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PRESENTACIÓN 

 

SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, ESCUELA DE 

POST GRADO Y SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO, en cumplimiento de las normas y el 

reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa pongo a vuestra disposición la siguiente tesis titulada: 

APLICACIÓN DEL PROGRAMA APORTICS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI" DEL DISTRITO DE PISAC. 

Tesis con la cual aspiro obtener el título de Magister en la especialidad de "Gestión y 

administración educativa".  

EL objetivo de la investigación es demostrar de qué manera el programa Aportics mejora el 

rendimiento académico en el área de Matemática en los estudiantes del 4° grado de secundaria de 

la Institución Educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Pisac, Investigación que va a 

permitir brindar conclusiones y sugerencias para mejorar el programa.  

La investigación surge ante el problema de los bajos niveles de rendimiento académico que 

mostraron los estudiantes de la Institución Educativa, en el aprendizaje de contenidos del área de 

Matemática, y encontrar una explicación utilizando el programa Aportics, a fin de contribuir en 

la mejora del rendimiento académico de los estudiantes del 4° grado de secundaria.  

La presente investigación constituye una contribución al fortalecimiento y mejora del rendimiento 

académico de nuestros estudiantes. 

El contenido está estructurado en tres capítulos: 
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El capítulo I, comprende el marco teórico, en el que se expone los antecedentes de la 

investigación, bases teóricas y definición conceptual de términos.  

El capítulo II, contiene la metodología de la investigación, donde se operacionaliza las variables, 

tipifica la investigación correspondiendo al tipo experimental con el diseño cuasi experimental, 

determinándose la estrategia para la prueba de hipótesis, también se ha identificado la población 

y se definen instrumentos de recolección de datos y el procedimiento de la investigación. 

El capítulo III, presenta la propuesta de solución al problema, con el programa Aportics como 

recurso didáctico en el proceso de enseñanza – aprendizaje en el área de matemática. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investigación, así como la 

bibliografía y los anexos respectivos. 

Señores miembros del jurado esperamos que ésta investigación sea evaluada y merezca su 

aprobación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestra labor cotidiana como docentes, podemos observar, día a día, la creciente importancia 

que para el mundo actual adquiere el conocimiento y manejo adecuado de las Tecnología de la 

Información y Comunicación, estas ofrecen grandes ventajas en proceso de enseñanza – 

aprendizajes ya que están transformando la educación notablemente, tanto la forma de enseñar 

como la forma de aprender y por supuesto el rol del maestro, quien día a día tiene que estar 

interrelacionado sobre su formación y uso de éstas herramientas.  

Debido a ello, la presente investigación está referida a la aplicación como recurso didáctico del 

programa Aportics en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Matemática, programa que 

puede resumirse como la aplicación de las nuevas tecnologías de información y comunicación en 

nuestra labor diaria como docente y ver en ella las múltiples aplicaciones y ventajas que se pueden 

obtener.  

Asimismo, esta investigación constituirá un aporte metodológico importante de mucha utilidad 

para los docentes del área de todos los niveles y modalidades que servirá como una fuente de 

consulta para responder a las principales limitaciones que se presentan en la práctica pedagógica, 

referente a las nuevas tecnologías de investigación. 

  



   vii 
 

RESUMEN 

El objetivo de la investigación es demostrar de qué manera el programa Aportics mejora el 

rendimiento académico en el área de Matemática en los estudiantes del 4° grado de secundaria de 

la Institución1 Educativa José Carlos Mariátegui del distrito de Pisac, Investigación que va a 

permitir brindar conclusiones y sugerencias para mejorar el programa.  

La presente investigación está basada en el marco de la investigación cuasi – experimental, pues 

se ejerció control, sobre las variables de estudio, además tiene por objetivo demostrar el efecto 

de una variable en otra, en este caso la aplicación del programa Aportics en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

La investigación se desarrolló en la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, tomando como 

muestra a dos secciones del cuarto grado del nivel de educación secundaria, 30 de ellos 

corresponden a la sección “A” que conforman el grupo experimental al cuál se le aplicó sesiones 

utilizando el programa Aportics y los otros 30 estudiantes corresponden a la sección “B” que 

pertenecen al grupo control al cuál se le aplico sesiones de aprendizaje con el método tradicional 

sin utilizar el programa Aportics.  

Para la recolección de datos se aplicó las técnicas de la evaluación, la encuesta y la entrevista. La 

evaluación para conocer el Rendimiento Académico de los estudiantes en el área de matemática, 

antes (pre) y después (post) del proceso cuasi – experimental. La encuesta se aplicó a los 

estudiantes del grupo experimental, para conocer el nivel de satisfacción al utilizar el programa 

Aportics como recurso didáctico en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Matemática. Por 

último, se realizó una entrevista a los docentes de la especialidad de Matemática, para determinar 
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el conocimiento y manejo de las tecnologías educativas aplicables en la enseñanza de la 

Matemática. 

Después de llevar a cabo el proceso de investigación se comprobó que la aplicación del programa 

Aportics, mejora significativamente el rendimiento académico de los estudiantes, pues al ser fácil 

de usar, llamativo, motivador, de manejo directo por los estudiantes, así como, el contenido del 

mismo, sin duda hacen que se convierta en un excelente recurso didáctico para la enseñanza – 

aprendizaje de temas dentro del área de matemática. 
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ABSTRACT 

The present work of investigation diagnoses the use of the Information and communication 

technologies in the performance academic in the Area of Science, mathematical in the pupils of 

the fourth degree, section "A" of the Educational Institution "José Carlos Mariátegui" of the 

District of Pisac - Cusco, whose principal aim is to apply the use of the Information and 

communication technologies in the learning of mathematical Area  

The used methodology is of the type investigation is cuasi experimental, design of transverse 

study, method of deductive reasoning and qualitative approach. The this population constituted 

by 30 pupils of 4to. Degree Section To and also the teachers intervened.  

For the compilation of information there is in use as instrument a Pre test, which diagnoses his 

performance in mathematical Area with the notes on the performance academic in the course, a 

post trest after the meetings of learning apply card of observation with an evaluation of test of 

knowledge, as well as a questionnaire to the students, to students and questionnaire to teacher's 

with regard to the managing of the Tic, which allows to elaborate distribution tables of frequency 

and graphs to analyze the information.  

The investigation takes to us to the conclusion, that really the use of the Information and 

communication technologies generates a good significant learning in mathematical Area in the 

pupils. 
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CAPÍTULO I 

EDUCACIÓN, MATEMÁTICA Y APORTICS 

1.1. Antecedentes de la investigación 

A. Internacionales 

Es relevante aclarar que son pocos los trabajos investigativos que involucran en 

un mismo estudio, las dos variables que soportan este fenómeno de estudio. (Las 

TIC y el rendimiento académico) por tal razón, este apartado toma de primera 

mano experiencias investigativas afines a la investigación. 

Rodríguez, Leonel (2013) en sus tesis titulada “El entorno virtual de aprendizaje 

y su incidencia en el rendimiento académico de los/las estudiantes de segundo año 

de bachillerato especialidad Informática de la asignatura de Computación del 

Colegio nacional “Pasa” parroquia Pasa del Cantón Ambato Provincia de 

Tungurahua”, para obtener el título de Licenciado en Ciencias de la Educación en 
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su Investigación descriptiva de la Universidad Técnica de Ambato de Ecuador 

cuyo objetivo general fue determinar la incidencia de la aplicación del entorno 

virtual de aprendizaje en el rendimiento académico de los/las estudiantes de 

segundo año de bachillerato especialidad informática de la asignatura de 

computación del Colegio Nacional “Pasa” parroquia pasa del cantón Ambato 

provincia de Tungurahua con una muestra censal de 50 estudiantes habiendo 

encontrado que el uso del entorno Virtual de Aprendizaje es una propuesta que 

refuerza el rendimiento académico de los estudiantes es decir es una relación 

positiva. 

En la Ponencia titulada: La influencia de las tic en el desempeño académico de los 

estudiantes en América Latina: Evidencia de la Prueba PISA 2012, el economista 

y profesor de la Universidad Industrial de Santander: Mag. Héctor Alberto Botello 

y el Doctor en Historia, Amado Guerrero Rincón. En la mayor parte de los estudios 

que se realizaron muestran que las Tic pueden ser utilizadas para incrementar el 

desempeño académico de los estudiantes. Los resultados muestran que el uso 

conjunto de las Tic permite incrementar el puntaje promedios de los estudiantes 

en la prueba de PISA entre un 5% y un 6%. Este resultado se obtiene después de 

controlar diversas variables institucionales, familiares e individuales, siendo el 

mayor efecto cuando las TIC se utilizan enfocadas a actividades académicas 

dentro del aula. 

Casablanca, Silvinas (2008), en su investigación titulada Desde adentro: Los 

caminos de la formación docente en tiempos complejos y digitales – Las TIC 

como necesidad emergente y significativa en las clases universitarias de la 
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sociedad actual - Barcelona, concluye que las TIC ya no constituyen un 

componente aislado, al menos desde el análisis de la realidad de la labor docente, 

numerosas investigaciones han dado cuenta de que entender su uso a modo 

instrumental, como primera medida por parte de los docentes, no garantizó un 

traspaso al saber profesional acorde a los maestros y maestras de hoy, si en vez de 

eso se pasa directamente a la prácticas áulicas, el uso de los recursos educativos, 

desde la pizarra a los entornos virtuales se podría indagar si los modelos de 

formación docente son acordes a las necesidades formativas de los futuros 

ciudadanos quienes requieren de nuevos modos de expresión y representación del 

conocimiento, nuevas y genuinas experiencias de aprendizaje en entornos que 

posibiliten la misma. Pero creemos que el aprendizaje, por parte del estudiante 

adulto, no se va a producir con sólo la aplicación de la metodología. 

B. Nacionales 

Rodríguez López, José (2016) en su tesis titulada “Software geogebra con el 

método Pólya para mejorar el rendimiento académico en estudiantes de 

secundaria”. El presente estudio tuvo por finalidad determinar la aplicación del 

Software Geogebra y del Método de Pólya, para mejorar el rendimiento académico 

en matemática de los estudiantes del quinto año de secundaria. Los datos fueron 

obtenidos mediante la aplicación de test registrando los resultados en una guía de 

observación. Los resultados arrojados en este estudio fueron muy satisfactorios 

tanto para los estudiantes como para los docentes en el logro del Rendimiento 

Académico en matemáticas, puesto que la media de calificaciones pos-test fue de 
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15,89 frente al 10,72 del pre-test, evidenciándose un incremento del 67,46%, 

alcanzando el nivel de logro previsto por parte de los estudiantes. 

Sánchez, Gaby (2014) en su tesis titulada “Uso del blog para el desarrollo de la 

capacidad de comunicación matemática en alumnas del segundo de secundaria de 

un Colegio particular de Lima” para optar el grado de Magister en Integración e 

Innovación Educativa de las Tecnologías de Información y Comunicación en su 

investigación cualitativa a nivel exploratorio de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú cuyo objetivo general fue analizar cómo se usa el blog para el desarrollo 

de la capacidad de comunicación matemática, en alumnas del segundo de 

secundaria de un colegio particular de Lima con una muestra heterogénea de 9 

alumnas de diferentes niveles de rendimiento académico de la promoción en el 

curso de Matemática, siendo el foco de atención el contenido de las publicaciones 

en el blog y la percepciones de las alumnas de segundo de secundaria acerca de su 

propio desempeño y desarrollo de la capacidad de comunicación matemática a 

partir de su participación en el blog, también se tomó en cuenta la percepción de 

la coordinadora académica sobre aspectos de la capacidad de comunicación 

matemática visibles en las publicaciones según la información obtenida, la 

alumnas demuestran la organización de su pensamiento matemático al explicar 

conceptos trabajados en el curso y expresar sus ideas en torno a estos, la 

explicación paso a paso del procedimiento para la resolución de un problema o 

ejercicio matemático así como emplear videos con la explicación de los ejercicios 

para captar mayor atención en el uso del blog. 
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Cachi Ramos, N. (2015). Las TIC y el rendimiento académico en matemáticas en 

estudiantes del primer ciclo del IESTP Julio César Tello VES, 2012. Universidad 

César Vallejo. La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar 

la relación que existe entre Las TIC y el rendimiento académico en matemáticas 

en estudiantes del primer ciclo del IESTP Julio César Tello VES, 2012, La 

población es de 114 estudiantes, la muestra fue censal, en los cuales se han 

empleado la variable: Tecnologías de la información y comunicación y 

Rendimiento académico en matemáticas. El método empleado en la investigación 

fue el hipotético-deductivo. Esta investigación utilizó para su propósito el diseño 

no experimental de nivel correlacional de corte transversal, que recogió la 

información en un período específico, que se desarrolló al aplicar los 

instrumentos: Cuestionario Tecnologías de la información y comunicación, el cual 

estuvo constituido por 20 preguntas en la escala de Likert (Siempre, Casi Siempre, 

A Veces, Casi Nunca, Nunca), y para el rendimiento académico en el área 

matemáticas se consideró el registro de notas, a través de la evaluación de sus 

distintas dimensiones, dichas variables brindaron información acerca de la 

Tecnología de la información y comunicación y el Rendimiento académico en 

matemáticas, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. La 

investigación concluye que existe evidencia para afirmar que la Tecnología de la 

información y comunicación se relaciona significativamente con el rendimiento 

académico en matemáticas del IESTP Julio César Tello de Villa el Salvador 2012. 
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C. Locales 

El uso de las tecnologías de información en los docentes adultos mayores de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, y 

propuesta de una Guía Interactiva. Zambrano Gallegos (2012), presentado por el 

dicho estudio tuvo como propósito el uso de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en las aulas por parte del docente adulto mayor. El objetivo 

es diseñar una guía interactiva dirigida para afinar el desempeño profesional del 

docente universitario, a través de una cinta magnética didáctica-informática, que 

les permita adquirir o conocer destrezas, para que ellos mismos puedan elaborar 

su propio material didáctico audiovisual basado en la integración de elementos 

multimedios como: el audio, el video, las imágenes, las animaciones y el texto, los 

cuales al interactuar entre sí, sirven de apoyo al proceso de aprendizaje de los 

participantes. 

Núñez, Borman & Núñez, Bruker (2014) en su tesis titulada “Relación de las 

tecnologías de información y comunicación en el desempeño docente, Socabaya-

2014” para optar el grado de Magister en Administración de la Educación en su 

investigación empírica, no experimental con un diseño correlacional de la 

Universidad Cesar Vallejo cuyo objetivo general fue determinar la relación de las 

tecnologías de la información y comunicación en el desempeño docente en las 

Instituciones Educativas estatales de la Urbanización San Martin de Socabaya, 

Arequipa-2014 con una muestra censal de 114 docentes habiendo encontrado que 

la aplicación de las TIC se relaciona significativamente (0.719) con el desempeño 
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docente, demostrando con los resultados de la investigación que es beneficioso el 

dominio de las TIC, para mejorar el nivel de desempeño docente. 

Tayro Jallo, A. (2015). Las Tic influyen en el rendimiento académico de los 

estudiantes del cuarto grado del área de ciencia tecnología y ambiente de la 

institución educativa José María Arguedas. Universidad Nacional de San Agustín, 

en la cual se obtuvo resultados positivos en el rendimiento académico plasmado 

en su proceso de aprendizaje y aplicar en su vivencia socio cultural dentro del 

mundo globalizado en que nos encontramos, además se confirmó que el uso de las 

tic como estrategia para mejorar el rendimiento académico. 

            1.2. La educación 

La educación es un proceso inherente a las personas donde convergen factores 

tanto genéticos como ambientales, siendo estos fundamentales en el proceso de 

humanización. (Condemarín, M. 1990). 

La educación refleja los rasgos de la sociedad, puesto que forma parte de ella. Los 

problemas educacionales reflejan las preocupaciones básicas de la sociedad en su 

conjunto, ya que la educación es un fenómeno social: su medio, sus contenidos, 

sus fines, sus factores y sus condicionamientos son sociales. (Faust, A. 1977). 

Como afirma Vélez, W. (2009), la educación debe preocuparse por crear en los 

hombres la conciencia del mundo presente mediante la asimilación de la cultura 

que se les entrega y una vez logrado esto, se debe asegurar de dotar a las 

generaciones jóvenes de una nueva mentalidad, que les permita comprender el 

mundo del futuro, del que serán responsables. 
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Puede definirse, de esta manera, a la educación como el proceso que tiende a 

capacitar al individuo para actuar conscientemente frente a nuevas situaciones de 

la vida, aprovechando la experiencia anterior y teniendo en cuenta la integración, 

la continuidad y el progreso social, las expectativas con relación a la educación en 

el nuevo milenio hace tiempo que comenzaron a despertar inquietudes y 

esperanzas. 

Es por esto que el desarrollo profesional del docente debería enfocarse en la 

búsqueda y adquisición de una participación activa de todos los miembros de la 

comunidad educativa, un elemento que contribuiría a este proceso es la 

implementación del conocimiento práctico y personal del docente. En donde como 

lo expresa Moral, S. (1995) el ciclo reflexivo se convierte en una estrategia de 

perfeccionamiento del profesorado. 

Ahora bien, intentar definir la educación es una tarea difícil. Cada una de las 

definiciones de la educación contiene una filosofía personal. Por ejemplo, en el 

diccionario de la Real Academia Española de la Lengua encontramos que la 

educación es “la acción y efecto de educar, la crianza, enseñanza y doctrina que 

se da a los niños y a los jóvenes. Es una instrucción por medio de la acción 

docente”. Así se puede decir que la educación es una manera de entender la vida, 

unos referentes ideológicos, que se encuentran en constante cambio, dicho de otro 

modo, se trata de lograr una educación de calidad con equidad, una educación de 

calidad para todos. La calidad no puede concebirse como una dimensión desligada 

de la equidad, pues ambos principios son indisolubles. Se trata de una idea 

aceptada internacionalmente, como ha puesto de manifiesto la 47ª reunión de la 
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conferencia internacional de educación de la UNESCO (Ginebra, 8 – 11 

septiembre 2004), que en su mensaje final afirma que “promover una educación y 

una formación de calidad para todos los jóvenes es indispensable para lograr un 

futuro mejor y constituye un antídoto contra la exclusión social en el plano local, 

nacional y mundial”. Los avances registrados en el conjunto del sistema educativo 

peruano en las últimas décadas han sido muy destacados, por otra parte, la 

educación peruana debe dar respuesta adecuada a los nuevos desafíos la educación 

debe contribuir además a fortalecer la cohesión social, especialmente en las 

circunstancias actuales de globalización e integración, en instancias 

supranacionales, por un lado, y de desarrollo de la autonomía por otro. Las 

administraciones educativas también tienen una clara responsabilidad en la mejora 

de la educación. Su papel consiste sobre todo en facilitar a todos los componentes 

del sistema educativo el cumplimiento de sus funciones respectivas, para 

estimularles en esa dirección. La educación es considerada un factor fundamental 

para impulsar el desarrollo de una sociedad, especialmente por sus efectos 

positivos sobre el posterior desenvolvimiento del individuo en el mercado laboral 

y su mayor capacidad de generación de ingresos. En el caso específico de la 

educación inicial, este nivel educativo ha sido relegado dentro de las políticas 

públicas del sector y su importancia es subestimada por los propios padres de 

familia. La educación debemos entenderla como la herramienta social y de 

naturaleza pedagógica para generar mujeres y hombres libres, para una sociedad 

libre y democrática.  

La educación y el sistema educativo, con sus espacios privilegiados, la escuela, el 

liceo, la universidad, nos permiten desarrollar aprendizajes y nuevos saberes en 
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un contexto pertinente donde el alumno recibe de forma sistemática, coherente y 

secuencial con su desarrollo psico-biológico, herramientas cognitivas y 

axiológicas, para intervenir en su yo y modificar su conducta, con miras a 

transformarlo en un ser reflexivo, critico, meta cognitivo, y participativo de su 

entrono sociopolítico. Debemos si indicar que la educación es un proceso 

permanente y persistente, que esta se da a lo largo de toda la vida, es decir somos 

seres definidos por el constante aprendizaje podemos establecer entonces que la 

educación es un elemento central en nuestra vida y de la vida del tejido social 

latinoamericano. La educación sistemática, la encontramos desde las primeras 

civilizaciones. La educación puede ser definida como un proceso de socialización 

de las personas en la que la información se conoce, analiza, sintetiza, evalúa, y 

finalmente se crea nuevos conocimientos, conjuntamente la persona forma sus 

valores, sentimientos y su sentido mismo de la vida. Es decir desde su nacimiento 

la persona educa su dimensión cognitiva, afectiva y psicomotora con su 

convivencia en la sociedad, en la que la cultura y la familia ejercen un rol 

preponderante para ese ser significativo que necesitamos 

1.2.1. La educación en un mundo globalizado 

El mundo vive un permanente cambio, la información se multiplica 

aceleradamente; ello supone la actualización a gran escala desde la escuela y la 

sociedad en su conjunto, la educación en el contexto globalizado tiene como 

propósito formar personas competentes y competitivas, cooperativas autónomas, 

tener pensamiento independiente y creativo. 
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Niños, adolescentes, jóvenes y adultos deben ser formados para que asuman un 

criterio propio, no copiar a los demás y sobre todo sentirse orgulloso de los 

nuestro. Se requiere que nuestros niños y jóvenes tengan capacidad para hacer 

frente a los retos, que realicen las cosas por si solas, sin esperar que otros lo hagan. 

Con este perfil estar forjando ciudadanos competentes, con ética y moral, para 

enfrentar los restos de la globalización. Queremos pues para nuestros niños y 

jóvenes una educación que los prepare para cambiar el mundo”. (Consejo nacional 

de educación, 2012) 

            1.3. Didáctica  

Evolución del concepto de didáctica. Etimológicamente el término didáctica 

procede del griego didactiké, didaskein, didaskalia, cuyo significado es enseñar; 

en latín dado docere y discere, enseñar y aprender; por lo tanto palabras como 

docencia, doctor... pertenecen a su campo semántico. Originariamente significó el 

arte de enseñar. En todo tiempo se ha enseñado conforme a ciertas reglas y normas, 

pero éstas tenían más bien un carácter empírico, personal o procedían de la 

tradición, se enseñaba por imitación de modelos o por la habilidad personal. Al 

respecto, según Aliaga, T. (1999), “solo a partir del siglo XVII, cuando llegaron a 

la enseñanza los progresos científicos del renacimiento, comenzó a enseñarse de 

un modo más racional y crítico”. Ratke fue el primero en aplicar este criterio a la 

enseñanza, pero sólo Comenio fue el que estableció la didáctica sobre bases 

generales, llamando precisamente “Didáctica Magna” a su obra capital, en la que 

comprendía no sólo los métodos y reglas de enseñar sino la totalidad de la acción 

educativa. En la actualidad el término didáctica tiene dos sentidos: Uno 
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restringido, que es el más usado, como teoría de la enseñanza o de la instrucción, 

y otro más amplio, que es el que nosotros le damos como teoría de los medios de 

la educación, sea ésta intelectual, moral o física. La didáctica se puede dividir en 

general y especial; la primera trata de los métodos pedagógicos, de su relación con 

la educación y con los fines de ésta; la segunda se refiere a los métodos particulares 

de cada ramo de la educación y de la enseñanza; en este sentido se la suele 

confundir con la metodología; así hay una didáctica o metodología de la historia, 

de las matemáticas, de las actividades manuales, etc. la didáctica en cualquiera de 

sus aspectos como técnica o tecnología que es, está subordinada a los fines de la 

educación.  

Según sean éstos, intelectualistas o voluntaristas, estéticos o morales, será aquella. 

En este sentido, la didáctica, como la educación tienen un carácter histórico; se 

desarrolla según la concepción de la vida y los ideales de cada época, aunque su 

esencia sea siempre la misma, la de servir como fundamento a los medios o técnica 

de la educación. (Moráis, G. 1999) 

En la actualidad se considera que la didáctica. Ciencia que estudia y elabora teorías 

sobre la enseñanza, es decir, modelos que explican o predicen ese fenómeno y esa 

realidad que es enseñar. Zabalza, M. (1990), Ciencia de la educación centrada en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. Suele dividirse en Didáctica General y 

Didáctica Especial, relativa esta última a las diversas materias de aprendizaje. 

(García Garrido, J. 1996), Ciencia de la educación que estudia e interviene en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de obtener la formación intelectual. 

(Mallart, J. 2000) Características científicas, tecnológicas y artísticas. La 
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Didáctica es una ciencia práctica, de intervención y transformadora de la realidad, 

aunque algunos autores la consideran como una ciencia, una tecnología o un arte.  

Así bien estos tres enfoques se resumen a continuación.  

Visión artística. Esto se puede ver en distintos sentidos: 

 Experiencia estética para profesor y alumno gracias a la habilidad del primero 

y el resultado armonioso del segundo. 

 Actuación del artista en el curso de la acción, adecuándose al clima creado y 

combinado adecuadamente las intenciones previstas con los deseos del 

alumnado.  

 La actividad didáctica no es rutinaria ni prescrita totalmente, sino sujeta a 

contingencias impredecibles. La actuación docente puede ser innovadora, 

apoyada en procesos reflexivos (Eisner, E. 1982). 

 Los fines que persiguen son a menudo creados durante el proceso. Lo que hace 

imposible la aplicación rutinaria y mecánica de normas, obligando a modificar 

fórmulas de actuación y a investigar nuevas maneras de hacer.  

Visión tecnológica. La tecnología es la técnica que emplea el conocimiento 

científico y la Didáctica posee esta característica debido a que los conocimientos 

didácticos vienen del razonamiento de la actuación, es decir se basan en teorías, o 

procesos ya comprobados y cuya validez está confirmada y con ello se tiene una 

capacidad de adaptación a nuevos contextos.  
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Hay que hacer notar que la actividad práctica de la enseñanza no puede 

desarrollarse según un patrón tecnológico, como si todo ya estuviese previsto pues 

podemos caer en situaciones no previstas y sólo cabe la respuesta reflexiva basada 

en teorías científicas pero llevada a cabo en el momento con predominio del 

elemento artístico.  

Visión científica. En esta visión la Didáctica reúne los requisitos que toda ciencia 

le caracterizan, a estos nos referimos.  

 La Didáctica cumple criterios de racionalidad científica pues posee suficiente 

número de conceptos, juicios y razonamientos estructurados. Es un cuerpo de 

conocimientos sistemáticos por el grado de estructuración, orden, coherencia 

interna de sus conocimientos.  

 La Didáctica tiene un carácter explicativo.  

 Posee la posibilidad de verificar sus conocimientos didácticos aunque se ha 

descuidado mucho por parte de los investigadores. 

           1.4. Enseñanza 

Es la función del profesor que consiste en crear un clima de confianza sumamente 

motivador y permite proporcionar los medios necesarios para que los estudiantes 

desplieguen sus potencialidades por medio del conjunto de ayuda que el profesor 

ofrece a los estudiantes en el proceso personal de construcción de sus aprendizajes. 

(Pizano, G. 1998) Puedo concebir la enseñanza como la relación armoniosa entre 
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el profesor y el estudiante en la cual se pone en práctica potencialidades del 

profesor por hacer llegar diferentes conocimientos y orientaciones éticos morales. 

Muy particularmente, Díaz y Hernández (1998) señalan que la enseñanza 

constructivista ostenta como principio, partir de la estructura mental del alumno, 

lo que implica reconocer no sólo sus ideas y prejuicios sobre el tema de la clase, 

sino reconocer el nivel de pensamiento lógico que posee. Por cuanto el 

conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser 

humano a través de los esquemas que él posee, es mediante la realización de 

aprendizajes significativos que el alumno construye significados que enriquecen 

su conocimiento personal. De esta manera, los aspectos que favorecen el proceso 

son el logro del aprendizaje significativo, la memorización de los contenidos 

escolares y la funcionalidad de lo aprendido. 

           1.5. Aprendizaje  

Es un proceso mediante el cual el sujeto adquiere destrezas o habilidades, 

contenidos informativos, conocimientos y adoptan nuevas estrategias de 

conocimientos y acción. (Anderson, JR. 2001) El ministerio de educación concibe 

el aprendizaje como un proceso de construcción de conocimientos en interacción 

con la realidad social y natural, haciendo uso de sus expresiones y conocimientos 

previos. El aprendizaje no solo favorece la construcción del conocimiento sino 

también hace posible el desarrollo de las aptitudes y la adquisición de las 

estrategias intelectuales. Desde el punto de vista cibernético del aprendizaje, es un 

proceso de comunicación y control, constituido por un conjunto de operaciones o 

eventos internos que se encargan de procesar la información que ingresa al sistema 
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y cuyo resultado se emite al exterior en la forma de conducta observable”. (Pizano, 

G. 1998) Puedo definir el aprendizaje como un proceso de adquisición y 

construcción de conocimientos en interacción con la realidad social, haciendo uso 

de experiencias vividas. 

En el aprendizaje significativo, la nueva información se incorpora de forma 

sustantiva, no arbitraria, a la estructura cognitiva del alumno. Hay una 

intencionalidad de relacionar los nuevos conocimientos con los de nivel superior 

más inclusivos, ya existentes en la estructura cognitiva.  Se los relaciona con la 

experiencia, hechos u objetos.  Hay una implicación afectiva al establecer esta 

relación, al manifestar una disposición positiva ante el aprendizaje. (Capella, J. 

