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Resumen
En este documento se presenta el proceso realizado en la caracterización de la
implementación de un AVA como estrategia para el fortalecimiento de competencias
matemáticas, en estudiantes de grado decimo dentro del proyecto de educación media integral
(EMI) del Colegio Misael Pastrana Borrero.
Uno de los problemas frecuentes en los estudiantes que cursan educación media es el bajo
nivel en competencias matemáticas. Por esto la institución para el año 2019, desde su proyecto
educativo institucional y sistema institucional de evaluación, decide fortalecer y estructurar el
proyecto de media integral con el objetivo de fortalecer las competencias básicas para lograr el
tránsito exitoso a la educación terciaria de los estudiantes. Creando la asignatura de matemáticas Educación Media Integral (EMI). (Manual de Convivencia,2019).
Desde el espacio académico de la asignatura de matemáticas en el proyecto de Educación
Media integral, se propone en esta investigación que la caracterización de un ambiente virtual de
aprendizaje debe acompañarse con la construcción, adaptación y utilización de nuevos espacios.
Chiappe y Manjarres (2014), comentan cómo, se hace necesario integrar las tecnologías de la
información y las comunicaciones, para provocar continuas y nuevas transformaciones
caracterizadas por la complementariedad entre lo presencial y lo virtual; a esto se le denomina
blended learning. Es importante revisar qué tipo de estrategias pedagógicas se utilizarán para
motivar a los estudiantes, promoviendo nuevas alternativas desde la vinculación de AVA.
Esta investigación se enmarca en un paradigma interpretativo, con un enfoque mixto.
Partiendo con la identificación de competencias matemáticas de menor desempeño, utilizando
una prueba diagnóstica que fue analizada de forma cuantitativa. El segundo paso fue el análisis
de los elementos diseño a partir de encuestas de conectividad a los estudiantes, entrevistas a
docentes y búsqueda de referentes bibliográficos, este análisis se desarrolló de forma cualitativa.
Finalmente se diseñó e implementó un AVA llamado “Matemáticas Misaelistas”, que fue
evaluado a partir de la percepción y experiencia de los estudiantes. Revisando su impacto en el
fortalecimiento de competencias matemáticas.
Palabras claves: Competencias Matemáticas, Ambiente Virtual de aprendizaje, Aprendizaje
virtual.

Abstract

This document presents the process carried out in the characterization of the
implementation of a VLE as a strategy for the strengthening of mathematical competencies in
tenth grade students within the comprehensive secondary education (EMI) project of the Misael
Pastrana Borrero School.
One of the frequent problems in students who attend secondary education is the low level
of mathematical competencies. For this reason, the institution for the year 2019, from its
institutional educational project and institutional evaluation system, decides to strengthen and
structure the comprehensive media project with the aim of strengthening the basic competencies
to achieve the successful transition to tertiary education of students. Creating the subject of
mathematics - Comprehensive Middle Education (EMI). (Coexistence Manual, 2019).
From the academic space of the mathematics subject in the comprehensive Middle
Education project, it is proposed in this research that the characterization of a virtual learning
environment should be accompanied by the construction, adaptation and use of new spaces.
Chiappe and Manjarres (2014), comment on how, it is necessary to integrate information and
communication technologies, to provoke continuous and new transformations characterized by
the complementarity between the face-to-face and the virtual; this is called blended learning. It is
important to review what type of pedagogical strategies will be used to motivate students,
promoting new alternatives from the VLE connection.
This research is framed in an interpretive paradigm, with a mixed approach. Starting with
the identification of lower performance mathematical competencies, using a diagnostic test that
was analyzed quantitatively. The second step was the analysis of the design elements from
student connectivity surveys, teacher interviews and search for bibliographic references, this
analysis was developed qualitatively.
Finally, a VLE called "Misaelist Mathematics" was designed and implemented, which
was evaluated from the perception and experience of the students. Reviewing its impact on
strengthening math skills.
Keywords: Mathematical Competences, Virtual Learning Environment, Virtual Learning.

Tabla de contenido
Capítulo 1. Marco General ............................................................................................................ 3
1.1 Planteamiento del problema ................................................................................................... 3
1.2 Justificación ............................................................................................................................ 4
1.3 Objetivos ................................................................................................................................. 4
Capítulo 2. Revisión de Fundamentos Teóricos .......................................................................... 5
2.1 Antecedentes ........................................................................................................................... 5
2.2 Marco Teórico ........................................................................................................................ 7
2.2.1 Competencias Matemáticas.............................................................................................. 7
2.2.2 B-learning ........................................................................................................................ 8
2.2.3 Ambientes Virtuales de Aprendizaje ............................................................................... 9
2.2.4 Aprendizaje Activo ........................................................................................................ 10
2.2.5 Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS).................................................................... 10
Capítulo 3. Diseño Metodológico ................................................................................................ 10
3.1 Diseño de la Investigación .................................................................................................... 11
3.1.1 Fase 1: Identificar las Competencias Matemáticas de Menor Desempeño .................... 13
3.1.2 Fase 2: Analizar los elementos de diseño de un Ambiente virtual de aprendizaje ........ 13
3.1.3 Fase 3: Evaluar la implementación del Ambiente virtual de aprendizaje como
herramienta.............................................................................................................................. 13
3.2 Población y muestra.............................................................................................................. 13
3.3 Contexto................................................................................................................................ 14
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de la información .................................................. 14
3.4.1 Encuesta de Conectividad .............................................................................................. 15
3.4.2 Prueba Diagnóstica Competencias Matemáticas ........................................................... 15

3.4.3 Entrevista a Docentes ..................................................................................................... 16
Capítulo 4. Propuesta ................................................................................................................... 18
4.1 Introducción .......................................................................................................................... 18
4.2 Metodología de Aprendizaje del Espacio Académico .......................................................... 19
4.2.1 Funcionalidad ................................................................................................................. 19
4.2.2 Contenidos y Estructura ................................................................................................. 22
4.2.3 A quien se dirige el espacio académico ......................................................................... 24
4.2.5 Plan de Formación del Espacio Académico................................................................... 28
Capítulo 5. Resultados e Interpretación..................................................................................... 30
5.1 Introducción a los Resultados ............................................................................................... 30
5.1.1 Análisis de la Información obtenida con la Encuesta de Conectividad ......................... 30
5.1.2 Análisis de la Información obtenida con la Prueba Diagnóstica de Competencias
Matemáticas ............................................................................................................................ 30
5.1.3 Análisis de la Información obtenida con las Entrevistas a Docentes............................. 33
5.1.4 Interpretación del Análisis de la Información Obtenida en el Proceso de Identificación
de Competencias Matemáticas con Menor Desempeño ......................................................... 36
5.1.4 Análisis de la Información alcanzada a través de las encuestas realizadas en el AVA a
los estudiantes ......................................................................................................................... 37
5.1.5 Análisis de la Información alcanzada a través de la implementación del AVA en el
Aula ......................................................................................................................................... 43
Capítulo 6. Conclusiones y Prospectiva..................................................................................... 44
6.1 Conclusiones ......................................................................................................................... 44
6.2 Prospectiva............................................................................................................................ 46
Referencias .................................................................................................................................... 47
Anexos ........................................................................................................................................... 49

Anexo 1. Encuesta Conectividad Estudiantes Grado Decimo Colegio Misael Pastrana
Borrero ....................................................................................................................................... 49
Anexo 2. Prueba Diagnóstica Competencias Matemáticas ........................................................ 52
Anexo 3. Transcripción de Entrevistas a Docentes .................................................................... 59

Lista de Figuras
Figura 1 Paradigma y Enfoque de la investigación……………………………………………..
Figura 2 Esquema del Diseño explicativo Secuencial (DEXPLIS)…………………………….
Figura 3 Estructura Diseño de la Investigación………………………………………………...
Figura 4 Página web del Colegio……………………………………………………………….
Figura 5 Ventana Inicial………………………………………………………………………...
Figura 6 Ventana Principal Matemáticas Misaelistas Versión Responsive…………………….
Figura 7 Nivel Introductorio, ¿Qué buscamos con Matemáticas Misaelistas?............................
Figura 8 Nivel Introductorio, Foro de presentación…………………………………………….
Figura 9 Mapa de contenido…………………………………………………………………….
Figura 10 Resultados Competencia Razonamiento y Argumentación Matemática…………….
Figura 11 Resultados Competencia Planteamiento y Resolución de Problemas Matemáticos…
Figura 12 Resultados Componente Interpretar y Analizar datos de una Representación………
Figura 13 Resultados Competencia Comunicación, Representación y Modelación Matemática
Figura 14 Diagrama de Barras Frecuencias de las Categorías, utilizadas en QDA…………….
Figura 15 Red Semántica entre Categorías……………………………………………………..
Figura 16 Resultados, segunda pregunta percepción a estudiantes……………………………..
Figura 17 Resultados, tercera pregunta importancia del AVA para los estudiantes……………
Figura 18. Resultados, cuarta pregunta motivación del AVA a los estudiantes………………..
Figura 19 Resultados, quinta pregunta secciones preferidas en el nivel 1……………………...
Figura 20 Resultados, secciones preferidas por los estudiantes en todo el AVA………………
Figura 21 Calificación de la implementación AVA realizada por los estudiantes……………..
Figura 22 Calificación de la estructura del AVA realizada por los estudiantes………………...
Figura 23 El AVA favorece el aprendizaje……………………………………………………..

10
11
11
19
20
21
21
22
23
31
32
32
33
35
36
38
38
39
40
40
41
42
42

Lista de Tablas
Tabla 1 Grupos de Competencias Matemáticas………………………………………………...
Tabla 2 Técnicas e Instrumentos de recolección de la información……………………………
Tabla 3 Componentes de Competencias Matemáticas………………………………………….
Tabla 4 Docentes Entrevistados ………………………………………………………………..
Tabla 5 Plan de Formación Espacio Académico………………………………………………..
Tabla 6 Grupos de Competencias Matemáticas………………………………………………...

