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RESUMEN
La investigación tiene por objetivo demostrar que gamificando el cálculo de
integrales y derivadas se puede mejorar el aprendizaje de ecuaciones diferenciales en los
estudiantes de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Tecnológica del Perú, filial
Arequipa. Los estudiantes indican que el aprendizaje de la matemática es difícil, que los
números son complicados, y la enseñanza tradicional con sesiones de aprendizaje pesadas
y memorísticas no ayudan, por lo que es necesario romper este paradigma con la
aplicación de la gamificación como estrategia didáctica.
La investigación es de nivel aplicado y de tipo cuasi experimental, y se aproxima
al enfoque de investigación cuantitativa, bajo el diseño de investigación experimental. Se
ha tomado un grupo de estudio en el que se aplicó la técnica de la gamificación y otro
grupo de control con el método didáctico vigente, tradicional y tecnocrático. En el proceso
de investigación se aplicaron las técnicas de investigación de la observación, la entrevista
y el análisis documental, con el propósito de conocer las diferencias en el nivel de
aprendizaje, comparando las pruebas de pre test y post test en ambos grupos.
Una de las conclusiones más importantes es que se ha comprobado que la
aplicación de la estrategia didáctica de la gamificación de la matemática mejora el
aprendizaje significativo de las ecuaciones diferenciales. De acuerdo a la diferencia
porcentual entre el pre test y el post test, el aprendizaje de integrales y derivadas y el
dominio de las ecuaciones diferenciales ha mejorado en 20,17% con la aplicación de la
estrategia didáctica de la gamificación.
Palabras Clave: Educación superior, gamificación, técnica didáctica, didáctica
de la matemática, enseñanza de matemática, aprendizaje de matemática.
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ABSTRACT
The research aims to demonstrate that gamifying the calculation of integrals and
derivatives can improve the learning of differential equations in students of the Faculty
of Engineering of the Technological University of Peru, subsidiary Arequipa. Students
indicate that learning mathematics is difficult, that numbers are complicated, and
traditional teaching with heavy learning sessions and rote do not help, so it is necessary
to break this paradigm with the application of gamification as a didactic strategy.
The research is of an applied level and of a quasi-experimental type, and is close
to the quantitative research approach, under the experimental research design. A study
group has been taken in which the gamification technique was applied and another control
group with the current, traditional and technocratic didactic method. In the research
process, the research techniques of observation, interview and documentary analysis are
applied, with the purpose of knowing the differences in the level of learning, comparing
the pre-test and post-test tests in both groups.
One of the most important conclusions is that the application of the didactic
strategy of gamification of mathematics has been proven to improve the significant
learning of differential equations. According to the percentage difference between the
pre-test and the post-test, the learning of integrals and derivatives and the mastery of
differential equations has improved by 20.17% with the application of the didactic
strategy of gamification.
Key Words: Higher education, gamification, didactic technique, didactics of
mathematics, teaching of mathematics, learning of mathematics.
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INTRODUCCIÓN
En la universidad, durante los primeros cursos de cálculo diferencial, los
estudiantes no alcanzan a comprender el significado y las aplicaciones de la derivada o
de la integral, sino solamente como la colección enorme de reglas de derivación o
métodos de integración, que podríamos facilitar gamificando el cálculo de integrales y
derivadas para mejorar el aprendizaje de ecuaciones diferenciales en los estudiantes de la
Facultad de Ingenierías de la Universidad Tecnológica del Perú, filial Arequipa.
Gamificar el aprendizaje de la matemática es una propuesta novedosa basada en
la posibilidad de aprender jugando, facilitando el desarrollo de las habilidades
matemáticas en el aula con el concurso de las tecnologías de información y comunicación,
la red internet y un conjunto de aplicaciones, tanto en PC, laptop y equipos móviles como
la Tablet y el Smartphone.
Una lección de matemática debe procurar el aprendizaje del lenguaje y de la
cultura matemática, de los algoritmos y procedimientos, de las destrezas de cómputo y
medición, de las formas de razonamiento y destrezas en la construcción de modelos
matemáticos, del entrenamiento y habilidades para la formulación y resolución de
problemas.
Los procedimientos algorítmicos son criticados por la necesidad del razonamiento
y de la abstracción, como la sucesión mecánica de acciones que hay que realizar,
completamente prefijadas y su correcta ejecución que nos conducirán automáticamente a
una solución segura del problema o de la tarea.
En la didáctica de la matemática lo esencial es el dominio de los aspectos de
cómputo antes que de los contenidos conceptuales. Thompson (1992) señala que existe
una visión de la matemática como una disciplina caracterizada por resultados precisos y
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procedimientos infalibles cuyos elementos básicos son las operaciones aritméticas, los
procedimientos algebraicos y los términos geométricos y teoremas; saber matemática es
equivalente a ser hábil en desarrollar procedimientos e identificar los conceptos básicos
de la disciplina. La concepción de enseñanza de la matemática que se desprende de esta
visión conduce a una educación que pone el énfasis en la manipulación de símbolos cuyo
significado raramente es comprendido." (Vilanova et al, 2001)
Otra visión de las matemáticas, cercana al constructivismo filosófico y al
cuasiempirismo (a lo Imre Lakatos o recientemente Philip Kitcher o Paul Ernest; Ruiz
2003): "Una visión alternativa acerca del significado y la naturaleza de la matemática
consiste en considerarla como una construcción social que incluye conjeturas, pruebas y
refutaciones, cuyos resultados deben ser juzgados en relación al ambiente social y
cultural. La idea que subyace a esta visión es que "saber matemática" es "hacer
matemática".
La gamificación del proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática, en este
caso del cálculo de integrales y derivadas debe ser un ejercicio de emplear estrategias y
mecánicas de juegos en contextos donde no es factible jugar, como en la clase tradicional.
Gallego, F. J., Molina, R., & Llorens, F. (2014), definen la gamificación como el ejercicio
de emplear estrategias y mecánicas de juegos en contextos no jugables, con el fin de que
las personas acojan ciertos comportamientos, estos contextos de no juego, comunes en
ambientes de educación tradicional en la cual el juego hace parte de las horas del descanso
y no de la actividad pedagógica.
La gamificación es una estrategia didáctica que presenta un conjunto de recursos
lúdicos que hacen atractivo el proceso de enseñanza aprendizaje en un entorno tradicional
de no juego, que se convierten en juego o dinámicas de juego con el fin de potenciar la
motivación, la concentración, el esfuerzo y conseguir una vinculación especial con los
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estudiantes de cualquier nivel educativo, incentivando el cambio de conducta hacia el
estudio, es crear experiencias significativas y agradables para los estudiantes.
Según, Luis-Pascual, J. C. (2015), el aprendizaje a través de los juegos o su
utilización como apoyo al aprendizaje va a permitir a los docentes conectar mejor con los
intereses de los niños, reforzando la calidad de los aprendizajes a través la
interdependencia social y proyectos proactivos.
El aprendizaje y la gamificación tienen puntos claves de encuentro, es así como el
aprendizaje busca la adquisición de nuevos conceptos a través de vivencias, desarrollo de
habilidades, y es significativo cuando el material aprendido es útil e influye en las
conductas de los aprendices, la gamificación tiene los elementos para alcanzar los mismos
propósitos a través de técnicas y métodos lúdicos, empleando el juego como un medio.
Werbach y Hunter (2012), se refieren a la gamificación o ludificación, como el
uso de estrategias, modelos, dinámicas, mecánicas y características propias de los juegos,
con el propósito de transmitir unos contenidos o de cambiar un comportamiento, a través
de una experiencia lúdica que propicie la motivación, la implicación y la diversión; en su
libro “game thinking”, afirman que se puede gamificar, al plantear un proceso de
cualquier índole como si se estuviera diseñando un juego.
Incorporar la gamificación al proceso de aprendizaje, requiere crear un ambiente
propio de juego en el que los participantes, desarrollan habilidades, logran los objetivos
propuestos y aprenden mientras se divierten jugando, se convierten en el centro del juego,
se sienten involucrados, toman sus propias decisiones, perciben que progresan, asumen
nuevos retos, participan en un entorno social y son reconocidos por sus logros, además
reciben retroalimentación de su proceso.
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CAPÍTULO I
LA TÉCNICA DE LA GAMIFICACIÓN Y EL
APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN EL NIVEL
SUPERIOR UNIVERSITARIO

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
A continuación, presentamos los antecedentes de investigación de fuentes
internacionales, nacionales y locales, con el propósito de conocer acerca de
investigaciones similares sobre las variables de investigación, que en este caso son la
aplicación de la gamificación para lograr aprendizajes significativos en el cálculo de
integrales derivadas.
Los antecedentes de la investigación indican los orígenes del problema o por lo
menos el contexto del problema en relación a la teoría y la investigación, es la
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información que identifica y describe la historia, así como también la naturaleza del
problema que estamos investigando.
1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES
La didáctica de la matemática ha desarrollado muy poco y sigue siendo un
problema a la hora de trabajar con los estudiantes, muy pocos gustan de la matemática, y
muy pocos docentes desarrollan la asignatura con éxito, generalmente nos basamos en la
repetición de los ejercicios, y solo alcanzamos un nivel algorítmico y no racional de la
matemática. La gamificación, es una herramienta, para algunos una técnica o mejor una
estrategia didáctica que logra buenos resultados, sobre todo en la resolución de problemas
donde deben trabajar colectivamente para lograr un objetivo.
Como indican Bernas, N. C., Álvarez, D. B., & Romero, E. E. (2018). Nadie pone
en duda la importancia de las matemáticas en el día a día, sin embargo, la didáctica en
este ámbito ha sido una de las que menos ha evolucionado. Muchos docentes, desarrollan
la asignatura empleando un modelo basado en la repetición de ejercicios, resultando en el
tedio de los alumnos y causando una falta de motivación.
Se propone una herramienta basada en la gamificación, integrada en una
metodología de resolución de problemas, e incorpora un reto a resolver empleando los
conocimientos matemáticos adquiridos y construyendo algunos nuevos. Consiste en un
conjunto de cajas, unas dentro de otras, cerradas mediante candados, en las que se
incluyen pistas. Únicamente la resolución de la anterior dará acceso a la siguiente. Para
lograr el reto, los estudiantes deberán colaborar, favoreciendo el aprendizaje cooperativo.
Deberán decodificar mensajes empleando técnicas antiguas, resolver sistemas de
ecuaciones cuyas soluciones les permitirán abrir cajas fuertes y revelar mensajes ocultos
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empleando luz ultravioleta, de forma que la resolución se encuentra inmersa en una
aventura de conocimiento.
Así se redescubre el juego que nunca debería abandonarse y se propone una forma
divertida de aprender matemáticas, evitando la falsa creencia de que “después del instituto
éstas no sirven para nada".
Como prueban numerosos estudios como los de Graham (1987) o Batanero
(2011), es frecuente que los alumnos encuentren la asignatura de matemáticas
difícilmente entendible, aburrida y poco práctica, por lo cual se desmotivan, dejan de
prestar atención a las explicaciones de los profesores, y descuidan su estudio.
Ante esta situación, como señala Casas (2014) se hace necesaria la búsqueda de
técnicas que permitan lograr un aprendizaje significativo; es decir, técnicas y actividades
que tengan significado concreto para los alumnos. Para ello, por una parte, debe existir
una información previa en el alumno sobre la que construir nuevos conocimientos y, por
otra parte, debe suceder que la información nueva que se le proporcione se relacione con
la anterior.
Observando la bibliografía y los trabajos que analizan la evolución de la actitud
hacia las matemáticas, se obtiene que ésta se va haciendo más negativa conforme avanza
la edad como indican Fennema y Sherman (1977). Hidalgo, Maroto y Palacios (2000),
citados por Bernas, N. C., Álvarez, D. B., & Romero, E. E. (2018), estudiaron las actitudes
formadas ante la asignatura en la educación infantil (de 3 a 6 años) destacando que dichas
actitudes no están consolidadas aún y que varían en función de si la actividad realizada
les atrae más o menos, así como en función de la implicación del docente.
Los estudios llevados a cabo por Gairín (1987) confirman que esta reducción de
las actitudes favorables ante la asignatura, que se indicaba anteriormente, se ve más
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acusada en la adolescencia y que es a partir de los 11 años cuando comienzan a
consolidarse todas las actitudes que han ido desarrollándose en las etapas previas.
En cuanto a los factores más influyentes ante la aparición de las emociones
negativas relacionadas con las matemáticas, Guzmán (1993) indica que es el método
docente el factor que más incidencia tiene. Aunque parezca paradójico, todos los agentes
implicados en la educación son reacios al cambio. Desde la perspectiva de alumnos y
profesores, abandonar sus respectivas zonas de confort les obliga a replantearse el proceso
de aprendizaje en el que están participando, exigiéndoles un nuevo enfoque y asunción
de nuevos roles.
En el contexto actual, los juegos ofrecen grandes beneficios educativos. Algunos
autores, destacan la eficacia de trasladar elementos y metodologías de aprendizaje basado
en juegos al aula, promoviendo la asimilación de conceptos complejos, presentes en
diferentes áreas curriculares (Borrego, Fernández, Blanes y Robles, 2017; Ke, 2014;
Pérez-Manzano y Almela-Baeza, 2018). Además, brindan posibilidades para la
retroalimentación inmediata, informes de progreso y recompensas que motivan para ese
avance “En general, los juegos sobresalen al brindar retroalimentación inmediata,
informando a los participantes que están progresando y motivándolos con recompensas
para progresar en el juego” (Bodnar et al., 2016, p. 149).
De acuerdo con esto, existe una creciente aplicación de metodologías innovadoras
basadas en juegos en el aula. En concreto, el denominado aprendizaje basado en juegos o
conocido GameBased Learning (GBL), constituye una metodología centrada en el
potencial educativo de los juegos, como herramientas facilitadoras de aprendizajes de una
forma motivadora, creativa y participativa (Jabbar y Felicia, 2015; Ke, 2014; PérezManzano y Almela-Baeza, 2018). En este sentido, destacan experiencias basadas en la
aplicación de esta metodología en el aula, planteadas con estudiantes de diferentes etapas
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educativas, demostrando el potencial de la misma, para la capacitación y adquisición de
la competencia lógico-matemática y lingüística (De Soto García, 2018; Del Moral Pérez,
Fernández García y Guzmán-Duque, 2016; Del Moral Pérez et al., 2018).
Por su parte, la gamificación constituye una técnica basada en la aplicación de
elementos del juego en contextos no lúdicos (Bodnar et al., 2016; Huang et al., 2018;
Pérez-Manzano y Almela-Baeza, 2018). Por tanto, la gamificación es entendida como la
aplicación de dinámicas y/o mecánicas del juego (puntos, recompensas, regalos, etc.) en
actividades no recreativas o lúdicas, como puede ser la educación, con el fin de alcanzar
los objetivos propuestos.
En este sentido, resulta crucial conocer los diferentes aspectos, que integra esta
técnica. Según Pisabarro y Vivaracho (2018), los elementos del juego se estructuran en
forma de pirámide. Así, en la base de la pirámide, se identifican los componentes, en el
centro las mecánicas y en la parte superior, las dinámicas (Revuelta, 2015). Es decir, el
juego incluye: las dinámicas, que constituyen el enfoque del mismo; las mecánicas, que
permiten progresar en el juego; y los componentes, referidos a aquellos aspectos
específicos, que conforman avatares, regalos y/o logros, entre otros (Pérez-Manzano y
Almela-Baeza, 2018; Pisabarro y Vivaracho, 2018; Revuelta, 2015).
Algunos autores, señalan el potencial educativo de herramientas gamificadas
como el Trivial, Kahoot o Socrative, para la adquisición de aprendizajes de contenidos
presentes en asignaturas curriculares, mejorando el compromiso con el aprendizaje, la
participación, la motivación intrínseca y el rendimiento académico del alumnado (De
Soto García, 2018; Huang et al., 2018; Nebot y Campos, 2017; Pérez-Manzano y AlmelaBaeza, 2018). No obstante, la gamificación aplicada a educación promueve la motivación,
haciendo que la persona se involucre, al transformar una tarea poco atractiva en un reto
cautivante (Bodnar et al., 2016; Revuelta 2015; Pisabarro y Vivaracho, 2018).
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Al respecto, Coll y Solé (1989) sostienen que el mayor reto educativo, consiste en
lograr una efectiva motivación del alumnado con su proceso de aprendizaje. Algunas
teorías, han abordado diferentes elementos claves de la motivación, que contribuyen a
generar aprendizajes significativos (López, 2019). Entre ellas, destaca el modelo
pedagógico de César Coll (Coll y Solé, 1989) y otras teorías aines a la psicología, tales
como; la Teoría de la Autodeterminación o conocida Self determination theory (Ryan y
Deci, 2000; López, 2019) y la Teoría del Flujo o Flow (Csikszentmihalyi, 1990). En
especial, el término flow hace referencia al estado de experiencia óptimo de una persona,
que favorece la máxima concentración y absorción en la tarea, facilitando la adquisición
de aprendizajes significativos, de una forma divertida y placentera.
De acuerdo con esto, la gamificación tiene como principal propósito lograr el
compromiso o engagement del alumnado con su proceso de aprendizaje (Jabbar y Felicia,
2015; Huang et al., 2018). En especial, un sistema gamificado tiene que partir de dos tipos
de motivaciones, éstas son: motivación intrínseca, propuesta a través del modelo de
RAMP de Andrzej Marczewski; y motivación extrínseca, planteada desde el modelo de
SAPS, propulsado por Zicherman y Cunningham (López, 2019). Así, el modelo de
RAMP, sostiene que la motivación intrínseca hace referencia al deseo personal, e incluye:
relaciones, autonomía, competencia y sentido o propósito. Respecto a la motivación
extrínseca, desde el modelo de SAPS, se identifica la influencia de elementos externos,
destacando cuatro recompensas claves, éstas son: prestigio, acceso, poder y cosas.
De forma paralela, un ejemplo de actividad gamificada es el escape room, un
juego en el que un grupo de personas, tienen que colaborar en la resolución de diferentes
enigmas, lo que les permitirá salir de una sala (Borrego et al., 2016; Eukel et al., 2017).
En este sentido, las Escapes Room o conocidas como Real Escape Games, se originaron
en Japón en el año 2007, y posteriormente, tuvieron una rápida y reciente extensión por
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diferentes zonas de Europa (Borrego et al., 2017). No obstante, la escape room como
estrategia de aprendizaje, promueve la motivación y genera un mayor compromiso del
alumnado con el aprendizaje (Borrego et al., 2016; Eukel et al., 2017; Nebot y Campos,
2017). Así, la aplicación de este juego en el aula, facilita la asimilación de contenidos
presentes en áreas curriculares, involucrando de forma activa al alumnado con su proceso
de aprendizaje.
A su vez, Borrego et al. (2016) muestran una experiencia positiva con escape
room, demostrando que esta técnica fomenta la motivación de los/as estudiantes
universitarios/as del Grado en Ingeniería Informática, permitiendo trabajar contenidos
propios de asignaturas vinculadas a computación. A su vez, Eukel et al. (2017) plantean
un estudio basado en el diseño de un escape room, que promueve el conocimiento sobre
el manejo de la diabetes en estudiantes de farmacia. Como se puede observar, ambas
experiencias han sido desarrolladas con alumnado universitario, destacando el potencial
de esta técnica para la educación superior.
Dicho esto, a continuación, se presenta la experiencia piloto con escape room
planteada con un total de 60 estudiantes (entre 18 y 34 años) de 1º de Grado en Educación
Social. Tras la actividad, se analizan las aportaciones publicadas en los blogs de los/as
estudiantes sobre la experiencia con este juego.
En la tesis de Macías Espinales A. V. (2017). La Gamificación como estrategia
para el desarrollo de la competencia matemática: plantear y resolver problemas,
Guayaquil Ecuador, indica en la introducción que, En los últimos años, a nivel
internacional, la Gamificación ha sido aplicada en múltiples iniciativas educativas para
enseñar y aprender Matemáticas demostrando ser una estrategia que logra motivar a los
estudiantes a realizar actividades que antes podían parecerles aburridas, crear hábitos de
trabajo y esfuerzo, involucrar a los estudiantes, fomentar la participación y autonomía en
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la resolución de problemas, promover el aprendizaje continuo y permanente, desarrollar
el autoconcepto y la autoconfianza del alumno, desarrollar la capacidad de autoevaluarse
y aceptar los errores como parte del proceso de aprendizaje, así como potenciar destrezas
y habilidades Matemáticas (Jiménez & García, 2015; Cejas Herencia, 2015). Acorde a lo
planteado y para efectos de una mejor comprensión.
En Ecuador, la Gamificación ya ha sido explorada con éxito en los ámbitos de
Educación y Marketing, por citar algunos ejemplos: Alcívar (2015) y Vega (2016)
aplicaron la Gamificación como una estrategia didáctica motivacional, que a más de
provocar en los estudiantes mayor compromiso e interés, también permitió incidir de
forma positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Paredes (2015) la empleó en el
proceso de calificación de proveedores en una Corporación de comercialización de
productos de primera necesidad, logrando una transformación laboral positiva y el
incremento del compromiso de la marca con sus proveedores; y, Terán (2015) la utilizó
en el proceso de categorización de tickets de una mesa de servicios en una empresa
logrando mejorar la productividad, rendimiento y el nivel del servicio de trabajo.
Con respecto a la Matemática, a pesar de la importancia que tiene en la vida de
los seres humanos, por muchos años el aprendizaje de esta ciencia ha representado una
labor tradicional, aburrida, rutinaria y cansada. A través de las generaciones, los
estudiantes han tenido que lidiar con tareas abrumadoras, innumerables ejercicios
extraídos del Álgebra de Baldor u otros libros, que lo único que incitan es a la
memorización y reproducción mecánica de modelos matemáticos (OCDE, 2004); un
panorama que impide la formación de estudiantes competentes que puedan emplear
procesos matemáticos en cualquier contexto y no solo bajo las condiciones en que fueron
“aprendidos”.
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1.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES
García Collantes, D. E. (2020). Gamificación y competencias matemáticas en los
estudiantes de 6to grado de la I. E. 2071 César Vallejo, Los Olivos 2019. Maestra en
Psicología Educativa, Universidad Cesar Vallejo, indica en el resumen que, Este trabajo,
tiene como finalidad establecer la relación entre la Gamificación y las competencias
matemáticas en los educandos del sexto grado del centro educativo 2071 César Vallejo,
distrito los Olivos 2019.
Este estudio, se desarrolla en una investigación de tipo básica, de enfoque
cuantitativo por su naturaleza debido a que se busca medir de forma porcentual y con
cantidades numéricas de como la Gamificación se relaciona con las competencias
matemáticas, con un diseño no experimental. Presenta una población conformada por los
116 alumnos del sexto grado de la I.E .2071 “César Vallejo”. Para determinar el tamaño
muestral se aplicó la fórmula propuesta por Arnal, del Rincón y Latorre (1992) que
considera el tamaño de la población, nivel de confianza y margen de error, para
cuantificar las variables usamos dos guías de observación una para cada variable que
fueron validados a través de una carta de juicio de expertos y se determinó su
confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach para los dos instrumentos α =
0,913 y α = 0,735 respectivamente.
Llegando a las siguientes conclusiones: a) La relación es estadísticamente
significativa entre la Gamificación y las competencias matemáticas en los estudiantes de
6to grado de la I. E. Nº 2071 Cesar Vallejo, Los Olivos 2019. (r = 0,249; p = 0,017 <
0,05); b)
La relación es estadísticamente muy significativa entre las dinámicas de
Gamificación y las competencias matemáticas (r = 0,287; p = 0,006 < 0,01); c) la relación
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es estadísticamente muy significativa entre las mecánicas de Gamificación y las
competencias matemáticas (r = 0,308; p = 0,003 < 0,01); d) La relación es
estadísticamente significativa entre las componentes de Gamificación y las competencias
matemáticas; (r = 0,201; p = 0,045<0,05).
Finalmente se sugiere que los docentes utilicen la Gamificación como instrumento
integrador y educativo para lograr desarrollar el estímulo y las competencias anheladas
en los estudiantes.
1.1.3 ANTECEDENTES LOCALES
En la tesis de Ramos Cruz, G. y Yanqui Cueva, N. Y. (2019). Aplicación
experimental del m-learning para mejorar el rendimiento académico del área de
matemática en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa
Micaela Bastidas, Arequipa, indican en el resumen, La investigación tiene como
propósito principal aplicar experimentalmente el Mobile learning, para mejorar el
rendimiento académico en el área de matemática, en estudiantes de quinto grado de
secundaria de la Institución Educativa Micaela Bastidas.
Nuestra investigación ha logrado comprobar que el aprendizaje electrónico móvil,
en inglés m-learning, es una modalidad de aprendizaje que facilita la construcción del
conocimiento en el área de matemática, la resolución de problemas, el desarrollo de
destrezas y habilidades de manera autónoma y ubicua, gracias a la mediación de
dispositivos móviles portables.
La metodología de investigación científica, es de nivel aplicado, tipo experimental
con diseño cuasi experimental, y con enfoque cuantitativo. Se ha tomado un grupo de
control y un grupo experimental de quinto grado de secundaria en los que se aplicó un
módulo experimental de sesiones de aprendizaje basados en el m-learning y en el aula
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presencial, con el propósito de mejorar el rendimiento académico del área de matemática
en los estudiantes de quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Micaela
Bastidas. Las técnicas de investigación fueron la observación, la entrevista y el análisis
documental.
Los resultados indican que el mobile-learning tuvo un efecto positivo y
significativo en más del 15% en el rendimiento académico en el área de matemática de
las estudiantes de quinto de secundaria de la Institución Educativa “Micaela Bastidas”.
1.2 EDUCACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Las Tecnologías de la Información y las Comunicación (TIC) en estos tiempos
forma parte de la cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos convivir, sobre
todo los profesores y estudiante de todos los niveles educativos, incluso desde el nivel
inicial.
Se han ampliado nuestras capacidades físicas y mentales, el desarrollo personal,
académico y social, no solamente con la informática, sino la telemática, la multimedia,
las massmedia, los medios masivos de comunicación de todo tipo, las redes sociales, los
EVA, los Moocs, etc. como parte de la sociedad de la información, impulsada por un
vertiginoso avance de la ciencia y la tecnología en todos los campos del conocimiento.
Para una mayor explicación sobre el impacto de las TIC en la educación, vamos a
tomar el artículo del Dr. Pere Marqués Graells, Graells, P. M. (2013). Impacto de las TIC
en la educación: funciones y limitaciones.
En la introducción de su artículo publicado en la revista de investigación
3ciencias, hace una explicación interesante sobre la educación y las TIC, que tomamos
como base teórica.
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Esta emergente sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso avance
científico en un marco socioeconómico neoliberal-globalizador y sustentada por el uso
generalizado de las potentes y versátiles tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), conlleva cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana. Sus
efectos se manifiestan de manera muy especial en las actividades laborales y en el mundo
educativo, donde todo debe ser revisado: desde la razón de ser de la escuela y demás
instituciones educativas, hasta la formación básica que precisamos las personas, la forma
de enseñar y de aprender, las infraestructuras y los medios que utilizamos para ello, la
estructura organizativa de los centros y su cultura...
En este marco, Aviram (2002) identifica tres posibles reacciones de los centros
docentes para adaptarse a las TIC y al nuevo contexto cultural:
1. Escenario tecnócrata. Las escuelas se adaptan realizando simplemente
pequeños ajustes: en primer lugar, la introducción de la "alfabetización
digital" de los estudiantes en el curriculum para que utilicen las TIC como
instrumento para mejorar la productividad en el proceso de la información
(aprender SOBRE las TIC) y luego progresivamente la utilización las TIC
como fuente de información y proveedor de materiales didácticos (aprender
de las TIC).
2. Escenario reformista. Se dan los tres niveles de integración de las TIC que
apuntan Patiño, J. M., Beltrán, J., y Pérez, L. (2003): los dos anteriores
(aprender SOBRE las TIC y aprender DE las TIC) y además se introducen en
las

prácticas

docentes

nuevos

métodos

de

enseñanza/aprendizaje,

constructivistas que contemplan el uso de las TIC como instrumento cognitivo
(aprender CON las TIC) y para la realización de actividades interdisciplinarias
y colaborativas. "Para que las TIC desarrollen todo su potencial de
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transformación (...) deben integrarse en el aula y convertirse en un instrumento
cognitivo capaz de mejorar la inteligencia y potenciar la aventura de aprender"
(Beltrán Llera).
3. Escenario holístico: los centros llevan a cabo una profunda reestructuración
de todos sus elementos. Como indica Joan Majó (2003) "la escuela y el sistema
educativo no solamente tienen que enseñar las nuevas tecnologías, no sólo
tienen que seguir enseñando materias a través de las nuevas tecnologías, sino
que estas nuevas tecnologías aparte de producir unos cambios en la escuela
producen un cambio en el entorno y, como la escuela lo que pretende es
preparar a la gente para este entorno, si éste cambia, la actividad de la escuela
tiene que cambiar".
En cualquier caso, y cuando ya se han cumplido más de 25 años desde la entrada
de los ordenadores en los centros docentes y más de 15 desde el advenimiento del
ciberespacio, podemos sintetizar así su impacto en el mundo educativo:
•

Importancia creciente de la educación informal de las personas. Y es que, con
la omnipresencia de los medios de comunicación social, los aprendizajes que las
personas realizamos informalmente a través de nuestras relaciones sociales, de la
televisión y los demás medios de comunicación social, de las TIC y especialmente
de Internet, cada vez tienen más relevancia en nuestro bagaje cultural. Además,
instituciones culturales como museos, bibliotecas y centros de recursos cada vez
utilizan más estas tecnologías para difundir sus materiales (vídeos, programas de
televisión, páginas web...) entre toda la población. Y los portales de contenido
educativo se multiplican en Internet. Los jóvenes cada vez saben más (aunque no
necesariamente del "currículum oficial") y aprenden más cosas fuera de los
centros educativos. Por ello, uno de los retos que tienen actualmente las

14
instituciones educativas consiste en integrar las aportaciones de estos poderosos
canales formativos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, facilitando a los
estudiantes la estructuración y valoración de estos conocimientos dispersos que
obtienen a través de los "mass media" e Internet.
•

Mayor transparencia, que conlleva una mayor calidad en los servicios que
ofrecen los centros docentes. Sin duda la necesaria presencia de todas las
instituciones educativas en el ciberespacio permite que la sociedad pueda conocer
mejor las características de cada centro y las actividades que se desarrollan en él.
Esta transparencia, que además permite a todos conocer y reproducir las buenas
prácticas (organizativas, didácticas...) que se realizan en los algunos centros,
redunda en una mejora progresiva de la calidad.

