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RESUMEN 

La investigación titulada: “Implementación de la metodología Diseño 

Instruccional en un entorno virtual de aprendizaje del Programa de 

Especialización del Ministerio de Educación y UNCP – 2015, tiene el propósito 

de determinar la influencia de la metodología Diseño Instruccional en el entorno 

virtual de aprendizaje, específicamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes del programa de Especialización del Ministerio de Educación y 

Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP), al implementar la 

Metodología Diseño Instruccional en su cinco fases se elaboró una Guía 

metodológica para la implementación de cursos virtuales de Entornos de 

Aprendizaje Virtual a nivel de pregrado, posgrado, cursos de actualización y 

otros, para esta investigación se tomo como población a los docentes de 

instituciones públicas en la condición de nombrados y contratados de los niveles 

de Inicial, primaria y secundaria de la Región Junín de los ámbitos de atención 

de Ayacucho y Huancavelica, quienes desarrollaron módulos  mediante la 

Plataforma Virtual Educativa PerúEduca del Ministerio de Educación durante el 

periodo 2014-2015. La investigación fue de tipo aplicada, por cuanto su alcance 

fué práctico en la medida que fue aplicado en un entorno virtual de aprendizaje 

(EVA). El diseño fue cuasiexperimental, debido a que los sujetos no fueron 

asignados al azar a los grupos ni emparejados; sino que dichos grupos fueron 

formados antes del experimento, fueron grupos intactos.Se aplicó como método 

general el inductivo-deductivo; usando las técnicas para el acopio y 

procesamiento de información encuestas, entrevista, y el uso de software 

estadístico como el SPSS. La población de estudio, estuvo conformado por los 

docentes participantes de los Programas de Especialización de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, con un total de 519 participantes y la muestra 

estuvo conformado por dos grupos: Grupo control de 64 docentes y Grupo 

experimental de 98 docentes que conforman el grupo experimental quienes 

fueron docentes participantes del programa de Especialización en Didáctica de 

la matemática dirigido a docentes de educación secundaria. 
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ABSTRACT 

The research entitled "Implementation of the methodology Instructional Design 

in a virtual learning environment Specialization Program of the Ministry of 

Education and UNCP - 2015, aims to determine the influence of the methodology 

Instructional Design in the virtual learning environment, specifically in the 

academic performance of students Specialization program of the Ministry of 

Education and National University of Central Peru (UNCP), implementing the 

methodology Instructional Design in its four phases a methodological guide was 

developed for the implementation of virtual courses Environments Virtual 

Learning at the undergraduate, graduate, refresher courses and others, for this 

research was taken as population teachers of public institutions in the condition 

of appointed and contracted for and secondary levels of initial, primary Junín 

Region care areas of Ayacucho and Huancavelica, who developed modules by 

the Educational Platform Virtual PerúEduca the Ministry of Education during the 

period 2014-2015. Type research was applied because its scope was practical 

as long as it was applied in a virtual learning environment (EVA). The design 

was quasi-experimental, because the subjects were not randomly assigned to 

groups or paired; but that these groups were formed before the experiment, 

groups were applied as a general method intact. Se inductive-deductive; using 

techniques for collecting and processing information surveys, interviews, and the 

use of statistical software such as SPSS. The study population consisted of 

teachers participating in the Choice Programs of the National University of 

Central Peru, with a total of 519 participants and the sample consisted of two 

groups: control group of 64 teachers and experimental Group 98 teachers who 

make up the experimental group who were teaching program participants 

Specialization in teaching of mathematics aimed at teachers of secondary 

education. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación titulada “Implementación de la metodología Diseño Instruccional 

en el entorno virtual de aprendizaje del Programa de Especialización del Ministerio 

de Educación y UNCP – 2015, mediante el cual se implementó un modelo de trabajo 

para mejorar el rendimiento académico al utilizar un entorno virtual de aprendizaje 

del Programa de Especialización del Ministerio de Educación y UNCP – 2015; 

mediante la implementación de las 5 fases de la metodóloga Diseño Instruccional, 

inicialmente en la fase de análisis se evidenció que los documentos de la 

Plataforma virtual del programa de  Especialización 2014-2015 no cumplen con los 

criterios de adaptabilidad, flexibilidad característica de los entornos virtuales de 

aprendizaje lo cual dificulta el acceso y el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

La metodología Diseño Instruccional nos permitió proponer una guía metodológica 

para la implementación de Desarrollos curriculares virtuales con el objetivo de 

mejorar el rendimiento académico de los alumnos, es así que para la planificación 

de proyectos educativos, se realizó los siguientes: Reconocimiento de la fase de 

Diseño para un curso virtual, Detección de las necesidades educativas para realizar 

una propuesta e-learning, Estructuración los elementos necesarios para un curso 

virtual.  

La implementación de la guía metodológica se realizó en un entorno virtual de 

aprendizaje cuyo software libre es el Moodle, luego de la implementación de la Guía 

metodológica se pudo evidenciar que los documentos cumplen con las 

características de accesibilidad, flexibilidad y adaptabilidad  y por ende facilitan el 

proceso enseñanza – aprendizaje y ayuda a la navegación, asimismo los entornos 

virtuales de aprendizaje facilitan el acceso a través de dispositivos móviles, todo 

este trabajo se desarrolló en 5 capítulos, siendo: 

 

En el primer capítulo se planteó el problema de la investigación tanto el problema 

general y específico, asimismo la formulación de los objetivos general y específico 

y se culmina señalando la importancia y alcances de la investigación. 
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En el segundo capítulo abarcamos el marco teórico de la investigación, 

desarrollando las bases científicas dentro de ellas las teorías de aprendizaje en las 

cuales se basa el Diseño instruccional, para luego pasar al Diseño Instruccional y  

sus fases. 

 

En el tercer capítulo se trata la metodología de la investigación, se contempla la 

población, muestra, los métodos utilizados, técnicas, validación de instrumentos por 

medio de Juicio de Expertos. 

