
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN   

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

INFLUENCIA DEL USO DE LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA EN LA 

COMPETENCIA MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

LUIS E. PINTO SOTOMAYOR DE MOQUEGUA, 2017 

 

Tesis presentada por el Bachiller: 

Soto Villegas, Rommel Saul  

 

Para optar el Grado Académico de 

Maestro en Ciencias: Educación con 

mención en Educación Superior 

 

Asesora: Dra. Betsy Cisneros Chávez 

 

 

 

AREQUIPA-PERÚ 

2018 



ii 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

Este trabajo está dedicado a mis 

padres, Arnaldo Soto Amésquita, 

María Villegas, mis hermanos: 

Blanca y Diego, mi hermanita 

Angelita que en paz descanse, 

para mi abuelita Angelita 

Amésquita Arce que en paz 

descanse, mi abuelito Juan, mi 

esposa Melquía Vizcarra y mis 

hijos: Dianita, Sebastián y Elard. 

 

Rommel Saúl  

 

 

 

 

 



iii 

 

 

AGRADECIMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mi agradecimiento profundo a los docentes de la 

UNSA que hicieron posible obtener mi grado 

académico. Así como al Dr. Víctor Pando por su 

excelente Asesoría de Tesis. 

Rommel Saúl 



iv 

 

RESUMEN 

 

La investigación tiene como propósito demostrar que el uso de la Pizarra 

Digital Interactiva influye en la competencia matemática de los estudiantes de 

cuarto grado de educación primaria de la Institución Educativa Luis E. Pinto 

Sotomayor de Moquegua, 2017. El trabajo se justifica en la generación de la 

utilización de multiplicidad de estrategias para el desarrollo de competencias 

con el apoyo de la tecnología que le dan el valor teórico, la utilidad práctica y la 

relevancia social. 

 

La investigación se aborda desde un enfoque cuantitativo, de tipo 

experimental, longitudinal, analítico y prospectivo, con un nivel de investigación 

explicativo y con un diseño del tipo pre-experimental, en una muestra de 50 

estudiantes de cuarto grado del nivel primario, con un muestreo de tipo no 

probabilístico, según criterio del investigador. Se empleó como técnica de 

recolección de datos la psicometría y como instrumento de medición 

documental la batería de pruebas Evamat3 de García y otros, para medir la 

competencia matemática. 

 

Los resultados de la investigación demuestran que el uso de la Pizarra 

Digital Interactiva mejora la competencia matemática de los estudiantes, con un 

t-Student para muestras relacionadas de -18,175 y un p-valor de 0%, por lo que 

se recomienda continuar la línea de investigación en el nivel predictivo para 

obtener un modelo matemático que permita establecer la magnitud del impacto 

del uso de la Pizarra Digital Interactiva en la competencia matemática de los 

estudiantes de educación primaria. 

 

Palabras claves: Pizarra digital interactiva, competencia matemática. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the research is to demonstrate that the use of Interactive 

Digital Whiteboard influences the mathematical competence of the fourth grade 

students of primary education of the Luis E. Pinto Sotomayor Educational 

Institution of Moquegua, 2017. The work is justified in the generation of the use 

of multiplicity of strategies for the development of skills with the support of 

technology that give it theoretical value, practical utility and social relevance. 

 

The research is approached from a quantitative, experimental, 

longitudinal, analytical and prospective approach, with a level of explanatory 

research and with a pre-experimental design, in a sample of 50 fourth grade 

students of the primary level, with a sampling of non-probabilistic type, 

according to the researcher's criteria. Psychometrics was used as a data 

collection technique and as a documentary measurement instrument the battery 

of Evamat3 tests by García and others, to measure mathematical competence. 

 

The results of the research show that the use of Interactive Digital 

Whiteboard improves the mathematical competence of the students, with a t-

Student for related samples of -18,175 and a p-value of 0%, so it is 

recommended to continue the line of investigation in the predictive level to 

obtain a mathematical model that allows to establish the magnitude of the 

impact of the use of Interactive Digital Whiteboard in the mathematical 

competence of the students of primary education. 

 

Keywords: Interactive digital whiteboard, mathematical competence 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito llevar a cabo una 

intervención educativa para demostrar que el uso de las Pizarras Digitales 

Interactivas (PDI) influye en la competencia matemática, con respecto a 

numeración, cálculo, geometría y medida, información y azar y resolución de 

problemas, bajo un enfoque cuantitativo con un diseño de investigación 

experimental de tipo pre-experimento. 

 

Diversos autores explican que el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación, en particular las PDI “es un recurso de grandes posibilidades 

educativas para los docentes” (Gallego, Cacheiro, &Dulac, 2009, p. 1) de todos 

los niveles y es posible que su uso incida en la mejora de la competencia 

matemática "consiste en la habilidad para (...) resolver problemas relacionados 

con la vida cotidiana y con el mundo laboral" (Gobierno Vasco, 2015, p. 2). 

 

En este sentido, el presente estudio de investigación está enmarcado dentro 

del enfoque cuantitativo, de nivel de investigación explicativo, del tipo 

experimental, longitudinal, analítico y prospectivo, con un diseño de 

investigación pre-experimental.  

 

La investigación está estructurada en cuatro (4) capítulos, el capítulo I, 

denominado Marco Teórico, trata sobre los antecedentes y toda la 

fundamentación teórica de la investigación. En el capítulo II se presenta el 

Marco Operativo y Resultados de la investigación, comprende la determinación 

del problema de investigación, la justificación de la investigación, formulación 

del problema de investigación, la metodología y el análisis de los datos. El 

capítulo III, consta del marco propositivo de la investigación, del Programa de 

Entrenamiento en el uso de Pantallas Digitales Interactivas para mejorar la 

competencia matemática. 

Finalmente, en el capítulo IV contiene las Páginas Finales o Concluyentes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CAPÍTULO I 

 

LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA Y LA COMPETENCIA MATEMÁTICA 

 

1.1 LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA 

1.1.1 Las tecnologías de la información y la comunicación 

El reconocimiento y la importancia que se le otorga en la actualidad a las 

Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (NTIC) es primordial 

para entender el valor que pueden cobrar al adaptarse a la educación; son múltiples 

las teorías, reseñas y propuestas de estudiosos en relación a este tema, tomando 

en cuenta que desde hace algunos años la ciencia y sus avances definen el patrón 

de desarrollo y la evolución, es evidente el gran esfuerzo que han puesto países 

como Japón y la China en el progreso, diseño de equipos y estrategias educativas 

de acuerdo a los avances de la ciencia y la tecnología. Todo ello, sustentado en las 

potencialidades que retan la creación de espacios educativos  que promuevan la 

interacción personal entre maestros y alumnos (Blázquez, 2001). 
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En este orden de ideas Castells sostiene que: “Las nuevas tecnologías de la 

información están integrando al mundo en redes globales de instrumentalidad. La 

comunicación a través del ordenador engendra un vasto despliegue de 

comunidades virtuales” (2000, p. 46). 

 

Es de resaltar que el progreso y el desarrollo tecnológico han innovado el 

modo de comunicación del ser humano influenciando sus pensamientos, su tiempo, 

el quehacer y hasta logro de sus objetivos, convirtiéndose en una de las influencias 

más relevantes de la actualidad.  

 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como concepto Gil 

comprende: 

 

Aplicaciones, sistemas, herramientas, técnicas y metodologías 
asociadas a la digitalización de señales analógicas, sonidos, 
textos e imágenes, manejables en tiempo real. Asimismo, se 
relaciona con equipos de computación, software, 
telecomunicaciones, redes y bases de datos, lo que permite 
destacar que la evolución del proceso humano de recibir 
información y comunicarse, está estrechamente relacionada con 
la evolución tecnológica, pues trae consigo transformaciones a 
nivel comercial, educativo, cultural, social y económico, por su 
carácter global, accesible y universal. (2002, citado en De Vita, 
2010, p. 78) 

 

De lo antes expuesto queda demostrada la gran influencia que han generado 

las TIC a nivel social, político, económico, industrial educativo entre otras, se puede 

inferir la importancia de las TIC en el campo organizacional, ofreciendo mayor 

facilidad, eliminando barreras de tiempo y distancias. Así mismo los beneficios son 

excelentes en el campo de la salud y otras áreas, el cual permite además un 

aprendizaje interactivo, brinda nuevas expectativas de trabajo y construcción de 

conocimientos. 

 

1.1.2 La tecnología y la innovación en el ámbito educativo 

Uno de los grandes retos de la escuela en la actualidad es la innovación del 

docente para brindar nuevos y efectivos procesos de aprendizaje teniendo en 

cuenta que esta innovación parte del educador quien es el motor del cambio, ya que 
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sin una actitud abierta a la formación mediante el uso de nuevas metodologías en el 

modo de trasmitir conocimientos a través de la enseñanza nunca se podría decir 

que se está dando una efectiva innovación metodológica acorde al contexto real de 

la sociedad.  

 

Se concibe la tecnología educativa como un componente integrador en el 

desarrollo curricular, asumiendo dicha tecnología de gran importancia en la escuela, 

no otorgándole una representación meramente instrumental, en necesario 

recapacitar sobre la necesidad de integrar las TIC como recursos didácticos 

innovador ajustado a las nuevas realidades de aprendizaje de los estudiantes, en 

este sentido, la innovación en el ámbito educativo debe ser tomada como una 

responsabilidad social, a fin de orientar los procesos de innovación dándole el uso 

adecuado a esta herramienta considerando que la tecnología no logra el fin por si 

sola sino que se emplea como un medio que permite facilitar el aprendizaje y 

generar conocimiento, en el cual la iniciativa es conllevada entre el profesor y 

estudiante. 

 

Desde esta perspectiva Lugo, sostiene que: 

 

La introducción de las TIC en las aulas pone en evidencia la 
necesidad de una nueva definición de roles, especialmente, para 
los alumnos y docentes. Los primeros, gracias a estas nuevas 
herramientas, pueden adquirir mayor autonomía y 
responsabilidad en el proceso de aprendizaje, lo que obliga al 
docente a salir de su rol clásico como única fuente de 
conocimiento. Esto genera incertidumbres, tensiones y temores; 
realidad que obliga a una readecuación creativa de la institución 

escolar.(2008, citado en Severin, 2013, p. 16) 

 

Tomando en cuenta la definición de Lugo se considera necesario fortalecer el 

protagonismo que poseen los educadores en las transformaciones educativas. Este 

énfasis no solo requiere asumir la complejidad de las TIC, sino entender la temática 

docente desde el reconocimiento de los elementos que interceden en su práctica, lo 

que pudiera afectar el rendimiento de sus alumno, reconocer, y fortalecer 

experiencias de aprendizaje que las TIC permiten en relación a las prácticas de 

enseñanza, tomando en cuenta que la clave de la innovación en el ámbito educativo 
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está en la formación permanente del profesorado en TIC por lo que se hace preciso 

que los propios profesionales de la educación valoraran sus prácticas educativas 

con y sin el uso de las mismas. 

 

García y Tejedor consideran que los elementos básicos para conseguir un 

desarrollo óptimo del proceso innovador deben: 

 

 Surgir del profesorado, contando con su adecuada 
competencia en el uso didáctico de las tecnologías y para 
ello debe facilitársele la adquisición de dichas competencias. 
Este primer elemento está íntimamente relacionado con el 
aspecto referido a la formación permanente, que 
posteriormente abordaremos, y con el aspecto referido a la 
motivación personal y profesional ante nuevos retos. 

 Plantear otra forma de enseñar y aprender, respetando sus 
creencias y cultura pedagógica. Esta idea se refiere al 
cambio metodológico como proceso innovador que conlleve 
una evolución en la manera de enseñar y de aprender más 
acorde con los nuevos tiempos. Tal como apuntan Henao y 
Adriana (2008), la SI necesita currículos y pedagogías que 
permitan a los docentes, estudiantes y ciudadanos, 
comprender la naturaleza y el impacto cultural de las 
tecnologías.  

 Estar pensado en un contexto de intercambio y colaboración 
intra e interinstitucional (construcción colaborativa del 
conocimiento). Consideramos que dicho intercambio debe 
partir, como iniciativa, de la Administración Educativa, para 
facilitar los cambios de actuación y que debe tener, como 
referente principal, al docente. 

 Asumir cambios en conductas y actitudes, estableciendo 
estrategias de implantación de nuevas prácticas. Para ello es 
importante que, desde el Servicio de Formación Permanente 
de las Consejerías de Educación, se aborde la difusión de 
buenas prácticas en TIC y que los docentes aumenten su 
grado de motivación y adquieran conductas, integrando las 
TIC. (2009, citado en Monreal, 2013, p. 41) 

 

1.1.3 El rol del profesor  

Es evidente que en la actualidad se demandan nuevas competencias 

profesionales para los educadores, la formación hoy le exige una preparación sólida 

para la caracterización de fuentes relevantes, así como mostrar una notable 

capacidad de análisis crítico para escoger la información que ha de transmitir a sus 

alumnos, consintiéndoles ser más activos en la sociedad del conocimiento. Los 
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alcances de esta perspectiva sobre el rol del profesor para De la Torre; Carranza; 

Islas & Moreno implican: 

 

 Acceso a un amplio rango de recursos de aprendizaje 

 Control activo de los recursos de aprendizaje 

 Participación de los alumnos en experiencias de aprendizaje 
individualizadas basadas en sus destrezas, conocimientos, 
intereses y objetivos. 

 Acceso a grupos de aprendizaje colaborativo que permita al 
alumno trabajar con otros para alcanzar objetivos en común. 

 Experiencias en tareas de resolución de problemas que son 
relevantes para los puestos de trabajos contemporáneos y 
futuros. (2009, p. 5) 

 

Cara a esta situación se hace necesario que el educador transforme su papel 

frente al alumnado en relación a la construcción de los aprendizajes que reciben; no 

ser un mero transmisor de información, sino un guía en el aprendizaje del estudiante 

a través de la integración metodológica y didáctica de las TIC. Gonzales expone las 

siguientes funciones en el rol que debe desempeñar el docente: 

 

 Facilitador del proceso de enseñanza: pasa de ser experto 
en contenidos a un facilitador de aprendizajes donde se 
requiere diseñar experiencias de aprendizaje para los 
estudiantes y al mismo tiempo fomentar la interacción de los 
mismos, el autoestudio y la motivación. 

 Consejero u orientador: debe orientar al estudiante y hacer 
énfasis en la importancia que tiene el proceso autodidáctico 
y el proceso intelectual del alumno, fomentando el 
aprendizaje colaborativo. Al mismo tiempo debe conducir y 
hacer un seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes, 
guiarlos y solucionar sus dudas. 

 Diseñador: juega un papel muy importante en el diseño de 
medios, materiales y recursos que deben ser adaptados a 
las características propias de los estudiantes. 

 Asesor: debe ser capaz de guiar a los alumnos en el 
desarrollo de experiencias colaborativas, monitorizar el 
progreso de los estudiantes y proporcionar en todo momento 
el feedback de apoyo al trabajo de los mismos. 

 Investigador: debe ser investigador de su propio quehacer, 
esto es, ser un especialista del saber, abierto al camino de la 
investigación y actualización. 

 Facilitador de contenidos: contribuye a la creación del 
conocimiento especializado, centra la discusión sobre los 
puntos críticos, responde a preguntas y contribuciones de los 
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estudiantes y sintetiza las contribuciones en orden a los 
tópicos o contenidos compartidos. 

