación entre el docente y el estudiante, fomenta el trabajo 

colaborativo y promueve en el estudiante la actividad en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y facilita al docente la construcción y apropiación de conocimientos, para 

los aprendices, asumiendo el verdadero rol que debe tener un docente en el aula. 

En este marco Las TIC son una herramienta estratégica para mejorar el desempeño de 

los estudiantes en el pensamiento  numérico  del grado sexto, para la Institución 

Educativa Jorge Eliecer Gaitán, poner en función un aula virtual que mediante cursos 

dispuestos en plataforma se motive al estudiante a realizar actividades complementarias 

que promuevan el  trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes para formar una 

comunidad que logra sus objetivos a cabalidad y sube los índices de desempeño 

académico. A la par se le da un uso racional a los recursos TIC, de la institución, los 

existentes en sus casas y la del municipio de Aguachica Cesar, Colombia que fue 

declarada como ciudad digital pues el número de café internet supera el de los 170 

establecimientos TIC, que prestan el servicio de internet y de Equipos por horas a un 

bajo costo y cercano a las viviendas de la mayoría de los estudiantes pertenecientes a la 
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comunidad educativa, además los docentes en su mayoría tiene instalado el  servicio de 

internet en su casa con su respectivo equipo que posibilita  la integración del estudiante 

y el docente aun en extraclase, además el modelo podría ampliar su aplicación a otras 

áreas del conocimiento par así mejorar ostensiblemente y a la par innovar en el modelo 

educativo que  se imparte. Estas acciones están encaminadas a cumplir las metas 

trazadas por el gobierno central, enfocadas en impartir una educación de calidad 

siguiendo los niveles educativos de las regiones con mejores índices académicos 

registrados, a nivel nacional y global. 

 

1.6. Supuestos 

 

Identificar las condiciones que favorecen el desarrollo del proyecto y los riesgos 

que pueden surgir en el proceso de investigación, son vistos por Hernández (2006) como 

necesarios para determinar la viabilidad de lo que se pretende demostrar, vistos desde el 

factor tiempo, recursos técnicos y humanos.  

Las condiciones que favorecen la propuesta, brindan un apoyo importante a la 

viabilidad del mismo, se pueden identificar las siguientes: expectativas por el manejo y 

aplicación de las TIC en clase de matemáticas, debido a su grado de dificultad en las 

clases tradicionales, disponibilidad de la docente del área de Matemáticas, para mediar 

las clases con la plataforma Moodle 2.6, adaptación rápida de los estudiantes a los 

ambientes TIC, debido al auge de las tecnologías en la actualidad. Dentro de los recursos 

técnicos el permiso de la institución para el acceso a los espacios requeridos para 
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desarrollar la propuesta, además un parque tecnológico que puede ser adaptado a la 

plataforma Moodle 2.6, servidor local, previamente configurado con la aplicación de la 

plataforma y la conexión de los demás equipos a través de la red Lan y WiFi. 

El proyecto tiene factores de riesgo con la conectividad si se presenta desde la 

internet, pues las velocidades no son suficientes para soportar un número  de usuario 

como el que presenta el curso sexto 02 que está compuesto por 45 estudiantes más 

docente administrador y observadores de la propuesta, este riesgo se superó usando un 

servidor local para mejorar la velocidad de transmisión de datos entre computadores, 

otro riesgo contemplado por la docente que orienta el área que consistía en lo referente a 

la actitud de responsabilidad de los estudiantes frente a la participación de las 

actividades de la clase de matemáticas, debido a los distractores que presentan los 

equipos, pero en la práctica nunca se dio, hecho que sorprendió a la docente y 

desarrollador del proyecto. Debido a que existe un solo espacio disponible para el área 

de TIC, las clases de dicha área  interferían con las del grado sexto 02 de matemáticas, 

hecho que requirió la intervención de la coordinadora de la institución para hacer los 

cambios necesarios para evitar esta anomalía, estos riesgos deben tomarse en cuenta para 

futuras aplicaciones de propuestas similares. 

 

1.7. Beneficios esperados 

Este estudio proporciona a la Institución Educativa, la posibilidad de extender el 

uso de las TIC, a otras áreas del conocimiento, principalmente al área de matemáticas, 
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para los grados iniciales de la educación secundaria, haciendo énfasis en el grado sexto 

en el pensamiento matemático que se desarrolla para este curso. 

Integra al docente al proceso de la incorporación de las TIC, para implementarlas 

en las áreas del conocimiento, aplica nuevas estrategias educativas que motiven al 

estudiante, mediante el uso de herramientas TIC, evitar el fracaso estudiantil que se 

registra año a año. 

La implementación de espacios virtuales de aprendizaje, apoyara la tecnificación 

de las clases que hasta ahora son provistas de muy poca tecnología, además los docentes 

tendrán oportunidad de compartir materiales investigados en la actualidad por medio de 

recursos multimedia, que disponen los equipos, que a su vez son  distribuidos a través de 

la plataforma Moodle 2.6,  con esto cada año se fortalecerá el método y la profundidad 

de los temas. Con la evaluación de resultados obtenidos en este proceso, el 

afianzamiento de la implementación de las herramientas por parte de los docentes y los 

alumnos se podrán mejorar los canales de comunicación, contribuyendo a la agilización 

del  desarrollo de estrategias innovadoras y novedosas para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, con miras de avanzar en el proceso de consecución de la calidad educativa. 

 

1.8. Delimitaciones  

 

Esta propuesta está dirigida a estudiantes del curso sexto 02, de la institución 

educativa Jorge Eliecer Gaitán, del Municipio de Aguachica, Cesar, Colombia, en el 

área de Matemáticas. 
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El propósito está centrado en mediar las clases de matemáticas del grado sexto con 

la plataforma Moodle 2.6 sustentando las prácticas propuestas con el método B-

Learning. 

Esta investigación fue realizada durante el tercer periodo del año lectivo 2014, 

para realizar los ajustes pertinentes a la propuesta que puede ser extendida todo el año. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

 

El presente capitulo aborda los conceptos y teorías que sustentan la propuesta de la 

mediación con la plataforma Moodle 2.6 en las clases de matemáticas, desde el ámbito 

de los procesos educativos, desde el ser  y el saber, desde las practicas pedagógicas, las 

reglamentaciones existentes, el método diseñado para las practicas pedagógicas  

mediadas con TIC en lo presencial y el aspecto técnico que se requiere para implementar 

las herramientas tecnológicas que este proyecto se ocupa. 

2.1. El Conocimiento 

 

El conocimiento según Valenzuela y Flores (2011), es un proceso que comienza en 

la persona desde el momento que nace, luego se va fortaleciendo al ir adquiriendo 

información nueva que se conforman en la persona en esquemas,  unos sencillos y otros 

complejos. La ciencia tiene sus bases en este proceso ya que en fortalecimiento del 

conocimiento, de manera sistemática, “es cuando se está haciendo Ciencia”,  Valenzuela 

y Flores (2011). Esta acción humana que conlleva al ser a aprender y pensar es lo que 

hace que se investigue, donde se  conforma un nuevo conocimiento, hecho histórico para 

la humanidad pues de aquí nacen las ciencias conocidas hasta el momento. 

 

2.2. Aprendizaje 

 

El aprendizaje según Heredia y Sánchez (2012), es un concepto muy amplio 

debido a las diversas acciones que pueden identificarse como aprendizaje, de este 
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concepto parten dos definiciones la primera está basada en el cambio observable de 

conducta en un individuo, la segunda hace referencia a los cambios en las 

representaciones mentales, que aunque poco son observables, existen y tienen su 

importancia para el ser. 

El aprendizaje no solamente es facultad propia de los seres humanos también los 

animales experimentan cambios de conducta dependiendo las exigencias del medio, 

comprender este concepto puede llevar al  estudio de la consecución de nuevos 

escenarios o ambientes de aprendizaje, este hecho es el que abre nuevos campos de 

investigación frente a lo educativo, ya que se puede aprovechar los medios que provee la 

tecnología y el perfeccionamiento mediante los avances que cada día se hacen a dichas 

herramientas, propiciando ambientes virtuales donde el estudiante puede aprender 

mediante la interacción de las fuentes del conocimiento, el docente y los compañeros 

para finalmente alcanzar el objetivo primordial, adquirir conocimiento para tener un 

mayor aprendizaje y adaptación a los retos que se propone a nivel global. 

 

2.3. Enseñanza 

 

La enseñanza es un proceso de comunicación, donde actúan el docente como 

emisor, el estudiante como receptor, para  interactuar en un espacio donde se transmiten 

mensajes ya sean verbales y no verbales, Cabero (2006), estos mensajes  están provistos 

de contenidos curriculares preparados previamente y ajustados al entorno del estudiante. 

Debido a las barreras que presenta la comunicación en los aspectos culturales, físicos y 
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organizacionales, las TIC, hacen su aporte esencial a eliminar barreras que pueden 

interrumpir el mensaje y son las de tiempo y espacio, que afectan en gran manera el 

proceso de enseñanza. 

Al juntar las dos acciones de enseñar y aprender, se habla del proceso de 

enseñanza aprendizaje, donde el maestro facilita y orienta al estudiante hacia las fuentes 

del conocimiento, este proceso debe fundamentar en el estudiante un aprendizaje 

significativo que pueda formarlo integralmente para la competencia que exige el 

contexto actual influido por lo global. 

 

2.3.1. Enseñanza Tradicional 

 

Hablar de la educación tradicional es hablar de la labor docente que se realizó en 

el contexto de épocas anteriores ya que el panorama político, económico, social, 

ecológico, cultural y avances tecnológicos, entre otros aspectos era lo que proveía el  

ambiente, a lo académico, es así, como en la mayoría de los casos el docente se convirtió 

en la fuente del conocimiento para la sociedad Torres (2010).  La cultura era totalmente 

letrada según Lankshear & Novell, (2008) citado en Segovia y otros (2013). La 

educación tradicional es la que proviene de estos contextos donde los métodos de 

aprendizaje están basados en la instrucción, es decir es una educación con un modelo 

vertical donde el docente es el que provee la información. 

En un contexto real de educación tradicional el docente expone el tema, aclara 

dudas, interactúa en el espacio del aula de clase, simultáneamente el estudiante toma 
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apuntes que den luces del tema, realiza actividades propuestas, mientras el docente está 

en su actividad suelen presentarse interrupciones que pueden ser ambientales, físicas y 

comportamentales entre otras, ( Zavando, 2002). 

Este modelo de enseñanza es el que termina implementando el docente al no 

innovar con herramientas que medien el proceso de su labor. Este panorama se repite 

una y otra vez en las instituciones públicas colombianas de educación básica y media,  

en algunas de educación superior con áreas como la matemática. Aunque estamos 

rodeados de alta tecnología, el contexto y las prácticas tradicionales del docente 

terminan por seguir pautas marcadas por la educación tradicional y en muchos casos 

eliminando cualquier ayuda que puedan prestar las TIC, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, un caso real de esta situación la vive, la zona rural y las Instituciones 

educativas con estudiantes de población con algún caso de vulnerabilidad, sumado a esto 

docentes con formación pedagógica de más de tres décadas, con pocas actualizaciones 

que aun diseñan su clase sin contemplar la posibilidad que las TIC pueden mediar su 

proceso. A esto se le puede sumar la disponibilidad de equipos y aplicaciones que sean 

de estrategia para la clase. 

 

2.3.2. Enseñanza mediadas por TIC 

 

La flexibilización del currículo, en las  instituciones educativas conlleva a que se 

hagan cambios estructurales en las prácticas pedagógicas y uno de esos cambios 

fundamentales es mediar con las TIC, los procesos de formación. Los resultados  
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positivos de esta implementación se observaran en la calidad del proceso, para alcanzar 

lo esperado con esta implementación se debe cambiar la concepción de los Alumnos, en 

los profesores y en lo administrativo, (Salinas, 2004). 

 

Los sistemas de Gestión de aprendizaje (LMS) tienen una gran aplicabilidad para 

llevar a cabo este proceso ya que proporcionan un espacio común,  para congregar 

estudiantes y desarrollar una serie de actividades académicas, mediadas por el 

ordenador. Mudar las prácticas presenciales a un modelo mixto (B-Learning) donde el 

ordenador juega un papel importante en dentro de las estrategias didácticas, conduce a 

un cambio radical de la interactividad del estudiante y el docente mediado por las   TIC, 

debido a la influencia del flujo y actualización de la información, donde   toma 

importancia el trabajo colaborativo, (Salinas, 2004). 

 

Los Learning Content Management  System (LMS), proviene de la evolución de 

los Management System (CMS) y de Learning Technology System (LTS),  LCMS 

(Learning Content Management Systems) Sistemas de Gestión de Contenidos 

Formativos. Los sistemas de gestión de contenidos o sistemas de administración de 

aprendizaje (LMS), son conocidos como las plataformas de aprendizaje, su 

funcionamiento depende de un servidor web que encargan de la creación, reusabilidad, 

localización, desarrollo y gestión de contenidos formativos, los contenidos son 

generalmente almacenados en un repositorio en la forma de pequeños objetos de 

aprendizaje, únicos y autodescriptivos, cada uno de los cuales satisface uno o más 
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objetivos formativos bien definidos, que permite la distribución de cursos, información 

en general con una gran aplicabilidad a los aspectos académicos, (Peñalvo, 2005). 

 

Los componentes de estos sistemas incluyen generalmente las plantillas para 

elaboración de contenido, foros, charla, cuestionarios y ejercicios tipo múltiple-opción, 

verdadero/falso y respuestas de una palabra. Los profesores completan estas plantillas y 

después las publican para ser utilizados por los estudiantes. Nuevas características en 

estos sistemas incluyen blogs y Really Simple Syndication RSS. Los servicios 

proporcionados generalmente incluyen control de acceso, elaboración de contenido 

educativo, herramientas de comunicación, y la administración de grupos de estudiantes. 

Entre las plataformas comerciales más comunes se encuentran Blackboard 

(http://www.blackboard.com) y WebCT (http://www.webct.com), mientras que las más 

reconocidas por parte del software libre son Moodle 2.6 (http://Moodle 2.6.org) y 

Claroline (http://www.claroline.net),  (Peñalvo, 2005) 

El construccionismo, es una corriente del constructivismo, planteada por Papert 

(1980) desde la psicología, quien  a través de sus trabajos de investigación determinó 

que el desarrollo del pensamiento y aprendizaje de los niños pueden ser motivados por 

diseños educativos y herramientas tecnológicas Heredia & Sánchez (2012), la base 

fundamental es  aprender haciendo, hecho que se  aplica a la interactividad que  plantean 

los entornos virtuales de aprendizaje, cumpliéndose lo postulado por Papert (1980), 

donde plantea aprender construyendo, Enfatiza la necesidad de preparar a los jóvenes 

para un mundo en constante cambio. Además invita a ver a los profesores como co-
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aprendices, en donde el profesor, al resolver un problema real que surge de un proyecto, 

deba junto con el alumno, buscar la información que no posee,  Papert ( 1980, Citado 

por Heredia y Sánchez, 2012). 

El construccionismo es una corriente que soporta la educación virtual ya que sus 

características apuntan a las que dispensa en la actualidad los  sistemas de Gestión de 

aprendizaje (LMS): 

• Estilos diferentes de aprendizajes. 

• Aprender haciendo. 

• Disfrutar de las experiencias y de los errores. 

• La computadora como compañero interactivo. 

• Exploración de ambientes tecnológicos. 

• Desarrollo de habilidades para la resolución de problemas. 

• Aprendizaje colaborativo. 

• Aprendizaje por proyectos. 

• Organización de actividades en ambientes Flexibles. 

• Evaluación de procesos y no de productos,  Heredia & Sánchez (2012). 

 

2.3.3. Blended Learning (B-Learning) 

La aparición de herramientas de TIC, propone cambios en el aula en materia 

académica, y es el cambio de roles tanto de los docentes, administrativos y los 

estudiantes.  La educación tradicional y sus prácticas han sido debatidas por diversos  

autores, que a su vez han propuesto grandes estrategias que han orientado los procesos 
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hacia la calidad, las TIC, es sin duda una de las principales herramientas que se  

proponen para innovar las prácticas en el aula, con un modelo que lo abandera, el B-

Learning (Blended Learning), donde pretende llegar al aula a mediar en el proceso de 

aprendizaje, añadiendo tecnología, reemplazando algunas prácticas pedagógicas, 

producto de la mediación que las TIC que  propone Gonzales (2006). 

El término B-Learning, es precisamente otorgado a la estrategia de incorporar 

recursos TIC, al aula de clase, su traducción hace referencia a la mezcla de aprendizaje o 

al hibrido entre las prácticas presenciales y la mediación de las TIC en el aula, en 

respuesta a la necesidades que presentan los procesos pedagógicos adelantados en el 

aula,  (Llorente y Cabero, 2008). 

Para Valiathan(2002) el B-lerning, combina la variedad de medios, de eventos de 

aprendizaje, mediante la incorporación de las herramientas TIC, citado en Gonzales 

(2006). Igualmente el mismo autor clasifica al B-learning, en tres modelos con 

enfoques: en habilidades, en actitudes y en  competencias. 

 

El modelo con enfoque en habilidades, este modelo consiste en una mezcla de 

aprendizaje al propio ritmo del estudiante, apoyado con el facilitador a través de medios 

de comunicación sincrónicas y asincrónicas que ofrece la red, como el correo, foros, 

video conferencias entre otros, para que el estudiante logre cumplir con las actividades 

propuestas a cabalidad. 
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El modelo con enfoque en actitudes, este enfoque mezcla, ambientes presenciales 

como prácticas en el aula de clase o laboratorios con ambientes virtuales, para el 

desarrollo de conductas entre los participantes, que mejoren el proceso de aprendizaje. 

 

El modelo con enfoque en competencias, está orientado a promover el 

conocimiento táctico, que está basado en desarrollar la habilidad de la toma de 

decisiones en el individuo propio de los requerimientos de un empleado actual, dicho 

conocimiento se promueve capturándolo y trasmitiéndolos por medio de la combinación  

de las tutorías presenciales y virtuales, con el fin de desarrollar competencias laborales, 

Valiathan (2002, citado por Gonzales 2006). 

 

2.4.  Estructura curricular matemática, Colombiana 

 

Debido a la gran importancia que reviste el área de matemáticas al igual que las 

demás áreas básicas que la acompañan en el proceso educativo y que aportan  al proceso 

de la educación integral que se debe suministra al estudiante, para que sea competitivo y 

pueda desempeñarse de la mejor manera en los retos que propone la sociedad actual. Se 

propone alcanzar una meta, con el área de matemáticas donde se apliquen  nuevos 

métodos para un  aprendizaje  significativo, de mayores logros y más sólidos que los 

obtenidos con la educación tradicional, con una aplicabilidad global, a la vez que sea 

una herramienta para aprender a aprender. Además el Ministerio de Educación 

Colombiano, pretende con la enseñanza de las matemáticas es fundamentar en los 
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estudiantes, a dar sentido al contexto en que viven y a comprender la labor científica de 

quien construye el conocimiento que se estudia, desarrollar el pensamiento y  la lógica 

para desarrollar la capacidad de explorar, representar, explicar y predecir aspectos de su 

realidad en que vive, (Ministerio de Educación Nacional, 1998). 

 

Los lineamientos curriculares colombianos, plantean para el área de matemáticas, 

tres campos para estructurar el currículo: El contexto, que proviene del ambiente donde 

se mueve y las variables que influyen en el individuo como lo son las condiciones 

sociales, económicas y culturales, que provienen del plano local, Nacional e 

internacional, que promueven sus creencias e intereses, jugando un papel importante el 

pensamiento matemático, en este aspecto. Los procesos generales que atienden lo 

relacionado con el aprendizaje en el área de matemáticas están contemplados asi: el 

razonamiento, la resolución y planteamiento de situaciones problema, la comunicación, 

la modelación, la elaboración, comparación y  ejercitación de procedimientos 

matemáticos. Conocimientos Básicos, estos tienen que ver con los procedimientos 

básicos del pensamiento matemático y sus sistemas, estos procesos están clasificados en 

cinco pensamientos que son: pensamiento numérico, espacial, métrico, aleatorio y el 

variacional, (Ministerio de Educación Nacional, 1998). Para este estudio se sigue los 

planteamientos del  pensamiento numérico asignados al grado sexto desarrollados a 

través de la aritmética,  que se realizara con la mediación de herramientas TIC, a los 

estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán. 
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2.4.1. Pensamiento Numérico  

 

Es considerado como el campo de estudio e investigación del área de matemática, 

que se encarga de buscar la didáctica para desarrollar los procesos de enseñanza, 

aprendizaje y comunicación del marco que ocupan en las matemáticas los conceptos 

numéricos, descritos en el sistema educativo, Rico (1996). 

El Ministerio de Educación Nacional propone lineamientos que contemplen 

actividades que promuevan en el estudiante el  uso y el  significado de los números, 

además la aplicabilidad  y significado de las operaciones y de las relaciones entre 

números, y el desarrollo de diferentes técnicas de cálculo y estimación. En este estudio 

se contemplara los números naturales ya que están en los estándares de competencias 

para sexto grado en el área de matemáticas, donde se conforman las estrategias para 

abordar el tema del conteo y las operaciones básicas mediante el uso de la plataforma 

Moodle 2.6, (Ministerio de Educación Nacional, 2003). 

 

2.5. Desarrollo de competencias 

 

Los estándares básicos de matemáticas, propuestos por el Ministerio de Educación 

Nacional Colombiano, es un documento donde están depositadas las  competencias que 

el Gobierno Central ha  trazado para el sector educativo público y privado para la 

educación básica y media vocacional.  
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Este documento está basado en los ponentes sobre las competencias, en lo que 

corresponde a la significatividad del aprendizaje, propuesto por Ausubel, Novak y 

Gowin, donde el proceso de aprendizaje no está enmarcado en la subjetividad del 

individuo que aprende, sino que tiene aplicación en su contexto social con razones 

relevantes de utilidad y eficacia. El aspecto de la comprensión, es otro pilar fundamental 

para el trazado de las competencias en el cual se basa este documento. Perkins, Gardner, 

Wiske y otros desarrollan la enseñanza para la comprensión, donde las actuaciones, 

actividades,  tareas y proyectos, son formas de evidenciar, la comprensión y 

profundización del conocimiento adquirido. En este orden de ideas las competencias 

matemáticas entran en el campo del aprendizaje significativo y comprensivo, (Ministerio 

de Educación Nacional, 2003). 

Las competencias matemáticas están planteadas bajo los conocimientos 

conceptuales y los procedimentales, donde el conceptual  hace referencia  a la reflexión, 

que proviene de lo teórico, asociado al saber que y el saber por qué. El procedimental, 

tiende hacia las acciones, como las técnicas, estrategias, habilidades y destrezas para el 

desarrollo de algoritmos propuesto por las competencias matemáticas, a este se asocia el 

saber cómo.  

De lo anterior se plantea los aspectos que identifican el ser matemáticamente 

competente: 

En primer lugar las situaciones problema, llevadas de lo cotidiano al plano 

matemático, el estudiante debe ser competente en formular, plantear, transformar y 

resolver dichas situaciones.  
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El uso de las representaciones o simbolismos matemáticos que son los que pueden 

en algún momento traducir lo cotidiano en lenguaje matemático donde se formulan y 

sustentan las situaciones propuestas. 

La demostración, a través del ejemplo y contra ejemplo que son medio que dan el 

valor de verdad de conjeturas planteadas. 

Procedimiento y algoritmos, son los medios donde el estudiante desarrolla de 

manera combinada la habilidad del procedimiento y la conceptualización matemática.  

Estos aspectos están clasificados a su vez en cinco procesos generales 

contemplados en los Lineamientos Curriculares, los cuales son considerados como los 

básicos pues en el desarrollo del área pueden aparecer nuevos, ellos son: formular y 

resolver problemas; modelar procesos y fenómenos de la realidad; comunicar; razonar, y 

formular comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos. La competencia en 

matemática para el estudiante es un proceso que conlleva tiempo y continuidad que debe 

ser  aprovechado durante tiempo escolar mediante las actividades propuestas y la 

interacción en el aula de clase con los demás estudiantes que le acompañan en el mismo 

proceso. El docente debe aprovechar para planificar las clases de acuerdo al contexto y 

nivel del proceso que lleva el estudiante de su competencia matemática, además se 

deben evaluar las producciones de los estudiantes para continuar o reforzar las actitudes 

y aptitudes del estudiante frente al proceso de las competencias matemáticas impartidas, 

(Ministerio de Educación Nacional, 2003). 

Las competencias básicas del pensamiento matemático están clasificadas en 

estándares donde se mide el avance  de las competencias asociadas con los cinco 



34 

 

pensamientos anteriormente mencionados, estos a su vez están distribuidos en rango de 

grados así: del grado primero a tercero, del grado cuarto al quinto, del grado sexto al 

séptimo, del grado octavo al noveno y del grado decimo a undécimo. Sin embargo las 

competencias expresas en los estándares deben ser consideradas básicas para el proceso 

de aprendizaje, es decir en el momento que se quiera complementar o profundizar hace 

parte de las necesidades que presente el contexto que se dé con el proceso que se lleva 

en el aula. 

Los estándares presentados para el  Pensamiento numérico y sistema numérico 

están expresados en la siguiente tabla, (Ministerio de Educación Nacional, 2003). 

Tabla 1 

Estándares del pensamiento numérico y sistemas numéricos para los grados sexto y 

séptimo.  

 
PENSAMIENTO NUMÉRICO Y SISTEMAS NUMÉRICOS 

• Resuelvo y formulo problemas en contextos de medidas relativas y de variaciones en las medidas. 

• Utilizo números racionales, en sus distintas expresiones (fracciones, razones, decimales o porcentajes) 

para resolver problemas en contextos de medida. 

• Justifico la extensión de la representación polinomial decimal usual de los números naturales a la 

representación decimal usual de los números racionales, utilizando las propiedades del sistema de 

numeración decimal. 

• Reconozco y generalizo propiedades de las relaciones entre números racionales (simétrica, transitiva, 

etc.) y de las operaciones entre ellos (conmutativa, asociativa, etc.) en diferentes contextos.  

• Resuelvo y formulo problemas utilizando propiedades básicas de la teoría de números, como las de la 

igualdad, las de las distintas formas de la desigualdad y las de la adición, sustracción, multiplicación, 

división y potenciación. 

• Justifico procedimientos aritméticos utilizando las relaciones y propiedades de las operaciones. 

• Formulo y resuelvo problemas en situaciones aditivas y multiplicativas, en diferentes contextos y 

dominios numéricos. 

• Resuelvo y formulo problemas cuya solución requiere de la potenciación o radicación. 

• Justifico con el uso de representaciones y procedimientos en situaciones de proporcionalidad directa e 

inversa. 

• Justifico la pertinencia de un cálculo exacto o aproximado en la solución de un problema y lo razonable 

o no de las respuestas obtenidas. 
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• Establezco conjeturas sobre propiedades y relaciones de los números, utilizando calculadoras o 

computadores. 

• Justifico la elección de métodos e instrumentos de cálculo en la resolución de problemas. 

• Reconozco argumentos combinatorios como herramienta para interpretación de situaciones diversas de 

conteo. 

 

De estos estándares se tomaran  para el presente estudio los correspondientes al 

pensamiento numérico para el grado sexto que corresponden a los temas de: relaciones 

entre números racionales, las operaciones: adición, sustracción, multiplicación, división 

y potenciación, relaciones y propiedades de las operaciones. Solución de  problemas en 

situaciones donde se aplique las operaciones de adición y multiplicación, en diferentes 

contextos y con sus aplicaciones respectivas, (MEN, 2003). 

 

2.6. Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y los LMS. 

 

Se pueden definir como la integración del avance tecnológico y las 

comunicaciones, que masifican la información producida a nivel mundial, esto ha hecho 

que se pueda acceder a las últimas producciones de manera instantánea, al igual se 

accede a la recopilada a través de los años a través de los herramientas tecnológicas, 

teniendo un valor patrimonial de la humanidad. Este avance ha influido en el aspecto 

educativo y cultural desde el núcleo familiar, comunidades educativas y la sociedad, 

cambiando los contextos y metodologías para los procesos pedagógicos adelantados 

dentro de la familia y la escuela,  (Martínez & Prendes, 2004). 

Los profesores y el mismo contexto educativo exige la búsqueda de nuevas 

estrategias y herramientas que puedan ser útiles a los alumnos para desarrollar sus 
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capacidades y habilidades, un conjunto de ellas se puede acceder desde los 

revolucionarios modelos equipos TIC, que van desde los desktop y laptop, hasta la 

nueva línea tipo Tablet, relacionados entre sí por las redes, LAN y Wi Fi., (Giménez, 

2012). 

Las ventajas y beneficios desarrollados por las Tecnologías de la Información y 

Comunicación TIC son innumerables, desplegando un abanico de oportunidades al 

comienzo fueron  aprovechados por la educación a distancia, con modelos como: 

Entrenamiento Basado en Computadora CBT, Entrenamiento Basado en Web WBT, 

Video conferencias y la que en esta propuesta nos ocupa Plataformas Gestoras del 

Aprendizaje (LMS), que fueron tomando nuevos contextos como la educación virtual  E-

Learning, que tuvo su aplicación en el campo presencial con el modelo de métodos 

mixtos, el B-Learning, (Salinas, 2004). 

 

2.7. Tipos de Sistema de Gestión de Aprendizaje, (LMS) 

 

En la WEB, existe una gran número de posibilidades, que se ofrecen como 

herramientas para diseñar cursos virtuales, dependiendo la opción y disponibilidad 

económica se puede elegir entre dos tipos de sistemas de gestión de aprendizaje y esto se 

da, de acuerdo al esquema de licenciamiento generando dos grandes grupos: de código 

abierto y código cerrado, (Gonzales, 2006). 

 

2.7.1. Código Abierto 
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Cuando se habla de código abierto, se habla de software libre, se refiere a la 

posibilidad de los usuarios de intervenir libremente en la ejecución, copiado, 

distribución, estudio del funcionamiento, cambios o aportes directos al sistema, entre 

otras opciones que se disponen al usuario, estas aplicaciones están orientadas a lo 

académico para hacer un aporte al proceso de enseñanza- aprendizaje, (González, 2006). 

Las principales características del código abierto se basan en libertades como: 

ejecución del programa sin distinguir  propósito,  escudriñar el programa y adaptarlo a 

las necesidades requeridas, permitir el acceso al código fuente para hacer mejoras y 

adaptaciones pertinentes, distribuir copias para integra a interesado en la 

implementación de este tipo de software, acceder al código fuente para hacer aportes 

técnicos o sugerencias, para colaborar con la comunidad, para realizar esta acción se 

deben tener los suficientes conocimientos para evitar  interrumpir procesos que se 

adelantan (González, 2006). 

Los programas con las características anteriormente descritas tienen propósitos 

educativos  que apoyan el proceso de enseñanza-aprendizaje, existen  aplicaciones de 

Sistemas de Gestión de Aprendizaje, basadas en código abierto que pueden integrase a la 

labor docente, estas son algunas: Moodle 2.6, Dokeos, Mambo, WebCT, Caroline entre 

otras. 

2.7.2. Código Cerrado 

 



38 

 

Contrario al código abierto existe el cerrado el cual es provisto por empresas con 

fines comerciales, donde el usuario accede únicamente para usarlo con los propósitos 

con que fue diseñado, eliminado cualquier participación en el diseño, distribución y 

demás características que ofrecen el software libre. Aplicaciones de Sistemas de Gestión 

de Aprendizaje, basadas en código Cerrado estas son algunas: La Blackboard, eCollege, 

entre otras, (González, 2006). 

 

2.7.3. Moodle  

 

Moodle,  es la sigla de las palabras Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (Ambiente de Aprendizaje Modular Orientado a Objetos Dinámicos). Es 

una plataforma conocida por un gran número de Educadores a nivel global, por su 

empleo como herramienta creativa e innovadora para orientar la labor docente hacia los 

estudiantes con el método  E- lerning o B-learning. Necesita de un servidor ya sea un 

ordenador personal o un servicio de alojamientos para la plataforma. Moodle 2.6 está 

basado en su filosofía en el constructivismo social que conecta la estrategia del docente 

con las los preconceptos del estudiante, para construir el conocimiento. De Esta 

aplicación de LMS,  se  hará énfasis en el presente estudio pues es la que soportara la 

actividad, y el desarrollo de las actividades a aplicar. Con similares características,  están 

a disposición  Dokeos, Mambo, WebCT, Caroline entre otras (González, 2006). 

Entre las características técnicas que se destacan de la plataforma Moodle a nivel 

técnico están: su distribución modular que facilita la administración de las herramientas 
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a los usuarios que manejan y participan de las actividades a desarrollar, no requiere de 

hacer cambios o modificaciones en los sistemas operativos donde se requiere 

implementar, maneja una variedad de administradores bases de datos, tiene un servicio 

de actualización continuo, con disponibilidad de reparación periódicamente, (González, 

2006). 

En el análisis realizado por Reyes y otros (2005) se puede apreciar la valoración 

del cumplimiento de las funciones de la evaluación como instructiva, educativa, de 

diagnóstico, de desarrollo y de control con el uso de actividades en Moodle 2.6, lo que 

tiene una implicación directa con el aprendizaje, entre ellas se destacan: 

Apoyo a la labor docente en la organización de actividades y acompañamiento del 

grupo, mejora los niveles de interés, motivación y satisfacción, que produce la 

posibilidad de alcanzar el logro gracias a las herramientas que prestan gran ayuda al 

estudiante a ser asertivos en las actividades, las herramientas de comunicación como el 

chat, el foro, permiten al estudiantes interactuar entre ellos y el docente, permitiendo la 

realimentación y el seguimiento del nivel de desempeño que presenta el alumno frente a 

las actividades planteadas. Se abre un espacio flexible, de independencia de 

herramientas tradicionales como el tablero y la escritura manual que en muchos casos 

fatigan y distraen el proceso de aprendizaje, también la aplicación de la herramienta es 

adecuada para promover la creatividad, interpretación, argumentación y la proporción, 

de manera racional y lógica. Gracias a la posibilidades que ofrecen las bases de datos de 

la plataforma Moodle,  se puede integrar fuentes de diversas presentaciones como 

documentos electrónicos, software didáctico, información presentada desde multimedia, 



40 

 

como el video, audio, con la posibilidad de integrar fuentes provenientes de la internet  

como lo son: los blogs, los microblogging, redes sociales, buscadores (generales, 

imágenes, videos, literatura etc.). Al eliminar algunos interferencias producidas en el 

aula tradicional, se adquiere independencia en lo cognoscitivo, promoviendo la 

participación, evidenciando el proceso de aprendizaje, teniendo la oportunidad de aplicar 

la estrategia de ensayo y error, debido a las opciones que pueden ser manipuladas por el 

administrador, permitiendo la autoformación, basada en la adquisición de nuevos 

conocimiento y la habilidades en el manejo de las TIC, (González 2006). 

En el campo pedagógico la plataforma Moodle proporciona herramientas 

funcionales para los docentes  que promueven: el trabajo colaborativo, propio del 

modelo constructivista social, ideal para desarrollar actividades a través de la red, como 

apoyo del proceso adelantado desde lo presencial, motiva al estudiantes a través del 

atractivo interfaz que posee, además de ser una aplicación sencilla, tiene un 

comportamiento eficiente, vinculándose a otros programas sin problemas de 

compatibilidad, la independencia y privacidad del proceso de cada usuario se logra 

gracias a la ventana de acceso que puede configurarse para usuarios registrados o 

invitados estableciendo diferencias entre ellos para no interrumpir los procesos 

adelantados, facilidad en la búsqueda de los cursos que son asignados a los estudiantes, 

su instalación y administración no requiere de conocimientos profundos en 

programación , la plataforma Moodle permite administrar una gran cantidad de cursos, 

debido a la posibilidad de categorizarlos según las necesidades del plantel educativo, 

(González 2006). 
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Según González (2006) las herramientas disponibles en la proforma Moodle se 

pueden organizar en tres categorías según su función así: 

Recursos trasmisores: son todos aquellos módulos, recursos donde se puede 

desplegar información para desarrollar una actividad planteada, estos recursos admiten 

texto, imágenes, videos, que tienen como fin ilustrar el tema a trabajar, dentro de los 

recursos de transmisión que maneja la plataforma Moodle encontramos:  Página de 

texto, pagina Web, enlace a un archivo o Web, etiquetas y libros electrónicos. 

Recursos interactivos: son herramientas de uso del alumno para comunicar los 

avances alcanzados en las actividades propuestas, además para intercambiar información 

y realizar trabajo colaborativo entre estudiantes, estos recursos son: Lecciones, 

Cuestionarios, trabajo con objetos virtuales de aprendizajes mediante el paquete 

SCORM(Sharable Content Object Reference Mode) Modelo de Referencia para Objetos 

de Contenido Compartibles, Glosario y Tareas. 