1999) 

En este planteamiento, el trabajo de aula no queda reducido a escuchar o hacer 

sólo lo que el maestro señala, como ocurre en el caso de la enseñanza.  Aquí el 

profesor se convierte más en orientador que en transmisor y facilitador de temas, 

en tanto que los alumnos por su parte, adoptan una actitud activa y trabajan 

construyendo sus propios conocimientos. Esta forma de enfocar el trabajo de aula 

ofrece más posibilidades para potenciar la motivación, el pensar, la toma de 

decisiones, etc. 

Se habla de un aprendizaje significativo cuando los nuevos conocimientos se 

vinculen de una manera clara y estable con los conocimientos previos de los cuales 

disponía el individuo.  En cambio, el aprendizaje repetitivo es aquel en el cual no 

se logra establecer esta relación con los conceptos previos o si se hace, es de una 

forma mecánica y, por lo tanto, poco duradera. 
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El aprendizaje se concibe como la construcción de los esquemas de conocimientos 

del sujeto a partir de las experiencias que éste tiene con los objetos -interactividad- 

y con las personas –inter-subjetividad-, en situaciones de interacción que sean 

significativas, de acuerdo con su nivel de desarrollo y los contextos sociales que 

le dan sentido. 

En términos generales el aprendizaje es un proceso dinámico.  El conocimiento 

que llega a un alumno no es recibido por éste de un modo pasivo, sino que es 

procesado y construido de modo activo por él.  Conocer es una actividad a través 

de la cual el hombre adquiere información, certeza de su entorno, y que se 

manifiesta como una diversidad de representaciones respecto de las cuales 

tenemos la certidumbre de que son verdaderas. (Benito, U. 2000) 

Según, Calero, M. (1998), el aprendizaje es el proceso de construcción de 

conocimientos, los cuales son elaborados por los propios estudiantes en 

interacción con la realidad social y natural, solos o con el apoyo de algunas 

mediaciones (personas o materiales educativos) haciendo uso de sus experiencias 

y conocimientos previos. 

El aprendizaje es un proceso de construcción de representaciones mentales 

personales, con sentido de un objetivo, situación o representación de la realidad.  

El aprendizaje es construido por el propio educando y es significativo, cuando es 

útil, práctico, funcional, intra e interpersonal, nexo, relación con la realidad, social, 

natural y cultural. 
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1.5.1. El modelo constructivista de Piaget  

Jean Piaget nació en Neuchatel (Suiza) en 1896. Piaget se licenció y doctoró 

(1918) en Biología en la Universidad de su ciudad natal. A partir de 1919 inició 

su trabajo en instituciones psicológicas de Zurich y París, donde desarrolló su 

teoría sobre la naturaleza del conocimiento. Publicó varios estudios sobre 

psicología infantil y, basándose fundamentalmente en el crecimiento de sus hijos, 

elaboró una teoría de la inteligencia sensorio motriz que describía el desarrollo 

espontáneo de una inteligencia práctica, basada en la acción, que se forma a partir 

de los conceptos incipientes que tiene el niño de los objetos permanentes del 

espacio, del tiempo y de la causa.  

El constructivismo piagetiano resulta útil para el aula, al considerar la inteligencia 

como un conjunto de esquemas mentales ampliables, de una manera progresiva. 

Este planteamiento afecta a los contenidos a aprender (esquemas integrables en 

una estructura mental) y a la metodología para aprenderlos (constructivismo), pero 

descuida los procesos de pensar. Piaget distingue tres tipos de conocimiento que 

el sujeto puede poseer: físico, lógico-matemático y social. 

 El conocimiento físico es el que pertenece a los objetos del mundo natural; se 

refiere básicamente al que está incorporado por abstracción empírica, en los 

objetos. La fuente de este razonamiento está en los objetos (por ejemplo la 

dureza de un cuerpo, el peso, la rugosidad, el sonido que produce, el sabor, la 

longitud, etc.). Este conocimiento es el que adquiere el niño a través de la 

manipulación de los objetos que le rodean y que forman parte de su interacción 

con el medio.  
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Ejemplo de ello, es cuando el niño manipula los objetos que se encuentran en 

el aula y los diferencia por textura, color, peso, etc. Es la abstracción que el 

niño hace de las características de los objetos en la realidad externa a través 

del proceso de observación: color, forma, tamaño, peso y la única forma que 

tiene el niño para descubrir esas propiedades es actuando sobre ellos física y 

mentalmente. El conocimiento físico es el tipo de conocimiento referido a los 

objetos, las personas, el ambiente que rodea al niño. Tiene su origen en lo 

externo. En otras palabras, la fuente del conocimiento físico son los objetos 

del mundo externo, por ejemplo: una pelota, el carro, el tren, etc.  

 El conocimiento lógico-matemático es el que no existe por sí mismo en la 

realidad (en los objetos). La fuente de este razonamiento está en el sujeto y 

éste lo construye por abstracción reflexiva. De hecho se deriva de la 

coordinación de las acciones que realiza el sujeto con los objetos.  

El ejemplo más típico es el número; si vemos tres objetos frente a nosotros en 

ningún lado vemos el “tres”; éste es más bien producto de una abstracción de 

las coordinaciones de acciones que el sujeto ha realizado, cuando se ha 

enfrentado a situaciones donde se encuentran tres objetos. El conocimiento 

lógico-matemático es el que construye el niño al relacionar las experiencias 

obtenidas en la manipulación de los objetos. Por ejemplo, el niño diferencia 

entre un objeto de textura áspera con uno de textura lisa y establece que son 

diferentes. 

El conocimiento lógico-matemático “surge de una abstracción reflexiva”, ya que 

este conocimiento no es observable y es el niño quien lo construye en su mente a 
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través de las relaciones con los objetos, desarrollándose siempre de lo más simple 

a lo más complejo, teniendo como particularidad que el conocimiento adquirido 

una vez procesado no se olvida, ya que la experiencia no proviene de los objetos 

sino de su acción sobre los mismos.  

De allí que este conocimiento posea características propias que lo diferencian de 

otros conocimientos. Las operaciones lógico-matemáticas, antes de ser una actitud 

puramente intelectual, requiere en el preescolar la construcción de estructuras 

internas y del manejo de ciertas nociones que son, ante todo, producto de la acción 

y relación del niño con objetos y sujetos y que, a partir de una reflexión, le 

permiten adquirir las nociones fundamentales de clasificación, seriación y la 

noción de número.  

El adulto que acompaña al niño en su proceso de aprendizaje debe planificar una 

didáctica de procesos que le permitan interaccionar con objetos reales, que sean 

su realidad: personas, juguetes, ropa, animales, plantas, etc.  

El pensamiento lógico-matemático comprende: 

 Clasificación: constituye una serie de relaciones mentales en función de las 

cuales los objetos se reúnen por semejanzas, se separan por diferencias, se 

define la pertenencia del objeto a una clase y se incluyen en ella subclases. En 

conclusión las relaciones que se establecen son las semejanzas, diferencias, 

pertenencias (relación entre un elemento y la clase a la que pertenece) e 

inclusiones (relación entre una subclase y la clase de la que forma parte).  
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 Seriación: Es una operación lógica que, a partir de un sistema de referencia, 

permite establecer relaciones comparativas entre los elementos de un conjunto 

y ordenarlos según sus diferencias, ya sea en forma decreciente o creciente. 

 El conocimiento social: es un conocimiento arbitrario, basado en el consenso 

social. Es el conocimiento que adquiere el niño al relacionarse con otros niños 

o con el docente en su relación niño-niño y niño-adulto. Este conocimiento se 

logra al fomentar la interacción grupal. Puede ser dividido en convencional y 

no convencional.  

 El social convencional: es producto del consenso de un grupo social y la 

fuente de este conocimiento está en los otros (amigos, padres, maestros, etc.). 

Algunos ejemplos serían: que los domingos no se va a la escuela, que no hay 

que hacer ruido en un examen, etc.  

 El conocimiento social no convencional: sería aquel referido a nociones o 

representaciones sociales y que es construido y apropiado por el sujeto. 

Ejemplos de este tipo serían: noción de rico-pobre, noción de ganancia, noción 

de trabajo, representación de autoridad, etc.  

Los tres tipos de conocimiento interactúan entre sí y según Piaget, el lógico 

matemático juega un papel preponderante en tanto que sin él los conocimientos 

físico y social no se podrían incorporar o asimilar.  

Finalmente hay que señalar que, de acuerdo con Piaget, el razonamiento lógico-

matemático no puede ser enseñado. Se puede concluir que a medida que el niño 

tiene contacto con los objetos del medio (conocimiento físico) y comparte sus 
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experiencias con otras personas (conocimiento social), mejor será la 

estructuración del conocimiento lógico-matemático.  

Martínez, A. y Rivaya, F. (1989) resumen el modelo constructivista de Piaget del 

siguiente modo:  

Podemos decir que la adquisición de conocimientos y la inteligencia aparecen, 

según Piaget, como el resultado de la acción sobre la realidad exterior o, dicho en 

términos biológicos, de las interacciones con el medio ambiente, en un proceso de 

adaptación a él.  

Pero el conocimiento no es para Piaget una mera copia de los datos procedentes 

de la realidad exterior, sino el resultado de un proceso de construcción lógica por 

parte del sujeto, un proceso de asimilación de esos datos, mediante su integración 

en la estructura intelectual del individuo, que es específica suya, diferente de la de 

otros, por cuanto representa el resultado de sus pasadas interacciones con el medio, 

apareciendo así la construcción de conocimientos como un proceso estrictamente 

personal. La estructura intelectual evoluciona también en ese proceso de continuas 

interacciones con el medio, de manera que la evolución del pensamiento del sujeto 

que aprende, a medida que aprende, es también un factor a tener en cuenta. 

(Martínez, A. y Rivaya, F. 1989) 

Pero, ¿cuáles son las consecuencias pedagógicas del modelo de Piaget? Las 

consecuencias pedagógicas del modelo de Piaget son muy claras. 

El conocimiento no resulta de una mera recepción pasiva de los datos procedentes 

del exterior, sino que implica un proceso constructivo muy complejo. El 
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conocimiento no es directamente transmisible desde el profesor al alumno, sino 

que es el fruto de un proceso de descubrimiento personal, un proceso que 

corresponde a la adaptación del individuo a su medio. 

1.5.2. La teoría sociocultural de Vygotsky  

La teoría sociocultural entiende que la inteligencia es producto de la cultura y 

defienden la mediación como una forma práctica de desarrollo del pensamiento. 

Sus defensores afirman con contundencia que la inteligencia primero es social y 

luego es individual. Más aún, consideran que el aprendizaje precede al desarrollo 

y que, si este aprendizaje es adecuadamente mediado, posibilita la mejora de la 

inteligencia. Se puede considerar, por tanto, que estos autores actúan como 

precursores de la sociedad del conocimiento.  

Uno de los defensores más importantes de esta teoría es Vygotsky (1896-1934) 

psicólogo bielorruso, uno de los más destacados teóricos de la psicología del 

desarrollo y claro precursor de la neuropsicología soviética (de la que sería 

máximo exponente el médico ruso Aleksandr Lúriya). El carácter prolífico de su 

obra y su temprano fallecimiento ha hecho que se le conozca como “el Mozart de 

la psicología” (caracterización creada por Stephen Toulmin). Vygotsky es 

considerado el precursor del constructivismo social. A partir de él se han 

desarrollado diversas concepciones sociales sobre el aprendizaje. Algunas de ellas 

amplían o modifican algunos de sus postulados, pero la esencia del enfoque 

constructivista social permanece.  
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Lo fundamental del enfoque de Vygotsky consiste en considerar al individuo 

como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un 

papel esencial. Para Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre 

el sujeto y el medio, pero el medio entendido social y culturalmente, no solamente 

físico, como lo considera primordialmente Piaget.  

Para Vygotsky, la relación del individuo con la realidad exterior no es una simple 

relación biológica. Mediante la utilización de instrumentos adecuados puede 

extender su capacidad de acción sobre la realidad. Entre estos instrumentos, 

atribuye una significación especial al lenguaje, que permite al individuo actuar 

sobre la realidad a través de los otros y lo pone en contacto con el pensamiento de 

los demás. 

La inteligencia no es el resultado del despliegue de las posibilidades psíquicas de 

un individuo aislado, sino la consecuencia de una relación social. De los elementos 

teóricos de Vygotsky, pueden deducirse diversas aplicaciones concretas en la 

educación. Enumeraremos brevemente algunas de ellas: Puesto que el 

conocimiento se construye socialmente, es conveniente que los planes y 

programas de estudio estén diseñados de tal manera que incluyan de forma 

sistemática la interacción social, no sólo entre alumnos y profesor, sino entre 

alumnos y comunidad.  

La zona de desarrollo próximo, que es la posibilidad de aprender con el apoyo de 

los demás, es fundamental en los primeros años del individuo, pero no se agota 

con la infancia; siempre hay posibilidades de crear condiciones para ayudar a los 

alumnos en su aprendizaje y desarrollo. Si el conocimiento es construido a partir 
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de la experiencia, es conveniente introducir en los procesos educativos el mayor 

número de éstas; debe irse más allá de la explicación de la pizarra y la tiza, e 

incluir actividades de laboratorio, experimentación y solución de problemas; el 

ambiente de aprendizaje tiene mayor relevancia que la explicación o mera 

transmisión de información.  

Si el aprendizaje o construcción del conocimiento se da en la interacción social, la 

enseñanza, en la medida de lo posible, debe situarse en un ambiente real, en 

situaciones significativas. El diálogo, entendido como intercambio activo entre 

locutores, es básico en el aprendizaje; desde esta perspectiva, el estudio 

colaborativo en grupos y equipos de trabajo debe fomentarse; es importante 

proporcionar a los alumnos oportunidades de participación en discusiones de alto 

nivel sobre el contenido de la asignatura. 

El aprendizaje es un proceso activo en el que se experimenta, se cometen errores, 

se buscan soluciones; la información es importante, pero es más la forma en que 

se presenta y la función que juega la experiencia del alumno y del estudiante. En 

el aprendizaje o la construcción de los conocimientos, la búsqueda, la indagación, 

la exploración, la investigación y la solución de problemas pueden jugar un papel 

importante. 

1.5.3. El aprendizaje por descubrimiento de Bruner  

El aprendizaje por descubrimiento es un tipo de aprendizaje en el que el sujeto, en 

vez de recibir los contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos y sus 

relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. Otras 
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denominaciones de este tipo de aprendizaje son “aprendizaje de investigación”, 

“enseñanza basada en la investigación en el aula”, etc. Bruner fue uno de los 

autores que defendió este tipo de aprendizaje.  

Jerome Bruner (1915) es un psicólogo estadounidense. Se graduó en la 

Universidad de Duke en 1937. Después se marchó a la Universidad de Harvard, 

donde consiguió en 1941 su doctorado en Psicología. En 1960 fundó el Centro de 

Estudios Cognitivos de la Universidad de Harvard y, aunque no es el inventor, fue 

quien impulsó la psicología cognitiva. Su teoría cognitiva del descubrimiento 

desarrolla, entre otras, la idea de andamiaje, la cual retoma de la teoría 

sociocultural de Lev Vygotsky. 

Bruner ha distinguido tres modos básicos mediante los cuales el hombre 

representa sus modelos mentales y la realidad. Éstos son los modos enactivo, 

icónico y simbólico. Describamos cada uno de ellos. 

 Representación enativa: consiste en representar cosas mediante la reacción 

inmediata de la persona. Este tipo de representación ocurre marcadamente en 

los primeros años de la persona, y Bruner la ha relacionado con la fase 

sensomotora de Piaget en la cual se fusionan la acción con la experiencia 

externa.  

 Representación icónica: consiste en representar cosas mediante una imagen 

o esquema espacial independiente de la acción. Sin embargo, tal 

representación sigue teniendo algún parecido con la cosa representada. La 

elección de la imagen no es arbitraria.  
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 Representación simbólica: Consiste en representar una cosa mediante un 

símbolo arbitrario que en su forma no guarda relación con la cosa 

representada. Por ejemplo, el número tres se representarían icónicamente por, 

digamos, tres bolitas, mientras que simbólicamente basta con un 3.  

Los tres modos de representación son reflejo de desarrollo cognitivo, pero actúan 

en paralelo. Es decir, una vez un modo se adquiere, uno o dos de los otros pueden 

seguirse utilizando. Veamos cuáles son las implicaciones pedagógicas de la teoría 

de Bruner:  

 Aprendizaje por descubrimiento: el instructor debe motivar a los estudiantes 

a que ellos mismos descubran relaciones entre conceptos y construyan 

proposiciones.  

 Diálogo activo: el instructor y el estudiante deben involucrarse en un diálogo 

activo.  

 Formato adecuado de la información: el instructor debe encargarse de que 

la información con la que el estudiante interactúa esté en un formato apropiado 

para su estructura cognitiva. Currículo espiral: el currículo debe organizarse 

de forma espiral, es decir, trabajando periódicamente los mismos contenidos, 

cada vez con mayor profundidad. Esto para que el estudiante continuamente 

modifique las representaciones mentales que ha venido construyendo.  

 Extrapolación y llenado de vacíos: La instrucción debe diseñarse para hacer 

énfasis en las habilidades de extrapolación y llenado de vacíos en los temas 

por parte del estudiante.  
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 Primero la estructura: enseñarle a los estudiantes primero la estructura o 

patrones de lo que están aprendiendo, y después concentrarse en los hechos y 

figuras. 

1.5.4. El aprendizaje por recepción significativa de Ausubel  

Ausubel es un autor opuesto a los métodos de aprendizaje por descubrimiento, 

como métodos fundamentales en el ámbito escolar. Su oposición se plantea desde 

una sólida concepción psicopedagógica, por lo que conviene considerarlo en 

nuestro trabajo. David Ausubel (1918, 2008) nació en Nueva York, estudió en la 

New York University. Fue seguidor de Jean Piaget. Una de sus mayores 

aportaciones al campo del aprendizaje y la psicología fue el desarrollo de los 

organizadores de avance (desde 1960). 

En la década de 1970, las propuestas de Jerome Bruner sobre el aprendizaje por 

descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese momento, las escuelas buscaban 

que los niños construyeran su conocimiento a través del descubrimiento de 

contenidos. Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser 

presentado como opuesto al aprendizaje por recepción, ya que éste puede ser igual 

de eficaz, si se cumplen unas características. Así, el aprendizaje escolar puede 

darse por recepción o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede 

lograr un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo. De acuerdo al 

aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma 

sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante 

relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero 

también es necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está 
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mostrando. Algunas de las ventajas del aprendizaje significativo son las 

siguientes: 

 Produce una retención más duradera de la información.  

 Facilita el adquirir nuevo conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura 

cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.  

 La nueva información, al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo.  

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por 

parte del alumno.  

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende de los recursos 

cognitivos del estudiante. 

Ausubel postula que el aprendizaje implica una reestructuración activa de las 

percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura 

cognitiva. También concibe al alumno “como un procesador activo de la 

información mediante un aprendizaje sistemático y organizado”. Ausubel 

diferencia dos tipos de aprendizajes que pueden ocurrir en el aula:  

 El que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento.  

 El relativo a la forma en que el conocimiento es incorporado de forma 

secuencial en la estructura de conocimientos o estructura cognitiva del 

aprendiz. 
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Ausubel rechaza el supuesto piagetiano de que solo se entiende lo que se descubre, 

ya que también puede entenderse lo que se recibe. Ausubel señala: 

Un aprendizaje es significativo cuando puede relacionarse, de modo no arbitrario 

y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. (Ausubel, D. 1981) 

Para que el aprendizaje sea significativo son necesarias al menos dos 

condiciones:  

En primer lugar, el material de aprendizaje debe de poseer un significado en sí 

mismo, es decir, sus diversas partes deben estar relacionadas con cierta lógica.  

En segundo lugar que el material resulte potencialmente significativo para el 

alumno, es decir, que éste posea en su estructura de conocimiento ideas inclusoras 

con las que pueda relacionarse el material.  

Para lograr el aprendizaje de un nuevo concepto, según Ausubel, es necesario 

tender un puente cognitivo entre ese nuevo concepto y alguna idea de carácter más 

general ya presente en la mente del alumno.  

Este puente cognitivo recibe el nombre de organizador previo y consistiría en una 

o varias ideas generales que se presentan antes que los materiales de aprendizaje 

propiamente dichos con el fin de facilitar su asimilación.  

Pero, ¿cómo llevar esta la teoría del aprendizaje significativo por recepción al 

aula? Veamos las características y acciones de profesores y alumnos.  

Las características pedagógicas que el profesor debe mostrar en el proceso de 

enseñanza son: 
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 Presentar la información al alumno como debe ser aprendida, en su forma final 

(recepción).  

 Presentar temas usando y aprovechando los esquemas previos del estudiante.  

 Dar cierta información al estudiante provocando a que éste por sí mismo 

descubra un conocimiento nuevo (descubrimiento).  

 Proveer información, contenidos y temas importantes y útiles que den ideas 

nuevas al alumno.  

 Mostrar materiales pedagógicos de forma secuencial y organizada que no 

distraigan la concentración del estudiante.  

 Hacer que haya una participación activa por parte del alumno. 

Las acciones que los estudiantes deben realizar: 

 Recibir un tema, información del docente en su forma final, acabada 

(recepción).  

 Relacionar la información o los contenidos con su estructura cognitiva 

(asimilación cognitiva).  

 Descubrir un nuevo conocimiento con los contenidos que el profesor le brinda 

(descubrimiento).  Crear nuevas ideas con los contenidos que el docente 

presenta.  

 Organizar y ordenar el material que le proporcionó el profesor. 
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Las características que el alumno debe poseer son: 

 Tener la habilidad de procesar activamente la información.  

 Tener la habilidad de asimilación y retención.  

 Tener la habilidad de relacionar las nuevas estructuras con las previas.  

 Tener una buena disposición para que se logre el aprendizaje. 

Las características con que deben contar los materiales de apoyo son: 

 Poseer un significado en sí mismos, o sea, las partes del material de enseñanza 

tienen     que estar lógicamente relacionadas. 

 Proveer resultados significativos para el alumno, es decir, que los materiales 

puedan relacionarse con los conocimientos previos del alumno.  

 Proveer un puente de conocimiento entre la nueva y la previa información, que 

Ausubel le llama “organizador previo”.  

 Estar ordenados y organizados para que el estudiante tome y aproveche los 

materiales que va emplear. 

Algunas de las funciones que tienen los materiales didácticos entre el 

estudiante, los contenidos y el profesor son: 

 Determinar que el aprendizaje del alumno sea significativo.  

 Promover una actitud positiva y una buena disposición por parte del alumno.  
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 Hacer que los contenidos sean más fácilmente asimilados.  

 Ayudar al docente a que su enseñanza sea organizada y mejor aprovechada.  

 Algunos factores externos que influyen en el aprendizaje son el clima del aula, 

el medio ambiente, los niveles de desarrollo, los factores motivacionales 

(extrínsecos), los objetos, etc. 

Veamos cómo benefician estos factores en el proceso de enseñanza-

aprendizaje: 

 Son cruciales para estimular al alumno a participar, trabajar en clase, discutir, 

analizar, reflexionar y criticar la información proporcionada por el docente.  

 Son esenciales para motivar al profesor y provocar que su desempeño sea más 

eficaz, eficiente y efectivo.  

 Los dos, alumno y docente, se sienten cómodos, seguros y preparados para que 

se lleve a cabo el aprendizaje significativo. 

Estos factores también pueden afectar de forma negativa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje: 

 Pueden distraer, confundir y desmotivar al alumno ya que el ambiente y otros 

factores pueden no son los apropiados.  

 Pueden hacer aburrida la clase y no significativos los contenidos, en general.  

 Pueden provocar que el docente se sienta desmotivado, incómodo, impaciente, 

desesperado e inseguro en su enseñanza.  
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Intentaremos que en nuestras clases de Matemática el proceso de enseñanza-

aprendizaje se vea afectado de forma positiva por los factores externos. 

1.5.5. La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner 

H. Gardner (1943,) es hijo de refugiados de la Alemania nazi y nació en Estados 

Unidos en 1943. Estudió en la Universidad de Harvard, donde se orientó hacia la 

psicología y la neuropsicología. Sus líneas de investigación se han centrado en el 

análisis de las capacidades cognitivas en menores y adultos, a partir del cual ha 

reformulado la teoría de las “inteligencias múltiples”. Considera que las 

inteligencias son lenguajes que hablan todas las personas y que se encuentran 

influenciadas en parte, por la cultura a la que cada una pertenece. Constituyen 

herramientas que todos los seres humanos pueden utilizar para aprender, para 

resolver problemas y para crear.  

H. Gardner define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas o 

elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Al definir la 

inteligencia como una capacidad, el autor la convierte en un potencial que se puede 

desarrollar. 

Así pues, para Gardner, la inteligencia es la capacidad para: 

 Resolver problemas cotidianos.  

 Generar nuevos problemas.  

 Crear productos u ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural. 
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Según Gardner (1983) existen siete inteligencias distintas que constituyen las 

formas de cómo los individuos adquieren, retienen y manipulan la información del 

medio y de cómo demuestran sus pensamientos a los demás. 

Estas inteligencias se delimitaron a partir del estudio de unas habilidades o 

destrezas cognitivas variadas identificadas en poblaciones de sujetos particulares: 

individuos talentosos, secuelas de lesiones cerebrales y observaciones evolutivas. 

Para que las habilidades observadas recibieran el calificativo de inteligencias 

debían cumplir los criterios antes expuestos. En 1983 propuso siete inteligencias 

que se resumen a continuación: 

 Inteligencia verbal y lingüística: se utiliza en la lectura de libros, en la 

escritura de textos y en la comprensión de las palabras y el uso del lenguaje 

cotidiano. Esta inteligencia se observa en los poetas y escritores, pero también 

en oradores y locutores de los medios de comunicación.  

 Inteligencia lógico-matemática: utilizada en la resolución de problemas 

matemáticos, en el contraste de un balance o cuenta bancaria y en multitud de 

tareas que requieran el uso de la lógica inferencial o proposicional. Es la propia 

de los científicos. 

 Inteligencia musical: se utiliza al cantar una canción, componer una sonata, 

tocar un instrumento musical o al apreciar la belleza y estructura de una 

composición musical. Naturalmente, se observa en compositores y músicos. 

 Inteligencia visual y espacial: se utiliza en la realización de desplazamientos 

por una ciudad o edificio, en comprender un mapa, orientarse, imaginarse la 
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disposición de unos muebles en un espacio determinado o en la predicción de 

la trayectoria de un objeto móvil. Es la propia de los pilotos de aviación, los 

exploradores o los escultores.  

 Inteligencia cinestésico-corporal: se utiliza en la ejecución de deportes, de 

bailes y en general, en aquellas actividades donde el control corporal es 

esencial para obtener un buen rendimiento. Es propia de bailarines, gimnastas 

o mimos. 

 Inteligencia interpersonal: se usa en la relación con otras personas, para 

comprender sus deseos, emociones y comportamientos. Es la capacidad de 

entender y comprender los estados de ánimo de los otros, las motivaciones o 

los estados psicológicos de los demás. Se refiere a una capacidad cognitiva de 

comprender los estados de ánimo de los demás, no a la respuesta emocional 

que provoca esta comprensión y que, clásicamente, denominamos empatía. Se 

encuentra muy desarrollada en maestros, vendedores o terapeutas.  

 Inteligencia intrapersonal: la capacidad de acceder a los sentimientos 

propios, las emociones de uno mismo y utilizarlos para guiar el 

comportamiento y la conducta del mismo sujeto. Se refiere a una capacidad 

cognitiva de comprender los estados de ánimo de uno mismo. Se utiliza para 

comprendernos a nosotros mismos, nuestros deseos y emociones. Se encuentra 

en monjes y religiosos. 

Pero ésta no es una lista definitiva y cerrada de las inteligencias y, recientemente, 

ha introducido modificaciones en el listado de éstas. En 1993, Gardner revisó esta 
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propuesta y, utilizando los mismos criterios, incluyó otra nueva inteligencia, la 

inteligencia naturalista, que permite que reconozcamos y categoricemos los 

objetos y seres de la naturaleza. 

El núcleo de la inteligencia naturalista es la capacidad humana para reconocer 

plantas, animales y otros elementos del entorno natural como pueden ser las nubes 

o las rocas. Todos podemos tener estas habilidades. Algunos niños demuestran 

sorprendentes niveles de esta habilidad (aficionados a los dinosaurios) y también 

muchos adultos (ornitólogos aficionados, etc.). Esta capacidad parece tener una 

fácil justificación evolutiva y adaptativa; se ha generalizado en nuestra vida actual 

y gracias a ella reconocemos una gran cantidad de modelos de coches o de tipos 

de vinos o alimentos. En 1998, incluye otra modificación en su teoría al 

contemplar la posibilidad de una nueva inteligencia, la inteligencia existencial, 

que haría referencia a la capacidad y proclividad humana por comprender y 

plantearse problemas acerca de cuestiones tales como la propia existencia, la vida, 

la muerte, el infinito, etc. 

