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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se desarrolló con la finalidad de superar el bajo desarrollo de 

habilidades matemáticas de los estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa Virginia 

Reyes González, del cantón Salinas, provincia de Santa Elena durante el período lectivo 2019 

– 2020, los docentes no han logrado fomentar y promover el uso de las tecnologías virtuales 

para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Objetivos.- se propuso como objetivo el 

desarrollar habilidades matemáticas a través de la incorporación de entornos virtuales 

generando un proceso innovador en los estudiantes de bachillerato. Metodología.-  Se aplicó 

una investigación el método cuantitativo, cualitativo con un estudio documental, 

investigación bibliográfica y de campo; a través de la aplicación de técnicas y herramientas 

de recolección de datos tabulados y graficados. Resultados.-  Los aportes del directivo, 

docentes del área de matemática y estudiantes permitieron concluir que el uso de la 

tecnología no se está usando de forma adecuada en beneficio de los educandos, de igual 

manera no existe un entorno tecnológico enfocado al currículum educativo de matemática, la 

cual confunde a los estudiantes en cuanto al procedimiento de resolución de problemas y 

ejercicios de matemática correspondientes al Bachillerato General Unificado. Conclusión.- 

La investigación finalmente permitió generar una solución viable a través del diseño de un 

entorno virtual que favorezca el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas, 

logrando así estudiantes motivados y con acceso a una fuente de información confiable a la 

que pueden acceder desde dispositivos móviles con conectividad a Internet. 
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ABSTRACT 

 

The research work was carried out with the purpose of overcoming the low development of 
mathematical skills of the students of the baccalaureate of the Virginia Reyes González 

Educational Unit, of the Salinas canton, province of Santa Elena during the 2019-2020 school 

period, teachers do not They have managed to encourage and promote the use of virtual 

technologies to achieve learning objectives. Goals.- The objective was to develop 

mathematical skills through the incorporation of virtual environments, generating an 

innovative process in high school students, Methodology.- An investigation was applied to 

the quantitative, qualitative method with a documentary study, bibliographic and field 

research; through the application of techniques and tools for collecting tabulated and graphed 

data Results.- The contributions of the director, teacher of the area of mathematics and 

students allowed us to conclude that the use of technology is not being used properly for the 

benefit of students, in the same way there is no technological environment focused on the 

educational curriculum of mathematics which It confuses students regarding the problem 

solving procedure and math exercises corresponding to the unified general baccalaureate. 

Conclusion.- The research finally allowed to generate a viable solution through the design of 

a virtual environment that favors the process of teaching mathematics learning, thus 

achieving motivated students with access to a reliable source of information that can be 

accessed from mobile devices with Internet connectivity. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación busca la incorporación de los entornos virtuales 

de aprendizaje a un área del conocimiento que siempre ha sido tema de discusión y 

preocupación a nivel docente. El uso de las tecnologías de la información y comunicación a 

través del acceso al Internet ha permitido la creación de nuevos entornos virtuales de 

aprendizaje al servicio de la educación, el docente a través de la presente investigación 

conlleva la práctica y reflexión de los diversos ejercicios contenidos en los bloques 

curriculares del Bachillerato General Unificado.  

 

Se puede señalar como causas del problema: El desconocimiento del uso adecuado de 

las tecnologías, falta de motivación, exceso de trabajo docente por aula en cuanto a revisión 

de deberes, preparación de material didáctico tradicional y la inadecuada preparación de 

material audiovisual las cuales provocan efectos directos en el proceso de aprendizaje: bajo 

rendimiento escolar en el área de matemáticas, incapacidad de resolver problemas prácticos, 

prácticas de aula tradicionales e impidiendo la adquisición de habilidades matemáticas.  La 

formulación del problema se plantea de la siguiente forma: ¿Cuál es la incidencia de los 

entornos virtuales en el desarrollo de  habilidades matemáticas en estudiantes de bachillerato?  

 
  

El proyecto se justifica por el impacto que tienen las tecnologías de información y 

comunicación a través de los entornos virtuales en el proceso de aprendizaje, siendo un efecto 

positivo en la construcción de conocimientos y habilidades en el área de matemática. El uso 

de las Tics (tecnologías de la información y comunicación) como herramientas para el 

desarrollo de habilidades en estudiantes, permite al docente elaborar diversas estrategias que 

se emitirán superar los obstáculos y los contenidos de difícil asimilación. 
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El objeto de estudio: consiste en poner en práctica los entornos virtuales de 

aprendizaje a disposición de los estudiantes, la misma que enriquece las diferentes 

habilidades matemáticas bajo la guía atenta del docente, teniendo en cuenta que no todos los 

estudiantes asimilan resolver los problemas de la misma forma que otros. Campo de acción 

o de investigación: comprende los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa 

Virginia Reyes González, del cantón Salinas, provincia de Santa Elena durante el período 

lectivo 2019 – 2020, por lo tanto, el sujeto de estudio no sólo a los educandos, implica 

también la labor del docente de matemática, el hacer frente a la situación problemática del 

bajo desarrollo de las habilidades, la cual repercute también en las evaluaciones periódicas 

y que se reflejan en el promedio parcial y quimestral. 

 

  

Al presentar esta información se plantea como objetivo general desarrollar 

habilidades matemáticas a través de la incorporación de entornos virtuales generando un 

aprendizaje significativo en los estudiantes de bachillerato. Los objetivos específicos de esta 

investigación son: Analizar las características de los recursos tecnológicos empleados hasta la 

actualidad en la asignatura de matemática para determinar el nivel de conocimiento de los 

docentes en el uso de las TICs. Desarrollar el pensamiento lógico y heurístico en los 

estudiantes que permita promover la capacidad de resolución de problemas. Demostrar la 

influencia de la utilización y aplicación de los entornos virtuales para desarrollar 

competencias en los alumnos y los docentes.  

 

La novedad científica del presente trabajo de investigación, en el cual se detallan 

algunos programas virtuales de aprendizaje focal al área de matemática, no han sido 

aplicados de forma armónica al currículum del Bachillerato General Unificado, por lo que su 

integración metodológica se convierte en una herramienta a la labor pedagógica del docente. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

Entornos virtuales   

La tecnología ha dado pasos gigantes en diferentes aspectos de la vida cotidiana del 

ser humano, el acceso a Internet y el entorno de recursos web reflejan la necesidad de la 

sociedad por aprender de una forma diferente, dejando atrás la clase tradicional donde sólo el 

docente transmite el conocimiento. Nóbile  (2015)  señala que: “Un entorno de aprendizaje es 

un espacio o comunidad organizada con el propósito de aprender. Para que tenga lugar de 

aprendizaje. Han de estar presentes ciertos componentes que se definen desde una óptica 

interdisciplinaria” (p. 3) lo que conlleva a la aplicación sistemática del currículum educativo 

a un entorno virtual, tarea que no es nada fácil debido a la motivación que se debe lograr al 

estudiante para su revisión posterior práctica dentro y fuera de las aulas. 

Los entornos virtuales como se puede determinar tienen un propósito concreto 

mejorar de forma organizada el aprendizaje, por ello las páginas web que hoy en día abundan, 

se convierten en un gran recurso para el docente dentro de la formación del estudiante de 

bachillerato, y así obtener habilidades que muchas veces no son determinadas a través de una 

simple de evaluación diagnóstica. Es un hecho innegable que actualmente existen numerosos 

conceptos de entornos virtuales de enseñanza – aprendizaje, las cuales surgen desde hace 20 

años atrás con la aplicación de la informática adentrándose a la pedagogía y del quehacer 

diario de los docentes en todo el mundo. 

 La forma en que trabajan los entornos virtuales de aprendizaje no son estáticos, son 

totalmente dinámicos y encierran dentro de sí: textos, vídeos, animaciones, imágenes y demás 
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herramientas con las que se puede interactuar tanto con el docente como en trabajos 

colaborativos con otros estudiantes y si la plataforma lo permite con diferentes usuarios a 

nivel mundial dependiendo de la capacidad tecnológica de la plataforma donde se aloja la 

página web. Cabe indicar los entornos pueden establecer una comunicación en tiempo real 

entre los participantes, por lo que se debe establecer tiempos de trabajo en las que todos 

pueden aportar a la concepción del conocimiento. 