Recursos colaborativos: son herramientas donde los estudiantes pueden hacer 

intercambios de información, apreciaciones, ideas propuestas de solución entre otros, 

que puede establecerse entre estudiantes y estudiante docente. Estos espacios son 

importantes en el proceso de acompañamiento,  la plataforma Moodle  dispensa las 

siguientes herramientas: Foros, Talleres y  Wikis. 

Herramientas de comunicación: aunque según  Gonzales (2006) se pueden 

relacionar con algún recurso descrito anteriormente, ve conveniente clasificar en un 

grupo aparte pues son herramientas que vinculan  dichos  recursos, estas herramientas de 
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comunicación propias de la plataforma Moodle son: Correo Electrónico, Chats, 

Mensajes, Consultas, Encuestas. 

Estos recursos permiten desarrollar propuestas pedagógicas en las áreas del 

conocimiento en especial el área de matemáticas, que tiene por objetivo la presente 

investigación. Con la aplicación de la plataforma Moodle el docente asume un  papel 

fundamental en el proceso que será mediado por las TIC, donde irá  mejorando  las 

estrategias  de acuerdo al contexto y necesidades que presenta el estudiante, paralelo al 

cumplimiento de los objetivos trazados en el curso, donde se propone implementar esta 

herramienta tecnológica, (Rúa, 2014).  El papel que juega dentro del uso de las TIC el 

docente se describe a continuación.  

 

2.8. El papel  del docente 

 

Incluir las TIC en el aula, genera grandes cambios en la comunidad educativa y un 

agente determinante para que se de este cambio es el docente desde su planteamiento de 

actividades donde incluya el uso del ordenador por medio de la plataformas, en este caso 

la Moodle, según Manson, el docente debe experimentar un cambio de rol y es el de 

sabio a guía, Manson, (1998, citado por Salinas, 2004). 

 

Aunque las TIC, no reemplazarían al docente, si transformaría el papel que cumple 

el docente. Almenara (2002) menciona los siguientes roles: Facilitador de la 
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información, Diseñador de medios, Moderador y tutor virtual, evaluador continuo y 

asesor, orientador, administrador del sistema. 

El cambio sustancial que ha sufrido el papel del docente con las mediación de la 

TIC, es donde está contenida la información o las fuentes del conocimiento pues se ha 

trasladado a los servidores, donde hay facilidad de acceso a la información, tanto para 

docentes como lo estudiantes, es allí donde el papel del docente toma importancia ya que 

debe clasificar la información de acuerdo a las necesidades que requiere la propuesta 

pedagógica planteada para el proceso de enseñanza del estudiante. Esto requiere del 

docente seguimiento continuo, para la consecución de información ajustada a las 

necesidades del estudiante en su proceso de formación académica, siendo a su vez guía 

de las fuentes de información y administrador de recursos para facilitar las acciones 

pedagógicas trazadas. 

Debido a que la clasificación de medios existente no es suficiente, o adaptable al 

proceso educativo, el docente está llamado a producir sus propias herramientas TIC,  con 

las características requeridas por los estudiantes, dóndes se planteen situaciones que 

generen un aprendizaje significativo, con los recursos y fuentes ideales para dichas 

situaciones. 

Almenara (2002) recopiló varias acciones propuestas por diversos autores que 

referenciaron el rol del tutor como moderador y orientador virtual, que a su vez se 

diversifican estas son: instrucciones previas para el acceso y uso de la plataforma, 

atender dudas mediante la interacción del maestro – alumno, estimular al estudiante a la 

integración participativa de las actividades, apoyar el trabajo colaborativo, estar atento 
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con las correcciones y realimentaciones en cada actividad cumplida, aplicar la 

evaluación desde lo diferentes puntos de vista teniendo en cuenta la formación del 

estudiante, recordar el rol a cumplir en cada actividad por parte de los estudiantes, 

propiciar un ambiente de interpretación y argumentación a nivel individual y grupal, 

brindar orientaciones para aprovechar fuentes de información de la red para ampliar o 

actualizar los conceptos adquiridos, establecer un ambiente de convivencia entre los 

participantes, solucionando las diferencias con el ánimo de crecer emocional e 

intelectual a través del cumplimiento de compromisos adquiridos, establecer momentos 

para intercambiar información que conduzca a aclarar y ahondar en la información 

tratada, establecer canales de comunicación para sugerir acciones de manera individual, 

para mejorar la integración con el grupo y el desarrollo de las actividades, (Almenara 

2002).  

El docente está abocado a tener ciertas habilidades mínimas en tecnología ya que 

es de utilidad para administrar el sistema dispuesto para la orientación de las actividades 

y las consultas de las fuentes que contienen la información adecuada al contexto de las 

actividades propuestas para los estudiantes. 

 

Según Salinas, es conveniente que los profesores tengan capacidad para: proveer 

fuentes y medios para consultarlas, que sean adecuadas para el desarrollo de las 

actividades propuestas; motivar al alumno a la integración, a los procesos adelantados 

para ampliar conceptos y acercarlo al conocimiento, con los métodos propuestos por las 

TIC,  tomar acciones de orientador y administrador del ambiente virtual propuesto, 
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apoyando el trabajo colaborativo, además de cumplir con el proceso evaluativo integral 

del estudiante, realimentado su actividades y abriendo espacio de socialización y debate 

de los temas tratados; facilitar estrategias donde el estudiantes adquiera habilidades 

frente al reto que proponen las TIC, en los espacios virtual de aprendizaje, asumiendo 

los compromisos para cumplir con los objetivos propuestos, (1998). 

 

2.9. El papel del alumno 

 

Parafraseando lo dicho por Ferreiro & De Napoli, en el salón de clase actual 

chocan dos culturas, la letrada y la generación Net, esta última  corresponde a la 

generación el estudiante que ha nacido con la evolución de las TIC, desde que abrieron 

sus ojos ha visto avances científicos que han cambiado la forma de vida de sus núcleos 

familiares y de ellos mismos, caso contrario pasa con la mayoría de docentes que 

pertenecen a la generación letrada que se han fijado normas y formas de vida regidas por 

la verticalidad y la academia por los libros, con pocas o rudimentarios herramientas TIC. 

Ferreiro & De Napoli (2007). 

El estudiante está llamado a aumentar las competencias del manejo y uso de las 

TIC, con fines educativos que promuevan la formación académica, debe mejorar la 

interpretación, aspecto clave para garantizar la comunicación en el proceso, 

considerando el gran volumen de información que las TIC, provee. El estudiante debe 

estar atento a las orientaciones dispuestas para las actividades por parte de los docentes, 

a la par que las realiza con una autorregulación del tiempo según su ritmo de 
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aprendizaje, el estudiante además del uso de las herramientas TIC, debe orientarlos al 

aprendizaje y profundización del conocimiento. La interacción es un punto clave en el 

uso de las herramientas TIC, para el trabajo colaborativo, eje fundamental de los 

entornos virtuales de aprendizaje (EVA), (Barbera y Badia, 2005). 

El estudiante pasa a ser el centro del proceso de enseñanza aprendizaje, ya que los 

recursos educativos TIC,  desde diversos puntos y formas están dirigidos a construir su 

propio conocimiento con autonomía, usando de la mejor manera sus habilidades y 

valores necesarios para formación, (García, 2005). 

 

Según J. Cabero, el estudiante debe estar implicado en el proceso, además tener 

sentido de pertenencia con el proceso de enseñanza- aprendizaje y desarrollar la 

comunicación e interacción con el docente y compañeros para participar del trabajo 

colaborativo, en este aspecto toma gran relevancia el valor de la responsabilidad (2006). 

 

El trabajo colaborativo permite en el estudiante tomar las actividades propuestas 

como retos, dar lugar al debate y postura de opiniones fundamentadas, valorar las 

aportaciones de los demás y las propias para construir argumentos,  Ibarra y Rodríguez 

(2007). Este  aspecto es importante en el la mediación de las TIC, en el aula ya que las 

herramientas tecnológicas están equipadas con aplicaciones, que permiten al estudiante 

interactuar con sus compañeros, el docente y otros actores que puedan integrase a una 

actividad determinada. 

 



47 

 

El estudiante debe ser un receptor activo, con automotivación para el desarrollo de 

las tareas encaminadas al desarrollo de las habilidades propias del estudio, las 

características principales de la autonomía que ofrecen las herramientas TIC, son según 

Meyer: La motivación, la independencia y la autosuficiencia en el proceso educativo 

adelantado en ambientes virtuales,  Meyer (2002, citado por Almenara, 2006). 

 

2.10. El área de Matemáticas mediada por TIC 

 

Las TIC, desde los procesos de conocimiento, uso y aplicación, son de vital 

importancia que se comiencen o continúen tanto en los estudiantes como en los 

docentes, ya que este campo de formación es una exigencia imprescindible en el 

contexto académico actual. Para el docente es muy importante ya que amplía los límites 

del contexto en que vive el estudiante llevándolo a un plano global, donde puede 

ingresar utilizando las herramientas tecnológicas, como medio didáctico para la 

educación integral del mismo, que lo haría un individuo funcional para la vida moderna, 

(García y Domingo, 2011). 

 

Los docentes están llamados a recopilar diseños propios y recursos TIC, que se 

ajusten al área del conocimiento en que se desempeña, observando la pertinencia de la 

herramienta que favorezca el proceso que se lleva a cabo en cuanto a la formación del 

estudiante, incluyendo el aumento de los niveles de motivación y la participación activa 

del estudiante junto con el padre de familia, en el proceso de formación integral del 
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mismo. El interés de incluir las TIC mediante el “Uso de la plataforma Moodle 2.6 para 

promover el pensamiento numérico en alumnos de sexto grado de la I.E. Jorge Eliecer 

Gaitán, Aguachica Colombia, es precisamente el de fortalecer la formación en el área de 

matemáticas, que es pilar fundamental en la formación del estudiante, pues hacen parte 

de la vida cotidiana, como un lenguaje que traduce acciones reales a operaciones básicas 

como las que desarrolla la aritmética. 

 

Es aspecto principal en la educación de las matemáticas a nivel básico es el de 

alfabetizar en el lenguaje numérico a los estudiantes, para que puedan enfrentarse al 

contexto en que viven, identificando las situaciones donde puedan intervenir las 

operaciones aritméticas, con las habilidades propias de un estudiante para usar la 

información a través de la comparación, estimación y el cálculo mental o escrito, es 

decir que desarrolle la capacidad solucionar problemas cotidianos, es decir fortaleciendo 

las competencias matemáticas del estudiante, según García y Domingo (2011) las 

plantea de la siguiente manera.  

• Las matemáticas como “modo de hacer” 

• La utilización de herramientas matemáticas 

• El conocimiento matemático en funcionamiento,  García y Domingo (2011). 

 La solución de situaciones problema es uno  de los objetivos principales en la 

formación del estudiante en el área de las matemáticas, en este campo se fortalecen 

competencias requeridas para desarrollar el pensamiento matemático en lo que respecta 

a números y operaciones aspecto que se tratara en el presente estudio. La utilización de 
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herramientas TIC, en las Matemáticas, informan, forman y acercan al conocimiento al 

estudiante, además el uso de las TIC, permite manejar una gran cantidad de información 

que resolver problemas planteados desde diversos escenarios, el trabajo colaborativo se 

implementa para aumentar la participación de agentes que pueden intervenir en el 

proceso de enseñanza, por medio de las comunidades de aprendizaje formales e 

informales, confiables. 

 

 Las TIC en la enseñanza de las matemáticas deben ser usadas desde una 

perspectiva constructivista, García y Domingo (2011), las  considera: 

• Como herramientas de apoyo al aprender, con las cuales se pueden realizar  

actividades que fomenten el desarrollo de destrezas cognitivas superiores. 

• Como medios de construcción que faciliten la integración de lo conocido y lo 

nuevo, logrando aprendizajes significativos 

• Como potenciadoras del procesamiento cognitivo y la memoria. 

 

2.11. Investigaciones relacionadas al tema. 

A continuación se presenta el resumen de algunas tesis que su contenido se 

relaciona con el objeto de estudio y orientan algunos aspectos relevantes para la presente 

investigación. 

Utilización de las tecnologías de información y comunicación (TIC), en un curso 

de balance y transferencia mediante la plataforma Moodle 2.6, con estrategias para la 

autogestión del aprendizaje dirigido, Rosalinda González Forero (2010), es Ingeniera 
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Química, de la Universidad de la Salle, Bogotá, entre otros títulos. En este documento 

plantea la ejecución  de una propuesta de un curso virtual para la asignatura de Balance 

y Transferencia, en la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad de 

la Salle sede Bogotá, diseñada en la Plataforma Moodle, orientada al autoaprendizaje 

dirigido mediante herramientas TIC; la investigación inicia con la selección de 

contenidos aportados por los docentes, estudiantes y personal de informática, mediante  

encuestas y el  análisis diagnóstico que actualmente presentan  los estudiantes que han 

cursado la materia, para  detectar el estado en que se encuentran, haciendo un balance de 

las fortalezas y debilidades, detectadas además mediante análisis de la situación 

entregados por los docentes de asignaturas de semestres superiores los cuales  requieren 

ciertos conocimientos y habilidades en el balance y encontrando un conocimiento poco 

satisfactorio al respecto e cuanto al rendimiento de sus alumnos y la aplicación de los 

mismos en situaciones planteadas. El estudio continuo, con los diseños de actividades en 

la plataforma , con la ayuda de herramientas como Foros, Diarios, Tareas, Glosarios, 

Wikis y Cuestionarios, aplicada de manera  individual, grupal,   usando espacios de 

orientaciones, aplicaciones planteadas e investigación, con el fin de fortalecer el proceso 

de enseñanza aprendizaje en los estudiantes. Se realizó el diseño del curso con sus 

actividades; mediante una prueba piloto, se  detectó la necesidad de implementar otras 

estrategias que indujeran al estudiante a revisar los materiales de consulta, y adquirir 

habilidades en la resolución de problemas técnicos, aplicados en su entorno. Para su 

continuación se hizo la ejecución del proyecto, hecho que motivó  a los estudiantes de la 

asignatura de balance, a consultar  la información disponible de una manera diferente y 
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eficiente, los estudiantes hicieron  manifiesto su interés en la ejecución del proyecto al 

poder participar activamente en el aula de clase, destacando la diferencia con las clases 

tradicionales; fue notorio en el grupo estudiado el desarrollo de habilidades 

comunicativas, informáticas y manejo del conocimiento dispensado a los estudiantes, 

promovido por el cambio de una clase pasiva que ofrece la tradicional a una activa que 

ofrece la mediada por TIC, ayudada por las herramientas de control  y seguimiento que 

ofrece la plataforma Moodle,. Al evaluar las actividades se observó que los estudiantes 

de Balance y Transferencia tienen un mejor desempeño con actividades mediadas por las 

TIC que con las prácticas utilizadas en las clases de manera tradicional. Al  final se 

expuso la experiencia significativa ante los docentes de la Facultad, quienes 

manifestaron que era pertinente y novedosa, abriendo  la necesidad de capacitación en 

métodos  virtuales de enseñanza  para adquirir los docentes habilidades para el manejo y 

aplicación de cursos dispuestos en la plataforma Moodle, sugerencia realizada  por la 

mayoría de los docentes participantes. 

 

Competencias que deben poseer los docentes para implementar estrategias 

metodológicas utilizando recursos tecnológicos, Roymer David López Arteaga, (2012). 

Tecnológico de Monterrey, Universidad Virtual. Docente Licenciado en Informática 

Educativa y Medios Audiovisuales. Es un estudio  sobre las competencias en TIC 

orientado a docentes, donde se plantea desarrollar habilidades en el manejo  y la 

implementación de estrategias metodológicas usando recursos TIC, para el 

mejoramiento continuo del proceso de  enseñanza aprendizaje del Colegio La Sagrada 
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Familia de Valledupar, el principal objetivo es el clasificar y  evaluar  metodologías 

empleadas para el aula de clase, que hagan un aporte efectivo en el uso pedagógico de 

las nuevas  tecnologías sugeridas a los docentes en las labores pedagógicas adelantadas, 

además diagnosticar el contexto para desarrollar las competencias requeridas en el 

entorno educativo registrado en la comunidad educativa y las acciones pedagógicas 

adelantadas por los docentes, dando así un mejor empleo  a la tecnología disponible para  

el aula de clase, estudia además el ambiente adaptable al uso racional del parque 

tecnológico existente en la institución educativa, apoyado en las competencias y 

habilidades adquiridas por los docentes orientado a la inclusión de las TIC en el aula. En 

la ejecución  del proyecto se recopila la información necesaria para determinar el 

impacto generado además  se estudian las estrategias metodologías para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje mediada con TIC propios de la dotación otorgada a la institución 

educativa, que a su vez se adaptan de forma propicia al entorno sociocultural de los 

estudiantes , se  identifican las competencias en TIC que han adquirido  los docentes con 

referencia a los estándares de la UNESCO (2008), asociado además como otro referente 

que presentan cierta relevancia al objetivo principal de la investigación.  El estudio está 

orientado por los lineamientos del enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental 

de tipo transversal descriptivo, para determinar el impacto de la investigación  se emplea 

un cuestionario individual para la recolección y medición de los datos con preguntas 

cerradas a docentes para establecer  las competencias en TIC, previamente adquiridas  y 

la que se deben afianzar, para correlacionar la información se hace un cuestionario 

aplicado a  dos estudiantes por cada clase, además se realizan observaciones para dar 
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veracidad a la información recolectada. La información de clasifico en  tres ejes  para el 

análisis ellos fueron: Nociones Básicas de TIC, Profundización de conocimientos y 

Generación de conocimientos. La observar los resultados muestran que los estudiantes 

tienen un grado de aceptación y satisfacción en el desarrollo de las clases con el  uso de 

los recursos tecnológicos existentes utilizados por el docente; los resultados precisan que 

los  docentes a nivel  general,  presentan interés  hacia la implementación medios TIC en 

el aula de clase, pero se detectó también que no deseaban estar aumentado sus 

conocimientos y habilidades en la mediación de  TIC en su labor docente, detectándose 

haciendo freno a la adquisición de nuevos conocimientos y estrategias apropiadas en el 

manejo de los recursos TIC,  tecnificar su labor y reflejarlo en los resultados de las 

pruebas externas, abriendo un importante espacio a la calidad educativa. A nivel general 

se observó que  los docentes se encuentran en un nivel de competencias tecnológicas 

básicas (Nociones Básicas de TIC),  en este orden de ideas, es una urgencia diseñar 

acciones donde los docentes puedan mejorar su nivel de conocimiento en competencias 

TIC, aplicables a la labor docente hasta poder alcanzar las competencias que van a 

integrar la Pedagogía con la mediación tecnológica, hasta poder desarrollar 

competencias de orden superior que llevarían a conformar herramientas TIC, adaptables 

a las necesidades educativas de la institución.    

 

Influencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Proceso 

Enseñanza - Aprendizaje. Gleidy Yohana Amaya Mira, (2012).  Tecnológico de 

Monterrey, Universidad Virtual. Las Competencias Tecnológicas, Comunicativas y 



54 

 

Pedagógicas que Requieren los Profesores de Primaria para Mejorar su Enseñanza. 

Karla Selene Cázares Zamora, (2012). Tecnológico de Monterrey, Universidad Virtual.  

La investigación fue realizada en una institución privada ubicada en la ciudad de 

Saltillo, Coahuila, México, el estudio se hace mediante  un diagnóstico, soportado en la  

observación y la entrevista a seis docentes de educación primaria, la misión fue la de 

identificar las competencias tecnológicas, comunicativas y pedagógicas que pueden 

apoyar el fortalecimiento y desarrollo dentro de su contexto educativo, haciendo uso del 

aula de medios. Para la ejecución del proyecto se  diseñaron y aplicaron tres 

instrumentos (Diagnóstico, Observación y Entrevista), los resultados recolectados 

permitieron  analizar la información con respecto a las competencias tecnológicas, 

comunicativas y pedagógicas, lo que permitió visualizar, confrontar y reflexionar sobre 

entorno pedagógico encontrados. Los resultados obtenidos se analizaron  a través del 

método de la triangulación de datos y para ser  confrontados con la teoría que apoyo la 

investigación. En el análisis de la información se encuentra que  los docentes presentan 

falencias y la necesidad de promover investigaciones de este tipo que apoyen su labor, 

pues hay docentes que muestran deficiencias y otros evitan el uso de recursos y 

herramientas TIC en el aula, por otro lado también existen profesores que desconocen 

estrategias que puedan resolver la incógnita, sobre cómo mejorar su trabajo en el aula de 

medios. Se destaca  la  conclusión a la que se llega con esta investigación que consiste 

en  resaltar la importancia de la actualización de las prácticas pedagógicas del  docente 

sobre como poder mediar  las clases con  herramientas tecnológicas ya que ésta 

estrategia permite generar ambientes de aprendizajes favorables en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje, desarrollando habilidades en el manejo y aplicación de las TIC, 

no sólo en el maestro, sino también en sus alumnos, que pueden verse reflejados en los 

resultados de pruebas internas y externas que redundan en beneficio de la comunidad 

educativa, con un buen desempeño académico a nivel general. 

 

Estudio de percepciones de profesores y estudiantes sobre el uso de una plataforma 

de aprendizaje (LMS) en la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería como un Apoyo a 

la Metodología Presencial en la Modalidad B-Learning, Haimer Gutiérrez. Martínez. 

(2012). Tecnológico de Monterrey. Universidad Virtual. La investigación se propone a 

nivel general colectar  las percepciones tanto de docentes como de alumnos  sobre el  

uso de una plataforma educativa para apoyar  actividades presenciales aplicando el 

concepto educativo B‐Learning, en la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería de una 

Universidad pública colombiana. En primera instancia se hace una descripción del 

contexto donde se aplica la investigación en este caso es el de la Facultad FCBI, donde 

se exponen  las características y ventajas de las herramientas virtuales de la plataforma 

educativa en  Moodle 2.6. En el marco teórico se describen  los conceptos 

correspondientes a la Sociedad de la Información (SI), las Tecnologías de la Información 

y las  Comunicaciones (TIC) aplicadas  a la  Educación, el modelo Blended Learning  

(Aprendizaje Mixto),  se describe además los principios constructivista en el que se 

apoya la estrategia pedagógica y  las características que ofrecen las herramientas 

disponibles en la plataforma Moodle 2.6.   La información se obtuvo haciendo un 

proceso de selección a criterio  del investigador, que correspondió a  una  muestra de 
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quince  (15) docentes y  treinta (30)  estudiantes,  de los programas de pregrado 

seleccionados, teniendo en cuenta que fueran los cursos que orientan los docentes 

investigados. Para la recolección de los datos se  utilizaron instrumentos como  la 

entrevista semiestructurada y la observación no participante de los cursos que 

administran en la plataforma y para los alumnos  se aplicó un  cuestionario de opción 

múltiple. Basados en los datos  recopilados se estableció el análisis por el método  de la 

suma categórica y la interpretación directa donde se pudo establecer las categorías en 

que se dividió el proyecto las cuales  fueron: incorporación de TIC en el curso, uso de 

las herramientas de la plataforma,  y la  aplicación del modelo Blended Learning, como 

estrategia pedagógica aplicada a los cursos presenciales.  Al interpretar la información  

obtenida  permiten concluir que los docentes y alumnos presentan una aceptación a la 

aplicación de estrategias, mediante el uso de la plataforma como una herramienta que 

beneficia el proceso de enseñanza – aprendizaje en  el modelo presencial, los aplicativos 

dados  en la comunicación, el acceso a la información, y las demás posibilidades que 

ofrece el modelo mixto para el  seguimiento a actividades presenciales y en línea,   

también se pudo destacar   las cinco herramientas que presentan mayor utilidad en el uso 

pedagógico de la plataforma como son:  enlaces a documentos (recursos), correo interno, 

foros, entrega de tareas y el calendario. Esta investigación tiene gran relación al proyecto 

ya que es un estudio del impacto que realiza la utilización de la plataforma Moodle, en 

docentes y estudiantes, que puede ser un buen referente en la aplicación al grado sexto 

en el área de las matemáticas, para establecer la relación que existe en la utilización de 

LMS en las aulas con modalidad presencial.  
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La implementación de una estrategia de enseñanza mediada por la plataforma 

Moodle  para el aprendizaje significativo de la suma de números enteros en el grado 

sexto de la Institución Educativa Cisneros, Gustavo Adolfo Rúa Zuleta, (2014). 

Biblioteca Sede Medellín Universidad Nacional de Colombia. Código ID  11866. Esta 

investigación   presenta una propuesta de enseñanza de la suma de números enteros 

mediada por la plataforma Moodle, cuyo objetivo es el de alcanzar el aprendizaje 

significativo en esta operación propia del pensamiento matemático, también aspira 

fomentar un rol con un nivel elevado en el aspecto  crítico y creativo en los estudiantes 

del grado sexto de la Institución Educativa Cisneros. El estudio es impulsado para dar 

respuesta a la necesidad de fortalecer el manejo de las operaciones básicas en los 

conjuntos numéricos del área de matemáticas aprovechando las herramientas 

tecnológicas que puedan mediar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los principios 

del  paradigma constructivista son los referentes teóricos, en el cual se propone que  el 

estudiante debe tener un desempeño activo en la construcción de propio conocimiento, 

además se basa en los aportes de Ausubel y Moreira, que proponen una estructura a 

partir de la cual se diseñan las actividades que conforman la UEPS, que deben estar 

adaptadas al contexto del comunidad educativa y su municipio, estos van desde los 

conocimientos previos o preconceptos de los alumnos hasta el proceso de evaluación 

que debe contemplar las características de continua y sumativa. Esta investigación tiene 

una estrecha con el presente proyecto ya que empiezan a mezclar el B-Learning con la el 
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uso de la Moodle  aplicados a temas del área de matemática para grados iniciales de la 

secundaria. 

 

Desarrollo de competencias en el ambiente B-Learning desde la visión docente, 

Nelly Constanza Reyes Gutiérrez. (2011) Tecnológico de Monterrey. Universidad 

Virtual. El presente trabajo de tesis trata de dar respuesta a la pregunta de investigación 

¿Cuáles actividades de aprendizaje basadas en las TICS usan los maestros de la 

Universidad de Ibagué y Universidad del Tolima en un modelo de enseñanza híbrida en 

el área de física de educación superior, que buscan ejercer las competencias laborales y 

específicas?, el estudio se basa en contestar esta cuestión a través de la investigación de 

las acciones y estrategias  de aprendizaje inmersa  en la mediación de las TIC en la 

relación maestro-alumno , debido a que la modalidad pedagógica es presencial se adopta 

el modelo B-Learning, que está basado en métodos mixtos de enseñanza,  para ejecutar 

se trazan  actividades las cuales  fueron clasificadas en tres grupos: 1) Actividades de 

apoyo a la instrucción directa, 2) Actividades de trabajo colaborativo y 3) Actividades 

de trabajo independiente, Estas actividades se relacionaron con cada competencia que se 

propuso desarrollar, dentro de las cuales se encontraron competencias básicas y 

específicas, al recopilar la información se procede a elaborar  el instrumento que se 

aplicó a los docentes investigados en esta área en las dos universidades, al hacer previas 

observaciones se seleccionó el criterio de cada uno de los docentes sobre cuáles 

actividades utilizarían, teniendo en cuenta la competencia a desarrollar y el aula 

asignada, se determinó que no tiene ninguna influencia el modelo que se aplique, ya sea 
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instrucción directa, trabajo independiente o trabajo colaborativo, lo primordial  es 

detectar qué competencias se pretenden lograr al  momento de  utilizar la actividad de 

aprendizaje que corresponda al desarrollo de la actividad, ya sea laboral o específica, 

con base en esto se busca que en el momento de realizar el diseño instruccional enfocado 

a un ambiente híbrido de aprendizaje, se tengan en cuenta las actividades que se 

determinaron como más relevantes de acuerdo a la competencia a desarrollar en espacio 

de aprendizaje asignado. Para el presente proyecto este estudio hace un aporte 

importante ya que experimenta con los docentes sus competencias para desarrollar 

ambientes donde medien las TIC, con el uso de la plataforma Moodle 2.6., aplicando el 

método de B-Learning. 

 

Obstáculos que afrontan los maestros para incorporar las TIC en el aula. María 

Eugenia Naranjo Mantilla, (2012) Tecnológico de Monterrey. Universidad Virtual. El 

proyecto de investigación tiene como objetivo dar respuestas a inquietudes que sufren 

los docentes  sobre el uso de las TIC en el aula, cuáles son los obstáculos que no 

permiten a  los maestros el uso como herramienta didáctica, con el fin de desarrollar  en 

los estudiantes habilidades de pensamiento de orden superior,  pensamiento 

computacional (pensamiento lógico, pensamiento algorítmico) y solución de problemas, 

además de habilidades y competencias necesarias  para este Siglo XXI, tales como: 

creatividad, comunicación efectiva y trabajo colaborativo. Teniendo en cuenta que las 

políticas globales apuntan a la implementación de las TIC en el ámbito educativo, estas 

políticas educativas mundiales son lideradas por la UNESCO, y una serie de entidades 
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que apoyan esta estrategia global. En Colombia se ha intentado desde antes del presente 

siglo, acercarnos al  proceso de implementación de las TIC en la educación, pero esta 

iniciativa solo da sus primeros pasos a nivel nacional en el año 2005, con el programa 

del Ministerio de Educación “A qué te cojo ratón” que está dirigido a: Lograr que los 

maestros y las maestras del país, se capaciten  y puedan  usar las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en su entorno y las implementen  dentro de su 

comunidad educativa. Aunque se han seguido diseñando acciones para la promoción de 

las Tic en el aula, en la actualidad al observar el accionar de muchos maestros su 

inclusión es casi nulo, de ahí surge la necesidad de investigar  sobre el fenómeno que  

obstaculiza a los maestros tecnificar sus clases. Para el desarrollo de este proyecto se usó 

el método cualitativo aplicando la entrevista semiestructurada a los maestros y la 

valoración del parque tecnológico existente en el colegio investigado. Al hacer un 

diagnóstico se encontró un panorama adverso pues los principales obstáculos fueron: 

apatía por parte de los docentes, falta de capacitación de los maestros para que los 

maestros desarrollen habilidades tecnológicas, políticas institucionales de uso poco 

claras, falta de inclusión en el currículo entre otras. A pesar que los docentes valoran la 

importancia de las TIC en el aula, se aduce que se requiere un trabajo decidido, con un 

apoyo técnico y humano, que oriente las acciones encaminadas a la inclusión de las TIC 

en el aula. Este aspecto toma gran importancia para los proyectos trazados con base en el 

método B-Learning, en el momento que se desea hacerse extensivo, para una comunidad 

educativa, pues se puede deducir que los maestros no están preparados para afrontar el 

cambio de rol que propone la inclusión de las TIC en el aula y se debe tener en cuenta el 
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acompañamiento que se va a prestar para las investigaciones encaminadas a mediar la 

relación docente alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La pregunta de investigación surge al reconocer la importancia de la socialización, 

para la generación de conocimiento y la utilización de recursos tecnológicos, para el 

mejoramiento de la calidad educativa, Valenzuela & Flores (2012), así, la pregunta de 

investigación es la siguiente: ¿Qué estrategias pedagógicas mediadas por tecnología y 

empleadas por los docentes de educación básica, contribuyen al desarrollo y 

socialización del conocimiento disciplinar en el área de matemáticas? Dar respuesta  a 

este interrogante es adentrarse en el tema de pedagogías emergentes e ideología de la 

nueva era donde dominan las TIC. El enfoque metodológico que orienta el estudio, es el 

cualitativo,  el  cual se caracteriza  por observar las relaciones sociales y brindar 

información de la realidad que experimentan los participantes. La  recolección de datos 

se realiza mediante  la entrevista, la observación participante y el diario de campo. 

Luego de la recolección y registro de los datos cualitativos se procede a la revisión, 

organización y  estructuración de toda la información obtenida, se conforma  una matriz 

donde se relacionan los  resultados, para ser analizarlos de forma independiente para 

establecer las relevancias de esta información donde se establecen las diferencias y 

similitudes de los datos estudiados. De la matriz se establecen las categorías que  

contribuyen a la construcción de las afirmaciones que darán solución a la pregunta de 

investigación,  envista que se proporciona  información precisa sobre aspectos que 

contribuyen  a motivar la aplicación de las nuevas tecnologías, como herramienta 
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mediadora para el mejoramiento del desempeño académico en las matemáticas, las 

herramientas a utilizar para el desarrollo de la propuesta son: los blogs, la comunicación 

virtual, utilización de los recursos de la red, capacitación y organización en 

comunidades. 

Al realizar un análisis de la  investigación realizada, se puede afirmar que existe 

por parte de los maestros una aceptación y un progresivo interés por la aplicación de las 

TIC, pero la institución Educativa presenta un déficit en el parque tecnológico, hecho 

que no facilita la aplicación pues las herramientas son insuficientes para ejecutar el 

proyecto, además  los docentes presentan necesidades de actualización de la información 

relacionada con el manejo y aplicación de las herramientas TIC, para poder mediarlas en 

el aula de clase provisto por el contexto educativo de la institución que redunden en el 

mejoramiento continuo de la labor docente y el desempeño del estudiantes frente a la 

consecución de los referentes de calidad exigidos por las políticas educativas nacionales. 

Se hace urgente  hacer una renovación al currículo de la institución, en especial a 

documentos como el PEI, planes de área y PMI, acorde a las exigencias de los retos que 

propone la tecnología al contexto educativo, con la mediación de las TIC en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

Una iniciativa que se debe iniciar para dar viabilidad al proyecto es la propuesta de 

capacitación para los docentes de la institución que apoye el desarrollo de competencias 

TIC, para el manejo y uso de las herramientas tecnológicas, que son utilizadas para 

mediar la clase entre el docente y el estudiante, para esta iniciativa se sugirió que se  

comenzar con la motivación, pasando luego a la apropiación personal para finalmente 
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tener una apropiación profesional, que logre dar un paso al procesos de la 

transformación de la práctica pedagógica, hacia un ambiente de calidad educativa.   

Para continuar con las acciones se propone que los educadores consideren una 

necesidad urgente motivar al grupo de docentes a integrar la organización de 

comunidades virtuales establecidas en los blogs para abrir espacios de socialización e 

investigación encaminadas al mejoramiento continuo de su labor,  para establecer 

estrategias que vinculen  a los estudiantes en la aplicación   de las nuevas tecnologías en 

su proceso de aprendizaje para hacer su rol de manera  dinámica, significativa, lúdica y 

llamativa. 

Al analizar algunas investigaciones previas a este estudio, donde se utilizan las 

TIC en  el aula de clase mediante las herramientas LMS, como la plataforma Moodle, se 

observa que existe aceptación por parte de las comunidades educativas en especial por 

los docentes y estudiantes, se observa que el docente es pieza fundamental en proceso de 

implementación de las TIC en la relación cotidiana del Profesor –Alumno, el docente 

debe actualizar sus prácticas mediante capacitaciones para mejorar las competencias que 

exige el manejo de la Plataforma Moodle 2.6, hay obstáculos de tipo técnico, debido al 

escaso parque tecnológico de la institución, se hace necesario ampliarlo y adecuar 

nuevos espacios donde se pueda desarrollar clases mediadas por medios tecnológicos, 

que disponen de aplicaciones para facilitar la comunicación y fortalecer el trabajo 

colaborativo, los estudiantes son los más interesados en estos proyectos, debido a que 

tienen un manejo que proviene de las aplicación que se han masificado desde los 

dispositivos móviles como las redes sociales, los Microblogging entre otras aplicaciones 
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que tiene una gran demanda por la población juvenil, gracias a la tecnología Tablet y su 

sistema operativo instalado. 
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Capítulo III. Metodología del proyecto de investigación. 

3.  

En este capítulo se presenta la estrategia metodológica para llevar a cabo la investigación 

que tiene por objetivo: Implementar el uso de la plataforma Moodle 2.6 para promover el 

pensamiento numérico en alumnos de sexto grado de la Institución Educativa  Jorge Eliecer 

Gaitán, Aguachica Colombia, mediante un curso de matemática diseñado para sexto grado. Se 

muestra detalladamente la población y muestra que se tomará para aplicar los instrumentos de 

recolección de datos que serán los formatos  de observación y de entrevistas a docentes y 

estudiantes que participaran de la investigación.  

Se describe el contexto que viven los estudiantes del grado sexto y las intenciones que 

motivaron a diseñar e implementar herramientas TIC, como apoyo a la labor docente, mediante 

el modelo B-Learning. La intención es que de manera preliminar comience con el curso de 

matemáticas y pueda extenderse a otros pensamientos del área de matemáticas, otros grados y lo 

mejor ampliarlo a las demás áreas de estudio, para continuar el proceso de la mediación de las 

TIC, en la educación presencial.  