 Tecnológico: debe poseer las habilidades mínimas técnicas 
para interactuar con los sistemas y apoyar a los estudiantes 
en su desarrollo de los cursos. 

 Organizador o administrador: debe establecer una agenda 
para el desarrollo de la actividad formativa, donde se 
incorporen objetivos y reglas de procedimientos, horarios 
para una adecuada planificación y puesta en práctica de la 
enseñanza, fines y medios. (2012, p. 1) 

 

Queda claro a partir de lo antes expuesto que el docente debe trabajar con 

profundidad en el conocimiento de su patrón de enseñanza, ha de mostrarse como 

un guía y mediador que consienta la construcción de aprendizajes significativos 

estimulando el empleo de conocimientos y experiencias ya adquiridos así mismo 

debe ser capaz de proponer ideas y oportunidades que permitan activar nuevos 

conocimientos, brindando apoyo pedagógico a las necesidades de los estudiantes y 

procurando un contexto de trabajo donde el interés por aprender sea espontaneo en 

cada estudiante. 

 

1.1.4 El rol del estudiante 

Las Tecnologías de la información, así como las redes fomentan en los 

estudiantes el empoderamiento en nuevos conocimientos; la formación en los 

estudiantes hoy día les demanda una preparación sólida que les permita ganar 

potencial en la capacidad de análisis crítico para buscar información, seleccionar 

información y analizar información, transformándolos cada vez más en seres activos 

y consientes en la sociedad del conocimiento.  

En este sentido, Morell señala que: “uno de los retos principales de la 

enseñanza profesional del siglo XXI radica en comprender al estudiante 

contemporáneo: creativo, móvil, multitarea, colaborativo y productor (2010, citado en 

Orduz, 2012).  

 

Hoy día los estudiantes se muestran muy diferentes a los estudiantes de 

otras épocas, sus motivaciones son distintas, así como son distintas también sus 

aspiraciones, sus gustos y su manera de pensar, entender y operar con la 

información y la tecnología. Ahora esto es el contexto real que existe en la 

actualidad en relación a las TIC, una sociedad donde el estudiante está inmerso en 
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las telecomunicaciones a través de la que obtiene, de manera informal, un 

aprendizaje tecnológico significativo.  

 

Desde lo planteado se considera que la escuela tiene un fin y este es educar 

de tal manera que esta misma escuela debe encontrar el modo de formar a los 

estudiantes como personas conscientes y críticos ante las TIC y ante todo lo que 

estas comprenden. Se logra percibir que el perfil del estudiante ante las TIC no es 

genérico, porque no todos tienen la misma posibilidad de acceso a la Red y 

tampoco cuentan con el mismo nivel de competencia en relación a las TIC; por lo 

tanto el grado de alfabetización digital, no es igual en todos los estudiantes, 

tomando en cuenta también entre otros factores, la edad, el nivel económico, las 

tradiciones, etc. Rodríguez en relación al rol del estudiante frente a las TIC plantea 

que: 

 

En el caso de los estudiantes lo primero que se debe reforzar es 
el compromiso con su propio aprendizaje, deberá ser más 
autónomo y responsable. Es importante que tenga claro que el 
incorporar la tecnología al proceso implica grandes beneficios, 
como la actualización constante, el acceso a gran número de 
información, pero también deberá saber qué consecuencias 
tiene el uso adecuado o no adecuado de este recurso. Es 
importante que tenga claro que la tecnología no sustituye ni al 
profesor, ni sus procesos cognitivos. Clarificar que el beneficio 
del uso de la tecnología no llega por accidente, que requiere de 
él proceso de reflexión, procesamiento, análisis y evaluación de 
la información, ya que sin éstos, simplemente no hay 
aprendizaje.(2005, p. 6) 

 

1.1.5 Apuestas teóricas hacia la incorporación de las TIC en la educación.  

El proceso educativo ha pasado por numerosas etapas en relación a la 

historia, en las mismas siempre ha variado el rol que cumplen los maestros y los 

estudiantes con respecto a la sociedad del conocimiento, las teorías del aprendizaje 

plantean argumentos fundamentados donde describen el modo en que las personas 

aprendan nuevas ideas y conceptos. Generalmente presentan o describen nuevos 

paradigmas que explican la relación entre la información que ya se posee y la nueva 

información que se pretende adquirir. Es importante tener en cuenta que las 

tecnologías de la comunicación impactan fuertemente en la práctica educativa, así 
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como en la reflexión pedagógica. De esta manera es importante tener claro que el 

empleo de esta herramienta debe ser como medio de investigación educativo en 

cada disciplina y en cada aprendizaje. 

 

El modelo pedagógico de enseñanza que se plantea con las nuevas 

tecnologías de la información busca alternativas de solución a los inconvenientes en 

los aprendizajes, mejorar los ambientes educativos, cambiar paradigmas educativos 

en el aula tradicional alejada del contexto social en el cual circunscribe la institución 

educativa, y favorecer un aprendizaje libre y autónomo aportando nuevas 

herramientas en una sociedad de conocimiento. 

 

“La sociedad del conocimiento es aquella en que la mayoría de los trabajos 

requieren una educación formal (…) es una sociedad en la cual las personas tienen 

el hábito de aprender permanentemente” (Riveros & Mendoza, 2005, p. 319). 

Para el constructivismo la enseñanza no es solamente transmitir 

conocimientos, es también la puesta en práctica de métodos que permitan a los 

estudiantes construir sus propios aprendizajes. Es de acotar según esta teoría que 

el ser humano no aprende solo haciendo registros en el cerebro, sino que aprende 

construyendo sus propias estructuras cognitivas. 

 

También es una construcción del ser humano que se va promoviendo cada 

día como consecuencia de interacción y conocimientos, está ajustado en el ser 

humano y en sus experiencias de las cuales surgen nuevas construcciones de 

conocimiento. 

 

Una definición práctica del constructivismo social, se plantea como: 

 

El constructivismo social expone que el ambiente de aprendizaje 
más óptimo es aquel donde existe una interacción dinámica 
entre los instructores, los alumnos y las actividades que proveen 
oportunidades para los alumnos de crear su propia verdad, 
gracias a la interacción con los otros. Esta teoría, por lo tanto, 
enfatiza la importancia de la cultura y el contexto para el 
entendimiento de lo que está sucediendo en la sociedad y para 
construir conocimiento basado en este entendimiento. Quiere 

decir que vale la pena. (Acoa78, 2009, p. 1) 
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1.1.6 El constructivismo y el aprendizaje en digital 

En concordancia con Seitzinger el aprendizaje digital, “se apoya en una 

pedagogía constructivista en la cual el aprendizaje colaborativo, juega un papel 

significativo” (2006, citado en Acoa78, 2009, p. 1). En éste orden de ideas, se 

indican algunas características que, según Miers deben estar presentes en el 

aprendizaje constructivista: 

 Activo y manipulable: Involucra a los estudiantes, de 
manera que sean ellos mismos quienes interactúan y 
exploran; además de darles oportunidad de concientizar 
el resultado de su manipulación del aprendizaje. 

 Constructivo y reflexivo: Permite al estudiante hacerse con 
nuevos conocimientos y acomodarlos a los previos, lo 
cual lleva a la reflexión de su aprendizaje. 

 Intencional: Permite que sea el estudiante quién propone 
metas a alcanzar y además le lleva a monitorear hasta 
qué punto logra sus metas. 

 Autentico, retador y contextualizado: Ayuda a que el 
estudiante sitúe su aprendizaje en situaciones reales, lo 
cual le prepara para futuros retos 

 Cooperativo, colaborativo y conversacional: Fomenta la 
interacción entre estudiantes para discutir problemas, 
aclarar dudas y compartir ideas.(2006, citado en Acoa78, 
2009, p. 1) 

 

Las propuestas innovadoras empleadas actualmente en la enseñanza se 

basan en el uso de los medios y herramientas que se emplean diariamente y su 

predominio apunta a las nuevas tecnologías entre estas se encuentran las llamadas 

aulas virtuales con sus pizarras digitales interactivas como herramienta facilitadora 

de los procesos de aprendizaje y a su vez aproximar al estudiante a elementos 

motivadores en contacto con el conocimiento. 

 

Debido a su flexibilidad las tecnologías digitales como la pizarra digital 

interactiva dentro del aula de clase podrían potenciar ciertas habilidades e intereses 

que podrían estar siendo bloqueados por la rutina en uso típico del texto impreso, 

ajustándose a las diferencias individuales de cada estudiante, permitiéndole además 

a los docentes identificar las dificultades que un estudiante puede poseer en 

determinados tipos de aprendizaje. Estas aulas además se conciben como un 

espacio para el abordaje de teorías y prácticas, sobre los roles, habilidades y 
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destrezas que han de desarrollarse y fortalecerse para una buena práctica de la 

enseñanza. 

 

1.1.7 La Pizarra digital interactiva (PDI) 

La pizarra digital interactiva es parte de una nueva tecnología que brinda la 

posibilidad de interactividad, de hecho, como recurso tecno-pedagógico y educativo 

es muy reciente en su incorporación a las aulas educativas como herramienta 

pedagógica; el concepto planteado por Red.es señala lo siguiente: 

 

La pizarra interactiva es una pantalla sensible de diferentes 
dimensiones que, conectada a un ordenador y a un proyector, se 
convierte en una potente herramienta en el ámbito de la 
enseñanza. En ella se combinan el uso de la pizarra 
convencional con todos los recursos de los nuevos sistemas 
multimedia y de las TIC. Continúa diciendo que la pantalla es un 
elemento muy robusto y adecuado para integrarse de forma 
natural en el aula, que permite controlar, crear y modificar 
mediante un puntero, o incluso con el dedo (según tecnología), 
cualquier recurso educativo digital que se proyecte sobre ella. 
Asimismo, cualquier anotación o modificación puede ser salvada, 
y posteriormente imprimida y distribuida. (2006, citado en 
Hernández, 2014, p. 6) 

 

La pizarra digital interactiva fue diseñada por la empresa canadiense Smart 

Technologies cuyos fundadores son David Martin y Nancy Knowlton en el año 1991. 

Las mismas proporcionan las ventajas propias de las pizarras digitales simples y 

aportan un inmenso valor añadido, brindando significativas funcionalidades ofrecen 

al docente un recurso muy próximo a la tradición pedagógica que incorpora las TIC 

en el aula de manera visible y transparente; así mismo los estudiantes pueden ver y 

actuar con los equipos informáticos, bien sea de forma individual o grupal.  

 

De igual manera pizarra digital interactiva es muy práctica, permite escribir y 

dibujar directamente desde el ordenador empleando el uso de colores, además se 

logra Visualizar textos, imágenes y sonidos e Interactuar con programas y personas. 

Así mismo se logra realizar la escritura directa sobre la pizarra, interactuar la 

pantalla con los programas y otras utilidades del software asociado. 
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Existen ciertos parámetros que caracterizan una pizarra digital interactiva 

entre los cuales resalta los siguientes: 

 La pizarra digital interactiva cuenta con una tecnología DVIT (Digital visión 

Touch) 

 En la pantalla incorpora cuatro cámaras en cada esquina para la interacción 

con los toques del usuario: 

 La PDI permite interactuar usando los dedos, Palmas, rotuladores, el borrador 

hasta 4 puntos de toque, permitiendo realizar movimientos de los objetos 

como rotar rotar, reducir, ampliar, seleccionar y arrastrar, los requisitos de su 

consumo de la pizarra digital interactiva de energía es 100 voltios-240 voltios 

AC a 50 hz - 60 hz, consumo medio: de 360 w, consumo modo espera: 0,5 w 

 La pizarra digital Smart board serie 800 son de varios tamaños la disponibles 

en este proyecto tenemos de 77” pulgadas y 88” pulgadas de medida en 

diagonal, es la medida específica es alto: 135 cm largo: 168 cm. 

 La pizarra digital cuenta con un control extendido donde contiene el botón de 

encendido y apagado, una perilla de control de volumen de audio y un botón 

para seleccionar la Fuente de origen del video, tiene una bandeja de 

rotuladores dónde se encuentra los procesadores de señal de las cámaras 

digitales esta bandeja aloja los dos rotuladores y el borrador, cuentan con 

unos sensores infrarrojos y unos emisores infrarrojos 

 En esa bandeja en la parte inferior se encuentran ubicados los conectores 

USB tipo b, DB de control, 3 punto cinco de audio. 

 La cámara DVIT (Digital Visión Touch) cuenta con cuatro cámaras digitales 

para triangular las coordenadas X Y de la posición de los dedos o 

rotuladores, que interactúan con la superficie de la pizarra digital interactiva. 

Además, este sistema 3 LED en cada esquina y un revestimiento reflectante 

en la superficie para crear un plano de luz infrarrojo sobre la superficie del 

tablero. 

 Otra característica es que antes de iniciar las actividades lúdicas en la pizarra 

es que te permite realizar la orientación y calibración en 4 puntos, 9,12 y 20 

para darle mayor precisión. 

 La pizarra digital interactiva SMART BOARD serie 800 cuenta con un 

proyector digital electrónico que recibe la señal del video proveniente de otro 

aparato de origen como un ordenador, esta señal de video es procesada y 

decodificada por el proyector para luego ser enviada en forma de luz y a 

través de un conjunto de lentes y micro espejos, los que a su vez convergen 

en un sistema de lentes encargados de proyectar la imagen ampliadas sobre 

la superficie Clara. 

 Estas tienen dos componentes de proyector: la primera es la fuente de 

iluminación comúnmente usada la lámpara de Mercurio, que ofrece gran 

iluminación a un bajo costo luego la fuente de iluminación LED, ofrece una 

vida útil más prolongada, pero de un costo elevado. Las lámparas de 
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Mercurio tienen una vida útil / 2000 y 5000 horas, mientras que los LED entre 

unos 1.200 y 20000 horas.  

 Los proyectores de tiro corto Smart uf70 w de la pizarra digital Smart SB 800, 

tiene una resolución de 1024 X 768, en el modo estándar probé 3000 

lúmenes a 230 watts y 2250 lúmenes a 190 watts en modo económico,  

 El software de la pizarra digital Smart Board SB 800 es de la misma marca, 

llamada Smart notebook compatible con sistemas como: Windows 98, 2000, 

2008, 2010, vista, XP, ME, NT, Linux según el modelo y Mac también según 

el modelo este software contiene un mayor número de idiomas incluidos en 

castellano, catalán, Gallegos y que deben contemplar las siguientes 

opciones: reconocimiento de la escritura manual y teclado en la pantalla, 

biblioteca de imágenes y plantillas. También el software cuenta con una serie 

de herramientas técnicas y pedagógicas en su interfaz con la capacidad para 

importar y exportar algunos formatos como: jpg bmp, gif, html, pdf, Power 

Point. Este software tiene la capacidad para diseñar recursos didácticos en 

diversas áreas, por la misma que cuenta el mismo en su estructura de diseño 

del lenguaje programación en html y Flash. (Quintasi, Pineda y Mora, 2017) 

 

Desde lo antes descrito es queda claro que el uso de la pizarra digital 

interactiva como recurso de enseñanza aprendizaje en el aula de clases de una u 

otra manera acrecienta la participación de los estudiantes en la clase facilitando el 

debate grupal en el desarrollo de la misma, suele mejorar los niveles de atención 

concentración y comprensión en el alumnado despertando el deseo de aprender de 

los mismos. Ya que permite visualizar conceptos y procesos algo complejos 

potenciando los aprendizajes de los estudiantes en el aula de clases y el docente 

puede planificar clases mucho más atractivas y documentadas. 