 

En el cuarto capítulo desarrolla la implementación de una guía metodológica para 

el programa de Actualización en Didáctica de Matemática – Educación Secundaria, 

mediante las fases de Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y evaluación. 

 

En el quinto capítulo denominado resultados y discusión nos presenta los 

resultados obtenidos en la aplicación de la metodología del Diseño Instruccional, 

asimismo el tratamiento estadístico mediante el SSP e interpretación, para 

finalmente validar la hipótesis y la discusión de resultados. 

La autora. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Desde finales del siglo pasado muchas instituciones educativas, vienen 

desarrollando procesos de integración de tecnologías a la vida académica. Para el 

logro de dicho objetivo se han implementado innumerables y diversas estrategias y 

se han ofrecido cursos de capacitación para los diferentes actores de las 

comunidades educativas, propiciando la adquisición de las destrezas necesarias 

para la adecuada utilización de tecnologías en sus actividades. Concediendo 

especial importancia a la formación de docentes para que conozcan las 

posibilidades y limitaciones que las tecnologías les ofrecen en su quehacer y para 

que realicen propuestas didácticas dirigidas a que los procesos de formación y sus 

estudiantes respondan a las exigencias del mundo actual. 

 

Al utilizar los entornos virtuales de aprendizaje (EVA), se ha renovado y energizado 

la discusión sobre los paradigmas tradicionales del proceso educativo, y se han 

puesto en cuestión, en la medida en que existe la posibilidad de superarlas, las 

limitaciones implícitas en la educación presencial. Así mismo, la educación virtual 

ha dado lugar a un enorme corpus de conocimientos, desde teorías pedagógicas 

hasta entornos virtuales de aprendizajes, todo esto apoyado siempre en un 

permanente proceso de investigación sobre las innovaciones que se han generado 
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y las que siguen surgiendo en el camino, es por ellos que  hemos desarrollado la 

implementación de una metodología Diseño Instruccional en el entorno virtual de 

aprendizaje de PeruEduca del Ministerio de Educación, ello en convenio con la 

Universidad Nacional del Centro del Perú en los ámbitos de Huancavelica – 

Ayacucho durante el periodo 2014-2015; para lo  cual se ha realizado las siguientes 

actividades: 

 

1.1. Identificación y determinación del problema 

En la actualidad se está haciendo más frecuente el uso de Entornos Virtuales 

de Aprendizaje (EVA) para el proceso de enseñanza – aprendizaje en las 

universidades, institutos, colegios, capacitaciones, diplomados, maestrías y 

doctorados entre otras instituciones formadoras; asimismo el MINEDU a nivel 

nacional desarrolla Programas de Especialización en Didáctica dirigido para 

docentes de instituciones públicas en la condición de nombrados y contratados 

de los niveles de Inicial, primaria y secundaria; asimismo, en la Región Junín se 

desarrolló en los ámbitos de atención de Ayacucho y Huancavelica mediante la 

Plataforma Educativa PerúEduca del Ministerio de Educación, durante el 

periodo 2014-2015. 

 

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), son herramientas de tecnología 

muy poderosas cuando se usan adecuadamente, pero ¿cómo sabemos que los 

cursos virtuales que estamos administrando o dictando son de calidad? y 

cumplen con los objetivos, pues muchas veces no lo sabemos, solo tenemos en 

cuenta la nota final del estudiante, pero no evaluamos si realmente el curso 

virtual ha sido satisfactorio y accesible para el estudiante. 

 

Los programas de especialización que desarrolla del MINEDU son de alcance 

nacional y están orientados a fortalecer las competencias docentes para la 

comprensión e implementación efectiva del currículo y del Sistema Curricular 

Nacional que da soporte a la Educación Básica (inicial, primaria y secundaria) 

en áreas curriculares prioritarias (comunicación, matemática, ciudadanía, 

desarrollo personal, social y emocional, y progresivamente otras), constituyendo 

una oferta variada de formación por nivel y área curricular, tal como establece 
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el Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial (Art.15), en los cuales existe 

cursos en la modalidad distancia (cursos virtuales), utilizándose una plataforma 

virtual para su desarrollo, siendo estas capacitaciones de  Especialización a 

nivel de las Unidades de Post grado en el Perú. 

 

En la Región Junín la institución seleccionada por la MINEDU es la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, el cual mediante la firma de convenios 

institucionales, hacen posible la realización de distintas capacitaciones en 

coordinación con el Ministerio de Educación. 

 

En el Programa de Especialización del periodo 2014-2015, dirigido por la 

Universidad Nacional del Centro del Perú existieron algunas carencias en 

cuanto a la documentación virtual, organización, accesibilidad y calidad del 

entorno virtual de aprendizaje, como se puede evidenciar en el tiempo de 

dedicación de los estudiantes de programa de actualización, siendo: 

 

CUADRO Nº 1.1 

Tiempo de Dedicación al curso por docente participante 

APELLIDOS Y NOMBRES TIEMPO/HORAS 

1. Dora Jesús 17:03 

2. Timotea Maura 15:09 

3. Javier 14:54 

4. Celtra Fedelina 14:50 

5. Yolanda Leonor 12:32 

6. Rosario Elizabeth 12:24 

7. Rosario 11:39 

8. Rubén 11:31 

9. Marisol Marleny 10:21 
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10. Mary 10:08 

11. Jaime 09:12 

12. Ana Soledad 08:35 

13. Gerardo Pablo 08:30 

14. Atilio Bernabe 08:25 

15. José Luis 08:19 

16. Roberto Cirilo 07:47 

17. Filomeno Andrés 07:27 

18. Wilmar Eduardo 06:33 

19. Jhimmy Edson 06:24 

20. Grisel Diana 06:17 

21. Gerardo Carlos 05:21 

22. Martin Vidal 05:12 

23. Patricia Mónica 05:04 

24. Mirella Magdalena 04:33 

25. Katty Jannet 02:20 

Fuente: V Informe del Programa de Especialización de Didáctica en 

Matemática del 2014-2015 

 

Del cuadro se puede evidencia que es deficiente el número de horas que un 

docente le dedica a los cursos virtuales, siendo el mínimo requerido de 25 horas. 

