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RESUMEN 

 

En la actualidad el manejo de las plataformas virtuales de enseñanza, es esencial en la 

labor llevada a cabo por los docentes tanto del nivel de enseñanza básica como de los 

maestros de la enseñanza superior, razón por lo cual en esta investigación se busca 

analizar el impacto obtenido con el uso del B-Learning mediante la ayuda del software 

Moodle, en la educación presencial secundaria en el área de matemáticas y su relación 

con el fomento del mejoramiento del aprendizaje en los estudiantes. Para ello se centra 

el estudio en aspectos como la descripción de las principales actividades llevadas a cabo 

para alcanzar las metas propuestas y además se tiene en cuenta los aportes ofrecidos por 

investigaciones que han utilizado Moodle en la enseñanza de las matemáticas para 

estudiantes de educación secundaria. Los resultados dan cuenta de la potencialidad que 

presenta ésta forma de enseñanza y que han dejado cambios positivos mediante su 

utilización, tanto en los estudiantes como en el docente. La plataforma puede utilizarse 

en el diseño de la mayoría de las actividades centradas en conseguir que los alumnos 

alcancen las competencias propuestas por el Ministerio de Educación Nacional, 

obteniendo de esta forma un recurso pedagógico invaluable, eficaz y que genera 

ambientes agradables para el aprendizaje, contribuyendo de esta manera a aumentar la 

calidad educativa y a reducir las brechas digitales presentes en las Instituciones de 

educación básica secundaria de Colombia. 

Palabras clave: Aprendizaje en línea, Autorregulación, B-Learning, Evaluación, 

Entornos virtuales de enseñanza Aprendizaje, Moodle.  

ABSTRACT 

At present the management of virtual teaching platforms is essential in the work of 

teachers in both the level of basic education and teachers in higher education. This 

research seeks to analyze the impact achieved with the use of B-Learning using Moodle 

software to help in secondary classroom education in mathematics and its relationship 

to the development of improved student learning. This study focuses on aspects such as 

the description of main activities carried out to achieve goals and takes into account the 

contributions offered by studies that have used Moodle in teaching math to high school 

students. The results demonstrate potential that this form of teaching has created 
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positive changes through its use by both students and teachers. The platform can be 

used in the design of most of the activities that focus on getting students reach the 

competencies proposed by the Ministry of Education, obtaining in this way an 

educational resource invaluable, efficient and generates learning-friendly environments 

contributing in this way to increase the quality of education and reduce the digital 

divide present in high school basic education institutions of Colombia. 

Key words: On line learning, autoregulation, B-Learning, evaluation, virtual 

environments teaching learning, Moodle 

 

INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuentas las tendencias educativas presentadas en la actualidad respecto de 

buscar que el estudiante sea el eje central en su proceso educativo, el docente debe 

asumir un nuevo rol, el cual conlleva diferentes retos, entre los que se encuentra el de 

ser un facilitador del aprendizaje, labor que lleva a cabo con la ayuda del diseño de 

actividades, que permiten fortalecer las potencialidades de los alumnos y ayudarlos en 

sus debilidades, generando estrategias de enseñanza (Valverde, 2009). 

Considerando que la educación de nuestros días no puede estar separada del uso de las 

herramientas tecnológicas que nos ofrece la web 2.0, se busca innovar la educación de 

los alumnos de grado once de la institución, con posible incorporación a todos los 

grados de secundaria, según los resultados que se obtengan. 

Mediante la presente investigación se pretende mejorar la calidad de la formación del 

área de las matemáticas en el grado once de educación secundaria de la institución 

educativa Vado Castro del Municipio de Tópaga en el departamento de Boyacá 

(Colombia).  

Para lograr lo anterior se propone el diseño e implementación de un curso en Moodle 

que se desarrolle de forma semi presencial (B-Learning) y así observar si es posible 

mejorar los resultados de aprendizaje en los estudiantes de matemáticas para el grado 

once (Educación secundaria). 

Para saber si es factible emplear este tipo de educación en la Institución Educativa Vado 
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Castro, se realiza una prueba piloto con la temática propuesta para el segundo bimestre 

del área de matemáticas, y así poder contrastar los resultados obtenidos con los del 

primer bimestre. 

Adicionalmente se busca formar unos estudiantes que logren ser responsables en su 

proceso educativo, para que tengan la posibilidad de seguir la educación superior en esta 

modalidad (B-Learning), ya que son personas de bajos recursos económicos y además 

viven en la zona rural, razones que impiden movilidad hacia centros educativos 

presenciales. 
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MARCO TEÓRICO 

A través de los tiempos la enseñanza de las matemáticas, ha sido todo un reto para las 

instituciones educativas y los docentes, puesto que estas en cierta manera se tornan 

monótonas, y en ese sentido cobra validez el uso de las TIC, puesto que con la web 2.0 

el estudiante es un actor activo constructor de su propio conocimiento. 

De esta forma (Prince, 2004), explica “Todo proceso de aprendizaje activo debe basarse 

en la programación y realización en el aula de actividades en las que el alumnado deja 

de ser un mero espectador individual pasivo y pasa a participar de forma dinámica y 

comprometida en el desarrollo de la clase”. 

Además para (Padilla, Pedreros, Toledo, y Fuentes 2007) los profesores “Deben generar 

un espacio de discusión pedagógica que se caracterice por posicionamientos 

constructivos, participativos y colaborativos en torno a las TICs, que cambien el 

tradicional apoyo que poseen, fundamentalmente en los materiales impresos y en sus 

prácticas pedagógicas. 

La preocupación es evidente, ya que la enseñanza de las matemáticas debe aporta al 

estudiante las herramientas necesarias para “aprender a pensar” y “aprender a aprender”. 