Podríamos describir con más detalle cada una de estas inteligencias, pero es más 

adecuado seguir el planteamiento del propio Gardner que las ilustra por medio de 

ejemplos de personajes que han destacado por poseer una de ellas en un nivel 

extraordinario. Estos ejemplos coinciden con personalidades de las artes, la 

ciencia o la política e ilustran de forma directa el significado que Gardner da a 

cada una de estas inteligencias. 
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           1.6. Estrategias  

Se refiere al enfoque personal del docente para usar informaciones 

procedimientos, seleccionar recursos y definir el rol de los estudiantes, incluye 

práctica o procedimientos usados para lograr un objetivo educacional. (Pizano, G. 

1998)  

Las estrategias de aprendizaje son el conjunto de actividades técnicas y medios 

que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van 

dirigidas, los objetivos que persiguen y las naturalezas de las aéreas y cursos, todo 

esto con la finalidad de hacer efectivo el proceso de aprendizaje.  

Puede definir a las estrategias como el conjunto de pasos secuenciados que se usa 

para lograr un aprendizaje. 

Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o 

habilidades) y al mismo tiempo un instrumento psicológico que un alumno 

adquiere y emplea intencionalmente como recurso flexible, para aprender 

significativamente y para solucionar problemas y demandas académicas. Su 

empleo implica una continua actividad de toma de decisiones, un control Meta 

cognitivo y está sujeto al influjo de factores motivacionales, afectivos y de 

contexto educativo-social. (Díaz y Hernández, 2010 p.180). 

1.6.1. Características de las estrategias de aprendizaje 

Pozo, J. (1996) señala las siguientes características:  

a. Uso controlado.  
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b. Planificación, control y evaluación de la ejecución.  

c. Comprensión de lo que se está haciendo y porque.  

d. Reflexión consciente- meta conocimientos de los procedimientos empleados. 

e. Uso de los propios recursos y capacidades. 

           1.7. Motivación 

La palabra motivación deriva del latín motus, que significa “mivido”, o de motio, 

que significa “movimiento”. La motivación puede definirse como el señalamiento 

o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer 

una necesidad, creando o aumentado con ello el impulso necesario para que ponga 

en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. Son las actitudes 

que dirigen el comportamiento de una persona hacia el trabajo y lo apartan de la 

recreación y otras esferas de la vida. Es el impulso que inicia, guía y mantiene el 

comportamiento, hasta alcanzar la meta u objetivo deseado. 

La motivación se puede definir como un estado interno que activa, dirige y 

mantiene la conducta. En este caso, la motivación escolar es aquélla que motiva 

al aprendizaje, es aquella que impulsa a la acción del saber. 

1.7.1. Motivación intrínseca 

La motivación intrínseca nace de uno mismo, es innato, aunque ese deseo interior 

puede haber surgido por efectos de motivaciones extrínsecas anteriores, de lo cual 

ya no se tiene recuerdo o no se asocia directamente. Se trataría por ejemplo del 

caso, en que uno siente deseos de aprender pues sus padres y entorno familiar en 
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general le han hecho sentir que el estudio era importante en la vida para el progreso 

personal o social, o se ha fijado en referentes que han alcanzado sus metas gracias 

al estudio y además esta persona motivada posee una autoestima alta, forjada a 

través de una buena educación, familiar y escolar, que hace que se crea capaz de 

resultar exitoso en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo una vez 

internalizado ese deseo de aprender, aparece en la motivación intrínseca como un 

fin en sí mismo, independientemente de los réditos que con ello se obtenga. Quien 

posee motivación intrínseca sabrá superar los escollos, a los que no verá como 

fracasos incontrolables, ajenos a su voluntad, sino se propondrá esforzarse más. 

1.7.2. Motivación extrínseca 

La motivación extrínseca, que a su vez promueve la intrínseca, es cuando se trata 

de despertar el interés motivacional en el alumno, dándole confianza en sí mismo, 

explicándole las razones por las que debe capacitarse. En algunos casos puede 

mostrarle un material atractivo o interesante, despertar su curiosidad, etcétera. 

También los sistemas de premios y castigos son fuente de motivación extrínseca. 

De acuerdo a los fines perseguidos, puede ser positiva o negativa. En el primer 

caso el alumno cumple pues eso le da placer, al alcanzar metas y confiar cada vez 

más en sí mismo. En el segundo caso, sólo aprende por temor al castigo o para 

obtener la recompensa. 
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            1.8. El área de matemática 

1.8.1. Fundamentación 

El área curricular de matemática se orienta a desarrollar el pensamiento 

matemático y el razonamiento lógico del estudiante, desde los primeros grados, 

con la finalidad que vaya desarrollando las capacidades que requiere para plantear 

y resolver con actitud analítica los problemas de su contexto y de la realidad. 

El área de Matemática permite que el estudiante se enfrente a situaciones 

problemáticas, vinculadas o no a un contexto real, con una actitud crítica. Se debe 

propiciar en el estudiante un interés permanente por desarrollar sus capacidades 

vinculadas al pensamiento lógico – matemático que sea de utilidad para su vida 

actual y futura. Es decir, se debe enseñar a usar la matemática; esta afirmación es 

cierta por las características que presenta la labor matemática en donde la lógica y 

la rigurosidad permiten desarrollar un pensamiento crítico. Estudiar nociones o 

conceptos matemáticos debe ser equivalente a pensar en la solución de alguna 

situación problemática. Existe la necesidad de propiciar en el estudiante la 

capacidad de aprender por sí mismo, ya que una vez que el alumno ha culminado 

su Educación Básica Regular, va a tener que seguir aprendiendo por su cuenta 

muchas cosas. (Diseño Curricular Nacional, 2016). 

Para desarrollar el pensamiento matemático resulta relevante el análisis de 

procesos de casos particulares, búsqueda de diversos métodos de solución, 

formulación de conjeturas, presentación de argumentos para sustentar las 
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relaciones, extensión y generalización de resultados, y la comunicación con 

leguaje matemático. 

El área de matemática tiene cuatro organizadores o competencias (Rutas de 

Aprendizaje VII, 2015). 

 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de cantidad. 

 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de regularidad, equivalencia 

y cambio. 

 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre. 

 Actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y 

localización. 

            1.9. Las TIC 

Veamos algunas definiciones en el marco de las TIC, pues es muy importante que 

los conceptos que vamos a utilizar a lo largo del capítulo estén claros y bien 

definidos. 

Recurso: Es todo aquello que puede estar a disposición (incluido el propio objeto: 

un animal, una máquina, la voz del profesor o herramienta, el visitar una granja, 

estudio del magnetoscopio como aparato, etc.). (Jiménez, B. 2000).  

Medio: Entendemos por medio la no disponibilidad del objeto o de la situación, 

pero ésta puede ser percibida y estar presente gracias al producto de una 
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tecnología, que efectúa labores de puente, de medio, posibilitando un acceso que 

de otra forma sería casi imposible. Medio es, por ejemplo, una cinta de audio, una 

diapositiva, un documental, una película, una videoconferencia o una página web. 

(Jiménez, B. 2000). 

TIC: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un conjunto de 

servicios, redes, softwares, aparatos que tienen como fin la mejora de la calidad 

de vida de las personas dentro de un entorno, y que se integran a un sistema de 

información interconectado y complementario. Esta innovación servirá para 

romper las barreras que existen entre cada uno de ellos. Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) son un solo concepto en dos vertientes 

diferentes como principal premisa de estudio en las Ciencias Sociales donde tales 

tecnologías afectan la forma de vivir de las sociedades. Su uso y abuso exhaustivo 

para denotar modernidad ha llevado a visiones totalmente erróneas del origen del 

término. 

Otra definición de TIC: Expresión que engloba el conjunto de tecnologías que 

conforman la sociedad de la información: informática, Internet, multimedia, etc. 

y los sistemas de telecomunicaciones que permiten su distribución. 

(http://24sevenzone.com/glosario.php).  

Nuevas Tecnologías: Suponen el uso de instrumentos realizados por el hombre 

para la clasificación, generación, comunicación, grabación, reelaboración y 

explotación de información. (Zorkoczy, P. 1985).  
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Otra definición de Nuevas Tecnologías: Conjunto de herramientas (no tan 

nuevas), soportes, canales para el tratamiento y acceso de la información, que 

generan nuevos modos de expresión, nuevas formas de acceso y nuevos modelos 

de participación y recreación cultural. (González, A. 1998). 

1.9.1. Características de las TIC 

Cuando tratamos las características de la Sociedad de la Red, queda claro que 

también debemos abordar sobre las TIC propiamente dichas y cuáles son las 

principales características presentadas por Ortega, I. (2007), de manera minuciosa, 

se pueden detallar así: 

 La primera de ella es la inmaterialidad que se refiere a que la materia prima de 

las nuevas tecnologías es la información, procesándola y facilitando su acceso 

a la misma. 

 La interconexión nos habla de las posibilidades de combinarse diversas 

tecnologías individuales para formar una red, ofreciendo la posibilidad de 

creación de nuevas realidades expresivas y comunicativas. 

 La instantaneidad hace referencia de la rapidez o interfaz en el acceso a la 

información, rompiendo, además, las barreras espacio – temporales. 

 La interactividad, que permite adquirir un sentido pleno en el campo 

educativo, ya que la mejor comunicación y entendimiento hombre – máquina 

hace posibles resultados más positivos. 
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 Mayor calidad técnica de imágenes y sonidos gracias a la digitalización de la 

información (transformación de la información a códigos numéricos), con lo 

que se puede manipular y distribuir fiel y fácilmente la información, 

conservando la calidad. 

 Las nuevas tecnologías afectan más a los procesos que a los productos, así 

como las habilidades específicas que se desarrollan en los sujetos en el 

proceso de búsqueda y relación de la información. 

 La innovación es la característica que, por principio, cualquier tecnología 

persigue. Es la premisa para ser nueva y pretende además superar a sus 

predecesoras, complementando y mejorando sus funciones. 

 Crea nuevos códigos y lenguajes. 

1.9.2. Ventajas e inconvenientes en el uso de las tic 

Ventajas en el uso de las tic 

A continuación, nos centraremos en cuáles son las ventajas que tanto para el 

estudiante como para el profesor tiene la aplicación de las TIC en las aulas: 

 Motivación. El alumno/a se encontrará más motivado utilizando las 

herramientas TIC puesto que le permite aprender la materia de forma más 

atractiva, amena, divertida, investigando de una forma sencilla. Quizá esta 

ventaja (motivación) es la más importante puesto que el docente puede ser 

muy buen comunicador pero si no tiene la motivación del grupo será muy 

difícil que consiga sus objetivos. 
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 Interés. El interés por la materia es algo que a los docentes nos puede costar 

más de la cuenta dependiendo simplemente por el título de la misma, y a través 

de las TIC aumenta el interés del alumnado indiferentemente de la materia. 

Los recursos de animaciones, vídeos, audio, gráficos, textos y ejercicios 

interactivos que refuerzan la comprensión multimedia presentes en Internet 

aumentan el interés del alumnado complementando la oferta de contenidos 

tradicionales. 

 Interactividad. El alumno puede interactuar, se puede comunicar, puede 

intercambiar experiencias con otros compañeros del aula, del Centro o bien de 

otros Centros educativos enriqueciendo en gran medida su aprendizaje. Los 

estudios revelan que la interactividad favorece un proceso de enseñanza y 

aprendizaje más dinámico y didáctico. La actitud del usuario frente a la 

interactividad estimula la reflexión, el cálculo de consecuencias y provoca una 

mayor actividad cognitiva. 

 Cooperación. Las TIC posibilitan la realización de experiencias, trabajos o 

proyectos en común. Es más fácil trabajar juntos, aprender juntos, e incluso 

enseñar juntos, si hablamos del papel de los docentes. No nos referimos sólo 

al alumnado, también el docente puede colaborar con otros docentes, utilizar 

recursos que han funcionado bien en determinadas áreas de las que el alumno/a 

será el principal beneficiario. Se genera un mayor compañerismo y 

colaboración entre los alumnos/as. 

 Iniciativa y Creatividad. El desarrollo de la iniciativa del alumno, el 

desarrollo de su imaginación y el aprendizaje por sí mismo. 
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 Comunicación. Se fomenta la relación entre alumnos/as y profesores, lejos de 

la educación tradicional en la cual el alumno/a tenía un papel pasivo. La 

comunicación ya no es tan formal, tan directa sino mucho más abierta y 

naturalmente muy necesaria. Mayor comunicación entre profesores y 

alumnos/as (a través de correo electrónico, chats, foros) en donde se pueden 

compartir ideas, resolver dudas, etc. 

 Autonomía. Con la llegada de las TIC y la ayuda de Internet el alumno/a 

dispone de infinito número de canales y de gran cantidad de información. 

Puede ser más autónomo para buscar dicha información, aunque en principio 

necesite aprender a utilizarla y seleccionarla. Esta labor es muy importante y 

la deberá enseñar el docente. Los alumnos aprenden a tomar decisiones por sí 

mismos. 

 Continúa actividad intelectual. Con el uso de las TIC el alumno/a tiene que 

estar pensando continuamente. 

 Alfabetización digital y audiovisual. Se favorece el proceso de adquisición 

de los conocimientos necesarios para conocer y utilizar adecuadamente las 

TIC. 

En definitiva, podemos señalar que: las TIC aplicadas al proceso de enseñanza-

aprendizaje aportan un carácter innovador y creativo, ya que dan acceso a nuevas 

formas de comunicación; tienen una mayor influencia y beneficia en mayor 

proporción al área educativa, ya que la hace más dinámica y accesible; se 

relacionan con el uso de Internet y la informática; está abierta a todas las personas 
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(ricos, pobres, discapacitados, etc.) y afectan a diversos ámbitos de las ciencias 

humanas. 

Para Coll, C. y Martí, E. (2001) (las posibilidades más significativas que se le 

incorporan a las TIC para ser utilizadas en la enseñanza son: 

 Eliminar las barreras espacio-temporales entre profesor y el alumno/a. 

 Flexibilización de la enseñanza. 

 Adaptar los medios y las necesidades a las características de los sujetos. 

 Favorecer el aprendizaje cooperativo así como el autoaprendizaje. 

 Individualización de la enseñanza. 

Cabe, además, destacar algunas de las principales funciones que cumplen las TIC 

en la educación: 

 Como medio de expresión: para realizar presentaciones, dibujos, escribir, etc. 

 Canal de comunicación presencial. Los alumnos/as pueden participar más en 

clase. Pero, también es un canal de comunicación virtual, en el caso de 

mensajería, foros, weblog, wikis, etc. que facilita los trabajos en colaboración, 

intercambios, tutorías, etc. 

 Instrumento para procesar información. 

 Fuente abierta de información. 
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 Instrumento para la gestión administrativa o tutorial facilitando el trabajo de 

los tutores y gestores del centro. 

 Medio didáctico: guía el aprendizaje, informa, entrena, motiva. 

 Generador de nuevos escenarios formativos donde se multiplican los entornos 

y las oportunidades de aprendizaje. 

 Medio lúdico para el desarrollo cognitivo. 

 Suelen resultar motivadoras, ya que utilizan recursos multimedia como videos, 

imágenes, sonido, interactividad… Y la motivación es uno de los motores del 

aprendizaje. 

 Pueden facilitar la labor docente con más recursos para el tratamiento de la 

diversidad y mayores facilidades para el seguimiento y evaluación.  

Inconvenientes en el uso de las TIC 

Pero no todo son ventajas al usar las nuevas tecnologías en las aulas con los 

estudiantes puesto que también conlleva una serie de inconvenientes a tener en 

cuenta tales como: 

 Distracción. El alumno/a se distrae consultando páginas web que le llaman la 

atención o páginas con las que está familiarizado, páginas lúdicas… y no 

podemos permitir que se confunda el aprendizaje con el juego. El juego puede 

servir para aprender, pero no al contrario. 
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 Adicción. Puede provocar adicción a determinados programas como pueden 

ser chats, videojuegos. Los comportamientos adictivos pueden trastornar el 

desarrollo personal y social del individuo. Al respecto Adès, J. y Lejoyeux, M. 

(2003) señalan a las TIC como una nueva adicción y advierten sobre el uso de 

Internet: No se ha visto jamás que un progreso tecnológico produzca tan 

deprisa una patología. A juzgar por el volumen de las publicaciones médicas 

que se le consagran, la adicción a Internet es un asunto serio y, para algunos, 

temible. 

 Pérdida de tiempo. La búsqueda de una información determinada en 

innumerables fuentes supone tiempo resultado del amplio “abanico” que 

ofrece la red. 

 Fiabilidad de la información. Muchas de las informaciones que aparecen en 

Internet o no son fiables, o no son lícitas. Debemos enseñar a nuestros 

alumnos/as a distinguir qué se entiende por información fiable. 

 Aislamiento. La utilización constante de las herramientas informáticas en el 

día a día del alumno/a lo aísla de otras formas comunicativas, que son 

fundamentales en su desarrollo social y formativo. Debemos educar y enseñar 

a nuestros alumnos/as que tan importante es la utilización de las TIC como el 

aprendizaje y la sociabilidad con los que lo rodean. 

 Aprendizajes incompletos y superficiales. La libre interacción de los 

alumnos/as con estos materiales hace que lleguen a confundir el conocimiento 

con la acumulación de datos. 
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 Ansiedad. Ante la continua interacción con una máquina (ordenador). 

1.9.3. Nuevas formas de enseñar y aprender con las TIC 

Las nuevas estrategias deben considerar nuevos entornos de aprendizaje como una 

nueva forma de organizar el proceso de enseñanza que implica el empleo de la 

tecnología y que pueda atender a los distintos estilos, ritmos y capacidades de 

aprendizaje.  

Los retos a los cuales se enfrentan las Instituciones Educativas en cuanto al uso de 

las TIC se pueden clasificar en tres letras: AEI  

La A esta referida a la necesidad de tener acceso a la tecnología. La E se relaciona 

al empleo, la disposición y capacitación en el uso correcto de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje y la I alude 

a la integración en el desarrollo de los contenidos curriculares Integrando el Portal 

de PERÚ EDUCA en nuestra labor docente para aprovechar los espacios, recursos 

y bondades que encontraremos para interactuar con nuestros estudiantes.  

La utilización de la web 2 (redes sociales, blogs, wikis, youtube) la convergencia 

(gran variedad de dispositivos multifuncionales para cómputo y acceso a Internet) 

y la movilidad (redes inalámbricas y mayores anchos de banda) y se originan 

nuevas tendencias como la ubicuidad, La internet de las cosas (objetos 

inteligentes), la computación en la nube y la web 3.0 (redes semánticas, en las que 

la computadora entiende el significado de la información.)  
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Castillo Amado, L. (s/f) propone estrategias para el trabajo docente incorporando 

la utilidad y valor de las TIC  

a. Diseño de la estrategia  

 Determinar el tema y contenido de una sesión de aprendizaje.  

 Plantear el propósito de la sesión, para precisar el nivel de profundidad. 

b. Iniciación del aprendizaje.  

c. Construcción y aplicación de conocimientos. 

d. Retroalimentación. 

1.9.4. Programa Aportics 

El programa Aportics es un conjunto de sesiones en las cuales se aplican las 

tecnologías de información modernas y da la posibilidad de trabajar de manera 

novedosa e innovadora muchos contenidos incluidos en nuestra planificación. Es 

un recurso muy llamativo y motivador, ya que despierta rápidamente el interés del 

estudiante en su aprendizaje. 

El programa Aportics tiene como propósito promover el aprendizaje y la 

colaboración de los estudiantes mejorando así el rendimiento académico.  

Esta propuesta consiste en la elaboración de un conjunto de sesiones distribuidos 

por temas, en los cuales se aplican aparte de las herramientas tecnológicas (cañon 

multimedia, pizarra interactiva, tablet, celulares) las nuevas tecnologías de 

información y comunicación, como: whatsapp, Facebook, softwares, páginas web, 
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youtube, evaluaciones online, entre otras, esto con la finalidad de facilitar el 

aprendizaje y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  

A través del programa Aportics se busca brindar que los estudiantes sean 

protagonistas de su aprendizaje en esta época donde existe y predominan las 

tecnologías de información y comunicación. Por ello es vital dar mayor relevancia 

a nuestros estudiantes, haciendo que sean agentes directos de sus aprendizajes.  

1.9.5. Software Trilce 

Es indudable que el software digital “TRILCE” es una herramienta de múltiples 

usos dentro de la enseñanza de Matemática con contenidos específicos e imágenes 

sobre los temas de esta área. Es un excelente software para trabajar en los distintos 

niveles de aprendizaje, debido a que permite de trabajar de modo novedoso e 

innovador, diversos contenidos incluidos en los planes de estudio, es un recurso 

muy llamativo y motivador, ya que despierta de modo rápido el interés de los 

estudiantes. Por ello es posible afirmar que el software digital “TRILCE” es 

sumamente educativo.  

Es importante señalar que el software digital “TRILCE” no requiere en ningún 

momento de acceder al internet debido a que se trabaja con computadoras, laptops 

y con la contribución de proyector multimedia.  

En consecuencia se plantea el uso del software digital “TRILCE” porque es 

posible presentar a los estudiantes temas organizados y sobre todo fáciles para su 

estudio. Este Software es un recurso didáctico que brinda al estudiante la 

posibilidad de trabajar de modo novedoso e innovador muchos contenidos y 
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permite mayor imaginación y creatividad en los estudiantes, debido a que no 

tienen que trabajar solamente en el plano de las ideas, y luego imaginar los temas 

tratados, sino que de modo inmediato se encuentran visualizando su aprendizaje. 

Finalmente consideramos que el Software digital “TRILCE” posibilita 

comprender de manera creativa, ordenada, motivadora e innovadora, de tal forma 

que se hace más sencillo y profundo en la adquisición del aprendizaje de 

Matemática. 

1.9.6. Las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje de las matemáticas 

Para tratar este apartado nos hemos basado en el planteamiento de Rubín, A. 

(2000), quien agrupa en cinco categorías los diferentes tipos de herramientas para 

crear ambientes enriquecidos por la tecnología: conexiones dinámicas, 

herramientas avanzadas, comunidades ricas en recursos matemáticos, 

herramientas de diseño y construcción y herramientas para explorar complejidad. 

Veamos cada una de estas herramientas. 

 Conexiones dinámicas manipulables: Las Matemáticas están cargadas de 

conceptos abstractos (invisibles) y de símbolos. En este sentido, la imagen 

cobra un valor muy importante en esta materia ya que permite que el estudiante 

se acerque a los conceptos, sacándolos de lo abstracto mediante su 

visualización y transformándolos. En la Educación Primaria se usan objetos 

físicos manipulables como apoyo visual y experimental; en Secundaria, se 

utilizan manipulables virtuales cuando no es posible tener objetos físicos. 
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Las simulaciones son otra herramienta valiosa para integrar las TIC en el 

currículo, especialmente en Matemáticas.  

 Herramientas avanzadas: Las hojas de cálculo, presentes en todos los 

paquetes de programas de ordenador para oficina, pueden ser utilizadas por 

los estudiantes en la clase de Matemáticas como herramienta numérica 

(cálculos, formatos de números), algebraica (fórmulas, variables), visual 

(formatos, patrones), gráfica (representación de datos) y de organización 

(tabular datos, plantear problemas).  

Por otro lado, a pesar de la controversia que genera el uso de calculadoras por 

parte de los estudiantes, hay mucha evidencia que soporta su uso apropiado 

para mejorar logros en Matemáticas. Las calculadoras gráficas enfatizan la 

manipulación de símbolos algebraicos, permitiendo representar funciones, 

ampliarlas, reducirlas y comparar las gráficas de varios tipos de funciones. 

El nivel de tecnología utilizada en las empresas es cada día mayor. Muchos 

puestos de trabajo incluyen herramientas informáticas (hoja de cálculo, 

calculadora, calculadora gráfica, software para analizar y representar datos) y 

se espera del sistema educativo que prepare a los estudiantes para 

desenvolverse con propiedad con estas tecnologías. 

 Comunidades ricas en recursos matemáticos: Los docentes pueden 

encontrar en Internet miles de recursos para enriquecer la clase de 

Matemáticas, como: simulaciones, proyectos de clase, calculadoras, software 

para resolver ecuaciones, representar funciones, encontrar derivadas, elaborar 



   56 
 

 
 

exámenes y ejercicios, convertir unidades de medida, ejercitar operaciones 

básicas, construir y visualizar figuras geométricas, etc.  

El desarrollo profesional es otro aspecto en el cual Internet hace una 

contribución importante: cientos de cursos en varios campos de la Matemática; 

foros y listas de discusión que se convierten en espacios de conversación e 

intercambio de información, en los que participan profesores de todo el 

mundo; descarga de artículos y trabajos académicos escritos por autoridades 

en esta área; suscripción a boletines y revistas electrónicas, etc. Internet, el 

más poderoso sistema de comunicación que haya conocido la humanidad, 

posibilita la creación de ambientes colaborativos y cooperativos en el ámbito 

local (nacional o internacional) y, en los cuales, docentes y estudiantes 

comparten proyectos y opiniones sobre un tema en particular.  

 Herramientas de diseño y construcción: La programación en lenguaje Logo 

incorpora conceptos matemáticos, (por ejemplo: dibujar figuras geométricas), 

al tiempo que introduce a los estudiantes en temas como iteración y recursión. 

El uso del software para diseñar esculturas de “Origami” en tres dimensiones 

(3D) también ayuda a desarrollar las habilidades geométricas.  

 Herramientas para explorar complejidad: Los fractales son campos en los 

cuales la tecnología impacta en las Matemáticas. El uso de ordenadores 

permite al estudiante concentrarse en el análisis de los patrones y no en las 

operaciones matemáticas necesarias para que estos aparezcan. 
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Las herramientas tecnológicas, agrupadas en estas cinco categorías, ofrecen al 

profesor de Matemáticas la oportunidad de crear ambientes de aprendizaje 

enriquecidos para que los estudiantes perciban las Matemáticas como una ciencia 

experimental y un proceso exploratorio significativo dentro de su formación.  

Como indica García-Vera, B. (1994), la actividad matemática también puede verse 

mejorada por la aparición de los nuevos sistemas de representación propios de las 

Nuevas Tecnologías. El ordenador permite manipular gráficos, ofreciendo la 

posibilidad de representar los objetos en diferentes sistemas de representación, 

circunstancia que favorece una mayor comprensión de los objetos matemáticos. 

Por otra parte, podemos decir que todas estas posibilidades provocan un 

pensamiento activo ya que el uso de los ordenadores nos permite proponer 

actividades más amplias y profundas para los estudiantes.  

Los ordenadores y los programas diseñados para la enseñanza de las Matemáticas 

ofrecen posibilidades educativas que se diferencian de los sistemas tradicionales 

de enseñanza. Podemos destacar: 

 Es un medio dinámico que permite una transmisión continua de los estados y 

procesos intermedios que tienen lugar en un procedimiento global. La 

posibilidad de percibir dinamismo a través de la evolución de los estados 

intermedios es una característica cognitiva que puede verse favorecida por este 

nuevo atributo que ofrece el medio computacional.  

 Los ordenadores son un medio interactivo. Toda actuación sobre un objeto 

determinado hace que el sistema provoque una respuesta inmediata ofreciendo 
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interesantes posibilidades didácticas que juntan la visualización gráfica con la 

actividad inherente al proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Podemos destacar el software educativo interactivo para la enseñanza de la 

Geometría. Estos programas permiten grabar y recuperar procedimientos, se 

pueden construir, guardar o recuperar construcciones genéricas de objetos 

matemáticos y los procedimientos que los manipulan. Nos permiten conocer 

los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos, de tal forma que se pueden 

detectar los errores de una manera más inmediata.  

 El aprendizaje colaborativo se ve potenciado con el uso del ordenador. Según 

Crook, C.:  

 La colaboración es un estado de participación social que, en un momento dado, 

es más o menos activa y cuesta más o menos recursos. (Crook, C. 1999) 

 El entorno de colaboración al que se refiere Crook proporciona una visión 

distinta del aprendizaje basado en lo que los psicólogos denominan el carácter 

social de la cognición. En este sentido, introducimos el punto de vista del 

aprendizaje colaborativo. Nosotros integramos el ordenador en nuestra 

propuesta didáctica porque compartimos la idea de que este elemento puede 

jugar un papel importante para facilitar unas condiciones adecuadas para 

reforzar la dimensión social de la educación.  

 Internet es un excelente medio de comunicación. Las páginas web ofrecen un 

entorno óptimo para mostrar de forma visual los contenidos de cualquier 

materia. 
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1.9.7. Perfil del docente en las TIC 

Antes de iniciar a describir detalle a las competencias docentes, es preciso que 

conozcamos algunas definiciones más conocidas del concepto de competencias:  

Las competencias se definen como el conjunto de saberes técnicos, 

metodológicos, sociales y participativos que se actualizan en una situación y en 

momento particulares. (AQU, 2004)  

Las competencias recogen en una totalidad, conocimientos, atributos, personales, 

convivencia y ejecuciones que logran resultados, así estos sean de tolerancia, 

democracia, paz, satisfacción o plenitud humana. (UNESCO, 2000)  

Un saber actuar en un contexto particular de manera pertinente Con vistas a una 

finalidad Seleccionando y movilizando una diversidad de recursos satisfaciendo 

ciertos criterios de acción considerados esenciales. (Ministerio de Educación, 

2015) 

En las definiciones presentadas podemos observar que hay una constante: las 

competencias están en contacto con el contexto y los escenarios reales y 

relevantes; siendo ellas habilidades, conocimientos y valores que nos permiten 

desempeñar acciones necesarias para convivir en nuestro entorno. 

