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RESUMEN 

La presente investigación titulada “EFECTOS  DE LA APLICACIÓN DEL M-LEARNING EN EL  

PROCESO DE APRENDIZAJE, EN EL ÁREA DE  HISTORIA,  GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA EN 

ESTUDIANTES DE CUARTO AÑO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR, AREQUIPA” tuvo como objetivo general 

demostrar los efectos de la aplicación del M-Learning en el  proceso de aprendizaje, en el área 

de  Historia,  Geografía y Economía.  

Dicha investigación tiene un nivel descriptivo de tipo aplicada con un diseño cuasi 

experimental; la población estuvo conformada por todos los estudiantes del cuarto año de la 

Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, es decir, 29 estudiantes. 

Para realizar el levantamiento de la información de los sujetos a estudiar se aplicó pruebas pre 

test y pos test de los cinco temas elegidos trabajados en las respectivas sesiones de aprendizaje. 

Después de realizar el procesamiento de estadístico y el análisis de resultados se pudo observar 

que la aplicación del M – Learning mejoró notablemente el proceso de aprendizaje. 

La comprobación de hipótesis se hizo mediante la prueba t de Student, estadígrafo que compara 

medias. Los resultados obtenidos de la prueba t condujeron a rechazar H0 y aceptar H1.  

Se elaboró tres conclusiones dentro de ellas destaca la primera que se realizó en función 

objetivo general, la aplicación del M-Learning si tiene efectos positivos en el proceso de 

aprendizaje, en el área de  Historia,  Geografía y Economía.  

 

Palabras clave: Tecnología, aplicación, aprendizaje, efecto, M – Learning, Historia, Geografía 

y Economía.  
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ABSTRACT 

The present research entitled “EFFECTS OF THE APPLICATION OF M-LEARNING IN 

THE LEARNING PROCESS, IN THE AREA OF HISTORY, GEOGRAPHY AND 

ECONOMY IN STUDENTS OF FOURTH YEAR OF SECONDARY SECONDARY 

INSTITUTION OF THE MARIANO MELGAR SCHOOL UNIT, had as objective in general, 

demonstrate the effects of the application of M-Learning in the learning process, in the area of 

History, Geography and Economics. 

This research had a descriptive level with applied type with a quasi-experimental design; The 

population was made up of all the students of the fourth year of the Mariano Melgar Great 

Unity School Educational Institution, that is, 29 students. 

To carry out the collection of the information of the subjects to study, pre-test and post-test of 

the five chosen topics worked in the respective learning sessions were applied. After 

performing the statistical processing and analysis of results, it was observed that the application 

of M - Learning markedly improved the learning process. 

Hypothesis testing was done using Student's t-test, a statistician who compares means. The 

results obtained from the t-test led to reject H0 and accept H1. 

Three conclusions were drawn up within them, the first one that carried out in a general 

objective function, the application of M-Learning if it has positive effects in the learning 

process, in the area of History, Geography and Economics. 

 

Keywords: Technology, application, learning, effect, M - Learning, History, Geography and 

Economics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El conocimiento y la tecnología son factores del desarrollo de la sociedad actual, reconocida 

como una sociedad de información a causa de enormes transformaciones tecnológicas 

sucedidas desde finales de los años setenta del siglo pasado. 

Una sociedad de cambios exige a los individuos  un aprendizaje constante para el buen 

desempeño en las situaciones cambiantes y adoptar nuevos conocimientos, competencias y 

habilidades para convivir con los cambios. Los avances tecnológicos dan respuesta a las 

necesidades que plantea esta sociedad, así, las tecnologías de comunicación satisfacen a las 

necesidades de acceso a la información.  

Las tecnologías móviles se han extendido y transformado el panorama educativo, aportando no 

sólo movilidad sino también conectividad, ubicuidad y permanencia, características tan 

necesarias en los sistemas de educación. 

Con la importancia que tienen ahora las TIC se han dado cambios en los paradigmas y 

estrategias educativas establecidas como válidas para fortalecer el aprendizaje que es un 

proceso y necesita de herramientas para llevarse a cabo. Es así, que la presente investigación 

permite determinar los efectos de la aplicación M-Learning en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes del cuarto año de secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar. 

La presente investigación estará dividida en tres capítulos: 

El capítulo I presentará las investigaciones nacionales e internacionales como antecedentes de 

nuestra investigación y las bases teóricas que sustentan mi tesis. 

El capítulo II estará conformado por el marco operativo donde se plasma toda la parte 

metodológica de la presente investigación. 
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El capítulo III estará conformado por la propuesta o alternativa que ayude a mejorar el tema 

planteado en cuestión. 

Finalmente se mostrarán   las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos de la presente 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO  TEÓRICO 

1.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Internacionales 

Enunciado: Uso didáctico de los dispositivos móviles y su influencia en el aprendizaje 

de las matemáticas en el grado 11º de la Institución Educativa Tricentenario del 

municipio de Medellín – Colombia, año 2015. 

Autores: Luz Milena Rentería Palacios y Willie Ayala Audiverth. 

Objetivo: Determinar la influencia del uso didáctico de los dispositivos móviles en el 

aprendizaje del área de matemáticas en los estudiantes de grado 11º de la institución 

educativa tricentenario del municipio de Medellín - Colombia en el año 2015. 

Conclusiones:  

- En base a la hipótesis N°1: Se logró comprobar que existe una influencia 

significativa entre el uso didáctico de los dispositivos móviles y el aprendizaje de 

conceptos en el área de matemáticas en los estudiantes de grado 11º de la 
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Institución Educativa tricentenario del municipio de Medellín- Colombia en el año 

2015.”, esto basado en los resultados obtenidos en la tabla N°5, donde  se interpreta 

una mejoría del 31,4% en los estudiantes que tenían dominio conceptual 

insuficiente y, se obtuvo como resultado final un 80% de los estudiantes con 

dominio conceptual del  tema tratado. 

- Se concluye que: el uso didáctico de los dispositivos móviles influye 

significativamente en el aprendizaje de conceptos en el área de matemáticas, donde 

los estudiantes demostraron una mejor comprensión y aplicación de conceptos 

(valor de Z = - 6,473 y valor de p = 0,000). 

- En base a la hipótesis N°2: Se demostró que existe una influencia significativa entre 

el uso didáctico de dispositivos móviles y la aplicación de conceptos en el área de 

matemáticas en los estudiantes de grado 11º de la institución educativa 

tricentenario del municipio de Medellín - Colombia en el año 2015. 

- Los resultados obtenidos en la tabla N°6 evidenciaron que de un 48.6% de los 

estudiantes que tenían una aplicación de conceptos insuficientes, se redujo a un 

21.4%, también se evidencio que 55.7% de los estudiantes poseen una aplicación 

básica de conceptos y el 22.9 % posee una aplicación alta de conceptos. Los 

resultados demuestran que el uso didáctico de los dispositivos móviles influye 

significativamente en la aplicación de conceptos en el área de matemáticas. 

- Se concluye que: la utilización de estos dispositivos por parte de los estudiantes, 

en temas que para ellos presentaba cierto grado de dificultad como lo es el tema de 

funcione, tipos de funciones y su graficación e interpretación genero una mejor 

interpretación y utilización del lenguaje matemático y mejores resultados en la 

solución de situaciones problemas (valor de Z = - 4,596 y valor de p = 0,000). 
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- En base a la hipótesis N°3: Se logró comprobar que existe una influencia 

significativa entre el uso didáctico de los dispositivos móviles y el proceso 

actitudinal en el área de matemáticas en los estudiantes de grado 11º de la 

institución educativa tricentenario del municipio de Medellín - Colombia en el año 

2015.” En los resultados obtenidos en la tabla N°7 se evidencia que hubo un cambio 

significativo en la motivación de los estudiantes, del 27.1%, pasando de 54.3% a 

81.4%. Con base en estos resultados, se concluye que: efectivamente la 

intervención de los dispositivos móviles produce buena disposición, motivación, 

expectativas, cierto grado de curiosidad por explorar y aprender, al mismo tiempo 

genera cierto grado de colaboración y apoyo entre pares, qué se reflejaba en su 

deseo por manipular, analizar y compartir las actividades hechas y entendidas, 

explicando a sus compañeros y compartiendo con ellos conocimientos. 

- De igual manera se evidencia que la utilización adecuada de estos dispositivos 

móviles y su implementación en las actividades académicas generan cambios 

positivos en el estudiante el cual se ve más motivado y entusiasmado por aprender 

y compartir lo aprendido, siendo también una alternativa para terminar con el uso 

inadecuado que dan los estudiantes a estos en el aula durante desarrollo de las 

clases (valor de Z = - 5,657 y valor de p = 0,000). 

Otros hallazgos  

1. Encontramos y observamos que una gran parte de los estudiantes no veían los 

dispositivos móviles como herramienta didáctica para aprender y mejorar sus 

competencias educativas. Durante las clases daban diversos usos a sus dispositivos 

móviles, como jugar, conectarse a redes sociales, escuchar música, ahora saben que 

más que herramientas de comunicación o de ocio son dispositivos que les facilitan 
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el desarrollo y comprensión de actividades permitiéndoles mejorar su rendimiento 

académico.  

2. Se observó mucha colaboración y cruce de información entre los estudiantes, 

esto descubrían diferentes formas de utilizar la herramienta y cada descubrimiento 

lo compartían con sus compañeros lo que generó una dinámica de  participación en 

el desarrollo de las clases,  los estudiantes compartían con entusiasmo sus 

descubrimientos lo que mejoró notablemente su actitud hacia  materia.  

Enunciado: Recursos tecnológicos para el aprendizaje móvil (M Learning)  y su relación 

con los ambientes de educación a distancia: implementaciones e investigaciones. 

Autor: María Soledad Ramírez Montoya  

Objetivo: Describir la experiencia de la implementación de recursos tecnológicos para el 

aprendizaje móvil (M - learning) en ambientes educativos, colocando especial énfasis en 

los ambientes a distancia. 

Conclusión: Los recursos tecnológicos crean experiencias positivas en la educación a 

distancia.  

1.1.2. Nacionales  

Enunciado: Efectos de la aplicación del M-Learning en el desempeño académico de los 

estudiantes del curso de matemática de la facultad de  Ingeniería de Sistemas e 

Informática de la Universidad Nacional  san Martín Tarapoto. 

Autor: Elizabeth Igarza Campos  

Objetivo: Determinar la influencia de la aplicación del sistema virtual M-Learning en el 

desempeño académico del curso de Matemática de los estudiantes de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional de San Martín-Tarapoto. 

Conclusiones: 

El tratamiento de la investigación es definido por los siguientes dos momentos:  
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❖ El momento del diagnóstico del desempeño docente, la situación de la 

tecnología virtual y las perspectivas para el aprendizaje por Mobile – Learning 

mediante la aplicación del programa educativo Moodle en la Universidad 

Nacional San Martin – Tarapoto.  

❖ El momento de la experimentación del Aprendizaje Virtual por el sistema M 

– Learning mediante la plataforma virtual Moodle con un grupo de estudiantes 

(28) de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UNSM – T.  

- La modalidad de aprendizaje Mobile Learning o aprendizaje móvil, es una 

nueva forma de enseñar y aprender, asistido por la tecnología electrónica 

inalámbrica: computadoras, celulares, telefonía inteligente, tablets, etc.  

Las ventajas que ofrece su aplicación se destacan entre otros:  

- Desarrollo de la enseñanza – aprendizaje a distancia de manera oportuna en el 

momento y lugar según las condiciones de los participantes, reducción de 

costos, deliberar y explorar los temas y tareas de manera colaborativa y 

autonomía, posibilidades de reducir el tiempo de aprendizaje en simultáneo 

con las actividades cotidianas, promover el desarrollo de conocimientos, las 

habilidades, destrezas y actitudes, construir su propio conocimiento y 

comunicar a los otros  

- Para los efectos de las experiencias de aprendizaje virtual se ha optado por 

diseñar e implementar los módulos autoinstructivos I – II – III - IV de 

contenidos referido a la Teoría de Conjuntos, cuyo aprendizaje se desarrolló 

por el sistema virtual M – Learning, y la evaluación se ejecutó de acuerdo a 

los dominios de la taxonomía de objetivos de Benjamín Bloom: Aprendizaje 

Conceptual, Aprendizaje Procedimental y Aprendizaje Actitudinal.   
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- Los resultados de la administración de las pruebas de evaluación de las 

capacidades cognitivas y procedimentales por sus dimensiones inclusive, 

representan un gran incremento en el aprendizaje por el grupo de 

experimentación.  

- La evaluación de las capacidades actitudinales mediante un test de 

ponderación a cada uno de los ítems de las dimensiones del grupo de 

experimentación expresa logros superiores a setenta por ciento por lo cual se 

atribuye a los estudiantes poseer actitudes favorables para la implantación del 

sistema M – Learning en la Facultad.   

- Según la inferencia estadística de los resultados del aprendizaje virtual del 

sistema M - Learning, se considera como válido para la población, en este 

caso a nivel de la Facultad, se admite como válido los procesos referidos al 

aprendizaje procedimental y actitudinal, mientras tanto el aprendizaje 

cognitivo es irrelevante en la generalización, probablemente por la naturaleza 

cancelatoria de los temas en los ciclos de estudios.  

Enunciado: Los M-Learning en el desarrollo de la motivación para el logro del 

aprendizaje significativo del área de CTA en los alumnos del quinto grado de secundaria  

de la Institución Educativa  “San Juan Bautista” – Huariaca – Pasco. 

Autor: Jhonny Luis Callupe Guzmán 

Objetivos: Demostrar que los m-learning desarrollan la motivación para el logro de los 

aprendizajes significativos del área de CTA en los alumnos del 5° grado de Educación 

Secundaria de la I.E. “San Juan Bautista” – Huariaca – Pasco y  Determinar las diferencias 

de la motivación y los logros de aprendizaje  en el área de CTA en los alumnos del grupo 

control y experimental del 5° grado de Educación Secundaria de la I.E. “San Juan 

Bautista” – Huariaca – Pasco. 
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Conclusiones:  

- Existe una influencia de los m-learning en el desarrollo de la motivación 

intrínseca para el logro de los aprendizajes significativos en los alumnos del grupo 

experimental, pues éstas se han elevado, evidenciado en que ahora los alumnos 

muestran más interés en el curso, más activos en el desarrollo de las sesiones, 

cada clase con interrogantes diversas relacionados al curso aunque no 

necesariamente del tema, quieren hacer por sí solos, etc.  

- Según la teoría de Harter si encontramos una motivación intrínseca en aumento, 

la influencia de los m-learning en el desarrollo de la motivación extrínseca va 

disminuyendo.  

- El grupo experimental tuvo un aumento en todas las sub escalas, por tanto, está 

más motivado intrínsecamente por ello los alumnos están más predispuestos a que 

los contenidos del área sean significativas para los alumnos de este grupo. Los del 

grupo control han disminuido en algunas sub escalas, pero en promedio se 

mantienen con la misma motivación.  

- Comparando las calificaciones de los grupos control y experimental de pruebas 

realizados antes de salir del periodo de receso y al retorno después de las dos 

semanas, encontramos que para el primer grupo la diferencia del primer y segundo 

examen fue mayor alcanzando en promedio a bajar 2.16 puntos, en cambio la 

diferencia del experimental fue de tan sólo 0.62 lo que demuestra que si transcurre 

más días los del control tendrían a olvidarse lo que aprendieron y los del 

experimental tardarían más.   

- El grupo experimental desarrolló más ítems de aspectos teóricos conceptuales y 

menos de problemas donde implica el empleo de fórmulas, debido a que durante 
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el empleo de los móviles más se puso énfasis en la explicación teórica y 

conceptual de fenómenos físicos.  

- La aplicación de la metodología utilizando los m-learning permite que el trabajo 

de grupos sea más interactivo, la posibilidad de ampliar lo que se aprendió en 

clase, el despertar el interés en el curso así como que sirva como motivante y sea 

entretenido son las principales características del empleo del móvil conseguidos 

mediante el uso de aplicativos de los móviles para visualización de videos, 

archivos de varios formatos y otros que vienen instalados en estos dispositivos. 

Enunciado: Aplicación de la tecnología M – Learning en el desarrollo de actitudes 

científicas en los estudiantes de la FIQT – UNI, 2013. 

