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En este trabajo se analizan las co
interactuaron en un ambiente vir
proyecto de investigación que se l
trabajo se fundamentan en la teo
concepto de alfabetización, que se 
dar sentido y navegar a través de
animación y discusiones en grupos
resultados proporcionan evidenci
competencias relacionadas con el 
los aprendizajes propuestos. 
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Introducción  
 

Nos encontramos en un
manejo de una gran cantidad
información y comunicación (TIC
que tienen acceso a las TIC, 
información y a distintas áreas
surgen nuevas demandas en 
competencias que les permitan
cualquier medio (Moreira, 2009)
capacidad de análisis y síntesis
problemas; d) la capacidad d
tecnologías digitales; f) las des
trabajar autónomamente y en gr

En todas las áreas de c
matemática no es la excepció
problemas y aplicar conocimient
esta disciplina. Desarrollar en lo
campo de investigación  y la
interrogantes a las que ya se
además de las anteriores, comp
integración contribuya al logro 
documento, se analizan las c
desarrollaron un grupo de est
resolución de problemas mate
desarrollado en el IPN (SIP No. 

 

l desarrollo de competencias matemática
El uso de MOODLE 

Martha L. Ga
ESIME

martha.gar
Felipe

ESIME
felipeomeg

Génesis
ESIME

genesca

mpleo de las TIC en el proceso educativo. 
ompetencias que desarrollaron un grupo de estud
rtual para resolver problemas matemáticos, como
llevó a cabo en el IPN. Los elementos teóricos qu

oría social-constructivista del aprendizaje. También
refiere a la  integración de  la lectura y escritura, par

e diferentes tipos de información, incluyendo imág
s, responder por e-mail y participar en discusiones
ia de lo necesario que es, que los estudiant
manejo de las TIC, para que su integración contrib

as, Matemáticas y MOODLE. 

 mundo caracterizado por la digitalización de 
d de información y el uso de nuevas tecno
C) en casi todos los ámbitos de nuestra vida. 
están en posibilidad de acceder a una gran

s de conocimiento. Con estas características
la formación de las personas, éstas, debe

n acceder a la información, seleccionarla y dif
). Dentro de estas competencias se pueden me
s; b) la capacidad de aprender; c) la habilidad 
de aplicar el conocimiento; e) la habilidad p
strezas para manejar la información y g) la 
upo.  

conocimiento es factible desarrollar estas comp
ón. Las capacidades de análisis y síntesis
tos deberían ser prácticas cotidianas para el a

os estudiantes estas habilidades no es una tare
a integración de las TIC a esta tarea, ag

e tenían sin su uso. Los estudiantes deberá
petencias relacionadas con el manejo de las TIC

de los aprendizajes propuestos (García, 20
competencias relacionadas con el uso de 
udiantes cuando interactuaron en un ambien
emáticos, como parte de un proyecto de 
20100678). 
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genes, sonidos, 
s por chat. Los 
tes desarrollen 
buya al logro de 
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Las TIC y el aprendizaje de las
 

Se denominan Tecnolo
tecnologías que permiten l
comunicación, registro y presen
contenidos en señales de natur
TIC incluyen computadoras, equ
digital, telefonía móvil, etc. (More

Cuando se incluye una 
como las matemáticas, los m
particular se presenta con el em
conocido como E-Learning, su
aprendizaje (Hindi, 1998). 

El E-Learning se define 
servicios orientados a facilitar el
63). Con el E-Learning, la inter
independiente del lugar geográf
clase puede ser complementada
concepciones iniciales, después
MOODLE. 

MOODLE usa aplicacion
web (programa para transferir pá
permite  la creación, gestión y 
inscritos en él. Un curso MOODL

a) Los recursos contiene
red; como páginas de
enlaces Web, etc. 

b) Las actividades son p
por ejemplo, tareas, cu

c) El uso de chats y foro
salón de clases, entre
para responder y el d
rápida (en tiempo real
resolver dudas en tiem

 
Alfabetización Tecnológica 
 

La integración de cualq
MOODLE, requiere que los estu
a manejar los equipos y el softw
obtención, comprensión, elabora
medio. 