8
14
16
22
28
34

1

Contexto del Trabajo de Investigación
El Colegio Misael Pastrana Borrero es una Institución Educativa Distrital IED de carácter
oficial, mixta y de calendario A, con Resolución de Aprobación Oficial 4960 del 24 de
noviembre de 2005, ubicada en la Carrera 10 numero 39 -05 Sur de la Ciudad de Bogotá D.C, al
Sur Oriente en la Localidad Rafael Uribe Uribe, en la UPZ 53 Marco Fidel Suarez, en el Barrio
Las Lomas. Sector con viviendas de Estrato socio económico uno y dos. Para el año 2020 la
institución cuenta 1420 estudiantes matriculados en dos jornadas. En el nivel de media grados
decimo y undécimo se contó con 180 estudiantes matriculados.
Para el nivel de educación media la secretaria de educación distrital implementa el
proyecto de educación media integral (EMI), que busca generar nuevos espacios académicos,
mejorar el tránsito a la educación superior y fortalecer competencias básicas en los estudiantes de
los grados décimo y undécimo que pertenecen al sistema educativo distrital.
Cada colegio público a partir de su autonomía, contexto, realidades, necesidades y
posibilidades evalúa, diseña e implementa el proyecto de educación media integral, estableciendo
los espacios académicos propios de su proyecto EMI. Por ello el Colegio Misael Pastrana Borrero
en el año 2019, desde el consejo académico aprueba modificaciones al proyecto educativo
institucional (PEI), específicamente en EMI estableciendo 6 asignaturas: ingles, lectura critica,
laboratorio de ciencias, proyecto empresarial, diseño y matemáticas. Que se adicionan al sistema
institucional de evaluación en un Área obligatoria denominada media integral, con intensidad de
2 horas semanales por asignatura impartidas de manera presencial en contra jornada y los sábados
en las instalaciones del colegio.
Este trabajo de investigación se inició en febrero de 2020, se planteó inicialmente que
todas sus etapas se desarrollaran de manera presencial. Sin embargo, la situación desde marzo de
2020 derivada de la emergencia sanitaria por la pandemia, llevo al desarrollo de las actividades
en las instituciones de educación de manera no presencial.
La secretaria de educación distrital de Bogotá lanza la estrategia aprende en casa que
inició con la construcción de guías, cartillas, materiales educativos digitales y la creación de
espacios transmedia como ¡Eureka! En Canal Capital. El colegio Misael Pastrana Borrero adapta
y consolida la estrategia aprende en casa, utilizando cuatro medios de comunicación principales
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para la comunicación entre estudiantes, docentes y padres de familia, grupos de WhatsApp por
cursos, sesiones sincrónicas por Microsoft Teams, el correo electrónico institucional y como
estrategia de comunicación institucional se fortaleció la página del colegio
www.colegiomisaelpatranaborrero.com. Para el avance de los aprendizajes al inicio periodo
académico los estudiantes recibieron una cartilla con guías de aprendizaje, organizadas por áreas
y por semanas. Bajo esta realidad se desarrolló este trabajo de investigación.
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Capítulo 1. Marco General
1.1 Planteamiento del problema
En el nivel de media uno de los problemas frecuentes en los estudiantes es el bajo nivel en
competencias matemáticas. Estos niveles se pueden observar en el trabajo de los estudiantes en la
asignatura de matemáticas, en los resultados de las pruebas internas semestrales y en las pruebas
Saber 11 que son realizadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
(ICFES).
Los resultados obtenidos en esta prueba (ICFES, 2019), en el área de matemáticas para el
año 2019, en una escala de 1 a 4, evidencian que la institución se encuentra en un nivel de
desempeño menor al promedio obtenido por los establecimientos educativos en Colombia, donde
los resultados de la institución Educativa son: El 7% de los estudiantes se encuentra en un nivel 1
(bajo), el 58% se ubica en el nivel 2, el 33% está en nivel 3 y solo el 2% se encuentra en nivel 4
(Alto).
Por esto la institución para el año 2019, desde su proyecto educativo institucional y sistema
institucional de evaluación, decide fortalecer y estructurar el proyecto de media integral con el
objetivo de fortalecer las competencias básicas para lograr el tránsito exitoso a la educación
terciaria de los estudiantes, Creando la asignatura de matemáticas - Educación Media Integral
(EMI). (Manual de Convivencia Colegio Misael Pastrana Borrero, 2019).
La asignatura matemáticas-EMI, no solo responde al fortalecimiento de competencias
básicas, también busca ser un puente entre educación secundaria y terciara. Por esto se hace
necesario desplegar contenidos y metodologías pertinentes de la educación superior. (SED,
2017).
La creación de la asignatura de matemáticas en el proyecto de Educación Media integral
debe acompañarse con la construcción, adaptación y utilización de nuevos espacios que
implementen estrategias y herramientas usadas en la educación superior. Chiappe y Manjarres
(2014), comentan cómo, se hace necesario integrar las tecnologías de la información y las
comunicaciones, para provocar continuas y nuevas transformaciones caracterizadas por la
complementariedad entre lo presencial y lo virtual; a esto se le denomina blended learning (blearning).
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Es importante revisar qué tipo de estrategias pedagógicas se utilizarán para motivar a los
estudiantes, promoviendo nuevas alternativas desde la vinculación de AVA, Juárez y Remesal
(2014) consideran que las redes (asincrónicas) de aprendizaje virtual son una modalidad
comunicativa permite una ruptura con lo que sucede en el aula tradicional, donde el estudiante,
habitualmente, adopta un rol pasivo y se limita a copiar las expresiones matemáticas del profesor.
Con lo anterior, es posible preguntarse por las características de un AVA que sirva como
herramienta para fortalecer las Competencias matemáticas en el Colegio Misael Pastrana Borrero.
De tal manera que la pregunta de investigación es la siguiente:
¿Qué características debe tener un ambiente virtual de aprendizaje como herramienta
complementaria en el aula, para que fortalezca las competencias matemáticas en los estudiantes
de grados décimo del colegio Misael Pastrana Borrero?
1.2 Justificación
Lograr la consolidación del proyecto de educación media integral en el Colegio Misael
Pastrana Borrero IED, es fundamental para el fortalecimiento de los proyectos institucionales.
Este proyecto está encaminado a generar referentes y dar a los estudiantes del último nivel de la
institución, herramientas que los acerquen a las metodologías de la educación superior.
Este trabajo de investigación parte de la necesidad acercar a los estudiantes a las
estrategias utilizadas en la educación superior teniendo como factores fundamentales el contexto,
las realidades y necesidades de los estudiantes. Por ello se hace necesario realizar caracterizar la
implementación de un AVA como estrategia para el fortalecimiento de competencias
matemáticas, estrategia que aún no ha sido implementada en la institución y es un elemento
usado de manera recurrente en las instituciones de educación superior.
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general
Caracterizar la implementación de un ambiente virtual de aprendizaje que fortalezca las
competencias matemáticas de los estudiantes de grado décimo de la institución Misael Pastrana
Borrero en Bogotá.
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1.3.2 Objetivos específicos
Identificar las competencias matemáticas de menor desempeño en los estudiantes de
grado décimo del colegio Misael Pastrana Borrero.
Analizar los elementos de diseño de un ambiente virtual de aprendizaje (AVA) que
fortalezca el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de grado décimo del Colegio
Misael Pastrana Borrero.
Evaluar la implementación de un AVA como herramienta para el fortalecimiento de
competencias matemáticas en la asignatura de matemáticas.
Capítulo 2. Revisión de Fundamentos Teóricos
En el siguiente apartado se presentan trabajos de investigación y artículos relevantes sobre
experiencias que han enmarcado los proyectos de media integral, los ambientes virtuales de
aprendizaje, aprendizaje virtual y competencias matemáticas.

2.1 Antecedentes
Se presentan trabajos de investigación que se enfocan en diferentes aspectos, como las
metodologías, estrategias de aprendizaje y el análisis de la implementación del proyecto de
educación media integral en instituciones oficiales.
En el trabajo de investigación titulado: “Media Fortalecida escenario de transformación”,
(Moreno, 2016) presenta las transformaciones pedagógicas consecuencia de la implementación
de la política educativa de media fortalecida en la Institución Educativa Distrital El Porvenir,
evidenciando cambios institucionales y afectaciones académicas, como el diseño de planes de
aula de las asignaturas fundamentales, direccionadas transversalmente hacia el proyecto de meda
fortalecida. Estas transformaciones logran cambios en la institución educativa, acercando los
estudiantes a procesos formativos más cercanos al ambiente universitario.
En el trabajo de maestría “Construcción de una estrategia pedagógica para el
fortalecimiento de competencias básicas en la Educación Media Fortalecida desde el Pensamiento
de Diseño” (Viviana & Silva, 2016) utiliza una metodología de investigación acción educativa,
basada en análisis estadístico y un estudio comparativo, para la toma de decisiones en la
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construcción e implementación de una estrategia pedagogía, que fortalezca competencias básicas
desde el pensamiento de diseño en el inicio de la formación de Media fortalecida.
Logrando la caracterización de competencias en el escenario de aprendizaje, para
finalmente presentar una estrategia didáctica apropiada desde el aprendizaje basado en
problemas.
“Reflexiones sobre la formación de jóvenes investigadores en la media
fortalecida”(Hernández, Sierra 2017), este trabajo de investigación se desarrolla bajo una
metodología de investigación cualitativa, que aplica la comparación constante de los datos
obtenidos y la teoría, concluyendo que el fortalecimiento de los procesos de enseñanza
aprendizaje, desde el trabajo de investigación desarrollado por estudiantes en la educación media,
logra en ellos procesos de formación significativos, los cuales pueden ser potencializados desde
el trabajo cooperativo mediado por las redes sociales, las páginas web y las herramientas
tecnológicas.
En el área de Matemáticas se han tomado como referentes trabajos de investigación y
artículos, que presentan nuevas estrategias para la enseñanza de conceptos y contenidos propios
de las matemáticas vistas por los estudiantes en secundaria y media.
En el artículo: “Laboratorio virtual de matemáticas como estrategia didáctica para
fomentar el pensamiento lógico”, (Torres Taborda & Martínez Meneses, 2015) muestra como las
matemáticas como ninguna otra área se ha visto inmersa estrategias repetitivas y fundamentadas
en la cantidad de horas dedicadas según el currículo, o en el número de docentes y de personas
por curso. Así el temor y la frustración derivados del ausentismo escolar suele generar en los
educandos apatía por el aprendizaje, haciéndose necesario el apoyo en diferentes estrategias
pedagógicas que propendan por el desarrollo de habilidades y conocimientos concretos que
permitan contrarrestar estas deficiencias.
Torres & Martínez proponen como estrategia, la mediación de las TIC en la educación
utilizando materiales educativos multimedia, enfocados a generar seguridad en el
autoaprendizaje: “al permitir explorar, seleccionar, analizar y hasta jugar con la información
suministrada”.
En la Tesis de Maestría: “Diseño e implementación de curso virtual como herramienta
didáctica para la enseñanza de las funciones cuadráticas para el grado noveno en la institución
educativa Gabriel García Márquez utilizando Moodle” (Patricia & Herrera, 2013) presenta como
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herramienta el computador, desde el cual se desarrolla una estrategia metodológica, que busca:
“despertar motivación y ayudar a facilitar el proceso de formación y a movilizar los aprendizajes
de los estudiantes en el área de Matemáticas”.
Se presenta la comparación de resultados entre dos cursos, 903 en el cual se utiliza
Moodle como plataforma donde se construye un curso virtual para la enseñanza-aprendizaje y
902 donde se realiza un trabajo en aula de forma “tradicional”.
Los referentes presentados muestran como la utilización de herramientas tecnológicas en
la asignatura de matemáticas debe iniciar desde la caracterización, identificando qué elementos
deben ser fortalecidos y son susceptibles de mejora a partir de la implementación de estrategias
pedagógicas que usen estas herramientas, con el objetivo de cambiar la percepción de los
estudiantes por las matemáticas.
2.2 Marco Teórico
A continuación, se presentan los fundamentos para la conceptualización de las categorías
de análisis más relevantes en el presente estudio, las cuales, a su vez, nutren el diseño y
desarrollo de la propuesta de intervención pedagógica.
2.2.1 Competencias Matemáticas
La noción de competencia matemática posee diferentes consideraciones, así como
características y enfoques. Por esto se hace necesario definir competencia matemática para esta
investigación dando un alcance y obteniendo una base teórica que permita evaluar las CM de los
estudiantes.
Partiendo de la definición que presenta el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en
los Estándares Básicos de Competencias Matemáticas, donde se define competencia matemática
como “la capacidad de usar los conocimientos y habilidades matemáticas en situaciones
diferentes de aquellas en las que se aprendieron. Implica la comprensión del sentido de cada
actividad, así como de sus implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas”. Esta
definición de competencia presentada por el MEN luego es ligada a cinco procesos generales.
Formular y resolver problemas, modelar procesos y fenómenos de la realidad, comunicar,
razonar, formular comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos” (MEN 2006).
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Otra definición de competencia matemática es: “La competencia matemática es algo
complejo, difícil de definir, que exige del estudiante su dominio sobre conocimientos y destrezas,
y también, por lo menos, sobre algunas capacidades medibles (…) la modelación de
competencias específicas requiere un enfoque diferente y más trabajo, puesto que se basa en
conocimientos y destrezas cuyos niveles cognitivo y metacognitivo trasciende.” (Albano, 2012).
En estas dos definiciones, se muestra como el rol del estudiante es primordial, para
desarrollar este tipo de competencias. Para este trabajo de investigación se define competencia
Matemática: como la capacidad para dominar y usar los conocimientos, habilidades y conceptos
matemáticos en diferentes contextos, más allá de los espacios académicos.
Una forma de clasificar las competencias matemáticas son los dos grupos establecidos por
el Ministerio de Educación Nacional en grupos los derechos básicos de aprendizaje (DBA) y las
pruebas saber 9, Relacionadas en la “Matriz de Referencia Matemáticas Min Educación.
Similares a la clasificación de competencias Matemáticas cognitivas que adopta el programa
PISA 2009. Como se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 1 Grupos de Competencias Matemáticas
Capacidad de formular y contestar

Capacidad de manejar las herramientas y el

preguntas en matemáticas con

lenguaje matemáticos

matemáticas
Pensar Matemáticamente

Representar objetos y situaciones matemáticas

Plantear y resolver problemas matemáticos

Utilizar símbolos y formalismo

Modelar matemáticamente

Comunicar con matemáticas y sobre matemáticas

Razonar matemáticamente

Utilizar herramientas y recursos matemáticos

Fuente: Competencias Matemáticas Cognitivas (Giovannina, 2012 – OCDE,2009)