Autores: Oscar Valverde Sandoval y Mario Garayar Avalos  

Objetivo: Determinar el nivel de contribución de la aplicación de m-Learning educativa 

en el desarrollo de las actitudes científicas en los estudiantes de la FIQT-UNI, 2013. 

Conclusión:  

- Los resultados confirmaron que la aplicación de m-Learning educativa si 

contribuye en el desarrollo de actitudes científicas, asimismo esta contribución es 

bastante significativa en el aspecto cognoscitivo y conductual, no obstante en el 

aspecto afectivo no resulto significativo. 

Enunciado: M-learning en el aprendizaje de lenguaje de programación del III ciclo de 

computación de los alumnos del I.E.S.T.P “Villa María”, distrito V.M.T, 2017. 

Autor: David Cornelio Huanasca Rivas  

Objetivo: Determinar en qué medida la aplicación del m-learning mejora el aprendizaje 

de Lenguaje de Programación del III ciclo de Computación de los alumnos del I.E.S.T.P. 

“Villa María”, distrito VMT. 
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Conclusiones:  

❖ Los resultados de la investigación reportan la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas entre el grupo experimental y el grupo control 

en lo que respecta a la variable lenguaje de programación. Mediante el análisis 

T de Student se obtuvo un nivel de significancia de 0.006 (p< 0.05) y el valor 

de Z = -3.213, se demuestra que dicho nivel se encuentra dentro del valor 

permitido y se concluye que “ La aplicación del programa m-learning mejora el 

aprendizaje de Lenguaje de programación en los alumnos del III ciclo de 

computación de la I.E.S.T.P. “Villa María”, distrito VMT, 2017. 

❖ Con respecto a la primera dimensión: Lógica de Programación los resultados de 

la investigación mediante el análisis T de Student se obtuvo un nivel de 

significancia de 0.005 ( p< 0.05) y el valor de Z=- 3.344, se demuestra que dicho 

nivel se encuentra dentro del valor permitido y se concluye que “ La aplicación 

del programa m-learning mejora la Lógica de Programación en los alumnos del 

III ciclo de computación de la I.E.S.T.P. “Villa María”, distrito VMT, 2017.  

❖ Con respecto a la segunda dimensión: Sintaxis de Programación los resultados 

de la investigación mediante el análisis T de Student se obtuvo un nivel de 

significancia de 0.048 ( p< 0.05) y el valor de Z=- 2.154, se demuestra que dicho 

nivel se encuentra dentro del valor permitido y se concluye que “ La aplicación 

del programa m-learning mejora la Sintaxis de Programación en los alumnos 

del III ciclo de computación de la I.E.S.T.P. “Villa María”, distrito VMT, 2017.  

❖ Con respecto a la tercera dimensión: Resolución de Problemas los resultados de 

la investigación mediante el análisis T de Student se obtuvo un nivel de 

significancia de 0.005 ( p< 0.05) y el valor de Z=- 3.213, se demuestra que dicho 

nivel se encuentra dentro del valor permitido y se concluye que “ La aplicación 
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del programa m-learning mejora la Resolución de Problemas en los alumnos del 

III ciclo de computación de la I.E.S.T.P. “Villa María”, distrito VMT, 2017.  

1.2. BASES TEÓRICAS  

1.2.1. Las TIC 

Manifiesta que las TIC o Tecnologías de la Información y la Comunicación son herramientas 

innovadoras inmersas en la cultura tecnológica con la que debemos convivir, dichas 

herramientas amplían nuestras capacidades mentales y las posibilidades de desarrollo 

educativo – social (Pérez, 2013, pág. 12). 

“Por otro lado, (Duarte, 2014, pág. 08)define a las TIC como los instrumentos esenciales 

para el desarrollo de las habilidades tecnológicas en los individuos. También menciona que en 

estos días es vital saber utilizar con inteligencia toda la tecnología para desarrollar todos los 

campos del conocimiento”. 

1.2.1.1. Las tic en educación 

La integración de las TIC en el sistema educativo no es un fenómeno nuevo, pues ya se han 

incorporado desde los orígenes del propio sistema diversos dispositivos y recursos tecnológicos 

para el uso pedagógico. Sin embargo, es nueva la envergadura y el impacto que las TIC —tales 

como el uso de Internet, celulares, computadoras individuales, la televisión digital y los 

recursos digitales— tienen hoy en los procesos masivos de socialización de las nuevas 

generaciones. 

(Callupe, 2015, pág. 15)manifiesta que el programa TIC y Educación Básica pone en el 

centro un conjunto de preguntas que apuntan a construir evidencia respecto del modo y los 

procesos que se ponen en juego e interpelan a las formas de hacer del sistema educativo. Uno 

de los actores fundamentales de este proceso son los docentes, y la forma en que ellos integran 

estos recursos y los nuevos lenguajes en sus prácticas en clase .   
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(Balarín, 2013, pág. 13), expone que a pesar de hacer esfuerzos en cuanto a la 

sistematización de los programas ejecutados por los distintos gobiernos de turno, poco o nada 

se hizo, ya que estos tenían un alto grado de discontinuidad en las políticas que generalmente 

eran alejadas de la realidad o que eran débiles en planificación y evaluación o que eran el centro 

de promesas políticas de mejoramiento de la educación. Recién se están ordenando la 

información que existe.    

1.2.2. El M- Learning  

Manifiesta que el  Mobile Learning o Aprendizaje Móvil, como tema de investigación en 

tecnologías de la educación, se inicia aproximadamente a principios de la primera década de 

este siglo. La principal característica del Mobile Learning o Aprendizaje Móvil es la ubicuidad, 

es decir, permite el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en cualquier momento y 

lugar (Brazuelo, 2015, pág. 25).       

Esta modalidad surge ante la evolución de los dispositivos móviles como son computadora 

portátil, tabletas y celulares, al respecto considera al Mobile Learning como una extensión del 

E-learning, pero caracterizado por su independencia respecto a la ubicación en espacio y 

tiempo (Quinn, 2000, pág. 02). Por su parte, lo define como una experiencia de aprendizaje en 

cualquier momento y en cualquier lugar (Harris, 2001, pág. 04). De acuerdo con (Brazuelo & 

Gallego, 2011, pág. 04), el Mobile Learning desarrolla la construcción del conocimiento, el  

aprendizaje autónomo y ubicuo gracias a la mediación de dispositivos móviles. Para 

(Motteram, 2013, pág. 11) los dispositivos móviles tienen gran influencia  en el aprendizaje, 

por su potencial multimedia y  comunicación instantánea en cualquier lugar y hora. Al respecto 

(Ally, 2009, pág. 03) argumenta que el aprendizaje a través de la modalidad M-learning tiene 

la gran ventaja de ser ubicuo, esto tiene un gran impacto significativo en la manera  en que los 

estudiantes aprenden y los docentes los acompañan sin problemas de horario.  
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refiere que el aprendizaje móvil hace más sencillo el acceso a las herramientas y recursos 

pedagógicos, permite crear contenidos educativos dentro y fuera del salón de clases y 

actualmente es considerada como una estrategia de refuerzo para el logro de los objetivos 

educativos de manera eficiente en varios sistemas educativos (Pérez, 2013, pág. 23).  

Citando a  (Rodríguez L. , 2015, pág. 13) manifiesta que el M-Learning es el aprendizaje 

electrónico digital que se apoya de dispositivos móviles y transmisión de wireless; o 

simplemente, es cuando el aprendizaje toma lugar con dispositivos móviles. 

El aprendizaje M-learning es el que se da a través de enseñanzas que no están limitadas por 

el ambiente de aprendizaje, el espacio y el tiempo, sino que complementa, enriquece y estimula 

los aprendizajes de manera flexible y móvil, lo que facilita al estudiante aprender desde 

diferentes escenarios y contextos. 

Se denomina M-learning, o aprendizaje electrónico móvil, a una metodología de enseñanza 

y aprendizaje que se vale del uso de pequeños dispositivos móviles, tales como teléfonos 

móviles, o cualquier dispositivo de mano que tenga alguna forma de conectividad inalámbrica. 

1.2.2.1. Ventajas y desventajas del uso del M-Learning 

a) Ventajas del uso del M-Learning 

Citando a (Sánchez Y. , 2016, pág. 25) nos da a conocer las ventajas del uso del M-

Learning. 

 

- Permite el aprendizaje en cualquier momento y lugar.  

- Puede mejorar la interacción didáctica de forma síncrona y asíncrona.  

- Potencia el aprendizaje centrado en el alumno.  

- Enriquecimiento multimedia del aprendizaje.  

- Permite la personalización del aprendizaje.  

- Favorece la comunicación entre el alumnado y las instituciones.  

- Favorece el aprendizaje colaborativo.  
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b) Desventajas del M-Learning 

La UNESCO (2012), citado por (Callupe, 2015, pág. 45)  revela dos barreras principales 

para el desarrollo del aprendizaje móvil en América Latina. 

- Altos costos.-  Pueden repercutir en la sostenibilidad, el crecimiento y la expansión 

de los dispositivos móviles los siguientes aspectos:  

- Costos de conectividad: con tarifas de conexión muy altas, aunque este último año 

con la aparición de más operadoras, ofrecen mayor acceso que incluyen en paquetes 

de navegación  

- Costos versus servicios: si bien el costo de los teléfonos inteligentes estás 

descendiendo, aún es demasiado alto.  

- Limitaciones tecnológicas.-  los retos tecnológicos que pueden interferir en 

actividades de enseñanza y aprendizaje son los siguientes: 

-  Velocidad: Con la oferta de la navegación en 4G podría superarse esta limitación, 

salvo que sólo dura el tiempo que pueda cubrir el paquete contratado con la 

operadora.  

- Tamaño: Si bien su tamaño permite el acceso en cualquier lugar, también es el 

tamaño el que determina la pantalla que por lo general al ser algo pequeño limitan 

las posibilidades de leer o ver ciertos contenidos.  

- Acceso a servicios en línea: A pesar de tener sitios donde poder alojar lo producido 

o la comunicación entre pares, sin embargo el acceso a determinadas páginas podría 

estar restringido por la escuela o por los padres en el hogar. Además se podría tener 

problemas técnicos que no pueden ser resueltos sin apoyo técnico especializado. 
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1.2.2.2. Características del M – Learning  

(Callupe, 2015, pág. 55) indica que las características del M – Learning son: 

a) Interactividad:  

Es la relación bidireccional entre receptor y emisor. 

El M - Learning, a través de sus recursos y características, ofrece suficiente 

Interactividad, de tal forma que, teniendo el alumno acceso a la diversidad de 

información, material, recursos, etcétera, sea él mismo el protagonista de su propio 

aprendizaje. 

b) Flexibilidad:  

La flexibilidad es una condición que posee para adaptarse a los cambios. Un cuerpo 

es flexible cuando es capaz de moverse con facilidad y adoptar posturas diversas sin 

demasiado esfuerzo. 

La plataforma M – Learning es flexible, no se mantiene rígida a los planes de estudio, 

sino que puede adaptarse tanto a la pedagogía como a los contenidos. 

c) Escalabilidad 

Es la propiedad de aumentar la capacidad de trabajo de un sistema, sin comprometer 

su funcionamiento y calidad. Es el poder de crecer sin perder la calidad en sus 

servicios. 

En un M - Learning, la escalabilidad permite que la plataforma pueda funcionar con 

la misma calidad, independientemente de la cantidad de usuarios registrados y activos. 

d) Estandarización 

Un estándar es un método aceptado, establecido y seguido normalmente para efectuar 

una actividad o función, para lo cual se deben cumplir ciertas reglas (implícitas y 

explícitas) con el fin de obtener los resultados esperados y aprobados para la actividad 
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o función. Por medio de un estándar se garantiza el funcionamiento y acoplamiento 

de elementos que fueron generados independientemente. 

Es importante que un M - Learning ofrezca estandarización, a los efectos de poder 

utilizar cursos y/o materiales que hayan sido realizados por terceros. 

e) Usabilidad 

Se refiere a la rapidez y facilidad con que las personas realizan tareas propias mediante 

el uso de un producto. 

f) Funcionalidad 

Un objeto es funcional si cumple las funciones que le fueron asignadas. La 

funcionalidad de un objeto se puede ampliar para que satisfaga mayor cantidad de 

necesidades y se puede mejorar para que sea más avanzada. 

La funcionalidad de un M – Learning se refiere a las características que permiten que 

una plataforma sea funcional a los requerimientos y necesidades de los usuarios, y 

está relacionada a su capacidad de escalabilidad. 

g) Ubicuidad 

El término ubicuo tiene origen latino (ubique) y significa “estar en todas partes”. 

La tecnología nos permite estar presentes en diferentes lugares al mismo tiempo, tener 

la información disponible a cualquier hora y en cualquier lugar, es la seguridad de 

encontrar en la plataforma todo lo que se necesita. 

h) Persuabilidad 

Es una palabra compuesta por dos términos (persuasión y usabilidad) e implica la 

integración y articulación de cuatro características (Funcionalidad, Usabilidad, 

Ubicuidad e Interactividad). 

Es la capacidad que tiene M- Learning de convencer a un usuario a través de su uso y 

convertirlo en un potencial cliente (Persuadir para convertir). 
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i) La accesibilidad 

Por la accesibilidad las personas con otras capacidades tienen acceso a la información 

online, promoviendo de esta manera el nivel más alto de utilización. Por ejemplo, las 

personas con deficiencias visuales usan un mecanismo llamado screenreader para leer 

la pantalla, para lo cual está debidamente diseñadas. Los sistemas con estas 

características están íntimamente relacionadas con la usabilidad. 

1.2.2.3.Los dispositivos móviles y el M-Learning 

Un dispositivo móvil es un procesador con memoria que tiene muchas formas de entrada 

(teclado, pantalla, botones, etc.), también formas de salida (texto, gráficas, pantalla, vibración, 

audio, cable). Algunos dispositivos móviles ligados al aprendizaje son las laptops, teléfonos 

celulares, teléfonos inteligentes, asistentes personales digitales (Personal Digital Assistant, 

PDA, por sus siglas en inglés), reproductores de audio portátil, iPods, relojes con conexión, 

plataforma de juegos, etc.; conectada a Internet, o no necesariamente conectada (cuando ya se 

han archivado los materiales materiales). 
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Tabla 1. Dispositivos móviles 

Dimensiones Modelo tradicional E-Learning M-Learning 

Objetivo Comunicar contenidos Comprensión y retención 
Soporte al proceso de 

aprendizaje 

Medios utilizados Presencial Ordenadores Dispositivos móviles 

Diseño de los 
materiales 

Clases magistrales, 
presentaciones, recursos 

multimedia. Interactividad. 

Entornos estáticos: información 
detallada, material multimedia, 

cierta interactividad. 

Entornos dinámicos, 

reducido espacio en la 
pantalla, una idea por 

pantalla, facilidades para 
la navegación. 

Tiempo 
Limitado frecuentemente 

al horario escolar 

Limitado al tiempo dedicado al 

ordenador, aunque pueda tener 
lugar en cualquier momento. 

Sin limitaciones de 

tiempo. El aprendizaje 

tiene lugar en cualquier 
momento en el que se 

disponga de un dispositivo 
móvil. 

Duración recomendada 50 minutos 20 a 30 minutos 3 a 10 minutos 

Personalización 

Absoluta limitación de las 
posibilidades de  

diferenciación de los 
contenidos 

Permite cierta personalización a 
la hora de elegir los recursos, 

contenidos, pero haciendo uso 
de herramientas e interfaces 

compartidas y no personalizadas 

Personalización de 
aplicaciones, conceptos.  

A menudo, la propiedad 
del dispositivo permite la 

personalización 

Uso particular No Típicamente particular Particular 

Contexto 
Altamente limitada a una 

localización y a una 

programación 

Varias ubicaciones, aunque 
vinculado a una  localización y 

medio específico. 

El  aprendizaje tiene lugar 

en  numerosos entornos y 
espacios donde haya 

conexión inalámbrica a la 

red. 

Formal/ informal Formal Formal/informal 
Informal, aunque pueda 

ser también formal 

Conexión social Únicamente presencial Conexión virtual a la red. Presencial y virtual. 

Inmediatez No Parcialmente Inmediato. 