Asimismo sobre las características de accesibilidad de documentos virtuales de 

la plataforma de Especialización en Didáctica de la Matemática 2014-2015, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
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CUADRO Nº 1.2. 

Características de Accesibilidad de la Plataforma de Especialización 2014-

2015 

CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD DE DOCUMENTOS VIRTUALES 
ACCESIBLES 

ITEM CRITERIO 
CUMPLIMIENTO 

(%) 

1 
Comprobación 1: El documento se marca como 
etiquetado 

30% 

2 
 Comprobación 2: El título del documento está 
disponible 

37% 

3 
Comprobación 3: El lenguaje del documento 
está definido 

5% 

4 
 Comprobación 4: Configuración de seguridad 
accesible 

10% 

5 

Comprobación 5: Las tabulaciones siguen la 
estructura de etiquetas, es decir, se evalúa si 
todas las páginas del documento PDF están 
configuradas de tal manera que cuando se usa 
la tecla Tab, los saltos realizados siguen la 
estructura de etiquetas. 

5% 

6 
Comprobación 6: Estructura de encabezados 
consistente 

35% 

7 Comprobación 7: Marcadores disponibles 35% 

8 
 Comprobación 8: Codificación de fuentes 
accesibles 

15% 

9 
Comprobación 9: Contenido completamente 
etiquetado 

2% 

10  Comprobación 10: Orden de lectura lógico 20% 

11 
Comprobación 11: Texto Alternativo disponible 
para contenido no textual 

15% 

12 Comprobación 12: Sintaxis correcta de etiquetas  16% 

13 
Comprobación 13: Contraste suficiente para el 
texto 

27% 

14 Comprobación 14: Espacios existentes 32% 

Fuente: V Informe del Programa de Especialización de Didáctica en 

Matemática del 2014-2015 
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Por otro lado se pudo evidenciar algunas deficiencias, como: 

 No se cuenta con ningún documento de planificación del aula virtual. 

 Los docentes tutores elaboraban los módulos muy extensos, es decir con 

demasiado texto y no cumplen con los criterios de accesibilidad de 

documentos virtuales. 

 No se sabe, si realmente los docentes participantes realizaban su tarea 

y su evaluación en línea, por lo que el resultado final de la evaluación, no 

evidencia completamente el aprendizaje adquirido. 

 No se tiene un modelo de procesos para el cumplimiento de requisitos y 

estándares de accesibilidad en el contexto de la formación virtual. 

 

1.2. Formulación del problema. 

 Problema general 

 

¿Cómo influye la metodología Diseño Instruccional en el entorno virtual 

de aprendizaje de aprendizaje en el Programa de Especialización del 

Ministerio de Educación y UNCP – 2015? 

 

 Problemas específicos  

- ¿Cómo influye la metodología Diseño Instruccional en el entorno 

virtual de aprendizaje en su dimension tarea en los estudiantes del 

Programa de Especialización del Ministerio de Educación y UNCP – 

2015? 

- ¿Cómo influye la metodología Diseño Instruccional en el entorno 

virtual de aprendizaje en su dimension foro en los estudiantes del 

Programa de Especialización del Ministerio de Educación y UNCP – 

2015? 

- ¿Cómo influye la metodología Diseño Instruccional en el entorno 

virtual de aprendizaje en su dimension cuestionario en linea en los 

estudiantes del Programa de Especialización del Ministerio de 

Educación y UNCP – 2015? 
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1.3. Objetivos: general y específicos. 

 Objetivo general: 

Determinar la influencia de la Implementación de la metodología Diseño 

Instruccional en el entorno virtual de aprendizaje en el rendmiento 

academico de los estudiantes del Programa de Especialización del 

Ministerio de Educación y UNCP – 2015 

 

 Objetivos específicos: 

 Determinar la influencia de la metodología Diseño Instruccional en el 

entorno virtual de aprendizaje en su dimension tarea en los 

estudiantes del Programa de Especialización del Ministerio de 

Educación y UNCP – 2015. 

 Determinar la influencia de la metodología Diseño Instruccional en el 

entorno virtual de aprendizaje en su dimension foro en los 

estudiantes del Programa de Especialización del Ministerio de 

Educación y UNCP – 2015 

 Determinar la influencia de la metodología Diseño Instruccional en el 

entorno virtual de aprendizaje en su dimension cuestionario en linea 

en los estudiantes del Programa de Especialización del Ministerio de 

Educación y UNCP – 2015. 

 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

Existe gran importancia del tema de investigación para la población, debido 

a que con los avances de las tecnologías es más frecuente la 

implementación de un aula virtual, pero es necesario saber si estos cursos 

son de calidad y cumplen con el objetivo del proceso enseñanza - 

aprendizaje. Ante ésta situación hubo el interés por realizar un diagnóstico 

para conocer el estado situacional de los entornos virtuales de aprendizaje, 

para conocer que el nivel de satisfacción de los usuarios: profesores y 

alumnos y público en general y de esta manera implementar la Metodología 

Diseño Instruccional para mejorar el proceso de aprendizaje. 
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El alcance de la investigación es todos los cursos que se desarrollan a través 

de la modalidad virtual a niveles de pregrado, posgrado, diplomados y otros 

cursos desarrollados en entornos virtuales de aprendizaje; en particular esta 

investigación se tomaron como población los docentes participantes de los 

Programas de Especialización de la Universidad Nacional del Centro del 

Perú, con un total de 519 participantes y la muestra estuvo conformado por 

dos grupos: Grupo control de 64 docentes y Grupo experimental de 98 

docentes que conforman el grupo experimental quienes fueron docentes 

participantes del programa de Especialización en Didáctica de la matemática 

dirigido a docentes de educación secundaria.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de estudio 