B-Learning 

Para (Coaten, 2003) es aquel modo de aprender que combina la enseñanza presencial 

con la tecnología no presencial, el término se refiere a “blended learning” que traducido 

significa “formación combinada”, pero también (Alemany, 2007) plantea que dicho 

término se refiere a “virtual-presencial”. 

Las ventajas según (Parra, 2008) son: 

 Es un escenario que facilita la comunicación, la interacción y la integración más 

rápida. 

 Mejora la motivación y el interés del estudiante en el conocimiento a adquirir y, 

por lo tanto, incrementa la probabilidad de la terminación de un ciclo, curso o 

nivel. 
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 Favorece la autogestión, ya que los alumnos pueden acoplar el estudio a su ritmo 

de tareas diarias. 

 Permite una mayor movilidad y cobertura, aquí no son imprescindibles las aulas, 

ni horarios rígidos, lo que permite llegar a un mayor número de alumnos. 

 Se dan ahorros significativos en las horas de trabajo, desplazamientos, planes y 

recursos, ya que la formación se acerca más al estudiante. 

 Integra potencialidades de lo presencial (trabajo directo de actitudes y 

habilidades) con los puntos fuertes del aprendizaje digital (interacción, 

comunicación, personalización, colaboración, autonomía, etc.). 

 Posibilidad de contar con expertos muy cualificados con los que se pueda 

interactuar. 

 La capacitación es personalizada, es decir, los contenidos y los recursos están 

adaptados a sus destinatarios. 

 La información incorporada es rápidamente actualizable: un cambio legislativo, 

una información en medios, un nuevo recurso asociado. 

 Estimula el desarrollo del pensamiento crítico y argumentativo. 

 Mejora el proceso de socialización y la integración en grupos para el trabajo 

colaborativo. 

 Desarrolla y perfecciona nuevas estrategias de aprendizaje. 

Según (Cabero y Llorente, 2008), el B-Learning, combina la eficacia y la eficiencia de 

la clase presencial con la flexibilidad del e-Learning, proponiendo los elementos básicos 

que determinan el desarrollo y puesta en práctica de una experiencia formativa 

semipresencial a través de la siguiente figura. 
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Figura n° 1. Componentes para el desarrollo del B-Learning.(Cabero y Llorente, 2008) 

El B-Learning tomado como modelo Semi-presencial combina las prácticas pedagógicas 

clásicas con otras que se realizan virtualmente; es según (Casales, Rojas y Pauli, 2008) el 

modelo que ha tenido mejor acogida por parte de la comunidad educativa. 

Entornos virtuales de enseñanza – aprendizaje “EVEA” 

Al día de hoy existen muchos instrumentos TIC, que facilitan el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en todos los ámbitos educativos formales y no formales, desde la educación 

primaria hasta la educación posgradual, pero entre todos sobresalen los entornos 

virtuales de enseñanza aprendizaje, los cuales han logrado revolucionar la educación 

tradicional y que además están tomando cada vez más fuerza, pensados en un principio 

para la educación a distancia, los EVEA pueden generar grandes beneficios también a la 

educación presencial (González, 2006) 

Tomando en cuenta que “El entrenamiento basado en Web (WBT), es una de las 

tecnologías más utilizadas por su facilidad de implementación.” (González, 2006). El 

mismo autor concluye: en los últimos años ha evolucionado de manera acelerada, con el 

surgimiento de plataformas gestoras del aprendizaje LMS y sus variantes como las 

plataformas gestoras de contenidos de aprendizaje LMCS y los sistemas manejadores de 

cursos CMS. Estas permiten crear un entorno virtual de aprendizaje con mucha 

facilidad, sin necesidad de tener experiencia en programación. 
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Un inconveniente que se presenta al momento de manejar estas plataformas es el costo 

elevado. Razón por la cual se debe pensar en las de software libre “código abierto” 

como alternativa. 

Un listado con las principales plataformas de enseñanza virtual según sean privados o 

libres, presentado por (Macías, 2010) se muestra a continuación: 

Tabla 1:                                                                                                                 

Principales LMS 

 

Nota. Fuente Macías, DE. (2010). Plataformas de enseñanza virtual libres y sus 

características de extensión: desarrollo de un bloque para la gestión de tutorías en 

Moodle. Tesis de (pregrado). Universidad de Alcalá. 

¿Por qué Utilizar Moodle y no otra plataforma de código abierto? 

Según (Barnard, Brorson e Ivanova, 2007) Moodle, presenta una serie de ventajas 

respecto de las demás plataformas libres entre las que se encuentran: 

 Fácil de usar - para los administradores de sistemas, desarrolladores de 

aplicaciones, diseñadores de curso, profesores y estudiantes 
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 Amplio conjunto de herramientas de creación de recursos y actividades 

 Disponibilidad de módulos de 3ª parte para ampliar la experiencia de los 

estudiantes 

 Cohesión del diseño e implementación 

 Crecimiento continuo con contribuciones internacionales a la plataforma 

Una de las principales características de Moodle es que cuenta con Soporte y Desarrollo 

continuo, según estadísticas de 23 de junio de 2013 (http://moodle.org/stats/), existen 

82980 sitios registrados, se utiliza en 236 países, con más de 70.855.460 usuarios, casi 

doblando la cantidad que existía en 2011, la tabla que muestra a continuación presenta 

el top 10 de países que utilizan Moodle. 

Tabla n°. 2                                                                                                                       

Top 10 de los sitios registrados en 236 países 

 
Nota. Fuente https://moodle.org/stats (Junio 2013) 

Como se puede observar Estados Unidos lleva la delantera casi por el doble sobre el 

segundo que es España. 