             Fuente: Elaboración propia 
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1.2.3. Aprendizaje  

Manifiesta que el aprendizaje es un proceso de construcción de representaciones personales 

significativas y con sentido de un objeto o situación de la realidad. Así mismo, señala que dicho 

proceso es de registro, elaboración y transmisión de datos .Esto se da por impulsos internos en 

el psiquismo, cuando se produce la percepción se desdobla el impulso hacia la conciencia (se 

estructura la imagen) y hacia la memoria (donde se grava), y cuando se dispara la imagen la 

respuesta sale por los centros de respuesta (vegetativo, motriz, emotivo o intelectual). De 

acuerdo con lo anterior, el proceso de aprendizaje no es pasivo y supone siempre la puesta en 

marcha de los centros de respuesta. De esta respuesta se tiene registro y se grava .El aprendizaje 

va modificando el comportamiento, con relación a las experiencias de acierto y error, ensayos 

que van dando pautas para la mejor adaptación del individuo. Esta incorporación de nuevos 

conocimientos, habilidades, destrezas, conductas o valores, implican un cambio de 

comportamiento en la persona, que se va grabando en la memoria, y lo aprendido se puede 

aplicar a nuevas situaciones .En la grabación y en la memorización la emoción tiene un papel 

importante, por cuanto los datos se graban y memorizan mejor en situaciones agradables .Para 

la nueva educación, el aprendizaje debe ser eje central de los procesos educativos, y no la 

enseñanza; es decir, que la ocupación pedagógica principal se centra en quien aprende y no en 

quien enseña (Guzmán, 2014, pág. 21).  

Así mismo, (Solórzano, 2012, pág. 11) define al aprendizaje como un proceso del cual son 

capaces ciertas clases de organismos vivientes – muchos animales, incluyendo los seres 

humanos, pero no las plantas. Es un proceso que capacita a estos organismos para modificar su 

comportamiento bastante rápidamente de manera más o menos permanente, de modo que las 

mismas modificaciones no tienen que ocurrir una vez tras otra, en cada nueva situación. Es 

decir el aprendiz muestre que ha aprendido algo, él debe exhibir una modificación, más o 
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menos durable de su comportamiento y, además, debe ser capaz de utilizarla en lugar de 

aprenderla de nuevo cada vez que surge la misma o una situación similar. 

Nos dice que el aprendizaje es lo que nos permite adaptarnos, en periodos relativamente 

cortos, a los requerimientos de nuestras circunstancias. Por medio del aprendizaje la 

información acerca de nuestro medio ambiente llega hasta nuestras mentes y queda disponible 

para su uso, ahora y en el futuro. Para los seres humanos, el aprendizaje constituye la base de 

todo lo que concierne al comportamiento. Esto moldea nuestros motivos y nuestras emociones, 

provee la base para el pensamiento, determina nuestras actividades sociales, y enmarca nuestra 

personalidad. También afirma que el aprendizaje es un cambio en la disposición o capacidad 

humana que consiste en un periodo de tiempo y que no es simplemente accesible al proceso de 

crecer (Rivera, 2010, pág. 13). 

1.2.3.1.Tipos de aprendizaje  

Según (Rivera, 2010, pág. 20), los tipos de aprendizaje son:  

a) Aprendizaje anticipativo 

Consiste en la adquisición de las habilidades para enfrentar situaciones nuevas en el 

futuro, prever la ocurrencia de determinados acontecimientos y crear nuevas 

alternativas de solución de problemas. Requiere no solo aprender de la experiencia, 

sino también experimentar nuevas situaciones. 

b) Aprendizaje basado en problemas (PBL) 

Es una técnica didáctica en la que los estudiantes abordan problemas reales o 

hipotéticos en grupos pequeños y bajo la supervisión del docente .Ocurre 

frecuentemente dentro de pequeños grupos de estudiantes que trabajan 

colaborativamente en el estudio de un problema y se abocan a generar soluciones 

viables; asumen así mayor responsabilidad sobre su aprendizaje. 
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c) Aprendizaje colaborativo 

Es considerado como una filosofía de interacción y una forma especial de trabajo, que 

implica el manejo de aspectos tales como el respeto a las contribuciones y capacidades 

individuales de los miembros del grupo. El aprendizaje colaborativo no es sinónimo 

de trabajo de grupo, lo que distingue a los grupos colaborativos de otros tipos de 

agrupaciones, es el desarrollo de la interdependencia positiva entre los estudiantes, es 

decir, de una toma de conciencia de que sólo es posible lograr las metas individuales 

de aprendizaje si los demás compañeros de grupo logran también las suyas. 

d) Aprendizaje colectivo 

Se sostiene que no solo los individuos aprenden, sino también lo hacen los grupos 

sociales, una sociedad, un país, etc., aunque es un concepto relativamente nuevo, las 

experiencias de la historia parecieran demostrar que tiene validez. 

e) Aprendizaje conceptual 

El concepto es una idea de características comunes a varios objetos o acontecimientos. 

De modo que el aprendizaje conceptual involucra al reconocer y asociar características 

comunes a un grupo de objetos o acontecimientos. Desde chico el niño está sometido 

a este tipo de aprendizaje, cuando se le llama a almorzar, por ejemplo sabe que tiene 

que dejar de hacer lo que está haciendo, lavarse las manos, ir a sentarse a determinado 

lugar, etc. Cuando el niño hace todas las cosas asociadas con el almorzar sin necesidad 

de que se le indique cada una de ellas, puede decirse que ha entendido al concepto 

como tal. Los conceptos cambian con la edad de la persona, el mismo concepto de 

almorzar puede estar asociado a distintos objetos y acontecimientos si se trata de un 

adolescente, un joven que trabaja, o un adulto. 
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f) Aprendizaje condicional 

Acción concreta asociada a una respuesta concreta. 

g) Aprendizaje de conservación 

Es el tipo de aprendizaje diseñado para mantener un sistema o el modo de vida de una 

sociedad. 

h) Aprendizaje deductivo 

En el enfoque de aprendizaje deductivo el alumno aprende conceptos los cuales ya 

han sido definidos de antemano, incluso ejemplificados .Tiene la ventaja de tomar 

menos tiempo que el aprendizaje inductivo; el uso de uno u otro dependerán del 

tiempo disponible de aprendizaje y del tipo de alumnos, etc. 

i) Aprendizaje defensivo 

Es el típico aprendizaje realizado para cumplir con los requisitos académicos, pasar 

un examen, aprobar un curso, etc. El profesor aprende: el reglamento, asistencia 

mínima, calificaciones, los mecanismos de defensa del ego. Estos mecanismos se 

ponen en funcionamiento cada vez que la persona no está segura de la realidad de la 

situación en la secuencia y no sabe (no se ha explicado con claridad) cómo enfrentarla. 

j) Aprendizaje en base a proyectos 

El aprendizaje en base a proyectos surgió cimentado en los principios pedagógicos y 

metodológicos de la escuela nueva, el constructivismo, en el enfoque socio crítico de 

la educación, lo que quiere decir que no es nuevo, pero poco utilizado en las aulas 

sobre todo en el nivel de educación secundaria. La finalidad de los proyectos de 

aprendizaje son desarrollar capacidades y procesos cognitivos superiores como el 

pensamiento, la creatividad e imaginación, así como los procesos afectivos y volitivos 

como la curiosidad, el interés por aprender, la sensibilidad, el compromiso, el trabajo 

en equipo .El objetivo de aprender en base a proyectos es que los estudiantes se 
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conviertan en los protagonistas principales en la resolución de problemas, lo cual 

genera productos o servicios.  

k) Aprendizaje inductivo 

Requiere que los alumnos comparen y contrasten diversos estímulos. Parte de un 

grupo de observaciones empíricas; procede de diversas observaciones específicas, a 

formarse o descubrir sus propios conceptos o hipótesis después de haber comprobado 

estas hipótesis empíricamente. 

l) Aprendizaje innovativo  

Es el tipo de aprendizaje empleado para producir el cambio, renovación, 

reestructuración o reformulación de problemas .es el medio para permitir a los 

individuos y grupos sociales de consumo. Los rasgos del aprendizaje innovativo son 

la anticipación, contrastándolo como adaptación y el de participación, que involucra 

tanto derechos como responsabilidades. 

m) Aprendizaje integrativo 

Es aquel aprendizaje que tiene lugar cuando la persona trata de incorporarse a un grupo 

social, económico, étnico o de cualquier otro orden .su propósito no es sólo saber 

acerca de este determinado grupo para aumentar su conocimiento, sino para formar 

parte de él y ser aceptado como miembro. 

n) Aprendizaje informal 

 Se refiere fundamentalmente a que todo individuo, con o sin educación formal, está 

aprendiendo en todos los niveles, intensidades, velocidades, con el fin de enfrentar 

con éxito las complejidades de la vida moderna. Se la usa como puesta a la enseñanza 

formal de la escuela e incluye el aprendizaje en familia, los grupos de iguales, juego, 

trabajo, medios de comunicación. 
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1.2.3.2.Características del aprendizaje 

(Solórzano, 2012, pág. 30) manifiesta que el aprendizaje para que sea pleno debe reunir 

ciertas condiciones que hagan posible su realización. Entre estas condiciones tenemos: 

a) Dinamismo: 

El aprendizaje es posible sólo a base de la actividad. La dinamicidad es 

imprescindible para que se produzca el aprendizaje.  

b) Intencionalidad: 

El aprendizaje se produce sólo cuando en el sujeto existe el deseo de aprender. Todo 

aquello que no se basa en la intención del alumno es un trabajo del que no se podrá 

esperar resultados positivos. 

c) Individualidad: 

 La calidad, intensidad y celeridad en el aprendizaje está en función directa de la 

capacidad e interés individuales del sujeto. Las reacciones difieren de un sujeto a 

otro. 

d) Creatividad: 

El aprendizaje no sólo consiste en la adquisición de los hábitos, conocimientos, 

normas de conducta, es decir la repetición de lo captado. Un aprendizaje pleno es tal 

cuando permite la creación, un cambio del modo de actuar. 

e) Funcionalidad: 

Otra condición del aprendizaje consiste en que tiende a lograr algo, que existe una 

finalidad, un objetivo, Además, el aprendizaje se realiza de acuerdo con la naturaleza 

biopsíquica del educando, es decir, está en función de las posibilidades y la capacidad 

del educando. 
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1.2.4. Teorías del Aprendizaje y  M - Learning  

1.2.4.1.Teoría cognitivista 

Manifiestan que esta teoría el aprendizaje es la adquisición o reorganización de las 

habilidades cognitivas mediante las cuales los seres humanos procesan y almacenan 

información (Good, 1990, pág. 31). 

Enfoque: Información y entrega de contenidos en M-learning utilizando el aprendizaje 

multimedia, imágenes, audio, video, texto, animaciones.  

1.2.4.2.Teoría constructivista 

Señalan que el aprendizaje es un proceso en el cual los discentes forman nuevas ideas y 

construyen sus propios conceptos básicos teniendo como base sus conocimientos previos 

(Díaz, 2010, pág. 12).   

Enfoque 

El M-learning se realiza en torno a preguntas para estudio de casos, resolución de problemas, 

y aplicación en múltiples representaciones. Contextos auténticos basados en información 

contenida las bases de datos se observa gran comunicación, colaboración e interacción, entre 

los estudiantes, a través de los teléfonos móviles.  

1.2.4.3.Teoría del aprendizaje colaborativo 

Señala que el aprendizaje es promovido, facilitado y mejorado por la interacción y 

colaboración entre los estudiantes (Balarín, 2013, pág. 15).  

Enfoque: Colaboración y la interacción m-l depende activamente la participación del 

contexto social.  

Permite la comunicación entre compañeros a través de teléfonos móviles. El M-learning 

promueve el trabajo colaborativo con la participación de todos los estudiantes sin necesidad de 

coincidir en tiempo y lugar. 
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1.2.4.4. Conectivismo  

 Manifiesta que el aprendizaje es un proceso basado en el uso de tecnología (Siemens, 2004, 

pág. 23).  

 Enfoque: Se enfoca en las fuentes de información existentes en la red.  En el uso de 

tecnología cada vez más avanzada y miniaturizada como por ejemplo computadores, teléfonos, 

celulares y tabletas  

1.2.5. El aprendizaje y el M-Learning 

“Nos dice (Rivera, 2010, pág. 29)que la aplicación M-Learning es un instrumento 

tecnológico que sirve como una herramienta pedagógica, esto hace que sea de gran vitalidad 

su incorporación en el quehacer educativo del profesor de aula. También nos brinda algunas 

razones que explican su importancia”, estas son:  

- Ayuda a los estudiantes a mejorar sus capacidades para leer, escribir, calcular y a 

reconocer sus capacidades existentes. 

- Incentiva las experiencias de aprendizaje, independientes o grupales. 

- Ayuda a los estudiantes a identificar las áreas donde necesitan ayuda. 

- Permite a los docentes que envíen recordatorios a sus estudiantes sobre plazos de 

actividades o tareas a los alumnos así como mensajes de apoyo y estímulo. 

- Ayuda a los estudiantes para que permanezcan enfocados y calmados durante las 

sesiones de clases por períodos más largos. 

- Ayuda a elevar la autoestima y proporciona una sensación de confianza en la 

medida que se brinda a los docentes y estudiantes la responsabilidad del cuidado 

de dispositivos tecnológicos propios del M-Learning. 

- Enriquece, anima y brinda variedad a las lecciones o cursos convencionales. 

- Proporciona a menudo actividades intercurriculares, aspecto clave para involucrar 

a los docentes a que introduzcan actividades M-Learning dentro del salón de clase. 
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Entre las ventajas principales radica la capacidad de ofrecer un aprendizaje personalizado 

en cualquier momento y lugar, las posibilidades para realizar aprendizajes adaptados al estilo 

de aprendizaje de cada estudiante y lo atractivo de su presentación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LAS INVESTIGACIÓN 

2.1.   FUNDAMENTACIÓN 

La tecnología ha hecho cambiar nuestro mundo como nadie habría podido imaginar. Hoy 

los dispositivos móviles impregnan la vida diaria, dando un acceso incomparable a la 

comunicación y la información. 

Mirando al próximo decenio y más allá, parece claro que el futuro del aprendizaje móvil se 

ubicará en un mundo en el que la tecnología será más accesible y asequible y estará más 

conectada que en el mundo de hoy. Pero la tecnología por sí sola, por grandes que sean su 

omnipresencia y su utilidad, no será lo que decida si el aprendizaje móvil beneficia o no a un 

gran número de personas. Para diseñar intervenciones efectivas de aprendizaje móvil hay que 

partir de una comprensión global de cómo interactúa la tecnología con factores sociales, 

culturales y, cada vez en mayor medida, comerciales 
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2.2.  JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se justifica por los siguientes motivos: en la actualidad son pocas 

las investigaciones realizadas acerca del M-Learning en el  proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por otro lado, la mayoría de docentes aún no incluye las herramientas que nos ofrece la 

tecnología y no la utiliza en su quehacer pedagógico ya sea porque se cree que no ayuda en el 

proceso de enseñanza o porque desconocen cómo aplicarla.  

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Como profesora de aula del área de Historia, Geografía y Economía y estando en práctica 

pedagógica me planteo las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los efectos de la aplicación del 

M- Learning en el proceso de aprendizaje en los estudiantes del cuarto año de secundaria de la 

I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, Arequipa? ¿Cuáles son los niveles de aprendizaje 

de los estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, 

Arequipa? 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. Objetivo general 

Demostrar los efectos  de la aplicación del M-Learning en el  proceso de 

aprendizaje, en el área de  Historia,  Geografía y Economía en estudiantes de cuarto 

año de secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar, Arequipa. 

 2.4.2. Objetivos específicos 

Precisar el nivel de aprendizaje mediante un pre test durante cinco sesiones en el 

área de Historia,  Geografía y Economía en estudiantes del cuarto año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, 

Arequipa. 
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Aplicar  sesiones de aprendizaje usando el M-Learning en el área de Historia,  

Geografía y Economía en estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la 

Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, Arequipa. 

Precisar el nivel de aprendizaje mediante un post test durante cinco sesiones en el 

área de Historia,  Geografía y Economía en estudiantes del cuarto año de educación 

secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, 

Arequipa. 

Proponer  un módulo M-Learning para el mejorar el proceso de aprendizaje en el 

área  Historia,  Geografía y Economía en estudiantes de la Institución Educativa 

Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. 