El nuevo perfil del profesor está ligado con el uso de las TIC, creando un nuevo 

paradigma de la enseñanza que da lugar a nuevas metodologías y nuevos roles 

docentes.  

El profesor debe contar con las competencias básicas que son:  
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 Culturales: dominio de la materia que se imparte, además contar con una 

actitud abierta a la formación continua. 

 Pedagógicas: habilidades didácticas, tutorías, técnicas de investigación, 

acción, conocimientos psicológicos y sociales.  

 Conocimiento y la interacción con el mundo, despertar en el alumno el 

interés por los contenidos.  

 Habilidades instrumentales y conocimientos de nuevos lenguajes y 

características personales.  

 Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el 

aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más 

eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. 

            1.10. Tecnologías de información y comunicación más utilizadas 

1.10.1. Páginas web 

Una Página Web es un documento electrónico que forma parte de la WWW 

(World Wide Web) generalmente construido en el lenguaje HTML (Hyper Text 

Markup Language o Lenguaje de Marcado de Hipertexto) ó en XHTML 

(eXtensible Hyper Text Markup Language o Lenguaje de Marcado de Hipertexto 

Extensible). Este documento puede contener enlaces (característica del hypertext) 

que nos direcciona a otra Página Web cuando se efectúa el click sobre él. Para 

visualizar una Página Web es necesario el uso de un Browser o navegador. 
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Una Página Web puede estar alojada en un ordenador local o en un ordenador 

remoto. Al servidor donde esté alojada la Página Web se le denomina Servidor 

Web. El Servidor Web atiende las peticiones de Páginas Web utilizando el 

protocolo HTTP (HyperText Transfer Protocol); del lado del cliente es el Browser 

o navegador el que recibe y muestra las Páginas Web utilizando el mismo 

protocolo. Otra característica importante es que una Página Web puede ser estática 

(su contenido siempre es el mismo) o dinámica (su contenido se construye a partir 

de la información introducida por el usuario). 

Una Página Web puede contener cualquiera de los elementos siguientes: Texto, 

Imágenes, Audio, Objetos Animados (generalmente construidos con la 

herramienta Adobe Flash), hipervínculos (característica que permite la navegación 

de una página web a otra), Meta tags (son instrucciones en lenguaje HTML que le 

indican a los buscadores cuales son las palabras o términos por los que debe ser 

indexada una página para ser encontrada), hojas de estilo en cascada o CSS 

(Cascading Style Sheets) que permiten separar la presentación de la página de su 

estructura. 

1.10.2. Blogs 

Técnicamente se trata de una página web puesto que todo lo que se puede ver en 

un navegador web es una página web. 

Ahora podemos decir que un blog es un sitio web con formato de bitácora o diario 

personal. Los contenidos suelen actualizarse de manera frecuente y exhibirse en 
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orden cronológico (de más a menos reciente). Los lectores, por su parte, suelen 

tener la posibilidad de realizar comentarios sobre lo publicado. 

Los blogs, por lo general, fomentan las interacciones. Además de permitir que los 

lectores se expresen sobre los contenidos, es habitual que incluyan enlaces (links) 

a otros blogs o a diversos medios de comunicación online. Los autores del blog, 

además, pueden responder los comentarios de sus lectores. 

Puede decirse que un blog es una evolución de un diario personal en papel. Las 

personas, en lugar de escribir sus impresiones en una hoja, las publican en el sitio 

web y las comparten con todos los usuarios de Internet. Como tecnología, el blog 

deriva de los foros que permitían entablar “conversaciones”, generando “hilos” de 

mensajes sobre un mismo tema. 

Para desarrollar un blog no se necesitan grandes conocimientos técnicos. Hay 

servicios como LiveJournal y Blogger que ofrecen el alojamiento y la gestión de 

los blogs de manera gratuita. También es posible registrarse en servicios como 

WordPress, que brindan un software para la creación de blogs, aunque dicho 

software debe estar alojado en algún servidor. 

1.10.3. Youtube 

YouTube es un portal del Internet que permite a sus usuarios subir y visualizar 

videos. Esta plataforma cuenta con un reproductor online basado en Flash, el 

formato desarrollado por Adobe Systems. Una de sus principales innovaciones fue 

la facilidad para visualizar videos en streaming, es decir, sin necesidad de 
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descargar el archivo a la computadora. Los usuarios, por lo tanto, pueden 

seleccionar qué video quieren ver y reproducirlo al instante. 

En YouTube se encuentran a la disponibilidad del público millones de vídeos 

constituyendo la mayor biblioteca multimedia del mundo alimentada por el 

usuario quien se registra de manera gratuita, no es necesario registrarse para ver 

los vídeos pero sí para tener su entorno personalizado, suscribirse a canales de 

información o subir sus propios vídeos. Si bien YouTube no es el único servicio 

de alojamiento de vídeos probablemente es por mucho el más popular en este 

momento. 

Hoy día el área educativa está casada indisolublemente con la tecnología mediante 

las herramientas del llamado e-learning (educación virtual a distancia obtenida 

mediante canales electrónicos) así el entender de esta realidad facilita la entrada a 

un nuevo escenario. Ya es común quienes aprenden a utilizar un programa para 

computadoras mediante vídeo tutoriales expuestos en YouTube (coloque el 

nombre de algún programa en el buscador de YouTube y compruébelo), hay 

quienes lo emplean para ver cursos de bricolaje (hágalo usted mismo o “do it 

yourself”), para aprender recetas de cocina, para aprender otros idiomas, o para 

conocer de casi cualquier otra actividad humana. Hay quienes lo usan como apoyo 

de materias escolares viendo en ocasiones en los comentarios de algunos vídeos 

de lecciones escolares como los usuarios pueden reconocer la habilidad para 

enseñar de algunos docentes quienes suben sus vídeos para colaborar con quien 

desee verlos resultando en ocasiones personas que por su método de enseñanza 

logran un mayor alcance educativo  que sus propios docentes de aula con quienes 
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pueda que algún alumno sienta menos afinidad, así quienes ya saben esto y tienen 

problemas en alguna materia comienzan a explorar entre canales de diferentes 

“profesores” para encontrar quién es a su criterio la persona que explica mejor 

algún tema. 

1.10.4. Redes sociales 

Se considera a las redes sociales como una estructura capaz de comunicar entre sí 

a personas o instituciones. A través de internet se pueden establecer relaciones que 

creen grupos o comunidades con intereses comunes. 

Suponen un contacto ilimitado y a tiempo real. Esto se consigue gracias a la 

interactividad, uno de sus rasgos más distintivos y novedosos.  Antes de las redes 

sociales, las empresas y los medios no tenían prácticamente formas de poderse 

comunicar con su público y así conocer su opinión. Sin embargo, las redes 

permiten establecer un contacto mutuo entre emisor y receptor.  

Por ello, las redes son muy importantes para que los profesores sepan un poco más 

sobre las inquietudes de sus alumnos y saber cómo actuar en caso de que exista 

cualquier problema o necesidad. Eso sí, las redes, para que sean una herramienta 

eficaz en las aulas, tienen que tener cierto grado de control y responsabilidad tanto 

por parte de los alumnos como de los profesores. 

Sin duda, las redes sociales son una magnífica oportunidad para el aprendizaje, la 

educación y el desarrollo profesional, de los alumnos así como un lugar para el 

intercambio de experiencias. 
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1.10.4.1. Facebook 

Facebook es el mejor ejemplo de “Red Social” de masas, y sus más de 500 

millones de usuarios avalan su importancia dentro de los hábitos y costumbres de 

los ciudadanos de medio mundo. Facebook no es solamente un lugar virtual 

asociado a una página web, o un lugar de encuentro en línea, es todo un mundo de 

experiencias compartidas. 

Facebook es una realidad social en la que interactúan personas y empresas, dónde 

la información fluye en dos sentidos. Facebook se ha consolidado como el medio 

a través del cual las personas, vivan en la misma ciudad o en continentes distintos, 

pueden compartir información y comunicarse en tiempo real: ya sea a través de 

comentarios, actualizaciones de estado o utilizando el servicio de mensajería 

instantánea de la Red. 

El Facebook es una herramienta que permite el intercambio de información 

básicamente de índole social puesta en una plataforma tecnológica que es Internet. 

El Facebook no educa como tal, pero si puede ser una herramienta que facilite el 

aprendizaje. En primer lugar creo que los profesores debemos de tomar al 

Facebook como objeto de estudio para ver en qué punto podemos “empatarlo” con 

nuestras asignaturas y de qué manera. No se trata de dar la clase con el Facebook 

porque no fue diseñado para eso. Se trata de apropiarnos de él.  

1.10.4.2. Whatssap 

Whatsapp como sabemos, es una aplicación que utiliza la red de internet para 

enviar y recibir texto, grabaciones de voz, imágenes y otros archivos para entablar 
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una conversación relativamente en tiempo real con una persona o un grupo de 

ellas, si bien no fue la primera en realizar estas actividades; fue la primera en quitar 

las barreras entre sistemas operativos y ofrecer la aplicación para celulares con 

sistemas como Android, iOS, Blackberry, Windows Phone además de ser 

adaptada para otros sistemas como Symbian. 

Sus posibilidades son múltiples. Al permitir realizar llamadas y video llamadas de 

forma gratuita, la aplicación puede usarse para comunicarse con estudiantes, 

maestros o escuelas de otros países o de zonas rurales poco accesibles. Sirve para 

mandar mensajes de última hora a los alumnos, hacer recordatorios de entregas, 

responder dudas o compartir contenidos. 

Otra ventaja de Whatsapp. Sirve, por ejemplo, para formar grupos y trabajar con 

ellos, para propiciar un ambiente relajado, para motivar a los alumnos al utilizar 

un recurso atractivo, o para coordinarse con otros profesores o con los padres. 

1.10.4.3. Twitter 

Twitter es actualmente una de las redes sociales y plataformas de comunicación 

más populares del mundo, presente en los cinco continentes y utilizada por 

millones de usuarios alrededor del planeta. La importancia de esta red social como 

todas las demás es poder poner en contacto a un sinfín de personas y entidades a 

través de términos o hashtags que son fáciles de encontrar. 

El sector educativo es uno de esos campos que están en constante cambio, y exige 

a los profesores y educadores ir adaptándose a los nuevos medios. Convertir 

Twitter en uno de los canales de comunicación entre alumnos y profesores puede 
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hacer que aquellos que no tenían ningún interés en la asignatura comiencen a 

cultivarlo. 

Todo depende de la originalidad y la imaginación del profesor. Pero sobre todo de 

las ganas que tenga de esforzarse por acercar a sus estudiantes al curso que 

imparte. Es una forma genial de facilitarles las tareas que tienen que realizar, y 

convertir la educación en algo entretenido que forma parte de su día a día, en vez 

de algo que solo los aparta de lo que realmente quieren hacer. 

1.10.5. Herramientas Tecnológicas 

1.10.5.1. Proyector Multimedia 

El uso del proyector en el aula es muy motivador para los alumnos/as ya que 

pueden visualizar y escuchar aquello que están aprendiendo y, además, sirve para 

complementar, reforzar y ampliar sus conocimientos sobre el tema de aprendizaje. 

Centra más su atención y se distraen menos que si sólo les explica oralmente el 

profesor. Permite una visualización más grande que el ordenador lo que es muy 

importante cuando queremos mostrar algo a todo el grupo-clase. Nos permite 

hacer consultas por internet en el acto para resolver dudas o puntos de interés de 

nuestros/as alumnos/as. Permite realizar juegos digitales interactivos en gran 

grupo. Podemos proyectar películas y/o dibujos como recurso motivador o de 

síntesis de una Unidad Didáctica o de un cuento determinado. Es muy fácil de 

utilizar aunque requiere oscurecer un poco la sala para poder ver bien. 
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1.10.5.2. Pizarra digital 

Entendemos por Pizarra Digital un sistema tecnológico, generalmente integrado 

por un ordenador y un video proyector, que permite proyectar contenidos digitales 

en un formato idóneo para visualización en grupo. Se puede interactuar sobre las 

imágenes proyectadas utilizando los periféricos del ordenador: ratón, teclado, 

tableta gráfica. 

Las pizarras digitales son ahora un material indispensable a la vez que necesario 

en el aula. Aportan numerosos beneficios, no solo para el alumnado sino para el 

docente, sirviéndole así de apoyo para emprender sus clases, gestionar mejor el 

aula y hacer la clase más didáctica e interactiva. 

1.10.5.3. Tablet 

Son dispositivos pensados para ser usados como un ordenador personal portátil, 

en cualquier situación y lugar, pero aprovechando los nuevos avances, como son 

las pantallas táctiles, el desarrollo de las redes inalámbricas de datos (3g, 4g, 

WiFi), las baterías de larga duración, y la capacidad de la industria informática de 

hacer dispositivos cada vez más pequeños y potentes.  

Aunque aún en desarrollo, se están abriendo cada vez más campos para los 

usuarios de tablets. Uno de ellos es a nivel educativo. En un entorno cada vez más 

informatizado, son muchos los centros que están substituyendo los libros escolares 

por tablets, mucho más compactos, con una enorme capacidad para albergar datos 

y enormemente más ligeros que los clásicos libros de papel. Además ofrecen 
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capacidades multimedia de gran interés educativo, tanto para alumnos como para 

maestros. 

1.10.5.4. Computadora 

La computadora en la educación integral se convierte en una poderosa y versátil 

herramienta que transforma a los alumnos, de receptores pasivos de la información 

en participantes activos, en un enriquecedor proceso de aprendizaje en el que 

desempeña un papel primordial la facilidad de relacionar sucesivamente distintos 

tipos de información, personalizando la educación, al permitir a cada alumno 

avanzar según su propia capacidad. 

La utilización de la computadora en el salón de clases puede ofrecer resultados 

muy diferentes; posiblemente enriquecer el interés, la capacidad, el logro de 

aprendizajes, la concepción del proceso que se sigue para aprender y para describir 

nuevas soluciones, nuevas situaciones y problemas; el desarrollo de la motivación 

para experimentar, la adopción de actividades ante los errores, la cooperación para 

realizar proyectos y compartir experiencias, el desarrollo de la confianza y la 

seguridad en lo que se sabe y lo que se puede hacer. 

1.10.5.5. Software Educativo 

Se puede considerar como software educativo a “los programas de computación 

realizados con la finalidad de ser utilizados como facilitadores del proceso de 

enseñanza” y consecuentemente de aprendizaje, con algunas características 

particulares tales como: la facilidad de uso, la interactividad y la posibilidad de 

personalización de la velocidad de los aprendizajes. Marqués P. (1995) sostiene 
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que se pueden usar como sinónimos de "software educativo" los términos 

"programas didácticos" y "programas educativos", centrando su definición en 

"aquellos programas que fueron creados con fines didácticos. 

1.11. El rendimiento académico 

“Se define en rendimiento académico como los logros alcanzados por el educando 

en el proceso enseñanza – aprendizaje; relativo a los objetivos educacionales de 

un determinado programa curricular, inscrito, a su vez, en el plan curricular de un 

nivel o modalidad educativo, operacionalmente se define como las notas asignadas 

por el profesor al alumno, a lo largo de un periodo educativo y con arreglo a un 

conjunto orgánico de normas técnico – pedagógicas, cuyo fundamento reside en 

doctrinas y conceptos pedagógicos previamente establecidos. (Mijánovich 

Castilla, M. 2000) 

Los estudiantes reciben, en el ámbito donde estudian, una educación e instrucción 

cuyos productos son los cambios de conducta que experimentan. En ese sentido, 

la idea o concepto de rendimiento académico es la manifestación objetiva de los 

cambios conductuales o aprendizajes originados por la influencia de la enseñanza 

impartida en las instituciones educativas. Los cambios producidos se refieren al 

aspecto cognoscitivo, e involucra un conjunto de habilidades, destrezas, actitudes, 

aspiraciones, ideales, etc., que necesariamente deben ser evaluadas para 

comprobar resultado. 

El rendimiento académico es como el producto en términos de aprendizaje logrado 

de un estudiante, que ser factible de ser traducido en los índices cuantitativos. En 
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el proceso de enseñanza – aprendizaje se denomina rendimiento académico, a las 

buenas calificaciones obtenidas en las diferentes asignaturas o áreas de los planes 

de estudio en las instituciones educativas; las que responderán a la consecución de 

los objetivos generales y específicos previamente establecidos por los docentes.  

1.11.1. Definiciones de rendimiento académico 

 Según Isaac Tapia Aréstegui:  

El rendimiento académico escolar, es el resultado final de la influencia del 

proceso educativo, que sintetiza la acción conjunta de sus componentes 

orientada por el profesor y lograda por el esfuerzo del alumno, que evidencia 

la formación integral de éste en sus cambios de conducta de acuerdo a los 

objetivos previsto.” 

 Según Carlos Figueroa: 

El rendimiento académico es el conjunto de transformaciones operadas en el 

educando, a través del proceso enseñanza- aprendizaje, que se manifiesta 

mediante el crecimiento dela personalidad en formación”. 

 Según Luis Alves de Mattos: 

El verdadero rendimiento académico consiste en la suma de transformaciones 

que se operan en el pensamiento, en el lenguaje técnico, en la manera de obrar, 

y en las bases actitudinales del comportamiento de los alumnos en relación 

con las situaciones y problemas de la materia que enseñamos”  

 Según Herán y Villarroel:  
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El rendimiento académico se define en forma operativa y tácita afirmando que 

se puede comprender el rendimiento previo como el número de veces que el 

estudiante ha repetido uno o más cursos. 

 Según Chadwick: 

Define el rendimiento académico como la expresión de capacidades y de 

características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través 

del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, año o semestre, 

que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) 

evaluador del nivel alcanzado. 

1.11.2. Tipos de rendimiento académico 

1.11.2.1. Rendimiento individual 

Es el resultado del proceso educativo e instructivo mostrado por un estudiante en 

un momento dado y dentro de su realidad concreta (Tapia, I. 1997).  

Es el resultado del proceso educativo mostrado por un alumno en una realidad 

concreta y en un momento determinado. (Linares Huaco, V. y Portugal Galdos, H. 

2007) 

Este rendimiento individual sirve al docente para la toma de decisiones 

pedagógicas pertinentes, respecto a la concepción del mundo, las habilidades, las 

experiencias, las destrezas, etc., adquiridas por el estudiante. 
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1.11.2.2. Rendimiento social 

Se entiende por rendimiento social, el resultado del proceso educativo e instructivo 

mostrado por un conjunto de estudiantes en un momento dado y dentro de su 

realidad concreta. (Tapia Aristegui, I. 1997). Nos informa como está trabajando el 

grupo humano, si demuestra compatibilidad, cooperación, solidaridad, etc.  

El rendimiento académico social le sirve al educador como un indicador para 

regular sus métodos, técnicas de enseñanza y adecuar y dosificar los contenidos 

que se enseñanza. Además, permite comparar los resultados entre secciones, 

grados, centros educativos y poder analizar el proceso educativo en su conjunto. 

1.11.3. Factores que influyen en el rendimiento académico 

Sobre el rendimiento académico de los estudiantes inciden una serie de factores. 

Unos se encuentran en el mismo individuo (Factores endógenos) y otros en el 

medio social (Factores exógenos). Estos factores no actúan aisladamente, 

interactúan entre ellas, ya que la vida es el resultado de la acción recíproca de lo 

interno y lo externo, pues no debemos olvidar que, las causas externas constituyen 

la condición del cambio y las causas internas, su base y que aquellas actúan a 

través de estas. Todas las influencias externas desarrollan sus efectos en un 

organismo que presenta condiciones y características particulares. 

1.11.3.1. Factores endógenos 

Son las características inherentes al individuo. Se pueden dividir en dos grupos: 
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a.  Biológicos: Están relacionados a los estados de salud y nutricional en general, 

estado anatómico y fisiológico de órganos, aparatos y sistemas del individuo. 

La carga hereditaria, en algunos casos, es determinante. Cuando se comprueba, 

en los primeros grados, alumnos con deficiencias mentales de este origen, el 

profesor debe diferirlos al sector Educación Especial. En los grados superiores 

no se encuentran alumnos con estas dificultades; por lo tanto no es nuestro 

caso tratarlas. 

b.  Psicológicos: Referido a la salud mental, características intelectuales, 

afectivas, el lenguaje, etc.  

 La inteligencia: Este aspecto es considerado como el elemento más 

importante en el rendimiento académico. La inteligencia es la capacidad de 

asimilar, guardar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas; 

desarrollando una capacidad de iniciar, dirigir y controlar nuestras 

operaciones mentales y todas las actividades que manejan información. Cabe 

señalar que no todas las personas tienen los mismos intereses y capacidades; 

sin embargo en la práctica vemos con bastante frecuencia que no siempre los 

mejores estudiosos son los más inteligentes, ni tampoco los últimos son los 

menos capaces. En ese sentido obtener buenas notas o tener un buen 

rendimiento escolar no se debe solamente al grado de inteligencia, sino más 

bien a un conjunto de factores.  

 La personalidad. La definición de personalidad dada por Eysenck gira 

alrededor de cuatro patrones de conducta: cognitivos, conativos, somáticos y 

afectivos. Se refiere a cualidades diferenciales relativamente estables del 
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comportamiento de un sujeto en interacción con el ambiente. Los rasgos de la 

personalidad han sido objeto de numerosos estudios, relacionándolos con 

diferentes entidades psicológicas y también con el rendimiento académico, de 

donde se ha concluido que influyen en el rendimiento académico. Es por ello 

que un estudiante con personalidad extrovertido suele comportarse de manera 

diferente que un introvertido, influyendo también en su rendimiento 

académico. 

1.11.3.2. Factores exógenos 

Son todos aquellos factores que influyen desde el exterior en el rendimiento 

académico que son los siguientes: 

a. Factores sociales: 

Referido al hogar y sociedad a la que pertenece. Es la estructura de la familia, 

como célula fundamental de la sociedad, la que sienta las bases para la 

edificación de la personalidad del hijo; esto depende del tipo de educación 

familiar que se le prodigue. Los hijos, bajo los efectos del tipo o modelo de 

educación, se comportan particularmente en la escuela, colegio o institución 

superior; conducta que mucho tiene que ver en los rendimientos académicos. 

b. Factores pedagógicos: 

Cuando nos proponemos analizar los factores que influyen en el rendimiento 

académico de los estudiantes de hecho nos vienen a la mente aspectos básicos y 

fundamentales como: la personalidad del docente, el currículo, la infraestructura 
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educativa, el horario de estudios, los método de estudio, el ambiente de clase, la 

motivación, la comunidad escolar, el método de evaluación, la calidad de la 

formación profesional de los docentes, etc. Sin embargo, solemos poner especial 

atención en la relación docente- estudiante, pues constituyen la parte más 

importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque ésta será la base sobre 

la cual puedan empezar a exponerse los contenidos de manera significativa. 

 

c. Factores económicos: 

La falta de recursos económicos que cubran las necesidades primarias o de 

supervivencia, la falta de instrumentos necesarios para cumplir con el estudio y el 

estrés que genera esta situación repercute notablemente en el rendimiento de los 

estudiantes. 

Por lo tanto el rendimiento académico no es el resultado de lo que puede hacer o 

dejar de hacer el maestro. Es en todo caso, consecuencia de lo que es el estudiante, 

como producto de un hogar, de una escuela y de una sociedad determinada. 

1.11.4. Evaluación del rendimiento académico 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso pedagógico, mediante el cual se 

observa, recoge y analiza información relevante, con la finalidad de reflexionar, 

emitir juicios de valor y tomar decisiones oportunas y pertinentes para mejorar los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes. (Ministerio de Educación, 2016).  
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No se debe olvidar que el rendimiento académico esperado es con respecto a 

determinados objetivos y, por tanto, es obvio decir que la medición y evaluación 

son con respecto a ellos.  

Los contenidos a evaluarse en relación con determinados objetivos son la cantidad 

y calidad de conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas, hábitos adquiridos 

y consolidados, actitudes positivas, participación activa, asistencia y puntualidad, 

esfuerzo, etc. (Tapia Arestegui, I. 1997)  

En el sistema educativo en el Perú, la escala de calificación establecida para la 

educación secundaria es vigesimal (de 0 a 20). La nota mínima aprobatoria es de 

once (11). Para la presente investigación asumiremos la siguiente escala de 

calificación del rendimiento académico: 

NIVEL INTERVALO 

EXCELENTE (Logro destacado) 18 - 20 

BUENO (Logro previsto) 14 - 17 

REGULAR (En proceso) 11 - 13 

PÉSIMO (En inicio) 00 - 10 

Fuente: DCN 2009, aprobado por la R.M. N° 0440 ED. 
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1.11.5. Rendimiento académico en el área de matemática 

La matemática es la ciencia que estudia las propiedades y relaciones entre entes 

abstractos. Debido a su carácter abstracto la matemática se convierte en un 

instrumento de gran apoyo para modelar la realidad (Martí, I. 2010).  

A respecto se cree que el verdadero rol que juega la matemática en la enseñanza 

radica en que a través de ella se puede lograr el desarrollo intelectual de los 

estudiantes. En particular, a pesar de que las matemáticas ocupan un lugar 

importante en el sistema educativo, es un hecho que la actitud hacia las mismas 

representa una problemática en estos tiempos, ya que su aprendizaje no consiste 

simplemente en la memorización de conceptos, sino que se requiere de cierta 

capacidad de abstracción para la construcción de esquemas mentales para la 

solución de problemas; capacidades que quedaran disponibles para ser utilizadas 

en cualquier otra área del quehacer humano. Pinto, A. y Bermeosolo Bertran, J. 

(1997) comenta que la falta de un aprendizaje significativo de los alumnos puede 

propiciar una actitud negativa hacia las matemáticas; desmotivación; sentimientos 

de frustración; deficiencia en los siguientes ciclos escolares; índices altos de 

reprobación en las escuelas y hasta la deserción escolar. En el Perú, los resultados 

del rendimiento académico en matemáticas no han sido favorables; sin embargo, 

se está trabajando para revertir esta situación. 

  

http://132.248.192.201/seccion/bd_iresie/iresie_busqueda.php?indice=autor&busqueda=BERMEOSOLO%20BERTRAN,%20JAIME&par=&a_inicial=&a_final=&sesion=&formato=largo
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Planteamiento del problema  

Los factores negativos del rendimiento académico en la Instituciones Educativas 

no son nada favorables ello se debe a muchos factores como: La falta o mala 

aplicación de métodos, técnicas y estrategias de enseñanza - aprendizaje 

pertinentes de los docentes, falta de implementación con equipos tecnológicos 

como las TIC, la desnutrición de los estudiantes, la pobreza y en nivel de la 

formación de los padres de la familia. 

Esta realidad se profundiza aún más en zonas rurales ya que de no lograr las 

competencias básicas para el área nuestros estudiantes tendrán serias limitaciones 

en su desarrollo integral y por lo tanto en sus oportunidades de llegar a la adultez 

como personas productivas y ciudadanos plenos. 
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Por consecuencia, es necesario que los docentes busquen en estas tecnologías de 

información y comunicación formas alternativas para acercar la matemática a los 

estudiantes y propiciar el conocimiento íntegro, tales como: páginas web, 

YouTube 

software, evaluaciones online, redes sociales como el whatsapp, twiter,  

Facebook, etc. e integrar también herramientas tecnológicas como las Tablet, 

proyector multimedia, pizarra interactiva entre otros, los cuales demandan 

economía, tiempo y preparación anticipada, pero ello no debe de ser escusa del 

docente para abstenerse del uso de estos recursos para el desarrollo de su sesión. 

En la actualidad las tecnologías de información y comunicación nos brindan 

herramientas para hacer del área de matemática más interesante y divertida. Por 

ello es necesario la aplicación del programa Aportics para mejorar el rendimiento 

académico en el área de matemática de los estudiantes 4to grado de educación 

secundaria en la institución educativa 50180 “José Carlos Mariátegui” del distrito 

de Pisac ubicado en el Departamento del Cusco. 

Es por ello que la presente investigación plantea una posible solución, para tratar 

de acercar las tecnologías de información y comunicación al aula y mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes por medio del programa Aportics 

El programa Aportics, es un conjunto de sesiones en las cuales se aplican las 

tecnologías de información y da la posibilidad de trabajar de manera novedosa e 

innovadora muchos contenidos incluidos en nuestra planificación. Es un recurso 

muy llamativo y motivador, ya que despierta rápidamente el interés del estudiante 

en su aprendizaje. 
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En este contexto es necesario plantearnos las siguientes interrogantes: 

¿Cómo  se presenta la aplicación del programa Aportics en el área de Matemática 

en estudiantes de 4to grado de educación secundaria de la institución educativa 

50180 José Carlos Mariátegui del distrito de Pisac? 

¿Cuál es el rendimiento académico en el área de Matemática en estudiantes de 4to 

grado de educación secundaria de la institución educativa 50180 José Carlos 

Mariátegui del distrito de Pisac? 

¿Cómo la aplicación del programa Aportics puede mejorar el rendimiento 

académico en el área de Matemática en estudiantes de 4to grado de educación 

secundaria de la institución educativa 50180 José Carlos Mariátegui del distrito 

de Pisac? 