Estas estadísticas presentan un claro dominio de esta plataforma que aunque es software 

libre es utilizada por miles de establecimientos educativos alrededor del mundo. 

http://moodle.org/stats/
https://moodle.org/stats
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DESARROLLO 

A continuación se presentan las diferentes etapas de las que costa el trabajo 

desarrollado: 

Elección de la plataforma de Enseñanza - Aprendizaje 

Para poner en marcha el trabajo de investigación, se propone el uso de la plataforma de 

enseñanza Moodle, se realiza la elección de dicha plataforma por ser la mejor en su tipo 

(software libre) y su estabilidad, además, se hace necesario este tipo de alternativa ya 

que elegir una de pago no es viable, por su elevado costo, mantenimiento y 

administración, por otra parte Moodle cuenta con soporte, según su creador Martin 

Dougiamas “Moodle es un proyecto activo y en constante evolución”, adicionalmente 

posee innumerables tutoriales en la red que permiten manejar la plataforma con mucha 

facilidad y eficiencia.  

Elección del dominio y del alojamiento web 

Después de haber hecho la elección de la plataforma que soportará el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de grado once de la institución, se hace 

necesario adquirir un dominio propio que identifique dicho proceso, el dominio 

seleccionado es “http://lasmate.org”, luego se debe escoger un alojamiento web que 

permita brindar estabilidad y garantía de presencia en la red, las 24 horas del día, 7 días 

a la semana, durante el tiempo que se realice el proyecto 

Para realizar una buena elección del alojamiento del curso, se tienen que analizar las 

características más importantes, entre las posibilidades que existen (alojamiento gratuito 

o alojamiento de pago). A continuación se muestran las características de cada una de 

éstas:  

 

 

 

http://lasmate.org/
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Tabla 3.  

Características del alojamiento gratuito vs el alojamiento de pago 

 

Característica Alojamiento Gratuito Alojamiento Pago 

Pago No se debe pagar 

absolutamente nada por el 

servicio. 

Se debe pagar por el 

servicio, generalmente por 

periodos anuales. 

Espacio Generalmente no superan los 

100 Mega Bytes de espacio 

para alojar los archivos 

necesarios para el 

funcionamiento del sitio web. 

Van desde 100 Mega Bytes, 

hasta más de 25 Giga Bytes 

de almacenamiento. 

Publicidad En este tipo de alojamiento la 

publicidad es imprescindible, 

ya que alguna forma de 

retribución debe tener quien 

presta el servicio, para poder 

continuar brindándolo  

En este tipo de alojamiento 

no existe la publicidad. A no 

ser que puesta por quien 

adquiere el plan. 

Cuentas de 

correo 

electrónico 

Limitadas, por lo general 

diez o menos. 

Depende del plan contratado 

van desde unas pocas (veinte 

cuentas) hasta ilimitadas. 

Trasferencia Generalmente menos de dos 

Giga Bytes, de descargas 

desde el sitio, por mes 

Depende del plan 

contratado, de todas maneras 

todos superan los dos Giga 

Bytes. De descargas desde el 

sitio por mes. 

Existen muchas otras características, pero para seleccionar el servicio que requiere el 

proyecto, con las indicadas anteriormente se puede realizar la elección. 

Se decide contratar con http://winkhosting.com, servicio de pago, se elige pagar pues 

con eso se garantiza la permanencia del curso más del 99% del tiempo en línea, además 

se elimina el problema de falta de espacio de almacenamiento ofrecido por sitios 

gratuitos y de la molesta publicidad que estos agregan, además el nivel del trafico 

http://winkhosting.com/
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ofrecido por los sitios gratuitos es muy bajo y la cantidad de usuarios al mismo tiempo 

en la plataforma, lo amerita. 

Instalación de Moodle en el servidor 

Después de haber realizado los pasos anteriores, se procede a instalar Moodle en el 

servidor para ello se descarga una de las versiones disponibles en 

https://moodle.org/downloads/  

 

Figura n° 2 Sitio web de Moodle para descarga del software 

Cuando ya tenemos la descarga de Moodle en nuestro ordenador procedemos a 

descomprimir el archivo, luego, subimos toda la carpeta de Moodle al servidor a través 

de un gestor ftp. 

https://moodle.org/downloads/


                                              Diseño e Implementación de una Acción Formativa B-Learning para el Área 

de Matemáticas en la Educación Secundaria – Nelson Fernando Núñez Castro 

 - 14 - 

 

Figura n°3 Gestor FTP Filezilla 

Configuración del curso en el aula 

En los siguientes apartados se encuentra la explicación paso a paso de la conformación 

del curso 

Bloque cero del curso 

Se trata de un bloque con carácter informativo, es la primera impresión que se llevan los 

estudiantes acerca del curso, se presentan las principales novedades que van surgiendo a 

través de la duración del mismo. A continuación se muestra en una figura, ésta parte tan 

importante dentro del proceso. 
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Figura n° 4. Bloque cero del curso 

 

En este bloque se utilizan los siguientes módulos de Moodle: 

Un Foro de Novedades: Como su nombre lo indica esta característica representa un 

espacio en donde el profesor realiza “anuncios importantes”, todos los cursos creados en 

Moodle generan este tipo foro de forma automática, una cualidad de este foro es el de 

suscribir a todos los participantes del curso, ya que se utiliza generalmente para realizar 

anuncios como bienvenida al curso, fechas de exámenes o noticias del aula, etc., al ser 

de suscripción forzosa, se mantiene informados a todos los estudiantes de dichos 

cambios. Para identificar la importancia de este foro, dentro del curso ofertado a los 

alumnos de grado once de la institución Vado Castro, el nombre de “Foro de 

Novedades” se cambió por uno que fuera más apropiado, escogiendo el nombre “Tablón 

de Anuncios”. Su utilización se realiza a lo largo del bimestre académico brindando 

anuncios especiales.  

Mensaje de bienvenida: La siguiente figura muestra el mensaje de bienvenida colgado 

en el curso brindado a los estudiantes de grado once de la institución educativa Vado 

Castro 
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Figura n° 5. Mensaje de bienvenida al curso 

Objetivos del mensaje de bienvenida: 

 Brindar un saludo fraternal y caluroso a los estudiantes, para generar confianza. 