(Valera Báez, 2013), realizó el trabajo de investigación titulado: 

“Importancia de la evaluación de la calidad en proyectos educativos 

virtuales accesibles”, nos plantea la importancia de la evaluación de la 

calidad en proyectos educativos virtuales accesibles. Al mismo tiempo se 

presenta un modelo para llevar a cabo dicha evaluación. Este modelo se 

ha elaborado teniendo en cuenta la revisión de la literatura al respecto y 

la particularidad de la educación virtual. La evaluación se divide en cuatro 

procesos: planificación, recogida de información, análisis de información 

y optimización. Cada uno de estos cuatro procesos, se divide a su vez en 

tareas, las cuales son analizadas para determinar qué productos 

esperamos obtener de cada una de ellas, qué técnicas utilizar, qué 

criterios de calidad o métricas consideraremos y quién llevará a cabo 

cada una de las tareas.  

Como resultado se obtuvo que: La evaluación tiene que servir para 

mejorar aspectos tales como: interactividad, adaptabilidad, accesibilidad, 

legibilidad, motivación, variedad de recursos didácticos, etc. 

Debe ser una práctica permanente de reflexión y análisis de todos los 

involucrados, que asegure la calidad en a) la tecnología: infraestructura, 

rendimiento, accesibilidad, usabilidad, navegabilidad, etc., b) la 

formación: equipo docente y alumnado, c) diseño instruccional: objetivos, 
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contenidos, seguimiento, tutoría, evaluación, etc., d) servicios y soporte: 

servicios de información y atención al alumnado. 

En el artículo científico  (Mallén Broch, 2016) “Acciones para la mejora 

del rendimiento académico a través de la autoevaluación en el aula 

virtual”,  presenta una experiencia de innovación docente que intenta 

favorecer la autoevaluación entre el alumnado a través de la utilización 

de cuestionarios en el aula virtual. El objetivo de este proyecto es medir 

la comprensión de los contenidos y los objetivos de una asignatura, 

resolver dificultades que aparecen en el proceso de aprendizaje y mejorar 

las tasas de rendimiento académico. En este proyecto se plantea una 

propuesta de mejora e innovación educativa que busca un cambio en la 

manera de impartir la docencia, pasando de un método tradicional, 

centrado en la impartición de clases por parte del profesorado, con el 

apoyo de materiales como la pizarra o las diapositivas, a uno más 

dinámico en el que el aula virtual adquiera un mayor peso. Se busca que 

el alumnado tenga una mayor importancia en su propio proceso de 

aprendizaje y la figura del profesorado no se limite a ser un mero 

transmisor de conocimientos sino una figura de orientación y apoyo.  

Para ponerlo en práctica se utilizará como herramienta principal el aula 

virtual, empleando la plataforma Moodle. Sin embargo, somos 

conscientes que el mero uso de este instrumento no garantiza la 

implementación de una metodología docente innovadora, ni la creación 

de un contexto de aprendizaje dinámico y flexible, ya que como ocurre 

frecuentemente se utilizan únicamente como espacios para volcar los 

contenidos del curso o incluir las mismas actividades que ya se realizan 

en clase.  

El propósito de este proyecto es ofrecer al alumnado una plataforma que 

posibilite el refuerzo de su propio proceso de aprendizaje y sirva de 

estímulo para mejorar los resultados obtenidos en las pruebas de 

evaluación. Para conseguirlo se fomenta la autoevaluación a través del 

aula virtual gracias al desarrollo de cuestionarios.  
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Por lo tanto, para que el uso del aula virtual suponga un cambio real en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje se desarrolla esta propuesta que 

plantea beneficios en cuatro áreas diferenciadas: mejoras en el uso de 

las nuevas tecnologías, perfeccionamiento en el contenido y desarrollo 

de la asignatura, además de ayudas para el alumnado y el profesorado. 

Se concluye que: Hubo una mayor tasa de éxito, ya que en el curso 

2011/12 aprobaron solamente el 36% de los alumnos matriculados, 

mientras que en el curso actual esta cifra se ha situado en el 86%. Entre 

los alumnos que se presentan, se alcanza una conclusión similar. Si bien 

en 2011/12 en primera convocatoria aprobó el 41% de los presentados, 

en 2012/13 esta cifra alcanza el 68%. En segunda convocatoria, estos 

porcentajes se sitúan en el 68% y 85%. 

(Grisales Pérez, 2013), desarrolló el trabajo de investigación: 

“Implementación de la plataforma Moodle en la Institución Educativa, en 

esta tesis se implementó la plataforma virtual moodle al interior de las 

áreas básicas del conocimiento: matemáticas, ciencias naturales (física, 

química), humanidades, sociales, filosofía y ciencias políticas en la 

Institución Educativa Luis López de Mesa, de la ciudad de Medellín en 

los grados octavo, noveno, decimo y once. Esta iniciativa surge como 

respuesta a la necesidad de involucrar las TICs como herramienta en los 

procesos de enseñanza aprendizaje, permitiéndole al docente una forma 

de interacción virtual con el estudiante y motivando a estos por la 

apropiación de su proceso de adquisición del conocimiento. Esta 

metodología muestras grandes beneficios al momento de evaluar que 

van desde ahorro en tiempo para calificar y analizar datos, permite 

diversidad de técnicas para la retroalimentación de los conocimientos, 

hasta una generación de conciencia ecológica al disminuir el uso de 

material impreso. 

De los resultados obtenidos se concluyó que: 

La Institución Educativa Luis López de Mesa es una institución que 

cuenta con una infraestructura y dotación de computadores adecuada 
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para la implementación de diversas herramientas TIC, entre ellas la 

plataforma moodle, la cual recibió una acogida positiva por su personal 

directivo y docente y además tubo buena aceptación de los estudiantes. 