•

Labor compensatoria frente a la "brecha digital". Las instituciones educativas
pueden contribuir con sus instalaciones y sus acciones educativas (cursos,
talleres...) a acercar las TIC a colectivos que de otra forma podrían quedar
marginados. Para ello, además de asegurar la necesaria alfabetización digital de
todos sus alumnos, facilitarán el acceso a los equipos informáticos en horario
extraescolar a los estudiantes que no dispongan de ordenador en casa y lo
requieran. También convendría que, con el apoyo municipal o de otras
instituciones, al terminar las clases se realizaran en los centros cursos de
alfabetización digital para las familias de los estudiantes y los ciudadanos en
general, contribuyendo de esta manera a acercar la formación continua a toda la
población.

•

Nuevos instrumentos TIC para la educación. Como en los demás ámbitos de
actividad humana, las TIC se convierten en un instrumento cada vez más
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indispensable en las instituciones educativas donde pueden realizar múltiples
funcionalidades.
1.2.1 FUNCIONES DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN
La "sociedad de la información" en general y las nuevas tecnologías en particular
inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo educativo. Las nuevas
generaciones van asimilando de manera natural esta nueva cultura que se va conformando
y que para nosotros conlleva muchas veces importantes esfuerzos de formación, de
adaptación y de "desaprender" muchas cosas que ahora "se hacen de otra forma" o que
simplemente ya no sirven. Los más jóvenes no tienen el poso experiencial de haber vivido
en una sociedad "más estática" (como nosotros hemos conocido en décadas anteriores),
de manera que para ellos el cambio y el aprendizaje continuo para conocer las novedades
que van surgiendo cada día es lo normal.
Precisamente para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar desde los
entornos educativos informales (familia, ocio…), la escuela debe integrar también la
nueva cultura: alfabetización digital, fuente de información, instrumento de productividad
para realizar trabajos, material didáctico, instrumento cognitivo.... Obviamente la escuela
debe acercar a los estudiantes la cultura de hoy, no la cultura de ayer. Por ello es
importante la presencia en clase del ordenador (y de la cámara de vídeo, y de la
televisión…) desde los primeros cursos, como un instrumento más, que se utilizará con
finalidades diversas: lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas… Como también
es importante que esté presente en los hogares y que los más pequeños puedan acercarse
y disfrutar con estas tecnologías de la mano de sus padres. Pero además de este uso y
disfrute de los medios tecnológicos (en clase, en casa…), que permitirá realizar
actividades educativas dirigidas a su desarrollo psicomotor, cognitivo, emocional y
social, las nuevas tecnologías también pueden contribuir a aumentar el contacto con las
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familias (en España ya tienen Internet en casa cerca de un 30% de las familias). Un
ejemplo: la elaboración de una web de la clase (dentro de la web de la escuela) permitirá
acercar a los padres la programación del curso, las actividades que se van haciendo,
permitirá publicar algunos de los trabajos de los niños y niñas, sus fotos… A los alumnos
(especialmente los más jóvenes) les encantará y estarán supermotivados con ello. A los
padres también. Y al profesorado también. ¿Por qué no hacerlo? Es fácil, incluso se
pueden hacer páginas web sencillas con el programa Word de Microsoft.
Las principales funcionalidades de las TIC en los centros están relacionadas con:
•

Alfabetización digital de los estudiantes (y profesores... y familias...)

•

Uso personal (profesores, alumnos...): acceso a la información, comunicación,
gestión y proceso de datos...

•

Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de alumnos...

•

Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

•

Comunicación con las familias (a través de la web de centro...).

•

Comunicación con el entorno.

•

Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y comunidades
virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar informaciones,
preguntas...

Finalmente, el mismo autor, Graells, P. M. (2013), en sus conclusiones indica:
Las TIC se difunden muy rápidamente en todos los ámbitos de nuestra sociedad,
especialmente en los entornos laborales, pues instituciones y empresas no pueden
desarrollar su actividad con eficiencia y competir sin aplicarlas intensivamente. En
consecuencia, hay una gran demanda de formación en TIC dirigida a los trabajadores, en
tanto que las instituciones educativas formales van incluyendo la alfabetización digital en
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sus programas, además de utilizar los recursos TIC para su gestión y como instrumento
didáctico.
1.3 LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL PERÚ
Los problemas de la educación en el Perú también pasan por los problemas de la
educación superior universitaria, incluso desde el nacimiento de la República, como un
proyecto precario que se fue construyendo política, social y económicamente.
Hacer un análisis de la educación superior es bastante amplio, por ello en base al
informe del MINEDU (2016), denominado La Universidad en el Perú. Razones para una
reforma universitaria, elaborado por la Dirección de Coordinación Universitaria, nos
presenta en la parte final de la introducción un interesante aporte de Javier Sota Nadal,
con el título: El reto actual, que indica lo siguiente:
Las tendencias observadas en el mundo y la manera en que éstas se presentan en
las universidades peruanas plantean retos que deben ser abordados y respondidos con
coraje y creatividad si verdaderamente queremos modernizar nuestra educación superior.
No es el momento de hablar a media voz con medias verdades. En consecuencia, la
primera pregunta que nos planteamos es: ¿Qué componentes y estrategias debe contener
una nueva norma de educación superior en el Perú que permita a las universidades
adaptarse a los cambios mundiales, superar los graves problemas que le acarrean las
tendencias locales en curso, y satisfacer los objetivos de un desarrollo humano sostenible
y equitativo en el marco de la democracia que estamos construyendo?
Las preguntas que se desprenden de esta primera, básica y fundamental, son:
•

¿Cómo conciliar la expansión de la matrícula con la calidad académica?

•

¿Cómo incrementar los recursos económicos en un contexto de escasez donde
compiten múltiples y apremiantes demandas sociales?

18
•

¿Cómo asegurar que los recursos económicos que el Estado provea se dirijan
efectivamente a implementar procesos conducentes a la mejora de la calidad
académica?

•

¿Cómo modernizar la gestión universitaria manteniendo las conquistas
democráticas de la primera reforma?

•

¿Cómo apoyar a los diversos modelos universitarios peruanos privados y
públicos, asegurando una buena calidad en los resultados?

•

¿Cómo instalar seriamente la investigación en las universidades?

•

¿Cómo fomentar la adecuación nacional, regional y local de las universidades,
hoy sumergidas en modelos abstractos, y lanzarlas a protagonizar las acciones
de desarrollo económico y social?

•

¿Cómo generar en la comunidad universitaria un propósito que vaya más allá
de las llamadas “reivindicaciones estamentales” que reducen el concepto y la
práctica universitaria a la mera defensa de supuestos derechos sin el
contrapeso de compromisos firmes con el resto de los peruanos, especialmente
los pobres, que no están en las universidades?

•

¿Cómo articular un sistema universitario que lidere y dinamice el sistema
educativo peruano?

•

¿Cómo conseguir estos objetivos generales sin limitar la autonomía
universitaria ni coactar la libertad de enseñanza?

Jorge Basadre acude a nosotros para ayudarnos a ensayar las respuestas,
precisando la idea de lo que es la universidad:
“La Universidad es, en principio, una institución educativa, económica, social y
nacional. Desde el punto de vista educativo constituye un centro destinado: a) a la
conservación, acrecentamiento y transmisión de la cultura; b) a la formación profesional;
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c) a enseñar a los jóvenes a preguntarse por iniciativa propia cuestiones fundamentales, a
buscar libremente la verdad, a pensar con honestidad, a ver las cosas como son y con esa
firme base realista proyectarse hacia un futuro mejor y tratar de concretarlo dentro de un
mundo que debe cambiar; d) a tratar que las nuevas generaciones sean conscientes de los
valores fundamentales y también capaces de analizarlos críticamente de modo que
resulten a la vez, dentro y fuera de la sociedad, apasionadamente ligados a ella y, más allá
de sus estructuras, al mismo tiempo sus promotores para volverlas más humanas y
convertirse también en fiscales con mentes y conciencias capaces de controlar el poder y
no vegetar sólo como víctimas de él; e) al fomento de la investigación sin la cual una
Universidad no es digna de ese nombre. Pero este organismo cultural es, al mismo tiempo,
una entidad económica ya que, como persona jurídica, rige un patrimonio necesariamente
cuantioso”.
Jorge Basadre añade una tesis que la conciencia y el archivo oficial del debate
universitario silencia por conservadurismo y complicidad con quienes, sirviendo intereses
menores y sectarios, se aprovechan política y económicamente de la universidad:
No puede dejarse hoy sola a la universidad en nombre del mito decimonónico de
la autonomía. No sólo el Estado sino principalmente la sociedad debe interesarse en su
suerte y sentirse responsables de la vida próspera, deficiente o eficaz que a ella y a los
que con ella tengan que ver, les quepa. En el cumplimiento de las tareas universitarias
deben integrarse cuatro estamentos: el cuerpo docente o profesoral; el cuerpo discente o
escolar; el cuerpo circunviviente, esto es la sociedad, y el cuerpo regente o el Estado.
Una acotación crucial: para Jorge Basadre la autonomía universitaria no debe ser
negativa como la entienden los que la llevaron a la situación en que se encuentra (“Hago
lo que me da la gana”), ni tampoco como la practica el Estado (“No nos interesa tu suerte,
eres autónoma”). Basadre la quiere preñada de finalidad, es una libertad para cumplir
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fines sociales que la trascienden. De ello se desprende que la condición de su despliegue
pasa por la voluntad y participación del Estado y la sociedad, acompañándola en objetivos
compartidos. La universidad así socializada no vivirá enclaustrada en la protesta. La
universidad no puede sobrevivir autista. Deben estar vinculados en una toda la sociedad,
el Estado y la comunidad universitaria.
Planteamientos y objetivos:
a) La universidad debe considerar a la sociedad como perfectible en términos de
desarrollo económico, equidad y justicia, y a la naturaleza como una
condición que debe ser respetada y resguardada para futuras generaciones.
b) La universidad debe ser autónoma para pensar e investigar en libertad, sin
coacción alguna ni física ni ideológica.
c) La universidad debe tratar de entregar a la sociedad información científica y
tecnológica fiable y formar científicos, profesionales y académicos que
apoyen el desarrollo social, económico, cultural, moral y ético de la nación.
d) La comunidad universitaria debe constituirse en una colectividad de
aprendizaje y conocimiento donde, en la selección de sus miembros,
prevalezca la calidad académica sobre cualquier otra consideración. Su
finalidad, por necesidad y decisión social que la supera, es producir
conocimientos.
e) La universidad requiere de mayores medios económicos para cumplir su
tarea. La sociedad y el Estado deben entregárselos, pero ella debe usarlos con
alta responsabilidad. Su fracaso no está circunscrito a su propio espacio: es
un fracaso de dimensión social.
f)

Si bien la universidad es autónoma, debe dar cuenta de su quehacer,
permanentemente y sin restricciones a la sociedad de la que, en última
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instancia, es un órgano estratégico, pues quienes financian a la universidad
para que cumpla sus fines tienen derecho a compartir con ella las metas y los
objetivos.
1.4 DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
La Didáctica de la Matemática es una disciplina en permanente y constante
evolución, a la par con el enorme desarrollo de otras disciplinas matemáticas y de las
ciencias de la educación en general.
El problema principal es como ubicar la Didáctica de la Matemática en el proceso
de enseñanza aprendizaje de la matemática, desde distintos campos de actuación, desde
las diferentes competencias que se exigen en cada sistema educativo, de los actores y
agentes involucrados en el sistema educativo de todo grupo social, como parte de su
cultura.
A continuación, presentamos el análisis de la Didáctica de la matemática e
investigación, elaborado por Rico, L., & Sierra, M. (2000), desde las Universidades de
Granada y de Salamanca en España.
La finalidad de este estudio es presentar la trayectoria recientemente realizada por
el área de conocimiento Didáctica de la Matemática. El despegue y desarrollo de la
Didáctica de la Matemática han sido imparables, a nivel internacional desde la segunda
guerra mundial y en nuestro país desde la recuperación de la democracia; igualmente lo
es su consolidación como disciplina académica. Esta evolución se ha hecho al tiempo que
se producía un enorme desarrollo en las otras disciplinas matemáticas y el despegue de
las ciencias de la educación, y es deudora de ambos. Al igual que ocurre en otras materias
fronterizas, esta dualidad de referencias supone, a un tiempo, nuestra debilidad y nuestra
fuerza.
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El esquema elegido para este capítulo trata de economizar ideas y estructurarlas
en un sistema coherente, que permita controlar la complejidad de temas abordados.
Igualmente, sintetiza las principales actuaciones realizadas y algunos de los logros
alcanzados. Siguiendo el objetivo general marcado para esta obra, nos proponemos lograr
que los especialistas españoles en Didáctica de la Matemática reconozcan sus rasgos
definitorios y mejoren su comprensión sobre la propia disciplina. Aunque comparte un
mismo objeto de estudio con el resto de las disciplinas matemáticas, la Didáctica de la
Matemática tiene rasgos específicos diferenciadores que, a veces, no resultan sencillos de
entender o explicar. Por ello, también nos proponemos que compañeros de otras áreas de
conocimiento, en especial los matemáticos, puedan comprender las preocupaciones que
alientan nuestro trabajo, sus fundamentos disciplinares, las ambiciones que lo sostienen
y la maestría alcanzada por nuestros expertos en sus investigaciones y estudios.
La primera parte, que comprende los cuatro primeros apartados del trabajo, está
dedicada a ubicar la Didáctica de la Matemática dentro del amplio campo de problemas
y actividades que se conocen con el nombre de educación matemática. Postulamos
distintos ámbitos de actuación, que se caracterizan por diferentes competencias, agentes,
instituciones y problemas; así mismo establecemos relaciones entre esos campos. La
Didáctica de la Matemática es uno de esos campos, queda ubicada dentro la educación y
como parte de la cultura, de la cual forma parte relevante el propio conocimiento
matemático.
Una segunda parte, quinto apartado, desarrolla nuestra idea de investigación y
ejemplifica resultados y logros para cada uno de los campos de actuación delimitados.
Finalmente, en una tercera parte que comprende desde el sexto apartado en adelante, se
hace balance de las actividades que tienen lugar en Didáctica de la Matemática en el
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momento actual, mostrando un ejemplo de investigación y presentando de manera
detallada el trabajo realizado en España.
Esperamos conseguir así el objetivo de explicar las líneas generales en la
evolución de la Didáctica de la Matemática y los esfuerzos de comprensión y
organización hechos hasta el momento por los especialistas en este campo.
1.4.1 EDUCACIÓN MATEMÁTICA Y DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA
La sociedad proporciona a hombres y mujeres los recursos que necesitan para su
desarrollo físico, afectivo, intelectual y moral, así como los medios para su sostenimiento.
La cultura es uno de estos bienes sociales ya que permite dar razón del entorno humano
y explicar objetos, hechos y acciones.
El sistema educativo introduce a niños, adolescentes y jóvenes en la cultura a la
que pertenecen y les proporciona parte importante de sus tradiciones públicas. Mediante
la educación se transmiten conocimientos, artes, destrezas, lenguajes, convenciones,
actitudes y valores (Stenhouse, 1984). Las matemáticas son una de esas herramientas
intelectuales, parte de la herencia cultural que se transmite por medio del sistema
educativo.
Nuestra conceptualización sitúa las matemáticas en la encrucijada de las ciencias
con las humanidades. Las matemáticas son conocimiento social y público, forman parte
de las estructuras de significado que dan sentido y dotan de objetividad a nuestra
información, constituyéndola en conocimiento fundado (Bloor, 1991).
Desde las primeras civilizaciones las matemáticas han sido instrumentos
culturales genuinos, y han formado parte de los planes para la formación de los
ciudadanos. Esto lo observamos en sumerios y babilonios, con la fundación hacia el 2500
a.C de las escuelas de escribas (edduba), pasando por las instituciones educativas de la
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civilización greco-latina, las escuelas medievales, los centros educativos de la época
moderna, hasta nuestros días. En todos los casos aritmética y geometría han formado parte
de la cultura de cada época, de la educación de las personas cultivadas.
1.4.2 EDUCACIÓN MATEMÁTICA
En las sociedades contemporáneas las matemáticas son parte esencial de la
formación básica que han de compartir todos sus miembros. Por esto tiene sentido hablar
de educación matemática, ya que se trata de una actividad social clave para la formación
de los ciudadanos en una sociedad democrática avanzada.
El sistema convencional de enseñanza de las matemáticas y sus procesos de
aprendizaje son parte relevante de la educación. La educación matemática abarca desde
las primeras nociones sobre la cantidad, la forma y la deducción que enseñamos a nuestros
niños hasta su culminación en una formación profesional o en estudios superiores.
La educación matemática implica una actividad intelectual intensa de carácter
explicativo, que se sostiene sobre el aprecio por la belleza formal, las nociones de prueba
y argumentación, y que se expresa mediante una gran variedad de acciones, términos,
símbolos, técnicas, actitudes y recursos. Las matemáticas son una construcción humana
que se utiliza con fines técnicos para la modelización de nuestro entorno y se aplica en la
resolución de problemas prácticos (Restivo, 1992).
La educación matemática abarca el dominio de conceptos y procedimientos para
comunicar conocimientos y organizar grandes parcelas de la actividad intelectual,
científica, económica, cultural y social. Las matemáticas son el lenguaje de la ciencia y
dan forma objetiva a multitud de problemas, permitiendo una crítica racional previa a la
toma de decisiones (Skovmose, 1994).

25
Desde la perspectiva del especialista, consideramos la educación matemática
como un conjunto de ideas, conocimientos, procesos, actitudes y, en general, de
actividades implicadas en la construcción, representación, transmisión y valoración del
conocimiento matemático que tienen lugar con carácter intencional (Rico, Sierra y Castro,
1999). La educación matemática la llevan a cabo determinados profesionales en unas
instituciones y mediante unas tareas; en todos los casos se proponen dar respuesta a
problemas y necesidades derivados de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.
La enseñanza de la matemática es actividad social y, también, actividad científica.
Un primer ámbito donde esta actividad científica tiene vigencia es en la propia enseñanza
de la ciencia. La enseñanza es necesaria para la formación matemática del individuo. Cada
individuo ha de lograr competencia en el manejo de los sistemas de representación
matemáticos y en sus operaciones. La enseñanza obligatoria comporta una formación
científica básica para todos los ciudadanos:
"Uno de los objetivos básicos de la enseñanza de la ciencia es la adquisición por
parte de los estudiantes de representaciones mentales adecuadas de conocimientos
científicos previos. Dichas representaciones no sólo son lingüísticas: no basta con poseer
los conceptos o saberse de memoria las leyes básicas de una determinada teoría, sino que
hay que haber interiorizado el porqué de dichas teorías, así como las técnicas de escritura,
observación, medición, cálculo y experimentación que van ligadas a la misma.
La adquisición de representaciones está sometida a un proceso de normalización;
no se trata de una actividad exclusivamente individual, sino que está profundamente
mediatizada por la sociedad. Ésta determina, al menos en la enseñanza reglada, los
contenidos tecno- científicos a enseñar y el orden de su presentación. A continuación,
evalúa e interactúa con el individuo a través de sus agentes docentes, dilucidando su
mayor o menor competencia, a la par que, corrigiendo, motivando y, en general,
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normalizando las representaciones mentales que el sujeto individual se haya hecho de las
teorías." (Echevarría, 1995, pp. 60-62).
Los profesionales que trabajan en educación matemática abarcan un amplio
abanico de tareas para llevar adelante, en toda su complejidad, la transmisión del
conocimiento matemático a los ciudadanos en nuestra sociedad actual. Entre esas tareas
tenemos: impartir clases de matemáticas, promover el aprendizaje de los escolares,
evaluar el conocimiento de los alumnos, diseñar y evaluar materiales curriculares, escribir
libros de texto y otros documentos escolares, formar profesores, gestionar o coordinar
los aspectos administrativos de la educación matemática, orientar al profesorado de
matemáticas, editar revistas y difundir experiencias educativas, dirigir departamentos o
equipos de profesores, colaborar con grupos de investigación e innovación, investigar, y
muchas otras que pueden considerarse.
Estas actividades se llevan a cabo en diversas instituciones del sistema educativo;
centros de educación infantil y primaria, centros de secundaria, centros universitarios,
centros de formación de profesores, departamentos universitarios, centros de
investigación, dependencias administrativas, editoriales y otros.
Los profesionales de la educación matemática tienen formaciones diferentes
según las competencias que tienen que desarrollar y llevan a cabo su trabajo mediante
prácticas diversificadas, que tienen perfiles profesionales distintos, en los que deben
ubicarse.
1.5 APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA CON LAS TIC
El aprendizaje de la matemática con TIC es ahora una necesidad para todos, y está
basado en la teoría del constructivismo como parte de la práctica pedagógica.
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De modo que el uso de las TIC como soporte del proceso de enseñanza, y más aún
del proceso de aprendizaje es imprescindible, las TIC permiten crear un ambiente
apropiado que beneficia el aprendizaje de la matemática.
Para un mejor sustento vamos a citar a Castillo, S. (2008), con su artículo
publicado en la Revista latinoamericana de investigación en matemática educativa, desde
la Universidad Nacional Experimental de Guayana, Venezuela, con el título: Propuesta
pedagógica basada en el constructivismo para el uso óptimo de las TIC en la enseñanza y
el aprendizaje de la matemática.
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) están presentes en todos
los sistemas que componen los diferentes ámbitos de la sociedad. En el campo de la
educación se puede afirmar que, aunque ha sido lenta la inclusión de esas tecnologías,
hay investigaciones que sustentan la importancia de su uso. Ya no se debate sobre su
necesidad, sino sobre las ventajas que ofrece su utilización (la mejor manera de sacarles
provecho, al ser medios o herramientas que contribuyen a enriquecer el proceso de
enseñanza–aprendizaje), su incidencia en la cognición y procesos del pensamiento de los
alumnos y la manera como impactan en la reestructuración del currículo educativo.
Se buscan teorías, enfoques, metodologías y propuestas de enseñanza y
aprendizaje que sustentan las acciones y funciones a seguir por parte de los docentes que
enseñan matemáticas. Aquí, surgen preguntas como: ¿Se están formando los docentes
para que utilicen las TIC en los diferentes ambientes de aprendizaje? ¿Cuáles son los roles
y las funciones de los docentes que incorporan las TIC a su práctica pedagógica? ¿Qué
implicaciones tiene el constructivismo en Matemática Educativa? Con el propósito de
responder a tales interrogantes, este artículo ofrece una revisión bibliográfica sobre el
constructivismo y lo vincula con la práctica pedagógica en Matemática Educativa,
apoyada en tecnologías de información y comunicación.
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1.5.1 CONSTRUCTIVISMO: UNA PROPUESTA EPISTEMOLÓGICA
Coll (1999) señala que "se ha dicho varias veces que la concepción constructivista
no es en sentido estricto una teoría, sino más bien un marco explicativo que, partiendo de
la consideración social y socializadora de la educación escolar, integra aportaciones
diversas cuyo denominador común lo constituye un acuerdo en torno a los principios
constructivistas ". Asimismo, dice que existen diversas perspectivas sobre cómo el
aprender se construye, lo cual implica a definir el constructivismo desde diferentes
miradas, como plantea Sánchez (2000), y no encasillarlo en una única manera de pensarlo.
En este artículo se concibe al constructivismo como una propuesta epistemológica
que surge en oposición al positivismo del conductismo y el procesamiento de la
información; además, que se basa en la concepción que la realidad es una construcción
interna, propia del individuo. Dicha forma de ver el constructivismo, indica Sánchez
(2000), está justificada desde la perspectiva del uso de las tecnologías de información y
comunicación para la construcción del conocimiento.
El Cuadro I muestra a algunos autores muy conocidos por sus aportes y
concepciones constructivistas en los procesos de aprendizaje y enseñanza de las ciencias.
Se puede observar que cada postura asume ciertos elementos que la distinguen y unos
postulados que, aunque parecieran diferentes, convergen en precisar que el alumno es el
principal protagonista de su propio aprendizaje. Desde luego, hay una serie de factores
como el entorno social, manejo del lenguaje, cultura, desarrollo personal y otros que
permiten que el cómo se aprende adquiera visiones diferentes. Jean Piaget aparece como
representante del constructivismo cognitivo, Lev Vigotsky del constructivismo socio
cognitivo, mientras que Von Glasersfeld y Maturana del constructivismo radical. A este
último autor se le relaciona con el constructivismo biológico.
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Ahora bien, independientemente de la postura que se asuma, una filosofía
constructivista hará énfasis en cómo los aprendices construyen los conocimientos en
función de sus experiencias previas, estructuras mentales y creencias o ideas que ocupan
para interpretar objetos y eventos. La teoría constructivista postula que el saber, sea de
cualquier naturaleza, lo elabora el aprendiz mediante acciones que hace sobre la realidad.
Esto implica que la construcción sea interna; el aprendiz crea e interpreta esa
realidad. Von Glaserfeld (1990) afirma: "el saber es construido por el organismo viviente
para ordenar lo más posible el flujo de la experiencia en hechos repetibles y en relaciones
relativamente seguras". Tal aspecto debería ser tomado en cuenta por el docente, quien
encuentra en la concepción constructivista un marco teórico para analizar y fundamentar
muchas de las decisiones que toma en la planificación de sus actividades y práctica
docente.
Por otro lado, cada una de las posturas constructivistas se guía por una serie de
principios. Cabe mencionar que en la bibliografía consultada se enuncian tres de los seis
que se consideran como rectores:
– El conocimiento no es pasivamente recibido e incorporado a la mente del alumno,
sino activamente construido.
– Sólo el sujeto que conoce construye su aprender.
– La cognición tiene función adaptativa y para ello sirve la organización del mundo
experiencial.
– La realidad existe en tanto existe una construcción mental interna interpretativa
del que aprende.
– Aprender es construir y reconstruir esquemas, modelos mentales.
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– Aprender