3.1. Enfoque de investigación 

 

Para dar respuesta a la pregunta ¿El uso de la plataforma Moodle 2.6 para 

promover el pensamiento numérico en alumnos de sexto grado de la Institución 

Educativa Jorge Eliecer Gaitán, Aguachica Colombia, a través del B-learning mejoraría  

el rendimiento académico en el área de matemáticas y  las prácticas de la labor docente 

en función de la motivación que generan las TIC? se presenta la investigación con un 

enfoque Cualitativo, debido a que se trata de implementar un modelo que debe ser 

observado,  de manera descriptiva para identificar la adaptación del B-learning al 
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contexto académico de la Institución Educativa, apoyado en la dotación de equipos TIC, 

y el recurso humano existente en para el grado sexto.    

 

El enfoque cualitativo según Valenzuela & Flores (2012) aplica la comprensión de 

los lineamientos para las acciones y procesos, con tendencia más hacia el producto que 

al resultado, este fue el interés del presente estudio pues se basó en la observación de la 

implementación del curso de Aritmética, a través del modelo del B-learning, para 

tecnificar la clase de Matemáticas para los estudiantes de Sexto grado, caracterizando la 

investigación en la fenomenología, atribuida a Edmud Husseri, proveniente de los 

modelos de investigaciones de la Filosofía y la Psicología, (Valenzuela & Flores, 2012).  

Debido a que los instrumentos recolectaran información de la experiencia o aplicación 

para luego ser interpretada, desde su funcionalidad  para conformar y ajustar las 

estrategias donde las TIC, medien en los procesos académicos en el área de matemáticas 

en las aulas de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán de Aguachica, departamento 

del  Cesar, Colombia. 

Las fases que se cumplieron para esta investigación: 

 Diseño de las estrategias en el curso que será montado en una plataforma en red local o 

Local host, adaptado a los equipos existentes en la sala de informática mediante las 

aplicaciones de Wampsever y Moodle 2.6. Donde se hicieron observaciones de los 

ajustes que tiene la propuesta en el contexto tecnológico de la Institución Educativa 

pública promedio colombiana. 



67 

 

Aplicación de la estrategia: en esta parte se plantearon actividades para recolectar 

información a través  de la aplicación del instrumento observación, a cerca de las 

reacciones frente a la inducción en la plataforma y su uso, además se observaron durante 

el desarrollo de las actividades,  el desempeño de los estudiantes y la intervención del 

docente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Otra fuente importante de donde se obtuvo información fue a través de la 

aplicación de las entrevistas, donde se adquirió diversos  puntos de vista  entregados por 

los estudiantes y docentes a cargo, para evaluar  la efectividad y ajustar la propuesta,  

encaminada a mediar las acciones y procesos de enseñanza-aprendizaje. La aplicación 

de las entrevistas se realizó en tres grupos de entrevistados así: estudiantes que 

participaron, estudiantes que no participaron, docente del área de Matemáticas y 

docentes observadores de la propuesta. 

La aplicación de los LMS, mediante las aplicaciones de Moodle 2.6 y Black 

Board, con el modelo B-Learning, son las más usadas al momento de implementar las 

TIC en el aula, es así como en el capítulo del marco teórico se mencionan, 

investigaciones donde se puede basar la propuesta:   

Implementación de una estrategia de enseñanza mediada por la plataforma Moodle 

para el aprendizaje significativo de la suma de números enteros en el grado sexto de la 

Institución Educativa Cisneros, (Rúa 2014). 

Influencia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Proceso 

Enseñanza - Aprendizaje, Amaya (2012).   
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Estudio de Percepciones de Profesores y Estudiantes sobre el Uso de una 

Plataforma de Aprendizaje (LMS) en la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería como 

un Apoyo a la Metodología Presencial en la Modalidad B-Learning, (Gutiérrez, 2012). 

Competencias que Deben Poseer los Docentes para Implementar Estrategias 

Metodológicas Utilizando Recursos Tecnológico, Roymer David López Arteaga (2012). 

Estas investigaciones tienen las TIC, como estrategia para el mejoramiento del proceso 

de enseñanza aprendizaje en el aula y en su mayoría la implementación de los LMS con 

plataformas tales como la Moodle y la Black Board. 

 

3.2. Población, participantes y selección de la muestra 

 

La comunidad educativa Jorge Eliecer Gaitán, es el escenario donde se realizó la 

aplicación de la implementación de la plataforma Moodle 2.6, se puede observar que el 

grado sexto en el área de matemáticas, requirió  la aplicación de una estrategia que 

mejorase el desempeño académico de los estudiantes.  En este apartado se detallan las 

características propias del grupo investigado. 

 

3.2.1. Población 

 

La población, que fue observada para este estudio, correspondiente al pensamiento 

numérico, pertenece al  grado sexto con un número de 137 estudiantes que  

corresponden a: 46 estudiantes al cursos sexto 01, 46 estudiantes al  curso sexto 03, estos 

dos cursos siguieron las clases de matemáticas de manera tradicional y los 45 estudiantes  
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del curso Sexto 02 se orientaron  las clases de matemáticas mediadas con la plataforma 

Moodle 2.6. Es de precisar que   la comunidad educativa Jorge Eliecer Gaitán, está  

conformada por 2800 estudiantes dividida en tres sedes, (Antonio Nariño sede 2, 

Alfonso López sede 3 y Jorge Eliecer Gaitán, sede principal). 

La aplicación de la propuesta, se realizó con los alumnos del curso Sexto 2 de la 

jornada de la mañana de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, “sede principal”  

con los equipos que cuenta la sala de  informática de la institución en el horario de clase, 

establecido para matemáticas el curso cuenta con 45 estudiantes, una docente Licenciada 

en Matemáticas y computación, que fueron  ambientados en el uso de la plataforma 

Moodle 2.6 y  en los cursos previamente diseñados para la actividad. Es de notar que el 

grado Sexto lo componen dos cursos más Sexto 01 con 46 estudiantes  y Sexto 03 con 

46 estudiantes, que continuaron sus clases de manera tradicional y se utilizaron  para 

determinar las diferencias que presentaron  los estudiantes del grado que participa de la 

investigación planteada con la plataforma Moodle 2.6, frente a los que siguieron con las 

clases de manera tradicional. 

 

3.2.2. Selección de la muestra 

 

Esta selección se tomó mediante un muestreo por conglomerados, puesto que la 

población a estudiar (alumnos de sexto grado) se encuentra dividida en grupos. Los 

grupos serán las unidades primarias de muestreo, y los alumnos, las unidades 

secundarias de muestreo, que para este caso se tendrá en cuenta la docente del área de 
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Matemáticas, 10 estudiantes del curso investigado seleccionados al azar, teniendo el 

previo consentimiento de los estudiantes participantes que voluntariamente ofrecieron a 

hacer su aporte mediante las respuestas a las entrevistas aplicadas , donde se recibieron 

las impresiones referentes al proceso que se llevó  a cabo,  destacando las características 

relevantes que corresponden a lo investigado. Con las personas mencionadas se trató de 

identificar la actitud que reflejan a nivel  general  los estudiantes pertenecientes al grado 

sexto, frente a la mediación de las TIC, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en un 

curso de aritmética, para promover el pensamiento numérico, mediante el modelo B-

Learnig,  se observó la motivación y la comprensión del tema tratado.  Además se 

entrevistó  un grupo de docentes que observó la ejecución de esta propuesta, para 

registrar desde el punto de vista del maestro y su viabilidad en la aplicación en el aula 

con un grupo de estas características. También se tuvo en cuenta el aporte que un grupo 

de 5 estudiantes del grado sexto 01 y sexto 03 que no participaron de la mediación de las 

clases de matemáticas, con la plataforma  Moodle 2.6. Esta selección se realizó al azar 

con el previo consentimiento de los estudiantes, que de manera voluntaria expresaron 

sus puntos de vista, esto se llevó a cabo con el fin de confrontar lo que puede expresar 

un estudiante participante frente a las expectativas que puede referenciar un estudiante 

que no estuvo en el proceso. 

Hernández y otros (2006), afirma que la fiabilidad y la validez de los instrumentos  

en una investigación hacen parte de la esencia de una propuesta diseñada par a dar 

respuesta a un problema planteado. Este apartado  evalúa aspectos en el marco de la 

investigación cualitativa, desde los instrumentos aplicados la población investigada, que 
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fueron las entrevistas, la observación y los registros obtenidos de las calificaciones del 

grupo de  estudiantes del grado sexto. 

Hernández y otros (2006), se refiere a la fiabilidad de un instrumento cuando de su 

aplicación se obtiene información “consistente y coherente” Hernández y otros (2006, 

pp 277). Además este aspecto depende de las coincidencias presentadas de entrevistado 

a entrevistado. Para dar cumplimiento a este requisito se optó por aplicar entrevistas 

abordando un número de 10 estudiantes, de manera individual en un sitio neutral, 

pertenecientes al curso sexto 02, donde se aplicó la plataforma Moodle 2.6 en la clase de 

matemática. La entrevista se aplicó de manera semiestructurada, donde el estudiantes 

tuvo la oportunidad de expresar libremente sus apreciaciones y puntos de vista de la 

propuesta implementada, los resultados obtenidos de sus respuestas presenta gran 

coincidencia entre si  obedecen a lo propuesto en las categorías planteadas, además se 

encontró gran fluidez al responder las preguntas desde el instrumento aplicado y a 

indagaciones de manera externa que los docentes observadores hacían al grupo de 

estudiantes participantes del proyecto. Para comparar la información se seleccionó un 

grupo de 5 estudiantes de los cursos que no participaron del proyecto (Sexto 01 y 03), 

para relacionar el punto de vista de cada estudiante perteneciente al grupo que  participó 

de la propuesta  con los grupos que  continuaron con las prácticas tradicionales, este 

grupo tuvo coincidencias entre los seleccionados, en cuanto a expectativas e impacto que 

generaría una propuesta que suplante las prácticas que hasta el momento se han ido 

aplicando, se encontró características en este grupo de entrevistados como muchas 

expectativas a nivel general, pero a la ves inseguridad de cómo podría aplicarse el 
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método del B-Learning ya que no se había tenido tal experiencia en áreas diferentes a las 

de Tecnología e Informática, dudando de procedimientos de su docente y manejo del 

grupo. 

En el caso de los docentes se entrevistó a la docente del área y a otros 3 docentes 

más que observaron el proyecto, obteniendo similitud en la mayoría de las apreciaciones 

dadas, desde la expectativa, impacto e implementación. 

El instrumento de observación coincide en estos aspectos pues, se identifica la 

relación del parque tecnológico de la institución, con la docente planteando sus 

actividades en la plataforma Moodle 2.6 y los estudiantes muestran interés en el 

desarrollo de las actividades, obteniendo resultados que hacen un aporte importante a la 

investigación, que se basó en mejorar las prácticas pedagógicas, la motivación del 

estudiante en la clase de informática evidenciada en los resultados del grupo comparados 

con el rendimiento de los demás grupos que conforman el grado sexto, evidenciado en 

los datos a que se tuvo acceso del rendimiento académico de este grado. Con las  

observaciones adelantadas durante las 8 sesiones y al  confrontar  esto con las entrevistas 

dan la validez de información obtenida a través de los instrumentos aplicados, debido a 

que se apunta a lo que se quiere demostrar al mediar las clases de matemática con TIC, 

en la plataforma Moodle 2.6,  en cuanto a motivación, implementación de nuevas 

prácticas en el aula por parte del  docente y mejoramiento del rendimiento académico. 
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3.3. Marco contextual. 

 

La propuesta se desarrolló en una Institución Educativa pública, ubicada en  la 

Región Caribe, noroccidente  de Colombia, en el grado sexto en el área de matemáticas. 

Este Curso lo componen 45 estudiantes, que corresponde al primer año de la básica 

secundaria, como este grupo existen dos más en la jornada de la mañana y dos en la 

jornada tarde. Es importante destacar que los estudiantes, requieren de implementar las 

TIC, en las matemáticas ya que las dotaciones del gobierno apuntan a la mediación de 

las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Esta comunidad educativa en su mayoría la componen estudiantes provenientes de 

núcleos familiares de estratos bajos en un 75% aproximadamente, y lo más grave aún 

que provienen de familias descompuestas, debido al desplazamiento y separaciones entre 

los miembros de las familias a que pertenecen. Una cuarta parte de los estudiantes tiene 

necesidades satisfechas y acceso a un equipo de cómputo en su hogar, claro una parte 

igual tiene la posibilidad de interactuar desde el café internet, hecho que obliga a 

proponer el proyecto desde una plataforma local que Moodle 2.6 también lo permite 

mediante la red LAN existente la Institución, para integrar a los estudiantes que no tienen 

posibilidades de interactuara con un equipo TIC. 
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La docente de matemáticas aduce que es importante abrir un espacio de 2 horas de 

las 5 horas que dispone en el área de matemáticas para trabajar con TIC, desde el 

principio de la implementación,  los docentes ven positiva la actividad pues la 

motivación de los estudiantes es total al realizar actividades donde se incluyen las TIC, 

facilitando el trabajo enormemente el uso de la plataforma Moodle 2.6 en servidor local 

para superar la ausencia del servicio de internet. 

 

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

 

En el enfoque cualitativo de acuerdo con Taylor y Bogdan (1990), entre las 

características que menciona está el investigador como instrumento principal para la 

colección de datos y su análisis, mediante la observación de las acciones que se 

adelantan en el proceso a estudiar, Citado en Valenzuela y Flores (2012). Haciendo 

apuntes de la forma como se adelantan las acciones por parte del docente apoyadas en el 

curso diseñado en la plataforma, la observación directa de los estudiantes y sus prácticas 

en el momento de usar las herramientas TIC, en una clase como las matemáticas. 

También se diseñaron  entrevistas para aplicar a la docente, docentes observadores, 

estudiantes de los cursos sexto 01, 02 que no participaron y los estudiantes que 

participaron del proceso. Las preguntas fueron abiertas y se aplicó de manera 

semiestructurada, de donde se analizaron los aportes que género la propuesta basada en 

mediación de la plataforma Moodle 2.6 en las clases de matemática para sexto grado. 
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Con la obtención de esta  información, se  permitió abordar el problema, dando 

solución a la pregunta de investigación y el cumplimiento de los objetivos planteados, 

para el análisis de la información y facilitar el manejo se aprovechó de la  ayuda que 

brindan  las herramientas que provee el software Atlas.ti 7,  mediante la organización de 

la información, de tal  manera que  se pudo evidenciar los diferentes aspectos 

presentados  frente al uso de las TIC, Mediante el modelo B-learning,  como estrategia 

en los procesos de enseñanza - aprendizaje en el nivel educativo del grado sexto en el 

área de matemáticas. 

 

 Se aplicó  el instrumento entrevistas, con el fin de conocer diversas características 

que influyeron dentro de los procesos de enseñanza - aprendizaje y de igual forma 

establecer las fortalezas y debilidades frente al tema de investigación, Hernández y otros 

(2006, p 583), Aducen que “lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos 

(que se convertirán en información) de personas, seres vivos, comunidades, contextos o 

situaciones en profundidad; en las propias "formas de expresión" de cada uno de ellos.” 

y de igual forma Valenzuela & Flores (2012, p 86) apunta a la “medición de actitudes: 

tal vez una de las áreas de evaluación formal con mayor antigüedad es la de las 

actitudes.” 

De acuerdo a esto, la importancia de los instrumentos de investigación toma fuerza 

cuando se define el tipo de información que se requiere de acuerdo a la pregunta de 

investigación y las hipótesis que se plantean. Es aquí, donde se establece una entrevista 

semiestructurada,  en este tipo de entrevista, según Valenzuela & Flores (2012, p 138), 
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“los investigadores tienen una lista clara de los temas a ser abordados y las preguntas al 

ser respondidas. Sin embargo, el entrevistador debe estar preparado para ser flexible… 

al entrevistado se permitirá desarrollar las ideas y hablar ampliamente sobre los temas 

solicitados por el investigador”, para esto se formularon preguntas, que tenían la 

intención de obtener información abierta y flexible de acuerdo al entrevistado, en el 

transcurso de la aplicación del instrumento. 

 

Por otra parte Hernández y otros, aporta que “En la indagación cualitativa, el 

instrumento no es una prueba estandarizada ni un cuestionario ni un sistema de 

medición; es el mismo investigador, que constituye también una fuente de datos. Él 

genera las respuestas de los participantes al utilizar una o varias herramientas, además 

recolecta datos de diferentes tipos: lenguaje escrito, verbal y no verbal, conductas 

observables e imágenes”, (2006, p 583) de aquí la importancia del correcto análisis e 

interpretación de los datos que se obtengan; sumado a esto, Valenzuela & Flores, (2012) 

resalta que “Fiabilidad y validez” son dos aspectos importantes  ya que se garantiza la 

calidad del  instrumento aplicado, de esto depende la veracidad y pertinencia de los 

datos para dar claridad a lo investigado, esto permite plasmar en el estudio una 

descripción cercana a lo que se está investigando y propone mediciones reales de la 

situación observada 
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3.5. Procedimiento de la aplicación de instrumentos 

 

En  primera Instancia se diligenciaron las cartas de consentimiento para la 

actividad que se llevó a cabo en la institución, después se aplicaron entrevistas de las 

expectativas de los estudiantes y de los docentes, para conocer las reacciones que 

produjo la propuesta durante la aplicación de las actividades, además  se llevaron  

registros de lo sucedido y las reacciones de los estudiantes mediante el instrumento de 

observación que recogió las acciones durante el desarrollo de la estrategia. 

De los resultados observados y las apreciaciones adquiridos en las entrevista se 

realizó un análisis de la situación que plantea el uso de las TIC en el aula mediante el 

modelo de B-Learning., a través de la plataforma  Moodle 2.6,  en el contexto de la 

institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, de la ciudad de Aguachica, Cesar, para usarlo 

como modelo de las demás áreas, pues este es el espíritu de las políticas educativa del 

gobierno central, para el mejoramiento y la calidad educativa de las regiones. 

Se tuvo acceso a los registros de los  promedios de los tres  cursos que componen 

el grado sexto, gracias a que la docente facilitó esta información, desde su acceso a los 

registros de calificaciones del software de la Institución Educativa, esto permitió 

comparar la información recibida a través de las entrevistas aplicadas.  

 

3.5.1. Propuesta de diseño de la estrategia. 

La aplicación del curso se dividió en actividades que el estudiante realizo, 

mediante la orientación del docente,  esta actividad fue el referente para evidenciar la 
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asimilación y operatividad que poseen los estudiantes al intentar comprender los 

conceptos y  solucionar los problemas planteados, en los cuales está el concepto y las 

aplicaciones del mismo por medio de las situaciones problémica. Se hizo un informe 

donde se describe claramente el impacto de la implementación de la estrategia de 

enseñanza mediante las TIC, en el aula con el modelo del B-learning.  

Tabla 2 

Fases que se adelantaron durante el proyecto. 

 
FASES OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Selección de 

información 

Identificar los diferentes referentes 

teóricos que orienten el desarrollo de 

actividades mediadas por las TIC, con el 

modelo B- Learning de la Aritmética y 

sus operaciones básicas. 

Seleccionar los documentos 

referentes, al B-learning,  al 

diseño de los curos para Moodle 

2.6, y los lineamientos que han 

trazado el Ministerio de 

Educación Nacional, Frente a las 

TIC, además revisar el plan de 

área de Matemáticas para hacer 

los ajuste de la incorporación de 

las TIC, en el Aula. 

 

Diseño e 

implementación.  

 

Diseñar recursos y actividades 

interactivas que conformen el conjunto de 

contenidos a usar en la aplicación de la 

propuesta. 

Elaborar los materiales 

multimedia complementarios que 

faciliten la interacción con los 

contenidos. 

Diseñar una unidad didáctica 

potencialmente significativa. 

Desarrollo de las clases y uso de 

los contenidos en la plataforma 

Moodle 2.6. 

 

Elaboración del 

informe final 

Evaluar la unidad de enseñanza aplicada 

al grado sexto para el aprendizaje de las 

Matemáticas. 

Realizar una evaluación de la 

aplicación de la unidad, que 

permita evidenciar el desempeño 

cognitivo y actitudinal de los 

estudiantes. 
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3.6. Análisis de datos 

 

Para “Miles & Hubeman (1994), lista cuatro componentes asociados a los métodos 

de investigación cualitativa: (1) colección de datos, (2) reducción de datos, (3) 

despliegue de datos y (4) obtención y verificación de conclusiones.”  (Citado en 

Valenzuela G. & Flores F., 2012, p. 176), en primera instancia para esta fase se cumplió, 

luego de aplicar las entrevistas y la observación de la actividad donde se analizaron las 

características y los aspectos relevantes que orientaron la investigación. 

En la segunda parte,  se realizaron revisiones a la información que se recolectó, 

usando tres  documentos primarios, para registrar en orden de pregunta las respuestas 

dadas por cada entrevistado, teniendo en cuenta el grupo a que pertenecía.  Se platearon 

categorías, para facilitar la reducción de datos  en el proceso de análisis,  según 

Hernández en esta etapa se debe realizar una Bitácora de Análisis, Hernández y otros 

(2006). De lo anterior se conformó las unidades de análisis, que sintetizaron aún más la 

información obtenida, ordenándola de tal manera que se pudieron extraer y verificar las 

conclusiones esperadas en el estudio. 

Hernández, propone en el  proceso de análisis fundamentado, codificar la 

información, mediante un software especializado como lo es Atlas ti 7,  propuesta en 

categorías para la información de primer nivel y lo mismo en categorías para la 

información de segundo nivel, finalmente para conformar las teorías, hipótesis y 
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explicaciones que se deben reportar de la investigación de la estrategia pedagógica 

planteada para la Institución Educativa, (Hernández y otros, 2006). 

 

3.7. Aspectos Éticos 

 

Para dar cumplimiento a los principios éticos  en una investigación, el investigador 

debe obtener los permisos necesarios para aplicar la entrevista en cada una de las 

instituciones educativas objeto de estudio, así mismo, solicitar el consentimiento a las 

personas investigadas para participar en el estudio. Este consentimiento debe ser 

informado. Es decir, los participantes y los representantes de las instituciones donde se 

realice el estudio deben recibir información por parte de los investigadores acerca de los 

objetivos de la investigación, los métodos utilizados, los posibles riesgos, los usos de los 

resultados y los diferentes cambios que se presenten en el programa  para que los 

participantes determinen según su voluntad si continúan  o no participando (Valenzuela 

y Flores, 2012). 

 

Otro de los principios éticos que se debe respetar es el de la confidencialidad de la 

información a la cual los informantes y participantes tienen derecho asegurándose que la 

información no debe ser revelada sin la autorización expresa del informante, siendo los 

investigadores responsables de proteger la confidencialidad  y los datos en toda la 

extensión según la ley (Valenzuela y Flores, 2012). 
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Este proyecto realizo dos formatos de  carta de consentimiento uno para el rector 

de la institución, el otro  para los docentes del área de matemáticas (Anexos 4 y 5). 

 

Este estudio tuvo  como fin recolectar información acerca del impacto que puede 

tener las TIC, con el modelo B-Learning,  en un curso de matemáticas para sexto grado, 

donde se persiguió  motivar al estudiante para mejorar el desempeño en desarrollo de 

actividades correspondientes al pensamiento numérico. 

De la información recolectada mediante los instrumentos de observación y de la 

entrevista, se  sacaron  conclusiones que permitieron determinar la utilidad de las TIC, 

en el aula, en un área como las matemáticas.  
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Capítulo IV. Análisis y discusión de resultados. 
4.  

En relación con la metodología planteada para desarrollar la propuesta “Uso de la 

plataforma Moodle 2.6 para promover el pensamiento numérico en alumnos de sexto 

grado de la I.E. Jorge Eliecer Gaitán, Aguachica Colombia”, se realizó  teniendo en 

cuenta los parámetros  del proceso de investigación cualitativa, abordándola de forma 

general, para comprender, la manera de mediar con TIC, las clases de matemáticas, para 

mejorar la motivación del estudiante, el desempeño del docente y el aumento del nivel 

académico del grado sexto en esta área. 

La Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, del municipio de Aguachica, Cesar, 

Colombia, es un a comunidad educativa conformada por tres sedes, dos de primaria y 

una que va desde el grado cero hasta el grado 11, albergando 2800 estudiantes 

aproximadamente, teniendo en cuenta la movilidad entre instituciones educativas, de los 

estudiantes por diversas razones. La población que se tuvo en cuenta para obtener la 

información acerca de  la presente propuesta es la conformada por los estudiantes, del 

grado sexto, que está conformado por los cursos Sexto 01, 02 ,03 que suman 136 

estudiantes. Al curso sexto 02 con 44 estudiantes, se pudo desarrollar la estrategia del 

Uso de la plataforma Moodle 2.6 para promover el pensamiento numérico en alumnos de 

sexto grado de la I.E. Jorge Eliecer Gaitán, Aguachica Colombia, gracias a la 

receptividad y la preocupación de la docente frente los resultados obtenidos durante los 

dos primeros períodos del año lectivo 2014, los otros dos cursos se observaron desde las 

prácticas tradicionales aplicadas en el aula, para la clase de matemáticas. 
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Hernández y otros (2006), afirma que los diseños cualitativos son diversos, y 

dentro de los más comunes esta, los diseños de la teoría fundamentada. El análisis de 

datos adoptara este diseño para dar solución al problema aplicado al contexto educativo, 

que se viene reflejando en el desempeño académico de los estudiantes del grado sexto en 

el primer período y el segundo período de año lectivo 2014 en el área de matemáticas, a 

través de la propuesta de mediar con las TIC, la labor docente y del estudiante en el aula 

de clase, desarrollando temas, desde un curso diseñado en la plataforma Moodle 2.6. 

Al enmarcar el  diseño que la teoría Fundamentada, se pretende responder la 

pregunta: ¿El uso de la plataforma Moodle 2.6 para promover el pensamiento numérico 

en alumnos de sexto grado de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, Aguachica 

Colombia, a través del B-learning, mejoraría  el rendimiento académico en el área de 

matemáticas y  las prácticas de la labor docente en función de la motivación que generan 

las TIC? Llevando a cabo estas acciones al contexto de la institución investigada, se 

comprobó lo propuesto por los autores, Cabero (2006) &Salinas (2003), sobre los 

aspectos de la mediación de las TIC en el aula. Observando la interacción de un grupo 

(sexto 02), del grado sexto  y confrontándolo con dos grupos más ( sexto 01 y 03), donde 

no se aplicó la estrategia, pertenecientes a este grado en el área de matemática, para 

luego recibir sus apreciaciones, desde el punto de vista del estudiante del grupo 

participante como de los que continuaron con las clases de forma tradicional, además de 

la docente a cargo del área de matemáticas y de docentes observadores de la propuesta, 

además llevar la información que proviene de las observaciones y registro de notas de 

los estudiantes por grupos y períodos. 
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Los cambios que proponen las TIC, han dado resultado en muchas áreas del 

conocimiento y crece el número de investigaciones al respecto donde demuestran los 

resultados, además las instituciones educativas colombianas y de la región, han sido 

beneficiadas con dotaciones que han aumentado el parque tecnológico, pero con la 

dificultad que no se tiene la claridad de la forma como se debe incorporar a las áreas de 

estudio estas herramientas, para dar respuesta al interrogante presentado en el problema 

y algunos presentados en el contexto actual de la institución educativa Jorge Eliecer 

Gaitán, de Aguachica, Cesar, Colombia.  Con la aplicación de la propuesta se logra 

conseguir el  objetivo general, al aplicarlo a un grupo del grado sexto donde los 

estudiantes  desarrollaron durante 8 sesiones,  actividades encaminadas a desarrollar las 

clases del área de matemáticas mediadas con la plataforma Moodle 2.6, donde se registró 

un aumento del rendimiento académico en el estudiante, que se vio reflejado en el 

aumento del promedio grupal  en el período. 

 

En lo referente a los objetivos específicos, se muestran el alcance de estos que se 

relacionan a continuación: 

Con la aplicación de la Moodle 2.6  en el curso sexto 02, se evidencio las 

habilidades que poseen los estudiantes en el manejo de las TIC y su adaptación a 

ambientes virtuales de aprendizajes, hecho que promovió el interés del estudiante por 

desarrollar las actividades propuestas. Un estudiante con su respuesta sustenta este logro 

alcanzado, expresando lo siguiente: “Pues las clases aquí en la sala de TIC son mucho 

mejor pues uno se va desarrollando con la tecnología, uno va aprendiendo y si uno tiene 
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alguna inquietud pues aquí mismo por mensaje uno lo dice, pues todo es mejor por las 

clases mediadas por TIC, en las matemáticas, pues uno con mensajes se comunica.” 

En cuanto a la actualización de las prácticas docentes en el aula, mediante la 

incorporación del aula virtual en las clases de Aritmética para sexto grado, se logró 

organizar clases modelos donde no solo la docente de matemáticas adquirió experiencia 

en este ambiente mediado por la plataforma, sino que los demás colegas pueden tomar 

referencia para hacer implementaciones en otras áreas. En relación a este aspecto la 

docente en la entrevista aporta lo siguiente: “Sí, yo digo que la inclusión de las TIC es 

muy importante. En matemática no se puede abandonar las clases tradicionales, pues 

necesitan en algún momento, de una explicación pues necesita de contacto diferente con 

el tablero, pero tampoco veo que sean todos los temas, pues teniendo que trabajar,  

leyendo ellos  el concepto y mirando  y haciendo esos esfuerzos por entender y 

preguntándole al compañero  y al profesor, que la sorpresa con este proyecto fue 

inmensa.” 

Al proponer un modelo de enseñanza innovador a los  docentes del área de 

matemáticas y  de otras áreas del pensum académico, para que se implemente de manera 

institucional y redunde en el  mejoramiento del nivel de desempeño académico en la 

Institución, se pudo evidenciar en la puesta en marcha de la propuesta y los resultados 

obtenidos registrados en el promedio, ver figura 1, 2, 3. 

En cuanto a la integración del recurso técnico y humano de la institución para 

organizar la comunidad de aprendizaje virtual de la Institución Educativa Jorge Eliecer 



86 

 

Gaitán, se dio un paso importante en este proceso que se puede liderar con las evidencias 

dejadas por la presente experiencia. La siguiente respuesta aportada por un estudiante 

apoya de manera sencilla lo conseguido, “El estudiante aprende, porque en el aula 

tradicional uno se cansa de tanto escribir, en cambio en el aula de TIC, uno  aprende  

más porque estando en los computadores uno puede concentrarse más porque uno puede 

estar pendiente de los computadores, si alguna duda le pregunta a la profesora, está más 

cerca, uno puede con los compañeros se puede ayudar.” 

La estrategia sin duda es una alternativa efectiva para elevar el nivel académico de 

la Institución para entregar una educación de calidad, propuesta por el Ministerio de 

Educación Nacional, que se evidencia en los resultado obtenidos, se espera que la 

propuesta tenga una extensión a las demás áreas del conocimiento mediante la 

integración de otros docentes apoyados con nuevos espacios dotados de similares 

equipos para poder seguir consiguiendo experiencias de este tipo que hacen aportes al 

mejoramiento continuo de los procesos educativos adelantados en la Institución. Los 

estudiantes expresan acerca de los aciertos que tuvo la propuesta de las siguiente manera 

“Mucho, no sé explicarlo bien pero es mucho porque uno aprende, aprende a manejar el 

computador utiliza las herramientas uno usa las herramientas del computador, los 

portátiles, uno utiliza las herramientas que el gobierno manda, las tabletas tuvimos la 

oportunidad de utilizar las tabletas por estos días y si es algo bueno no sé qué decir pero 

aprendemos mucho.”. 

La docente también se refirió al sentido social que toma el proyecto desde la 

acción del maestro en el aula de clase, “ Son niños desde los 10 a los 14 años, de todas 
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las clases sociales ninguno apunta a media alta, todo lo contrario de  media hasta quizás 

0 (estrato), sin querer discriminar, todo lo contrario, entonces son niños que vienen con 

problemas de la casa, son niños faltos de amor, son niños que vienen con tantos 

problemas, sin ni siquiera una buena nutrición, entonces son niños que están 

acostumbrados en su casa a los gritos a empujones, a que nada funcione por las buenas, 

entonces son niños difíciles pero son niños a los que uno debe brindarles más atención, 

pero resulta que esa atención  que ellos requiere  yo no se las puedo brindar en un salón 

o en una clase normal porque son 50, y para atender a 50 me queda muy difícil. La parte 

humana uno se vuelve un poco sensible porque ellos le mueven a uno con sus problemas 

y una y otra vez le hacen mojar los ojos, pero con este proyecto yo he visto que los 

niños, el medio el momento, a ellos les gusta tanto la tecnología que  tener el  contacto 

con el computador y con una tableta que en la casa no pueden porque no lo tienen y que 

han conocido acá a ellos lo motiva, los acerca a lo que se está viviendo.” 

 

4.1. Resultados. 

La presentación de resultados, de la propuesta está basada en la información 

obtenida  del instrumento de observación, de las entrevistas a docentes, estudiantes, 

relacionados en los anexos 1, 2, 3, 4. Además del registro de las calificaciones, obtenidas 

por los estudiantes, de los cursos sexto 01, sexto 03 que fueron comparadas con las 

calificaciones del curso  sexto 02 en los tres períodos transcurridos, del año.  
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Con el instrumento de  observación se recogieron notas de campo donde se 

consignaron las acciones sucedidas durante las sesiones de clases, de las que se 

destacaron acciones previas a la aplicación que debió adelantar el docente para preparar 

las actividades del tema correspondiente, se recolecto información de la forma de acceso 

tanto a la sala TIC, como a la plataforma Moodle 2.6, además del acceso al editor de 

texto como vehículo para la entrega de las actividades, además del uso de las 

herramientas que dispone la plataforma Moodle 2.6 para dar cumplimiento a las 

actividades en el tiempo estipulado. Se recolectó información acerca del parque 

tecnológico existente en la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán Aguachica, para 

valorar el estado y la forma de integrar los equipos TIC al proyecto. Además se registró 

el rol que cumple el docente y el estudiante en  desarrollo de la propuesta junto con la 

pertinencia de los recursos empleados. Se registró además las reacciones de los 

estudiantes, su quejas e imprevistos, que dieron la oportunidad de recibir, opiniones 

positivas del proyecto y propuestas para crear nuevos espacios TIC para proyectar el uso 

de la plataforma Moodle 2.6 a otras áreas del curso y a otros grados. 

El instrumento de entrevistas se aplicó desde manera semiestructurada, con 

preguntas abiertas en un espacio donde el entrevistado pudo exponer su punto de vista 

del proyecto, como lo sugiere, Hernández y otros (2006). Para la aplicación de las 

entrevistas se seleccionaron 3 grupos: el primer grupo de 10 entrevistados pertenecen los 

estudiantes del curso sexto 02, en este grupo, se desarrolló la propuesta objeto de 

investigación: “Uso de la plataforma Moodle 2.6 para promover el pensamiento 
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numérico en alumnos de sexto grado de la I.E. Jorge Eliecer Gaitán, Aguachica 

Colombia”.  

El segundo grupo de 5 entrevistados, son estudiantes del curso sexto 01 y sexto 03 

correspondientes al grupo de estudiantes que observan las clases de matemática en un 

aula tradicional, con la prácticas pedagógicas que en la institución se imparten de 

manera cotidiana, cuyos temas de matemática, son similares, al del grado Sexto 02 

donde se desarrolla la clase medida con la plataforma Moodle 2.6. 

El tercer grupo de 5 entrevistados, son docentes de la institución donde está 

incluida la docente que orienta el área de matemáticas del grado sexto 02, grupo 

implicado en la aplicación de la presente estrategia. 

Además se consultó el software de notas de la institución educativa para hacer la 

comparación entre las calificaciones obtenidas por los cursos que componen el grado 

sexto en los períodos 1, 2 y 3 del año lectivo 2014, de la institución educativa Jorge 

Eliecer Gaitán, esta información  se logró gracias a la colaboración de la docente del 

área de matemáticas de la institución y su acceso a la plataforma de calificaciones de 

estos grupos de donde se extrajo la información grupal del desempeño académico de los 

estudiantes, por grupo y por períodos, ver tabla 3. 

Tabla 3 

Desempeño por período de los cursos Sexto 01, 02, 03, del año lectivo 2014 

 

Cursos 1 Período 2 Período 3 Período 

Sexto 01 6,4 6,7 6,1 

Sexto 03 5,2 6,8 5,2 

Sexto 02 6,4 6,3 6,9 
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Para mayor comprensión de los resultados recolectados en cuanto al desempeño 

académico de los estudiantes se diseñaron figuras que comparan del curso sexto 02 las 

calificaciones obtenidas en el período 3 con los períodos anteriores 1 y 2 del año lectivo 

2014, además se compara las calificaciones obtenidas por los estudiantes de estos grados 

a través de los períodos transcurridos hasta el 3 período, también hace la figura que 

señala el desempeño académico de los cursos sexto 01, 02, y 03 en el 3 período, donde 

se aplicó la presente propuesta al cuso sexto 02 mientras que los cursos sexto 01 y 03, 

seguían recibiendo las clases de manera tradicional, ver Figuras 1, 2 y 3.  