2.2.2 B-learning
El b-learning o aprendizaje hibrido, es un tipo de aprendizaje que mezcla la presencialidad
y la educación virtual, de manera que busca potencializar la enseñanza y el aprendizaje a partir de
las particularidades y ventajas que nos entrega mezclar las posibilidades del e-learning “como
proceso de aprendizaje mediado tecnológicamente, pretende que el individuo interiorice
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aprendizajes y pautas culturales a través del uso de las TIC. El sujeto debe usar y apropiarse de
pautas tecnológicas para que el aprendizaje con TIC se produzca.” (Bravo & Rodríguez López,
2005).
Las características propias del b-learning, “romper las paredes del aula de clase”, llevar
los contenidos a entornos virtuales que permiten el acceso permanente de los estudiantes,
mayores posibilidades de acompañamiento, manteniendo los espacios presenciales que generan
confianza y cercanía entre estudiantes. Una modalidad con un alto nivel de flexibilidad que
obliga a que sea acotada y adaptada a cada contexto especifico como es el caso de esta
investigación.
2.2.3 Ambientes Virtuales de Aprendizaje
La educación como toda la sociedad está siendo transformada por el avance de la
tecnología e internet, por ello se han creado herramientas y recursos que buscan mejorar la
enseñanza y el aprendizaje, Bustos Sánchez & Coll Salvador (2010), afirman: “Estos cambios
pueden observarse en los entornos tradicionales de educación formal, pero también en la
aparición de nuevos entornos educativos basados total o parcialmente en las TIC, como las
denominadas Comunidades Virtuales de Aprendizaje (CVA)” o los Ambientes Virtuales de
Aprendizaje (AVA):
“Los AVA son entornos informáticos digitales e inmateriales que proveen las condiciones
para la realización de actividades de aprendizaje. Estos ambientes pueden utilizarse en la
educación en todas las modalidades (presencial, no presencial o mixta). En los AVA podemos
distinguir dos tipos de elementos: los constitutivos y los conceptuales”. (Herrera Batista, 2006)
El concepto “ambientes virtuales de aprendizaje” (AVA) nace casi de la mano con la
utilización del adjetivo “virtual”, y el cual está referido a las organizaciones, comunidades,
actividades y prácticas que operan y tienen lugar en Internet; y se subraya su potencialidad por
permitir una comunicación entre usuarios, similar a la que se realiza cara a cara. (Valencia
Vallejo, 2014).
Los AVA, poseen las características necesarias para transformar espacios académicos
desde la flexibilidad que puede dar a los contenidos, los recursos tecnológicos que cambian y
detonan el mejoramiento de las practicas pedagógicas, así como el sintonizar el aula de clase a la
realidad del estudiante, un mundo totalmente atravesado por la web.
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2.2.4 Aprendizaje Activo
El aprendizaje activo se fundamenta en el constructivismo, buscando que los estudiantes
construyan su propio conocimiento, enfocando el proceso de aprendizaje en la experiencia del
estudiante, entendiendo que esta debe ser “activa”, llevando a la construcción del conocimiento a
partir de la comprensión lograda la relacionar las nuevas ideas con los saberes previos, logrando
un aprendizaje que perdure e incentive nuevos procesos.
Los elementos propios del aprendizaje activo se pueden organizar en 5 aspectos: el
aprender es una actividad individual, la autoevaluación de las actividades hace parte del proceso
de aprendizaje, el conocimiento es el resultado de una construcción personal, todo conocimiento
logrado tiene contextos propios de aplicación y la interacción social es la base para el aprendizaje
(Hincapié Parra, D., Ramos Monobe, A., & Chirino Barceló, V, 2017).
2.2.5 Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS)
Un sistema de gestión de aprendizaje, LMS por sus siglas en ingles es una plataforma que
permite la creación y administración de cursos en línea ya sea de manera totalmente virtual o
hibrida. Estas plataformas han logrado romper las barreras que supone la educación presencial en
términos de tiempo y espacio, entregando al estudiante la posibilidad de acceder a sus cursos en
cualquier momento, aumentando las formas en que encontrará los contenidos y teniendo a su
disposición nuevos recursos y herramientas que lo hacen el centro del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Uno de los LMS con mayor impacto y utilización es Moodle, como lo define su pagina
web es un sistema de gestión de cursos de código abierto, que define su diseño y desarrollo
dentro de una filosofía de aprendizaje que denomina “pedagogía construccionista social”. Sus
características básicas: flexibilidad, adaptabilidad, usabilidad, integrabilidad. Hacen de Moodle
un LMS apropiado para desarrollar cursos b-learning que necesiten un alto nivel de
acompañamiento en el proceso de los estudiantes.
Capítulo 3. Diseño Metodológico
Este trabajo de investigación está enmarcado en el paradigma interpretativo realizando el
análisis desde la percepción y experimentación del estudiante en la implementación de un AVA,
como se muestra en la figura 1, con un enfoque mixto fenomenológico “Su propósito principal es
explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y
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descubrir los elementos en común de tales vivencias.” (Sampieri, 2014), se busca examinar los
fenómenos como se experimentan y perciben en los espacios académicos propios de la asignatura
de Matemáticas en media integral grado décimo. Se adopta este paradigma ya que para la
consolidación del proyecto EMI, donde se encuentra inmersa la investigación, necesita
primordialmente estrategias que entregan importancia y transformen el aula de clase, en
ambientes que motiven y generen nuevas experiencias de aprendizaje en los participantes.
Figura 1 Paradigma y Enfoque de la investigación
Paradigma

Enfoque

Interpretativo
En el trabajo de investigación se realiza el
analisis desde la percepción y experimentación
del estudiante y el docente en la
implementación de un AVA.

Mixto - Fenomenológico
“Su propósito principal es
explorar, describir y comprender
las experiencias de las personas
con respecto a un fenómeno y
descubrir los elementos en común
de tales vivencias.” (Sampieri,
2014)

Fuente: Elaboración propia

3.1 Diseño de la Investigación
El método mixto ofrece una perspectiva más amplia e integral de los datos analizados.
Hernández-Samperi lo denominan: “riqueza interpretativa”. Se utilizará el diseño explicativo
secuencial (DEXPLIS), como lo muestra la figura 2 iniciando con la recolección y análisis de
datos cuantitativos, cuestionarios en línea y análisis documental. La investigación se plantea por
fases que obedecen a los objetivos específicos. El análisis de los resultados se realiza a partir de
los procesos realizados en cada fase.
Se opta el método DEXPLIS como el apropiado ya que fortalece esta investigación dando
la posibilidad de profundizar y comprender los fenómenos desde datos estadísticos, así como
desde la percepción y punto de vista de los participantes.
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Figura 2 Esquema del Diseño explicativo Secuencial (DEXPLIS)

CUAN
Recoleccion de
Datos
Cuantivativos

Análisis
Cuantitativo

CUAL
Recoleccion de
Datos
Caulitativo

Análisis
Cualitativo

Interpretacion
del análisis
Completo

Fuente: (Hernández-Sampieri, 2014) Esquema del Diseño explicativo Secuencial (DEXPLIS)

Se estructura desde el objetivo general de la investigación siguiendo a los objetivos
específicos en los cuales se generan acciones encaminadas a la recolección de información a
partir de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Como se presenta en detalle en la
figura 3.
Figura 3 Estructura Diseño de la Investigación

Fuente: Elaboración Propia
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3.1.1 Fase 1: Identificar las Competencias Matemáticas de Menor Desempeño
El primer objetivo (Fase 1): “Identificar las competencias matemáticas de menor
desempeño”, iniciará con una encuesta donde se definen el grado de conectividad, percepción y
acercamiento de los estudiantes con las TIC en procesos de aprendizaje. Posteriormente se
utilizará como instrumento de recolección de datos un cuestionario que permita identificar las
competencias de menor desempeño (diagnostico). Finalmente se realizarán 4 entrevistas
estructuradas a docentes de matemáticas y física de la institución, con preguntas que buscarán
determinar: las competencias matemáticas de menor desempeño desde la visión de los docentes,
cuáles de estas competencias pueden ser fortalecidas desde el uso de AVA y las experiencias y
conceptos que tiene los docentes de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (ver anexo 1).
3.1.2 Fase 2: Analizar los elementos de diseño de un Ambiente virtual de aprendizaje
Se analizarán los elementos de diseño de un ambiente virtual de aprendizaje (AVA) que
permitan fortalecer el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de grado decimo del
Colegio Misael Pastrana Borrero, realizando una consulta bibliográfica, desde el análisis de las
competencias matemáticas (CM) de menor desempeño, para seleccionar el diseño instruccional
acorde a las necesidades y características de los estudiantes y de las CM a fortalecer con el uso
del AVA como herramienta.
Se desarrollará el AVA para las CM de menor desempeño, a partir de los elementos de
diseño y el diseño instruccional que se realizará inicialmente.
3.1.3 Fase 3: Evaluar la implementación del Ambiente virtual de aprendizaje como herramienta
Se evaluará la implementación desde la perspectiva de los estudiantes al utilizar el AVA
como estrategia que les permita el fortalecimiento de competencias matemáticas. Se utilizan
entrevistas semiestructuradas, encuestas y encuentros sincrónicos, buscando conocer desde la
perspectiva del estudiante al tener el AVA como herramienta en el aula, su interacción desde su
ambiente natural y en su relación con el entorno.
3.2 Población y muestra
La población objeto del estudio en este trabajo de investigación, está conformada por 45
estudiantes que pertenecen a grado décimo, con edades entre los 15 y 17 años, Desde marzo de
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2020 los estudiantes han desarrollado su proceso académico, mediante la estrategia de la
secretaría de educación Bogotá “aprende en casa”.
Fuente: Elaboración Propia

3.3 Contexto
Se iniciarán acciones y el acercamiento a la población con una sesión sincrónica dentro del
espacio académico de la asignatura de matemática, allí se explicará la estructura de la encuesta y
la importancia de responder de manera real cada una de las preguntas, la herramienta que se
utilizará es un formulario Microsoft Forms, el formulario se dejará habilitado durante 8 días,
buscando la mayor participación de los estudiantes. La prueba diagnóstica de Competencias
Matemáticas se socializará en una sesión sincrónica de media integral enfatizando a los
estudiantes la importancia de resolver la prueba diagnóstica desde sus conocimientos previos. Se
estructurará en un formulario de Microsoft Forms, programando un espacio para contestar la
prueba de 3 días, buscando evitar que los estudiantes compartan respuestas al desarrollar la
prueba. La encuesta a los docentes se realizará mediante una llamada telefónica o mediante una
videoconferencia en la plataforma de comunicación Microsoft Teams.
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de la información
Con base en los objetivos planteados para el proyecto de investigación, se aplicarán las siguientes
técnicas y diseñar instrumentos que permitan recolectar información importante y pertinente.
Como se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 2 Técnicas e Instrumentos de recolección de la información
Técnica
Encuestas

Instrumento
•

Cuestionario a estudiantes, conectividad

•

Prueba Diagnóstica a estudiantes Competencias
Matemáticas

Entrevistas
Fuente: Elaboración Propia

•

Entrevistas semiestructuradas a docentes
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3.4.1 Encuesta de Conectividad
Estará conformada por 11 preguntas organizadas en tres aspectos sobre la conectividad que
poseen los estudiantes: Tipo de conexión a internet, dispositivos tecnológicos que poseen y son
usados lo estudiantes en sus actividades académicas, su percepción y uso de las TIC en el aula
(Ver Anexo 1).
3.4.2 Prueba Diagnóstica Competencias Matemáticas
Para identificar las competencias matemáticas de menor desempeño en los estudiantes de
grado décimo del colegio Misael Pastrana Borrero, para ello se tiene como base los derechos
básicos de aprendizaje (DBA) establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y las pruebas
saber 9, Relacionadas en la “Matriz de Referencia Matemáticas Min Educación. Similares a la
clasificación de competencias Matemáticas cognitivas que adopta el programa PISA 2009.
La prueba diagnóstica que se utilizará para identificar las CM de menor desempeño en los
estudiantes. Es un cuestionario que se construirá utilizando los bancos de preguntas de las
pruebas Saber 9 y las preguntas liberadas por las pruebas PISA, la elección de las preguntas
obedece a la selección previa realizada los docentes entrevistados de las asignaturas de
matemáticas y física, quienes desde su experiencia y formación determinarán cuáles son la
preguntas que se ajustan al tipo de evaluación y el contexto actual de los estudiantes.
La prueba se diseñará con 7 preguntas (ver anexo 2), estructuradas teniendo como base las
competencias matemáticas a evaluar, como se muestra en la tabla 3:
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Tabla 3 Componentes de Competencias Matemáticas

1

Competencia

Componente

Razonamiento y
argumentación

Numérico variacional

Planteamiento y
2 resolución de
problemas

Aleatorio

Comunicación,
Geométrico 3 representación y
métrico
modelación
4

Razonamiento y
argumentación

Aleatorio

Comunicación,
Geométrico 5 representación y
métrico
modelación

Afirmación
Interpretar tendencias que se
presentan en una situación de
variación.
Reconocer relaciones entre
diferentes representaciones de un
conjunto de
datos y analizar la pertinencia de la
representación.
Identificar relaciones entre distintas
unidades utilizadas para medir
cantidades de la misma magnitud y
determinar su pertinencia.
Utilizar diferentes métodos y
estrategias para calcular la
probabilidad de eventos simples
Diferenciar magnitudes de un objeto
y relacionar las dimensiones de éste
con
la determinación de las magnitudes

Pregunta
realizada en:
Prueba PISA

Prueba Saber
(ICFES)

Prueba Saber
(ICFES)
Prueba Saber
(ICFES)
Prueba Saber
(ICFES)

Comunicación,
Numérico 6 representación y
variacional
modelación

Identificar expresiones numéricas y
algebraicas equivalentes

Planteamiento y
7 resolución de
problemas

Resolver problemas que requieran el
uso e interpretación de medidas de
tendencia central para analizar el
Prueba PISA
comportamiento de un conjunto de
datos.