es

un

proceso

individual

y

colectivo

de

diseño

y

construcción/reconstrucción de esquemas mentales previos como resultado de
procesos de reflexión e interpretación.
Cada uno de estos principios toma diferentes matices de acuerdo con la postura
constructivista que se asuma. Empero, la esencia de cada principio se conserva,
independientemente del modo en que se presente.
1.5.2 CONSTRUCTIVISMO Y SUS IMPLICACIONES EN MATEMÁTICA
EDUCATIVA
El constructivismo como postura epistemológica también se encuentra en la
Matemática Educativa. A continuación, se expone un análisis sobre las implicaciones que
el constructivismo ha traído consigo en esta área del conocimiento, refiriendo primero las
características que han dado Kilpatrick, Gómez y Rico (1995):
– El conocimiento matemático es construido, al menos en parte, a través de un
proceso de abstracción reflexiva.
– Existen estructuras cognitivas que se activan en los procesos de construcción.
– Las estructuras cognitivas están en desarrollo continuo. La actividad con
propósito induce la transformación de las estructuras existentes.
Piaget considera que existen dos poderosos motores que hacen que el ser humano
mantenga ese desarrollo continuo de sus estructuras cognitivas: la adaptación y el
acomodamiento. Al conjugar estos elementos, se puede conocer la importancia de
vincular un marco teórico con la práctica pedagógica que ha de ejercer un docente, al
enseñar los contenidos matemáticos en el aula. Adicionalmente, existe una característica
muy particular en el ámbito de la matemática: la abstracción. Al respecto, Vergnaud
(1991) considera tres puntos interesantes:
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– La invarianza de esquemas, que se refiere al uso de un mismo esquema mental
para diversas situaciones semejantes.
– La dialéctica del objeto–herramienta, que se refiere a que el uso proporcionado a
aquello que abstrae inicialmente lo utiliza como herramienta para resolver algo en
particular, pero posteriormente le da un papel de objeto al abstraer sus
propiedades. Pero el proceso continúa, pues al obtener el sujeto un objeto a partir
de una operación descubre nuevas cosas que, inicialmente, utilizará como
herramientas para después abstraer sus propiedades y convertirlas en objetos, y
así sucesivamente. De esta manera el individuo conceptualiza al mundo, y sus
objetos, en diferentes niveles.
– El papel de los símbolos, que simplifican y conceptualizan los objetos al obtener
sus invariantes sin importar el contexto en el que se encuentren.
Una postura constructivista no sólo permite advertir las dificultades que suelen
tener los alumnos para aprender, sino también aporta una guía para desarrollar estrategias
de enseñanza y aprendizaje más eficientes, empleando un proceso de enseñanza donde el
protagonista central es el alumno, considerando sus intereses, habilidades para aprender
y necesidades en el sentido más amplio.
El individuo que aprende matemáticas desde un punto de vista constructivista
debe construir los conceptos a través de la interacción que tiene con los objetos y con
otros sujetos. Tal parece que para que el alumno pueda construir su conocimiento y llevar
a cabo la interacción activa con los objetos matemáticos es preciso que dichos objetos se
presenten inmersos en un problema, no en un ejercicio.
Las situaciones problemáticas introducen un desequilibrio en las estructuras
mentales del alumno, de tal manera que en la búsqueda de ese acomodamiento se genera
la construcción del conocimiento. No obstante, este camino también implica errores, y
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por medio de ellos el sujeto cognoscente trata de encontrar el equilibrio que, con toda
intención, le hizo perder el problema propuesto por el docente. Para lograrlo, y construir
su conocimiento, el alumno debe retroceder para luego avanzar y re–construir un
significado más profundo del conocimiento. Es entonces, en palabras de Vygotski,
cuando la interacción social del alumno que aprende juega un papel primordial porque
propicia que avance más en grupo que de manera individual. De allí la importancia del
lenguaje, pues sirve como medio para estructurar el pensamiento y el conocimiento
generado por el sujeto.
El constructivismo como postura epistemológica que adoptan los investigadores
de matemática educativa es coherente con lo observable en el desarrollo mental de los
individuos; sin embargo, afirma Larios (1998), en el momento en que se quiere aplicar
esta teoría a la enseñanza de la matemática se tiene un salto mortal; por tanto, si se quiere
aplicar el constructivismo en la enseñanza el docente debe ser cauteloso.
Por otro lado, hay propuestas didácticas que se basan en posturas constructivistas
para abordar, por ejemplo, el álgebra básica casi exclusivamente a través de problemas.
Empero, el desconocimiento y manejo de la base teórica puede llevar a una aplicación de
dichas propuestas en la que se resuelvan problemas y/o ejercicios problematizados sin
una sistematización en el trabajo del alumno, al ocupar procesos de tanteo y al azar con
los cuales no se logre un verdadero desarrollo de los conceptos matemáticos.
El hecho de que los docentes no conozcan la teoría constructivista impide que la
apliquen en forma adecuada, con lo cual se pierde la posibilidad de que hagan un estudio
sistemático de su uso o, peor aún, se genera una adaptación ineficiente por las
características cambiantes de los grupos de educandos. Por tanto, no sólo el conocimiento
de la teoría constructivista permite que su uso, aplicación, implementación, estudio,
análisis y evaluación sea lo más eficiente y real posible, sino también la ejecución efectiva
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de la práctica pedagógica que todo docente de matemática debe efectuar para combinar
dos elementos esenciales en su acción: teoría y praxis.
1.5.3 INCORPORACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN. LA TECNOLOGÍA REALZA EL APRENDIZAJE Y
APOYA LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA
Martínez (2003) dice que las nuevas tecnologías precisan de unas necesidades
previas, sin las cuales no puede hablarse de su incorporación a ningún ámbito de la
enseñanza. Estas son:
El acceso técnico: Tiene que ver con la posibilidad material de disponer de acceso
a estas tecnologías a los medios y servicios que proporcionan.
El acceso práctico: Se relaciona con la disponibilidad del tiempo necesario para
el empleo de las tecnologías, al igual que con preparar el proceso de su uso como soporte
para la enseñanza y como medio para el aprendizaje.
El acceso operativo: Referido a los conocimientos que van a permitir el manejo
de la herramienta tecnológica.
El acceso criterial: La utilización de las tecnologías precisa de una actitud previa
crítica con la propia tecnología y que facilita la toma de decisiones sobre su utilización.
La posibilidad de responder a la pregunta de por qué esta tecnología aquí y ahora es una
cuestión fundamental.
El acceso relacional científico tecnológico: Vinculado con los requisitos previos
que necesitan tener del proceso de enseñanza en que se pretende incidir con las
tecnologías.
Unidos a tales necesidades, se encuentran los principios que instituye el Consejo
Estadounidense de Profesores de Matemática (NCTM), los cuales atañen a:
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Equidad: La excelencia en matemática educativa requiere de equidad,
expectativas altas y un fuerte apoyo para todos los estudiantes.
Currículo: Es mucho más que una colección de actividades. Debe ser coherente y
centrado en temas matemáticos importantes que estén bien articulados en los diferentes
grados escolares.
Enseñanza: La enseñanza efectiva de las matemáticas requiere de entender qué
saben los estudiantes y qué necesitan aprender. A partir de ello, hay que retarlos y
apoyarlos para que logren una buena formación.
Aprendizaje: Los estudiantes necesitan aprender matemáticas entendiéndolas e
interpretándolas cognitivamente, deben construir conocimientos de manera activa, a
partir de sus experiencias y el saber anterior.
Evaluación: La evaluación tiene que apoyar el aprendizaje de conceptos
matemáticos importantes, además de suministrar información útil tanto a los docentes
como a los estudiantes.
Tecnología: En su sentido más amplio, resulta esencial en la enseñanza y el
aprendizaje, ya que influye en las matemáticas que se enseñan y mejora el proceso de
aprendizaje de los estudiantes. Las tecnologías específicas como, por ejemplo, las
electrónicas (calculadoras y computadoras) son herramientas muy útiles para enseñar,
aprender y hacer matemáticas. De igual manera, ofrecen representaciones de
instrucciones basadas en axiomas, teoremas y leyes matemáticas, facilitan la organización
y análisis de los datos y permiten que se hagan cálculos de manera eficiente y exacta.
Las TIC pueden apoyar a las investigaciones de los alumnos en varias áreas de las
matemáticas, como números, medida, geometría, estadística, álgebra, pues se espera que
cuando dispongan de ellas logren concentrarse en tomar decisiones, razonar y resolver
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problemas. La existencia, versatilidad y poder de las TIC hacen posible y necesario
reexaminar qué matemáticas deben aprender los alumnos, así como examinar la mejor
forma en que puedan aprenderlas.
Este es el momento de establecer el vínculo entre el constructivismo y la
matemática educativa asistida por las tecnologías de información y comunicación. Cabe
preguntarse, entonces: ¿cómo usar las TIC con un enfoque constructivista en matemática
educativa? Al respecto, Sánchez (2000) da los siguientes enunciados:
– Como herramientas de apoyo al aprender, con las cuales se pueden realizar
actividades que fomenten el desarrollo de destrezas cognitivas superiores en los
alumnos.
– Como medios de construcción que faciliten la integración de lo conocido y lo
nuevo.
– Como extensoras y amplificadoras de la mente, a fin de que expandan las
potencialidades del procesamiento cognitivo y la memoria, lo cual facilita la
construcción de aprendizajes significativos.
– Como medios transparentes o invisibles al usuario, que hagan visible el aprender
e invisible la tecnología.
– Como herramientas que participan en un conjunto metodológico orquestado, lo
que potencia su uso con metodologías activas como proyectos, trabajo
colaborativo, mapas conceptuales e inteligencias múltiples, donde aprendices y
facilitadores coactúen y negocien significados y conocimientos, teniendo a la
tecnología como socios en la cognición.
El conocer y el aprender lo hacen y construyen los aprendices Sánchez precisa que
la tecnología sólo es una herramienta con una gran capacidad que, cuando es manejada
con una metodología y diseño adecuado, puede ser un buen medio para construir y crear.
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Al conocer los beneficios del uso de la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje
de las matemáticas, y tras revisar cómo usarla con un enfoque constructivista; surge otra
interrogante: ¿Se puede construir conocimiento matemático usando las TIC? Si bien es
cierto que los individuos adquieren información desde los ámbitos de la familia, la escuela
y los medios de comunicación (Cebrián de la Serna, 1999), la función del educador será
ayudar al individuo a que encarne estas tres corrientes de influencias en un mismo caudal,
lo cual hará que potencie y desarrolle su personalidad (afectiva, social y cognitiva) en
forma más equilibrada e integral con el mundo que lo rodea.
Por ello, se pretende que el conocimiento que los alumnos construyan en las aulas
esté formado bajo la reflexión y fórmulas de trabajo colaborativo, así como que tenga
miras hacia el surgimiento de un pensamiento racional y científico (Cebrián de la Serna,
1999). Esto parte del conocimiento previo, que abarca al que trae el alumno al aula
producto de sus experiencias previas, donde residen muchos conocimientos que
obtuvieron a través de medios de comunicación y otros recursos tecnológicos. El
conocimiento previo es uno de los principios del aprendizaje constructivista; entre sus
características podemos señalar:
– Implicación directa del alumnado en el aprendizaje y en la enseñanza al estar en
contacto con situaciones del mundo real y cercano donde utilizan recursos
tecnológicos.
– Surgimiento de nuevas temáticas en la investigación que despiertan el interés y la
motivación del alumnado.
– Desarrollo de procesos y capacidades mentales de niveles superiores en proyectos
informáticos.
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Dichos rasgos implican la concepción de las TIC no sólo como medios, sino como
elementos motivadores, creadores, que facilitan los procesos cognitivos de manera
integrada con los demás elementos del currículo.
Por otro lado, es relevante el contenido matemático que desarrollará el docente al
ocupar las TIC. Esto concierne a qué se debe abordar desde el punto de vista de los
contenidos para que haya una comprensión del conocimiento matemático, mientras el
docente usa las tecnologías de información y comunicación en sus prácticas pedagógicas.
Al respecto, Gallardo y González (2006) expresan que la comprensión del
conocimiento matemático es un objeto de investigación que tiene un interés creciente en
matemática educativa. No obstante, su elevada complejidad hace que los avances más
recientes aún resulten insuficientes, lo cual implica la necesidad de ir adoptando enfoques
más operativos y que se preocupen menos por el estudio directo de sus aspectos internos.
Esto conduce a los docentes que incorporan las TIC a determinar y clasificar el
tipo de situaciones que propicien el aprendizaje y la comprensión del conocimiento
matemático. Por tanto, la valoración precisa de un análisis situacional que inicia con una
búsqueda de aquellas situaciones donde tiene sentido el uso del conocimiento matemático
considerado, para lo cual se aconseja que se lleve a cabo una labor de categorización y
selección de situaciones que organice, simplifique y haga más manejable el conjunto
asociado.
Con base en argumentos de esta índole, algunos autores como Rojano (2006),
opinan que para la enseñanza de la matemática se necesita de modelos específicos con
tecnología, bajo los siguientes principios:
– Didáctico, mediante el cual se diseñan actividades para el aula siguiendo un
tratamiento fenomenológico de los conceptos que se enseñan.
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– De especialización, por el que se seleccionan herramientas y piezas de software
de contenido. Los criterios de selección se derivan de la didáctica de la
matemática.
– Cognitivo, por cuyo conducto se seleccionan herramientas que permiten la
manipulación directa de objetos matemáticos y de modelos de fenómenos
mediante representaciones ejecutables. Empírico, bajo el cual se seleccionan
herramientas que han sido probadas en algún sistema educativo.
– Pedagógico, por cuyo intermedio se diseñan las actividades de uso de las TIC para
que promuevan el aprendizaje colaborativo y la interacción entre los alumnos, así
como entre profesores y alumnos.
– De equidad, con el que se seleccionan herramientas que permiten a los alumnos
de secundaria el acceso temprano a ideas importantes en ciencias y matemáticas.
Entre el conjunto de la toma de decisiones para el diseño de los modelos, una de
las más complejas reside en la selección de herramientas, ya que sus principios permiten
formular criterios para elegir qué instrumentos deberían:
– Estar relacionados con un área específica de la matemática escolar.
– Contar con representaciones ejecutables de objetos, conceptos y fenómenos de la
matemática.
– Permitir un tratamiento fenomenológico de los conceptos matemáticos y
científicos.
– Ser útiles para abordar situaciones que no pueden abordarse con los medios
tradicionales de enseñanza.
– Poder utilizarse con base en el diseño de actividades que promuevan un
acercamiento social del aprendizaje.
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– Permitir que se promuevan prácticas en el aula donde el profesor guía el
intercambio de ideas y las discusiones grupales, a la vez que actúa como mediador
entre el estudiante y la herramienta.
El hecho de conocer e identificar el conjunto de entornos tecnológicos de
aprendizaje que cumplan con tales criterios hace posible el diseño de los modelos
pedagógicos, de los tratamientos didácticos pertinentes en los temas de enseñanza, al
igual que del aula, con la tecnología apropiada. Los diseños necesariamente se encuentran
ligados al conocimiento didáctico, que el profesor pone en juego cuando realiza el análisis
didáctico (Gómez y Rico, 2006). Asimismo, dicho saber tiene unos conocimientos
disciplinares de referencia que se estructuran en tres ejes: noción de currículo,
fundamentos de las matemáticas escolares y organizadores del currículo.
Si se toman en cuenta la descripción técnica de estos conocimientos de referencia,
la planificación y estructuración del uso de las TIC y la forma como se espera que entren
en juego al hacer el análisis didáctico, se podrá identificar y fundamentar los contenidos
y objetivos de la asignatura. Por otra parte, la reflexión de cómo el profesor construye el
conocimiento didáctico en la práctica y la postura sociocultural con respecto al
aprendizaje de los futuros profesores permiten sentar las bases en las que se diseñan los
esquemas metodológicos y de evaluación (Gómez y Rico, 2006).
Cabe señalar el papel preponderante que asume la interacción social a través del
lenguaje y la comunicación entre docentes y alumnos, donde se puede evidenciar el
aprendizaje colaborativo y cooperativo como una de las características que distingue al
constructivismo.
Un ejemplo que ilustra el empleo de las TIC con un enfoque constructivista en la
enseñanza de la matemática es el Aprendizaje por Proyectos (ApP), al que se conocía
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hace algunos años como aprendizaje por problemas. El cambio se debió a que el
aprendizaje por problemas tenía un enfoque específico (abordaba un solo problema a la
vez), mientras que el Aprendizaje por Proyectos soluciona diversos y numerosos
problemas.
El ApP tiene como rasgo fundamental que cada proyecto no se enfoca a aprender
acerca de algo, sino en hacer algo; es decir, involucra una acción.
Según Moursund (1999), el Aprendizaje por Proyectos tiene como objetivos:
Desarrollar competencia. Para los estudiantes, el objetivo del proyecto es
aumentar su conocimiento y habilidad en una disciplina o en un área de contenido
interdisciplinario. Con frecuencia, cuando el alumno realiza un proyecto alcanza un nivel
de habilidad elevado en el área específica que está estudiando y hasta puede convertirse
en la persona que más sabe sobre un tema específico. Algunas veces, su nivel de
conocimiento puede exceder al del profesor.
Mejorar las habilidades de investigación. El proyecto requiere de aptitudes para
investigar y ayuda a que se desarrollen.
Incrementar las capacidades mentales de orden superior. Capacidad de análisis y
síntesis. Esto se logra cuando el proyecto es retador y va enfocado a que los estudiantes
desarrollen tales habilidades.
Aprender a usar las TIC. Los alumnos incrementan el conocimiento y habilidad
que tienen en las TIC a medida que trabajan en el proyecto. Un proyecto puede diseñarse
con el objetivo específico de alentar en los estudiantes la adquisición de nuevas
habilidades y conocimientos en las tecnologías.
Aprender a autoevaluarse y evaluar a los demás. Los estudiantes aumentan su
habilidad de autoevaluación, con lo que se responsabilizan de su trabajo y desempeño.
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También aprenden a evaluar el trabajo y desempeño de sus compañeros y a darles
retroalimentación.
Desarrollar un portafolio. Requiere que los estudiantes hagan un proyecto, una
presentación o una función de alta calidad que forme parte del grado escolar que cursen.
Comprometerse en un proyecto. Los alumnos se comprometen activa y
adecuadamente a realizar el trabajo del proyecto, de ahí que se encuentren motivados de
manera interna: tal es una meta del proceso. El profesor puede efectuar observaciones
diarias que permitan establecer si el estudiante tiene un compromiso con la tarea o si
muestra una colaboración ejemplar.
Ser parte de una comunidad académica. Todos los estudiantes, profesores o grupo
social se convierten en una comunidad académica donde se trabaja de manera cooperativa
y se aprende uno de otro. Esta comunidad se expande para incluir a padres, alumnos de
otras aulas y otras personas.
Trabajar en ideas que son importantes. El proyecto debe enfocarse a temas que
tengan continuidad y sean relevantes para el profesor, el colegio y demás miembros de la
comunidad. Por ejemplo, el trabajo interdisciplinario tiene que perfilarse como una de las
metas que conformen los proyectos.
1.6 LA GAMIFICACIÓN
Se entiende que la Gamificación es una técnica de aprendizaje que prioriza el
aprendizaje lúdico y está logrando mejores resultados, ya sea porque facilita aprehender
mejor los conocimientos, las habilidades y destrezas y permite m motivar y estimular los
logros.
El impacto de la gamificación aún no llega como una técnica importante en el
proceso de enseñanza aprendizaje, por ello es importante analizar al respecto y vamos a
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tomar las ideas de Parente, D. (2016) para una mejor explicación sobre la gamificación
en la educación.
En una sociedad digitalmente conectada y con acceso continuo a la información,
capaz de sintetizar nuevos conocimientos, todo lo que no esté enfocado en mejorar su
experiencia de uso resulta una realidad monótona y aburrida. Esta experiencia de uso y la
capacidad de conducir a los usuarios de forma rápida, concisa y eficiente, además de
divertida a través de una serie de acciones predefinidas, es precisamente lo que mejor
hacen los videojuegos y, por eso, son capaces de contar con millones de jugadores, con
alto grado de diversión, que a diario dedican varias horas a los videojuegos. Esta
capacidad de retener es llamada jugabilidad o gameplay. La aplicación de estos principios
de diseño a otros procesos u otras actividades humanas no lúdicas, se llama gamificación
y consiste en utilizar las técnicas de diseño del mundo de los videojuegos para conducir
al usuario a través de acciones predefinidas y manteniendo una alta motivación.
La gamificación no es una moda si no que se va a instalar en nuestro vocabulario
y en nuestras vidas, de la misma forma que Internet lo ha hecho ya. Esta persistencia viene
dada por el cambio de ritmo en la sociedad digital, pero no quedará relegada a la figura
del consumidor final, pues ya ha empezado su camino hacia el mundo empresarial. El
impacto que tendrá sobre muchos de los procesos y actividades de personas y
organizaciones será muy semejante a la que se consiguió en su día con la aplicación de
los estándares de calidad ISO, que consiguieron reconducir a las empresas a la generación
de bienes y servicios con unas pautas predefinidas de calidad.
Los valores de mercado para esta nueva tendencia son brutales dado que se espera
que dupliquen su valor anualmente, 110 millones de dólares en 2011, 247 en 2012, 500
en 2013, y más de 1000 en 2014, unos números representativos de la su implantación
acelerada y de la oportunidad que representa.
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La gamificación, en entornos corporativos, puede ser la clave para aumentar la
competitividad de las organizaciones españolas, dado que representa una nueva forma de
organizar procesos de trabajo más eficientes y productivos mediante las técnicas
utilizadas en el mundo de los videojuegos. En este sentido, la capacidad de las
organizaciones para ser más competitivas y rentables aumentará de forma proporcional a
su implantación.
El impacto de la gamificación también llega al mundo educativo, pues las mismas
técnicas se aplican al proceso formativo y, en este caso, su implantación deberá ir todavía
más rápida, dado que el sistema pedagógico ya lleva algún tiempo evaluando los
videojuegos como elementos activos de formación, remplazando muchos materiales de
estudio por videojuegos, que de forma rápida, ligera y divertida son capaces de transmitir
el conocimiento.
1.6.1 GAMIFICACIÓN EN EDUCACIÓN
Llegado a este punto, es fácil ver cuando se lee, o cuando se asiste a conferencias
sobre la temática de la gamificación asociada a la educación, que hay una serie de errores
en el concepto, que pueden hacer peligrar de forma clara las probabilidades de que este
falle el proceso de implementación, y dada la cercanía entre amor y odio, pueda generar
la respuesta totalmente contraria a la que se pretendía en un primer momento.
Vamos a revisar algunos de los casos más frecuentes y más peligrosos:
1. No son juegos en la sala de aulas. La gamificación no es un juego, y no es utilizar
videojuegos en la sala de aulas. Para esto hay otra área de los videojuegos que
desarrolla aplicaciones de tipo Edutainment, y que se centra en el uso de
videojuegos específicamente diseñados para fomentar resultados. Por directas,
hacemos una clara referencia, a que están dentro del objetivo de los retos y las
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recompensas que el diseñador del videojuego ha diseñado para el videojuego. Esto
es, si un juego es de matemáticas, mejorar la utilización de las matemáticas. No
se debe confundir con efectos indirectos, como podría ser un juego de plataformas,
la mejoría de la coordinación motora, que no es el objetivo principal del juego,
pero que surge de un efecto derivado de las mecánicas de juego utilizadas para
plantear un reto al jugador. La gamificación, es utilizar mecánicas asociadas al
videojuego, para presentar al alumno una serie de retos de aprendizaje, que cuanto
el alumno lo haya cumplido, generará una recompensa a corto plazo dimensionada
a la complejidad del reto. No tiene por qué haber un videojuego de por medio, o
cualquier tipo de tecnología involucrada para que funcione correctamente.
2. Implicación no solamente del profesor sino de la dirección de la institución
educativa La gamificación correctamente implementada no es algo que un
profesor pueda lanzar de forma individual dentro de las cuatro paredes de un aula,
sin que esté integrado en un proceso más amplio y más concreto, avalado por la
dirección de una institución. El mayor de los procesos estratégicos, o de los
procesos de cambio de organizaciones fallan porque las estructuras de gestión de
la organización no están involucradas en el proceso, o son consideradas como
marginales en el proceso. Sin un fuerte aval y un fuerte compromiso, desde la
dirección de una institución para implementar la gamificación, y no en un aula,
esta no pasara nunca de ser una iniciativa interesante que acabara por diluirse en
el tiempo, generando curiosidad o recelo en la comunidad escolar. La
gamificación debe ser considerada como una iniciativa estratégica, como
mecanismo de planificación de la implantación de la gamificación en la
institución, que puede temporalmente utilizar un profesor en un aula para evaluar
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los beneficios e impacto del mismo, para poder medir de una forma más precisa
el alcance a tener para todo el colegio.
3. No es cosa de un súper-profesor, sino de un equipo multidisciplinar Relacionado
con el punto anterior, existe la idea de que la gamificación en la educación, viene
de la mano de un super-profesor, innovador y dinámico, capaz de lanzarse a a
aventura del desconocido para implementar nuevos procesos educativos que
marcaran para siempre de forma positiva a sus alumnos.
Es importante tener en cuenta, que la gamificación es un campo que se podría
visualizar entre el diseño de un videojuego y la neuropsicología, y que como tal, ni un
profesor, ni un diseñador de videojuegos, ni un neuropsicologo van a tener las respuestas
correctas y completas para poder llevar a cabo un proceso de gamificación, sobre todo
con la responsabilidad que tiene un proceso de estas características enfocado a la
educación. La gamificación para la educación debería concluirse por grupos de trabajo
multidisciplinares constituidos por diseñadores de videojuegos, neuropsicologo y
pedagogos, capaces de generar una visión completa de todas las implicaciones del
proceso y de cómo abordar correctamente su gestión. Claro que esto dependerá de los
recursos. Hay que tener en cuenta que un proceso de estas características no tiene un
impacto solamente en los alumnos, también sobre el resto de la comunidad, donde están
otros profesores, la dirección y claro las familias de los estudiantes, que van de forma
indirecta estar expuestos a la gamificación, y que si no están debidamente informados
pueden influenciar de forma negativa en su percepción por el proceso de gamificación, y
de esta forma contribuir a que esta fracase.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN
2.1 FUNDAMENTACIÓN
La investigación tiene por objetivo demostrar que gamificando el cálculo de
integrales y derivadas se puede facilitar el aprendizaje de ecuaciones diferenciales en los
estudiantes de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Tecnológica del Perú, filial
Arequipa.
Los estudiantes generalmente dicen que el aprendizaje de la matemática es muy
difícil, que los números son complicados, principalmente por la enseñanza tradicional,
con sesiones de aprendizaje pesadas y de una disciplina rigurosa y memorística. Es tiempo
de romper el paradigma y salir de la monotonía con propuestas innovadoras como la
gamificación de la enseñanza aprendizaje de la matemática.
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Gamificar el aprendizaje de la matemática es una propuesta novedosa basada en
la posibilidad de aprender jugando, facilitando el desarrollo de las habilidades
matemáticas gamificando en el aula con el concurso de las TIC.
Una lección de matemática debe procurar el aprendizaje del lenguaje y de la
cultura matemática, de los algoritmos y procedimientos, de las destrezas de cómputo y
medición, de las formas de razonamiento y destrezas en la construcción de modelos
matemáticos, del entrenamiento y habilidades para la formulación y resolución de
problemas.
Los procedimientos algorítmicos son criticados por la necesidad del razonamiento
y de la abstracción, como la sucesión mecánica de acciones que hay que realizar,
completamente prefijadas y su correcta ejecución que nos conducirán automáticamente a
una solución segura del problema o de la tarea.
En la didáctica de la matemática lo esencial es el dominio de los aspectos de
cómputo antes que de los contenidos conceptuales.
En la universidad los primeros cursos de cálculo diferencial no alcanzan a
comprender el significado y las aplicaciones de la derivada o de la integral, sino solamente
como la colección enorme de reglas de derivación o métodos de integración.
"Thompson (1992) señala que existe una visión de la matemática como una
disciplina caracterizada por resultados precisos y procedimientos infalibles cuyos
elementos básicos son las operaciones aritméticas, los procedimientos algebraicos y los
términos geométricos y teoremas; saber matemática es equivalente a ser hábil en
desarrollar procedimientos e identificar los conceptos básicos de la disciplina. La
concepción de enseñanza de la matemática que se desprende de esta visión conduce a una
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educación que pone el énfasis en la manipulación de símbolos cuyo significado raramente
es comprendido." (Vilanova et al, 2001)
Otra visión de las matemáticas, cercana al constructivismo filosófico y al
cuasiempirismo (a lo Imre Lakatos o recientemente Philip Kitcher o Paul Ernest; Ruiz
2003): "Una visión alternativa acerca del significado y la naturaleza de la matemática
consiste en considerarla como una construcción social que incluye conjeturas, pruebas y
refutaciones, cuyos resultados deben ser juzgados en relación al ambiente social y
cultural. La idea que subyace a esta visión es que "saber matemática" es "hacer
matemática".
La gamificación del proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática, en este
caso del cálculo de integrales y derivadas debe ser un ejercicio de emplear estrategias y
mecánicas de juegos en contextos donde no es factible jugar, como en la clase tradicional.
Gallego, F. J., Molina, R., & Llorens, F. (2014), definen la gamificación como el ejercicio
de emplear estrategias y mecánicas de juegos en contextos no jugables, con el fin de que
las personas acojan ciertos comportamientos, estos contextos de no juego, comunes en
ambientes de educación tradicional en la cual el juego hace parte de las horas del descanso
y no de la actividad pedagógica.
La gamificación es una estrategia didáctica que presenta un conjunto de recursos
lúdicos que hacen atractivo el proceso de enseñanza aprendizaje en un entorno tradicional
de no juego, que se convierten en juego o dinámicas de juego con el fin de potenciar la
motivación, la concentración, el esfuerzo y conseguir una vinculación especial con los
estudiantes de cualquier nivel educativo, incentivando el cambio de conducta hacia el
estudio, es crear experiencias significativas y agradables para los estudiantes.
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Según, Luis-Pascual, J. C. (2015), el aprendizaje a través de los juegos o su
utilización como apoyo al aprendizaje va a permitir a los docentes conectar mejor con los
intereses de los niños, reforzando la calidad de los aprendizajes a través la
interdependencia social y proyectos proactivos.
El aprendizaje y la gamificación tienen puntos claves de encuentro, es así como el
aprendizaje busca la adquisición de nuevos conceptos a través de vivencias, desarrollo de
habilidades, y es significativo cuando el material aprendido es útil e influye en las
conductas de los aprendices, la gamificación tiene los elementos para alcanzar los mismos
propósitos a través de técnicas y métodos lúdicos, empleando el juego como un medio.
Werbach y Hunter (2012), se refieren a la gamificación o ludificación, como el
uso de estrategias, modelos, dinámicas, mecánicas y características propias de los juegos,
con el propósito de transmitir unos contenidos o de cambiar un comportamiento, a través
de una experiencia lúdica que propicie la motivación, la implicación y la diversión; en su
libro “game thinking”, afirman que se puede gamificar, al plantear un proceso de
cualquier índole como si se estuviera diseñando un juego. Incorporar la gamificación al
proceso de aprendizaje, requiere crear un ambiente propio de juego en el que los
participantes, desarrollan habilidades, logran los objetivos propuestos y aprenden
mientras se divierten jugando, se convierten en el centro del juego, se sienten
involucrados, toman sus propias decisiones, perciben que progresan, asumen nuevos
retos, participan en un entorno social y son reconocidos por sus logros, además reciben
retroalimentación de su proceso.
Finalmente, la presente investigación nos permitirá analizar experimentalmente y
con diseño cuasi experimental, las posibilidades de la gamificación de la matemática en
el nivel superior universitario, en el rendimiento académico de los estudiantes con poca
base matemática como producto de la educación básica regular.