 

1.2 LA COMPETENCIA MATEMÁTICA 

1.2.1 Definición 

“Se refiere a la capacidad del alumno para razonar, analizar y comunicar 

operaciones matemáticas.” (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico - OCDE, 2003, p. 12). De igual manera el informe Pisa la define como: 

La capacidad individual para identificar y entender el papel que 
las matemáticas tienen en el mundo, hacer razonamientos bien 
fundados y usar e implicarse con las matemáticas en aquellos 
momentos en que se presentan necesidades en la vida de cada 
individuo como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo 

(2006, citado por Rico, 2007, p. 50). 
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En este mismo orden de idea, Sordo, señala que: 

La Matemática contribuye al desarrollo de capacidades, 
habilidades y destrezas cognitivas abstractas y formales. Es por 
eso, que pensar en matemáticas es darle sentido al mundo  a 
través de fundamentos, operación, razonamientos matemáticos 
que den su carácter formal y predictivo (2005, citado por 
Calderón & Camacho, 2014, p. 179). 

 

Uno de los componentes más importantes para evaluar las competencias 

matemáticas, es lo señalado por Albano: 

 

Capacidad de formular y contestar preguntas en 
matemáticas y con matemáticas: Pensar, Modelizar, Razonar, 

Proponer y resolver problemas. 

Capacidad de manejar las herramientas y el lenguaje 
matemáticos: Representar objetos y situaciones matemáticas, 

utilizar símbolos y formalismos matemáticos, comunicar con 
matemáticas y sobre matemáticas, y utilizar herramientas y 

recursos matemáticos(2012, p. 118). 

 

En el Programa curricular de Educación Primaria del Ministerio de Educación 

(2016, p. 135) plantean  que: “toda actividad  matemática tiene como escenario la 

resolución de problemas planteados a partir de cuatro situaciones fenomenológicas: 

cantidad; regularidad, equivalencia y cambio; forma, movimiento y localización; y 

gestión de datos e incertidumbre”.  

Por otra parte, el mismo documento establece la metodología para desarrollar 

las competencias matemáticas a seguir: 

 

 Partir de experiencias concretas y de las propias vivencias de los 
estudiantes. Paulatinamente, a lo largo de la escolaridad, irán 
haciendo abstracciones, en un proceso de aprendizaje basado 
en la indagación y descubrimiento, así como en la interacción 
con sus pares. 

 Que los estudiantes propongan ideas, elaboren y comprueben 
afirmaciones matemáticas, aprendan a evaluar su propio 
proceso y el de los demás, y desarrollen estrategias y 
procedimientos que les permitan resolver problemas y 
comprender el mundo usando las matemáticas. 
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 Plantear o identificar situaciones donde se planteen problemas 
en contexto personal, familiar y escolar, los cuales son 
oportunidades propicias para el aprendizaje de la matemática en 
su sentido más útil, funcional y significativo.  

 Más adelante serán problemas en situaciones de contextos más 
amplios como los sociales y comerciales, por ejemplo, 
situaciones de compra - venta, pago de pasajes, reparto de 
cantidades, descuentos, ubicación y orientación espacial, dibujo 
y diseño, situaciones que incluyen información expresada con 
grandes cantidades, entre otras. 

 Así mismo, se presentarán diversas oportunidades en las que 
surge la necesidad de manejar con mayor precisión unidades de 
medida y la interpretación de información estadística (Ministerio 
de Educación, 2016, p. 136). 

 

En todo caso, la evaluación se centra, en crear situaciones matemáticas 

donde el uso del contexto y las capacidades cognitivas del estudiante, orienten a la 

resolución de problemas de tipo: numérico, de cálculo, geométricos, medida, gestión 

de datos e incertidumbre; regularidad, equivalencia y cambio. 

 

1.2.2 Sub-competencias matemáticas 

Diversos autores como D´Amore, Radford y Bagni (2007), (Godino, Batanero, 

Font, Cid, & Ruiz, 2004) y Niss (s. f.), la conceptualizan como el proceso a largo 

plazo que se ve influenciado por el proceso de enseñanza y aprendizaje, por tanto 

las competencias específicas, para Albano (2012, p. 117) “ trata  de  algo  complejo  

y  dinámico,  que  requiere  unos  conocimientos  declarativos-proposicionales  y  

procedimentales  del  área  de  matemáticas,  es  decir,  conocimientos  (saber)  y  

destrezas  (saber  hacer),  pero  que  al  mismo  tiempo  trasciende  los  factores  

cognitivos”.  

 

Específicamente para el nivel de educación primaria y para la presente 

investigación, se emplearán: 

1.2.2.1 Numeración 

En esta sub-competencia trata del conocimiento de los sistemas numéricos, 

tanto naturales, enteros y racionales. También se emplea la técnica de ordenación. 

Ambas técnicas subyacen la representación gráfica de cifras, contextura de 

sistemas numéricos orales y escritos (Godino, Batanero, Font, Cid, & Ruiz, 2004). 
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Los ejercicios que pueden plantearse a los aprendices, engloban desde la 

definición, semejanzas, y representaciones en otros sistemas numéricos, para esto 

las diferentes formas de plantear problemas y ejercicios de numeración a nivel de 

Educación Primaria son las siguientes: 

 Resuelve los problemas propuestos. 

 Indica los conceptos y procedimientos matemáticos que se ponen en 

juego en la solución. 

 Identifica diferencias y semejanzas entre los distintos problemas. 

 Para cada problema enuncia otros dos del mismo tipo, cambiando las 

variables de la tarea, de manera que uno te parezca más fácil de 

resolver y otro más difícil. 

 

1.2.2.2 Cálculo 

Según Maté (2013), corresponde a la realización de operaciones aritméticas 

(suma, resta, multiplicación y división) para la resolución de un ejercicio o problema, 

en los conjuntos numéricos: naturales y racionales. Para resolver ejercicios de 

cálculos mentales es necesario que el estudiante sepa que procedimientos utilizara 

para proceder a la solución. 

Toda resolución de problemas lleva inmerso el manejo de operaciones 

básicas,  que mediante la ejercitación “los alumnos comienzan a dominar las 

combinaciones numéricas básicas, es decir, a recuperar directamente el resultado 

desde la memoria, lo que hemos llamado recuperación de hecho” (Orrantia, 2006, p. 

9), con la finalidad de desarrollar capacidades y destrezas para el cálculo mental, 

que emplee funciones cognitivas como la memoria para lograr con éxito la actividad 

del conteo y las operaciones básicas. 

Sin embargo, los estudiantes pueden presentar dificultades para esta sub-

competencia, para Orrantia existen dos déficits básicos en el área del cálculo los 

cuales son: 

Procedimentales y de recuperación de hechos. Así, tienden a presentar 

procedimientos aritméticos (estrategias de resolución de operaciones) 

evolutivamente inmaduros y una alta frecuencia de errores procedimentales de 
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cómputo. Además, tienen dificultad en la representación y recuperación de hechos 

aritméticos desde la memoria a largo plazo semántica (2006, p. 12) 

 

1.2.2.3 Geometría 

Para Godino y Ruiz la geometría: 

 

Se ocupa de una clase especial de objetos que designamos con 
palabras como, punto, recta, plano, triángulo, polígono, poliedro, 
etc. Tales términos y expresiones designan “figuras 
geométricas”, las cuales son consideradas como abstracciones, 
conceptos, entidades ideales o representaciones generales de 
una categoría de objetos. Por tanto, hay que tener en cuenta que 
la naturaleza de los entes geométricos es esencialmente distinta 
de los objetos perceptibles, como este ordenador, una mesa o 
un árbol. Un punto, una línea, un plano, un círculo, etc., no 
tienen ninguna consistencia material, ningún peso, color, 
densidad, etc. (2002, p. 456) 

 

Es por eso, que la finalidad es consolidar en los estudiantes capacidades, 

habilidades y destrezas en descripción, construcción de figuras planas, en 

concordancia establecen los contenidos y criterios para evaluar la competencia 

geometría de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 Identificar, analizar, describir y construir figuras planas presentes 
tanto en el medio social como natural, y utilizar las propiedades 
geométricas asociadas a los mismos en las situaciones 
requeridas. 

 Visualizar objetos geométricos tridimensionales sencillos, 
obteniendo distintas representaciones planas, actuando con 
habilidad y creatividad. 

 Utilizar instrumentos, técnicas y fórmulas, individual y 
grupalmente, para medir longitudes, ángulos, áreas y volúmenes 
de figuras y cuerpos geométricos. (Gutiérrez, Martínez, & 
Nebreda, 2008, p. 25) 

 

Las dificultades presentes en esta sub-competencias se presentan en: 

obtener la información espacial y deficiencias en la construcción de conocimientos 

previos, con el manejo inadecuado de las unidades de medidas y el cálculo de áreas 

de figuras planas (Abrate, Poculu, & Vargas, 2006). 
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Es importante señalar, que en las diferentes evaluaciones de las 

competencias matemáticas en primaria esta la geometría, ya que a través de ésta 

se forma en el estudiante el pensamiento espacial, relacionan las figuras en dos 

dimensiones con su correspondencia con las tridimensionales, indican o describen 

las características de figuras geométricas: desde el punto hasta los polígonos, 

comparaciones entre las medidas de longitud y volumen. (García, García, & 

González, 2013). 

 

1.2.2.4 Información y azar 

Es la capacidad de analizar los contenidos probabilísticos y estadístico, 

determinar patrones y analizar gráficas. (García et al., 2013).  Dichas destrezas 

están relacionadas con información contextualizada, para el nivel de primaria 

enmarca: 

 

 Reconocer situaciones y fenómenos asociados a la probabilidad 
y el azar, resolviendo problemas asociados a ellos. 

 Estudiar críticamente estudios estadísticos que aparecen en los 
medios de comunicación, prestando especial atención a las 
representaciones falaces, interpretaciones sesgadas y abusos 
que a veces contienen las informaciones estadísticas. 

 Conocer, valorar y utilizar sistemáticamente conductas 
asociadas a la actividad matemática, tales como el orden, 
contraste, precisión y revisión sistemática, y crítica de los 
resultados. 

 Valorar e integrarse en el trabajo en grupo para la realización de 
actividades de diversos tipos, como base de aprendizaje 
matemático, de la formación de la autoestima y de valores 
sociales asumidos por nuestro entorno. (Gutiérrez et al., 2008, p. 
25) 

 

Desde la perspectiva más general, ofrece herramientas que benefician a los 

estudiantes en cuanto a: 

 

El desarrollo de competencias para la recolección de datos, 
organización y tabulación de la información, […] interpretación 
(construcción y lectura de tablas y gráficos), proyecciones y toma 
de decisiones en base a datos y evidencias, además de 
posibilitar el desarrollo de habilidades cognitivas como el 
razonamiento lógico y la resolución de problemas, entre otras. 
(López, 2015, p. 2) 
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1.2.2.5 Resolución de problemas 

Esta sub-competencia se pone en práctica las funciones cognitivas 

superiores y el aprendizaje significativo, mediante problemas contextualizados se 

establecen las relaciones entre el saber y el saber hacer (D’Amore, Font, & Godino, 

2007; Godino et al., 2004), utilizando la resolución de problemas, algoritmos, 

definiciones, proposiciones, ejercicios y problemas como parte de sus pasos para 

llegar a la resolución.  

A través de sus vivencias los estudiantes hacen uso de sus capacidades, 

empleando el razonamiento para dar respuesta al problema, su curiosidad, 

inteligencia y flexibilidad, por medio de varios contextos tanto vivenciales como 

imaginarios (cuentos) para el planteamiento de problemas, generando nuevas 

preguntas y cultivando el desarrollo de razonamiento matemático para formular y 

resolver problemas. (Bravo & López, 2007). 

 

La dificultad en esta sub-competencia se presenta en: “complejidad de los 

objetivos matemáticos implicados en el problema, afectividad y emociones, 

identificación de los pasos a seguir, todos relacionados por los procesos del 

pensamiento se pierden en el orden de las operaciones y los procesos heurísticos” 

(Socas, Hernández, & Palarea, 2014, p. 153). 

 

1.3 LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA EN EL ÁREA DE LA MATEMÁTICA 

Hablar de visualización, se comprende en términos de la pizarra digital 

interactiva otorgándole el valor que esta representa, tomando en cuenta que es un 

mecanismo que permite llegar a los estudiantes sobre todo en los conceptos más 

abstractos para una mayor comprensión. Según Miguel de Guzmán en el libro “El 

rincón de la pizarra” (1996) existen muchas afirmaciones que indican que “la 

visualización en matemáticas es una técnica que pretende una reestructuración de 

ciertos aspectos del subconsciente y que tiene mucho más que ver con 

componentes afectivos que con componentes propiamente cognitivos.” (1996, citado 

en De la Rosa, 2014, p. 7) 

 

Desde este planteamiento el autor hace referencia a otro tipo de 

visualización; aquella en la que tanto ideas como conceptos matemáticos, exhiben 
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una gran riqueza de contenidos visuales, representados geométricamente, en el 

área de matemáticas se evidencia comúnmente. En geometría por ejemplo la 

pizarra digital interactiva permite preparar con anterioridad gráficos que sirven de 

base para las demostraciones de las clases a impartir a los estudiantes, 

interactuando con la pizarra, como si fuera un vídeo. 

Otra de las ventajas de la PDI en el aula de matemáticas es contar con 

herramientas que representan los materiales físicos que manipulan los estudiantes. 

Sin embargo, con la PDI se pueden utilizar esos mismos materiales, de forma que 

todos los alumnos puedan ver cómo se usan, de una forma mucho más cómoda y 

práctica, la percepción del ser humano suele prevalecer constantemente por el 

sentido de la visión y por ello la pizarra digital interactiva se convierte en un vehículo 

que permite crear de forma abstracta en los jóvenes estudiantes de manera 

cognitiva eficaces relaciones entre los objetos de la vida real. 

 

En este sentido De la Rosa plantea en relación a la pizarra digital interactiva 

que “La visualización aparece así como algo profundamente natural tanto en el 

nacimiento del pensamiento matemático, como en el descubrimiento de nuevas 

relaciones entre los objetos matemáticos, y también en la transmisión y 

comunicación propias del quehacer matemático” (2014, p. 7). 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

No cabe duda que Moquegua se ha constituido en una de las regiones 

pioneras y privilegiadas en la implementación, capacitación y asistencia técnica para 

la integración de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). El Proyecto 

TIC es el más grande del Perú, cuenta con un financiamiento de S/ 108 Millones de 

Nuevos Soles que beneficia a más de 2,867 docentes de las provincias de Ilo, 

Mariscal Nieto y Sánchez Cerro (El Expreso Informativo de Moquegua, 2016, p. 1).  

Dentro de este proyecto, el equipamiento  tecnológico que más destaca es la 

Pizarra Digital Interactiva (PDI), la cual concita el interés de profesores de muchas 

regiones del país (Andina, 2016, p. 1). 