2.5. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN  

La aplicación del M-Learning en el  proceso de aprendizaje, en el área de  Historia,  

Geografía y Economía en estudiantes del  cuarto año de secundaria de la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar tiene efectos positivos y 

significativos. 

2.5.1. Hipótesis estadísticas de la investigación 

H1:   La aplicación del M-Learning en el  proceso de aprendizaje, en el área de  Historia,  

Geografía y Economía en estudiantes del  cuarto año de secundaria de la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar si tiene efectos positivos y 

significativos. 

H0:   La aplicación del M-Learning en el  proceso de aprendizaje, en el área de  Historia,  

Geografía y Economía en estudiantes del  cuarto año de secundaria de la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar no tiene efectos positivos y 

significativos. 

Hipótesis específicas 
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La mayoría de estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, Arequipa se encuentran en el 

nivel “en proceso” en los pre test tomados en las sesiones de aprendizaje.  

La mayoría de estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, Arequipa se encuentran en el 

nivel “logro destacado” en los post test tomados en las sesiones de aprendizaje.  

2.6. SISTEMA DE VARIABLES  

Variable independiente 

M-Learning 

Variable dependiente  

Proceso de aprendizaje 

2.7. INDICADORES  

Tabla 2. Indicadores de las variables 

VARIABLES INDICADORES  

M-Learning 

Video 1) Continente asiático 

Video 2) Continente oceánico 

Video 3) Integración económica 

Video 4) El Perú y su sistema financiero 

Video 5) El invierno en Arequipa 

Proceso de aprendizaje 

Sesión de aprendizaje 1) Conocemos el continente asiático, 

población y recursos 

Sesión de aprendizaje 2) Conocemos las características del 

continente oceánico 

Sesión de aprendizaje 3) Procesos de integración 

económica. 

Sesión de aprendizaje 4) El sistema financiero en el Perú 

Sesión de aprendizaje 5) Aprendemos a enfrentar el invierno 

en Arequipa 

Fuente: Elaboración propia 
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2.8. MARCO METODOLOGÓGICO 

2.8.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, Hernández (2018) señala que dichas 

investigaciones parten de una idea que va acotándose y, una vez delimitada se derivan objetivos 

y preguntas de observación, se revisa la literatura y se construye un marco teórico, de las 

preguntas  se establecen hipótesis y se determinan variables (pág. 106).  

2.8.2. Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo aplicada, (Sanchéz, 2017, pág. 31) manifiesta La 

investigación aplicada  se caracteriza por   su interés en la aplicación del conocimiento teóricos 

a  determinadas situaciones concretas y las consecuencias prácticas que de ella se deriven. 

2.8.3. Nivel de investigación 

La presente investigación es de tipo descriptivo, (Bernal A, 2010, pág. 19) afirma que la 

investigación descriptiva, es aquella que reseña las características o los rasgos de la situación 

o del fenómeno objeto de estudio. Es uno de los tipos o procedimientos investigativos más 

populares y utilizados por los  principiantes en la actividad investigativa. La realización de este 

tipo de investigación se  soporta principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la 

observación y la revisión documental.  

2.8.4. Diseño de la investigación 

La presente investigación presenta un diseño cuasi experimental seccional de corte 

transversal. 

Señala (Cea D' Ancona, 2010, pág. 20) que en los   diseños cuasi experimentales puede 

haber o no manipulación de la variable independiente o predictora, con el propósito de  

comprobar su efecto en la variable dependiente (cuyos valores-como su nombre lo indica 

dependerán de los que toe la variable independiente). 
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- Seccional.- esta clasificación responde a  como se haya planificado la recogida de 

información. 

Dicha clasificación presenta dos tipos: los diseños  seccionales transversales y  los 

diseños longitudinales.  

Para la presente investigación tomaremos el diseño longitudinal. 

Manifiesta (Sanchéz, 2017, pág. 51) que los diseños longitudinales se 

Longitudinales se caracterizan por circunscribir  la recogida de información en 

varios momentos en el tiempo.  

2.9. TÉCNICA  DE LA INVESTIGACIÓN 

 Afirma (Rodríguez R. , 2007, pág. 43) que las técnicas son un procedimiento concreto de 

actuación preciso para llevar a cabo las distintas etapas del método científico. 

La técnica  usada para la siguiente investigación es la encuesta.  

2.10. INSTRUMENTOS 

Para  la presente investigación se hará uso de exámenes escritos y una ficha de observación. 

- Validez del instrumento 

La validez se hará mediante el juicio de expertos. 

Ficha de observación para medir el uso del M-Learning 

Tabla 3. Juicio de expertos "ficha de Observación" 

Validez del instrumento "Ficha de Observación sobre uso del M-Learning. 

Juez experto Institución que labora 

Puntaje 

total 

Nivel de 

calificación 

Yuliana Feliciano Yucra Universidad Nacional de San Agustín 85 excelente 

Luis Ernesto Cuadros Paz Universidad Nacional de San Agustín 85 excelente 

Haydé Cuadros Ojeda Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 85 excelente 

  Fuente: elaboración propia. 
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Validación de pre test y post test 

Tabla 4. Validez de instrumento para pre test y post test. 

Validez del instrumento "pruebas escritas, pre test y post test. 

Juez experto Institución que labora 

Puntaje 

total 

Nivel de 

calificación 

Yuliana Feliciano Yucra Universidad Nacional de San Agustín 85 excelente 

Luis Ernesto Cuadros Paz Universidad Nacional de San Agustín 85 excelente 

Haydé Cuadros Ojeda Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 85 excelente 

  Fuente: elaboración propia. 

Conclusión: los instrumentos presentan una excelente validez, por tanto, su uso dará resultados 

válidos. 

2.11. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está conformada por todos los alumnos del cuarto año de educación secundaria 

de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. 

La muestra está  conformada por cuarto grado “D”  de secundaria de la institución educativa 

Gran Unidad Escolar Mariano Melgar constituida por 29 estudiantes. 

2.12. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para el procesamiento de datos se utilizara el programa estadístico SPSS. 

Para la interpretación de los resultados del proceso de aprendizaje, se ha propuesto la 

siguiente escala: 

Tabla 5. Aprendizaje - niveles 

 

 

 

                                                           Fuente: MINEDU 

 

 

 

APRENDIZAJE 

En inicio 0 - 10 

En proceso  11 - 12 

Logro previsto 13 - 16 

Logro destacado 17 - 20  
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2.13. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Análisis estadístico de los resultados – I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Pre test. Tema 1: “Conocemos el continente asiático, población y recursos” 

Notas de los estudiantes. Escala vigesimal 

Figura  1. Notas del pre test del tema 1 

      Fuente: Elaboración propia. 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la figura 1 se lee que de 29 estudiantes que representan el 100%, 1 estudiante (3,45%) 

obtuvo 2 puntos en el pre test del tema uno; 6 estudiantes (20,69%) obtuvieron 4 puntos en el 

pre test del tema uno; 7 estudiantes (24,14%) obtuvieron 6 puntos en el pre test del tema uno; 

7 estudiantes (24,14%) obtuvieron 8 puntos en el pre test del tema uno; 7 estudiantes (24,14%) 

obtuvieron 10 puntos en el pre test del tema uno y 1 estudiante (3,45) obtuvo 12 puntos en el 

pre test del tema uno.  
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Post test. Tema 1: “Conocemos el continente asiático, población y recursos” 

Notas de los estudiantes. Escala vigesimal 

 

Figura  2. Notas del post test del tema 1 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la figura 2 se lee que de 29 estudiantes que representan el 100%, 1 estudiante (3,45%) 

obtuvo 12 puntos en el post test del tema uno; 5 estudiantes (17,24%) obtuvieron 16 puntos en 

el post test del tema uno; 12 estudiantes (41,38%) obtuvieron 18 puntos en el post test del tema 

uno y 11 estudiantes (37,93%) obtuvieron 20 puntos en el post test del tema uno. 
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Pre test. Tema 2: “Conocemos las características del continente oceánico” 

Notas de los estudiantes. Escala vigesimal 

 

Figura  3. Notas del pre test del tema 2 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la figura 3 se lee que de 29 estudiantes que representan el 100%, 1 estudiante (3,45%) 

obtuvo 2 puntos en el pre test del tema dos; 8 estudiantes (27,59%) obtuvieron 4 puntos en el 

pre test del tema dos; 5 estudiantes (17,24%) obtuvieron 6 puntos en el pre test del tema dos; 8 

estudiantes (27,59%) obtuvieron 8 puntos en el pre test del tema dos; 5 estudiantes (17,24%) 

obtuvieron 10 puntos en el pre test del tema dos y 2 estudiantes (6,90%) obtuvieron 12 puntos 

en el pre test del tema dos. 
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Post test. Tema 2: “Conocemos las características del continente oceánico” 

Notas de los estudiantes. Escala vigesimal 

 

Figura  4. Notas del post test del tema 2 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la figura 4 se lee que de 29 estudiantes que representan el 100%, 1 estudiante (3,45%) 

obtuvo 6 puntos en el post test del tema dos; 1 estudiantes (3,45%) obtuvo 10 puntos en el post 

test del tema dos; 2 estudiantes (6,90%) obtuvieron 12 puntos en el post test del tema dos; 5 

estudiantes (17,24%) obtuvieron 14 puntos en el post test del tema dos; 10 estudiantes (34,48%) 

obtuvieron 16 puntos en el post test del tema dos; 7 estudiantes (24,14%) obtuvieron 18 puntos 

en el post test del tema dos y 3 estudiantes (10,34) obtuvieron 20 puntos en el post test del tema 

dos.  
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Pre test. Tema 3: “Comprendemos el papel del estado peruano” 

Notas de los estudiantes. Escala vigesimal 

 

Figura  5. Notas del pre test del tema 3 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la figura 5 se lee que de 29 estudiantes que representan el 100%, 2 estudiantes (6,90%) 

obtuvieron 2 puntos en el pre test del tema tres; 5 estudiantes (17,24%) obtuvieron 4 puntos en 

el pre test del tema tres; 6 estudiantes (20,69%) obtuvieron 6 puntos en el pre test del tema tres; 

4 estudiantes (13,79%) obtuvieron 8 puntos en el pre test del tema tres; 8 estudiantes (27,59%) 

obtuvieron 10 puntos en el pre test del tema tres y 4 estudiantes (13,79%) obtuvieron 12 puntos 

en el pre test del tema tres. 
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Post test. Tema 3: “Comprendemos el papel del estado peruano” 

Notas de los estudiantes. Escala vigesimal 

 

Figura  6. Notas del pos test del tema 3 

        Fuente: Elaboración propia. 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la figura 6 se lee que de 29 estudiantes que representan el 100%, 5 estudiantes (17,24%) 

obtuvieron 10 puntos en el pos test del tema tres; 7 estudiantes (24,14%) obtuvieron 12 puntos 

en el post test del tema tres; 5 estudiantes (17,24%) obtuvieron 14 puntos en el post test del 

tema tres; 7 estudiantes (24,14) obtuvieron 16 puntos en el post test del tema tres; 3 estudiantes 

(10,34%) obtuvieron 18 puntos en el post test del tema tres y 2 estudiantes (6,90%) obtuvieron 

20 puntos en el post test del tema tres. 
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Pre test. Tema 4: “El sistema financiero en el Perú” 

Notas de los estudiantes. Escala vigesimal 

 

Figura  7. Notas del pre test del tema 4 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la figura 7 se lee que de 29 estudiantes que representan el 100%, 3 estudiantes (10,34%) 

obtuvieron 2 puntos en el pre test del tema cuatro; 5 estudiantes (17,24%) obtuvieron 4 puntos 

en el pre test del tema cuatro; 6 estudiantes (20,69%) obtuvieron 6 puntos en el pre test del 

tema cuatro; 4 estudiantes (13,79%) obtuvieron 8 puntos en el pre test del tema cuatro; 9 

estudiantes (31,03%) obtuvieron 10 puntos en el pre test del tema cuatro y 2 estudiantes 

(6,90%) obtuvieron 12 puntos en el pre test del tema cuatro.  
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Post test. Tema 4: “El sistema financiero en el Perú” 

Notas de los estudiantes. Escala vigesimal 

 

Figura  8. Notas del pos test del tema 4 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la figura 8 se lee que de 29 estudiantes que representan el 100%, 1 estudiante (3,45%) 

obtuvo 12 puntos en el post test del tema cuatro; 4 estudiantes (13,79) obtuvieron 14 puntos en 

el post test del tema cuatro; 4 estudiantes (13,79%) obtuvieron 16 puntos en el post test del 

tema cuatro; 13 estudiantes (44,83%) obtuvieron 18 puntos en el post test del tema cuatro y 7 

estudiantes (24,14%) obtuvieron 20 puntos en el post test del tema cuatro. 
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Pre test. Tema 5: “Aprendemos a enfrentar el invierno en Arequipa” 

Notas de los estudiantes. Escala vigesimal 

 

Figura  9. Notas del pre test del tema 5 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la figura 9 se lee que de 29 estudiantes que representan el 100%, 2 estudiantes (6,90%) 

obtuvieron 2 puntos en el pre test del tema cinco; 5 estudiantes (17,24%) obtuvieron 4 puntos 

en el pre test del tema cinco; 8 estudiantes (27,59%) obtuvieron 6 puntos en el pre test del tema 

cinco; 6 estudiantes (20,69%) obtuvieron 8 puntos en el pre test del tema cinco; 7 estudiantes 

(24,14%) obtuvieron 10 puntos en el pre test del tema cinco y 1 estudiante (3,45%) obtuvo 12 

puntos en el pre test del tema cinco. 
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Post test. Tema 5: “Aprendemos a enfrentar el invierno en Arequipa” 

Notas de los estudiantes. Escala vigesimal 

 

Figura  10. Notas del post test del tema 5 

      Fuente: Elaboración propia. 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la figura 10 se lee que de 29 estudiantes que representan el 100%, 1 estudiante (3,45%) 

obtuvo 12 puntos en el post test del tema cinco; 3 estudiantes (10,34%) obtuvieron 14 puntos 

en el post test del tema cinco; 2 estudiantes (6,90%) obtuvieron 16 puntos en el post test del 

tema cinco; 4 estudiantes (13,79%) obtuvieron 18 puntos en el post test del tema cinco y 19 

estudiantes (65,52%) obtuvieron 20 puntos en el post test del tema cinco. 
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Promedio general de los pre test aplicados  

 

Notas (escala vigesimal) 
 

Figura  11. Promedio de los pre tests 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la figura 11 se lee que de 29 estudiantes que representan el 100%,  1 estudiante tiene 04 

como promedio; 1 estudiante tiene 05 como promedio; 1 estudiante tiene 05 como promedio; 

1 estudiante tiene 05 como promedio; 2 estudiantes tienen 06 como promedio; 2 estudiantes 

tienen 06 como promedio; 2 estudiantes tienen 06 como promedio; 4 estudiantes tienen 07 

como promedio; 3 estudiantes tienen 07 como promedio; 1 estudiante tienen 07  como 

promedio; 1 estudiante tiene 08 como promedio; 1 estudiante tiene 08 como promedio; 3 

estudiantes tienen 08 como promedio; 1 estudiante tiene 09 como promedio; 1 estudiante tiene 

09 como promedio; 2 estudiantes tienen 09 como promedio; 1 estudiante tiene 10 como 

promedio y 1 estudiante tiene 13 como promedio. 
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Promedio general de los post test aplicados  

 

Notas (escala vigesimal) 

 
Figura  12. Promedio de los post tests 

Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la figura 12 se lee que de 29 estudiantes que representan el 100%, 1 estudiante tiene 14 

como promedio; 1 estudiante tiene 15 como promedio; 2 estudiantes tienen 16 como promedio; 

5 estudiantes tienen 16 como promedio; 3 estudiantes tienen 16 como promedio; 4 estudiantes 

tienen 17 como promedio; 4 estudiantes tienen 17 como promedio; 4 estudiantes tienen 18 

como promedio; 3 estudiantes tienen 18 como promedio; 1 estudiante tiene 19 como promedio 

y 1 estudiante tiene 19 como promedio. 
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Análisis estadístico de los resultados – I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar 

Pre test. Tema 1: “Conocemos el continente asiático, población y recursos” 

Niveles. Escala literal 

Figura  13. Niveles del tema 01- pre test 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la figura 13 se lee que de 29 estudiantes que representan el 100%, 28 estudiantes (96,55%) 

están en el nivel “en proceso” en el pre test del tema 01 y 1 estudiante (3,45%) está en el nivel 

“en inicio” en el pre test del tema 01. Con lo que se concluye que la mayoría de estudiantes 

está en el nivel “en proceso” en el pre test del tema 01. 