Habilidades matemáticas 

La resolución de problemas en la estructuración de un sistema de habilidades 

matemáticas en los estudiantes es un verdadero desafío, esto se debe al enfoque y proceso del 

estudiante como sujeto activo del aprendizaje realiza frente a los métodos que aplica el 

docente legal en el aula. A partir de esta problemática  se debe entender que la habilidad nace 

del problema y por ende de la solución que se aplicará la misma usando razonamientos y 

criterios lógicos surgidos de la educación elemental, básica y posterior bachillerato. Ubicar la 

verdadera respuesta a los ejercicios se convierte en un verdadero obstáculo para el estudiante 

dentro del área de matemática siendo a veces un signo o un dígito la que impide que el 

estudiante pueda llegar al resultado correcto. 

Las habilidades matemáticas, son reconocidas por muchos autores como (Ferrer 

Vicente, 2014) quien explica que “son aquellas que se forman durante la ejecución de las 

acciones y operaciones que tienen un carácter esencialmente matemático” (p. 2).  Esta 

definición no debe confundir las matemáticas con la aplicación práctica de la resolución de 

problemas en la vida cotidiana, ambas son inherentes y relacionadas a la vida del ser humano; 

desde el hecho de ir a comprar un producto hasta los despejes de las incógnitas en una 

fórmula. El dominio matemático es determinado por los conceptos de relaciones en base a 

una operación mental que el estudiante no ha practicado de forma satisfactoria. Estas 
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habilidades al no ser desarrolladas, causan frustración en un gran número de estudiantes de la 

institución educativa, quienes en la mayoría de las ocasiones tienen que tomar clases 

adicionales pese al acceso a recursos audiovisuales que empeoran la comprensión de 

ejercicios. 

Por lo tanto, se puede afirmar que las acciones que debe realizar el docente a través de 

los entornos virtuales de aprendizaje deben ser una solución efectiva para que el estudiante 

retroalimente los conceptos, pueda relacionar a los ejercicios que presentan complicación, 

aumentando así las posibilidades de un verdadero trabajo individual y colaborativo para 

lograr los objetivos educativos deseados. Es sabido que todos los estudiantes de bachillerato 

aprenden de diferentes maneras, por ello el acceso a las tecnologías audiovisuales, las mismas 

que están al alcance de la mano, permiten satisfactoriamente al estudiante retroalimentarse 

bajo la guía atenta del docente que puede aplicar estrategias de carácter pedagógico y de fácil 

comprensión para que el estudiante comprenda los diferentes contenidos del bloque curricular 

de matemática. 

1.2 Teorías sustantivas 

Funciones de los entornos virtuales de aprendizaje 

Las funciones de los entornos virtuales de aprendizaje (Eva) han permitido la creación 

de nuevas herramientas al servicio del aprendizaje, de forma concreta en el ámbito de las 

matemáticas, su principal función es sin lugar a dudas la pedagógica, la cual permite asimilar 

los conocimientos de una forma más práctica, sin tener que acudir a la repetitiva labor desde 

el procedimiento de un ejercicio matemático en el pizarrón. Sumado a la guía del docente, del 

cual no desaparece de su rol de formador para con los estudiantes.  
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Los referidos entornos ayudan a complementar el trabajo del estudiante fuera del aula 

de clases a través de la conexión a Internet, estructurando de forma armónica del tiempo y las 

actividades para un verdadero aprendizaje participativo. De forma concreta, las funciones que 

realizan los entornos virtuales de aprendizaje en la práctica educativa se concentran en: 

Función pedagógica, función tecnológica y función social. Las cuales se analizan brevemente 

conforme a sus principales proponentes. 

Función pedagógica.- Cedeño (2019) afirma: “las funciones pedagógicas, actividades 

de aprendizaje, situaciones de enseñanza, materiales de aprendizaje, apoyo y autorización, 

evaluación, entre otros” (p. 4). Por lo tanto, estas actividades donde el aprendizaje se vuelve 

un verdadero apoyo de la gestión del docente, deben planificarse acorde al currículum 

flexible, orientando tanto al estudiante como el docente en la resolución de los problemas de 

matemáticas. La adquisición de destrezas va de la mano con el papel que el docente juegue 

tanto como mediador como facilitador. Las tecnologías de información y comunicación 

constituyen entonces un pilar necesario en la formación de las habilidades del estudiante, la 

cual se complementa con la posterior evaluación y seguimiento del rendimiento del 

estudiante. 

Función tecnológica.- Conforme a lo establecido en las tecnologías de la información 

y comunicación manejadas tanto por el docente como por el estudiante, la investigadora 

Martínez (2015) señala que las tecnologías apropiadas deben plantear como estas 

herramientas seleccionadas están conectadas con el modelo pedagógico. Por ello es necesario 

concentrar la función tecnológica en materia de aprendizaje, siempre y cuando sea 

constructivista, ya que de nada sirve utilizar las tecnologías como proyector y computadoras 

de alta gama si se limita a realizar lecturas secuenciales de documentos sin poner en práctica 
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un conjunto de metodologías que permitan mejorar el aprendizaje y la construcción 

colaborativa del conocimiento. 

Función social.- Gómez (2015 ) indica: “la organización social de la educación 

comprende espacio, calendario y comunidad asincrónica o sincrónica en efecto” (p. 5). La 

tecnología ha acercado al mundo, ha eliminado barreras de diferentes índoles, sin embargo, la 

aproximación cultural y socio educativo sigue teniendo sus limitantes y esta función permite 

gestionar los entornos para crear vivencias y experiencias que no se pueden sin el uso de la 

tecnología. Cabe indicar que existen otros elementos que se pueden incorporar a los entornos, 

no como una página web informativa más, sino con el enfoque pedagógico y constructivista 

que la debe caracterizar. 

Se ha observado que la función de los Eva’s incide directamente en la preparación del 

docente en el proceso de aprendizaje para con sus estudiantes. La elaboración de los recursos 

basadas en esta tecnología invita a la organización del tiempo y la gestión administrativa. La 

misma que no debe ir en contra de las horas pedagógicas;  posteriormente se da la ardua labor 

de adaptar sobretiempo a la jornada de las demás funciones que tiene el docente dentro y 

fuera del aula de clases. Pero no todo debe ser adversidad, se debe planificar y aprovechar 

entornos virtuales preexistentes, (se podría considerar a manera de plantilla) para poder 

reforzar los aprendido o superar posibles vacíos de los estudiantes a través de la metodología 

de clase inversa. 

Objeto Virtual de Aprendizaje 

El objeto es directamente el aprendizaje, la cual es alcanzada con el uso de un 

recurso digital sumado al espacio donde se aplica. Por ello, para que pueda tener un objeto 

claro, el aula virtual cubre las necesidades tecnológicas para poder trabajar diferentes 
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contenidos multimedia y audiovisuales. Siendo el objeto el aprendizaje, se la debe ordenar a 

través de la planificación, la misma que debe tener un fácil acceso; la creación de menús 

interactivos, botones e hipervínculos juegan un papel crucial para este objeto, ya que le 

permiten al usuario poder desplazarse de un lugar a otro dentro del entorno virtual. 

Alonso (2018) señala: “El objeto virtual de aprendizaje implica un sentido y valor 

pedagógico en concordancia con su intención, concepción, uso e implementación, y es en 

relación con esto que puede catalogarse de acuerdo común, varios referentes y marcos 

pedagógicos, así como es viable su alineación con múltiples contenidos” (p. 37). El principal 

objeto es el desarrollo de habilidades y la comprensión de procesos que en el aula no se 

puede alcanzar ya sea por temor a preguntar o por la falta de interés.  

El objeto informativo es necesario para el verdadero aprendizaje, sin dejar atrás el 

análisis crítico que se tiene de la información, no es favorable el hecho de que el estudiante 

asimile de forma directa los conocimientos a través de una página web o un entorno 

multimedia, el estudiante debe aprender a discernir y hacer una crítica de los diferentes 

esquemas, textos, audios y videos que se le puedan presentar. Por ello es necesario tomar en 

cuenta que muchos elementos multimedia audiovisuales, tales como videos de otras 

plataformas, deben ser examinados antes de su utilización. El objeto de aprendizaje también 

involucra el uso de actividades basadas en juegos, en la actualidad inclusive se habla de 

simuladores, software especializado del estudiante puede ser una visita virtual a diferentes 

lugares en tiempo real. 

Rol docente en EV 

En la formación del estudiante, precisamente de bachillerato, la función del docente 

no desaparece, se convierte en un rol cada vez más dinámico y facilitador donde puede 
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orientar la labor del estudiante en la adquisición de habilidades y conocimientos. El docente 

no se convierte en un elemento repetitivo, por el contrario, elimina los paradigmas de la 

clase tradicional para usar los recursos innovadores de la tecnología, los entornos virtuales 

de aprendizaje, como parte de la vida diaria, son usados con responsabilidad para promover 

el desarrollo de las habilidades matemáticas. 