 
Figura 1. Calificaciones obtenidas por el curso Sexto 02 en los tres períodos observados 
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Figura 2. Calificaciones obtenidas por el curso Sexto 02 en los tres períodos observados 

 

Figura 

3. Calificaciones obtenidas por los cursos Sexto 01, 02 y 03 en el tercer período. 

 

Las figuras  1, 2, 3 son las que representan mediante el promedio grupal de cada 

curso del grado sexto durante los tres periodos del año lectivo 2014, y se hace un 

comparativo del desempeño académico alcanzado. 
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4.1.1. Categorías que fueron relevantes 

La información obtenida de los instrumentos aplicados se ha  distribuido  en tres 

categorías, con sus subcategorías específicas para clasificar los testimonios de los 

entrevistados y la información obtenida de la observación. 

Categoría A: Conocimientos previos y  expectativas en cuanto al  manejo 

aplicabilidad de la plataforma Moodle 2.6. 

Categoría A.1: Conocimientos previos del manejo de las TIC. 

Categoría A.2: expectativas en cuanto a la aplicabilidad de la plataforma Moodle 

2.6 en la clase de matemáticas. 

Categoría B: Valoración de la plataforma Moodle 2.6, para implementarla en el 

área de matemáticas. 

Categoría B.1: Evaluación de la plataforma Moodle 2.6, Frente a las prácticas 

realizadas tradicionalmente. 

Categoría B.2: Pertinencia de la plataforma en el desarrollo de las clases de 

matemáticas. 

Categoría B.3: Contexto de aplicación donde se desarrolla el curso a través del 

plataforma Moodle 2.6. 

Categoría C: Aspectos a Mejorar e integrar al proyecto para mejorar su 

aplicabilidad. 
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4.2. Análisis de los datos 

Para realizar la vinculación de la información de las entrevistas se procedió a 

codificar la información recolectada,   por documentos utilizando el software Atlas.ti 7 

quedando de la siguiente manera: 

P3:   Instrumento entrevista: Docente implicada y docentes externos al proyecto. 

P4: Instrumento de observación, desarrollo de las clases mediada por la Moodle 

2.6. 

P5: instrumento entrevistas de estudiantes que están en el curso donde se ejecuta el 

proyecto Moodle 2.6. 

P 6: Entrevistas estudiantes que no están en el curso donde se ejecuta el proyecto. 

A su vez mediante ayuda del programa de análisis de datos cualitativos se 

procedió a citar la información dependiendo las categorías previamente cargadas, donde 

se codificaron de la siguiente manera: 

Para el documento P3, las citas se codificaron en este orden 3.1, 3.1, 3.3,….3.26 

Para el documento P4, las citas se codificaron en este orden 4.1, 4.2, 4.3,….4.7 

Para el documento P5, las citas se codificaron en este orden 5.1, 5.2, 5.3,…5.50 

Para el documento P6, las citas se codificaron en este orden 6.1, 6.2, 6.3,… 6.13.  

El análisis que se puede establecer de las siguientes categorías tomando de lo 

expresado por los estudiantes del curso sexto 02 que participaron del proyecto, de los 

estudiantes que pertenecen a los grados sexto 01 y sexto 03 que continúan con las clases 

tradicionales en el área de matemáticas, de los docente que observaron el proyecto y la 

docente que orienta el grupo donde se desarrolló las clases mediadas por la plataforma 
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Moodle 2.6, junto con lo observado durante el desarrollo de las actividades se puede 

decir que : 

En la Categoría A: Conocimientos previos y  expectativas en cuanto al  manejo 

aplicabilidad de la plataforma Moodle 2.6.  Categoría A.1: Conocimientos previos del 

manejo de las TIC. Categoría A.2: expectativas en cuanto a la aplicabilidad de la 

plataforma Moodle 2.6 en la clase de matemáticas. Todos los grupos de entrevistados 

tienen grandes expectativas en el uso de las TIC, en el aula y sorprende que se 

implemente en un área que tiene connotaciones marcadas, hacia lo difícil y complicado, 

como lo es el área de matemáticas. En el avance de la entrevista los estudiantes expresan 

reiteradas veces que se podría evitar con la plataforma prácticas como mirar al tablero y 

escribir que son acciones al parecer tediosas para los niños de estos grados, hecho que 

produce cansancio, disminuyendo su .concentración en clase. 

En lo referente a la plataforma Moodle 2.6,  los docentes expresan que es una 

experiencia a seguir pues los estudiantes están manejando las TIC, con propiedad y que 

cualquier actividad que se proponga con la mediación de esas herramientas existe un 

aventaja frente al ambiente que se maneja en las clases tradicionales. Las TIC según los 

entrevistados, desde el aspecto de la motivación coincidieron en afirmar que para el 

estudiante estas herramientas tecnológicas son  atractivas y crean un ambiente que 

incluye a estudiantes y docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje.   

En cuanto al aprendizaje los estudiantes tienen opiniones divididas, los que no 

participaron del proyecto piensan que la clase se vería como un juego y que existe la 
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posibilidad de no aprender y mientras que los estudiantes participantes del proyecto, 

están totalmente convencidos que sí,  se aprende y por el contrario existe más 

concentración en las actividades planteadas. Otra diferencia marcada que se observa 

entre los estudiantes que no participaron del proyecto, es que el docente se estresaría aún 

más y según ellos estaría regañándolos durante las actividades, mientras que los 

estudiantes que participaron afirman que ven una docente relajada, atendiendo los 

mensajes que se envía, proporcionando un ambiente agradable en las clases de 

matemáticas. 

 En cuanto a la categoría B: Valoración de la plataforma Moodle 2.6, para 

implementarla en el área de matemáticas, y los subniveles, Categoría B.1: Evaluación de 

la plataforma Moodle 2.6, Frente a las prácticas realizadas tradicionalmente, Categoría 

B.2: Pertinencia de la plataforma en el desarrollo de las clases de matemáticas, Categoría 

B.3: Contexto de aplicación donde se desarrolla el curso a través del plataforma Moodle 

2.6,  de la información recolectada en esta categoría y sus subniveles se puede decir que: 

El proyecto es aceptado por los estudiantes con agrado y actitud de motivación 

durante el desarrollo de las actividades, además los docentes encuentran que la propuesta 

es adaptable al contexto que presenta la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán. Las 

actividades abren espacios para que los estudiantes interactúen con la tecnología a pesar 

que  una considerable cantidad de estudiantes no poseen estos equipos. Los docentes 

observadores expresan interés por implementar en sus clases, además resaltan la 

característica para el manejo de grupo pues se presenta un ambiente de estudio 

conveniente para desarrollar las clases, se destaca la facilidad para el estudiantes pues no 
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pierden la concentración, gracias al manejo de los canales de comunicación que presenta 

la plataforma Moodle 2.6,  donde el estudiantes puede interactuar con el docente. Los 

estudiantes que estuvieron en la clase de  matemáticas, mediada con Moodle 2.6 

expresan que el aprendizaje es mayor, gracias a las herramientas de la plataforma para el 

manejo de la información y la mejor disposición que muestra el docente, además se 

aduce a esto que se pueden reducir los costos que generan los útiles escolares como 

cuadernos, libros, en especial las fotocopias. En cambio los estudiantes que siguen con 

las clases de matemáticas en el aula tradicional piensan que  no se aprendería y por el 

contrario el docente tendría más estrés al adelantar las clases con la plataforma Moodle 

2.6.  

Tanto la docente de matemáticas como los estudiantes implicados en el proyecto, 

junto con los docentes observadores, afirman que es una buena práctica usar la 

plataforma Moodle 2.6,  para apoyar las clases tradicionales, además resaltaron que los 

equipos existentes son suficientes para aplicar el proyecto, en la institución educativa 

Jorge Eliécer Gaitán de Aguachica, Cesar, Colombia. Se destacó además que hay 

equipos dotados por el gobierno,  que por falta de estos proyectos no se usan y muchas 

veces se subutiliza, perdiéndose un  valioso material para desarrollar los procesos de 

enseñanza aprendizaje.  

En referencia a la pertinencia de la implementación de la plataforma Moodle 2.6  

en las clases de matemáticas los estudiantes y docente que participaron del proyecto, 

afirmaron que es una buena estrategia, debido a los beneficios que se obtiene del  uso de 

las TIC, en el aula, enfatizando la economía en gastos que generan los útiles escolares en 
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especial las fotocopias, además la docente del área de matemáticas, afirma que reduce la 

distancia entre el estudiante y el  docente se incrementa en la mayoría de los casos en el 

aula tradicional, además adentra al educador en el idioma moderno que proponen las 

TIC y manejan muy bien los estudiantes. La interpretación se mejora con las actividades 

planteadas en la plataforma Moodle 2.6,  proyectando por parte de la docente, al darle 

continuidad al curso, un repunte en los puntajes de las pruebas externas adelantadas por 

el gobierno para medir la calidad de la educación, Saber Icfes, 9 y 11, siendo este un 

referente importante para la institución en cuanto a las evidencias de mejoramiento del 

desempeño académico Institucional. 

Los docentes observadores afirman que es un buen modelo de clase, desarrollado 

por el proyecto debido a que se escogió una de las áreas que presenta mayor dificultad 

en el aprendizaje en los estudiantes, además se facilita integrar un grupo debido a la 

velocidad que se maneja con el uso de un servidor local y un router disponible para 

establecer la conectividad, entre los computadores a utilizar con los estudiantes. La 

docente del área afirma además que integra a todos los estudiantes en las actividades sin 

excluir a ninguno debido a la agilidad en la conexión de la plataforma  y la 

disponibilidad en cualquier equipo que se integre al desarrollo de las clases, esto ayuda 

al estudiante que en muchos casos, llegan a la institución, con grandes problemas, la 

escuela entra a integrarlo al contexto educativo sin discriminarlo. 

El grupo de estudiantes entrevistados que no participaron del proyecto y recibieron 

las clases de matemáticas de manera tradicional, aunque dudan de efectividad en el 
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aprendizaje con las TIC, están de acuerdo con el uso de las herramientas tecnológicas 

para el desarrollo de las clases. 

En cuanto al contexto de aplicación de la plataforma Moodle 2.6,  se destaca 

porque integra a los estudiantes con diversos problemas traídos desde sus casas y que 

con prácticas tradicionales esto se torna difícil agravando aún más cuando son grupos 

numerosos que están cercanos a los 50 estudiantes, como ocurre en la institución en el 

grado sexto, afirma la docente del área de matemáticas, los docentes observadores 

afirman que estas prácticas se adaptan a cualquier medio, lo que  podría hacer pensar la 

implementación hasta  en el sector rural que los inconvenientes son aún mayores.  

Los estudiantes participantes, a nivel general dicen estar felices y no encuentran 

ninguna falla y que quisieran ampliar el proyecto a todas las áreas del conocimiento, 

aduciendo que se le facilita al docente dirigirlos y que evita problemas  con la vos, el 

estrés y aumenta el control del desarrollo de las actividades manteniendo siempre 

informado al estudiante  de las calificaciones y niveles de desempeño del estudiante 

frente a la materia. 

Para analizar la categoría C,  Aspectos  Mejorar e integrar al proyecto para 

afianzar  su implementación. Se extrae lo dicho por los entrevistados, en forma de citas 

de las cuales podemos analizar lo siguiente: 

El proyecto según los docentes observadores y la docente del área, expresaron no 

haber encontrado falla a nivel general, por el contrario, se instó a seguir utilizando la 

plataforma Moodle 2.6,  en el aula, además consideran que la propuesta está de acuerdo 

con las políticas estatales pues envían los equipos necesarios para desarrollar proyectos 
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de esta naturaleza.  Recomendaron que los docentes en estos cambios que proponen la 

TIC, deben estar actualizándose e incluyendo las TIC, en los procesos pedagógicos, para 

no quedarse atrás, esto en relación a las capacidades desarrolladas por los estudiantes en 

el manejo de las TIC. También expreso la utilidad para solucionar vacantes de los 

docentes presentados por cualquier causa en las instituciones, lo que podría facilitar el 

control de tiempo libre, aprovechándose de los cursos previamente diseñados en el área 

de matemáticas y en la extensión del proyecto la posibilidad a otras áreas. 

Un aspecto a integrar al proyecto es seguir nutriéndolo de más cursos y 

actividades, además se sugiere ampliar la cantidad de equipos en una sala alterna a la 

establecida para desarrollar el área de las TIC, donde se puedan albergar dos cursos, que 

en el caso de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán,  sería un número aproximado 

a 100 equipos para poder ubicar dos grados con el fin de que el docente de TIC, oriente 

su área y asesore la otra área como sucede en esta propuesta con el área de matemáticas. 

Los estudiantes apoyan con sus aportes la idea de una sala TIC, con mayor 

capacidad para desarrollar independiente del aula de TIC, las clases de matemáticas y si 

fuese posible la integración de otras áreas. 

A partir de la información recolectada Se puede afirmar que la propuesta, “Uso de 

la plataforma Moodle 2.6 para promover el pensamiento numérico en alumnos de sexto 

grado de la I.E. Jorge Eliecer Gaitán, Aguachica”, se adapta al contexto de la comunidad 

educativa, que integra al estudiante a las actividades del área de matemáticas, sin excluir 

a ninguno, permitiendo al docente desempeñar su rol, de orientador, haciendo aportes a 
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la solución de inquietudes, tratando de comprender el contexto y preconceptos que 

poseen los estudiantes a la hora de asistir a una clase de esta área.  

Otro aspecto a tener en cuenta para el análisis de los datos es remitirnos a las 

calificaciones obtenidas, por los estudiantes del curso Sexto 02 en el tercer período, 

comparado con los períodos anteriores y además comparados con las calificaciones de 

los cursos Sexto 01 y Sexto 03, que pertenecen. Y se puede establecer que el promedio 

de calificaciones obtenido por los estudiantes del grado sexto 02, supera las 

calificaciones de los períodos anteriores, además se puede comparar con los demás 

grados a través de los períodos y se observa un repunte significativo del curso sexto 02, 

en el tercer período, en comparación a los demás cursos del grado sexto, observándose 

claramente en el grafico 03, el repunte que tuvo las calificaciones del curso sexto 02 en 

comparación con los cursos sexto 01 y 02. Observando las figuras 1, 2 y 3 se demuestra 

con los promedios obtenidos la diferencia entre las calificaciones en los períodos que se 

aplicó las clases de matemáticas de manera tradicional, por debajo del  período donde se 

desarrollaron las clases mediadas con la  plataforma Moodle 2.6, haciendo el 

comparativo además con los cursos sexto 01 y 03, evidenciándose un claro aumento en 

la calificación en el desempeño académico del grado sexto 02, con el apoyo de los 

medios tecnológicos empleados.  

De la anterior explicación el software de análisis de datos cualitativos procede a 

organizar los datos  expresados en las figuras 4, 5 y 6 y en la tabla que se ubica en los 

anexos 5 al 9. 
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Figura 4. Categorías establecidas para el análisis de los instrumentos de: entrevistas y observación  
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Figura 5. Categorías establecidas para el análisis con  citas comunes que  relacionan  los instrumentos de: entrevistas y observación 
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Figura 6: Categorías establecidas para el análisis con  citas que  relacionan  los 

instrumentos de: entrevistas y observación 
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Las figuras 4, 5, 6  corresponden a una misma configuración de datos, lo que 

ocurre en la figura 4 es la relación  de las categorías establecidas, en la figura 5,  se 

anexan las citas comunes a las categorías, y en la figura 6 se relacionan las citas de los 

participantes en la investigación, los códigos de las repuestas están relacionadas en la 

tabla 4 del anexo 5, para poder organizar la información obtenida de los instrumentos 

aplicados. 

Los datos obtenidos de las entrevistas y la observación permitieron detectar que 

existe expectativa frente al uso de la plataforma Moodle 2.6 en la clase de matemáticas, 

de parte de los docentes y estudiantes, debido al manejo que presentan los jóvenes de las 

TIC,   los estudiantes de matemática del grado sexto experimentan cierta motivación al 

área, esto se refleja en las calificaciones registradas en el tercer  período de los 

estudiantes del curso sexto 2, comparado con los períodos de estudios anteriores  donde 

se registró una pérdida del área de matemáticas con un número considerable de 

estudiantes, algunos reincidentes en su bajo rendimiento académico. Otro aspecto 

importante encontrado en la información recopilada es el desarrollo de habilidades en el 

estudiante en para adquirir  conocimiento, hecho que ocurre con dificultad en una clase 

sin la mediación de las TIC. El estudiantes explora herramientas que puedan ser de 

ayuda en el proceso de aprendizaje, se comunica con los demás compañeros para 

realizar trabajos colaborativos, la docente tiene un desarrollo de las actividades con 

mayor facilidad y tiene un mejor acompañamiento a los estudiantes, la entrega de las 

calificaciones de las actividades realizadas son agiles y mantiene las expectativas del 
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estudiantes y el docente en su rol puede desarrollar nuevas estrategias que permitan 

mejorar desde el ambiente de la clase las relaciones y acciones entre  maestro-alumno.  

Por iniciativa propia los docentes observadores del proyecto incluido, el jefe de 

Núcleo del municipio de Aguachica, vio recomendable, sugerir esta estrategia a otras 

institución donde no se hizo esperar la invitación de manera informal, donde se tuvo la 

oportunidad de compartir las experiencias obtenidas de la propuesta que consiste en el 

“Uso de la plataforma Moodle 2.6 para promover el pensamiento numérico en alumnos 

de sexto grado de la I.E. Jorge Eliecer Gaitán, Aguachica Colombia.”. Esta exposición 

se adelantó con los docentes y directivos docentes, de esta reunión se observó muy 

animados los que orientan la clase de matemática pues el contexto es similar, así mismo 

se expresó de manera generalizada que se comenzara un proceso donde se pudiera 

desarrollar esta propuesta de manera paralela entre instituciones. Esto confirma aún más 

la pertinencia  de la propuesta en el ámbito académico de esta región. 

 

4.2.1. Procedimientos de análisis de datos. 

Con la ayuda de Atlas.ti7, se realizó el análisis de los datos cualitativos 

recopilados mediante los instrumentos de la entrevista,  la observación y los promedios 

obtenidos en los tres períodos de los grados sexto 01, 02 y 03. Análisis de datos 

entendido como un proceso de interpretación, tarea que se facilita al trabajar con las 

diferentes herramientas del software Atlas.ti7. 
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Proceso de reducción y codificación de datos. El trabajo de análisis en Atlas.ti7 inicia 

con la creación de unidades hermenéuticas, las cuales se realizan a partir de los 

documentos digitalizados producto del proceso de transcripción de los audios de las 

entrevistas aplicadas a los participantes y aspectos observados en cada una de las 

Instituciones educativas objeto de estudio. Relacionados así: 

P3:   Instrumento entrevista: Docente implicada y docentes externos al proyecto. 

P4: Instrumento de observación, desarrollo de las clases mediada por la Moodle 

2.6. 

P5: instrumento entrevistas de estudiantes que están en el curso donde se ejecuta el 

proyecto Moodle 2.6. 

P 6: Entrevistas estudiantes que no están en el curso donde se ejecuta el proyecto. 

Una vez creadas las unidades hermenéuticas, mediante un proceso de lectura y 

relectura de los datos recabados en cada unidad, se procede a crear y establecer citas de 

las entrevistas para identificar aquella información que consideramos relevante y que 

puede ayudar a dar respuesta al interrogante planteado en el proyecto de investigación: 

¿El uso de la plataforma Moodle 2.6 para promover el pensamiento numérico en 

alumnos de sexto grado de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, Aguachica 

Colombia, a través del B-learning, mejoraría  el rendimiento académico en el área de 

matemáticas y  las prácticas de la labor docente en función de la motivación que generan 

las TIC?. Este proceso se realizó teniendo presente los siguientes aspectos: 

Formar listado de oraciones, partiendo los párrafos en los "punto y seguido" y 

agregando "punto y aparte" en oraciones largas. 
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Suprimir palabras o grupos de palabras intrascendentes para el análisis. 

Corregir redacción y ortografía. 

Es de recalcar que en el proceso de análisis las citas se convierten en la unidad 

básica del análisis, es decir, en el documento primario. 

A partir de las citas referenciadas se continúa con un proceso de codificación o 

también llamado de construcción conceptual mediante la asociación de códigos; es decir, 

asociar cada cita a un concepto. 

Con la lista de categorías definida a priori, se creó un listado de códigos libres en 

Atlas.ti7. Luego, se leyeron las unidades hermenéuticas en Atlas.ti7 en la búsqueda de 

situaciones, procesos, eventos y contextos parecidos; es decir, buscar incidentes 

similares que correspondan a los códigos establecidos. 

Se obtienen los datos de los promedios por grupos del grado sexto, de la docente 

de matemáticas para tomarlo como referente del nivel de desempeño académico 

alcanzado por los estudiantes del curso sexto 02, mediante  los resultados obtenidos en el 

primer y segundo semestre donde las clases se dieron de manera tradicional y el tercer 

período se dieron las clases mediadas por la plataforma Moodle 2.6.  

Como referente se toma a los autores Salinas, con la mediación de las TIC, a 

través del modelo Mixto B-Leraning  y el trabajo colaborativo, Salinas (2004).  Además 

de J Cabero que propone los métodos mixtos como respuesta a necesidades presentados 

en los procesos pedagógico de las comunidades educativas, Llorente y Cabero (2008). 

Con estas premisas se trata de experimentar los procesos llevados a cabo en la puesta en 

marcha de la estrategia: “Uso de la plataforma Moodle 2.6 para promover el 
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pensamiento numérico en alumnos de sexto grado de la I.E. Jorge Eliecer Gaitán, 

Aguachica Colombia”. 

4.3. Fiabilidad y validez 

Como ya se mencionó en el capítulo III, en la sección 3.2.2 selección de muestras, 

la validez seguirá los criterios allí descritos, además se tendrá en cuenta los siguientes 

aspectos. 

4.3.1.  Procedimiento utilizado para el análisis 

Para realizar el análisis, se transcribieron las entrevistas previamente grabadas. En 

un documento  en por entrevistas se diligenciaron cada pregunta con el grupo de 

respuestas respectivas dadas por los entrevistados, se realizaron tres grupos de 

entrevistas así: grupo de docentes observadores del proyecto y docente del área de 

matemáticas, estudiantes del curso sexto 02 que participaron de las clases mediadas con 

la plataforma Moodle 2.6,  estudiantes de los cursos sexto 01 y 03, que recibieron las 

clases de manera tradicional. Se diligencio el instrumento de observación, anotando las 

pautas ocurridas durante cada sesión, que en total fueron 8 durante un mes, que luego se 

redujo a un instrumento donde se consignaron las acciones observadas a nivel general. 

También se gestionó el acceso a plataforma de las calificaciones de la institución gracias 

a la colaboración de la docente que orienta el área de matemáticas, para poder confrontar 

con los resultados obtenidos por parte del curso de sexto 02 en el 3 período con  los 

períodos anteriores y además los cursos de sexto, que no participaron del proyecto. 



109 

 

Los tres documentos resultantes de los grupos entrevistados fueron cargados en el 

programa Atlas.ti7, junto con el documento de observación que se conformó con las 

apreciaciones obtenidas en cada sesión. Con esta información se conformó la unidad 

Hermenéutica, donde automáticamente el software, asignó códigos a cada documento 

entregado, luego se procedió por documento citar, las respuestas con frases que 

contenían la idea principal, procediendo así a reducir  la información eliminando 

palabras y expresiones que aportan poco a las evidencias del proyecto. Luego se 

procedió a cargar las categorías establecidas para el análisis y agrupar entorno a ellas la 

información. El programa en esta instancia puede hacer un diagrama donde conecta la 

información que se ha suministrado, obteniendo el grafico  donde plasma la vinculación 

que adquieren las categorías para dar, una visión de la información recolectada del 

proyecto, ver figura 4, 5 y 6. Además el sistema ubica rápidamente la información 

suministrada para correlacionarla y poder realizar el análisis expuesto en este capítulo, 

ver anexo 5, 6, 7, 8, 9.  

También se utilizó la hoja de cálculo para establecer la relación de las notas, a 

través de los 3 primeros períodos del año lectivo 2014, de los estudiantes del grado 

sexto, para establecer la comparación del rendimiento académico de los cursos 

investigados cuando están orientados de manera tradicional  frente al rendimiento que 

proporciona el desarrollo de las clases mediadas por la plataforma Moodle 2.6. 

Esta información permite, mostrar la aceptación por parte de los estudiantes, la 

adaptación al contexto de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán y sus recursos 

tecnológicos, la integración del docente y su aceptación en la mediación de las clases 
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con TIC y la aumento de la motivación que se reflejó en la convivencia del grupo, la 

participación de la mayoría de los estudiantes en las actividades, evidenciado por el  

aumento del promedio grupal, comparado con los períodos anteriores y los cursos que 

siguieron sus clases de manera tradicional. 

 

4.3.2. Codificación simple, codificación combinada, codificación axial 

Para llevar a cabo la codificación, se apoyó en el software de análisis cuantitativo 

Atlas.ti7, con esta herramienta se realizó la reducción de términos usando método de  

citas a los instrumentos aplicados, estas citas a su vez se agruparon con las categorías 

previamente enunciadas, luego se procedió a realizar la vinculación de la información ya 

procesada arrojando,  ilustraciones acerca de la relación existente entre sí para 

desarrollar el proyecto, ver figura 4, 5 y 6, además este software ofrece la información 

de manera ordenada según criterios que se requieran en la investigación ver anexos 5, 6, 

7, 8 ,9. La organización de  la información recolectada propone mayor facilidad en el 

manejo del análisis de los datos. 

 

4.3.3. Triangulación, la revisión de informantes (member checking), la revisión de 

pares (peer checking), la contrastación con la teoría 

Debido a que la investigación se adelantó usando varios instrumentos de 

recolección, provenientes de grupos con características de participación y de no 

participación se procedió a realizar la triangulación de la información recolectada 

descrita de la siguiente manera: 
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4.3.3.1. Triangulación 

Recurrir a fuentes como: el promedio de las notas de los tres cursos, durante los 

tres períodos transcurridos del año 2014, realizar las observaciones para describir las 

acciones que presentaron durante las sesiones con la docente de matemáticas, los 

estudiantes y la adaptabilidad del parque tecnológico disponible, la aplicación de 

entrevistas divididas en tres grupos: estudiantes participantes del proyecto, estudiantes 

que continuaron con prácticas tradicionales, y el grupo de docentes observadores, junto 

con la docente que dirige el área, se puede cumplir con el concepto de la triangulación 

emitida por Hernández y otros (2006), que consiste en la obtención de la información de 

diferentes fuentes y métodos. Para establecer esta triangulación se recurre se sugiere ver 

tabla del anexo  10: la triangulación también se puede observar desde los gráficos 

planteados por el software de análisis cuantitativo Atlas. Ti 7, donde contrasta la 

información recolectada y la relaciona con las citas tomadas de la información 

consignada en cada uno de los instrumentos aplicados ver figuras 5, 6, 7 

4.3.3.2. La revisión de informantes (member checking), la revisión de pares (peer 

checking), la contrastación con la teoría 

Valenzuela y Flores (2012), contempla este aspecto, como la acción que los 

participantes ejercen sobre los instrumentos para ser verificados, la pertinencia de las 

respuestas entregadas. 

En el caso de la aplicación, de los instrumento hacia los grupos entrevistados del 

presente proyecto se llevó a cabo, desde el comienzo de la aplicación de la entrevista 
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donde se le sugirió al participante,  que las respuestas a las preguntas podrían 

replantearse y también hacer la cantidad de intentos por contestarlas, para ,mayor 

comodidad del entrevistado, esto para el caso de la revisión de informantes (member  

checking) y en cuanto a la revisión de pares (peer checking), se estableció una eje de 

comunicación  entre la docente del área de matemáticas del curso mediado con la 

plataforma, en cuanto a la revisión de las preguntas y repuestas que se entregaron para 

investigar la propuesta, debido a que tuvo el manejo de la herramienta y el diseño de las 

actividades, obteniendo así abundante información acerca de las acciones adelantadas en 

la implementación de la Moodle 2.6 en la clase de Matemáticas, estableciendo los logros 

alcanzados y aspectos por mejorar a la propuesta. 

En cuanto a la contrastación, con la teoría, esta se basó en los aportes hechos al 

tema por parte de los autores  Cabero (2006) y Salinas (2003) que dedicaron la mayor 

parte de sus obras a la mediación de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, a 

esto también se le sumo la consulta de investigaciones previas que tienen cierta relación 

con la propuesta: Uso de la plataforma Moodle 2.6 para promover el pensamiento 

numérico en alumnos de sexto grado de la I.E. Jorge Eliecer Gaitán, Aguachica 

Colombia. 
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Capítulo V Conclusiones. 

5.  

Para cerrar este documento se exponen las conclusiones, limitaciones y 

recomendaciones, generadas desde la implementación de esta estrategia, que se originó 

desde la pregunta: ¿El uso de la plataforma Moodle 2.6 para promover el pensamiento 

numérico en alumnos de sexto grado de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, 

Aguachica Colombia, a través del B-learning, mejoraría  el rendimiento académico en el 

área de matemáticas y  las prácticas de la labor docente en función de la motivación que 

generan las TIC? 

 

5.1. Conclusiones 

Las TIC, han desarrollado herramientas útiles, para el campo educativo con el fin 

de acercar tanto al estudiante como al maestro, a las fuentes del conocimiento y que 

puedan interactuar en un medio donde se aumente el trabajo colaborativo, el manejo de 

información globalizada y fiable en procesos significativos para el estudiante, mejorando 

a través de aspectos como la  motivación, facilitando la labor docente, adaptado a al 

ambiente académico que rodea al estudiante desde la Institución Educativa. 

 

Las políticas educativas apuntan a que el docente implemente herramientas que 

pueda aplicar en el desarrollo de las clases, para mediar procesos con las TIC, orientado 

a  crear espacios  en el contexto de la Institución Educativa, donde se integre el parque 

tecnológico existente, con herramientas TIC, para mejorar las prácticas pedagógicas 

adelantadas en las aulas y los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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Los Learning Management System (LMS) o sistemas de gestión de aprendizaje, 

brindan soportes al docente para administrar los procesos de enseñanza, donde se pueden 

proveer los medios necesarios al estúdiate para que desarrolle actividades orientadas al 

aprendizaje. 

La plataforma Moodle 2.6 pertenece a los LMS, es un software libre (GNU), con 

una variedad de aplicaciones para el ámbito educativo, que puede ser usada online u 

offline, con herramientas para interactuar entre estudiantes y docente estudiantes de un 

curso en específico. 

En el contexto de la comunidad educativa  Jorge Eliecer Gaitán, presenta la 

necesidad de impartir las clases mediadas por TIC, mediante la integración del parque 

tecnológico con herramientas como la plataforma Moodle 2.6 que apoyan la labor 

docente e interesan al estudiante en el desarrollo de las  actividades. 

El área de matemáticas de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, presenta 

resultados bajos en el desempeño académico de los estudiantes, hecho que exige nuevas 

estrategias que promuevan la motivación del alumno hacia el área. Al incluir la 

plataforma Moodle 2.6 en las clases del grado sexto, se observa un cambio en la actitud 

del estudiante hacia las matemáticas, debido a que se proporcionan todos los recursos 

que el estudiante necesita para desarrollar la actividad sugerida. Este ambiente permite al 

estudiante mejorar su desempeño académico, que se ve reflejado en los informes de 

calificaciones de período. 

Al aplicar el  curso de matemáticas  con la plataforma Moodle 2.6  el docente 

cambia su rol obteniendo un mejor manejo, en cuanto a la participación, la interacción 
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entre estudiantes  y docente, abriendo espacios para orientar de acuerdo al ritmo de cada 

estudiante. Además se abre la posibilidad de identificar estudiantes con capacidades 

excepcionales, que pueden desarrollarlas sin incomodar a quienes no las tienen o están 

en un proceso de adquirirlas. 

El curso sexto 2, en el área de matemáticas, mediante el uso de la plataforma 

Moodle 2.6, observó un aumento en  la motivación del curso hecho que repercutió en el 

mejoramiento del  desempeño académico del grupo, en comparación con los períodos de 

estudio donde no se aplicó la propuesta. La plataforma Moodle 2.6 se puede adaptar al 

contexto de la institución educativa y se puede ampliar a otros cursos y a otras áreas. 

El docente al aplicar las herramientas de la plataforma LMS, tiene la oportunidad 

de cambiar la metodología con los estudiantes, a través del  B-leraning, además 

actualizar y ampliar los conceptos, junto con los algoritmos a seguir para desarrollar las 

actividades propuestas en cada tema, propios del área de matemáticas para el grado 

sexto. 

Los estudiantes al desarrollar actividades planteadas desde la plataforma Moodle 

2.6, aprecian un ambiente propicio para el aprendizaje, debido a que no perciben la 

tensión del docente en la interacción con el grupo de estudiantes. Los alumnos 

expresaron  que la tensión del docente de matemáticas se repite en varias ocasiones al 

orientar el área de matemáticas de manera tradicional. 

 

Para los estudios futuros el docente deberá cuestionarse sobre los siguientes 

aspectos: 
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¿Los espacios y el parque tecnológico que dispone la Institución Educativa, es 

óptimo para desarrollar las actividades mediadas por la plataforma Moodle 2.6? 

¿El docente tiene la adaptación, habilidad y conocimientos para la implementación 

de este tipo de propuestas? 

¿Las TIC generan un impacto positivo  en el estudiante en cuanto al interés y la 

motivación? 

¿El rendimiento académico tendrá variaciones de un área a otra? 

¿Cuál será la reacción del estudiante cuando la aplicación de este método sea 

cotidiana? 

 

5.2. Limitaciones  

 

Para presentar las limitaciones encontradas en la aplicación de la propuesta “Uso 

de la plataforma Moodle 2.6 para promover el pensamiento numérico en alumnos de 

sexto grado de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, Aguachica Colombia”, se 

debe referenciar el contexto de la comunidad educativa donde se desarrolló. 

Aplicar la plataforma  Moodle 2.6, en las clases de Matemáticas,  requiere 

disponer un espacio destinado para desarrollar las actividades programadas, que debe ser 

la sala de TIC, de la institución, esto genera un cruce de horarios entre las clases del área 

de Tecnología e Informática y las clases de Matemáticas. 

Los docentes de Matemáticas necesitan el apoyo de los docentes del área de 

Tecnología e Informática, este vínculo puede generar contratiempos cuando los docentes 
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no tengan la disponibilidad de tiempo y espacio para planear la adaptación de las 

actividades en la plataforma Moodle 2.6. 

Debido a que la conectividad existente en la institución a internet, es insuficiente 

se debe trabajar la plataforma off-line,  desde un servidor local, esta situación genera que 

deben buscar unidades extraíbles, para llevar las actividades a la casa y continuar con el 

trabajo comenzado en clases. 

A pesar de la charla introductoria acerca del manejo de la plataforma, algunos 

estudiantes pierden sus usuarios y contraseñas, hecho que genera limitantes de tiempo 

para quienes incurren en esta situación, ya que desde el administrador se debe corregir 

este problema haciendo una serie de pasos que finalmente entregan el usuario y/o 

contraseña olvidada. 

Aunque se exponen estas limitantes, para los estudiantes entrevistados no 

detectaron ningún inconveniente pues las actividades se llevaron a cabo, superándolas  

con acciones que pudieron dar solución a los obstáculos presentados. 

 

5.3. Recomendaciones  

 

La realización de propuestas con la mediación de las TIC, mediante las 

plataformas virtuales, hace indispensable tener una sala disponible para la planeación de 

las actividades y el desarrollo de las mismas. Para evitar cruces de horarios entre las 

clases de Tecnología e Informática y las de Matemáticas u otra área seleccionada para 

implementar el método del B-learning, con esto se daría participación aun mayor 
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número de docentes existente en la comunidad educativa y se podría tecnificar, otras 

áreas, del conocimiento desarrolladas de manera tradicional en cualquier institución 

educativa. 

Los docentes a cargo de las áreas que se interesen por adaptar la plataforma 

Moodle 2.6 a sus clases deben mejorar el manejo, de la ofimática, las consultas en el  

internet, respetando los derechos de autor de la información que se maneja y la 

administración del curso en la plataforma Moodle 2.6, para dar solución a 

inconvenientes que pueden presentar los estudiantes el desarrollo de las actividades 

planteadas. 

Para el uso de la Moodle 2.6 en la clase de Matemáticas, se sugiere el uso del 

Laptop o desktop, por su facilidad de manejo por parte de los estudiantes, que se adaptan 

a las actividades a desarrollar, se recomienda esto debido a que los dispositivos tipo 

Tablet, aunque se conectan a la plataforma, presentan dificultades para el normal 

desarrollo de algunas actividades planteadas, de tipo argumentativo y propositivo, 

aunque los dispositivos Tablet presentan algunas ventajas, se pueden utilizar en 

actividades que contemplen el aspecto interpretativo. 