51
2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación se justifica teóricamente, porque nos permite demostrar
que gamificando el cálculo de integrales y derivadas se puede facilitar el aprendizaje de
ecuaciones diferenciales en los estudiantes de nivel superior universitario.
Asimismo, se justifica porque nos permitirá analizar experimentalmente y con
diseño cuasi experimental, las posibilidades de la gamificación de la matemática en el
nivel superior universitario, en el rendimiento académico de los estudiantes con poca base
matemática como producto de la educación primaria y secundaria.
También se justifica desde el punto de vista práctico y social, por cuanto la
formación de los futuros profesionales de ingeniería debe ser de alto nivel en la capacidad
de abstracción, de razonamiento matemático, de la solución de problemas en el trabajo
técnico y profesional.
Se justifica también teóricamente porque vamos a investigar las teorías de la
gamificación, como un concepto emergente que posibilita mejorar la atención y las
capacidades matemáticas de los estudiantes, en nuestro caso del nivel superior
universitario.
Asimismo, se justifica socialmente porque aporta información actualizada sobre
las posibilidades de la gamificación de la matemática en los futuros profesionales del área
de ingenierías, mejorando el rendimiento académico de los estudiantes que con poca base
matemática producto de la educación primaria y secundaria tiene muchas dificultades en
la educación superior y algunos incluso no logran culminar su carrera profesional,
abandonando los estudios en cualquier momento, incrementando los índices de deserción
universitaria.
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También es importante académicamente, porque consideramos que la estrategia
didáctica de la gamificación de la matemática es novedosa y puede ser factible de
generalización, logrando mejores resultados académicos en todos los campos y en todas
las disciplinas.
Este trabajo de investigación se justifica desde un punto de vista técnicopedagógico, porque presenta una alternativa innovadora para el desarrollo de los procesos
de enseñanza aprendizaje de la matemática en estudiantes universitarios, en el que los
docentes encontraran una forma moderna y divertida de enseñar matemática.
La presente investigación se justifica también socialmente, porque a través de una
investigación aplicada pretendemos mejorar el nivel de aprendizaje de la matemática, que
socialmente significa mejorar las potencialidades humanas para el trabajo técnico
profesional, útil en el desarrollo de la vida social y familiar, incluso laboral, pudiéndole
encargar labores de mayor responsabilidad, con lo que mejorará también su nivel
remunerativo en el futuro.
2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
2.3.1 PREGUNTA GENERAL
¿La estrategia didáctica de la gamificación de la matemática mejora el aprendizaje
del cálculo de integrales y derivadas y facilita el aprendizaje de ecuaciones diferenciales
en los estudiantes de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Tecnológica del Perú,
filial Arequipa?
2.3.2 PREGUNTAS ESPECÍFICAS
a. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje del cálculo de integrales y derivadas en los
estudiantes de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Tecnológica del Perú,
filial Arequipa, antes de la experimentación o pre test?
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b. ¿Cómo aplicar experimentalmente la estrategia didáctica de la gamificación en los
estudiantes de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Tecnológica del Perú,
filial Arequipa?
c. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje del cálculo de integrales y derivadas en los
estudiantes de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Tecnológica del Perú,
filial Arequipa después de la experimentación o post test?
d. ¿Cómo aplicar la estrategia didáctica de la gamificación de la matemática en los
estudiantes de nivel superior universitario?
2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.4.1 OBJETIVO GENERAL
Demostrar que la estrategia didáctica de la gamificación de la matemática eleva
significativamente el nivel de aprendizaje del cálculo de integrales y derivadas y facilita
el aprendizaje de ecuaciones diferenciales en los estudiantes de la Facultad de Ingenierías
de la Universidad Tecnológica del Perú, filial Arequipa.
2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a. Evaluar el nivel de aprendizaje de las ecuaciones diferenciales al dominar el
cálculo de integrales y derivadas en los estudiantes de la Facultad de Ingenierías
de la Universidad Tecnológica del Perú, filial Arequipa, antes de la
experimentación o pre test.
b. Aplicar experimentalmente la estrategia didáctica de la gamificación de la
matemática en los estudiantes de la Facultad de Ingenierías de la Universidad
Tecnológica del Perú, filial Arequipa.
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c. Evaluar el nivel de aprendizaje de ecuaciones diferenciales en los estudiantes de
la Facultad de Ingenierías de la Universidad Tecnológica del Perú, filial Arequipa,
después de la experimentación o post test.
d. Proponer un módulo de sesiones de aprendizaje con la estrategia didáctica de la
gamificación de la matemática.
2.5 HIPÓTESIS
La aplicación experimental de la estrategia didáctica de la gamificación de la
matemática mejora el aprendizaje significativo de ecuaciones diferenciales en los
estudiantes de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Tecnológica del Perú, filial
Arequipa.
2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE
Gamificación de la enseñanza aprendizaje de la matemática.
Indicadores:
a. Planificación de sesiones de enseñanza aprendizaje con la estrategia didáctica de
la gamificación.
b. Organización de las sesiones de enseñanza aprendizaje con la estrategia didáctica
de la gamificación.
c. Ejecución de las sesiones de enseñanza aprendizaje con la estrategia didáctica de
la gamificación, con el apoyo de apps como Socrative, FlipQuiz, Cerebriti, Pear
Deck, Kahoot, Edmodo, Quizizz, Genially, etc., moocs y plataformas virtuales de
acceso libre, las plataformas de la Universidad Tecnológica del Perú y otras.
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2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE
Aprendizaje significativo de ecuaciones diferenciales.
Indicadores:
a.

Nivel de logro destacado (17-20)

b.

Nivel de logro previsto (14-16)

c.

Nivel en proceso (11-13)

d.

Nivel en inicio (0-10)

2.7 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
i.

Enfoque de investigación: Cuali- cuantitativo.

ii.

Nivel de investigación: Aplicada

iii.

Tipo de investigación: Experimental.

iv.

Diseño de investigación: cuasi experimental

v.

Técnicas de investigación: Son las siguientes:
a.

LA OBSERVACIÓN: Para registrar los datos tanto cualitativos como
cuantitativos directamente por el investigador.

b.

EL ANÁLISIS DOCUMENTAL. - Para conocer la información
documental, así como los documentos relacionados con la investigación.

vi. Instrumentos de investigación: Son las siguientes:
a. Ficha de observación
b. Registro de notas
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2.8 POBLACIÓN DE ESTUDIO
Tamayo y Tamayo (1997) considera que “La población es la totalidad del
fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen una característica común,
la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” (p.123).
a. Población de estudio
•

Nuestra población de estudio está constituida por los estudiantes y docentes de la
Facultad de Ingenierías de la Universidad Tecnológica del Perú, filial Arequipa,
en sus turnos de mañana, tarde y noche.

2.9 SELECCIÓN DE LA MUESTRA
El método de selección utilizado es no probabilística e intencional Hernández et
al. (2003). No todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, por tanto,
es uno de los más convenientes y adaptados a los intereses del investigador (p.84). Nos
permitió seleccionar intencionalmente con el criterio de inclusión, dos grupos de trabajo
similares pertenecientes a la Facultad de Ingenierías de la Universidad Tecnológica del
Perú, filial Arequipa.
Se han seleccionado dos grupos de estudio, en los que se analiza cada una de las
variables, tanto a nivel de pre test como a nivel de post test:
a.

La sección Nº 7246 como grupo experimental, y

b.

La sección Nº 5197 como grupo de control,

En ambos grupos se tiene estudiantes de todas las carreras profesionales de la
Facultad de Ingenierías de la Universidad Tecnológica del Perú filial Arequipa,
principalmente de Ingeniería Industrial y de Ingeniería Mecánica.
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2.10 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA
INVESTIGACIÓN
A continuación, presentamos el análisis e interpretación de los resultados de la
investigación, cuyo propósito principal es demostrar que gamificando el cálculo de
integrales y derivadas se puede mejorar el aprendizaje de ecuaciones diferenciales en los
estudiantes de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Tecnológica del Perú, filial
Arequipa. Los estudiantes generalmente afirman que el aprendizaje de la matemática es
muy dificultoso, que los números son complicados, esa opinión se puede cambiar como
lo vamos a demostrar con la presente investigación.
2.10.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL
APRENDIZAJE

O

RENDIMIENTO

ACADÉMICO

DE

LOS

ESTUDIANTES ANTES DE LA GAMIFICACIÓN, PRE TEST.
De acuerdo a los resultados del pre test como producto de la evaluación continua,
donde se ha seleccionado a la sección Nº 7246 como grupo experimental y a la sección
Nº 5197 como grupo de control, en ambos grupos antes de la aplicación experimental de
la estrategia didáctica de la gamificación y como parte del diseño de investigación para
conocer el nivel de aprendizaje de integrales y derivadas que le permitan dominar el
cálculo de integrales y derivadas para mejorar el aprendizaje de ecuaciones diferenciales
en los estudiantes de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Tecnológica del Perú,
filial Arequipa.
El registro de evaluación que presentamos a continuación registra el código y
protege la identidad de los estudiantes, sin embargo, es producto del registro oficial de
evaluaciones de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Tecnológica del Perú, filial
Arequipa.
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A. ANALIZANDO AL GRUPO DE CONTROL
En primer lugar, analizamos los resultados de las evaluaciones en el registro de
notas de la sección Nº 5197 grupo de control, en la asignatura Calculo para la toma de
decisiones, del turno noche de la Facultad de Ingeniería Industrial y Mecánica.
TABLA 1
REGISTRO DE EVALUACIÓN – PRE TEST
GRUPO DE CONTROL- SECCIÓN 5197

Item Código

Apellidos y
Nombres

Facultad Escuela Ciclo Nota Letras

1 1512653

FIME

PINDS

4

15

QUINCE

2 1512643

FIME

PINDS

4

NS

NS

3 1512563

FIME

PINDS

4

6

SEIS

4 U17308185

FIME

PINDS

4

NS

NS

5 1512674

FIME

PINDS

4

NS

NS

6 U18211926

FIME

PINDS

4

20

VEINTE

7 1512650

FIME

PINDS

4

5

CINCO

8 1213671

FIME

PINDS

4

14

CATORCE

9 1526049

FIME

PINDS

4

6

SEIS

10 1022245

FIME

PINDS

4

16

DIECISÉIS

11 1620482

FIME

PINDS

4

13

TRECE

12 U18100027

FIME

PINDS

4

NS

NS

13 U17302037

FIME

PINDS

4

NS

NS

14 U17107201

FIME

PINDS

4

5

15 1213440

FIME

PINDS

4

NS

16 1512626

FIME

PINDS

4

0

17 1222538

FIME

PINDS

4

NS

CINCO
NS
CERO
NS

59

18 1322906

FIME

PINDS

4

19

DIECINUEVE

19 U17106083

FIME

PINDS

4

10

DIEZ

20 1222385

FIME

PINDS

4

10

DIEZ

21 U18200054

FIME

PINDS

4

10

DIEZ

22 1313585

FIME

PINDS

4

1

UNO

23 1413839

FIME

PINDS

4

5

CINCO

24 1313626

FIME

PINDS

4

0

CERO

25 1512958

FIME

PINDS

4

6

SEIS

26 1131855

FIME

PINDS

4

20

VEINTE

27 1512613

FIME

PINDS

4

12

DOCE

28

1512562

FIME

PINDS

4

7 SIETE

29

U18102363

FIME

PINDS

4

30

U17200605

FIME

PINDS

4

31

1322779

FIME

PINDS

4

NS NS

32

1637221

FIME

PINDS

4

18 DIECIOCHO

33

U18300750

FIME

PINDS

4

34

U18100038

FIME

PINDS

4

NS NS

35

1526051

FIME

PINDS

4

NS NS

36

1213432

FIME

PINDS

4

14 CATORCE

37

U18300371

FIME

PINDS

4

4 CUATRO

38

1322783

FIME

PINDS

4

10 DIEZ

39

1633943

FIME

PINDS

4

14 CATORCE

40

1512619

FIME

PINDS

4

NS NS
5 CINCO

7 SIETE

8 OCHO
9,66

Fuente: Elaboración propia, base de datos de la UTP, filia Arequipa.
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Para un mejor análisis aplicamos la estadística descriptiva calculando las medidas
de centralización o de tendencia central que expresan el valor en torno al cual se sitúan
los datos de la muestra.
La medida más habitual es la media aritmética, luego la mediana como el valor
central o medida de centralización al hallar el número situado al centro de la distribución
de los valores. Las medidas de tendencia central más utilizadas son: media, mediana y
moda. Cuando se hace referencia únicamente a la posición de estos parámetros dentro de
la distribución, independientemente de que esté más o menos centrada, se habla de estas
medidas como medidas de posición, todo calculado en Microsoft Excel.
TABLA 2
MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN Y DE DISPERSIÓN
PRE TEST – GRUPO DE CONTROL
Nº

MEDIDA

VALOR
CALCULADO

1

Media aritmética

9,66

2

Mediana

9,66

3

Moda

4

Desviación estándar

5

Varianza

5
5,83
33,95

Fuente: Elaboración propia.
Asimismo, identificamos y analizamos el nivel de logro alcanzado por los
estudiantes, de acuerdo al baremo aplicado por el Ministerio de Educación que indican:
Nivel de logro Destacado (17-20), nivel de logro Previsto (14-16), en proceso (11-13), y
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en inicio (0-10). Realizando los cálculos necesarios utilizando la hoja de cálculo
Microsoft Excel tenemos la siguiente información:
TABLA 3
NIVEL DE LOGRO DE LOS APRENDIZAJES
Nivel de logro

Frecuencia Porcentaje

Destacado (17-20)

4

10,00%

Previsto (14-16)

5

12,50%

En proceso (11-13)

2

5,00%

En inicio (0-10)

31

77,50%

Total:

40

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:
EN CONCLUSIÓN: Los estudiantes del grupo de control, Sección 5197, alcanza
una media aritmética de 9,66 puntos, la mediana de 9.7 puntos y la moda de 5 puntos, con
una desviación estándar de 5.83 y una varianza de 33.95 puntos. Asimismo, el 10’% de
estudiantes alcanza nivel de logro destacado, el 12% de estudiantes alcanza nivel de logro
previsto, el 5% está en proceso y, el 77,5% de estudiantes se encuentra en inicio.
B. ANALIZANDO AL GRUPO EXPERIMENTAL
A continuación, analizamos los resultados de las evaluaciones en el registro de
notas de la sección Nº 7246, grupo experimental, en la asignatura Calculo para la toma
de decisiones, del turno noche de la Facultad de Ingeniería Industrial y Mecánica.
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De forma similar que, en el grupo de control, analizamos las medidas de
centralización: media, mediana y moda, así como las medias de dispersión, la desviación
estándar y la varianza.
Asimismo, identificamos y analizamos el nivel de logro alcanzado por los
estudiantes, de acuerdo al baremo aplicado por el Ministerio de Educación que indican:
Nivel de logro Destacado (17-20), nivel de logro Previsto (14-16), en proceso (11-13), y
en inicio (0-10).
TABLA 4
REGISTRO DE EVALUACIÓN – PRE TEST
GRUPO EXPERIMENTAL- SECCIÓN 7246

Ítem

Código

Apellidos y
Nombres

Facultad Escuela Ciclo

Nota

Letras

1 1322855

FIME

PCIVI

4

NS

NS

2 1213923

FIME

PCIVI

4

NS

NS

3 U18204715

FIME

PCIVI

4

20

VEINTE

4 1636752

FIME

PCIVI

4

1

UNO

5 1413877

FIME

PCIVI

4

NS

NS

6 1213671

FIME

PCIVI

4

9

NUEVE

7 U17200875

FIME

PCIVI

4

3

TRES

8 U17206972

FIME

PCIVI

4

12

DOCE

9 1620423

FIME

PCIVI

4

NS

NS

10 1421984

FIME

PCIVI

4

NS

NS
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11 U17101884

FIME

PCIVI

4

20

VEINTE

12 1633600

FIME

PCIVI

4

14

CATORCE

13 1413868

FIME

PCIVI

4

16

DIECISÉIS

14 1636701

FIME

PCIVI

4

17

DIECISIETE

15 1600830

FIME

PCIVI

4

8

OCHO

16 1331719

FIME

PCIVI

4

1

UNO

17 1222385

FIME

PCIVI

4

15

QUINCE

18 1413829

FIME

PCIVI

4

NS

NS

19 1512958

FIME

PCIVI

4

7

SIETE

20 1630953

FIME

PCIVI

4

9

NUEVE

21 U18203911

FIME

PCIVI

4

6

SÉIS

22 1512660

FIME

PCIVI

4

3

TRES

23 1512841

FIME

PCIVI

4

3

TRES

24 1512613

FIME

PCIVI

4

NS

NS

25 U17210238

FIME

PCIVI

4

1

UNO

26 1637589

FIME

PCIVI

4

9

NUEVE

27 U18211976

FIME

PCIVI

4

NS

NS

28

U17200605

FIME

PCIVI

4

3

TRES

29

U17103877

FIME

PCIVI

4

3

TRES

30

1620495

FIME

PCIVI

4

4

CUATRO

31

U18214957

FIME

PCIVI

4

16

DIECISÉIS

32

1626448

FIME

PCIVI

4

20

VEINTE
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33

U18102539

FIME

PCIVI

4

NS

NS

34

1626569

FIME

PCIVI

4

NS

NS

35

1512657

FIME

PCIVI

4

3

TRES

36

1422091

FIME

PCIVI

4

8

OCHO

37

U17105127

FIME

PCIVI

4

16

DIECISÉIS

38

U17210393

FIME

PCIVI

4

11

ONCE

39

1512619

FIME

PCIVI

4

13

TRECE

40

U17210394

FIME

PCIVI

4

11

ONCE

Fuente: Elaboración propia, base de datos de la UTP, filia Arequipa.

TABLA 4
MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN Y DE DISPERSIÓN
PRE TEST – GRUPO DE EXPERIMENTAL
Nº

MEDIDA

VALOR
CALCULADO
(Excel)

1

Media aritmética

2

Mediana

9

3

Moda

3

4

Desviación estándar

5

Varianza
Fuente: Elaboración propia.

9,4

6,19
38,32
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A continuación, el nivel de logro alcanzado por los estudiantes, de acuerdo al
baremo aplicado por el Ministerio de Educación que indican: Nivel de logro Destacado
(17-20), nivel de logro Previsto (14-16), en proceso (11-13), y en inicio (0-10).
TABLA 5
NIVEL DE LOGRO DE LOS APRENDIZAJES
Nivel de logro

Frecuencia Porcentaje

Destacado (17-20)

4

10,00%

Previsto (14-16)

5

12,50%

En proceso (11-13)

4

10,00%

En inicio (0-10)

27

67,50%

Total:

40

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
TABLA 6
COMPARATIVO MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN Y DE DISPERSIÓN
PRE TEST EN AMBOS GRUPOS
Nº

MEDIDA

VALOR

VALOR

CALCULADO

CALCULADO

(Excel)

(Excel)

DE CONTROL

EXPERIMENTAL

1

Media aritmética

9,66

9,4

2

Mediana

9,66

9

3

Moda

5

3

66

4

Desviación estándar

5

Varianza

5,83

6,19

33,95

38,32

Fuente: Elaboración propia.
EN CONCLUSIÓN: En el análisis del pre test, tanto el grupo de control como el
grupo experimental alcanzan medidas de centralización y de dispersión similares, el
grupo de control sección 5197 tiene un promedio de 9.66 puntos y una desviación estándar
de 5.83, mientras que el grupo experimental alcanza un promedio de 9.4 puntos y una
desviación estándar de 6.19, es decir, la media aritmética y la dispersión de los datos es
muy similar en ambos grupos.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:
De acuerdo a las tablas anteriores, con el registro de la evaluación de los
estudiantes de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Tecnológica del Perú, filial
Arequipa, tanto en el grupo de control como en el grupo experimental, las medidas de
centralización son similares.
Las medidas de centralización y de dispersión, tanto del grupo de control como de
grupo experimental corroboran la similitud del rendimiento académico como resultado
del aprendizaje de integrales y derivadas para el dominio de las ecuaciones diferenciales
en ambos grupos, que comprueban la similitud de los mismos, validando la aplicación
experimental, que nos permite comprobar la diferencia de los resultados entre el pre test
y el post test.
EN CONCLUSIÓN: Los estudiantes del grupo de control, Sección 5197, alcanza
una media aritmética de 9,66 puntos, la mediana de 9,7 puntos y la moda de 5 puntos, con
una desviación estándar de 5,83 y una varianza de 33,95 puntos. Asimismo, el 10’% de
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estudiantes alcanza nivel de logro destacado, el 12% de estudiantes alcanza nivel de logro
previsto, el 5% está en proceso y, el 77,5% de estudiantes se encuentra en inicio.