Aleatorio

Prueba Saber
(ICFES)

Fuente: Basado en Competencias Matemáticas Min educación (2019)

3.4.3 Entrevista a Docentes

Para identificar las CM de menor desempeño y evaluar la implementación del AVA, se
elige un grupo de docentes (Tabla 1), que participa en el trabajo de investigación es una muestra
no probabilística de los seis docentes de las áreas de matemáticas, física y media integral, se
eligieron por conveniencia cuatro docentes de la Institución Educativa Distrital Colegio Misael
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Pastrana Borrero, ubicados en 3 áreas: Matemáticas, Ciencias Naturales (Física), Proyecto Media
Integral (Matemáticas).
Todos los docentes son profesionales licenciados, tres docentes con posgrado, dos de ellos
tienen nivel de Maestría y un docente con especialización El 50% de los docentes están
vinculados a la institución hace más de 10 años, el 50% restante realiza su labor en la institución
aproximadamente hace dos años. El tiempo que los docentes han permanecido en la institución
ofrece una visión completa sobre el proceso de los estudiantes en la asignatura de Matemáticas en
condiciones de presencialidad y “normalidad académica, así como su visión de los aprendizajes
dentro de la estrategia “Aprende en Casa”. Las edades de los Docentes oscilan entre 35 y 65 años.

Tabla 4 Docentes Entrevistados
Docente

Edna Ruth Perilla

Asignación
Académica
Noveno a
Undécimo

Oscar Javier
Castillo

Noveno a
Undécimo

Leonardo Rojas

Decimo y
Undécimo

Claudia Giraldo

Decimo y
Undécimo
Matemáticas
Media
Integral

Formación

Tiempo en la Institución

Licenciada en Matemáticas
Universidad Distrital
Mayor a 10 años
Especialista en Educación
Matemática
Licenciado en Matemáticas
Universidad Distrital

Mayor a 10 años

Maestría en Educación
Universidad Externado
Licenciado en Física
Universidad Pedagógica
Nacional

2 años

Licenciada en Física
Universidad Distrital

2 años
Maestría en Matemática
Avanzada Universidad
Nacional
Se realizará una entrevista estructurada a cuatro docentes, tres docentes de matemáticas y

un docente de la asignatura de Física (ver anexo 3). La entrevista constará de 8 preguntas
abiertas, que buscarán conocer desde la visión y experiencia de los docentes, el componente
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actitudinal de los estudiantes en la asignatura de matemáticas, las competencias matemáticas de
mayor y menor desempeño, su conocimiento sobre Tecnologías de la información y las
comunicaciones (TIC), manejo de recursos digitales, posibilidades y condicionamientos para la
utilización de un ambiente virtual de aprendizaje como herramienta que permita el
fortalecimiento de competencias matemáticas.
Para el análisis de las entrevistas se elegirán las categorías y subcategorías de análisis a
partir de los referentes teóricos y las respuestas de los docentes a las entrevistas desde un análisis
con enfoque fenomenológico donde “su propósito principal es explorar, describir y comprender
las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común
de tales vivencias.” (Sampieri, 2014).
Se construirá una matriz basada en las categorías y subcategorías, como base para el
análisis de los datos que se obtengan en las entrevistas, se usará como herramienta el software de
análisis de datos cualitativos QDA Miner Lite, el cual nos permite extraer diagramas en tablas de
frecuencias, barras y redes semánticas.
Capítulo 4. Propuesta
4.1 Introducción
Se diseña una propuesta desde el aprendizaje activo, tomando como base los elementos y
análisis realizados a las encuestas y entrevistas de los docentes y estudiantes. Se inicia el diseño
desde los siguientes aspectos pedagógicos: Desarrollar en el estudiante procesos de aprendizaje
autónomo desde el b-learning, crear espacios para la integración de los conceptos propios de la
asignatura y el contexto, aumentar la motivación del estudiante en todo el proceso de aprendizaje.
El trabajo inició con encuentros virtuales a través de la plataforma TEAMS, donde se
presenta a los estudiantes las características del b-learning, desde las percepciones y expectativas
que tienen a partir del trabajo mediado por tecnologías debido a la emergencia sanitaria producto
de la pandemia.
El AVA se integra a la página WEB de la institución educativa generando un acceso directo
en el encabezado con el nombre de Plataforma Virtual. Al ingresar el estudiante encuentra una
infografía que lo invita a ingresar al Moodle de Educación Media donde se encuentra disponible
el curso denominado “Matemáticas Misaelitas.”
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4.2 Metodología de Aprendizaje del Espacio Académico
El AVA se construye desde los aspectos pedagógicos, las posibilidades de conexión de los
estudiantes, dispositivos disponibles y su apropiación en el aula. Para el diseño del AVA se elige
la plataforma MOODLE por las amplias posibilidades de modificación e integración de
diferentes plataformas y herramientas como H5P.
4.2.1 Funcionalidad
El AVA se desarrolló en la plataforma Moodle usando la versión 3.11.6, alojada en la
página del colegio Misael Pastrana Borrero IED, www.colegiomisaelpastranaborrero.com, en el
menú superior se encuentra al lado derecho la opción “Plataforma Virtual”, como se presenta en
la figura 6. Es posible acceder directamente a la plataforma desde el enlace
www.colegiomisaelpastranaborrero.com/moodle30
Figura 4 Página web del Colegio
Acceso a
Matemáticas
Misaelistas

20

Al ingresar el Estudiante encuentra un mensaje de bienvenida con una presentación
concreta y sencilla donde se explica el contenido del curso, su alcance, y su estructura buscando
motivar a los estudiantes en la apropiación de esta nueva herramienta.
Figura 5 Ventana Inicial

El AVA se divide en tres niveles: nivel 0 ¿Que buscamos en Matemáticas Misaelistas?,
nivel 1: Representar, Comunicar y Modelar y el nivel 2: Plantear y Resolver. Cada nivel su menú
oculto y se despliega al dar clic sobre el título. Haciendo más sencilla su navegación desde
dispositivos móviles.
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Figura 6 Ventana Principal Matemáticas Misaelistas Versión Responsive

El Nivel 0, llamado, ¿Que buscamos con Matemáticas Misaelistas? Se encuentra el objetivo
general, los objetivos específicos, la justificación, el mapa de contenido y las referencias
bibliográficas.
Figura 7 Nivel Introductorio, ¿Qué buscamos con Matemáticas Misaelistas?
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La segunda parte del nivel 0, se denomina “Aquí nos Comunicamos”, allí se diseñó un
foro de pistas, preguntas y ayudas, un espacio de comunicación permanente con el estudiante
donde las modificaciones, acuerdos de aula, fechas de entrega, noticias sobre el curso, así como
pistas sobre las actividades, preguntas y ayudas entre compañeros. Al iniciar actividad se hace un
recuento de las actividades pendientes y realizadas en la semana anterior.
Figura 8 Nivel Introductorio, Foro de presentación

Para lograr un mayor alcance de los foros y la comunicación en el AVA se habilita un
enlace para un grupo de WhatsApp, en el cual se enviará la información más relevante. Una de
las características del grupo de WhatsApp es que el envío de mensajes está limitados al docente y
se habilita para estudiantes en algunos momentos dentro de los encuentros presenciales para el
envío de fotos o videos de actividades.
4.2.2 Contenidos y Estructura
Se organizan dos niveles introductorios enlazados en el Nivel 0, que corresponde la
unidad introductoria donde se realizó la explicación para el manejo del curso y las
funcionalidades de Moodle habilitadas. Los Niveles uno y dos niveles, corresponden a las dos
competencias matemáticas a fortalecer resultado del análisis e interpretación de la información
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obtenida en las entrevistas, encuestas y cuestionarios realizados a docentes y estudiantes. La
estructura total se presenta en la figura 10.

Figura 9 Mapa de contenido

Fuente: Elaboración Propia

Tanto el nivel 1 Representar, Comunicar y Modelar como el nivel 2 Plantear y Resolver,
inician con videos que generan expectativa y presentan preguntas durante su reproducción, con el
fin de mantener la atención y aumentar su motivación en la asignatura.
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4.2.3 A quien se dirige el espacio académico
La asignatura de Matemáticas hace parte del Proyecto de Educación Media integral del
Colegio Misael Pastrana Borrero IED. Los estudiantes de grados décimo que opten por esta
asignatura deben tener habilidades en matemáticas básicas (suma, resta, multiplicación y división
de números reales), interpretación de diagramas, tablas y gráficos estadísticos, conocimientos
básicos en ofimática (procesador de texto, hojas de cálculo).
Y la capacidad de analizar problemas desde la iniciativa, con creatividad aplicando
principios básicos de matemáticas y física.
4.2.4 Unidades Académicas

UNIDAD ACADÉMICA 1:
Nivel 0 Introducción
Descripción general
Resumen

En la unidad se presenta de forma condensada toda la estructura del
curso, el resultado y producto que se espera el estudiante logre al
finalizar. Así como las entregas parciales en cada Módulo.
En esta unidad se presenta la importancia durante todo el curso del
aprendizaje autónomo, como elemento fundamental en el desarrollo de
este curso (b-learning).

Preguntas
orientadoras

¿Como debe ser nuestro proceso de aprendizaje en la asignatura de
Matemáticas Misaelistas?
¿Cómo está estructurado nuestro curso, y cuales son mis compromisos
al desarrollarlo?
¿Qué materiales y herramientas mínimas necesito para realizar el
curso y aprovechar todos sus módulos?

Detalles de la Unidad
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD 1: Iniciamos, ¿Qué Buscamos con Matemáticas Misaelistas?
¿Qué vamos a lograr?
Conocer y analizar la estructura del curso, sus características, duración, los materiales mínimos
requeridos.
Conocer y valorar el aprendizaje autónomo como elemento fundamental del aprendizaje.
¿Cómo lo vamos a lograr?
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Iniciamos con un encuentro presencial en el cual veremos dos videos, el primero sobre la
importancia de las matemáticas. El segundo video nos muestra la importancia del trabajo
autónomo y el trabajo colaborativo. Hablaremos de su importancia en el desarrollo de nuestro
curso finalmente con un trabajo en equipos. Realizaremos acuerdos pedagógicos. Actividad 1.
Estructura General
Actividad 1. Estructura General
Esta actividad inicia en el encuentro presencial 1 con un recorrido general del estudiante por
todo el curso. Se realizará una carrera de observación dentro de Moodle. El estudiante
construirá el paso a paso de su recorrido de forma muy organizada, realizará un diagrama a
mano.
Los estudiantes subirán al foro, la foto de su diagrama, con una breve descripción. Luego
elegirán la participación de un compañero, y evaluara el trabajo de su compañero a partir de la
rúbrica presentada.
Actividad 2. ¿Para que un ambiente virtual en educación Media?
Con un video que muestra las posibilidades y alcances de los ambientes virtuales desde el blearning y la plataforma Moodle. Se realiza una tormenta de ideas, cuestionario y encuesta
desde la página mentimeter.
¿Cómo lo vamos a evaluar?
Criterios de desempeño
Construye el diagrama y lo explica de manera consistente con la
estructura del curso
Analiza la estructura del curso planteado en la Actividad 2
Participa en el encuentro presencial
La suma total debe dar

Puntos
2
2
1
5

Herramientas de la plataforma virtual para adecuar la actividad
• Foro
• Tarea
• Cuestionario
• Taller
• Presencial
Herramientas web externas a la plataforma You Tube, nearpod, mentimeter,
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UNIDAD ACADÉMICA 2:
Nivel 1: Representar, Comunicar y Modelar
Descripción general
Resumen

En esta unidad el estudiante identifica y analiza
expresiones algebraicas, las utiliza en contexto y analiza
problemas algebraicos desde las operaciones básicas

Preguntas orientadoras

¿Para qué esas letras en algebra?
¿Qué es una expresión algebraica?
¿Cuál es la utilidad de las expresiones algebraicas?