Es importante realizar una charla de manejo de las herramientas disponibles en la 

Moodle 2.6, tanto para los estudiantes como para los docentes, para agilizar los procesos 

de diseño y desarrollo de las actividades con la plataforma y crear un ambiente centrado 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal manera que se cumplan los objetivos 

previstos para cada clase.  
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Los docentes que desarrollen sus clases en la plataforma deben tratar de ajustar sus 

prácticas pedagógicas al uso de las herramientas que dispone la Moodle 2.6, 

proponiendo ambientes desde lo creativo e innovador, para crear actividades atractivas, 

con la pertinencia que el área lo requiera del tema abordado desde el modelo B-learning. 

El modelo B-learning, es importante aplicarlo en las clases mediadas por la plataforma 

Moodle 2.6, donde su modalidad es presencial para que no se pierda la naturaleza de la 

actividad pedagógica a que se dedica la Institución Educativa, además para generar 

espacios de discusión y aclaración del objetivos  de las actividades.  
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Anexos 

Anexo 1: Instrumento Entrevista a Docente Participante del proyecto 
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Anexo 2: Instrumento Entrevista a Estudiantes que están en el grupo investigado 

 

 
Uso de la plataforma Moodle 2.6 para promover el pensamiento numérico en alumnos de sexto grado 

de la I.E. Jorge Eliecer Gaitán, Aguachica Colombia. 

 

Estimado(a) Estudiante: 

  

Soy estudiante de la maestría en Tecnología educativa y medios innovadores para la educación, de las 

universidades virtuales Tecnológico de Monterrey  y UNAB.  Necesito de su colaboración para que 

permita una entrevista y conteste una serie de preguntas  para dar respuesta a la pregunta de 

investigación ¿El uso de la plataforma Moodle 2.6 para promover el pensamiento numérico en 

alumnos de sexto grado de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, Aguachica Colombia, a 

través del B-Learning, mejoraría  el rendimiento académico en el área de matemáticas y  las prácticas 

de la labor docente en función de la motivación que generan las TIC? 

Las respuestas son de total confidencialidad, las cuales se emplearán para la recolección y análisis de 

este estudio. La entrevista será grabada. ¿Está de acuerdo? Sí (  ) No (  ) 

  

Agradezco su disponibilidad  y tiempo en esta entrevista. 

 

  

Nombre: ____________________________________________________________ 

Género: (F) (M) 

Edad: _________________ 

 

 

1. ¿Qué diferencia ve de una clase de matemáticas  mediada con tecnología, con los equipos de 

cómputos existentes en la institución, a una tradicional que tiene poca mediación de tecnología? 

2. ¿Cuál beneficios tiene docente en el aula al desarrollar la clase de matemáticas con la plataforma 

Moodle 2.6? 

3. ¿Cuál son las acciones que debe cumplir el estudiante en el aula cuando se integra la tecnología? 

4. ¿Cómo es el aprendizaje, en los estudiantes con  la  estrategia planteada por el docente del área de 

matemáticas mediante la mediación de la plataforma Moodle 2.6? 

5. ¿Cuál es  la motivación en los estudiantes y la respuesta a las actividades, cuando se usan las TIC? 

6. ¿Cómo se comunican  los resultados de las actividades para socializarlo entre los compañeros de clase 

y docente? 

7. ¿Qué aciertos  se obtienen en este modelo donde se utilizan las TIC, con los equipos existentes en la 

institución? 

8. ¿Qué Fallas   se tendrían en este modelo donde se utilizan las TIC, con los equipos existentes en la 

institución? 

9. ¿considera una buena estrategia la inclusión de las TIC, en el proceso de Enseñanza aprendizaje? 

10. ¿Qué faltaría en la institución para desarrollar las actividades con las TIC, en el área de matemáticas y 

en la posibilidad de extender la estrategia a otras áreas? 
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Anexo 3: Instrumento Entrevista a Estudiantes que no están en el grupo investigado 

 

 
Uso de la plataforma Moodle 2.6 para promover el pensamiento numérico en alumnos de sexto grado 

de la I.E. Jorge Eliecer Gaitán, Aguachica Colombia. 

 

Estimado(a) Estudiante: 

  

Soy estudiante de la maestría en Tecnología educativa y medios innovadores para la educación, de las 

universidades virtuales Tecnológico de Monterrey  y UNAB.  Necesito de su colaboración para que 

permita una entrevista y conteste una serie de preguntas  para dar respuesta a la pregunta de 

investigación ¿El uso de la plataforma Moodle 2.6 para promover el pensamiento numérico en 

alumnos de sexto grado de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán, Aguachica Colombia, a 

través del B-Learning, mejoraría  el rendimiento académico en el área de matemáticas y  las prácticas 

de la labor docente en función de la motivación que generan las TIC? 

Las respuestas son de total confidencialidad, las cuales se emplearán para la recolección y análisis de 

este estudio. La entrevista será grabada. ¿Está de acuerdo? Sí (  ) No (  ) 

  

Agradezco su disponibilidad  y tiempo en esta entrevista. 

 

  

Nombre: ____________________________________________________________ 

Género: (F) (M) 

Edad: _________________ 

 

 

1. ¿Cómo se imagina una clase de matemáticas  mediada con tecnología, con los equipos de cómputos 

existentes en la institución? 

2. ¿Cuál sería las acciones que debería realizar el docente en el aula? 

3. ¿Cuál sería las acciones que debería realizar el estudiante en el aula? 

4. ¿Cómo sería el aprendizaje, en los estudiantes frente a la nueva estrategia planteada por el docente del 

área de matemáticas? 

5. ¿Que podría ocurrir con la motivación en los estudiantes y la respuesta a las actividades? 

6. ¿Cómo se expondrían los resultados de las actividades para socializarlo entre los compañeros de clase 

y docente? 

7. ¿Qué aciertos  se tendrían en este modelo donde se utilizan las TIC, con los equipos existentes en la 

institución? 

8. ¿Qué Fallas   se tendrían en este modelo donde se utilizan las TIC, con los equipos existentes en la 

institución? 

9. ¿considera una buena estrategia la inclusión de las TIC, en el proceso de Enseñanza aprendizaje? 

10. ¿Qué faltaría en la institución para desarrollar las actividades con las TIC, en el área de matemáticas y 

en la posibilidad de extender la estrategia a otras áreas? 
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Anexo 4: Formato de observación. 

 

Uso de la plataforma Moodle 2.6 para promover el pensamiento numérico en alumnos de sexto grado 

de la I.E. Jorge Eliecer Gaitán, Aguachica Colombia. 

Lugar: Sala TIC Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán     cantidad de sesiones:   8  

Edad promedio de Participantes: 12 años    Cantidad de estudiantes:   45 

Síntesis de las acciones sucedidas en el aula:  

Previamente la docente prepara el material bibliográfico,  las actividades y las herramientas a aplicar 

desde la plataforma Moodle 2.6. 

En el caso de las evaluaciones se prepara la herramienta lección, con las preguntas y sus reactivos. 

Los estudiantes en la hora de clase se trasladan del salón de clase tradicional a la sala de TIC. 

Los estudiantes  ingresan a la red y a la plataforma con su usuario y contraseña previamente 

entregada. 

Al estar en la plataforma se le activara la entrada que contiene la información y las herramientas para 

realizar dicha actividad. Las realiza en el editor de texto y luego las envía a la docente. 

Sae observa un ambiente de trabajo,  concentración e interés por entregar lo mejor posible la 

actividad. 

Recursos TIC Utilizados para adelantar la propuesta en el aula:  

Aula de informática, 28 Tabletas, 47 Portátiles, 1 Router, 1 video Beam, 1 equipo de sonido, sala TIC 

con Aire acondicionado, mueble integral  y acometidas eléctricas.  

Rol del docente:  

La docente es la que propone las actividades las sube a la plataforma del curso el material de consulta 

y da las indicaciones de uso, está presente en cada actividad para monitorear el desarrollo de su clase 

y evalúa los avances de los estudiantes. 

Rol del Estudiante:  

1. El estudiante mecaniza el ingreso a la Plataforma, usando su usuario y clave previamente 

otorgada y socializada. 

2. El estudiante observa y desarrolla actividades propuestas y las comunica mediante el recurso 

tareas o lección  de la plataforma para que pueda calificar la docente. 

3. Se comunica con los demás compañeros y la docente mediante herramienta mensajes ya que 

facilita la comunicación y la convivencia en la sala debido a la gran cantidad de estudiantes que se 

reúne en la sala de TIC para llevar acabo la clase de matemáticas. 

Pertinencia de los recursos tecnológicos implementados  en el aula: 

1. Los recursos existentes son apropiados para llevar a cabo las actividades  ya que permiten al 

estudiante poder interactuar con los compañeros y docentes mediante la Plataforma Moodle 2.6. 

2. La sala presenta un ambiente adecuado para desarrollar clases como las matemáticas y otras que 

se puedan implementar. 

Reacciones de los estudiantes frente al uso de la TIC en el aula dentro del área de matemáticas:  

1. Se nota un considerable aumento del interés y la motivación a la clase de matemáticas. 

2. Mejoraron los canales de comunicación y la convivencia es buena. 

3. El rendimiento académico se ve reflejado en el libro de calificación con notas altas en la mayoría 

de los estudiantes participantes. Con respecto a los anteriores períodos donde se vieron las cases de 

manera tradicional se evidencia un notable cambio positivo. 
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Quejas e imprevistos:  

Algunos problemas de olvido de usuarios y contraseñas. 

Conexión errada a la red. 

Apoyo en el manejo de los editores de texto, gráficos y de cálculo para presentar los informes. 

Ajustes para realizar al diseño del curso en la Plataforma Moodle 2.6:  

 

Este proyecto, ha sido muy atractivo desde sus inicios, pero necesita irlo nutriendo para tener nuevas 

herramientas y más didácticas para seguir manteniendo el nivel de motivación que despierta la 

Moodle 2.6 en los estudiantes. 

Crear una sala donde pueda albergar dos cursos para que el docente de TIC y el docente del área 

puedan entrar y hacerle acompañamiento al docente  que ejecuta la plataforma en el área de 

matemáticas y abrir la posibilidad de otra área. 
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Anexo 5. Información codificada en Atlas.ti 7 

Tabla 4 

Con la información  recolectada  codificada con Atlas.ti 7, categorías establecidas para 

el análisis con las citas relacionadas de los instrumentos de: entrevistas y observación.  

 

Categoría Preguntas Citas de las respuestas  Código citas 

Categoría A. 

Conocimientos 

previos y  

expectativas en 

cuanto al  manejo 

aplicabilidad de 

la plataforma 

Moodle 2.6 en la 

clase de 

matemáticas. 

P3 ¿Ha participado de 

experiencias relacionadas 

con la formación a través 

de ambientes enriquecidos 

con TIC? ¿Cuál? 

Tres años atrás se ha trabajado en  la 

inclusión del tic, pero fue la creación de 

un blog en el área de matemática, y de 

otras áreas, pero llamo mucho la atención 

y a los muchachos les gustó mucho. 

3:1 Tres años atrás se 

ha trabajad.. (7:7) 

 

P5 ¿Cuál son las acciones 

que debe cumplir el 

estudiante en el aula 

cuando se integra la 

tecnología? 

Aprendemos porque a nosotros nos gusta 

los computadores entonces aprendemos 

más que en el salón de clase, nos gusta 

más porque podemos ver las 

calificaciones, si nos queda algo mal lo 

podemos repetir y todo. 

5:14 Aprendemos 

porque a nosotros n.. 

(77:77) 

 

P6 ¿Cuál sería las acciones 

que debería realizar el 

docente en el aula? 

Estaría contento, el simplemente estaría 

para buscar el tema y no tiene que 

escribir sino dictar. 

Dictar lo que dicta y nosotros vamos 

escribiendo. 

El docente diría enciendan los 

computadores, allí está la actividad y 

háganla, y que luego mirara si está bien o 

está mal. 

Diría que tema tenemos en que meternos 

para darnos el taller y realizarlo. 

6:6 Estaría contento, 

el simplemente... 

(31:34) 

 

El estudiante feliz porque no tienen que 

mirar el tablero y copiar, y el profesor va 

dictando normalmente y van ellos 

copiando. 

Se  podrían ver otros temas y otras 

actividades. 

Colocarse a estudiar o si le dan la opción 

de jugar. 

De pronto buscar las lecciones de 

matemáticas para aprendérselas. 

Obedecer al profesor haciendo el taller en 

la sala, metiéndose en el computador y 

buscar en que archivo está el taller. 

6:7 · El estudiante 

feliz porque n... 

(40:44) 

Categoría A.1 

Conocimientos 

previos 

P3 ¿Ha participado de 

experiencias relacionadas 

con la formación a través 

de ambientes enriquecidos 

con TIC? ¿Cuál? 

Tres años atrás se ha trabajado en  la 

inclusión del tic, pero fue la creación de 

un blog en el área de matemática, y de 

otras áreas, pero llamo mucho la atención 

y a los muchachos les gustó mucho. 

3:1 Tres años atrás se 

ha trabajado... (7:7) 

 

P3 Concepto de Ingeniera 

electrónica Asesora 

programa estado 

De momento estamos haciendo un 

proyecto con las tabletas que es un 

proyecto con el gobierno, pero al ver el 

proyecto que están manejando dentro de 

la institución, son totalmente compatibles 

3:26 De momento 

estamos haciendo 

un... (34:34) 

 

P5 ¿Cuál son las acciones 

que debe cumplir el 

estudiante en el aula 

cuando se integra la 

Manejar el computador, entrar a Moodle 

2.6, buscar las actividades bajar las 

cartillas, realizar las actividades, las 

resuelve las manda a la profesora y ya 

5:13 Manejar el 

computador, entrar ... 

(71:71) 
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tecnología? listo es muy sencillo es una forma muy 

fácil. 

Resolver lo que halla en la actividad, 

elaborar eso, elaborar lo que uno 

entienda, si la profesora coloco una 

evaluación usted la tiene que resolver y 

pues todo es más fácil y uno va a saber la 

calificación, y si quiere repetirla se puede 

repetir. 

5:15 Resolver lo que 

halla en la acá... 

(79:79) 

 

P5 ¿Cuál es  la motivación 

en los estudiantes y la 

respuesta a las actividades, 

cuando se usan las TIC? 

Uno se entusiasma mucho porque hay 

personas que ni siquiera tienen 

computadores y uno llega acá y se 

entusiasma y todo es en internet y uno se 

motiva más en hacer las cosas. 

5:22 Uno se 

entusiasma mucho 

porque... (123:123) 

 

P5 Concepto de la 

experiencia vivida por 

estudiante del curso 

mediado con la plataforma 

Estoy muy bien con el proyecto yo fui 

uno de los que más entendí ese proyecto 

y me ha gustado mucho y quiero que siga 

ese proyecto. 

5:47 Estoy muy bien 

con el proyecto... 

(254:254) 

 

P6 ¿Cómo se expondrían 

los resultados de las 

actividades para 

socializarlo entre los 

compañeros de clase y 

docente? 

Debe aparecer un programa. 

Si le preguntan y no responde 

correctamente pues ya se sabría. Si le 

mira el cuaderno y está atrasado le diría 

que no. 

Preguntado después de salir o cerrando 

los pc  y haciendo el taller sin 

computador. 

6:9 · Debe aparecer 

un programa. ·.. 

(65:67) 

Categoría A.2 

expectativas en 

cuanto al  manejo 

aplicabilidad de 

la plataforma 

Moodle 2.6 en la 

clase de 

matemáticas. 

 

 

P3 ¿Ha participado de 

experiencias relacionadas 

con la formación a través 

de ambientes enriquecidos 

con TIC? ¿Cuál? 

 

Tres años atrás se ha trabajado en  la 

inclusión del tic, pero fue la creación de 

un blog en el área de matemática, y de 

otras áreas, pero llamo mucho la atención 

y a los muchachos les gustó mucho. 

 

3:1 Tres años atrás se 

ha trabajado... (7:7) 

P3 ¿Ha participado de 

experiencias relacionadas 

con la formación a través 

de ambientes enriquecidos 

con TIC? ¿Cuál? 

La inclusión de las TIC es muy 

importante. En matemática no se puede 

abandonar las clases tradicionales, pues 

necesitan en algún momento, de una 

explicación 

3:2 la inclusión de 

las TIC es muy... 

(9:9) 

P3 Apreciación a cerca del 

proyecto de aplicación de 

las Moodle 2.6 en las 

matemáticas 

me parece que los jóvenes están metidos 

en el cuento de lo que más les llama la 

atención al estar frente a una Tablet, aun 

computador están observando las clases 

no magistrales no tradicionales sino de 

manera didáctica o amena 

3:3 me parece que 

los jóvenes están... 

(31:31) 

sería una experiencia a tratar de copia o 

de trabajar con ella, ya que nosotros 

también tenemos un equipamiento 

tecnológico 

3:4 sería una 

experiencia a tratar... 

(32:32) 

Básicamente cual es la funcionalidad de 

implementar las TIC, obviamente seria 

reforzar los conocimientos de cada 

asignatura, matemáticas es importante 

3:6 Básicamente cual 

es la función... 

(35:35) 

P5 ¿Cómo es el El estudiante aprende, porque en el aula 5:16 El estudiante 
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aprendizaje, en los 

estudiantes con  la  

estrategia planteada por el 

docente del área de 

matemáticas mediante la 

mediación de la 

plataforma Moodle 2.6? 

tradicional uno se cansa de tanto escribir, 

en cambio en el aula de TIC, uno  

aprende  más porque estando en los 

computadores uno puede concentrarse 

más porque uno puede estar pendiente de 

los computadores, si alguna duda le 

pregunta a la profesora, está más cerca, 

uno puede con los compañeros se puede 

ayudar. 

aprende, porque ... 

(96:96) 

 

Aquí se puede aprender dos materias TIC 

y matemáticas, puede aprender a 

desarrollar más, mientras aprende 

matemáticas aprende tecnología. 

 

5:18 Aquí se puede 

aprender dos mat.. 

(100:100) 

El interés que veo de ellos es que quieren 

aprender más sobre matemáticas a través 

de la informática, quieren aprender más, 

yo estoy también interesada pues es 

como, es mejor, dictar las clases de 

matemáticas en la sala de TIC. 

5:19 El interés que 

veo de ellos es... 

(104:104) 

P5 ¿Cuál es  la motivación 

en los estudiantes y la 

respuesta a las actividades, 

cuando se usan las TIC? 

Uno se entusiasma mucho porque hay 

personas que ni siquiera tienen 

computadores y uno llega acá y se 

entusiasma y todo es en internet y uno se 

motiva más en hacer las cosas. 

5:22 Uno se 

entusiasma mucho 

porque... (123:123) 

Se siente interesado por las TIC, pues les 

aburren los cuadernos y a veces tienen 

celular y todo eso, uno puede estar muy 

motivado pues también es tecnología 

puede ser Tablet, computador o portátil. 

5:23 Se siente 

interesado por las 

T... (125:125) 

P6 ¿Cómo se imagina una 

clase de matemáticas  

mediada con tecnología, 

con los equipos de 

cómputos existentes en la 

institución? 

Bonita porque los estudiantes estarían 

mejor y felices 

6:1 Bonita porque 

los estudiantes ... 

(10:10) 

No sé,  pareciera como si fuera un juego, 6:2 No sé, pareciera 

como si fuera... 

(13:13) 

Ya no sería con computadores y no con 

cuadernos. 

6:3 Ya no sería con 

computadores y... 

(17:17) 

Regañándonos, y que le presten atención, 

y no sé cómo seria. 

6:4 Regañándonos, y 

que le presten... 

(22:22) 

Sería Chévere por que no sería escribir y 

no más con el computador y saber más 

del tema. 

6:5 Sería Chévere 

por que no sería... 

(26:26) 

P6 ¿Qué aciertos  se 

tendrían en este modelo 

donde se utilizan las TIC, 

con los equipos existentes 

en la institución? 

Si ocurre sería un acierto pues  es muy 

aburridor y uno dejaría de estar copiando. 

Preguntando,  

No es lo mismo pero se podría aprender 

un poco mas 

6:10 Si ocurre sería 

un acierto pue... 

(72:74) 

Categoría B. 

Valoración de la 

plataforma 

Moodle 2.6, para 

implementarla en 

el área de 

matemáticas. 

P3 ¿Qué diferencia 

encuentra usted entre la 

educación impartida desde 

el modelo tradicional y la 

educación apoyada por las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación  (TIC)? 

Las clases normales hay gran diferencia, 

es el medio es lo que a ellos les gusta, 

además la plataforma no es muy pesada, 

que requiere equipos de alta tecnología o 

cosas así lo último, nos hemos dado 

cuenta que la plataforma es muy fácil de 

trabajar y que los archivos se descargan 

muy rápido y además que los alumnos, 

has sido como tan sencilla que los 

3:8 Las clases 

normales hay gran d. 

(13:13) 
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alumnos se han apropiado muy rápido. 

P3 ¿Las actividades 

planteadas en un ambiente 

apoyado en TIC pueden 

ayudar en la construcción 

e interpretación de los 

contenidos teóricos y 

prácticos vistos en un aula 

de clase en el área de 

matemáticas? ¿De qué 

manera? 

con este proyecto yo he visto que los 

niños, el medio el momento, a ellos les 

gusta tanto la tecnología que  tener el  

contacto con el computador y con una 

tableta que en la casa no pueden porque 

no lo tienen y que han conocido acá a 

ellos lo motiva, los acerca a lo que se está 

viviendo. 

3:13 con este 

proyecto yo he visto 

... (20:20) 

P3 Apreciación sobre lo 

expuesto a cerca del 

proyecto de aplicación de 

las Moodle 2.6 en las 

matemáticas. 

La verdad es sorprendente, pues se ha 

escuchado trabajar con plataformas como 

Moodle 2.6 y que en el colegio se esté 

implementando lo anima a uno para 

trabajar con este sistema 

3:17 La verdad es 

sorprendente, pue... 

(31:31) 

Es la que tiene más dificultades, es la que 

menos les gusta y en la que más tiene 

problema, manejar un curos donde hay 

40 o 50 estudiantes es complicado es 

bastante difícil sin embargo en estos 

momentos miren como están: quietecitos 

y aplicados, que utilicen el computador 

que implementen la tecnología hacen que 

ello se concentren más y que no solo 

refuercen el conocimiento de 

matemáticas sino el conocimiento en las 

TIC. 

3:18 es la que tiene 

más dificultad... 

(35:35) 

P4 Reacciones de los 

estudiantes frente al uso de 

la TIC en el aula dentro 

del área de matemáticas: 

Se nota un considerable aumento del 

interés y la motivación a la clase de 

matemáticas. 

Mejoraron los canales de comunicación y 

la convivencia es buena. 

El rendimiento académico se ve reflejado 

en el libro de calificación con notas altas 

en la mayoría de los estudiantes 

participantes. Con respecto a los 

anteriores períodos donde se vieron las 

cases de manera tradicional se evidencia 

un notable cambio positivo. 

4:4 Se nota un 

considerable 

aumento... (40:42) 

 P5 ¿Qué diferencia 

observa al comparar una 

clase de matemáticas  

mediada con tecnología, 

con los equipos de 

cómputos existentes en la 

institución, a una clase 

tradicional? 

La verdad en la sala de TIC es mucho 

mejor porque primero que todo pues en 

el salón de clases hay muchas 

dificultades pues la profesora al dictar la 

clase hay muchos alumnos que no 

prestan atención y aquí pues es por 

medio de mensajes por medio de los 

computadores y el tema que nosotros 

desarrollamos. 

5:5 La verdad en la 

sala de TIC es... 

(19:19) 

P5 ¿Cuál beneficio tiene 

docente en el aula al 

desarrollar la clase de 

matemáticas con la 

plataforma Moodle 2.6? 

Aprendemos más pues es más fácil todo 

en internet, aprendemos y se nos grava en 

la memoria todo lo que nos enseñan 

mediante la internet (plataforma) y que 

usted no tiene que gritar y usted gana eso 

y nosotros también ganamos con 

aprender. 

5:11 Aprendemos 

más pues es más 

fácil... (61:61) 

 Se beneficia más en la sala de 

informática porque hay más atención, por 

ejemplo ella está dictando los pelaos 

5:12 Se beneficia 

más en la sala de... 

(65:65) 
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(jóvenes) no quieren para bolas (prestar 

atención) entonces ella acá lo que hace es 

enviar un mensaje, la tarea y ahí se puede 

realizar y mejor se beneficia más. 

P5 ¿Cuál es el nivel de 

motivación en los 

estudiantes y la respuesta a 

las actividades, cuando se 

usan las TIC? 

El estudiante viene atento el estudiante 

quiere sacarse un 10, quiere ganar esa 

área, la clases en el aula en una 

evaluación y no estudio, pues tubo un 

percance no pudo estudiar bien, entonces 

se saca un 5y él quería ganar la 

evaluación, en cambio en la Moodle 2.6, 

en la sala de TIC, uno entra al 

computador tenemos las cartilla podemos 

traer una USB podemos leer las cartillas, 

pasarlas estudiar las cartillas de trabajo y 

si uno quiere sacarse un 10 uno lee  eso. 

5:21 El estudiante 

viene atento él ... 

(121:121) 

 Motivación, y los compañeros también la 

experimentan porque ellos se interesan 

cuando ovan a venir a los computadores 

ellos se interesan por los talleres, 

actividades, los temas 

5:24 Motivación, y 

los compañeros t... 

(131:131) 

 P5 ¿Cómo se comunican  

los resultados de las 

actividades para 

socializarlo entre los 

compañeros de clase y 

docente? 

Por medio de unos mensajes, por esos 

mensajes esa es una herramienta muy 

buena, nosotros nos comunicamos hay 

alguna duda un compañero, por ejemplo 

a un compañero Cristian, yo le escribo no 

entiendo esta pregunta, él me dice es así 

así, ya allí se me quita la duda, y por 

ejemplo ante el mismo profesor también. 

5:26 Por medio de 

unos mensajes, por... 

(141:141) 

P5 ¿Considera una buena 

estrategia la inclusión de 

las TIC, en el proceso de 

Enseñanza aprendizaje? 

Es buena estrategia, muy buena porque, 

es un beneficio económico porque ya no 

se tiene que comprar  tanto cuaderno 

porque tantas actividades dejaban se 

gastaban dos o tres cuadernos se gastaban 

en el año, entonces ya uno tiene aquí ya 

tienen los computadores ya no es 

necesidad de gastar tanto  lapicero ni 

cuaderno y a las mamas se pueden 

ahorrar mucho dinero. 

5:38 Es buena 

estrategia, muy 

buena... (219:219) 

P5 Experiencias vividas 

por los alumnos a través 

de la plataforma Moodle 

2.6. 

P5  

La Moodle 2.6 es algo bueno, es una 

experiencia excelente en todas las 

instituciones es algo bueno, en cambio en 

el aula de clase uno tiene que escribir 

estar pendiente del profesor, escuchar, 

mostrar actividades, si un día no haces la 

tareas por x motivo, aquí te pueden dejar 

actividades acá uno hace las tareas, pero 

tú las hace con más relajamiento es algo 

más diferente. 

5:43 La Moodle 2.6 

es algo bueno, es 

un... (241:241) 

Me ha parecido la Moodle 2.6, muy 

interesante pues ayudamos a que el 

docente no se estrese tanto  en el salón y 

pues mediante internet tenemos todo eso 

y el profesor no necesita gritarnos ni 

escribir en el tablero, o cansarse de 

hablar para estarnos quietos por eso es 

que me interesa tanto la Moodle 2.6. 

5:45 Me ha parecido 

la Moodle 2.6, muy 

... (249:249) 
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P6 ¿Cómo sería el 

aprendizaje, en los 

estudiantes frente a la 

nueva estrategia planteada 

por el docente del área de 

matemáticas? 

Que el profesor les dicte y que a la 

próxima clase tengan evaluación o 

exposición. El aprendizaje seria a 

decisión de los estudiantes, depende 

como se comporten y todo eso. 

Yo diría que no se aprendería. 

Yo creo que no (se aprendería), porque 

nosotros aprenderíamos más que él nos 

explicara en el salón de clase. 

Tendría mucho estrés porque no 

prestarían atención a la clase. 

Algunos aprenderían otros no. 

6:8 Que el profesor 

les dicte y que... 

(48:60) 

Categoría B.1  

Evaluación de la 

plataforma 

Moodle 2.6, 

Frente a las 

prácticas 

realizadas 

tradicionalmente. 

P3 ¿Qué fortalezas y 

debilidades encuentra 

usted a través de la 

interacción con TIC en un 

ambiente de aprendizaje 

para el grado sexto en el 

área de matemáticas? 

se nos presentaron algunos 

inconvenientes mientras se les daba a 

conocer a ellos como era, como se 

manejaba, que tenían que hacer, como 

enviar los trabajos, pero realmente 

debilidades yo no he encontrado, 

fortalezas muchas, siempre lo he 

manifestado,  para mí es una gran 

sorpresa, fortaleza un grupo de 50 

estudiantes trabajando todos en 

matemáticas y la disciplina que se 

mantiene… yo lo manifesté en el foro 

educativo no quiero regresar al aula de 

clase normal ( tradicional), 

3:7 se nos 

presentaron algún 

inc... (11:11) 

P3 ¿Es necesaria la 

inclusión de las TIC en las 

aulas en especial 

matemáticas? 

En matemáticas es fundamental, hay un 

caso de un estudiante donde publica 

información propia del cálculo y la 

pregunta era a qué horas voy a aplicar 

esto en mi vida todo esto, con  las TIC el 

estudiante no toma área normal donde 

tenga que aprenderse unos temas, sino 

que el estudiante sea competente en 

matemáticas que su capacidad de análisis 

y reflexión de procesos matemáticos sea 

a lo que apunte y creo que las TIC es una 

herramienta ideal para ello. 

3:22 en matemáticas 

es fundamental,.. 

(41:41) 

P4 Pertinencia de los 

recursos tecnológicos 

implementados  en el aula 

Los recursos existentes son apropiados 

para llevar a cabo las actividades  ya que 

permiten al estudiante poder interactuar 

con los compañeros y docentes mediante 

la Plataforma Moodle 2.6. 

La sala presenta un ambiente adecuado 

para desarrollar clases como las 

matemáticas y otras que se puedan 

implementar. 

4:3 Los recursos 

existentes son ap... 

(35:36) 

P5 ¿Qué aciertos  se 

obtienen en este modelo 

donde se utilizan las TIC, 

Mucho, no sé explicarlo bien pero es 

mucho porque uno aprende, aprende a 

manejar el computador utiliza las 

5:28 Mucho, no sé 

explicarlo bien p... 

(161:161) 
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con los equipos existentes 

en la institución? 

herramientas uno usa las herramientas 

del computador, los portátiles, uno utiliza 

las herramientas que el gobierno manda, 

las tabletas tuvimos la oportunidad de 

utilizar las tabletas por estos días y si es 

algo bueno no sé qué decir pero 

aprendemos mucho. 

 Pues con las TIC, hemos aprendido 

mucho, y hemos obtenido notas altas los 

chicos desordenados han subido sus 

notas en la  clase de matemáticas y acá es 

muy fácil esto con las TIC. 

5:29 Pues con las 

TIC, hemos 

aprende... (163:163) 

 Es acertada y tiene muchos resultados, el 

resultado que veo es que aprendemos 

más y el profesor no se desgasta tanto. 

5:31 Es acertada y 

tiene muchos 

resultados... 

(171:171) 

P5 ¿Considera una buena 

estrategia la inclusión de 

las TIC, en el proceso de 

Enseñanza aprendizaje? 

Es buena estrategia, muy buena porque, 

es un beneficio económico porque ya no 

se tiene que comprar  tanto cuaderno 

porque tantas actividades dejaban se 

gastaban dos o tres cuadernos se gastaban 

en el año, entonces ya uno tiene aquí ya 

tienen los computadores ya no es 

necesidad de gastar tanto  lapicero ni 

cuaderno y a las mamas se pueden 

ahorrar mucho dinero. 

5:38 Es buena 

estrategia, muy 

buena.. (219:219) 

Categoría B.2 

Pertinencia de la 

plataforma en el 

desarrollo de las 

clases de 

matemáticas. 

P3 ¿Considera usted que 

un ambiente de 

aprendizaje apoyado en 

TIC cumple con el 

objetivo de ser una 

herramienta de apoyo para 

desarrollar habilidades y/o 

aclarar los conceptos 

propios de una asignatura 

orientada de manera 

presencial? ¿Por qué? 

Yo siento que el alumno está ahí que en 

el momento el alumno necesite de mi yo 

voy a estar ahí, entonces yo creo que si lo 

presencial con las TIC, envés de decir 

que está a polos opuestos es todo lo 

contrario, son una ayuda inmensa para 

los docentes, estamos hablando, en el 

lenguaje de los estudiantes y por qué no 

vamos al mundo de ellos 

3:9 Yo siento que el 

alumno está a.. 

(15:15) 

P3 ¿Las actividades 

planteadas en un ambiente 

apoyado en TIC pueden 

ayudar en la construcción 

e interpretación de los 

contenidos teóricos y 

prácticos vistos en un aula 

de clase en el área de 

matemáticas? ¿De qué 

manera? 

El estudiante teniendo la información en 

frente de el en la pantalla de su 

computador, en la pantalla de su tableta 

lee y lee hasta que lo entiende, logramos 

más esa interpretación de esa manera que 

diciéndoselas en el tablero, para mí las 

ganancias son a futuro en la pruebas 

ICFES, 

3:10 El estudiante 

teniendo la info... 

(18:18) 

P3  Apreciación sobre lo 

expuesto a cerca del 

proyecto de aplicación de 

las Moodle 2.6 en las 

matemáticas. 

Creo que se escogió la materia prefecta 

para empezar, y se debe extender a la 

materia básica como español, sociales y 

naturales, recomiendo además pueden 

aprovechar aplicativos como los que 

traen las tabletas en la dotación próxima 

en llegar, pueden extenderlo a más áreas, 

lo más importante es que cada docente 

pueda dirigir el mismo su propio curso. 

3:20 Creo que se 

escogió la materia... 

(36:36) 

P3 Es necesaria la 

inclusión de las TIC en las 

aulas en especial 

Llama la atención  la conectividad de 

todos los equipos sin hacer fundamental 

el video Beam ya que con un equipo 

3:21 Llama la 

atención la 

conectividad... 
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matemáticas: maestro el docente va a tener el dominio 

de todo el tema que se trabaja y el video 

Beam puede usarse para otra actividad, y 

se pueden trabajar no solo matemáticas 

sino otras áreas ya sea ciencias sociales, 

laboratorios, el proyecto tiene aspectos 

interesantes. 

(43:43) 

La matemática es un área que requiere 

mayor focalización pues los resultados 

obtenidos en pruebas ICFES, está 

mostrando ciertas falencias en los 

últimos 2 años, pero en la medida que se 

vayan implementando herramientas 

como esta podemos salir adelante 

fácilmente. 

3:25 la matemática 

es un área que r.. 

(44:44) 

P4 Rol del Estudiante: El estudiante mecaniza el ingreso a la 

Plataforma, usando su usuario y clave 

previamente otorgada y socializada. 

El estudiante observa y desarrolla 

actividades propuestas y las comunica 

mediante el recurso tareas o lección  de la 

plataforma para que pueda calificar la 

docente. 

Se comunica con los demás compañeros 

y la docente mediante herramienta 

mensajes ya que facilita la comunicación 

y la convivencia en la sala debido a la 

gran cantidad de estudiantes que se reúne 

en la sala de TIC para llevar acabo la 

clase de matemáticas. 

4:2 El estudiante 

mecaniza el ingr... 

(29:31) 

P5 ¿Qué diferencia 

observa al comparar una 

clase de matemáticas  

mediada con tecnología, 

con los equipos de 

cómputos existentes en la 

institución, a una clase 

tradicional? 

Para mí la diferencia es mucha porque en 

el aula de clases uno tiene que escribir 

estar pendiente a todo lo que diga la 

profesora, en cambio aquí en la sala de 

informática se siente uno mejor, estando 

en los pc aprende además la informática, 

5:1 Para mí la 

diferencia es 

mucha... (5:5) 

Pues hay mucha diferencia pues allá los 

chicos molestan mucho y la profesora se 

estresa, mientras acá en el computador no 

puede pasar eso pues ella está, mandando 

solamente los trabajos y nosotros solo 

debemos lograr hacerlo. 

5:2 Pues hay mucha 

diferencia pues... 

(8:8) 

A mí me parece muy chévere con los 

portátiles, pues si tenemos dificultad 

podemos comunicarnos con otros 

compañeros enviando mensajes y si 

estamos en el aula puede haber mucha 

bulla y puede alterar la tranquilidad, 

corriendo, y el calor que entre por la 

ventana. 