 

  

 

 

 



47 
 

Post test. Tema 1: “Conocemos el continente asiático, población y recursos” 

Niveles. Escala literal 

Figura  14. Niveles del tema 01 – post test 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la figura 14 se lee que de 29 estudiantes que representan el 100%, 1 estudiante (3,45%) está 

en el nivel “en proceso” en el post test del tema 01; 5 estudiantes (17,24%) están en el nivel 

“logro previsto” en el post test del tema 01 y 23 estudiantes (79,31%) están en el nivel “logro 

destacado” en el post test del tema 01. Con lo que se concluye que la mayoría de estudiantes 

están en el nivel “logro destacado” en el post test del tema 01. 
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Pre test. Tema 2: “Conocemos las características del continente oceánico” 

Niveles. Escala literal 

Figura  15. Niveles del tema 02 - Pre test 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la figura 15 se lee que de 29 estudiantes que representan el 100%, 27 estudiantes (93,10%) 

están en el nivel “en inicio” en el pre test del tema 02 y 2 estudiantes (6,90%) están en el nivel 

“en proceso” en el pre test del tema 02. Con lo que se concluye que la mayoría de estudiantes 

está en el nivel “en inicio” en el pre test del tema 02. 
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Post test. Tema 2: “Conocemos las características del continente oceánico” 

Niveles. Escala literal 

Figura  16. Niveles del tema 02 post test 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la figura 16 se lee que de 29 estudiantes que representan el 100%, 2 estudiantes (6,90%) 

están en el nivel “en inicio” en el post test del tema 02; 2 estudiantes (6,90%) están en el nivel 

“en proceso” en el post test del tema 02; 15 estudiantes (51,72%) están en el nivel “logro 

previsto” en el post test del tema 02 y 10 estudiantes (34,48%) están en el nivel “logro 

destacado” en post test del tema 02. Con lo que se concluye que la mayoría de estudiantes están 

en el nivel “logro previsto” en el post test del tema 02. 
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Pre test. Tema 3: “Comprendemos el papel del estado peruano” 

Niveles. Escala literal 

Figura  17. Niveles del tema 03 pre test 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la figura 17 se lee que de 29 estudiantes que representan el 100%, 25 estudiantes (86,21%) 

están en el nivel “en inicio” en el pre test del tema 03 y 4 estudiantes (13,79%) están en el nivel 

“en proceso” en el pre test del tema 03. Con lo que se concluye que la mayoría de estudiantes 

está en el nivel “en inicio” en el pre test del tema 03. 
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Post test. Tema 3: “Comprendemos el papel del estado peruano” 

Niveles. Escala literal 

Figura  18. Niveles del tema 03 post test 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la figura 18 se lee que de 29 estudiantes que representan el 100%, 5 estudiantes (17,24%) 

están en el nivel “en inicio” en el post test del tema 03; 7 estudiantes (24,14%) están en el nivel 

“en proceso” en el post test del tema 03; 12 estudiantes (41,38%) están en el nivel “logro 

previsto” en el post test del tema 03 y 5 estudiantes (17,24%) están en el nivel “logro destacado” 

en post test del tema 03. Con lo que se concluye que la mayoría de estudiantes están en el nivel 

“logro previsto” en el post test del tema 03. 
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Pre test. Tema 4: “El sistema financiero en el Perú” 

Niveles. Escala literal 

Figura  19. Niveles del tema 04 pre test 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la figura 19 se lee que de 29 estudiantes que representan el 100%, 27 estudiantes (93,10%) 

están en el nivel “en inicio” en el pre test del tema 04 y 2 estudiantes (6,90%) están en el nivel 

“en proceso” en el pre test del tema 04. Con lo que se concluye que la mayoría de estudiantes 

está en el nivel “en inicio” en el pre test del tema 04. 
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Post test. Tema 4: “El sistema financiero en el Perú” 

Niveles. Escala literal 

Figura  20. Niveles del tema 4 post test 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la figura 20 se lee que de 29 estudiantes que representan el 100%, 1 estudiantes (3,45%) 

está en el nivel “en proceso” en el post test del tema 04; 8 estudiantes (27,59%) están en el 

nivel “logro previsto” en el post test del tema 04 y 20 estudiantes (68,97%) están en el nivel 

“logro destacado” en el post test del tema 04. Con lo que se concluye que la mayoría de 

estudiantes está en el nivel “logro destacado” en el post test del tema 04. 
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Pre test. Tema 5: “Aprendemos a enfrentar el invierno en Arequipa” 

Niveles. Escala literal 

Figura  21. Niveles del tema 05 pre test 

      Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la figura 21 se lee que de 29 estudiantes que representan el 100%, 28 estudiantes (96,55%) 

están en el nivel “en inicio” en el pre test del tema 05 y 1 estudiante (3,45%) está en el nivel 

“en proceso” en el pre test del tema 05. Con lo que se concluye que la mayoría de estudiantes 

está en el nivel “en inicio” en el pre test del tema 05. 
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Post test. Tema 5: “Aprendemos a enfrentar el invierno en Arequipa” 

Niveles. Escala literal 

Figura  22. Niveles del tema 05 post test 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la figura 22 se lee que de 29 estudiantes que representan el 100%, 1 estudiante (3,45%) está 

en el nivel “en proceso” en el post test del tema 05; 5 estudiantes (17,24%) están en el nivel 

“logro previsto” en el post test del tema 05 y 23 estudiantes (79,31%) están en el nivel “logro 

destacado” en el post test del tema 05. Con lo que se concluye que la mayoría de estudiantes 

está en el nivel “logro destacado” en el post test del tema 05. 
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Nivel de aprendizaje. Resultados de los pre test aplicados 

 
Figura  23. Niveles - pre tests 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la figura 23 se lee que de 29 estudiantes que representan el 100%, 28 estudiantes  (96,55%) 

están en el nivel “en inicio” en los pre tests aplicados y 1 estudiante (3,45%) está en el nivel 

“en proceso” en los pre tests aplicados. Con lo que se concluye que la mayoría de estudiantes 

están en el nivel “en inicio” en cuanto al proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Nivel de aprendizaje. Resultados de los post test aplicados  

 
Figura  24. Niveles post test. 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la figura 24 se lee que de 29 estudiantes que representan el 100%, 9 estudiantes  (31,03%) 

están en el nivel “logro previsto” en los post tests aplicados y 20 estudiantes (68,97%) están en 

el nivel “logro destacado” en los post tests aplicados. Con lo que se concluye que la mayoría 

de estudiantes están en el nivel “logro destacado” en cuanto al proceso de aprendizaje. 
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Análisis de la ficha de observación  

La ficha de observación usada, ha permitido verificar “in situ” el proceso  de aplicación de la 

metodología M-Learning  en los estudiantes del cuarto grado “D” de secundaria de la 

Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. 

Dicha ficha,  ha sido utilizada en las cinco sesiones de aprendizaje programadas. Mediante el 

uso de la ficha se pudo apreciar que: 

-  La mayoría de estudiantes si presentan interés por hacer uso del M – Learning.  

- Todos los estudiantes se concentraron en el material preparado haciendo uso del M 

– Learning. 

- La mayoría de estudiantes si han mejorado notablemente la comprensión de los 

cinco temas trabajados haciendo uso del M – Learning. 

En líneas generales el uso de la metodología M – Learning ha mejorado los aprendizajes de los 

estudiantes y ha provocado en ellos curiosidad, concentración y mayor predisposición al 

conocimiento.  

Mediante la ficha de observación se ha verificado y logrado los objetivos planteados al inicio 

del capítulo dos de la presente investigación. La ficha de observación usada ha sido 

anteriormente validad por expertos en el tema de investigación social y maestros del área de 

Historia, Geografía y Economía.  
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2.14. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

Una vez realizado el análisis de resultados, corresponde llevar a cabo la comprobación de 

la hipótesis general “La aplicación del M-Learning en el  proceso de aprendizaje, en el área 

de  Historia,  Geografía y Economía en estudiantes del  cuarto año de secundaria de la 

Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar tiene efectos positivos y 

significativos” mediante la aplicación de la t de Student. 

H0: La aplicación del M-Learning en el  proceso de aprendizaje, en el área de  Historia,  

Geografía y Economía en estudiantes del  cuarto año de secundaria de la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar no tiene efectos positivos y significativos. 

H1: La aplicación del M-Learning en el  proceso de aprendizaje, en el área de  Historia,  

Geografía y Economía en estudiantes del  cuarto año de secundaria de la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar si tiene efectos positivos y significativos. 

Requisitos para usar la t de Student: 

- Debe cumplir las pruebas de normalidad. 

- Debe cumplir la homogeneidad de varianzas. 

- Debe cumplir los requisitos de dependencia e independencia. 

Datos:  

P valor 0.05 

Nivel de significancia 95% 

Aplicando la formula t y haciendo uso del programa estadístico SPSS prueba t para 

muestras emparejadas. 

T calculada con formula = 2,76 

T tabulada o t crítica=  28,543 
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Conclusión:  

Existen evidencias significativas para afirmar que las medias del pre test y post test son 

diferentes. Por tanto, se rechazamos H0 y aceptamos H1 y se puede afirmar que la aplicación 

del M-Learning en el  proceso de aprendizaje, en el área de  Historia,  Geografía y Economía 

en estudiantes del  cuarto año de secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar tiene efectos positivos y significativos. 

Tabla 6. Prueba t de student 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de muestras emparejadas 

  

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

Promedio 

pre tests 

aplicados  

Promedio 

post tests 

aplicados 

9.552 1.802 .335 8.866 10.237 28.543 28 .000 
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2.15. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Revisando los antecedentes de la investigación se afirma al igual que (Igarza, 2017) que 

la aplicación del M – Learning ejerce efectos positivos en el aprendizaje y en el 

desempeño académico. Es decir, el M – Learning mejora notablemente el proceso de 

aprendizaje y a su vez el desempeño académico.  

En el proceso del análisis estadístico se ha notado que la mayoría de estudiantes de cuarto 

año de secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar han 

podido mejorar en su proceso de aprendizaje en el área de Historia, Geografía y 

Economía. 

Así mismo, se afirma al igual que (Huanasca, 2018) que la aplicación de la metodología 

M – Learning permite que el trabajo en las aulas sea más interesando y entretenido. 

También se está totalmente de acuerdo con (Callupe, 2015) que señala que el M – 

Learning aplicado en las sesiones de clase permite el incremento del aprendizaje.  

Por último, la presente investigación revelo que el M – Learning si tiene efectos positivos 

y significativos en el aprendizaje de los estudiantes de cuarto año de secundaria de la 

Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, Arequipa. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA  

“Conviviendo con la tecnología” 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta consiste en realizar una breve capacitación con la finalidad de 

informar sobre la importancia de la aplicación M – Learning en las sesiones de aprendizaje y 

de cómo utilizarla en las aulas.  

3.3. NECESIDADES 

- Se habla mucho de la aplicación de la tecnología y sus herramientas pedagógicas, 

sin embargo, no están siendo utilizadas en el quehacer educativo por la mayoría de 

docentes ya sea por pensar que es inútil o por no saber cómo utilizarla. 

- Nuestros estudiantes cuentan con instrumentos tecnológicos que les abre las 

puertas a todo tipo de información y también podrían ser un canal de conocimiento, 
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por tal razón es importante que los docentes manejen todo en cuanto a tecnología 

se refiere.  

3.4. JUSTIFICACIÓN 

Uno de los retos de nuestra sociedad es crear un sistema educativo eficiente con estudiantes 

innovadores y bien instruidos; fortaleciendo sus aprendizajes para generar calidad de 

educación.  

Por tal razón, como docente del área de Historia, Geografía y Economía estoy  en la 

obligación  de incentivar a que mis compañeros de trabajo tomen en consideración el uso de la 

aplicación M – Learning que mejora el proceso de aprendizaje. 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

- Realizar una capacitación para los docentes de la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar, Arequipa.   

- Fomentar el uso de la aplicación M- Learning en la I.E. Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar, Arequipa.    

3.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

El presente proyecto será ejecutado en el mes de setiembre  del año ingresante. 

Tabla 7. Cronograma de actividades 

 

  

 

 

 Fuente: Elaboración propia  

3.7. PRESUPUESTO 

El presupuesto se ha realizado en función a los precios actuales de los productos. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  SEPTIEMBRE 

ACTIVIDAD SEM. 1 SEM.2 SEM.3 SEM.4 

PLANIFICACIÓN      

FORMACIÓN DE COMISIONES      

EJECUCIÓN DE PROYECTO      

EVALUACIÓN DE PROYECTO         
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Todos los montos se encuentran en moneda nacional (soles).  

Tabla 8. Presupuesto 

PRESUPUESTO 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PRECIO U. CANTIDAD TOTAL 

1 PAQUETE DE HOJAS BOND 10 1 10 

2 LAPICEROS 1 25 25 

3 OTROS 20 1 20 

        55 

                Fuente: Elaboración propia 

3.8. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La evaluación de la capacitación estará a cargo de la I. E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

En función al objetivo general propuesto para la presente investigación 

“Demostrar los efectos  de la aplicación del M-Learning en el  proceso de 

aprendizaje, en el área de  Historia,  Geografía y Economía en estudiantes de 

cuarto año de secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar, Arequipa”  se concluye que la aplicación del M – Learning si 

tiene efectos positivos y significativos en el proceso de aprendizaje en el área de 

Historia, Geografía y Economía en estudiantes de cuarto año de secundaria de la 

Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, Arequipa, esto se 

logró determinar mediante la prueba estadística t de Student.  

SEGUNDA:  

En función al objetivo específico “Precisar el nivel de aprendizaje mediante un 

pre test durante cinco sesiones en el área de Historia,  Geografía y Economía en 

estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la Institución Educativa 

Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, Arequipa” se concluye que 28 estudiantes 

estuvieron en el nivel “en inicio” y 1 estudiante estuvo en el nivel “en proceso”, 

lo que evidencia que la mayoría de estudiantes estuvieron en el nivel “en inicio” 

en el proceso de aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía.  

TERCERA: 

En función al objetivo específico “Precisar el nivel de aprendizaje mediante un 

post test durante cinco sesiones en el área de Historia,  Geografía y Economía en 

estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la Institución Educativa 
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Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, Arequipa” se concluye que se concluye 

que 9 estudiantes estuvieron en el nivel “logro previsto” y 20 estudiantes 

estuvieron en el nivel “logro destacado”, lo que evidencia que la mayoría de 

estudiantes estuvieron en el nivel “logro destacado” en el proceso de aprendizaje 

del área de Historia, Geografía y Economía. 

CUARTA:  

En función al objetivo específico “Aplicar  sesiones de aprendizaje usando el M-

Learning en el área de Historia,  Geografía y Economía en estudiantes del cuarto 

año de educación secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar, Arequipa”  se concluye que los estudiantes mostraron mucho 

interés y predisposición para utilizar el M – Learning en las sesiones de 

aprendizaje del área de Historia, Geografía y Economía.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  

Se recomienda a los directivos de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar tomar en cuenta los resultados de la presente investigación para que se pueda tomar 

acciones que conlleven a la mejora de  los logros de aprendizaje de todo el alumnado. 

SEGUNDA: 

Se recomienda a los docentes del área de Historia, Geografía y Economía incluir en el 

desarrollo de sus sesiones de aprendizaje la aplicación M – Learning para que ayuden a los 

estudiantes a elevar sus logros de aprendizaje en dicha asignatura.  

TERCERA: 

Se recomienda a los miembros de la Institución Educativa crear espacios suficientes y 

adecuados para que los estudiantes puedan desarrollar las capacidades del M – Learning. 

CUARTA:  

Se recomienda realizar constantes investigaciones sobre el tema en distintas instituciones, esto 

ayudará a conocer el nivel de logros de aprendizaje de los estudiantes  y de ser necesario 

contribuir al desarrollo de este proceso haciendo uso de la aplicación M – Learning.  
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ANEXO 1. Matriz de consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA INTERNA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA POBLACIÓN  Y MUESTRA 

Problema general: Objetivo principal 
 

Variable Independiente 
Enfoque de la 

investigación  

Problema general: ¿Cuáles son los efectos de la 

aplicación del M – Learning en el proceso de 

aprendizaje en los estudiantes del cuarto año de 

secundaria de la Institución Educativa Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar, Arequipa? 