2.10.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA
ESTRATEGIA

DIDÁCTICA

DE

GAMIFICACIÓN

PARA

EL

APRENDIZAJE DE ECUACIONES DIFERENCIALES
Generalmente los estudiantes universitarios en el aprendizaje del cálculo
diferencial, tienen muchas dificultes, no alcanzan a comprender el significado de las
aplicaciones de la derivada o de la integral, sino solamente como una colección de reglas
de derivación o métodos de integración.
En base a nuestra experiencia docente y tal como lo planteamos en nuestra
hipótesis, podemos afirmar que es posible superar estas dificultades con la aplicación de
la estrategia didáctica de la gamificación. Gamificar el aprendizaje de la matemática es
una propuesta novedosa basada en la posibilidad de aprender jugando, facilitando el
desarrollo de las habilidades matemáticas en el aula con el concurso de las tecnologías de
información y comunicación, la red internet y un conjunto de aplicaciones, tanto en PC,
laptop y equipos móviles como la Tablet y el Smartphone.
Para lograr estos propósitos hemos elaborado un módulo de sesiones de
aprendizaje en el que se aplica la gamificación como estrategia didáctica, con el apoyo de
herramientas tecnológicas como las apps o aplicaciones tecnológicas siguientes:
1. Pear deck
2. Celebriti
3. Edmodo
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4. Nearpod
5. Classroom
6. Kahoot!
7. Socrative,
8. Tinycard
9. Khan Academy
10. Plickers
11. Math papa
12. Quizizz,
13. Quizalizze, etc.
Cada una de las sesiones de enseñanza aprendizaje contiene una serie de
herramientas tecnológicas que hacen posible la gamificación, como una estrategia
didáctica altamente motivadora que, además, socializa porque permite el trabajo
cooperativo tanto en el aula física como en el aula remota.
El módulo de sesiones de enseñanza aprendizaje planificadas son las siguientes:
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01
I. DATOS DE INFORMACIÓN
INSTITUCIÓN

Universidad Tecnológica del Perú, Filial Arequipa

ÁREA

Cálculo de CICLO

FECHA

25/03/2019

integrales
y
derivadas
TITULO DE LA
SESIÓN

Ecuaciones diferenciales de primer orden.
➢ Celebriti
➢ Correos electrónicos
➢ Internet

TITULO DE LA

Viviendo en el mundo de las ecuaciones diferenciales.

UNIDAD
DIDÁCTICA
CICLO

Cuarto

SECCIÓ

Única DURACIÓ

N
DOCENTE

Juan Alberto Chunga Apaza

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

N

02 horas

70

COMPETENCIA

CAPACIDADE

S

S

DESEMPEÑO

CAMPO
TEMÁTICO

Expresa con diversas

-Planteamiento de

representaciones la

ecuaciones

materia, su

diferenciales.

comportamiento,

- Tipos de

propiedades y su

ecuaciones
diferenciales.

- Identificar el

-Comunica su

clasificación con el

orden, los tipos y

comprensión

lenguaje del cálculo

las soluciones de

sobre las

diferencial, su

una ecuación

ecuaciones

comprensión sobre la

diferencial.

diferencial.

solución de una
ecuación diferencial,

- Orden de
ecuaciones
diferenciales

para interpretar su
solución en el

-Linealidad de

contexto de la

ecuaciones

situación y establece

diferenciales.

conexiones entre
dicha representación.
- Solución general y
particular de
ecuaciones
diferenciales.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02
I. DATOS DE INFORMACIÓN
INSTITUCIÓN

Universidad Tecnológica del Perú, Filial Arequipa

ÁREA

Ecuación

CICLO

FECHA

01/04/2019

diferencial
ordinaria
TITULO DE LA

Ecuaciones diferenciales exactas.

SESIÓN
TITULO DE LA

Ecuaciones diferenciales exactas.

UNIDAD

• Nearpod

DIDÁCTICA

• Kahoot!
• Internet

CICLO

DOCENTE

Cuarto

SECCIÓ

Únic

DURACIÓ

N

a

N

02 horas

Juan Alberto Chunga Apaza

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIAS

CAPACIDA
DES

DESEMPEÑO

CAMPO
TEMÁTICO

72

-Expresa con diversas

-¿Qué es una

representaciones y

ecuación

lenguaje numérico su

diferencial

comprensión sobre las

exacta?

propiedades de las

-Criterio de
exactitud

-Resuelve ecuaciones

-Argumenta

ecuaciones diferenciales

diferenciales exactas.

afirmaciones

exactas, así como la
-Solución de una

sobre las

relación con el factor
ED exacta

ecuaciones

integrante. Usa este

diferenciales

entendimiento para asociar

exacta e

o secuenciar ED exactas, y -Solución de una

inexactas

para interpretar un
problema según su
contexto y estableciendo
relaciones entre
representaciones.

- Factor integrante

ED no exacta
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03
I. DATOS DE INFORMACIÓN
INSTITUCIÓN

Universidad Tecnológica del Perú, Filial Arequipa

ÁREA

Matemátic

CICLO

IV

FECHA

08/04/2019

a
TITULO DE LA

Ecuaciones diferenciales lineales

SESIÓN
TITULO DE LA

Ecuaciones diferenciales lineales

UNIDAD

• Nearpod, • Kahoot!, • Socrative

DIDÁCTICA
GRUPO

DOCENTE

Cuarto

SECCIÓ

Únic

DURACIÓ

N

a

N

02 horas

Juan Alberto Chunga Apaza

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIAS

CAPACIDAD

DESEMPEÑO

ES

CAMPO
TEMÁTICO

-Plantea afirmaciones
sobre el tipo de
ecuaciones

74
-Identificar el orden,

-Argumento

diferenciales, orden y

-Ecuaciones

los tipos y las

afirmaciones

linealidad, y sobre las

diferenciales

soluciones de una

sobre las

relaciones entre la

lineales

ecuación diferencial

ecuaciones

solución general y

-Tipos de ecuación

diferenciales

particular. Las

diferencial.

lineales

justifica o sustenta
-Orden de una
con ejemplos. Infiere
ecuación
relaciones entre estas.
diferencial.
Reconoce errores en
sus justificaciones y

-Linealidad.

en las de otros, y las

-Solución general

corrige.

y particular de una
ecuación
diferencial.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04
I. DATOS DE INFORMACIÓN
INSTITUCIÓN

Universidad Tecnológica del Perú, Filial Arequipa

ÁREA

Matemátic

CICLO

FECHA

22/04/2019

a
TITULO DE LA

Ecuación diferencial lineal de orden superior homogénea con

SESIÓN

coeficientes constantes
•

Pear deck, Nearpod, Tinycards, Khan Academy

TITULO DE LA

Ecuación diferencial lineal de orden superior homogénea con

UNIDAD

coeficientes constantes

DIDÁCTICA
GRUPO

Cuarto

SECCIÓ

Única DURACIÓ

N
DOCENTE

02 horas

N

Juan Alberto Chunga Apaza

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCI

CAPACIDAD

AS

ES

DESEMPEÑO

CAMPO
TEMÁTICO

-Plantea afirmaciones o

-Ecuaciones

conclusiones sobre las

diferenciales

76
ecuaciones diferenciales

lineales

-Sustenta

lineales homogéneas se

homogéneas de

conclusiones o

presentan como una

Orden Superior

-Resuelve las

decisiones con

herramienta matemática para

con

ecuaciones

base en la

resolver problemas. El

coeficientes

diferenciales

información

estudiante tiene las bases

constantes.

lineales

obtenida

matemáticas necesarias para

homogéneas de

-Ecuación

comprender la conexión de

característica o

orden superior
los conocimientos teóricos
con coeficientes
adquiridos, con problemas
constantes.
que requieren una solución
práctica en una amplia gama
de disciplinas. Las justifica
usando la información
obtenida, reconoce errores en
sus justificaciones y en las de
otro, y los corrige.

auxiliar.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05
I. DATOS DE INFORMACIÓN
INSTITUCIÓN

Universidad Tecnológica del Perú, Filial Arequipa

ÁREA

Matemátic

CICLO

FECHA

29/04/2019

a
TITULO DE LA
SESIÓN

TITULO DE LA

Método de los coeficientes indeterminados
•

Pear deck, DESMOS, correos electrónicos.

Método de los coeficientes indeterminados

UNIDAD
DIDÁCTICA
GRUPO

Cuarto

SECCIÓ

Única DURACIÓ

N
DOCENTE

02 horas

N

Juan Alberto Chunga Apaza

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIAS

CAPACIDADE

DESEMPEÑO

S

CAMPO
TEMÁTICO

-Plantea afirmaciones
sobre el cambio que
produce una ecuación

-Ecuaciones
diferenciales

78
diferencial no

lineales no

homogénea con una

homogéneas de

no homogénea, u

orden superior con

otras relaciones que

coeficientes

descubre. Justifica y

constantes.

comprueba la valides

-Orientación del

de sus afirmaciones

método de los

mediante ejemplos,

coeficientes

-Comunica su
-Resuelve problemas

compresión

de ecuaciones

sobre método de

diferenciales no

los coeficientes

homogénea, aplica el indeterminados
método de los
coeficientes
indeterminados

propiedades
matemáticas o
razonamiento
inductivo y deductivo.

indeterminados.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06
I. DATOS DE INFORMACIÓN
INSTITUCIÓN

Universidad Tecnológica del Perú, Filial Arequipa

ÁREA

Matemátic

CICLO

FECHA

06/05/2019

a
TITULO DE LA

Método de variación de parámetros.

SESIÓN
TITULO DE LA

Método de variación de parámetros.

UNIDAD

•

Nearpod, Kahoot!, Plickers

DIDÁCTICA
GRUPO

DOCENTE

Cuarto

SECCIÓ

Únic

DURACIÓ

N

a

N

02 horas

Juan Alberto Chunga Apaza

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIAS

CAPACIDAD

DESEMPEÑO

ES

CAMPO
TEMÁTICO

-Expresa con dibujos,
construcciones con reglas
y compas, con materia

80
concreto y con lenguaje

-Método de

geométrico, su

variación de

comprensión sobre las

parámetros.

propiedades de semejanza
-Resuelve problemas

-Comunica su

aplicando el método

comprensión

de variación de -

sobre el

parámetros.

método de
variación de

y congruencias de formas
bidimensionales
(triángulos), y de los
prisma, pirámides y
polígonos.

parámetros
Los expresa aun cuando
estos cambien de posición
y vista, para interpretar un
problema según su
contexto y estableciendo
relaciones entre
representaciones.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07
I. DATOS DE INFORMACIÓN
INSTITUCIÓN

Universidad Tecnológica del Perú, Filial Arequipa

ÁREA

Matemátic

CICLO

FECHA

20/05/2019

a
TITULO DE LA

Aplicaciones de ecuaciones diferenciales de orden superior

SESIÓN
TITULO DE LA

Aplicaciones de ecuaciones diferenciales de orden superior

UNIDAD

• Plickers, Pear deck, internet

DIDÁCTICA
GRUPO

DOCENTE

Cuarto

SECCIÓ

Únic

DURACIÓ

N

a

N

02 horas

Juan Alberto Chunga Apaza

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIAS

CAPACIDADE
S

DESEMPEÑO

CAMPO
TEMÁTICO

82

-Expresa con diversas

-Aplicaciones a

representaciones el

vibraciones

tema central de la

mecánicas

clase o su utilidad, su

amortiguadas

comprensión sobre las -Aplicaciones de

-Resuelve problemas

-Argumenta

y aplica las

afirmaciones

ecuaciones

sobre relaciones

diferenciales a

de problemas de

vibraciones

vibraciones

mecánicas y

mecánicas y

circuitos eléctricos

circuitos

RLC

eléctricos RLC.

diferentes

circuitos eléctricos

aplicaciones de las

RLC

ecuaciones
diferenciales para
interpretar la solución
en su contexto y
estableciendo
relaciones entre
dichas
representaciones.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08
I. DATOS DE INFORMACIÓN
INSTITUCIÓN

Universidad Tecnológica del Perú, Filial Arequipa

ÁREA

Matem

CICLO

FECHA

03/06/2019

ática
TITULO DE LA

Transformada de Laplace de funciones elementales.

SESIÓN
TITULO DE LA

Transformada de Laplace de funciones elementales.

UNIDAD

•

Mathpapa, Pear deck

DIDÁCTICA
GRUPO

Cuarto

SECCIÓ

Única DURACIÓ

N
DOCENTE

02 horas

N

Juan Alberto Chunga Apaza

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIAS

CAPACIDADE

DESEMPEÑO

S

CAMPO
TEMÁTICO

-Establece relaciones

-Propiedades de

entre datos, valores

traslación

desconocidos,

84
regularidades,

-Multiplicación

condiciones de

por t y la función

equivalencia o

escalón unitario

variación entre
-Resuelve problemas

- Argumenta

y reconoce e

afirmaciones

interpreta la

sobre relaciones

transformada de

de cambios y

Laplace

equivalencia

magnitudes.
-Problemas con
Transforma esas
transformada de
relaciones a
Laplace
expresiones
algebraicas o graficas
(modelo) que
incluyan la regla de
formación de una.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09
I. DATOS DE INFORMACIÓN
INSTITUCIÓN

Universidad Tecnológica del Perú, Filial Arequipa

ÁREA

Matemátic

CICLO

FECHA

17/06/2019

a
TITULO DE LA

Transformada inversa de Laplace.

SESIÓN
TITULO DE LA

Transformada inversa de Laplace.

UNIDAD

•

Khan Academy, Pear deck

DIDÁCTICA
GRUPO

DOCENTE

Cuarto

SECCIÓ

Únic

DURACIÓ

N

a

N

02 horas

Juan Alberto Chunga Apaza

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIAS

CAPACIDAD
ES

DESEMPEÑOS

CAMPO
TEMÁTICO

86

- Expresa con diversas - Transformada de
representaciones

derivadas

gráficas, tabulaciones

- Transformada de

y simbólicas, y con

integrales

lenguajes algebraico,
- Transformada
- Resuelve problemas

-Argumenta

de regularidad,

afirmaciones

su comprensión sobre
inversa de Laplace

equivalencia y cambio sobre relaciones

las propiedades de las
transformadas de

de cambio y

derivadas e integrales

equivalencia

y relacionar con la
inversa de Laplace,
interpretar un
problema en su
contexto y
estableciendo
relaciones entre
dichas
representaciones.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10
I. DATOS DE INFORMACIÓN
INSTITUCIÓN

Universidad Tecnológica del Perú, Filial Arequipa

ÁREA

Matemátic

CICLO

FECHA

17/06/2019

a
TITULO DE LA

Solución de las ecuaciones diferenciales ordinarias usando

SESIÓN

transformada de Laplace

TITULO DE LA

Solución de las ecuaciones diferenciales ordinarias usando

UNIDAD

transformada de Laplace

DIDÁCTICA

• Quizalizze, Nearpod

GRUPO

Cuarto

DOCENTE

SECCIÓ

Únic

DURACIÓ

N

a

N

02 horas

Juan Alberto Chunga Apaza

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIAS

CAPACIDAD

DESEMPEÑO

ES

CAMPO
TEMÁTICO

-Modela objetos -Establece relaciones
con

entre las características

transformadas

de la transformada de

-Transformada
de Laplace

88
de Laplace y

Laplace, es una

-Inversa de la

sus propiedades

herramienta que permite

Transformada

de forma, movimiento

transformar los

de Laplace

y localización.

problemas anteriores en

- Solución de

-Resuelve problemas

problemas algebraicos y, una Ecuación
una vez resuelto este

Diferencial

problema algebraico
más fácil a priori de
resolver, calcular a partir
de la solución del
problema algebraico la
solución del problema
de ecuaciones
diferenciales.

EN CONCLUSIÓN: Se han aplicado 10 sesiones de enseñanza aprendizaje en el
grupo experimental, para facilitar el cálculo de integrales y derivadas con la estrategia
didáctica de la gamificación en las cuales se utilizaron diversas aplicaciones, plataformas,
moocs y herramientas tecnológicas como: Pear deck, Celebriti, Edmodo, Nearpod,
Classroom, Kahoot!, Socrative, Tinycard, Khan Academy, Plickers, Math papa, Quizizz,
Quizalizze, etc.

2.10.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL NIVEL
DE APRENDIZAJE O RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS
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ESTUDIANTES DESPUÉS DE LA GAMIFICACIÓN, POST TEST, DEL
CÁLCULO DE INTEGRALES Y DERIVADAS
De acuerdo a los resultados del post test, tanto la sección Nº 7246 como grupo
experimental y la sección Nº 5197 como grupo de control, después de la aplicación
experimental de la estrategia didáctica de la gamificación, podemos observar que el
aprendizaje de integrales y derivadas ha mejorado en ambos grupos, sin embargo, en el
grupo experimental es mayor el nivel de aprendizaje.
Luego de la aplicación experimental de la estrategia didáctica de la gamificación
con apps como aplicaciones específicas, en un módulo de diez sesiones de enseñanza
aprendizaje, permite demostrar que el dominio del cálculo de integrales y derivadas ha
mejorado significativamente, por lo que el dominio de cálculo con ecuaciones
diferenciales ha mejorado notablemente en los estudiantes de la Facultad de Ingenierías
de la Universidad Tecnológica del Perú, filial Arequipa.
De acuerdo a la información recogida en las evaluaciones parciales en el trabajo
técnico pedagógico de aula, en el curso del dictado de la asignatura, así como las
registrada en la base de datos de la universidad, hemos podido comprobar que en el grupo
experimental la motivación y el entusiasmo ha sido mayor y constantemente se ha
trabajado en forma cooperativa por la aplicación de nuevas herramientas de trabajo en
línea y otras compartiendo las actividades en el aula física.
El registro de evaluación que presentamos a continuación, presenta solo el código
y protege la identidad de los estudiantes en el post test, producto del registro oficial de la
Facultad de Ingenierías de la Universidad Tecnológica del Perú, filial Arequipa.
A. ANALIZANDO EN EL GRUPO DE CONTROL
TABLA 7
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REGISTRO DE EVALUACIÓN – POST TEST
GRUPO DE CONTROL- SECCIÓN 5197
Ite
Código
m

Apellidos y
Nombres

Facultad

Escuel Cicl
a
o

Nota

Letras

1 1512653

FIME

PINDS

4

NS

NS

2 1512643

FIME

PINDS

4

NS

NS

3 1512563

FIME

PINDS

4

10

DIEZ

4 17308185

FIME

PINDS

4

NS

NS

5 1512674

FIME

PINDS

4

10

DIEZ

6 18211926

FIME

PINDS

4

NS

NS

7 1512650

FIME

PINDS

4

17

DIECISIET
E

8 1213671

FIME

PINDS

4

10

DIEZ

9 1526049

FIME

PINDS

4

NS

NS

10 1022245

FIME

PINDS

4

10

DIEZ

11 1620482

FIME

PINDS

4

12

DOCE

12 18100027

FIME

PINDS

4

NS

NS

13 17302037

FIME

PINDS

4

NS

NS

14 17107201

FIME

PINDS

4

11

ONCE

15 1213440

FIME

PINDS

4

NS

NS

16 1512626

FIME

PINDS

4

0

CERO

17 1222538

FIME

PINDS

4

NS

NS

18 1322906

FIME

PINDS

4

15

QUINCE

19 17106083

FIME

PINDS

4

14

CATORCE

20 1222385

FIME

PINDS

4

NS

NS

21 18200054

FIME

PINDS

4

NS

NS

22 1313585

FIME

PINDS

4

NS

NS

23 1413839

FIME

PINDS

4

13

TRECE

91

24 1313626

FIME

PINDS

4

17

DIECISIET
E

25

1512958

FIME

PINDS

4

10

DIEZ

26

1131855

FIME

PINDS

4

NS

NS

27

1512613

FIME

PINDS

4

NS

NS

28

1512562

FIME

PINDS

4

12

DOCE

29

18102363

FIME

PINDS

4

NS

NS

30

17200605

FIME

PINDS

4

12

DOCE

31

1322779

FIME

PINDS

4

NS

NS

32

1637221

FIME

PINDS

4

12

DOCE

33

18300750

FIME

PINDS

4

12

DOCE

34

18100038

FIME

PINDS

4

NS

NS

35

1526051

FIME

PINDS

4

NS

NS

36

1213432

FIME

PINDS

4

12

DOCE

37

18300371

FIME

PINDS

4

NS

NS

38

1322783

FIME

PINDS

4

17

DIECISIET
E

39

1633943

FIME

PINDS

4

11

ONCE

40

1512619

FIME

PINDS

4

14

CATORCE

Fuente: Elaboración propia, base de datos de la UTP, filia Arequipa.
De forma similar al pre test, para un mejor análisis aplicamos la estadística
descriptiva calculando las medidas de centralización o de tendencia central que expresan
el valor en torno al cual se sitúan los datos de la muestra.
Realizando los cálculos necesarios utilizando la hoja de cálculo Microsoft Excel
tenemos la siguiente información:
TABLA 8
MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN Y DE DISPERSIÓN
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POST TEST – GRUPO DE CONTROL
Nº

MEDIDA

VALOR
CALCULADO
(Excel)

1

Media aritmética

11,95

2

Mediana

12

3

Moda

12

4

Desviación estándar

3,6

5

Varianza

12,95

Fuente: Elaboración propia.
TABLA 9
NIVEL DE LOGRO DE LOS APRENDIZAJES
Nivel de logro

Frecuencia Porcentaje

Destacado (17-20)

3

7,50%

Previsto (14-16)

3

7,50%

En proceso (11-13)

9

22,50%

En inicio (0-10)

25

62,50%

Total:

40

100.00%

Fuente: Elaboración propia.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:

93
EN CONCLUSIÓN: Los estudiantes del grupo de control, Sección 5197, alcanza
una media aritmética de 11,95 puntos, la mediana de 12 puntos y la moda de 12 puntos,
con una desviación estándar de 3,6 y una varianza de 12,95 puntos. Asimismo, el 7,5’%
de estudiantes alcanza nivel de logro destacado, otro 7,5% de estudiantes alcanza nivel
de logro previsto, el 22,5% está en proceso y, el 62,5% de estudiantes se encuentra en
inicio.