En este proyecto TIC, incluye la capacitación en el uso de la PDI a los 

profesores de Educación Básica Regular, es un eco de la voces positivas y 
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entusiastas de muchos estudios sobre el “uso de la PDI y sus efectos en el 

aprendizaje y la enseñanza a partir de las percepciones de los estudiantes” (Toledo 

& Sánchez, 2015, p. 180). 

Sin embargo, surge la inquietud si el uso de las TIC en general y en particular 

las PDI garantizan en alguna medida la innovación, la calidad educativa, la inclusión 

o la equidad social (Barriga, 2006), que se pregonan incluso en proyectos anteriores 

como el denominado “Fortaleciendo Capacidades en Tecnologías de la Información 

y Comunicación y Áreas Curriculares” (Candia, 2009, p. 1). 

En armonía con Coll (2004-2005, p. 5, citado por Barriga, 2006, p. 3) y la 

explicación de Castañeda sobre el Modelo TPACK, planteado en el año 2006 por los 

profesores PunyaMishra y Matthew Koehler, el éxito de la integración TIC en los 

procesos de enseñanza - aprendizaje, no es exclusiva de la tecnología, sino que a 

ello se debe sumar las actividades que llevan a cabo los profesores y estudiantes, 

cuyo ámbito de estudio corresponde a la pedagogía sin descuidar el contexto (micro 

y macro) de nuestra propia realidad como lo señalan Mishra y Koehler en la mejora 

de su modelo en el año 2009 (Castañeda, 2014). 

Aunque, en este proyecto se ha adoptado el Modelo TPACK, se han 

capacitado a más de 2000 docentes en el ámbito de la Región Moquegua y se viene 

llevando a cabo la Asistencia Técnica por cada Consultor 20 docentes asistidos. Sin 

embargo, para los docentes facilitadores, es evidente que los docentes asistidos 

ofrecen una gran resistencia a incorporar en su práctica docente el Modelo TPACK, 

lo cual lo conciben como una mayor carga de trabajo sin ninguna compensación 

económica o similar; por lo que éstos últimos esperan que, a semejanza del 

Programa de Educación Logros del Aprendizaje, que la sesión de aprendizaje sea 

diseñada y elaborada por el docente facilitador. 

En el contexto nacional, según los resultados de la Evaluación Censal de 

Estudiantes 2016 en los estudiantes de cuarto grado de primaria en Matemática, el 

25,2% se encuentra en el nivel satisfactorio, el 41,6% se encuentra en el nivel En 

proceso, el 22,5% se encuentra En inicio y el 10,7% se encuentra en el nivel Previo 

al inicio. En Moquegua, el 47,5% se encuentra en el nivel satisfactorio, 38,5% se 

encuentra en el nivel En proceso, el 11,8% se encuentra En inicio y el 2,3% se 
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encuentra en el nivel Previo al inicio ocupando el segundo lugar a nivel nacional 

después de Tacna.   

http://umc.minedu.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Resultados-

Nacionales-2016.pdf  

A nivel mundial, según los resultados de la Prueba PISA 2015 en Matemática, 

el Perú ocupó el puesto 61 después de Colombia (puesto 60) y de Singapur (puesto 

1), pero por encima de Brasil (puesto 64) y de República Dominicana (puesto 69). 

http://cde.3.elcomercio.pe//doc/0/1/5/4/7/1547087.pdf 

Anteriormente, hace tres años, en diciembre del 2013, se conocieron los 

resultados de la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de 

Estudiantes (PISA), realizada en el 2012. La evaluación colocó al Perú en el último 

lugar –de 65 países– en ciencias, matemáticas y comprensión lectora. 

En la Prueba PISA 2012 en Matemática, el Perú ocupa el último lugar (puesto 

65). Shanghái-China ocupó el primer lugar y Chile ocupó el puesto cincuenta y uno. 

https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-mexico-ESP.pdf 

 

2.1.1 Formulación del problema de investigación 

Por lo anteriormente expuesto, surge la siguiente interrogante:  

2.1.1.1 Problema General 

¿Cómo influye el uso de la Pizarra Digital Interactiva en la competencia 

matemática de los estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Luis E. Pinto Sotomayor de Moquegua, 2017? 

 

2.1.1.2 Problemas Específicos 

¿Cuál es el nivel de competencia matemática de los estudiantes del cuarto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Luis E. Pinto Sotomayor de 

Moquegua, 2017 antes de usar la Pizarra Digital Interactiva? 
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¿Cuál es el nivel de competencia matemática de los estudiantes del cuarto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Luis E. Pinto Sotomayor de 

Moquegua, 2017 después de usar la Pizarra Digital Interactiva? 

 

 

2.2 ANTECEDENTES 

2.2.1 Internacionales 

En España, Hernández (2014), llevó a cabo la investigación “La pizarra digital 

interactiva desde la perspectiva del profesorado y del equipo directivo en educación 

infantil y primaria”, para esta investigación se planteó como objetivo conocer cuáles 

son los recursos disponibles en relación a las nuevas tecnologías y en concreto, a 

las pizarras digitales interactivas, en los Centros Educativos de Infantil y Primaria, 

comprender qué utilidad y usabilidad tienen, cómo se están empleando en los 

centros en base a nuevas líneas metodológicas, tiempo de utilización, formación del 

profesorado, recursos digitales que se están empleando, las incidencias que su 

inclusión puede ocasionar, concluyendo con una evaluación de la inclusión las 

mismas en el aula. Este estudio se enmarca en una metodología de corte mixto, 

predominantemente cuantitativo, utilizando para la recogida de información, un 

cuestionario dividido en dos partes. La primera parte del cuestionario destinada al 

profesorado que no utiliza la pizarra digital en el aula y la segunda parte del 

cuestionario destinada al profesorado que utiliza la pizarra digital interactiva en sus 

clases, con la que se pretende obtener unos datos literales a partir de las 

respuestas de los sujetos de estudio La investigación se completa con las 

conclusiones en base a los diferentes Proyectos de Investigación que hemos 

consultado para la realización de este TFM han servido como retroalimentación, 

donde analizamos las conclusiones aportadas por los mismos con el fin de 

contrastarlas y en la medida de lo posible, confirmarlas o rebatirlas. Recordemos 

que nos encontramos ante un estudio de 63 personas, de las cuales 45 tienen 

acceso a una pizarra digital interactiva y 18 no lo tienen. 

 

En España, De la Rosa(2014) realiza una  investigación  que lleva por 

título“Uso de la pizarra electrónica en el aula de matemáticas” y se plantea los 

siguientes objetivos: Visualizar el paso de la pizarra tradicional a la pizarra digital y 
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ser conscientes de su importancia simbólica. Valorar el mercado de la pizarra digital 

y así poder adaptar las capacidades de la PDI a las necesidades e intereses de 

nuestra aula. Fomentar el uso de la pizarra digital interactiva como herramienta para 

las matemáticas. El investigador ha analizado la capacidad icónica que tiene el 

recurso de la pizarra en los esquemas cognitivos del alumno y evidenciaron de que 

aunque la pizarra se modernice, muchas herramientas y ventajas de la PDI son las 

mismas y básicas que la pizarra tradicional (superficie y puntero) aunque añadiendo 

ciertas facilidades que sacan más provecho y ventajas al proceso enseñanza 

aprendizaje tanto al profesor como al alumno. 

 

En España, Monreal (2013) desarrolló un trabajo de investigación titulado Uso 

e integración curricular de la pizarra digital interactiva (PDI) en el aula de música de 

Primaria: un estudio de casos en la provincia de Segovia, para dicho estudio, el 

autor se planteó la siguiente pregunta principal ¿Cuál ha sido el uso y la integración 

curricular de la PDI en el aula de música de Primaria según el caso estudiado?. La 

metodología utilizada para llevar a cabo el estudio, es el relativo al análisis de los 

datos arrojados por el estudio de casos único. Las conclusiones del estudio 

determinan que, con respecto al caso único estudiado, sí se ha hecho uso de la PDI 

en el aula, como herramienta y recurso en todas las SESIÓN es, pero no el uso 

acorde a un proceso de cambio metodológico; desde nuestro punto de vista, no se 

ha realizado una integración curricular coherente y eficiente de la PDI como recurso 

didáctico. Esto puede ser debido, por un lado, a la falta de creatividad del profesor, y 

por otro, por la falta de tiempo para generar recursos didácticos adaptados a las 

necesidades reales de un grupo clase de veintisiete alumnos. 

 

En Colombia, González(2011) desarrolla una tesis para Universidad Nacional 

de Colombia titulada: Impacto del uso de la pizarra digital interactiva en la 

enseñanza de la lectura en el grado primero en el Instituto Pedagógico “Arturo 

Ramírez Montúfar” de la Universidad Nacional de Colombia. La misma tuvo como 

finalidad indagar con base en la incorporación de una PDI de bajo costo ¿Cuál es el 

impacto  de  su  uso  en  el  aprendizaje  de  la  lectura en el salón de clase del 

grado primero de primaria del Instituto Pedagógico "Arturo Ramírez Montufar" de la 

Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá?, habida cuenta que el Estado 
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Colombiano formula un Plan Nacional de TIC para el período 2008-2009 para estar 

acorde al avance mundial de las TIC. 

Este estudio se vincula con el presente en la medida que demuestra su 

utilidad como apoyo para alcanzar los diferentes logros planteados en varias áreas 

del conocimiento. Aunque se aclara que solamente el uso de la PDI haya sido el 

elemento que llevó a estos resultados en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

la lectura. 

 

2.2.2 Nacionales 

Koc (2017) en su trabajo de grado titulado: “Programa de conciencia 

fonológica para niños de 5 y 6 años de un colegio particular del distrito de Santiago 

de surco a través del uso de la pizarra digital interactiva.” Como objetivo destacó dar 

a conocer la influencia de un programa de conciencia fonológica a través del uso de 

la pizarra digital interactiva en niños de 5 y 6 años de edad en un colegio de 

inmersión en inglés del distrito de Santiago de Surco, en donde no se trabaja la 

conciencia fonológica. La muestra de 25 estudiantes fue elegida de manera 

intencional. Atendiendo a las características del estudio y al tipo de diseño utilizado. 

También se tuvieron en cuenta ciertos criterios de inclusión y de exclusión. En 

primer lugar, solo pudieron participar aquellos alumnos los cuales tuvieran como 

lengua materna el español y que fueran de edad pre-escolar. Se aplicó la prueba de 

Habilidades Metalingüísticas (THM) como prueba de entrada y salida, durante el 

proceso se desarrolló un programa a través del uso de la pizarra digital interactiva 

para trabajar las tareas que proponía el THM. Los resultados demuestran la eficacia 

del uso de un programa a través de la PDI para el desarrollo de la conciencia 

fonológica en niños de 5 y 6 años de edad en un colegio de inmersión en inglés del 

distrito de Santiago de Surco. Para comprobar la efectividad del uso de la pizarra 

digital interactiva se aplicó el Test de habilidades metalingüísticas de manera de un 

pre y postest. De esta manera se pudo comparar los resultados obtenidos entre el 

pre y postest en el grupo experimental. La presente investigación demuestra que el 

uso de la Pizarra Digital Interactiva facilita el proceso de enseñanza aprendizaje 

entre los alumnos y los docentes, así como también a optimizar el tiempo de 

programación y de elaboración de SESIÓN es de aprendizaje. Además, radica la 

importancia en que los centros educativos adquieran recursos que puedan ser 
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empleados con la finalidad de mejorar la calidad educativa y de implementar las 

distintas herramientas tecnológicas que el mundo nos ofrece. 

 

Chagua (2015) en su investigación titulado: “La pizarra digital interactiva en el 

nivel de comprensión lectora en los alumnos de la IEP Nº 71003 del distrito de Juli-

Puno, 2014”. Con el objeto de determinar la influencia de la pizarra digital interactiva 

en el nivel de comprensión lectora de los alumnos de la I.E.P Nº 71003 del distrito 

de Juli. La presente investigación es de tipo experimental con una población total de 

60 estudiantes del tercer grado que se clasifican en; grupos de control y 

experimentales, tomando como base las notas del promedio del primer trimestre 

académico. Manteniéndose en el grupo control (enseñanza habitual) y en el grupo 

experimental (la utilización de la Pizarra Digital Interactiva) se aplicaron un total de 

cuatro módulos, por medio de exámenes. Para el análisis de los datos se aplicó 

Experimento Factorial de tres Factores bajo el Diseño Completamente al Azar, la 

utilización de los Métodos de Comparación de promedios de Dunnet y t- student 

para determinar el mejor tratamiento. La conclusión demuestra que la utilización de 

la pizarra digital interactiva influyó significativamente en el nivel de comprensión 

lectora en los alumnos del tercer grado de la I. E. P. Nº 71 del distrito de Juli – Puno 

2014. Se obtuvo una nota promedio de 13.98 del grupo control (la enseñanza 

tradicional), frente a un 15.83 del grupo experimental (la utilización de la pizarra 

digital interactiva); con un nivel de confianza del 95%.Es en este sentido, que el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas de 

aprendizaje se hacen innovadoras, agradables y fundamentales para los 

educandos, teniendo en cuenta, que los niños de la actualidad, son considerados 

hijos de la era digital, y están predispuestos al fácil aprendizaje y uso de las 

herramientas que nos ofrece los equipos y medios computacionales y audiovisuales, 

que facilitan la comunicación con niños que tienen discapacidad en el oído, se 

deben implementar en los procesos de enseñanza y aprendizaje, el uso constante 

de los recursos tecnológicos. 

 

Miranda & Quiroz (2016)en la investigación titulada: “Plataforma M-learning 

para incentivar el aprendizaje de Matemáticas en estudiantes de tercero de primaria 

basado en Unity”, como objetivo es  desarrollar un aplicativo M-learning en el área 

de Matemáticas para incentivar el aprendizaje de alumnos de tercero de primaria, 
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siendo el tipo de investigación aplicativo y su nivel de investigación experimental-

descriptivo tomando en consideración que con el desarrollo de un aplicativo M-

learning que puede solucionar la gran problemática que se tiene para el aprendizaje 

de las matemáticas. M-learning es un medio de enseñanza informal, donde la 

principal ventaja es la movilidad, lo que permite al alumno estudiar en cualquier 

momento y lugar, además de ser de fácil acceso. Demostrando que le permite al 

estudiante un aprendizaje más interactivo y ya no sólo se trata de recibir información 

que suelen memorizarla, más no aprenderla.  

 

Se evalúa la plataforma Unity para el desarrollo de la aplicación dado que es 

una plataforma de desarrollo flexible y poderoso para crear juegos y experiencias 

interactivos 3D y 2D multiplataforma. Es un ecosistema completo para todo aquel 

que busque desarrollar un negocio a partir de la creación de contenido de alta gama 

y conectarse con sus jugadores y clientes más fieles y entusiastas. Para facilitar la 

lectura de la memoria, La muestra de alumnos usada fueron 60 niños de 6-8 años. A 

los cuales se les da una simulación de problemas verbales de matemática, con 

imágenes interactivas y con la posibilidad de elegir su equipo y su tutor. Los 

alumnos deben construir y reconstruir su propia comprensión de cómo funciona el 

mundo simulado, concentrándose sólo en el primer principio de la Von Glasersfeld: 

“El conocimiento no se recibe pasivamente, ya sea por intuición o por la 

comunicación, pero se construye activamente por el estudiante.” Para determinar los 

avances de los alumnos se realizaron cuestionarios, las cueles se hicieron mediante 

4 tipos de preguntas: comprensión, conexión, estrategia y reflexión. Llevaron a cabo 

la prueba de chi-cuadrado (Sirkin, 2005) para observar los datos observados y 

esperados. Con los resultados se demuestra que el uso de la tecnología ayuda a los 

niños a aprender matemáticas, además se centran en el razonamiento, puesto que 

la práctica es algo memorizada.  