5:3 A mí me parece 

muy chévere con... 

(11:11) 

En la sal Tic, es mucho mejor, porque 

están los computadores y no se aburre 

uno tanto en cambio en el salón uno si se 

aburre escribiendo y todo eso. 

5:4 En la sal Tic, es 

mucho mejor,.. 

(15:15) 

Que es más fácil porque en el salón 

escribía mucho entonces a veces no 

podíamos ver, acá simplemente ella lo 

monta y  no hay  necesidad de… dolerse 

la mano, de escribir tanto más fácil en la 

5:6 Que es más fácil 

porque en él ... 

(37:37) 
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sala TIC. 

Demasiada diferencia, pues hay muchos 

niños que hay en la parte de atrás y el 

reflejo no los deja ver, hay niños que no 

escucha bien porque están en la parte de 

atrás en cambio en la sala de informática 

cada uno tiene su computador y es mejor. 

5:7 Demasiada 

diferencia, pues 

hay... (50:50) 

P5 ¿Cuál beneficio tiene 

docente en el aula al 

desarrollar la clase de 

matemáticas con la 

plataforma Moodle 2.6? 

Pues que aquí todos están más 

interesados y gana más porque a nosotros 

no nos gusta escribir sino estar es en los 

computadores 

5:9 Pues que aquí 

todos están más ... 

(59:59) 

La profesora gana mucho pues menos  

dolor de garganta de cabeza, allá hay 

mucho malestar pues hay niños que no 

ponen cuidado no le hacen caso, por lo 

menos aquí en la sala TIC,  la profesora 

no tiene que pararse ni tiene que gritar, 

porque por medio de mensajes se puede 

comunicar con uno. 

5:10 La profesora 

gana mucho pues 

m... (60:60) 

P5 ¿Cómo es el 

aprendizaje, en los 

estudiantes con  la  

estrategia planteada por el 

docente del área de 

matemáticas mediante la 

mediación de la 

plataforma Moodle 2.6? 

Si se aprende, acá en el computador se 

aprende mucho, hay preguntas que uno 

tiene que resolver o a veces uno puede 

pedir ayuda en el computador por 

mensajes y allá lo pueden ayudar a uno y 

uno va aprendiendo también en los 

trabajos 

5:17 Si se aprende, 

acá en el compu... 

(98:98) 

Se aprende muy bien porque aquí en los 

computadores es más fácil, en cambio, 

allá la profesoras muchas veces, nosotros 

por allá, entonces ella tenía que esforzar 

mucho la garganta para tantos alumnos y 

nosotros no la podíamos escuchar muy 

bien en cambio aquí podemos estar aquí 

y si tenemos una actividad podemos 

regresarnos, leerla bien, en cambio (en el 

aula) si le pedimos una explicación ella 

está ocupada  por allá 

5:20 Se aprende muy 

bien porque aquí... 

(108:108) 

P5 ¿Cuál es  la motivación 

en los estudiantes y la 

respuesta a las actividades, 

cuando se usan las TIC? 

Motivación, y los compañeros también la 

experimentan porque ellos se interesan 

cuando ovan a venir a los computadores 

ellos se interesan por los talleres, 

actividades, los temas 

5:24 Motivación, y 

los compañeros t... 

(131:131) 

(la clase es: ) Divertida, emocionante. 

(motivación alta) 

El interés es mayor obviamente porque el 

estudiante ya se esmera por estudiar ya 

todos quieren, trabajar, en esto y lo otro, 

ya esmeran más que en el salón. 

5:25 (la clase es: ) 

Divertida, (135:136) 

P5 ¿Cómo se comunican  

los resultados de las 

actividades para 

socializarlo entre los 

compañeros de clase y 

docente? 

La profesora sabe que yo sé porque si 

ella nos pone una actividad o algo 

nosotros se la enviamos por la misma 

página (plataforma) que nosotros estamos 

utilizando y allá en el computador de ella 

revisa y coloca las notas. 

5:27 La profesora 

sabe que yo se por... 

(155:155) 

P5 ¿Qué aciertos  se 

obtienen en este modelo 

donde se utilizan las TIC, 

con los equipos existentes 

en la institución? 

Se ganan muchas cosa pues al aplicar las 

matemáticas en la sala de TIC se puede 

aprender mucho más, se puede prender 

TIC y las matemáticas lo normal. 

5:30 Se ganan 

muchas cosa pues al 

a... (169:169) 
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P5 ¿Considera una buena 

estrategia la inclusión de 

las TIC, en el proceso de 

Enseñanza aprendizaje? 

Es una experiencia realmente fascinante 

y le pediría al gobierno que la 

implementara en todo el país, que la 

educación sea así, con las TIC, es algo 

muy bonito es una experiencia grandiosa 

y me siento privilegiado comentándole a 

todos ustedes, ser uno de los primeros  

jóvenes aquí el colegio Jorge Eliecer 

Gaitán utilizar esta forma de estudiar y 

de acá en Aguachica. 

5:35 Es una 

experiencia 

realmente f... 

(207:207) 

 Si porque uno se interesa más en la sala 

de TIC, a aprender matemáticas y otras 

materias, a mí me gustaría que dictaran 

español, sociales también acá y me gusta 

más matemáticas porque uno se socializa 

más. 

5:39 Si porque uno 

se interesa más ... 

(225:225) 

P6 ¿Considera una buena 

estrategia la inclusión de 

las TIC, en el proceso de 

Enseñanza aprendizaje? 

Si porque los niños repito estarían más 

felices y no tendrían que mirar al tablero. 

Si porque uno encuentra muchas cosas 

que se puede aprender y se pueden 

utilizar mientras se atiende cuando el 

profesor está hablando y diciendo lo que 

toca hacer. 

Umm Ju (si), porque sería vacano porque 

uno vería otras materia en los 

computadores y toda esa cosa. 

Pues sí, porque cada uno, aprende más de 

la clase y puede prestar más atención. 

Si porque podríamos aprender más 

porque en el pc hay más información de 

las áreas. 

6:12 Si porque los 

niños repito. (87:92) 

Categoría B.3. 

Contexto de 

aplicación. 

P3 ¿Las actividades 

planteadas en un ambiente 

apoyado en TIC pueden 

ayudar en la construcción 

e interpretación de los 

contenidos teóricos y 

prácticos vistos en un aula 

de clase en el área de 

matemáticas? ¿De qué 

manera? 

Son niños desde los 10 a los 14 años, de 

todas las clases sociales ninguno apunta a 

media alta, todo lo contrario de  media 

hasta quizás 0 (estrato), sin querer 

discriminar, todo lo contrario, entonces 

son niños que vienen con problemas de la 

casa, son niños faltos de amor, son niños 

que vienen con tantos problemas, sin ni 

siquiera una buena nutrición, entonces 

son niños que están acostumbrados en su 

casa a los gritos a empujones, a que nada 

funcione por las buenas, 

3:11 Son niños desde 

los 10 a los 1... 

(20:20) 

P3 ¿Quiénes son los 

jóvenes que llegan a la 

institución, de donde 

vienen y con qué animo 

llegan a ver una clase de 

matemáticas? 

son niños difíciles pero son niños a los 

que uno debe brindarles más atención, 

pero resulta que esa atención  que ellos 

requiere  yo no se las puedo brindar en 

un salón o en una clase normal porque 

son 50, y para atender a 50 me queda 

muy difícil. 

3:12 son niños 

difíciles pero son n... 

(20:20) 

P3 Apreciación sobre lo 

expuesto a cerca del 

proyecto de aplicación de 

las Moodle 2.6 en las 

matemáticas. 

Eso sería ideal en lo rural el problema es 

de conectividad, pues está el mismo 

talento humano y después que estén las 

gana y los recursos eso se puede llevar a 

cabo en cualquier colegio, en cualquier 

institución. 

3:19 Eso sería ideal 

en lo rural él... 

(37:37) 

P4 Síntesis de las acciones 

sucedidas en el aula 

Se observa un ambiente de trabajo,  

concentración e interés por entregar lo 

mejor posible la actividad. 

4:1 Se observa un 

ambiente de ... 

(17:17) 
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P5 ¿Cuál beneficios tiene 

docente en el aula al 

desarrollar la clase de 

matemáticas con la 

plataforma Moodle 2.6? 

El docente se puede desgastar la vos, se 

cansa y se estresa mucho en este caso, no 

tiene que preparar clase  solo en los 

artículos y  las cartillas y ya nos explica  

en medio de los pc ya sería un descanso 

para ella como profesora de matemáticas. 

5:8 El docente se 

puede desgastar ... 

(56:56) 

P5 ¿Qué Fallas   se 

observó en este modelo 

donde se utilizan las TIC, 

con los equipos existentes 

en la institución? 

No veo ninguna falla que se dicte la 

matemáticas con TIC, aquí estamos bien 

recibiendo las matemáticas, aquí me 

gusta y aprendemos más y no veo falla 

que yo sepa. 

5:32 No veo ninguna 

falla que se di... 

(193:193) 

P5 ¿Considera una buena 

estrategia la inclusión de 

las TIC, en el proceso de 

Enseñanza aprendizaje? 

Pues falla no he encontrado, ha habido 

fallas pero no han sido de mayor 

gravedad. 

5:34 Pues falla no he 

encontrado, h... 

(201:201) 

Sí, porque A mí me gusta la tecnología 

como le sucede a otros estudiantes  y 

porque a más tiempo se pude inventar 

más tecnologías 

5:37 Si, porque A mí 

me gusta la te... 

(211:211) 

Es buena estrategia, muy buena porque, 

es un beneficio económico porque ya no 

se tiene que comprar  tanto cuaderno 

porque tantas actividades dejaban se 

gastaban dos o tres cuadernos se gastaban 

en el año, entonces ya uno tiene aquí ya 

tienen los computadores ya no es 

necesidad de gastar tanto  lapicero ni 

cuaderno y a las mamas se pueden 

ahorrar mucho dinero. 

5:38 Es buena 

estrategia, muy 

buena... (219:219) 

P5 ¿Qué faltaría en la 

institución para desarrollar 

las actividades con las 

TIC, en el área de 

matemáticas y en la 

posibilidad de extender la 

estrategia a otras áreas? 

Le falta otra  sala de TIC más amplia 

donde ya se pueda ver que acá este una 

materia y allá otra se vean otra materia y 

otra para que ya los profesores, por 

ejemplo que haya una sala de informática 

y este el profesor  no se puede realizar, 

pues como van a hacer no pueden partir 

la sala de TIC, por la mitad pues la sala 

es pequeña. 

5:42 Le falta otra 

sala de TIC más ... 

(236:236) 

P5 Experiencias vividas 

por los alumnos a través 

de la plataforma Moodle 

2.6. 

Esto es algo muy interesante que todos 

podemos usar y hay que divertirse mucho 

esto es algo, que se puede ver y es muy 

novedoso. 

5:44 Esto es algo 

muy interesante q... 

(243:243) 

Muy bien y vamos avanzando cada día 

más. 

5:46 Muy bien y 

vamos avanzando 

cada... (253:253) 

¿Cómo se comunican  los 

resultados de las 

actividades para 

socializarlo entre los 

compañeros de clase y 

docente? 

Nos dejan la evaluación en el 

computador, y nosotros la enviamos 

mediante el foro de Moodle 2.6 y 

nosotros recibimos la calificación de una 

vez. 

5:50 Nos dejan la 

evaluación en él ... 

(147:147) 

Categoría C  

Aspectos  

Mejorar e 

integrar al 

proyecto para 

afianzar  su 

implementación. 

P3 ¿Cuáles dificultades 

deben ajustarse en la 

plataforma para que la 

estrategia funcione en los 

estudiantes del grado 

sexto? 

Ninguna, lo que se debe es enriquecerla 

con nuevos aportes, para seguir 

mejorando y ajustando al contexto y 

necesidades de los estudiantes. 

3:14 Ninguna, lo que 

se debe es ... (23:23) 

P3 ¿Cree usted que es 

necesario hacer cambios al 

currículo, (planes 

la misma secretaria de educación nos está 

dotando con estos equipos, ellos apuntan 

a que necesitamos a que la institución 

3:15 la misma 

secretaria de 

educación... (25:25) 
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operativos, de área,  

Asignatura y 

transversales) para que 

entren a mediar las TIC en 

el aula? ¿Por qué? 

debe hacerlo y que la excusa no es que 

no hay los medios, que no tienen las 

herramientas que no tienen los 

implementos, ellos nos están diciendo, 

que nos están diciendo háganlo, 

 En estos tiempos de cambios tan rápidos,  

de  globalización de tecnología, siento y 

pienso que los que se están quedando 

atrás   somos nosotros los docentes. 

3:16 en estos 

tiempos de cambios 

... (25:25) 

P3 Apreciación sobre lo 

expuesto a cerca del 

proyecto de aplicación de 

las Moodle 2.6 en las 

matemáticas. 

una institución como la de nosotros tiene 

limitaciones, por ejemplo el profesor de 

TIC de la institución no es ingeniero ni 

licenciado en TIC, sino que tenemos un 

profesos especializado en inglés y de 

pronto esa dotación no la estamos usando 

plenamente utilizamos algunas en ciertos 

proceso pero hay herramientas que 

posiblemente no se esté utilizando 

plenamente. 

3:23 una institución 

como la de nos... 

(32:32) 

P3 Es necesaria la 

inclusión de las TIC en las 

aulas en especial 

matemáticas 

Se tiene una dificulta pues en el 

momento no tenemos docente de 

matemática pues fue licenciado 

(incapacidad Medica) pues ya está 

pensionado y nos la arreglamos para dar 

las matemáticas con horas extras, pero 

teniendo las herramientas y sabiéndolas 

utilizar va a mitigar el efecto de la falta 

del docente por parte de la secretaria de 

educación el nombramiento, 

3:24 Se tiene una 

dificulta pues en... 

(44:44) 

P4 Quejas e imprevistos Algunos problemas de olvido de usuarios 

y contraseñas. 

Conexión errada a la red. 

Apoyo en el manejo de los editores de 

texto, gráficos y de cálculo para presentar 

los informes. 

4:5 Algunos 

problemas de olvido 

de... (46:48) 

P4 Ajustes para realizar al 

diseño del curso en la 

Plataforma Moodle 2.6 

Este proyecto, ha sido muy atractivo 

desde sus inicios, pero necesita irlo 

nutriendo para tener nuevas herramientas 

y más didácticas para seguir manteniendo 

el nivel de motivación que despierta la 

Moodle 2.6 en los estudiantes. 

Crear una sala donde pueda albergar dos 

cursos para que el docente de TIC y el 

docente del área puedan entrar y hacerle 

acompañamiento al docente  que ejecuta 

la plataforma en el área de matemáticas y 

abrir la posibilidad de otra área. 

4:6 Este proyecto, ha 

sido muy ... (53:54) 

P5 ¿Qué Fallas   se 

observó en este modelo 

donde se utilizan las TIC, 

con los equipos existentes 

en la institución? 

Que muchas veces hay problema con la 

clave para entrar a la plataforma Moodle 

2.6 y muchas veces se va la luz, ya los 

portátiles pues no tienen ningún 

problema pero los pc escritorio sí. 

5:33 Que muchas 

veces hay problema 

... (197:197) 

P5 ¿Considera una buena 

estrategia la inclusión de 

las TIC, en el proceso de 

Enseñanza aprendizaje? 

Es una experiencia realmente fascinante 

y le pediría al gobierno que la 

implementara en todo el país, que la 

educación sea así, con las TIC, es algo 

muy bonito es una experiencia grandiosa 

y me siento privilegiado comentándole a 

todos ustedes, ser uno de los primeros  

5:35 Es una 

experiencia 

realmente f... 

(207:207) 
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jóvenes aquí el colegio Jorge Eliecer 

Gaitán utilizar esta forma de estudiar y 

de acá en Aguachica. 

 Es una buena estrategia, si  es algo muy 

chévere le falta a la institución para todas 

las materias, podemos hacerlas con 

español, sociales, podemos hacerla para 

que nos quede mucho más fáciles para 

nosotros. 

5:36 Es una buena 

estrategia, si es... 

(209:209) 

P5 ¿Qué faltaría en la 

institución para desarrollar 

las actividades con las 

TIC, en el área de 

matemáticas y en la 

posibilidad de extender la 

estrategia a otras áreas? 

Implementarse en las demás áreas, por 

ejemplo más herramientas como 

computadores, salas de informáticas, lo 

profesores están acá pero necesitamos 

más ayuda de los demás jóvenes de la 

institución. 

5:40 Implementarse 

en las demás área... 

(230:230) 

 Otra sala de informática para que se 

puedan realizar las materias mediante la 

sala de informática y los computadores. 

5:41 Otra sala de 

informática para ... 

(234:234) 

 Le falta otra  sala de TIC más amplia 

donde ya se pueda ver que acá este una 

materia y allá otra se vean otra materia y 

otra para que ya los profesores, por 

ejemplo que haya una sala de informática 

y este el profesor  no se puede realizar, 

pues como van a hacer no pueden partir 

la sala de TIC, por la mitad pues la sala 

es pequeña. 

5:42 Le falta otra 

sala de TIC más ... 

(236:236) 

 Muy bien y vamos avanzando cada día 

más. 

5:46 Muy bien y 

vamos avanzando 

cada... (253:253) 

P5 Experiencias vividas 

por los alumnos a través 

de la plataforma Moodle 

2.6. 

Estoy muy bien con el proyecto yo fui 

uno de los que más entendí ese proyecto 

y me ha gustado mucho y quiero que siga 

ese proyecto. 

5:47 Estoy muy bien 

con el proyecto... 

(254:254) 

 Me pareció chévere y quisiera estar  más 

en la sala de TIC para aprender más de  

informática y matemáticas  más. 

5:48 Me pareció 

chévere y quisiera ... 

(255:255) 

P5 ¿Qué Fallas   se 

observó en este modelo 

donde se utilizan las TIC, 

con los equipos existentes 

en la institución? 

Que a veces uno está en la TIC, hay 

compañeros que molesta, y en la Tic, hay 

unos que se copian y no asumen sus 

responsabilidades, tienen que ser 

responsables no hay que copiarse de los 

demás. 

5:49 Que a veces uno 

está en la TIC... 

(185:185) 

P6 ¿Qué Fallas   se 

tendrían en este modelo 

donde se utilizan las TIC, 

con los equipos existentes 

en la institución? 

Que  tomen líquidos y no tengan cuidado 

con los computadores 

No colocar atención y hablar con los 

compañeros 

Porque son entre computadores y es otra 

cosa muy diferente y que él nos explique 

sería otra cosa 

Uno porque no le prestan atención a la 

clase. 

Porque no sería lo mismo porque tienen 

el computador al frente y habría  más 

dificultades para mí no sé. 

6:11 · Que tomen 

líquidos y no ... 

(78:82) 

P6 ¿Qué faltaría en la 

institución para desarrollar 

las actividades con las 

Que se comporten bien para que den los 

computadores. Faltarían más 

computadores y mucho más. 

6:13 Que se 

comporten bien para 

qué... (96:100) 
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TIC, en el área de 

matemáticas y en la 

posibilidad de extender la 

estrategia a otras áreas? 

No sé, no se necesita nada porque puedo 

seguir  escribir en el cuaderno y no en el 

computador, pues no sé. 

Que hubiera más salas de TIC, Que 

hubiera mas proyecto, que hubiese una 

sala de cada materia, que  se dieran más 

cosas como proyectos químicos y más 

cosas. 

Faltaría la sala más grande donde quepan 

todos. 

Faltaría el orden, porque casi todos los 

estudiantes no son buenos estudiantes 

para poder entrar a la sala de informática. 
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Anexo 6. Unidad de análisis docente implicada 

Tabla 5 

Entrevistas con unidades de análisis realizada a la docente implicada 

 
P: 3  Instrumento entrevista: Docente implicada y docentes externos al proyecto. 

Código Cita  Categoría Cita de Respuesta entrevistado. 

3:1 [Tres años atrás se ha 

trabajado...]   

[Categoría A. Conocimientos previos y  

expectativas en cuanto al  manejo 

aplicabilidad de la plataforma Moodle 

2.6 en la clase de matemáticas.] 

[Categoría A.1 Conocimientos previos] 

[Categoría A.2 expectativas en cuanto al  

manejo aplicabilidad de la plataforma 

Moodle 2.6 en la clase de matemáticas.] 

  

Tres años atrás se ha trabajado en  la 

inclusión del tic, pero fue la creación de un 

blog en el área de matemática, y de otras 

áreas, pero llamo mucho la atención y a los 

muchachos les gustó mucho. 

3:2 [la inclusión de las TIC es 

muy...]    

[Categoría A.2 expectativas en cuanto al  

manejo aplicabilidad de la plataforma 

Moodle 2.6 en la clase de matemáticas.] 

  

La inclusión de las TIC es muy importante. 

En matemática no se puede abandonar las 

clases tradicionales, pues necesitan en 

algún momento, de una explicación 

3:3 [me parece que los jóvenes 

están...]   

[Categoría A.2 expectativas en cuanto al  

manejo aplicabilidad de la plataforma 

Moodle 2.6 en la clase de matemáticas.] 

  

me parece que los jóvenes están metidos en 

el cuento de lo que más les llama la 

atención al estar frente a una Tablet, aun 

computador están observando las clases no 

magistrales no tradicionales sino de manera 

didáctica o amena 

3:4 [sería una experiencia a 

tratar...]    

[Categoría A.2 expectativas en cuanto al  

manejo aplicabilidad de la plataforma 

Moodle 2.6 en la clase de matemáticas.] 

  

Sería una experiencia a tratar de copia o de 

trabajar con ella, ya que nosotros también 

tenemos un equipamiento tecnológico 

3:6 [Básicamente cual es la 

función...]     

[Categoría A.2 expectativas en cuanto al  

manejo aplicabilidad de la plataforma 

Moodle 2.6 en la clase de matemáticas.]

  

Básicamente cual es la funcionalidad de 

implementar las TIC, obviamente seria 

reforzar los conocimientos de cada 

asignatura, matemáticas es importante 

3:7  [se nos presentaron 

algún inc...]    

[Categoría B.1  Evaluación de la 

plataforma Moodle 2.6, Frente a las 

prácticas realizadas tradicionalmente.]   

Se nos presentaron algunos inconvenientes 

mientras se les daba a conocer a ellos como 

era, como se manejaba, que tenían que 

hacer, como enviar los trabajos, pero 

realmente debilidades yo no he encontrado, 

fortalezas muchas, siempre lo he 

manifestado,  para mí es una gran sorpresa, 

fortaleza un grupo de 50 estudiantes 

trabajando todos en matemáticas y la 

disciplina que se mantiene… yo lo 

manifesté en el foro educativo no quiero 
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P: 3  Instrumento entrevista: Docente implicada y docentes externos al proyecto. 

Código Cita  Categoría Cita de Respuesta entrevistado. 

regresar al aula de clase normal 

(tradicional) 

3:8 [Las clases normales hay 

gran d...]   

[Categoría B. Valoración de la 

plataforma Moodle 2.6, para 

implementarla en el área de 

matemáticas.]   

Las clases normales hay gran diferencia, es 

el medio es lo que a ellos les gusta, además 

la plataforma no es muy pesada, que 

requiere equipos de alta tecnología o cosas 

así lo último, nos hemos dado cuenta que la 

plataforma es muy fácil de trabajar y que 

los archivos se descargan muy rápido y 

además que los alumnos, has sido como tan 

sencilla que los alumnos se han apropiado 

muy rápido. 

3:9 [Yo siento que el alumno 

está a...]    

[Categoría B.2 Pertinencia de la 

plataforma en el desarrollo de las clases 

de matemáticas.]   

Yo siento que el alumno está ahí que en el 

momento el alumno necesite de mi yo voy 

a estar ahí, entonces yo creo que si lo 

presencial con las TIC, envés de decir que 

está a polos opuestos es todo lo contrario, 

son una ayuda inmensa para los docentes, 

estamos hablando, en el lenguaje de los 

estudiantes y por qué no vamos al mundo 

de ellos  

3:10 [El estudiante teniendo la 

info...]  

[Categoría B.2 Pertinencia de la 

plataforma en el desarrollo de las clases 

de matemáticas.]   

El estudiante teniendo la información en 

frente de el en la pantalla de su 

computador, en la pantalla de su tableta lee 

y lee hasta que lo entiende, logramos más 

esa interpretación de esa manera que 

diciéndoselas en el tablero, para mí las 

ganancias son a futuro en la pruebas 

ICFES, 

3:11 [Son niños desde los 10 a 

los 1...]   

[Categoría B.3. Contexto de aplicación.] 

  

Son niños desde los 10 a los 14 años, de 

todas las clases sociales ninguno apunta a 

media alta, todo lo contrario de  media 

hasta quizás 0 (estrato), sin querer 

discriminar, todo lo contrario, entonces son 

niños que vienen con problemas de la casa, 

son niños faltos de amor, son niños que 

vienen con tantos problemas, sin ni 

siquiera una buena nutrición, entonces son 

niños que están acostumbrados en su casa a 

los gritos a empujones, a que nada funcione 

por las buenas,  

3:12 [son niños difíciles pero 

son n...]    

[Categoría B.3. Contexto de aplicación.] 

  

son niños difíciles pero son niños a los que 

uno debe brindarles más atención, pero 

resulta que esa atención  que ellos requiere  
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P: 3  Instrumento entrevista: Docente implicada y docentes externos al proyecto. 

Código Cita  Categoría Cita de Respuesta entrevistado. 

yo no se las puedo brindar en un salón o en 

una clase normal porque son 50, y para 

atender a 50 me queda muy difícil. 

3:13 [con este proyecto yo he 

visto ...]    

[Categoría B. Valoración de la 

plataforma Moodle 2.6, para 

implementarla en el área de 

matemáticas.]   

con este proyecto yo he visto que los niños, 

el medio el momento, a ellos les gusta 

tanto la tecnología que  tener el  contacto 

con el computador y con una tableta que en 

la casa no pueden porque no lo tienen y 

que han conocido acá a ellos lo motiva, los 

acerca a lo que se está viviendo. 

3:14 [Ninguna, lo que se debe es 

enr...]    

[Categoría C  Aspectos  Mejorar e 

integrar al proyecto para afianzar  su 

implementación.]   

Ninguna, lo que se debe es enriquecerla 

con nuevos aportes, para seguir mejorando 

y ajustando al contexto y necesidades de 

los estudiantes. 

3:15 [la misma secretaria de 

educación...]       

[Categoría C  Aspectos  Mejorar e 

integrar al proyecto para afianzar  su 

implementación.]   

la misma secretaria de educación nos está 

dotando con estos equipos, ellos apuntan a 

que necesitamos a que la institución debe 

hacerlo y que la excusa no es que no hay 

los medios, que no tienen las herramientas 

que no tienen los implementos, ellos nos 

están diciendo, que nos están diciendo 

háganlo,  

3:16 [en estos tiempos de 

cambios ta...]    

[Categoría C  Aspectos  Mejorar e 

integrar al proyecto para afianzar  su 

implementación.]   

En estos tiempos de cambios tan rápidos,  

de  globalización de tecnología, siento y 

pienso que los que se están quedando atrás   

somos nosotros los docentes. 

3:17 [La verdad es sorprendente, 

pue...]    

[Categoría B. Valoración de la 

plataforma Moodle 2.6, para 

implementarla en el área de 

matemáticas.]   

La verdad es sorprendente, pues se ha 

escuchado trabajar con plataformas como 

Moodle 2.6 y que en el colegio se esté 

implementando lo anima a uno para 

trabajar con este sistema 

3:18 [es la que tiene más 

dificultad...]    

[Categoría B. Valoración de la 

plataforma Moodle 2.6, para 

implementarla en el área de 

matemáticas.]   

Es la que tiene más dificultades, es la que 

menos les gusta y en la que más tiene 

problema, manejar un curos donde hay 40 

o 50 estudiantes es complicado es bastante 

difícil sin embargo en estos momentos 

miren como están: quietecitos y aplicados, 

que utilicen el computador que 

implementen la tecnología hacen que ello 

se concentren más y que no solo refuercen 

el conocimiento de matemáticas sino el 

conocimiento en las TIC. 
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3:19 [Eso sería ideal en lo rural 

él...]    

[Categoría B.3. Contexto de aplicación.] 

  

Eso sería ideal en lo rural el problema es de 

conectividad, pues está el mismo talento 

humano y después que estén las gana y los 

recursos eso se puede llevar a cabo en 

cualquier colegio, en cualquier institución. 

3:20 [Creo que se escogió la 

materia...]    

[Categoría B.2 Pertinencia de la 

plataforma en el desarrollo de las clases 

de matemáticas.]   

Creo que se escogió la materia prefecta 

para empezar, y se debe extender a la 

materia básica como español, sociales y 

naturales, recomiendo además pueden 

aprovechar aplicativos como los que traen 

las tabletas en la dotación próxima en 

llegar, pueden extenderlo a más áreas, lo 

más importante es que cada docente pueda 

dirigir el mismo su propio curso. 

3:21 [Llama la atención la 

conectivi...]    

[Categoría B.2 Pertinencia de la 

plataforma en el desarrollo de las clases 

de matemáticas.]  

Llama la atención  la conectividad de todos 

los equipos sin hacer fundamental el video 

Beam ya que con un equipo maestro el 

docente va a tener el dominio de todo el 

tema que se trabaja y el video Beam puede 

usarse para otra actividad, y se pueden 

trabajar no solo matemáticas sino otras 

áreas ya sea ciencias sociales, laboratorios, 

el proyecto tiene aspectos interesantes. 

3:22 [en matemáticas es 

fundamental,..]    

[Categoría B.1  Evaluación de la 

plataforma Moodle 2.6, Frente a las 

prácticas realizadas tradicionalmente.]   

En matemáticas es fundamental, hay un 

caso de un estudiante donde publica 

información propia del cálculo y la 

pregunta era a qué horas voy a aplicar esto 

en mi vida todo esto, con  las TIC el 

estudiante no toma área normal donde 

tenga que aprenderse unos temas, sino que 

el estudiante sea competente en 

matemáticas que su capacidad de análisis y 

reflexión de procesos matemáticos sea a lo 

que apunte y creo que las TIC es una 

herramienta ideal para ello. 

3:23 [una institución como la de 

nos...]     

[Categoría C  Aspectos  Mejorar e 

integrar al proyecto para afianzar  su 

implementación.]   

una institución como la de nosotros tiene 

limitaciones, por ejemplo el profesor de 

TIC de la institución no es ingeniero ni 

licenciado en TIC, sino que tenemos un 

profesos especializado en inglés y de 

pronto esa dotación no la estamos usando 

plenamente utilizamos algunas en ciertos 

proceso pero hay herramientas que 

posiblemente no se esté utilizando 
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plenamente. 

3:24 [Se tiene una dificulta pues 

en...]    

[Categoría C  Aspectos  Mejorar e 

integrar al proyecto para afianzar  su 

implementación.]   

Se tiene una dificulta pues en el momento 

no tenemos docente de matemática pues 

fue licenciado (incapacidad Medica) pues 

ya está pensionado y nos la arreglamos 

para dar las matemáticas con horas extras, 

pero teniendo las herramientas y 

sabiéndolas utilizar va a mitigar el efecto 

de la falta del docente por parte de la 

secretaria de educación el nombramiento, 

3:25 [la matemática es un área 

que r...]    

[Categoría B.2 Pertinencia de la 

plataforma en el desarrollo de las clases 

de matemáticas.]   

La matemática es un área que requiere 

mayor focalización pues los resultados 

obtenidos en pruebas ICFES, está 

mostrando ciertas falencias en los últimos 2 

años, pero en la medida que se vayan 

implementando herramientas como esta 

podemos salir adelante fácilmente. 

3:26 [De momento estamos 

haciendo un...]    

[Categoría A.1 Conocimientos previos] 

  

De momento estamos haciendo un 

proyecto con las tabletas que es un 

proyecto con el gobierno, pero al ver el 

proyecto que están manejando dentro de la 

institución, son totalmente compatibles 
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Anexo 7. Instrumento de observación 

Tabla 6 

Instrumento de observación, desarrollo de las clases mediada por la Moodle 2.6. 

 
P4: Instrumento de observación, desarrollo de las clases mediada por la Moodle 2.6. 

Código Cita  Categoría Cita de Respuesta entrevistado. 

4:1 [Se observa un ambiente de tra...] 

  

[Categoría B.3. Contexto de 

aplicación.]   

Se observa un ambiente de trabajo,  

concentración e interés por entregar 

lo mejor posible la actividad. 

4:2 [El estudiante mecaniza el 

ingr...]    

[Categoría B.2 Pertinencia de la 

plataforma en el desarrollo de las 

clases de matemáticas.]   

El estudiante mecaniza el ingreso a la 

Plataforma, usando su usuario y 

clave previamente otorgada y 

socializada.  

El estudiante observa y desarrolla 

actividades propuestas y las 

comunica mediante el recurso tareas 

o lección  de la plataforma para que 

pueda calificar la docente.  

Se comunica con los demás 

compañeros y la docente mediante 

herramienta mensajes ya que facilita 

la comunicación y la convivencia en 

la sala debido a la gran cantidad de 

estudiantes que se reúne en la sala de 

TIC para llevar acabo la clase de 

matemáticas. 

4:3 [Los recursos existentes son ap..]  

  

[Categoría B.1  Evaluación de la 

plataforma Moodle 2.6, Frente a las 

prácticas realizadas 

tradicionalmente.]   

Los recursos existentes son 

apropiados para llevar a cabo las 

actividades  ya que permiten al 

estudiante poder interactuar con los 

compañeros y docentes mediante la 

Plataforma Moodle 2.6.La sala 

presenta un ambiente adecuado para 

desarrollar clases como las 

matemáticas y otras que se puedan 

implementar. 

4:4 [Se nota un considerable 

aumento...]    

[Categoría B. Valoración de la 

plataforma Moodle 2.6, para 

implementarla en el área de 

matemáticas.]   

Se nota un considerable aumento del 

interés y la motivación a la clase de 

matemáticas.  

Mejoraron los canales de 

comunicación y la convivencia es 

buena.  

El rendimiento académico se ve 

reflejado en el libro de calificación 

con notas altas en la mayoría de los 

estudiantes participantes. Con 

respecto a los anteriores períodos 

donde se vieron las cases de manera 

tradicional se evidencia un notable 

cambio positivo. 

4:5 [Algunos problemas de olvido 

de...]    

[Categoría C  Aspectos  Mejorar e 

integrar al proyecto para afianzar  su 

implementación.]   

Algunos problemas de olvido de 

usuarios y contraseñas.  Conexión 

errada a la red. Apoyo en el manejo 

de los editores de texto, gráficos y de 
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cálculo para presentar los informes. 

4:6 [Este proyecto, ha sido muy 

atr...]    

[Categoría C  Aspectos  Mejorar e 

integrar al proyecto para afianzar  su 

implementación.]   

Este proyecto, ha sido muy atractivo 

desde sus inicios, pero necesita irlo 

nutriendo para tener nuevas 

herramientas y más didácticas para 

seguir manteniendo el nivel de 

motivación que despierta la Moodle 

2.6 en los estudiantes. Crear una sala 

donde pueda albergar dos cursos para 

que el docente de TIC y el docente 

del área puedan entrar y hacerle 

acompañamiento al docente  que 

ejecuta la plataforma en el área de 

matemáticas y abrir la posibilidad de 

otra área. 

4:7 [Recursos TIC Utilizados para 

a...]  

[Categoría B.3. Contexto de 

aplicación.]  

Recursos TIC Utilizados para 

adelantar la propuesta en el aula: 

Aula de informática, 28 Tabletas, 47 

Portátiles, 1 Router, 1 video Beam, 1 

equipo de sonido, sala TIC con Aire 

acondicionado, mueble integral  y 

acometidas eléctricas.  
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Anexo 8. Unidad de análisis grupo de estudiantes  implicadas 

Tabla 7 

Entrevistas de estudiantes que están en el curso donde se ejecuta el proyecto con la 

plataforma Moodle 2.6 

 
P 5: instrumento entrevistas de estudiantes que están en el curso donde se ejecuta el proyecto Moodle 2.6 

Código Cita  Categoría Cita de Respuesta entrevistado. 

5:1 [Para mí la diferencia es mucha..]  

  

[Categoría B.2 Pertinencia de la 

plataforma en el desarrollo de las 

clases de matemáticas.]   

Para mí la diferencia es mucha porque 

en el aula de clases uno tiene que 

escribir estar pendiente a todo lo que 

diga la profesora, en cambio aquí en la 

sala de informática se siente uno 

mejor, estando en los pc aprende 

además la informática, 

5:2 [Pues hay mucha diferencia pues..] 

   

[Categoría B.2 Pertinencia de la 

plataforma en el desarrollo de las 

clases de matemáticas.]   

Pues hay mucha diferencia pues allá 

los chicos molestan mucho y la 

profesora se estresa, mientras acá en el 

computador no puede pasar eso pues 

ella está, mandando solamente los 

trabajos y nosotros solo debemos 

lograr hacerlo. 