Detalles de la Unidad
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD 1: ¿Como trabajaremos en nuestro Curso? / ¿Que herramientas y
materiales necesitamos?
¿Qué vamos a lograr?
Identificar y analizar expresiones numéricas y algebraicas equivalentes.
¿Cómo lo vamos a lograr?
El nivel inicia con dos videos, el primero sobre llamado ¿Para que esas letras en algebra?, el
segundo video nos muestra que son expresiones algebraicas y sus operaciones básicas. Los
videos se editaron en H5P, con preguntas de selección múltiple y falso o verdadero.
Actividad 4. ¿Para qué esas letras en algebra?
Esta actividad inicia en el encuentro presencial 2, con preguntas en el aula sobre los
preconceptos y la utilidad que dan los estudiantes a las expresiones algebraicas.
Los estudiantes verán los videos y responden las preguntas que se presentan, al finalizar en
grupos realizan taller y suben la foto de su trabajo de manera individual.
Actividad 5. Expresiones Algebraicas y Operaciones Básicas
Los estudiantes ven el video y responden las preguntas que se presentan, al finalizar en
grupos realizan taller y suben la foto de su trabajo de manera individual
Actividad 6. Reto 1. ¿Cuál es tu nivel?, Evalúa tus conocimientos
En el encuentro presencial se realiza la retroalimentación de las actividades 4 y 5, utilizando
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las fotos y evidencias entregadas por los estudiantes.
Se realiza un cuestionario interactivo utilizando un Kahoot, se van mostrando las respuestas
correctas al finalizar el tiempo de cada pregunta.
¿Cómo lo vamos a evaluar?
Criterios de desempeño
Observa el video 1 y responde sus preguntas
Observa el video 1 y responde sus preguntas
Realiza el taller de las actividades 4 y 5 y entrega las
evidencias
Participa de manera activa en la Actividad 6
La suma total debe dar

Puntos
1
1
2
1
5

Herramientas de la plataforma virtual para adecuar la actividad
•
•
•
•
•

Foro
Tarea
Cuestionario
Taller
Presencial

Herramientas web externas a la plataforma You Tube, Kahoot, WhatasApp
Lecturas para desarrollar la actividad:
Incluya la lista de referencias en formato de APA – Incluir URL de acceso o descarga. Se
recomienda revisar si las referencias hacen parte de las bases de datos en línea de la biblioteca
Unisalle. Si no se encuentra, se incluye la URL de acceso o descarga que cumplan con
licencia de uso.
Nota: procure ser preciso evitando sobrecargar de materiales o fuentes de información.
Busque delimitar muy bien la información que sugiere.
Básica:
Enumere aquí las lecturas que se requieren para el desarrollo de la actividad:
Siga el formato de APA
1. Proyecto Descartes, Expresiones Algebraicas,
https://proyectodescartes.org/descartescms/matematicas/edad/item/2147-expresionesalgebraicas
2. Colombia Aprende,
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/06_mat_b
1_s6_est.pdf
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4.2.5 Plan de Formación del Espacio Académico
Tabla 5 Plan de Formación Espacio Académico
PLAN DE FORMACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO
Modalidad
Nombre de las actividades (con breve
descripción)

Nivel 0:
Conoce la estructura
Introducción del curso, sus
características y
duración
Conoce y valora el
aprendizaje
autónomo como
elemento
fundamental del
aprendizaje.

0. ¿Que buscamos
con Matemáticas
Misaelistas?
0.1 Objetivos
0.2 Estructura
General
(Mapa de
Contenido)
0.3 Justificación
0.4 Referencias
Bibliográficas
0.5 Materiales y
Aplicaciones

Encuentro Inicial Presentación del Curso

Semana 1

Presencial

Actividad 1. Estructura General
Descripción: Presentación, video
Herramienta: tormenta de ideas y wiki
Actividad 2. ¿Para que un ambiente Virtual
en Educación Media?
Descripción: Video, foro a partir de la
pregunta inicial
Herramienta: Mentimeter

Semana 2

Combinada 5%

Semana 3

5%

Nivel 1:
Representar,
Comunicar
y Modelar

1. Expresiones
algebraicas
1.1 ¿Para qué esas
letras en algebra?
1.2 Expresiones
algebraicas
1.3 Clasificación de

Unidad

Competencias

Identifica y analiza
expresiones
numéricas y
algebraicas
equivalentes.

Actividad 3. ¿Para qué esas letras en
algebra?
Descripción: Video Interactivo
Herramienta: Cuestionario
Actividad 4. Expresiones algebraicas y
Operaciones Básicas
Descripción: Videos, Cuestionario en

Semanas de
aprendizaje

%
de
nota
*
5%

Contenidos de la
unidad

Semana 5

Presencial

10%

Semana 6

Virtual

5%
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las expresiones
algebraicas
1.4 Operaciones
Básicas

Nivel 2:
Plantear y
Resolver

Interpretar y analizar
datos de una
representación
(tablas, gráficos).

Grupo,
Herramienta: Cuestionario, taller grupal
Actividad 5. Reto 1. ¿Cuál es tu nivel?,
Evalúa tus conocimientos
Descripción: Cuestionario Interactivo
Herramienta: ¡Kahoot!
2. Tablas y Gráficos Actividad 6. ¿Dónde se utilizan las tablas
2.1 Tablas de
y gráficos?
frecuencia y
Descripción: Videos
gráficos
Herramienta: Mentimeter, cuestionario en
2.2 Funciones y
línea.
representaciones Actividad 7. Gráficas y Tablas
graficas
Descripción: interpretación, representación
2.3 Aplicaciones
y análisis matemático en el contexto
Practicas
Herramientas: Guía de Trabajo, Video,
Actividad 8. ¿Graficamos juntos?,
Describiendo el mundo con tablas
Descripción: Trabajo en equipos, solución
de problemas, construcción de gráficos.
Presentación en video de las gráficos y
tablas.
Herramienta: Guía de Trabajo
Actividad 9. Reto 2. ¿Cuál es tu nivel?,
Evalúa tus conocimientos
Descripción: Cuestionario Interactivo
Herramienta: ¡Kahoot!

Semana 7

Presencial
15%

Semana 8 y
9

Virtual

10%

Semana 10

Presencial

10%

Semana 11

Virtual
10%

Semana 12

Presencial
20%
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Capítulo 5. Resultados e Interpretación

5.1 Introducción a los Resultados
5.1.1 Análisis de la Información obtenida con la Encuesta de Conectividad
A partir de las respuestas de los estudiantes a la encuesta de conectividad (11 preguntas),
organizadas en tres aspectos sobre la conectividad que poseen los estudiantes: Tipo de conexión a
internet, dispositivos tecnológicos que poseen y son usados por los estudiantes en sus actividades
académicas, percepción y uso de las TIC en el aula. Se logra el siguiente análisis:
Tipo de Conexión: Como favor relevante se evidencia que el 70% de los estudiantes no
tiene computador en casa, este dato contrasta con el 85% que tiene una conexión de internet fija,
sin embargo el 48% de los estudiantes manifiesta tener dificultades para el acceso como:
conexiones de poca velocidad, muchos usuarios de la red en casa, dispositivos tecnológicos
compartidos o de poca capacidad, por ello el 89% de los estudiantes responde que se conecta
preferiblemente desde su teléfono inteligente.
Actividades académicas, percepción y uso de las TIC en el Aula: El 67% de los
estudiantes considera que el uso de herramientas tecnológicas puede fortalecer el aprendizaje de
las matemáticas, aunque solo el 33% conoce o ha utilizado plataformas como Moodle, Classroom
o Canva. A la mayoría de los estudiantes (85%) conocen y les gustan los recursos educativos
como wikis, audios y videos y blogs como herramienta dentro del aula.
De esta encuesta podemos concluir que se debe considerar como requerimiento no
funcional en el proceso de diseño, que los estudiantes manejan conexión a la red con velocidades
bajas, el ambiente virtual de aprendizaje será visitado por los estudiantes en un alto porcentajes
desde teléfonos inteligentes “Celulares” (Android).
5.1.2 Análisis de la Información obtenida con la Prueba Diagnóstica de Competencias
Matemáticas
La prueba se realizó a 45 estudiantes de grado decimo de jornada mañana y jornada tarde del
Colegio Misael Pastrana Borrero institución Educativa Distrital. Con la siguiente organización:
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Dos preguntas para la competencia razonamiento y argumentación matemática desde los
componentes numérico-variacional y aleatorio, evaluando a partir de los conceptos matemáticos
de variaciones, tendencias, eventos y probabilidad simple.
La competencia planteamiento y resolución de problemas matemáticos, se evaluó con dos
preguntas desde las relaciones entre conjuntos de datos y sus posibles representaciones
matemáticas, enfocadas en un componente aleatorio que busca determinar el desempeño de
estudie al analizar diversas formas de representación numérica.
La competencia comunicación, representación y modelación, centra su objeto de
evaluación en el componente geométrico-métrico y numérico variacional desde el desempeño del
estudiante al interpretar expresiones algebraicas, y la relación entre magnitudes y dimensiones
para dar solución a un problema planteado.
La prueba arroja los siguientes resultados:
En las preguntas de la competencia razonamiento y argumentación matemáticas se
encuentra que el 25% de los estudiantes contesto de manera equivocada las preguntas. Mostrando
que el nivel desempeño en esta competencia es alto. Como se muestra en la figura 4.
Figura 10 Resultados Competencia Razonamiento y Argumentación Matemática

Resultados Prueba Competencia Razonamiento y
Argumentacion Matematica

INCORRECTA
25%

CORRECTA
75%

CORRECTA

INCORRECTA
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Para la competencia planteamiento y resolución de problemas matemáticos se encuentra
que el 32% de los estudiantes contesto de manera equivocada estas preguntas, sin embargo, la
amplitud del rango entre el porcentaje de respuesta a las preguntas es alto (42%), como se
presenta en la gráfica 3. Evidenciando que el componente: Interpretar y analizar datos de una
representación (tablas, gráficos), tiene un 53% de estudiantes que respondieron de manera errada.
Por tanto, en este componente específicamente se debe reforzar esta competencia como se
muestra en la figura 5.
Figura 11 Resultados Competencia Planteamiento y Resolución de Problemas Matemáticos

Resultados Prueba Competencia Planteamiento
y Resolución de Problemas Matemáticos

INCORRECTA
32%
CORRECTA
68%

CORRECTA

INCORRECTA

Figura 12 Resultados Componente Interpretar y Analizar datos de una Representación

Resultados Componente Interpretar y Analizar
datos de una Representación

47%
53%

CORRECTA

INCORRECTA
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En las preguntas de la competencia comunicación, representación y modelación, se
encuentra que el 51% de los estudiantes contesto de manera equivocada las preguntas. Mostrando
que el nivel desempeño en esta competencia es medio-bajo. El componente expresiones
algebraicas equivalentes e identificar expresiones numéricas muestra el menor desempeño
presenta un 71% de repuestas equivocadas. Concluyendo que se debe fortalecer esta competencia
haciendo desde el énfasis en este componente.
Figura 13 Resultados Competencia Comunicación, Representación y Modelación Matemática

Resultados Prueba Competencia Comunicación,
Representación y Modelación Matemática

INCORRECTA
51%

CORRECTA

CORRECTA
49%

INCORRECTA

Resultados significativos en la Prueba Diagnostica
Preguntas con menor desempeño:
-

Planteamiento y resolución 47%: Interpretar y analizar datos de una representación
(tablas, gráficos).

-

Comunicación, representación y modelación 29%: Expresiones algebraicas
equivalentes e identificar expresiones numéricas.

5.1.3 Análisis de la Información obtenida con las Entrevistas a Docentes

Se construye una matriz basada en las categorías y subcategorías de análisis, como base
para el análisis de los datos obtenidos en las entrevistas se utilizó el software de análisis de datos
cualitativos QDA Miner Lite, logrando diagramas en tablas de frecuencias, barras y una red
semántica. Es importante aclarar que las categorías de las CM se ajustaron a través de la
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observación de las situaciones y experiencias encontradas en las entrevistas. Para concretar los
grupos categorías y subcategorías que se iniciaron con los referentes teóricos para lograr un
análisis de los datos obtenidos de las entrevistas enfocado en competencias matemáticas y sus
posibles relaciones al utilizar un Ambiente Virtual de Aprendizaje como herramienta, como se
muestra en la tabla 5.
Tabla 6. Grupos de Competencias Matemáticas
Categorías

Subcategorías
Formular problemas

Competencias
Matemáticas

Resolver Problemas
Comunicación, Representación y Modelación
Razonamiento y Argumentación
Aprendizaje Virtual

Ambiente Virtual de

Recursos

Aprendizaje

Actitudes
Diseño
Contexto
Blended- Learning

Educación Virtual

Aprendizaje Autónomo

Fuente: Elaboración Propia

En la figura 8 se presenta la frecuencia de las subcategorías. Evidenciando las competencias
que los docentes consideran deben ser fortalecidas y eje central de un AVA como herramienta
dentro del aula centrado en la competencia Razonamiento y argumentación matemática. En las
subcategorías del AVA, se evidencia que los docentes a los recursos dan mayor importancia a los
recursos utilizados dentro de un AVA y su relación con las actitudes que asumen los estudiantes
en la asignatura y en el AVA.
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Figura 14 Diagrama de Barras Frecuencias de las Categorías, utilizadas en QDA

Fuente: QDA

El análisis se realiza utilizando una red semántica, ver figura 9, ubicando el Ambiente
Virtual de Aprendizaje como eje central, allí se evidencian 3 asociaciones de subcategorías,
donde se destaca un grupo de subcategorías que presenta una conexión fuerte al AVA el triángulo
de subcategorías Recursos, Actitudes y Autónomo. Este análisis muestra que para los docentes
los recursos utilizados, el proceso de aprendizaje autónomo de los estudiantes y las actitudes
entre docentes y estudiantes en el AVA deben presentarse de manera integrada logrando que la
experiencia del estudiante frente a nuevas herramientas no sea considerada sobrecarga. Los
recursos deben ser en esencia elementos motivadores que logren un proceso de aprendizaje
autónomo de los estudiantes.
También se presentan dos triángulos, evidencian la conexión fuerte entre las subcategorias:
Comunicación, Diseño, Razonamiento y Argumentación, Diseño y el tercero grupo Resolver,
Formular y Contexto. En estos dos grupos se observa cómo las competencias que los docentes
consideran deben ser fortalecidas están asociadas al diseño del AVA.
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Figura 15 Red Semántica entre Categorías