La aplicación de diferentes herramientas moodle, le permitieron a los 

docentes dinamizar las clases, involucrar a los estudiantes en los 

procesos educativos además que permitió una optimización de los 

recursos y del tiempo utilizado por los docentes en la organización y 

calificación de trabajos y exámenes.  

Uno de los logros más importante fue la utilización de esta plataforma 

para presentar las pruebas saber institucionales de forma virtual, 

reduciendo significativamente los costos que estas pruebas le 

acarreaban y además el impacto ecológico que se tiene al disminuir la 

cantidad de material impreso para la elaboración de esta prueba.  

De la investigación se concluye que los docentes de la institución se 

mostraron receptivos y dinámicos en las capacitaciones acerca del 

manejo de la plataforma, a pesar de que muchos de ellos no contaban 

con conocimientos suficientes en el manejo de sistemas informáticos, su 

interés es continuar con el uso de la plataforma como una herramienta al 

impartir sus áreas de ahora en adelante. 

 

2.2. Bases teórico – científicas 

2.2.1. Diseño Instruccional 

El estudio del diseño instruccional empieza necesariamente con las 

teorías del aprendizaje y las teorías de la instrucción, en la 

investigación desarrollaremos el Diseño Instruccional que es el 

resultado de estas dos teorías (aprendizaje - instrucción) por ello que 

desarrollaremos una introducción panorámica. Debemos saber que a 

la fecha existen tantos modelos de diseño instruccional como 

diseñadores instruccionales, o eso parece. Nos centraremos en un 

modelo genérico, existen algunos elementos del proceso que han 

perdurado. Son precisamente estos elementos comunes que 
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comparten los modelos de diseño instruccional los que serán más 

importantes en la práctica del diseño de la formación. 

Asimismo es una metodología que señala la creación de 

especificaciones detalladas para el desarrollo, implementación, 

evaluación, y mantenimiento de situaciones que facilitan el 

aprendizaje de pequeñas y grandes unidades de contenidos, en 

diferentes niveles de complejidad. 

Actualmente el rol del profesor ha cambiado drásticamente en el 

nuevo paradigma de enseñanza al pasar de ser el “sabio en la tarima" 

a ser el "guía que acompaña". Actualmente, distingo tres funciones 

principales inherentes al rol de guía. En primer lugar, el profesor es 

un diseñador de trabajo de los estudiantes. El trabajo de los 

estudiantes incluye lo que se hace tanto en el espacio de la tarea 

como en el espacio instruccional. En segundo lugar, el profesor es un 

facilitador del proceso de aprendizaje. Esto incluye ayudar a 

desarrollar un plan de aprendizaje personal, entrenar o ayudar a crear 

andamios para el aprendizaje del alumno cuando sea apropiado, 

facilitar el debate y la reflexión, y organizar la disponibilidad de 

recursos diversos, humanos y materiales. En tercer lugar, y quizás lo 

más importante en el sector de la educación pública, el profesor es un 

mentor atento, una persona que se ocupa del desarrollo integral, 

pleno y de calidad del estudiante  (Reigeluth C. , 2015). 

 

2.2.2. Teorías didácticas y de aprendizaje 

Los siguientes conceptos y teorías de aprendizaje son, a la vez, 

descriptivos y prescriptivos. 

 

a) Teoría del esquema 

En la teoría del esquema, una persona posee estructuras 

organizativas cognitivas en las que integra nueva información para 

formar conceptos significativos. Se incorpora nueva información en 

un esquema basado en su relación con la información o con un 
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conocimiento previamente establecido. Por lo tanto, cuanto más 

desarrollado es el esquema, más rápidamente se pueden asimilar los 

conceptos. Así, cuantos más esquemas compartan los mismos 

conceptos, se fortalecen las conexiones entre los nuevos conceptos 

introducidos y los conceptos ya aprendidos (Tennyson & Elmore, 

1997) 

 

b) Teoría de la asimilación 

(Ausubel, Novak, & Han esian, 1878) Sugieren que el aprendizaje de 

una gran cantidad de información textual tiene lugar de manera que 

los nuevos conceptos se asimilan en los marcos de trabajo o 

esquemas de conocimiento existentes. En el proceso, los detalles 

específicos de la nueva información se olvidan durante un tiempo ya 

que el aprendizaje de nuevos conceptos se obtiene de un nivel 

general a uno más específico. 

Los organizadores avanzados son un componente importante de la 

teoría de la asimilación. Los organizadores que se anticipan, una 

estrategia en la que se prevé el contenido futuro y se relaciona con el 

conocimiento ya existente, ayudan a establecer un marco de trabajo 

para el alumno en el que los conceptos nuevos encajan y tienen 

significado. 

Parece que los organizadores que se anticipan mejoran el 

aprendizaje con un contenido estructurado y con los alumnos que aún 

no tienen un buen rendimiento. Los alumnos ya disponen de las 

estrategias cognitivas adecuadas para prepararse a recibir 

información nueva e integrarla con el esquema existente. 

La teoría de la asimilación sugiere que se debería presentar material 

nuevo que vaya de un nivel general a uno específico y que los nuevos 

conceptos deberían relacionarse con el conocimiento existente a 

través de la comparación y el contraste. Además, debería ofrecerse a 

los organizadores la posibilidad de actuar con antelación al 

aprendizaje para ayudar a relacionar los conceptos nuevos con el 

conocimiento ya existente. Ausubel limita su teoría de la asimilación 
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al aprendizaje expositivo, argumentando que puede no ser aplicable 

al aprendizaje del descubrimiento ni a la rotación de situaciones de 

aprendizaje. 

