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RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito demostrar que la plataforma 

educativa Weclass como aula virtual mejora el aprendizaje del área de 

matemática de los estudiantes del V ciclo de la I.E. 51009 “Francisco Sivirichi” 

de Cusco. 

La enseñanza del Área curricular de Matemática durante muchos años ha 

presentado problemas de aprendizaje en los estudiantes, porque no logran un 

nivel comprensión racional y menos su adecuada utilización, producto de 

muchos factores, principalmente de la parte metodológica y de las estrategias de 

enseñanza de los docentes; haciendo difícil su comprensión y generando 

mecanismos de rechazo en los educandos. 

La investigación ha sido desarrollada como una propuesta dirigida a nuestros 

colegas docentes de todos los niveles educativos, específicamente a los 

docentes del Quinto ciclo de la Educación Básica Regular en la cual, los 

estudiantes necesitan nuevas estrategias de enseñanza que permitan mejorar 

su nivel de aprendizaje. 

La plataforma educativa Weclass es el entorno virtual de aprendizaje creado para 

ayudar a la comunidad educativa a desarrollar y crear conocimiento desde la 

educación básica. Con Weclass los docentes encontraron una herramienta 

pedagógica y de gestión que facilitó su función docente en el aula y fuera de ella. 

En conclusión, con la plataforma educativa Weclass ha mejorado 

significativamente en 91%. nivel de aprendizaje de los estudiantes en el área de 
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matemática. En la evaluación de diagnóstico los estudiantes obtuvieron nivel de 

logro B, pero con la implementación de Weclass un 85% se siente cómodo y 

satisfecho, logrando mayores niveles de logros de aprendizaje, alcanzando el 

nivel de logro previsto A, 43 estudiantes y 14 en el nivel satisfactorio. 

 

Palabras clave: Enseñanza de la matemática, Aprendizaje de la matemática, la 

enseñanza con TIC, aula virtual, aula virtual Weclass. 

Marlene Ugarte Gutiérrez. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to demonstrate that the Weclass educational 

platform as a virtual classroom improves learning in the area of mathematics of 

the students of the V cycle of the I.E. 51009 "Francisco Sivirichi" of Cusco. 

The teaching of Mathematics curricular area for many years has presented 

learning problems in students, because they do not achieve a level of rational 

understanding and less adequate use, product of many factors, mainly the 

methodological part and the teaching strategies of the students. teachers; making 

it difficult to understand and generating rejection mechanisms in students. 

The research has been developed as a proposal addressed to our teaching 

colleagues from all educational levels, specifically to teachers of the 5th cycle of 

Regular Basic Education in which students need new teaching strategies that 

allow them to improve their level of learning. 

The Weclass educational platform is the virtual learning environment created to 

help the educational community develop and create knowledge from basic 

education. With Weclass the teachers found a pedagogical and management tool 

that facilitated their teaching function in the classroom and beyond. 

In conclusion, with the educational platform Weclass has significantly improved 

by 91%. level of student learning in the area of mathematics. In the diagnostic 

assessment the students obtained level of achievement B, but with the 

implementation of Weclass 85% feel comfortable and satisfied, achieving higher 
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levels of learning achievement, reaching the level of expected achievement A, 43 

students and 14 in the satisfactory level. 

Key words: Teaching of mathematics, Learning of mathematics, teaching 

with ICT, virtual classroom, virtual classroom Weclass. 

Marlene Ugarte Gutiérrez. 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR: DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POST GRADO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN. 

SEÑORES: CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO. 

En cumplimiento, con el reglamento de Grado y Títulos de la facultad de 

Educación, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, presento a 

vuestra consideración el trabajo de Tesis titulado: LA PLATAFORMA 

EDUCATIVA WECLASS COMO AULA VIRTUAL PARA MEJORAR EL 

APRENDIZAJE DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL V 

CICLO DE LA I.E. 51009 “FRANCISCO SIVIRICHI” DE CUSCO 2018. 

Con el propósito de optar el título profesional de Maestra en Educación en la 

mención de, Gestión y Administración Educativa. 

La calidad de nuestra educación es aún deficiente, los resultados en las 

evaluaciones aplicadas a los estudiantes en las pruebas PISA, ECE, así lo 

demuestran, ocupando los últimos lugares en las áreas fundamentales como 

Matemática y Comunicación. Es indudable que, de acuerdo a la realidad de 

nuestro país y Región, existen muchos factores; pero el trabajo de investigación 

se centra sobre todo en abordar el aspecto de la metodología de enseñanza de 

los docentes y el aprendizaje interactivo del estudiante. Luego de un diagnóstico, 

surge como alternativa la Plataforma Educativa Weclass como aula virtual que 

brinda nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje a través de aulas 

virtuales, que permitan gestionar y administrar las sesiones a los docentes e 

interactuar con los estudiantes, todo con la finalidad de elevar los niveles de logro 

en el área de Matemática. 
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Ésta propuesta va dirigida en primera instancia a los docentes del Quinto ciclo 

de Educación Básica Regular. La aplicación de la plataforma Educativa Weclass 

permitió que el nivel de aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática 

mejore significativamente constatando que los estudiantes pasan de un nivel en 

proceso a un nivel satisfactorio.  

Para su mejor entendimiento, el presente trabajo ha sido dividido en tres 

capítulos con el siguiente contenido: 

CAPÍTULO I. Referido a las consideraciones de tipo teórico, donde nos 

ocupamos de ciertos conceptos generales de educación, calidad educativa, 

plataforma virtual, fundamentos la plataforma Weclass, currículum, elementos 

del currículum como los agentes, la metodología, objetivos y competencia, Área 

curricular de Matemática, materiales y evaluación. 

CAPÍTULO II. En este capítulo se muestra el diseño metodológico de la 

investigación, efectuada en la Institución Educativa 51009 “FRANCISCO 

SIVIRICHI “, del distrito de Cusco, Región Cusco.  

CAPÍTULO III. En donde alcanzamos una alternativa de solución al problema 

planteado.  

Finalmente, presentamos las respectivas conclusiones, sugerencias a las que 

arribo, demostrando de esta manera la hipótesis planteada y los objetivos 

formulados y finalmente los anexos correspondientes. 

LA AUTORA. 
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CAPÍTULO I 

PLATAFORMA WECLASS Y EL NIVEL DE 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA  

1.1. IDEAS BÁSICAS EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN  

1.1.1. EL APRENDIZAJE    

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje.   

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, 

animales y sistemas artificiales. En el aprendizaje intervienen diversos factores 

que van desde el medio en el que el ser humano se desenvuelve, así como los 

valores y principios que se aprenden en la familia en ella se establecen los 
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principios del aprendizaje de todo individuo y se afianza el conocimiento recibido 

que llega a formar parte después como base para los aprendizajes posteriores.  

El aprendizaje se define como:  

... el proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad 

respondiendo a una situación siempre que los cambios no puedan ser 

atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo (como la 

fatiga o bajo el efecto de las drogas). (Ernest Hilgard, 1996, p.56)  

"También se puede definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona generado por 

la experiencia" ((Feldman, 2005, p.110)). En primer lugar, aprendizaje supone un 

cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, 

dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio 

fundamental es que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras 

formas de experiencia (p. ej., observando a otras personas).  

Debemos indicar que el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del 

término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. "Por lo 

tanto, al referir el aprendizaje como proceso de cambio conductual, asumimos el 

hecho de que el aprendizaje implica adquisición y modificación de 

conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes" (Schunk, 1991). 

En palabras de (Schmeck 1988, p. 171:)  

... el aprendizaje es un sub-producto del pensamiento. Aprendemos 

pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la 

calidad de nuestros pensamientos.  
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El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana. La especie humana 

comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un desarrollo 

evolutivo similar; en contraposición a la condición mayoritaria en el conjunto de 

las especies, que se basa en la imprimación de la conducta frente al ambiente 

mediante patrones genéticos.  

En tiempos antiguos, cuando el hombre inició sus procesos de aprendizaje, lo 

hizo de manera espontánea y natural con el propósito de adaptarse al medio 

ambiente. El hombre primitivo tuvo que estudiar los alrededores de su vivienda, 

distinguir las plantas y los animales de los cuales se podía dar alimento y abrigo, 

explorar las áreas donde conseguir agua y orientarse para lograr volver a su 

vivienda. En un sentido más resumido, el hombre no tenía la preocupación del 

estudio.  

Al pasar los siglos, surge la enseñanza intencional. Surgió la organización y se 

comenzaron a dibujar los conocimientos en asignaturas, estas cada vez en 

aumento. Hubo entonces la necesidad de agruparlas y combinarlas en sistemas 

de concentración y correlación. En suma, el hombre se volvió hacia el estudio de 

la geografía, química y otros elementos de la naturaleza mediante el sistema de 

asignaturas que se había ido modificando y reestructurando con el tiempo. Los 

estudios e investigaciones sobre la naturaleza contribuyeron al análisis de dichas 

materias.  

1.1.2. EL ÁREA DE MATEMÁTICA  

1.1.2.1. ENFOQUE  

 Los rasgos más importantes de este enfoque son los siguientes:  
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a. La resolución de problemas debe impregnar íntegramente el currículo de 

matemática. La resolución de problemas no es un tema específico, ni 

tampoco una parte diferenciada del currículo de matemática. La resolución 

de problemas es el eje vertebrador alrededor del cual se organiza la 

enseñanza, aprendizaje y evaluación de la matemática.   

b. La matemática se enseña y se aprende resolviendo problemas. La 

resolución de problemas sirve de contexto para que los estudiantes 

construyan nuevos conceptos matemáticos, descubran relaciones entre 

entidades matemáticas y elaboren procedimientos matemáticos.   

c. Las situaciones problemáticas deben plantearse en contextos de la vida real 

o en contextos científicos Los estudiantes se interesan en el conocimiento 

matemático, le encuentran significado, lo valoran más y mejor, cuando 

pueden establecer relaciones de funcionalidad matemática con situaciones 

de la vida real o de un contexto científico. En el futuro ellos necesitarán 

aplicar cada vez más matemática durante el transcurso de su vida.   

d. Los problemas deben responder a los intereses y necesidades de los 

estudiantes. Los problemas deben ser interesantes para los estudiantes, 

planteándoles desafíos que impliquen el desarrollo de capacidades y que los 

involucren realmente en la búsqueda de soluciones.   

e. La resolución de problemas sirve de contexto para desarrollar capacidades 

matemáticas. Es a través de la resolución de problemas que los estudiantes 

desarrollan sus capacidades matemáticas tales como: La matematización, 

representación, comunicación, utilización de expresiones simbólicas, la 

argumentación, etc.  
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La importancia de este enfoque radica en que eleva el grado de la actividad 

mental, propicia el desarrollo del pensamiento creativo y contribuye al desarrollo 

de personalidad de los estudiantes.  

La actividad mental es aquella característica de la personalidad que representa 

el esfuerzo, perseverancia y constancia intelectual que el estudiante debe 

realizar conscientemente en la resolución de una situación problemática. Con el 

incremento sistemático del nivel de la actividad mental durante las prácticas 

educativas, se fomenta el aprendizaje consciente de la matemática y se 

desarrolla la autonomía de pensamiento y la confianza de los estudiantes.   

El uso continuo de este enfoque posibilita además la actividad creativa, 

capacidad con la que el alumno puede seguir aprendiendo, y que puede ir 

consolidando gradualmente. Este enfoque aporta también al desarrollo de la 

personalidad. Esta forma de aprender matemática favorece tanto el 

razonamiento e importantes operaciones del pensamiento, como el 

afianzamiento del auto concepto, la autoestima y el desarrollo personal. Ambas 

cosas lo convierten en un motor del desarrollo de la personalidad del estudiante.   

El enfoque de resolución de problemas constituye entonces una vía potente y 

eficaz para desarrollar actitudes positivas hacia las matemáticas. Permite que 

cada estudiante se sienta capaz de resolver situaciones problemáticas y de 

aprender matemáticas, considerándola útil y con sentido para la vida. La 

posibilidad que ofrezcamos a los estudiantes para enfrentarse a situaciones 

problemáticas con diferentes niveles de exigencia matemática, junto al trabajo 

grupal, favorecerán el desarrollo de actitudes positivas hacia la matemática, una 

aspiración que la sociedad contemporánea le plantea a la escuela peruana.  
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1.1.2.2. APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA 

Pérez Hugo y Zambrano Miryan (2013), estipulan lo siguiente:  

El estudio y aprendizaje de Matemáticas constituye un importante aporte 

en la educación del ser humano, al ser una ciencia abstracta, complicada 

de interpretar y aprender; la misma representa el vehículo para 

desarrollar habilidades del pensamiento, permite potencializar 

creatividad, además de ser una herramienta para fundamentar otras 

disciplinas tales como la contabilidad, economía, química, ingeniería. (p. 

91)   

A lo largo de la educación, el aprender matemática se convierte en un factor 

esencial en la vida social de las personas, pues permite solucionar diferentes 

actividades cotidianas denominados por el hombre “problemas del diario vivir” a 

pesar de ser una ciencia abstracta y complicada de interpretar, explicar, 

interiorizar y aprender ha logrado despertar en el ser humano distintas 

capacidades y habilidades que se ven reflejadas en el desarrollo de la sociedad 

educativa, científica, económica entre otras disciplinas.   

Bien lo menciona el Libro de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación Básica, (2009) “El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es 

extremadamente necesario para poder interactuar con fluidez y eficacia en un 

mundo matematizado” (p. 56). Para algunos aprender matemáticas resulta ser 

infructuoso, ya que tal vez no reciben la explicación módica para entenderla o 

para sacar provecho de ella, pero para otros resulta ser muy placentero el poder 

entender, interpretar e interactuar en un mundo matematizado resaltando a su 

vez los beneficios que produce dicha ciencia que través del tiempo crea nuevas 
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tendencias que contribuyen al desarrollo tecnológico, científico y pedagógico 

para el avance de la sociedad.  

 

1.1.2.3. DIFICULTADES DE APRENDIZAJES EN MATEMÁTICA 

Las dificultades de aprendizaje se refieren a aquellos problemas de 

comprensión, expresión escrita y el razonamiento, durante la etapa escolar de 

los alumnos y que tiene como consecuencia un rendimiento más lento que puede 

atraer hasta al fracaso escolar. Unas de las dificultades de aprendizaje más 

conocida es la Discalculia quien deriva del término Acalculia (ceguera de los 

números). Aranda, Pérez y Sánchez (2011) citan a Kosc quien manifiesta que la 

Discalculia, “se refiere a un trastorno estructural de habilidades matemáticas que 

se ha originado por un trastorno genético o congénito de aquellas partes del 

cerebro que constituyen la maduración de las habilidades matemáticas 

adecuadas para la edad”. (pág. 21).  

La Discalculia es un problema netamente serio; primero por ser genético, lo que 

indica que el niño o niña nacerá con este defecto o trastorno por causas 

hereditarias, y congénito porque los niños y niñas en etapa intrauterina no logran 

el desarrollo o maduración del cerebro lo que influye en el nivel de aprendizaje y 

destreza en trayecto de vida escolar, tratarla con especialistas sería la mejor 

opción, pero cuando se carece de los mismos, el docente es la persona 

encargada de poder llegar al niño, a través de metodologías, estrategias y 

adaptaciones curriculares entre otros.  
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1.1.3. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES  

La matemática es una actividad humana y ocupa un lugar relevante en el 

desarrollo del conocimiento y de la cultura de las sociedades, se encuentra en 

constante desarrollo y reajuste ,por ello, sustenta una creciente  variedad de 

investigaciones en las ciencias ,las tecnologías  modernas y otras ,las cuales son 

fundamentales para el desarrollo integral del país .El aprendizaje de la 

matemática contribuye a formar ciudadanos capaces de buscar ,organizar 

,sistematizar y analizar información  para entender e interpretar el mundo que los 

rodea ,desenvolverse en él ,tomar decisiones pertinentes y resolver problemas 

en distintas situaciones ,usando de forma flexible estrategias y conocimientos 

matemáticos .  

El nivel de logro de los estudiantes de la Educación Básica se favorece por el 

desarrollo de las diversas competencias a través del enfoque centrado en la 

resolución de problemas, el área de matemática promueve y facilita que los 

estudiantes desarrollen y vinculen las siguientes competencias:  

 Resuelve problemas de cantidad : Consiste en que el estudiante solucione 

problemas o plantee nuevos problemas que le demanden construir y 

comprender las nociones de número, de sistemas numéricos ,sus 

operaciones y propiedades ,además de dotar de significado a estos 

conocimientos en la situación y  usarlos para representar o reproducir las 

relaciones entre sus datos y condiciones .Implica también discernir si la 

solución buscada requiere darse como una estimación o cálculo exacto ,y 

para ello selecciona estrategias ,procedimientos ,unidades de medidas y 

diversos recursos .  
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 Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio: Consiste en 

lograr caracterizar y generalizar regularidades y el cambio de una magnitud 

con respecto de otra, a través de las reglas generales que le permitan 

encontrar valores desconocidos, determinar restricciones y hacer 

predicciones sobre el comportamiento de un fenómeno .Para ello plantea 

ecuaciones, inecuaciones y funciones, y usa estrategias, procedimientos y 

propiedades para resolverlas , graficarlas o manipular expresiones 

simbólicas. Así también razona de manera inductiva y deductiva para 

determinar leyes generales mediante varios ejemplos, propiedades y 

contraejemplos.  

 Resuelve problemas de forma, movimiento y localización: Consiste en que 

se orienten y describan la posición y el movimiento de objetos y de sí mismo 

en el espacio, visualizando y relacionando las características de los objetos 

con formas geométricas bidimensionales y tridimensionales.  

 Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre: Consiste en que 

el estudiante analice datos sobre un tema de interés o estudio o de 

situaciones aleatorias, que le permitan tomar decisiones, elaborar 

predicciones razonables y conclusiones respaldadas en la información 

producida. (Programación Curricular, MINEDU 2016, p. 142). 

 

1.1.3.1. CAPACIDADES   

La resolución de situaciones problemáticas es entonces una competencia 

matemática importante que nos permite desarrollar capacidades matemáticas. 

Todas ellas existen de manera integrada y única en cada persona y se 



 

10 
 

desarrollan en el aula, la escuela, la comunidad, en la medida que dispongamos 

de oportunidades y medios para hacerlo. En otras palabras, las capacidades 

matemáticas se despliegan a partir de las experiencias y expectativas de 

nuestros estudiantes, en situaciones problemáticas reales.   

a. Resuelve problemas de cantidad  

Capacidades:  

 Traduce cantidades a expresiones numéricas: Es transformar las relaciones 

entre los datos y condiciones de un problema a una expresión numérica 

(modelo) que reproduzca las relaciones entre estos; esta expresión se 

comporta como un sistema compuesto por números, operaciones y sus 

propiedades. Es plantear problemas a partir de una situación o una expresión 

numérica dada también implica evaluar si el resultado obtenido o la 

expresión numérica formulada (modelo), cumple las condiciones iniciales del 

problema.  

 Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones: Es expresar 

la comprensión de los conceptos numéricos, las operaciones y propiedades, 

unidades de medida, las relaciones que establece entre ellos; usando 

lenguaje numérico y diversas representaciones; así como leer sus 

representaciones e información y contenido numérico.  

 Una estrategia y procedimientos de estimación y calculo: Es seleccionar 

como adaptar combinar o crear una variedad de estrategias, procedimientos 

como el cálculo mental y escrito, la estimulación, la aproximación y medición, 

comparar cantidades; y emplear diversos recursos.  
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 Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones: 

Es elaborar afirmaciones sobre posibles relaciones entre números naturales, 

enteros, racionales, reales, sus operaciones y sus propiedades; basada en 

comparaciones y experiencias en las que induce propiedades a partir de los 

casos particulares; así como explicarlas con analogías, justificarlas, 

validarlas, o refutarlas con ejemplos y contraejemplos. (Programación 

Curricular, MINEDU 2016, p. 152). 

b. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio  

 Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y graficas: Significa 

transformar los datos, valores desconocidos, variables y relaciones de un 

problema a una expresión gráfica o algebraica (modelo) que generalice la 

interacción de estos. Implica también evaluar el resultado o la expresión 

formulada con respecto a las condiciones de la situación; y formular 

preguntas o problemas a partir de una situación o una expresión.  

 Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas: Significa 

expresar su comprensión de la noción, concepto o propiedad de los 

patrones, funciones, ecuaciones e inecuaciones estableciendo relaciones 

entre estas; usando lenguaje algebraico y diversas representaciones. Así 

como interpretar información que presenta contenido algebraico.  

 

1.1.4. INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL ÁREA  

a. Categoría:  
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 Construcción del significado y uso del número y del Sistema de 

Numeración Decimal en situaciones referidas a agrupar, ordenar, contar 

y medir.  

b. Indicadores  

 Identifica los números mayores o menores respecto de un referente.  

 Identifica el patrón de una secuencia numérica sencilla para completar el 

término que falta.  

 Resuelve situaciones asociadas a la agrupación reiterada de 10 unidades 

a partir de información presentada en diversos tipos de textos.   

 Expresa números menores que 100 desde una representación gráfica a 

su notación expresada en decenas.  

 Expresa números menores que 100 desde una representación gráfica a 

su notación compacta usual.   

 Resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones de juntar cantidades 

y formar grupos de 10 con residuo, presentadas en diversos tipos de 

textos.   

 Expresa números menores que 100 desde una representación gráfica a 

su notación expresada en decenas.  

c. Categoría  

 Construcción del significado y uso de las operaciones en situaciones 

referidas a agregar-quitar, juntar-separar, comparar e igualar.  
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d. Indicadores  

 Resuelve situaciones aditivas donde se pide hallar la suma de dos 

números de dos cifras presentadas en un enunciado verbal.   

 Resuelve situaciones aditivas donde se pide hallar la diferencia de dos 

números de dos cifras, presentadas en un enunciado verbal.   

 Resuelve situaciones aditivas donde se pide hallar la suma de dos 

números de dos cifras, presentadas en formato vertical.   

 Resuelve situaciones aditivas de varias etapas presentadas en 

diversos tipos de textos. Resuelve situaciones aditivas asociadas a 

acciones de separar, presentadas en diversos tipos de textos.   

 Resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones de igualar, 

presentadas en diversos tipos de textos.   

 Resuelve situaciones aditivas de varias etapas, presentadas en 

diversos tipos de textos   

 Resuelve situaciones aditivas de varias etapas, presentadas en 

diversos tipos de textos. Resuelve situaciones aditivas asociadas a una 

relación directa de doble, triple o mitad de una cantidad, presentadas 

en diversos tipos de textos.   

 Resuelve situaciones aditivas asociadas a acciones de juntar, 

presentadas en diversos tipos de textos.  
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1.1.5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DE LAS MATEMÁTICAS  

En el campo educativo, la enseñanza de estrategias de aprendizaje, es asociada 

al paradigma constructivista del aprendizaje y concebido como un elemento 

fundamental e imprescindible para que los alumnos logren “aprender a 

aprender”, a través de una actitud activa y participativa en la construcción de sus 

aprendizajes. Pozo (1999). La define como una “Secuencias integradas de 

procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la 

adquisición, almacenamiento o utilización de la información” (Serrano 2005, 

p.77). Plantea que las estrategias metodológicas son un conjunto de actividades 

utilizadas para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

1.1.5.1. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA   

Se relacionan con la conducta procedimental del alumno y con la función de 

mediación y regulación de los procesos cognitivos, acción. que es llevada a la 

práctica por parte de los docentes, de acuerdo a las características propias de 

sus estudiantes. A fines de los años cincuenta y comienzo de la década de los 

sesenta, se produce un cambio curricular importante en la enseñanza de las 

matemáticas escolares, surgiendo nuevos principios y fundamentos, lo cual se 

denominó, la nueva matemática o matemática moderna, que centraba sus 

estudios en la didáctica aplicada a esta área.   

Las estrategias de enseñanza, se caracterizan por ser procedimientos que se 

utilizan en forma reflexiva y flexible para promover aprendizajes, son medios o 

recursos para prestar una ayuda pedagógica. Su utilidad en el Aula, es facilitar 
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la labor del docente al momento de explicar, hacer comprender, motivar, y 

estimular a sus alumnos.   

Implica poseer un claro conocimiento y dominio en su selección, para cumplir 

como elemento motivador que ayude a la disposición actitudinal de los alumnos 

para aprender. Se caracterizan por ser organizadas, estructuradas y 

secuenciadas, en función a los aprendizajes que se pretenden alcanzar. Incluyen 

acciones, instrumentos, técnicas, procedimientos y actividades que se planifican 

para desarrollar un aprendizaje. A diferencia de las estrategias de enseñanza 

encontramos las estrategias de aprendizaje. 

 

1.1.5.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE APLICABLES EN LOS 

ESTUDIANTES  

Son consideradas como actividades u operaciones mentales empleadas, para 

facilitar la adquisición de conocimiento. Son procesos de toma de decisiones 

(conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de 

manera coordinada, los conocimientos que necesita para complementar un 

determinado objetivo. Su uso depende de las características de la situación 

educativa en que se produzca una acción.   

Son consideradas facilitadores a nivel procedimental, que ayudan a los alumnos 

a desarrollar sus procesos cognitivos, como son: la elaboración y representación 

de esquemas y significados, durante el tránsito de una etapa concreta, en la cual 

se requiere manipular, graficar hasta abordar finalmente el nivel simbólico. “Las 

estrategias mentales ayudan a los estudiantes a convertirse en pensadores 
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flexibles, dado que necesitan tomar decisiones y elegir la mejor estrategia 

aplicable a una situación de cálculo” (Yeap Ban Har, 2010, p.88).   

Las estrategias están basadas entre otros elementos, en los aportes de las 

teorías del aprendizaje, que han intentado diseñar modelos que fortalezcan una 

enseñanza cada vez más eficiente, vinculados a propuestas metodologías y 

recursos pertinentes. Son utilizados en la instrucción, con el fin de proporcionar 

un proceso y alcanzar un producto adecuado a los aprendizajes de los 

estudiantes.   