B. ANALIZANDO EN EL GRUPO EXPERIMENTAL
A continuación, analizamos los resultados de las evaluaciones en el registro de
notas de la sección Nº 7246, grupo experimental, en la asignatura Calculo para la toma
de decisiones, del turno noche de la Facultad de Ingeniería Industrial y Mecánica.
TABLA 10
REGISTRO DE EVALUACIÓN – POST TEST
GRUPO EXPERIMENTAL - SECCIÓN 7246

Item

Código

1 1322855

Apellidos y
Nombres

Facultad Escuela Ciclo Nota
FIME

Letras

PCIVI

4

NS

NS

2 1213923

FIME

PCIVI

4

NS

NS

3 18204715

FIME

PCIVI

4

13

TRECE

4 1636752

FIME

PCIVI

4

10

DIEZ

5 1413877

FIME

PCIVI

4

NS

NS

6 1213671

FIME

PCIVI

4

12

DOCE

7 17200875

FIME

PCIVI

4

9

NUEVE

8 17206972

FIME

PCIVI

4

16

DIECISÉIS

9 1620423

FIME

PCIVI

4

NS

NS
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10 1421984

FIME

PCIVI

4

16

DIECISÉIS

11 17101884

FIME

PCIVI

4

17

DIECISIETE

12 1633600

FIME

PCIVI

4

NS

NS

13 1413868

FIME

PCIVI

4

17

DIECISIETE

14 1636701

FIME

PCIVI

4

14

CATORCE

15 1600830

FIME

PCIVI

4

NS

NS

16 1331719

FIME

PCIVI

4

NS

NS

17 1222385

FIME

PCIVI

4

5

CINCO

18 1413829

FIME

PCIVI

4

NS

NS

19 1512958

FIME

PCIVI

4

NS

NS

20 1630953

FIME

PCIVI

4

14

CATORCE

21 18203911

FIME

PCIVI

4

17

DIECISIETE

22 1512660

FIME

PCIVI

4

10

DIEZ

23 1512841

FIME

PCIVI

4

19

DIECINUEVE

24 1512613

FIME

PCIVI

4

NS

NS

25 17210238

FIME

PCIVI

4

NS

NS

26 1637589

FIME

PCIVI

4

16

DIECISÉIS

27

18211976

FIME

PCIVI

4

16

DIECISÉIS

28

17200605

FIME

PCIVI

4

17

DIECISIETE

29

17103877

FIME

PCIVI

4

14

CATORCE

30

1620495

FIME

PCIVI

4

9

NUEVE

31

18214957

FIME

PCIVI

4

17

DIECISIETE

32

1626448

FIME

PCIVI

4

12

DOCE

33

18102539

FIME

PCIVI

4

16

DIECISÉIS

34

1626569

FIME

PCIVI

4

17

DIECISIETE

35

1512657

FIME

PCIVI

4

16

DIECISÉIS

36

1422091

FIME

PCIVI

4

19

DIECINUEVE
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37

17105127

FIME

PCIVI

4

18

DIECIOCHO

38

17210393

FIME

PCIVI

4

18

DIECIOCHO

39

1512619

FIME

PCIVI

4

10

DIEZ

40

17210394

FIME

PCIVI

4

15

QUINCE

Fuente: Elaboración propia, base de datos de la UTP, filia Arequipa.
De forma similar, en el grupo experimental analizamos los resultados de las
evaluaciones en el registro de notas con el cálculo de las medidas de centralización y de
dispersión, para conocer las tendencias estadísticas después de la aplicación experimental
de la estrategia didáctica de la gamificación con aplicaciones, plataformas y herramientas
tecnológicas que hacen posible el aprendizaje significativo de la matemática.
TABLA 11
MEDIDAS DE CENTRALIZACIÓN Y DE DISPERSIÓN
PRE TEST – GRUPO DE EXPERIMENTAL
Nº

MEDIDA

VALOR
CALCULADO
(Excel)

1

Media aritmética

14,45

2

Mediana

16

3

Moda

16

4

Desviación estándar

3,5

5

Varianza

12,26

Fuente: Elaboración propia.
TABLA 12
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NIVEL DE LOGRO DE LOS APRENDIZAJES
Nivel de logro

Frecuencia Porcentaje

Destacado (17-20)

10

25,00%

Previsto (14-16)

10

25,00%

En proceso (11-13)

3

7,50%

En inicio (0-10)

17

42,50%

Total:

40

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:
De acuerdo a las tablas anteriores, con el registro de la evaluación de los
estudiantes de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Tecnológica del Perú, filial
Arequipa, tanto en el grupo de control como en el grupo experimental, las medidas de
centralización son similares.
EN CONCLUSIÓN:
Los estudiantes del grupo experimental, Sección 7246, alcanza una media
aritmética de 14,45 puntos, la mediana y la moda de 16 puntos, con una desviación
estándar de 3,5 y una varianza de 12,26 puntos. Asimismo, el 25,00’% de estudiantes
alcanza nivel de logro destacado, otro 25,00% de estudiantes alcanza nivel de logro
previsto, el 7,5% está en proceso y, el 42,50% de estudiantes se encuentra en inicio.
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2.11 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS
A continuación, presentamos la comprobación de la hipótesis planteada como
hipótesis alterna, así como el análisis de correlación de las variables, comparando la
información obtenida antes y después de la aplicación experimental de la gamificación
como estrategia didáctica para mejorar el aprendizaje de las ecuaciones diferenciales en
los estudiantes de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Tecnológica del Perú, filial
Arequipa.
La hipótesis alterna nos indica:
H1: La aplicación experimental de la estrategia didáctica de la gamificación de la
matemática mejora el aprendizaje significativo de ecuaciones diferenciales en los
estudiantes de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Tecnológica del Perú, filial
Arequipa.
H0: La aplicación experimental de la estrategia didáctica de la gamificación de la
matemática NO mejora el aprendizaje significativo de ecuaciones diferenciales en los
estudiantes de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Tecnológica del Perú, filial
Arequipa.
Para el análisis estadístico de correlación para determinar si la aplicación de la
estrategia didáctica de la gamificación mejora significativamente el aprendizaje de las
ecuaciones diferenciales en los estudiantes de la Facultad de Ingenierías de la Universidad
Tecnológica del Perú, filial Arequipa, utilizaremos el programa estadístico SPSS versión
25.
Siendo el grupo de estudio experimental en el que se debe analizar la diferencia
de la aplicación de la gamificación, tomamos como serie de datos la información
registrada entre el pre test y el post test de la sección Nº 7246, la que se da de forma
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longitudinal en dos momentos diferentes, antes y después de la aplicación experimental
de la gamificación, como mediciones continuas en dos periodos de tiempo, con el cálculo
diferencial y porcentual tenemos:
TABLA 13
PROMEDIOS DEL PRE TEST Y DEL POST TEST
PROMEDIO PROMEDIO
% DE
DIFERENCIA
PRE TEST POST TEST
MEJORA
NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

NS

20

13

-7

-35,00%

1

10

9

45,00%

NS

NS

NS

NS

9

12

3

15,00%

3

9

6

30,00%

12

16

4

20,00%

NS

NS

NS

NS

14

16

2

10,00%

20

17

-3

-15.00%

14

NS

NS

NS

16

17

1

5,00%

17

14

-3

-15.00%

8

NS

NS

NS

1

NS

NS

NS

15

5

-10

-50,00%

NS

NS

NS

NS

7

NS

NS

NS

99

9

14

5

25,00%

6

17

11

55,00%

3

10

7

35,00%

3

19

16

80,00%

NS

NS

NS

NS

1

NS

NS

NS

9

16

7

35,00%

12

16

4

20,00%

3

17

14

70,00%

3

14

11

55,00%

4

9

5

25,00%

16

17

1

5,00%

20

12

-8

-40,00%

12

16

4

20,00%

13

17

4

20,00%

3

16

13

65,00%

8

19

11

55,00%

16

18

2

10,00%

11

18

7

35,00%

13

10

-3

-15,00%

11

15

4

20,00%

PROMEDIO DE MEJORA

20,17%

Fuente: Elaboración propia.
EN CONCLUSIÓN: De acuerdo a la diferencia porcentual que podría ser mayor,
pues algunos estudiantes han bajado su promedio final del post test respecto del pre test,
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el aprendizaje de integrales y derivadas ha mejorado en 20,17% después de la aplicación
de la estrategia didáctica de la gamificación.
Resultado que comprueba la hipótesis alterna que indica:
H1: La aplicación experimental de la estrategia didáctica de la gamificación de la
matemática mejora el aprendizaje significativo de ecuaciones diferenciales en los
estudiantes de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Tecnológica del Perú, filial
Arequipa.

2.11.1 PRUEBA DE NORMALIDAD
El análisis de normalidad, también llamados contrastes de normalidad, tienen
como objetivo analizar cuánto difiere la distribución de los datos observados respecto a
lo esperado si procediesen de una distribución normal con la misma media y desviación
típica. Pueden diferenciarse tres estrategias: las basadas en representaciones gráficas, en
métodos analíticos y en test de hipótesis.
Aplicada la prueba de normalidad a la información del pre test y al post test con
el programa estadístico SPSS V.25, primeramente, se descartan los datos de NS (no se
presentó) porque el SPSS los reconoce como datos de cadena, es decir, no puede aplicar
en forma de datos escalares, por lo tanto, deben ser depurados.
Realizada la depuración de datos, procedemos a la prueba de normalización de la
información, quedando un total de 29 datos para cada caso, los que son sometidos a la
prueba de normalidad con los siguientes resultados:
.
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TABLA
RESUMEN DEL PROCESAMIENTO DE LOS CASOS
Casos
Válidos

Perdidos

Total

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
PRETEST

29

100,0% 0

,0% 29

100,0%

POSTTEST 29

100,0% 0

,0% 29

100,0%

Fuente: Elaborado en SPSS V.25
A continuación, el análisis descriptivo de la información presentada, de acuerdo
al procesamiento de la información realizado por el programa estadístico SPSS V.25.
TABLA
DESCRIPTIVOS
Estadístico Error típ.
PRETEST Media

10,4138

Intervalo de confianza

Límite inferior

8,1876

para la media al 95%

Límite superior

12,6399

Media recortada al 5%

10,3697

Mediana

11,0000

Varianza

34,251

Desv. típ.

5,85246

Mínimo

1,00

Máximo

20,00

Rango

19,00

Amplitud intercuartil

12,00

1,08677
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Asimetría

-,002

,434

-1,126

,845

14,4483

,65010

Curtosis
POSTTES Media
T

Intervalo de confianza

Límite inferior

13,1166

para la media al 95%

Límite superior

15,7799

Media recortada al 5%

14,6513

Mediana

16,0000

Varianza

12,256

Desv. típ.

3,50088

Mínimo

5,00

Máximo

19,00

Rango

14,00

Amplitud intercuartil

5,00

Asimetría
Curtosis

-,950

,434

,318

,845

Fuente: Elaborado en SPSS V.25
La prueba de normalidad nos indica que en ambos casos la distribución de los
datos observados respecto a lo esperado procede de una distribución normal con la misma
media y desviación típica, considerando que la información proviene de una muestra de
40 estudiantes, utilízanos la prueba de Kolmogorov-Smirnov.
TABLA
PRUEBAS DE NORMALIDAD
Kolmogorov-Smirnova
Estadístico

gl

Shapiro-Wilk

Sig.

Estadístico

gl

Sig.

PRETEST

,139

29

,158

,932

29

,063

POSTTES
T

,223

29

,001

,901

29

,011

a. Corrección de la significación de Lilliefors
Fuente: Elaborado en SPSS V.25
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Criterio para determinar la normalidad: alfa = 0,05
Si p-valor es >= alfa Aceptar H0: los datos provienen de una distribución normal
Si p-valor es <= alfa Aceptar H1: los datos NO provienen de una distribución
normal.
p-valor pretest= 0,158
p-valor posttest = 0,0001
La prueba de normalidad nos indica que es parcial, es decir, en el pretest, el pvalor es >= alfa, mayor a 0,005 los datos provienen de una distribución normal, mientras
que en el post test el p-valor es < que alfa, los datos no provienen de una distribución
normal.
FIGURA
HISTOGRAMA PRE TEST

Fuente: Elaborado en SPSS V.25
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FIGURA
GRÁFICO Q/Q PRE TEST

Fuente: Elaborado en SPSS V.25
FIGURA
HISTOGRAMA POST TEST

Fuente: Elaborado en SPSS V.25
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FIGURA
GRÁFICO Q/Q POST TEST

Fuente: Elaborado en SPSS V.25

2.11.2 LA PRUEBA T-STUDENT
La prueba t student, es una prueba paramétrica de comparación de dos muestras
relacionadas, cuyas características asignan un valor aleatorio a los grupos, homogeneidad
de las varianzas, tienen distribución normal, con un intervalo de confianza de 95% y
compara las medias de ambos momentos de evaluación, pre test y post test.
La prueba t student nos permite determinar que la diferencia de las medias no se
deba al azar, sino que esta diferencia es estadísticamente significativa.
Los cálculos de SPSS presentan la siguiente información:
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TABLA
ESTADÍSTICOS DE MUESTRAS RELACIONADAS
Media
Par 1 PRETEST

N Desviación típ. Error típ. de la media

10,4138 29

5,85246

1,08677

POSTTEST 14,4483 29

3,50088

,65010

Fuente: Elaborado en SPSS V.25

TABLA
CORRELACIONES DE MUESTRAS RELACIONADAS
N
Par 1 PRETEST y
POSTTEST

Correlación
29

,120

Sig.
,537

Fuente: Elaborado en SPSS V.25

Los estadísticos de t student para pruebas relacionadas, nos presentan las medias
calculadas, en este caso, la desviación típica para 29 datos en total.
Asimismo, el nivel de correlación de las muestras relacionadas se confirma con el
0,537 de correlación, es decir, la relación entre el pre test y el post test es lineal y directa,
ambas variables varían al mismo tiempo, es una correlación directamente proporcional,
positiva baja.
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TABLA
PRUEBA DE MUESTRAS RELACIONADAS
Diferencias relacionadas
95% Intervalo de
confianza para la
Error

diferencia

típ. de
Desviació
Media
Pa PRETEST
r1 -

n típ.
-

4,0344

POSTTES

Sig.

la

Superio

media Inferior

6,45026 1,1977

-

r

(bilateral
t

-

gl
- 2

)
,002

8 6,4880 1,58093 3,36 8

8

3

8

T
Fuente: Elaborado en SPSS
Para las muestras relacionadas entre el pre test y post test de ambos grupos, la
diferencia de medias es de -4,03448 con una diferencia entre sus desviaciones típicas de
6,45026, un error típico de la media de 1,19778 y con un intervalo de confianza para la
diferencia de 95% de -6,48803 y 1,58093, tanto en el límite inferior como en el límite
superior, información que se encuentra dentro de los parámetros de normalidad de SPSS.
EN CONCLUSIÓN:
El cálculo de SPSS para la prueba t- student entrega como Significancia bilateral:
0.002, por lo tanto, el nivel de significación del P-valor = 0.00, es decir, P-valor valido es
= 0.00 que es menor que alfa = 0.05, asimismo, el nivel de correlación de las muestras
relacionadas se confirma con el 0,489 de correlación, es decir, la relación entre el pre test
y el post test es lineal y directa, ambas variables varían al mismo tiempo, es una
correlación directamente proporcional, positiva baja.
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Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo
tanto: SI existe diferencia significativa entre EL PRE TEST Y EL POST TEST, es decir
la aplicación de la estrategia didáctica de la gamificación mejora significativamente el
aprendizaje de las ecuaciones diferenciales en los estudiantes de la Facultad de
Ingenierías de la Universidad Tecnológica del Perú, filial Arequipa.
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CAPITULO III
MÓDULO DE SESIONES: GAMIFICANDO EL CÁLCULO
DE INTEGRALES Y DERIVADAS
3.1 FUNDAMENTACIÓN
Toda institución educativa en estos tiempos debe imponer cambios más adecuados
al aprendizaje de la matemática, que generalmente se tora complicado para los
estudiantes, sobre todo en el nivel superior, si continuamos con la enseñanza tradicional,
con estilo memorístico, debemos romper los paradigmas, con propuestas que permitan el
desarrollo de habilidades matemáticas mucho más adecuadas y adaptadas a las
tecnologías de la información y comunicación.
Una de las técnicas o estrategias didácticas modernas es la gamificación, que en
este caso sería la gamificación de la matemática, algo muy atractivo que responde a los
intereses naturales de los jóvenes por el juego, y que permiten desarrollar habilidades
mediante una estrategia didáctica más efectiva.
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El proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática mantiene el marco
conceptual similar, desde las teorías cognitivas de Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome
Bruner y David Ausubel, sobre aprendizaje y juego, hasta los autores de la teoría “game
thinking” sobre gamificación de Kevin Werbach y Dan Hunter.
La gamificación, es una técnica de enseñanza aprendizaje basada en los juegos
educativos como medios de motivación, que provocan la participación de los estudiantes
con el apoyo de herramientas tecnológicas sobre actividades presenciales y en línea, con
aplicaciones específicas que permiten el juego y la competencia.
El módulo de sesiones de aprendizaje para mejorar el redimiendo escolar
gamificando la matemática, es una serie de diez sesiones de enseñanza aprendizaje, las
que han sido aplicadas experimentalmente con bastante éxito, logrando altos niveles de
motivación, competencias y capacidades para el aprendizaje y desarrollo de la matemática
en la educación secundaria.
3.2 OBJETIVOS
Elaborar un módulo de sesiones de aprendizaje gamificando la matemática para
el nivel superior universitario, contribuyendo al desarrollo de la didáctica de la
matemática, a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación.
El módulo, son sesiones de enseñanza aprendizaje con aplicación de la
gamificación, comprendida como una estrategia didáctica de gran impacto en las
experiencias de aprendizaje significativo, con el desarrollo de competencias y
capacidades como habilidades matemáticas, así como la valoración de un entorno de
aprendizaje apoyado por las TIC a través del juego y la competencia.
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3.3 ACTIVIDADES
Las actividades didácticas de la gamificación se basan en el empleo del juego en
contextos de no juego, es decir, ludificando las experiencias matemáticas como una
experiencia agradable, con algo de imaginación y determinación, haciendo uso de las
tecnologías de la información y la comunicación, las cuales, ponen a nuestra disposición
una gran variedad de recursos y aplicaciones, factibles en los procesos de aprendizaje de
la matemática, incluso en cualquier nivel educativo.
3.4 MÓDULO DE SESIONES DE APRENDIZAJE GAMIFICANDO EL
CÁLCULO DE INTEGRALES Y DERIVADAS PARA MEJORAR EL
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES
A continuación, presentamos un módulo de diez sesiones de aprendizaje
gamificando el cálculo de integrales y derivadas para mejorar el aprendizaje de las
ecuaciones diferenciales en estudiantes universitarios, con las apps siguientes como
herramientas tecnológicas:
1. Aplicación Pear deck para Google slides, es una novedosa herramienta para hacer
presentaciones en línea.
2. Plataforma de juegos Celebriti, es un portal de juegos educativos generados por
los propios usuarios para poner a prueba sus conocimientos.
3. Plataforma Edmodo, plataforma tecnológica, social, educativa y gratuita que
permite la comunicación entre los alumnos y los profesores en un entorno cerrado
y privado a modo de microblogging.
4. Herramienta Nearpod, permite crear un contenido propio de una forma cómoda y
guiada, permitiendo no solo introducir las diapositivas incluso con elementos 3D,
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facilita el flipped classroom, para el trabajo colaborativo en tiempo real,
gestionando y mostrando contenidos multimedia, además de evaluar fácilmente.
5. Plataforma Kahoot!, es una plataforma gratuita que permite la creación de
cuestionarios de evaluación, facilita los concursos en el aula, permite aprender y
reforzar el aprendizaje.
6. Aplicación Socrative, es una herramienta multimedia que permite crear encuestas
y cuestionarios y el profesor puede conocer la respuesta de los alumnos en tiempo
real.
7. Aplicación Tinycard, es una aplicación móvil que utiliza el método de aprendizaje
de las tarjetas de vocabulario, agregando repetición espaciada y otras técnicas de
aprendizaje inteligente, para ayudar a sus usuarios a recordar nuevo material sobre
diversos temas.
8. Plataforma Khan Academy, La Academia Khan, es una organización educativa
sin ánimo de lucro y un sitio web creado por el educador estadounidense Salman
Khan, ofrece ejercicios de práctica, videos instructivos y un panel de aprendizaje
personalizado que permite a los alumnos aprender a su propio ritmo, dentro y fuera
del salón de clases.
9. Aplicación Plickers, es una herramienta web, que permite a los profesores recoger
retro-alimentación en tiempo real. Todos utilizan tarjetas con números y alfabetos
en ellos. Esta herramienta permite recopilar datos para utilizarlos en la evaluación
formativa.
10. Aplicación Math papa, no es una calculadora cualquiera, está hecha para trabajar
con operaciones algebraicas complejas, las cuales pueden ingresar de forma
sencilla gracias al teclado táctil que incorpora en el smartphone, que posee todos
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los símbolos matemáticos, asimismo, muestra ejemplos de cómo ingresar
correctamente el problema u operación matemática. Math Papa puede entregar
soluciones en forma de número, fracciones o gráficas, según el tipo de operación.
11. Aplicación Quizizz, es un juego de preguntas multijugador, similar a Kahoot!
Permite modificar y personalizar las preguntas para crear nuestros propios
concursos o exámenes de una manera divertida y lúdica. El profesor genera las
preguntas, le da clic en play y los alumnos entran en una página que indicará la
web para introducir un código y jugar desde su equipo
12. Aplicación Quizalizze, es una gran herramienta en línea que permite convertir
exámenes cortos en emocionantes juegos de varios jugadores. Los profesores
pueden crear un cuestionario sobre cualquier tema o utilizar uno de los concursos
que otros docentes ya han creado en el mercado de Quizalize.
Veamos a continuación las sesiones de enseñanza aprendizaje como parte de un
módulo específico de aplicaciones de la estrategia didáctica de la gamificación en el
nivel superior universitario.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01

I. DATOS DE INFORMACIÓN
INSTITUCIÓN

Universidad Tecnológica del Perú, Filial Arequipa

ÁREA

Cálculo de CICLO

FECHA

25/03/2019

integrales
y
derivadas
TITULO DE LA

Ecuaciones diferenciales de primer orden

SESIÓN
TITULO DE LA

Viviendo en el mundo de las ecuaciones diferenciales.

UNIDAD
DIDÁCTICA
CICLO

Cuarto

SECCIÓ

Única DURACIÓ

N
DOCENTE

02 horas

N

Juan Alberto Chunga Apaza

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIA

CAPACIDADE

S

S

DESEMPEÑO

CAMPO
TEMÁTICO

-Expresa con diversas -Planteamiento
representaciones

la ecuaciones

materia,

su diferenciales.

comportamiento,
- Identificar el

-Comunica

orden, los tipos y

comprensión

su propiedades

y

de

- Tipos de ecuaciones
su

clasificación con el

diferenciales.

115
las soluciones de

sobre

las lenguaje del cálculo -

Orden

una ecuación

ecuaciones

diferencial,

diferencial.

diferencial.

comprensión sobre la diferenciales
solución

de

su ecuaciones

de

una -Linealidad
ecuación diferencial, ecuaciones
para interpretar

de

su diferenciales.
solución
en
el
- Solución general y
contexto
de
la
particular de
situación y establece
ecuaciones
conexiones
entre
diferenciales
dicha representación.

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN

NTOS

MOME

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
PROCESOS

ACTIVIDADES /

PEDAGÓGICOS

ESTRATÉGICAS

RECURSOS

El docente empieza la sesión de
Según la

clases haciendo las siguientes

taxonomía de

preguntas a los estudiantes:

Bloom

¿Qué es una ecuación diferencial?

RECORDAR

¿Qué es el orden de una ecuación

• Papel
• Lapiceros
• Plumones
acrílicos

diferencial?
¿Cómo se resuelve las ecuaciones
diferenciales?
Según la

Luego

habiendo

•

Pear deck

taxonomía de

escuchado todas las opiniones de

•

Laptop

Bloom, se

los

•

Internet

el

docente

estudiantes,

explicará

el

planteamiento de las ecuaciones

116
•

desarrolla las

diferenciales, utilizando la página

habilidades de

web hechas en el pear deck.

COMPRENDER

Al terminar la explicacion los

•

Papel

estudiantes deben preguntar al

•

Lapiceros

•

Plumones

Correo
electrónico

docente sobre posibles dudas que
tenga.

acrílicos
Según la

El docente pedirá a los estudiantes ➢ Plataforma del

taxonomía de

que deben ingresar a la plataforma

Juego de

Bloom, se

del juego de celebriti con sus

celebriti

desarrolla las

correos electrónicos, ya estos

➢ Correos

habilidades de

correos ya han sido creados con

APLICAR

anterioridad y explicado el
manual.
El docente pedirá a los estudiantes
que resuelvan las ecuaciones
Los estudiantes resolverán

electrónicos
➢ Internet
➢ Laptop
➢ Energía
eléctrica

mentalmente los ejercicios del
programa del juego de celebriti, y
este programa les dará sus
resultados automáticamente.
Según la

El estudiante examinara los

taxonomía de

resultados del juego celebriti para

Bloom, se

ver donde se equivocó en sus

Juego de

desarrolla las

respuestas.

celebriti

habilidades de

El docente les explicara algunas

ANALIZAR

preguntas que se equivocaron los
estudiantes.
Los ejercicios se desarrollarán en
la pizarra y serán brevemente
explicados por el docente o un

➢ Plataforma del

➢ Correos
electrónicos
➢ Internet
➢ Laptop

117
estudiante que voluntariamente
que quiere explicar.

➢ Energía
eléctrica
➢ Plumones
acrílicos
➢ Lapiceros
➢ Papel bond
➢ Pizarra

Según la

El docente consultara la plaforma

❖ Plataforma del

taxonomía de

del juego de celebriti para ver los

juego celebriti

Bloom, se

resultados de los estudiantes según

desarrolla las

sus avances.

habilidades de

Ya que la plataforma nos indica

EVALUAR

los ejercicios avanzados por los

❖ Nombres de
los estudiantes
❖ resultados

estudiantes y cuantas veces
realizaron ese mismo ejercicio.
✓ Plataforma del

Según la

El docente pedirá a los estudiantes

taxonomía de

que crean ejercicios del

juego celebriti

Bloom, se

planteamiento de ecuaciones

para crear.

desarrolla las

diferenciales y publicar.

habilidades de

Los estudiantes deben de resolver

planteamiento

CREAR

los ejercicios publicados por sus

de ecuaciones

compañeros retándose uno al otro.

diferenciales.

Materiales
Los estudiantes necesitarán para esta sesión:
-

Laptop

-

Internet

-

Plataforma del juego de celebriti

✓ Ejercicios del

118
-

Papel bond

-

Lapiceros

-

Correos electrónicos

-

Ejercicios planteados del planteamiento de ecuaciones.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02

I. DATOS DE INFORMACIÓN
INSTITUCIÓN

Universidad Tecnológica del Perú, Filial Arequipa

ÁREA

Ecuación

CICLO

FECHA

01/04/2019

diferencial
ordinaria
TITULO DE LA

Ecuaciones diferenciales exactas.

SESIÓN
TITULO DE LA

Ecuaciones diferenciales exactas.

UNIDAD
DIDÁCTICA
CICLO

DOCENTE

Cuarto

SECCIÓ

Únic

DURACIÓ

N

a

N

02 horas

Juan Alberto Chunga Apaza

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIAS

CAPACIDADE

DESEMPEÑO

S

CAMPO
TEMÁTICO

-Expresa con diversas
representaciones

y -¿Qué es
lenguaje numérico su ecuación

-Resuelve ecuaciones

-Argumenta

diferenciales exactas.

afirmaciones
sobre

una

comprensión sobre las diferencial exacta?
propiedades de las
-Criterio de
ecuaciones
exactitud
diferenciales exactas,
las así como la relación

120
ecuaciones

con el factor integrante. -Solución de una

diferenciales

Usa este entendimiento ED exacta

exacta

e para

o - Factor integrante
secuenciar ED exactas,
-Solución de una
y para interpretar un
ED no exacta
problema según su

inexactas

asociar

contexto

y

estableciendo
relaciones

entre

representaciones.

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN

TOS

MOMEN

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
PROCESOS

ACTIVIDADES /

PEDAGÓGICOS

ESTRATÉGICAS

RECURSOS

El docente da la bienvenida a los

• Grupo en

Según la

estudiantes y utilizando la técnica

Edmodo

taxonomía de

del aula invertida, se utilizará el

Gamificación

Bloom

grupo

creado

en

Edmodo

Gamificación, en el cual se subió
RECORDAR

un PDF del tema de ecuaciones
diferenciales exactas y mediante

• URL
• Internet
• Proyector

una lluvia de ideas recordaremos

multimedia

lo leído de números enteros y

• computadora

responderemos

las

siguientes

preguntas: ¿Sabía usted que: ¿la
medición del espacio tiempo entre
los planetas, el tiempo de avance
de una enfermedad, el crecimiento
de

organismos

cepas

en

un

121
laboratorio? ¿Puede ser orientado
bajo el enfoque de una ecuación
diferencial de primer orden?
Los

estudiantes

pregunta

observan

mostrada

la

sobre

ecuaciones diferenciales exactas
respondiendo
preguntas

al

docente

relacionadas

a

las
la

solución del problema y cómo
aplicarlo en la vida real.
docente

y • Proyector

Según la

El

explicará

taxonomía de

ejemplificará por medio de la

Bloom, se

plataforma de Nearpod (otorgar

desarrolla las

PIN al alumno) la definición de

habilidades de

ecuaciones diferenciales exactas,

COMPRENDER

sus

propiedades,

criterio

multimedia
• Nearpod
• Computadoras

de • Internet

exactitud y ejemplos de exactitud
Según la

Se plasmará en la diapositiva de

taxonomía de

Nearpod un problema propuesto

Bloom, se

que

desarrolla las

resolverán con su ficha de trabajo

habilidades de

y mediante grupos de 2 alumnos y

APLICAR

ellos

mismos

en

grupo

exponer como lo resolvieron. (con
ayuda del docente)
3𝑥 2 + 2𝑥𝑦 + 3𝑦 2 +

Resolver:
2

• Internet
• Proyector
multimedia
• Computadora
• Plumones

′

(𝑥 + 6𝑥𝑦)𝑦 = 0

• Pizarra

Según la

El docente propondrá a los

• Computadora

taxonomía de

alumnos examinar el tema

• Internet

Bloom, se

ecuaciones diferenciales exactas y
en sus fichas de trabajo plasmarán

• Fichas de trabajo

122
desarrolla las

mediante un esquema lo que se

habilidades de

entendió del tema (Criterio de

ANALIZAR

exactitud, solución de una ED
exacta y Factor integrante)

Según la

Se evaluará a los alumnos con la

• Kahoot

taxonomía de

plataforma. Kahoot!, con una

• Computadora

Bloom, se

propuesta de 2 preguntas y con

desarrolla las

tiempo haciendo competencias y

habilidades de

buscando los tres primeros puntos.