 Presentar a groso modo la temática que se va a desarrollar en el curso. 

Mensaje evaluación final: Se genera un mensaje que oriente a los estudiantes, de cara a 

la presentación de la evaluación final presencial, para que la preparen de la mejor forma, 

pero por sobre todo dejando un ambiente de motivación y confianza. 

En la siguiente figura se puede visualizar dicho mensaje presentado en la plataforma: 

 



                                              Diseño e Implementación de una Acción Formativa B-Learning para el Área 

de Matemáticas en la Educación Secundaria – Nelson Fernando Núñez Castro 

 - 17 - 

 

Figura n° 6. Mensaje sobre la evaluación final presencial 

Objetivos mensaje de evaluación final:  

 Dar a conocer lineamientos generales acerca de la evaluación final presencial. 

 Generar un ambiente de confianza y motivación en los estudiantes de cara a la 

presentación de la evaluación final presencial. 

Foro de estudiantes: A si mismo se creó un foro de estudiantes que brinda un espacio 

en donde ellos pueden interactuar entre pares (socialización), al estilo de un sitio de 

encuentro en donde lo que se busca es no saturar de mensajes el foro de tutorías. 

 

Figura n° 7. Foro de estudiantes 



                                              Diseño e Implementación de una Acción Formativa B-Learning para el Área 

de Matemáticas en la Educación Secundaria – Nelson Fernando Núñez Castro 

 - 18 - 

Aquí cabe resaltar que este foro no fue utilizado por los alumnos, tal vez debido a que es 

un grupo homogéneo y que tiene contacto de lunes a viernes en la institución educativa, 

de todas maneras se hace muy recomendable este tipo de foros en los cursos virtuales 

para no sobrecargar los demás foros. 

Objetivos del foro de estudiantes 

 Generar un espacio de encuentro para los estudiantes, que no tenga que ver 

específicamente con los temas propios de la asignatura. 

 Brindar a los estudiantes una oportunidad de comunicación entre iguales. 

Glosario: Espacio creado para enriquecer la asignatura con contenido acerca de las 

palabras principales de la temática establecida en el curso, con segunda intención de que 

sea cumplimentado por los estudiantes con los conceptos que no comprendan o que 

consideren de vital importancia. 

 
Figura n° 8. Glosario del curso 

Objetivo del glosario: 

 Propiciar un espacio en donde los estudiantes puedan aprender y reforzar los 

principales conceptos referentes a la temática presentada en el curso. 
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Enlace a la entrevista sobre evaluación del curso: Debido a la importancia de ésta, se 

coloca en el bloque cero del curso impartido, se trata de un cuestionario de 15 preguntas 

de tipo abiertas y cerradas, que busca establecer la percepción del impacto generado por 

las actividades y temáticas desarrolladas, por parte de los actores principales 

(estudiantes). 

 
Figura n° 9. Encuesta aplicada a los estudiantes 

Este cuestionario se creó con ayuda de la herramienta formulario ofrecido por Google 

drive. El contenido de la entrevista se encuentra en la sección de análisis de resultados. 

Objetivo de la entrevista sobre evaluación al curso: 

 Realizar un sondeo sobre el desarrollo del curso y encontrar posibles mejoras 

para cursos posteriores. 

Bloque 1 del curso 

Acá se presenta una introducción al curso de Moodle, mediante una actividad de 

interacción con la plataforma. Se decide colocarle un título a este bloque para que se 

pueda identificar, el seleccionado es “Actualización del perfil” se realiza con el fin de 

referenciar la actividad a llevar a cabo, de forma adicional se coloca una imagen para 

que no predomine meramente el texto, de esta manera se mejora el aspecto visual. 
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Figura n° 10. Bloque uno del curso 

Como los estudiantes de la Institución Educativa Vado Castro no habían trabajado con 

la plataforma Moodle se hace necesario crear un bloque en el cual empiecen a tener 

contacto con ella, se diseña una primera actividad que se denomina actualización del 

perfil, dicha actividad presenta las siguientes características de Moodle: 

Enlace a un archivo: Se facilita un documento en formato pdf con las instrucciones 

precisas para realizar la actividad 

 
Figura n° 11. Vista del PDF que contiene las instrucciones de la AA1 



                                              Diseño e Implementación de una Acción Formativa B-Learning para el Área 

de Matemáticas en la Educación Secundaria – Nelson Fernando Núñez Castro 

 - 21 - 

Enlazar una web: En este caso además de las instrucciones presentadas, se facilita un 

video-tutorial alojado en YouTube, que permite entender cómo se debe actualizar un 

perfil en la plataforma de enseñanza Moodle. El autor de dicho video es “Paloma Inés 

Sanz Ruiz” en la siguiente figura se puede observar un pantallazo del video. 

 
Figura n° 12. Vista previa video tutorial actualización de perfil en Moodle 

Objetivos de la actividad de actualización del perfil de Moodle: 

 Incentivar al estudiante a conocer e interactuar con la plataforma Moodle. 

 Brindar herramientas multimedia que faciliten el aprendizaje de los estudiantes. 

 Fomentar la autonomía, la responsabilidad y el seguimiento de instrucciones por 

parte de los alumnos. 

En esta actividad se puso una fecha de inicio y una de finalización, para el fomento de 

responsabilidad en la entrega. 

Decir que esta actividad fue presentada en el aula virtual, de la siguiente manera: 

 El 53% de los estudiantes en el plazo establecido, corresponde a 9 alumnos. 

 El 29% de los estudiantes durante la siguiente semana, corresponde a 5 alumnos. 
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 El 12% de los estudiantes durante las dos semanas siguientes, corresponde a 2 

alumnos. 

 El 6% de los estudiantes durante la última semana del curso, corresponde a 1 

alumno. 