El desarrollo de estas co
Su definición original se ha mo
alfabetización, ahora significa in
a través de diferentes tipos d
discusiones en grupos, responde
electrónicos el conocimiento es 
dentro de una comunidad. Los e
decir, desde esta perspectiva, la

 

s Matemáticas 

ogías de la Información y la Comunicación 
a adquisición, producción, almacenamien
ntación de informaciones, en forma de voz, im
raleza acústica, óptica o electromagnética (Ros
uipos multimedia de CDROM, redes locales, In
eira, 2009). 
de estas tecnologías, para el aprendizaje de

métodos de enseñanza tradicionales se mod
mpleo de la Internet para ofrecer un curso a d
u uso se fundamenta en la teoría socio-co

como: “…un conjunto de métodos, tecnología
l aprendizaje a distancia a través de Internet” (M
racción entre los estudiantes, y la de ellos co
fico en el que se encuentren. La información p
a en un tiempo posterior. Los estudiantes pued
s de interactuar y discutir en grupos, un ejemplo

nes web, los usuarios pueden utilizarlas medi
áginas web o paginas HTML) a través de intern
edición de un curso, y administra el ingreso 

LE está conformado por recursos, actividades, c
en información que los estudiantes pueden le
e texto, fragmentos HTML, archivos cargados

propuestas para efectuar algún trabajo basado 
uestionarios problemas, etc. 

os permiten a los estudiantes establecer comun
e alumnos y docentes. Los alumnos cuentan co
docente guía  la discusión. En los chats, la re
) y es útil para establecer debates acerca de un

mpo real. 

quier tecnología a la práctica escolar, como
udiantes desarrollen competencias o habilidade
ware vinculado con los mismos; cognitivas, rela
ación de información y comunicación a tercero

ompetencias está relacionado con el concepto d
odificado con la emergencia de los contextos 
tegrar la lectura y escritura, ser capaz de dar s
de información, incluyendo imágenes, sonido
er por e-mail y participar en discusiones por cha
construido en forma conjunta a través de la i

estudiantes construyen significados mediante l
a actividad cognitiva es inherentemente social (H
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Metodología 
 

La metodología utilizada 
trabajo realizado por tres estud
Integral en el primer semestre d
estudiantes, se desarrolló du
comunidad en MOODLE. Como 
estudiantes que participaron en 
en sus casas, lo que facilitó su a

Se propuso a los estu
explicación verbal y se solicit
justificación de la gráfica propue

Para dar solución al p
situaciones que involucran mov
con los cambios en la velocidad 
los estudiantes es el siguiente: 

He salido por la mañana
iba a la mitad del camino, vi el a
Corrí tan rápidamente como pud
parada. 

Traza una gráfica distanc
¿Cómo puedes represe

lentamente en la gráfica? 
¿Cómo puedes represen

siguiente autobús? 
 

Análisis de datos y discusión 
 

En la Gráfica 1 se mue
ingresaron al campus virtual dur

En la tabla 1 se indica e
ingresó En la primera columna, 
cuatro, cinco, seis y siete se 
intersección de una fila y una
estudiante. Por ejemplo, en la T
la columna dos que indica el t
virtual. 
 
 
 
 
 

en la investigación que aquí se reporta, consis
diantes que cursaban la asignatura de Cálcu

de una carrera de ingeniería. La actividad, que 
rante siete sesiones. Las sesiones se rea
recursos de MOODLE se utilizaron una activid
la investigación contaban con una computado

acceso a internet.  
diantes un problema mediante un enunciad
tó una representación gráfica de la situació

esta. 
problema los estudiantes debían  represent
vimiento. Identificar los cambios en la inclinaci
 (en una gráfica de distancia-tiempo). El enunc

a al trabajo y camino sin prisa a la parada del a
autobús que debía abordar y comencé a correr
de, pero no lo alcancé, así que esperé el siguien

cia-tiempo que represente la situación  
entar los momentos en que la persona se 

ntar el momento en que la persona se encuen

de resultados 

estra la frecuencia con la que César [C], Luis
ante las siete sesiones. 

 

 
 
 

Grafica 1. Frecuencia en el ac
Luis y Kevin al campu

 

 
el tipo de participación que tuvo cada estudian
se indica el nombre del estudiante, en las col
señala a que número de participación corr

a columna se describe el tipo de participac
Tabla 1 se encuentra sombreada la intersecció
ipo de participación de Luis, en su primer ing
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cceso de César 
s virtual 

nte cada vez que 
umnas dos, tres, 
responde. En la 

ción que tuvo el 
n de la fila tres y 
greso al campus 



 

Tabla 1. Participa
Alumno Ingreso 1 Ingres

C Saludo, 
escribe la 
respuesta a 
la actividad 
en un 
archivo 
adjunto 
escrito en 
Word 