Según la

El alumno creará 1 pregunta para

taxonomía de

intercambiar con los compañeros

Bloom, se

del salon el cual sera calificado y

desarrolla las

con tiempo.

habilidades de
CREAR

Materiales
Los estudiantes necesitarán para esta sesión:
Computadoras

-

Internet

• Proyector
multimedia

EVALUAR

-

• Internet

• Pizarra
• Plumones
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03

I. DATOS DE INFORMACIÓN
INSTITUCIÓN

Universidad Tecnológica del Perú, Filial Arequipa

ÁREA

Matemátic

CICLO

IV

FECHA

08/04/2019

a
TITULO DE LA

Ecuaciones diferenciales lineales

SESIÓN
TITULO DE LA

Ecuaciones diferenciales lineales

UNIDAD
DIDÁCTICA
GRUPO

DOCENTE

Cuarto

SECCIÓ

Únic

DURACIÓ

N

a

N

02 horas

Juan Alberto Chunga Apaza

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIAS

CAPACIDAD

DESEMPEÑO

CAMPO

ES

TEMÁTICO
-Plantea afirmaciones
sobre

el

tipo

de -Ecuaciones

ecuaciones
-Identificar el orden,

-Argumento

los tipos y las

afirmaciones

soluciones de una

sobre las

ecuación diferencial

ecuaciones
diferenciales
lineales

diferenciales
diferenciales, orden y lineales
linealidad, y sobre las
-Tipos de ecuación
relaciones entre la
diferencial.
solución general y
particular.

Las

justifica o sustenta con

124
ejemplos.

Infiere -Orden

de

una

relaciones entre estas. ecuación
Reconoce errores en diferencial.
sus justificaciones y -Linealidad.
en las de otros, y las
-Solución general
corrige.
y particular de una
ecuación
diferencial.

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN

NTOS

MOME

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
PROCESOS

ACTIVIDADES /

PEDAGÓGICOS

ESTRATÉGICAS

RECURSOS

El docente da la bienvenida a los
Según la

estudiantes y utilizando la técnica del

taxonomía de

aula invertida, recordaremos las

Bloom

ecuaciones diferenciales ordinarias,
tipos, orden y linealidad, a los

RECORDAR

alumnos (2) que salgan sorteados se
les preguntará: ¿Qué es una ecuación
diferencial lineal?, ¿La solución
depende del orden?, ¿La solución
depende de la linealidad?

Según la

El docente explicará el tema de • Cañón

taxonomía de

ecuaciones

Bloom, se

mediante la plataforma de Nearpod;

desarrolla las

como tipos de ecuación diferencial,

habilidades de

orden de una ecuación diferencial,

diferenciales

lineales

multimedia
• Nearpod
• Computadoras

125
COMPRENDER

linealidad,

solución

particular

de

general

una

y • Internet

ecuación

diferencial.

• Plumones

Según la

Se plasmará en la diapositiva de

taxonomía de

Nearpod un problema propuesto que

Bloom, se

ellos mismos en grupo resolverán

desarrolla las

con su ficha de trabajo y mediante

habilidades de

grupos de 2 alumnos y exponer como

APLICAR

lo resolvieron. (con ayuda del
docente)
Resolver:

• pizarra

• Internet
• Proyector
multimedia
• Plumones

𝑑𝑦
𝑑𝑥

+ 2𝑦 = 𝑥 2 + 2𝑥

• pizarra

Según la

El docente propondrá a los alumnos

• Nearpod

taxonomía de

que identifiquen el tipo, orden y

• Internet

Bloom, se

linealidad de la ecuación diferencial

desarrolla las

y luego obtener la solución.

habilidades de

Y se propondrá resolver

ANALIZAR

voluntariamente dos ecuaciones

• Computador
• Proyector
multimedia

diferenciales mostrados en la
diapositiva de Nearpod.
Según la

Se evaluará a los alumnos con la

• Socrative

taxonomía de

aplicación socrative; el docente creo

• Computadoras

Bloom, se

una

desarrolla las

múltiple, donde ellos responderán y

habilidades de

se plasmara en la pizarra con el cañón

EVALUAR

multimedia sus repuestas en una lista

evaluación

de

respuesta

si marca verde (está bien) y si marca
rojo (es incorrecto) la evaluación es
inmediata y los resultados quedan
guardados para el docente.

• Proyector
multimedia
• Internet

126

Según la

El alumno elaborará un resumen

taxonomía de

plasmado en una grafica o un mapa

Bloom, se

conceptual

desarrolla las

como(tipos de ecuación diferencial,

habilidades de

orden de una ecuación diferencial,

CREAR

linealidad,

solución

particular

de

del

diferencial)

Materiales
Los estudiantes necesitarán para esta sesión:
-

Computadoras

-

Internet

tema

una

aprendido

general

y

ecuación

• Pizarra
• Plumones
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04

I. DATOS DE INFORMACIÓN
INSTITUCIÓN

Universidad Tecnológica del Perú, Filial Arequipa

ÁREA

Matemátic

CICLO

FECHA

22/04/2019

a
TITULO DE LA

Ecuación diferencial lineal de orden superior homogénea con

SESIÓN

coeficientes constantes

TITULO DE LA

Ecuación diferencial lineal de orden superior homogénea con

UNIDAD

coeficientes constantes

DIDÁCTICA
GRUPO

Cuarto

SECCIÓ

Única DURACIÓ

N
DOCENTE

02 horas

N

Juan Alberto Chunga Apaza

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIAS

CAPACIDAD

DESEMPEÑO

CAMPO

ES

TEMÁTICO
-Plantea afirmaciones -Ecuaciones
o conclusiones sobre diferenciales
las

ecuaciones lineales

diferenciales lineales homogéneas
homogéneas

se Orden

presentan como una con
-Sustenta
conclusiones o
decisiones con

herramienta
matemática
resolver

Superior
coeficientes

constantes.
para

problemas.

de

128
-Resuelve las

base

en

la En

este

nivel

ecuaciones

información

estudiante tiene las característica

diferenciales lineales

obtenida

bases

matemáticas auxiliar.

homogéneas de orden

necesarias

superior con

comprender

coeficientes

conexión

constantes.

conocimientos
teóricos

el -Ecuación

para
la
de

los

adquiridos,

con problemas que
requieren

una

solución práctica en
una amplia gama de
disciplinas.
justifica

Las

usando

la

información obtenida,
reconoce errores en
sus justificaciones y
en las de otro, y los
corrige.

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN

TOS

MOMEN

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
PROCESOS

ACTIVIDADES /

PEDAGÓGICOS

ESTRATÉGICAS

RECURSOS

El docente inicia su sesión haciendo
Según la

las siguientes preguntas:

• Papel

taxonomía de

¿Qué es una ecuación diferencial

• Lapiceros

Bloom

lineal de orden superior?

RECORDAR

¿Qué es EDO homogénea?

• Plumones
acrílicos

o

129
¿Cómo resolvemos las ecuaciones
diferenciales homogéneas y afines?
Según la

El docente explicara la resolución de

•

Pear deck

taxonomía de

ecuación diferencial lineal de orden

•

Laptop

Bloom, se

superior homogénea con

desarrolla las

coeficientes constantes y afines en

•

Internet

habilidades de

Pear deck.

•

Correo

COMPRENDER

Luego los estudiantes se registran en

electrónico

la plataforma de tinycard.

•

Papel

El docente explicara que contiene en

•

Lapiceros

la plataforma de tinycard.

•

Plumones
acrílicos

•

pizarra

➢ Plataforma de

Según la
taxonomía de

El estudiante debe iniciar sesión en

KHAN

Bloom, se

la plataforma de tinycards para

ACADEMY

desarrolla las

resolver problemas de ecuaciones

habilidades de

diferenciales homogéneas.

APLICAR

A medida que el estudiante va

➢ Internet

avanzando las fichas los temas de

➢ Laptop

van desbloqueando.

➢ Correos
electrónicos

➢ Energía
eléctrica
➢ Extensión de
corriente
➢ Plataforma

Según la

El docente preguntara al estudiante

taxonomía de

dónde tuvo dificultades para

Bloom, se

resolver las ecuaciones diferenciales ➢ Correos
y afines.
electrónicos

TINYCARDS

130
desarrolla las

El estudiante analizara las

➢ Internet

habilidades de

dificultades que tuvo al estudiar y

➢ Laptop

ANALIZAR

resolver las ecuaciones diferenciales
y afines de la plataforma de tinycard

➢ Energía
eléctrica

Ya que la plataforma muestra los
avances según qué vas resolviendo
las preguntas.

➢ Plumones
acrílicos
➢ Lapiceros
➢ Papel bond
❖ Plataforma

Según la

El estudiante debe reportar en word

taxonomía de

las capturas de la plantalla de la

Bloom, se

plataforma de tinycard

desarrolla las

El docente constadara los resultados

los

habilidades de

en word donde se almacenaron los

estudiantes

EVALUAR

ejercicios de la plataforma

Tinycards
❖ Nombres de

❖ resultados

TINYCARDS
¿Cuál es tu opinión sobre el
programa Tinycards?
✓ Plataforma

Según la

El docente pedirá a los estudiantes

taxonomía de

que crean ejercicios de ECUACIÓN

Tinycards

Bloom, se

DIFERENCIAL LINEAL DE

para crear.

desarrolla las

ORDEN SUPERIOR

habilidades de

HOMOGÉNEA CON

ecuaciones

CREAR

COEFICIENTES CONSTANTES

diferenciales

en la plataforma de Tinycards de 3

homogéneas.

ejercicios.

Materiales
Los estudiantes necesitarán para esta sesión:

✓ Ejercicios de

131
-

Laptop

-

Internet

-

Plataforma de Tinycards.

-

Papel bond

-

Lapiceros

-

Correos electrónicos.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05

I. DATOS DE INFORMACIÓN
INSTITUCIÓN

Universidad Tecnológica del Perú, Filial Arequipa

ÁREA

Matemátic

CICLO

FECHA

29/04/2019

a
TITULO DE LA

Método de los coeficientes indeterminados

SESIÓN
TITULO DE LA

Método de los coeficientes indeterminados

UNIDAD
DIDÁCTICA
GRUPO

Cuarto

SECCIÓ

Única DURACIÓ

N
DOCENTE

02 horas

N

Juan Alberto Chunga Apaza

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIAS

CAPACIDADE

DESEMPEÑO

S

CAMPO
TEMÁTICO

-Plantea afirmaciones
sobre el cambio que -Ecuaciones
produce una ecuación diferenciales
diferencial

no lineales
homogénea con una homogéneas

de ecuaciones
diferenciales no

de

su no homogénea, u otras orden superior con
que coeficientes
compresión sobre relaciones
método de los descubre. Justifica y constantes.
comprueba la valides
-Comunica

-Resuelve problemas

no

133
homogénea, aplica el coeficientes

de sus afirmaciones -Orientación

del

método de los

mediante

los

indeterminados

ejemplos, método

de

coeficientes

propiedades

coeficientes

indeterminados

matemáticas

o indeterminados.

razonamiento
inductivo y deductivo.

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN

NTOS

MOME

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
PROCESOS

ACTIVIDADES /

PEDAGÓGICOS

ESTRATÉGICAS

RECURSOS

El docente inicia su sesión las
Según la

siguientes preguntas:

• Papel

taxonomía de

¿Qué es una ecuación diferencial

• Lapiceros

Bloom

lineal de orden superior no

RECORDAR

homogénea?

• Plumones
acrílicos

¿Qué es coeficiente
indeterminado?
¿Cómo podemos obtener una
solución?

Según la

Luego el docente explicara el

•

Pear deck

taxonomía de

método de los coeficientes

•

Laptop

Bloom, se

indeterminados utilizando de las

desarrolla las

diapositivas hechas en el pear

•

Internet

habilidades de

deck.

•

Correo

COMPRENDER

Los estudiantes deben de registrase
en la plataforma de Desmos.

electrónico
•

Papel

134
El docente propones ejercicio de

•

Lapiceros

ecuación diferencial lineal de

•

Plumones

orden superior no homogénea.

acrílicos
•

pizarra

Según la

El docente pedirá a los estudiantes ➢ Plataforma de

taxonomía de

que ingresen a la plataforma de

Bloom, se

Desmos para la ejecución de los

desarrolla las

ejercicios.

habilidades de

Los estudiantes digitarán los

APLICAR

ejercicios para comprobar las
gráficas en Desmos este programa
les dará sus resultados
automáticamente.
Los estudiantes deben de capturar
los ejercicios y copiar en Word

Desmos
➢ Correos
electrónicos
➢ Internet
➢ Laptop
➢ Energía
eléctrica
➢ Extensión de
corriente

para su presentación.
Según la

El docente preguntara al

taxonomía de

estudiante:

Bloom, se

¿Cuál es la función del programa

desarrolla las

de Desmos?

habilidades de
¿Cuál son sus partes del programa
ANALIZAR

➢ Plataforma
Desmos
➢ Correos
electrónicos

de Desmos?

➢ Internet

¿Qué opinas esta plataforma de

➢ Laptop

Desmos?

➢ Energía
eléctrica
➢ Plumones
acrílicos
➢ Lapiceros

135
➢ Papel bond
❖ Plataforma

Según la

El docente constarar dela

taxonomía de

plataforma DESMOS los ejercicios

Bloom, se

resueltos copiados en word:

desarrolla las

¿Cuál es tu opinión sobre el

habilidades de

programa de Desmos?

❖ resultados

Según la

El docente pedirá a los estudiantes

✓ Plataforma

taxonomía de

que crean un ejercicio de las

Desmos para

Bloom, se

ecuaciones diferenciales lineales

crear.

desarrolla las

de orden superior no homogénea

✓ Ejercicios

habilidades de

para compartir con sus

funciones

CREAR

compañeros.

cuadráticas.

Desmos
❖ Nombres de
los estudiantes

EVALUAR

Materiales
Los estudiantes necesitarán para esta sesión:
-

Laptop

-

Internet

-

Plataforma de Desmos

-

Papel bond

-

Lapiceros

-

Correos electrónicos

-

Ejercicios planteados del planteamiento de ecuaciones.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06

I. DATOS DE INFORMACIÓN
INSTITUCIÓN

Universidad Tecnológica del Perú, Filial Arequipa

ÁREA

Matemátic

CICLO

FECHA

06/05/2019

a
TITULO DE LA

Método de variación de parámetros.

SESIÓN
TITULO DE LA

Método de variación de parámetros.

UNIDAD
DIDÁCTICA
GRUPO

DOCENTE

Cuarto

SECCIÓ

Únic

DURACIÓ

N

a

N

02 horas

Juan Alberto Chunga Apaza

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIAS

CAPACIDADE

DESEMPEÑO

CAMPO

S

TEMÁTICO
-Expresa con dibujos,
construcciones

con -Método
reglas y compas, con variación
materia concreto y con parámetros.
lenguaje geométrico,
su comprensión sobre
las

propiedades

semejanza
congruencias

de
y
de

de
de

137
-Resuelve problemas

-Comunica

su formas

aplicando el método

comprensión

de variación de -

sobre el método (triángulos), y de los

parámetros.

de variación de prisma, pirámides y

bidimensionales

parámetros

polígonos.
Los

expresa

aun

cuando estos cambien
de posición y vista,
para

interpretar

problema

un

según

contexto

su
y

estableciendo
relaciones

entre

representaciones.

I.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

TOS

MOMEN

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
PROCESOS

ACTIVIDADES /

PEDAGÓGICOS

ESTRATÉGICAS

RECURSOS

El docente da la bienvenida a los
Según la

estudiantes y utilizando la técnica

taxonomía de

del

Bloom

ejemplos con variados usos de las

aula

invertida,

ecuaciones
RECORDAR

solicitará

diferenciales

en

variadas situaciones de la vida
diaria

y

otros.

(Problemas

combinados de crecimiento y
decrecimiento.

Entre

Mecánica y Electricidad.)

otros,

138

Según la

El docente explicará por medio de • Cañón

taxonomía de

la plataforma de Nearpod (otorgar

Bloom, se

PIN al alumno) el método de

desarrolla las

variación de parámetro (Calcular

habilidades de

el wronskiano, determinante de

COMPRENDER

una matriz para poder obtener una • Pizarra
solución de la ecuación diferencial

multimedia
• Nearpod
• Computadoras

• Plumones

no homogénea) y ejemplos del
tema.
Según la

Se plasmará en la diapositiva de

• Internet

taxonomía de

Nearpod un problema propuesto

• Cañón

Bloom, se

que

desarrolla las

resolverán con su ficha de trabajo

habilidades de

y mediante grupos de 2 alumnos y

APLICAR

exponer como lo resolvieron. (con

ellos

mismos

en

grupo

multimedia
• Plumones
• Pizarra

ayuda del docente)
Resolver: 4𝑦 ′′ + 36𝑦 = 𝑐𝑠𝑐 (3𝑥 )
Según la

El docente propondrá razonar el

• Internet

taxonomía de

siguiente ejercicio:

• Computador

Bloom, se

Resolver 𝑥

′′′

′

+ 4𝑦 = sec(2𝑦)

desarrolla las
habilidades de

¿Crees que se podrá aplicar el
método de variación de parámetro?

ANALIZAR

• Cañón
multimedia

139

Según la

Se evaluará a los alumnos con la

• Plickers

taxonomía de

gamificación Plickers, pues los

• Cañón

Bloom, se

alumnos contaran con una hoja

desarrolla las

impresa con un código, y con el

habilidades de

celular

EVALUAR

nombres sus respuestas de las

• Celular

cuales se plasmará en la pizarra

• Internet

con

del

cañón

docente escaneará

multimedia,

multimedia
• Computadora

la

evaluación es al instante si marca
rojo (incorrecto) y si marca verde
(correcto).
Según la

El alumno creará un mapa mental

taxonomía de

o conceptual del tema de la

Bloom, se

circunferencia

desarrolla las

elementos, propiedades, y sus

habilidades de

ángulos) e indagaran con sus

CREAR

compañeros de clase.

Materiales
Los estudiantes necesitarán para esta sesión:
-

Computadoras

-

Internet

(definición,

• Pizarra
• Plumones
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07
I. DATOS DE INFORMACIÓN
INSTITUCIÓN

Universidad Tecnológica del Perú, Filial Arequipa

ÁREA

Matemátic

CICLO

FECHA

20/05/2019

a
TITULO DE LA

Aplicaciones de ecuaciones diferenciales de orden superior

SESIÓN
TITULO DE LA

Aplicaciones de ecuaciones diferenciales de orden superior

UNIDAD
DIDÁCTICA
GRUPO

DOCENTE

Cuarto

SECCIÓ

Únic

DURACIÓ

N

a

N

02 horas

Juan Alberto Chunga Apaza

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIAS

CAPACIDA

DESEMPEÑO

CAMPO

DES

TEMÁTICO
-Expresa

con

diversas -Aplicaciones

a

representaciones el tema vibraciones
central de la clase o su mecánicas
-Resuelve problemas

utilidad, su comprensión amortiguadas

y aplica las

-Argumenta

ecuaciones

afirmaciones

diferenciales a

sobre

sobre

las

diferentes -Aplicaciones de
aplicaciones
de
las
circuitos eléctricos
ecuaciones diferenciales RLC
interpretar

vibraciones

relaciones de

para

mecánicas y

problemas de

solución en su contexto y

vibraciones

estableciendo

la

relaciones

141
circuitos eléctricos
RLC

mecánicas y

entre

dichas

circuitos

representaciones.

eléctricos
RLC.

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN

NTOS

MOME

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
PROCESOS

ACTIVIDADES /

PEDAGÓGICOS

ESTRATÉGICAS

RECURSOS

El docente inicia la sesión haciendo

• Papel

Según la

las siguientes preguntas:

• Lapiceros

taxonomía de

¿Por qué es importante el tema?

• Plumones

Bloom

¿Cuál es su utilidad?

RECORDAR

¿Cómo con que podemos resolver?

Según la

Luego el docente explicara en el

•

Pear deck

taxonomía de

programa de pear deck, el tema de

•

Laptop

Bloom, se

aplicaciones

desarrolla las

diferenciales de orden superior en la

•

Internet

habilidades de

plataforma de MATHPAPA como:

•

Correo

COMPRENDER

Movimiento libre no amortiguado

de

acrílicos

ecuaciones

electrónico

Circuitos eléctricos RLC

•

Papel

El estudiante debe de registrarse en

•

Lapiceros

la plataforma de MATHPAPA.

•

Plumones
acrílicos

•

pizarra
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➢ Plataforma de

Según la
taxonomía de
Bloom, se

El docente pedirá a los estudiantes
que se inicien sesión en la

desarrolla las

plataforma MATHPAPA para

habilidades de

resolver los ejercicios de las

APLICAR

diapositivas del tema de
aplicaciones de ecuaciones
diferenciales de orden superior.
El estudiante captura la pantalla y
copiara en Word para su
presentación.

Según la

El estudiante analizara sus

taxonomía de

ejercicios que resolvió en la

Bloom, se

plataforma de mathpapa y ver dónde

desarrolla las

se equivocó, esta plataforma nos

habilidades de

indica donde está el error del

ANALIZAR

ejercicio.
Esta plataforma de mathpapa nos

mathpapa
➢ Correos
electrónicos
➢ Internet
➢ Laptop
➢ Energía
eléctrica
➢ Extensión de
corriente

➢ Plataforma
MATHPAPA
➢ Correos
electrónicos
➢ Internet

resuelve los problemas paso a paso. ➢ Laptop
➢ Energía
eléctrica
➢ Plumones
acrílicos
➢ Lapiceros
➢ Papel bond
Según la

El docente constarar los resultados

taxonomía de

con el word donde se almacenaron

Bloom, se

los ejercios de la plataforma

desarrolla las

MATHPAPA las aplicaciones de

habilidades de

❖ Plataforma
MATHPAPA

143
EVALUAR

ecuaciones diferenciales de orden

❖ Nombres de

superior resueltos:

los

¿Cuál es tu opinión sobre el

estudiantes

programa MATHPAPA?

❖ resultados

Según la

El docente pedirá a los estudiantes

✓ Plataforma

taxonomía de

que creen algunas aplicaciones de

MATHPAPA

Bloom, se

ecuaciones diferenciales de orden

para crear.

desarrolla las

superior para resolver y copiar en

✓ Ejercicios

habilidades de

Word para su calificación.

CREAR

Materiales
Los estudiantes necesitarán para esta sesión:
-

Laptop

-

Internet

-

Plataforma de MATHPAPA

-

Papel bond

-

Lapiceros

-

Correos electrónicos.

funciones
cuadráticas.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08

I. DATOS DE INFORMACIÓN
INSTITUCIÓN

Universidad Tecnológica del Perú, Filial Arequipa

ÁREA

Matemática CICLO

TITULO DE LA

Transformada de Laplace de funciones elementales.

FECHA

03/06/2019

SESIÓN
TITULO DE LA

Transformada de Laplace de funciones elementales.

UNIDAD
DIDÁCTICA
GRUPO

Cuarto

SECCIÓN Única DURACIÓN 02 horas

DOCENTE

Juan Alberto Chunga Apaza

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIAS

CAPACIDADE

DESEMPEÑO

S

CAMPO
TEMÁTICO

-Establece relaciones

-Propiedades de

entre datos, valores

traslación

desconocidos,

-Multiplicación

regularidades,

por t y la función

condiciones de

escalón unitario

equivalencia o
variación entre
-Resuelve problemas - Argumenta

magnitudes.

-Problemas con

Transforma esas

transformada de
Laplace

y reconoce e

afirmaciones

relaciones a

interpreta la

sobre relaciones

expresiones

145
transformada de

de cambios y

algebraicas o graficas

Laplace

equivalencia

(modelo) que
incluyan la regla de
formación de una.

II.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

NTOS

MOME

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
PROCESOS

ACTIVIDADES /

RECURSOS

PEDAGÓGICOS

ESTRATÉGICA S
El docente da la bienvenida a los

Según la

estudiantes y utilizando la técnica

taxonomía de

del aula invertida, preguntara que

Bloom

recuerdan de integrales impropias,
cuando la integral converge, y los

RECORDAR

alumnos responderán mediante una
lluvia de ideas.

Según la

El docente explicará y ejemplificará • Cañón

taxonomía de

por medio de la plataforma de

Bloom, se

Nearpod (otorgar PIN al alumno) la

desarrolla las

definición

habilidades de

Laplace, mostrar un formulario en

COMPRENDER

pantalla,

de

transformada

(Propiedades

Transformada

de

de

de

Laplace:

en el eje "𝑆", Multiplicación por 𝑡,
de

la

Transformada,

Transformada de una derivada,
Transformada de una integral) cada
uno con su respectivo ejemplo.

• Nearpod
• Computadoras

la • Internet

linealidad, contracción, Traslación

Integral

multimedia

• Pizarra
• Plumones

146

Según la

Se plasmará en la diapositiva de

• Internet

taxonomía de

Nearpod un problema propuesto que

• Cañón

Bloom, se

ellos

desarrolla las

individualmente con su ficha de

habilidades de

trabajo. Lee y responde:

APLICAR

Calcular la transformada de Laplace

• Pizarra

de la siguiente función.

• Nearpod

mismos

en

resolverán

multimedia
• Plumones

➢ 𝑓 (𝑡) = 4𝑡 2 − 5𝑠𝑒𝑛(3𝑡)
➢ 𝑓 (𝑡) = 𝑒 −𝑡 𝑠𝑒𝑛2 (𝑡)
𝑡

➢ 𝑓 (𝑡) = 𝑡 ∫0 𝑠𝑒𝑛(𝑟)𝑑𝑟
Según la

El docente propondrá a los alumnos

• Pïzarra

taxonomía de

que

• Plumones

Bloom, se

fórmulas que el docente demostró en

desarrolla las

su explicación saliendo a pizarra a

habilidades de

resolverlos y deducir dicha fórmula

ANALIZAR

propuesta.

Según la

Se evaluará a los alumnos con la

• Quizizz

taxonomía de

gamificación

• Cañón

Bloom, se

cuestionario

desarrolla las

respuestas

habilidades de

alumno ingresará con un código que

EVALUAR

otorgará el docente. Se trata de un

comparen

y

razonen

Quizizz;
de

que

preguntas

múltiples

donde

las

es
con
el

multimedia
• Internet
• Computadora

concurso entre ellos obteniendo así
primeros puestos la evaluación es
instantánea donde el alumno se da
cuenta si responda mal o bien.
Según la

El alumno creará un formulario de

taxonomía de

las propiedasde de tranformada de

Bloom, se

laplace de manera inonvadora y

•

Pizarra

•

Plumones

147
desarrolla las

creativa como para reforzar lo

habilidades de

aprendido. Linealidad, contracción,

CREAR

Traslación

en el eje

"𝑆",

Multiplicación por 𝑡, Integral de la
Transformada, Transformada de una
derivada, Transformada de una
integral.