Cabe destacar que los estudiantes que presentaron esta actividad durante el plazo 

estipulado, son los mismos que entregan actividades a tiempo en la educación 

presencial, confirmando que la educación semi – presencial necesita de mucha 

responsabilidad y autorregulación, por parte del aprendiz.  

Además, los estudiantes al no presentar la actividad mostraron frustración, razón por la 

cual se hizo necesario intervenir con mensajes de motivación y extensión en plazo de 

entrega, fomentando de esta manera la participación por parte de ellos, logrando el 82% 

de participación al reabrir la actividad y durante la primera semana. Corroborando de 

esta forma que este tipo de educación necesita de motivación constante por parte del 

docente.  

Bloque 2 del curso: 

Este bloque exhibe los contenidos de la temática a desarrollar durante el segundo 

bimestre académico del año 2013 para la asignatura de matemáticas. Seguidamente se 

presenta su estructura 

 
Figura n° 13. Bloque dos del curso 
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Enlace a un archivo: “Unidad 1 Límites” Se trata de la teoría que soporta el curso de 

matemáticas, costa de un documento en formato pdf que ha sido especialmente escogido 

para que los estudiantes lo entiendan de forma fácil con ejemplos claros y ejercicios 

propuestos sencillos, con los que se refuerce la teoría. Las características anteriormente 

descritas son indispensables ya que los alumnos inscritos en el curso, pasan de una clase 

tradicional, a una clase virtual en donde son autónomos a la hora de recibir los 

conocimientos. 

 

Enlace a un archivo: “Ejercicios Límites Unidad 1”: El documento es un archivo en 

formato pdf, con ejercicios cuidadosamente seleccionados para que los estudiantes 

desarrollen y envíen a la plataforma. Complementando de esta forma el estudio de la 

unidad.  

 

Competencias que el estudiante debe desarrollar al estudiar la unidad 1 Límites y 

desarrollar los ejercicios propuestos en la actividad de aprendizaje número 2:  

 Justificar resultados obtenidos mediante procesos de aproximación sucesiva, 

rangos de variación y límites en situaciones de medición. 

 Describir situaciones en diferentes contextos, relacionadas con la idea de 

sucesión. 

 Formular y resolver problemas cuya estrategia de solución requiera del 

establecimiento de relaciones en una sucesión. 

 Proponer ejemplos de límite y sucesión en la vida diaria. 

 Identificar el límite de una función e interpretarlo. 

Es importante afirmar que la presentación de esta actividad se realizó de mejor forma 

que la primera es decir un mayor número de estudiantes envió la actividad a tiempo, el 

análisis a continuación: 

 El 77% de los estudiantes en el plazo establecido, corresponde a 13 alumnos. 

 El 23% de los estudiantes durante la siguiente semana, corresponde a 4 alumnos. 
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De lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que los estudiantes mejoraron en cuanto 

a la autorregulación y la responsabilidad, ya que se incrementó la entrega de la misma 

en el plazo establecido. También se puede asegurar que los estudiantes mejoraron su 

nivel académico ya que obtuvieron mejores calificaciones respecto del primer bimestre 

académico, existe un apartado más adelante que especifica la aseveración mostrada.  

Foro de tutorías para la unidad 1: Se trata de un foro especial para responder 

inquietudes exclusivas acerca del estudio de la unidad 1 “límites”, este tipo de foro 

resultó imprescindible para el logro de los objetivos y metas propuestas en el trabajo de 

investigación realizado con los estudiantes de grado once para el área de matemáticas, 

específicamente en el tema de límites. 

Dicho foro recibió una gran acogida por una parte de los alumnos, pues de esta forma 

lograron alcanzar realizar la actividad, debido a esto y a las inquietudes resueltas en 

éste, se decide formar un banco de preguntas frecuentes para posteriores cursos. Es una 

herramienta poderosa que sirve para que los estudiantes avancen y no queden 

estancados. 

La figura que se muestra a continuación da una perspectiva del desarrollo y 

participación de este foro: 

 
Figura n° 14. Foro de tutorías de la unidad limites matemáticos 
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Enlace a una web: Además de los anteriores recursos, se puso a disposición una 

herramienta en línea para la ayuda de los estudiantes, el cual es capaz de resolver los 

ejercicios de ejemplo y los planteados, con gráficas, solución paso a paso, posibilidad 

de editor de ecuaciones, con oportunidad de descargar el contenido, para ello se realizó 

una suscripción a dicha herramienta para facilitar el acceso por parte de los alumnos. La 

herramienta utilizada es la que se ve en la figura:  

 
Figura n° 15, Herramienta para hallar límites en línea, Wólfram Alpha 

Enlace a una web: También se agregó un tutorial para ayudar a los estudiantes en el 

manejo de dicha herramienta, al cual se puede ingresar desde http://profe-

alexz.blogspot.com/2012/02/pagina-para-hallar-limites-online-con.html. 

http://profe-alexz.blogspot.com/2012/02/pagina-para-hallar-limites-online-con.html
http://profe-alexz.blogspot.com/2012/02/pagina-para-hallar-limites-online-con.html


                                              Diseño e Implementación de una Acción Formativa B-Learning para el Área 

de Matemáticas en la Educación Secundaria – Nelson Fernando Núñez Castro 

 - 26 - 

 
Figura n° 16. Tutorial para manejar la herramienta de Wolfram Alpha,          

http://profe-alexz.blogspot.com 

Objetivos herramienta en línea para hallar límites y su tutorial: 

 Brindar las herramientas necesarias al estudiante para que alcance las 

competencias propuestas para el curso. 

 Mostrar la potencialidad que presenta hoy en día la web para desarrollar 

ejercicios matemáticos. 

 Utilizar masivamente los recursos propios de la web 2.0, en la enseñanza de 

matemáticas. 