Valida o reconstruye lo que los alumnos traen a la situación de enseñanza, lo 

cual puede facilitar o dificultar la tarea que enfrentan: estrategias, concepciones 

previas y errores conceptuales, en que tienden a incurrir, aplicaciones erróneas 

de conocimientos previos. Procura abordar las dificultades anteriores y fomentar 

la compresión significativa. (Godino, 2004).   

Finalmente encontramos las estrategias que están involucradas con el proceso 

evaluativo, desde el punto de vista del alumno, siendo denominadas como: 

Estrategias metacognitivas, entendidas como la conciencia mental de las 

estrategias necesarias para resolver un problema, para planear, monitorear, 

regular o controlar el proceso mental de sí mismo.  

Los planteamientos anteriores, nos lleva pensar que cada docente debe poseer 

un conocimiento acabado y vigente de la disciplina que enseña, de manera de 

poder aplicar una didáctica adecuada con sus alumnos.   

Debe comprender que nadie enseña en el vacío para lo cual el proceso de 

indagación de los conocimientos previos de los alumnos pasa a ser una 

herramienta facilitadora en la transferencia de los contenidos pertinentes a su 
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área disciplinaria, en forma asertiva, ya sea validándolos o reconstruyéndolos, 

asumiendo el error como una oportunidad de aprender de manera de asegurar 

el aprendizaje de todos en forma significativa.   

Según Posner (2003). En el proceso de la enseñanza aprendizaje deben 

generarse espacios que permitan a los estudiantes construir su propio 

conocimiento con base en lo que ya saben y y como utilizan este conocimiento 

en actividades de aprendizaje. (p. 39)  

 La didáctica de cualquier materia, significa en palabras de Freudenthal, (citado 

Godino, 2004):   

La organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje relevantes 

para una materia. Los didactas, cumplen el rol de ser organizadores, 

desarrolladores de educación, autores de libros de texto, profesores de 

toda clase, incluso los estudiantes que organizan su propio aprendizaje 

individual o grupal, están asumiendo este rol hacia su propia persona. 

(p. 70)  

Sus métodos habituales son la observación de sujetos en una situación 

didáctica, se interesa en los diseños de aprendizaje, su eventual buen éxito y los 

diferentes obstáculos que enfrentan, determinando el origen, las causas, efectos 

y su naturaleza, de modo de intervenir en el sistema educativo con fundamento. 

Para ello se necesita de claridad de ciertos principios inherentes a los estándares 

matemáticos, entre los cuales están:   

1. Equidad. La excelencia en la educación matemática requiere equidad unas 

altas expectativas y fuerte apoyo para todos los estudiantes.   
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2. Currículo. Un currículo es más que una colección de actividades: debe ser 

coherente, centrado en unas matemáticas significativas y bien articuladas con 

los distintos niveles.   

3. Enseñanza. Una enseñanza efectiva de las matemáticas requiere 

comprensión de lo que los estudiantes conocen y necesitan aprender, se debe 

promover desafíos y apoyos para aprenderlas bien.   

4. Aprendizaje. Los estudiantes deben aprender matemáticas 

comprendiéndolas, construyendo activamente el nuevo conocimiento a partir 

de la experiencia y el conocimiento previo. Para posteriormente ser capaces 

de aplicarlas en otras situaciones de la vida diaria.   

5. Evaluación. La evaluación debe apoyar el aprendizaje de las matemáticas y 

proporcionar información útil tanto a los profesores como a los estudiantes 

para ayudar a mejorar procesos en forma oportuna y pertinente.   

6. Tecnología. La tecnología es esencial en la enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas; influye en las matemáticas que se enseñan y estimula el 

aprendizaje de los estudiantes.   

Los estudiantes tienen diferentes capacidades, necesidades e intereses. 

Sin embargo, todos tienen que ser capaces de utilizar las matemáticas 

en su vida personal, en el lugar de trabajo, y en estudios posteriores, 

Necesitan aprender un nuevo conjunto de conceptos básicos de 

matemáticas que les permitan calcular con fluidez para luego resolver 

problemas de forma creativa y hábil.  

 (Según M.J .Llivina 1999, p.59).   
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La resolución de problemas matemáticos, es una capacidad específica que 

se desarrolla a través del proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática y 

que se configura en la personalidad del individuo al sistematizar, con 

determinada calidad y haciendo uso de la metacognición.   

El conocimiento lógico-matemático se fundamenta, en la capacidad del ser 

humano para establecer relaciones entre los objetos o situaciones a partir de la 

actividad que ejerce sobre los mismos y muy especialmente, en su capacidad 

para abstraer y de aplicar estas relaciones en circunstancias o situaciones 

semejantes que se le presenten.   

Los estudiantes deben tener frecuentes oportunidades de plantear, explorar y 

resolver problemas que requieran un esfuerzo significativo, en los que la 

resolución de problemas pasa a ser, uno de los aspectos más importantes a 

desarrollar, ya que ha sido identificado como un medio esencial para lograr el 

resto de los aprendizajes. Favorecer que los niños (as) logren adquirir modos de 

pensamiento adecuados, hábitos de persistencia, curiosidad y confianza ante 

situaciones no familiares, serán habilidades que les serán de gran utilidad fuera 

de la clase de matemáticas y a su vez aplicables en la vida diaria y en su futuro 

profesional.   

Para ello es necesario que la escuela provea actividades que se orienten a la 

exploración de fenómenos, la formulación de conjeturas matemáticas, la 

justificación de resultados, sobre distintos contenidos matemáticos y diferentes 

niveles de complejidad, cuyo fin será que los alumnos apreciarán que las 

matemáticas tienen sentido.   
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La problemática educativa vinculada a la resolución de problemas aparece como 

un aspecto importante en el aprendizaje de la disciplina. Por ello, es esencial que 

se tracen líneas o estrategias de trabajo que garanticen elevar sustancialmente 

las posibilidades de la Matemática para contribuir a la formación de los 

estudiantes y así favorecer que los contenidos matemáticos sean una 

herramienta útil para conseguir resolver con éxito los problemas a que se 

enfrenta el alumno y los desafíos que se le presentaran a futuro.   

Los investigadores entonces han centrado su interés en entender las 

interacciones que se producen en el aula entre estudiantes y la tarea de 

resolución de problemas y como algunas variables influyen tanto en el éxito del 

alumno al resolver una situación planteada y el grado de cómo logra su 

aprendizaje. Se tienen con ello las siguientes variables a considerar.  

a. Variables del problema: En un mismo problema o tarea, ligeras variaciones 

en el enunciado, pueden variar su dificultad, las estrategias con que los 

alumnos tratan de resolverlo o bien los contenidos matemáticos de la tarea.   

b. Variables del sujeto: Los alumnos tienen diversas capacidades, intereses, 

actitudes e historias. Las circunstancias sociales y familiares también 

pueden influir, por ejemplo, el apoyo de sus padres en el estudio o los medios 

que éstos le proporcionan.   

c. Variables situación de resolución: Es vista como aquella herramienta 

disponible, para orientar la estructuración y organización del alumnado 

dependiendo de la propuesta de trabajo individual o grupal.   

d. Variable didáctica: Es considerada una variable muy importante, su control 

es atribuido al profesor, quien, a través de acciones, pretende como objetivo 
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lograr que sus alumnos aprendan de forma significativa. Su acción produce 

cambios significativos en lo que el alumno aprenden y como lo aprende. Para 

ello hace uso de diferentes estrategias, como es la distribución de tareas, 

organización de los alumnos, apoyo de textos y recursos materiales y ante 

todo la interacción como medio de comunicación.   

e. Variables recursos materiales de tipo manipulativo: Constituyen los 

instrumentos semióticos del trabajo matemático. Siendo medios y canales 

de entrada de estímulos que ayudan a identificar cualidades y propiedades 

de los objetos a través del uso de los sentidos. Encontrándose los de tipo: 

*Manipulativos tangibles: ponen en juego la percepción táctil: regletas, 

ábacos, piedrecillas u objetos, balanzas, compás, instrumentos de medida, 

los cuales cumplen una función simbólica al trabajar.  

Manipulativos gráfico-textuales-verbales: son aquellos en que participa la 

percepción visual y/o auditiva; gráficas, símbolos, tablas, etc. Es importante 

resaltar que este segundo tipo de objetos -gráficos, palabras, textos y 

símbolos matemáticos, programas de ordenador- también pueden 

manipularse, pues podemos actuar sobre ellos. Sirven como medio de 

expresión de las técnicas y conceptos matemáticos y al mismo tiempo son 

instrumentos del trabajo matemático.   

f. Variables construcción y aplicación de modelos matemáticos: Su 

comparación con la realidad y su perfeccionamiento progresivo intervienen 

en cada fase de la resolución de problemas matemáticos, no sólo 

relacionados con situaciones prácticas, sino también en el trabajo de 

desarrollo teórico. Este proceso plantea las cinco fases siguientes:   
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 Observación de la realidad   

 Descripción simplificada de la realidad   

 Construcción de un modelo   

 Trabajo matemático con el modelo   

 Interpretación de resultados en la realidad.  

El uso del material debe permitir el planteamiento de problemas significativos 

para los estudiantes, que puedan ser asumidos por ellos, apropiados a su nivel 

e intereses, de manera que pongan en juego los conceptos, procedimientos y 

actitudes buscadas. El material en sí es inerte, tanto si es tangible como gráfico-

textual, y puede ser usado incluso de forma inadecuada. Como también los 

implementos y recursos, Por el contrario, ofrecen experiencia matemática 

inmediata en sí mismos.   

La actividad matemática se pone en juego, a través de las personas enfrentadas 

a tareas que les resultan problemáticas. Por tanto, lo que se debe considerar 

como recurso didáctico no es el material concreto o visual, sino la situación 

didáctica integral, que atiende tanto a la práctica como al discurso, de la cual 

emergen las técnicas y estructuras conceptuales matemáticas. Gagné, citado 

por Puente (2003), plantea que la solución de un problema requiere la 

formulación de nuevas respuestas, yendo más allá de la simple aplicación de 

principios o reglas previamente aprendidos para crear una solución a un 

problema nuevo. Es importante considerar que el uso del material, no debe 

comprometer toda la atención de los alumnos, desplazando la propia reflexión 

matemática.  
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Esta tarea tiene su inicio desde los niveles de inicial, donde uno de los objetivos 

básicos de la educación matemática es el desarrollo progresivo del "sentido 

numérico", entendido como "una buena intuición sobre los números y sus 

relaciones", que debe desarrollarse gradualmente como resultado de explorar 

los números, usarlos en una variedad de contextos, y relacionarlos entre sí. La 

comprensión y dominio de los números naturales pone en juego muchas ideas, 

relaciones y destrezas, por lo que podemos considerarlo como un aprendizaje 

complejo, que no se desarrolla de manera simple y automática.   

El sentido numérico, hace referencia a las nociones y relaciones que promueven 

la acción de contar y ordenar colecciones de objetos, y determinar relaciones a 

través del uso de estimaciones como “más que”,  

“menos que”, “igual que”, las cuales varían desde lo más simple a lo más 

complejo en la medida que cada aprendizaje complemente al otro.   

Para Bautista (2006):   

La resolución de problemas es un proceso cognoscitivo complejo y 

consiste en las actividades mentales y conductuales que el individuo 

desempeña sobre una situación nueva (no conocida) que desea 

transformar en meta, pero no sabe de inmediato cómo lograrla, por lo 

que utiliza de modo estratégico sus habilidades y conocimientos para 

tratar de alcanzar su objetivo. (p.95)   

El sentido numérico se concibe como una forma de pensar, por consiguiente, no 

es una "lección" en el currículum de las matemáticas, sino una manera de 

aproximarse al trabajo con los números en el aula. Es decir, debe verse como un 

medio y no como un fin en sí mismo. Puente (2003), refiere que la estrategia- 
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medios – fines ha sido diseñados para descomponer los problemas en pequeñas 

etapas, o submetas. A medida que los pequeños problemas se resuelven, nos 

aproximan a la solución final. "Manejar material, ver por sí mismo cómo se 

forman y se organizan las relaciones, corregir sus propios errores escribir sólo lo 

que se ha constatado y se ha tomado conciencia de ellos, vale más, 

evidentemente, que repetir sonidos simplemente oídos y no ligados a nuestra 

experiencia. (Caleb Gattegno).  

 

1.2. EDUCACIÓN Y TIC  

1.2.1. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)  

La incorporación de las TIC s en el ámbito de la educación ha ido evolucionando 

tanto que su utilización en el aula es una necesidad para los estudiantes y una 

herramienta de trabajo para los docentes. 

En nuestro medio gracias a herramientas como Internet han cambiado las 

costumbres de aprendizaje y ahora es necesario cambiar las costumbres de 

enseñanza. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) tienen inmensas 

repercusiones en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. El rápido 

progreso de estas tecnologías brinda oportunidades sin precedentes para 

alcanzar niveles más elevados de desarrollo (16)(Echeverría, 2008).Podría 

decirse que las TIC ofrecen las herramientas necesarias para contribuir a 

mejorar la educación del país donde vivimos, como se sabe la educación es un 

instrumento que propicia el progreso de cualquier individuo, progreso que se 

logra a través de ésta, lo que significa que hacer buen uso de las TIC en las 
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aulas de clase ayudará a la formación y actualización de docentes que se 

centran en la enseñanza tradicional de leer, escribir, escuchar y aprender. El 

uso de ésta, le permitirá al docente dar lecciones no solamente dentro de las 

cuatro paredes como se acostumbra, sino también a larga distancia.  

Existe una gran variedad de conceptos para referirse a las TIC, a continuación, 

se plantea el siguiente:   

Las TIC son tecnologías que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y 

presentan información representada de la forma más variada. Son un conjunto 

de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la 

información. (16) (Jaime Sánchez Ilabaca, 2003)  

Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y 

difundir contenidos informacionales. Algunos ejemplos de estas tecnologías 

son: televisión, video interactivo, CD ROM, multimedios, DVD, Internet, 

videoconferencias entre otros (2001). Según (Echeverría, 2008), las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) tienen inmensas 

repercusiones en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. El rápido 

progreso de estas tecnologías brinda oportunidades sin precedentes para 

alcanzar niveles más elevados de desarrollo. La capacidad de las TIC para 

reducir muchos obstáculos tradicionales, especialmente el tiempo y la distancia, 

posibilitan por primera vez en la historia el uso del potencial de estas tecnologías 

en beneficio de millones de personas en todo el mundo. La Organización de 

Naciones Unidas (ONU) organizó una Cumbre Mundial de la Sociedad de la 

Información (CMSI, Ginebra 2003 y Túnez 2005) en la que participaron 

gobiernos de todos los países del mundo, asociaciones internacionales, 
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empresas y corporaciones del sector TIC lo que es más importante, 

representantes de las sociedades civiles de los cinco continentes. En dicha 

Cumbre Mundial se reconocía que:  

 “Debe promoverse el empleo de las TIC en todos los niveles de la 

educación, la formación y el desarrollo de los recursos humanos, 

teniendo en cuenta las necesidades particulares de las personas con 

discapacidades y los grupos desfavorecidos y vulnerables” 

(Echeverría, 2008).  

La educación básica regular de nuestro país se enfrenta a crecientes desafíos 

en términos de incorporar e integrar las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) que permitan desarrollar un proceso de enseñanza-

aprendizaje que sea eficiente y que permita que los estudiantes logren 

desenvolverse con éxito en el futuro. Algunos reportes publicados por la Unesco 

(1999) y el Banco Mundial (1998) abogan por el uso de las tecnologías de 

información para promover progresos socioeconómicos y cambios 

educacionales. Por su parte, el Banco Mundial ha invertido para conectar 

computadoras a la red en 24 países en vías de desarrollo (Kozma, McGhee 

1999), con la intención de acortar la brecha digital entre países industrializados 

y en vías de desarrollo.  

Bajo este escenario, el Perú no fue la excepción y en el marco de incorporación 

de las TIC que se viene implementando desde el año 2000 (Programa Edist, 

Proyecto Huascarán) surge el proyecto “Una laptop por niño” (OLPC, por sus 

siglas en inglés), que busca incorporar las nuevas tecnologías educativas en 

escuelas unidocentes y de frontera con altos índices de pobreza. El proyecto 
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atiende prioritariamente a las zonas rurales por dos razones: es en estas áreas 

donde el nivel educativo de la población es el más bajo, lo que genera 

problemas de injusticia y de exclusión social, y porque la creciente revolución 

tecnológica ofrece al mundo en general una serie de ventajas, principalmente 

referidas a la mejoría y a la agilización de los procesos educativos (Minedu 

2007). Así mismo se ha ampliado la atención al nivel secundario a partir del 

2011 implementando de esta manera Laptop en las diferentes Instituciones 

Educativas del país. Para aprovechar de manera efectiva el poder de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs), deben cumplirse las 

siguientes condiciones esenciales:  

• Estudiantes y docentes deben tener suficiente acceso a las tecnologías 

digitales y a internet en las aulas de clase, escuelas e instituciones de 

capacitación docente.  

• Estudiantes y docentes deben tener a su disposición contenidos 

educativos en formato digital que sean significativos, de buena calidad 

y que tomen en cuenta la diversidad cultural.  

• Los docentes deben poseer las habilidades y conocimientos necesarios 

para ayudar a los estudiantes a alcanzar altos niveles académicos 

mediante el uso de los nuevos recursos y herramientas digitales. 

(UNESCO 2004).  

En el siguiente cuadro se muestra una comparación importante entre los 

docentes del modelo clásico y del modelo tecnológico:   
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Cuadro N° 01 

Modelo tradicional o clásico Modelo tecnológico 

1. El profesor como instructor.  

2. Se pone el énfasis en la 
enseñanza-Profesor aislado.  

3. Suele   aplicar   los   recursos sin 
diseñarlos  

1. El profesor como mediador.  

2. El profesor colabora con el 
equipo docente.  

3. Diseña y gestiona sus propios 
recursos.  

4. Didáctica basada en la exposición 
y con carácter unidireccional.  

5. Sólo la verdad y el acierto 
proporcionan aprendizaje.  

6. Restringe la autonomía del 
alumno.  

7. El uso de nuevas tecnologías está 
al margen de la programación.  

  

4. Didáctica basada en la 
investigación y con carácter 
bidireccional.  

5. Utiliza   el   error   como   fuente   
de aprendizaje  

6. Fomenta la autonomía del 
alumno.  

7. El uso de nuevas   tecnologías 
está integrado en el currículum. 
El profesor tiene competencias 
básicas en TIC  

Fuente: (UNESCO 2004). 

 

1.2.2. LAS TIC Y SU IMPACTO EN LA EDUCACIÓN  

Los avances a partir de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

conllevan cambios drásticos en todos los ámbitos del quehacer: agilización de 

procesos productivos, los medios de comunicación y esparcimiento, el acceso 

a una mayor cantidad de información, y otros. Muchos de estos cambios han 

sido posibles gracias al vertiginoso avance de las TIC en las últimas décadas. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han permeado todas las 

organizaciones modernas y son utilizadas hoy en la mayoría de las actividades 

productivas y de servicios pues se reconoce que el acceso eficiente a la 
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información juega un papel crucial en la sociedad moderna, altamente 

competitiva, desburocratizada, de tendencias globalizantes y crecientemente 

basada en el conocimiento y en la información (Hinostroza, Labbé y Cerda 

2005). «Las Tecnologías de la Información y la Comunicación han permeado 

todas las organizaciones modernas y son utilizadas hoy en la mayoría de las 

actividades productivas y de servicios»  

Ante los constantes cambios y reformas educativas y frente a las crecientes 

políticas para incorporar las TIC en las escuelas, es posible asumir que hay un 

supuesto de que estos recursos pueden ser un notable aporte en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, siempre y cuando se tenga en cuenta que las TIC 

son medios y no fines, pues son herramientas y materiales de construcción que 

facilitan el aprendizaje y el desarrollo de habilidades y de distintas formas de 

aprender, según los estilos y ritmos de los aprendices (Sánchez 2000). Las TIC 

son, en la actualidad, poderosos recursos educativos que el profesor puede 

utilizar en sus prácticas pedagógicas con miras a mejorar la calidad de las 

mismas (Hepp 1999).  

Sin embargo, no se trata de adquirir equipos de última generación y creer que 

con ello se dará un giro total al sistema educativo. Al respecto, Trahtemberg 

(1999) sostiene que muchos programas primero compran las computadoras y 

solamente después se preguntan qué hacer con ellas, llevándose muchas 

sorpresas sobre su escasa capacidad para mejorar el desempeño escolar de 

los estudiantes. Las herramientas adquieren su real valor en la medida que 

sepamos no solo utilizarlas, sino también para qué serán empleadas. La 

inclusión y la integración de las TIC se encuentran ligadas a las políticas de 

equidad y, por lo tanto, se debe buscar aprovechar las TIC como una ventana 
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de oportunidad para incorporar cambios pedagógicos que favorezcan el 

mejoramiento del sistema educativo. La cuestión no radica en estar a favor o en 

contra de las TIC, sino para qué y qué se hará con ellas en educación (Unesco 

2006).  

«El profesor juega un papel central en la incorporación de las TIC en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, se hace necesario revisar 

cuáles son las principales creencias pedagógicas de los profesores frente a la 

integración de las TIC»  

 

1.2.3. APRENDIZAJE Y APROPIACIÓN DE LAS TIC  

Puesto que las TIC conforman un sistema tecnológico relativamente nuevo, la 

apropiación social de dichas tecnologías requiere aprender a usarlas. Por tanto, 

es preciso promover la llamada alfabetización digital, y ello en los diversos 

niveles educativos, incluidos aquellos sectores sociales que menos 

oportunidades tienen para utilizar competente y activamente las TIC. Ello 

implica diversas acciones estratégicas a llevar a cabo por parte de las 

autoridades educativas, entre las cuales destacaremos las siguientes:  

• Garantizar el acceso y la conexión al espacio electrónico generado por las 

TIC.  

• Formar a los usuarios potenciales para que sepan utilizar competentemente 

las TIC, en función de sus necesidades, apetencias y valores.  

• Garantizar la universalidad de esta formación TIC, para lo cual es preciso 

adaptar los procesos de aprendizaje a las diversas culturas y lenguas, así 

como al nivel de formación previa de las personas.  
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• Particular importancia tiene la formación de los niños, que suele estar 

caracterizada por el autodidactismo. Lo habitual es que los niños usan mejor 

las TIC que sus mayores, trátese de sus padres o de sus profesores. Por 

tanto, en la sociedad de la información actual existe una brecha generacional, 

que surge en base a los menguados espacios de capacidades TIC que las 

personas adultas poseen. También hay que tener en cuenta que un sector 

no desdeñable de la población adulta, y en particular del profesorado, se 

siente inseguro al utilizar dichas tecnologías, y a veces las rechaza, 

recurriendo a los más diversos argumentos para justificar su actitud negativa. 

La escasez de formadores TIC es un déficit para un país, porque reduce el 

espacio colectivo de capacidades.  

 

1.2.4. INTEGRACIÓN CURRICULAR DE LAS TIC  

La Integración curricular de las TIC, es el proceso de hacerlas enteramente 

parte del currículo, como parte de un todo, permeándolas con los principios 

Educativos y la didáctica que conforman el engranaje del aprender. Ello 

fundamentalmente implica un uso armónico y funcional para un propósito del 

aprender específico en un dominio o una disciplina curricular (Sánchez, 2003). 

Asimismo, la integración curricular de las TIC implica:   

 Utilizar transparentemente las tecnologías.   

 Usar las tecnologías para planificar estrategias que faciliten la construcción 

del aprender.   

 Usar las tecnologías en el aula.   
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 Usar las tecnologías para apoyar las clases.   

 Usar las tecnologías para aprender el contenido de una disciplina.   

 Usar software educativo como apoyo para el desarrollo de una disciplina.   

 La integración curricular de las TIC implica tener una filosofía subyacente, 

un proyecto de integración curricular de las TIC en el marco del proyecto 

educativo, un proceso de cambio e innovación educativa, un aprender de 

contenidos específicos, modelos de aprender, y la invisibilidad de la 

tecnología para una visibilidad del aprender (Sánchez, 2003).   

 

 1.2.5. ROLES ESPECÍFICOS DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN   

Según Gómez, José (2004), las TIC pueden emplearse en el sistema educativo 

con los siguientes roles:   

 Como sujeto de aprendizaje: Permite que los alumnos se familiaricen con 

el ordenador y adquieran las competencias necesarias para hacer del 

mismo, un instrumento útil a lo largo de los estudios y lo utilicen en aspectos 

laborales y cotidianos.   

 Como medio para aprender: Las tecnologías son utilizadas como un 

medio para aprender, en el caso de la educación en línea, la cual no es 

presencial, también funciona para el auto-aprendizaje.   

 Como apoyo al proceso de enseñanza – aprendizaje: Se habla de utilizar 

las TIC como herramientas de aprendizaje, su objetivo es apoyar el 

desarrollo de un determinado contenido, respondiendo a las necesidades 

de formación interactivas, es decir, que al integrar las TIC en el aula, 
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incorporamos un medio más de construcción, que debe ser utilizado en 

forma transparente para centrarse en el aprender, donde se necesita tener 

claridad, que lo importante es aprender con las tecnologías y no aprender 

de las tecnologías. Por ello, esta integración será efectiva en la medida en 

que los docentes generen propuestas metodológicas innovadoras y 

creativas, sustentadas para fines de aprendizaje y conocimiento.   

Cuando hablamos de usar las TIC en el aula de clase, me refiero a un uso para 

la construcción del conocimiento con tecnología. La idea es no centrarse en una 

teoría única, sino en ideas comunes que consideran que el conocimiento, 

cualquiera sea su naturaleza, se construye por medio de acciones que realiza 

el maestro y el estudiante sobre su medio. El aprender es un proceso activo, 

quien aprende está activamente construyendo y reconstruyendo.   