5:3 [A mí me parece muy chévere 

con...]  

[Categoría B.2 Pertinencia de la 

plataforma en el desarrollo de las 

clases de matemáticas.]   

A mí me parece muy chévere con los 

portátiles, pues si tenemos dificultad 

podemos comunicarnos con otros 

compañeros enviando mensajes y si 

estamos en el aula puede haber mucha 

bulla y puede alterar la tranquilidad, 

corriendo, y el calor que entre por la 

ventana. 

5:4 [En la sal Tic, es mucho mejor,..] 

  

[Categoría B.2 Pertinencia de la 

plataforma en el desarrollo de las 

clases de matemáticas.]   

En la sal Tic, es mucho mejor, porque 

están los computadores y no se aburre 

uno tanto en cambio en el salón uno si 

se aburre escribiendo y todo eso. 

5:5 [La verdad en la sala de TIC es...]  

  

[Categoría B. Valoración de la 

plataforma Moodle 2.6, para 

implementarla en el área de 

matemáticas.]   

La verdad en la sala de TIC es mucho 

mejor porque primero que todo pues en 

el salón de clases hay muchas 

dificultades pues la profesora al dictar 

la clase hay muchos alumnos que no 

prestan atención y aquí pues es por 

medio de mensajes por medio de los 

computadores y el tema que nosotros 

desarrollamos. 

5:6 [Que es más fácil porque en él ...]  

  

[Categoría B.2 Pertinencia de la 

plataforma en el desarrollo de las 

Que es más fácil porque en el salón 

escribía mucho entonces a veces no 

podíamos ver, acá simplemente ella lo 
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P 5: instrumento entrevistas de estudiantes que están en el curso donde se ejecuta el proyecto Moodle 2.6 

Código Cita  Categoría Cita de Respuesta entrevistado. 

clases de matemáticas.]   monta y  no hay  necesidad de… 

dolerse la mano, de escribir tanto más 

fácil en la sala TIC. 

5:7 [Demasiada diferencia, pues hay...]  

  

[Categoría B.2 Pertinencia de la 

plataforma en el desarrollo de las 

clases de matemáticas.]   

Demasiada diferencia, pues hay 

muchos niños que hay en la parte de 

atrás y el reflejo no los deja ver, hay 

niños que no escucha bien porque 

están en la parte de atrás en cambio en 

la sala de informática cada uno tiene su 

computador y es mejor. 

5:8 [El docente se puede desgastar ...]  

  

[Categoría B.3. Contexto de 

aplicación.]   

El docente se puede desgastar la vos, 

se cansa y se estresa mucho en este 

caso, no tiene que preparar clase  solo 

en los artículos y  las cartillas y ya nos 

explica  en medio de los pc ya sería un 

descanso para ella como profesora de 

matemáticas. 

5:9 [Pues que aquí todos están más ...]  

  

[Categoría B.2 Pertinencia de la 

plataforma en el desarrollo de las 

clases de matemáticas.]   

Pues que aquí todos están más 

interesados y gana más porque a 

nosotros no nos gusta escribir sino 

estar es en los computadores 

5:10 [La profesora gana mucho pues 

m...]    

[Categoría B.2 Pertinencia de la 

plataforma en el desarrollo de las 

clases de matemáticas.]   

La profesora gana mucho pues menos  

dolor de garganta de cabeza, allá hay 

mucho malestar pues hay niños que no 

ponen cuidado no le hacen caso, por lo 

menos aquí en la sala TIC,  la 

profesora no tiene que pararse ni tiene 

que gritar, porque por medio de 

mensajes se puede comunicar con uno. 

5:11 [Aprendemos más pues es más 

fácil...]    

[Categoría B. Valoración de la 

plataforma Moodle 2.6, para 

implementarla en el área de 

matemáticas.]  

Aprendemos más pues es más fácil 

todo en internet, aprendemos y se nos 

grava en la memoria todo lo que nos 

enseñan mediante la internet 

(plataforma) y que usted no tiene que 

gritar y usted gana eso y nosotros 

también ganamos con aprender. 

5:12 [Se beneficia más en la sala de...]  

  

[Categoría B. Valoración de la 

plataforma Moodle 2.6, para 

implementarla en el área de 

matemáticas.]  

Se beneficia más en la sala de 

informática porque hay más atención, 

por ejemplo ella está dictando los 

pelaos (jóvenes) no quieren para bolas 

(prestar atención) entonces ella acá lo 

que hace es enviar un mensaje, la tarea 

y ahí se puede realizar y mejor se 
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Código Cita  Categoría Cita de Respuesta entrevistado. 

beneficia más. 

5:13 [Manejar el computador, entrar 

...]    

[Categoría A.1 Conocimientos previos] 

  

Manejar el computador, entrar a 

Moodle 2.6, buscar las actividades 

bajar las cartillas, realizar las 

actividades, las resuelve las manda a la 

profesora y ya listo es muy sencillo es 

una forma muy fácil. 

5:14 [Aprendemos porque a nosotros 

n...]    

[Categoría A. Conocimientos previos y  

expectativas en cuanto al  manejo 

aplicabilidad de la plataforma Moodle 

2.6 en la clase de matemáticas.]  

Aprendemos porque a nosotros nos 

gusta los computadores entonces 

aprendemos más que en el salón de 

clase, nos gusta más porque podemos 

ver las calificaciones, si nos queda 

algo mal lo podemos repetir y todo. 

5:15 [Resolver lo que halla en la ac...]  

  

[Categoría A.1 Conocimientos previos]  Resolver lo que halla en la actividad, 

elaborar eso, elaborar lo que uno 

entienda, si la profesora coloco una 

evaluación usted la tiene que resolver y 

pues todo es más fácil y uno va a saber 

la calificación, y si quiere repetirla se 

puede repetir. 

5:16 [El estudiante aprende, porque ...]  

  

[Categoría A.2 expectativas en cuanto 

al  manejo aplicabilidad de la 

plataforma Moodle 2.6 en la clase de 

matemáticas.]   

El estudiante aprende, porque en el 

aula tradicional uno se cansa de tanto 

escribir, en cambio en el aula de TIC, 

uno  aprende  más porque estando en 

los computadores uno puede 

concentrarse más porque uno puede 

estar pendiente de los computadores, si 

alguna duda le pregunta a la profesora, 

está más cerca, uno puede con los 

compañeros se puede ayudar. 

5:17 [Si se aprende, acá en el 

compu...]    

[Categoría B.2 Pertinencia de la 

plataforma en el desarrollo de las 

clases de matemáticas.]   

Si se aprende, acá en el computador se 

aprende mucho, hay preguntas que uno 

tiene que resolver o a veces uno puede 

pedir ayuda en el computador por 

mensajes y allá lo pueden ayudar a uno 

y uno va aprendiendo también en los 

trabajos 

5:18 [Aquí se puede aprender dos 

mat...]    

[Categoría A.2 expectativas en cuanto 

al  manejo aplicabilidad de la 

plataforma Moodle 2.6 en la clase de 

matemáticas.]   

Aquí se puede aprender dos materias 

TIC y matemáticas, puede aprender a 

desarrollar más, mientras aprende 

matemáticas aprende tecnología. 

5:19 [El interés que veo de ellos es...]  [Categoría A.2 expectativas en cuanto 

al  manejo aplicabilidad de la 

El interés que veo de ellos es que 

quieren aprender más sobre 
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P 5: instrumento entrevistas de estudiantes que están en el curso donde se ejecuta el proyecto Moodle 2.6 

Código Cita  Categoría Cita de Respuesta entrevistado. 

  plataforma Moodle 2.6 en la clase de 

matemáticas.]   

matemáticas a través de la informática, 

quieren aprender más, yo estoy 

también interesada pues es como, es 

mejor, dictar las clases de matemáticas 

en la sala de TIC. 

5:20 [Se aprende muy bien porque 

aquí...]    

[Categoría B.2 Pertinencia de la 

plataforma en el desarrollo de las 

clases de matemáticas.]   

Se aprende muy bien porque aquí en 

los computadores es más fácil, en 

cambio, allá la profesoras muchas 

veces, nosotros por allá, entonces ella 

tenía que esforzar mucho la garganta 

para tantos alumnos y nosotros no la 

podíamos escuchar muy bien en 

cambio aquí podemos estar aquí y si 

tenemos una actividad podemos 

regresarnos, leerla bien, en cambio (en 

el aula) si le pedimos una explicación 

ella está ocupada  por allá 

5:21 [El estudiante viene atento él ...]  

  

[Categoría B. Valoración de la 

plataforma Moodle 2.6, para 

implementarla en el área de 

matemáticas.]   

El estudiante viene atento el estudiante 

quiere sacarse un 10, quiere ganar esa 

área, la clases en el aula en una 

evaluación y no estudio, pues tubo un 

percance no pudo estudiar bien, 

entonces se saca un 5y él quería ganar 

la evaluación, en cambio en la Moodle 

2.6, en la sala de TIC, uno entra al 

computador tenemos las cartilla 

podemos traer una USB podemos leer 

las cartillas, pasarlas estudiar las 

cartillas de trabajo y si uno quiere 

sacarse un 10 uno lee  eso. 

5:22 [Uno se entusiasma mucho 

porque...]    

[Categoría A.1 Conocimientos previos] 

[Categoría A.2 expectativas en cuanto 

al  manejo aplicabilidad de la 

plataforma Moodle 2.6 en la clase de 

matemáticas.]   

Uno se entusiasma mucho porque hay 

personas que ni siquiera tienen 

computadores y uno llega acá y se 

entusiasma y todo es en internet y uno 

se motiva más en hacer las cosas. 

5:23 [Se siente interesado por las T...]  

  

[Categoría A.2 expectativas en cuanto 

al  manejo aplicabilidad de la 

plataforma Moodle 2.6 en la clase de 

matemáticas.]   

Se siente interesado por las TIC, pues 

les aburren los cuadernos y a veces 

tienen celular  y todo eso, uno puede 

estar muy motivado pues también es 

tecnología puede ser Tablet, 

computador o portátil. 

5:24 [Motivación, y los compañeros 

t...]       

[Categoría B. Valoración de la 

plataforma Moodle 2.6, para 

implementarla en el área de 

matemáticas.] [Categoría B.2 

Pertinencia de la plataforma en el 

Motivación, y los compañeros también 

la experimentan porque ellos se 

interesan cuando ovan a venir a los 

computadores ellos se interesan por los 
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P 5: instrumento entrevistas de estudiantes que están en el curso donde se ejecuta el proyecto Moodle 2.6 

Código Cita  Categoría Cita de Respuesta entrevistado. 

desarrollo de las clases de 

matemáticas.]   

talleres, actividades, los temas 

5:25 [la clase es: Divertida, emo...]  

     

[Categoría B.2 Pertinencia de la 

plataforma en el desarrollo de las 

clases de matemáticas.]   

(la clase es: ) Divertida, emocionante. 

(Motivación alta). El interés es mayor 

obviamente porque el estudiante ya se 

esmera por estudiar ya todos quieren, 

trabajar, en esto y lo otro, ya esmeran 

más que en el salón.  

5:26 [Por medio de unos mensajes, 

po...]   

[Categoría B. Valoración de la 

plataforma Moodle 2.6, para 

implementarla en el área de 

matemáticas.]   

Por medio de unos mensajes, por esos 

mensajes esa es una herramienta muy 

buena, nosotros nos comunicamos hay 

alguna duda un compañero, por 

ejemplo a un compañero Cristian, yo le 

escribo no entiendo esta pregunta, él 

me dice es así así, ya allí se me quita la 

duda, y por ejemplo ante el mismo 

profesor también. 

5:27 [La profesora sabe que yo se 

por..]    

[Categoría B.2 Pertinencia de la 

plataforma en el desarrollo de las 

clases de matemáticas.]   

La profesora sabe que yo sé porque si 

ella nos pone una actividad o algo 

nosotros se la enviamos por la misma 

página (plataforma) que nosotros 

estamos utilizando y allá en el 

computador de ella revisa y coloca las 

notas. 

5:28 [Mucho, no sé explicarlo bien 

p...]    

[Categoría B.1  Evaluación de la 

plataforma Moodle 2.6, Frente a las 

prácticas realizadas tradicionalmente.]   

Mucho, no sé explicarlo bien pero es 

mucho porque uno aprende, aprende a 

manejar el computador utiliza las 

herramientas uno usa las herramientas 

del computador, los portátiles, uno 

utiliza las herramientas que el gobierno 

manda, las tabletas tuvimos la 

oportunidad de utilizar las tabletas por 

estos días y si es algo bueno no sé qué 

decir pero aprendemos mucho. 

5:29 [Pues con las TIC, hemos 

aprende...]    

[Categoría B.1  Evaluación de la 

plataforma Moodle 2.6, Frente a las 

prácticas realizadas tradicionalmente.]   

Pues con las TIC, hemos aprendido 

mucho, y hemos obtenido notas altas 

los chicos desordenados han subido 

sus notas en la  clase de matemáticas y 

acá es muy fácil esto con las TIC. 

5:30 [Se ganan muchas cosa pues al 

a...]    

[Categoría B.2 Pertinencia de la 

plataforma en el desarrollo de las 

clases de matemáticas.]   

Se ganan muchas cosa pues al aplicar 

las matemáticas en la sala de TIC se 

puede aprender mucho más, se puede 

prender TIC y las matemáticas lo 
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normal. 

5:31 [Es acertada y tiene muchos...]  

  

[Categoría B.1  Evaluación de la 

plataforma Moodle 2.6, Frente a las 

prácticas realizadas tradicionalmente.]   

Es acertada y tiene muchos resultados, 

el resultado que veo es que 

aprendemos más y el profesor no se 

desgasta tanto. 

5:32 [No veo ninguna falla que se di..]  

  

[Categoría B.3. Contexto de 

aplicación.]   

No veo ninguna falla que se dicte la 

matemáticas con TIC, aquí estamos 

bien recibiendo las matemáticas, aquí 

me gusta y aprendemos más y no veo 

falla que yo sepa. 

5:33 [Que muchas veces hay problema 

...]   

[Categoría C  Aspectos  Mejorar e 

integrar al proyecto para afianzar  su 

implementación.]   

Que muchas veces hay problema con 

la clave para entrar a la plataforma 

Moodle 2.6 y muchas veces se va la 

luz, ya los portátiles pues no tienen 

ningún problema pero los pc escritorio 

sí. 

5:34 [Pues falla no he encontrado, h...]  

  

[Categoría B.3. Contexto de 

aplicación.]   

Pues falla no he encontrado, ha habido 

fallas pero no han sido de mayor 

gravedad. 

5:35 [Es una experiencia realmente 

f...]    

[Categoría B.2 Pertinencia de la 

plataforma en el desarrollo de las 

clases de matemáticas.] [Categoría C  

Aspectos  Mejorar e integrar al 

proyecto para afianzar  su 

implementación.]   

Es una experiencia realmente 

fascinante y le pediría al gobierno que 

la implementara en todo el país, que la 

educación sea así, con las TIC, es algo 

muy bonito es una experiencia 

grandiosa y me siento privilegiado 

comentándole a todos ustedes, ser uno 

de los primeros  jóvenes aquí el 

colegio Jorge Eliecer Gaitán utilizar 

esta forma de estudiar y de acá en 

Aguachica. 

5:36 [Es una buena estrategia, si es...]  

  

[Categoría C  Aspectos  Mejorar e 

integrar al proyecto para afianzar  su 

implementación.]  

Es una buena estrategia, si  es algo 

muy chévere le falta a la institución 

para todas las materias, podemos 

hacerlas con español, sociales, 

podemos hacerla para que nos quede 

mucho más fáciles para nosotros.  

5:37 [Si, porque A mí me gusta la te...]  

  

[Categoría B.3. Contexto de 

aplicación.]   

Sí, porque A mí me gusta la tecnología 

como le sucede a otros estudiantes  y 

porque a más tiempo se pude inventar 

más tecnologías 

5:38 [Es buena estrategia, muy 

buena...]   

[Categoría B. Valoración de la 

plataforma Moodle 2.6, para 

Es buena estrategia, muy buena 

porque, es un beneficio económico 
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implementarla en el área de 

matemáticas.] [Categoría B.1  

Evaluación de la plataforma Moodle 

2.6, Frente a las prácticas realizadas 

tradicionalmente.] [Categoría B.3. 

Contexto de aplicación.]    

porque ya no se tiene que comprar  

tanto cuaderno porque tantas 

actividades dejaban se gastaban dos o 

tres cuadernos se gastaban en el año, 

entonces ya uno tiene aquí ya tienen 

los computadores ya no es necesidad 

de gastar tanto  lapicero ni cuaderno y 

a las mamas se pueden ahorrar mucho 

dinero. 

5:39 [Si porque uno se interesa más ...]  

  

[Categoría B.2 Pertinencia de la 

plataforma en el desarrollo de las 

clases de matemáticas.]   

Si porque uno se interesa más en la 

sala de TIC, a aprender matemáticas y 

otras materias, a mí me gustaría que 

dictaran español sociales también acá y 

me gusta más matemáticas porque uno 

se socializa más. 

5:40 [Implementarse en las demás 

área...]    

[Categoría C  Aspectos  Mejorar e 

integrar al proyecto para afianzar  su 

implementación.]  

Implementarse en las demás áreas, por 

ejemplo más herramientas como 

computadores, salas de informáticas, lo 

profesores están acá pero necesitamos 

más ayuda de los demás jóvenes de la 

institución. 

5:41 [Otra sala de informática para ...]  

  

[Categoría C  Aspectos  Mejorar e 

integrar al proyecto para afianzar  su 

implementación.]   

Otra sala de informática para que se 

puedan realizar las materias mediante 

la sala de informática y los 

computadores. 

5:42 [Le falta otra sala de TIC más ...]  

  

[Categoría B.3. Contexto de 

aplicación.] [Categoría C  Aspectos  

Mejorar e integrar al proyecto para 

afianzar  su implementación.]   

Le falta otra  sala de TIC más amplia 

donde ya se pueda ver que acá este una 

materia y allá otra se vean otra materia 

y otra para que ya los profesores, por 

ejemplo que haya una sala de 

informática y este el profesor  no se 

puede realizar, pues como van a hacer 

no pueden partir la sala de TIC, por la 

mitad pues la sala es pequeña.  

5:43 [La Moodle 2.6 es algo bueno, es 

un...]       

[Categoría B. Valoración de la 

plataforma Moodle 2.6, para 

implementarla en el área de 

matemáticas.]   

La Moodle 2.6 es algo bueno, es una 

experiencia excelente en todas las 

instituciones es algo bueno, en cambio 

en el aula de clase uno tiene que 

escribir estar pendiente del profesor, 

escuchar, mostrar actividades, si un día 

no haces la tareas por x motivo, aquí te 

pueden dejar actividades acá uno hace 

las tareas, pero tú las hace con más 
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relajamiento es algo más diferente. 

5:44 [Esto es algo muy interesante q...]  

  

[Categoría B.3. Contexto de 

aplicación.]   

Esto es algo muy interesante que todos 

podemos usar y hay que divertirse 

mucho esto es algo, que se puede ver y 

es muy novedoso. 

5:45 [Me ha parecido la Moodle 2.6, 

muy ...]    

[Categoría B. Valoración de la 

plataforma Moodle 2.6, para 

implementarla en el área de 

matemáticas.]   

Me ha parecido la Moodle 2.6, muy 

interesante pues ayudamos a que el 

docente no se estrese tanto  en el salón 

y pues mediante internet tenemos todo 

eso y el profesor no necesita gritarnos 

ni escribir en el tablero, o cansarse de 

hablar para estarnos quietos por eso es 

que me interesa tanto la Moodle 2.6. 

5:46 [Muy bien y vamos avanzando 

cada...]    

[Categoría B.3. Contexto de 

aplicación.] [Categoría C  Aspectos  

Mejorar e integrar al proyecto para 

afianzar  su implementación.]   

Muy bien y vamos avanzando cada día 

más. 

5:47 [Estoy muy bien con el 

proyecto...]    

[Categoría A.1 Conocimientos previos] 

[Categoría C  Aspectos  Mejorar e 

integrar al proyecto para afianzar  su 

implementación.]   

Estoy muy bien con el proyecto yo fui 

uno de los que más entendí ese 

proyecto y me ha gustado mucho y 

quiero que siga ese proyecto. 

5:48 [Me pareció chévere y quisiera 

...]    

[Categoría C  Aspectos  Mejorar e 

integrar al proyecto para afianzar  su 

implementación.]   

Me pareció chévere y quisiera estar  

más en la sala de TIC para aprender 

más de  informática y matemáticas  

más. 

5:49 [Que a veces uno está en la 

TIC...]    

[Categoría C  Aspectos  Mejorar e 

integrar al proyecto para afianzar  su 

implementación.]  

Que a veces uno está en la TIC, hay 

compañeros que molesta, y en la Tic, 

hay unos que se copian y no asumen 

sus responsabilidades, tienen que ser 

responsables no hay que copiarse de 

los demás. 

5:50 [Nos dejan la evaluación en él ...]  

  

[Categoría B.3. Contexto de 

aplicación.]   

Nos dejan la evaluación en el 

computador, y nosotros la enviamos 

mediante el foro de Moodle 2.6 y 

nosotros recibimos la calificación de 

una vez. 
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Anexo 9. Unidad de análisis grupo estudiantes no implicados 

Tabla 8 

Entrevistas de estudiantes que no están en el curso donde se ejecuta el proyecto Moodle 

2.6 

 
P 6: Entrevistas estudiantes que NO  están en el curso donde se ejecuta el proyecto 

Código Cita  Categoría Cita de Respuesta entrevistado. 

6:1 [Bonita porque los estudiantes ...]   [Categoría A.2 expectativas en cuanto 

al  manejo aplicabilidad de la 

plataforma Moodle 2.6 en la clase de 

matemáticas.]   

Bonita porque los estudiantes estarían 

mejor y felices 

6:2 [No sé, pareciera como si fuera...]    [Categoría A.2 expectativas en cuanto 

al  manejo aplicabilidad de la 

plataforma Moodle 2.6 en la clase de 

matemáticas.]   

No sé,  pareciera como si fuera un 

juego,  

6:3 [Ya no sería con computadores 

y...]    

[Categoría A.2 expectativas en cuanto 

al  manejo aplicabilidad de la 

plataforma Moodle 2.6 en la clase de 

matemáticas.]   

Ya no sería con computadores y no con 

cuadernos. 

6:4 [Regañándonos, y que le presten...]  

  

[Categoría A.2 expectativas en cuanto 

al  manejo aplicabilidad de la 

plataforma Moodle 2.6 en la clase de 

matemáticas.]   

Regañándonos, y que le presten 

atención, y no sé cómo seria. 

6:5 [Seria Chévere por que no sería...]  

  

[Categoría A.2 expectativas en cuanto 

al  manejo aplicabilidad de la 

plataforma Moodle 2.6 en la clase de 

matemáticas.]   

Seria Chévere por que no sería escribir 

y no más con el computador y saber 

más del tema. 

6:6 [Estaría contento, el 

simplemente...]  

[Categoría A. Conocimientos previos y  

expectativas en cuanto al  manejo 

aplicabilidad de la plataforma Moodle 

2.6 en la clase de matemáticas.]   

Estaría contento, el simplemente 

estaría para buscar el tema y no tiene 

que escribir sino dictar. Dictar lo que 

dicta y nosotros vamos escribiendo.  

El docente diría enciendan los 

computadores, allí está la actividad y 

háganla, y que luego mirara si está 

bien o está mal. Diría que tema 

tenemos en que meternos para darnos 

el taller y realizarlo. 

6:7 [· El estudiante feliz porque n...]    [Categoría A. Conocimientos previos y  

expectativas en cuanto al  manejo 

aplicabilidad de la plataforma Moodle 

El estudiante feliz porque no tienen 

que mirar el tablero y copiar, y el 

profesor va dictando normalmente y 

van ellos copiando. Se  podrían ver 
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2.6 en la clase de matemáticas.]   otros temas y otras actividades. 

Colocarse a estudiar o si le dan la 

opción de jugar. De pronto buscar las 

lecciones de matemáticas para 

aprendérselas.  

Obedecer al profesor haciendo el taller 

en la sala, metiéndose en el 

computador y buscar en que archivo 

está el taller. 

6:8 [Que el profesor les dicte y que...]    [Categoría B. Valoración de la 

plataforma Moodle 2.6, para 

implementarla en el área de 

matemáticas.]   

Que el profesor les dicte y que a la 

próxima clase tengan evaluación o 

exposición.  

El aprendizaje seria a decisión de los 

estudiantes, depende como se 

comporten y todo eso.  

Yo diría que no se aprendería. Yo creo 

que no (se aprendería), porque 

nosotros aprenderíamos más que él nos 

explicara en el salón de clase.   

Tendría mucho estrés porque no 

prestarían atención a la clase. Algunos 

aprenderían otros no. 

6:9 [· Debe aparecer un programa. ·..]    [Categoría A.1 Conocimientos previos] 

  

Debe aparecer un programa. Si le 

preguntan y no responde 

correctamente pues ya se sabría. Si le 

mira el cuaderno y está atrasado le 

diría que no. Preguntado después de 

salir o cerrando los pc  y haciendo el 

taller sin computador. 

6:10 [Si ocurre sería un acierto pue...]    [Categoría A.2 expectativas en cuanto 

al  manejo aplicabilidad de la 

plataforma Moodle 2.6 en la clase de 

matemáticas.]   

Si ocurre sería un acierto pues  es muy 

aburridor y uno dejaría de estar 

copiando. Preguntando,  No es lo 

mismo pero se podría aprender un 

poco mas  

6:11 [· Que tomen líquidos y no 

tenga...]    

[Categoría C  Aspectos  Mejorar e 

integrar al proyecto para afianzar  su 

implementación.]   

Que  tomen líquidos y no tengan 

cuidado con los computadores.  

No colocar atención y hablar con los 

compañeros  

Porque son entre computadores y es 

otra cosa muy diferente y que él nos 

explique sería otra cosa. Uno porque 

no le prestan atención a la clase.  
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Porque no sería lo mismo porque 

tienen el computador al frente y habría  

más dificultades para mí no sé. 

6:12 [Si porque los niños repito est...]   [Categoría B.2 Pertinencia de la 

plataforma en el desarrollo de las 

clases de matemáticas.]   

Si porque los niños repito estarían más 

felices y no tendrían que mirar al 

tablero.   

Si porque uno encuentra muchas cosas 

que se puede aprender y se pueden 

utilizar mientras se atiende cuando el 

profesor está hablando y diciendo lo 

que toca hacer.   

Umm Ju (si), porque sería vacano 

porque uno vería otras materia en los 

computadores y toda esa cosa. Pues sí, 

porque cada uno, aprende más de la 

clase y puede prestar más atención.  

Si porque podríamos aprender más 

porque en el pc hay más información 

de las áreas. 

6:13 [Que se comporten bien para 

que...]   

[Categoría C  Aspectos  Mejorar e 

integrar al proyecto para afianzar  su 

implementación.]   

Que se comporten bien para que den 

los computadores. Faltarían más 

computadores y mucho más. No sé, no 

se necesita nada porque puedo seguir  

escribir en el cuaderno y no en el 

computador, pues no sé.  

Que hubiera más salas de TIC, Que 

hubiera mas proyecto, que hubiese una 

sala de cada materia, que  se dieran 

más cosas como proyectos químicos y 

más cosas. Faltaría la sala más grande 

donde quepan todos. Faltaría el orden, 

porque casi todos los estudiantes no 

son buenos estudiantes para poder 

entrar a la sala de informática. 
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Anexo 10. Triangulación 

Tabla 9 

Triangulación, de los instrumentos aplicados. 
 

Categoría Entrevista estudiantes 

clases Moodle 2.6, 

curso sexto 2 

Entrevista estudiantes, 

con clases 

tradicionales cursos 

sexto 01 y 03  

Entrevista docente del 

área de matemáticas y 

observadores. 

Instrumento de 

observación 

Registro promedio de 

resultados  académicos 

por período y curso. 

Categoría A. 

Conocimientos previos 

y  expectativas en 

cuanto al  manejo 

aplicabilidad de la 

plataforma Moodle 2.6 

en la clase de 

matemáticas. 

Presentan expectativas 

favorables frente a la 

aplicación de la 

plataforma  en la clase 

de Matemáticas, ayuda 

a la concentración ya 

que evita mirar al 

tablero y las 

interferencias de los 

compañeros y docente. 

Los estudiantes 

refirieron que se puede 

aprender con esta 

herramienta 

 

Presentan expectativas 

favorables frente a la 

aplicación de la 

plataforma  en la clase 

de Matemáticas. 

Si fuera posible sería 

una experiencia 

agradable y bonita. 

 

Las TIC según los 

docentes, en el aspecto 

de la motivación 

coincidieron en afirmar 

que para el estudiante 

estas herramientas 

tecnológicas son  

atractivas y crean un 

ambiente que incluye a 

estudiantes y docentes 

en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.   

Desde el comienzo de la 

actividad se observó 

gran expectativa y 

mucho interés de los 

estudiantes, por estar 

frente al pc con la 

docente de matemáticas. 

Mucha atención a las 

recomendaciones y uso 

de las herramientas. 

En el grafico 1, se 

observa, que él estúdiate 

del grado donde se 

aplicó las clases 

mediadas con la 

plataforma, un 

incremento a nivel 

grupal de las 

calificaciones, hecho 

que evidencia que el 

estudiante experimentó 

motivación hacia las 

actividades. 

Categoría B. 

Valoración de la 

plataforma Moodle 

2.6, para 

implementarla en el 

área de matemáticas. 

Afirmaron  acerca de la 

aceptación por parte del 

grupo y además que es 

adaptable al medio en 

que se desarrollan las 

clases y los conceptos 

que manejan los 

estudiantes. 

Destacan la economía 

que puede presentarse 

en el uso de la 

Este grupo expreso que 

posiblemente no se 

aprende con el uso de la 

plataforma Moodle 2.6. 

Pues existiría, 

dificultades con el 

maestro, en el desarrollo 

de las actividades  y la 

convivencia del grupo, 

pero dicen estar  de 

acuerdo que se 

Los docentes expresan 

interés por implementar 

en sus clases el modelo, 

además resaltan la 

característica para el 

manejo de grupo pues 

se presenta un ambiente 

de estudio conveniente 

para desarrollar las 

clases, se destaca la 

facilidad de manejo para 

Mejoraron los canales 

de comunicación y la 

convivencia es buena. 

El rendimiento 

académico se ve 

reflejado en el registro 

de calificación con 

notas altas en la 

mayoría de los 

estudiantes 

participantes. Con 

los estudiantes del curso 

Sexto 02 en el tercer 

período, comparado con 

los períodos anteriores y 

además comparados con 

las calificaciones de los 

cursos Sexto 01 y Sexto 

03, que pertenecen. Y se 

puede establecer que el 

promedio de 

calificaciones obtenido 
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plataforma en los útiles 

escolares. 

implemente  el uso de 

las herramientas 

tecnológicas para el 

desarrollo de las clases 

de matemáticas. 

el estudiantes, también 

predicen que con el uso 

continuo de la 

plataforma puede incidir 

en  un repunte de los 

resultados en las 

pruebas externas. 

 

respecto a los anteriores 

períodos donde se 

vieron las cases de 

manera tradicional se 

evidencia un notable 

cambio positivo. 

por los estudiantes del 

grado sexto 02, supera 

las calificaciones de los 

períodos anteriores, 

Categoría C  Aspectos  

Mejorar e integrar al 

proyecto para afianzar  

su implementación. 

Los estudiantes apoyan 

con sus aportes la idea 

de una sala TIC, con 

mayor capacidad para 

desarrollar 

independiente del aula 

del área de Tecnología e 

informática, las clases 

de matemáticas y dar 

paso a la integración de 

otras áreas en desarrollo 

de actividades mediadas 

con la plataforma 

Moodle 2.6. 

Aunque sin conocer el 

proyecto los estudiantes 

afirman que puede ser 

una buena estrategia, 

con beneficios como, no 

mirar al tablero, estarían 

felices, ya que su agrado 

es ampliar el manejo de 

los equipos y 

simultáneamente 

aprender, el área 

propuesta. Dicen que 

faltarían más equipos  y 

una sala, con más 

capacidad. 

Expresaron no haber 

encontrado fallas a nivel 

general, por el contrario, 

instaron seguir 

utilizando la plataforma 

Moodle 2.6 en el aula, 

además consideran que 

la propuesta está de 

acuerdo con las políticas 

estatales pues envían los 

equipos necesarios para 

desarrollar proyectos de 

esta naturaleza. 

Un aspecto a integrar al 

proyecto es seguir 

nutriéndolo de más 

cursos y actividades, 

además se sugiere 

ampliar la cantidad de 

equipos en una sala 

alterna a la establecida 

para desarrollar el área 

de las TIC, donde se 

puedan albergar dos 

cursos, que en el caso 

de la Institución 

Educativa Jorge Eliecer 

Gaitán,  sería un número 

aproximado a 100 

equipos para poder 

ubicar dos grados con el 

fin de que el docente de 

TIC, oriente su área y 

asesore la otra área 

como sucede en esta 

propuesta con el área de 

matemáticas. 
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Anexo 11: Formato carta de consentimiento diligenciada por el Rector de la 

institución.  
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Anexo 12: Formato carta de consentimiento diligenciada por la docente del 

área de matemáticas de  la institución. 
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Anexo 13: fotografías del desarrollo de las actividades del  proyecto 

Fotografía 1: Grupo de estudiantes grado 11 colaboradores con el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2: docente de aula preparando las actividades a ser aplicadas 
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Fotografía 3: Grupo de estudiantes de sexto grado dos, grupo de estudiantes colaboradores 

del grado 11, docente de matemáticas, rector coordinadora y autor del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4: estudiantes trabajando en la actividad asignada. 

 

 

 

 

 

Fotografías 5: exposición proyecto Foro Municipal 2014. 
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Fotografías 6: invitación a exposición del proyecto,  en la Institución Educativa Sagrado 

Corazón de Jesús, del municipio de Aguachica Cesar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14 evidencias de las actividades en la plataforma Moodle 2.6 
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Ventana  inicial a la Plataforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventana de Registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma, con sus Actividades. 
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Uso de la herramienta mensajes, estableciendo comunicación docente - alumna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E E 
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Evaluación interactiva desde la plataforma. 
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Anexo 15. Transcripción de entrevistas 

Entrevista a Docente implicada en el proyecto. 

 

1. ¿Ha participado de experiencias relacionadas con la formación a través de 

ambientes enriquecidos con TIC? ¿Cuál? 

Tres años atrás se ha trabajado en  la inclusión del tic, pero fue la creación de un blog en el 

área de matemática, y de otras áreas, pero llamo mucho la atención y a los muchachos les 

gustó mucho. 

2. El uso del modelo B-Learning, con los LMS aplicado con la plataforma Moodle 2.6 

¿pude servir de estrategia para generalizar el uso de  las tecnologías de la información y 

la comunicación  (TIC), en los procesos de enseñanza- aprendizaje en el área de 

matemáticas? 

Sí, yo digo que la inclusión de las TIC es muy importante. En matemática no se puede 

abandonar las clases tradicionales, pues necesitan en algún momento, de una explicación 

pues necesita de contacto diferente con el tablero, pero tampoco veo que sean todos los 

temas, pues teniendo que trabajar,  leyendo ellos  el concepto y mirando  y haciendo esos 

esfuerzos por entender y preguntándole al compañero  y al profesor, que la sorpresa con 

este proyecto fue inmensa. 

3. ¿Qué fortalezas y debilidades encuentra usted a través de la interacción con TIC en 

un ambiente de aprendizaje para el grado sexto en el área de matemáticas? 

Específicamente en este proyecto con el uso de la plataforma Moodle 2.6, te podría 

contestar que  debilidades pocas, de pronto al principio, en las dos primeras clases  tiempo 

mientras que ellos se ajustaban o conocían la plataforma, de ahí en adelante pues ellos 
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como ellos llevan años de distancia pues ellos son muy sagaces y muy agiles en esto de la 

informática, seria eso mientras que los educamos en la plataforma Moodle 2.6, se nos 

presentaron algunos inconvenientes mientras se les daba a conocer a ellos como era, como 

se manejaba, que tenían que hacer, como enviar los trabajos, pero realmente debilidades yo 

no he encontrado, fortalezas muchas, siempre lo he manifestado,  para mí es una gran 

sorpresa, fortaleza un grupo de 50 estudiantes trabajando todos en matemáticas y la 

disciplina que se mantiene… yo lo manifesté en el foro educativo no quiero regresar al aula 

de clase normal ( tradicional), segundo los estudiantes se apropian del conocimiento, ellos 

lo hacen de ellos se interesan, si algo no les resulta se apoyan del compañero entonces ya 

nos estamos dando cuenta que también existe el trabajo en grupo que no es nada más 

personal, ellos  están haciendo el trabajo con más motivación ellos se encuentran en el 

medio con el cual se identifican y si es el medio con el cual se identifican si es el medio con 

el cual se identifican lógico, que yo tengo más motivación y más interés que he visto en los 

niños de sexto grado, resultados los tengo las evidencia de las evaluaciones , cuantos niños 

perdieron en el primer y segundo período, creo que esta alrededor del 50%, en este período 

(III) que llevamos cuatro notas te puedo contar ninguno la lleva perdida.  