Se destaca que los estudiantes aprendieron a manejar y dominar la herramienta, 

características que permitieron a los aprendices, entregar un ejercicio muy completo, 

pero no queda ahí ellos manifiestan que de esta forma aprendieron más rápido la 

temática, que con la forma tradicional, lo anterior lleva a deducir que las herramientas y 

recursos encontrados en la web y que se pueden crear, permiten mejorar 

ostensiblemente la calidad educativa ya que facilitan el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, “pueden ser muy simples, pero dejan grandes logros”. 

 

http://profe-alexz.blogspot.com/
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Para finalizar este bloque se introduce el siguiente módulo: 

Subida avanzada de archivos: En esta herramienta es donde los estudiantes suben los 

trabajos realizados durante el transcurso del bimestre académico, la siguiente imagen 

muestra dicho módulo del curso: 

 
Figura n° 17. Formato actividad de aprendizaje número 2 

De esta forma finaliza el bloque central del curso, en el cual se lograron obtener las 

metas fijadas desde el principio. 

De forma adicional se creó un enlace a una web, esta vez a un blog construido con el 

ánimo de ayudar a los estudiantes mediante videos, imágenes y vínculos a sitios con 

recursos acerca del tema de los límites, a continuación una imagen: 
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Figura n° 18. Imagen del blog las mate de vado motivado 

 

Objetivos del blog: 

 Enriquecer el contenido del curso de límites matemáticos, con información 

actual, video tutoriales, presentaciones e hipervínculos a sitios especializados en 

el tema. 

 Ofrecer material suficiente a los alumnos para un proceso de enseñanza – 

aprendizaje pertinente y de calidad. 

Análisis de resultados 

A continuación se lleva a cabo una descripción de los resultados alcanzados en el curso, 

mediante el contraste de las calificaciones obtenidas en el curso con respecto a las 

conseguidas en el proceso de educación tradicional. 
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Tabla 4 

Calificaciones educación tradicional vs educación B-Learning 

 

 Primer Bimestre Académico 

(Educación Tradicional) 

Segundo Bimestre Académico 

(Educación semi – presencial,          

B-Learning) 

Estudiante 1 3,2 3,1 

Estudiante 2 2,5 3,5 

Estudiante 3 3,2 3,5 

Estudiante 4 4,0 4,6 

Estudiante 5 3,2 3,4 

Estudiante 6 2,6 3,3 

Estudiante 7 3,4 3,5 

Estudiante 8 4,1 4,4 

Estudiante 9 3,8 5,0 

Estudiante 10 3,4 4,5 

Estudiante 11 4,1 4,4 

Estudiante 12 2,8 2,7 

Estudiante 13 4,0 4,5 

Estudiante 14 3,1 3,0 

Estudiante 15 3,5 3,6 

Estudiante 16 3,3 3,6 

Estudiante 17 3,2 3,6 

De la tabla anterior se puede registrar las siguientes deducciones: 

 14 estudiantes lograron obtener una mejor calificación con el tipo de enseñanza 

B-Learning. Contra 3 estudiantes que desmejoraron su desempeño. La siguiente 

gráfica representa el porcentaje: 
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Figura n° 19. Porcentaje de desempeño académico luego de utilizar B-Learning  

 Después de aplicar el estilo de enseñanza B-Learning, 1 solo estudiante reprobó 

la asignatura frente a 3 estudiantes que reprobaron en la enseñanza tradicional. 

El sistema de calificación se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5 

Escala de evaluación nacional 

ESCALA NACIONAL 

        Decreto. 1290 

 

INSTITUCION EDUCATIVA 

VADO CASTRO 

CUANTITATIVO CUALITATIVO 

Desempeño Superior 4.6  a  5.0 DS 

Desempeño Alto 3.8  a  4.5 DA 

Desempeño Básico 3.0  a  3.7 DB 

Desempeño Bajo 1.0 a 2.9 DBJ 
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Ahora el análisis de las preguntas realizadas en la entrevista: 

1. ¿El contenido del curso le ha proporcionado información actualizada y novedosa? 

 

Figura n° 20. Pregunta 1 de la encuesta 

Porcentajes de calificación deducidos del diagrama de barras: 

 Calificación de 3  6% 

 Calificación de 4  47% 

 Calificación de 5  47% 

2. ¿Los materiales suministrados para el desarrollo del curso han sido 

adecuados?

 

Figura n° 21. Pregunta 2 de la encuesta 
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Porcentajes de calificación deducidos del diagrama de barras: 

 Calificación de 4  47% 

 Calificación de 5  53% 

 

3. ¿La extensión del curso de matemáticas le ha parecido adecuada? 

 

Figura n° 22. Pregunta 3 de la encuesta 

 

Porcentajes de calificación deducidos del diagrama de barras: 

 Calificación de 3  6% 

 Calificación de 4  65% 

 Calificación de 5  30% 
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4. ¿Considera el desarrollo de este curso relevante para su formación académica? 

 

Figura n° 23. Pregunta 4 de la encuesta 

Porcentajes de calificación deducidos del diagrama de barras: 

 Calificación de 3  6% 

 Calificación de 4  65% 

 Calificación de 5  30% 

5. ¿El curso respondió a las expectativas que tenía cuando lo empezó? 

 

Figura n° 24. Pregunta 5 de la encuesta 
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Porcentajes de calificación deducidos del diagrama de barras: 

 Calificación de 3  6% 

 Calificación de 4  53% 

 Calificación de 5  41% 

 

6. ¿En general estás satisfech@ con el desarrollo de este curso?  

 

Figura n° 25. Pregunta 6 de la encuesta 

 

Porcentajes de calificación deducidos del diagrama de barras: 

 Calificación de 3  6% 

 Calificación de 4  47% 

 Calificación de 5  47% 
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7. ¿La estructura de los contenidos estudiados es lógica y organizada?  