Williner (2015) concluye que es “función de los docentes prepararse para efectuar 

decisiones sobre cómo y cuándo los alumnos pueden usar estas herramientas” (p. 105). Por 

lo que se deben tomar los criterios y necesidades de los estudiantes, el docente por sí solo no 

puede abordar las diferentes temáticas para que el estudiante pueda trabajar a través de un 

entorno virtual, deben recoger información oportuna y valedera para la creación de la 

herramienta de aprendizaje. Incorporar a las TIC’S en el desenvolvimiento del docente debe 

ser una política dentro de la capacitación constante que debe recibir para hacer frente a los 

nuevos desafíos del mundo tecnologizado y globalizado. Es imposible concebir a un docente 

pasando notas calculando los promedios casillero por casillero, cuando en la actualidad a 

través de las hojas de cálculo realiza la misma operación ahorrando tiempo. 

 Viñals (2016)  ha concluido en su trabajo que “la falta de uso innovador de las 

TIC’S como estrategias metodológicas, hace que las enseñanzas de los profesores influyen 

radicalmente en el aprendizaje del estudiante” (p. 5). Como señala el autor, el uso de los 

entornos virtuales debe ayudar a motivar el proceso de aprendizaje, es decir que despiertan 

interés en los estudiantes. El tiempo que necesita el docente para poder adaptar los 

contenidos que necesiten partir conjuntamente con el diseño de interfaz de un entorno virtual 

de aprendizaje conllevan a una planificación sistemática que permita el envío de tareas de 

una evaluación acorde con las necesidades individuales de los educandos. El docente, sobre 

todo pedagogo, debe escoger videos y el tipo de texto que armonice con la interfaz y 
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presentación de una herramienta viable que guarde equilibrio entre lo cualitativo y 

cuantitativo. 

Obstáculos en la implementación de los EVA 

El diseño, preparación, aplicación y ejecución de los entornos virtuales de 

aprendizaje presentan un tiempo dado para cada etapa, sin embargo, se presentan una serie 

de dificultades que van más allá de lo económico y de la preparación del docente para 

explotar todo su potencial. Se puede considerar que la tecnología no es del todo color de 

rosa, a lo largo de los últimos años si bien es cierto ha ido evolucionando, se pueden 

presentar dificultades que deben ser tomadas en consideración por parte del docente; el rol 

del docente frente a estos obstáculos, que puede ser un gran conocedor como no lo puede 

ser, deben ser previamente capacitado para el manejo de los entornos virtuales de 

aprendizaje; más aún cuando en las aulas de clases, el uso de las tecnologías ha desaparecido 

de la planificación curricular. 

Vivanco (2015)  señala: Descuido en el diseño de estrategias instructivas basadas en 

el diseño de actividades de intercomunicación muchos a muchos destinadas al fomento de la 

creación de conocimiento compartido. Desmotivación progresiva y ocasional abandono del 

proceso de aprendizaje en aquellos casos en los que los diseños metodológicos y 

organizativos no favorecen el establecimiento de relaciones interpersonales convivenciales y 

online de alumnos y profesores y de alumnos entre sí. (p. 3) 

Otro obstáculo importante, es descuido con el que se puede presentar los elementos en 

interfaz del entorno virtual; no sólo se trata de crear un entorno agradable sino de la 

metodología que organice espacios de convivencia activa usando la tecnología de 

conectividad online. El estudiante debe compartir sus experiencias, si no hay el reflejo de 
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adquisición de habilidades, se debe retomar los problemas presentes en el diseño del entorno 

virtual. Se puede decir que se debe evaluar si el entorno utilizado es agradable no sólo a la 

vista sino también en el contenido científico relacionado al área de matemáticas. 

Contreras (2018) señala los siguientes problemas: “Lentitud en la transmisión de la 

información, especialmente observable en la recepción de documentos multimedia 

comprimidos o en tiempo real” (p. 5). El uso de los entornos virtuales de aprendizaje va de 

la mano con los requerimientos de hardware que pueda presentarse, por ello se debe utilizar 

entornos gráficos que no sean considerados pesados y pueden ser reproducidos de forma ágil 

y oportuna desde los dispositivos móviles, para ello se debe tomar en cuenta otros factores 

como la calidad del video, contenido textual tedioso y abuso de imágenes que pueden saturar 

el entorno virtual. 

El referido autor también Contreras (2018) señala: “Interrupción inesperada de la 

comunicación. Coste elevado de las tarifas planas. Efecto retardo en la comunicación 

audiovisual en tiempo real. Frecuentes averías en los servidores de información. 

Interrupciones en el suministro eléctrico” (p. 5). Es más que evidente las caídas de señal 

pese al progreso de los cableados y de la conectividad inalámbrica. Imaginarse un mundo sin 

Internet es bien complicado, muchas de las tareas cotidianas y más aún en el ámbito 

educativo tienen un alto impacto, sumado a los costos elevados de una verdadera 

conectividad complican la labor de las instituciones educativas en poder brindar servicios 

educativos de forma virtual a los estudiantes. Por ello es necesaria la creación de espacios 

dinámicos interactivos a través de herramientas virtuales que puedan sustituir y hacer frente 

a plataformas costosas en cuanto al mantenimiento periódico que estos demandan. 
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Habilidades académicas que el estudiante necesita en bachillerato 

(Morin, 2019) Señala: “Las habilidades necesarias en bachillerato van más allá de la 

memorización. Es esencial aprender de manera independiente y entender la relevancia del 

mundo real. Hay habilidades para ser independiente que puede practicarse en la casa”  (p. 1). 

Como señala el autor, muchas de las habilidades pueden ser fomentadas en las aulas de clase, 

sin embargo, el uso adecuado de la tecnología permite que las habilidades que no se quieren 

en su momento oportuno, puedan ser desarrolladas desde la comodidad del hogar. Los padres 

de familia son un elemento vital para dar continuidad al desarrollo del aprendizaje de los 

educandos. 

El autor Jiménez (2014) explica que “en el área de matemática para bachillerato lo 

que se debe explotar son: dominio de procedimientos básicos, comprensión terminológica y 

solución de problemas” (p. 6). Es innegable que para que el estudiante pueda desarrollar sus 

habilidades deba dominar ciertos procedimientos básicos así como la comprensión de 

diversas leyes que las matemáticas imperan tales como las leyes de la potenciación, 

radicación, signos y demás. 

Dominio de procedimientos básicos.- Este grupo comprende las habilidades que los 

sujetos ponen en juego en el momento de aplicar algoritmos desde sistemas numéricos 

fundamentales como los números con signo y los números racionales. 

Comprensión terminológica.- En este grupo de habilidades se incluye la actividad de 

los alumnos por la cual resultan capaces de asignar un significado correcto a los términos 

referidos a conceptos e instrucciones que forman parte del lenguaje matemático. 

Inferencia.- Dentro de este grupo se distinguen, en la línea de un mismo proceso de 

razonamiento por el cual se obtienen conclusiones a partir de ciertos datos, habilidades 
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particulares como el pensamiento proporcional o el reconocimiento de patrones y secuencias, 

dentro de una situación matemática que es enfrentada por el sujeto. 

Solución de problemas.- En su acepción clásica, este  grupo implica la intervención 

de las otras habilidades, en la comprensión del enunciado, de los datos y las incógnitas, en la 

búsqueda de relaciones que conduzcan a la respuesta y en la ejecución de operaciones 

aritméticas y otros procedimientos ante la demanda de responder una pregunta sobre una 

situación planteada. 

1.3 Referentes empíricos 

  Martha Lorena Arévalo Paredes (2016) de la Universidad de Guayaquil con el tema: 

“Uso de las Tics en el proceso de enseñanza - aprendizaje en la educación superior. 

Elaboración de una guía metodológica” el cual plantea un estudio cuali – cuantitativo, el uso 

de herramientas de aprendizaje individual, las mismas que aprovechan la información y el 

intercambio de documentos digitales como estrategia metodológica para que puedan propiciar 

la lectura de los contenidos sin tener que copiarlos textualmente y así perder tiempo que se 

pueda destinar para su reflexión y asimilación en el área de matemática. 