Demostrar los efectos de la 

aplicación del M – Learning en el 

proceso de aprendizaje, en el área de 

Historia, Geografía y Economía en 

estudiantes de cuarto año de 

secundaria de la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar, Arequipa.   

H0: La aplicación del 

M – Learning en el 

proceso de 

aprendizaje, en el 

área de Historia, 

Geografía y Economía 

en estudiantes del 

cuarto año de 

secundaria de la I.E. 

Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar no 

tiene efectos 

positivos y 

significativos. 

H1: La aplicación del 

M – Learning en el 

proceso de 

aprendizaje, en el 

área de Historia, 

Geografía y Economía 

en estudiantes del 

cuarto año de 

secundaria de la I.E. 

Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar si 

tiene efectos 

positivos y 

significativos. 

  

M – Learning  

la investigación tiene un 

enfoque cuantitativo 

La población encuestada 

está conformada por 

todos los estudiantes de 

cuarto año de secundaria 

de la Institución 

Educativa Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar, 

Arequipa.   

La muestra está 

conformada por cuarto 

grado “D” de secundaria 

de la Institución 

Educativa Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar, 

constituida por 29 

estudiantes.  

Problemas específicos:  Objetivos específicos Indicadores Tipo de investigación 

¿Cuáles son los niveles de aprendizaje de los 

estudiantes del cuarto año de secundaria de la 

Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano 

Melgar, Arequipa? 

Precisar el nivel de aprendizaje 

mediante un pre test durante cinco 

sesiones en el área de Historia,  

Geografía y Economía en estudiantes 

del cuarto año de educación 

secundaria de la Institución 

Educativa Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar, Arequipa.  

Video 1) Continente asiático. 

Video 2) Continente oceánico. 

Video 3) Integración económica. 

Video 4) El Perú y su sistema 

financiero 

Video 5) El invierno en Arequipa.  

la investigación es de 

tipo aplicada 

 

Aplicar  sesiones de aprendizaje 

usando el M-Learning en el área de 

Historia,  Geografía y Economía en 

estudiantes del cuarto año de 

educación secundaria de la 

Institución Educativa Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar, Arequipa.  

Variable Dependiente Nivel de la investigación 

 

Precisar el nivel de aprendizaje 

mediante un post test durante cinco 

sesiones en el área de Historia,  

Geografía y Economía en estudiantes 

del cuarto año de educación 

secundaria de la Institución 

Proceso de aprendizaje  

Indicadores La presente 

investigación presenta 

un nivel descriptivo.  



 
 

Educativa Gran Unidad Escolar 

Mariano Melgar, Arequipa.  

 

Proponer  un módulo M-Learning 

para el mejorar el proceso de 

aprendizaje en el área  Historia,  

Geografía y Economía en estudiantes 

de la Institución Educativa Gran 

Unidad Escolar Mariano Melgar. 
 
 

Sesión 1) Conocemos el continente 

asiático, población y recursos. 

Sesión 2) Conocemos las 

características del continente 

oceánico. 

Sesión 3) Procesos de integración 

económica. 

Sesión 4) El sistema financiero en 

el Perú. 

Sesión 5) Aprendemos a enfrentar 

el invierno en Arequipa. 

Diseño de la 

investigación 

 

  

    

  

Presenta un diseño 

cuasi experimental 

seccional de corte 

transversal.   



 
    

 
 

ANEXO 2. Ficha de observación  

 FICHA DE OBSERVACIÓN  
La presente ficha ayudará a realizar el seguimiento de las actividades con el uso del M-
Learning en los estudiantes del cuarto grado de secundaria “D” de la Institución Educativa 
Gran Unida Escolar Mariano Melgar. 

Tema:…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3. Pruebas aplicadas  

PRUEBA ESCRITA DEL TEMA 1  

PRUEBA DE HISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

Apellidos y nombres: _________________________________________________________ 

Año y sección: __________                                              fecha: _____________ 

1. ¿Dónde se encuentra ubicado la muralla china? 
a) China  
b) Tailandia  
c) Rusia  
d) Irak  

2. ¿Cuál es el punto más alto del mundo?  
a) El mar muerto  
b) El mar caspio  
c) El monte Everest  
d) La meseta de Siberia  

3. ¿Cuál es el continente más extenso? 
a) El continente asiático  
b) Continente africano  
c) Continente europeo  
d) Continente americano  

4. ¿Cuál es su producción más alta de la cultura de china? 
a) El arroz 
b) El arroz y él té  
c) Arroz, te, cereales, trigo, avena y centeno  
d) N.A. 

5. ¿Qué religión lleva la cultura china? 
a) El budismo  
b) El hinduismo  
c) El islámico  
d)  N.A. 

6. ¿a qué cultura se debe que celebremos el calendario chino? 
a) China  
b) India  
c) Afganistán  
d) Irak  

7. ¿de qué cultura proviene las geishas? 
a) China  
b) Irak  
c) India  
d) N.A. 

8. ¿Qué culturas se desarrollan en el continente asiático? 
a) Cultura china, cultura india  
b) Cultura Mesopotamia  
c) Cultura china, cultura india, cultura Mesopotamia  
d) N.A. 

9. ¿En el continente asiático se encuentra una serie de cadenas montañosas como se llama? 
a) El Himalaya  
b) El Everest  
c) Cáucaso  
d) N.A. 

10. ¿En qué continente se da mayor comercio cuando existían las culturas?  
a) Continente asiático  
b) Continente americano  
c) Continente africano  
d) N.A. 

11. ¿Cuál es el punto más bajo del continente asiático? 



 
 

a) El mar muerto (411 m.b.n.m.) 
b) Los montes Urales  
c) El monte de Himalaya  
d) N.A. 

12. ¿Cuál es la llanura más conocida del continente asiático? 

a) Mesopotamia  

b) Japón  
c) Filipinas  
d) Indonesia  

13. ¿Cuál es la principal producción de china? 
a) El arroz, té, cereales, trigo, avena y centeno 
b) Cereales  
c) Arroz 
d) Pesca  

14. ¿en el continente asiático cual es el país que tiene más habitantes? 
a) China  
b) India  
c) Tailandia  
d) Camboya  

15. ¿Qué océanos rodea al continente asiático? 
a) Océano indico, océano pacifico, océano glacial ártico  
b) Antártico, indico, pacifico  
c) Indico, antártico  
d) N.A. 

16. ¿el continente asiático principalmente tiene un relieve de? 
a) Una gran meseta rodeada por cordilleras  
b) Con llanuras  
c) Son llanuras y mesetas  
d) N.A. 

17. ¿Cuáles son los ríos más extenso o importantes? 
a) Obi, Yeniséi y Lena  
b) Azul, Xi Jiang  
c) Amarillo y Amur 
d) Tigris y Éufrates  

18. ¿en la india existe un rio llamado? 
a) El rio Ganges  
b) El rio indio  
c) El rio Tigris  
d) El rio Éufrates  

19. ¿el mar muerto entre que ríos está situado? 
a) Israel y Jordania  
b) Tigris y Éufrates  
c) Indio y Ganges  
d) N.A. 

20. ¿Cómo es considerado el continente asiático? 
a) El continente más extenso y poblado, concentra el mayor crecimiento económico 
b) El continente de la cuna de la humanidad  
c) El continente negro  
d) El continente más viejo  

 

 

 

 

 



 
 

PRUEBA ESCRITA DEL TEMA 2  

PRUEBA DE HISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

Apellidos y nombres: __________________________________________________ 

Año y sección: __________                                           fecha: _____________ 

21. ¿En qué país se encuentra los koalas? 
a) China  
b) Tailandia  
c) Rusia  
d) Australia  

22. ¿En qué país se encuentra ubicado Sídney?  
a) Pakistán  
b) Australia  
c) Egipto  
d) Malasia  

23. ¿Dónde está ubicado la ópera house de Sídney? 
a) Australia  
b) Australia – Sídney   
c) Milanesia  
d) Polinesia  

24. ¿Dónde comen la carne de canguro? 
a) Australia  
b) China  
c) Japón  
d) N.A. 

25. ¿Dónde ocurren los mayores intercambios infantiles? 
a) Australia  
b) Samoa  
c) Nauru   
d)  N.A. 

26. ¿Qué país tiene más playas en el mundo? 
a) Sídney  
b) Australia  
c) Palau  
d) México  

27. ¿En qué país se encuentra el demonio de Tasmania? 
a) Australia  
b) Singapur  
c) Toga  
d) N.A. 

28. ¿En el escudo de Australia que animal está representado? 
a) Canguro 
b) Camellos   
c) Lagarto   
d) N.A. 

29. ¿En qué país se hace el campeonato de carreras de cucarachas? 
a) Australia  
b) Guajan   
c) Tonga  
d) N.A. 

30. ¿Cuál es la capital de Australia?  
a) Canberra  
b) Sídney   
c) Melbourne  
d) N.A. 

31. ¿Cuál es la ubicación de Oceanía? 

a) Norte o. pacifico, este con América, oeste o. indico 



 
 

b) Norte africa al sur con asi el este con europa 
c) Norte con Francia al sur con groelandia  
d) Norte con o. pacifico al sur con o. glacial  

32. ¿Cuál es la isla más extensa del continente oceánico? 
a) Australia  
b) Fiji  
c) Islas Marshall   
d) Polinesia francesa  

33. ¿Cuál es el mayor índice económico de Oceanía? 
a) Pesca  
b) Turismo   
c) Cacao  
d) Cebada  

34. ¿Cuál es el país más seco en el continente oceánico? 
a) Polinesia  
b) Australia  
c) Palau  
d) Isla cook   

35. ¿Cuál es su economía de Australia y Nueva Zelanda? 
a) Exportación pesquera, caña de azúcar, algodón, cebada, avena, maíz, arroz, 

girasol, trigo, vid, tabaco y frutas.  
b) Mirro, caña de azúcar, cebada  
c) Café, té, maíz, arroz, cebada, tabaco, frutas  
d) N.A. 

36. ¿Cuál es continente menos poblado? 
a) Continente asiático  
b) Continente oceánico  
c) Continente americano   
d) N.A. 

37. ¿Entre que océanos está ubicado el continente oceánico? 
a) O. pacifico y glacial ártico  
b) Indico oriental, pacifico central y meridional  
c) Océano Atlántico, océano pacifico  
d) N.A. 

38. ¿Cuáles son las placas tectónicas en Oceanía? 
a) Placa tectónica de australiana y pacifica  
b) Placa australiana  
c) Placa tectónica del pacifico  
d) Placa tectónica de sudamericana  

39. ¿Cómo está considerada la hidrografía del continente oceánico? 
a) Ríos cortos y poco caudal  
b) Ríos largos  
c) Ríos navegables   
d) N.A. 

40. ¿En el país de Australia se organiza unos juegos olímpicos? 
a) Juegos olímpicos nudistas y surfistas  
b) Los juegos olímpicos nudistas  

c) Los juegos del hambre  
d) N.A.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRUEBA ESCRITA DEL TEMA 3  

 

PRUEBA  DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

Apellidos y nombres:  

Año y sección:                                                                            fecha: 

1. ¿Después de que proceso se inició los procesos de integración económica? 
a. Segunda Guerra Mundial  
b. Revolución francesa 
c. Primera Guerra Mundial  

2. ¿Cómo se inicia la integración económica? 
a. Con acuerdos económicos 
b. Conversando 
c. Con cooperación  

3. ¿En qué consiste la regionalización? 
a. Integración política de territorios con vínculos geográficos, demográficos, económicos y 

culturales 
b. Reorganización de nuestra economía 
c. Crear oferta de bienes y servicos 

4. ¿Cuáles son los tipos de mercado? 
a. Externo e interno 
b. Global y regional  
c. Nacional e internacional 

5. ¿Qué región obtuvo un aumento en cuanto a la exportación de quinua?  
a. Tumbes 
b. Puno  
c. Arequipa  

6. ¿Cuál es el mayor medio de intercambio?  
a. Dólares 
b. Soles 
c. Dinero  

7. ¿Qué país es el primer productor y exportador mundial de café orgánico? 
a. Estado Unidos 
b. México 
c. Perú  

8. ¿Cuál es el propósito fundamental del sistema de integración económica?  
a. Mayores ganancias económicas 
b. Cooperar para que el comercio fluya con total o lo mayor libertad posible  
c. Desarrollo económico y bienes para la población  

9.  Marca la organización que está presente en la integración económica 
a. MERCOSUR 
b. CEA 
c. PBI 

10. ¿Cuáles son las formas de integración? 
a. Bilateral regional multilateral 
b. Bilateral y multilateral  
c. Unilateral y macrolateral 

11. ¿Para que haya integración económica que se debe de eliminar? 
a. Barreras económicas entre los países  
b. Eliminar las brechas  
c. Se debe eliminar los conflictos entre os países  

12. ¿Cuál es el organismo que está presentes en el proceso de integración? 
a. MERCOSUR 
b. PBI 
c. OEA 

13. ¿Qué es el área de libre comercio? 
a. Dos o más países eliminan entre ellos obstáculos de todo tipo al comercio de bienes 
b. Es una modalidad en la cual todos los países pueden llevar sus productos 



 
 

c. Es un especio en el cual se da libertad para poner mercados  
14. Marca la respuesta correcta. Constituye una fórmula más avanzada de integración 

económica que el área de libre comercio. 
a. Libre comercio 
b. Unión aduanera  
c. MERCOSUR 

15. ¿Qué significa CEE? 
a. Comunidad Económica Europea 
b. Comercio entre Europa 
c. Centro de economía Europea  

16. Es una forma de integración superior a la del mercado común  
a. Unión Europea 
b. Área de Libre Comercio 
c. Comunidad Económica Europea 

17. ¿Qué países conforman la comunidad andina? 
a. Bolivia, Ecuador, Colombia y Peru  
b. Argentina, Ecuador, Brazil y Peru  
c.  EE.UU., Mexico, Colombia y Peru  
d. N.A. 

18. ¿Qué países conforman MERCOSUR? 
a. Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela 
b.  Argentina, Chile, Bolivia y Uruguay 
c.  México, Canadá, Bolivia y Perú  
d.   N.A.  

19. ¿Quiénes conforman la alianza del pacificó? 
a.  Chile, Colombia, México y Perú  
b. Perú, Ecuador, Uruguay y Colombia   
c.  Colombia, Uruguay, México y Perú  
d. N.A. 

20. ¿Cuál es la estructura de la alianza del pacifico? 
a. Los presidentes, el concejo de ministros, el grupo de alto nivel, los grupos y subgrupos 

técnicos y la presidencia pro tempore  
b.  El presidente  
c.  El presidente y el congreso  
d. N.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRUEBA ESCRITA DEL TEMA 4 

PRUEBA DE HISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

Apellidos y nombres: __________________________________________________ 

Año y sección: __________                                           fecha: _____________ 

41. ¿Qué es economía? 
a) Los procesos de extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de 

bienes y servicios 
b) intercambio de bines y servicios  
c) bienes y servicios  
d) N.A. 

42. ¿En qué año se da la inflación en el Perú?  
a) 1978 
b) 1985 y 1990 
c) 1780  
d) 1645  

43. ¿En qué gobierno se da la inflación en el Perú? 
a) Alan García Pérez  
b) Alejandro Toledo  
c) Alberto Fujimori  
d) Valentín Paniagua 

44. ¿Qué sistema económico se optó en el año 1990? 
a) Mercado libre o mixto  
b) Mercado comunista  
c) Mercado economista  
d) N.A. 

45. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la economía del Perú? 
a) La minería y la exportación  
b) La minería  
c) Importaciones y exportaciones  
d)  N.A. 

46. ¿En qué gobierno fue instalado el modelo económico actual del Perú? 
a) Alberto Fujimori  
b) Alejandro Toledo  
c) Valentín Paniagua  
d) Alan García Pérez  

47. ¿Qué exporta el Perú? 
a) Agricultura, pesquería, textil y confecciones, minería  
b) Agricultura  
c) Agricultura, textil y confecciones  
d) N.A. 