 

Figura n° 26. Pregunta 7 de la encuesta 

Porcentajes de calificación deducidos del diagrama de barras: 

 Calificación de 3  12% 

 Calificación de 4  41% 

 Calificación de 5  47% 

8. ¿Está de acuerdo con la metodología y el desarrollo de la unidad: claridad de los 

conceptos, ejemplos y actividades adecuadas, pertinencia de los temas?  

 

Figura n° 27. Pregunta 8 de la encuesta 
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Porcentajes de calificación deducidos del diagrama de barras: 

 Calificación de 4  53% 

 Calificación de 5  47% 

 

9. ¿El profesor demuestra un dominio adecuado de la materia impartida?  

 

Figura n° 30. Pregunta 9 de la encuesta 

 

Porcentajes de calificación deducidos del diagrama de barras: 

 Calificación de 4  30% 

 Calificación de 5  70% 
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10. ¿La comunicación establecida entre profesor <--> estudiante es fluida y eficaz? 

 

Figura n° 31. Pregunta 10 de la encuesta 

Porcentajes de calificación deducidos del diagrama de barras: 

 Calificación de 4  53% 

 Calificación de 5  47% 

11. De 1 a 5, siendo 1 lo mas bajo y 5 lo mas alto, ¿Que calificación le da a la 

plataforma? 

 

Figura n° 32. Pregunta 11 de la encuesta 
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Porcentajes de calificación deducidos del diagrama de barras: 

 Calificación de 4  59% 

 Calificación de 5  41% 

En genral la percepción del curso es muy buena con un promedio de 4,45 sobre 5 

Las preguntas abiertas se presentan en la siguiente tabla 

Tabla 6 

Preguntas abiertas encuesta a estudiantes 

 

E
st

u
d

ia
n

te
 

12. ¿Ha encontrado 

ventajas en la forma 

de estudio 

desarrollada en el 

curso, respecto a la 

forma 

tradicional?¿Cuáles? 

13. ¿Se le facilitó el uso 

de la plataforma?¿Por 

qué? 

14. Que 

recomendaciones 

haría para mejorar 

el desarrollo del 

curso 

15. ¿Considera 

importante la 

continuidad de este 

tipo de enseñanza en la 

Institución? 

1 si claro cómo 

desarrollar las 

actividades en la 

plataforma es mucho 

más fácil 

si porque es una red 

donde se puede hacer 

bien las cosas y es un 

poco más entendible 

que le pongan un 

poco más de actitud 

a las clases 

si claro porque de ahí 

algunas personas se  les 

facilita 

2 

pues que es más 

divertida y dinámica y 

así es mejor la clase 

al principio no porque 

no entraba la contraseña  

pero después fue más 

fácil y es fácil de utilizar Ninguna 

si porque no nos 

aburrimos en la clase y 

porque ya hacía falta 

algo diferente que nos 

de diferentes formas de 

aprendizaje 

3 

la forma del desarrollo 

de actividades en línea 

que me permite aclarar 

mis dudas y aprender 

cosas  nuevas 

porque todo lo que 

necesite lo encontré en 

la plataforma los 

conceptos y dudas muy 

bien aclarados gracias a 

las lecturas y ejemplos 

puestos logre realizar 

con éxito las actividades 

pues ninguna tal vez 

mas formas de 

desarrollar las 

actividades 

pues si además estas son 

cosas nuevas y es una 

forma muy estratégica 

de aprender algo nuevo 

4 

Si es algo nuevo pues 

el desarrollo de la 

temática es virtual y 

así aprendemos a 

manejar nuevas 

tecnologías esta es más 

didáctica y llama más 

la atención :) 

si es fácil de manejar la 

forma en que está 

diseñada es de fácil 

acceso y uso 

que sea más 

interactiva y el resto 

me parece perfecto 

me gustó mucho 

si porque así 

aprendemos a mejorar 

nuevas prácticas de 

estudio en la que no solo 

aprendemos 

matemáticas sino 

también lo nuevo en 

tecnologías y cursos 

virtuales 
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5 

es más bacana porque 

es virtual y no es tanto 

cuaderno 

es más buena para 

aprender y nunca se va 

olvidar lo aprendido 

Que las tarea se 

puedan volver a 

consultar en la 

plataforma 

si la considero 

importante y me gustaría 

seguir con este tipo de 

aplicación 

6 es más fácil para hacer 

tareas 

porque no hay que hacer 

tareas en el cuaderno 

seguir con la 

plataforma 

si porque es muy buena 

y efectiva 

7 si porque hemos 

aprendido mucho 

sobre la importancia 

de los limites u otras 

cosas más y quisiera 

que de acá en adelante 

siguiera siendo nuestro 

profesor porque la 

profe antigua no le 

entendía nada 

si porque esta 

plataforma es sencilla 

tener los puntos más 

claros o sea que nos 

lo haga con más 

claridad 

si porque no solo es 

presentar una evaluación 

presencial si no k 

también debemos 

hacerla virtualmente y 

aprender cómo se 

maneja una plataforma 

gracias profe por todo 

8 Si las ventajas son que 

se nos facilita la 

búsqueda de los 

límites, las imágenes 

que se deben poner a 

cada límite, los temas 

nuevos que se nos 

presentan y el tiempo 

que nos dan para 

solucionarlo. 

pues la verdad un poco 

por que se me iba 

dificultando a la hora de 

realizar los límites y 

forma de como enviar 

las actividades 

pues la verdad no 

tengo ninguna 

recomendación 

porque cuando tenía 

dudas el profesor me 

respondía las dudas 

gracias al foro 

Si por que podemos 

aprender cosas nuevas y 

temas nuevos en los 

cuales los podemos 

reforzar en la institución 

o el colegio. 

9 si porque se me facilita 

mas todo lo 

relacionado con la 

materia si 

que le dieran 

importancia al 

estudio 

si porque es mucho más 

fácil 

10 

El horario me brinda la 

oportunidad de elegir 

mis propias horas. 