Para que los docentes de área comprendan más fácilmente las oportunidades 

que les ofrecen las TIC, conviene considerar los propósitos para los que éstas 

se usan en el aula. Thomas Reeves, propone una distinción valiosa, describe 

las diferencias existentes entre aprender “de” los computadores y aprender 

“con” los computadores. Cuando un estudiante aprende “de” los computadores 

(instrucción dirigida), estos funcionan esencialmente como tutores. En esos 

casos las TIC apoyan el objetivo de incrementar conocimientos y habilidades 

básicas de los estudiantes. En cambio, cuando éstos aprenden “con” los 

computadores, las TIC asumen el papel de herramientas poderosas que pueden 

potenciar la construcción de conocimientos por parte del estudiante y usarse 

para alcanzar una variedad de objetivos en el proceso de aprendizaje 

(EDUTEKA, 2008). Puesto que las TIC conforman un sistema tecnológico 

relativamente nuevo, la apropiación social de dichas tecnologías requiere 
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aprender a usarlas. Por tanto, es preciso promover la llamada alfabetización 

digital en los diversos niveles educativos, incluyendo los sectores sociales que 

menos oportunidades tienen para utilizar competente y activamente las TIC. 

Esto implica realizar diversas acciones estratégicas por parte de las autoridades 

educativas, entre las cuales destacaremos las siguientes:   

 Garantizar el acceso y la conexión al espacio electrónico generado por las 

TIC.   

 Formar a los usuarios potenciales para que sepan utilizar competentemente 

las TIC, en función de sus necesidades, apetencias y valores.   

 Garantizar la universalidad de esta formación TIC, para lo cual es preciso 

adaptar los procesos de aprendizaje a las diversas culturas y lenguas, así 

como al nivel de formación previa de las personas.   

 La interacción que se produce entre los participantes al aplicar una 

metodología que rescata la dinámica, técnicas de los juegos y el trabajo 

colaborativo, genera aprendizajes contextualizados y significativos en los 

estudiantes, esta puede ser una buena forma de aplicar creativamente TIC 

en la educación. El estudiante es un constructor de su aprendizaje, el 

protagonista de los eventos, quien juega, gana y pierde en el juego del 

aprender. Sin embargo, cuando se usa Tecnologías, tanto el docente como 

el alumno aprenden, es importante que esté (maestro) implemente una 

variedad de estrategias, y disposición de materiales con los cuales su 

aprendiz pueda construir su aprendizaje. También es relevante que 

conozca qué necesita y qué problemas puede resolver al interior del aula 
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utilizando TIC, con el objetivo de promover situaciones de aprendizaje 

favorable y estimulante para sus estudiantes.   

 

 1.2.6. LAS TIC Y EL FACTOR DOCENTE   

El profesor juega un papel central en la incorporación de las TIC en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto, se hace necesario revisar cuáles son 

las principales creencias pedagógicas de los profesores frente a la integración 

de las TIC. Ello tiene que ver, innegablemente, con la inadecuada preparación 

que poseen los docentes en relación a estas. Carnoy (2004) plantea que la falta 

de destrezas sobre las TIC de los profesores es la principal y más frecuente 

barrera para la integración de las mismas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. No se puede utilizar y enseñar lo que se desconoce o se conoce 

mal.   

Los profesores son los actores directos cuando de integración tecnológica en el 

aula se trata. Como señalan Zhao y otros (2001), el profesor es naturalmente la 

primera persona que puede observar los factores que afectan el uso de la 

tecnología en el aula. Son los principales observadores, ejecutores y 

evaluadores, lo que no quiere decir que sean los que realicen estas tareas de 

la mejor manera. De este modo, los profesores han sido los principales 

implicados en la incorporación de las TIC en las escuelas. Sin embargo, existen 

preocupaciones de que las expectativas de uso poco exitosas no erosionen la 

motivación y la predisposición que tienen los profesores. Existe miedo, pues, a 

perderse en tanta información, a no saber seleccionar lo mejor para los 

estudiantes, a dudar de la credibilidad de los pocos recursos significativos que 
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se encuentran en Internet. Miedo a perder el control, a que el estudiante esté 

mejor preparado que los propios docentes, a no cumplir con algo que es propio 

a su tarea. Miedo, al fin, a quedarse solo en la novedad (Canales 2006).   

Sin duda, la incorporación de las TIC en el aula de clases genera dificultades 

inesperadas que tienen relación directa con el profesor. Al parecer no es 

suficiente que los profesores sepan manipular y manejar la tecnología y estén 

altamente alfabetizados en esta área. También es fundamental que estén 

preparados para integrar las TIC al currículo. Respecto a esto, Trahtemberg 

(2000) señala que, si la capacitación de los profesores se va a limitar a unas 

cuantas semanas de aprendizaje acerca del uso de algunas herramientas 

computacionales y software, se corre el peligro de que estas se vuelvan fines 

en sí mismas y sus capacidades no se apliquen o transfieran a las diversas 

asignaturas y problemas, más allá del programa u horario de la clase de 

computación.   

En el sector educativo, uno de los factores fundamentales que ha permeado la 

utilización educacional de las TIC es la no siempre clara diferencia entre usar 

las tecnologías y su integración curricular. La diferencia marca un hecho 

significativo. Usar tecnologías puede implicar hacerlo para diversos fines, sin un 

propósito claro de apoyar el aprendizaje de contenidos. Por el contrario, la 

integración curricular de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

implica el uso de estas para lograr un propósito al momento de aprender un 

concepto, un proceso, un contenido, en una disciplina curricular específica. Se 

trata de valorar las posibilidades didácticas de las TIC en relación a objetivos y 

fines educativos. Esto es, integrar curricularmente las TIC implica empotrarlas 
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en las metodologías y en la didáctica de manera que faciliten el aprendizaje del 

alumno (Sánchez 2003).  

Según (Galvis Panqueva, 1997), el principal aporte de la tecnología consiste en 

que la interacción entre tecnología, el profesor y el alumno está cambiando la 

visión que los actores tienen con respecto al proceso didáctico.  

La función del profesor o de otros agentes didácticos, como la tecnología, es la 

de organizar, a través del diseño e implementación de una situación, un 

encuentro entre el sujeto y el medio para que surja el conocimiento.  

El comportamiento del profesor en el salón de clase depende de su 

conocimiento y de sus visiones acerca de los contenidos, su aprendizaje y 

enseñanza. Este comportamiento puede cambiar en la medida en que estos 

conocimientos y visiones cambien. Para ello se requiere que el profesor pueda 

vivir experiencias didácticas que pongan en juego y lo induzcan a cuestionar 

sus conocimientos y sus visiones.  

La necesidad de utilizar la tecnología como nuevo agente didáctico y la 

necesidad de diseñar situaciones didácticas que aprovechen las 

potencialidades de la tecnología, pueden convertirse en la oportunidad para que 

el profesor viva el tipo de experiencias que se requieren dentro del proceso de 

cambio.  

Tanto el profesor, como el estudiante, al enfrentarse a estas nuevas situaciones 

puede construir una nueva visión del contenido de las áreas curriculares, del 

proceso enseñanza – aprendizaje y del papel que cada uno de ellos puede jugar 

en la construcción del conocimiento (Galvis Panqueva, 1997). Stonier (1989), 

señala algunos de los objetivos que comienza a requerir nuestra sociedad y que 
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complementan, necesariamente, las educaciones para el empleo son: 

educación para la vida, educación para el mundo, educación para el auto-

desarrollo y educación para el ocio. Como señalan Garrison y Anderson (2003) 

para trabajar hacia este objetivo, los educadores deben construir un contexto 

educativo donde los estudiantes no sólo deben aprender, sino que ellos deben 

aprender a aprender.  

Desde este punto de vista, el centro de la educación es desarrollar pensamiento 

crítico y habilidades para el aprendizaje auto dirigido, que puede servir al 

estudiante no sólo para su período formativo concreto de la acción educativa en 

la cual esté implicado, sino para la vida.   

Desde esta perspectiva los productos que se deben alcanzar es el de 

construcción de estructuras coherentes de conocimientos que permitan 

acomodar futuros aprendizajes, no sólo la asimilación de información 

específica. En la actualidad la información se encuentra des localizada y 

corresponde al docente organizarla, estructurarla y adaptarla a las 

características de los discentes.  

El docente debe pasar de transmisor de información a guía del proceso de 

aprendizaje, convertirse en un motivador y facilitador de recursos, diseñador de 

nuevos entornos de aprendizaje con TIC, adaptador de materiales desde 

diferentes soportes, productor de materiales didácticos en nuevos soportes, 

evaluador de los procesos que se producen en estos nuevos entorno y recursos, 

con una concepción basada en el auto-aprendizaje permanente sobre o 

soportados con TIC.  
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Los argumentos expuestos nos llevan de nuevo a señalar que la incorporación 

de las TIC trae consecuencias directas en la transformación de los roles que 

debe desempeñar el profesor, sin embargo, ¿Están los docentes preparados 

para sumir tales roles?  

 

1.3. EDUCACIÓN VIRTUAL  

1.3.1. APROXIMACIONES A LA EDUCACIÓN VIRTUAL EN EL PERÚ  

La educación en el Perú, como en el resto del mundo, presenta retos que 

reclaman cada vez más no solo una educación de calidad sino una actualización 

en los enfoques, métodos y herramientas; pero, sobre todo, en la actitud de los 

protagonistas en el proceso enseñanza-aprendizaje dados los cambios 

vertiginosos que experimenta la sociedad actual. Frente a los retos de la 

educación en el Perú, la educación a distancia emerge como una alternativa, ya 

que experimenta un rápido crecimiento gracias al impulso del uso de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación. Se presenta como una opción 

viable, flexible y eficaz para desarrollar programas educativos de calidad. 

Rápidamente está ganando aceptación social y, además de concebirse como 

una modalidad dirigida a los sectores que por diversas dificultades no tuvieron 

acceso o abandonaron el sistema educativo, se la ve como una alternativa para 

democratizar el acceso a una educación de calidad y como una potente 

herramienta para viabilizar la educación permanente. (Patiño Rivera A 2010). 

Por otro lado, se constata que las Instituciones Educativas que implementan 

estos sistemas carecen de docentes especialistas en esta estrategia de trabajo. 

A esto, se suma, por un lado, la falta de competencia de los docentes en el uso 
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de las TIC debido a la resistencia frente a lo nuevo que exige constancia y 

disciplina; y, por otro, la falta de un modelo pedagógico de educación 

colaborativa que responda a las expectativas académicas de los estudiantes.  

También se evidencia que la educación presenta el problema de la deserción 

de estudiantes por falta de actitud para el aprendizaje autónomo y autodidacta, 

así como la falta de material didáctico adecuado y de un deficiente sistemas de 

tutoría. Una aproximación a la modalidad de educación a distancia y virtual 

exige que el docente asuma nuevas funciones y roles.  

En este sentido se ha de reflexionar hasta qué punto la educación debe ser 

mediada por la tecnología, teniendo en cuenta la relación pedagogía-

humanística-tecnología. Así: “El maestro debe renovarse permanentemente, 

alcanzar un bagaje de conocimientos que le permita el dominio de estos nuevos 

medios, así como cambiar sus planteamientos didácticos, a fin de alcanzar la 

máxima efectividad (Criollo, F.A) frente al “hecho social por naturaleza, la 

educación”.  

Reconociendo las riquezas que la educación virtual alcanza gracias al uso de 

las TIC es prioridad en el educador encontrar el punto de equilibrio no sólo en 

la flexibilidad pedagógica y los logros cognitivos, sino en el acercamiento y 

acompañamiento para fortalecer la formación humana en todas sus 

dimensiones. Se ha de tener en cuenta lo que se gana con la tecnología, pero 

también lo que se pierde con ella. Una de esas pérdidas es el contacto directo, 

la relación cara a cara, el perder el contacto real con las personas, con los 

sentimientos y expresiones espontáneas y con las cosas.  
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Así el acompañamiento individual en los aprendizajes en la educación a 

distancia constituye una gran ventaja para asumir lo humano en esta modalidad 

de estudios. Aprendizajes que no se reducen al campo cognitivo sino al carácter 

humano, es decir, de valores, principios éticos y antropológicos, de trabajo de 

la condición humana, la identidad regional, de proyecto de vida, de la 

afectividad, de las relaciones interpersonales, etc.  

De este modo los docentes, en el proceso enseñanza-aprendizaje, son 

responsables del desarrollo de aprendizajes desde el compromiso humano, del 

aprender a ser y a convivir antes que del tener o saber. En esta perspectiva, 

conviene resaltar la inclusión y la tolerancia como valores a fortalecer porque el 

conocimiento no podrá generalizarse sin una actitud tolerante, que implica la 

puesta en práctica de la visión transcultural, transreligiosa, transpolítica y 

transnacional.  

Tal realidad se podrá lograr en la medida en que la educación sea un desafío 

basado en valores desde donde surge la esperanza, que la educación virtual 

ayude a responder a esta problemática planteada. Si bien la educación virtual 

nació en una realidad concreta, lo importante es tener presente los nuevos 

rumbos por los que marcha la sociedad para su perfeccionamiento; es decir, ser 

capaces de ofrecer la formación en cualquier circunstancia de la vida que 

responda al deseo de perfección del ser humano siempre abierto al logro de las 

legítimas aspiraciones.  

De allí la necesidad que el Estado exija (Moreno, W. 2004). la formación 

continua de sus profesores y profesionales. Respondiendo al imperativo de la 

justicia social, la educación virtual lleva implícita los valores que surgen de una 
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necesidad de traspasar las fronteras hasta donde no llega la educación 

tradicional. Asimismo, la educación a distancia permite abrirse a otras culturas, 

razas y continentes, y se enriquece con otros conocimientos, lo que constituye 

uno de los valores a potenciar en la educación a distancia y virtual, por su 

capacidad de apertura e integración de conocimientos, corrientes de 

pensamiento, estudiantes diversos, entidades, currículos, contenidos que 

interactúan y cambian permanentemente y permiten interrelacionar en el mundo 

globalizado.  

Con esta apreciación valorativa, también encontramos otros valores en la 

educación virtual: la superación de los propios límites, el sentido de 

responsabilidad y del orden, el aprendizaje autónomo y autodidacta, el estudio 

y la observación de las exigencias académicas, el sentir ético, el esfuerzo 

personal, la organización y trabajo en equipo, los valores culturales y la 

creatividad e investigación. 

 

1.3.2. E-LEARNING  

La formación a través del Internet conocido como tele formación tiene su base 

en la educación a distancia clásica, donde se visualizaba la necesidad de 

vincular al profesor y al estudiante de manera síncrona y asíncrona, creando así 

canales de comunicación y distribución de información para mejorar la calidad 

en la enseñanza.  

El E-Learning se define como “la conexión entre personas y recursos a través 

de las tecnologías de la comunicación con un propósito de aprendizaje” (citado 

en Garduño, 2005).  
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La Integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el 

ámbito educativo con el objeto de desarrollar cursos y otras actividades 

educativas sin que todos los participantes tengan que estar simultáneamente 

en el mismo lugar” (citado en Sánchez, 2010).  

Sin embargo, Rosenberg (2001) estable una definición  de  E-Learning más 

acertada que dice: E-Learning es un sistema de tele formación que aprovecha 

las actuales infraestructuras de Internet e Intranet convirtiendo parte de éstas 

en  un  medio  que  permita  impartir  acciones  formativas  no  presenciales, 

evidentemente sin la necesidad de que las partes implicadas coincidan en 

espacio y tiempo,  proporcionando  un  abanico  de  soluciones  que  aúnan  la 

adquisición del conocimiento, habilidades y capacidades (citado en Gallegos, 

2010).  

En base a estos criterios se puede decir que E-learning significa: Desarrollar 

actividades pedagógicas a través de medios tecnológicos que destruyan las 

barreras   del   espacio   y   el   tiempo, y   permitan   al   estudiante   crear   su 

conocimiento.  

Para Rosenberg el sistema debe incluir las siguientes características:   

• La   capacidad   de   almacenar, recuperar, distribuir   y   compartir   la 

información de manera inmediata.  

• Todo a través de un computador donde se respeten los estándares 

tecnológicos.  

• Ir más allá de las teorías tradicionales de enseñanza.   

Fernández (2014) indica que este tipo de sistema de enseñanza cada vez toma 

mayor fuerza debido a que permite crear una comunicación horizontal 
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(estudiante-estudiante/profesor-profesor) y vertical (profesor-estudiante), 

además de fomentar el trabajo colaborativo y dar como resultado productos 

formativos que son:   

• Interactivos, en los que el usuario puede manejar su ritmo y nivel de trabajo.  

• Multimedia, ya que incluyen textos, imágenes, sonido y video.  

• Abiertos, ya que permiten actualización y modificación de contenidos.  

• Síncronos y asíncronos, debido a que el estudiante puede participar en 

actividades al mismo tiempo o en el momento que ellos lo deseen.  

• Accesibles, sin importar el lugar en el que se encuentre ya que se realiza a 

través de Internet.  

• Distribuidos, el estudiante puede hacer uso de los recursos en el lugar en 

el que se encuentren.  

• De seguimiento a los estudiantes, debido a que brinda la posibilidad de 

controlar las actividades que los docentes proporcionan.  

 E-learning permite entonces configurar diferentes escenarios adaptados a los 

modelos de enseñanza y a las necesidades particulares de cada entidad con el 

único fin de conseguir un aprendizaje significativo.  

 

 1.3.3. B-LEARNING  

Conocido también como aprendizaje híbrido, ya que mezcla el aprendizaje 

presencial con el aprendizaje en línea. Garrison y Kanuka (2004) explican que, 

al combinar las fortalezas de las actividades sincrónicas y asincrónicas en una 
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relación sinérgica, el B-Learning tiene el potencial suficiente para transformar la 

educación.  

Es importante decidir, en función de los objetivos perseguidos, que tipo de curso 

usar, de tal forma que se pueda facilitar al estudiante tanto las herramientas o 

recursos necesarios, así como también los espacios en los cuales ellos puedan 

afianzar su aprendizaje. De ahí la importancia de estructurar de manera efectiva 

el curso, independientemente de cual sea el tipo escogido, el   objetivo   siempre   

será   mejorar   el   proceso   de   enseñanza. 

 

1.3.4. GAMIFICACIÓN: EL APRENDIZAJE DIVERTIDO 

La Gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los 

juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores 

resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna 

habilidad, o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos 

objetivos. 

Este tipo de aprendizaje gana terreno en las metodologías de formación debido 

a su carácter lúdico, que facilita la interiorización de conocimientos de una forma 

más divertida, generando una experiencia positiva en el usuario. 

El modelo de juego realmente funciona porque consigue motivar a los alumnos, 

desarrollando un mayor compromiso de las personas, e incentivando el ánimo 

de superación. Se utilizan una serie de técnicas mecánicas y dinámicas 

extrapoladas de los juegos. 
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La técnica mecánica es la forma de recompensar al usuario en función de los 

objetivos alcanzados. Algunas de las técnicas mecánicas más utilizadas son las 

siguientes: 

 

 

 

Las técnicas dinámicas hacen referencia a la motivación del propio usuario para 

jugar y seguir adelante en la consecución de sus objetivos. Algunas de las 

técnicas dinámicas más utilizadas son las siguientes: 

Imagen 1 
Fuente: www.educativa.com ( Gamificación Aprendizaje Divertido) 
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En función de la dinámica que se persiga, se deberán explotar más unas 

técnicas mecánicas que otras. 

La idea de la Gamificación no es crear un juego, sino valernos de los sistemas 

de puntuación-recompensa-objetivo que normalmente componen a los mismos.  

 

1.3.5.  ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

La inserción de las TICs en los procesos educativos, ha ocasionado cambios 

importantes en las maneras de comunicarse, interactuar y aún más en las 

formas de aprender y generar conocimientos, poniendo énfasis en el trabajo 

colaborativo, la investigación y la innovación.  

Imagen 2 
Fuente: www.educativa.com ( Gamificación Aprendizaje Divertido) 
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Para la educación Primaria, el aula es el lugar donde se da lugar al proceso de 

enseñanza aprendizaje, donde se generan los conocimientos y el docente 

mantiene una relación directa con sus estudiantes.  

En este sentido, un entorno virtual de enseñanza aprendizaje bien diseñado y 

como apoyo al proceso educativo (B-Learning), convierte al docente en creador 

de contenidos y al estudiante en gestor de su propio conocimiento y progreso. 

(Redusers, 2011) En esta parte del trabajo se especifica la definición de 

Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (EVEA), así como también se 

detallan y comparan algunas de las plataformas comerciales, gratuitas y en la 

nube que actualmente se encuentran disponibles para la creación de un EVEA.  

Un EVEA es una “aplicación informática diseñada para facilitar la comunicación 

pedagógica entre los participantes en un proceso educativo, sea éste 

completamente a distancia, presencial, semipresencial, etc. Mientras que, para 

Fonseca, Mestre y Valdés (2007) un entorno virtual de enseñanza – aprendizaje 

es un conjunto de facilidades informáticas y telemáticas para la comunicación y 

el intercambio de información en el que se desarrollan procesos de enseñanza 

- aprendizaje.  

Un EVEA constituye un complejo espacio en que intervienen herramientas, 

medios y recursos y donde se interrelacionan los sujetos que participan del 

proceso de enseñanza aprendizaje en la virtualidad y donde la comunicación 

puede desarrollarse: de uno a uno, (garantizando la personalización del proceso 

formativo); de uno a muchos (logrando la homogenización de la información) y 

de muchos a muchos (permitiendo la construcción en colaboración, de 

contenidos). (Núñez, 2011)  
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Ahora bien, para los fines de este trabajo, se define un EVEA como un espacio 

educativo alojado en la web, donde se encuentran disponibles recursos 

informáticos que permitan al docente la creación de contenido educativo para 

apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

 1.3.5.1. CARACTERÍSTICAS  

Un EVEA posee las siguientes características (Salinas, 2011):   

• Ambiente electrónico, creado y constituido por tecnologías digitales.  

• Hospedado en la red y se puede tener acceso remoto a sus contenidos a 

través de algún tipo de dispositivo con conexión a Internet.  

• Las aplicaciones o programas informáticos que lo conforman sirven de 

soporte para las actividades formativas de docentes y estudiantes.  

• La relación didáctica no se produce en ellos “cara a cara” (como en la 

Enseñanza presencial), sino mediada por tecnologías digitales  

• Acceso independiente de tiempo y espacio geográfico.  

  

1.3.5.2. DIMENSIONES  

En un EVEA se evidencian dos dimensiones, la tecnológica y pedagógica. Estas 

dimensiones interrelacionadas pueden potenciarse entre sí. A continuación, se 

detallan cada una de ellas.   
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a. Dimensión Tecnológica  

Representada por las diferentes herramientas informáticas de las cuales 

se dispone y que sirven de soporte para el proceso educativo. Estas 

varían dependiendo de la aplicación usada para implementar el entorno, 

sin embargo, puede decirse que están orientadas a posibilitar cuatro 

acciones básicas:  

• La generación y publicación de materiales y actividades.  

• La comunicación e interacción entre los participantes del proceso 

educativo.  

• La colaboración para realizar tareas.  

• La organización de la asignatura.  

b. Dimensión Pedagógica  

Representada por el proceso de enseñanza aprendizaje que se 

desarrolla a través de los contenidos y actividades diseñadas en el 

entorno. Esta dimensión nos marca que se trata de un espacio humano 

y social, esencialmente dinámico, basado en la interacción que se 

genera entre el docente y los alumnos a partir del planteo y resolución 

de actividades didácticas.  

 

1.3.6. LA PLATAFORMA WECLASS Y CONTENIDOS 

La plataforma educativa, Weclass, es una herramienta LMS (Learning 

Management System) que permite crear un entorno de aprendizaje virtual para 

el ámbito escolar.   
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La plataforma, está instalada en el ordenador del profesor y no necesita de 

conectividad para trabajar con ella. Se puede configurar el idioma de 

presentación de la plataforma: inglés, francés, portugués y español.   

Weclass, permite realizar las siguientes acciones:  

● Gestión de los procesos de enseñanza: el profesor genera espacios de 

trabajo con sus alumnos donde incluye los recursos y actividades 

adaptados a sus necesidades de aprendizaje.   

● Personalización del aprendizaje: el profesor personaliza los contenidos 

pudiendo cambiar la estructura de los contenidos, eliminar actividades, 

crear otras nuevas, trabajar altas y bajas capacidades creando grupos y 

asignando recursos específicos, etc.    

● Acceso a los contenidos: permite visualizar los contenidos de forma 

amigable, y además registrar el seguimiento de los alumnos en tiempo real.   

● Informes de resultado: profesores y directores pueden consultar el avance 

de sus alumnos en cada uno de los contendidos, y extraer informes de 

calificaciones de toda su clase.  

Periódicamente la plataforma se conectará a internet para extraer datos de 

uso al servidor central de ProFuturo, para tener estadísticas de uso y poder 

apoyar a la mejora del programa en las escuelas.   

A través de Weclass, se pone a disposición de los profesores un repositorio de 

contenidos y actividades digitales basadas en competencias, valores y 

habilidades que promueven una formación integral, basada en la alfabetización 

y la formación, para la vida social y productiva.   
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Existen tres grandes bloques de contenidos: Competencias Lingüísticas, 

Competencias STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) , 

Valores y habilidades para la vida.   

El repositorio de contenidos y actividades digitales, no tiene como objetivo 

sustituir al currículo educativo, sino complementarlo, ayudando al profesor a 

hacer su programación didáctica del aula más atractiva, incluyendo contenidos 

digitales.   

La selección de contenidos para desarrollar este repositorio, se ha realizado a 

través del análisis de las mallas curriculares de diversos países, teniendo como 

objetivo que los contenidos cumplieran con un patrón lo más global posible. De 

forma tal, que es el profesor el que posteriormente selecciona los contenidos a 

trabajar en base al currículo de su país y las necesidades de sus alumnos. Los 

contenidos se estructuran en cuatro niveles de dificultad, que abarcan los 

principales contenidos curriculares que se abordan en la escolarización 

primaria. Cada uno de estos niveles está integrado por unidades didácticas que 

van aumentando en grado de dificultad, según progresamos de nivel (básico, 

medio, avanzado y experto).  

¿Qué características tiene WeClass?  