2.2. Justificación de la investigación 

La investigación se justifica por las siguientes razones: 

 Desde el punto de vista teórico, los resultados de la investigación van a 

enriquecer teorías existentes respecto a la influencia del uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación en el nivel de rendimiento 

académico, Ello podrá servir para que se realicen otras investigaciones en  

esta  línea  y contribuir  al  enriquecimiento  del conocimiento científico. 

 Desde el punto de vista pedagógico, Es útil porque la asimilación y 

motivación de la matemática a través del programa Aportics será más clara, 

motivadora, asimilada de mejor forma, individualizada y tendrá un efecto 

profundo en la formación personal.  La presente investigación beneficia a 
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los docentes, que tendrán en el programa  una  herramienta muy útil,  

amplia, versátil, moderna que  facilitará la transmisión de los 

conocimientos, por otro lado los estudiantes captarán en mejor forma, con 

mejor sentido y mucho más motivados los conocimientos que le transmite el 

docente, cuya formación será más sólida y profunda. 

 Desde el punto de vista social, Causará alto impacto, porque dará una 

profunda transformación a la imagen de la Institución Educativa a nivel de la 

provincia, elevará su nivel académico, fortalecerá y solidificará la imagen de 

la institución a la par con otras Instituciones JEC (Jornada escolar completa). 

Es factible de hacerlo ya que se cuenta con experiencias anteriores en la aplicación 

de las tecnologías de la información en la enseñanza de las asignaturas. Estas 

contribuyen, a través de una configuración sensorial más compleja que la 

tradicional, a esclarecer, estructurar, relacionar y fijar mejor los contenidos, es 

decir a procesar para desarrollar aprendizajes significativos. La magnitud del 

impacto está en la calidad de los recursos y la aplicación correcta para vincular 

estos recursos. 

2.3. Formulación de los objetivos 

2.3.1.   Objetivo general 

Determinar si la aplicación del programa Aportics puede mejorar el rendimiento 

académico en el área de Matemática en estudiantes de 4to grado de educación 

secundaria de la institución educativa 50180 José Carlos Mariátegui del distrito de 

Pisac. 
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2.3.2.   Objetivos específicos 

Aplicar el programa Aportics en el área de Matemática en estudiantes de 4to grado 

de educación secundaria de la institución educativa 50180 José Carlos Mariátegui 

del distrito de Pisac. 

Identificar el rendimiento académico en el área de Matemática en estudiantes de 

4to grado de educación secundaria de la institución educativa 50180 José Carlos 

Mariátegui del distrito de Pisac. 

2.4. Planteamiento de la hipótesis 

2.4.1.   Hipótesis general 

Con el programa Aportics se mejora notablemente el rendimiento académico de 

los estudiantes del cuarto grado del nivel de educación secundaria en el área de 

matemática de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, Pisac, 2018. 

2.5. Sistema de variables 

2.5.1. Variable independiente 

Programa “Aportics”. 

2.5.1.1. Indicadores 

Uso de las tecnologías de información y comunicación como recurso didáctico. 

Uso adecuado de las Tic para aprendizaje. 

2.5.2.   Variable dependiente: 

Rendimiento académico del área de Matemática. 
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        2.5.2.1. Indicadores: 

 
    20 – 18: Logro destacado 

 
    17 - 14: Logro previsto 

 
    13 - 11: En proceso 

 
    10 - 00: En inicio. 

 

2.5.3.   Metodología de la investigación científica 

La presente Investigación está dentro del marco de los siguientes tipos de 

investigación 

 De acuerdo al control que se tendrá sobre las variables de la investigación, 

es CUASI - EXPERIMENTAL; porque se ejerce control, aunque no completo, 

sobre las variables de estudio. 

 De acuerdo al enfoque, es CUANTITATIVO; porque está orientada a medir 

o cuantificar los grados de influencia de las variables. 

 Según la finalidad de la investigación, es APLICADA; porque contribuye 

a solucionar problemas específicos. 

 Según las fuentes de información, es DE CAMPO; porque la investigación 

se realiza en el lugar donde se encuentran las unidades de análisis. 

 De acuerdo en donde es llevado a cabo el estudio de campo, es ‘IN 

SITU’; porque la investigación se lleva a cabo en el mismo lugar donde el 

fenómeno. 

 Según el alcance de la investigación, es CORRELACIONAL; porque tiene 

como propósito evaluar relaciones estadísticas que puedan existir entre las dos 

variables. 
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2.6.   Técnicas e instrumentos de investigación 

 

TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN 

Evaluación Exámenes (pre y post) 

Encuesta Cuestionario de encuesta 

Entrevista Cuestionario de entrevista 

 

a)    Una pre - evaluación de los estudiantes, para determinar los grupos de muestra 

(Grupo Control y Experimental) y su homogeneidad, se tomaron preguntas básicas 

de temas del primer trimestre en el área de matemática, para comprobar en grado 

de conocimientos en un primer momento. 

b)  Una post – evaluación de los estudiantes, para determinar el grado de evolución 

de ambos grupos después de aplicarse el programa Aportics como recurso 

didáctico en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los temas referidos al área 

de matemática. 

c)  Una encuesta anónima para los estudiantes, para determinar el grado de 

satisfacción al utilizar el programa como recurso didáctico en el aprendizaje de la 

Matemática, esta encuesta sólo se aplicará al Grupo Experimental. 

d)  Una entrevista para los docentes de la especialidad de Matemática, para 

determinar el conocimiento y manejo de Tecnologías de información aplicables 

en la enseñanza de la Matemática. 
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Agentes educativos Cantidad 

Docentes 

 
Estudiantes 

 
Padres de familia 

25 

 
322 

 
154 

TOTAL 501 

 

2.7.   Población y muestra 

2.7.1.   Población 

 
Se tomará en cuenta la población de los agentes educativos de la Institución 

Educativa "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI" del distrito de Pisac que pertenece 

a la provincia de Calca región Cusco, que son un total de 501 personas. 

 

 

Tabla 1 Población de docentes y padres de familia 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadística del PCIE de la I.E. 

 

 

2.7.2.   La muestra 

Para elegir el grupo Control y Experimental, se indagó entre los docentes sobre 

el desempeño de los estudiantes, para tener indicios sobre las clases más 

homogéneas posibles, a consecuencia de ello se tomó como muestra a dos 

secciones académicas con el mismo número de estudiantes para poder realizar 

el proceso de cuasi – experimentación. Siendo así, las siguientes secciones las 

seleccionadas: 
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Grupo control 

Estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, sección B. Este grupo tuvo 

como resultado un 43% de aprobados, un tanto mayor al grupo Experimental. 

Grupo experimental 

Estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, sección A. Este grupo 

tuvo un 40% de aprobados, lo que demuestra que son grupos muy homogéneos 

respecto a sus conocimientos en el área de matemática. 

Tabla 2 Muestra de estudiantes del grupo experimental y control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Nómina de matrícula de la LE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupos Grado y Sección Cantidad 

Grupo experimental 4° “A” 30 

Grupo de control 4° “B” 30 

Total  60 
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2.8.   Métodos y técnicas de procesamiento de análisis de datos 

2.8.1.   Procedimiento de recolección de datos 

Para la recolección de datos se aplicaran dos evaluaciones, una encuesta anónima y 

una entrevista; todo los datos que se desean recolectar están contemplados en la 

aplicación del Programa Aportics como recurso didáctico durante el segundo 

trimestre, equivalentes a 13 Sesiones de Aprendizaje, referidos a contenidos 

propios  de la programación anual, en el cuarto grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui”, los temas generales son: 

 
N° CAMPO TEMÁTICO 

1 Ángulos 

2 Rectas y ángulos 

3 Evaluación online 

4 Progresiones aritméticas 

5 Progresiones geométricas 

6 Triángulos y líneas notables 

7 Congruencia y semejanza de triángulos 

8 Teoría de exponentes 

9 Productos notables 

10 Teorema de Pitágoras 

11 Teorema de Thales 

12 Intervalos 

13 Conceptos geométricos 
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El cronograma y aplicación del programa e instrumentos se detalla en el siguiente 

cuadro: 

 
Semana 1 Pre - evaluación 

Semana 2 Sesión 1 Ángulos 

Semana 3 Sesión 2 Rectas y ángulos 

Semana 4 Sesión 3 Evaluación online 

Semana 5 Sesión 4 Progresiones aritméticas 

Semana 6 Sesión 5 Progresiones geométricas 

Semana 7 Sesión 6 Triángulos y lineas notables 

Semana 8 Sesión 7 Congruencia y semejanza de triángulos 

Semana 9 Sesión 8 Teoría de exponentes 

Semana 10 Sesión 9 Productos notables 

Semana 11 Sesión 10 Teorema de pitágoras 

Semana 12 Sesión 11 Teorema de thales 

Semana 13 Sesión 12 Intervalos 

Semana 14 Sesión 13 Conceptos geométricos 

Semana 15 Post – evaluación       -   Encuesta     - Entrevista 
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2.9.   Presentación de los resultados 

Después de haberse realizado la recolección de datos con los instrumentos de 

investigación, a continuación presentamos los resultados y su respectivo análisis, 

para ello utilizamos la Escala Vigesimal de Calificación de los Aprendizajes en 

la Educación Básica Regular (EBR) 

Tabla 3 Escala valoración del MINEDU 

NIVEL 

EDUCATIVO 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 
 
 

 

Tipo de 

calificación 
 
 

 

Numérica y 

Descriptiva 

Escalas de 

calificación 

Descripción 

00 -10 

Desaprobado 

(Deficiente) 

Cuando el estudiante está empezando a 
desarrollar los aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades para el desarrollo de 
éstos y necesita mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente 
de acuerdo con su ritmo y estilo de 
aprendizaje. 

11-13 

Aprobado 

(Regular) 

Cuando el estudiante está en camino de lograr 
los aprendizajes previstos, para lo cual 
requiere acompañamiento durante un tiempo 
razonable para lograrlo. 

14 -17 

Aprobado 

(Bueno) 

Cuando el estudiante evidencia el logro de 
los aprendizajes previstos en el tiempo 
programado. 

18 - 20 

Aprobado 

(Muy bueno) 

Cuando el estudiante evidencia el logro de 
los aprendizajes previstos, demostrando 
incluso un manejo solvente y muy 
satisfactorio en todas las tareas propuestas 

Fuente: DCN 2009, aprobado por la R.M. N°0440 ED. 

 

2.10.   Análisis de los resultados del pre test 

En el pre test se aplicó una prueba escrita sobre contenidos propios del primer 

trimestre para el área de matemática en los estudiantes de ambos grupos, esto para 

comprobar su homogeneidad respecto al dominio de contenidos en el área de 
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matemática, antes de iniciar con el proceso cuasi – experimental. Los resultados 

fueron los siguientes: 

 

Tabla 4 Resultados del pre evaluación en el grupo control 
 

Nombre de 

estudiante 

Nota de 

evaluación 

Equivalente 

cualitativo 

Alumno 1 11 Regular 

Alumno 2 05 Deficiente 

Alumno 3 13 Regular 

Alumno 4 12 Regular 

Alumno 5 08 Deficiente 

Alumno 6 10 Deficiente 

Alumno 7 09 Deficiente 

Alumno 8 11 Regular 

Alumno 9 06 Deficiente 

Alumno 10 05 Deficiente 

Alumno 11 06 Deficiente 

Alumno 12 11 Regular 

Alumno 13 12 Regular 

Alumno 14 07 Deficiente 

Alumno 15 09 Deficiente 

Alumno 16 13 Regular 

Alumno 17 14 Bueno 

Alumno 18 12 Regular 

Alumno 19 10 Deficiente 

Alumno 20 09 Deficiente 

Alumno 21 05 Deficiente 

Alumno 22 12 Regular 

Alumno 23 09 Deficiente 

Alumno 24 05 Deficiente 

Alumno 25 12 Regular 

Alumno 26 10 Deficiente 

Alumno 27 12 Regular 

Alumno 28 13 Regular 

Alumno 29 08 Deficiente 
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A continuación tabulamos estos resultados para su respectivo análisis: 

 
Gráfico N 1 Resultados de la Pre - evaluación del Grupo Control.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Observando el Gráfico 1, que presenta los resultados de la primera 

evaluación, aplicada a los estudiantes, para determinar la homogeneidad del Grupo 

Control y Experimental, antes de iniciar la fase de cuasi – experimental, se aprecia 

que 57 % de estudiantes del Grupo Control ha desaprobado, el 40 % ha aprobado, 

apenas con notas entre 11 y 13, solo un 3 % a aprobado con notas entre 14 y 17, 

finalmente ningún estudiante ha alcanzado notas entre 18 y 20; además la nota 

promedio del grupo es de 9,6, estos resultados reflejan una realidad la cual se tiene 

que analizar. 

Se comprueba que la mayoría de los estudiantes no poseen o dominan los 

contenidos desarrollados en  el  primer  trimestre  para  el área  de  matemáticas,  

ya  que  ningún estudiante ha logrado alcanzar puntajes óptimos. Por tanto, el 

resultado del rendimiento académico del grupo es en inicio. 
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Tabla 5 Resultados del pre evaluación en el grupo experimental 
 

Nombre de 

estudiante 

Nota de 

evaluación 

Equivalente 

cualitativo 

Alumno 1 10 Deficiente 

Alumno 2 06 Deficiente 

Alumno 3 13 Regular 

Alumno 4 12 Regular 

Alumno 5 07 Deficiente 

Alumno 6 11 Regular 

Alumno 7 09 Deficiente 

Alumno 8 12 Regular 

Alumno 9 08 Deficiente 

Alumno 10 05 Deficiente 

Alumno 11 12 Regular 

Alumno 12 10 Deficiente 

Alumno 13 11 Regular 

Alumno 14 07 Deficiente 

Alumno 15 10 Deficiente 

Alumno 16 12 Regular 

Alumno 17 08 Deficiente 

Alumno 18 11 Regular 

Alumno 19 10 Deficiente 

Alumno 20 08 Deficiente 

Alumno 21 05 Deficiente 

Alumno 22 11 Regular 

Alumno 23 09 Deficiente 

Alumno 24 14 Bueno 

Alumno 25 09 Deficiente 

Alumno 26 11 Regular 

Alumno 27 12 Regular 

Alumno 28 10 Deficiente 

Alumno 29 08 Deficiente 

Alumno 30 07 Deficiente 
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A continuación tabulamos estos resultados para su respectivo 
análisis: 

 
Gráfico N 2 Resultados de la Pre - evaluación del Grupo Experimental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: Observando ahora el Gráfico 2, también correspondientes a la pre – 

evaluación, apreciamos los resultados del Grupo Experimental, con resultados muy 

similares al Grupo Control, observamos que el 60 % de los estudiantes, ha 

desaprobado con notas menores a 10, el otro 37 % de estudiantes, ha aprobado con 

notas regulares entre 11 y 13, el 3 % de los estudiantes ha alcanzado obtener notas 

entre 14 y 17 y ningún estudiante ha obtenido notas mayores a 18.  La nota 

promedio del Grupo Experimental es de 9,6, esto prueba que ambos grupos parten 

casi en las mismas condiciones en cuanto al dominio de temas para el área. 

Luego de esta evaluación, se iniciará con el proceso de cuasi - experimentación en 

el Grupo Experimental (aplicación del programa Aportics), mientras que se 

continuará con el desarrollo de sesiones de aprendizaje tradicionales en el Grupo 

Control. 
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2.10.1. Descripción de la experimentación con el programa aportics                           

a. Planificación. 

Para la aplicación del programa se tuvo en cuenta las siguientes consideraciones: 

Secuencialización de sesiones acordes con lo programado, implementando el ellas 

las TIC  

Verificación del salón de clases – aula de innovación con la implementada necesaria 

con adquisición del Software Trilce para el grado instalada en las computadoras. 

Preparación el manejo de las Tic nivel intermedio en el por parte del docente 

Preparación - instrucción en el manejo de las tic a los estudiantes. 

b. Organización. 

El programa está organizado mediante sesiones cada una de las cuales tiene un campo 

temático específico, así como la herramienta tecnológica necesaria la cuál es 

complementada con una ficha práctica. La actividad cuando se trabaja en aula de 

innovación se realiza de manera individual, y cuando se utiliza el aula de manera 

grupal. 

c. Ejecución. 

En este punto corresponde a la aplicación de las sesiones propuestas en el programa, 

uno por semana, en donde en cada una de ellas se propone actividades de extensión 

para las tardes ya sea evaluación online, tareas vía whatsapp o videos explicativos de 

YouTube, entre otros. 
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El cronograma de aplicación se explica en el siguiente cuadro: 

 

 

N° 

NOMBRE DE LA SESIÓN FECHA DE 

APLICACIÓN 

1 El mundo de los ángulos 04/06/2018 

2 Las rectas y los ángulos 08/06/2018 

3 Evaluando online lo aprendido 15/06/2018 

4 Recordando las progresiones aritméticas 18/06/2018 

5 Recordando las progresiones geométricas 25/06/2018 

6 Siendo creativos con la geometría 02/07/2018 

7 Egipto y las semejanza de triángulos 09/07/2018 

8 Jugando con álgebra – teoría de exponentes 16/07/2018 

9 Jugando con álgebra – productos notables 23/07/2018 

10 Resolvemos problemas aplicando el T.P. 13/08/2018 

11 Recreándonos con el teorema de thales 17/08/2018 

12 Trabajando con intervalos 23/08/2018 

13 Recreándonos y aprendiendo matemáticamente 27/08/2018 

 

 

d. Evaluación. 
 
Cada sesión cuenta con una ficha práctica de evaluación, en estas fichas 

encontramos problemas propuestos los cuales a criterio del docente resolverán la 

cantidad que consideren necesarios. Con respecto a los problemas de las fichas 

de evaluación se sugiere en algunas ocasiones por cuestiones de tiempo ser 

envidas y recibidas via whatsapp. 
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2.10.2. Análisis de los resultados del post test 

En el post test se aplicó una prueba escrita sobre contenidos propios del 

segundo  trimestre para el área de matemática en los estudiantes de ambos grupos, 

Esta evaluación mostrará la evolución del Grupo Control y Experimental, después 

del proceso de experimentación. 

Los resultados fueron los siguientes: 

 
Tabla 6 Resultados de la Post – evaluación en el Grupo Control: 

 
Nombre de 

estudiante 

Nota de 

evaluación 

Equivalente 

cualitativo 

Alumno 1 08 Deficiente 

Alumno 2 11 Regular 

Alumno 3 06 Deficiente 

Alumno 4 13 Regular 

Alumno 5 12 Regular 

Alumno 6 10 Deficiente 

Alumno 7 12 Regular 

Alumno 8 14 Bueno 

Alumno 9 12 Regular 

Alumno 10 15 Bueno 

Alumno 11 15 Bueno 

Alumno 12 12 Regular 

Alumno 13 07 Deficiente 

Alumno 14 08 Deficiente 

Alumno 15 09 Deficiente 

Alumno 16 10 Deficiente 

Alumno 17 07 Deficiente 

Alumno 18 13 Regular 

Alumno 19 12 Regular 

Alumno 20 11 Regular 

Alumno 21 11 Regular 

Alumno 22 08 Deficiente 

Alumno 23 07 Deficiente 

Alumno 24 12 Regular 

Alumno 25 12 Regular 

Alumno 26 06 Deficiente 
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Alumno 27 14 Bueno 

Alumno 28 12 Regular 

Alumno 29 13 Regular 

Alumno 30 09 Deficiente 

A continuación tabulamos estos resultados para su respectivo análisis: 

 
 

Gráfico N 3 Resultados de la Post - evaluación del Grupo Control. 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación: Observando la tabla 3 y el Gráfico 10, que contienen los resultados 

de la segunda evaluación que fue aplicada después del desarrollo de la II unidad de 

aprendizaje de Matemática, se aprecia que el 40% de estudiantes del Grupo Control 

ha desaprobado y el otro 60% ha aprobado, la nota promedio del grupo es de 10.7, 

de los cuales el 47 % de ellos con notas entre 11 y 13, el 13 % con notas entre 14 y 

17 y un 0 % con notas entre 18 y 20. 

El  mayor  porcentaje  está  representado  por  los  estudiantes  que  obtuvieron  

notas Regulares (entre 11 y 13), equivalente al 47 %. 
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Tabla 7 Resultados de la Post – evaluación en el Grupo Experimental: 

 

 
Nombre de 

estudiante 

Nota de 

evaluación 

Equivalente 

cualitativo 

Alumno 1 16 Bueno 

Alumno 2 16 Bueno 

Alumno 3 14 Bueno 

Alumno 4 10 Deficiente 

Alumno 5 16 Bueno 

Alumno 6 18 Muy bueno 

Alumno 7 14 Bueno 

Alumno 8 08 Deficiente 

Alumno 9 18 Muy bueno 

Alumno 10 16 Bueno 

Alumno 11 17 Bueno 

Alumno 12 12 Regular 

Alumno 13 16 Bueno 

Alumno 14 12 Regular 

Alumno 15 18 Muy bueno 

Alumno 16 12 Regular 

Alumno 17 10 Deficiente 

Alumno 18 12 Regular 

Alumno 19 14 Bueno 

Alumno 20 16 Bueno 

Alumno 21 14 Bueno 

Alumno 22 12 Regular 

Alumno 23 10 Deficiente 

Alumno 24 14 Bueno 

Alumno 25 16 Bueno 

Alumno 26 14 Bueno 

Alumno 27 10 Deficiente 

Alumno 28 14 Bueno 

Alumno 29 18 Muy bueno 

Alumno 30 16 Bueno 
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A continuación tabulamos estos resultados para su respectivo análisis: 

 

 
Gráfico N 4 Resultados de la Post - evaluación del Grupo Experimental. 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Observando ahora en la tabla 4 y el Gráfico 11, que contienen 

los resultados de la segunda evaluación que fue aplicada después del desarrollo de 

la unidad de aprendizaje del área de Matemática con el programa Aportics, se 

aprecia que solo el 17 % de estudiantes del Grupo Experimental ha desaprobado 

y el otro 83 % ha aprobado, la nota promedio del grupo es de 14.1, de los cuales 

el 17 % de ellos con notas entre 11 y 13, el 53 % con notas entre 14 y 17 y el 13 

% con notas entre 18 y 20. El mayor porcentaje, a diferencia del Grupo Control, 

está representado por los estudiantes que sacaron notas Buenas (entre 14 y 17), 

que equivale al 53 %. 
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2.10.3. Análisis de los resultados de la encuesta de satisfacción de los 

estudiantes sobre la aplicación del programa aportics. 

Después de desarrollar las sesiones de aprendizaje aplicando el programa Aportics 

en el Grupo Experimental, se realizó una encuesta anónima para determinar el 

grado de satisfacción de los estudiantes, al desarrollar sesiones de 

aprendizaje con temas referidos al área de matemática y utilizando el programa, 

para ello se realizaron las siguientes interrogantes: 

    ¿Cómo te has sentido al estudiar este segundo trimestre en el área? 

    ¿Cuánto crees que has aprendido? 

 ¿Te ha gustado usar el internet, youtube, whatsaap, proyector multimedia, etc.  

para desarrollar los temas del área? 

 ¿Consideras que el internet, youtube, whatsaap, proyector multimedia, etc. te 

causa interés y motivación por los temas desarrollados? 

 ¿Consideras que has aprendido más utilizando estas herramientas que en una 

clase tradicional? 

 ¿Alguna vez otro docente ha desarrollado clases de matemática Utilizando: 

internet, YouTube, proyector multimedia, videos, etc.? 

 ¿Te   gustaría  que  los  docentes  de  Matemática  utilicen  estas  

herramientas tecnológicas más seguido? 

 

Los resultados se detallan a continuación: 
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1. ¿Cómo te has sentido al estudiar este segundo trimestre en el área? 

Tabla 8 Resultados de la Encuesta – Pregunta 1. 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy mal 0 0 % 

Mal 0 0 % 

Bien 20 67 % 

Muy bien 10 33 % 

TOTAL 30 100 % 

               
               Fuente: Elaboración propia 
 
 

Gráfico N 5 Resultados de la Encuesta – Pregunta 1.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación: Observando la Tabla  1 y el Gráfico 5, correspondientes a la primera 

pregunta de la encuesta, se observa que el 33 % de los estudiantes se ha sentido Muy 

Bien, un 67 % de los estudiantes se ha sentido Bien y 0 % de ellos se ha sentido Mal o 

Muy Mal, al desarrollar las sesiones de aprendizaje usando el programa, esto nos 
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muestra que estas tecnologías de información y comunicación es altamente aceptado 

por los estudiantes, pues genera altos índices de motivación en clase y satisfacción en 

ellos. 

2. ¿Cuánto crees que has aprendido? 

Tabla 9 Resultados de la Encuesta – Pregunta 2. 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy poco 0 0 
% 

Poco 0 0 
% 

Bastante 19 63 
% 

Mucho 11 37 
% 

TOTAL 30 100 
%  

  Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Gráfico N 6 Resultados de la Encuesta – Pregunta 2. 

  

  Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: Con la Tabla 9 5 y el Gráfico 6, correspondientes a la segunda 

pregunta de la encuesta, observamos que un 63% de los estudiantes considera que 

ha aprendido Bastante y un 37% los estudiantes considera que ha aprendido 

Mucho, empleando las tecnologías de información y comunicación en sus sesiones 

de clase (Aportics), esto refleja que los estudiantes considera que la aplicación de 

éstas en el aula les ayuda a aprender más significativamente los temas de 

Matemática. 

 

3. ¿Te ha gustado usar el internet, youtube, whatsaap, proyector multimedia, etc. 

para desarrollar los temas del área? 

Tabla 10 Resultados de la Encuesta – Pregunta 3. 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy poco 0 0 % 

Poco 0 0 % 

Bastante 21 70 % 

Mucho 9 30 % 

TOTAL 30 100 % 

   

                         Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N 7 Resultados de la Encuesta – Pregunta 3. 
 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Interpretación: En la Tabla 10 y Gráfico 7, correspondientes a la tercera pregunta de 

la encuesta, observamos que al 30 % de estudiantes, le ha gustado Mucho la utilización 

de estas tecnologías de información y comunicación y al 70% de los estudiantes, le ha 

gustado Bastante, podemos concluir que al 100% de estudiantes, le ha gustado trabajar 

temas de Matemática con el programa Aportics. 
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4. ¿Consideras que el internet, youtube, whatsaap, proyector multimedia, etc. te 

causa interés y motivación por los temas desarrollados? 

Tabla 11 Resultados de la Encuesta – Pregunta 4. 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy poco 0 0 % 

Poco 0 0 % 

Bastante 16 53 % 

Mucho 14 47 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N 8 Resultados de la Encuesta – Pregunta 4. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación: Con la Tabla 11 y Gráfico 8, correspondientes a la cuarta pregunta de 

la encuesta, se comprueba que el programa Aportics motiva a aprender, el 47% de los 

estudiantes respondió que le causa interés y lo motiva Mucho y al 53% de ellos le 
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causa interés y lo motiva Bastante, pues al innovar la clase tradicional con las TIC de 

vez en cuando, hace que los estudiantes se interesen y se sientan motivados por los temas 

tratados. 

 

5. ¿Consideras que has aprendido más utilizando estas herramientas que en una 

clase tradicional? 

Tabla 12 Resultados de la Encuesta – Pregunta 5. 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 93 % 

No 2 7 % 

TOTAL 30 100 % 

 
                                Fuente: Elaboración propia.  
 
 

Gráfico N 9 Resultados de la Encuesta – Pregunta 5. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: Observando la Tabla 12 y Gráfico 9, correspondientes a la quinta 

pregunta de la encuesta, vemos que el 93 % de los estudiantes considera que ha 

aprendido más en el área de matemática, utilizando como recurso didáctico el 

programa Aportics y solo un 7% de ellos sostiene que su aprendizaje es similar a una 

clase desarrollada tradicionalmente, sin embargo, queda claro que la gran mayoría de 

los estudiantes sostiene que aprendieron más utilizando este este programa. 

 

6.  ¿Alguna vez otro docente ha desarrollado clases de matemática 

Utilizando: internet, YouTube, proyector multimedia, videos, etc.? 

 
Tabla 13 Resultados de la Encuesta – Pregunta 6. 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 13 % 

No 26 87 % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico N 10 Resultados de la Encuesta – Pregunta 6. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretación: Observando la Tabla 13 y Gráfico 10, correspondientes a la sexta 

pregunta de la encuesta, observamos que el 87 % de los estudiantes señala que ningún 

otro docente ha hecho uso de estas tecnologías de información y comunicación o 

herramienta tecnológica en el desarrollo de temas del área de Matemática y un 13% de 

los estudiantes señala que los docentes, en algún momento, si han hecho uso de alguna 

tecnología de la información y comunicación, en el desarrollo de temas del área, esto 

puede parecer contradictorio, sin embargo, es entendible debido a que en años 

anteriores los estudiantes estuvieron en secciones y con docentes distintos. 
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7. ¿Te  gustaría  que  los  docentes  de  Matemática  utilicen  estas  herramientas 

tecnológicas más seguidas? 

Tabla 14 Resultados de la Encuesta – Pregunta 7. 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100 % 

No 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico N 11 Resultados de la Encuesta – Pregunta 7. 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: Observando la Tabla 10 y Gráfico 11, pertenecientes a la 

séptima pregunta de la encuesta, notamos que el 100% de los estudiantes señala 

que los docentes de Matemática, deberían utilizar las Tic en el desarrollo de sus 

sesiones (Aportics), más seguido. Esto evidencia la aceptación del programa 

Aportics, por parte de los estudiantes, como herramienta de aprendizaje. 
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2.10.4. Resultado de la entrevista realizada a los docentes sobre su conocimiento 

de nuevas tecnologías de información y comunicación. 