 

c) Aprendizaje social cognitivo 

Bandura y otros estudiosos promovieron la idea de que la gente 

aprende de sus entornos sociales. En particular, Bandura postula que 

el aprendizaje es resultado de una relación recíproca a tres bandas 

entre el entorno, los procesos cognitivos y las conductas (Schunk, 

1996). La gente aprende de observar las acciones de los demás; es 

lo que se conoce como modelado El aprendizaje indirecto que se 

obtiene de observar a los demás puede ser de naturaleza informativa 

y motivacional. Los investigadores han determinado que cuando la 

gente observa un modelo, mejora su propia eficacia para aprender. 

A través de la observación de un modelo positivo, una persona 

obtiene una aproximación básica de las habilidades y de la propia 

eficacia para aprender esas habilidades; las habilidades básicas se 

perfeccionan con una práctica continuada (que depende de la propia 

eficacia). 

 

d) Aprendizaje por descubrimiento 

Jerome Bruner sugirió que los alumnos deberían presentarse con una 

situación o con datos y, utilizando un razonamiento inductivo, 

descubrir los principios generales. Lanzó la teoría de que cuando los 

estudiantes están activamente comprometidos descubriendo reglas o 

principios, los aprenden mejor. El aprendizaje va desde los ejemplos 

específicos a los principios generales. El profesor establece la 

situación, presenta los datos específicos o la información y, a través 

de una serie de preguntas o un proceso estructurado minuciosos, guía 

a los alumnos hasta conclusiones basadas en los datos presentados. 

Las limitaciones del aprendizaje del descubrimiento son la cantidad 

de tiempo necesario para que los estudiantes analicen los datos, el 

experimento o la situación y lleguen entonces a una conclusión. Los 
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formadores han averiguado que los alumnos deben tener los 

conocimientos esenciales y que la experiencia debe estar 

estructurada. 

 

e) Constructivismo 

Aunque el término constructivismo engloba una gran cantidad de 

perspectivas sobre el aprendizaje, el tema común entre ellas es que 

el aprendizaje es un proceso de construcción del significado. A 

diferencia del Behaviorismo, que consiste en una serie de estímulos-

respuesta, o del Cognitivismo, que consiste en la integración de la 

nueva información en el esquema cognitivo existente, en el 

Constructivismo el aprendizaje tiene lugar cuando una persona 

interpreta o extrae el significado de su experiencia. Una persona 

obtiene el significado de su diálogo con la cultura y con los demás. 

Se considera el Constructivismo el punto de vista opuesto al 

objetivismo. En el objetivismo, la realidad es externa a la persona y 

para aprender o crear conocimiento, se debe tener una 

representación cognitiva interna de esa realidad. Por lo tanto, en la 

visión objetivista, la formación es el proceso de manipular esos 

símbolos. Sin embargo, para el constructivista, la realidad es el 

modelo mental y el aprendizaje es el ajuste de modelos mentales 

como respuesta a la experiencia. 

 

El constructivismo tiene las siguientes consecuencias para la 

formación: 

• Los alumnos construyen su propia comprensión 

• El nuevo aprendizaje depende de la comprensión actual. 

• El aprendizaje se facilita por la interacción social 

• El aprendizaje significativo tiene lugar dentro de tareas de 

aprendizaje auténticas (Kauchak & Eggen, 1998) 
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f) Teoría de la elaboración 

La teoría de la elaboración de (Reigeluth, 1999) proporciona un 

enfoque efectivo al diseño de formación para conceptos, principios y 

procedimientos complejos cuyo aprendizaje llevaría al alumno más de 

dos horas. Algunos han llamado a esta teoría de la elaboración zoom 

in, zoom out. Reigeluth sugiere que una lección debería primero 

demostrar las generalizaciones (llamadas epítomes) con el fin de que 

los alumnos vean cómo cada concepto o habilidad se adapta a una 

gran pintura. Entonces, la lección se adentra con el zoom en los 

detalles de una (llamada) elaboración). Tras cubrir los detalles de un 

concepto particular, la lección saca el zoom de nuevo para ver la gran 

pintura antes de centrarse en un concepto nuevo. Esta alternancia 

entre epítomes y elaboraciones ayuda al alumno a desarrollar un 

esquema cognitivo de información completa con detalles. 

 

2.2.3. Resultados de aprendizaje y condiciones de aprendizaje de 

Gagné 

(R.M., 1985) Propuso que existen ciertas circunstancias en las que se 

produce el aprendizaje a las que llamó condiciones del aprendizaje. 

La aplicación de la teoría necesita que el aprendizaje deba ser 

especificado, y que se detallen los eventos del aprendizaje. 

Gagné sugirió que el aprendizaje es complejo y, cuando se produce, 

se manifiesta en una variedad de resultados (outcomes). Cuando se 

planifica la formación, es necesario definir el tipo de resultados de 

aprendizaje que se desean. Cada tipo de resultado de aprendizaje 

puede requerir una clase diferente de actividad de aprendizaje. 

 

(Schunk, 1996) Resume los resultados de aprendizaje de Gagné del 

siguiente modo: 

 

a) Habilidades intelectuales 

Son a menudo de naturaleza procedimental y se demuestran en 

la resolución de problemas matemáticos, la aplicación de fórmulas 
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en problemas, en el habla y en la escritura. Abarcan el 

conocimiento de las reglas, los procedimientos y los conceptos 

que pueden adquirirse a través de una práctica variada. 

b) Información verbal 

Se refiere al conocimiento declarativo, o al hecho de saber algo, 

es decir, a algunos hechos sobre un tema y al modo en que 

encajan de un modo o en un esquema. 

 

c) Estrategias cognitivas 

Son funciones que el alumno emplea como estrategias para el 

aprendizaje, conocidas a menudo como metacognitivas. En estas 

se incluye la decisión de enumerar la información, el modo de 

procesar la nueva información y varias estrategias de resolución 

de problemas. 