 Acceso a contenidos educativos de distintas asignaturas  

 Sigue una secuencia lineal de ejercicios: de lo más fácil a lo más difícil  

 Posee distintas actividades que permiten conocer, practicar lo aprendido 

¿Cómo utilizar los contenidos digitales de la plataforma Weclass en el 

Área de Matemática? 
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Cuadro Nº 2 

Competencias Resuelve 
problemas de 
cantidad 

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
cantidad y 
cambio 

Resuelve 
problemas de 
forma, movimiento 
y localización 

Capacidades Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas 

Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas 

Representa datos 
con gráficos y 
medidas 
estadísticas o 
probabilísticas 
Comunica su 
comprensión 
sobre los números 
y las operaciones 

 

 

 Construcción del conocimiento lógico matemático. 

Cuadro Nº 3 

 

Conocimiento físico. 

Conocimiento social. Conocimiento lógico 
– matemático. 

 La fuente de este 
conocimiento se 
encuentra en el objeto y 
el niño lo adquiere a 
través de la 
manipulación.  

 Ejemplo: Al jugar con 
un bloque de madera, 
el niño conocerá cuáles 
son sus propiedades: 
color, tamaño, peso, 
etc. 

 Se construye a partir 
de las normas 
sociales, cuando el 
niño se relaciona 
con amigos y familia  

 Ejemplo: Decir 
"Buenos días" por la 
mañana o decir 
"salud" al oír 
estornudar a otra 
persona. 

 Se construye al 
relacionar las 
experiencias 
obtenidas en la 
interacción con los 
objetos.  

 Ejemplo: Cuando 
un niño reconoce 
que dos bloques 
de madera son 
similares a partir 
de la relación entre 
ambos objetos que 
ha creado en su 
mente. 

 

Fuente: www.educativa.com ( Gamificación Aprendizaje Divertido) 
Área Matemática 

Fuente: www.educativa.com (Gamificación Aprendizaje Divertido) 
Área Matemática 
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 Secciones. 

El número y la cantidad.  

 El número no es una idea que se aprende de forma lineal.  

 Aprender a contar y entender cantidades son aspectos diferentes 

de desarrollo 

Números racionales.  

 Cuando una fracción es usada para representar una cantidad, los 

niños necesitan aprender a pensar en cómo el numerador y el 

denominador se relacionan al valor representado por la fracción. 

El espacio y su representación matemática. 

 Reconocer la relación entre formas transformadas (rotación, 

reflexión, ampliación).  

 Considerar que una forma puede ser transformada en otra por 

adición y sustracción de sus subcomponentes. 

 Pautas Metodológicas para enseñar Matemáticas con WeClass 

Uso de situaciones de la vida diaria.  

Las actividades y ejercicios que se realicen en clase tienen que estar 

relacionados con el día a día del estudiante.  

El docente debe proponer ejercicios y ejemplos complementarios al Aula 

Virtual.  

 El número y la cantidad 

Abordar la concepción de números a partir de la práctica.  
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Orientar el aprendizaje con: Preguntas: ¿Por qué es importante contar 

cuantas (cosas, animales, personas) hay? ¿Qué pasaría si no 

contáramos cantidades? 

 Discusión Grupal. 

Es importante que discuta en grupo sobre lo que está aprendiendo, 

previo a enseñarle logaritmos. 

 Resolución de Problemas 

Las respuestas a los problemas deben darse de manera consensuada, 

todos deben comprender por qué se elige una respuesta 

 Formulación de problemas 

 Darles la oportunidad a los estudiantes de crear sus propios problemas, 

así se puede saber si están comprendiendo el tema. 

 Práctica Grupal  

Al momento de utilizar algoritmos, realizar preguntas sobre por qué lo 

utilizan. Que razonen y comprendan por qué utilizan los símbolos “+” y “-

”. 

Ejemplo: aplicando las pautas metodológicas a través del Aula 

Virtual Weclass 

Acciones. 

 Formar a los estudiantes en grupos (máximo 3) y que juntos resuelvan la 

primera actividad de ejemplo de las sumas. Indicar que deben discutir 

entre ellos cuál es la respuesta.  



 

56 
 

 Al finalizar la actividad de sumas, pedir a los estudiantes que ellos 

mismos creen sus ejercicios de suma para compartirlo con los demás 

estudiantes. Cada grupo debe proponer un ejemplo. 

 Escribir los ejemplos en algún lugar visible (pizarra, papelógrafo, etc.) y 

pedirles a los estudiantes que resuelven cada uno.  

 Una vez terminada esta actividad, proceder con la actividad de resta. Se 

forman los mismos grupos y se les pide que deben discutir entre ellos 

cuál es la respuesta antes de contestar  

 Al finalizar la actividad de resta, pedir a los estudiantes que ellos mismos 

creen sus ejercicios de resta para compartirlo con los demás estudiantes. 

Cada grupo debe proponer un ejemplo.  

 Escribir los ejemplos en algún lugar visible (pizarra, papelógrafo, etc.) y 

pedirles a los estudiantes que resuelven cada uno. 

 Para finalizar, proponer ejemplos a los estudiantes que mezcle tanto 

sumas como restas. Fomentar el debate entre los estudiantes. Continuar 

con las demás actividades de la unidad, pues son complementarias.  

 La evaluación de esta unidad requiere que se haya revisado todo el 

material. Debido al tiempo, se recomienda utilizar la evaluación en una 

clase posterior.  
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1.3.7. MODELOS PEDAGÓGICOS Y TEORÍAS DEL APRENDIZAJE EN LA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Las aportaciones al estudio del aprendizaje, desarrolladas a lo largo de la 

historia desde diversas perspectivas, son motivo de análisis, con base en la 

taxonomía propuesta por De Zubiría (2006), para develar su probable incidencia 

en la modalidad a distancia. La clasificación de referencia agrupa las teorías en 

tres conjuntos de modelos: los heteroestructurantes, los autoestructurantes y 

los dialogantes. A partir de este mosaico de aportaciones y teorías, se trata de 

evidenciar la transversalidad de estos modelos en el nuevo esquema educativo 

mediado por la tecnología e identificar las contribuciones que, desde el 

conexionismo hasta el conectivismo, han hecho al nuevo modelo de aprendizaje 

que utiliza técnicas no convencionales para su aplicación. 

 Modelos teóricos y aprendizaje a distancia  

En la modalidad a distancia, el clásico binomio enseñanza-aprendizaje se 

disuelve para dar paso a dos procesos diferenciados, pero 

complementarios: la manera en que las personas le dan significado a los 

materiales y cómo los utilizan para entender o transformar su entorno. En 

este sentido, existen distintas posturas que tratan de explicar el modo en 

que se educa al individuo. Un sin número de enfoques teóricos y 

orientaciones se centran en entender y explicar el complejo proceso de 

aprehensión y asimilación del conocimiento; sin embargo, la misma 

complejidad de la psicología humana hace difícil la existencia de un 

esquema estandarizado de aprendizaje, por lo que lo más recomendable es 
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tratar de comprender las propuestas de diversos corpus teóricos y retomar 

aquello que ayude a entender el fenómeno estudiado. 

En este caso, nos interesa analizar el aprendizaje en la modalidad a 

distancia, que asume un esquema muy distinto al presencial, en el que, 

además, se agrega el elemento tecnológico y la condición virtual para 

complejidad del proceso. El aprendizaje a distancia, entendido para el 

presente ejercicio, como el proceso de aprendizaje no presencial, mediado 

por tecnología, amerita ser estimado desde los distintos enfoques teóricos, 

ya que encontramos en su complejidad postulados de diferente origen 

epistémico que se constituyen en plataformas desde las cuales entenderlo 

e intervenir en él. 

Aunque no es la intención disertar sobre la definición de aprendizaje, 

precisamos introducir el concepto guía que nos aporte claridad de las 

diferentes aristas del tema analizado. Ormrod (2005) ofrece dos 

perspectivas distintas que tienen algo en común: la primera lo describe 

como un cambio relativamente permanente en la conducta como resultado 

de la experiencia. La segunda, como un cambio relativamente permanente 

en las asociaciones o representaciones mentales como resultado de la 

experiencia. Una y otra hablan de cambios que pueden perdurar durante 

cierto tiempo; sin embargo, la primera alude a la conducta (en lo que es 

observable) y la segunda apunta a las representaciones mentales (cambios 

internos en el sujeto). De cada perspectiva se desprenden una variedad de 

enfoques que tratan de explicar la manera en que el ser humano selecciona, 

adquiere, asimila y sistematiza la información que recibe y la transforma en 

conocimientos que le son útiles en su diario vivir. 
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Con el fin de organizar esta disertación de orden teórico, se integran tres 

grupos de enfoques tomando como referencia la propuesta de De Zubiría 

(2006), quien los conglomera en modelos, acordes con la forma en que el 

sujeto procesa la información del entorno: los modelos 

heteroestructurantes, los autoestructurantes y los interestructurantes o 

dialogantes. En un primer momento, se ofrece una breve explicación de la 

definición de cada uno y se destacan los postulados relacionados en 

particular con la modalidad a distancia, para finalmente esbozar una 

conclusión de los análisis entretejidos entre las aportaciones teóricas 

características de cada modelo y la modalidad a distancia. 

 La perspectiva de los modelos heteroestructurantes.  

Los modelos heteroestructurantes se refieren a una educación centrada en 

el proceso de enseñanza, al saber, como una construcción externa al salón 

de clase, basado en la repetición, en la copia y en una escuela 

magistrocentrista, cuyo propósito de los contenidos es el aprendizaje de 

informaciones y normas (De Zubiría, 2007). De estos modelos, que 

podríamos llamar también asociacionistas, sobresale el conductismo. Este 

enfoque alude al aprendizaje por repetición, incitado por motivadores de 

carácter extrínseco, el cual busca la equiparación de aprendizaje con 

conducta (Pozo, 2006). En este sentido, debemos destacar que en el 

aprendizaje a distancia los estímulos extrínsecos son una fuerza que motiva 

a continuar en un proceso solipsista que requiere alguna forma de 

acompañamiento. Las recompensas en este modelo se circunscriben, por 

ejemplo, a las alabanzas y cortesías a los estudiantes en las actividades 

http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/205/220#regresa
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/205/220#regresa
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concluidas con éxito, así como a los pronunciamientos de ánimo en los 

aciertos durante los ejercicios de autoevaluación. 

Otro enfoque asociacionista es el conexionismo, explicado por Thordnike 

como el fortalecimiento de una conexión entre una respuesta particular y un 

estado de cosas agradables. La Teoría de Thorndike consiste en tres leyes 

primarias: efecto, preparación y ejercicio. Desatacamos esta última que 

señala que el uso (correcto, recompensado) de una conexión incrementa 

su fuerza, y el desuso de una conexión conduce a su debilitamiento u olvido; 

este postulado es digno de considerarse en el aprendizaje mediado por 

tecnología, el cual amerita la repetición continua de los procedimientos para 

sostener las rutinas necesarias que se encuentran detrás del manejo de la 

información recibida a través de la interfaz. Aun cuando varíen los sistemas 

operativos o el diseño de los sistemas de navegación, existen convenciones 

estandarizadas que han de ser aprendidas a través del ejercicio sostenido 

de los mecanismos que permiten la interacción no sólo con la máquina, sino 

con los contenidos y los demás participantes en un curso. 

En otras variantes asociacionistas como el condicionamiento operante y la 

enseñanza programada se reconoce que los reforzadores secundarios 

pueden servir como estímulos extrínsecos para el estudiante. En un sistema 

presencial, este tipo de reforzadores son espontáneos (un gesto de 

aprobación) e incluso pasan inadvertidos. En los cursos a distancia se 

requiere que alguien se encargue de dar estos incentivos a los estudiantes 

a través de una retroalimentación positiva constante, que puede resultar 

muy eficaz para producir cambios de conducta (Ormrod, 2005), aunque no 

siempre se persigan manifestaciones conductuales. 
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Otra clase de incentivos considerados por estos enfoques son los 

reforzadores intrínsecos, comúnmente utilizados en la modalidad a 

distancia, cuando se ofrecen ejercicios de autoevaluación en los que el 

estudiante responde al simple hecho de probar cuánto ha aprendido en los 

cursos. En este sentido, Ormrod (2005) advierte que la retroalimentación 

positiva y los sentimientos de éxito son posibles cuando la enseñanza se 

diseña con cuidado y atiende las capacidades de los usuarios; por lo tanto, 

en esta modalidad el diseño de materiales, actividades, guías o cualquier 

recurso didáctico tiene que ser elaborado por expertos disciplinarios, 

auxiliados de especialistas pedagógicos y gráficos para asegurar su 

efectividad. 

Una de las aportaciones de la enseñanza programada a la modalidad a 

distancia es la estrategia de presentar el todo en partes, con el propósito de 

no saturar inicialmente al sujeto, dosificar la información y mostrarla 

gradualmente. Se parte de cuestiones más simples a niveles más complejos 

del aprendizaje. Cada nivel solicita respuestas del estudiante a través de 

actividades de aprendizaje, lo que se conoce en enseñanza programada 

como respuesta activa. En cada actividad, el estudiante debe recibir 

retroalimentación y al termino del nivel una evaluación que le permita 

conocer su desempeño. Considerar las diferencias individuales en el ritmo 

del aprendizaje ayuda a los estudiantes a avanzar a su ritmo y reencauzar 

sus aprendizajes en caso de que estén orientados erróneamente. La 

enseñanza asistida por ordenador (EAO) es en realidad una enseñanza 

programada. 
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A pesar de que la corriente asociacionista ha sido duramente criticada, no 

se puede negar su contribución al conocimiento del aprendizaje humano. El 

enfoque conexionista, señalan Bower e Hilgard (2004), sirve de apoyo 

epistémico para otros postulados, como la llamada Cognitive Information 

Processing (CIP), que intenta amalgamar el conductismo y el cognitivismo 

para entender al aprendizaje como una interacción del ambiente, la 

experiencia previa y el conocimiento del discente (Alonso et al., 2007). 

Según esta teoría, el aprendizaje consiste en la formación de conexiones 

entre estructuras mentales llamadas "esquemas", de modo que el individuo 

aprende al incorporar esos esquemas en sus conocimientos. El CIP hace 

hincapié en el uso de estrategias que centran la atención del alumno, en 

organizadores gráficos y palabras, y destaca la importancia de la 

retroalimentación para los estudiantes, quienes, al rectificar sus respuestas 

(correcta/incorrecta) o recibir comentarios correctivos de sus ejercicios, 

refuerzan el aprendizaje deseado. Sus postulados ayudan en la modalidad 

distancia, dado que el estudiante depende, en gran medida, del diseño de 

la instrucción, la cual debe contener recursos para facilitar el aprendizaje, 

así como de la retroalimentación, ya que el sujeto que interactúa con el 

ordenador no puede permanecer pasivo ante un contenido; es necesario 

que exista un mecanismo que le dote de respuestas que permitan verificar 

su desempeño y le eviten enfrentarse a la incertidumbre con frecuencia. 

La perspectiva conductista en los modelos a distancia, de acuerdo con Lara 

y Del Estero (2001), debe ser usada en el manejo de aspectos de tipo 

organizativo, como la definición de la estructura del curso, la enunciación 

de objetivos y el manejo de evaluaciones. Mergel (1998) señala que una 
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aproximación conductista puede facilitar el dominio de contenidos de una 

disciplina, especialmente aquellas tareas que requieren un bajo grado de 

procesamiento. En el diagrama 1 se sintetizan las aportaciones que los 

modelos heteroestructurantes hacen al aprendizaje a distancia. 

 Los modelos autoestructurantes. 

Éstos consideran la educación como un proceso de construcción desde el 

interior por el propio estudiante, por lo que privilegian las estrategias por 

descubrimiento e invención y centran los procesos en la dinámica y el 

interés del discente, mientras que el docente es un guía o acompañante (De 

Zubiría, 2007). Dentro de estos modelos se inscriben los siguientes 

enfoques: cognitivismo, constructivismo, constructivismo social y 

modificabilidad cognitiva estructural. En estos esquemas, el estudiante es 

el centro sobre el que debe girar la actividad pedagógica; él es quien 

gestiona y construye su propio conocimiento y genera información nueva 

con el bagaje que posee. Aun cuando el cognitivismo se puede considerar 

una corriente asociacionista, pues retoma conceptos del conductismo: 

reforzamiento, retroalimentación, motivación, objetividad, los 

cognoscitivistas reconocen en el proceso de aprendizaje un mecanismo de 

reorganización de las estructuras cognitivas por medio de las cuales las 

personas procesan y almacenan la información y consideran que algunos 

procesos de aprendizaje pueden ser exclusivos de los seres humanos. 

Esta corriente hace hincapié en los procesos de pensamiento como 

generadores del aprendizaje y concibe al alumno como un procesador 

activo de la información, ya que el aprendizaje es un proceso complejo que 
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no se reduce a simples asociaciones memorísticas. El cognitivismo explica 

la manera en que los sujetos van incorporando a sus estructuras de 

conocimiento nuevos esquemas que les ayudan a acceder a niveles de 

pensamiento cada vez más abstractos. Los conocimientos previos son un 

insumo para adaptar los contenidos a capacidades y posibilidades y lograr 

aprendizajes significativos. En la educación a distancia se tiene un fuerte 

apoyo de los materiales que ayudan a distribuir los contenidos mínimos a 

los que el estudiante accede, por lo que éstos deben considerar y partir de 

los saberes previos del sujeto para lograr erguirse como significativos y 

permitir la interacción con el estudiante. 

Los cognitivistas sostienen que "el aprendizaje significativo ocurre en una 

serie de fases, que dan cuenta de una complejidad y profundidad 

progresiva" (Díaz Barriga y Hernández, 2002), afirmación que debe 

considerarse para aplicar este esquema progresivo a la presentación de los 

contenidos en los cursos a distancia, en los cuales el alumno carece de la 

posibilidad de preguntar de manera directa al profesor y tiene que resolver 

o decidir muchas veces solo. También es importante considerar cómo los 

individuos organizan e incorporan la información nueva, y las razones para 

darle sentido y transformarla en aprendizaje útil. Esto permitirá contenidos 

de alta significatividad que aseguren la memoria a largo plazo y la utilización 

práctica del conocimiento. 

Otra de las teorías autoestructurantes es el constructivismo, sustentado en 

la premisa de que cada persona construye su perspectiva del mundo que le 

rodea a través de sus propias experiencias y esquemas mentales. El 

constructivismo se enfoca a la preparación del que aprende para resolver 
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problemas en condiciones ambiguas (Schuman, 1996). Los postulados 

constructivistas pueden sintetizarse en tres: el aprendizaje es un proceso 

interno basado principalmente en las capacidades y el desarrollo cognitivos 

del sujeto, para quien la intención de aprender está en función de la 

relevancia y significatividad de lo que percibe; el punto de partida del 

aprendizaje son los conocimientos previos; y el aprendizaje es una 

reconstrucción de saberes culturales que se facilita por la mediación e 

interacción con otros. 

Moore examina las tres formas más comunes de interacción en educación 

a distancia: estudiante-estudiante, estudiante-profesor y estudiante-

contenido (Yiannis et al., 2009). La teoría moderna constructivista y 

conectivista destaca el valor de la interacción entre pares para el desarrollo 

de habilidades cognitivas (Anderson, 2008). En cualquier modelo educativo, 

pero mayormente en la modalidad virtual, el docente tiene como una de sus 

tareas principales estimular la motivación y participación activa de los 

estudiantes y aumentar el significado potencial de los materiales 

académicos, lo que implica impulsar una serie de mecanismos que permitan 

que el alumno asuma el rol de constructor de su conocimiento. Diversos 

estudios (Visser, 2002; Navarro, 2006; Hughes, 2007) han demostrado que 

la interacción del estudiante con los elementos que componen el modelo a 

distancia (profesor, pares, materiales e interfaz) contribuyen a estimular la 

permanencia de éste en los cursos y a fomentar la eficiencia terminal. 

Algunas estrategias que sirven en los cursos a distancia para incentivar la 

construcción de aprendizajes son el método de proyectos de trabajo, el 

estudio de casos, la realización de ejemplos y los círculos de aprendizaje, 
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entre otros (Cabero et al., 2006; Morales y Domene, 2006; Romero, 2006), 

que, si bien exigen un esfuerzo individual, privilegian el trabajo colaborativo 

situado, es decir, orientado a la resolución de problemas contextuales 

inmediatos. En este sentido, la perspectiva sociocultural sostiene que es 

impensable la construcción del conocimiento de forma individualizada, las 

representaciones fuera de la época, la cultura o el medio social en que se 

vive. Estos principios fundan los métodos de enseñanza basados en la 

interacción social, una orientación actualizada de los ambientes a distancia, 

que impulsa el trabajo colaborativo. Estas ideas nos llevan a centrar nuestra 

atención en el constructivismo social, enfoque que ha resultado de enorme 

trascendencia en el aprendizaje a distancia. 

El constructivismo social, también llamado construccionismo social o 

socioconstruccionismo, es una posición que señala que las personas 

aprenden a través de las interacciones con los demás con la ayuda de 

instrumentos de mediación, que son herramientas culturales y sistemas de 

signos. Cubero (2005) alude a conceptos inherentes a este enfoque, tales 

como los escenarios socioculturales y las comunidades de práctica. El 

primero es el "espacio" donde se construye un tipo determinado de 

conocimiento. Las segundas se caracterizan como contextos de prácticas 

definidos por un conjunto de personas, actividades, motivaciones y metas; 

en estos entornos práxicos las personas desarrollan habilidades concretas. 

Calero (2008) considera que la concepción constructivista (en particular la 

teoría socioculturalista) destaca la necesidad de organizar los espacios 

educativos y hacerlos funcionales para que el estudiante aprenda según 

sus necesidades e intereses, así como fomentar la colaboración abierta 
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entre los estudiantes, ya que una estructura de cooperación produce 

mejores resultados que una de competencia a nivel cognoscitivo. Esta 

postura debe ser tomada en cuenta en el aprendizaje a distancia, dado que 

hoy en día están disponibles muchos recursos de acceso abierto en 

Internet, que posibilitan y estimulan la interacción y el intercambio de ideas; 

los blogs, que pueden ser construidos colaborativamente; las wikis, que 

permiten la integración de esfuerzos en una tarea en común; y las redes 

sociales, que han mostrado ser un poderoso recurso para la interacción 

social. Sin embargo, todas estas actividades propias de la llamada Web 2.0, 

aun cuando se pueden desarrollar con espontaneidad, requieren liderazgo, 

una guía para orientarlas y que no queden en intentos fallidos. 

Una propuesta teórica que sintetiza elementos de los modelos 

autoestructurantes y heteroestructurantes es la de Reuven Feuerstein, 

quien plantea la modificabilidad cognitiva estructural (MCE), que explica el 

desarrollo humano tomando en cuenta una doble ontogenia: la biológica y 

la sociocultural, y señala que en el corazón de la MCE está la teoría de la 

experiencia de aprendizaje mediado (EAM), a la cual atribuimos la 

modificabilidad humana. La EAM destaca la mediación como instrumento 

para aumentar las posibilidades del sujeto de conseguir aprendizajes 

significativos por medio de diferentes instrumentos y estrategias, como la 

extrapolación de aprendizajes de un contexto a otros. Se busca obtener la 

motivación intrínseca con el adecuado diseño de las actividades o tareas 

solicitadas, lo cual puede ser un elemento determinante para lograr que el 

alumno aprehenda y asimile los contenidos ofrecidos. 
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De acuerdo con la MCE, el aprendizaje se da a través de dos modalidades 

de interacción del humano con su medio: la exposición directa a los 

estímulos, considerada como la manera más penetrante, y la EAM, en la 

cual la interacción del humano con su ambiente es mediada por otra 

persona que actúa intencionalmente. La falta de EAM disminuye la 

autoplasticidad del organismo que puede dar lugar a la carencia o reducción 

de la modificabilidad, como en el caso de los individuos para quienes la 

exposición directa a los estímulos tiene un efecto limitado, incluso, cuando 

esta exposición es de una naturaleza operacional activa (Noguez, 2002). 

Para los estudiantes que utilizan continuamente la tecnología, que es tan 

cambiante, es necesaria la modificabilidad cognitiva para adaptarse y 

responder a los entornos real y virtual; a eso se refiere la plasticidad en 

educación a distancia. 

Para estimular la modificabilidad cognitiva en un ambiente no presencial, el 

docente cumple una función determinante como agente mediador que actúa 

de modo intencional para que el estudiante desarrolle habilidades de tipo 

cognitivo, axiológico, afectivo y social. En la educación a distancia, el 

docente adquiere nuevas competencias además del dominio disciplinario: 

la capacidad de planear, diseñar y administrar, investigar y explorar, crear 

atmósferas apropiadas, evaluar permanentemente y enseñar con el 

ejemplo. Con todos estos elementos se aspira a estimular la modificabilidad 

cognitiva de los alumnos para que éstos construyan y reconstruyan sus 

conocimientos y sean capaces de satisfacer sus propias necesidades y las 

del entorno. El docente debe ser capaz de establecer una interacción 
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continua y mantener un diálogo constante con sus estudiantes, para orientar 

el sentido de los aprendizajes que se requieran. 

La perspectiva constructivista ha derivado en muchos planteamientos y es 

hasta hoy la bandera de escuelas y cursos que destacan el proceso de 

aprendizaje centrado en el sujeto. Mergel (1998) señala que el 

constructivismo es útil en las tareas que demandan altos niveles de 

procesamiento (invención o monitoreo de estrategias cognitivas), las cuales 

con frecuencia son aprendidas mejor con estrategias avanzadas 

(aprendizajes ubicados, aprendizajes cognitivos, negociación social, entre 

otras). De esta manera, los modelos autoetructurantes son considerados 

como parte de aquellos que inciden en el aprendizaje a distancia. 

 Los modelos interestructurantes.  