 

En sus resultados muestran que a un 18 % de los niños no les gustó el 

enfoque y el 57% lo encontró bueno o muy bueno. A los que no les gusta el 

aprendizaje “basado en problemas” consideran que las tareas a son demasiado 

duras. Este trabajo presenta la herramienta de software MAPLE para la enseñanza 

y el aprendizaje del curso de Álgebra Lineal (Kilicman et al., 2010). Los estudiantes 

pueden recibir una información instantánea mediante el uso de la estrategia de 
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asistencia al probar las ideas y animar a los estudiantes a utilizar la conjetura, así 

como la exploración. Lo que desea demostrar esta investigación es que los sistemas 

de álgebra computacional (CAS), como MAPLE, MATLAB, MuPAD y 

MATHEMATICA se pueden utilizar como poderosos asistentes para realizar las 

manipulaciones de símbolos y cálculos de álgebra, así como el cálculo. Da a los 

estudiantes más tiempo para enfocar la atención en las propiedades y principios 

importantes. 

Mondalgo (2015) en la investigación  titulada:“Uso de la pizarra digital 

interactiva casera, en el aprendizaje de geometría en los estudiantes del segundo 

grado, de la Institución Educativa Secundaria Pachacutec de San Juan Bautista del 

Distrito de San Antonio de Cachi, Provincia de Andahuaylas, 2013–2015”. Teniendo 

como objetivo general mejorar el logro de aprendizajes en geometría a través del 

uso de la pizarra digital interactiva casera en los estudiantes del segundo grado De 

La I.E.S Pachacutec De –San Antonio de Cachi – Andahuaylas – 2014. La población 

estudiantil está constituida por 52, se trabajó como muestra con los estudiantes del 

segundo grado que son 10.  

 

Se desarrolló dentro de un enfoque cualitativo y se llegaron a las siguientes 

conclusiones: El empleo de la Pizarra Digital Interactiva Casera en la enseñanza de 

la geometría me permitió desarrollar un aprendizaje colaborativo, cooperativo e 

interactivo en la geometría haciendo las clases más divertidas y dinámicas, en 

donde los estudiantes construyen sus aprendizajes de manera interactiva trabajando 

en equipos y cooperativamente. La constante evaluación de mi práctica pedagógica 

reconstruida, me permitió evidenciar la efectividad de mi propuesta pedagógica 

alternativa, la cual se demuestra en la mejora del aprendizaje de la geometría de 

mis estudiantes con quienes se ejecutó la propuesta pedagógica alternativa. 

 

2.2.3 Locales 

Choque (2017)en su investigación titulado: “Efectos del uso de pizarra 

interactiva en los aprendizajes del área de historia, geografía y economía tercer 

grado en la institución educativa Manuel c. de la torre Moquegua, 2016” con el 

objeto de determinar en qué medida influye el uso de pizarras interactivas en el 

aprendizaje de los alumnos en el área de Historia, Geografía y Economía, como 

objetivo determinar los efectos del uso de pizarra interactiva en los aprendizajes del 
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área de Historia, Geografía y Economía tercer grado en la institución educativa 

Manuel C. de la Torre Moquegua, 2016. Es un estudio de tipo cualitativo, con un 

diseño de investigación acción, que se desarrolló una población de 118 alumnos del 

Ciclo VII del tercer grado del nivel secundario, la muestra estuvo integrada por 22 

alumnos en edad escolar conformada por una sección completa. Para verificar el 

nivel de influencia se aplicó una propuesta pedagógica alternativa a través de un 

plan de acción en catorce SESIÓNes de aprendizaje.  

 

En la recolección de datos se emplearon la técnica de análisis de datos y la 

observación; los instrumentos utilizados fueron la lista de cotejo, la rúbrica y el 

registro auxiliar de evaluación. Los resultados expuestos reflejan que la Propuesta 

Pedagógica Alternativa para la mejora de los aprendizajes del área Historia, 

Geografía y Economía mediante el uso 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Rango 0-10 

Rango 11-13 Rango 14-17 Rango 18-20 9.09 63.64 22.73 4.55 0 9.09 9.09 81.82 

19.05 42.86 28.57 9.52 Resultados por Trimestre, Trimestre I Trimestre II Trimestre 

III 66 de pizarras digitales interactivas, tuvo efectos positivos, solucionando una 

problemática educativa, confirmando de manera positiva los objetivos de la 

investigación acción que fue “Determinar los efectos del uso de pizarra interactiva 

en los aprendizajes del área de Historia, Geografía y Economía tercer grado en la 

institución educativa Manuel C. de la Torre Moquegua, 2016.” Ahora bien, estos 

resultados pueden ser discutibles en el sentido que, si calificaciones reflejan al cien 

por ciento los aprendizajes alcanzados, pero cabe duda, que es la fuente más 

confiable para interpretar y valorar los aprendizajes en un sistema educativo oficial. 

Con todas sus deficiencias y limitaciones los datos expuestos confirman que el uso 

intensivo de Pizarras Digitales Interactivas (PDI) y sus paquetes informáticos como 

Smart Notebook, Edilim, Ardora, Scratch, Xmind, MovieMaker, Cmap Tools, Adobe 

Catcher y Constructor v. 3.0., en las SESIÓNes de aprendizajes pueden incidir en la 

mejora de aprendizaje de los alumnos. Para confirmar esta afirmación, se dejó de 

aplicar el plan de mejora durante el tercer trimestre y los resultados al igual que en 

el primer trimestre se concentraban en el rango de once a trece, evidenciando una 

diferencia en los resultados. 

En la presente investigación de Azorín & Apaza (2017)titulada:“Los juegos 

verbales con ayuda de tecnología dirigida y su influencia en el perfeccionamiento de 

la expresión oral, en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa N° 251 
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Cuna Jardín “San Gerónimo”, Ilo-Moquegua 2016”. Para ello se propuso como 

objetivo determinar la influencia de la aplicación de los juegos verbales con ayuda 

de tecnología dirigida en el perfeccionamiento de la expresión oral; asimismo, se 

empleó un enfoque cuantitativo cualitativo, y una investigación cuasi experimental 

utilizando el Pre Test y Post Test en un solo grupo.  

 

Al aplicarse los juegos verbales con ayuda de una pizarra interactiva permitió 

mejorar notablemente la expresión oral, siendo validada la influencia directa y 

significativa de los indicadores que pasaron de Nada y Poco a Mucho, siendo 

notorio que los niños obtuvieran un aprendizaje significativo a partir de la 

implementación de las SESIÓNes de trabajo. Si a estos juegos verbales se le aplica 

una ayuda de tecnología dirigida como son las pizarras interactivas el beneficio es 

doble, porque las clases y la enseñanza como el aprendizaje resultan ser atractivos, 

vistosos, innovadores; ya que profesores y estudiantes tienen la posibilidad de usar 

los recursos tecnológicos dinámicos y variados desde la Internet o los sitios web, los 

fideos, el audio y todo tipo de comunicación a través de la red.  

 

El uso de la pizarra interactiva ahorra el tiempo al profesor, quien dispondrá 

de más espacio para la enseñanza y lograr aprendizajes significativos en sus 

estudiantes así como la utilización de fuentes de recursos educativos, o 

herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación. Las 

investigaciones en torno al uso de las pizarras interactivas dan como resultado que 

mejoran el uso del proceso enseñanza aprendizaje; por consiguiente, la pizarra 

interactiva se convierte en un recurso que el profesor puede utilizar con los 

estudiantes en este caso niños y niñas de cinco años para cumplir con los objetivos 

y metas del currículo. Por otra parte el perfeccionamiento de la expresión oral, se 

manifiesta en saber qué hablar correctamente, tener fluidez de comunicación, y 

calidad expresiva; por otra parte si se incorpora nuevos tipos y formas de 

comunicación distintas de la clase tradicional, realizando actividades que permitan 

adquirir y desarrollar competencias comunicativas, se va a fomentar actitudes 

positivas en el aprendizaje personal de los niños.  

 

De aquí que resulta importante el desarrollo de la expresión oral de una 

manera motivadora y atractiva para lograr mejorar su expresión, desarrollar la 
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motivación de usar el habla, la creatividad, la capacidad de observar y fomentar 

juego cooperativo y un aprendizaje significativo que implique estrategias 

metodológicas innovadoras vinculando los juegos verbales con ayuda tecnológica 

en el perfeccionamiento de la expresión oral; de esta forma tendremos resultados 

positivos y muy sólidos a temprana edad. 

 

 

A partir de mi praxis habitual, la pizarra digital induce una notable renovación 

de la metodología docente y de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

incrementa la motivación de los estudiantes, genera mayor comprensión de los 

contenidos debido a un acceso más gráfico y visual a estos, y  la potencia que tiene 

la PDI para reforzar las explicaciones con vídeos, simulaciones e imágenes con las 

que interactuar. Así mismo aumenta la atención, motivación e interés, al disfrutar de 

clases más llamativas, llenas de color y sonido. Aprovecha la cercanía del alumno al 

mundo audiovisual y digital actual, tratando los temas de una forma más cercana a 

sus experiencias La pizarra digital en el aula abre una ventana al mundo y actúa 

como germen de innovación y cooperación, ya que posibilita acceder a la inmensa 

base de conocimiento de Internet, además de compartir y comentar todo tipo de 

materiales y trabajos seleccionados o realizados por profesores y estudiantes. 

 

2.4 Justificación de la investigación 

En la actualidad vivimos inmersos en la sociedad de la información y del 

conocimiento, con cambios vertiginosos que influyen en nuestras condiciones de 

vida y más aún en la condición de vida de los docentes y estudiantes que se 

desenvuelven en contextos académicos y profesionales, hasta el punto de que el 

hecho de no saber desarrollar las tareas empleando el uso de las herramientas del 

siglo XXI puede dar lugar a un analfabetismo digital, influenciado directamente por la 

brecha digital. 

 

Uno de los retos más importantes de la actualidad en el Perú, plantea el 

hecho del uso de las Tecnologías en el aula, por tanto, es responsabilidad de las 

autoridades locales, nacionales e institucionales concernir e informarse en mayor 

medida sobre este tema, capacitándose y adquiriendo paulatinamente éstas 
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tecnologías. Hoy día las Pizarras digitales interactivas se vienen empleando en 

muchas instituciones educativas, aunque en forma empírica, aun no se evidencian 

muchas investigaciones serias sobre el nivel de eficacia que revisten estas 

tecnologías de manera especial en la competencia matemática. 

 

Desde este punto de vista el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología, 

abre un mundo de posibilidades para el desarrollo de competencias, pues provee el 

acceso a la información virtual, es decir, la comunicación en tiempo real, ofreciendo 

diversas formas de interactuar en los textos, artículos y otros, que mejoran y 

desarrollan la capacidad matemática. 

 

El uso de las TIC y la pizarra digital interactiva abren un campo interesante a 

los estudiantes, por su atractivo en la presentación de la información, captando la 

atención y despertando el interés por mantenerse actualizados e informados, es 

responsabilidad de una Institución como la Institución Educativa Luis E. Pinto 

Sotomayor de Moquegua, 2017, responder frente a estas demandas; Hasta qué 

punto ¿Incrementa la motivación en los estudiantes? y ¿En qué medida mejoran el 

rendimiento académico?, Son preguntas todavía aún interesantes de responder he 

aquí la razón de ser de esta problemática. 

 

Desde este planteamiento el compromiso del docente es formar a los 

ciudadanos del siglo XXI, para que puedan desarrollarse como individuos, 

proporcionando el acceso a la información en vías de poder transformar esta 

información en conocimiento desarrollando a la vez las competencias matemáticas 

de los alumnos, usando distintos tipos de estrategias, tarea que no es realmente 

fácil, pues se requiere de habilidades de pensamiento y análisis crítico he aquí la 

justificación pedagógica de este trabajo investigativo. 

 

2.5 OBJETIVOS  

2.5.1 Objetivo General 

Demostrar que el uso de la Pizarra Digital Interactiva influye en la 

competencia matemática de los estudiantes de cuarto grado de educación primaria 

de la Institución Educativa Luis E. Pinto Sotomayor de Moquegua, 2017. 
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2.5.2 Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el nivel de competencia matemática de los estudiantes de cuarto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Luis E. Pinto 

Sotomayor de Moquegua 2017 antes de usar la Pizarra Digital Interactiva. 

 

 Evaluar el nivel de competencia matemática en los estudiantes de cuarto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Luis E. Pinto 

Sotomayor de Moquegua 2017 después de usar la Pizarra Digital Interactiva. 

 

2.6 HIPÓTESIS 

2.6.1 Hipótesis General 

El uso de la Pizarra Digital Interactiva influye positivamente en la competencia 

matemática de los estudiantes de cuarto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Luis E. Pinto Sotomayor de Moquegua, 2017. 

 

 

2.7 VARIABLES  

2.7.1 Variable Independiente: 

Uso de la Pizarra Digital Interactiva. 

 

2.7.2 Variable Dependiente: 

Competencia matemática. 

 

2.7.3 Indicadores de investigación 

Numeración 

Cálculo 

Geometría y medida 

Información y azar 

Resolución de problemas 
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2.7.4 Operacionalización 
 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variable 
independiente 

Intervención Educativa 

Uso de la Pizarra 
Digital Interactiva 

Sesión 1: Resolviendo números naturales con centenas  
Sesión 2: Resolviendo sucesiones numéricas y gráficas  
Sesión 3: Problemas de comparación nivel 4 y 5 
Sesión 4: Fracciones, homogéneas.  
Sesión 5: Fracciones heterogéneas 
Sesión 6: Problemas de cambio nivel 3, 4, 5 y 6 
Sesión 7: Resolviendo problemas de mitad y doble 
Sesión 8: Problemas con operaciones de equivalencias 
Sesión 9: Resuelve operaciones con sumas y restas 
Sesión 10: Problemas de canje con billetes y monedas 
Sesión 11: Problemas de perímetros 
Sesión 12: Hallando áreas 
Sesión 13: Problemas de áreas 
Sesión 14: Divisiones exactas e inexactas 
Sesión 15: Problemas de divisiones exactas e inexactas 
Sesión 16: Resolviendo ecuaciones 
Sesión 17: Resolvemos problemas de Multiplicación 
Sesión 18: Las unidades de masa 
Sesión 19: Desarrollamos simetría con figuras geométricas 
Sesión 20: Medimos ángulos y figuras geométricas planas 
Sesión 21: Elaboramos y manipulamos solidos geométricos 
Sesión 22: Representaciones de barras estadísticas.  
Sesión 23: Resolución de representaciones pictográficas  

Variable 
dependiente 

Indicador Valor Final Tipo de variable 

Competencia 
matemática 

Instrumento: 
Evamat3 

 Numeración 

 Cálculo 

 Geometría y 

medida 

 Información y azar 

 Resolución de 

problemas 

 Bajo (0-98) 

 Medio bajo 
(99-132) 

 Medio (133-
175) 

 Medio alto 
(176-215) 

 Alto (>215) 

Categórica Ordinal 

Fuente: Elaboración propia 2017 

 

2.8 Metodología 

i. Enfoque de investigación 

Es del tipo cuantitativo. 