 

d) Habilidades motrices 

Son habilidades físicas que se alcanzan gradualmente a través de 

una práctica repetitiva. Contrastan con las habilidades 

intelectuales, que pueden alcanzarse de manera súbita y a través 

de una práctica variada. 

 

e) Actitudes 

Son creencias que influyen en los comportamientos del alumno y 

que pueden aprenderse. No pueden observarse directamente, así 

que se deducen. Gagné propuso que las actitudes se aprendían 

indirectamente a través de la observación de modelos. 

 

Gagné propuso que existen ciertas fases de aprendizaje que 

componen la formación de calidad, y estas fases tienen asociados 

eventos instruccionales. La preparación para el aprendizaje se realiza 

relativamente rápido a través de una secuencia introductoria de actos 

(ver Tabla 1). En esta teoría la mayor parte de la formación la 

constituyen la adquisición y el rendimiento. 
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CUADRO Nº 2.1. 

Fases de aprendizaje y actos didácticos de Gagné 

Categoría Fase Acto Didáctico 

Preparación 

para el 

aprendizaje 

Asistencia Informar a la clase de que es 

hora de empezar. 

Expectativa Comunicar los objetivos y el 

rendimiento esperado. 

Recuperación Pedir a la clase que recuerde los 

conceptos y reglas 

subordinados.  

Adquisición y 

rendimiento 

Percepción 

selectiva 

Ejemplos actuales del nuevo 

concepto y reglas subordinados. 

Codificación 

semántica 

Dar indicaciones de como 

recordar la información. 

Recuperación 

y respuesta 

Pedir a los estudiantes que 

apliquen el concepto o regla a 

ejemplos nuevos. 

Refuerzo Confirmar la precisión del 

aprendizaje de los alumnos. 

Transferencia 

del aprendizaje 

Recuperación 

de las 

indicaciones 

Hacer un breve control sobre el 

material nuevo. 

Capacidad de 

generalizar 

Hacer análisis especiales 

 

2.2.4. Metodología del Diseño Instruccional 

La metodología del diseño instruccional es una tarea pragmática. 

Basada en la teoría, tiene el objetivo de producir una formación eficaz, 

competente e interesante. Se han publicado numerosos modelos de 

diseño instruccional. El modelo normalmente intenta describir el 

proceso por el que se produce la formación de calidad. Si un modelo 

concreto parece interesante pero no es útil en la práctica del diseño 

formativo, entonces no vale la pena considerar dicho modelo. Hemos 
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incluido uno de los modelos que está bien arraigados en la teoría 

instruccional y en el aprendizaje que resulten útiles para guiar la 

práctica pedagógica (Willians , Schurm, Sangrá , & Guardia, 2000). 

Es por ello que en esta investigación nos hemos centraremos en un 

modelo genérico de diseño instruccional siendo: 

 

a) Análisis 

b) Diseño 

c) Desarrollo 

d) Implementación 

e) Evaluación 

 

Este proceso al que a veces nos referimos como ADDIE puede 

modificarse para adaptarse a cualquier situación, tema, público y 

modelo de formación. Existen también distintos subprocesos que 

pueden ser utilizados en cada fase.  

Por ejemplo, las sugerencias de Reigeluth para secuenciar el 

contenido ayudarían en la fase del diseño al ordenar y dividir el 

contenido en trozos. 

 

Por otro lado (Moleda, 1997), el diseño instruccional nació de la 

psicología conductista (“aprender mediante la de respuesta”) y de la 

ingeniería de sistemas que influyen en las ciencias del diseño. La 

ingeniería de sistemas proporcionó un marco de trabajo sistemático 

para analizar el problema teniendo en cuenta todas las interacciones 

externas e internas a la vez que toda la situación se ve en su 

contexto. El proceso de diseño general de todas las ciencias del 

diseño (como la ingeniería o las tecnologías de la información), está 

basado en una metodología del diseño que incluye fases de 

organización, desarrollo y evaluación (Clark 2002; Molenda 1997). 

Como en otras ciencias del diseño, en el diseño instruccional los 

pasos generales representan un proceso sistemático probado que 

tiene como resultado un producto que es funcional y atractivo a la 
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vez. A pesar de tener sus raíces en la psicología conductista, en los 

últimos treinta años, la psicología cognitiva ha tenido una influencia 

dominante en el diseño instruccional. 

 

2.2.5. Etapas del Diseño Instruccional (ID) 

Un modelo del Diseño Instruccional que en adelante lo 

denominaremos ID, es una descripción del proceso de diseño. 

Existen numerosos modelos de ID y, tras el estudio de esta unidad, 

podrá desarrollar el suyo propio. No obstante, hay varios elementos 

comunes que están presentes en todos los modelos legítimos, y que 

se encuentran en el primer modelo que estudiaremos, llamado (en 

inglés) ADDIE, que es un acrónimo de Analysis (análisis), Design 

(diseño), Development (desarrollo), Implementation (implementación) 

y Evaluation (evaluación). 

Siguiendo la descripción del modelo genérico, veremos rápidamente 

la Prototización Rápida y el modelo de diseño instruccional que se 

basa en cuatro componentes (4C/ID) (Willians , Schurm, Sangrá , & 

Guardia, 2000). 

 

2.2.6. Modelo Genérico del Diseño Instruccional 

Existen muchos modelos de procesos de diseño instruccional, pero la 

mayoría contienen los elementos básicos conocidos en inglés como 

ADDIE, un acrónimo de los pasos clave: Analysis (análisis), Design 

(diseño), Development (desarrollo), Implementation (implementación) 

y Evaluation (evaluación). Estos pasos pueden seguirse 

secuencialmente, o pueden ser utilizados de manera ascendente y 

simultánea a la vez. En la formación basada en web, muchos 

diseñadores prefieren utilizar una variación a menudo conocida como 

Prototipización Rápida, que estudiaremos más tarde. 