El tercer conjunto de modelos lo componen los interestructurantes o 

dialogantes. En un modelo dialogante, la educación se centra en el desarrollo 

y no en el aprendizaje; reconoce la necesidad de trabajar las dimensiones 

cognitiva, socioafectiva y práxica. En este proceso, tanto mediadores como 

estudiantes cumplen papeles esenciales, pero diferenciados; el aprendizaje 

es un proceso activo y mediado en el que se debe usar diversidad de 

estrategias que garanticen reflexión, aprendizaje y diálogo (De Zubiría, 

2007). Estos modelos apuestan por el establecimiento de una corriente 

constante de interacción entre los sujetos involucrados en un proceso; entre 

ellos se pueden contar la conversación didáctica mediada, el diálogo 

didáctico mediado, la pedagogía dialogante, el aprendizaje en red y el 

conexionismo de Simmens. 

http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/205/220#regresa
http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/205/220#regresa
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Holmberg (1985), uno de los primeros en poner el acento en la interacción y 

comunicación no presencial entre docentes y estudiantes, esboza la idea de 

conversación didáctica mediada, consistente en la comunicación simulada 

mediante la interacción del estudiante con los materiales de estudio y una 

comunicación real por medio de la comunicación escrita o telefónica con el 

profesor; la retroalimentación constante favorece el logro de metas de 

aprendizaje y el establecimiento de la atmósfera creada por el docente con 

la ayuda del lenguaje y el intercambio de mensajes a través de medios, lo 

que puede traducirse en buenos resultados. García Aretio (2001) formula su 

propuesta denominada diálogo didáctico mediado (DDM), que se funda en la 

comunicación implantada con la ayuda de los medios de comunicación. 

Ambas propuestas subrayan el papel activo del estudiante en el proceso de 

aprendizaje y valoran la mediación como una condición necesaria para este 

proceso. Así, el diálogo en sus diferentes tipos garantiza el desarrollo 

cognitivo, axiológico y praxiológico de los estudiantes; se aspira a lograr 

cambios en las estructuras, aprendizajes de conductas, desarrollo del sujeto 

y su comportamiento. 

Otra propuesta sustentada en este tipo de modelos que privilegian la 

tecnología en el proceso es el aprendizaje en red, denominado por algunos 

como redes de aprendizaje. Esta perspectiva intenta poner de manifiesto la 

dimensión pedagógica del uso de las nuevas tecnologías, fundamentada en 

la Internet a partir de un principio regulador: el aprendizaje dialógico.1 Prieto 

y Duque (2009) señalan que el diálogo igualitario entre toda la comunidad 

educativa y la promoción de diversas interacciones dialógicas posibilita la 

creación de sentido, los conocimientos se conectan y sirven para entender el 

http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/205/220#nota1
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mundo de la vida; el éxito de estas construcciones no estriba en la 

sofisticación de la tecnología, sino en la calidad de las interacciones de los 

implicados. La aspiración en este modelo es que los sujetos, por medio de 

sus relaciones horizontales, construyan colegiadamente el conocimiento que 

contribuya a mejorar las condiciones sociales. Una herramienta de este tipo 

de aprendizaje es la llamada Web 2.0. El aprendizaje en red pugna por el 

aprendizaje colaborativo y la asimilación de la tecnología, así como la 

creación de ambientes que permitan formas educativas innovadoras. 

Esta última idea corresponde a la propuesta teórica en la cual las tecnologías 

de la información y la comunicación son parte fundamental del proceso de 

aprendizaje; nos referimos al conectivismo postulado por George Siemens 

(2006), que descansa en la utilización de redes para describir el conocimiento 

y el aprendizaje.2 Este enfoque sostiene que, dada la cantidad inmensa de 

información disponible y la complejidad de los campos, no puede haber 

individuo que sepa todo. Esta condición obliga a distribuir el conocimiento a 

través de redes de individuos y agentes tecnológicos en un entorno de 

cambio constante, para el cual hace falta diseñar estrategias de adaptación 

a los cambios. La variabilidad de estos contextos tecnologizados define y 

moldea la forma en que gestionamos la información y la capacidad del 

pensamiento activo, más rápido y fragmentado, lo que redunda en una 

extensión de la capacidad cognitiva de las personas al tratar con redes y 

tecnologías como agentes cognitivos. Siemens sostiene que las estructuras 

educativas existentes deben ser revisadas para satisfacer las necesidades 

de los estudiantes de hoy (Inoue, 2010). 

http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/205/220#nota2
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Uno de los conceptos conectivistas es el de ecología del conocimiento, que, 

centrado en las redes sociales de las personas, es contrario al énfasis 

tecnológico de los sistemas tradicionales de gestión del conocimiento; se 

nutre de la diversidad y prepondera el intercambio, la cooperación a través 

de nodos de conocimiento altamente diferenciados que pueden colaborar 

para llevar a cabo acciones específicas y pueden disolverse después. El 

entorno del individuo es dinámico y adaptable al uso de cada persona que 

utiliza conectores o conductos que amplían la posibilidad de conectarse con 

las personas o artefactos. En el conectivismo, la actividad individual para 

promover el aprendizaje no es suficiente; se requiere una interacción 

constante con elementos materiales (herramientas o instrumentos 

tecnológicos) y humanos que provoca alteraciones en los modos de 

aprender. 

Frente a estas necesidades del individuo "conectivista", las escuelas (y los 

docentes) se rezagan por la lentitud con que se adaptan a los cambios; en 

tanto, el sujeto gestiona su propio aprendizaje con la ayuda de toda esa 

imbricada red de relaciones hechas en un espacio virtual, lo que puede 

redundar en un proceso de aprendizaje desordenado y hasta caótico. Esta 

particularidad debe ser abordada por estudios que permitan identificar estos 

nuevos procesos para estructurar estrategias acordes con el esquema 

adoptado por los sujetos. El conectivismo aboga por la desaparición de los 

cursos y los sistemas de administración del aprendizaje o plataformas (LMS), 

y por la autogestión del aprendizaje con la ayuda de recursos de la Internet 

(blogs, wikis, portafolios, podcast, agendas colaborativas, sitios como 

slashdot, Diggs, Diigo, Delicious, etcétera), a veces utilizados de manera 
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espontánea y efímera, por ser elementos nuevos que con el tiempo serán 

remplazados; mientras eso pasa, se incorporan al umbral cognitivo de los 

usuarios. 

Es claro que esta nueva propuesta exige una visión no convencional de los 

procesos de aprendizaje del sujeto y retoma elementos de los enfoques 

teóricos que hemos referido en este trabajo, pero que trata de imbuir una 

perspectiva holística y heurística, para la que debemos comenzar a pensar 

en una teoría para la toma de decisiones en una situación de incertidumbre 

y cambio en los procesos formativos. El conectivismo parece no ser muy 

factible, por lo menos a corto o mediano plazo, dada la complejidad de la 

cognición humana que no siempre puede encontrar en la tecnología las 

respuestas a una estructuración social en pro del aprendizaje. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Al comparar los resultados de los países latinoamericanos en las tres últimas 

aplicaciones PISA, se observa que durante el ciclo 2009-2015 se dio un 

estancamiento en la evolución del desempeño de los estudiantes.  

El resultado de varios países decreció. Solo Perú y Chile mostraron un 

crecimiento mínimo. Respecto a la variación 2012 – 2015, Brasil, Costa Rica y 

México presentan resultados negativos, lo cual indica que siguen bajando su 

desempeño en matemática. Chile mantiene el mismo resultado del ciclo anterior. 

Por el contrario, Perú tiene el mayor crecimiento en el último periodo, seguido 

por Colombia y Uruguay.  
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En el balance general se observa que Perú es el país de la región que más ha 

crecido desde 2009. 

En el contexto Nacional la Unidad de Medición de la Calidad del Ministerio de 

Educación está desarrollando planes y políticas que contribuyen al mejoramiento 

de la calidad educativa a través de la prueba ECE- que son evaluaciones 

censales que miden los aprendizajes de los estudiantes de segundo y Cuarto 

grado del nivel Primaria. En los resultados de la Evaluación Censal 2016 el 

departamento que lidera en el nivel satisfactorio en Matemática es Tacna, con 

un 53,0%, seguido de Moquegua con un 47,5% y ocupando el doceavo lugar la 

Región Cusco con un 25,9 %.  

Frente a este contexto es necesario replantear estrategias de trabajo en el área 

de matemática y proponer experiencias que integren las TIC y generen 

situaciones de aprendizaje en diversos contextos que promuevan matematizar 

situaciones, Comunicar y representar ideas matemáticas, elaborar y usar 

estrategias, razonar y argumentar generando ideas matemáticas. 

En el contexto  de la región Cusco en cuanto a la prueba ECE- 2016, la provincia 

de Paruro presenta serias deficiencias en la preparación de los estudiantes ya 

que el  38,8 % se encuentra en el nivel previo al inicio, el 26,9 % en Inicio, 26,9 

% en proceso y solo el 4,4 % en satisfactorio,  la provincia de Cusco muestra los 

mejores resultados a nivel regional donde el 5,3 % está en el nivel previo al inicio, 

el 16,1 % en inicio, el 44,0 % en proceso y 34.6% en el nivel satisfactorio a 

diferencia de las UGEL Canchis con 31.7%  y Espinar que en promedio del 33 % 

se encuentra en un nivel satisfactorio.  
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En la Provincia de Cusco la sociedad de la información los modelos educativos 

agregan valor al proceso de aprendizaje, la distribución de recursos en internet 

permite a los alumnos enriquecer sus estudios; por ejemplo, documentos, 

videos, ejercicios en línea, simuladores, enlaces web, apoyan el aprendizaje sin 

eliminar la relación presencial entre educador y alumno.  El Ministerio de 

Educación por su parte viene planificando e implementando  diversas 

estrategias para fortalecer la implementación de las TIC en la Instituciones 

educativas a nivel nacional ya que considera en el currículo nacional la 

competencia 28 que menciona a que los estudiantes "Se desenvuelve en los 

entornos virtuales generados por las TIC " que consiste en que el estudiante 

interprete, modifique y optimice entornos virtuales durante el desarrollo de 

actividades de aprendizaje y en prácticas sociales. Esto involucra la articulación 

de los procesos de búsqueda, selección y evaluación de información; de 

modificación y creación de materiales digitales, de comunicación y participación 

en comunidades virtuales, así como la adaptación de los mismos de acuerdo a 

sus necesidades e intereses de manera sistemática., por lo que se hace 

necesario la implementación de plataformas educativas virtuales que brinde 

nuevas estrategias para el aprendizaje de las diferentes áreas y en especial de 

Matemática ya que es un tanto tediosa y aburrida las estrategias que en su 

mayoría utilizan los docentes de la IE. Las aulas virtuales se consideran una 

estrategia necesaria para siglo actual y cuenta con un gran potencial de 

desarrollo de capacidades en los estudiantes como crear, gestionar 

información, interactuar en entornos virtuales y personalizar entornos virtuales. 

Es una manera de poder aprender de una manera distinta y ser ellos mismos 

los creadores de su propio conocimiento siendo necesario replantear en rol 
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docente en la escuela, significa que el docente será una guía y mentor para los 

estudiantes, creando en ellos la autonomía de crear aprendizajes propios.  

En la IE. 51009 Francisco Sivirichi el rendimiento académico de los estudiantes 

del V ciclo es muy bajo en el área de Matemática de acuerdo a los informes del 

Siagie 2017 que indica un 55% de estudiantes se ubican en el nivel de proceso, 

es por ello que la IE. Ha optado por buscar, planificar y aplicar diversas 

estrategias que permitan un mayor aprendizaje; así mismo los docentes 

observan una oportunidad en la implementación tecnológica que llego a la IE. 

Ya que se ha implementado el proyecto Aula Digital Weclass que considera la 

implementación de Servidores y Tablet en sus aulas brindando de esta manera 

que docentes y estudiantes tengan la oportunidad de acceder a contenidos 

desarrollados que permitan reforzar los contenidos propuestos en el Currículo 

o desarrollar contenidos propios de acuerdo a las necesidades del contexto y 

de los estudiantes. 

Es importante mencionar que existe una brecha entre la tecnología disponible y 

el conocimiento de los alumnos y el personal docente. En la actualidad los niños 

de la IE.  Asimilan con mayor facilidad cualquier actividad con las TIC y prestan 

mayor atención a actividades integradas con las TIC. Por tal motivo es de suma 

importancia que a nivel educativo se aproveche de esta nueva tendencia, para 

llegar al estudiante y lograr así que las herramientas tecnológicas actuales 

ayuden a mejorar un proceso de enseñanza aprendizaje brindando 

oportunidades para que los estudiantes interactúen con el docente, compañeros 

y toda la comunidad educativa. Construyendo de esta manera su propio 

conocimiento, interrelacionándose con los demás para compartirlo y así generar 

un conocimiento colectivo.   
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En cuanto al personal docente existe mucha expectativa por utilizar las 

estrategias con TIC en las sesiones, pero no se atreven a realizarlo porque 

muchas veces no se ha recibido capacitación por parte de las instancias 

superiores y otras porque existe un miedo al cambio sin embargo los docentes 

en ejercicio necesitan estar preparados para ofrecer a sus estudiantes 

oportunidades de aprendizaje apoyadas en la utilización de plataformas 

Educativas; para utilizarlas y saber cómo éstas pueden contribuir al aprendizaje 

de los estudiantes.   

La Plataforma Educativa Weclass es una herramienta LMS (Learning 

Management System) que permite crear un entorno de aprendizaje virtual para 

el ámbito escolar.   

La plataforma, está instalada en el ordenador del profesor y no necesita de 

conectividad para trabajar con ella. Se puede configurar el idioma de 

presentación de la plataforma: inglés, francés, portugués y español.   

Todo ello conlleva a ver nuevas estrategias de aprendizaje que permitan lograr 

las competencias y capacidades planificadas; el uso de la plataforma educativa 

Weclass brinda una oportunidad de poder aprovechar el tiempo de manera 

efectiva permitiendo el logro de las competencias y capacidades planificadas. 

Los aplicativos y herramientas que brinda hacen más fáciles el desarrollo de 

sesiones, evaluaciones, tareas, foros; logrando captar y motivar al estudiante 

en la construcción de su aprendizaje, además de generar su propio 

conocimiento permitiéndole interiorizar lo aprendido.  

Es así que docentes y estudiantes consideran que la plataforma Weclass brinda 

la oportunidad de interactuar y hacer más amena las sesiones, que brinde 
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información actualizada y sobre todo sea un medio de trabajo colaborativo entre 

los actores educativos.  

 

2.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La incorporación de las nuevas tecnologías en todos los aspectos de la vida y 

la sociedad está demandando nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje. 

Este estudio tiene relevancia porque: permitirá mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes de la IE. 51002 Francisco Sivirichi, donde el protagonista es el 

profesor, deja paso a un sistema basado en el aprendizaje, donde el alumno es 

responsable de su propio aprendizaje y el profesor debe buscar y analizar la 

metodología y los medios más adecuados que ayuden en al alumno en este 

proceso. En este entorno, es importante mencionar que al aplicar la Plataforma 

Educativa Weclass en el desarrollo del Área de Matemática, permitirá operar   y 

transformar   la información desde fuentes y formatos diversos, para analizar, 

sintetizar, crear y contrastar hipótesis de investigación.  

La Plataforma Educativa Weclass permite crear un entorno de aprendizaje 

virtual para el ámbito escolar.   

La plataforma, está instalada en el ordenador del profesor y no necesita de 

conectividad para trabajar con ella.  

Esta plataforma, ha evolucionado porque sus usuarios han aportado 

conocimientos para su mejora continua. El diseño de Weclass se sustenta en 

las ideas del constructivismo en pedagogía que afirman que el conocimiento se 

construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a 

partir de libros o enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo. Un profesor que 
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opera desde este punto de vista, crea un ambiente centrado en el estudiante 

que le ayuda a construir ese conocimiento con base en sus habilidades y 

conocimientos propios en lugar de simplemente publicar y transmitir la 

información que se considera que los estudiantes deben conocer.  

Es por esto que planteamos nuestra investigación para conocer el impacto de 

uso de la Plataforma Educativa Weclass en el rendimiento académico del Área 

de Matemática, y que sirve como fuente de conocimiento para que los docentes 

promuevan en los alumnos el uso de esta tecnología como apoyo de los cursos 

presenciales.  

 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 El presente trabajo de investigación responde a la siguiente interrogante:  

¿La Plataforma Educativa Weclass elevará el nivel de aprendizaje del área de 

Matemática de los estudiantes de la IE. 51009 Francisco Sivirichi?  

 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.4.1 OBJETIVO GENERAL.  

Demostrar que la aplicación de la Plataforma Educativa Weclass como aula 

virtual mejora los aprendizajes de los estudiantes del V ciclo, nivel primario de 

la Institución Educativa “51009 Francisco Sivirichi” de Cusco en el área de 

Matemática y proponer una alternativa de solución. 
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2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Evaluar el nivel de aprendizaje antes del uso de la Plataforma Educativa 

Weclass, en el área de Matemática del nivel primario de los estudiantes 

del V ciclo de la Institución Educativa “51009 Francisco Sivirichi” de Cusco.  

b) Implementar y aplicar el uso de la plataforma virtual Plataforma Educativa 

Weclass como aula virtual para mejorar los aprendizajes del área de 

Matemática de los estudiantes del V ciclo de la Institución Educativa 

“51009 Francisco Sivirichi” de Cusco.  

c) Evaluar el nivel de aprendizaje después de la aplicación de la Plataforma 

Educativa Weclass como aula virtual para mejorar los aprendizajes del 

área de Matemática del nivel primario en los estudiantes del V ciclo de la 

Institución Educativa “51009 Francisco Sivirichi” de Cusco.  

d) Proponer un manual para implementar y aplicar la Plataforma Educativa 

Weclass como aula virtual para mejorar los aprendizajes del área de 

Matemática del nivel primario.  

 

2.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.5.1 HIPÓTESIS GENERAL  

La aplicación de la Plataforma Educativa Weclass mejora los aprendizajes del 

área de Matemática del nivel primario de los estudiantes del V ciclo en la 

Institución Educativa “51009 Francisco Sivirichi” de Cusco.  
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2.5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

• El nivel de aprendizaje del área de Matemática de los estudiantes del nivel 

Primario de la I.E. “51009 Francisco Sivirichi” es precario antes de 

experimentar con la Plataforma Educativa Weclass.   

• La aplicación experimental tomando en cuenta la Plataforma Educativa 

Weclass, cambia la actitud de desinterés y falta de motivación de los 

estudiantes del nivel primario. 

• El nivel de aprendizaje del área de Matemática de los estudiantes del nivel 

primario de la I.E. “51009 Francisco Sivirichi”, después de experimentar con 

la Plataforma Educativa Weclass, eleva el nivel de logro de aprendizaje de 

los estudiantes.  

• La guía de implementación y aplicación del Manual de la Plataforma 

Educativa Weclass en la enseñanza del área de Matemática del nivel 

primario, permitirá aplicar adecuadamente ésta estrategia.  

 

2.6 SISTEMA DE VARIABLES 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE.  

Aplicación de la Plataforma Educativa Weclass.  

 INDICADORES  

• Planificación de sesión de aprendizaje.  

• Manejo de Aulas Virtuales  

• Utilización de recursos y materiales pertinentes. 
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• Desarrollo de sesión activa, dinámica y motivadora 

• Aplicación de los aprendizajes.  

• Evaluación integral y por capacidades. 

 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE  

Mejora de los Aprendizajes del área de Matemática.  

 INDICADORES  

• Registro de notas  

• Indicadores de logro  

• Número de desaprobados  

• Desarrollo de habilidades tecnológicas.  

• Reportes del sistema 

• Interés por el área.  

• Índice de repitencia.  

 

2.6.3 VARIABLES INTERVINIENTES  

• Conocimiento de Teorías de aprendizaje.  

• Criterios en la elección de estrategias de enseñanza  

• Estrategias metodológicas.  

• Grado de dificultad  

• Ritmos de aprendizaje  
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• Estilos de aprendizaje. 

• Edad.  

 

2.7 POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población de la investigación la constituyen 288 estudiantes del quinto y 

sexto grado y 10 docentes del nivel primario, del cual se consideró como 

muestra las sesiones:  

TABLA 1 

MUESTRA: GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO DE CONTROL 

GRUPOS  
GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO DE 
CONTROL 

GRADOS Y 
SECCIONES  5° A 6° A 5° B 6° B 

CANTIDAD  36 36 36 36 

Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo se consideró 4 docentes del Quinto y Sexto de primaria, de la 

Institución Educativa “51009 Francisco Sivirichi”.  

 

2.8 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

Para el presente trabajo de investigación se utilizará el método científico, para 

la que tendremos en cuenta sus aspectos fundamentales que no es otra cosa 

que la aplicación lógica de la realidad o hecho observado.  
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2.8.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 El trabajo de investigación alcanza el nivel aplicado. 

 

2.8.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación es Cuasi Experimental.  

 

2.8.3 MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El método que se utilizará en el presente trabajo de investigación será el 

Experimental.  

El diseño es el Cuasi experimental, trabajando con un grupo experimental.  

 

G1:     O1  --------  X   --------   O2  

G2:     O1  --------  X   --------   O2  

Donde:  

 

G1 y G2= Representa el grupo de estudio.  

O1 = Representa la prueba de pre test.  

          X   = Representa a la muestra representativa.  

O2 = Representa a la prueba de pos test.  
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2.9 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para analizar e interpretar las informaciones y datos recogidos de los alumnos 

y docentes de la Institución Educativa 51009 Francisco Sivirichi, y de acuerdo a 

las variables, indicadores e índice delimitados a partir de la hipótesis y los 

objetivos definidos, se elaboraron técnicas instrumentales en la recolección de 

la información que ha facilitado y economizado la indagación como tal.  

 CUESTIONARIO DE ENCUESTA  

Se utilizó mediante el contacto entre los investigadores los alumnos y 

docentes encuestados. Sirvió para recolectar resultados directos de todos los 

encuestados representativos en la muestra.  

 PRE TEST Y POS TEST  

Se elaboró, con la finalidad de recoger información cuantitativa, del 

rendimiento académico del 5° y 6° grado de primaria con el uso de la 

plataforma Weclass con dos grupos experimentales y dos grupos de control 

de los estudiantes del V ciclo (5to° y 6to°) de la Institución Educativa 51009 

Francisco Sivirichi.  

A continuación, se presenta un cuadro resumen de las técnicas e 

instrumentos utilizados y las áreas y los sujetos en donde se han aplicado 

para recoger y ordenar la información necesaria del trabajo de investigación.  

De acuerdo a las variables, indicadores e índice delimitados a partir de la 

hipótesis, de la determinación, formulación del problema, objetivos de la 

investigación definida, se elaboran técnicas e instrumentos en la recolección de 

datos reales que facilitaran economizaran la investigación propuesta.  
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 LA OBSERVACIÓN: La palabra observación hará referencia explícitamente 

a la presentación visual y se emplea en el trabajo de investigación, como 

técnica a usar.  

 LA ENTREVISTA: Técnica de obtención de información mediante el diálogo 

mantenido en un encuentro formal y planeado, entre una o más personas 

entrevistadoras y una o más entrevistadas, en el que se transforma y 

sistematiza la información conocida por éstas, de forma que sea un elemento 

útil para el desarrollo de un proyecto de software.  

 EL FOCUS GROUP: (grupo focal) es una técnica que centra su atención en 

la pluralidad de respuestas obtenidas de un grupo de personas, y es definida 

como una técnica de la investigación cualitativa cuyo objetivo es la obtención 

de datos por medio de la percepción, los sentimientos, las actitudes y las 

opiniones de grupos.  

 ENCUESTA: contiene aspectos del fenómeno que se consideran esenciales, 

que no ha de permitir aislar ciertos problemas que nos interesan, reduce la 

realidad a cierto número de datos esenciales y en el presente trabajo nuestro 

instrumento es el cuestionario que no va a permitir la recolección de los datos.  

 

2.10 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS  

Para procesar la información obtenida, se utilizará las medidas de tendencia 

central y de dispersión que nos permitirá analizar con mayor precisión los 

resultados.  
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2.11 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos en la investigación con su 

respectiva interpretación, en forma juiciosa, de acuerdo a los objetivos e 

hipótesis planteados en el presente trabajo de investigación.  

Los resultados se han obtenido de las encuestas aplicadas a los estudiantes y 

docentes, de la Institución Educativa 51009 Francisco Sivirichi.  

Así mismo damos a conocer los resultados de la ficha cuantificada del pre test 

y del pos test, trabajados con los grupos experimentales y de control a 

estudiantes de la Institución Educativa 51009 Francisco Sivirichi.  

 

2.11.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DE PRE TEST Y 

POST DEL GRUPO DE CONTROL 

A continuación, presentamos los resultados del análisis e interpretación de las 

pruebas de pre test y post del grupo de control aplicados a los estudiantes 

seleccionados de la Institución Educativa 51009 Francisco Sivirichi.  

LEYENDA:  

AD : Logro destacado  

A : Logro previsto  

B : En proceso  

C  : En inicio  
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TABLA 2 

PROMEDIOS DEL 5° GRADO “B” ÁREA DE MATEMÁTICA 

NOTAS DE LA SECCIÓN  5to “B” 

N° 

 GRUPO DE CONTROL  

EVAL. 
ENT 

NIVEL DE 
LOGRO 

EVAL. 
SALID 

NIVEL DE 
LOGRO 

1 10 C 12 B 

2 07 C 10 C 

3 10 C 12 B 

4 08 C 10 C 

5 13 B 14 A 

6 13 B 13 B 

7 10 C 11 B 

8 10 C 12 B 

9 12 B 13 B 

10 13 B 15 A 

11 12 B 12 B 

12 11 B 14 A 

13 14 A 15 A 

14 15 A 16 A 

15 14 A 14 A 

16 08 C 11 B 

17 12 B 15 A 

18 12 B 13 B 

19 10 C 12 B 

20 13 B 12 B 
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21 08 C 09 C 

22 14 A 15 A 

23 09 C 14 A 

24 14 B 16 A 

25 10 C 12 B 

26 12 B 14 A 

27 14 A 16 A 

28 12 B 15 A 

29 11 B 12 B 

30 10 C 13 B 

31 08 C 10 C 

32 10 C 11 B 

33 09 C 10 C 

34 08 C 09 C 

35 10 C 11 B 

36 09 C 10 C 

Fuente: Base de Datos SIAGIE 2017. 