Fuente: QDA

5.1.4 Interpretación del Análisis de la Información Obtenida en el Proceso de Identificación de
Competencias Matemáticas con Menor Desempeño
Teniendo en cuenta los diferentes resultados y coincidencias en los resultados de la prueba
diagnóstica y las entrevistas a los docentes, así como el análisis desde el software QDA podemos
concluir que las competencias a fortalecer son:
Comunicación, representación y modelación: Expresiones algebraicas equivalentes e
identificar expresiones numéricas.
Planteamiento y resolución: Interpretar y analizar datos de una representación (tablas, gráficos).
Desde los requerimientos y elementos de diseño necesarios para el diseño un AVA que
permita fortalecer CM, se ubica como eje central entre las dos competencias el “diseño para el
contexto y realidad de los estudiantes” que en un alto porcentaje realiza sus actividades en el
teléfono, así como el diseño de recursos que generen nuevas actitudes entre estudiantes y
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docentes, con el fin de cambiar el imaginario de los estudiantes que el trabajo virtual es una
sobrecarga de trabajo.
Los docentes manifiestan que existe una gran oportunidad en la implementación de
herramientas como AVA, OVA y procesos mediados por tecnologías, en vista de los cambios
generados por la pandemia, el llevar un año en la estrategia Aprende en Casa, hace que los
docentes y estudiantes estén sintonizados con herramientas y procesos propios del aprendizaje
virtual, sin embargo, enfatizan en que este tipo de implementación de herramientas debe iniciar
cuando se tenga la posibilidad de presencialidad, al menos en procesos de alternancia. Ya que los
estudiantes necesitan ser guiados para lograr niveles aceptables de auto gestión y procesos
autónomos necesarios en los procesos de b-learning.
5.1.4 Análisis de la Información alcanzada a través de las encuestas realizadas en el AVA a los
estudiantes
Al finalizar cada nivel los estudiantes diligenciaron una encuesta construida desde la
aplicación de formularios del correo de Microsoft office, se realizó desde el correo con el fin de
dar al estudiante la seguridad de que sus respuestas son anónimas y totalmente independientes de
la valoración de la asignatura. Buscando la perspectiva real del estudiante.
Resultados Encuesta Nivel 1
Al finalizar el primer nivel se realizaron las siguientes preguntas:
La primera encuesta inició con la pregunta ¿Considera que utilizar Matemáticas
Misaelistas (ambiente virtual de aprendizaje), motiva su trabajo Autónomo y su trabajo en el
aula?, con esta pregunta se busca conocer la percepción de los estudiantes frente a la
implementación del AVA, sí aumenta la motivación y genera cambios en la visión que poseen del
aprendizaje autónomo. A partir de los resultados de las encuestas y entrevistas se encuentra que
un porcentaje alto de estudiantes ve con curiosidad y se siente motivado por la implementación
de nuevas herramientas, expresando su interés en mayor medida en las actividades del AVA
realizadas en el aula.
La segunda pregunta es cerrada, ¿Trabajar en este ambiente virtual cambia su percepción
sobre las matemáticas?, el 80% de los estudiantes afirma que, si cambia su percepción,
coincidiendo en que el trabajo con herramientas como videos y actividades mediadas por TIC, les
parecen más atractivas, respuestas como: “me gustaron los videos son cortos explican bien puedo
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devolverlo y mirarlo”, “el cuestionario para todos con tiempos y puntajes chéveres, hasta
estudiamos para ganar”.
Figura 16 Resultados, segunda pregunta percepción a estudiantes

¿Trabajar en este ambiente virtual cambia su
percepción sobre las matemáticas?
No, cambia mi
percepción
20%

Si, Cambia mi
percepción…

Si, Cambia mi percepción

No, cambia mi percepción

La tercera pregunta presenta escala de 1 a 5, siendo 5 “muy importante” el mayor puntaje
y 1 el menor puntaje “muy innecesario”, se consultó a los estudiantes si utilizar el Ambiente
Virtual en la asignatura de Matemáticas les parece importante. El 73% considera que el AVA es
muy importante con una calificación de 5, el 13% lo considera importante con una valoración de
4.

Figura 17 Resultados, tercera pregunta importancia del AVA para los estudiantes
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Evalúe de 1 a 5, siendo 5 muy importante y 1 nada
importante. Utilizar el Ambiente Virtual en la asignatura de
Matemáticas

7%

6%0%

14%

73%

5. Muy Importante

4. Importante

3. Indiferente

2. Innecesario

1. Muy innecesario

La cuarta presenta escala de 1 a 5, siendo 5 “muy motivante” el mayor puntaje y 1 el
menor puntaje “muy desmotivante”, se consultó a los estudiantes si utilizar el Ambiente Virtual
en la asignatura de Matemáticas los motiva. El 21% lo considera muy motivante con calificación
de 5, el 57% de los estudiantes lo considera motivante con una calificación de 4, y el 13% lo
considera como algo “indiferente” con calificación de 3.
Figura 18. Resultados, cuarta pregunta motivación del AVA a los estudiantes
Evalúe de 1 a 5, siendo 5 muy motivante y 1 muy desmotivante.
¿Utilizar el Ambiente Virtual motiva su trabajo en la asignatura de
Matemáticas?
3%
6%

21%

13%

57%

5. Muy motivante

4. Motivante

3. Indiferente

2. Desmotivante

1. Muy Desmotivante
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En la última pregunta, se preguntó por la sección que más les gusto en el primer nivel. El
Reto en Clase (Kahoot) 57%, es la actividad que más gustó seguida de los videos con preguntas
con el 32%.
Figura 19 Resultados, quinta pregunta secciones preferidas en el nivel 1.

¿Cuál de las secciones del Nivel 1, le gusto más?
3% 3%

3%

33%
57%

Kahoot

Videos con Preguntas

Lluvia de palabras

El reto en clase

El OVA

Resultados Encuesta Nivel 2
Al finalizar el segundo nivel se realizaron 5 preguntas, evaluando cúal herramienta tuvo
mayor aceptación, la implementación total, la estructura si la ven coherente y atractiva, la
favorabilidad del aprendizaje usando el AVA y los cambios y ajustes que consideran deben
realizarse para mejorar el AVA.
En la primera pregunta ¿Cuál sección de todo el AVA le gusto más?, tres respuestas
comparten el porcentaje más alto los videos con preguntas, el reto en clase y la lluvia de palabras
con el 20%. El reto en clase obtiene un 17%. Estos resultados presentan la importancia que dan
los estudiantes al trabajo colaborativo, así como la motivación generada por actividades que
generen niveles de competencia y reconocimiento. Los foros y chat no recibieron ningún voto.
Figura 20 Resultados, secciones preferidas por los estudiantes en todo el AVA.
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¿Cuál sección de todo el AVA le gusto más?
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La implementación del AVA, recibió una valoración alta (4) del 60% de los estudiantes,
no se presentaron valoraciones por debajo de 3. Los estudiantes consideran en alto porcentaje que
la estructura del AVA es coherente y atractiva el 47% evaluando con nivel alto (4) la coherencia
del Ambiente Virtual y consideran en un nivel Alto (4) que el Ambiente Virtual favorece el
fortalecimiento de competencias matemáticas.
Figura 21 Calificación de la implementación AVA realizada por los estudiantes
Evalúe de 1 a 5, 5 Excelente y 1 Falta Todo.
Califique el AVA y su implementación
0% 0%
20%

20%

60%

5. Excelente

4. Muy bueno

3. Bien

2. Falta mucho

1. Falta Todo
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Figura 22 Calificación de la estructura del AVA realizada por los estudiantes
Evalúe de 1 a 5, 5 Excelente y 1 Falta Todo,
El AVA posee una estructura coherente y atractiva
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Figura 23 El AVA favorece el aprendizaje
Evalúe de 1 a 5, 5 Excelente y 1 Falta Todo
El AVA favorece el aprendizaje de las matematicas
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43

Por último, se realizó la siguiente pregunta abierta: ¿Cuáles considera son los cambios o
ajustes que deben realizarse para mejorar el AVA?, las respuestas de los estudiantes son variadas
encontrando dos sugerencias que se presentan de manera reiterada, “aumentar las actividades de
grupo y los retos de clase, así no es tan aburrido hacer guías o escribir en los foros”.
5.1.5 Análisis de la Información alcanzada a través de la implementación del AVA en el Aula
En todos los encuentros virtuales los estudiantes mostraron un interés en las actividades
propuestas en el AVA, el proceso de acercamiento inicial a la plataforma tomó más sesiones de lo
planeado, tres sesiones dos virtuales.
Al iniciar el Nivel 1, los estudiantes muestran su sorpresa y agrado al ver que los videos
presentan preguntas interactivas durante su proceso de reproducción. Frases como “Ese video,
hay que regresarlo porque no vi la respuesta” o “profe puedo ver otra vez el video para tener
todas las repuestas bien”, evidencian que son elementos que generan motivación en los
estudiantes.
Los foros y chat propios de la plataforma generan resistencia en los estudiantes, al indagar
las razones de la baja participación manifiestan que el WhatsApp es inmediato y no hace falta
otro elemento de mensajería.
Las actividades de competencia y evaluación en línea y el trabajo colaborativo, genera
niveles de motivación altos. Recibir reconocimiento público y el trabajo colaborativo logra que
los estudiantes tengan una motivación adicional en el proceso de aprendizaje. Es importante
destacar que al realizar la actividad de manera presencial se lograron mejores niveles de
participación y puntaje.
En actividades como la nube de palabras se presentó buena participación de los
estudiantes, receptivos y atentos a dar su aporte y verlo en pantalla, varios estudiantes buscaron
palabras para la participación en los videos, presentaciones y documentos presentados en el
AVA.
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Capítulo 6. Conclusiones y Prospectiva
6.1 Conclusiones
A partir de la caracterización de la implementación del Ambiente Virtual de Aprendizaje
(AVA) como estrategia para el fortalecimiento de competencias matemáticas en los estudiantes
de grado decimo del Colegio Misael Pastrana Borrero IED. Se muestra como las TIC en el aula,
potencializan los procesos de aprendizaje, cuando su implementación se realiza desde estrategias
pedagógicas que aumentan y posibilitan nuevos aprendizajes en el aula, así como la utilización de
elementos motivadores del trabajo autónomo del estudiante.
Se plantearon tres fases que obedecen a los objetivos específicos de la investigación:
identificar las competencias matemáticas de menor desempeño, analizar los elementos de diseño
de un ambiente virtual de aprendizaje (AVA) que fortalezca el aprendizaje de las matemáticas y
evaluar la implementación de un AVA como herramienta para el fortalecimiento de competencias
matemáticas. Cada una de estas fases nos entregan conclusiones que se presentan a continuación.
Para la identificación de las competencias matemáticas (CM) de menor desempeño en los
estudiantes de grado decimo, se utilizó una encuesta para determinar el nivel de acercamiento de
los estudiantes con las TIC en procesos de aprendizaje, un cuestionario que permitió identificar
las CM de menor desempeño y 4 entrevistas estructuradas a los docentes de matemáticas y física
de la institución, que entregaron desde la visión de los docentes las CM de menor desempeño, las
competencias que pueden ser fortalecidas desde el uso de AVA y las experiencias y conceptos
que tiene los docentes de los AVA.
Teniendo en cuenta los diferentes resultados y coincidencias en los resultados de la
prueba diagnóstica y las entrevistas a los docentes, así como el análisis desde el software QDA
podemos concluir que las competencias con menor desempeño están identificadas tanto por los
estudiantes como por los docentes y es necesario, implementar nuevas estrategias que permitan
lograr diferentes dinámicas para fortalecer estas competencias.
Para el análisis de los elementos de diseño del AVA, se toma como base el estudio de las
encuestas y entrevistas de los docentes y estudiantes, desde aspectos pedagógicos como: el
desarrollar en el estudiante procesos de aprendizaje autónomo, desde el b-learning y la creación
de espacios para la integración de los conceptos propios de la asignatura y el contexto, que logren
aumentar la motivación del estudiante en la asignatura de matemáticas.
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Al evaluar la implementación del AVA desde un enfoque fenomenológico “explorar,
describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir
los elementos en común de tales vivencias.” (Sampieri, 2014), se logra cambiar la idea, “las
matemáticas son aburridas”, generando elementos visibles de motivación en los estudiantes desde
la competencia y el reconocimiento público, a partir de elementos propios del aprendizaje activo
que logran ser un detonador de procesos sólidos que permiten el fortalecimiento de competencias
matemáticas.
En su implementación es fundamental para el estudiante que, en cada uno de los niveles,
se presenten: actividades, retos y tareas. Conocer el objetivo de la actividad y el tipo de
evaluación antes de iniciar el desarrollo de las actividades.
Actividades que inicien en la plataforma y se trasladen al aula presencial, este tipo de
ejercicios mostraron un aumento significativo en la participación de los estudiantes y la iniciativa
de regresar a los contenidos propuestos para reforzar sus actividades en el aula, los estudiantes al
regresar de manera presencial buscaron retomar las actividades realizadas en el AVA, sin importar
que el año escolar 2020 donde se realizaron estas actividades ya había finalizado.
El AVA tuvo gran aceptación por parte de los estudiantes, quienes manifiestan que la
implementación de un ambiente virtual de aprendizaje es fundamental en el tránsito a
metodologías con un alto componente de aprendizaje autónomo. Estos cambios deben
desarrollarse de manera progresiva iniciando por el docente quien es el que genera confianza en
el estudiante, logrando que transforme junto con la implementación del ambiente virtual su rol en
el proceso educativo. Así, El docente de matemáticas encuentra nuevas estrategias y herramientas
para lograr fortalecer las CM en sus estudiantes.
A través de los resultados de las encuestas, cuestionarios, participación en foros de los
estudiantes, puede concluirse que el AVA es una alternativa que como estrategia impacta de
forma positiva el trabajo desarrollado por los estudiantes y los docentes. Como estrategia debe
acompañarse inicialmente por una caracterización y una contextualización que permita mejorar y
transformar procesos de enseñanza-aprendizaje, que redunden en el fortalecimiento de
competencias matemáticas.
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6.2 Prospectiva
La investigación se presentó a los docentes del proyecto de Educación Media Integral
(EMI), espacio en el que se desarrolló y a los directivos docentes de la institución. En el área de
Media Integral se decide tomar como base la investigación para realizar la implementación de
AVA en todo el proyecto de Educación Media Integral, iniciando de manera progresiva con cada
una de las asignaturas.
El proyecto EMI, en el colegio Misael Pastrana Borrero ha tenido como objetivo aplicar un
modelo de aprendizaje b-learning en todas sus asignaturas. La caracterización realizada en esta
investigación puede ser utilizada como inicio, sin embargo, debe ampliarse y realizarse de
manera presencial, para obtener nuevos elementos de análisis al tratarse de una implementación
mucho más amplia en asignaturas y estudiantes.
Al realizar el análisis de la información e identificar las competencias matemáticas de
menor desempeño, se logra una base sólida para determinar los contenidos y objetivos del AVA.
Este tipo de cuestionarios y entrevistas para la recolección de información pueden realizarse en
las diferentes asignaturas del proyecto de media integral, con el fin de caracterizar AVA para otros
espacios académicos.
La encuesta de conectividad muestra que el 70% de los estudiantes no tiene computador
en casa y el 89% utiliza un teléfono inteligente para realizar actividades académicas. Estas
condiciones de conectividad y acceso a la información nos enfrentan a nuevas posibilidades de
investigación desde las limitaciones al acceso a la información y los equipos tecnológicos hasta
las perspectivas que se tienen al llevar el teléfono inteligente al aula. Con el objetivo de cerrar la
brecha digital la institución está en proceso de ampliación de la red wifi en todas sus
instalaciones, con el fin de utilizar la entrega de tablet del proyecto “Ruta 100K, conéctate y
aprende” de secretaria de Educación de Bogotá, como fase inicial para la implementación de
estrategias como la página web y AVA en cada una de las asignaturas, iniciando en el proyecto de
Educación Media Integral.