 Benítez, Hugo Alfredo; Duque Aldaz, Francisco Javier y López Rocafuerte, Franklin 

Vicente de la Universidad de Guayaquil, Ecuador (2017) con el tema “Entornos virtuales 

educativos un recurso para el aprendizaje de la matemática “el referido trabajo de 

investigación fomenta el trabajo con dispositivos móviles o celulares inteligentes para poder 

encaminar la información hacia la sociedad del conocimiento. El uso de categorías del 

conocimiento permitió relacionar los conocimientos con una verdadera información práctica y 

el alcance del estudiante de bachillerato general unificado. 
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Quintero Torres y Restrepo Neira (2016) de la Universidad de  San Buenaventura, Cali 

- Colombia, indica que “Las Tics en la maleta pedagógica de los docentes” a través de una 

investigación cualitativa y buscando la identidad de los estudiantes en la formación para la 

vida, llegan a la conclusión de que los profesores deben realizar procesos interdisciplinarios 

del estudiante; ya que a través de la tecnología puede interactuar con el mundo inmediato, y 

así crear proyectos integradores con una verdadera tensión didáctica y pedagógica. 

Beteta Salas, Marisel Rocío (2016) señala el tema “Entornos virtuales para el 

aprendizaje de las matemáticas: análisis de una propuesta con tecnologías para la enseñanza 

de la geometría” en el  Programa de los Años Intermedios del IB Magíster Marisel Rocío 

Beteta Salas, Colegio Hiram Bingham – Perú. Este trabajo plantea actividades que fomentan 

la tecnología con el trabajo interdisciplinario conforme a las teorías pedagógicas de Piaget en 

la que se debe transformar el conocimiento con la práctica en un saber enseñado, es decir, que 

se permite reconocer y utilizar el constructivismo con el cognitivismo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

Se trata de un estudio cuali – cuantitativo en el que se evaluó la aplicación de los 

entornos virtuales de aprendizaje en el desarrollo habilidades matemáticas en los estudiantes 

de bachillerato, además de ser un trabajo no experimental, prospectivo de corte transversal.  

Es cualitativo porque busca desarrollar habilidades que están presentes en los estudiantes pero 

que no han sido desarrollados por falta de metodología e inclusión de la tecnología en los 

espacios de aprendizaje. La investigación es cuantitativa, porque en él se recoge de forma 

estadística con porcentajes, cuál es el impacto que tiene en el rendimiento del estudiante, el 

mismo que se encuentra pronto a rendir el examen del ser bachiller. 

2.2 Métodos teóricos y empíricos 

Los métodos teóricos se respaldan en el método deductivo e inductivo, debido a que 

parte de un problema evidente; esto es los entornos virtuales y su incidencia en el desarrollo 

de  habilidades matemáticas en estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Virginia 

Reyes González, del cantón Salinas, provincia de Santa Elena durante el período lectivo 

2019 – 2020. 

Al aplicar el método empírico se determina la forma de medición a través de 

encuestas debidamente estructuradas, es así como la encuesta aborda 10 preguntas dirigidas 

a docentes y estudiantes de bachillerato pertenecientes a la institución educativa, teniendo en 

cuenta el uso de la escala de Likert para precisar la medición. 
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2.3 Premisas o Hipótesis, de acuerdo al enfoque de la investigación. 

El uso de entornos virtuales de aprendizaje en el desarrollo de habilidades 

matemáticas en estudiantes aporta significativamente al proceso de aprendizaje y 

competencias tecnológicas con fines educativos. 

2.4 Universo y muestra 

 Se conoce como población según Hernández (2015) al “total de individuos que se 

conforman dentro de un tiempo y lugar definido” (p. 5), por lo tanto, se procede a seleccionar 

los principales actores de la Unidad Educativa Virginia Reyes González, del cantón Salinas: 

Tabla 1: Población 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Directivo 1 0% 

2 Docentes de bachillerato 5 1% 

3 Padres de familia de bachillerato 170 48% 

4 Estudiantes de bachillerato 180 51% 

 Total 356 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración:  Betsy Yesenia Arreaga Santistevan 

 

A la autoridad y docentes del bachillerato se le emplea como instrumento de 

investigación la entrevista. En el caso de los estudiantes, se trabajó con una encuesta y con 

los representantes o padres de familia se trabajó con la aplicación de una encuesta diferente.  

Para fines de investigación, el universo poblacional comprende los estudiantes del tercer año 

de bachillerato de la Unidad Educativa Virginia Reyes González, del cantón Salinas, el cual 

está conformado por 80 mujeres y 100 varones, a los que pertenecen primero, segundo y 

tercero de BGU; 5 docentes que imparten el área de matemática, siendo ellos a quienes se le 
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aplica la técnica de la entrevista. 

Muestra 

De la población obtenida conformada por estudiantes y padres de familia en su 

mayoría, se procede aplicar un muestreo no probabilístico aleatorio, teniendo en cuenta los 

tres grados que conforman el bachillerato. Con la finalidad de conocer el número de 

instrumentos a utilizarse en la investigación se aplicó la siguiente fórmula (Morillas, 2017): 

  
     

  (   )      
 

 

En donde: 

n = Muestra   = ? 

N = Población   = 356 

Z = Nivel de confianza  = 1,96 

P =  Posibilidad de éxito  = 50% => 0,50 

Q = Posibilidad de fracaso   = 50% => 0,50 

  = Margen de error  =   10% => 0,1 

 

Obteniéndose: 
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n
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Muestreo probabilístico 

Para determinar el número de involucrados en las encuestas y entrevistas 

respectivamente se aplica el muestreo probabilístico en base a los datos obtenidos de la 

aplicación de la fórmula. (Salvadó, 2015) Señala: “Es requisito que todos y cada uno de los 

elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados” (p. 33). En el 

proyecto se utilizó este tipo de muestreo, ya que en el campo de la investigación educativa es 

más posible recolectar datos y poder trabajar en base a ellos.   

Es decir, se demandaron instrumentos para la recolección de datos.  Para establecer el 

número de instrumentos para cada estrato de la población, se trabajó con la fracción muestral, 

cuya fórmula es:  

 

Obteniéndose así un factor que, multiplicado por el tamaño de la población, permite 

determinar la proporción correspondiente al tamaño de la muestra. Es decir 341,9 / 4,51 = 

75,8 

75,8  x 1 = 1 directivo 

75,8  x 5 = 1 docente 

75,8  x 170 = 36 padres de familia 

75,8  x 180 = 38 estudiantes 

Tabla 2: Distribución de la muestra 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Directivo 1 0% 

2 Docentes del subnivel medio 1 1% 

3 Padres de familia del subnivel medio 36 48% 

4 Estudiantes del subnivel medio 38 51% 

 Total 76 100% 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Betsy Yesenia Arreaga Santistevan 
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2.5 Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis  

En la presente tabla se presentan dimensiones que sirven de base para la recolección 

de datos y así determinar las habilidades matemáticas a través de la incorporación de 

entornos virtuales generando un proceso innovador en los estudiantes de bachillerato. Se 

toma en consideración para las investigaciones cualitativas o cuadro de operacionalización de 

variables para las investigaciones de corte cuantitativo. 

 
Tabla 3: Categorías, dimensiones, instrumentos y unidad de análisis 

 

Categorías Dimensiones Instrumentos 
Unidad de 

Análisis 

Funciones de los 
entornos virtuales 
de aprendizaje 
 

Función pedagógica 
Función tecnológica  
Función social   

Encuesta 
 
Entrevista 

Directivo, 
Estudiantes y 
docentes del 
bachillerato de 
la Unidad 
Educativa 
Virginia Reyes 
González, del 
cantón Salinas, 
provincia de 
Santa Elena Objeto Virtual de 

Aprendizaje. 
Rol docente en EV   
Obstáculos en la 
implementación de los 
EVA   
Habilidades 
académicas que el 
estudiante necesita en 
bachillerato. 

Encuesta 
 
Entrevista 

 
Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Betsy Yesenia Arreaga Santistevan 
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2.6 Gestión de datos 

Gestionar los datos obtenidos a través de los involucrados en la problemática del 

desarrollo de habilidades matemáticas, requiere el uso de hojas de cálculo y el uso de 

programas estadísticos; posteriormente se podrá tabular de forma concisa cuadros estadísticos 

con sus respectivos porcentajes así como los gráficos que permitan identificar las variables de 

investigación. 