 

ii. Nivel de investigación 
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El nivel de investigación es explicativo. 

 

iii. Tipo de investigación 

Experimental, longitudinal, analítico y prospectivo. 

 

iv. Diseño de investigación 

Tipo pre-experimental. 

 

v. Técnicas de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos que se aplicó fue la psicometría. 

 

vi. Instrumentos de investigación 

Para medir la competencia matemática se empleó el instrumento de 

medición documental Evamat3. 

 

BAREMO 

Bajo (0-98) 

Medio bajo (99-132) 

Medio (133-175) 

Medio alto (176-215) 

Alto (>215) 

 

2.9 Población y muestra 

La población estuvo constituida por 50 estudiantes de cuarto grado del nivel 

primario de la I.E. Luis E. Pinto Sotomayor de la región Moquegua, para la muestra 

se aplicó un muestreo no probabilístico, según criterio del investigador la muestra se 

constituyó en un 100% del cuarto grado de primaria y las secciones “A” y “B”. 

 

a) Criterios de inclusión 

 Estudiantes de cuarto grado de la I.E. Luis E. Pinto Sotomayor de la 

región Moquegua y que empiezan sus estudios en el mes de marzo y 

abril. 

 Estudiantes de edades cronológicas de 9 a 10 años. 
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 Estudiantes con asistencia regular a clases. 

 

b) Criterios de exclusión 

 Estudiantes de otro grado. 

 Estudiantes de otras edades. 

 Asistencia irregular a clases 

 Estudiantes con inasistencia mayores al 30% 

 

2.10 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Para el análisis de datos se usó la prueba estadística t-Student para muestras 

relacionadas, por tratarse de una variable numérica la suma de puntajes por cada 

uno de los indicadores, en el que se van a comparar los resultados antes del uso de 

la Pizarra Digital Interactiva en las SESIÓNes de aprendizaje de matemáticas y 

después de él y por tratarse de un solo grupo.  
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RESULTADOS 

1. Características de la unidad de estudio 

Tabla 1 

Distribución de las unidades de estudio según sexo y sección 

Sección 

Sexo 

Masculino Femenino Total 

F % f % f % 

Sección “A” 14 56,0 11 44,0 25 100,0 

Sección “B” 14 56,0 11 44,0 25 100,0 

Total 28 56,0 22 44,0 50 100,0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Figura 1. Distribución de las unidades de estudio según sexo y sección  
Fuente: Cifras de la Tabla 1. 

 

En la Tabla 01 y Figura 01 se observa la distribución de frecuencias en las unidades de 

estudio según sexo y sección, se percibe que en los sexos masculino y femenino hay un 

100,0% en las secciones “A “y “B”. 
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2. Resultados del Pre-Test 

Tabla 2 

Distribución de frecuencias: Pre test Grupo Experimental 

Nivel f % 

Bajo 
28 56,0 

Medio bajo 
22 44,0 

Medio 
0 0,0 

Medio alto 
0 0,0 

Alto 
0 0,0 

Total 
50 100,0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Figura 2. Distribución de frecuencias Pre Test Experimental. 

Fuente: Cifras de la Tabla 2. 

 

En la Tabla 02 y Figura 02 se observa la distribución de frecuencias en el pre test 

en el grupo Experimental, en ellos se percibe que el 0,0% se encuentra en el nivel 

medio, medio alto, y en el nivel alto respectivamente, mientras que un 44,0% está 

en el nivel medio bajo y solamente el 56,0% en el nivel bajo.  
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3. Resultados del Pos-Test 

Tabla 3 

Distribución de frecuencias: Pos test Grupo Experimental 

Nivel f % 

Bajo 
1 2,0 

Medio bajo 
4 8,0 

Medio 
13 26,0 

Medio alto 
27 54,0 

Alto 
5 10,0 

Total 
50 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Figura 3. Distribución de frecuencias Pos Test Grupo Experimental. 

Fuente: Cifras de la Tabla 3. 

 

En la Tabla 03 y Figura 03 se observa la distribución de frecuencias en el pos test 

en el grupo Experimental, en ellos se percibe que el 2,0% se encuentra en el nivel 

bajo, en el nivel medio bajo se encontró en un 8,0%, en el medio se observó que 

está a un 26,0 %, mientras que un 54,0% está en el nivel medio alto y solamente el 

10,0% en el nivel alto.  
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Resultados del Pos-Test por indicadores 

Tabla 4 

Pos test Grupo Experimental – Numeración 

Nivel f % 

Bajo 
0 0,0 

Medio bajo 
0 0,0 

Medio 
5 10,0 

Medio alto 
16 32,0 

Alto 
29 58,0 

Total 
50 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Figura 4. Pos test Grupo Experimental – Numeración   

Fuente: Cifras de la Tabla 4. 

 

En la Tabla 04 y Figura 04 se observa en el Pos test Grupo Experimental en su 

indicador Numeración, en ellos se describe que el 0,0% se encuentra en el nivel 

bajo y en el nivel medio bajo respectivamente, mientras que un 10,0% está en el 

nivel medio y solamente el 32,0% en el nivel medio alto, si como en un 58,0 % en 

un nivel alto.  
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Tabla 5 

Pos test Grupo Experimental – Cálculo 

Nivel f % 

Bajo 
0 0,0 

Medio bajo 
4 8,0 

Medio 
1 2,0 

Medio alto 
21 42,0 

Alto 
24 48,0 

Total 
50 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Figura 5. Pos test Grupo Experimental – Cálculo 

Fuente: Cifras de la Tabla 5. 

 

En la Tabla 05 y Figura 05 se observa en el Pos test Grupo Experimental en su 

indicador Cálculo, en ellos se describe que el 0,0% se encuentra en el nivel bajo y 

en el nivel medio bajo 8,0%, mientras que un 2,0% está en el nivel medio y 

solamente el 42,0% en el nivel medio alto y en un 48,0 % en el nivel alto.  
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Tabla 6 

Pos test Grupo Control – Geometría 

Nivel f % 

Bajo 
1 2,0 

Medio bajo 
4 8,0 

Medio 
0 0,0 

Medio alto 
23 46,0 

Alto 
22 44,0 

Total 
50 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Figura 6. Pos test Grupo Experimental – Geometría. 

Fuente: Cifras de la Tabla 6. 

 

En la Tabla 06 y Figura 06 se observa en el Pos test Grupo Experimental en su 

indicador Geometría, en ellos se describe que el 2,0% se encuentra en el nivel 

bajo y en el nivel medio bajo se encuentra en un 8,0%, mientras que un 0,0% está 

en el nivel medio y solamente el 46,0% en el nivel medio alto y en un 44,0% está 

en el nivel alto.  
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Tabla 7 

Pos test Grupo Experimental – Información y Azar 

Nivel f % 

Bajo 
0 0,0 

Medio bajo 
5 10,0 

Medio 
20 40,0 

Medio alto 
18 36,0 

Alto 
7 14,0 

Total 
50 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Figura 7. Pos test Grupo Experimental – Información y Azar  

Fuente: Cifras de la Tabla 7. 

 

En la Tabla 07 y Figura 07 se observa en el Pos test Grupo Experimental en su 

indicador Información y Azar en ellos se describe que el 0,0% se encuentra en el 

nivel bajo y en el nivel medio bajo esta en un 10,0%, mientras que un 40,0% está 

en el nivel medio, así como esta en un 36,0% en el medio alto y en el nivel alto 

está en un 14,0%.  
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Tabla 8 

Pos test Grupo Experimental – Resolución de Problemas 

Nivel f % 

Bajo 
0 0,0 

Medio bajo 
0 0,0 

Medio 
0 0,0 

Medio alto 
0 0,0 

Alto 
50 100,0 

Total 
50 100,0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Figura 8. Pos test Grupo Experimental – Resolución de Problemas 

Fuente: Cifras de la Tabla 8. 

 

En la Tabla 08 y Figura 08 se observa en el Pos test Grupo Experimental en su 

indicador Resolución de Problemas en ellos se describe que el 0,0% se encuentra 

en el nivel bajo, medio bajo, medio, medio alto respectivamente, mientras un 

100,0% en el nivel alto. 
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4. Resultados comparativos entre el Pre Test y el Post Test 

Tabla 9 

Comparativo entre el Pre Test y el Post Test del Grupo Experimental 

Nivel 
Pre Test Post Test 

f % f % 

Bajo 
28 56,0 1 2,0 

Medio bajo 
22 44,0 4 8,0 

Medio 
0 0,0 13 26,0 

Medio alto 
0 0,0 27 54,0 

Alto 
0 0,0 5 10,0 

Total 
50 100,0 50 100,0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Figura 9 Comparativo entre el Pre Test y el Post Test del Grupo 
Experimental 

Fuente: Cifras de la Tabla 9. 

 

En la Tabla 9 y Figura 9 se observa en el Comparativo del Pre y post test Grupo 

Experimental, se observa en el pre test, en ellos se percibe que el 0,0% se 

encuentra en el nivel medio, medio alto, y en el nivel alto respectivamente, 

mientras que un 44,0% está en el nivel medio bajo y solamente el 56,0% en el 
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nivel bajo y en el pos test, en ellos se percibe que el 2,0% se encuentra en el nivel 

bajo, en el nivel medio bajo se encontró en un 8,0%, en el medio se observó que 

está a un 26,0 %, mientras que un 54,0% está en el nivel medio alto y solamente el 

10,0% en el nivel alto. 

 

5. Verificación de la hipótesis 

Ho: Hipótesis Nula No existe diferencias entre el Pre Test y Post Test en el Grupo 

Experimental de la competencia matemática.  

H1: Hipótesis Alterna Existe diferencias entre el Pre Test y Post Test en el Grupo 

Experimental de la competencia matemática. 

Nivel de significancia = 0,05 

PRUEBA T STUDENT PARA MUESTRAS RELACIONADAS 

 

Valor 

Sig. Asintótica 

(2 caras) 

p valor 

T -18,175 0,000 

N de casos válidos 50  

 

Regla de decisión: 

Si el p-valor es menor al nivel de significancia (0,05) entonces se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula. 

Decisión: 

Se observa en la tabla, que el p-valor obtenido es (0,00) menor al nivel de significancia 

(0,05) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que 

señala que existe diferencias entre el Pre Test y el Pos Test en el Grupo Experimental 

de la competencia matemática con un valor t=-18,175 y con un 95% de confianza. 
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Interpretación: 

La influencia del uso de la pizarra digital interactiva está dentro en la 

competencia matemática de los estudiantes de cuarto grado de educación 

primaria de la institución Educativa Luis E. Pino Sotomayor de Moquegua, 

2017. 

 

 

2.10 Discusión de resultados 
 

A partir de los resultados obtenidos, los estudiantes mejoraron su nivel 

de competencia matemática por medio del uso de la Pizarra Digital Interactiva, 

lo que demuestra la hipótesis general establecida, lo cual guarda relación con 

los trabajos de Koc (2017), Chagua (2015), Miranda & Quiroz (2016), Choque 

(2017), Azorín & Apaza (2017) y Mondalgo (2015). 

Los autores antes mencionados, demuestran que el uso de la Pizarra 

Digital Interactiva facilita el proceso de enseñanza aprendizaje, optimiza el 

tiempo de planificación y ejecución de SESIÓNes de aprendizaje, influye en el 

nivel de comprensión lectora, ayuda a niños a aprender matemáticas, además 

se centran en el razonamiento, puesto que la práctica es algo memorizada. Se 

convierte en un recurso para el profesor, aumenta la atención, motivación e 

interés, al disfrutar de clases más llamativas, llenas de color y sonido. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Denominación de la propuesta 

Programa de Entrenamiento en el uso de Pantallas Digitales Interactivas 

para mejorar la competencia matemática. 

 

3.2 Descripción de las necesidades 

De acuerdo con los resultados obtenidos y  la experiencia misma en el 

uso de la  Pizarra Digital y que a través de ella  se puede interactuar con otros 

softwares,  usar los navegadores, y diversas actividades de internet, y el 

dominio de todas sus herramientas se demostró la necesidad de diseñar un 

Programa de Entrenamiento que  se tiene que ejecutar  para capacitar a todos 

los profesores del área de matemáticas con el propósito de mejorar las 

competencias matemáticas de los estudiantes interactivamente. 
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Del análisis de los resultados obtenidos de los estudiantes, se encontró 

que si es efectivo el uso y dominio de la Pizarra Digital Interactiva en las 

competencias de la matemática, por lo tanto, los docentes se tendrían que 

motivar y potencializar para que desarrollen las competencias matemáticas de 

los estudiantes. 

 

En este sentido, la propuesta responde a la búsqueda de mejorar la 

calidad educativa, que sirva como insumo para nuevas propuestas innovadoras 

como es el uso eficaz de las pantallas digitales interactivas, particularmente 

para mejorar las competencias matemáticas de los estudiantes. 

 

3.3 Justificación de la propuesta 

La propuesta se justifica porque permitirá motivar a los profesores en 

mejorar su proceso de enseñanza a un nivel óptimo, con el objetivo de 

canalizar esta productividad docente a los estudiantes y mejorar en ellos su 

rendimiento académico en las competencias matemáticas a través de la 

intervención del docente usando la Pizarra Digital Interactiva.  

 

3.4 Público objetivo 

Estarán constituidos por los Profesores considerados en el Plan de 

entrenamiento para fortalecer sus habilidades en el uso y de la Pantalla Digital 

Interactiva aplicado al área de matemática, los investigadores y la comunidad 

educativa en general. 

 

3.5 Objetivos de la propuesta 

 Planificar y desarrollar talleres de capacitación docente para mejorar la 

práctica docente en la elaboración de SESIÓNes de aprendizaje y 

contenidos digitales aplicando las TIC en los procesos didácticos y 

metodológicos. 

 

 Fortalecer las competencias digitales y tecnológicas de los docentes 

para uso efectivo de las pizarras digitales interactivas incorporando 

estrategias metodológicas basadas en las mediaciones pedagógicas con 
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TIC, el modelo TPACK y el enfoque STEAM en las competencias 

matemáticas 

 

 Organizar y Desarrollar actividades de asesoría virtual para potenciar el 

crecimiento profesional de las competencias digitales en los docentes a 

través seminarios web nacionales e internacionales, grupos en redes 

sociales educativas y aula virtual con la finalidad de construir una 

comunidad virtual de docentes innovadores en la Región Arequipa. 

 
3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 

Fase I Fase II Fase III 

Diagnóstico: escala de 

uso de PDI – Docentes. 

 

Capacitaciones y 

talleres de los temas 

planificado. 

Evaluación y 

procesamiento de 

datos. 

Docente Responsable: Rommel Saúl Soto Villegas. 
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3.7 Planificación detallada de las actividades 

CAPACITACIÓN OBJETIVO ACTIVIDADES 

Taller de 

capacitación en 

el uso técnico y 

pedagógico de la 

pantalla digital 

interactiva. 

Organizar y 
desarrollar 
actividades de 
asesoría virtual 
para potenciar el 
crecimiento 
profesional de las 
competencias 
digitales en los 
docentes a través 
seminarios web 
nacionales e 
internacionales, 
grupos en redes 
sociales 
educativas y aula 
virtual con la 
finalidad de 
construir una 
comunidad virtual 
de docentes 
innovadores en la 
Región Arequipa.  