48. ¿Qué es el PBI? 
a) Producto Bruto Interno  
b) Proceso Balance Interno 
c) Producto Binacional Interno  
d) N.A. 

49. ¿Se dio la creación de un banco para beneficio del estado? 
a) Banco Central de Reserva   
b) Banco de Crédito del Perú  
c) Banco Continental  
d) N.A. 

50. ¿el Perú qué lugar ocupa en la económica mundial?  
a) El 6to   
b) El 4to    
c) El 2do   
d) N.A. 

51. ¿Cuáles son las dos políticas del sistema económico en el Perú? 
a) Política monetaria y financiera  



 
 

b) Política aduanera y fiscal 
c) Política fiscal 
d) N.A. 

52. ¿Cuáles son los segmentos del mercado de valores? 
a) Mercado primario y secundario   
b) Producto primario 
c) Mercado primario  
d) Producto secundario  

53. ¿Cuáles son las entidades encargadas de la regulación financiera? 
a) BCR, SBS y EL MERCADO DE VALORES  
b) Mercado de valores  
c) Banco central de reserva  
d) Superintendencia de banca seguros y AFP 

54. ¿Cuáles son los delitos financieros? 
a) Kiting, lavado de dinero, falsificación y malversación  
b) Lavado de dinero y falsificación  
c) Falsificación  
d) Malversación  

55. ¿Cuáles son las dos instituciones que protegen al consumidor? 
a) Aspec y Indecopi   
b) Indecopi  
c) Aspec  
d) N.A. 

56. ¿en qué año fue creado el banco central de reserva? 
a) 1922 
b) 1994 
c) 1995 
d) 2000 

57. ¿en qué año fue creado la superintendencia de banca seguros y AFP? 
a) 1931  
b) 1990 
c) 2000 
d) N.A. 

58. ¿en qué año fue creado la superintendencia de mercado de valores? 
a) 1968 
b) 1998 
c) 1990 
d) 2000 

59. ¿Cuál es su principal función de superintendencia de banca seguros y AFP? 
a) Proteger los intereses de los depositantes y asegurados preservando la solvencia 

del sistema financiero  
b)  Proteger el dinero de los asegurados  
c) Proteger los bines de los habitantes  
d) N.A. 

60. ¿Cuál es la finalidad del banco central de reserva? 
a) Preservar la estabilidad monetaria  
b) Regula y supervisa a las empresas 
c) Formación de precios y la difusión  
d) N.A.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRUEBA ESCRITA DEL TEMA 5 

 

PRUEBA DE HISTORIA GEOGRAFÍA Y ECONOMÍA 

Apellidos y nombres: __________________________________________________ 

Año y sección: __________                                           fecha: _____________ 

61. ¿en qué lugar se encontraba reportando? 
a) Imata, san Antonio de chuca  
b) Cotahuasi  
c) Chivay  
d) La unión   

62. ¿Cómo contrarrestan el frio que hace?  
a) Abrigarnos y comer saludablemente  
b) Andar sin ropa  
c) Comer cosas heladas  
d) N.A. 

63. ¿Qué enfermedades está suscitando en la localidad del video? 
a) La neumonía y la gripe  
b) La colera  
c) La varicela   
d) El sarampión  

64. ¿Qué instituciones apoyan en la localidad? 
a) Defensa civil  
b) El congreso  
c) BCRP 
d) N.A. 

65. ¿Qué planta medicinal toman para sanarse? 
a) Chachacon  
b) Eucalipto  
c) Navo  
d)  N.A. 

66. ¿Cuál es la institución educativa encuestada? 
a) José Antonio encinas franco  
b) Mariano melgar  
c) La gran unidad escolar  
d) Micaela bastidas  

67. ¿Dónde se localiza más frio? 
a) En las zonas más altas de Arequipa  
b) En lima  
c) Nazca  
d) N.A. 

68. ¿Qué es lo que provoca el frio? 
a) Heladas  
b) Calor    
c) Lluvias   
d) N.A. 

69. ¿hasta cuanto descendió la temperatura? 
a) -20 °C 
b) -5°C   
c) -2°C  
d) N.A. 

70. ¿Cuál es el programa que nace a partir de frio?  
a) Programa de prevención y mitigación de riesgos por frio extremo en las 

comunidades de los distritos arequipeños de chachas y cayanari  
b) Defensa civil  
c) Albergando y cobijando a nuestros hermanos del sur  
d) N.A. 



 
 

71. ¿en qué ámbito se está trabajando? 
e) En viviendas, salud y cultivo  
f) En la pesca  
g) En la minería  
h) N.A. 

72. ¿Cuáles son las 3 comunidades en que se desarrolla el proyecto? 
a) Tolconi, arcata y huarocopalca  
b) Chivay, cotahuasi  
c) Alto selva alegre y Miraflores   
d) N.A. 

73. ¿A quiénes se atiende primero? 
a) Madres gestantes, ancianos y niños menores de 5 años   
b) Personas con riesgo 
c) Ancianos   
d) N.A. 

74. ¿Cómo se restauraron las viviendas? 
a) Con confort térmico, madera machembrada y clara boyas  
b) Con pcalamina de metal  
c) Con adobe  
d) Con yeso  

75. ¿Qué se incrementó más? 
a) Los biohuertos  
b) La energía  
c) El agua  
d) N.A. 

76. ¿A quién se está revalorando con este programa? 
a) A la mujer  
b) Al hombre  
c) Al niño  
d) Al anciano  

77. ¿Cuál es el clima en Arequipa? 
a) Seco y templado  
b) Seco arido  
c) Templado  
d) N.A. 

78. ¿Cuáles son los meses donde la lluvia aparece? 
a) De diciembre a marzo  
b) De setiembre a julio  
c) De agosto a noviembre  
d) N.A. 

79. ¿Cuál es la localidad donde hace más frio? 
a) Imata   
b)  Orcopampa   
c) Callani   
d) N.A. 

80. ¿Cuál sería nuestra temperatura ahora? 
a) Frio intenso   
b) Frio moderado  
c) Lluvioso   
d) N.A.   

 

 

 

 

 

  



 
    

 
 

ANEXO 4. Validación de instrumentos.  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
    

 
 

  

ANEXO  5.  Sesiones de  aprendizaje 

Sesión de aprendizaje N °01 
 

DATOS INFORMATIVOS 

1.1.- GRE: Arequipa  1.2.- UGEL: Arequipa Sur  

1.3.- Institución Educativa: G.U.E. Mariano 
Melgar  

1.4.- Área: Ciencias Sociales  

1.5.- Director: Edgar Cortez Vargas  1.6.- Profesor:  

1.7.- Ciclo: VII Nivel: Secundaria  1.8.- Grado: 4° Sección: D 

1.9.- Duración: 2 horas  1.10.- Fecha: 15/05/2019  

 

TITULO DE LA UNIDAD 

CONOCEMOS EL CONTINENTE ASIÁTICO: RELIEVE, CLIMA, POBLACIÓN Y RECURSOS 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS 

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

CAPACIDADES  DESEMPEÑOS  

Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el 
ambiente.  
 
Comprende las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales.  

Utiliza información y herramientas 
cartográficas para representar el espacio 
geográfico: relieve, hidrografía y el clima del 
continente asiático.  
Explica como intervienen los actores sociales 
en la configuración de los grandes espacios 
del continente oceánico y señala las 
potencialidades que estos ofrecen.  

 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUE  ACTITUDES OBSERVABLES  

Enfoque Ambiental  Docentes y estudiantes desarrollan acciones 
de ciudadanía, que demuestren conciencia 
sobre los eventos climáticos extremos 
ocasionados por el calentamiento global 
(sequias e inundaciones, entre otros) así 
como el desarrollo de capacidades de 
resiliencia para la adopción al cambio 
climático.  

 

SECUENCIA DIDACTICA 

2 HORAS  

M
O

M
EN

TO
 

P
R

O
C

ES
O

 

P
ED

A
G

O
G

IC

O
 

SITUACION O ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

R
EC

U
R

SO
S TIEMPO 

IN
I

C
I O
 Motivac

ión 
Se presentará un video acerca de Australia y/o una imagen 
de Australia  

Laptop  15 min  



 
 

Recuper
ación de 
Saberes 
Previos 

En que continente está ubicado Australia  
Conoces los koalas, sabes dónde están ubicados  
 

Comput
adora  
 

CONFLICTO 
COGNITIVO  

En un continente puede haber desierto como lagos y ríos   5 min  

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

A
ct

iv
id

ad
 1

 El docente hará una prueba de entrada a los alumnos   60 min  

A
ct

iv
id

ad
 2

 El docente desarrollará la sesión con la utilización del 
programa video script en cual hará un mapa mental y/o 
mapa conceptual del continente sobre relieve, hidrografía, 
recursos y población del continente   
 

A
ct

iv
id

ad
 3

 Los alumnos desarrollaran las paginas 116 – 117 – 119 - 
122 del libro de actividades con ayuda de la docente y 
también con un mapa  

C
IE

R
R

E 

C
o

n
so

lid
ac

ió
n
 Los alumnos desarrollaran una prueba de salida en el aula 

acerca del tema  
 10 min  

R
ef

le
xi

ó
n

 d
e 

ap
re

n
d

iz
aj

e
 ¿Qué aprendí hoy?  

¿Cómo lo aprendí?  
¿me gusto lo que aprendí?  

EX
TE

N
C

I
O

N
 

Realizar del libro de actividades de la página 124 – 125 – 
126 en la casa  

  

 

EVALUACION  

Situación de 
evaluación 

Indicadores de 
evaluación 

Estrategia Instrumento 

Maneja fuentes de 
información para 
comprender el 
espacio geográfico y 
el ambiente.  
 

Utiliza información y 
herramientas 
cartografías para 
representar el 
espacio geográfico: 
relieve, hidrografía y 
el clima del 
continente asiático. 

Elaboración de 
mapas e infografías 
sobre la población y 
elementos culturales 
de Asia  

Escala de valoración  

 

MATERIALES Y RECURSOS  

 PARA EL DOCENTE PARA EL ESTUDIANTE 



 
 

B
IB

LI
O

G
R

Á
FI

C
O

 Manual para el docente historia, geografía 
y economía 4°  
Atlas  
Libro de geografía de 4°  

Libro de historia geografía y economía de 4°  
Libro de actividades de historia geografía y 
economía de 4°  

WEB  https://www.ecured.cu/Asia 
https://www.saberespractico.com/demogr
afia/poblacion-paises-asia-2019/ 
http://chopo.pntic.mec.es/~ajimen18/GEO
GRAFIA5/page3.html 
https://epicentrogeografico.com/2018/02/
asia/  

 

 
 
 
 
 
 
 
____________________                                                                _________________________ 
Prof.                                                                                                            VBº Sub dirección  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Asia
https://www.saberespractico.com/demografia/poblacion-paises-asia-2019/
https://www.saberespractico.com/demografia/poblacion-paises-asia-2019/
http://chopo.pntic.mec.es/~ajimen18/GEOGRAFIA5/page3.html
http://chopo.pntic.mec.es/~ajimen18/GEOGRAFIA5/page3.html
https://epicentrogeografico.com/2018/02/asia/
https://epicentrogeografico.com/2018/02/asia/


 
 

Sesión de aprendizaje N °02 
 

DATOS INFORMATIVOS 

1.1.- GRE: Arequipa  1.2.- UGEL: Arequipa Sur  

1.3.- Institución Educativa: G.U.E. Mariano 
Melgar  

1.4.- Área: Ciencias Sociales  

1.5.- Director: Edgar Cortez Vargas  1.6.- Profesor:  

1.7.- Ciclo: VII Nivel: Secundaria  1.8.- Grado: 4° Sección: D 

1.9.- Duración: 2 horas  1.10.- Fecha: 15/05/2019  

 

TITULO DE LA UNIDAD 

CONOCEMOS EL CONTINENTE OCEÁNICO: RELIEVE, CLIMA, POBLACIÓN Y 
RECURSOS 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS 

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

CAPACIDADES  DESEMPEÑOS  

Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el 
ambiente.  
 
Comprende las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales.  

Utiliza información y herramientas 
cartográficas para representar el espacio 
geográfico: relieve, hidrografía y el clima del 
continente oceánico.  
Explica como intervienen los actores sociales 
en la configuración de los grandes espacios 
del continente oceánico y señala las 
potencialidades que estos ofrecen.  

 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUE  ACTITUDES OBSERVABLES  

Enfoque Ambiental  Docentes y estudiantes desarrollan acciones 
de ciudadanía, que demuestren conciencia 
sobre los eventos climáticos extremos 
ocasionados por el calentamiento global 
(sequias e inundaciones, entre otros) así 
como el desarrollo de capacidades de 
resiliencia para la adopción al cambio 
climático.  

 

SECUENCIA DIDACTICA 

2 HORAS  

M
O

M
EN

TO
 

P
R

O
C

ES
O

 

P
ED

A
G

O
G

IC

O
 

SITUACION O ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

R
EC

U
R

SO
S TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivac
ión 

Se presentará un video acerca de Australia y/o una imagen 
de Australia  

Laptop  
Comput
adora  
 

15 min  

Recuper
ación de 

En que continente está ubicado Australia  
Conoces los koalas, sabes dónde están ubicados  
 



 
 

Saberes 
Previos 

CONFLICTO 
COGNITIVO  

En un continente puede haber desierto como lagos y ríos   5 min  

D
ES

A
R

R
O

LL
O

 

A
ct

iv
id

ad
 1

 El docente hará una prueba de entrada a los alumnos   60 min  

A
ct

iv
id

ad
 2

 El docente desarrollará la sesión con la utilización del 
programa video script en cual hará un mapa mental y/o 
mapa conceptual del continente sobre relieve, hidrografía, 
recursos y población del continente   
 

A
ct

iv
id

ad
 3

 Los alumnos desarrollaran las paginas 116 – 117 – 119 - 
122 del libro de actividades con ayuda de la docente y 
también con un mapa  

C
IE

R
R

E 

C
o

n
so

lid
ac

ió
n
 Los alumnos desarrollaran una prueba de salida en el aula 

acerca del tema  
 10 min  

R
ef

le
xi

ó
n

 d
e 

ap
re

n
d

iz
aj

e
 ¿Qué aprendí hoy?  

¿Cómo lo aprendí?  
¿me gusto lo que aprendí?  

EX
TE

N
C

I
O

N
 

Realizar del libro de actividades de la página 124 – 125 – 
126 en la casa  

  

 

EVALUACION  

Situación de 
evaluación 

Indicadores de 
evaluación 

Estrategia Instrumento 

Maneja fuentes de 
información para 
comprender el 
espacio geográfico y 
el ambiente.  
 

Utiliza información y 
herramientas 
cartografías para 
representar el 
espacio geográfico: 
relieve, hidrografía y 
el clima del 
continente asiático. 

Elaboración de 
mapas e infografías 
sobre la población y 
elementos culturales 
de Asia  

Escala de valoración  

 

MATERIALES Y RECURSOS  

 PARA EL DOCENTE PARA EL ESTUDIANTE 



 
 

B
IB

LI
O

G
R

Á
FI

C
O

 Manual para el docente historia, geografía 
y economía 4°  
Atlas  
Libro de geografía de 4°  

Libro de historia geografía y economía de 4°  
Libro de actividades de historia geografía y 
economía de 4°  

WEB  https://www.ecured.cu/Asia 
https://www.saberespractico.com/demogr
afia/poblacion-paises-asia-2019/ 
http://chopo.pntic.mec.es/~ajimen18/GEO
GRAFIA5/page3.html 
https://epicentrogeografico.com/2018/02/
asia/  

 

 
 
 
 
 
 
 
____________________                                                                _________________________ 
Prof.                                                                                                            VBº Sub dirección  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Asia
https://www.saberespractico.com/demografia/poblacion-paises-asia-2019/
https://www.saberespractico.com/demografia/poblacion-paises-asia-2019/
http://chopo.pntic.mec.es/~ajimen18/GEOGRAFIA5/page3.html
http://chopo.pntic.mec.es/~ajimen18/GEOGRAFIA5/page3.html
https://epicentrogeografico.com/2018/02/asia/
https://epicentrogeografico.com/2018/02/asia/


 
 

Sesión de aprendizaje N °03 
 

DATOS INFORMATIVOS 

1.1.- GRE: Arequipa  1.2.- UGEL: Arequipa Sur  

1.3.- Institución Educativa: G.U.E. Mariano 
Melgar  

1.4.- Área: Ciencias Sociales  

1.5.- Director: Edgar Cortez Vargas  1.6.- Profesor: Joselyn Coaguila Colque 

1.7.- Ciclo: VII Nivel: Secundaria  1.8.- Grado: 4° Sección: D 

1.9.- Duración: 2 horas  1.10.- Fecha: 08/05/2019  

 

TITULO DE LA UNIDAD 

PROCESOS DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA  
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS 

Gestiona responsablemente los recursos económicos  
CAPACIDADES  DESEMPEÑOS  

Comprende las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales.  
 