El uso de la escala de Likert permite el uso de cinco categorías que van desde muy de 

acuerdo hasta muy en desacuerdo, identificando así el grado de valoración de las variables 

considerando estadísticamente los resultados más significativos. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 El criterio ético de la investigación se respalda en las fuentes de investigación 

bibliográfica debidamente citadas y que tienen un alto valor científico, las cuales están 

presentes en diferentes trabajos de investigación previo al grado de obtención de títulos 

universitarios a nivel nacional e internacional, por lo tanto están debidamente registradas y 

forman parte del repositorio, el mismo que se encuentra accesible en las referencias 

bibliográficas. 

 Los nombres y apellidos de los entrevistados forman parte elemental de la 

información para su veracidad, sin embargo, los datos de los estudiantes de bachillerato no se 

mostrarán por cuestiones de identidad. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 Como antecedentes de la unidad de población a investigar, es decir, los estudiantes del 

bachillerato pertenecientes a la Unidad Educativa Virginia Reyes González, del cantón 

Salinas, provincia de Santa Elena durante el período lectivo 2019-2020. En la referida 

institución se propone como  misión el desarrollar una educación integral con la práctica de 

metodologías activas participativas. El espíritu de información que posee la institución 

educativa va más allá de la preparación de contenidos en el proceso educativo, busca la 

verdadera formación integral para que los estudiantes puedan afrontar los diversos problemas 

que en la sociedad se presente. La institución educativa a través de la labor del docente y la 

guía atenta del directivo crean estrategias y metodologías que han variado con el uso de la 

tecnología, este fortalecimiento enfría la gestión democrática de acceso a la información, la 

misma que está al alcance de la mano de los estudiantes a través de los dispositivos 

multimedia y telefonía móvil. 

 La comunidad educativa, tiene acceso a teléfonos inteligentes y computadoras con 

acceso a internet, sin embargo, no tienen el conocimiento adecuado para poder enfocarlo a las 

verdaderas necesidades que presentan los estudiantes del bachillerato, se tiene una idea 

equivocada de que sólo observar determinados videos les permitirá valerse por sí mismo en 

una sociedad cada vez más competitiva. Sumado a las metodologías de aprendizaje 

tradicional, el estudiante a través de la repetición consecutiva no consigue desarrollar 

habilidades debido a la complejidad de los temas y de la diversidad propia del aprendizaje. 

La labor del docente través del uso de las tecnologías de la información y comunicación en 

los entornos virtuales de aprendizaje relacionados al área de matemática es una posibilidad. 
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3.2 Diagnóstico o estudio de campo. 

 Los estudiantes revelan en un 75% que poseen conocimientos relevantes en cuanto al 

uso de entornos virtuales de aprendizaje, tales como acceso a internet, manejo de 

computadoras y demás, lo preocupante de ello es que el 25% señala que no conoce a 

cabalidad el uso de estos entornos, lo que impide el desarrollo de habilidades tanto 

relacionadas a la de matemática y otras que son allegadas a la misma. Siendo el perfil del 

profesional.  

Los estudiantes en un 5% señalan que usan los entornos virtuales en el proceso de 

enseñanza, lo cual es algo agravante debido a que el resto de estudiantes que conforman el 

95% del bachillerato no están utilizando los entornos virtuales en favor del proceso de 

aprendizaje. Esto se debe a que muchos estudiantes a pesar de conocer las ventajas de los 

elementos multimedia no poseen el interés por aprender de forma innovadora las 

matemáticas, ya sea porque no les atrae o no comprenden los diferentes procedimientos que 

el profesor les señala dentro de las clases, además a través de este parámetro se puede 

destacar el poco interés de los educandos por utilizar el internet y la computadora para 

desarrollar las habilidades matemáticas.  

Los estudiantes a través de la encuesta estructurada indican que el 2% se usa la 

tecnología de los entornos virtuales en favor de la enseñanza de las matemáticas, por lo que el 

98% restante indica que no se está utilizando. Por ello, la gran relevancia de esta 

investigación de guiar al docente sobre la importancia que tienen los entornos virtuales para 

que el estudiante adquiera y dominio la resolución de los diferentes ejercicios inherentes al 

tronco común del bachillerato. Además de la justificación que conlleva el uso de los entornos 

virtuales en materia educativa, también se destaca como el estudiante se beneficia de forma 

práctica con el uso de la tecnología bajo la guía de los docentes quienes determinarán qué 
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actividades y en qué tiempo se debe realizar para no caer en un proceso tradicional de la 

adquisición de conocimientos impartidos.  

El 13% de los estudiantes encuestados, indica que el docente está utilizando técnicas 

de aprendizaje basados sólo en ejercicios tradicionales, mientras el 87% indica que no se está 

utilizando ningún tipo de técnica, por lo tanto, los estudiantes se encuentran desmotivados y 

no poseen una metodología que estimule el aprendizaje, en otros términos, el proceso de 

enseñanza se vuelve monótono y ambiguo, causando que el estudiante a su vez presente bajas 

calificaciones y un total desapego por buscar nuevas herramientas que le permitan adquirir o 

desarrollar sus habilidades matemáticas. Las técnicas que debidamente planificadas 

pedagógicamente con antelación deben buscar siempre la participación constructiva del 

conocimiento. 

El 100% de los estudiantes encuestados indican afirmativamente y totalmente de 

acuerdo en que se deben utilizar los entornos virtuales como técnica efectiva dentro del 

proceso de evaluación del área de matemática, por ello no solamente los contenidos 

curriculares deben hacer asimilar con el uso de archivo multimedia o material, sino también 

la evaluación periódica que se realizan en la institución educativa. Para ello es necesario crear 

entornos dinámicos y de fácil acceso y comprensión para los educandos, despertando a la vez 

interés por aprender con ejercicios prácticos basados en el método participativo y activo. 

El 100% de los educandos está de acuerdo en que se debe implementar los entornos 

virtuales para que sean usados de forma efectiva dentro del proceso de aprendizaje, para la 

cual debe tener información multimedia relacionada al área de matemática, la misma que no 

debe ser solamente un archivo adjunto sino con la creación de elementos dinámicos y 

participativos que permitan desarrollar operaciones básicas fundamentales y posteriormente 

más complejas dentro de la misma. Los estudiantes a través de esta pregunta señalan la 

necesidad de ser más dinámica las diferentes actividades o ejercicios que se realizan en el 
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aula de clases, teniendo en cuenta además que los entornos virtuales de aprendizaje van más 

allá del salón de clases y pueden ser accedidos a la misma desde la comodidad del hogar. 

Por otra parte, el 40% de los padres de familia indican que en casa, los hijos usan el 

internet para cumplir tareas, mientras el 60% no lo utiliza para dicho fin, es decir, utilizan un 

tiempo no justificado en otras actividades que no sean para el desarrollo de habilidades 

matemáticas. El 100% de los padres de familia encuestados revelan que la tecnología es 

necesaria en la formación de nuevos bachilleres, por lo tanto, los padres están conscientes y 

preocupados por las competencias y habilidades que los hijos deben adquirir como futuros 

profesionales de la patria.  

  Los padres de familia indican que en la Unidad Educativa Virginia Reyes González 

sólo el 10% de los docentes enseñan matemática con el uso de los entornos virtuales, siendo 

el 90% evidencia real del poco dominio en el uso de los entornos virtuales por parte de los 

docentes, los padres de familia manifiestan su preocupación por una mejor educación en los 

estudiantes de bachillerato. El 5% de los padres de familia indican que el docente está 

utilizando algún tipo de material audiovisual en las aulas de clase, específicamente en el área 

de matemática, siendo el resto del porcentaje una verdadera falencia en el desenvolvimiento 

del docente hacia el uso de tecnologías que ayuden al proceso de aprendizaje. 

Los padres de familia en un 99% señalan que se debería utilizar la tecnología web 

como técnicas de evaluación en el área de matemática, por ello se muestran muy entusiastas 

en que la tecnología puede ayudar a mejorar las bajas calificaciones de los estudiantes y así 

adquirir habilidades que no se puede adquirir  con el uso del pizarrón o de los textos utilizan 

cotidianamente, la tecnología ante estas circunstancias de carácter pedagógico, conlleva a la 

preparación de nuevos insumos tanto lúdicos como tecnológicos, ya que es evidente que los 

estudiantes no aprovechan diversos materiales audiovisuales para poder mejorar sus 

conocimientos en el ámbito de las matemáticas. Los padres de familia en un 95% señalan que 
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es muy importante el uso de los entornos virtuales como recurso de aprendizaje y recurso 

tecnológico. 