47

Referencias
Alonso Silva, S. (2016). Construcción de una estrategia pedagógica para el fortalecimiento de
competencias básicas en la Educación Media Fortalecida desde el Pensamiento de Diseño.
Bravo, P. C., & Rodríguez López, M. (2005). Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la
Sociedad de la Información Evaluación de e-learning. Indicadores de calidad desde el
enfoque sociocultural. Número, 2(2), undefined.
Bustos Sánchez, A., & Coll Salvador, C. (2010). Los entornos virtuales como espacios de
enseñanza y aprendizaje. Una perspectiva psicoeducativa para su caracterización y
análisis. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 15(44), 163–184.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140566662010000100009&lng=es&nrm=iso&tlng=
Herrera Batista, M. (2006). Consideraciones para el diseño didáctico de ambientes virtuales de
aprendizaje: una propuesta basada en las funciones cognitivas del aprendizaje. Revista
Iberoamericana de Educación, 38(5), 2. https://doi.org/10.35362/rie3852623
Hincapié Parra, D., Ramos Monobe, A., & Chirino Barceló, V. (2017). Aprendizaje Basado en
Problemas como estrategia de Aprendizaje Activo y su incidencia en el rendimiento
académico y Pensamiento Crítico de estudiantes de Medicina. Revista Complutense de
Educación, 29(3), 665-681. https://doi.org/10.5209/RCED.53581
Juan, A. A., Huertas, M. A., Cuypers, H., & Loch, B. (2012). Dossier “Mathematical eLearning.” RUSC. Universities and Knowledge Society Journal, 9(1), 86.
https://doi.org/10.7238/rusc.v9i1.1431
Moreno, H. (2016). La media fortalecida: Escenario de transformación de las prácticas
pedagógicas de los maestros. Universidad Pedagógica Nacional.
Villada Herrera A. (2013). Diseño e implementación de curso virtual como herramienta
didáctica para la enseñanza de las funciones cuadráticas para el grado noveno en la
institución educativa Gabriel García Márquez utilizando Moodle.
Torres Taborda, S. L., & Martínez Meneses, E. J. (2015). Laboratorio virtual de matemáticas
como estrategia didáctica para fomentar el pensamiento lógico. Academia y
Virtualidad, 8(2), 73. https://doi.org/10.18359/ravi.1424
Valencia Vallejo, N., Huertas Bustos, A., & Baracaldo Ramírez, P. (2014). Los ambientes
virtuales de aprendizaje: una revisión de publicaciones entre 2003 y 2013, desde la

48

perspectiva de la pedagogía basada en la evidencia. Revista Colombiana de
Educación, 1(66), 73–102. https://doi.org/10.17227/01203916.66rce73.102
Zakaryan, D. (2012). Oportunidades de aprendizaje y competencias matemáticas de estudiantes
de 15 años: un estudio de casos. Universidad de Huelva.

49

Anexos
Anexo 1. Encuesta Conectividad Estudiantes Grado Decimo Colegio Misael Pastrana
Borrero

50

51

52

Anexo 2. Prueba Diagnóstica Competencias Matemáticas

53

54

55

Imágenes de la prueba Prueba Realizada

56

57

58

59

Anexo 3. Transcripción de Entrevistas a Docentes
Entrevista Docente Leonardo Rojas Asignatura Física

1. ¿Cuáles considera son los aspectos positivos y negativos de los estudiantes de grado Decimo
de la institución en la asignatura de Matemáticas?

Soy nuevo en la institución estoy iniciando a dar clases, hasta el momento.

2. ¿Cuáles competencias Matemáticas considera se deben fortalecer los estudiantes de grado
decimo?

sería optimo que pudieran llegaran sabiendo manera el algebra.
3. ¿Cuáles competencias Matemáticas considera son las de mayor desempeño en los estudiantes
de grado decimo?

La competencia de mayor desempeño es la aritmética
4. ¿Cree oportuno implementar un ambiente virtual de aprendizaje (AVA) en la institución
educativa para fortalecer las competencias matemáticas de los estudiantes de grado decimo?
¿Por qué?

Sí, pero entonces habría que bajar un poco la intensidad al trabajo presencias, ya que los
estudiantes podrían saturarse de trabajo.
5. ¿Considera que los estudiantes tienen la disciplina para desarrollar guías de estudio a través
de un ambiente virtual de aprendizaje (AVA) para fortalecer sus competencias matemáticas?
¿Por qué?

No, no todos los estudiantes tienen acceso a un computador e internet. A demás los del
aprendizaje virtual es algo que requiere de auto aprendizaje.
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6. Desde su experiencia docente, ¿Qué aspectos considera son los más importantes al momento
de diseñar un curso para fortalecer competencias matemáticas en los estudiantes de grado
decimo?

Reforzar en el manejo del álgebra: resolución de ecuaciones, despeje de ecuaciones...
7. ¿Utilizaría un ambiente virtual de aprendizaje (AVA), dentro de su asignatura de
matemáticas? ¿Por qué?

Sí, si cuento con el espacio y voluntad de los estudiantes.

8. ¿Qué tipo de recursos virtuales y estrategias considera podrían ser implementados en un
ambiente virtual de aprendizaje para fortalecer competencias matemáticas en los estudiantes
de grado decimo?

Software para resolver de ecuaciones online para comprobar procedimientos y resultados de
las ecuaciones.

Entrevista Docente Edna Ruth Perilla Asignatura Matemáticas

1. ¿Cuáles considera son los aspectos positivos y negativos de los estudiantes de grado Decimo
de la institución en la asignatura de Matemáticas?

Positivo: algunos estudiantes realizan y entregan las actividades a tiempo.
Negativo: La mayoría de los estudiantes presentan dificultad para realizar operaciones con
fracciones.

2. ¿Cuáles competencias Matemáticas considera se deben fortalecer los estudiantes de grado
decimo?

Se evidencia dificultad en la interpretación de gráficos.
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3. ¿Cuáles competencias Matemáticas considera son las de mayor desempeño en los estudiantes
de grado decimo?

La competencia de mayor desempeño en estudiantes de decimo aplicación de algoritmos
4. ¿Cree oportuno implementar un ambiente virtual de aprendizaje (AVA) en la institución
educativa para fortalecer las competencias matemáticas de los estudiantes de grado decimo?
¿Por qué?

Sí, en especial para fortalecer el desarrollo de habilidades para el análisis de funciones, en las
cuales se puede aplicar herramientas tecnológicas

5. ¿Considera que los estudiantes tienen la disciplina para desarrollar guías de estudio a través
de un ambiente virtual de aprendizaje (AVA) para fortalecer sus competencias matemáticas?
¿Por qué?

La están adquiriendo a raíz de la situación actual. Y quizá con material especialmente
diseñado para la virtualidad se motiven. Pues ahora, simplemente se adaptó el aprendizaje de las
aulas al virtual sin mayor experiencia por parte de los docentes.
Desde su experiencia docente, ¿Qué aspectos considera son los más importantes al momento
de diseñar un curso para fortalecer competencias matemáticas en los estudiantes de grado
decimo?
o Claridad en las indicaciones.
o Que despierte el interés de los jóvenes.
o La aplicabilidad de las temáticas en situaciones concretas.

6. ¿Utilizaría un ambiente virtual de aprendizaje (AVA), dentro de su asignatura de
matemáticas? ¿Por qué?
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Sí. Aunque sé muy poco del tema, pero la situación general de globalización y avances
tecnológicos y de las comunicaciones (no sólo la de la pandemia) lo reclama.

7. ¿Qué tipo de recursos virtuales y estrategias considera podrían ser implementados en un
ambiente virtual de aprendizaje para fortalecer competencias matemáticas en los estudiantes
de grado decimo?

Calculadoras graficadoras, programas de simulaciones, juegos lógicos.

Entrevista Docente Oscar Javier Castillo

1. ¿Cuáles considera son los aspectos positivos y negativos de los estudiantes de grado noveno
de la institución en la asignatura de Matemáticas?

Definitivamente tenemos que mirar momento histórico es esto se debería tener o mejor dicho
en los preconceptos que un estudiante de noveno debería tener para poder llevar a cabo su agrado
con éxito el año pasado fue meramente virtual y pues que nuestros estudiantes no están
preparados para recibir clases virtuales inclusive nosotros docentes y allí incluyó no estamos
preparados para para para clases virtuales creo yo que es lo que nos frena muchísimo en algunos
conceptos algunas temáticas claves cruciales para los estudiantes dentro de esas sabía yo que qué
son las los conceptos de álgebra los muchachos n tienen que manejar muy bien el concepto de
variable el concepto de constante el concepto de término algebraico y sus diferentes operaciones
g pensaría yo en este año en un cuarenta a cincuenta por ciento no tiene otro concepto que no lo
considero tan importante tan vital tan primordial pero que de una u otra forma no lo tiene que
tocar sobre todo cuando sangrado once es la factorización de este concepto se consideró que hay
un muy bajo porcentaje pero muy bajo porcentaje de estudiante que manejan en este momento en
grado noveno relacionado con conceptos que son ya bastante generales como por ejemplo las
operaciones entre fracciones algunas aplicaciones el manejo de las ecuaciones sencillas considero
yo que qué pones alrededor de un sesenta a setenta por ciento de satisfacción existen otros dos
conciertos dados por él que considero yo los estudiantes no los tienen no los poseen y sobre las
operaciones entre términos algebraicos y haciendo especial énfasis en la visión en la división.
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2. ¿Cuáles competencias Matemáticas considera se deben fortalecer los estudiantes de grado
decimo?