 
Toma decisiones económicas y financieras. 

Explica los procesos de la integración 
económica para garantizar la sostenibilidad 
económica.  
Difunde la importancia de cumplir las 
obligaciones crediticias, para garantizar el 
bienestar económico y social de las 
personas. 

 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUE  ACTITUDES OBSERVABLES  

Enfoque Ambiental  Docentes y estudiantes desarrollan acciones 
de ciudadanía, que demuestren conciencia 
sobre los eventos climáticos extremos 
ocasionados por el calentamiento global 
(sequias e inundaciones, entre otros) así 
como el desarrollo de capacidades de 
resiliencia para la adopción al cambio 
climático.  

 

SECUENCIA DIDACTICA 

2 HORAS  

M
O

M
EN

TO
 

P
R

O
C

ES
O

 

P
ED

A
G

O
G

IC

O
 

SITUACION O ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

R
EC

U
R

SO
S TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivac
ión 

Se presentara un video acerca del proceso de integración 
económica.   

Lapto  
Comput
adora  
 

15 min  

Recuper
ación de 
Saberes 
Previos 

¿Qué es la integración económica?  
¿Cuáles son los procesos de la integración económica?  



 
 

CONFLICTO 
COGNITIVO  

Como se dio el proceso de integración económica.  5 min  
D

ES
A

R
R

O
LL

O
 A

ct
iv

id
ad

 1
 El docente hará una prueba de entrada a los alumnos   60 min  

A
ct

iv
id

ad
 2

 El docente desarrollará la sesión con la utilización del 
programa video script en cual hará un mapa mental de la 
cultura sobre el proceso de integración económica.  
 

A
ct

iv
id

ad
 3

 Los alumnos desarrollaran las paginas 111-112-115  del 
libro de actividades con ayuda de la docente y también con 
un mapa  

C
IE

R
R

E 

C
o

n
so

lid
ac

ió
n
 Los alumnos desarrollaran un examen escrito en el aula 

acerca del tema  
 10 min  

R
ef

le
xi

ó
n

 d
e 

ap
re

n
d

iz
aj

e
 ¿Qué aprendí hoy?  

¿Cómo lo aprendí?  
¿me gusto lo que aprendí?  

EX
TE

N
C

I
O

N
 

Realizar del libro de actividades de la página 120 – 121 en 
la casa  

  

 

EVALUACION  

Situación de 
evaluación 

Indicadores de 
evaluación 

Estrategia Instrumento 

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos  

Explica cómo se 
dieron los procesos 
de integración 
económica.  

Elaboración y 
explicación de un 
organigrama  

Escala de calificación   

 

MATERIALES Y RECURSOS  

 PARA EL DOCENTE PARA EL ESTUDIANTE 

B
IB

LI
O

G
R

Á
FI

C
O

 Manual para el docente historia, geografía 
y economía 4°  
Atlas  
Libro de geografía de 4°  

Libro de historia geografía y economía de 4°  
Libro de actividades de historia geografía y 
economía de 4°  

WEB  https://www.ecured.cu/Asia 
https://www.saberespractico.com/demogr
afia/poblacion-paises-asia-2019/ 
http://chopo.pntic.mec.es/~ajimen18/GEO
GRAFIA5/page3.html 

 

https://www.ecured.cu/Asia
https://www.saberespractico.com/demografia/poblacion-paises-asia-2019/
https://www.saberespractico.com/demografia/poblacion-paises-asia-2019/
http://chopo.pntic.mec.es/~ajimen18/GEOGRAFIA5/page3.html
http://chopo.pntic.mec.es/~ajimen18/GEOGRAFIA5/page3.html


 
 

https://epicentrogeografico.com/2018/02/
asia/  

 
 
 
 
 
 
 
____________________                                                                _________________________ 
      Prof.                                                                                                            VBº Sub dirección  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://epicentrogeografico.com/2018/02/asia/
https://epicentrogeografico.com/2018/02/asia/


 
 

Sesión de aprendizaje N °04 
 

DATOS INFORMATIVOS 

1.1.- GRE: Arequipa  1.2.- UGEL: Arequipa Sur  

1.3.- Institución Educativa: G.U.E. Mariano 
Melgar  

1.4.- Área: Ciencias Sociales  

1.5.- Director: Edgar Cortez Vargas  1.6.- Profesor: Joselyn Coaguila Colque 

1.7.- Ciclo: VII Nivel: Secundaria  1.8.- Grado: 4° Sección: D 

1.9.- Duración: 2 horas  1.10.- Fecha: 08/05/2019  

 

TITULO DE LA UNIDAD 

EL SISTEMA FINANCIERO EN EL PERU  
 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS 

Gestiona responsablemente los recursos económicos  
CAPACIDADES  DESEMPEÑOS  

Comprende las relaciones entre los 
elementos naturales y sociales.  
 
 
Toma decisiones económicas y financieras. 

Explica que el estado toma medidas de 
política económica y financieros para 
garantizar la sostenibilidad y el desarrollo 
económico del país.  
Difunde la importancia de cumplir las 
obligaciones crediticias, para garantizar el 
bienestar económico y social de las personas 
y el país. .  

 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUE  ACTITUDES OBSERVABLES  

Enfoque Ambiental  Docentes y estudiantes desarrollan acciones 
de ciudadanía, que demuestren conciencia 
sobre los eventos climáticos extremos 
ocasionados por el calentamiento global 
(sequias e inundaciones, entre otros) así 
como el desarrollo de capacidades de 
resiliencia para la adopción al cambio 
climático.  

 

SECUENCIA DIDACTICA 

2 HORAS  

M
O

M
EN

TO
 

P
R

O
C

ES
O

 

P
ED

A
G

O
G

IC

O
 

SITUACION O ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

R
EC

U
R

SO
S TIEMPO 

IN
IC

IO
 

Motivac
ión 

Se presentara un video acerca del sistema financiero en el 
Perú   

Lapto  
Comput
adora  
 

15 min  

Recuper
ación de 
Saberes 
Previos 

Como está la situación en el Perú en el apoca actual  
Cuál es la unidad unitaria en el Perú  
Que sistemas financieros hay en el Perú  



 
 

CONFLICTO 
COGNITIVO  

En la década de los 80 que sucedió en el Perú   5 min  
D

ES
A

R
R

O
LL

O
 A

ct
iv

id
ad

 1
 El docente hará una prueba de entrada a los alumnos   60 min  

A
ct

iv
id

ad
 2

 El docente desarrollará la sesión con la utilización del 
programa video script en cual hará un mapa mental de la 
cultura sobre el sistema financiero en el Perú  
 

A
ct

iv
id

ad
 3

 Los alumnos desarrollaran las paginas 109 – 110 – 111 - 
114 del libro de actividades con ayuda de la docente y 
también con un mapa  

C
IE

R
R

E 

C
o

n
so

lid
ac

ió
n
 Los alumnos desarrollaran un examen escrito en el aula 

acerca del tema  
 10 min  

R
ef

le
xi

ó
n

 d
e 

ap
re

n
d

iz
aj

e
 ¿Qué aprendí hoy?  

¿Cómo lo aprendí?  
¿me gusto lo que aprendí?  

EX
TE

N
C

I
O

N
 

Realizar del libro de actividades de la página 115 – 116 – 
120 – 121 en la casa  

  

 

EVALUACION  

Situación de 
evaluación 

Indicadores de 
evaluación 

Estrategia Instrumento 

Gestiona 
responsablemente 
los recursos 
económicos  

Explica que el estado 
toma medidas de 
política económica y 
financieros para 
garantizar la 
sostenibilidad y el 
desarrollo 
económico del país 

Elaboración y 
explicación de un 
organigrama  

Escala de calificación   

 

MATERIALES Y RECURSOS  

 PARA EL DOCENTE PARA EL ESTUDIANTE 

B
IB

LI
O

G
R

Á
FI

C
O

 Manual para el docente historia, geografía 
y economía 4°  
Atlas  
Libro de geografía de 4°  

Libro de historia geografía y economía de 4°  
Libro de actividades de historia geografía y 
economía de 4°  

WEB  https://www.ecured.cu/Asia  

https://www.ecured.cu/Asia


 
 

https://www.saberespractico.com/demogr
afia/poblacion-paises-asia-2019/ 
http://chopo.pntic.mec.es/~ajimen18/GEO
GRAFIA5/page3.html 
https://epicentrogeografico.com/2018/02/
asia/  

 
 
 
 
 
 
 
____________________                                                                _________________________ 
      Prof.                                                                                                            VBº Sub dirección  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.saberespractico.com/demografia/poblacion-paises-asia-2019/
https://www.saberespractico.com/demografia/poblacion-paises-asia-2019/
http://chopo.pntic.mec.es/~ajimen18/GEOGRAFIA5/page3.html
http://chopo.pntic.mec.es/~ajimen18/GEOGRAFIA5/page3.html
https://epicentrogeografico.com/2018/02/asia/
https://epicentrogeografico.com/2018/02/asia/


 
 

Sesión de aprendizaje N °05 
 

DATOS INFORMATIVOS 

1.1.- GRE: Arequipa  1.2.- UGEL: Arequipa Sur  

1.3.- Institución Educativa: G.U.E. Mariano 
Melgar  

1.4.- Área: Ciencias Sociales  

1.5.- Director: Edgar Cortez Vargas  1.6.- Profesor: Joselyn Coaguila Colque 

1.7.- Ciclo: VII Nivel: Secundaria  1.8.- Grado: 4° Sección: D 

1.9.- Duración: 2 horas  1.10.- Fecha: 08/05/2019  

 

TITULO DE LA UNIDAD 

APRENDEMOS A ENFRENTAR EL INVIERNO EN AREQUIPA  

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS 

Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente 

CAPACIDADES  DESEMPEÑOS  

Maneja fuentes de información para 
comprender el espacio geográfico y el 
ambiente.  
 
Genera acciones para conservar el 
ambiente local y global.   

Utiliza información y herramientas 
cartográficas para representar el espacio 
geográfico: relieve, hidrografía y el clima de 
la región Arequipa.  
Plantea medidas de prevención o mitigación 
frente a las bajas temperaturas en el 
invierno arequipeño.  

 

ENFOQUES TRANSVERSALES 

ENFOQUE  ACTITUDES OBSERVABLES  

Enfoque Ambiental  Docentes y estudiantes desarrollan acciones 
de ciudadanía, que demuestren conciencia 
sobre los eventos climáticos extremos 
ocasionados por el calentamiento global 
(sequias e inundaciones, entre otros) así 
como el desarrollo de capacidades de 
resiliencia para la adopción al cambio 
climático.  

 

SECUENCIA DIDACTICA 

2 HORAS  
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SITUACION O ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
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Motivac
ión 

Se presentara un video acerca del lugar más frio en 
Arequipa   

Lapto  
Comput
adora  
 

15 min  

Recuper
ación de 
Saberes 
Previos 

Cuál es el lugar más frio en Arequipa  
A que colegio se está haciendo esta entrevista  
Que beneficencias están ayudando a la población   



 
 

CONFLICTO 
COGNITIVO  

Cual es el verdadero clima en Arequipa    5 min  
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 El docente hará una prueba de entrada a los alumnos   60 min  
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 El docente desarrollará la sesión con la utilización del 

programa video script en cual hará un mapa mental de la 
cultura sobre relieve, hidrografía, recursos y población del 
departamento de Arequipa  
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 Los alumnos desarrollaran las paginas  unas preguntas 
dictadas por el docente y algunos videos  
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 Los alumnos desarrollaran un examen escrito en el aula 

acerca del tema  
 10 min  
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 ¿Qué aprendí hoy?  

¿Cómo lo aprendí?  
¿me gusto lo que aprendí?  
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Realizaran una investigación acerca del lugar o los lugares 
más fríos en Arequipa  

  

 

EVALUACION  

Situación de 
evaluación 

Indicadores de 
evaluación 

Estrategia Instrumento 

Gestiona 
responsablemente 
el espacio y el 
ambiente  

Utiliza información y 
herramientas 
cartografías para 
representar el 
espacio geográfico: 
relieve, hidrografía y 
el clima del 
departamento de 
Arequipa. 

Elaboramos nuestro 
afiche “nos 
preparamos para la 
llegada del invierno 
en Arequipa  

Escala de valoración   

 

MATERIALES Y RECURSOS  

 PARA EL DOCENTE PARA EL ESTUDIANTE 

B
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 Manual para el docente historia, geografía 
y economía 4°  
Atlas  
Libro de geografía de 4°  

Libro de historia geografía y economía de 4°  
Libro de actividades de historia geografía y 
economía de 4°  



 
 

WEB  https://www.ecured.cu/Asia 
https://www.saberespractico.com/demogr
afia/poblacion-paises-asia-2019/ 
http://chopo.pntic.mec.es/~ajimen18/GEO
GRAFIA5/page3.html 
https://epicentrogeografico.com/2018/02/
asia/  

 

 
 
 
 
 
 
 
____________________                                                                _________________________ 
Prof.                                                                                                            VBº Sub dirección  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Asia
https://www.saberespractico.com/demografia/poblacion-paises-asia-2019/
https://www.saberespractico.com/demografia/poblacion-paises-asia-2019/
http://chopo.pntic.mec.es/~ajimen18/GEOGRAFIA5/page3.html
http://chopo.pntic.mec.es/~ajimen18/GEOGRAFIA5/page3.html
https://epicentrogeografico.com/2018/02/asia/
https://epicentrogeografico.com/2018/02/asia/


 
 

ANEXO 6.  Cuadro de promedios de los pre tests y post tests en escala vigesimal. 

CUADRO 01 

 

        Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

N° de orden 
Promedio 

(pre tests) 

Promedio 

(pos tests)

Diferencia en 

puntos 
Efecto 

1 8 17 9 Efecto positivo: si hubo mejora 

2 6 16 10 Efecto positivo: si hubo mejora 

3 7 16 9 Efecto positivo: si hubo mejora 

4 7 18 11 Efecto positivo: si hubo mejora 

5 9 19 10 Efecto positivo: si hubo mejora 

6 8 18 10 Efecto positivo: si hubo mejora 

7 7 17 10 Efecto positivo: si hubo mejora 

8 5 17 12 Efecto positivo: si hubo mejora 

9 6 16 10 Efecto positivo: si hubo mejora 

10 9 16 7 Efecto positivo: si hubo mejora 

11 8 17 9 Efecto positivo: si hubo mejora 

12 7 16 9 Efecto positivo: si hubo mejora 

13 7 17 10 Efecto positivo: si hubo mejora 

14 6 18 12 Efecto positivo: si hubo mejora 

15 6 16 10 Efecto positivo: si hubo mejora 

16 9 16 7 Efecto positivo: si hubo mejora 

17 7 17 10 Efecto positivo: si hubo mejora 

18 8 15 7 Efecto positivo: si hubo mejora 

19 9 18 9 Efecto positivo: si hubo mejora 

20 8 16 8 Efecto positivo: si hubo mejora 

21 7 17 10 Efecto positivo: si hubo mejora 

22 5 16 11 Efecto positivo: si hubo mejora 

23 4 14 10 Efecto positivo: si hubo mejora 

24 7 16 9 Efecto positivo: si hubo mejora 

25 6 18 12 Efecto positivo: si hubo mejora 

26 6 17 11 Efecto positivo: si hubo mejora 

27 5 19 14 Efecto positivo: si hubo mejora 

28 12 18 6 Efecto positivo: si hubo mejora 

29 10 18 8 Efecto positivo: si hubo mejora 



 
    

 
 

Anexo 7. Base de datos  

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
    

 
 

ANEXO 8. Panel Fotográfico  

Foto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

Foto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Foto 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Foto 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

 
 

ANEXO 9. Solicitud dirigida al director de la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar para la 

aplicación de la investigación.  

 

  

 