LEYENDA:  

AD: Logro destacado  

A : Logro previsto  

B : En proceso  

C : En inicio  
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TABLA 3 

EVALUACIÓN DE ENTRADA 5TO B 

 xi fi F hi H h% Xi * fi Xi  - x (Xi - X)2 

[07 - 09> 8 10 10 0.28 0.28 27.8 80 -3.0 9.00 

[09 - 11> 10 8 18 0.22 0.50 22.2 80 -1.0 1.00 

[11 - 13> 12 9 27 0.25 0.75 25.0 108 1.0 1.00 

[13 - 15> 14 8 35 0.22 0.97 22.2 112 3.0 9.00 

[15 - 17> 16 1 36 0.03 1.00 2.8 16 5.0 25.00 

    36   1.0   100.0 396     

Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 4 

EVALUACIÓN DE SALIDA 5TO B 

 xi fi F hi H h% Xi * fi Xi  - x (Xi - X)2 

[07 - 09> 8 0 0 0.00 0.00 0.0 0 -4.9 23.90 

[09 - 11> 10 8 8 0.22 0.22 22.2 80 -2.9 8.35 

[11 - 13> 12 12 20 0.33 0.56 33.3 144 -0.9 0.79 

[13 - 15> 14 8 28 0.22 0.78 22.2 112 1.1 1.23 

[15 - 17> 16 8 36 0.22 1.00 22.2 128 3.1 9.68 

    36   1.0   100.0 464     

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 5 

PROMEDIOS DEL 6° GRADO “B” ÁREA DE MATEMÁTICA 

NOTAS DE LA SECCIÓN  6to “B" 

N° 

GRUPO DE CONTROL 

EVAL. 
ENT 

NIVEL DE 
LOGRO 

EVAL. 
SALID 

NIVEL DE 
LOGRO 

1 12 B 15 A 

2 10 C 12 B 

3 15 A 15 A 

4 12 B 13 B 

5 10 C 12 B 

6 13 B 13 B 

7 14 A 15 A 

8 14 A 14 A 

9 15 A 14 A 

10 13 B 12 B 

11 11 B 11 B 

12 13 B 11 B 

13 11 B 10 C 

14 14 A 13 B 

15 15 A 15 A 

16 13 B 15 A 

17 13 B 13 B 

18 14 A 14 A 

19 12 B 10 C 

20 14 A 14 A 
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21 12 B 15 A 

22 10 C 12 B 

23 12 B 14 A 

24 12 B 14 A 

25 14 A 13 B 

26 15 A 14 A 

27 13 B 13 B 

28 14 A 12 B 

29 13 B 12 B 

30 12 B 13 B 

31 10 C 10 C 

32 11 B 10 C 

33 11 B 12 B 

34 10 C 11 B 

35 11 B 10 C 

36 10 C 11 B 

Fuente: Base de Datos SIAGIE 2017. 
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TABLA 6 

RESULTADOS DEL PRE TEST 6TO B 

 xi fi F hi H h% Xi * fi Xi  - x (Xi - X)2 

[10 - 12> 11 11 11 0.31 0.31 30.6 121 -2.0 4.00 

[12 - 14> 13 14 25 0.39 0.69 38.9 182 0.0 0.00 

[14 - 16> 15 11 36 0.31 1.00 30.6 165 2.0 4.00 

[16 - 18> 17 0 36 0.00 1.00 0.0 0 4.0 16.00 

    36   1.0   100.0 468     

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 7 

RESULTADOS DEL POST TEST 6TO B 

 xi fi F hi H h% Xi * fi Xi  - x (Xi - X)2 

[10 - 12> 11 9 9 0.25 0.25 25.0 99 -2.2 4.94 

[12 - 14> 13 14 23 0.39 0.64 38.9 182 -0.2 0.05 

[14 - 16> 15 13 36 0.36 1.00 36.1 195 1.8 3.16 

[16 - 18> 17 0 36 0.00 1.00 0.0 0 3.8 14.27 

    36   1.0   100.0 476     

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.11.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DE PRE 

TEST Y POST GRUPO DE EXPERIMENTAL 

A continuación, presentamos los resultados del análisis e interpretación de las 

pruebas de pre test y post del grupo experimental aplicados a los estudiantes 

seleccionados de la Institución Educativa 51009 Francisco Sivirichi.  
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TABLA 8  

PROMEDIOS DEL 5° GRADO “A” ÁREA DE MATEMÁTICA 

 NOTAS DE LA SECCIÓN  5to “A” 

N° 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE-TEST NIVEL DE 
LOGRO 

POST-
TEST 

NIVEL DE 
LOGRO 

1 12 B 15 A 

2 14 A 16 A 

3 12 B 14 A 

4 11 B 11 B 

5 10 C 14 A 

6 14 A 15 A 

7 12 B 16 A 

8 11 B 16 A 

9 14 A 18 AD 

10 11 B 15 A 

11 08 C 13 B 

12 13 B 15 A 

13 10 C 16 A 

14 12 B 17 A 

15 14 A 15 A 

16 10 C 18 AD 

17 12 B 19 AD 

18 11 B 16 A 

19 13 B 15 A 

20 08 C 18 AD 
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21 14 A 14 A 

22 11 B 15 A 

23 10 C 16 A 

24 14 A 18 AD 

25 13 B 16 A 

26 10 C 15 A 

27 11 B 16 A 

28 12 B 15 A 

29 13 B 14 A 

30 14 A 16 A 

31 08 C 14 A 

32 10 C 16 A 

33 13 B 15 A 

34 12 B 14 A 

35 14 A 15 A 

36 14 A 14 A 

Fuente: Base de Datos SIAGIE 2017. 

LEYENDA:  

AD: Logro destacado  

A : Logro previsto  

B : En proceso  

C : En inicio  

 

  



 

97 
 

 

TABLA 9 

RESULTADO DEL PRE TEST 5TO A 

 xi fi F hi H h% Xi * fi Xi  - x (Xi - X)2 

[08 - 10> 9 3 3 0.1 0.08 8.3 27 -3.5 12.25 

[10 - 12> 11 12 15 0.3 0.42 33.3 132 -1.5 2.25 

[12 - 14> 13 12 27 0.3 0.75 33.3 156 0.5 0.25 

[14 - 16> 15 9 36 0.3 1.00 25.0 135 2.5 6.25 

[16 - 18> 17 0 36 0.0 1.00 0.0 0 4.5 20.25 

[18 - 20> 19 0 36 0.0 1.00 0.0 0 6.5 42.25 

    36   1.0   100 450     

Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 10 

RESULTADOS DEL POST TEST 5TO A 

 xi fi F hi H h% Xi * fi Xi  - x (Xi - X)2 

[08 - 10> 9 0 0 0.0 0.00 0.0 0 -7.0 49.00 

[10 - 12> 11 1 1 0.0 0.03 2.8 11 -5.0 25.00 

[12 - 14> 13 1 2 0.0 0.06 2.8 13 -3.0 9.00 

[14 - 16> 15 18 20 0.5 0.56 50.0 270 -1.0 1.00 

[16 - 18> 17 11 31 0.3 0.86 30.6 187 1.0 1.00 

[18 - 20> 19 5 36 0.1 1.00 13.9 95 3.0 9.00 

    36   1.0   100 576     

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 11 

PROMEDIOS DEL 6° GRADO “A” ÁREA DE MATEMÁTICA 

NOTAS DE LA SECCIÓN  6to “A” 

N° 

GRUPO EXPERIMENTAL 

PRE-TEST NIVEL DE 
LOGRO 

POST-TEST NIVEL DE 
LOGRO 

1 15 A 17 A 

2 14 A 19 AD 

3 15 A 15 A 

4 14 A 16 A 

5 10 C 14 A 

6 14 A 17 A 

7 13 B 15 A 

8 16 A 16 A 

9 15 A 18 AD 

10 12 B 17 A 

11 10 C 14 A 

12 12 B 16 A 

13 15 A 18 AD 

14 16 A 19 AD 

15 18 AD 17 A 

16 15 A 17 A 

17 16 A 18 AD 

18 13 B 14 A 

19 11 B 15 A 

20 12 B 18 AD 
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21 08 C 15 A 

22 13 B 13 B 

23 15 A 19 AD 

24 13 B 18 AD 

25 14 A 16 A 

26 16 A 15 A 

27 14 A 14 A 

28 17 A 16 A 

29 15 A 17 A 

30 14 A 18 AD 

31 12 B 14 A 

32 13 B 16 A 

33 14 A 14 A 

34 12 B 15 A 

35 11 B 15 A 

36 13 B 14 A 

Fuente: Base de Datos SIAGIE 2017. 

LEYENDA:  

AD: Logro destacado  

A : Logro previsto  

B : En proceso  

C : En inicio  
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TABLA 12 

RESULTADOS DEL PRE TEST 6TO A 

 xi fi F hi H h% Xi * fi Xi  - x (Xi - X)2 

[08 - 10> 9 1 1 0.0 0.03 3.3 9 -5.2 26.69 

[10 - 12> 11 4 5 0.1 0.14 13.3 44 -3.2 10.03 

[12 - 14> 13 11 16 0.3 0.44 36.7 143 -1.2 1.36 

[14 - 16> 15 14 30 0.4 0.83 46.7 210 0.8 0.69 

[16 - 18> 17 5 35 0.1 0.97 16.7 85 2.8 8.03 

[18 - 20> 19 1 36 0.0 1.00 3.3 19 4.8 23.36 

    36   1.0   100 510     

Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 13 

RESULTADOS DEL POST TEST 6TO A 

 xi fi F hi H h% Xi * fi Xi  - x (Xi - X)2 

[08 - 10> 9 0 0 0.0 0.00 0.0 0 -7.6 57.93 

[10 - 12> 11 0 0 0.0 0.00 0.0 0 -5.6 31.48 

[12 - 14> 13 1 1 0.0 0.03 3.3 13 -3.6 13.04 

[14 - 16> 15 14 15 0.4 0.42 46.7 210 -1.6 2.60 

[16 - 18> 17 12 27 0.3 0.75 40.0 204 0.4 0.15 

[18 - 20> 19 9 36 0.3 1.00 30.0 171 2.4 5.71 

    36   1.0   100 598     

Fuente: Elaboración propia. 
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2.11.3 RESUMEN DE PROMEDIOS DEL 5° Y 6° GRADO DEL NIVEL 

PRIMARIO ÁREA DE MATEMÁTICA GRUPO DE CONTROL Y 

EXPERIMENTAL 

Luego de la aplicación del pre test y post test, presentamos los resúmenes de 

los promedios del quinto y sexto de primaria en el área de matemática, tanto al 

grupo de control como al grupo experimental aplicados a los estudiantes 

seleccionados de la Institución Educativa 51009 Francisco Sivirichi.  

 

TABLA 14 

PROMEDIOS DEL 5° y 6º GRADO GRUPOS DE CONTROL 

NIVELES DE LOGRO 

GRUPOS DE CONTROL (5°B y 6°B) 

EVAL. 
ENTRADA 

% 
EVAL. 

SALIDA 
% 

 EN INICIO 24 33 % 12 17 % 

 EN PROCESO 31 43 % 35 49 % 

 LOGRO PREVISTO 17 24 % 25 35 % 

 LOGRO DESTACADO 0 0 % 0 0 % 

 TOTAL 72 100 % 72 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se observa el resumen de las 2 secciones, agrupadas en grupo de 

control, haciendo una comparación en los resultados de sus promedios en un 

periodo determinado se observa lo siguiente:  

 En el nivel inicio, se observa que en la evaluación de entrada se ubican 

33% estudiantes y en la evaluación de salida 17%. Lo cual indica que los 

conocimientos previos y aprendizaje en una primera instancia mejoraron en 

el proceso conforme a las sesiones avanzadas.   

 En el nivel de aprendizaje en proceso, en la evaluación de entrada y salida 

observamos un incremento de 43 % y en el Post test 49 %. Lo que evidencia 

que los estudiantes han aprendido Matemática con las estrategias 

convencionales. 

 En el nivel de logro previsto, en la evaluación de entrada se observa un 24 

% y la evaluación de salida registra un 35 %, observando un incremento, lo 

que demuestra que hay una mejoría que se mantiene al final del proyecto 

en el aprendizaje de los estudiantes.  

 En el nivel de logro destacado, no se registra ningún estudiante tanto en la 

evaluación de entrada y salida. 

 

En la tabla siguiente podemos observar el resumen de las dos secciones 

agrupadas en grupo experimental, haciendo una comparación en los resultados 

del pre test y post test respectivamente. 
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TABLA 15 

PROMEDIOS DEL 5° y 6° GRADO GRUPOS EXPERIMENTALES 

NIVELES DE LOGRO 

GRUPOS EXPERIMENTALES (5° A 
y 6° A) 

PRE 
TEST 

% 
POST 
TEST 

% 

 EN INICIO 12 17 % 0 0 % 

 EN PROCESO 31 43 % 3 4 % 

 LOGRO PREVISTO 28 39 % 55 76 % 

 LOGRO DESTACADO 1 1 % 14 19 % 

 TOTAL 72 100 % 72 100 % 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla se observa el resumen de las 2 secciones, agrupadas en grupo 

experimental, haciendo una comparación en los resultados del   pre test y post 

test se observa lo siguiente:  

 En el nivel inicio, en el pre test se observa que se tiene 17% antes de aplicar 

el aprendizaje a través de la Plataforma Educativa Weclass y el post test 

0% respectivamente, lo que indica que a través de las aulas virtuales se ha 

logrado que el total de estudiantes tengan un progreso en su rendimiento 

académico del Área de Matemática. Lo cual implica una mejoría en el 

aprendizaje de los estudiantes, ya que un buen porcentaje pasa de éste 

nivel a otros superiores.  
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 En el nivel de aprendizaje en proceso, en el pre test observamos una 

disminución muy alta de 43 %, en cambio en el post test hay una 

disminución importante de 4 %. Ésta disminución representa el porcentaje 

de estudiantes que pasaron de un nivel inferior a un superior.  

 En el nivel de logro previsto, en el pre test se observa que hay un 

incremento de 39 % y el post test registra un 76 %, los datos indican 

claramente que el aprendizaje a través de la Plataforma Educativa Weclass 

ha logrado mejorar significativamente el aprendizaje en el área de 

matemática y tiene una eficiencia cognitiva en el logro de las capacidades 

planificadas.  

 En el nivel de logro destacado, en el pre test de igual modo se aprecia que 

existe un incremento de 1% en el pre test y en el post test éste nivel registra 

19 % de incremento, evidenciándose que los estudiantes aprenden de 

mejor forma a través de la interacción con las TIC y la Plataforma Weclass. 

 

2.11.4 RESULTADOS DE ENTREVISTA A ESTUDIANTES EN EL PRE TEST 

GRUPO EXPERIMENTAL 5° A - 6° A 

A continuación, presentamos los resultados de la entrevista a los estudiantes 

tés en el pre test grupo experimental 5° A - 6° A en los estudiantes 

seleccionados de la Institución Educativa 51009 Francisco Sivirichi.  
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TABLA 16 

LAS SESIONES DE CLASE DE MATEMÁTICA DEL PROF. DE PRIMARIA 

ÍTEMS 
G E 

5TO A 
PORCENTAJ

E 
G E 6TO 

A 
PORCENTAJ

E 

Motivadoras y dinámicas 2 5.6 0 0.0 

Aburridas y rutinarias  11 30.6 15 41.7 

Innovadoras   5 13.9 3 8.3 

Teóricas con muchas 
tareas 

18 50.0 18 50.0 

TOTAL 36 100.0 36 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 1 

LAS SESIONES DE CLASE DE MATEMÁTICA DEL PROF. DE PRIMARIA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN:  

Al hacer referencia a su opinión sobre las clases en el Nivel Primario el 50.0% 

de estudiantes del 5° A y 6° A respectivamente indican que son teóricas y con 

muchas tareas y el 30.6% y 41.7 % indica que son aburridas y rutinarias, así 

mismo un porcentaje menor 13.9 y 8.3 % mencionan que son innovadoras y 

finalmente un 5.6% solo 5° A indica que las sesiones son motivadoras y 

dinámicas. De acuerdo a los datos se deduce que la enseñanza tradicional hace 

que los estudiantes no tengan predisposición e interés en las sesiones de 

aprendizaje ya que se tornan aburridas y teóricas. 

TABLA 18 

1. ¿CON QUÉ FRECUENCIA TUS PROFESORES UTILIZAN ALGÚN 

RECURSO TECNOLÓGICO EN CLASE? 

ÍTEMS 
G E 5TO 

A 
PORCENTAJE 

G E 6TO 
A 

PORCENTAJE 

Nunca  21 58.3 25 69.4 

Algunas veces 11 30.6 9 25.0 

Frecuentemente 4 11.1 2 5.6 

Muy 
frecuentemente 0 

0.0 
0 

0.0 

No sabe /No 
contesta 0 

0.0 
0 

0.0 

TOTAL 36 100.0 36 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

  



 

107 
 

INTERPRETACIÓN: 

Con referencia a la utilización de recursos tecnológicos en clase la mayoría de 

los estudiantes 58.3 % y 69.4 % de estudiantes del 5° A y 6° A respectivamente 

indican que nunca utilizan los docentes recursos tecnológicos en su aula, así 

mismo un 30.6 % y 25% mencionan que algunas veces y finalmente una minoría 

que es 11.1 % y 5.6 % indican que frecuentemente utilizan. Conforme a estas 

respuestas deducimos que los docentes de la IE. 51009 Francisco Sivirichi no 

utilizan frecuentemente los recursos tecnológicos de la IE. Basándose en la 

enseñanza tradicional. 

FIGURA 2 

¿CON QUÉ FRECUENCIA TUS PROFESORES UTILIZAN ALGÚN 

RECURSO TECNOLÓGICO EN CLASE? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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TABLA 19 

2. ¿CON QUÉ FRECUENCIA TUS PROFESORES TE PIDEN QUE 

UTILICES LAS TIC, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS EN CLASE? 

ÍTEMS 
G E 5TO 

A 
PORCENTAJE 

G E 6TO 
A 

PORCENTAJE 

Nunca  24 66.7 33 91.7 

Algunas veces 10 27.8 3 8.3 

Frecuentemente 2 5.6 0 0.0 

Muy frecuentemente 0 0.0 0 0.0 

 No sabe /No conteS 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 36 100.0 36 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 3 

¿CON QUÉ FRECUENCIA TUS PROFESORES TE PIDEN QUE UTILICES 

LAS TIC, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ASIGNADOS EN CLASE? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN:  

En cuanto a la Frecuencia de uso de las TIC que exigen los docentes para 

realizar sus trabajos y actividades   la mayoría de los estudiantes 66.7 % y 91.7 

% del 5°A y 6°A respectivamente indican que nunca los docentes exigen la 

utilización de TIC para las actividades, un 27.8 % y 8.3 % mencionan que algunas 

veces y finalmente una minoría que es 5.6 % del 5°A indican que frecuentemente 

se exige la utilización de las TIC. Conforme a estas respuestas deducimos que 

los docentes de la IE. 51009 Francisco Sivirichi no utilizan las TICs para 

complementar sus actividades académicas. 

 

TABLA 20 

3. ¿UTILIZAS LA COMPUTADORA Y/O OTRAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN CUANDO REALIZAS PRESENTACIONES EN CLASE? 

ÍTEMS 
G E 5TO 

A 
PORCENTAJ

E 
G E 6TO 

A 
PORCENTAJ

E 

Nunca  0 0.0 5 13.9 

Algunas veces 10 27.8 12 33.3 

Frecuentemente 21 58.3 19 52.8 

Muy frecuentemente 5 13.9 0 0.0 

No sabe /No contest 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 36 100.0 36 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 4 

¿UTILIZAS LA COMPUTADORA Y/O OTRAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN CUANDO REALIZAS PRESENTACIONES EN CLASE? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN:  

En cuanto a la utilización de la computadora para realizar sus presentaciones un 

58.3% y 52.8 % del 5° A y 6° A respectivamente lo hacen frecuentemente, por 

otro lado, un 27.8% y 33.3 % lo hacen algunas veces y un 13.9% el 5° A lo hace 

muy frecuentemente y un 13.9 % del 6° A nunca lo hicieron. Los resultados 

indican que los estudiantes si utilizan la computadora a la hora de hacer sus 

presentaciones. 
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TABLA 21 

4. ¿HAS ESTABLECIDO COMUNICACIÓN ONLINE CON 

COMPAÑEROS DE PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD ACADÉMICA? 

ÍTEMS 
G E 5TO 

A 
PORCENTAJ

E 
G E 6TO 

A 
PORCENTAJ

E 

Nunca  26 72.2 21 58.3 

Algunas veces 8 22.2 11 30.6 

Frecuentemente 2 5.6 4 11.1 

Muy frecuentemente 0 0.0 0 0.0 

No sabe /No contesta 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 36 100.0 36 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 5 

HAS ESTABLECIDO COMUNICACIÓN ONLINE CON COMPAÑEROS DE 

CLASE PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN:  

Los estudiantes se comunican por diferentes medios a través de internet con la 

finalidad de resolver diversos problemas ya sean personales o académicos por 

ello un 72.2% y 58.3% del 5° A y 6° A respectivamente y 22.2% y 30.6% indican 

que lo hacen algunas veces también un 5.6% y 11.1% indican hacerlo 

frecuentemente, esto indica que un buen número de estudiantes nunca han 

establecido comunicación para realizar sus trabajos. 

 

TABLA 22 

5. ¿CUÁNTAS VECES HAS TENIDO LA OPORTUNIDAD DE TRABAJAR 

EN EQUIPO CON EL APOYO DEL USO DE LAS AULAS VIRTUALES? 

ÍTEMS 
G E 5TO 

A 
PORCENTAJ

E 
G E 6TO 

A 
PORCENTAJ

E 

Nunca  34 94.4 30 83.3 

Algunas veces 2 5.6 6 16.7 

Frecuentemente 0 0.0 0 0.0 

Muy frecuentemente 0 0.0 0 0.0 

No sabe /No contesta 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 36 100.0 36 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 6 

CUÁNTAS VECES HAS TENIDO LA OPORTUNIDAD DE TRABAJAR EN 

EQUIPO CON EL APOYO DEL USO DE LAS AULAS VIRTUALES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Un 94.4% y 83.3 % de estudiantes del 5° A y 6° A respectivamente nunca han 

tenido la oportunidad de trabajar en equipo a través de aulas virtuales y un 5.6 

% y 16.7% lo ha hecho algunas veces esto implica que los estudiantes no han 

tenido la oportunidad de trabajar grupalmente en un aula virtual. 

  



 

114 
 

 

TABLA 23 

6. ¿CUÁNTAS VECES HAS TENIDO LA OPORTUNIDAD DE TRABAJAR 

FUERA DEL HORARIO DE CLASES CON EL APOYO DEL USO DE LAS 

TIC? 

ÍTEMS 
G E 5TO 

A 
PORCENTAJ

E 
G E 6TO 

A 
PORCENTAJ

E 

Nunca  24 66.7 21 58.3 

Algunas veces 11 30.6 11 30.6 

Frecuentemente 1 2.8 4 11.1 

Muy frecuentemente 0 0.0 0 0.0 

No sabe /No contesta 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 36 100.0 36 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Conforme a la pregunta un 66.7 % y 58.3 % estudiantes del 5°A y 6°A 

respectivamente indican que nunca han trabajado fuera del horario de clases 

usando las TIC, un 30.6 % indican que algunas veces trabajo online y un 2.8 % 

y 11.1 % lo ha hecho frecuentemente por lo tanto se deduce que en su mayoría 

no trabajan con el uso de las TIC fuera de clases. 
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FIGURA 7 

CUÁNTAS VECES HAS TENIDO LA OPORTUNIDAD DE TRABAJAR 

FUERA DEL HORARIO DE CLASES CON EL APOYO DEL USO DE LAS TIC 

 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 24 

7. ¿HAS TENIDO LA OPORTUNIDAD DE ENVIAR UN E-MAIL A ALGÚN 

PROFESOR PARA QUE TE ACLARE ALGUNA DUDA? 

ÍTEMS 
G E 5TO 

A 
PORCENTAJ

E 
G E 6TO 

A 
PORCENTAJ

E 

Nunca  10 27.8 12 33.3 

Algunas veces 17 47.2 19 52.8 

Frecuentemente 9 25.0 5 13.9 

Muy frecuentemente 0 0.0 0 0.0 

No sabe /No contesta 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 36 100.0 36 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 8 

HAS TENIDO LA OPORTUNIDAD DE ENVIAR UN E-MAIL A ALGÚN 

PROFESOR PARA QUE TE ACLARE ALGUNA DUDA 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN:  

El uso del correo electrónico para aclarar dudas con el profesor se realiza 

algunas veces ya que un 47.2 % y 52.8 % del 4° A y 5° A respectivamente indican 

esto, así mismo   un 27.8% y 33.3% indican que nunca ha enviado un correo y 

finalmente un 25% y 13.9% indica que lo ha hecho frecuentemente. Hay una 

tendencia al uso del correo como medio de comunicación sin embargo no lo 

hacen con asuntos académicos. 
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TABLA 25 

8. ¿Alguna vez has enviado tu tarea por correo electrónico? 

ÍTEMS 
G E 5TO 

A 
PORCENTAJ

E 
G E 6TO 

A 
PORCENTAJ

E 

Nunca  25 69.4 30 83.3 

Algunas veces 6 16.7 6 16.7 

Frecuentemente 5 13.9 0 0.0 

Muy frecuentemente 0 0.0 0 0.0 

No sabe /No contesta 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 36 100.0 36 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 9 

ALGUNA VEZ HAS ENVIADO TU TAREA POR CORREO ELECTRÓNICO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

El uso del correo electrónico para enviar tareas no se realiza comúnmente ya 

que el 69.4 % y 83.3 % de estudiantes del 5° A y 6° A respectivamente indica 

que nunca lo ha hecho, un 16.7 % han enviado tareas algunas veces y un 13.9 

% del 5° A lo hizo frecuentemente, por lo que se concluye que los estudiantes 

no tienen el hábito de enviar tareas por correo. 