Esta entrevista fue aplicada a todos los docentes de la Especialidad de 

Matemática de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, docentes a los 

que les compete la enseñanza de temas tratados específicamente. 

Se realizaron 7 interrogantes, para conocer, por qué la mayoría de los docentes 

(como lo demuestra la encuesta realizada a los estudiantes), no utilizan estas 

tecnologías de información y comunicación en el desarrollo de sus sesiones de 

aprendizaje, cuando se refieren a temas específicos del área, así como también 

averiguar sus conocimientos sobre sobre éstas tecnologías. 

Las interrogantes son las siguientes: 

 
1. ¿Conoce usted las nuevas tecnologías de información y comunicación? 

 
2. ¿Algunas veces utiliza software, programas, videos educativos, tutoriales en 

el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje? 

3. ¿Sabe cómo utilizar estas tecnologías educativas? 

 
4.  ¿Cree  que  se  puede  utilizar  páginas  web,  software  educativo,  youtube,   

whatsapp.  En el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Matemática? 

5.  ¿Alguna  vez  ha  utilizado  youtube,  whatsapp,  evaluaciones  online  en  

el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje de Matemática? 

6. ¿Cuál cree que son las dificultades para su uso en clase? 

 
7. ¿Considera que es importante el uso de este tipo de tecnologías educativas 

para el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

El resultado de la entrevista se detalla de forma general líneas 

abajo. 
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1. ¿Conoce usted las nuevas tecnologías de información y comunicación? 

 

RESPUESTAS NO SI 

NÚMERO DE DOCENTES 0 4 
 

 
 

En esta interrogante los 4 docentes sustentaron que si conocían las nuevas 

tecnologías de información y comunicación y lo definían literalmente de las 

siguientes formas: “…son programa que sirven específicamente como recurso 

educativo…” 

“…son recursos tecnológicos que pueden utilizar los docentes para aplicar, con los 

alumnos, algún determinado tema…” 

“…Son medios, que nos ayuda, a nosotros los docentes, a llegar didácticamente a los 

estudiantes, por ejemplo, nosotros trabajamos con power point, el sianet u otros 

programas para tener notas inmediatamente…” 

Se puede apreciar que efectivamente tienen nociones básicas de lo que son las 

tecnologías de información y comunicación, aunque alguno un tanto vagos y 

limitados. 

2. ¿Algunas veces utiliza software, programas, videos educativos, tutoriales en 

el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje? 

 

RESPUESTAS Nunca Alguna vez 

NÚMEROS DE DOCENTES 3 2 
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De los 5 docentes, 3 de ellos mencionaron que nunca habían utilizado software, 

programas, videos educativos, tutoriales (no se toma en cuenta programas generales 

como power point, word, exel, sianet, etc.); los otros 2 docentes sostuvieron que si 

habían  utilizado  estas tecnologías refiriéndose  literalmente  así: “…si  he  

utilizado programas como animaciones, FreeMin, CmapTools, y un docente solo se 

limitó a decir que si aplica estas tecnologías educativas en el desarrollo de sus 

sesiones de aprendizaje. 

Estos resultados dan cuenta que, más de la mayoría de los docentes, no han utilizado 

ni utilizan estas tecnologías educativas modernas, a pesar que, en la pregunta 

anterior la mayoría indicaba que conocen de estas tecnologías.  

 

3. ¿Sabe cómo utilizar estas tecnologías educativas? 

 

RESPUESTAS NO No correctamente SI 

NÚMERO DE DOCENTES 1 3 1 
 

 
 

Para esta pregunta 1 docente respondió que no lo sabían utilizar: 

 
“…no lo conozco, menos lo utilizo…”, otros 3 sostuvieron “…tengo una noción, 

pero no lo manejo correctamente…”, “…solo ubicación, debe tener otras cosas, 

solo se lo básico…”, mientras que solo 1 docente manifestó que lo manejaban 

correctamente. 

Se puede apreciar que, a pesar de que la mayoría ha oído de estas tecnologías de 

información y comunicación y dijo que lo conocía o sabe de qué trata, la mayoría 

de ellos no sabe cómo utilizarlo correctamente. 
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4.  ¿Cree  que  se  puede  utilizar  páginas  web,  software  educativo,  youtube, 

whatsapp.  En el proceso de enseñanza – aprendizaje de la Matemática? 

 

RESPUESTAS NO SI 

NÚMERO DE DOCENTES 1 4 
 

 
 

En esta pregunta, 1 docente manifiesta que no es recomendable utilizarlo, mientras 

que 4 docentes manifiestan que sí es posible utilizar dichas tecnologías, de los cuales 

solo 2 lo utilizan perfectamente y los otros 2 sólo indican que si es posible 

utilizarlo, respondieron de estas maneras: 

“…claro, seria excelente, porque el estudiante estaría más motivado… una cosa es 

que le hable y otra es con una animación, un video…” 

“...si se puede utilizar, porque te permite mejorar tu metodología, acortar las 

distancias, etc….” 

Para los docentes que saben de estas tecnologías (youtube, whatsapp, software), 

les parece un buen recurso didáctico para desarrollar o reforzar temas de 

matemática. 

5.  ¿Alguna  vez  ha  utilizado  youtube,  whatsapp,  evaluaciones  online  en  

el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje de Matemática? 

 

RESPUESTAS No Alguna vez Siempre 

NÚMERO DE DOCENTES 3 1 1 
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De los 5 docentes, solo 1 docente asevera que utiliza youtube, whatsapp, 

evaluaciones online en sus clases de matemática, mientras 1 docente sostuvo: “…lo 

he utilizado en alguna oportunidad lo que nos indica que ha dejado de utilizarlo. 

Los otros 3 docentes, señalaron que nunca lo han utilizado en el aula y menos 

aplicada en el desarrollo de un tema específico. 

Nos damos cuenta, que a pesar que la mayoría inicio diciendo que conocen de estas 

nuevas tecnologías de información y comunicación, solo 1 de ellos confirma que 

lo utiliza en aula. 

 

6. ¿Cuál cree que son las dificultades para su uso en clase? 

 

RESPUESTAS Falta de 
capacitación 

No encuesta ninguna 
dificultad 

NÚMERO DE DOCENTES 3 2 
 

 
 

En esta interrogante, 3 docentes señalan que no están capacitados para utilizar algún 

tipo de tecnología educativa, como youtube o algún software educativo por ejemplo. 

Además, a través de sus respuestas, notamos el desinterés de solicitar el acceso a 

las aulas de innovación o a las aulas de informática de la institución, estas son 

algunas de sus respuestas: 

“…no me he capacitado o el estado no me ha capacitado sobre eso… me gustaría 

que nos capaciten…” 

“…si utilizo el aula de innovación (con estas nuevas tecnologías), requiero de un 

profesor que me ayude y me apoye, para poder ubicar más rápido y no perder 
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tiempo…” “…no hay internet en las aulas, tendría que pedir el aula de 

innovación…” 

Los otros 2 docentes, indican que si se puede utilizar estas nuevas tecnologías sin 

ninguna dificultad, tal como se evidencia en sus respuestas líneas abajo: 

“…no encuentro dificultad, porque en el colegio se cuenta con máquinas, 

internet, proyectores… solo creo que es poco usado por los demás docentes…”. 

7. ¿Considera que es importante el uso de este tipo de tecnologías educativas 

para el proceso de enseñanza – aprendizaje? 
 

RESPUESTAS No Si 

NÚMERO DE DOCENTES 0 5 
 

 
 

En esta última pregunta todos los docentes coinciden en resaltar la importancia de 

usar TIC como recurso didáctico en el proceso de enseñanza – aprendizaje, esto se 

evidencia en sus respuestas: 

“…claro que sí, porque cada día avanza más la tecnología, la cibernética…” 

 
“…creo que es muy importante, porque lograríamos aprendizajes significativos 

y crearía motivación e innovación, pero deberían capacitarnos para poder 

aplicarlos…” “…hoy en día es muy importante porque permite que los estudiantes 

se explayen y no estén aburridos, les serviría como motivación y les despertaría 

cierta curiosidad…” “…si es importante… pero no estoy de acuerdo en el espacio 

que le están dando… yo priorizo la formación… no debemos convertirlos en la 

herramienta principal…” 
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Después de ver los resultados de las interrogantes, queda claro que son muy pocos 

los docentes que utilizan estas nuevas tecnologías incluidas el whatsapp, YouTube, 

páginas web, evaluaciones online, entre otros. La mayoría de docentes no saben 

cómo utilizar estas tecnologías. Sin embargo, todos reconocen la importancia de su 

uso en la educación actual, que incluye el uso de las TIC como nuevos recursos 

didácticos. 
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2.11.   Comprobación de la hipótesis 

 
Comprobando que el Grupo Control y el Grupo Experimental parten casi en las 

mismas condiciones, como apreciamos en los siguientes gráficos de 

comparación. Además, teniendo en cuenta sus promedios de ambos grupos es de 

9.6 en la pre – evaluación, no existe diferencia en el rendimiento académico de 

los grupos, antes de iniciar con la fase de cuasi – experimental. 

 

A continuación, presentamos los cuadros de comparación de los resultados de 

la pre - evaluación de ambos grupos: 

Gráfico N 12 Comparación de la Pre - evaluación de ambos grupos. 
 

 

                        Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N 13 Comparación de la Pre - evaluación de ambos grupos. 

 

  

 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la Post – evaluación, se aplicó el examen escrito en ambos grupos, 

después del proceso de experimentación, las notas promedio del Grupo Control y 

Experimental son 10,7 y 14,1 respectivamente. Podemos comparar los resultados 

en los siguientes gráficos: 

 

Gráfico N 14 Comparación de la Post - evaluación de ambos grupos 

   Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico N 15 Comparación de la Post - evaluación de ambos grupos. 

 

  

      Fuente: Elaboración propia. 

 
Después de haber observado y analizado los resultados, en especial la post – 

evaluación, comprobamos que hay una distinta evolución en ambos grupos, para 

empezar, hay una diferencia de 3.4 puntos a favor del Grupo Experimental, en la nota 

promedio de Grupo, lo que indica que el rendimiento académico es mayor en 

relación al Grupo Control, estos 3 puntos, redondeando, pueda que parezca poco, 

sin embargo, consideramos que 3 puntos en el promedio de todo el grupo y en el 

ámbito del aprendizaje, significa una gran diferencia y un gran progreso. 

Por otro lado, aún más importante que la diferencia en la nota promedio, en el 

Gráfico número 13 podemos observar otros resultados positivos, que indican lo 

siguiente: 

Se comprueba que, con la aplicación del programa Aportics, el Grupo Experimental, 

posee un 40 % más de estudiantes con notas Buenas (entre 14 y 17) y un 13 % más 

de estudiantes con notas Muy Buenas (entre 18 y 20), y una disminución de los 

estudiantes con notas Regulares (entre 11 y 13) y Deficientes (entre 0 y 10). 
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El Grupo Control, posee un 23 % más de estudiantes con notas Deficientes (entre 

0 y 10), y un 30 % más de estudiantes con notas Regulares (entre 11 y 13), sin 

embargo, posee menor porcentaje en estudiantes con notas Buenas (entre 14 y 17) y 

Muy Buenas 

 
(Entre 18 y 20). Todo esto confirma que al usar las tecnologías de información en 

el desarrollo de sesiones (Aportics), en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

Matemática, se pude conseguir que la mayoría de los estudiantes logren 

aprendizajes significativos y obtengan notas óptimas a diferencia de una clase 

tradicional, mejorando así, su rendimiento académico, esto se debe, principalmente, 

a que el programa Aportics genera  un  clima  de  motivación  y satisfacción  en  los  

estudiantes  al  momento de aprender. 
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CAPÍTULO III 

MANUAL DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA APORTICS 

3.1. Fundamentación 

En la actualidad vivimos en una sociedad que está inmersa en el desarrollo 

tecnológico, donde el avance de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) han cambiado nuestra forma de vida, impactando en muchas 

áreas del conocimiento. En el área educativa, las TIC han demostrado que pueden 

ser de gran apoyo tanto para los docentes, como para los estudiantes, en la presente 

investigación, es el caso del programa Aportics. 

Hay que tener en cuenta que la implementación de la tecnología en la educación, 

debe verse sólo como una herramienta de apoyo, no viene a sustituir al docente, 

sino que pretende ayudarlo para que el estudiante tenga más elementos (visuales 

y auditivos) para enriquecer el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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Sobre todo si visualizamos que las TIC pueden ser utilizadas para abarcar 

diferentes estilos de aprendizaje, los estudiantes se sentirán beneficiados y lo más 

importante, atendidos por sus docentes porque, entonces, las sesiones de 

aprendizaje que solo se fundamentaban en un discurso pueden enriquecerse con 

imágenes, audio, videos, en fin una gama de elementos multimedia. 

3.2. Justificación 

Habiendo comprobado la eficiencia del programa Aportics en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje del área de matemática es necesario plasmarlo en un 

manual del cómo se aplica dicho programa para incrementar el rendimiento 

académico de nuestro estudiantes. Por otro lado el hacer uso de este programa de 

manera alternativa hará que se salga, en muchas ocasiones, de la monotonía, y 

permitirá la motivación de los estudiantes por interactuar con las tecnologías de 

información y comunicación y aprender de él. 

3.3.  Objetivos 

 
 Despertar el interés el uso de las tecnologías de información y comunicación 

para el rendimiento académico. 

 Desarrollar hábitos de estudio e investigación con el uso de las TIC 

 Mejorar  el  nivel  de  rendimiento  académico  de  los  estudiantes  en  el  

área  de Matemática. 

 Incrementar el vocabulario científico con el uso de las TIC. 

3.4. Requisitos 

 
Los requisitos mínimos para poder implementar o ejecutar el programa Aportics 

son los siguientes: 
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    Conexión a internet 

 
    Dominio de nivel medio de las Tic 

 
    Aula de cómputo 

 
    Herramientas tecnológicas (proyector multimedia, Tablet, laptop, celular, 
etc.) 

 
    Software educativo colegio Trilce 4° secundaria. 
 

 

3.5. Secuencia del programa 

Se realizará por medio de 13 sesiones distribuidas en las horas pedagógicas 

programadas y planificadas según nuestra programación curricular en el área de 

Matemática para los estudiantes del cuarto grado de secundaria. 

El programa completo está diseñado para un trimestre, los contenidos temáticos u  

orden de las sesiones se resumen en el siguiente cuadro. 

 

 
 

N° 
 

CAMPO TEMÁTICO 
 

DURACIÓN 
 
 

(Trimestral) 

 

1 
 

Ángulos 

 

 
 
 

1° mes 
 

2 
 

Rectas y ángulos 
 

3 
 

Evaluación online 
 

4 
 

Progresiones aritméticas 
 

5 
 

Progresiones geométricas 

 

 
 
 

2° mes 
 

6 
 

Triángulos y lineas notables 
 

7 
 

Congruencia y semejanza de triángulos 
 

8 
 

Teoría de exponentes 
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9 
 

Productos notables 

 
 
 
 
 

 
3° mes 

 

10 
 

Teorema de pitágoras 
 

11 
 

Teorema de thales 
 

12 
 

Intervalos 
 

13 
 

Conceptos geométricos 
 

 

 
 

3.6.   Metodología 

 
Será grupal, e individual según las indicaciones de las sesiones las cuales se 

detallan de la siguiente manera.
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3.7 Sesiones de Aprendizaje 

 

Sesión de aprendizaje N° 1 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Área: Matemática 

1.2. Grado y sección: 4 “A”  

1.3. Fecha: ……………………………         : Duración: 02 horas 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN: 

EL MUNDO DE LOS ÁNGULOS 

III. PROPOSITOS: APRENDIZAJE ESPERADO. 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

Matematiza situaciones 

Comunica y representa 

ideas matemáticas.  

Relaciona elementos y propiedades de los ángulos. 

Resuelve problemas que implican el cálculo de un 

ángulo solicitado en diversas situaciones 

problemáticas.  

IV. DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE – SECUENCIA DIDÁCTICA 

S.D ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 

MATERIALES 

IN
IC

IO
 

 El docente inicia la sesión dando la bienvenida a los estudiantes y, a continuación, 
presenta los aprendizajes esperados relacionados a las competencias, las 
capacidades y los indicadores. Además, presenta el propósito de la sesión, el cual 
consiste en conocer o recordar un tema muy importante “ángulos”.  

 El docente organiza grupos de trabajo de 4 integrantes cada uno, les pide que 
presten mucha atención a la animación proyectada en la pizarra. (anexo 1) 

 El docente guía la explicación. 
 Los estudiantes comenta ordenadamente. 
 El docente otorga la ficha de aprendizaje la 
cual tendrá que ser resuelta de manera secuencia 
y ordenada. (anexo 2) 
 El docente indica o hace las aclaraciones 
necesarias en todo momento. 
 Luego de la animación presentada por el 
docente el docente plantea las siguientes 
interrogantes: 

- ¿Cuáles son los elementos de un ángulo? 

- ¿Cómo se clasifican los ángulos? 

- ¿Qué entendemos por ángulos complementarios y suplementarios? 

- Luego de las respuestas de los estudiantes, el docente hace las aclaraciones 
necesarias. 

 

Cañón 

multimedia 

 

Tablet  

 

Celular 

 

Texto escolar  

Fichas. 

Plumones 

pizarra 
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3
P

R
O

C
ES

O
 

 Los estudiantes formados en grupo de 5 o 4 integrantes. 
 El docente solicita que trabajen la ficha entregada (anexo 2), los ejercicios a 

resolver los plantea el docente, para el cual tendrá un tiempo determinado. 
 Luego de ello el docente elige a un integrante por grupo y le pide que explique o 

comparta con sus compañeros 
El proceso de solución del mismo. 

 El docente hace las aclaraciones o refuerzos necesarios para consolidar los 
aprendizajes previstos. 

 
SA

LI
D

A
 

El docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia vivida y da 

énfasis a la importancia del dominio de este tema muy importante. 

EL docente propone a sus estudiantes la solución de 2 problemas pares en su 

respectivo cuaderno de manera individual. 

 

A
.E

. 

El docente les recuerda que para esta sesión hay una actividad complementaria la 

cuál tendrán que resolverla vía whatsapp y mandar sus respuestas en el tiempo 

programado. (anexo 3) 

 

 

V. EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES. 

INDICADOR INSTRUMENTO 

Relaciona elementos y propiedades de los ángulos. 

Resuelve problemas que implican el cálculo de un ángulo solicitado en 

diversas situaciones problemáticas. 

Trabajos domiciliarios, 

Registro de participación, 

cuaderno de avance  
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Sesión de Aprendizaje N° 2 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Área: Matemática 

1.2. Grado y sección: 4 “A”  

1.3. Fecha: ……………………………         : Duración: 02 horas 

 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN: 

LAS RECTAS Y LOS ÁNGULOS 

III. PROPOSITOS: APRENDIZAJE ESPERADO. 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

FORMA, 

MOVIMIENTO Y 

Matematiza situaciones 

 

Emplea y usa estrategias 

Resuelve problemas que implica el cálculo de 

ángulos entre rectas paralelas y una secante. 

Emplea procedimientos para resolver problemas 

propuestos. 

IV. DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE – SECUENCIA DIDÁCTICA 

S.

D 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 

MATERIALES 

IN
IC

IO
 

 El docente inicia la sesión dando la bienvenida a los estudiantes y, a 
continuación, presenta los aprendizajes esperados. Además, presenta el 
propósito de la sesión, el cual consiste en conocer o recordar un tema muy 
importante “ángulos formados entre 2 rectas paralelas y una secante”.  

  El docente organiza grupos de 
trabajo de 4 integrantes cada uno, les 
pide que presten mucha atención a la 
animación proyectada en la pizarra. 
(anexo 1) 
 

 El docente guía la explicación. 
 Los estudiantes comenta 
ordenadamente. 

 El docente indica o hace las aclaraciones necesarias en todo momento. 
 Luego de la animación presentada por el docente el docente plantea las 

siguientes interrogantes: 

- ¿Qué son rectas paralelas? 

- ¿Qué se entiende por rectas secantes? 

- ¿Es posible determinar un ángulo entre este tipo de rectas? 

- Luego de las respuestas de los estudiantes, el docente hace las aclaraciones 
necesarias. 

 

 

Cañon 

multimedia 

 

Tablet  

 

Animación swf 

 

Celular 

 

 

Texto escolar  
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P
R

O
C

ES
O

 
 Los estudiantes formados en grupo de 4 integrantes. 
 El docente explica la manera de trabajo en esta oportunidad observan 

detenidamente y con la guía del docente para la aclaración necesaria de los 
ejercicios propuestos y resueltos (anexo 2 - 
https://www.youtube.com/watch?v=XdDQCaoufaE),  

 Luego de ello el docente elige a un integrante por grupo y le pide que explique 
o comparta con sus compañeros 
El proceso de solución de un problema planteado en el video. 

 El docente hace las aclaraciones o refuerzos necesarios para consolidar los 
aprendizajes previstos. 

Fichas. 

 

 

Plumones 

 

pizarra 

 

 

 

 

SA
LI

D
A

 

El docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia vivida y 

da énfasis a la importancia del dominio de este tema muy importante. 

EL docente propone a sus estudiantes la solución de 2 problemas propuestos en 

el video de manera individual en su respectivo cuaderno. 

 

A
.E

. 

El docente les recuerda que para esta sesión hay una actividad complementaria 

la cuál tendrán que resolverla vía whatsapp y mandar sus respuestas en el tiempo 

programado. (anexo 3) 

 

V. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

INDICADOR INSTRUMENTO 

Resuelve problemas que implica el cálculo de ángulos entre rectas 

paralelas y una secante. 

Emplea procedimientos para resolver problemas propuestos. 

Trabajos domiciliarios, Registro 

de participación, cuaderno de 

avance  
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Sesión de Aprendizaje N° 3 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Área: Matemática 

1.2. Grado y sección: 4 “A”  

1.3. Fecha: ……………………………         : Duración: 02 horas 

 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN: 

EVALUANDO ONLINE LO APRENDIDO “SESIÓN 1 Y 2” 

 

III. PROPOSITOS: APRENDIZAJE ESPERADO. 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE 

FORMA, MOVIMIENTO Y 

Matematiza situaciones 

Comunica y representa 

ideas matemáticas.  

Resuelve problemas que implican el cálculo 

de un ángulo solicitado en diversas 

situaciones problemáticas.  

 

IV. DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE – SECUENCIA DIDÁCTICA 

S.

D 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 

MATERIALE

S 

IN
IC

IO
 

 El docente inicia la sesión dando la bienvenida a los estudiantes y previa 
coordinación les da las indicaciones necesarias para poder desarrollar le examen 
planteado. 

 Luego de ello los estudiantes se ubican en sus respectivas máquinas, el tiempo 
establecido para dicha evaluación es de 50 minutos el cual consta de 10 
preguntas. 

 El docentes está atento a cualquier interrogante o duda que puedan tener con 
respecto a la evaluación 

 

 

 

 

 

 

Centro de 

cómputo 

 

 

Plumones 

 

P
R

O
C

ES
O

 

 Los estudiantes comienzan 
a resolver el examen online el 
cual está en el siguiente link: 

https://www.goconqr.com/es-
ES/p/12994591 (anexo1) 
 

 

 

 

 El docente está atento a 
cualquier inconveniente o duda que pueda haber por parte de sus estudiantes 

https://www.goconqr.com/es-ES/p/12994591
https://www.goconqr.com/es-ES/p/12994591
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SA
LI

D
A

 
Ya concluida la evaluación el docente promueve la reflexión de los estudiantes 

sobre la experiencia vivida y da énfasis a la importancia del dominio de este tipo de 

evaluaciones online. 

EL docente escucha a sus estudiantes sobre su experiencia en esta evaluación, ya 

que fue una prueba que se generaba al azar y tuvo un tiempo programado por 

pregunta. El resultado o puntaje final se genera automáticamente. 

pizarra 

 

 

 

 

A
.E

. 

El docente les recuerda que para esta sesión hay una actividad complementaria la 

cuál tendrán que resolverla vía whatsapp y mandar sus respuestas en el tiempo 

programado. (anexo 2) 

 

 

V. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

INDICADOR INSTRUMENTO 

Resuelve problemas que implican el cálculo de un ángulo solicitado 

en diversas situaciones problemáticas. 

Trabajos domiciliarios, Registro 

de participación, cuaderno de 

avance  
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Sesión de Aprendizaje N° 4 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Área: Matemática 

1.2. Grado y sección: 4 “A”  

1.3. Fecha: ……………………………         : Duración: 02 horas 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN: 

RECORDANDO  LAS PROGRESIONES ARITMETICAS 

III. PROPOSITOS: APRENDIZAJE ESPERADO. 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE 

EN SITUACIONES DE 

REGULARIDAD, 

EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO 

Comunica y representa 

ideas matemáticas. 

 

Comunica y representa 

ideas matemáticas 

Describe el desarrollo de una progresión 

aritmética empleando el término n- ésimo, 

índice del término, suma y razón o regla de 

formación. 

 

Halla el n-ésimo término de una progresión 

aritmética con números naturales. 

IV. DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE – SECUENCIA DIDÁCTICA 

S.D ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 

MATERIALES 

IN
IC

IO
 

 El docente inicia la sesión dando la bienvenida a los estudiantes y, a continuación, 
presenta los aprendizajes esperados relacionados a las competencias, las capacidades y 
los indicadores. Además, presenta el propósito de la sesión, el cual consiste en recordar 
el tema de progresiones aritméticas y el de expresar la regla de formación de la misma. 

 El docente organiza grupos de trabajo 
de 4 integrantes cada uno, les pide que 
presten mucha atención a la animación 
proyectada en la pizarra. (anexo 1) 
 

 El docente guía la 
explicación. 
 Los estudiantes comenta 
ordenadamente. 
 El docente indica o hace las 
aclaraciones necesarias en todo 

momento. 
 Luego de la animación presentada por el docente el docente plantea las siguientes 

interrogantes: 

- ¿Cuáles son los elementos de una P.A.? 

- ¿Qué se entiende por término enésimo? 

- ¿Qué entendemos por regla de formación? 

- ¿Cuál es la característica principal de una progresión aritmética? 

- Luego de las respuestas de los estudiantes, el docente hace las aclaraciones necesarias. 
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 Los estudiantes formados en grupo de 5 o 4 integrantes. 
 El docente otorga la ficha de aprendizaje la cual tendrá que ser resuelta de manera 

secuencia y ordenada. (anexo 2) * Sólo resolverán los problemas impares. 
 Luego de ello el docente elige a un integrante por grupo y le pide que explique o 

comparta con sus compañeros 
El proceso de solución del mismo. 

 El docente hace las aclaraciones o refuerzos necesarios para consolidar los aprendizajes 
previstos. 

 

Plumones 

 

 

pizarra 

 

SA
LI

D
A

 

El docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia vivida y da énfasis 

a la importancia del dominio de este tema muy importante. 

EL docente propone a sus estudiantes la solución de 2 problemas pares en su respectivo 

cuaderno de manera individual. 

A
.E

. 

El docente les recuerda que para esta sesión hay una actividad complementaria la 

cuál tendrán que resolverla vía whatsapp y mandar sus respuestas en el tiempo 

programado. (anexo 2) 

V. EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES. 

INDICADOR INSTRUMENTO 

Describe el desarrollo de una progresión aritmética empleando el término n- 

ésimo, índice del término, suma y razón o regla de formación. 

Halla el n-ésimo término de una progresión aritmética con números naturales. 

Trabajos 

domiciliarios, 

Registro de 

participación, 

cuaderno de avance  
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Sesión de Aprendizaje N° 5 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Área: Matemática 

1.2. Grado y sección: 4 “A”  

1.3. Fecha: ……………………………         : Duración: 02 horas 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN: 

RECORDANDO  LAS PROGRESIONES GEOMÉTRICAS 

 
III. PROPÓSITOS: APRENDIZAJE ESPERADO. 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 
MATEMÁTICAMENTE 
EN SITUACIONES DE 

REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO 

 

Comunica y 

representa 

ideas 

matemáticas. 

Describe el desarrollo de una progresión aritmética 

empleando el término n- ésimo, índice del término, suma y 

razón o regla de formación. 

Halla el n-ésimo término de una progresión aritmética con 

números naturales. 

 
IV. DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE – SECUENCIA DIDÁCTICA 

S.D ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 

MATERIALES 

IN
IC

IO
 

 El docente inicia la sesión dando la bienvenida a los estudiantes y, a continuación, 
presenta los aprendizajes esperados relacionados a las competencias, las capacidades 
y los indicadores. Además, presenta el propósito de la sesión, el cual consiste en 
recordar el tema de progresiones aritméticas y el de expresar la regla de formación de 
la misma. 

 El docente organiza grupos de trabajo de 4 integrantes cada uno, les pide que presten 
mucha atención a la animación proyectada en la pizarra. (anexo 1) 

 

 El docente guía la explicación. 
 Los estudiantes comenta 
ordenadamente. 
 El docente indica o hace las 
aclaraciones necesarias en todo 
momento. 
 Luego de la animación 
presentada por el docente el 
docente plantea las siguientes 
interrogantes: 

- ¿Cuáles son los elementos 
de una P.A.? 

