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Marco teórico
o Importancia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC ), en 
los contextos educativos  actuales.

o Desempeño académico o rendimiento académico discursos encontrados que apuntan 
en la misma dirección.

o Factores que intervienen en el desempeño académico de los estudiantes:

oIncidencia del contexto sociocultural

oLa metodología del docente

oAcompañamiento familiar

oLos programas de estudio

o Variables cuantitativas y cualitativas que inciden en el desempeño académico y el 
desarrollo de competencias.



Marco teórico
o Impacto de las herramientas tecnológicas en la educación

o Entornos virtuales de aprendizaje (EVEA) 

o Moodle como herramienta de apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje.

o El e-learning y el blended learning, como entornos educativos alternativos al sistema 
educativo tradicional.

o Entorno amigable de Moddle la hace una herramienta versátil y flexible.

o Moodle como herramienta que permite  desarrollar el aprendizaje constructivista.

o Moodle como herramienta que permite el desarrollo de habilidades y virtudes en el 
estudiante.



Marco teórico

o Estudios sobre Moodle en los entonos educativos. 

o Líneas de investigación que soportan el estudio.

oInvestigaciones sobre uso de las TIC en entornos virtuales educativos y su 
incidencia en el desempeño académico.

oPosibilidades funcionales y programáticas de la plataforma Moodle en 
espacios educativos.

oPercepciones y resultados de profesores y alumnos frente a la 
implementación de TIC en el aula.

oDesempeño académico de los estudiantes en los resultados de los estudios.



Planteamiento del problema
o En una sociedad digital las nuevas tecnologías hacen parte del contexto sociocultural 
por tanto la educación debe apropiarlas

o En una sociedad  globalizada, sin fronteras, con problemas de movilidad y espacio las 
TIC deben brindar oportunidades y dar solución a muchas de estas problemáticas.

o Necesidades del contexto donde se da la investigación

o Impacto de la herramienta Moodle en el desempeño académico

o ¿Qué resultados en el desempeño académico presentan los alumnos del grupo que 
utiliza Moodle frente al grupo que no hace uso de esta herramienta tecnológica? 

o Identificar si el grupo de estudiantes que utiliza como apoyo didáctico la herramienta 
Moodle en la clase de Química básica de grado octavo del colegio, obtiene mejores 
resultados académicos que el grupo control. 



Método
o Enfoque cuantitativo por cuanto pretende dar resultados que son medibles en 
términos estadísticos.

o Contexto sociodemográfico: país Colombia, municipio de Barrancabermeja.

oInstitución educativa con niveles de preescolar, básica primaria, media y media 
vocacional.

oEducación mixta, 710 estudiantes matriculados, estrato socioeconómico medio y alto 
(4 y 5).

o62 años de fundado, sus instalaciones no son modernas, sin embargo en el aspecto  
tecnológico cuenta con equipos de ultima generación.

o En su red interna, tiene instalada la herramienta Moodle pero esta subutilizada, por 
el poco interés de los docentes en integrarlas al currículo.



Método
o Sistema de evaluación cuantitativo y cualitativo con los siguientes parámetros.

oSe aprueba cualquier acto valorativo a partir del desempeño básico.

o La muestra es a conveniencia no aleatoria, ya que corresponde a 46 estudiantes, que 
es el número total de alumnos de los dos cursos 8B y 8C., que hicieron parte de la 
investigación, quedando como grupo experimental el curso 8 B con 22 estudiantes , y 
como grupo control el curso 8 C. con 24 estudiantes.

Ministerio De Educación Nacional Institucional

Escala de valoración nacional (cualitativa) Escala numérica

Desempeño Superior 6.50 - 7.00

Desempeño Alto 5.00 - 6.49

Desempeño Básico 4,50 - 4.99

Desempeño Bajo 1.00 - 4.49



Método
o Quedando como grupo experimental el curso 8B con 22 estudiantes , y como 
grupo control el curso 8C. con 24 estudiantes.

o El grupo experimental esta conformado por 12 niñas y 10 niños.

o El grupo control esta conformado por 15 niñas y 9 niños. 

o Sus edades están entre los 13 y los 15 años de edad.

o Se tomaron como base para la evaluación, 6 calificaciones correspondientes a 
dos desempeños académicos y se comparó con igual número de desempeños 
del periodo anterior.

o El grupo experimental, fue intervenido con la herramienta tecnología Moodle.

o el grupo control siguió con el esquema de clase tradicional que tenía.



Resultados
Datos descriptivos de la muestra.

Tabla de frecuencias del grupo experimental.

Grupo Mujeres % Hombre % Total %

Experimental 12 54.5 10 45.5 22 59

Control 15 62.5 9 37.5 24 41

Frecuencias Calificaciones

Previas

Calificaciones

Posteriores

Variación

Media 6.3509 6.7591 .4081

Mediana 6.4800 6.800 .2750

Moda 6.9600 7.00 .7500

Desviación estándar .54133 .2575 -.2837



Resultados
Desempeño académico por sexo grupo experimental.

Al comparar los grupos por sexos, se puede analizar el impacto que tuvo la herramienta tanto en 
las niñas como en los niños.

Al aplicar la prueba t de Student para muestras relacionadas (t = 3,756 gl = 21, p 0,001 < 0,05) 
se observó que las diferencias al intervenir el grupo con la tecnología fueron significativas.