Entrevista a Directivo de la Unidad Educativa Virginia Reyes González, del cantón 

Salinas, provincia de Santa Elena 

Objetivo de la investigación. – El presente trabajo tuvo como objetivo general 

determinar la importancia del uso de los entornos virtuales en el desarrollo de habilidades 

matemáticas en estudiantes de bachillerato, mediante el análisis de encuestas para poder 

diseñar un entorno virtual. 

1. ¿Los estudiantes y docentes utilizan los entornos virtuales en el proceso de 

habilidades matemáticas?  En las planificaciones realizadas periódicamente por los 

docentes, se detalla el uso de los entornos virtuales, pero en la práctica existen muchos 

impedimentos para su efectiva aplicación, debido a que muchos estudiantes no realizan las 

tareas en las que dependa el uso del internet, tales como reproducir un video donde se detalla 

el procedimiento para la realización de diversos ejercicios matemáticos, por ello pese a la 

gran ayuda que tiene la tecnología vigente, el estudiante no la aprovecha. 

2. ¿Es importante el uso de los entornos virtuales en el proceso de habilidades 

matemáticas?  Por supuesto que es muy importante el uso del entorno virtual para mejorar 

el aprovechamiento y por ende las habilidades de los estudiantes, ya que no comprenden 

aún la importancia de las matemáticas en el mundo moderno, piensan que solamente el 

dominio de las redes sociales los va ayudar a salir adelante, pero está demostrado a través 

de las diversas teorías y prácticas educativas que las habilidades matemáticas los ayudan a 

desenvolverse en el diario vivir. 

3. ¿En la Unidad Educativa se utilizan estrategias metodológicas que fomenten el 

uso de los entornos virtuales? Todos los docentes de la unidad educativa plantean 
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estrategias metodológicas basadas en la construcción del conocimiento utilizando una 

planificación constructiva y pedagógica donde los estudiantes buscan solucionar los 

problemas de forma práctica, sin embargo, el fomento de los entornos virtuales ha quedado 

en la búsqueda permanente de llegar tanto a las aulas como en los hogares, por ello no se trata 

sólo de buscar que el estudiante use una laptop o un teléfono inteligente en las aulas de 

clases, sino que también pueden acceder desde el hogar al teléfono para observar vídeos que 

puedan reproducir material concreto y retroalimentar los conceptos que ven en el aula de 

clases, se debe considerar el tiempo que le dedican a los dispositivos tecnológicos para 

posteriormente tener un horario con el fin de organizarse en la preparación y 

retroalimentación bajo la guía y evaluación del docente. 

4. ¿Es importante el uso de los entornos virtuales como recurso de aprendizaje? 

Como directivo estoy consciente y muy preocupado por la importancia que se da el uso de los 

entornos virtuales en el recurso educativo, la misma que será tanto dentro del aula de clases 

como en los hogares de los estudiantes, por ello no sólo es necesario la guía del docente en el 

rol de guía y facilitador sino también de la preocupación estudiante de bachillerato que no 

necesariamente se debe estar detrás de ellos para que recurran a diversos entornos de 

aprendizaje virtual, tales como los EVAs, blogs y videos tutoriales donde no solamente los 

estudiantes puedan desarrollar habilidades manuales sino también desarrollar sus habilidades 

matemáticas. 

5. ¿Es importante que exista un entorno virtual para el aprendizaje de las 

matemáticas?   Claro que sí, sin embargo, el diseño y el tiempo que se debe dedicar a la 

creación de los elementos que la conforman debe ser basados en el currículo y más 

precisamente en las falencias matemáticas que pueda presentar al estudiante, tales como la 

agrupación de signos, la ley de signos y diversos ejercicios relacionados a la factorización. 
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Entrevista a Docente de matemática de la  Unidad Educativa Virginia Reyes González, 

del cantón Salinas, provincia de Santa Elena 

Objetivo de la investigación. – El presente trabajo tuvo como objetivo general 

determinar la importancia del uso de los entornos virtuales en el desarrollo de  habilidades 

matemáticas en estudiantes de bachillerato, mediante el análisis de encuestas para poder 

diseñar un entorno virtual. 

Instrucciones. – Escriba la respuesta de forma específica dentro de la línea marcada. 

1. ¿Sus compañeros docentes utilizan entornos virtuales? En la realidad, se 

utiliza muy poco los entornos virtuales, los estudiantes hacen caso omiso de las tareas que se 

encomienda con el uso de internet como páginas web relacionados a un proceso de 

aprendizaje en concreto. Para evitar problemas de bajo rendimiento escolar, prefieren utilizar 

métodos tradicionales. A nivel de planificación escolar, los docentes mencionan los entornos 

virtuales en el proceso de enseñanza para lo cual, se acuden a fuentes bibliográficas 

actualizadas así como páginas con ejercicios de gran importancia para el desarrollo de 

habilidades de los estudiantes 

2. ¿En las reuniones de área se fomentan acciones para el uso de los 

entornos virtuales? Las reuniones de área que se realizan periódicamente en la unidad 

educativa se realizan tareas de seguimiento o de recuperación en la cual la mayoría de los 

estudiantes la cumplen, pero de forma tardía, esto se debe a que los estudiantes no dominan 

ciertos aspectos básicos del conocimiento del área, así como el procedimiento para resolver 

ejercicios que se supone ya deberían tener aprendidos desde el año lectivo anterior. Por ende, 

estas acciones realizadas para mejorar las condiciones y el desarrollo de habilidades de los 

estudiantes, deben ser flexibles y acorde a la práctica educativa vigente. 
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3. ¿Qué problemas se detectan en la adquisición de habilidades matemáticas de 

los estudiantes? Sin lugar a dudas el principal problema que se detecta dentro de la 

adquisición de habilidades matemáticas en estudiantes de bachillerato, es el tipo de ejercicios 

a resolver y su explicación de forma procedimental y aplicada a casos reales. Es decir que a 

pesar de que existen libros, no hay suficiente material audiovisual para que el estudiante 

comprenda a cabalidad. Además, se suma el problema de la poca motivación que tiene el 

estudiante por buscar en internet otras formas de resolver los ejercicios tales como suma o 

resta de fracciones que a pesar de que debe tener cierto dominio, se vuelve complejo por la 

deficiente práctica en casa. 

4. ¿Es importante que exista un entorno virtual como recurso de aprendizaje? 

Como docente, a través de la experiencia se puede determinar que el entorno virtual es muy 

importante y se podría decir necesario como un recurso en la formación de los estudiantes de 

bachillerato, imposible conseguir la idea de que solamente la pizarra y el marcador es 

necesario para que el estudiante tenga un dominio total de las matemáticas, así dentro de las 

aulas y por supuesto en los hogares con el uso del internet y de la computadora, el estudiante 

pueda hacer uso óptimo de los entornos virtuales de aprendizaje para desarrollar sus 

habilidades matemáticas. 

5. ¿Qué elementos del currículo de bachillerato considera necesario para 

implementar un entorno virtual para el desarrollo de habilidades de las matemáticas? 

Se podría decir que los elementos del currículum de bachillerato considerados necesarios, 

dependen primero el uso de material acorde a los lineamientos de los bloques curriculares, es 

decir ejercicios que permitan retroalimentar y practicar de forma dinámica, por lo que no se 

debe saturar al estudiante con una gran cantidad de ejercicios que afecte no solamente su 

tiempo sino al ritmo de aprendizaje del estudiante, así se debe buscar motivar y no hostigar 

mentalmente la práctica de las matemáticas realizadas por el educando. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

Se puede mencionar, que los resultados de la investigación han permitido determinar 

que el uso de los entornos virtuales de aprendizaje está alejado de la realidad educativa del 

currículo del bachillerato, por lo tanto, no existe una verdadera retroalimentación de aspectos 

básicos que deben tener en cuenta los estudiantes tales como la suma y resta combinada, así 

como la ley de signos entre otras operaciones que a través de la práctica el estudiante debería 

desarrollar.  

Se ha podido comparar a través de las diferentes herramientas de investigación 

aplicadas tanto a directivos, docentes como padres de familia y a su vez a los estudiantes, 

que no se está realizando de forma eficaz la vinculación de los entornos virtuales con la 

solución a las falencias de aprendizaje del educando. 

La comunidad educativa, tiene acceso a teléfonos inteligentes y computadoras con 

acceso internet, sin embargo, no tienen el conocimiento adecuado para poder enfocarlo a las 

verdaderas necesidades que presentan los estudiantes del bachillerato, se tiene una idea 

equivocada de que sólo puede observar determinados videos que les permitirá valerse por sí 

mismo en una sociedad cada vez más competitiva.  