Al comienzo nuevo para 

mí pero a medida que 

leía el contenido fui 

comprendiendo el uso. 

Ninguna todo me 

pareció excelente. 

Gracias 

Claro que sí, sería muy 

bueno. 

11 Ventaja en cuanto al 

lugar y distancia 

porque no me tengo 

que trasladar hasta el 

colegio. un poco nada todo bien 

Si pero si se quitaran 

unas horas de 

matemáticas en el 

colegio. 

12 

Si 

más o menos porque no 

estaba difícil de 

comprender todo está muy bien 

Pero para las vacaciones 

como tarea. 

13 si pues una de ellas es 

que aprendí el uso  de 

nuevos métodos para 

mi estudio 

no mucho, se me 

dificulto porque nunca 

había usado este tipo de 

plataforma 

trabajarla en grupo 

en ocasiones 

si para reforzar más mi 

aprendizaje 

14 Es muy interesante 

esta forma de poder 

estudiar las 

matemáticas.  

Pero no encontré 

muchas ventajas 

porque mis recursos 

económicos son muy 

un poco no tengo mucha 

experiencia con el 

manejo de computador 

no nada es 

importante y bonito 

Si pero si nos prestaran 

más los computadores 

en el colegio para poder 

acceder a la plataforma. 
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bajos para poder entrar 

a internet. 

15 Si muchas, como 

aprender a manejar 

estas plataformas y 

aprender más 

matemáticas. 

inicialmente regular 

pero luego ya fue fácil excelente todo bien 

si pero por supuesto 

ojala se implemente en 

otras materias 

16 no, me gusta 

tradicional porque  en 

la manera tradicional 

se trabaja con 

responsabilidad y 

honestidad no me enrede un poco Ninguna 

no, como explique 

arriba me gusta la forma 

tradicional 

17 es divertido más 

relajado trabajar en la 

plataforma 

si porque estaba fácil y 

es  rápida ninguna está chévere 

sí que se intercalen con 

los horarios del colegio 

seria excelente 

 

Para finalizar comentar que se ha incluido una metodología de enseñanza – aprendizaje 

innovadora para el área de las matemáticas durante el segundo bimestre académico del 

año 2013 basada en B-Learning. Para poder utilizar este tipo de metodología se 

desarrollaron nuevos materiales educativos que promueven y facilitan el aprendizaje 

autónomo como documentos digitales, Blogs, y diversas actividades de aprendizaje, 

entre otras. Además como soporte tecnológico se ha elegido la plataforma de enseñanza 

Moodle para alojar dichos materiales y llevar un proceso de desarrollo acorde a las 

competencias y directrices que exige el Ministerio de Educación Nacional. Además, se 

ha elaborado una encuesta que permite medir el grado de satisfacción de los aprendices 

acerca de las innovaciones educativas presentadas, también cabe anotar que se ha 

elaborado un análisis dónde se demuestra que los nuevos sistemas de enseñanza – 

aprendizaje posibilitan mejorar la calidad del sistema de aprendizaje.  

El análisis se ha realizado comparando las calificaciones de los alumnos antes       

(primer bimestre) y después (segundo bimestre) de utilizar el nuevo sistema de 

enseñanza apoyado en Moodle.  

Además de los anteriores resultados se encontró que los estudiantes mejoraron su nivel 

de seguimiento a instrucciones y responsabilidad sobre su nuevo rol como eje central de 

su propio proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

 

Se ha mejorado la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, brindado a los 

estudiantes de grado once de la Institución educativa Vado Castro en el área de 

matemáticas, ya que como lo muestran los resultados las calificaciones subieron en la 

mayoría de alumnos. Demostrando así porqué hoy en día la mayoría de instituciones 

educativas tanto universitarias como de educación básica han optado por manejar en sus 

aulas el llamado B-Learning. 

Se ha podido observar que los estudiantes que son responsables y metódicos en la 

enseñanza presencial, logran mejorar su nivel de aprendizaje con ayuda de la formación 

semi–presencial, en tanto que los alumnos que no llevan una formación ordenada y 

responsable, empeoran su desempeño académico. Esto reafirma el hecho de que un 

estudiante de B-Learning, debe ser metódico y autónomo en el proceso de su formación. 

Se puede demostrar que la plataforma virtual por sí sola no garantiza la calidad de la 

educación, es necesario que tanto docentes como alumnos pongan de su empeño para 

que el método funcione, se necesita motivación, el docente debe estar capacitado, debe 

saber guiar el proceso, debe saber diseñar las actividades precisas para que sus alumnos 

logren alcanzar las competencias establecidas. 

Las clases presenciales resultaron más activas y provechosas ya que la mayoría de los 

estudiantes venían con un mayor conocimiento previo acerca del tema a tratar, 

mejorando notablemente las actividades pedagógicas desarrolladas en el aula. Se debe 

tener en cuenta que el docente en este tipo de actividades debe ser más comprometido 

ya que no solo tiene que seguir trabajando en el diseño de las clases presenciales sino 

que tiene que hacerlo en la plataforma. 

Una herramienta potente que tiene Moodle, es el foro, a través de él se puede observar 

el progreso del estudiante, se pueden despejar dudas, generar conocimientos, debatir, en 

fin, pareciese que fuera el núcleo de la plataforma virtual.   



                                              Diseño e Implementación de una Acción Formativa B-Learning para el Área 

de Matemáticas en la Educación Secundaria – Nelson Fernando Núñez Castro 

 - 42 - 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, sirven como estímulo para 

continuar realizando este tipo de experiencias no solo con los estudiantes de grado once 

sino con todos los alumnos de la institución, prestando de esta forma un soporte a la 

clase presencial de matemáticas y faciliten en ellos un aprendizaje más significativo.
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