 

TABLA 26 

9. ¿CON QUÉ FRECUENCIA UTILIZAS WECLASS PARA CONSULTAR 

EL CATÁLOGO, LAS BASES DE DATOS DISPONIBLES O VER 

MATERIALES QUE EMPLEAS EN TUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS? 

ÍTEMS 
G E 5TO 

A 
PORCENTAJ

E 
G E 6TO 

A 
PORCENTAJ

E 

Nunca  16 44.4 21 58.3 

Algunas veces 11 30.6 9 25.0 

Frecuentemente 9 25.0 6 16.7 

Muy frecuentemente 0 0.0 0 0.0 

No sabe /No contesta 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 36 100.0 36 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 10 

CON QUÉ FRECUENCIA UTILIZAS WECLASS PARA CONSULTAR EL 

CATÁLOGO, LAS BASES DE DATOS DISPONIBLES O VER MATERIALES 

QUE EMPLEAS EN TUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN:  

En cuanto a la utilización de Weclass para sus actividades académicas un 44.4 

% y 58.3 % de estudiantes del 4° A y 5° A respectivamente indican que nunca 

ha utilizado la plataforma, un 30.6 % y 25 % indica que lo usa algunas veces y 

un 25 % y 16.7 % usa frecuentemente por ello se puede observar que falta mayor 

uso de la Plataforma Educativa para aspectos académicos. 
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2.11.5. RESULTADOS DE ENTREVISTA A ESTUDIANTES POST TEST 

GRUPO EXPERIMENTAL DE 5° A Y 6° A 

A continuación, presentamos los resultados de la entrevista a los estudiantes 

tés en el post test grupo experimental 5° A - 6° A en los estudiantes 

seleccionados de la Institución Educativa 51009 Francisco Sivirichi.  

 

TABLA 27 

1. ¿A QUÉ ACTIVIDAD LE DEDICAS MAYOR TIEMPO EN LA 

PLATAFORMA EDUCATIVA WECLASS? ELIJA SOLO UNA OPCIÓN 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

ÍTEMS 
G E 

5TO A 
PORCENTAJ

E 
G E 

6TO A 
PORCENTAJ

E 

Actualizar Avatar  1 2.8 0 0.0 

Responder actividades 
programadas 

7 19.4 7 19.4 

Leer información y ver 
videos 

6 16.7 8 22.2 

Interactuar con las 
actividades 

9 25.0 7 19.4 

Responder cuestionarios y 
evaluaciones 

4 11.1 3 8.3 

Realizar trabajos 
colaborativos  

9 25.0 11 30.6 

Verificación de mi avance 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 36 100.0 36 100.0 
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FIGURA 11 

A QUÉ ACTIVIDAD LE DEDICAS MAYOR TIEMPO EN LA PLATAFORMA 

EDUCATIVA WECLASS. ELIJA SOLO UNA OPCIÓN 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a las actividades que se utilizan mayor tiempo con Weclass un 25.0 

% y 30.6 % de estudiantes del 4° A y 5° A respectivamente indican que realizan 

trabajos colaborativos, un 25.0 % y 19.4 % indica que interactúan con las 

actividades programadas y un 16.7 % y 22.2% lee información y observa videos, 

así mismo un 19.4% se dedican a responder las actividades y finalmente 11.1% 

y 8.3% responder a los cuestionarios y avaluaciones. 
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TABLA 28 

2. ¿QUÉ ACTIVIDAD PROMUEVE CON MAYOR INTERÉS LOS DOCENTES A 

TRAVÉS DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA WECLASS?  

ÍTEMS 
G E 5TO 

A 
PORCENTAJE 

G E 6TO 
A 

PORCENTAJE 

EVALUACIONES Y 
CUESTIONARIOS  

10 27.8 8 22.2 

EDICIÓN DE AVATAR 5 13.9 7 19.4 

JUEGOS EDUCATIVOS 3 8.3 5 13.9 

LECTURAS Y VIDEOS 5 13.9 8 22.2 

DESARROLLO DE 
ACTIV. INTERACTIVAS 

13 36.1 8 22.2 

TOTAL 36 100.0 36 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 12 

QUÉ ACTIVIDAD PROMUEVE CON MAYOR INTERÉS LOS DOCENTES A 

TRAVÉS DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA WECLASS.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a las actividades que promueve el docente con Weclass un 36,1 % y 

22,2 % de estudiantes del 4° A y 5° A respectivamente indican que se promueve 

el desarrollo de actividades interactivas, un 27,8 % y 22,2 % indica que 

evaluaciones y cuestionario; un 13,9 % y 22,2 % realizan lecturas y videos, así 

mismo 13,9 % y 19,4 % editan su Avatar, finalmente un 8,3 % y un 13,9 % 

ejecutan juegos educativos. 

 

TABLA 29 

3. ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA 

WECLASS? ELIJA SOLO UNA OPCIÓN 

ÍTEMS 
G E 

5TO A 
PORCENTAJ

E 
G E 

6TO A 
PORCENTAJ

E 

Aprendizaje a través de 
juegos 

3 8.3 3 8.3 

Se aprende mejor  
interactuando con los 
contenidos 

5 13.9 2 5.6 

Disponibilidad de 
información 

12 33.3 13 36.1 

Fácil de adaptarse al uso de 
la plataforma. 

12 33.3 14 38.9 

Aprendizaje colaborativo  4 11.1 4 11.1 

TOTAL 36 100.0 36 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 13 

CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA 

WECLASS. ELIJA SOLO UNA OPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN:  

En cuanto a las ventajas que promueve el docente con Weclass un 33,3 % y 

38,9 % de estudiantes del 5° A y 6° A respectivamente indican que es fácil la 

adaptación a la plataforma, y el 33,3 % como el 36,1% indican que hay 

disponibilidad de información y un 13,9 % y 5,6 % indica que se aprende mejor 

interactuando con ella; el 11,1 % indican que les permite realizar un aprendizaje 

colaborativo finalmente 8.3 aprenden a través de juegos. 

 



 

125 
 

TABLA 30 

4. ¿CLASIFIQUE SEGÚN SU CRITERIO SI LA PLATAFORMA EDUCATIVA 

WECLASS ES UNA BUENA HERRAMIENTA DE ESTUDIO A LA HORA 

DE PRESENTAR UN TRABAJO O UN EXAMEN? 

ÍTEMS G E 5TO A PORCENTAJE G E 6TO A PORCENTAJE 

Excelente 21 58.3 25 69.4 

Buena 11 30.6 11 30.6 

Regular 3 8.3 0 0.0 

Mala 1 2.8 0 0.0 

innecesaria 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 36 100.0 36 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 14 

CLASIFIQUE SEGÚN SU CRITERIO SI LA PLATAFORMA EDUCATIVA 

WECLASS ES UNA BUENA HERRAMIENTA DE ESTUDIO  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

En cuanto Weclass como herramienta de estudio un 58.3 % y 69.4% de 

estudiantes del 5° A y 6° A respectivamente indican que es una excelente 

herramienta, un 30.6 % en ambos grupos indican es una buena herramienta 

y un 8.3 % lo considera regular y finalmente 2.8% indican que es mala 

herramienta. 

 

TABLA 31 

5. ¿ENTIENDE PERFECTAMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

PLATAFORMA EDUCATIVA WECLASS Y TODAS LAS 

HERRAMIENTAS QUE ESTA OFRECE? 

ÍTEMS G E 5TO A PORCENTAJE G E 6TO A PORCENTAJE 

SI 29 80.6 31 86.1 

NO 7 19.4 5 13.9 

TOTAL 36 100.0 36 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

La facilidad de manejo de la plataforma educativa Weclass se observa en un 

80.6 % y 86.1 % de estudiantes del 5° A y 6° A respectivamente indican que 

entienden perfectamente el manejo de la plataforma educativa, un 19.4% y 

13.9% no maneja adecuadamente la plataforma. 
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FIGURA 15 

ENTIENDE PERFECTAMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

PLATAFORMA EDUCATIVA WECLASS Y TODAS LAS HERRAMIENTAS 

QUE ESTA OFRECE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

TABLA 32 

6. ¿HAS TENIDO ALGÚN TIPO DE PROBLEMA A LA HORA DE VER LAS 

ACTIVIDADES O REALIZAR UN EXAMEN, POR LA PLATAFORMA? 

ÍTEMS G E 5TO A PORCENTAJE G E 6TO A PORCENTAJE 

SI 1 2.8 5 13.9 

NO 35 97.2 31 86.1 

TOTAL 36 100.0 36 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 16 

HAS TENIDO ALGÚN TIPO DE PROBLEMA A LA HORA DE VER LAS 

ACTIVIDADES O REALIZAR UN EXAMEN, POR LA PLATAFORMA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a problemas que se presentan en el momento de presentar trabajo 

con Weclass un 97.2 % y 55.6 % de estudiantes del 5° A y 6° A 

respectivamente indican no han presentado problemas en la plataforma, un 

2.8 % y 13.9% indica que si tuvieron varias dificultades. 
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TABLA 33 

7. ¿TIENES FÁCIL ACCESO A LA PLATAFORMA EDUCATIVA WECLASS 

EN CUALQUIER MOMENTO? 

ÍTEMS G E 5TO A PORCENTAJE G E 6TO A PORCENTAJE 

SI 32 88.9 28 77.8 

NO 4 11.1 8 22.2 

TOTAL 36 100.0 36 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 17 

TIENES FÁCIL ACCESO A LA PLATAFORMA EDUCATIVA WECLASS EN 

CUALQUIER MOMENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

En cuanto al acceso a Weclass un 88.9 % y 77.8 % de estudiantes del 5° A y 

6° A respectivamente indican que, Si acceden desde cualquier lugar en la IE, 

un 11.1 % y 22.2% indica que No. 

 

TABLA 34 

8. DE LAS ACTIVIDADES QUE OFRECE PLATAFORMA EDUCATIVA 

WECLASS ¿CUÁL DE ELLAS TE PERMITIÓ APRENDER DE MEJOR 

MANERA? 

ÍTEMS 
G E 5TO 

A 
PORCENTAJ

E 
G E 

6TO A 
PORCENTAJ

E 

Interactuar con las 
actividades 8 

22.2 
15 

41.7 

Juegos de grado 13 36.1 10 27.8 

Evaluaciones 8 22.2 2 5.6 

Presentación organizada 
de las actividades 2 

5.6 
6 

16.7 

Lecturas 5 13.9 3 8.3 

TOTAL 36 100.0 36 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 18 

DE LAS ACTIVIDADES QUE OFRECE PLATAFORMA EDUCATIVA 

WECLASS ¿CUÁL DE ELLAS TE PERMITIÓ APRENDER DE MEJOR 

MANERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

Un 22.2 % y 41.7 % de estudiantes del 5° A y 6° A indican que aprenden mejor 

interactuando con las actividades de Weclass y un 36.1 % y 27.8% indica que 

aprende mejor a través de juegos, así mismo 22.2% y 5.6% se identifican más 

con las evaluaciones; un 5.6% y 16.7% aprender mejor por la organización de 

las sesiones y finalmente un 13.9% y 8.3% aprenden mejor a través de las 

lecturas. 
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TABLA 35 

9. ¿QUÉ DIFICULTADES HAS ENCONTRADO EN EL USO DE LA 

PLATAFORMA GAFE?  

ítems 
G E 5TO 

A 
PORCENTAJ

E 
G E 

6TO A 
PORCENTAJ

E 

Complicada para utilizar 3 8.3 5 13.9 

Fallas técnicas 2 5.6 5 13.9 

Problemas de comunic 
con el servidor 9 

25.0 
13 

36.1 

No puedo acceder fuera 
de la IIEE. 3 

8.3 
4 

11.1 

Falta de capacitación  19 52.8 9 25.0 

TOTAL 36 100.0 36 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a las dificultades que se tiene en la utilización de la plataforma 

Weclass un 52.8 % y 25.0 % de estudiantes del 5° A y 6° A indican que se debe 

a la falta de capacitación de los maestros, un 25.0% y 36.1% indican que es por 

problemas de conexión con el servidor y 8.3% y 13.9% manifiestan que es 

complicada de utilizar y finalmente 5.6% y 13.9% indican fallas técnicas; 8.3% y 

11.1% no acceden fuera de la IE. 
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FIGURA 19 

QUÉ DIFICULTADES HAS ENCONTRADO EN EL USO DE LA 

PLATAFORMA GAFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  



 

134 
 

TABLA 36 

10. ¿CUÁL ES EL PRINCIPAL BENEFICIO QUE LE ENCUENTRAS AL USO 

DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA WECLASS EN EL AULA? ELIJA 

SOLO UNA OPCIÓN 

ítems 
G E 

5TO A 
PORCENTAJ

E 
G E 6TO 

A 
PORCENTAJ

E 

Plataforma  Educativa de 
fácil uso. 3 

8.3 
5 

13.9 

El servidor almacena 
todos los avances  de las 
actividades 
programadas. 2 

5.6 

8 

22.2 

Se entiende mejor los 
temas propuestos 9 

25.0 
6 

16.7 

Las actividades 
académicas se pueden 
evaluar 
permanentemente. 3 

8.3 

9 

25.0 

Hay mayor aprendizaje 
de forma divertida. 19 

52.8 
8 

22.2 

TOTAL 36 100.0 36 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a los beneficios del uso de la plataforma Weclass un 52.8% y 22.2% 

indican que el aprendizaje es de manera divertida, un 25.0% y 16.7% 

entienden mejor los temas propuestos en la plataforma, un 5.6% y 22.2% 

indican que el servidor registra todas las actividades, un 8.3 y 25.0 considera 

que es importante que el servidor permita una evaluación permanente y 8.3 y 

13.9 indican que es fácil de usar. 



 

135 
 

 

FIGURA 20 

CUÁL ES EL PRINCIPAL BENEFICIO QUE LE ENCUENTRAS AL USO DE 

LA PLATAFORMA EDUCATIVA WECLASS EN EL AULA. ELIJA SOLO UNA 

OPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.11.6. RESULTADOS DE ENTREVISTA AL PERSONAL DOCENTE 

A continuación, presentamos los resultados de la entrevista al personal docente 

de la Institución Educativa 51009 Francisco Sivirichi.  
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TABLA 37 

1. ¿PARTICIPÓ ACTIVAMENTE EN EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE 

LA PLATAFORMA EDUCATIVA WECLASS?. 

ÍTEMS G E 4TO A PORCENTAJE G E 5TO A PORCENTAJE 

SI 4 100.0 4 100.0 

NO 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 4 100.0 4 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

FIGURA 21 

PARTICIPÓ ACTIVAMENTE EN EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE LA 

PLATAFORMA EDUCATIVA WECLASS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la participación activa con Weclass un 100% indican que 

participaron activamente en la utilización de Weclass y un 0% no 

participaron activamente. 

 

TABLA 38 

2. ¿ES IMPORTANTE PARA USTED EL USO DE LA PLATAFORMA 

WECLASS EN SU PRÁCTICA DOCENTE? 

ÍTEMS G E 4TO A PORCENTAJE G E 5TO A PORCENTAJE 

SI 4 100.0 4 100.0 

NO 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 4 100.0 4 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN:  

En cuanto uso de la plataforma educativa Weclass en las sesiones el 100% 

indica que si utiliza en su práctica docente. 
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FIGURA 22 

ES IMPORTANTE PARA USTED EL USO DE LA PLATAFORMA WECLASS 

EN SU PRÁCTICA DOCENTE 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 39 

3. ¿CONTINUARÍA USTED CON EL USO DE LA PLATAFORMA 

VIRTUAL PLATAFORMA WECLASS? 

ÍTEMS G E 4TO A PORCENTAJE G E 5TO A PORCENTAJE 

SI 4 100.0 4 100.0 

NO 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 4 100.0 4 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 23 

CONTINUARÍA USTED CON EL USO DE LA PLATAFORMA VIRTUAL 

PLATAFORMA WECLASS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

La proyección para el trabajo con Weclass un 100% indican que 

continuarían usando la Plataforma educativa posteriormente, y 0% no lo 

utilizarían posteriormente. 
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TABLA 40 

3. ¿EN QUÉ NIVEL DE DIFICULTAD CONSIDERA EL USO DE 

WECLASS Y SUS HERRAMIENTAS? 

ÍTEMS G E 4TO A PORCENTAJE G E 5TO A PORCENTAJE 

Fácil 3 75.0 4 100.0 

Normal 1 25.0 0 0.0 

Difícil 0 0.0 0 0.0 

Muy 
complicado 0 

0.0 
0 

0.0 

TOTAL 4 100.0 4 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

FIGURA 24 

EN QUÉ NIVEL DE DIFICULTAD CONSIDERA EL USO DE WECLASS Y 

SUS HERRAMIENTAS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

El nivel de dificultad de Weclass y sus herramientas un 75% y 100% indican que 

es fácil de utilizar y un 25% considera que el nivel de dificultad es normal. 

 

TABLA 41 

5. ¿CUÁL ES SU NIVEL DE SATISFACCIÓN CON EL USO DE LA 

PLATAFORMA WECLASS? 

ÍTEMS G E 5TO A PORCENTAJE G E 6TO A 
PORCENTAJ

E 

Negativo 0 0.0 0 0.0 

Regular 0 0.0 0 0.0 

Bueno 2 28.6 0 0.0 

Excelente 5 71.4 7 100.0 

TOTAL 7 100.0 7 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto al nivel de satisfacción con el uso de Weclass un 75% y 100.0% 

indican su nivel de satisfacción con el uso de weclass es excelente y un 25% 

dicen que es bueno. 
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FIGURA 25 

CUÁL ES SU NIVEL DE SATISFACCIÓN CON EL USO DE LA 

PLATAFORMA WECLASS 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

TABLA 42 

6. ¿CONSIDERA UD. QUE LA APLICACIÓN DE LA PLATAFORMA 

WECLASS MEJORA EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE SUS 

ESTUDIANTES? 

ÍTEMS G E 4TO A PORCENTAJE G E 5TO A PORCENTAJE 

SI 4 100.0 4 100.0 

NO 0 0.0 0 0.0 

TOTAL 4 100.0 4 100.0 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 26 

CONSIDERA UD. QUE LA APLICACIÓN DE LA PLATAFORMA WECLASS 

MEJORA EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE SUS ESTUDIANTES 

 

Fuente: Elaboración propia. 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a la mejora de los aprendizajes con la plataforma educativa 

Weclass un 100% que si hubo una mejora en los niveles de aprendizaje de los 

niños. 

 

2.11.7 RESULTADOS DEL FOCUS GROUP 

A continuación, presentamos los resultados del focus group aplicado a los 

estudiantes de la Institución Educativa 51009 Francisco Sivirichi.  
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Los participantes de esta actividad fueron escogidos al azar, “el que los 

participantes sean asignados al azar significa que no hay un motivo 

sistemático por el cual fueron elegidos”. Esto se realizó con una tómbola que 

contenía todos los nombres de los estudiantes del Área y de ella se extrajeron 

7 nombres de quienes participarían del focus group. Las características de 

estos alumnos se detallan en la siguiente tabla: 

 

TABLA 43 

LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTOS ALUMNOS 

Datos I.E.  Francisco Sivirichi 

Participantes 4 jóvenes y 3 señoritas 

Grado y sección 5° A - 6° A 

Edad promedio 10 -11 años 

Fuente: Elaboración propia. 

El análisis de las respuestas de los estudiantes que participaron del focus group 

se dan a conocer en la tabla que corresponde a una matriz de análisis y 

categorización de las ideas expuestas por los estudiantes. 
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TABLA 44 

MATRIZ DE ANÁLISIS Y CATEGORIZACIÓN DEL FOCUSGROUP 

Categorías 
de análisis 

Sub-categorías Frases codificadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepciones 

 

Concepto         y 
características 
del Weclass. 

… Weclass, porque es virtual. 

…en   Weclass puedes   trabajar   
varias cosas… 

… Weclass, tú puedes trabajar en 
línea desde cualquier lugar. 

Weclass,   lo   puedes   reunirte online 
con tus compañeros para trabajar. 

Es divertido en Weclass porque 
absuelvo mis dudas rápidamente. 

 

Motivación     en 
clases. 

Divertido, p o r q u e  a  l o s  estudiantes 
l e s  gusta   más   trabajar   con   
Weclass que ocupar el cuaderno. 

…en Weclass es m ás  d iv e r t ido , 
p a r t i c ip a r , evaluarnos y aprendes 
más cosas y hay mucha información 
para revisar. 

…me gusta trabajar con Weclass. 

Yo digo que a mis compañeros les gusta 
compartir y trabajar en grupo en la 
plataforma… 

Me gusta observar videos educativos 
en YouTube. 
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y 
percepciones. 

 

Weclass v/s Aula 
tradicional 

…en el aula no puedes trabajar con 
varias herramientas como en Weclass. 

Todos mis compañeros aprenden 
rápidamente a interactuar con 
plataformas. 

…el computador lo tienes que dejar 
en una parte no más, enchufado… 

…las clases son más divertidas por 
Weclass que en un aula tradicional. 

…al estar en grupo como que 
compartes las ideas con el otro. 

…por ejemplo a mí me divierte estar 
con mis compañeros y responder las 
preguntas junto a mi equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica y 
factores 
determinant
es. 

 

Actividades 
preferidas en 
general. 

Mi actividad preferida son las 
evaluaciones porque están más 
organizadas. 

El Servidor me sirve para guardar y 
registrar mi avance. 

Los videos me permiten comprender 
mejor los temas… 

Las evaluaciones me parecen mucho 
más adecuadas ya que no se gasta 
papel. 

 

 

Actividades 
preferidas en 
clases con el uso 
de Weclass. 

• A   mí   me   gusta   ver   videos, porque 
informa más de lo que estamos 
aprendiendo. 

• Los videos también, porque es 
divertido, y entiendes más de lo que 
leíste, y de lo que se trata el cuento y 
la historia. 

• La presentación de información me 
resulta más fácil con weclass... 

• Lo bueno de Weclass es que tengo 
acceso desde cualquier parte. 
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2.12 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Nuestra hipótesis fue planteada como: La aplicación de la Plataforma Educativa 

Weclass mejora los aprendizajes del área de Matemática del nivel primario de 

los estudiantes del V ciclo en la Institución Educativa “51009 Francisco Sivirichi” 

de Cusco.  

En nuestro caso se comprueba que: 

A. PROMEDIOS DEL 5° Y 6° GRADO GRUPOS DE CONTROL 

 Se encuentran en el nivel de inicio: 33% estudiantes en el pre test, y 17% 

en el post test. Lo cual indica que los aprendizajes en una primera instancia 

han mejorado. 

 Se encuentran en el nivel en proceso: 43 % estudiantes en el pre test y 49 

% de estudiantes en el post test.  Lo que evidencia que los estudiantes han 

aprendido Matemática con las estrategias convencionales. 

 Se encuentran en el nivel de logro previsto: 24 % de estudiantes en el pre 

test y 35 % en el post test. Lo que demuestra que hay una mejora relativa. 

 

B. PROMEDIOS DEL 5° y 6° GRADO GRUPOS EXPERIMENTALES 

 En el nivel inicio: 17% de estudiantes en el pre test y 0% en el post test. Lo 

que indica que a través de las aulas virtuales se ha logrado que el total de 

estudiantes tengan un progreso significativo en su rendimiento académico 

en el Área de Matemática.  
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 En el nivel de aprendizaje en proceso: 43 % de estudiantes en el pre test, 

y 4 % en el post test, hay una disminución importante. Lo que indica que 

pasaron de un nivel inferior a uno superior.  

 En el nivel de logro previsto: 39 % en el pre test y 76% en el post test. Los 

datos indican claramente que el aprendizaje a través de la Plataforma 

Educativa Weclass ha logrado mejorar significativamente el nivel de 

aprendizaje en el área de matemática. 

 En el nivel de logro destacado: 1% en el pre test y 19% en el post test. Lo 

que significa que los estudiantes aprenden de mejor forma a través de la 

interacción con las TIC y la Plataforma Weclass. 
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CAPÍTULO  III 

LA PLATAFORMA EDUCATIVA WECLASS PARA 

MEJORAR LOS APRENDIZAJES DEL ÁREA DE 

MATEMÁTICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

3.1 PRESENTACIÓN 

La interactividad entre el estudiante y el profesor, entre estudiantes, es posible 

si se aprovechan los beneficios de los medios informáticos para introducir los 

entornos virtuales en el aula, tomando en cuenta la naturaleza de los contenidos 

del aprendizaje, sus objetivos y las características de los alumnos, con la 

finalidad de compartir los conocimientos y favorecer el crecimiento del grupo, los 

materiales de estudio propuestos en los entornos virtuales son organizados para 



 

150 
 

promover a) el estudio individual, b) confrontar distintos puntos de vista, y c) el 

desarrollo de la autoevaluación del alumno.  

La teoría que se encuentra detrás de esta propuesta es la constructivista social 

que considera el aprendizaje como el resultado del proceso social y cultural de 

elaborar conjuntamente significados y, a la vez, de un trabajo de construcción 

personal, es decir aprender a aprender.  

Aprender a aprender se define como la capacidad para “adquirir nuevos 

conocimientos utilizando la iniciativa personal”. Hay tres habilidades necesarias 

para que todo alumno pueda desarrollar esta capacidad: la comprensión de las 

propias potencialidades y necesidades de aprender, la habilidad para buscar 

recursos y herramientas, y la habilidad para poner en práctica lo que se aprende.  

La incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en 

la enseñanza debe ir de la mano de cambios relevantes en la presentación de 

los contenidos de estudio. 

A continuación, presentamos una alternativa didáctica para mejorar el nivel de 

aprendizaje de la Matemática en los estudiantes del quinto ciclo a través de la 

Plataforma Educativa Weclass. 