 

 Las Neurotecnologías en la Educación  
 Competencia digital  
FORMACION TECNICA 
 Las pizarras digitales Interactivas en el aula 
 Encendido y apagado correcto de la PDI 
 Uso efectivo de la Pizarra. 
 Mantenimiento preventivo y soporte técnico de la 

PDI 
 Uso de sistemas operativos en el entorno de la 

PDI 
 Instalación de software educativo para PDI 
 Uso de la cámara de documentos y realidad 

aumentada  
FORMACION PEDAGOGICA 

 Mediaciones pedagógicas con TIC  
 Uso de software educativo asociado a la Pizarra 

digital  
      Modelo TPACK y             enfoque STEAM  
 Creación de contenidos digitales para el área de 

matemática  
 Estrategias técnico -pedagógicas usando las TIC 

y los recursos de la WEB 2.0 en el área de 
matemática 

 Redes sociales educativas 
 Uso de los navegadores y buscadores de Internet 
 Páginas web educativas y marcadores de Internet   
 Tinta digital sobre entornos de la web 3.0 
 LMS educativas  
      E-book y QR en la    lectura digital  
 Materiales digitales de Perú Educa y RELPE. 
 Aula virtual síncrona con Moodle 
 Evaluación del curso taller utilizando SMART 

Response y WhatsApp 
 Evaluación online de certificación internacional de 

SMART  
 Certificado Oficial de la Gerencia regional de 

Educación de Arequipa, IEP MAKING SCHOOL, 
P& V CONSULTING 

 

 

3.8 Cronograma de acciones 
 

Actividades ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Planificación X     

Diagnóstico X     

Formulación de propuesta X X X   

Ejecución de la propuesta X X X X X 

Evaluación     X 

 

 

 

 



52 

3.9 Presupuesto que involucra la respuesta 

3.9.1 Bienes 

CLASIFICADOR DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO TOTAL 

S/. 

6.1 Bienes Papel bond 80 gr. 3 millares 120 

 Papel bond 60 gr. 2 millares 60 

 Lapiceros 
50 

lapiceros 
30 

 
Imprenta  
 

1 millar 400 

 PC, Software de diseño publicitario 100 70 

 
Cartucho para impresora Epson L355 (4 
colores) 

4 140 

 Pantalla Digital Interactiva 1 ------ 

 USB 1 20 

 SUB TOTAL  S/.840 

 

3.9.2 Servicios 

CLASIFICADOR DESCRIPCION CANTIDAD 
PRECIO TOTAL 

S/. 

6.2Servicios Movilidad local 1 50 

 
Tipiado de informe, impresión y 
anillado 

1 
260 

 Diseño Gráfico 1 200 

 Servicio suministro energía eléctrica 1 180 

 Teléfono 1 50 

 Internet 1 70 

 SUB TOTAL  S/.810 

TOTAL  S/.1279.50 

 

3.10 Evaluación de la propuesta 

Para medir la efectividad de la de la propuesta, me apoyaré en los 

resultados obtenidos de la aplicación de la Escala de Uso de Pizarra Digital 

Interactiva – Docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 

Primera: El Uso de la Pizarra Digital Interactiva mejora la competencia 

matemática de los estudiantes evidenciando con la reducción 

de la categoría bajo, desde el 56% al 2% y un considerable 

aumento de 0% al 54% en la categoría medio alto, verificado 

con la prueba estadística t-Student que dio como resultado -

18,175 y un p-valor de 0%, por debajo del nivel de significancia 

que recomiendan los estadísticos para estudios sociales del 

5%, con lo que se demuestra que las actividades de 

aprendizaje con una pizarra digital interactiva contribuye 

significativamente en mejorar la competencia matemática de 

los estudiantes del 4to grado de educación primaria.    

Segunda: El nivel de competencia matemática antes de usar la Pizarra 

Digital Interactiva se encontró mayoritariamente en el nivel 

bajo. 

Tercera: El nivel de competencia matemática después de usar la 

Pizarra Digital Interactiva se encontró mayoritariamente en el 

nivel medio alto, eso de acuerdo con la prueba estadística 

demostrada anteriormente.  
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SUGERENCIAS 
 

1. - Se recomienda continuar en la línea de investigación en el nivel 

predictivo para obtener un modelo matemático que permita establecer 

los factores y la magnitud del impacto del uso de la Pizarra Digital 

Interactiva en la competencia matemática de los estudiantes de 

educación primaria. 

 

2. - A los estudiantes, que se consideran los nativos digitales se les anima 

a desarrollar y generar productos tecnológicos por medio del Software 

SMART para Pizarras Digitales Interactivas o similares para no 

limitarse a ser consumidores de tecnología. Exploren aplicaciones 

educativas en el Play Store y experimenten con la PDI. 

 

3. - A los docentes del área de matemáticas, investigar día a día las 

necesidades de los estudiantes a fin de buscar la mejor estrategia para 

fomentar capacidades matemáticas en los niños directamente 

relacionadas con el cotidiano vivir y profundizar sus conocimientos en 

el uso del software SMART Notebook mediante la creación de 

actividades para su aplicación en el desarrollo de las competencias 

matemáticas. 

 

4. - A los padres de familia, realizar un trabajo integral-colaborativo en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos a fin de lograr una educación de 

calidad y fomentar las competencias matemáticas desde lo cotidiano de 

su hogar con el uso de tecnología. 

 

5. - A los directivos de la institución educativa y de la Dirección Regional de 

Educación de Moquegua, proponer estrategias y mesas de trabajo, 

donde la creatividad y experiencia permita construir estrategias 

educativas y pedagógicas, así como el uso de herramientas 

tecnológicas motive tanto al docente como al estudiante en su proceso 

pedagógico. 
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Anexo 01 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
INFLUENCIA DEL USO DE LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA EN LA COMPETENCIA MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE 

CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS E. PINTO SOTOMAYOR DE MOQUEGUA, 2017 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLE E 

INDICADORES 
METODOLOGÍA 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

GENERAL: 
¿Cómo influye el uso de la Pizarra 
Digital Interactiva en la 
competencia matemática de los 
estudiantes del cuarto grado de 
educación primaria de la 
Institución Educativa Luis E. Pinto 
Sotomayor de Moquegua, 2017? 
 
ESPECÍFICOS: 
¿Cuál es el nivel de competencia 
matemática de los estudiantes del 
cuarto grado de educación 
primaria de la Institución 
Educativa Luis E. Pinto Sotomayor 
de Moquegua 2017 antes de usar 
la Pizarra Digital Interactiva? 
 
¿Cuál es el nivel de competencia 
matemática en los estudiantes del 
cuarto grado de educación 
primaria de la Institución 
Educativa Luis E. Pinto Sotomayor 
de Moquegua 2017 después de 
usar la Pizarra Digital Interactiva? 

GENERAL: 
Demostrar que el uso de la Pizarra 
Digital Interactiva influye en la 
competencia matemática de los 
estudiantes de cuarto grado de 
educación primaria de la Institución 
Educativa Luis E. Pinto Sotomayor 
de Moquegua, 2017. 
 
ESPECÍFICOS: 
Diagnosticar el nivel de 
competencia matemática de los 
estudiantes de cuarto grado de 
educación primaria de la Institución 
Educativa Luis E. Pinto Sotomayor 
de Moquegua 2017 antes de usar la 
Pizarra Digital Interactiva. 
 
Evaluar el nivel de competencia 
matemática en los estudiantes de 
cuarto grado de educación primaria 
de la Institución Educativa Luis E. 
Pinto Sotomayor de Moquegua 
2017 después de usar la Pizarra 
Digital Interactiva. 

GENERAL: 
El uso de la Pizarra Digital 
Interactiva influye en la 
competencia matemática 
de los estudiantes de 
cuarto grado de 
educación primaria de la 
Institución Educativa Luis 
E. Pinto Sotomayor de 
Moquegua, 2017. 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 

Uso de la Pizarra Digital 

Interactiva. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Competencia matemática 

 

INDICADORES: 

 Numeración 

 Cálculo 

 Geometría y medida 

 Información y azar 

 Resolución de 

problemas 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Experimental, prospectivo, 

longitudinal, analítico. 
 

NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

Explicativo. 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Pre-experimental 

GE: O1 x O2 

 

POBLACIÓN: 
50 Niños que culminan el 
tercer grado y empiezan el 
cuarto grado de nivel 
primario de la Institución 
Educativa Luis E. Pinto 
Sotomayor de Moquegua de 
las secciones “A” y “B”. 

 

MUESTRA: 

Muestreo no probabilístico y 

según criterio. 

TÉCNICA: 

Encuesta. 

 

TÉCNICA: 

Psicometría. 

 

INSTRUMENTO: 

Prueba de evaluación de la 

Competencia Matemática 

(Evamat 3). 
 

BAREMO 

 Bajo (0-98) 

 Medio bajo (99-132) 

 Medio (133-175) 

 Medio alto (176-215) 

 Alto (>215) 

 

PRUEBA ESTADÍSTICA: 

t-Student para muestras 

relacionadas 
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Anexo 02 EVAMAT 31 

                                                             
1Tomado de la Prueba para la Evaluación de la Competencia Matemática (EVAMAT) de Jesús García Vidal, Beatriz García Ortiz, 
Daniel Gonzáles Manjón, Ana Jiménez Fernández, Eva María Jiménez Meza, María Gonzáles Cejas. 
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Anexo 03 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 057 

DATOS GENERALES 

 

DOCENTE  : FRANCISCA TITO SIHUAYRA. 

ÁREA   : MATEMÁTICA 

GRADO Y/SECCION : TERCER GRADO “A” 

TÍTULO   : PROBLEMAS DE CAMBIO NIVEL 1, 2, 3, 4, 5 

DURACIÓN                    : 90 min. 

FECHA               : 07– 06- 2016 

 

TPACK 

DISCIPLINAR PEDAGÓGICO TECNOLÓGICO 

Problemas de Cambio:1,2,3,4,5 

Método inductivo  

Método Interactivo 

Colaborativo 

SMART Notebook: Smart LAB: PRUEBA MONSTRUOSA, 

RESPONSE2 , HERRAMIENTAS TABLAS, ANIMACIÓN DE 

OBJETOS 

 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Matematiza resolviendo problemas de 

cambio:1,2,,3,4,5 

Matematiza 

Representa Comunica 

Elabora 

Utiliza 

Argumenta 

 Ordena datos en problemas de una etapa que 

demandan acciones de agregar, con números de 

dos cifras, expresándolos en un modelo de 

solución aditiva con soporte concreto, pictórico o 

gráfico. 

NOMBRE DE LA SESIÓN Problemas de canje nivel 1, 2, 3 y 4, 5, 6 

PROPOSITO DE LA SESIÓN Hoy jugaremos al hospedaje y aprenderán a resolver problemas con cantidades. 

ACT. 
PROCESOS  

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T’ 

INICIO 

MOTIVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

SABERES PREVIOS 

 Mediante números los niños forman grupos de pareja. 

Observamos un video 

 

 Los niños participan de una dinámica de juego: “y 

tratamos de resolver” 

 Responden: ¿responden que tipo de problema de 

PDI  

 IMAGENES 

10 

file:///F:/CLASE%20DEMOSTRATIVA%20PARA%20LAS%20DOS%20%20IE%20AGG,%20SG.%20JOB/SA_MD_303_PRI_JPCF_OCTUBRE%20AGG/MD_303_PRI_JPCF_OCTUBRE_PERIMETROS%20Y%20AREAS.notebook
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cambio es, cuanto se agrega? 

 Comunica el propósito de la sesión: hoy jugaremos al 

hospedaje y aprenderán a resolver problemas 

agregando y disminuyendo cantidades.  Nivel 1, 2, 3, y 

4 

D
ES

AR
RO

LL
O

 

GESTION DEL 

ACOMPAÑAMIENTO 

Con la representación de un problema planteamos 

estrategias para darle solución , pidiendo el apoyo de la 

participación de los niños 

 

 Salen a la pizarra a resolver los problemas 

presentados. en la PDI con el juego LAB PRUEBA 

MONSTRUOSA 

 

 

 

 Resuelven operaciones representando con 

materiales y lo plasman en papelotes. 

Expresan números en forma usual, a partir de la expresión 

dada 

 

 

SMART 

NOTEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDI  

SMARTNOTEBOOK 

PRUEBA 

MONSTRUOSA 

 

 

 

 

 

 

 

FICHAS  

CHAPAS  

PAPELOTES 

65 
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  Se hace un recuento de todo lo trabajado   

CIERRE EVALUACIÓN 

REFLEXIÓN 

 Participamos en una evaluación en línea en el aula de 

AIP con EL RESPONSE 2 

 

 La profesora pregunta, ¿Qué hemos aprendido?, 

¿Cómo nos hemos sentido?, ¿Es importante 

aprender hacer uso del tablero de valor posicional 

para resolver problemas en la vida diaria?, ¿Qué 

dificultades tuvimos? ¿podemos mejorar nuestro 

trabajo? 

SMARTNOTEBOOK 

RESPONSE2 

 

LISTA DE 

COTEJO 

15 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°058 

 

DATOS INFORMATIVOS  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  “Luis E Pinto Soto Mayor” GRADO 3º SECCIÓN “B” 

ÁREA Matemática  TRIMESTRE I DURACIÓN 90’ 

DOCENTE  Gina Morón Huacán UNIDAD 02 FECHA 14/04/16 

Consultor – Facilitador Rommel Saúl Soto Villegas 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN Resolvemos situaciones representando números mayores que 200 hasta 900 

PROPOSITO DE LA SESIÓN Aprenderán a resolver problemas componiendo números de tres cifras mediante agrupaciones de 100 

CAPACIDAD 
Matematiza problemas de cantidades que implican utilizar y construir modelos. 
Comunica y representa el significado de los números y operaciones en la resolución del problema 

INDICADOR 
 Cuantifica situaciones con cantidades de hasta tres cifras. 

Expresa una cantidad de hasta tres cifras en una representación concreta y simbólica 

INSTRUMENTO Ficha de evaluación 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. 
PROCESOS  

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T’ 

IN
IC

IO
 

Motivación 

Se les entrega por grupo una cantidad de semillas, botones o tapas mayor 

a 120 y haremos un concurso por grupo para ver ¿quién cuenta más 
rápido? 

Semillas 

Botones 

tapas 

5’ 

Recuperación de 

saberes previos 

Pedimos que coloquen en una bolsa 110 el grupo que termine dará su bolsa a otro 

grupo para verificar. 

Observamos que estrategia utilizo cada grupo 

Bolsa 

Pizarra  

semillas 

15’ 

Conflicto cognitivo  ¿Qué estrategia utilizaremos para ganar? Estudiantes  5’ 

DE
SA

RR
OL

LO
 

Construcción del 

aprendizaje 

Invitamos a los niños a imaginar que son recolectores de papas y 

plantemos el siguiente problema en la PDI. 

 

 

PDI 

Laptop 

Smart Notebook 

Rotulador  

25’ 

file:///F:/AppData/Roaming/AppData/Roaming/Microsoft/Word/MD_058_PRI_JPCF_ABRIL_NUMEROS%20MAYORES%20QUE%20200.notebook
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Representamos gráficamente el problema en la PDI y encontramos la respuesta. 

  

Verificamos lo realizado de acuerdo al problema. 