- ¿Qué se entiende por término enésimo? 

- ¿Qué entendemos por regla de formación? 

- ¿Cuál es la característica principal de una progresión aritmética? 

- Luego de las respuestas de los estudiantes, el docente hace las aclaraciones 
necesarias. 
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 Los estudiantes formados en grupo de 5 o 4 integrantes. 
 El docente otorga la ficha de aprendizaje la cual tendrá que ser resuelta de manera 

secuencia y ordenada. (anexo 2) * Sólo resolverán los problemas impares. 
 Luego de ello el docente elige a un integrante por grupo y le pide que explique o 

comparta con sus compañeros 
El proceso de solución del mismo. 

 El docente hace las aclaraciones o refuerzos necesarios para consolidar los 
aprendizajes previstos. 

 

 

Plumones 

 

pizarra 

 

 

 

 

SA
LI

D
A

 

El docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia vivida y da énfasis 

a la importancia del dominio de este tema muy importante. 

EL docente propone a sus estudiantes la solución de 2 problemas pares en su respectivo 

cuaderno de manera individual. 

A
.E

. 

El docente les recuerda que para esta sesión hay una actividad complementaria la 

cuál tendrán que realizar observando las siguientes videos:  

https://www.youtube.com/watch?v=KrRGsan3m-0    (Sólo para los alumnos de 

número par) – Anexo 3 

https://www.youtube.com/watch?v=FGAacSV09dw   (Sólo para los alumnos de 

número impar) –Anexo 3 

 

 

V. EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES. 

INDICADOR INSTRUMENTO 

Describe el desarrollo de una progresión aritmética empleando el término n- 

ésimo, índice del término, suma y razón o regla de formación. 

Halla el n-ésimo término de una progresión aritmética con números naturales. 

Trabajos 

domiciliarios, 

Registro de 

participación, 

cuaderno de avance  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KrRGsan3m-0
https://www.youtube.com/watch?v=FGAacSV09dw
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Sesión de Aprendizaje N° 6 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Área: Matemática 

1.2. Grado y sección: 4 “A”  

1.3. Fecha: ……………………………         : Duración: 02 horas 

 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN: 

SIENDO CREATIVOS CON LA GEOMETRÍA 

III. PROPOSITOS: APRENDIZAJE ESPERADO. 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 
MATEMÁTICAMENTE EN 
SITUACIONES DE FORMA 

MOVIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN 

 

Elabora y usa 

estrategias 

Representa triángulos a partir de reconocer sus tipos, 

lados, ángulos y las líneas notables: altura, bisectriz y 

otros. 

Resuelve problemas planteados utilizando propiedades 

de los triángulos. 

 

IV. DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE – SECUENCIA DIDÁCTICA 

S.D ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 

MATERIALES 

IN
IC

IO
 

 El docente inicia la sesión dando la bienvenida a los estudiantes y, a continuación, 
presenta los aprendizajes esperados relacionados a las competencias, las 
capacidades y los indicadores. Además, presenta el propósito de la sesión, el cual 
consiste en diferencias las diferentes líneas notables que encontramos en un 
triángulo y las características - elementos de un triángulo. 

 El docente organiza grupos de trabajo de 4 integrantes cada uno, les pide que 
presten mucha atención a la animación proyectada en la pizarra. (anexo 1)  
 El docente guía la explicación. 

 Los estudiantes 
comenta ordenadamente. 
 El docente indica o 
hace las aclaraciones necesarias en 
todo momento. 
 Luego de la animación 
presentada por el docente el docente 
plantea las siguientes interrogantes: 

- ¿Cuáles son las líneas 
notables en un triángulo 

- ¿Características de un 
triángulo - clasificación? 

- ¿Diferencias entre altura, bisectriz, etc.? 

- Luego de las respuestas de los estudiantes, el docente hace las aclaraciones 
necesarias. 
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 Los estudiantes formados en grupo de 5 o 4 integrantes. 
 El docente otorga la ficha de aprendizaje la cual tendrá que ser resuelta de 

manera secuencia y ordenada. (anexo 2) * Sólo resolverán los problemas 
impares. 

 Luego de ello el docente elige a un integrante por grupo y le pide que 
explique o comparta con sus compañeros 
El proceso de solución del mismo. 

 El docente hace las aclaraciones o refuerzos necesarios para consolidar los 
aprendizajes previstos. 

Fichas. 

 

 

Plumones 

 

pizarra 

 

 

 

 

SA
LI

D
A

 

El docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia vivida 

y da énfasis a la importancia del dominio de este tema muy importante. 

EL docente propone a sus estudiantes la solución de 2 problemas pares en su 

respectivo cuaderno de manera individual. 

A
.E

. 

El docente les recuerda que para esta sesión hay una actividad complementaria 

la cuál tendrán que resolverla vía whatsapp y mandar sus respuestas en el 

tiempo programado. (anexo 2) 

 

 

V. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 
 
 

INDICADOR INSTRUMENTO 

Representa triángulos a partir de reconocer sus tipos, lados, ángulos y 

las líneas notables: altura, bisectriz y otros. 

 

Resuelve problemas planteados utilizando propiedades de los 

triángulos. 

Trabajos domiciliarios, 

Registro de participación, 

cuaderno de avance  
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Sesión De Aprendizaje N° 7 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Área: Matemática 

1.2. Grado y sección: 4 “A”  

1.3. Fecha: ……………………………         : Duración: 02 horas 

 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN: 

EGIPTO Y LAS SEMEJANZAS DE TRIÁNGULOS 

 
III. PROPÓSITOS: APRENDIZAJE ESPERADO. 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE FORMA 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

Comunica y 

representa 

Matematiza 

situaciones 

Expresa relaciones y propiedades de los triángulos 

relacionados a su congruencia, semejanza y 

relaciones de medida. 

Elabora estrategias de resolución de problemas 

que involucren semejanza de triángulos.  

 
IV. DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE – SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

S.D ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 

MATERIALES 

IN
IC

IO
 

 El docente inicia la sesión dando la bienvenida a los estudiantes y, a continuación, 
presenta los aprendizajes esperados relacionados a las competencias, las 
capacidades y los indicadores. Además, presenta el propósito de la sesión, el cual 
consiste en conocer y aplicar la semejanza de triángulos en la resolución de 
problemas geométricos. 

 El docente organiza grupos de trabajo de 4 integrantes cada uno, les pide que 
presten mucha atención a la 
animación proyectada en la 
pizarra. (anexo 1)  
 

 El docente guía la 
explicación. 
 Los estudiantes 
comenta ordenadamente. 
 El docente indica o 
hace las aclaraciones necesarias 
en todo momento. 

 Luego de la animación presentada por el docente el docente plantea las 
siguientes interrogantes: 

- ¿Qué se entiende por congruencia o semejanza de triángulos? 

- ¿Qué casos de semejanza de triángulos observamos? 

- Luego de las respuestas de los estudiantes, el docente hace las aclaraciones 
necesarias. 
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 Los estudiantes formados en grupo de 5 o 4 integrantes. 
 El docente otorga la ficha de aprendizaje la cual tendrá que ser resuelta 

de manera secuencia y ordenada. (anexo 2) * Sólo resolverán los 
problemas impares. 

 Luego de ello el docente elige a un integrante por grupo y le pide que 
explique o comparta con sus compañeros 
El proceso de solución del mismo. 

 El docente hace las aclaraciones o refuerzos necesarios para consolidar los 
aprendizajes previstos. 

 

 

Plumones 

 

pizarra 

 

 

 

 

SA
LI

D
A

 

El docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia 

vivida y da énfasis a la importancia del dominio de este tema muy importante. 

El docente propone a sus estudiantes la solución de 2 problemas pares en su 

respectivo cuaderno de manera individual. 

 

A
.E

. 

El docente les recuerda que para esta sesión hay una actividad 

complementaria la cuál tendrán que resolverla vía whatsapp y mandar sus 

respuestas en el tiempo programado. (anexo 2) * Problemas pares. 

 

 

V. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 
 

INDICADOR INSTRUMENTO 

Expresa relaciones y propiedades de los triángulos relacionados a su 

congruencia, semejanza y relaciones de medida. 

 

Elabora estrategias de resolución de problemas que involucren semejanza de 

triángulos. 

Trabajos 

domiciliarios, 

Registro de 

participación, 

cuaderno de 

avance  
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Sesión de Aprendizaje N° 8 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Área: Matemática 

1.2. Grado y sección: 4 “A”  

1.3. Fecha: ……………………………         : Duración: 02 horas 

 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN: 

JUGANDO CON ÁLGEBRA – TEORÍA DE EXPONENTES 

 
III. PROPOSITOS: APRENDIZAJE ESPERADO. 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE 

CANTIDAD 

 

Elabora y usa estrategias 

Emplea procedimientos basados en teoría de 

exponentes al resolver problemas con 

exponentes enteros.  

 

IV. DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE – SECUENCIA DIDÁCTICA 

S.

D 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 

MATERIALES 

IN
IC

IO
 

 El docente inicia la sesión dando la bienvenida a los estudiantes y, a 
continuación, presenta los aprendizajes esperados relacionados a las 
competencias, las capacidades y los indicadores. Además, presenta el 
propósito de la sesión, el cual consiste en la aplicación de las leyes de 
exponentes en la resolución de problemas algebráicos.  

 

 El docente organiza grupos de 
trabajo de 4 integrantes cada uno, les 
pide que presten mucha atención a la 
animación proyectada en la pizarra. 
(anexo 1)  
 

 El docente guía la explicación. 
 Los estudiantes comenta 

ordenadamente. 
 El docente indica o hace las aclaraciones necesarias en todo momento. 
 Luego de la animación presentada por el docente el docente plantea las 

siguientes interrogantes: 

- ¿Qué es un exponente? 

- ¿Para qué se aplica las leyes de los exponentes? 

- Luego de las respuestas de los estudiantes, el docente hace las aclaraciones 
necesarias. 
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Celular 

 

 

Texto escolar  
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 Los estudiantes formados en grupo de 5 o 4 integrantes. 
 El docente otorga la ficha de aprendizaje la cual tendrá que ser resuelta de 

manera secuencia y ordenada. (anexo 2) * Sólo resolverán los problemas 
impares. (Problemas para la clase) 

 Luego de ello el docente elige a un integrante por grupo y le pide que explique 
o comparta con sus compañeros 
El proceso de solución del mismo. 

 El docente hace las aclaraciones o refuerzos necesarios para consolidar los 
aprendizajes previstos. 

 

Plumones 

 

pizarra 

 

 

 

 SA
LI

D
A

 

El docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia vivida y 

da énfasis a la importancia del dominio de este tema muy importante. 

El docente propone a sus estudiantes la solución de 2 problemas propuestos de 

su ficha de trabajo en su respectivo cuaderno de manera individual. 

 

A
.E

. 

El docente les recuerda que para esta sesión hay una actividad complementaria 

en la cual tendrán que resolver 2 problemas propuestos de su ficha y enviar la 

resolución de los problemas vía whatsapp en el tiempo programado. (anexo 2) 

 

 

V. EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES. 
 
 

INDICADOR INSTRUMENTO 

Emplea procedimientos basados en teoría de exponentes al resolver problemas 

con exponentes enteros. 

Trabajos 

domiciliarios, 

Registro de 

participación, 

cuaderno de avance  

 

 

 

 

 



   142 
 

 
 

Sesión de Aprendizaje N° 9 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Área: Matemática 

1.2. Grado y sección: 4 “A”  

1.3. Fecha: ……………………………         : Duración: 02 horas 

 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN: 

JUGANDO CON ÁLGEBRA – PRODUCTOS NOTABLES 

III. PROPOSITOS: APRENDIZAJE ESPERADO. 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE 

CANTIDAD 

 

Elabora y usa estrategias 

Aplica productos notables en la resolución de 

problemas algebráicos. 

Utiliza estrategias matemáticas para resolver 

productos notables. 

 

IV. DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE – SECUENCIA DIDÁCTICA 

S.D ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 

MATERIALES 

IN
IC

IO
 

 El docente inicia la sesión dando la bienvenida a los estudiantes y, a continuación, 
presenta los aprendizajes esperados relacionados a las competencias, las 
capacidades y los indicadores. Además, presenta el propósito de la sesión, el cual 
consiste en la aplicación de los productos notables en la resolución de problemas 
algebráicos.  

 

 El docente organiza grupos de trabajo de 4 integrantes cada uno, les pide que presten 
mucha atención a la animación 
proyectada en la pizarra. (anexo 1)  
 El docente guía la 
explicación. 
 Los estudiantes 
comenta ordenadamente. 
 El docente indica o hace 
las aclaraciones necesarias en todo 
momento. 
 Luego de la animación 
presentada por el docente el 
docente plantea las siguientes 
interrogantes: 

- ¿Qué es un producto? 

- ¿Qué finalidad tiene la aplicación de los productos notables? 

- Luego de las respuestas de los estudiantes, el docente hace las aclaraciones 
necesarias. 
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 Los estudiantes formados en grupo de 5 o 4 integrantes. 
 El docente les indica que pongan mucha atención al video mostrado 

(https://www.youtube.com/watch?v=sATAbRZlwpE) y luego de ello cada 
grupo explica la resolución de 2 problemas mostrados en el video, el grupo 1 
resuelve y explica el problema 1 y 2, el grupo 2 el problema 3 y 4 y así 
sucesivamente. El docente está atento a cualquier duda o impedimento que 
pueda tener en alumno, haciendo las aclaraciones o guiando a sus 
estudiantes a la resolución del problema. 

 Luego de ello el docente elige a un integrante por grupo y le pide que explique 
o comparta con sus compañeros 
El proceso de solución del mismo. 

 El docente hace las aclaraciones o refuerzos necesarios para consolidar los 
aprendizajes previstos. 

 

 

Plumones 

 

pizarra 

 

 

 

 

SA
LI

D
A

 

El docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia vivida y 

da énfasis a la importancia del dominio de este tema muy importante. 

El docente propone a sus estudiantes la solución de un problema propuesto en 

la pizarra en su respectivo cuaderno de manera individual. 

 

A
.E

. 

El docente les recuerda que para esta sesión hay una actividad complementaria 

en la cual tendrán que resolver 1 problema y en enviar sus procedimientos y 

respuestas al grupo de whatsapp. (anexo 3) 

 

 

V. EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES. 
 

INDICADOR INSTRUMENTO 

Aplica productos notables en la resolución de problemas algebráicos. 

Utiliza estrategias matemáticas para resolver productos notables. 

Trabajos domiciliarios, 

Registro de 

participación, 

cuaderno de avance  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sATAbRZlwpE
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Sesión de Aprendizaje N° 10 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Área: Matemática 

1.2. Grado y sección: 4 “A”  

1.3. Fecha: ……………………………         : Duración: 02 horas 

 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN: 

RESOLVEMOS PROBLEMAS APLICANDO EL TEOREMA DE PITÁGORAS 

 

III. PROPOSITOS: APRENDIZAJE ESPERADO. 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE FORMA 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

Comunica y representa 

ideas matemáticas 

Elabora y usa estrategias 

Expresa las propiedades de un triángulo 

rectángulo, usando terminologías, reglas y 

convenciones matemáticas. 

Emplea el teorema de pitágoras para resolver 

problemas 

 

IV. DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE – SECUENCIA DIDÁCTICA 

S.D ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 

MATERIALES 

IN
IC

IO
 

 El docente inicia la sesión dando la bienvenida a los estudiantes y, a continuación, 
presenta los aprendizajes esperados relacionados a las competencias, las 
capacidades y los indicadores. Además, presenta el propósito de la sesión, el cual 
consiste en la resolución de problemas trigonométricos en triángulos rectángulos. 

 El docente organiza grupos de trabajo de 4 integrantes cada uno, les pide que 
presten mucha atención a la animación proyectada en la pizarra. (anexo 1)  

 El docente guía la 
explicación. 
 Los estudiantes comenta 
ordenadamente. 
 El docente indica o hace 
las aclaraciones necesarias en 
todo momento. 
 Luego de la animación 
presentada por el docente el 
docente plantea las siguientes 
interrogantes: 

- ¿Cuáles son las razones trigonométricas? 

- ¿Qué características tienen los catetos e hipotenusa? 

- Luego de las respuestas de los estudiantes, el docente hace las aclaraciones 
necesarias. 
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 Los estudiantes formados en grupo de 5 o 4 integrantes. 
 El docente muestra a sus estudiantes la siguiente dirección (Anexo 2 - 

https://www.matesfacil.com/pitagoras/problemas-resueltos-
pitagoras.html ) Sólo resolverán dos problemas mediante sorteo por 
grupo, del 6 al 11. El docente guía la resolución de los mismos y está atento 
a cualquier duda o impedimento que puedan tener sus estudiantes, 
haciendo las aclaraciones o guiando la resolución de problemas. 

 Luego da un tiempo para que los alumnos resuelvan por si solos en grupo 
los problemas a resolver. 

 Luego de ello el docente elige a un integrante por grupo y le pide que 
explique o comparta con sus compañeros 
El proceso de solución del mismo. 

 El docente hace las aclaraciones o refuerzos necesarios para consolidar los 
aprendizajes previstos. 

 

Fichas. 

 

 

Plumones 

 

pizarra 

 

 

 

 SA
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D
A

 

El docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia 

vivida y da énfasis a la importancia del dominio de este tema muy importante. 

El docente propone a sus estudiantes la solución de 2 problemas proyectados 

en la pizarra del 1 al 5 (los alumnos eligen los problemas a resolver) en su 

respectivo cuaderno de manera individual. (Anexo 2) 

 

A
.E

. 

El docente les recuerda que para esta sesión hay una actividad 

complementaria en la cual tendrán que resolver un test en parejas a manera 

de repaso de la siguiente página 

(https://www.matesfacil.com/pitagoras/problemas-resueltos-pitagoras.html 

- Anexo 2)  

 

V. EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES. 

INDICADOR INSTRUMENTO 

Expresa las propiedades de un triángulo rectángulo, usando terminologías, 

reglas y convenciones matemáticas. 

 

Emplea el teorema de Pitágoras para resolver problemas 

Trabajos 

domiciliarios, 

Registro de 

participación, 

cuaderno de 

avance  

 

 

 

https://www.matesfacil.com/pitagoras/problemas-resueltos-pitagoras.html
https://www.matesfacil.com/pitagoras/problemas-resueltos-pitagoras.html
https://www.matesfacil.com/pitagoras/problemas-resueltos-pitagoras.html%20-%20Anexo%202
https://www.matesfacil.com/pitagoras/problemas-resueltos-pitagoras.html%20-%20Anexo%202
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Sesión de Aprendizaje N° 11 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Área: Matemática 

1.2. Grado y sección: 4 “A”  

1.3. Fecha: ……………………………         : Duración: 02 horas 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN: 

RECREANDONOS CON EL TEOREMA DE THALES 

III. PROPÓSITOS: APRENDIZAJE ESPERADO. 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE FORMA 

MOVIMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN 

Elabora y usa 

estrategias 

Aplica el teorema de Thales en el cálculo de 

alturas o longitudes inaccesibles de objetos 

reales y problemas propuestos en una ficha. 

 

IV. DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE – SECUENCIA DIDÁCTICA 

S.D ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 

MATERIALES 

IN
IC

IO
 

 El docente inicia la sesión dando la bienvenida a los estudiantes y, a 
continuación, presenta los aprendizajes esperados relacionados a las 
competencias, las capacidades y los indicadores. Además, presenta el 
propósito de la sesión, el cual consiste en la aplicación del teorema de 
Thales en la resolución de problemas que impliquen el cálculo de una altura 
o longitud desconocida.  

 El docente organiza grupos de trabajo de 4 integrantes cada uno, les pide 
que presten mucha atención a la animación proyectada en la pizarra. (anexo 
1)  

 El docente guía la 
explicación. 
 Los estudiantes comenta 
ordenadamente. 
 El docente indica o hace las 
aclaraciones necesarias en todo 
momento. 
 Luego de la animación 
presentada por el docente el 

docente plantea las siguientes interrogantes: 

- ¿Para qué nos sirve el teorema de Thales? 

- Luego de las respuestas de los estudiantes, el docente hace las 
aclaraciones necesarias. 

 

Cañon 

multimedia 

 

Tablet  

 

Celular 

 

 

Texto escolar  

 

Fichas. 
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P
R

O
C

ES
O

 
 Los estudiantes formados en grupo de 5 o 4 integrantes. 
 El docente muestra a sus estudiantes la siguiente animación, (anexo 2) * Los 

estudiantes observan y hacen sus preguntas o expresan sus dudas. El 
docente guía a sus estudiantes y está atento a cualquier duda o 
impedimento que pueda tener el mismo. 

 Luego de ello el docente hace la entrega de una ficha de trabajo de campo 
((anexo 3) la cual tendrá que ser resuelta al finalizar la sesión.   

 Terminada la experiencia se elige a un integrante por grupo y le pide que 
explique o comparta con sus compañeros el proceso de solución del mismo. 

 El docente hace las aclaraciones o refuerzos necesarios para consolidar los 
aprendizajes previstos. 

 

 

Plumones 

 

pizarra 

 

 

 

 SA
LI

D
A

 

El docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia vivida 

y da énfasis a la importancia del dominio de este tema muy importante. 

El docente propone a sus estudiantes la solución de 2 problemas de su ficha de 

trabajo (los alumnos eligen los problemas a resolver) en su respectivo cuaderno 

de manera individual. 

A
.E

. El docente les recuerda que para esta sesión hay una actividad complementaria 

en la cual tendrán que resolver de su ficha - autoevaluación. (anexo 3) 

V. EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES. 

INDICADOR INSTRUMENTO 

Aplica el teorema de Thales en el cálculo de alturas o longitudes inaccesibles 

de objetos reales y problemas propuestos en una ficha. 

Trabajos domiciliarios, 

Registro de 

participación, cuaderno 

de avance  
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Sesión de Aprendizaje N° 12 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Área: Matemática 

1.2. Grado y sección: 4 “A”  

1.3. Fecha: ……………………………         : Duración: 02 horas 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN: 

TRABAJANDO CON INTERVALOS 

III. PROPOSITOS: APRENDIZAJE ESPERADO. 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

ACTÚA Y PIENSA 

MATEMÁTICAMENTE EN 

SITUACIONES DE REGULARIDAD 

EQUIVALENCIA Y CAMBIO 

Comunica 

ideas 

matemáticas 

Expresa rangos numéricos a través de 

intervalos. 

Expresa intervalos en su representación 

geométrica, y conjuntista y opera con ellos. 

IV. DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE – SECUENCIA DIDÁCTICA 

S.D ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 

MATERIALES 

IN
IC

IO
 

 El docente inicia la sesión dando la bienvenida a los estudiantes y, a continuación, 

presenta los aprendizajes 

esperados relacionados a 

las competencias, las 

capacidades y los 

indicadores. Además, 

presenta el propósito de 

la sesión, el cual consiste 

en representar por medio 

de intervalos expresiones 

como por ejemplo las 

personas con obesidad 1 desde 80 kilos hasta 95 kilos. 

Así como el de operar con intervalos (intersección, unión, diferencia) 

 El docente organiza grupos de trabajo de 4 integrantes cada uno, les pide 
que presten mucha atención al siguiente video explicativo. 
(https://www.youtube.com/watch?v=mklq6aIHPXc) 

 El docente guía la explicación. 
 Los estudiantes comenta ordenadamente. 
 El docente indica o hace las aclaraciones necesarias en todo momento. 
 Luego de la animación presentada por el docente el docente plantea las 

siguientes interrogantes: 

- ¿Recordemos que es un intervalo, para qué sirve que operaciones se 
hacen con ellas? 

- Luego de las respuestas de los estudiantes, el docente hace las aclaraciones 
necesarias. 

 

Cañon 

multimedia 

 

Tablet  

 

Celular 

 

 

Texto escolar  

 

Fichas. 
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P
R

O
C

ES
O

 
 Los estudiantes formados en grupo de 5 o 4 integrantes. 
 El docente otorga la ficha de aprendizaje la cual tendrá que ser resuelta 

de manera secuencia y ordenada. (anexo 2) * Actividad 1, 2 y 3. El docente 
guía la resolución de los mismos y está atento a cualquier duda o 
impedimento que pueda tener en alumno, haciendo las aclaraciones o 
guiando la resolución de problemas. 

 Luego de ello con la ayuda del docente los alumnos resuelven un problema 
por sección de la actividad 4  
Concluido ello se elige a un integrante por grupo y le pide que explique o 

comparta con sus compañeros 

El proceso de solución del mismo. 

 El docente hace las aclaraciones o refuerzos necesarios para consolidar los 
aprendizajes previstos. 

Plumones 

 

pizarra 

 

 

 

 

SA
LI

D
A

 

El docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la experiencia 

vivida y da énfasis a la importancia del dominio de este tema muy importante. 

El docente propone a sus estudiantes la solución de 1 problemas de su ficha 

de trabajo actividad 4 (los alumnos eligen los problemas a resolver) en su 

respectivo cuaderno de manera individual. 

A
.E

. 

El docente les recuerda que para esta sesión hay una actividad 

complementaria en la cual tendrán que resolver 3 problemas de diferente 

sección de la actividad 4 en su cuaderno para la siguiente sesión. 

V. EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES. 

INDICADOR INSTRUMENTO 

Expresa rangos numéricos a través de intervalos. 

Expresa intervalos en su representación geométrica, y conjuntista y opera con 

ellos. 

Trabajos 

domiciliarios, 

Registro de 

participación, 

cuaderno de avance  
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Sesión de Aprendizaje N° 13 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Área: Matemática 

1.2. Grado y sección: 4 “A”  

1.3. Fecha: ……………………………         : Duración: 02 horas 

 

II. TÍTULO DE LA SESIÓN: 

RECREANDONOS Y APRENDIENDO MATEMÁTICAMENTE 

III. PROPOSITOS: APRENDIZAJE ESPERADO. 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

LAS 4 COMPETENCIAS  

Resuelve problemas 

matemáticos 

80% planteado en la unidad. 

IV. DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE – SECUENCIA DIDÁCTICA 

S.

D 

ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE RECURSOS 

MATERIALES 

IN
IC

IO
 

 El docente inicia la sesión dando la bienvenida a los estudiantes y, 
a continuación, presenta los aprendizajes esperados relacionados 
a las competencias, las capacidades y los indicadores. Además, 
presenta el propósito de la sesión, el cual consiste en recordar 
todo lo aprendido aplicando nuestro conocimiento en la solución 
de una actividad recreativa. 
 

 

Cañon 

multimedia 

 

Tablet  

 

Celular 

 

 

Texto escolar  

 

Fichas. 

P
R

O
C

ES
O

 

 Los estudiantes formados en grupo de 5 o 4 integrantes. 
 El docente otorga la ficha de trabajo la cual tendrá que ser resuelta 

al terminar la sesión. (anexo 1 – Cruci - geometría) *. El docente 
guía la resolución de los mismos y está atento a cualquier duda o 
impedimento que pueda tener en alumno, haciendo las 
aclaraciones necesarias. 
Concluido ello se elige a un integrante y se compara respuestas. 

 El docente hace las aclaraciones o refuerzos necesarios para 
consolidar los aprendizajes previstos. 

SA
LI

D
A

 

El docente promueve la reflexión de los estudiantes sobre la 

experiencia vivida y da énfasis a la importancia del dominio de temas 

muy importantes. Y les pregunta que les pareció la actividad 

propuestas de la forma presentada. 
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A
.E

. 
El docente les recuerda que para esta sesión hay una actividad 

complementaria la cual consiste en crear un crucigrama pequeño 

sencillo, parecido al realizado el día de hoy, el cuál será presentado y 

expuesto el día viernes. 

 

Plumones 

pizarra 

V. EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES. 

INDICADOR INSTRUMENTO 

80% planteado en la unidad. Trabajos domiciliarios, Registro de participación, cuaderno 

de avance. 

          

 

          3.8 Evaluación 
 

Al finalizar el programa se recomienda verificar los resultados y verificar el 

rendimiento académico de los estudiantes, se deberá tomar en cuenta las notas de 

las evaluaciones que aplicaron a los estudiantes en temas desarrollados con el 

programa Aportics. 

Estos resultados y su análisis respectivos, de la aplicación en el aula y resultados 

del rendimiento académico de los estudiantes, deberán ser dados a conocer a la 

comunidad educativa en general, para seguir con la aplicación del programa en el 

aula o realizar los reajustes correspondientes, dependiendo los resultados que se 

hayan obtenido. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

Se  ha  demostrado  que  el  programa  Aportics  mejora  notablemente  el  rendimiento 

académico de los estudiantes del cuarto grado del nivel de educación secundaria en el área 

de matemática de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, Pisac, 2018. 

SEGUNDA 

Se ha demostrado que del total de estudiantes, en la Post – evaluación, han aprobado el 

60 % en el Grupo Control y el 83 % en Grupo Experimental, la diferencia es considerable, 

sin embargo, lo más destacable es que el 53 % de los estudiantes del Grupo Experimental 

han obtenido notas Buenas (entre 14 y 17) y  un 13 % de notas Muy buenas (entre 18 y 

20), a diferencia del Grupo Control en el que los estudiantes con estas notas sólo 

representan el 13 % (entre 14 y 17)  y un 0 % de notas Muy buenas (entre 18 y 20). 