La plataforma Weclass crea espacios donde convergen los distintos actores del 

proceso educativo (profesores, tutores y estudiantes) para encontrar las 

herramientas y desarrollar de esta manera sus actividades educativas, que les 

permita interactuar entre sí de forma inmediata, desde cualquier lugar, logrando 

las capacidades planteadas en el Área de Matemática. 
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3.2. JUSTIFICACIÓN 

Los educadores siempre estamos en busca de métodos y herramientas que 

permitan llegar a los educandos con efectividad y eficiencia, una de ellas es la 

Plataforma Educativa Weclass, una herramienta en forma de aula virtual que 

acerca al aula novedades y estrategias que permiten acceder al conocimiento 

sin implicar trasladarse o contar con nutridos presupuestos. 

Las aulas virtuales a través de plataformas Educativas como Weclass acercan 

al aula recursos que antes no eran ni soñados, y todo de manera interactiva; esta 

herramienta nos ofrece interactividad, comunicación, dinamismo en la 

presentación de contenidos, uso de multimedia, texto y elementos que permiten 

atender a los estudiantes con distintos estilos de aprendizaje, todo en un mismo 

sitio: la computadora con conexión a la red.  

Esta fuente de inagotables servicios ha sido utilizada por algunos educadores 

como un recurso para la enseñanza, es un sistema que permite ampliar las 

posibilidades de un aula tradicional, aunque algunos dudan y no ven a Weclass 

como “la herramienta” que permite mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje.  

Sin embargo, el objetivo primordial de la Plataforma Weclass es permitir la 

creación y gestión de espacios de enseñanza y aprendizaje, donde los 

profesores y alumnos interactúan mejorando el proceso de formación.  

La plataforma Weclass crea espacios donde convergen los distintos actores del 

proceso educativo, están los profesores con todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje, los tutores con el proceso de acompañamiento y los estudiantes, 

con el proceso de aprendizaje utilizando las nuevas tecnologías de la 
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información y la comunicación convenientemente, con todas las herramientas 

modernas y desarrollar de esta manera sus actividades educativas, que les 

permita interactuar entre sí de forma inmediata, desde cualquier lugar, en una 

aprendizaje ubicuo, que ahora se menciona como parte de los posibilidades de 

aprendizaje con el uso de las TIC. 

 

3.3 OBJETIVOS 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Presentar la Plataforma Educativa Weclass y la implementación de aulas 

virtuales para mejorar el nivel de aprendizaje de la Matemática en los estudiantes 

de educación primaria. 

 

3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Motivar a profesores y estudiantes para el uso de plataformas virtuales 

Weclass. 

b. Diseñar e implementar un manual de aplicación de Aulas Virtuales con 

Weclass que potencien el logro de los aprendizajes del Área de 

Matemática de los estudiantes. 

c. Motivar a los docentes al uso de la Plataforma Educativa Weclass para 

organizar y administrar su proceso de enseñanza. 

d. Proponer y socializar con el sector educativo nuevas formas de 

Enseñanza y aprendizaje utilizando Plataformas Educativas. 
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3.4 CONDICIONES PARA APLICAR LA GUÍA  

 Dispositivos con acceso a wifi (Tablet, celulares, laptop, etc.) 

 Servidor con la Plataforma Educativa Weclass Instalada 

 Base de datos de los docentes y estudiantes involucrados. 

 Catálogo de contenidos en el Área de matemática para su planificación. 

 Diseño metodológico (planificación de las sesiones de aprendizaje). 

 

3.5 PROPUESTA PARA EL TRABAJO EN AULA 

La propuesta pedagógica está basada en el uso de la Plataforma Educativa 

Weclass como herramienta para mejorar la atención y motivación de los 

estudiantes hacia la resolución de problemas y por tanto el aprendizaje del 

estudiante.  

Dentro de los fundamentos pedagógicos en los cuales se basa esta propuesta 

tenemos el constructivismo, pues es el estudiante que, mediante su interacción 

con el texto, haciendo uso de sus conocimientos previos, ayudado por el equipo 

tecnológico Tablet y por el docente, logra construir su propio aprendizaje, 

permitiendo que los estudiantes con diferente ritmo de aprendizaje puedan lograr 

avances significativos en el Área de Matemática.  

La presente propuesta se realiza especialmente para ayudar a los estudiantes a 

mejorar sus niveles de razonamiento, generando en ellos la capacidad de 

resolución de problemas. 
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Esta propuesta pedagógica está estructurada en sesiones de aprendizaje en 

cada una de ellas se utiliza la Tablet y sus aplicaciones como herramienta de 

apoyo al logro de competencias del Área de Matemática. 

 

3.6. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

La plataforma Weclass posee ciertas características que pueden resultar útiles 

para los docentes. Esta plataforma permite gestionar los temas que se les está 

enseñando a los estudiantes y puede guiar las evaluaciones de conocimientos. 

Antes de iniciar, es importante recordar que esta plataforma tiene: 

 Una gran cantidad de contenidos educativos pueden ser aprovechados 

por los docentes.  

 Permite a los usuarios acceder a la información a través de navegadores 

estándar (como Internet Explorer, Mozilla Firefox). - Tiene una estructura 

que sigue una secuencia simple, que va aumentando en dificultad, así 

como en complejidad de temas.  

 Los docentes pueden aprovechar esto para estructurar sus clases.  

 La plataforma We-Class tienen contenidos interactivos muy interesantes, 

que permiten al estudiante mantenerse motivado por lo que está 

aprendiendo. Los contenidos no son solo multimedia, sino que permiten 

al estudiante actuar e interactuar sobre ellos para obtener respuestas, 

practicar conceptos y ser evaluados. Así mismo Contiene:  

• Introducción  

• Contenidos de aprendizaje  
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• Actividades prácticas  

• Evaluaciones  

• Resumen 

Estos contenidos han sido diseñados para que el estudiante pueda “aprender 

haciendo” y, a través del interés del estudiante, se pueda fomentar una 

enseñanza interactiva y constructivista. Asimismo, existen actores que asumen 

roles particulares en este tipo de cursos: 

 El administrador, que se encarga del mantenimiento y de administrar 

espacios, claves y privilegios.  

 El coordinador o responsable de curso, es el profesor que diseña, y se 

responsabiliza del desarrollo del curso, de la coordinación docente y 

organizativa del curso en la plataforma.  

 Los profesores tutores, encargados de la atención de los alumnos, y los 

alumnos. 

 

3.6.1 ESTRATEGIAS EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 

Una estrategia es un plan que 

especifica una serie de pasos o de 

conceptos nucleares que tienen como 

fin la consecución de un determinado 

objetivo, refiriéndose a una serie de 

acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. 

El área de matemáticas busca desarrollar en el estudiante capacidades de 

organizar, sistematizar y analizar información que le permita interpretar el mundo 
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que lo rodea y de esta forma poder tomar decisiones y resolver problemas en 

diferentes contextos, haciendo uso de ciertas estrategias y conocimientos 

matemáticos. 

Aprender matemáticas es, de cierta forma, parecido a aprender un idioma en 

ambas resulta necesario aprender símbolos y el significado de estos para saber 

de qué manera combinarlos y formar un mensaje significativo. 

 Construcción del conocimiento lógico matemático 

Los niños deben desarrollar el conocimiento lógico matemático a través de su 

propia habilidad de pensar, solo de esta manera ellos podrán inventar formas 

propias de resolver problemas y construir nuevas relaciones numéricas. Esto 

difiere en parte de la enseñanza tradicional que se sigue en la escuela, la cual 

se enfoca en respuestas correctas y la aplicación de métodos ya establecidos 

para resolver operaciones. 

 El número y la cantidad 

El número no es una idea que se aprende de forma lineal. Esta puede 

desarrollarse en el niño con ciertas discontinuidades e incluso con cambios de 

significado. Es así que aprender a contar y entender cantidades son aspectos 

diferentes de desarrollo y es por ello que la enseñanza juega un rol fundamental, 

ayudando a los niños a coordinar estas dos formas de aprendizaje sin hacer del 

conteo el único procedimiento que puede ser usado para pensar en cantidades. 

 El espacio y su representación matemática 

Cuando los niños empiezan a aprender geometría ya poseen conocimientos 

previos sobre espacio, forma, distancia y orientación. Este conocimiento informal 

e implícito sobre las relaciones espaciales ayudará en un futuro al progreso en 
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esta materia. Es por ello, que un reto en la enseñanza de las matemáticas es 

saber cómo aprovecharlo en relaciones sobre espacio. 

 

3.6.1.1. CONSIDERACIONES AL INICIO DE LA SESIÓN 

Uso de situaciones de la vida diaria 

El aprendizaje de los estudiantes no puede darse desvinculado de su realidad. 

Las actividades y ejercicios que se realicen en clase para enseñar matemáticas 

tienen que estar relacionados con el día a día del estudiante. Las actividades 

que se proponen en los contenidos de Aula Virtual permiten que esto ocurra. Sin 

embargo, el docente debe proponer ejercicios y ejemplos complementarios.  

Orientar el aprendizaje con: Preguntas: ¿Por qué es importante contar cuantas 

(cosas, animales, personas) hay? ¿Qué pasaría si no contáramos cantidades? 

¿En qué situaciones es importante contar? ¿Ustedes, dónde utilizan este tipo de 

conocimientos? 

 

3.6.1.2. CONSIDERACIONES EN EL PROCESO DE LA SESIÓN. 

Juegos grupales 

 Fomentar el aprendizaje colaborativo tiene efectos positivos en los estudiantes. 

Para ello, se propone que las actividades sean grupales, siguiendo las siguientes 

pautas:  

 Las actividades pueden responderse de manera grupal, pidiendo a los 

estudiantes que formen grupos o que todos respondan al mismo tiempo en 

la clase (Esto es particularmente útil en las evaluaciones de las unidades) 
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 Identificar a los estudiantes que están demostrando un mayor dominio en los 

temas para que formen grupo con aquellos que no están comprendiendo bien 

la materia. Proponer discusiones grupales durante las actividades de las 

unidades para que los estudiantes que dominan mejor el tema puedan 

explicar a los demás miembros de su grupo las respuestas. Aquí se formaría 

un “Andamiaje”.  

 Evaluaciones: Proponer en cada grupo un puntaje de respuestas que deben 

alcanzar (no mencionar nada de competencia). Fomentar que los grupos 

puedan alcanzar el puntaje entre ellos, intentando superarse a sí mismos.  

 A partir de las actividades revisadas en clase, pedir a los estudiantes, en 

grupos, que ellos mismos creen sus propios problemas (situaciones, 

personajes, etc.) y lo expongan en clase.  

 Discusiones sobre la forma de resolver problemas 

 Para esto, se puede aprovechar los problemas que los propios estudiantes 

han creado. También el docente puede proponer ejercicios propios si lo cree 

conveniente.  

 Presentar el problema a la clase.  

 Esperar las respuestas de los estudiantes. Ante sus respuestas, no decir si 

el estudiante está bien o mal, sino preguntar: ¿Cómo llegaste a esa 

respuesta? ¿Por qué hiciste esa operación?  

 A partir de la respuesta del estudiante, preguntar a la clase, ¿Creen que está 

bien la respuesta de su compañero? ¿Por qué? Recuerde: los estudiantes 

deben comprender el proceso de los cálculos y operaciones mentales que 

realiza, ya que es importante que primero comprenda qué está haciendo, 

para luego introducir los algoritmos. 
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3.6.1.3. CONSIDERACIONES AL CIERRE DE LA SESIÓN. 

Evaluaciones 

Las evaluaciones de las unidades buscan que el estudiante practique todo lo que 

ha visto en las actividades presentadas. Existen distintos tipos de ejercicios. Se 

recomienda utilizar estos ejercicios al final de la clase, esto le permitirá al docente 

ver qué tanto han progresado los estudiantes y qué conceptos les cuesta 

comprender. Por ejemplo, las preguntas de verdadero o falso pueden ser 

respondidas preguntándole a la clase cuál cree que es la respuesta correcta. 

Asimismo, las preguntas que involucren un procesamiento de información 

(sumas, restas, etc.) pueden ser respondidas de manera individual. Este tipo de 

evaluaciones puede ser útil si se utiliza de manera individual debido a que brinda 

una retroalimentación inmediata. Esta retroalimentación no especifica los errores 

cometidos, lo que el docente puede aprovechar para conversar con los 

estudiantes sobre los errores que creen haber cometido. 

 

3.6.2. APLICANDO LAS PAUTAS METODOLÓGICAS A TRAVÉS DEL AULA 

VIRTUAL 

1) Discusión grupal: Los conceptos matemáticos deben explicarse antes de 

operacionalizarse. No sirve de mucho que el estudiante sepa que 1+1 es 2, 

si antes no comprende qué está haciendo. Es importante que sepa qué es 

sumar y qué es restar, y que lo discuta con los demás. Posteriormente, se 

podrá abordar los algoritmos.  

2) Resolución de problema: Los problemas deben ser tomados de manera 

consensuada, logrando que todos los estudiantes comprendan por qué se 
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está eligiendo una respuesta. De esta manera, se espera que los estudiantes 

que dominan mejor el tema, puedan orientar a aquellos que no (andamiaje 

según Vigotsky) 

3) Formulación de problemas: Una buena manera de identificar que los 

estudiantes están comprendiendo lo que hacen, es que ellos mismos creen 

los problemas. A su vez, se espera que los propios estudiantes sepan la 

respuesta. Esto va a permitir que practiquen los conocimientos que han 

aprendido. 

4) Práctica grupal: La parte práctica, en la que se debe operacionalizar y utilizar 

algoritmos, es parte complementaria a lo que se realiza previamente. Es 

importante que puedan comprender por qué utilizan los algoritmos y que 

respondan las preguntas. Para ello, se debe realizar ejercicios de práctica 

para que puedan dominar este tipo de problemas. Sin embargo, el docente 

debe buscar la manera de que estos ejercicios puedan ser generalizables 

para los estudiantes. Por ello, se recomienda que siempre utilicen ejercicios 

a partir de situaciones comunes y reales que le puede ocurrir a un estudiante. 

TABLA 46 

PROPUESTA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE CON LA PLATAFORMA 

WECLASS 

Objetivo de 
la actividad 

Competencia 
que se 
desarrolla 

Materiales Acciones Tiempo 

Que los 
estudiantes 
discutan y 
resuelvan 
problemas 

Resuelve 
problemas de 
cantidad 
Traduce 
cantidades a 

Aula 
Virtual. 
Unidad 72 
Actividad: 
Revisando 

Formar a los estudiantes en 
grupos (máximo 3) y que 
juntos resuelvan la primera 
actividad de ejemplo de las 
sumas. Indicar que deben 

10 
min. 
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de adicción 
y 
sustracción 
de 
Números 
Racionales.  

expresiones 
numéricas 
Comunica su 
comprensión 
sobre los 
números y las 
operaciones 
Usar 
estrategias y 
procedimientos 
de estimación 
y cálculo. 

la adición o 
suma 
Revisando 
la 
sustracción 
o resta de 
Números 
Racionales. 

discutir entre ellos cuál es 
la respuesta. 

Al finalizar la actividad de 
sumas, pedir a los 
estudiantes que ellos 
mismos creen sus 
ejercicios de suma para 
compartirlo con los demás 
estudiantes. Cada grupo 
debe proponer un ejemplo. 

10 
min. 

Escribir los ejemplos en 
algún lugar visible (pizarra, 
papelógrafo, etc.) y pedirles 
a los estudiantes que 
resuelven cada uno 

10 
min. 

Una vez terminada esta 
actividad, proceder con la 
actividad de resta. Se 
forman los mismos grupos 
y se les pide que deben 
discutir entre ellos cuál es 
la respuesta antes de 
contestar 

10 
min. 

Resuelve 
problemas de 
regularidad, 
equivalencia y 
cambio 
Traduce datos 
y condiciones a 
expresiones 
algebraicas 

Al finalizar la actividad de 
resta, pedir a los 
estudiantes que ellos 
mismos creen sus 
ejercicios de resta para 
compartirlo con los demás 
estudiantes. Cada grupo 
debe proponer un ejemplo. 

10 
min. 

Escribir los ejemplos en 
algún lugar visible (pizarra, 
papelógrafo, etc.) y pedirles 
a los estudiantes que 
resuelven cada uno. 

10 
min. 

Para finalizar, proponer 
ejemplos a los estudiantes 
que mezcle tanto sumas 
como restas de Números 
Racionales. Fomentar el 
debate entre los 
estudiantes. 

10 
min. 
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Continuar con las demás 
actividades de la unidad, 
pues son complementarias. 
La evaluación de esta 
unidad requiere que se 
haya revisado todo el 
material. Debido al tiempo, 
se recomienda utilizar la 
evaluación en una clase 
posterior. 

10 min. 

Fuente: elaboración propia. 

3.6.3. ESTÁNDARES DEL ÁREA DE MATEMÁTICA 

 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.  

 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 
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oportunidades en las que surge la necesidad de manejar con mayor precisión 

unidades de medida y la interpretación de información estadística. 

El área de Matemática plantea las siguientes competencias. 

 Resuelve problemas de cantidad  

 Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio  

 Resuelve problemas de movimiento, forma y localización  

 Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

 

3.6.4. EVALUACIÓN 

 Evaluación cualitativa y cuantitativa 

 Actividades grupales 

 Consultas 

 Talleres de refuerzo 

 Exposiciones 

 Participaciones 

 Elaboración de Mapas conceptuales 

 Participación en la Plataforma Educativa Weclass 

 Entrevistas. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La aplicación de la plataforma Educativa Weclass en las sesiones 

de aprendizaje logra que el nivel de aprendizaje de los estudiantes en el área 

de matemática mejore incluso hasta en 91%.  

SEGUNDA: Los promedios de los grupos de control no varían: en el nivel de 

inicio pasan de 33% en el pre test a 17% en el post test. Mientras que, en los 

grupos experimentales, pasan en el nivel inicio de 17% en el pre test a 0% en 

el post test. Lo que indica que con las aulas virtuales Weclass se ha logrado 

que el total de estudiantes tengan una mejora significativa en el logro de sus 

aprendizajes en el Área de Matemática. 

TERCERA: Los promedios de los grupos de control no varían: en el nivel en 

proceso pasan de 43 % en el pre test a 49 % en el post test. Mientras que, en 

los grupos experimentales, en el nivel de aprendizaje en proceso: pasan de 

43 % de estudiantes en el pre test a 4 % en el post test, hay una disminución 

importante. Lo que indica que pasaron de un nivel inferior a uno superior. 

CUARTA: Los promedios de los grupos de control no varían: en el nivel de 

logro previsto pasan de 24 % en el pre test a 35 % en el post test, hay una 

mejora relativa con la metodología tradicional. En cambio, en los grupos 

experimentales, a nivel de logro previsto: pasan de 39 % en el pre test a 76% 

en el post test. Es evidente que el nivel de aprendizaje alcanzado a través de 

la Plataforma Educativa Weclass ha mejorado significativamente el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática. 

QUINTA: En los grupos experimentales, el nivel de logro destacado pasa de 

1% en el pre test a 19% en el post test. Lo que significa que los estudiantes 
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aprenden de mejor forma a través de la interacción con las TIC y la Plataforma 

Weclass. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: La Presente investigación debe ser punto de partida para otras 

investigaciones que presentan las mismas intenciones de aplicación de las 

TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática. 

SEGUNDA: Al finalizar el desarrollo de la experiencia con la Plataforma 

Weclass, se observa la posibilidad de mejorar la metodología de enseñanza 

explotando las aplicaciones en la educación con mayor profundidad, con el fin 

brindar sugerencias y recomendaciones para la ejecución de futuros cursos 

virtuales.  

TERCERA: Se han presentado algunas condiciones teóricas que deben 

tenerse en cuenta en el momento de planear, diseñar, elaborar y programar 

un curso, módulo o unidad didáctica para el aprendizaje a distancia del área 

de Matemática bajo ambientes virtuales, lo cual permite sugerir que para 

optimizar el trabajo bajo esta modalidad se cuente con un grupo 

interdisciplinario, con funciones y tareas definidas.  

CUARTA: Diseñar las "aulas virtuales" de modo que los alumnos tengan la 

posibilidad de ser expuestos a situaciones prácticas que permitan generar un 

aprendizaje significativo y enriquecer sus conocimientos.  

QUINTA: Se hace necesario contar con una línea de internet de buena 

capacidad para flujo de datos con mayor rapidez para el ingreso a la 

plataforma y realizar las actividades virtuales de manera más eficiente. Por lo 

que se recomienda a la Institución Educativa y otras instituciones que deseen 

implementar el manejo de la Plataforma Weclass.  
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SEXTA: Capacitar al docente en el manejo de la Plataforma Weclass 

destinadas a usos educativos, pues es necesario mejorar la formación de los 

docentes en el sentido de discutir y adaptar estrategias de enseñanza con el 

uso de las aplicaciones educativas de Weclass en entornos virtuales de 

aprendizaje.  Por lo que se sugiere capacitar a los docentes de la I E en el uso 

de la Plataforma Weclass, para explotar al máximo las posibilidades que 

brinda y apoyar un proceso continuado de aprendizaje a través del uso de 

esta herramienta.  

SÉPTIMA: Finalmente, se sugiere tanto a estudiantes como a profesores que 

continúen explotando la Plataforma Weclass de la mejor forma posible, en la 

construcción de nuevos y mejores conocimientos.  
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ANEXO 1 

ENCUESTA Nª 1 

ENCUESTA PARA EL DOCENTE 

1. Como parte de su formación o desarrollo profesional, ¿ha tenido la 
oportunidad de realizar cursos virtuales en alguna plataforma educativa?  

a. SI   b. No  

  

2. Si la IE cuenta con herramientas tecnológicas ¿Desarrolla usted sus clases 
utilizando dichos medios? a. Frecuentemente  

b. En ocasiones  

c. Nunca  

d. No aplica  

 

3. El dominio de habilidades que tiene en el manejo de las plataformas 
educativas es: a. Nulo  

b. Regular  

c. Bueno  

d. Excelente  

  

4. Consideraría Ud. que el uso de las aulas virtuales en clase:  

a. Es un factor determinante en el aprendizaje de los estudiantes.  

b. Es una herramienta de apoyo alternativa para la enseñanza de los diversos 
contenidos.  

c. Es un recurso importante para mejorar la enseñanza.  

d. Promueve el interés y la motivación de sus alumnos.  

e. Facilita el trabajo en grupo, la colaboración y la inclusión con sus alumnos.  

f. Otro (Por favor especifique) …………………………………..………… 

5. ¿Qué herramientas del internet utilizas en tus sesiones de clase:  

……………………………………………………………  

6. ¿Considera necesarios cursos especiales de formación en el uso las 
plataformas educativas-aulas virtuales para los profesores?  

a. SI   b. No  

7. Especifique en cuáles de las nuevas TIC que se enlistan le gustaría 
capacitarse  

a. Construcción de sitios web docentes  

b. Uso del pizarrón electrónico   

c. Uso de plataformas educativas  
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d. Redes sociales  

e. Internet  

8. ¿Utiliza usted las nuevas tecnologías para comunicarse con sus alumnos?  

a. Blogs  

b. Correo electrónico  

c. Chat  

d. Página personal  

e. Plataformas educativas  

f. Facebook  

g. Tweeter  

h. Dispositivos moviles (whatsapp, telegram, viber etc.)  

i. Skype  

j. Otro (Por favor especifique)……………………………………     

9. Cree Ud. Que es necesario que la I.E. cuente con plataformas 
educativas para el logro de aprendizajes en diversas áreas:  

a. SI   b. No  
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ANEXO 2 

ENCUESTA A ESTUDIANTES: 

1. Las sesiones de clase del prof. De Primaria son:  

a. Motivadoras y dinámicas  

b. Aburridas y rutinarias   

c. Innovadoras    

d. Teóricas con muchas tareas  

2. ¿Con qué frecuencia tus profesores utilizan algún recurso tecnológico en 
clase?  

a. Nunca   

b. Algunas veces  

c. Frecuentemente  

d. Muy frecuentemente  

e. No sabe /No contesta  

  

3. ¿Con qué frecuencia tus profesores te piden que utilices las TIC (WWW, 
Internet, e-mail, debates en línea, multimedia, etc.) , además del procesador 
de textos, para  realizar los trabajos asignados en clase?  

a. Nunca   

b. Algunas veces  

c. Frecuentemente  

d. Muy frecuentemente  

e. No sabe /No contesta  

  

4. ¿Utilizas la computadora y/o otras tecnologías de la información cuando 
realizas presentaciones en clase?  

a. Nunca   

b. Algunas veces  

c. Frecuentemente  

d. Muy frecuentemente  

e. No sabe /No contesta  

  

5. ¿Has establecido comunicación online con compañeros de clase para 
realizar alguna actividad académica?   

a. Nunca   

b. Algunas veces  

c. Frecuentemente  
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d. Muy frecuentemente  

e. No sabe /No contesta  

  

6. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de trabajar en equipo - durante 
el desarrollo de una clase – con el apoyo del uso de las Aulas virtuales?  

a. Nunca   

b. Algunas veces  

c. Frecuentemente  

d. Muy frecuentemente  

e. No sabe /No contesta  

  

7. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de trabajar en equipo - fuera del 
horario de clases –con el apoyo del uso de las TIC?  

a. Nunca   

b. Algunas veces  

c. Frecuentemente  

d. Muy frecuentemente  

e. No sabe /No contesta  

  

8. ¿Has tenido la oportunidad de enviar un e-mail a algún profesor para que te 
aclare una duda sobre un trabajo?  

a. Nunca   

b. Algunas veces  

c. Frecuentemente  

d. Muy frecuentemente  

e. No sabe /No contesta  

  

9. ¿Cuántas veces te has dirigido a un profesor, vía e-mail, para expresarle 
ideas que no te atreverías a decirle cara a cara en clase?  

a. Nunca   

b. Algunas veces  

c. Frecuentemente  

d. Muy frecuentemente  

e. No sabe /No contesta  

  

10. ¿Con qué frecuencia recurres a la WWW para obtener recursos que 
puedas emplear en tus labores académicas?  
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a. Nunca   

b. Algunas veces  

c. Frecuentemente  

d. Muy frecuentemente  

e. No sabe /No contesta  

  

11. ¿En qué medida un debate online te ha aportado nuevas perspectivas 
sobre el material de un curso?   

a. Muy Poco  

b. Algo  

c. Bastante  

d. No sabe / No contesta  
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Anexo 3 
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