Calificaciones Sexo

N

Media Mediana Moda Desv, 

típica

Calificaciones previas Femenino 6.5483 6.700 6.960 0.4552

Calificaciones posteriores 12 6.8000 6.900 7.000 0.2412

Diferencia 0.2516 0.200 0.040 -0.2140

Calificaciones previas Masculino 6.1140 6.065 NA 0.5622

Calificaciones posteriores 10 6.7100 6.700 7.000 0.2806

Diferencia 0.5960 0.635 NA - 0.2815

Análisis de frecuencias grupo experimental por sexo



Resultados
Análisis del grupo experimental referente a las niñas.

Resultados de la prueba t de student

(t = 1,758, gl = 11, p =,107 > 0,05)

No se dan diferencias significativas que permitan evidenciar que la herramienta 
tecnológica, haya impactado al grupo de niñas positivamente.

Con respecto a las medias del grupo, se observó que la calificación previa fue mejor que 
la media del curso en general en un 3%.

Con respecto a la calificación posterior al uso de la herramienta Moodle, aunque 
mejoró, esta mejora fue sólo del 1%.

Al comparar las desviaciones estándar que presentaron las niñas antes y después de la 
inclusión de la herramienta, esta se disminuyó en un 47%. 



Resultados
Análisis del grupo experimental referente a los niños.

Resultados de la prueba t de student

(t = 3,899, gl = 9, p = 0,004 < 0,05).

En este grupo se dieron diferencias significativas que permitieron evidenciar que la herramienta 
tecnológica, impacto positivamente al grupo de niños.

Los niños en la calificación previa estaban por debajo del la media del grupo en un 4%, luego de 
la intervención de la tecnología la diferencia disminuyo un 3%, quedando solo un 1% por debajo 
de la media posterior del grupo.

El grupo de los niños logró igualmente bajar la variación estándar en un 50% de 0,526 a 0,2806.

Igualmente disminuyeron su diferencia entre las medias de la calificación previa y la calificación 
posterior de 7% al 1%.



Resultados
Análisis del grupo control

Al aplicar la prueba t de student a las medias de las calificaciones previas comparadas con las   
calificaciones posteriores, se observa que no se dieron diferencias, siguiendo la misma 
metodología de clase.

Como se puede ver en las medias, se presento incluso una disminución entre las dos 
calificaciones.

Con respecto al análisis del grupo de las niñas, estas presentaron al igual que todo el grupo una 
disminución entre sus medias; al aplicar la prueba t se observa que no se dieron cambios 
significativos (t = -,524, gl = 14, p = ,608 < 0,05).

Con respecto a los niños, aunque se presentó una leve mejora en la media entre las dos 
calificaciones, no se observaron cambios significativos al aplicar la prueba t que evidencien una 
mejora en el desempeño académico. (t = -,149, gl = 8, p = ,885 < 0,05)



Resultados
Grupo experimental comparado con el grupo control.

Al comparar las medias de los resultados de los dos grupos, se observa que el grupo 
experimental logró obtener diferencias significativas en el desempeño académico frente al 
grupo control.

De acuerdo con los resultados que arrojó la prueba t de student para muestras independientes.

(t = 8,367, gl = 44, p = ,000 > 0,05) lo cual indica que la herramienta tecnológica Moodle impactó 
positivamente el desempeño académico de los estudiantes del grupo de alumnos que 
interactuaron con ella.
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Conclusiones
o Se evidenció que el grupo experimental que fue intervenido por  la herramienta tecnológica 
Moodle, logró mejorar significativamente su desempeño.

o Aunque los hallazgos de la investigación en este aspecto son satisfactorios, es importante 
contemplar lo expuesto por Almenara (2005), quien frente a la mediación de las tecnologías en 
la educación, manifiesta que estas sólo son un medio más en el proceso educativo.

o Al analizar el grupo experimental por sexo, se evidenció que los niños lograron un mejor 
desempeño académico con la intervención de Moodle, que el grupo de las niñas.

o De acuerdo con estudios como el de Zembar y Blum (2009) junto a otros , tomando como base 
la secundaria, manifiestan que en determinadas áreas y edades pueden estar mejor las niñas 
que los niños, y en otras áreas o edades puede ocurrir lo contrario.

o Con respecto al uso de la herramienta Moodle, se ajustó a lo propuesto por Llorente (2007), 
pues a pesar de ser la primera vez que la usaban los estudiantes e interactuaban 
adecuadamente con ella, la aprovecharon gracias a su interfaz amigable .



Evidencias trabajo de campo
Se tomaron las 6 calificaciones de la planilla de notas que entrega el sistema de la institución 
educativa, correspondientes al tercer y cuarto periodo.



Futuros estudios
o Con el fin de ser mas exhaustivos en la recolección de información para investigaciones sobre 
desempeño académico, es conveniente tomar un número mayor de calificaciones, por lo cual es 
necesario hacerlo durante un periodo de tiempo mas largo.

o En la investigación del desempeño académico por sexo, se debe indagar sobre las motivaciones 
que tienen las niñas al interactuar con tecnología frente a los niños, para ver cómo en este caso,  
ellos le sacaron mayor provecho a la herramienta tecnológica.

o Asociar al desempeño académico factores cualitativos, que permitan indagar sobre la 
interacción del estudiante con la herramienta, como por ejemplo qué cosas lo motivan, etc.,

o Indagar sobre la incidencia que tiene el docente en el desarrollo los proyectos que sube a la 
plataforma, ya que de acuerdo con Almenara (2005) en la apropiación de las TIC, el docente es 
el agente mas importante.
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