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RESUMEN 

Incorporar el uso de un aula virtual en las aulas de educación no es algo nuevo. Cabe 
mencionar que esta metodología es muy empleada a nivel superior y que a nivel básico sería una 
tarea donde hay que probar y generalizar su eficacia. Para analizar esto, se realiza la experiencia 
con una muestra de 86 estudiantes de octavo grado del Colegio José Bonifacio Alvarado, de los 
cuales 43 forman un grupo experimental (utiliza el aula virtual) y el resto el grupo control (clases 
con la metodología tradicional). Dada la naturaleza de esta investigación, la misma es de tipo 
experimental, donde la hipótesis nula se define como: “La implementación de recursos basados 
en TIC´s favorece el rendimiento académico en las operaciones fundamentales de los estudiantes 
de octavo grado”. 

 En cuanto al aula virtual, está constituida por recursos (material informativo y de 
consulta) y actividades (material interactivo, confeccionado por el investigador) los cuales se 
encuentran a disposición de los estudiantes las 24 horas del día. A pesar de que algunos 
estudiantes del grupo experimental manifestaron inicialmente que tenían computadoras con 
acceso a internet en casa, sólo una pequeña parte de estos entró e interactuó con el material del 
aula virtual. 

 Dentro de los resultados de esta experiencia, se tiene que no se encontró diferencias  
significativas entre el grupo experimental y control, lo cual nos lleva a pensar que existen 
aspectos que intervinieron y afectaron el rendimiento del mismo, tales como: los conocimientos 
previos del tema, el acceso y disponibilidad a la tecnología, el interés por la asignatura, las 
condiciones sociales y familiares. 

Queda por analizar la pertinencia de este trabajo en un nivel inferior, como lo es el caso 
de séptimo grado; aunque los contenidos donde las debilidades persisten se encuentran en niveles 
aún más bajos (nivel primario).  Cambiar esto por los resultados obtenidos. 