Los conceptos que los muchachos deberían manejar n en cuanto a competencias también
consideró que existen grandes vacíos sobre todo en el momento de hacer argumentación al
momento de hacer razonamiento, creo yo, que en los muchachos les hace falta más ejercicios de
ese corte, de ese tipo donde ellos tengan que manejar el razonamiento donde ellos tengan que
manejar algún tipo de formalización yo sigo considerando que la formalización matemática es
muy importante así si los muchachos logran llegar a la generalización pues sería lo ideal, pero
pues antes de eso necesito que los muchachos tengan algún tipo de formalización y los
muchachos no lo poseen.

3. ¿Cuáles competencias Matemáticas considera son las de mayor desempeño en los estudiantes
de grado decimo?

Bueno qué tipo de competencias se debería trabajar en grado decimo e definitivamente las
tres competencias novelas exige el ministerio educación son vitales en grado decimo, el
razonamiento y la argumentación y la comunicación me parece que son vitales en la
comunicación vista desde esos procesos que necesitan los estudiantes para poder hacer resolución
de situaciones problemáticas vista de la comunicación no razonamiento los procesos racionales y
no tan esquemáticos de nuevo enfocados en la resolución de problemas muchos de los conceptos
en la trigonometría son esquemáticos son repetitivos son muy de procedimiento coge la fórmula
reemplazar más pasar aquí a hacer una edición de una multiplicación y ya pero cuando hablo de
un ejercicio ya cuando pasó al problema la situación se convierte en algo totalmente diferente
pero por qué tengo que esquematizar tengo que hacer una representación dibujo de he leído y ahí
es donde entra el razonamiento y entre la comunicación sea ese proceso que necesita el estudiante
que no necesariamente se hace de la misma manera por decirlo de alguna manera se puede
resolver de diferentes maneras puede que en un inicio tengamos obligados que utilizar algún
teorema pero muy seguramente después por caminos diferentes.
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4. ¿Cree oportuno implementar un ambiente virtual de aprendizaje (AVA) en la institución
educativa para fortalecer las competencias matemáticas de los estudiantes de grado decimo?
¿Por qué?

Bueno con respecto a las AVA, yo considero ideal la construcción de conceptos por medio de
aulas virtuales pero pues digamos que para ello necesitamos ciertas condiciones que se cumplan
las condiciones empezando desde el diagnóstico siguiendo con los intereses de los estudiantes,
recordamos que puede alguna otra forma tenemos que hacer esa construcción de los conceptos
relacionándolos en los intereses de los muchachos pues hacer la construcción de las situaciones
de una forma que sea muy muy muy cotidiana digamos que la gran ventaja que tiene la
trigonometría es eso que nosotros podemos y tenemos la facilidad de resolución de problemas
muy cercanos a el contexto o al micro contexto de ellos pero si no tendríamos que partir desde los
mismos intereses o habilidades de los estudiantes llegará a la construcción de esos de esos
conceptos.
Bueno que sí considero yo oportuna la construcción de las AVA en estudiantes de grado
décimo, tenemos un plus así como lo comente antes y el plus es que muchos la situaciones
problemáticas las podemos trabajar en el contexto podrían ser muy cercanas para los estudiantes,
lo otro lo otro lo que viene ya implícito en la construcción del ambiente de todas todo lo que
tenga que ver con la virtualidad no nos vemos tan poco desligar de las condiciones hoy de las
posibilidades que tienen los estudiantes para poder construir ese ambiente de aprendizaje, el
ambiente se hace sólido cuando los estudiantes están interactuando en ellos. Por otro lado, es un
desafío grande para los profesores sé que no es fácil construir un ambiente y más aun teniendo en
cuenta lo que dije anteriormente los intereses, mirando todos los elementos propios de las AVA
como esas variables pedagógicas esos cambios ajustes que se tienen que hacer en el camino uno
tiene que trabajar en contexto, es muy diferentes de un ambiente virtual en el colegio Misael y en
otro Colegio así sea para el mismo concepto, son ambientes en totalmente diferentes.

5. ¿Considera que los estudiantes tienen la disciplina para desarrollar guías de estudio a través
de un ambiente virtual de aprendizaje (AVA) para fortalecer sus competencias matemáticas?
¿Por qué?
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Que si los muchachos serían disciplinados para realizar las guías, no sé yo lo veo bastante
complejo es más yo q en este momento soy docente de grado decimo porque pues los muchachos
de estar en un cincuenta por ciento de los estudiantes de grado décimo están entregando los
trabajos, el otro los cincuenta por ciento no lo han hecho ahora bien pues la ventaja que tiene las
AVA los mismos estudiantes van a o hacen parte de la construcción de esas guías hacen parte de
la construcción de esas situaciones virtuales también podemos decir que no son rígidas ese tipo
de condicionamientos que nosotros le podemos dar las AVA se pueden cambiar de un momento a
otro pues eso es en constante construcción sí cuando uno obtiene resultados de una primera guía
o de un primer trabajo está latente hacer ajustes para una segunda guía o un segundo trabajo.
Pensándolo en términos generales me parece bastante complejo, sería mucho más fácil si uno los
tuviera de forma presencial en el colegio entregándoles las herramientas y desde el colegio
trabajaran, pero así desde la casa con el momento histórico que vivimos me parece difícil

6. Desde su experiencia docente, ¿Qué aspectos considera son los más importantes al momento
de diseñar un curso para fortalecer competencias matemáticas en los estudiantes de grado
decimo?

Lo ideal, no salir desde el concepto desde el título a un desborde de ejercicios y problemas y
ya, sino al contrario plantearle al muchacho un problema que haya una forma de encontrar una
solución y mirar cuál es el concepto necesario para construir resolver ese problema y desde allí se
dé la construcción del conocimiento, no yo creo que la argumentación, razonamiento y la
comunicación son vitales son vitales son vitales también a mirar los números del colegio debe
estar por debajo del cuarenta en esas tres competencias entonces tenemos que apuntarle a eso a
dejar esa parte conceptual vista no lo tradicional porque lo tradicional fortalece otra clase de
competencias aunque no me considero que son muy importantes pero pues vuelvo y digo que se
tienen en la parte de del argumentación y el razonamiento un gran énfasis

7. ¿Utilizaría un ambiente virtual de aprendizaje (AVA), dentro de su asignatura de
matemáticas? ¿Por qué?
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Claro que se utilizaría un ambiente de aprendizaje virtual eso es lo ideal que los muchachos
construyan conceptos matemáticos por medio de aulas virtuales de aprendizaje, no podemos
desligarnos de la virtualidad no podemos desligarnos de la tecnología inclusive nos podemos ir
en contra aquí en las políticas colombianas del ministerio de tecnología donde menciona que la
educación debe también tratarse desde una parte virtual y tecnológica pero no puede ir en contra
de las nuevas tecnologías estoy de acuerdo en la construcción de los ambientes y tienen que darse
las condiciones.

8. ¿Qué tipo de recursos virtuales y estrategias considera podrían ser implementados en un
ambiente virtual de aprendizaje para fortalecer competencias matemáticas en los estudiantes
de grado decimo?
No conozco mucho no estoy tan actualizado de nuevos programas de matemáticas
indudablemente nos sirvieron como el GeoGebra y ese tipo de programas que no hicieron
visualizar lo que nosotros planteamos, más allá de buscar programas que son una herramienta
muy buena es lograr una cercanía de los muchachos con el concepto y que uno lo puedo mirar
desde la virtualidad ya sea inclusive desde el mismo Paint un enorme. logro.

Entrevista Docente Claudia Giraldo

1. ¿Cuáles considera son los aspectos positivos y negativos de los estudiantes de grado noveno
de la institución en la asignatura de Matemáticas?

POSITIVOS: suman y restan correctamente, tienen un nivel de interpretación medio de
problemas sencillos. A MEJORAR: Adición, sustracción y división: racionales y enteros
Potenciación, radicación y logaritmación: naturales, racionales, irracionales y enteros
Propiedades (asociativa, conmutativa, etc.): naturales ,racionales, irracionales y enteros
Interpretación de gráficos: se les dificulta elaborar o interpretar gráficos Relación de la geometría
con el álgebra: no las relaciones porque sus bases geométricas son muy escasas, en su mayoría
aún no diferencian las clases de figuras geométricas por lo tanto hallar el perímetro, área o
volumen de una de ellas es casi imposible. Operaciones algebraicas: se les dificulta realizar las
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operaciones entre polinomios como son suma, resta, multiplicación, división, potenciación y
radicación. No manejan en absoluto los casos de factorización por lo tanto tampoco pueden
deducirlos geométricamente

2. ¿Cuáles competencias Matemáticas considera se deben fortalecer los estudiantes de grado
decimo?

Espacio y forma, cambio y relaciones, incertidumbre y datos, resolución de problemas

3. ¿Cuáles competencias Matemáticas considera son las de mayor desempeño en los estudiantes
de grado decimo?

Cantidad porque si relaciona todo con el concepto de número, su representación, las
magnitudes numéricas, las estimaciones y las operaciones y cálculos matemáticos, comprensión
de la medida, las pautas numéricas, la representación numérica y la cuantificación.

4. ¿Cree oportuno implementar un ambiente virtual de aprendizaje (AVA) en la institución
educativa para fortalecer las competencias matemáticas de los estudiantes de grado decimo?
¿Por qué?

Si, La virtualidad llegó a nuestra escuela y llegó para quedarse por ello es necesario buscar
una forma efectiva para que el estudiante adquiera los conocimientos necesarios sin estar presente
en la escuela, pero si activo y no solo como espectador. Esta virtualidad debe pretender mejorar
los ambientes de aprendizaje, los resultados de los estudiantes y la participación de la comunidad
educativa. Debe obrarse un cambio importante en los paradigmas educativos tradicionales y una
transformación del rol del docente en el aula para generar competencias en el estudiante que le
permitan en el futuro su autoformación, la actualización a través de medios virtuales y la
inclusión en el mundo laboral. Para ello, se debe centrar la mirada en aspectos importantes y muy
básicos como el material que el estudiante dispone en las aulas de clase y también aquellos que
los estudiantes deben usar extracurricularmente para la ejecución de sus actividades académicas
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con el propósito de reforzar y profundizar los conocimientos, atendiendo a las múltiples
posibilidades que en la actualidad brindan las tecnologías de la información y comunicaciones a
la sociedad.

5. ¿Considera que los estudiantes tienen la disciplina para desarrollar guías de estudio a través
de un ambiente virtual de aprendizaje (AVA) para fortalecer sus competencias matemáticas?
¿Por qué?

No, la mayoría de ellos manejan aparatos como Tablet, celulares de alta gama, iPod entre
otros, con los cuales tienen bastante habilidad en el uso de la tecnología que aplican en su vida
social; sin embargo al solicitarle la aplicación de una herramienta en particular de un software
(Excel, Word y Power Point) donde se requiere un trabajo autónomo especifico tienen
dificultades porque no saben utilizar las herramientas básicas y no tienen tampoco disciplina para
la regulación de su tiempo necesario para entender el manejo de dichas herramientas y sus
aplicaciones. Además, los docentes de la Institución poseen poca o ninguna actualización en las
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y por este motivo no tienen un
conocimiento suficiente del manejo de las herramientas para implementar estrategias
metodológicas - tecnológicas adecuadas dentro de un ambiente virtual de aprendizaje (AVA).

6. Desde su experiencia docente, ¿Qué aspectos considera son los más importantes al momento
de diseñar un curso para fortalecer competencias matemáticas en los estudiantes de grado
decimo?
Primero hay que actualizar a los docentes en estas herramientas Segundo crear un grupo de
docentes matemáticos actualizados en las tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC) que se dediquen a crear un plan curricular dirigido al aula virtual.

7. ¿Utilizaría un ambiente virtual de aprendizaje (AVA), dentro de su asignatura de
matemáticas? ¿Por qué?
Si, como una herramienta pedagógica que permita el desarrollo de las competencias
matemáticas e identifique los factores asociados al bajo rendimiento en la asignatura , además
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porque se tiene más aceptación de los estudiantes hacia actividades en donde se implementan las
TIC porque los saca de su habitual modo aprendizaje y lo acerca a su docente teniendo más
confianza para resolver sus dudas e inquietudes y "manejarían un mismo idioma" que facilita el
rol docente frente al proceso de aprendizaje del alumno.

8. ¿Qué tipo de recursos virtuales y estrategias considera podrían ser implementados en un
ambiente virtual de aprendizaje para fortalecer competencias matemáticas en los estudiantes
de grado decimo?
Google Classroom para la gestión de clase y tareas, EdPuzzle para enriquecer vídeos con
preguntas, FlipGrid para interactuar con ellos a través de vídeos o Genially para crear material
interactivo, Simulación-PhET: Es un sitio para simulaciones interactivas para ciencias (física,
biología, química, Geofísica) y matemáticas que proporciona simulaciones interactivas
matemáticas científicas basadas en ciencia, divertidas y gratuitas. Las simulaciones escritas en
Java, Flash o HTML5, y pueden correrse en-línea o descargarse a su computadora/servidor
Moodle. Todo esto solo será posible con herramientas digitales apropiadas, en buen estado y al
alcance tanto de docentes como de estudiantes.