4. ¿Qué diferencia encuentra usted entre la educación impartida desde el modelo 

tradicional y la educación apoyada por las tecnologías de la información y la 

comunicación  (TIC)? 

Las clases normales hay gran diferencia, es el medio es lo que a ellos les gusta, además la 

plataforma no es muy pesada, que requiere equipos de alta tecnología o cosas así lo último, 

nos hemos dado cuenta que la plataforma es muy fácil de trabajar y que los archivos se 
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descargan muy rápido y además que los alumnos, has sido como tan sencilla que los 

alumnos se han apropiado muy rápido. 

5. ¿Considera usted que un ambiente de aprendizaje apoyado en TIC cumple con el 

objetivo de ser una herramienta de apoyo para desarrollar habilidades y/o aclarar los 

conceptos propios de una asignatura orientada de manera presencial? ¿Por qué? 

Claro el que esté trabajando con las TIC, no quiere decir que estés abandonado el estudiante 

y que no sea algo presencial, en algún momento cuando empezamos el proyecto decíamos 

que se siente más todavía como educación personalizada.  Yo siento que el alumno está ahí 

que en el momento el alumno necesite de mi yo voy a estar ahí, entonces yo creo que si lo 

presencial con las TIC, envés de decir que está a polos opuestos es todo lo contrario, son 

una ayuda inmensa para los docentes, estamos hablando, en el lenguaje de los estudiantes y 

por qué no vamos al mundo de ellos, porque no irnos al mundo de ellos y porque no 

enseñarles  los saberes que ellos deben tener dentro de la educación básica. 

 

6. ¿Las actividades planteadas en un ambiente apoyado en TIC pueden ayudar en la 

construcción e interpretación de los contenidos teóricos y prácticos vistos en un aula de 

clase en el área de matemáticas? ¿De qué manera? 

Siempre nos hemos quejado interpretación lectora matemáticas, nosotros que 

decíamos que es responsabilidad del docente de español, también es nuestra 

responsabilidad, ellos les enseñan a interpretar y nosotros también les enseñamos a 

interpretar matemáticamente. El estudiante teniendo la información en frente de el en la 

pantalla de su computador, en la pantalla de su tableta lee y lee hasta que lo entiende, 

logramos más esa interpretación de esa manera que diciéndoselas en el tablero, para mí las 
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ganancias son a futuro en la pruebas ICFES, la interpretación y el enriquecimiento que 

están obteniendo en cuanto a lectura lo voy a ver cuándo esos niños estén presentado 

pruebas saber ICFES y pruebas saber 11. 

¿Quiénes son los jóvenes que llegan a la institución, de donde vienen y con qué animo 

llegan a ver una clase de matemáticas? 

Son niños desde los 10 a los 14 años, de todas las clases sociales ninguno apunta a 

media alta, todo lo contrario de  media hasta quizás 0 (estrato), sin querer discriminar, todo 

lo contrario, entonces son niños que vienen con problemas de la casa, son niños faltos de 

amor, son niños que vienen con tantos problemas, sin ni siquiera una buena nutrición, 

entonces son niños que están acostumbrados en su casa a los gritos a empujones, a que nada 

funcione por las buenas, entonces son niños difíciles pero son niños a los que uno debe 

brindarles más atención, pero resulta que esa atención  que ellos requiere  yo no se las 

puedo brindar en un salón o en una clase normal porque son 50, y para atender a 50 me 

queda muy difícil. La parte humana uno se vuelve un poco sensible porque ellos le mueven 

a uno con sus problemas y una que otra vez le hacen mojar los ojos, pero con este proyecto 

yo he visto que los niños, el medio el momento, a ellos les gusta tanto la tecnología que  

tener el  contacto con el computador y con una tableta que en la casa no pueden porque no 

lo tienen y que han conocido acá a ellos lo motiva, los acerca a lo que se está viviendo. 

 

7. ¿Cuáles dificultades deben ajustarse en la plataforma para que la estrategia funcione 

en los estudiantes del grado sexto? 

Ninguna, lo que se debe es enriquecerla con nuevos aportes, para seguir mejorando y 

ajustando al contexto y necesidades de los estudiantes. 
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8. ¿Cree usted que es necesario hacer cambios al currículo, (planes operativos, de área,  

Asignatura y transversales) para que entren a mediar las TIC en el aula? ¿Por qué? 

Si estamos viendo que a pesar que nosotros tengamos los planes de área y estrategias   no 

son las más efectivas, entonces necesitamos utilizar herramientas diferentes más efectivas 

de acuerdo con estos cambios tan rápidos, que se está sufriendo de acuerdo con el 

momento,  entonces urgente se ve, tan es así que la misma secretaria de educación nos está 

dotando con estos equipos, ellos apuntan a que necesitamos a que la institución debe 

hacerlo y que la excusa no es que no hay los medios, que no tienen las herramientas que no 

tienen los implementos, ellos nos están diciendo, que nos están diciendo háganlo, después 

cuando ellos nos pidan cuentas, entonces no podemos decir no tenemos con que, entonces 

nosotros los docentes tenemos que trabajar con eso, en estos tiempos de cambios tan 

rápidos,  de  globalización de tecnología, siento y pienso que los que se están quedando 

atrás   somos nosotros los docentes. 

El estudiante y nuestros hijos nacen  con un chip diferente al de nuestra época, entonces si 

queremos cambia  innovadores y más efectivos. 

 

Docentes asistentes al foro municipal donde se expuso el proyecto y se entrevistó sobre las 

impresiones del proyecto. 

Apreciación sobre lo expuesto a cerca del proyecto de aplicación de las Moodle 2.6 en las 

matemáticas. 

Docente 01 institución educativa urbana:  La verdad es sorprendente, pues se ha 

escuchado trabajar con plataformas como Moodle 2.6 y que en el colegio se esté 

implementando lo anima a uno para trabajar con este sistema, me parece que los jóvenes 
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están metidos en el cuento de lo que más les llama la atención al estar frente a una Tablet, 

aun computador están observando las clases no magistrales no tradicionales sino de manera 

didáctica o amena, de la forma que puedan asimilar esos conceptos, con nuevas 

herramientas me intereso mucho la forma como se realizan la evaluaciones que son en 

línea, que son calificables inmediatamente que el estudiante sabe en qué fallo, cuáles son 

sus dificultades, esto va a mejorar  el proceso el proceso va a rendir más. 

Docente 02 institución educativa rural: la verdad es algo muy bueno creo que es 

interesante, sería muy bueno aplicarlo para nosotros como institución rural sería una 

experiencia a tratar de copia o de trabajar con ella, ya que nosotros también tenemos un 

equipamiento tecnológico, pero una institución como la de nosotros tiene limitaciones, por 

ejemplo el profesor de TIC de la institución no es ingeniero ni licenciado en TIC, sino que 

tenemos un profesos especializado en inglés y de pronto esa dotación no la estamos usando 

plenamente utilizamos algunas en ciertos proceso pero hay herramientas que posiblemente 

no se esté utilizando plenamente. 

Ingeniera electrónica Asesora programa estado  

De momento estamos haciendo un proyecto con las tabletas que es un proyecto con el 

gobierno, pero al ver el proyecto que están manejando dentro de la institución, son 

totalmente compatibles. 

Básicamente cual es la funcionalidad de implementar las TIC, obviamente seria reforzar los 

conocimientos de cada asignatura, matemáticas es importante ¿Por qué?  Porque es la que 

tiene más dificultades, es la que menos les gusta y en la que más tiene problema, manejar 

un curos donde hay 40 o 50 estudiantes es complicado es bastante difícil sin embargo en 

estos momentos miren como están: quietecitos y aplicados, que utilicen el computador que 
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implementen la tecnología hacen que ello se concentren más y que no solo refuercen el 

conocimiento de matemáticas sino el conocimiento en las TIC. 

Creo que se escogió la materia prefecta para empezar, y se debe extender a la materia 

básica como español, sociales y naturales, recomiendo además pueden aprovechar 

aplicativos como los que traen las tabletas en la dotación próxima en llegar, pueden 

extenderlo a más áreas, lo más importante es que cada docente pueda dirigir el mismo su 

propio curso. 

Eso sería ideal en lo rural el problema es de conectividad, pues está el mismo talento 

humano y después que estén las gana y los recursos eso se puede llevar a cabo en cualquier 

colegio, en cualquier institución. Espero que tenga excelente resultados y  

 

 

Es necesaria la inclusión de las TIC en las aulas en especial matemáticas: 

Docente 01 institución educativa urbana :  Se habla de la inclusión de las TIC no solo en 

el área de matemáticas sino en todas las áreas, claro que en matemáticas es fundamental, 

hay un caso de un estudiante donde publica información propia del cálculo y la pregunta 

era a qué horas voy a aplicar esto en mi vida todo esto, con  las TIC el estudiante no toma 

área normal donde tenga que aprenderse unos temas, sino que el estudiante sea competente 

en matemáticas que su capacidad de análisis y reflexión de procesos matemáticos sea a lo 

que apunte y creo que las TIC es una herramienta ideal para ello. 

Docente 02 institución educativa rural: 

Llama la atención  la conectividad de todos los equipos sin hacer fundamental el video 

Beam ya que con un equipo maestro el docente va a tener el dominio de todo el tema que se 
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trabaja y el video Beam puede usarse para otra actividad, y se pueden trabajar no solo 

matemáticas sino otras áreas ya sea ciencias sociales, laboratorios, el proyecto tiene 

aspectos interesantes. 

Se tiene una dificulta pues en el momento no tenemos docente de matemática pues fue 

licenciado (incapacidad Medica) pues ya está pensionado y nos la arreglamos para dar las 

matemáticas con horas extras, pero teniendo las herramientas y sabiéndolas utilizar va a 

mitigar el efecto de la falta del docente por parte de la secretaria de educación el 

nombramiento, la matemática es un área que requiere mayor focalización pues los 

resultados obtenidos en pruebas ICFES, está mostrando ciertas falencias en los últimos 2 

años, pero en la medida que se vayan implementando herramientas como esta podemos 

salir adelante fácilmente. 

Palabras de apoyo al proyecto. 

Docente 01 institución educativa urbana Los esperamos con su apoyo su asesoría  que 

me parece desde ya hemos hablado con los profesores para que este proyecto se pueda 

aplicar también  en nuestra  institución 

Docente 02 institución educativa rural: gracias por brindarnos esta experiencia y 

esperamos que en algún momento nos puedan colaborar con su experiencia para poder 

trabajar mancomunadamente y ayudarnos a superar ciertas dificultado que podamos tener 

nosotros. Entrevistas estudiantes que están en el curso donde se ejecuta el proyecto 

¿Qué diferencia observa al comparar una clase de matemáticas  mediada con tecnología, 

con los equipos de cómputos existentes en la institución, a una clase tradicional? 

 

Estudiante 01 
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1. Para mí la diferencia es mucha porque en el aula de clases uno tiene que escribir estar 

pendiente a todo lo que diga la profesora, en cambio aquí en la sala de informática se 

siente uno mejor, estando en los pc aprende además la informática, para mí la diferencia 

es mucha, uno aprende a manejar los computadores, aprende la matemática junto con la 

informática, en cambio en el aula nada más se aprende matemática 

Estudiante 02 

2. Pues hay mucha diferencia pues allá los chicos molestan mucho y la profesora se 

estresa, mientras acá en el computador no puede pasar eso pues ella está, mandando 

solamente los trabajos y nosotros solo debemos lograr hacerlo. 

 

Estudiante 03 

3. A mí me parece muy chévere con los portátiles, pues si tenemos dificultad podemos 

comunicarnos con otros compañeros enviando mensajes y si estamos en el aula puede 

haber mucha bulla y puede alterar la tranquilidad, corriendo, y el calor que entre por la 

ventana. 

 

Estudiante 04 

4. En la sal Tic, es mucho mejor, porque están los computadores y no se aburre uno tanto 

en cambio en el salón uno si se aburre escribiendo y todo eso. 

 

Estudiante 05 

5. La verdad en la sala de TIC es mucho mejor porque primero que todo pues en el salón 

de clases hay muchas dificultades pues la profesora al dictar la clase hay muchos 
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alumnos que no prestan atención y aquí pues es por medio de mensajes por medio de 

los computadores y el tema que nosotros desarrollamos. 

 

Estudiante 06 

6. En que allá es más  calorosa el salón y acá es más fresca y ustedes no tiene que 

gritarnos a nosotros porque en cualquier momento le podemos mandar un mensaje a 

usted y usted nos puede responder y no tiene que escribir en el tablero, en cambio en el 

salón si y aca en la sala TIC no. 

 

Estudiante 07 

7. Que en la sala TIC uno aprende el doble porque uno aprende TIC y matemáticas y por 

qué las profesora no se estresa y puede dedicarse a las tereas de desarrollo. 

 

Estudiante 08 

Que es más fácil porque en el salón escribía mucho entonces a veces no podíamos ver, aca 

simplemente ella lo monta y  no hay  necesidad de… dolerse la mano, de escribir tanto más 

fácil en la sala TIC. 

 

Estudiante 09 

 

8. Que en el computador uno puede minimizar y entonces puede uno salir a investigar (en 

otras ventanas) y en el salón no se puede hacer. 
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Estudiante 10 

 

9. Pues las clases aquí en la sala de TIC son mucho mejor pues uno se va desarrollando 

con la tecnología, uno va aprendiendo y si uno tiene alguna inquietud pues aquí mismo 

por mensaje uno lo dice, pues todo es mejor por las clases mediadas por TIC, en las 

matemáticas, pues uno con mensajes se comunica. 

 

Estudiante 11 

10. Demasiada diferencia, pues hay muchos niños que hay en la parte de atrás y el reflejo 

no los deja ver, hay niños que no escucha bien porque están en la parte de atrás en 

cambio en la sala de informática cada uno tiene su computador y es mejor. 

¿Cuál beneficios tiene docente en el aula al desarrollar la clase de matemáticas con la 

plataforma Moodle 2.6? 

 

1. El docente se puede desgastar la vos, se cansa y se estresa mucho en este caso, no tiene 

que preparar clase  solo en los artículos y  las cartillas y ya nos explica  en medio de los 

pc ya sería un descanso para ella como profesora de matemáticas. 

2. Qué pues allá la profesora puede estar dictando y los chicos hasta la molesta a ella y nos 

cansamos de las manos, ella está escribiendo y no le paramos bola siquiera mientras acá 

nosotros en el computador los hacemos y todos nos sacamos 10 

3. El docente puede dejar la actividad en el computador mientras que en el aula tiene que 

dictar, hay dificultades para algunos escuchar y algunos que pueden escuchar pero 
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hacen mucha bulla y aquí uno lo enviar y uno está tranquilo y ya lo  puede calificar allí 

en el portátil 

4. Pues que aquí todos están más interesados y gana más porque a nosotros no nos gusta 

escribir sino estar es en los computadores 

5. La profesora gana mucho pues menos  dolor de garganta de cabeza, allá hay mucho 

malestar pues hay niños que no ponen cuidado no le hacen caso, por lo menos aquí en la 

sala TIC,  la profesora no tiene que pararse ni tiene que gritar, porque por medio de 

mensajes se puede comunicar con uno. 

6. Aprendemos más pues es más fácil todo en internet, aprendemos y se nos grava en la 

memoria todo lo que nos enseñan mediante la internet (plataforma) y que usted no tiene 

que gritar y usted gana eso y nosotros también ganamos con aprender. 

7. La monta la actividad después la enviamos y la califica. 

8. Aprender más para el futuro y comprender lo que es difícil para uno. 

9. Se beneficia que no coge tanto estrés, se relaja más, porque en el salón la seño no le 

prestan atención, y se relaja más la seño. 

10. Se beneficia más en la sala de informática porque hay más atención, por ejemplo ella 

está dictando los pelaos (jóvenes) no quieren para bolas (prestar atención) entonces ella 

acá lo que hace es enviar un mensaje, la tarea y ahí se puede realizar y mejor se 

beneficia más. 

¿Cuál son las acciones que debe cumplir el estudiante en el aula cuando se integra la 

tecnología? 
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1. Manejar el computador, entrar a Moodle 2.6, buscar las actividades bajar las cartillas, 

realizar las actividades, las resuelve las manda a la profesora y ya listo es muy sencillo 

es una forma muy fácil. 

 

2. Solamente encender el computador, entrar a la Moodle 2.6, y la profesora nos tiene el 

trabajo y nos explican y nosotros solamente tenemos que hacerlo, hacer las preguntas. 

3. Solo tiene que comportase bien y poner atención y aquí tiene que saber enviar para 

hacer todas las actividades.  

4. Aprendemos porque a nosotros nos gusta los computadores entonces aprendemos más 

que en el salón de clase, nos gusta más porque podemos ver las calificaciones, si nos 

queda algo mal lo podemos repetir y todo. 

5. Resolver lo que halla en la actividad, elaborar eso, elaborar lo que uno entienda, si la 

profesora coloco una evaluación usted la tiene que resolver y pues todo es más fácil y 

uno va a saber la calificación, y si quiere repetirla se puede repetir. 

6. Obedecer y cumplir las normas, y hacer caso a lo que dicen los profesores y desarrollar 

las actividades. 

7. Mirando las cartillas, mantener los temas de los días que tenemos, mirar las actividades 

y las preguntas y el tema. 

8. Prestar mucha atención, saber su usuario,  su clave, estar muy atento toca ponerse muy  

pilas aunque uno cree que es muy fácil pero toca poner mucha atención de cómo 

hacerlo. 

9. No ser tímido estar dispuesto a hacer las tareas, hacer bien las tareas, no sé cómo 

explicarlo. 
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10. Toca resolver los talleres, hacer lo que la seño explique y ella nos pone la evaluación así 

por internet (plataforma), en una evaluación que ella coloca me saque nueve la repetí y 

me saque 10 

11. Lo que tiene que hacer es buscar la cartilla en la Plataforma y hacer las tareas en Word 

par luego enviarlos. 

 

¿Cómo es el aprendizaje, en los estudiantes con  la  estrategia planteada por el docente del 

área de matemáticas mediante la mediación de la plataforma Moodle 2.6? 

1. El estudiante aprende, porque en el aula tradicional uno se cansa de tanto escribir, en 

cambio en el aula de TIC, uno  aprende  más porque estando en los computadores uno 

puede concentrarse más porque uno puede estar pendiente de los computadores, si 

alguna duda le pregunta a la profesora, está más cerca, uno puede con los compañeros 

se puede ayudar. 

 

2. Si se aprende, acá en el computador se aprende mucho, hay preguntas que uno tiene que 

resolver o a veces uno puede pedir ayuda en el computador por mensajes y haya lo 

pueden ayudar a uno y uno va aprendiendo también en los trabajos 

3. Aquí se puede aprender dos materias TIC y matemáticas, puede aprender a desarrollar 

más, mientras aprende matemáticas aprende tecnología. 

4. Prestar atención al docente y realizar las actividades en el computador. 

5. El interés que veo de ellos es que quieren aprender más sobre matemáticas a través de la 

informática, quieren aprender más, yo estoy también interesada pues es como, es mejor, 

dictar las clases de matemáticas en la sala de TIC. 
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6. Si se aprende, estudiando los temas, mirando los talleres que deja la profesora, no estar 

pendiente en otra cosa sino en la actividad. 

7. Se aprende muy bien porque aquí en los computadores es más fácil, en cambio, allá la 

profesoras muchas veces, nosotros por allá, entonces ella tenía que esforzar mucho la 

garganta para tantos alumnos y nosotros no la podíamos escuchar muy bien en cambio 

aquí podemos estar aquí y si tenemos una actividad podemos regresarnos, leerla bien, 

en cambio (en el aula) si le pedimos una explicación ella está ocupada  por allá 

8. Claro, porque el estudiante la matemática por tecnología y aprende, se va desarrollando 

con los pc. 

9. Aprende mucho porque memoriza más y calca más la tarea, como ella tiene una 

plataformas (está en la plataforma) allí mira si están conectado y mira lo que están 

haciendo. 

 

 

¿Cuál es  la motivación en los estudiantes y la respuesta a las actividades, cuando se usan 

las TIC? 

1. El estudiante viene atento el estudiante quiere sacarse un 10, quiere ganar esa área, la 

clases en el aula en una evaluación y no estudio, pues tubo un percance no pudo 

estudiar bien, entonces se saca un 5y él quería ganar la evaluación, en cambio en la 

Moodle 2.6, en la sala de TIC, uno entra al computador tenemos las cartilla podemos 

traer una USB podemos leer las cartillas, pasarlas estudiar las cartillas de trabajo y si 

uno quiere sacarse un 10 uno lee  eso. 
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2. Uno se entusiasma mucho porque hay personas que ni siquiera tienen computadores y 

uno llega acá y se entusiasma y todo es en internet y uno se motiva más en hacer las 

cosas. 

3. Se siente interesado por las TIC, pues les aburren los cuadernos y a veces tienen celular  

y todo eso, uno puede estar muy motivado pues también es tecnología puede ser Tablet, 

computador o portátil. 

4. Buena. 

5. Mucho mejor, pues todo aquí en la sala de TIC es mucho mejor, porque se le ve más 

motivación a un alumno estar en el computador que estar en el salón de clase. 

6. Motivación, y los compañeros también la experimentan porque ellos se interesan 

cuando ovan a venir a los computadores ellos se interesan por los talleres, actividades, 

los temas 

7. Muy interesante y los estudiantes responden muy bien porque ya prestan más atención y 

ya se emocionan más por la matemáticas, porque ya es en pc ya es con tecnología ya no 

es a lo antiguo. 

8. (la clase es: ) Divertida, emocionante. (motivación alta) 

9. El interés es mayor obviamente porque el estudiante ya se esmera por estudiar ya todos 

quieren, trabajar, en esto y lo otro, ya esmeran más que en el salón.  

 

¿Cómo se comunican  los resultados de las actividades para socializarlo entre los 

compañeros de clase y docente? 

1. Por medio de unos mensajes, por esos mensajes esa es una herramienta muy buena, 

nosotros nos comunicamos hay alguna duda un compañero, por ejemplo a un 
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compañero Cristian, yo le escribo no entiendo esta pregunta, él me dice es así así, ya 

allí se me quita la duda, y por ejemplo ante el mismo profesor también. 

2. Uno primero tiene que aprender de verdad, todo no tiene que estarse copiándose y los 

compañero hay que demostrarles a los compañeros y profesores  que uno si puede 

haciendo los trabajos y todo y hay que enseñarles a mis padres cuando revisen el boletín 

tener altas notas. 

3. Porque ella  nos puede calificar en el portátil o no puede revisar puesto por puesto 

4. Nos dejan la evaluación en el computador, y nosotros la enviamos mediante el foro de 

Moodle 2.6 y nosotros recibimos la calificación de una vez. 

5. Cuando se acaba el período la profesora entrega notas, ella mira las actividades que 

enviamos ella la ve en su usuario. 

6. Mirando por medio del computador (servidor), viendo las actividades,  viendo que 

hemos hecho, si hemos estado haciendo las actividades, si hemos podido entender bien 

las cosas, si hemos podido aprender bien. 

7. Mediante el computador (servidor) el mira si hicieron la tarea o no. 

8. La profesora sabe que yo sé porque si ella nos pone una actividad o algo nosotros se la 

enviamos por la misma página (plataforma) que nosotros estamos utilizando y allá en el 

computador de ella revisa y coloca las notas. 

 

¿Qué aciertos  se obtienen en este modelo donde se utilizan las TIC, con los equipos 

existentes en la institución? 

1. Mucho, no sé explicarlo bien pero es mucho porque uno aprende, aprende a manejar el 

computador utiliza las herramientas uno usa las herramientas del computador, los 
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portátiles, uno utiliza las herramientas que el gobierno manda, las tabletas tuvimos la 

oportunidad de utilizar las tabletas por estos días y si es algo bueno no sé qué decir pero 

aprendemos mucho. 

2. Pues con las TIC, hemos aprendido mucho, y hemos obtenido notas altas los chicos 

desordenados han subido sus notas en la  clase de matemáticas y acá es muy fácil esto 

con las TIC. 

3. Aquí se ha ganado que estamos quietos que hay aire fresco y que manejamos 

tecnología, y que la seño no pueda gritar y nos podemos comunicar por medio de 

mensajes. 

4. Muchas cosas porque ahora tenemos buenas calificaciones en la sala de TIC. 

5. Se ganan muchas cosa pues al aplicar las matemáticas en la sala de TIC se puede 

aprender mucho más, se puede prender TIC y las matemáticas lo normal. 

6. Es acertada y tiene muchos resultados, el resultado que veo es que aprendemos más y el 

profesor no se desgasta tanto. 

7. Tiene acierto, porque uno aprende mucho porque se interesa por estudiar, para  que la 

profesora está más tranquila haciendo las demás temas (próximas actividades). 

8. Se logra aprender que uno puede manejar el computador más rápido, para el futuro y en 

las matemática aprendiendo a sumar multiplicar y a dividir. 

9. Se logra mucho porque se aprende a la vez se aprende matemática e informática, se 

logra aprender también a meterse a Word y las TIC. 

 

¿Qué Fallas   se observó en este modelo donde se utilizan las TIC, con los equipos 

existentes en la institución? 
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1. Ninguna, desde el día que entramos, no hemos tenido ninguna falla es algo espectacular 

2. Que a veces uno está en la TIC, hay compañeros que molesta, y en la Tic, hay unos que 

se copian y no asumen sus responsabilidades, tienen que ser responsables no hay que 

copiarse de los demás. 

3. No he visto fallar porque alguno van a manejar TIC 

4. Ninguna 

5. Ninguna aquí en los computadores, pero necesitamos mejorar más la disciplina. 

6. No veo ninguna falla que se dicte la matemáticas con TIC, aquí estamos bien recibiendo 

las matemáticas, aquí me gusta y aprendemos más y no veo falla que yo sepa. 

7. No he visto ninguna falla. 

8.  Que muchas veces hay problema con la clave para entrar a la plataforma Moodle 2.6 y 

muchas veces se va la luz, ya los portátiles pues no tienen ningún problema pero los pc 

escritorio sí. 

9. He encontrado pocas fallas en el uso de las TIC. 

10. Pues falla no he encontrado, ha habido fallas pero no han sido de mayor gravedad. 

11. Yo digo una sola falla, que una niña  no hacia las tareas y la pasaba enviando mensajes 

Ofensivos. 

 

¿Considera una buena estrategia la inclusión de las TIC, en el proceso de Enseñanza 

aprendizaje? 

1. Es una experiencia realmente fascinante y le pediría al gobierno que la implementara en 

todo el país, que la educación sea así, con las TIC, es algo muy bonito es una 

experiencia grandiosa y me siento privilegiado comentándole a todos ustedes, ser uno 
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de los primeros  jóvenes aquí el colegio Jorge Eliecer Gaitán utilizar esta forma de 

estudiar y de acá en Aguachica. 

 

2. Es una buena estrategia, si  es algo muy chévere le falta a la institución para todas las 

materias, podemos hacerlas con español, sociales, podemos hacerla para que nos quede 

mucho más fáciles para nosotros. 

3. Sí, porque A mí me gusta la tecnología como le sucede a otros estudiantes  y porque a 

más tiempo se pude inventar más tecnologías 

4. Si porque es mejor para nosotros. 

5. Es una buena estrategia 

6. Es una buena estrategia. 

7. Es buena estrategia, muy buena porque, es un beneficio económico porque ya no se 

tiene que comprar  tanto cuaderno porque tantas actividades dejaban se gastaban dos o 

tres cuadernos se gastaban en el año, entonces ya uno tiene aquí ya tienen los 

computadores ya no es necesidad de gastar tanto  lapicero ni cuaderno y a las mamas se 

pueden ahorrar mucho dinero. 

8. Si es buena la estrategia y que incluyeran las demás áreas. 

9. Si es buena, y no solo las de matemáticas sino la de español y otras áreas. 

10. Si porque uno se interesa más en la sala de TIC, a aprender matemáticas y otras 

materias, a mí me gustaría que dictaran español sociales también acá y me gusta más 

matemáticas porque uno se socializa más. 
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¿Qué faltaría en la institución para desarrollar las actividades con las TIC, en el área de 

matemáticas y en la posibilidad de extender la estrategia a otras áreas? 

 

1. Implementarse en las demás áreas, por ejemplo más herramientas como computadores, 

salas de informáticas, lo profesores están acá pero necesitamos más ayuda de los demás 

jóvenes de la institución. 

2. Le falta orden, más creatividad, más computadores. 

3. Tener un salón más grande  para poder albergar más estudiantes. 

4. Tener más grupos dentro del aula de clase y pues se necesitan más equipos para lograrlo 

5. Otra sala de informática para que se puedan realizar las materias mediante la sala de 

informática y los computadores. 

6. No se necesita mucho el proyecto es perfecto. 

7. Le falta otra  sala de TIC más amplia donde ya se pueda ver que acá este una materia y 

allá otra se vean otra materia y otra para que ya los profesores, por ejemplo que haya 

una sala de informática y este el profesor  no se puede realizar, pues como van a hacer 

no pueden partir la sala de TIC, por la mitad pues la sala es pequeña.  

8. Que el gobierno nos apoyaran para que todas las clases fueran el aula de TIC. 

9. Yo creo que a la institución le falta como para dictar todas las clases en sala de TIC le 

hace falta más computadores más espacio para hacer  salas de informáticas.  

10. Más computadores y una sala de TIC más grande y logra poder extenderla a más áreas. 

 

Experiencia. 
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11. La Moodle 2.6 es algo bueno, es una experiencia excelente en todas las instituciones es 

algo bueno, en cambio en el aula de clase uno tiene que escribir estar pendiente del 

profesor, escuchar, mostrar actividades, si un día no haces la tareas por x motivo, aquí 

te pueden dejar actividades acá uno hace las tareas, pero tú las hace con más 

relajamiento es algo más diferente. 

12. Esto es algo muy interesante que todos podemos usar y hay que divertirse mucho esto 

es algo, que se puede ver y es muy novedoso. 

13. Me parece muy bien el proyecto de matemáticas. 

14. Las actividades en la sala de TIC me ha parecido muy buenas. 

15. Me ha parecido la Moodle 2.6, muy interesante pues ayudamos a que el docente no se 

estrese tanto  en el salón y pues mediante internet tenemos todo eso y el profesor no 

necesita gritarnos ni escribir en el tablero, o cansarse de hablar para estarnos quietos por 

eso es que me interesa tanto la Moodle 2.6. 

16. Que se haga esta actividad en todas las materias. 

17. Bien porque en el salón el profesor se estresa más y casi uno no aprende nada, en las 

TIC puede aprender dos materias TIC y matemáticas,  

18. Muy bien y vamos avanzando cada día más. 

19. Estoy muy bien con el proyecto yo fui uno de los que más entendí ese proyecto y me ha 

gustado mucho y quiero que siga ese proyecto. 

20. Me pareció chévere y quisiera estar  más en la sala de TIC para aprender más de  

informática y matemáticas  más. 

 

Entrevistas estudiantes que no  están en el curso donde se ejecuta el proyecto 
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Dificultad en las áreas. 

1. No se me dificulta la matemáticas. 

2. La dificultad la tengo en las matemáticas, porque a veces no se hacer cosas que el 

profesor coloca de la raíz cuadrada o de unas divisiones que son entre tres o dos. 

3. No tengo dificultad las matemáticas. 

4. Tengo dificultades en matemáticas, no me aprendo la lección, no puedo memorizar y 

tomo la información del tablero. 

 

¿Cómo se imagina una clase de matemáticas  mediada con tecnología, con los equipos de 

cómputos existentes en la institución? 

Estudiante 01 

1. Bonita porque los estudiantes estarían mejor y felices 

Estudiante 02. 

2. No sé,  pareciera como si fuera un juego,  

Estudiante 03 

3. Ya no sería con computadores y no con cuadernos. 

Estudiante 04 

4. Regañándonos, y que le presten atención, y no sé cómo seria. 

Estudiante 05 

5. Seria Chévere por que no sería escribir y no más con el computador y saber más del 

tema. 

 

¿Cuál sería las acciones que debería realizar el docente en el aula? 
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1. Estaría contento, el simplemente estaría para buscar el tema y no tiene que escribir sino 

dictar. 

2. Dictar lo que dicta y nosotros vamos escribiendo. 

3. El docente diría enciendan los computadores , allí está la actividad y háganla, y que 

luego mirara si está bien o está mal 

4. Diría que tema tenemos en que meternos para darnos el taller y realizarlo. 

 

¿Cuál sería las acciones que debería realizar el estudiante en el aula? 

1. El estudiante feliz porque no tienen que mirar el tablero y copiar, y el profesor va 

dictando normalmente y van ellos copiando. 

2. Se  podrían ver otros temas y otras actividades. 

3. Colocarse a estudiar o si le dan la opción de jugar. 

4. De pronto buscar las lecciones de matemáticas para aprendérselas. 

5. Obedecer al profesor haciendo el taller en la sala, metiéndose en el computador y 

buscar en que archivo está el taller. 

 

¿Cómo sería el aprendizaje, en los estudiantes frente a la nueva estrategia planteada por el 

docente del área de matemáticas? 

1. Que el profesor les dicte y que a la próxima clase tengan evaluación o exposición. 

El aprendizaje seria a decisión de los estudiantes, depende como se comporten y todo 

eso. 

2. Yo diría que no se aprendería. 
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3. yo creo que no (se aprendería), porque nosotros aprenderíamos más que él nos 

explicara en el salón de clase. 

4. Tendría mucho estrés porque no prestarían atención a la clase. 

5. Algunos aprenderían otros no. 

 

¿Que podría ocurrir con la motivación en los estudiantes y la respuesta a las actividades? 

1. La motivación, felices alegres, pues contentos  

2. Pueden aprender más o pueden aprender menos dependiendo de la atención prestada al 

profesor 

1. Mayor  

2. Sería interesante, porque nunca se ha visto el área de matemáticas en la sala de 

informática. 

¿Cómo se expondrían los resultados de las actividades para socializarlo entre los 

compañeros de clase y docente? 

1. Debe aparecer un programa. 

2. Si le preguntan y no responde correctamente pues ya se sabría. Si le mira el cuaderno y 

está atrasado le diría que no. 

3. Preguntado después de salir o cerrando los pc  y haciendo el taller sin computador. 

 

¿Qué aciertos  se tendrían en este modelo donde se utilizan las TIC, con los equipos 

existentes en la institución? 

4. Si ocurre sería un acierto pues  es muy aburridor y uno dejaría de estar copiando. 

5. Preguntando,  
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6. No es lo mismo pero se podría aprender un poco mas 

 

¿Qué Fallas   se tendrían en este modelo donde se utilizan las TIC, con los equipos 

existentes en la institución? 

1. Que  tomen líquidos y no tengan cuidado con los computadores 

2. No colocar atención y hablar con los compañeros 

3. Porque son entre computadores y es otra cosa muy diferente y que él nos explique sería 

otra cosa 

4. Uno porque no le prestan atención a la clase. 

5. Porque no sería lo mismo porque tienen el computador al frente y habrían  más 

dificultades para mí no sé. 

 

¿Considera una buena estrategia la inclusión de las TIC, en el proceso de Enseñanza 

aprendizaje? 

1. Si porque los niños repito estarían más felices y no tendrían que mirar al tablero. 

2. Si porque uno encuentra muchas cosas que se puede aprender y se pueden utilizar 

mientras se atiende cuando el profesor está hablando y diciendo lo que toca hacer. 

3. Umm Ju (si), porque sería vacano porque uno vería otras materia en los computadores y 

toda esa cosa. 

4. Pues sí, porque cada uno, aprende más de la clase y puede prestar más atención. 

5. Si porque podríamos aprender más porque en el pc hay más información de las áreas. 
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¿Qué faltaría en la institución para desarrollar las actividades con las TIC, en el área de 

matemáticas y en la posibilidad de extender la estrategia a otras áreas? 

6. Que se comporten bien para que den los computadores. Faltarían más computadores y 

mucho más. 

7. No sé, no se necesita nada porque puedo seguir  escribir en el cuaderno y no en el 

computador, pues no sé. 

8. Que hubiera más salas de TIC, Que hubiera mas proyecto, que hubiese una sala de cada 

materia, que  se dieran más cosas como proyectos químicos y más cosas. 

9. Faltaría la sala más grande donde quepan todos. 

10. Faltaría el orden, porque casi todos los estudiantes no son buenos estudiantes para poder 

entrar a la sala de informática. 
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