Sumado a las metodologías de aprendizaje tradicional, el estudiante a través de la 

repetición consecutiva no consigue desarrollar habilidades debido a la complejidad de los 

temas y de la diversidad propia del aprendizaje. La labor del docente a través del uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en los entornos virtuales de aprendizaje 

relacionados al área de matemática es una posibilidad. 
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Los estudiantes encuestados indican afirmativamente y totalmente de acuerdo en que 

se deben utilizar los entornos virtuales como técnica efectiva dentro del proceso de 

evaluación del área de matemática, cabe recalcar que no solamente los contenidos 

curriculares deben hacer asimilar con el uso de archivo multimedia o material, sino también 

la evaluación periódica que se realizan en la institución educativa. Para ello es necesario 

crear entornos dinámicos, de fácil acceso y comprensión para los educandos, despertando a 

la vez interés por aprender con ejercicios prácticos basados en el método participativo y 

activo. 

Con la información recabada, se establece que se debería utilizar la tecnología web 

como técnicas de evaluación en el área de matemática, los padres de familia se muestran 

muy entusiastas en que la tecnología puede ayudar a mejorar las bajas calificaciones de los 

estudiantes y así adquirir habilidades que no se puede adquirir con el uso del pizarrón o de 

los textos utilizan cotidianamente. 

La tecnología ante estas circunstancias de carácter pedagógico, conlleva a la 

preparación de nuevos insumos tanto lúdicos como tecnológicos, ya que es evidente que los 

estudiantes no aprovechan diversos materiales audiovisuales para poder mejorar sus 

conocimientos en el ámbito de las matemáticas. Los padres de familia en un 95% señalan 

que es muy importante el uso de los entornos virtuales como recurso de aprendizaje y 

recurso tecnológico. 

En la práctica existen muchos impedimentos para su efectiva aplicación, debido a 

que muchos estudiantes no realizan las tareas en las que dependa el uso del internet, tales 

como reproducir un video donde se detalla el procedimiento para la realización de diversos 

ejercicios matemáticos, por ello pese a la gran ayuda que tiene la tecnología vigente, el 

estudiante no la aprovecha. 
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4.2 Limitaciones 

Entre las principales limitaciones se encuentran:  

 Deficiente manejo de la tecnología por parte del personal docente.  

 Desinterés de estudiantes en el aula de clase.  

 Prácticas de aulas tradicionales.   

 Profesores con material didáctico carente de tecnología. 

 Desgaste físico, psicológico y mental de los docentes. 

 Modelos pedagógicos que no se aplican en la práctica educativa con el uso de 

los entornos virtuales de aprendizaje. 

 Métodos tradicionales de aprendizaje en la resolución de ejercicios 

matemáticos. 

 Los estudiantes tienen falencias de años lectivos anteriores en la resolución o 

reconocimiento de procedimientos aritméticos. 

4.3 Líneas de investigación 

Entre las líneas de la investigación que han surgido como parte de este trabajo de 

investigación, las cuales permiten explorar la implicación de los resultados para futuras 

investigaciones se presentan:    

 Entornos virtuales en el aprendizaje 

 Entornos virtuales en educación virtual 

 Entornos virtuales en necesidades educativas especiales 

 Entornos virtuales como herramienta de evaluación 

 Entornos virtuales para el aprendizaje colaborativo y autónomo 
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4.4 Aspectos novedosos  

Los aspectos más novedosos en esta investigación, permiten la elaboración de una 

propuesta pedagógica que use entornos virtuales para beneficio de los estudiantes del 

bachillerato, por lo cual, como novedad educativa, ayuda a dejar atrás los métodos 

tradicionales de aprendizaje donde el docente acude sólo al marcador y a la pizarra y pueda 

hacer provecho de los entornos virtuales para que pueda al estudiante retroalimentar y 

resolver diferentes ejercicios y acordes al currículum vigente. El estudiante a través de la 

propuesta podrá desarrollar sus habilidades y así hacer frente a los nuevos requerimientos 

del perfil de egreso del bachillerato. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Tema: 

Entorno virtual de aprendizaje como herramienta tecnológica para desarrollar el 

interés por la matemática. 

 

Introducción  

Al crear un entorno virtual de aprendizaje se innovará en el proceso educativo, 

desarrollando nuevas experiencias formativas, expresivas y educativas, posibilitando la 

realización de nuevas prácticas matemáticas colaborativas e individual, las mismas que 

construirán comunidades de aprendizajes efectivos en línea, en lugar de limitarse a presentar 

recursos y actividades monótonas.  

La propuesta está orientada a la aplicación del aprendizaje colaborativo, principio 

fundamental en el que se basa el sistema MOODLE, herramienta que se utilizará para  

desarrollar  el  EVA (entorno  virtual de aprendizaje), la misma que será una plataforma 

educativa de apoyo al docente y estudiante, donde se incluirán nuevos recursos tecnológicos 

en la aplicación de las prácticas, evaluaciones, talleres, actividades individuales de clase y 

demás acciones que se desarrollan en el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante en 

el área de matemática. 
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Objetivos  

Objetivo general   

 Fortalecer y desarrollar las habilidades matemáticas en los estudiantes de 

bachillerato a través del manejo de entornos virtuales que apoyan los procesos de 

aprendizaje.  

Objetivos específicos  

 Establecer diversas actividades para ser utilizadas por los docentes y estudiantes.  

 Promocionar el uso de las tecnologías virtuales de aprendizaje para el dominio de 

la asignatura de matemática.  

 Promover el aprendizaje participativo y autónomo mediante el intercambio de 

información a través de un entorno Moodle.  

 

        Figura 1. Interfaz para Moodle 

Fuente: https://www.milaulas.com/ 

Elaborado por: Betsy Yesenia Arreaga Santistevan 
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Se puede acceder desde el https://matematicasbgu.milaulas.com/course/view.php?id=5 

previo registro y validación por correo electrónico, cada módulo está conformado por 

los siguientes elementos activos de aprendizaje: 

Unidad 1:  Funciones reales 

Chat:   Funciones reales 

Página:  Funciones reales 

Herramienta:   Funciones reales 

Tarea: Funciones reales 

 

 

        Figura 2: Contenido de matemáticas  

Fuente: https://www.milaulas.com/   

Elaborado por: Betsy Yesenia Arreaga Santistevan 

 

https://matematicasbgu.milaulas.com/course/view.php?id=5
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Conclusiones  

Al concluir el presente trabajo se concluye lo siguiente: 

Tanto los docentes como los estudiantes tienen presente una gran dificultad en el 

manejo de entornos virtuales relacionados al ámbito educativo, precisamente en el área de 

matemática con respecto a bachillerato general unificado, esto pese al dominio de los 

teléfonos inteligentes y computadoras con acceso a internet. Por lo tanto, no se aprovecha de 

forma eficaz el manejo de la información para construir los conocimientos del desarrollo de 

habilidades matemáticas. 

La unidad educativa no cuenta en la actualidad con un entorno virtual de aprendizaje 

que permita a los estudiantes conocer y profundizar sus conocimientos matemáticos, 

limitando así el desarrollo de habilidades que sólo se pueden lograr eliminando la brecha 

tecnológica utilizando modelos de aprendizajes basados en las tecnologías de la información 

y comunicación-entornos virtuales de aprendizaje. 

La comunidad educativa, tanto el directivo, docentes, padres de familia y estudiantes 

conocen y consideran necesario la creación de un entorno virtual de aprendizaje como 

herramienta tecnológica para desarrollar el interés por la matemática, la cual permite 

organizar de mejor manera el tiempo que se usa el internet en el hogar,  y de la aplicación de 

los entornos virtuales en el aprendizaje, así como la guía del docente y la evaluación 

periódica que se realiza a través de las herramientas del Moodle. 

Recomendaciones  

Que los docentes de la institución educativa implementen los entornos virtuales de 

aprendizaje orientado al desarrollo de las habilidades matemáticas para mejorar no 
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solamente los procedimientos aritméticos de los estudiantes sino también mantener una 

retroalimentación y evaluación continua de los conocimientos adquiridos por el estudiante. 

Proponer el uso de entornos virtuales de aprendizaje basados en la herramienta 

Moodle, la misma que pueda ser accesible no solamente a través de la computadora sino a 

través de dispositivos telefónicos, para que el estudiante pueda hacer uso de los contenidos 

curriculares que la misma pueda contener, así como la realización de ejercicios prácticos 

para que fomenten el aprendizaje autónomo y colaborativo. 