TERCERA: 

Se ha demostrado también, que existen altos índices de satisfacción por parte de los 

estudiantes,  pues  el  93%  de  los  estudiantes  considera  que  ha  aprendido  más sobre 

Matemática utilizando como recurso estas nuevas tecnologías, también, el 47% de los 

estudiantes asevera que le causa interés y lo motiva Mucho y al 53% de estudiantes le 

causa interés y lo motiva Bastante. 
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CUARTA:  

El programa Aportics propone a los docentes aplicar las nuevas tecnologías de 

información y comunicación en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje en el área de 

matemática, los docentes al conocer el programa, evidenciarán la utilidad que tienen estas 

tecnologías. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: 

Para la aplicación del programa Aportics, es necesario que el docente tenga conocimientos  

sobre  su  funcionamiento  y uso  de  estas  nuevas  tecnologías  de  la información y 

comunicación, esto le permitirá usarlo de la mejor manera, además, debe estar en la 

capacidad de poder enseñar sobre su funcionamiento y uso a los estudiantes que lo 

desconozcan. 

SEGUNDA: 

Se recomienda que el trabajo sea interactivo entre el docente, estudiante y el programa 

Aportics, pues al utilizarlo en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la matemática, 

entendamos que el aporte cualitativo no estará en la tecnología en sí, sino en el uso que 

hagamos de él. 

TERCERA: 

Se recomienda para las sesiones el acceso a internet para trabajar con el programa 

Aportics, además de ordenadores para los estudiantes, para ello se pueden utilizar el aula 

de informática o aula de innovación de la institución educativa, si no fuera posible basta 

con una laptop u ordenador con acceso a internet y un proyector manejada por el docente, 

sin embargo, no queda duda de que es más significativo el trabajo con ordenadores 

individuales. 
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CUARTA: 

En general el docente actual debe estar preparado para enseñar en el mundo globalizado 

en el que vivimos y que demanda hacer uso de las nuevas tecnologías, no solo de la 

propuesta Aportics, sino de diferentes TIC que se pueden aplicar en el campo educativo.
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PROBLEMA  OBJETIVOS  HIPÓTESIS  VARIABLES  INDICADORES  METODOLOGÍA  TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS  

CONCLUSIONES  SUGERENCIAS  

 
Los factores 

negativos del 
rendimiento 

académico en la 
Instituciones 

Educativas no son 
nada favorables ello 
se debe a muchos 

factores entre ellos: 
La falta o mala 
aplicación de 

métodos, técnicas y 
estrategias de 
enseñanza - 
aprendizaje. 

Por consecuencia, 
es necesario que los 
docentes conozca y 

aplique estas 
tecnologías de 

formas alternativas 
para acercar la 

matemática a los 
estudiantes y 
hacerla más 
interesante y 

divertida y con ello 
elevar el 

rendimiento 
académico de 

nuestros 
estudiantes debido 
a ello planteamos 

utilizar el programa 
Aportics para tratar 

de acercar estas 
nuevas tecnologías 

al aula. 

OBJETIVO GENERAL   
 

Con el 
programa 

Aportics se 
mejora 

notablement
e el 

rendimiento 
académico de 

los 
estudiantes 
del cuarto 
grado del 
nivel de 

educación 
secundaria de 
la Institución 

Educativa 
José Carlos 
Mariátegui, 
Pisac, 2018. 

Programa del 
uso de las 

tics 
“Aportics”. 

- Uso de las 
tecnologías 
de 
información 
y 
comunicació
n como 
recurso 
didáctico.  
 

- Uso 
adecuado de 
las TiC's para 
aprendizaje. 

 
De acuerdo al 
control que se 

tendrá sobre las 
variables de la 
investigación, 

es: 
 

CUASI – 
EXPERIMENTAL. 

 
 Grupo 

control. 
 

 Grupo 
experimental 

 
 
 

EVALUACIÓN: 
 
 

 Exámen (pre 
test) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

EVALUACIÓN: 
 
 

 Exámen (post 
test) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCUESTA: 
 

 Cuestionario 
de encuesta 

 
 
 
 

ENTREVISTA: 
 Cuestionario 

de Entrevista 

 Se ha demostrado que el programa Aportics 
mejora notablemente el rendimiento 
académico de los estudiantes del cuarto 
grado del nivel de educación secundaria en 
el área de matemática de la Institución 
Educativa José Carlos Mariátegui, Pisac, 
2018. 
 Se ha demostrado que del total de 

estudiantes, en la Post – evaluación, han 
aprobado el 60 % en el Grupo Control y el 83 
% en Grupo Experimental, la diferencia es 
considerable, sin embargo, lo más 
destacable es que el 53 % de los estudiantes 
del Grupo Experimental han obtenido notas 
Buenas (entre 14 y 17) y  un 13 % de notas 
Muy buenas (entre 18 y 20), a diferencia del 
Grupo Control en el que los estudiantes con 
estas notas sólo representan el 13 % (entre 
14 y 17)  y un 0 % de notas Muy buenas 
(entre 18 y 20). 

 Se ha demostrado también, que existen 
altos índices de satisfacción por parte de los 
estudiantes, pues el 93% de los estudiantes 
considera que ha aprendido más sobre 
Matemática utilizando como recurso estas 
nuevas tecnologías, también, el 47% de los 
estudiantes asevera que le causa interés y lo 
motiva Mucho y al 53% de estudiantes le 
causa interés y lo motiva Bastante. 

 EL programa Aportics propone que los 
docentes, aplicar las nuevas tecnologías de 
información y comunicación en el desarrollo 
de sus sesiones de aprendizaje en el área de 
matemática, los docentes al conocer el 
programa, evidenciarán la utilidad que tiene 
estas tecnologías. 

 Para la aplicación del programa Aportics, 
es necesario que el docente tenga 
conocimientos sobre su funcionamiento y 
uso de estas nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, esto le 
permitirá usarlo de la mejor manera, 
además, debe estar en la capacidad de 
poder enseñar sobre su funcionamiento y 
uso a los estudiantes que lo desconozcan. 
 Se recomienda que el trabajo sea 

interactivo entre el docente, estudiante y 
el programa Aportics, pues al utilizarlo en 
el proceso de enseñanza – aprendizaje de 
la matemática, entendamos que el aporte 
cualitativo no estará en la tecnología en sí, 
sino en el uso que hagamos de él. 
 Se recomienda para las sesiones el acceso 

a internet para trabajar con el programa 
Aportics, además de ordenadores para los 
estudiantes, para ello se pueden utilizar el 
aula de informática o aula de innovación 
de la institución educativa, si no fuera 
posible basta con una laptop u ordenador 
con acceso a internet y un proyector 
manejada por el docente, sin embargo, no 
queda duda de que es más significativo el 
trabajo con ordenadores individuales. 

 En general el docente actual debe estar 
preparado para enseñar en el mundo 
globalizado en el que vivimos y que 
demanda hacer uso de las nuevas 
tecnologías, no solo de la propuesta 
Aportics, sino de diferentes TIC que se 
pueden aplicar en el campo educativo. 

Determinar la influencia 
del programa Aportics 
en el rendimiento 
académico de los 
estudiantes del cuarto 
grado sección "A" en el 
área de Matemática de 
la Institución Educativa 
secundaria: "José Carlos 
Mariátegui" del distrito 
de Pisac, provincia de 
Calca.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Rendimiento 
académico 
del área de 
Matemática 

 
 

- 20 – 18: 
Logro 
destacado  

- 17 - 14: Logro 
previsto 

- 13 - 11: En 
proceso 

- 10 - 00: En 
inicio. 

a) Evaluar el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes antes del 
experimento o pre 
test. 

b) Aplicar 
experimentalmente el 
programa Aportics. 

c) Evaluar el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes después 
del experimento o 
post test. 

d) Determinar el nivel de 
satisfacción de los 
estudiantes después 
de aplicar el 
programa Aportics 
para mejorar el 
rendimiento 
académico en el área 
de matemática. 

e) Proponer un manual 
de aplicación del 
programa Aportics 

POSIBLE SOLUCIÓN  
 

Propuesta del programa Aportics para elevar el rendimiento académico – manual de aplicación. 

 

ANEXO N° 1: Matriz de consistencia 

 



 
 

 
 

ANEXO N° 2 

SOLICITO: PERMISO     PARA     REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

SEÑOR: 

Mg. JORGE CABERA RODRIGUEZ 

DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 50180 JOSE CARLOS 

MARIÁTEGUI 

 

Luis Oswaldo Yucra Huamán, con DNI 41647668 

domiciliado en Av. Federico Zamalloa 111 – Pisac – 

Cusco, Bachiller de la Facultad de Ciencias de la 

Educación, en la especialidad de Físico Matemático, de 

la Universidad Nacional de San Agustín y en calidad 

de investigador, ante usted con el debido respeto me 

presento y expongo: 

 

Que teniendo la necesidad de realizar el trabajo de investigación, para obtener el grado 

de Magister en educación, solicito a usted se me permita efectuar dicha investigación en 

el área académica de la institución educativa que usted dignamente dirige. 

 

                                                      Por lo expuesto: 

Agradezco de ante mano su atención y ruego a usted, acceder a mi petición. 

 

                                                                                     Cuyo Grande, 12 de marzo del 2018 

 

 

 

                                                                                    ………………………………….. 

                                                                                    Luis Oswaldo Yucra Huaman 

 



 
 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 

             Prueba de Pre test del grupo control 

 

ANEXO Nº 3 

EXÁMENES POS TEST 

 

 

 

 

 

 

Nombres y Apellidos: ________________________________________________ 

 

1. Observa el siguiente prisma 

 

 
 

De acuerdo con sus datos, ¿Cuál es su volumen? 

 

a) 4x7      b)   3x7      c)   4x3     d)    3x4 

 

2. Coloca ( V ) Verdadero o (F) Falso, según 

convenga: 

 

 15x3-7x5-2 es una expresión algebraica  (       ) 

 2x + 4y es igual a 6xy                              (       ) 

 1 es el coeficiente de x                             (       ) 

 xy es la parte literal de -2x2y                  (       ) 

 

3. ¿Qué tipo de triángulos resulta al trazar las 

diagonales de un cuadrado? 

 

a) Isósceles 

b) Escaleno 

c) Equilátero 

d) Obtusángulo 

 

4. Observa el siguiente cuadrado que representa un 

terreno en el cual se indican las medidas de sus 

lados, ¿Qué expresión indica el área del terreno?: 

 

 
 

5. Elena recorrió 6 km hasta la casa de su tía. El 

velocímetro marcó una velocidad media de 18 

km/h para todo el trayecto. Coloca ( V ) 

Verdadero o (F) Falso, según convenga 

 

 

 A Elena le llevó 20 minutos llegar a casa 

de su tía                              (      ) 

 A Elena le llevó 30 minutos llegar a casa 

de su tía                             (      ) 

 A Elena le llevó 3 horas llegar a casa de 

su tía                                  (      )  

 

6. Completa las siguientes frases: 

 

 …………………………………………

………………………: Son los puntos 

donde se unen los lados. 

 …………………………………………

…..................……: Son cada uno de los 

segmentos que limitan el polígono. 

 …………………………………………

………………………..: Segmento de 

recta que une dos vértices no 

consecutivos. 

 

7. Dos estudiantes limpian el piso de su salón 

de clase de 50 m2 en 40 minutos. ¿Cuántos 

estudiantes de la misma edad y condición 

física se necesitarán para limpiar el piso 

del patio del colegio de 150 m2 en 30 

minutos? 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………………………

a) x2 + 7x + 7 

b) x2 + 7x + 14 

c) x2 + 49x + 14 

d) x2 + 14x + 49 
 



 
 

 
 

8. Según sea su decisión coloque una V si es verdadero ó F si es falso  en el espacio en blanco respectivo: 

 

 Cuando un triángulo tiene sus tres lados de diferente medida se le llama escaleno        (      ) 

 La tangente  de un ángulo es la relación entre la longitud del cateto adyacente             (      ) 

Y la longitud de la hipotenusa 

 La secante  de un ángulo es la relación entre la longitud del cateto                                (     ) 

Adyacente y la del opuesto 

 

9. Una empresa cuanta con dos plantas productoras. Estos son los volúmenes de producción de cada 

planta. Observa: 

 

 
 

Si las condiciones de producción mantienen el ritmo de crecimiento, ¿En qué año la planta B superará por 

30 T a la planta A? 

 

a) 2012 

b) 2015 

c) 2018 

d) 2030 

 

10. Jorge trabaja en una cochera. Hoy contó 24 unidades entre autos y motocicletas. Si tuvo que revisar 

el nivel de aire de las 58 llantas que hay, ¿Cuántos autos hay en la cochera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: ………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

             Prueba de Pre test del grupo Experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres y Apellidos: _______________________________________________ 

1. Una piscina tiene 8 m de largo, 6 m de ancho y 1.5 

m de profundidad. Se pinta la piscina a razón de 

$ 6 el metro cuadrado. ¿Cuánto costará pintarla? 

 

a) $ 540 

b) $ 630 

c) $ 510 

d) $ 820 

 

2. En la figura, el triángulo ABC es equilátero y el 

triángulo ADB es isósceles en D. Si el ángulo 

CAD=135°, ¿Cuánto mide (y)? 

 

 
 

3. Observa el siguiente cuadrado que representa un 

terreno en el cual se indican las medidas de sus 

lados, ¿Qué expresión indica el área del terreno?: 

 

 
 

4. Coloca (V) Verdadero o (F) Falso, según 

convenga: 

 

 xy es la parte literal de -2x2y         (       ) 

 abc
5

12
  as un término algebraico    (       ) 

 ....432 xxxx   no es una expresión 

algebraica                                      (       ) 

5. Ana ha recorrido 600 m, que son los 3/4 del 

camino de su casa al instituto. ¿Qué 

distancia hay de su casa al instituto? 

 

a) 600 m. 

b) 700 m. 

c) 800 m. 

d) 900 m. 

 

6. Completa las siguientes frases: 

 

a) Si dos rectas que están situadas en un 

mismo plano por mucho que se prolonguen 

nunca se cortan, se llaman rectas 

………………………………………………

………….…  

b) Si dos rectas, al cortarse, forman cuatro 

ángulos iguales se llaman rectas 

………………………………………………

……………..  

c) Si dos rectas, al cortarse, forman cuatro 

ángulos que son iguales dos a dos, se llaman 

rectas 

………………………………………………

….………… 

 

7. Rosa compra cierta cantidad de 

melocotones a S/ 10,80, Sabiendo que 1kg. 

Cuesta S/2.70. Ella siente que el peso del 

producto no es el adecuado, así que realiza 

la vericación del peso en otra balanza y 

nota que esta registra 0,1 kg menos de lo 

esperado por cada kilogramo. Rosa 

retorna y presenta el reclamo respectivo, 

pipidiendo la devolución del dinero 

cobrado en exceso. ¿Cuánto dinero le 

deben devolver a Rosa? 

 

 

 

 

 

Respuestas: 

………………………………………

e) x2 + 9x + 24 

f) 9x2 + 24x + 16 

g) 9x2 + 16x + 24 

h) 92 + 12x + 36 
 

a) 120° 

b) 90° 

c) 110° 

d) 150° 
 



 

 
 

8. Según sea su decisión coloque una V si es verdadero ó F si es falso  en el espacio en blanco respectivo: 

 La hipotenusa (h) es el lado opuesto al ángulo recto, o lado de mayor                          (       ) 

longitud del triángulo rectángulo 

 Un triángulo obtuságulo es aquel que tiene todos sus ángulos menores de 90°             (      ) 

 El teorema de 168ORT U168si se aplica a cualquier triángulo                                     (      ) 

 

9. El gráfico muestra la venta de dos tipos de cereales, A y B, durante 4 años. Si la tendencia en la venta de 

los cereales continúa durante los próximos 10 años, ¿en qué año la venta de los cereales A será igual a la 

venta de los cereales B? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)   2024           b)    2018            

c)    2017          d)    2015 

 

10. Eduardo dice que tiene en su alcancía S/.162 en monedas de S/.2 y S/ 0,10 y que el número de monedas 

es cien ¿cuantas monedas de S/0.10 tiene? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuestas: …………………………………………………………….. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 

             Prueba de Post test del grupo control 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres y Apellidos: ________________________________________________ 

 

1. En su visita a París, no pudieron acercarse al Arco del Triunfo porque la zona estaba de obras. Si el 

ángulo de visión del chófer del autobús era de 60⁰, ¿a qué distancia se quedó el autobús? 

 

 

   A. 25 m 

   B. 28,87 m 

   C. 43,3 m 

   D. 86,6 m 

 

 

 

 

2. Para proteger una ventana cuadrada que tienen de lado 86 cm, se pondrá una tabla en diagonal. 

¿Qué longitud tendrá esa madera? 

 

A. 99. 5 cm de longitud. 

B. 110 . 7 cm de longitud. 

C. 87. 8 cm de longitud. 

D. 121.6 cm de longitud. 

 

 

3. En el gráfico mostrado la medida del ángulo AOE = 80°, Calcular la medida del ángulo BOD. 

 

 

A. 50° 

B. 60° 

C. 62° 

D. 66° 

 

 

 

 

4. Un taxista trabaja “n días” y lleva a su casa un haber de la siguiente manera, el primer día lleva 38 

nuevos soles, el segundo día, 40 nuevos soles. El tercer día, 42 nuevos soles y así sucesivamente. Si el 

último día lleva 106 nuevos soles, entonces el total recaudado es: 

 

A. 2520 soles 

B. 2522 soles 

C. 2513 soles 

D. 2500 soles 

 

 

5. Coloca verdadero (V) ó falso (F), según corresponda: 

 

 Dos triángulos isósceles siempre son semejantes                                  (     ) 

 Todos los triángulos rectángulos isósceles son semejantes.                  (     ) 

 Si dos triángulos son semejantes y uno de ellos es escaleno,                (     ) 

entonces, el otro triangulo también es escaleno. 



 

 
 

 

6. Relaciona los teoremas de teoría de exponentes: 

 

A. 
0a            (      ) mna   

B.  nma  
(      )  nab  

C. 
mn aa .   (      ) 

na

1
 

D. 
na   (      ) a  

E. 
n ma  

(      ) nma .  

F. 
nnba  (      ) 

n

m

a  

G. 
m

n

a

a
 

 

(      ) 

 

1  

H. 
1a  (      ) mna   

 

7. Hallar el área de una puerta cuyas dimensiones son ( 2x + 10 ) ( 2x – 4 ) 

 

 
 

8. Un árbol de 15 metros proyecta una sombra de 32 metros, si al mismo tiempo Rolando proyecta una 

sombre de 2.10 metros. ¿Qué altura tiene Rolando? 

 

 

 

 
 

 

 

 

Respuesta: ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

9. ¿Para qué valor “x” es MN//AC? 



 

 
 

 

 

 

 

 

A. 8 

B. 6 

C. 14 

D. 16 

 

 

 

10. Dados los intervalos 

 

A = ]2;5  

B =  4<1/2 xx   

 

Determine A U B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN 



 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 

             Prueba de Post test del grupo experimental 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres y Apellidos: _ 

 

 

1. Una escalera apoyada sobre una pared, forma con el suelo un ángulo de 74°. Calcula el tamaño de la 

escalera si se sabe que desde su pie a la pared hay una distancia de 1.4 metros 

 

 

A. 4.8 metros 

   B. 5 metros 

   C. 6 metros 

   D. 6.5 metros 

 

 

 

 

2. Contesta dentro del 172ORT U172sis verdadero (V) o falso (F), según corresponda: 

 

En un triángulo rectángulo los lados que forman al ángulo recto se llama hipotenusa.        (     ) 

El teorema de Pitágoras se aplica a triángulos obtusángulos.                                                (    ) 

El perímetro de un rectángulo que tiene 50 cm de diagonal y 40 cm de base es 150 cm      (    ) 

 

 

3. De la figura el ángulo AOD es agudo, Calcular el mayor valor entero que puede tomar la medida del 

ángulo BOC. 

 

Si: 
432

CODmBOCmAOBm 






 

 

A. 9° 

B. 10° 

C. 27° 

D. 29° 

 

 

 

4. La maquinaria de una fábrica de cemento pierde cada año un 20% de su valor. Si costó 4 millones de soles, 

¿En cuánto se valorará después de 4 años? 

 

A. 1638400 

B. 1538600 

C. 1438200 

D. 1384800 

 

5. Coloca verdadero (V) ó falso (F), según corresponda: 

 

 Dos triángulos rectángulos siempre son semejantes                                        (     ) 

 Si dos triángulos son semejantes, entonces, los triángulos son equiláteros.    (     )  

 Todas las figuras que son semejantes también son congruentes                      (      )  



 

 
 

6.  Relaciona los teorema de teoría de 

exponentes 

 

A. 
0a            (      ) mna   

B.  nma  
(      )  nab  

C. 
mn aa .   (      ) 

na

1
 

D. 
na   (      ) a  

E. 
n ma  

(      ) nma .  

F. 
nnba  (      ) 

n

m

a  

G. 
m

n

a

a
 

 

(      ) 

 

1  

H. 
1a  (      ) mna   

 

7. Hallar el área de una puerta cuyas 

dimensiones son : ( 6x + 10) ( 6x – 2) 

 

 

 

Respuesta: 
……………………………………………………

……………………. 

 

8. Calcula la distancia a la que está la persona 

de la torre: 

 

 

 
 

 

 

 

Respuesta: 

………………………………………………

…………………………………………… 

 

9. Si L1//L2//L3. Calcular “x” 

 

 

 

 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 

 

 

 

 

10. Sean los intervalos  

 

A =  3;3- [  

B = ;0  

C = 1;0  

 

Halle:  (A-B) U C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 

………………………………………...…

…………………………………………... 
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ANEXO Nº 4 - EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

 

Uso del recursos informáticos 

Uso de Software Trilce 

 

Evaluación online 



 

 
 

 

Actividades via Whatsapp 

 

Videos Tutoriales 



 

 
 

Fichas Prácticas por sesión

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO Nº 5 

RESULTADOS DE EXAMENES 

 

  



 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO Nº 6 

 

 

 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

ANEXO Nº 7 

ENCUESTA PARA EL ESTUDIANTE SOBRE EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 

EL AULA (Aportics) 

Hemos culminado el desarrollado de los temas de una unidad de aprendizaje, y la mayoría de estos temas 

utilizando como recurso didáctico YouTube, Whatsapp, Software Trilce, pizarra interactiva, proyector, 

entre otros. Me gustaría saber tu opinión sobre esta forma de enseñar la Matemática, por favor, debes ser lo 

más sincero posible y contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo te has sentido al estudiar este segundo trimestre en el área? 

 Muy mal 

 Mal 

 Bien 

 Muy bien 

 

2. ¿Cuánto crees que has aprendido? 

 Muy poco 

 Poco 

 Bastante 

 Mucho 

 

3. ¿Te ha gustado usar el internet, youtube, whatsaap, proyector multimedia, etc. para desarrollar 

los temas del área? 

 Muy poco 

 Poco 

 Bastante 

 Mucho 
 

4. ¿Consideras que el internet, youtube, whatsaap, proyector multimedia, etc. te causa interés y 

motivación por los temas desarrollados? 

 Muy poco 

 Poco 

 Bastante 

 Mucho 

 

5. ¿Consideras que has aprendido más utilizando estas herramientas que en una clase tradicional? 

 Si 

 No 

 



 

 
 

6. ¿Alguna vez otro docente ha desarrollado clases de matemática Utilizando: internet, YouTube, 

proyector multimedia, videos, etc.? 

 Si 

 No 

 

7. ¿Te gustaría que los docentes de Matemática utilicen estas herramientas  tecnológicas más seguidas? 

 Si 

 No               

  



 

 
 

ANEXO Nº 8 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA PARA EL DOCENTE. 

DE LA ESPECIALIDAD DE MATEMÁTICA 

 

Indicaciones: Estimado docente, se realiza esta entrevista con motivos de realizar una investigación 

científica en bien de la educación, le pido sea lo más sincero posible. 

 

1) ¿Conoce usted las nuevas tecnologías de información y comunicación? 

 

2) ¿Algunas veces utiliza software, programas, videos educativos, tutoriales en el desarrollo de sus 

sesiones de aprendizaje? 

 

 

3) ¿Sabe cómo utilizar estas tecnologías educativas? 

 

4) ¿Cree que se puede utilizar páginas web, software educativo, youtube, whatsapp. En el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la Matemática? 

 

 

5) ¿Alguna vez ha utilizado youtube, whatsapp, evaluaciones online en el desarrollo de sus sesiones de 

aprendizaje de Matemática? 

 

6) ¿Cuál cree que son las dificultades para su uso en clase? 

 

7) ¿Considera que es importante el uso de este tipo de tecnologías educativas para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje?  



ANEXO N° 9: Registro Auxiliar. 

 

REGISTRO AUXILIAR DE EVALUACIÓN –  II 
Lic. Luis Yucra Huaman                                                                         Matemática 4to A 

Instrumentos CUADERNO DE TRABAJO - REGISTRO DE INTERVENCIONES - OBSERVACIÓN - 

TRABAJOS DOMICILIARIOS - EVALUACIÓN  DE ENTRADA - EVALUACIÓN DE SALIDA 
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    P1     P2      P3     P4 

 

01 ESTUDIANTE 1 15 14 14 14  16 15 15 15  13 16 16 15 15  17 16 13 15  16 15 
 

02 ESTUDIANTE 2 15 17 14 15 13 16 17 15 14 14 16 15 15 17 16 15 16 16 15 
 

03 ESTUDIANTE 3 13 13 15 14 14 12 14 13 15 13 13 15 14 13 14 13 13 14 14 
 

04 ESTUDIANTE 4 11 10 09 10 11 12 10 11 11 10 09 10 10 11 10 10 10 10 10 
 

05 ESTUDIANTE 5 17 15 14 15 14 16 17 16 14 15 15 15 15 16 16 17 16 16 16 
 

06 ESTUDIANTE 6 18 17 17 17 15 17 17 16 18 18 17 16 17 16 18 18 17 18 17 
 

07 ESTUDIANTE 7 13 14 12 13 11 15 15 14 13 12 14 14 13 15 14 13 14 14 14 
 

08 ESTUDIANTE 8 09 10 11 10 08 07 10 08 11 07 07 09 09 08 07 11 09 8 09 
 

09 ESTUDIANTE 9 18 17 18 18 15 17 17 16 18 17 18 18 18 16 18 18 17 18 17 
 

10 ESTUDIANTE 10 14 15 16 15 16 17 15 16 15 13 14 16 15 16 16 15 16 16 16 
 

11 ESTUDIANTE 11 16 17 16 16 15 16 17 16 17 18 15 14 16 14 17 17 16 17 16 
 

12 ESTUDIANTE 12 11 13 11 12 12 13 12 12 11 12 12 14 12 11 12 11 11 12 12 
 

13 ESTUDIANTE 13 14 14 15 14 15 16 14 15 14 15 16 14 15 17 16 14 16 16 15 
 

14 ESTUDIANTE 14 11 12 12 12 13 13 11 12 12 13 11 11 12 12 12 13 12 12 12 
 

15 ESTUDIANTE 15 18 17 17 17 18 15 17 17 16 17 18 17 17 16 18 17 17 18 17 
 

16 ESTUDIANTE 16 11 11 12 11 13 12 11 12 13 11 12 12 12 13 12 11 12 12 12 
 

17 ESTUDIANTE 17 11 10 09 10 11 12 11 11 10 09 11 11 10 11 10 10 10 10 10 
 

18 ESTUDIANTE 18 13 11 12 12 13 12 11 12 11 11 13 11 12 11 12 11 11 12 12 
 

19 ESTUDIANTE 19 13 12 14 13 13 12 12 12 14 13 15 15 14 15 14 13 14 14 13 
 

20 ESTUDIANTE 20 15 16 16 16 15 14 15 15 15 16 14 13 15 14 16 16 15 16 15 
 

21 ESTUDIANTE 21 13 12 13 13 14 14 15 14 12 11 14 15 13 14 14 15 14 14 14 
 

22 ESTUDIANTE 22 11 12 13 12 11 11 14 12 12 11 11 13 12 11 13 12 12 12 12 
 

23 ESTUDIANTE 23 11 10 11 11 09 08 11 09 12 11 10 10 11 12 10 09 10 10 10 
 

24 ESTUDIANTE 24 13 12 14 13 12 11 14 12 15 14 15 14 15 14 14 13 14 14 14 
 

25 ESTUDIANTE 25 15 16 17 16 14 13 16 14 16 17 14 15 16 14 16 15 15 16 15 
 

26 ESTUDIANTE 26 12 13 14 13 15 14 16 15 15 15 15 13 15 16 14 13 14 14 14 
 

27 ESTUDIANTE 27 11 11 09 10 10 11 10 10 11 12 11 11 11 10 09 11 10 10 10 
 

28 ESTUDIANTE 28 12 13 13 13 12 11 14 12 14 15 15 13 14 12 14 15 14 14 13 
 

29 ESTUDIANTE 29 17 16 17 17 15 17 18 17 16 18 17 16 17 17 18 15 17 18 17 
 

30 ESTUDIANTE 30 14 15 15 15 15 14 15 15 15 16 15 15 15 15 16 14 15 16 15 