Consolidación o 
sistematización/aplica

ción 

Los niños representaran los siguientes números: 225; 208; 270; 259; 243 y 268 en 

la PDI utilizando base 10 digital. 

 

 

PDI 

Laptop 

Smart Notebook 

Rotulador 

25’ 

CI
ER

RE
 

Transferencia  a 

situaciones nuevas 

Responden las siguientes interrogantes en la PDI. 

 

 

 

 PDI 

Laptop 

Smart Notebook: 
actividades 

lectivas 

 
10’ 

Metacognición 

Dialogamos sobre la sesión: ¿Qué aprendimos? ¿Qué hacemos para contar? 
¿Cuántas unidades tiene una centena? ¿Para qué nos va a servir? ¿Les ha gustado 

utilizar la PDI? 
Estudiantes 5’ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 134 
DATOS GENERALES 

DOCENTE   : GINA MORÓN HUACÁN 

ÁREA   : MATEMÁTICA 

GRADO Y/SECCION  : TERCERO / B 

TÍTULO   : REALIZA ACTIVIDADES CON LA CENTENA 

DURACIÓN                              : 90 min.         
FECHA                 : 18– 07 - 2016 

 

TPACK 

DISCIPLINAR PEDAGOGICO TECNOLOGICO 

La centena Interactivo 

Demostrativo 

Inductivo 

Deductivo 

Constructivo 

Smart Notebook 16.2  

Actividades Flash 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

Recoge los saberes previos de los niños y las niñas recordando lo que hicieron la clase anterior: ¿qué 
representamos la clase anterior?, ¿te acuerdas cómo hacerlo? 
La maestra les presenta en la PDI un juego donde se señala la centena. 
 
Pregunta a los estudiantes: Saben cómo se representan, cuánto valen cuál de ellos representa la mayor 

cantidad? 

Comunica el propósito de la sesión: hoy aprenderán a hacer descomposiciones y composiciones de 
números colocándolos en el tablero de valor posicional, agrupándolos en decenas y unidades y 
encontrando sus equivalencias. 

Revisa  con  los  estudiantes  las  normas  de  convivencia  que  les 
permitirán trabajar en un clima afectivo favorable 

 

 
 

PDI 
Ordenador 
Smart 
notebook 

 
AIP 
 

15’ 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

.  Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de cantidad. 

Comunica y representa ideas matemáticas 

Razona y argumenta generando ideas 

matemáticas. 

 -Elabora representaciones de números de 

hasta tres cifras, de forma concreta, 
pictórica (dibujos) y simbólica (números, 
palabras, composición y descomposición 
aditiva). 

 -Explica a través de ejemplos las diferentes 
formas de representar las equivalencias 
en centenas decenas y unidades. 

NOMBRE DE LA SESIÓN Realiza actividades con la centena 

PROPOSITO DE LA SESIÓN Hoy aprenderán a resolver problemas utilizando material base diez en Centenas  y PDI 

../../victor/Downloads/TIC%20PRIMARIA%20PRODUCTOS%202017/PRODUCTOS%20DE%20JOSE%20PAUL%20CONDORI%20FLORES/SM_PRI_JPCF_JUNIO/SA_MD_133_PRI_JPCF_JUNIO/MD_133_PRI_JPCF_JUNIO_CENTENAS.notebook
../../victor/Downloads/TIC%20PRIMARIA%20PRODUCTOS%202017/PRODUCTOS%20DE%20JOSE%20PAUL%20CONDORI%20FLORES/SM_PRI_JPCF_JUNIO/SA_MD_133_PRI_JPCF_JUNIO/MD_133_PRI_JPCF_JUNIO_CENTENAS.notebook
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D
ES

AR
RO

LL
O 

Se presenta a los niños una situación problemática: 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

La maestra pregunta a los niños cómo será el problemas. 
 
¿De que forma podemos representar esos números para saber si le va a faltar o s alcanzar ¿De qué otras 
formas de representar las cantidades conoces? ¿Con qué vamos a representar esos números?  

Se presenta la primera actividad en la pizarra interactiva y se explica a los niños la forma en que se va a 
resolver. 

 

 
 

Textos del MED.  
PDI 
Ordenador 
Smart 

notebook 
 
 
AIP 

Papelotes. 
Hojas bond. 
Plumones. 

Cuestionario 
de preguntas 
 
 Lápiz, 

lapicero. 
Cuaderno u 
hoja 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

65’ 



70 

 Realizan la segunda actividad que consiste en arrastrar las centenas, decenas y unidades hacia  el 
tablero posicional según indica el número. 

 

 
Se realizará la siguiente actividad que consiste en leer la numeración indicada dentro de un 
recuadro y unir con una flecha ya dada hacia la representación de la cantidad en base 10 

 

   

 

 
 
 
 

 
 
PDI  
 

 
AULA DE AIP 
 

 
 
 
 

SMART 
Notebook 16.2 
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Luego se trabajara un EDILIM  en la PDI insertado sobre  La centena 

 
 
 

Como última actividad recreativa y a la vez de reforzamiento se jugará a la carreara de autos donde 
los competidores marcarán la respuesta correcta a   la pregunta formulada. 

  
Se irá estimulando a los niños por su participación y por lo bien que lo han hecho. 
Se reflexionará con los niños  sobre las estrategias que usaron y cómo hallaron la solución al problema 

planteado 
Pregúntales: ¿se divirtieron hoy haciendo la clase? Recuérdales que tienen derecho a jugar y 
que hoy han aprendido Matemática jugando 

 

 
 
 
 

EDILIM 
INSERTADO EN 
EL SOFTWARE 
SMART 

Notebook 16.2 
 
 

 
 
 
 

 
 
EDILIM 
INSERTADO EN 

EL SOFTWARE 
SMART 
Notebook 16.2 
 

 
LAB: ACELERA 
DE SMART 

Notebook 16.2 
 

CI
ER

RE
 Motiva a los niños y a las niñas a valorar el trabajo, mediante las siguientes preguntas: ¿qué es lo que 

hicieron?, ¿para qué les servirá descomponer cantidades en su vida diaria? ¿en qué situaciones de su 
vida necesitan realizar las descomposiciones?, ¿por qué? 

 
PDI 
Ordenador 

Smart 
notebook 
AIP 

10’ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 088 

DATOS GENERALES 
 

DOCENTE  : FRANCISCA TITO SIHUAYRA 

ÁREA   : MATEMÁTICA 

GRADO Y/SECCION : TERCERO “A” 

TÍTULO   : El DOBLE Y MITAD DE UN NUMERO 

DURACIÓN                          : 90 min.         

FECHA                : 23 – 06- 2016 
 

 

 

TPACK 

DISCIPLINAR PEDAGOGICO TECNOLOGICO 

El doble y mitad de un número 

Método inductivo  
Método Interactivo 

Colaborativo 

SMART NOTEBOOK: Smart LAB: PRUEBA ADA 
OVEJA CON SU  PAREJA, LAB ACELERA, , 

HERRAMIENTAS TABLAS, ANIMACION DE 
OBJETOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Matematiza situaciones Actúa y piensa matemáticamente en 

situaciones de gestión de datos e 
incertidumbre 

 Identifica cantidades de hasta 10 objetos en 

problemas de repartir en dos grupos la 

misma cantidad, expresándolas en un modelo 

de solución de mitad con material concreto. 

NOMBRE DE LA SESIÓN  Reconocemos la mitad de un número 

PROPOSITO DE LA SESIÓN “Hoy aprenderán a representar la mitad de cantidades de objetos menores a 10”  

4.- SECUENCIA DIDACTICA 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

Problematización Los niños y las niñas aprenderán a expresar la mitad de una cantidad. 

 

UNIDAD DEL MED 

SESIÓNES del 

MED 

 

 

 

20 

minuto

s 

Recuperación de 

saberes previos 

Propiciamos el diálogo para recordar lo que se trabajó en la sesión anterior: ¿qué 

se hizo ayer?, ¿Qué es la mitad? 

file:///F:/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/ENVIADAS%20AL%20DR%20VICTOR/SA_088_PRI_RSSV_JUNIO_MITAD%20DE%20UN%20NUMERO.docx%23Interactivo
file:///F:/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/ENVIADAS%20AL%20DR%20VICTOR/SA_088_PRI_RSSV_JUNIO_MITAD%20DE%20UN%20NUMERO.docx%23Colaborativo
file:///F:/CLASE%20DEMOSTRATIVA%20PARA%20LAS%20DOS%20%20IE%20AGG,%20SG.%20JOB/SA_MD_303_PRI_JPCF_OCTUBRE%20AGG/MD_303_PRI_JPCF_OCTUBRE_PERIMETROS%20Y%20AREAS.notebook
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Motivación 

Se le presenta una situación problemática en la PDI 

 
¿Cómo hicimos para repartir? 

¿Cuánto le toco a cada uno? 

¿Se repartió en partes iguales? 

¿Todos los números se podrán repartir de igual forma? 

¿Cómo se llama a los números que pueden separarse en formas iguales? Teniendo la 

misma cantidad 

 

Cuadernos de 

trabajo del MED 

 

 

 

 

 

 

Programa 

SMART 

 

 

Propósito “Hoy aprenderán a representar la mitad de cantidades de objetos menores a 10” 
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  D
ES

AR
RO

LL
O

   
  

Gestión del 

acompañamiento 

Recordar a   los niños y niñas sus responsabilidades y elijen basándose en las 

normas de convivencia. 

 Respetar la opinión de los compañero 

 Levantar la mano antes de participar. 

 Mantener el orden y limpieza. 

Planteamos el siguiente problema en PI 

 
Promover la comprensión del problema. Leer y preguntar: ¿qué queremos 

saber?, ¿qué tenemos qué hacer? 

Nos informamos: 

 
Reforzar lo aprendido con actividades interactivas haciendo uso del Smart 

Notebook 

 

 

 

60 

minutos 
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Repartir los cuadernos de trabajo. 

Invitar a los estudiantes a desarrollar las actividades de las páginas 183 y 184 

del cuaderno de trabajo. 

Observan las imágenes y leen el problema y desarrollan las actividades en el 

cuaderno de trabajo. 

Se evalúan con las actividades  de SMART NoteBook 16.2 

 

 

 

Extensión Desarrollan fichas de trabajo problemas de mitad.  

   
  C

IE
RR

E Evaluación Dialogamos: ¿Qué aprendieron en esta sesión? ¿Qué les gusto? ¿Para qué les 

servirá lo aprendido? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Cómo las superaron? 
 

    10 

minutos 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°100 

DATOS GENERALES 

 

DOCENTE  : FRANCISCA TITO SIHUAYRA. 

ÁREA   : MATEMÁTICA 

GRADO Y/SECCION : TERCERO “A” 

TÍTULO   : PROBLEMAS DE CANJE CON BILLETES Y MONEDAS 

DURACIÓN                    : 90 min.         

FECHA              : 11 – 07- 2016 

 

 

TPACK 

DISCIPLINAR PEDAGOGICO TECNOLOGICO 

Problemas de canje con billetes y monedas 

Método inductivo  

Método Interactivo 

Colaborativo 

Método Descubrimiento 

SMART NOTEBOOK: LAB:LA RULETA, RESPONSE2 ,LAT 

SELECCIÓN DE IMÁGENES, CATEG. DE 

IMÁGENES,HERRAMIENTAS TABLAS, ANIMACION DE OBJETOS 

 

 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad 

Comunica y representa ideas 
matemáticas 

 Elabora representaciones de números de hasta 
tres cifras, de forma concreta, pictórica (dibujos) 

y simbólica (números, palabras),utilizando billetas 

y monedas 

  

NOMBRE DE LA SESIÓN Problemas de canje con billetes y monedas 

PROPOSITO DE LA SESIÓN Hoy usarán los billetes y las monedas para representar diferentes situaciones problemáticas de 

su entorno  con números hasta el 999. 

INSTRUMENTO Lista de cotejos / ficha – SMART Notebook – RESPONSE 2 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

AC

T 

PROCESOS  

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 

T 

IN
IC

IO
 

Motivación 

  
 
Identifican a las monedas y billetes  

Selección de 

imagen 

5’ 

Recuperación 

de saberes 

 Observan y agrupan los billetes y monedas por su valor              Pág. Smart 

billetes 

15’ 

file:///F:/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/ENVIADAS%20AL%20DR%20VICTOR/SA_100_PRIM_RSSV_JULIO_BILLETES%20Y%20MONEDAS.docx%23Interactivo
file:///F:/AppData/Roaming/Microsoft/Downloads/ENVIADAS%20AL%20DR%20VICTOR/SA_100_PRIM_RSSV_JULIO_BILLETES%20Y%20MONEDAS.docx%23Colaborativo
file:///F:/CLASE%20DEMOSTRATIVA%20PARA%20LAS%20DOS%20%20IE%20AGG,%20SG.%20JOB/SA_MD_303_PRI_JPCF_OCTUBRE%20AGG/MD_303_PRI_JPCF_OCTUBRE_PERIMETROS%20Y%20AREAS.notebook
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previos 

 

insertado 

Conflicto 

cognitivo 
¿Cómo representarías cinco nuevos soles en tres formas distintas?  

5’ 
Propósito de 

la sesión 

Los estudiantes comprenderán el propósito de la sesión. 

 

Disposición 

de oraciones 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Construcción 

del 

aprendizaje 

Acuerdan las normas de convivencia que permita que todos trabajen y aprendan 
mejor 
 
 
 
Problemas con canje: Los estudiantes resuelven situaciones comunes 

 
 
 
Problemas con billetes y monedas 
 
 
 

 

 

Pág. Smart 

imágenes 

con efectos 

 

 

Monedas 

con 

duplicador 

infinito 

 

Bloqueo de 

posición 

 

 

Fondo de 

pág. 

 

Duplicador 

infinito 

 

 

 

 

 

35’ 
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Elaboran sus propias estrategias Pregúntales: ¿cómo lo vamos a 
realizar?, ¿qué materiales necesitamos?, ¿el dinero sólo se 
podrá representar con billetes y monedas?, ¿de qué otra forma 
podré representarlos? 
Estrategias para representar canjes con monedas y billetes 

 
 
Formaliza con los estudiantes al representar el numero 70 

 
Representan  clasificando las monedas y billetes 

 
Participan con la Ruleta  
 
 
En  el Aula de AIP resuelven  una evaluación con el RESPONSE 2 
 
 
Reflexiona sobre los procesos desarrollados 
 

 

 

Fondo de 

pág. 

duplicador 

infinito 

 

 

Tablas 

 

 

 

 

 

Rotulador 

 

 

 

 

 

 

Revela notas 

 

 

 

 

 

 

 

Pares 
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Plantea otros problemas 

 
 

C
IE

R
R

E
 

 Se motivara a los estudiantes a valorar el trabajo realizado durante la clase 
mediante las siguientes preguntas: ¿qué es lo que hicieron?, 
¿para qué les servirá representar cantidades en tu vida diaria? 
¿En qué situaciones de su vida necesitan realizar canjes? ¿Por 
qué? 

Dialogo 

5’ 

 Tarea: con ayuda de un familiar representa dos servicios que sus padres realizan en 

el banco 
 

5’ 
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Anexo 04 CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
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Anexo 05 EVIDENCIAS 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
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APLICACIÓN DEL PROGRAMA EXPERIMENTAL 
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APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO EVAMAT3 

 

 

  

  

  

 

  

 