Se recomienda finalmente, el uso de un entorno virtual de aprendizaje de fácil 

acceso, es decir libre y gratuito para los estudiantes, la misma que permite desarrollar 

diversos contenidos basados en un modelo constructivista, donde se puede explicar el 

procedimiento detallado de los ejercicios y sin saturar con un gran número ejercicios 

matemáticos. 
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ANEXO 1: Solicitud para realizar el trabajo de titulación en la U.E. VIRGINIA REYES 
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ANEXO 2: Aprobación de la solicitud para realizar el trabajo de titulación en la Unidad 

Educativa VIRGINIA REYES GONZÁLEZ 
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ANEXO 3: Instrumento de validación por expertos de encuesta dirigida a estudiantes 
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ANEXO 4: Instrumento de validación por expertos de encuesta dirigida a padres de familia 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO 

UNIDAD EDUCATIVA VIRGINIA REYES GONZÁLEZ 
 

“USO DE LOS ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO DE HABILIDADES 
MATEMÁTICAS EN EL BACHILLERATO.  ELABORACIÓN DE UN ENTORNO VIRTUAL” 

 

ESTUDIANTES             
 
 

Objetivo: Determinar la importancia  del  uso  de  los entornos virtuales en el desarrollo de  

habilidades matemáticas en estudiantes de bachillerato, mediante el análisis de encuestas para poder 

diseñar un entorno virtual. 
 

Instrucciones: En primera instancia llene los datos generales, luego indique con una “X”,  el campo 

que usted crea correcto considerando la siguiente escala: 
 

MA A I D MD 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en 
Desacuerdo 

 

A. Datos generales 
 

-   Edad:……………. (años) 
-   Sexo: Masculino []       Femenino [] 
-   Curso:……………….. 
- Tiene: Computadora []  Teléfono inteligente []  Tableta []  Otro dispositivo tecnológico [] especifique 
- Frecuencia del uso de la computadora: Todos los días [] Tres veces por semana [] Una vez a la semana  
[] Otro [] Especifique 

 

B. Uso de los entornos virtuales en el área de matemática 
 

 

Ítem 
 

Pregunta 
Escala 

MA A I D MD 

1 ¿Tiene un amplio conocimiento en el uso de los entornos virtuales?      

2 ¿Son utilizados los entornos virtuales en el proceso de enseñanza?      

3 ¿Utiliza los entornos virtuales en su proceso de aprendizaje?      

4 ¿Es importante el uso de los entornos virtuales en el desarrollo de 

habilidades matemáticas? 

     

C. Desarrollo de habilidades matemáticas 
 

     

5 ¿En la Unidad Educativa Virginia Reyes González se enseña 

matemática con el  uso de los entornos virtuales? 

     

6 ¿Se  utilizan  técnicas  de  aprendizaje  en  la Unidad Educativa 

Virginia Reyes González que fomenten el uso de los entornos 

virtuales? 

     

7 ¿Se deberían utilizar los entornos virtuales como técnicas de 

evaluación en área de matemáticas? 

     

8 ¿Es importante el uso de los entornos virtuales como recurso de 

aprendizaje y recurso tecnológico? 

     

D. Importancia de un entorno virtual      

9 ¿Es importante que exista un entorno virtual de aprendizaje que 

oriente los contenidos del área de matemática? 

     

10 ¿Se debe implementar el uso de un entorno virtual que posea 

información multimedia? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO 

UNIDAD EDUCATIVA VIRGINIA REYES GONZÁLEZ 
 

PADRES DE FAMILIA             
 
 

Objetivo: Determinar la importancia  del  uso  de  los entornos virtuales en el desarrollo de  

habilidades matemáticas en estudiantes de bachillerato, mediante el análisis de encuestas para poder 

diseñar un entorno virtual. 
 

Instrucciones: En primera instancia llene los datos generales, luego indique con una “X”,  el campo 

que usted crea correcto considerando la siguiente escala: 
 

MA A I D MD 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en 
desacuerdo 

 

A. Datos generales 
 

-   Edad:……………. (años) 
-   Sexo: Masculino []       Femenino [] 
-   Curso:……………….. 
- Tiene: Computadora []  Teléfono inteligente []  Tableta []  Otro dispositivo tecnológico [] especifique 
- Frecuencia del uso de la computadora: Todos los días [] Tres veces por semana [] Una vez a la semana 
[] Otro [] Especifique 

 

B. Uso de los entornos virtuales en el área de matemáticas 
 

 

Ítem 
 

Pregunta 
Escala 

MA A I D MD 

1  ¿Su representado usa el internet para cumplir tareas?      

2  ¿El docente usa recursos digitales (Eva) en el proceso de enseñanza?      

3  ¿La tecnología es necesaria en la formación de los bachilleres?      

4  ¿Es importante el uso de los entornos virtuales en el desarrollo de 

habilidades matemáticas? 

     

C. Desarrollo de habilidades matemáticas 
 

     

5 ¿En  la Unidad Educativa Virginia Reyes González  se  enseña 

matemáticas con el  uso de los entornos virtuales? 

     

6 ¿Se utiliza material audiovisual que fomente desarrollo de 

habilidades matemáticas? 

     

7 ¿Se debería utilizar la tecnología web como técnicas de evaluación 

en área de matemática? 

     

8 ¿Es importante el uso de los entornos virtuales como recurso de 

aprendizaje y recurso tecnológico? 

     

D. Importancia de un entorno virtual      

9 ¿Es importante que exista un entorno virtual de aprendizaje que 

oriente los contenidos del área de matemáticas? 

     

10 ¿Se debe implementar el uso de un entorno virtual que posea 

videos, textos y recursos a favor del estudiante? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO 

UNIDAD EDUCATIVA VIRGINIA REYES GONZÁLEZ 
 

“USO DE LOS ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO DE HABILIDADES 
MATEMÁTICAS EN EL BACHILLERATO.  ELABORACIÓN DE UN ENTORNO VIRTUAL” 

Entrevista a Directivo de la  Unidad Educativa Virginia Reyes González, del cantón Salinas, 

provincia de Santa Elena 

Objetivo de la investigación: Determinar la importancia del uso de los entornos virtuales en el 

desarrollo de  habilidades matemáticas en estudiantes de bachillerato, mediante el análisis de encuestas 

para poder diseñar un entorno virtual. 

 
 

Instrucciones. – Escriba la respuesta de forma específica dentro de la línea marcada. 
 
 

1. ¿Los estudiantes y docentes utilizan los entornos virtuales en el proceso de habilidades 

matemáticas? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Es importante el uso de los entornos virtuales en el proceso de habilidades matemáticas? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3. ¿En la Unidad Educativa se utilizan estrategias metodológicas que fomenten el uso de los 

entornos virtuales? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Es importante el uso de los entornos virtuales como recurso de aprendizaje? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Es importante que exista un entorno virtual de aprendizaje para el aprendizaje de las 

matemáticas? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO 

UNIDAD EDUCATIVA VIRGINIA REYES GONZÁLEZ 
 

“USO DE LOS ENTORNOS VIRTUALES EN EL PROCESO DE HABILIDADES 
MATEMÁTICAS EN EL BACHILLERATO.  ELABORACIÓN DE UN ENTORNO VIRTUAL” 

Entrevista a Docente de matemática de la  Unidad Educativa Virginia Reyes González, del 

cantón Salinas, provincia de Santa Elena 

 

Objetivo de la investigación: Determinar la importancia del uso de los entornos virtuales en el 

desarrollo de habilidades matemáticas en estudiantes de bachillerato, mediante el análisis de 

encuestas para poder diseñar un entorno virtual. 
 

Instrucciones. – Escriba la respuesta de forma específica dentro de la línea marcada. 

1. ¿Sus compañeros docentes utilizan entornos virtuales? 
 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
2. ¿En las reuniones de área se fomentan acciones para el uso de los entornos virtuales? 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Qué problemas se detectan en la adquisición de habilidades matemáticas de los estudiantes? 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Es importante que exista un entorno virtual de aprendizaje como recurso de aprendizaje? 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Qué elementos del currículo de bachillerato considera necesarios para implementar un entorno 
virtual para el desarrollo de habilidades de las matemáticas? 
 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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ANEXO 5: Evidencias fotográficas 

 

Entrevista a directivo 
 

 
 

 

Entrevista a docente 
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Encuesta realizada a estudiantes de bachillerato 
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ANEXO 6: Resultado del análisis del trabajo de titulación en URKUND 

 

 