Respo
Luis 
invitán
a envia
repues

L Realiza 
comentarios 
del trabajo 
de César 

Avisa 
cuándo
enviará
respue

K Se disculpa 
por la 
tardanza y 
da 
respuesta a 
la actividad, 
escribe un 
archivo en 
Word 

Reenv
archivo
Word p
algún e
que de
en su 
maquin

 
César, Luis y Kevin 

respectivamente. El número y e
el rol de líder y motivó a sus co
comunicación continua con el p
solución y enviar su trabajo al
incorrecta, con una recta horiz
persona camina para llegar a l
sobresaliente, las graficas que p
correctamente los cambios en l
gráfica distancia-tiempo. Los arg
su explicación. 
 Kevin: En conclusión sup
 la persona se mueve ráp
 lentamente. 

El tercer estudiante, Lu
cuando realizó comentarios sob
de sus compañeros. A diferencia
Para fomentar el trabajo en grup

Investigador: En la grá
consideran que es

Para responder a la pr
resultados, modificando sus con

César: Hola profesora es
correcta... todavía
trabajo, sin embar

ación de César, Luis y Kevin en el campus virtu
o 2 Ingreso 3 Ingreso 4 Ingreso 5 

onde a 

ndolo 
ar su 
sta 

Señala que 
los tres 
intercambia-
ron opiniones 
sobre la 
actividad 

Avisa que 
enviarán 
un trabajo 
realizado 
por los 
tres 

Comenta 
acerca de
la 
discusión 
que tuvo 
con sus 
compañe
s Kevin y 
Luis 

o 
á su 
esta  

Envía su 
trabajo en un 
archivo 
escrito en 
Word 

Señala un 
error en su 
gráfica y 
envía la 
corrección 

 

vía su 
o de 
por 
error 
etectó 

na 

Comenta 
acerca de la 
discusión 
que tuvo con 
sus 
compañeros 
César y Luis 

  

ingresaron al campus virtual seis, cuatro
el tipo de participaciones de César permiten inf
ompañeros a participar en la solución de la ac
profesor y sus compañeros. Fue el primero e
l grupo, aún cuando en la su solución, repre
ontal en una gráfica distancia-tiempo, el mom
la parada del camión. Por otra parte, Kevin e
propuso y la explicación que agregó permiten i
la pendiente de una recta con cambios en la 
gumentos que utilizó fueron contundentes com

poniendo que los intervalos de tiempo son los m
pidamente cubrirá más distancia que si lo hace  

is, fue el último en subir su trabajo al camp
bre el trabajo de César y Kevin, su propuesta f
a de Luis, Kevin y César sólo hicieron referenc
po y la comunicación entre ellos, el investigador
áfica de César pueden indicar ¿en qué lug
stá el inicio (origen) de la gráfica? 
regunta César Kevin y Luis interactuaron y 
cepciones iniciales como lo señala César.  

stamos en este momento discutiendo de qué  
a no concluimos, porque evidentemente defe
rgo, sólo un trabajo es correcto... no, tardaremo

 

al 
Ingreso 6 

e 

ro

Responde 
a las 
preguntas 
del 
profesor en 
un archivo 
adjunto de 
Word 

 

 

o y tres veces 
ferir que  asumió 
ctividad, mantuvo 
en proponer una 
esentó en forma 
mento en que la 
es un estudiante 
nferir que asoció 
velocidad, en la 

mo se aprecia en 

mismos si   
 

pus virtual.  Aún 
fue diferente a la 
ia a sus gráficas. 
r intervino.   
gar del trayecto 

discutieron sus 

gráfica es la 
endemos nuestro 
os. 



 

De los datos recopilados
César, Kevin y Luis aplicaron 
problema. Se esforzaron en com
realizaron; para esto utilizaron
estudiantes había tenido una 
identificaron dificultades de ac
importante señalar que aún cuan

César fue el encargado d
que escribe en el campus virtual

César: Anteriormente cad
trabajos, pero nos
le mostramos lo q

Las participaciones de 
modificaron sus concepciones i
discusiones se llevaron a cabo 
campus virtual pudo ser la dific
utilizando el lenguaje escrito.  
 
Conclusiones 
 

La integración de cualqu
escolar, requiere que los estu
software, como ocurrió con MOO
acceso a otras aplicaciones com
para que los estudiantes realice
mail y participen en discusiones
comunicación entre estudiantes
planeadas y dirigidas y es un pr
en este campo pueden contri
integración de las TIC en el apre
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