Materiales
Los estudiantes necesitarán para esta sesión:
-

Computadoras

-

Internet
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09

I. DATOS DE INFORMACIÓN
INSTITUCIÓN

Universidad Tecnológica del Perú, Filial Arequipa

ÁREA

Matemátic

CICLO

FECHA

17/06/2019

a
TITULO DE LA

Transformada inversa de Laplace.

SESIÓN
TITULO DE LA

Transformada inversa de Laplace.

UNIDAD
DIDÁCTICA
GRUPO

DOCENTE

Cuarto

SECCIÓ

Únic

DURACIÓ

N

a

N

02 horas

Juan Alberto Chunga Apaza

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIAS

CAPACIDAD

DESEMPEÑOS

ES

CAMPO
TEMÁTICO

- Expresa con diversas
representaciones

- Resuelve problemas

-Argumenta

de regularidad,

afirmaciones

- Transformada de
gráficas, tabulaciones derivadas
y simbólicas, y con
- Transformada de
lenguajes algebraico,
integrales
su comprensión sobre
las propiedades de las - Transformada

de inversa de Laplace
equivalencia y cambio sobre relaciones transformadas
derivadas e integrales

149
de

cambio

y y relacionar con la

equivalencia

inversa de Laplace,
interpretar
problema

un
en

su

contexto

y

estableciendo
relaciones entre dichas
representaciones.

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN

MOMENTOS

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

ACTIVIDADES /

RECURSOS

ESTRATÉGICAS
El docente iniciara la sesión
Según la

haciendo las siguientes preguntas:

• Papel

taxonomía de

¿Qué es una transformada de

• Lapiceros

Bloom

derivadas?

RECORDAR

¿Qué es una transformada de

• Plumones
acrílicos

integrales?
¿Cómo hallar la transformada
inversa de Laplace?
Según la

Luego el docente explicara la

•

Pear deck

taxonomía de

plataforma de khan academy les

•

Laptop

Bloom, se

dirá que se registren en el khan

•

Internet

academy y deben abrir el tema de

150
•

desarrolla las

transformada inversa de Laplace y

habilidades de

escuchar el video.

COMPRENDER

El video tiene una duración de

•

Papel

8minutos y 27 segundos.

•

Lapiceros

Los estudiantes deben de aprender

•

Plumones

Correo
electrónico

hacer autodidactas.

acrílicos
•

pizarra

➢ Plataforma de

Según la

El estudiante debe de resolver el

taxonomía de

tema de transformada inversa de

KHAN

Bloom, se

Laplace que consta de 2

ACADEMY

desarrolla las

preguntas.

habilidades de

En una hoja de papel bond deben

APLICAR

de desarrollar los ejercicios y sus
respuestas llenar en cada casillero.
Pues la plataforma nos ayuda
como debemos resolver, pero no
tendremos los puntos que nos
asignaron.

➢ Correos
electrónicos
➢ Internet
➢ Laptop
➢ Energía eléctrica
➢ Extensión de
corriente.

Los estudiantes deben de capturas
la pantalla con sus resultados en
Word del tema multiplicar
binomios.
➢ Plataforma

Según la

El docente preguntara al

taxonomía de

estudiante dónde tuvo dificultades

KHAN

Bloom, se

para resolver el tema

ACADEMY

desarrolla las

transformada inversa de Laplace:

➢ Correos

habilidades de

El estudiante analizara las

➢ Internet

ANALIZAR

dificultades que tuvo al estudiar y
resolver el tema de transformada

➢ Laptop

151
inversa de Laplace y compartirá

➢ Energía eléctrica

con el docente.

➢ Plumones

El docente aclara las dificultades

➢ Lapiceros

de los estudiantes.

➢ Papel bond
❖ Plataforma

Según la

El docente constadara los

taxonomía de

resultados de captura de pantalla

KHAN

Bloom, se

en el word donde se almacenaron

ACADEMY

desarrolla las

los ejercios de la plataforma

habilidades de

KHAN ACADEMY

EVALUAR

¿Cuál es tu opinión sobre el

❖ Nombres de
los estudiantes
❖ resultados

programa KHAN ACADEMY?
Según la

El docente pedirá a los estudiantes ✓ Plataforma

taxonomía de

que crean ejercicios de

juego celebriti

Bloom, se

transformada inversa de Laplace

para crear.

desarrolla las

en celebriti para que puedan

habilidades de

resolver.

multiplicar

CREAR

Estos ejercicios deben ser

binomios.

compartidos con sus compañeros.

Materiales
Los estudiantes necesitarán para esta sesión:
-

Laptop

-

Internet

-

Plataforma de KHAN ACADEMY y juego celebriti.

-

Papel bond

-

Lapiceros

-

Correos electrónicos.

✓ Ejercicios
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10

I. DATOS DE INFORMACIÓN
INSTITUCIÓN

Universidad Tecnológica del Perú, Filial Arequipa

ÁREA

Matemátic

CICLO

FECHA

17/06/2019

a
TITULO DE LA

Solución de las ecuaciones diferenciales ordinarias usando

SESIÓN

transformada de Laplace

TITULO DE LA

Solución de las ecuaciones diferenciales ordinarias usando

UNIDAD

transformada de Laplace

DIDÁCTICA
GRUPO

DOCENTE

Cuarto

SECCIÓ

Únic

DURACIÓ

N

a

N

02 horas

Juan Alberto Chunga Apaza

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
COMPETENCIAS

CAPACIDAD

DESEMPEÑO

CAMPO

ES

TEMÁTICO

-Modela objetos -Establece relaciones
con
transformadas

entre

las -Transformada de
características de la Laplace

de Laplace y sus transformada
-Resuelve problemas

propiedades

Laplace,

es

de forma, movimiento

herramienta

y localización.

permite
los
anteriores

de
una
que

transformar
problemas
en

-Inversa

de

la

Transformada

de

Laplace

153
problemas algebraicos - Solución de una
y, una vez resuelto Ecuación
este

problema Diferencial

algebraico más fácil a
priori

de

resolver,

calcular a partir de la
solución del problema
algebraico la solución
del

problema

de

ecuaciones
diferenciales.

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN

NTOS

MOME

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN
PROCESOS

ACTIVIDADES /

PEDAGÓGICOS

ESTRATÉGICAS

RECURSOS

El docente da la bienvenida a los
Según la

estudiantes y utilizando la técnica

taxonomía de

del aula invertida, a manera de

Bloom

recordar

se

preguntará

¿Qué

entiendes por transformadas de
RECORDAR

Laplace? ¿Recuerdas propiedades
para hallar la transformada inversa?

Según la

El docente explicará e interpretará y • Cañón

taxonomía de

ejemplificará por medio de la

Bloom, se

plataforma de Nearpod (otorgar PIN

desarrolla las

al alumno) la definición de ángulos

habilidades de

verticales,

línea

visual,

línea

horizontal, ángulo de elevación,

multimedia
• Nearpod
• Computadoras

154
COMPRENDER

ángulo de elevación y ángulo de • Internet
depresión

con

tres

o

cuatro

ejemplos.

• Pizarra
• Plumones

Según la

Los alumnos examinarán lo

• Internet

taxonomía de

aprendido cuando el docente

• Proyector

Bloom, se

propone resolver el siguiente

desarrolla las

problema:

habilidades de

Resolver 𝑦 ′′ − 6𝑦 ′ + 5𝑦 =

APLICAR

𝑡𝑒 2𝑡 ; 𝑦(0) = 2, 𝑦 ′ (0) = 3

multimedia
• Plumones
• Pizarra
• Computadora

Según la

Los alumnos emplean lo aprendido

• Pizarra

taxonomía de

con un problema propuesto por

• Plumones

Bloom, se

parte del docente:

desarrolla las

Resolver 𝑦 ′ + 2𝑦 = 𝑒 −3𝑡 ; 𝑦(0) =

habilidades de

4

ANALIZAR
Según la

Se evaluará a los alumnos con la

• Quizalizze

taxonomía de

gamificación

• Computadora

Bloom, se

permite al alumno ser evaluado de

desarrolla las

manera rápida, fácil y ver resultados

habilidades de

en tiempo real acerca de su

EVALUAR

desempeño y que permite identificar

Quizalizze

que

quien necesita ayuda o quienes están
listo para un nuevo reto (El
cuestionario o examen es creado por
el docente).

• Internet
• Proyector
multimedia
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Según la

El alumno creará un organizador

• Pizarra

taxonomía de

visual que harán en su cuaderno del

• Plumones

Bloom, se

tema aprendido y propondrá 1 o 2

desarrolla las

problemas para su compañero que

habilidades de

resolveran y seran calificados de

CREAR

manera invertida.

Materiales
Los estudiantes necesitarán para esta sesión:
-

Computadoras

-

Internet

Con lo que concluye el módulo de sesiones de aprendizaje con aplicación de la
estrategia de la gamificación, constituyendo al mismo tiempo un modelo de aplicación de
herramientas tecnológicas de gran preferencia de los estudiantes universitarios.

156

CONCLUSIONES
PRIMERA: Se ha comprobado que la aplicación de la estrategia didáctica de la
gamificación de la matemática mejora el aprendizaje significativo de las ecuaciones
diferenciales en los estudiantes de la Facultad de Ingenierías de la Universidad
Tecnológica del Perú, filial Arequipa. De acuerdo a la diferencia porcentual entre el pre
test y el post test, el aprendizaje de integrales y derivadas y el dominio de las ecuaciones
diferenciales ha mejorado en 20,17% con la aplicación de la estrategia didáctica de la
gamificación.
SEGUNDA: En el pre test, los estudiantes del grupo de control alcanzan una media
aritmética de 9,66 puntos, la mediana de 9.7 puntos y la moda de 5 puntos, con una
desviación estándar de 5.83 y una varianza de 33.95 puntos. Asimismo, el 10’% de
estudiantes alcanza nivel de logro destacado, el 12% de estudiantes alcanza nivel de logro
previsto, el 5% está en proceso y, el 77,5% de estudiantes se encuentra en inicio.
TERCERA: En el post test, los estudiantes del grupo de control, Sección 5197, alcanza
una media aritmética de 9,66 puntos, la mediana de 9.7 puntos y la moda de 5 puntos, con
una desviación estándar de 5.83 y una varianza de 33.95 puntos. Asimismo, el 10’% de
estudiantes alcanza nivel de logro destacado, el 12% de estudiantes alcanza nivel de logro
previsto, el 5% está en proceso y, el 77,5% de estudiantes se encuentra en inicio.
CUARTA: Con un módulo de diez sesiones de enseñanza aprendizaje en el grupo
experimental, se ha demostrado que es posible mejorar el aprendizaje del cálculo de
integrales y derivadas con la estrategia didáctica de la gamificación en las cuales se
utilizaron aplicaciones, plataformas, moocs y herramientas tecnológicas como: Pear deck,
Celebriti, Edmodo, Nearpod, Classroom, Kahoot!, Socrative, Tinycard, Khan Academy,
Plickers, Math papa, Quizizz, Quizalizze, etc.
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QUINTA: Los estudiantes del grupo experimental, Sección 7246, alcanza una media
aritmética de 14,45 puntos, la mediana y la moda de 16 puntos, con una desviación
estándar de 3,5 y una varianza de 12,26 puntos. Asimismo, el 25,00’% de estudiantes
alcanza nivel de logro destacado, otro 25,00% de estudiantes alcanza nivel de logro
previsto, el 7,5% está en proceso y, el 42,50% de estudiantes se encuentra en inicio.
SEXTA: El cálculo de SPSS para la prueba t- student entrega como significancia
bilateral: 0.002, por lo tanto, el nivel de significación del P-valor = 0.00, es decir, P-valor
valido es = 0.00 que es menor que alfa = 0.05, asimismo, el nivel de correlación de las
muestras relacionadas se confirma con el 0,489 o 48,9% de correlación, es decir, la
relación entre el pre test y el post test es lineal y directa, ambas variables varían al mismo
tiempo, es una correlación directamente proporcional, positiva baja.
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SUGERENCIAS
PRIMERA: Si solamente el 10% de estudiantes alcanza el nivel de logro destacado y el
12% logro previsto, se sugiere aplicar la estrategia didáctica de la gamificación, que
mejora las estrategias metodológicas de enseñanza aprendizaje de la matemática en el
nivel superior universitario.
SEGUNDA: Se sugiere adoptar como modelo de trabajo técnico pedagógico el módulo
de diez sesiones de enseñanza aprendizaje aplicados en el grupo experimental, pues se ha
demostrado que es posible mejorar el aprendizaje del cálculo de integrales y derivadas
con la estrategia didáctica de la gamificación.
TERCERA: Se sugiere aplicar de forma continua en el proceso de enseñanza aprendizaje
de la matemática, las aplicaciones, plataformas, moocs y herramientas tecnológicas
como: Pear deck, Celebriti, Edmodo, Nearpod, Classroom, Kahoot!, Socrative, Tinycard,
Khan Academy, Plickers, Math papa, Quizizz, Quizalizze, etc.
CUARTA:

Para la aplicación de la gamificación como estrategia didáctica, será

necesario y se sugiere capacitar, actualizar o perfeccionar a los docentes universitarios
respecto del dominio de las herramientas tecnológicas que sustentan la aplicación de la
gamificado como estrategia didáctica.
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ANEXO 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA
TITULO: GAMIFICANDO EL CÁLCULO DE INTEGRALES Y DERIVADAS PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE ECUACIONES
DIFERENCIALES EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ,
FILIAL AREQUIPA, 2020
PROBLEMA GENERAL

OBJETIVO GENERAL

¿ La estrategia didáctica de la

Demostrar que la estrategia didáctica

gamificación de la matemática

de la gamificación de la matemática

mejora el aprendizaje del cálculo

eleva significativamente el nivel de

de integrales y derivadas y facilita

aprendizaje del cálculo de integrales y

el aprendizaje de ecuaciones

derivadas y facilita el aprendizaje de

diferenciales en los estudiantes de

ecuaciones diferenciales en los

la Facultad de Ingenierías de la

estudiantes de la Facultad de

Universidad Tecnológica del Perú,

Ingenierías de la Universidad

filial Arequipa?

Tecnológica del Perú, filial Arequipa.

PROBLEMAS ESPECÍFICOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

HIPÓTESIS GENERAL

La aplicación experimental de la

VARIABLES METODOLOGÍA
V.I.

Diseño

estrategia didáctica de la gamificación

Gamificación

de la matemática mejora el

de la

aprendizaje significativo de

enseñanza

ecuaciones diferenciales en los

aprendizaje de

estudiantes de la Facultad de

la matemática. Tipo

Ingenierías de la Universidad
Tecnológica del Perú, filial Arequipa.

Cuasi experimental

Experimental.
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•

•

¿Cuál es el nivel de aprendizaje

•

del cálculo de integrales y

las ecuaciones diferenciales al

derivadas en los estudiantes de la

dominar el cálculo de integrales y

Facultad de Ingenierías de la

derivadas en los estudiantes de la

Universidad Tecnológica del

Facultad de Ingenierías de la

Perú, filial Arequipa, antes de la

Universidad Tecnológica del Perú,

experimentación o pre test?

filial Arequipa, antes de la

¿Cómo aplicar

experimentación o pre test.

experimentalmente la estrategia

•

didáctica de la gamificación en

gamificación de la matemática en

Ingenierías de la Universidad

los estudiantes de la Facultad de

Tecnológica del Perú, filial

Ingenierías de la Universidad

Arequipa?
•

Tecnológica del Perú, filial

¿Cuál es el nivel de aprendizaje

Arequipa.

del cálculo de integrales y
derivadas en los estudiantes de la
Facultad de Ingenierías de la
Universidad Tecnológica del
Perú, filial Arequipa después de
la experimentación o post test?

•

Aplicado.

Enfoque
Cuantitativo.
V.D.

Aplicar experimentalmente la
estrategia didáctica de la

los estudiantes de la Facultad de

Nivel

Evaluar el nivel de aprendizaje de

Evaluar el nivel de aprendizaje de
ecuaciones diferenciales en los
estudiantes de la Facultad de
Ingenierías de la Universidad
Tecnológica del Perú, filial

Aprendizaje
significativo
de ecuaciones
diferenciales.
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•

¿Cómo aplicar la estrategia

Arequipa, después de la

didáctica de la gamificación de la

experimentación o post test.

matemática en los estudiantes de
nivel superior universitario?

•

Proponer un módulo de sesiones de
aprendizaje con la estrategia
didáctica de la gamificación de la
matemática.
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ANEXO 2
SILABO

SÍLABO
CÁLCULO PARA LA TOMA DE DECISIONES
(100000I14N)
2019 - Ciclo 1

1.

DATOS GENERALES
Carrera:
INGENIERÍA AERONÁUTICA INGENIERÍA AUTOMOTRÍZ
INGENIERÍA CIVIL
INGENIERÍA ECONÓMICA Y EMPRESARIAL INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA

1.1.

INGENIERÍA EN SEGURIDAD LABORAL Y AMBIENTAL INGENIERÍA INDUSTRIAL
INGENIERÍA MARÍTIMA - MÁQUINAS INGENIERÍA MARÍTIMA - PUENTE INGENIERÍA
MECÁNICA INGENIERÍA MECATRÓNICA

2.

1.2.

Coordinador:

Julio Cesar Guzmán Roca

1.3.

Créditos:

2

1.4.

Modalidad:

Presencial

1.5.

Horas semanales:

2

FUNDAMENTACIÓN
El presente curso permite al estudiante el desarrollo de un pensamiento analítico en relación a la
modelación de problemas en el ámbito de la ingeniería. El estudiante podrá brindar soluciones a
diversas situaciones complejas descritas a través de los temas desarrollados, con lo cual adicionará a
su perfil profesional un interesante criterio científico.

3.

SUMILLA
La asignatura está estructurada en cuatro unidades de aprendizaje las cuales contemplan las
ecuaciones diferenciales de primer orden y de orden superior, las ecuaciones diferenciales con
coeficientes variables, la solución de ecuaciones diferenciales por medio de series de potencias en
puntos ordinarios y la Transformada de Laplace

4.

LOGRO GENERAL DE APRENDIZAJE
Al final de la asignatura el estudiante analiza, modela, resuelve, interpreta y comunica eficazmente
los procesos relacionados a su campo profesional.
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5.

UNIDADES Y LOGROS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE

Unidad de aprendizaje 1:

Semana 1,2,3 y 4

Ecuaciones diferenciales de primer orden.
Logro específico de aprendizaje:
Al finalizar la unidad el estudiante Reconoce y comprende los tipos de ecuaciones diferenciales
de primer orden, Aplica los métodos para la solución de una ecuación diferencial exacta y lineal
e interpreta sus soluciones, Analiza y modela los diferentes modelos con ecuaciones diferenciales
de primer orden
Temario:
Ecuación diferencial ordinaria. Orden. Solución general y
particular. Familia de curvas. Ecuaciones diferenciales exactas.
Criterio de Euler.
Ecuación diferencial lineal
de primer orden. Primera
Practica Calificada
Individual

Unidad de aprendizaje 2:

Semana 5,6,7,8 y 9

Ecuaciones diferenciales de orden superior.

Logro específico de aprendizaje:
Al final de la unidad el estudiante Reconoce los tipos de ecuaciones diferenciales de orden superior aplica el Método
de coeficientes indeterminados y de variación de parámetros en ecuaciones diferenciales lineales de orden superior

Temario:

Ecuación diferencial lineal de orden superior homogénea con coeficientes constantes. Ecuación
característica. Ecuación diferencial lineal no homogénea con coeficientes constantes. Método de
los coeficientes indeterminados Método de variación de parámetros.
Examen Parcial
Aplicaciones a vibraciones mecánicas
amortiguadas. Aplicaciones a circuitos
eléctricos RLC.

Unidad de aprendizaje 3:
La transformada de Laplace.

Semana 10,11,12,13 y 14
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Logro específico de aprendizaje:
al final de la unidad el estudiante Reconoce la transformada de Laplace y sus propiedades. Aplica la
transformada de Laplace para la solución de las ecuaciones diferenciales ordinarias.
Temario:

Transformada de Laplace.
Linealidad. Transformada de
Laplace de funciones
elementales.
Propiedades de traslación. Escalón unitario. Transformada de una
función continúa por tramos. Teorema de la integral y de la
derivada. Transformada inversa de Laplace. Linealidad.
Aplicación de la transformada de Laplace en la solución de las ecuaciones
diferenciales ordinarias Segunda Practica Calificada

Unidad de aprendizaje 4:

Semana 15,16,17,18 y 19

Soluciones en series de ecuaciones lineales.
Logro específico de aprendizaje:
Al final de la unidad el estudiante Reconoce la serie de Taylor, las series de potencias y el criterio del
cociente Resuelve las ecuaciones diferenciales mediante las series de potencias.
Temario:

Solución de ecuaciones diferenciales ordinarias por series de potencias
respecto a puntos ordinarios. Series de Taylor. Series de potencias.
Intervalo, radio e intervalo de convergencia. Criterio del cociente Revisión
del curso
Examen Final
Examen de Rezagados

6.

METODOLOGÍA
El curso de Cálculo para la toma de decisiones se desarrolla a través de metodologías activas, donde
el rol del docente es un facilitador del aprendizaje. El aprendizaje de la matemática exige un trabajo
sistemático por parte de los alumnos, para lograr dicho objetivo se propone el uso intensivo de las
separatas que conjuntamente con los recursos didácticos disponibles en la plataforma garantizan
promover el aprendizaje autónomo y el aprendizaje colaborativo.

7.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
El cálculo del promedio final se hará de la siguiente manera:
(5%)EET + (10%)PC1 + (15%)PC2 + (5%)EP1 +
(5%)EP2 + (30%)EXPA + (30%)EXFI
Donde:

Tipo

Descripción

Semana

Observación
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EET

EXAMEN DE ENTRADA

2

examen de entrada

PC1

PRACTICA CALIFICADA 1

4

practica calificada 1

PC2

PRACTICA CALIFICADA 2

14

practica calificada 2

EP1

EVALUACIÓN PERMANENTE 1

8

evaluación permanente 1

Tipo

Descripción

Semana

Observación

EP2

EVALUACIÓN PERMANENTE 2

17

evaluación permanente 2

EXPA

EXAMEN PARCIAL

8

examen parcial

EXFI

EXAMEN FINAL INDIVIDUAL

18

examen final individual

Indicaciones sobre Fórmulas de Evaluación:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

8.

La nota obtenida en el EXPA reemplaza a la PC1 no rendida o en el caso de que la
nota de PC1 sea menor.
La nota obtenida en el EXFN reemplaza la nota NS de la PC2 o en el caso que la nota
de PC2 sea menor.
Los alumnos que no rindan el EXFN o el EXPA pueden dar el Examen Rezagado,
que, a su vez, reemplazará la nota de la PC que corresponda, según la indicación
anterior.
No es necesario que el alumno gestione trámite alguno para que este remplazo se
realice.
La nota mínima aprobatoria es 12 (doce).
La tolerancia de ingreso para rendir prácticas calificadas y de laboratorio será hasta
de quince (15) minutos luego de iniciadas las mismas. Pasado dicho lapso de
tiempo, no se permitirá el ingreso de los alumnos.
Una vez empezado el examen o la práctica, los alumnos no podrán retirarse del aula
sino hasta después de los 15 minutos de haberse iniciado la evaluación.
El examen rezagado incluye los contenidos de todo el curso.
Las evaluaciones permanentes no se pueden eliminar ni reemplazar

FUENTES DE INFORMACIÓN Bibliografía Base:
ZILL, DENNIS G. (2015) Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de
modelado, McGraw Hill LÁZARO MANRIQUE, HUGO E. (2015)
Ecuaciones diferenciales ordinarias

Bibliografía Complementaria:
ESPINOZA RAMOS, EDUARDO (2004) Ecuaciones diferenciales y aplicaciones para
estudiantes de ciencias e ingenierías KREYSZIG, ERWIN Matemáticas avanzadas para
ingeniería. Volumen 1, Limusa
ESPINOZA HERRERA, E. J., & CANALS NAVARRETE, I (2010) Ecuaciones diferenciales
ordinarias

9.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Unidad de
aprendizaje

Semana Sesión

Tema

Actividades
y
evaluaciones
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1

1

Ecuación diferencial ordinaria.
Orden. Solución general y
particular. Familia de curvas.

Resolución de
ejercicios y
problemas.

Ecuaciones diferenciales
exactas. Criterio de Euler.
2

Resolución de
ejercicios y
problemas.

2

Examen De
Entrada (Examen
De Entrada)

Unidad 1
Ecuaciones
diferenciales
de primer
orden.

3

3

Ecuación diferencial lineal de
primer orden.

Trabajo grupal: Taller 1

4

4

Primera Practica Calificada
Individual

Practica Calificada 1
(Practica Calificada 1)

Unidad 2
Ecuaciones
diferenciales
de orden
superior

5

5

Ecuación diferencial lineal de orden
superior homogénea con
coeficientes constantes.

Trabajo grupal: Taller 2

Ecuación característica.

6

6

7

7

Ecuación diferencial lineal no
homogénea con coeficientes
constantes. Método de los
coeficientes indeterminados

Resolución de
ejercicios y
problemas

Método de variación de parámetros.
Trabajo grupal: Taller 3

Examen Parcial
Examen Parcial (Examen
Parcial) Evaluacion
Permanente 1 (Evaluacion
8

8

9

9

Permanente 1)
Aplicaciones a vibraciones
mecánicas amortiguadas.
Aplicaciones a circuitos
eléctricos RLC.

10

10

Transformada de
Laplace. Linealidad.
Transformada de

Resolución de ejercicios y
problemas

Resolución de ejercicios y
problemas

Laplace de funciones
elementales.

11

11

Propiedades de traslación.
Escalón unitario.
Transformada de una función

Trabajo grupal: Taller 4
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continúa por tramos.

Unidad 3

12

12

13

13

14

14

La transformada de
Laplace

Teorema de la integral y de la
derivada. Transformada
inversa de Laplace.
Linealidad.

Resolución de ejercicios y
problemas

Aplicación de la
transformada de Laplace en
la solución de las ecuaciones
diferenciales ordinarias

Trabajo grupal: Taller 5

Segunda Practica Calificada
Practica Calificada 2
(Practica Calificada 2)

15

15

16

16

Solución de ecuaciones
diferenciales ordinarias por
series de potencias respecto a
puntos ordinarios.

Resolución de ejercicios y
problemas

Series de Taylor. Series de
potencias. Intervalo, radio e
intervalo de convergencia.
Criterio del cociente

Trabajo grupal: Taller 6

Revisión del curso

Unidad 4
Soluciones
en series de
ecuaciones
lineales

17

Evaluación Permanente 2
(Evaluación Permanente 2)

17
Examen Final

18

Examen Final Individual
(Examen Final Individual)

18
Examen de Rezagados

19

19

Evaluación individual
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ANEXO 3
GAMIFICACIÓN: EL APRENDIZAJE DIVERTIDO
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ANEXO 4
REGISTRO DE EVALUACIÓN
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ANEXO 5
ACTA DE NOTAS

GALERÍA FOTOGRÁFICA
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ANEXO 6
GALERÍA FOTOGRÁFICA
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