Podemos descomponer el modelo ADDIE en los siguientes pasos: 
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FIGURA Nº 2.1 

Modelo de Diseño Instruccional ADDIE 

 

 

El diagrama superior ilustra el proceso. Deberíamos destacar que el 

análisis, hasta cierto grado, se produce a lo largo del proceso de 

diseño. 

 

Tal como indican las flechas, el modelo puede ser tanto iterativo como 

recursivo. No tiene por qué ser lineal-secuencial. No obstante, como 

ocurre en la mayoría de las ciencias del diseño, hay una secuencia 

general inevitable que es la planificación seguida del diseño y la 

implementación. 

 

Deberíamos saber que el proceso de diseño utilizado para desarrollar 

un proyecto puede ser cada vez diferente, pero están todos basados 

en el modelo ADDIE porque es un marco de trabajo general. 

 

Para diseñar el proceso satisfactoriamente, el proceso específico 

deberá regirse por: 

 El proyecto mismo que incluya contenido, medios empleados para 

impartirse y marco temporal 

 El equipo de diseño, sus preferencias y habilidades de trabajo y 

Evaluación 

Análisis 

Implementación 

Diseño 

Desarrollo 



23 
 

 La organización u organizaciones involucradas en el diseño y la 

Implementación 

 

2.2.7. Análisis 

El paso inicial es analizar el alumnado, el contenido y el entorno. El 

resultado será una descripción de un problema y una solución 

propuesta, el perfil de un alumno, y la descripción de las restricciones 

de los recursos. 

Se llevará a cabo una evaluación de necesidades para identificar y 

aclarar el problema. El propósito de una evaluación de necesidades 

es determinar la naturaleza exacta del problema organizativo y definir 

cómo puede resolverse. La evaluación de necesidades puede revelar 

que la solución no pasa por una intervención instruccional, sino por 

una modificación de la política o del sistema de recompensas 

organizativo. 

En este caso, no se debería desarrollar una solución instruccional. 

No obstante, si el problema puede resolverse total o parcialmente 

mediante intervención didáctica, continúe el proceso de diseño 

instruccional. 

La evaluación de necesidades es el primer paso estándar en muchos 

procesos de resolución de problemas y, como tal, tiene varios 

nombres (Miles, 2003) análisis de necesidades, análisis principio-

final, análisis de necesidades de planificación o de formación, entre 

otros.  

 

Pero no se deje confundir por los diferentes nombres: en esencia son 

lo mismo. La evaluación trata el entorno (organización), las personas 

(alumnos potenciales) y el contenido. La evaluación de necesidades 

puede incluir una variedad de métodos de recopilación de datos del 

análisis de documentos existentes, de entrevistas individuales o de 

grupo, de la observación directa, o de sondeos escritos. La evaluación 

debería incluir el público al que va dirigido así como sus directores y 
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clientes y aquellos que están relacionados con el grupo al que va 

dirigido. 

La evaluación de necesidades debería ser sencilla y debería 

realizarse respecto a una muestra representativa de los distintos 

estratos sociales. 

 

Se han retrasado numerosos proyectos innecesariamente a causa de 

una evaluación de necesidades demasiado extensa que generaba 

más datos de lo necesario. Como ocurre con cualquier sondeo, debe 

ser claro con las preguntas cuando diseñe la evaluación y puede 

ahorrarse tiempo excluyendo elementos que no tengan relación 

directa con las cuestiones importantes. A menudo se dará cuenta de 

que hablar con la gente genera información importante y que es algo 

que se hace rápidamente. 

 

Los resultados constituirán una información vital sobre el entorno 

organizativo, el problema específico, las soluciones posibles, si la 

formación es adecuada, el perfil del público al que va dirigido, el 

alcance necesario del contenido, y los recursos disponibles para 

implementar la intervención. 

En el caso de disponer de un marco temporal muy corto, consulte el 

Modelo de Prototipización Rápida, en el que se abrevia la evaluación 

de necesidades (en el sentido tradicional): se desarrolla un prototipo 

y se prueba en las primeras fases del proyecto. En este caso, la 

evaluación de dicho prototipo es una forma de evaluación de 

necesidades. 

Según Miles (2003), el análisis de una tarea es una evaluación de 

necesidades profunda. Algunos procesos necesitan descomponerse 

en partes más pequeñas para que cada uno de ellos sea escrutado. 

Un análisis de una tarea concienzudo es un trabajo complejo que 

requiere que todas las partes constituyentes puedan descomponerse 

para identificar todos los pasos y procesos y las correspondientes 

competencias necesarias para llevar a cabo dichos procesos y pasos. 
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Hay muchos problemas que no requieren un análisis de tarea 

completo. 

 

El resultado de la fase de análisis es un documento resumen que se 

presenta a la dirección en el que se define el problema y se exponen 

los descubrimientos, que son los siguientes (Miles, 2003): 

 

 El problema de los negocios en relación a las metas de los 

mismos y una descripción de la laguna que existe entre ellos. 

 Perfil del público 

 Análisis de tarea, si es necesario 

 Identificación de la solución de formación que incluye el 

método de distribución a los alumnos y de la infraestructura 

relacionada 

 Recursos disponibles incluyendo el presupuesto y los recursos 

humanos en relación a lo que está disponible y una descripción 

las necesidades existentes. 

 Tiempo disponible 

 Descripción del modo de medición del éxito 

 

Como diseñador instruccional, a menudo recibirá los resultados del 

análisis y se le pedirá que desarrolle la formación. Es posible que la 

evaluación de necesidades se haya hecho a conciencia, pero es muy 

probable también que no se haya hecho ninguna. 

 

2.2.8. Diseño 

En la fase de diseño, desarrolle un programa del curso deteniéndose 

especialmente en el enfoque didáctico general y en el modo de 

secuenciar y dividir el contenido en las partes que lo componen. En la 

fase de diseño: 

 Escribirá los objetivos de la unidad o módulo 

 Diseñará la evaluación 

 Escogerá los medios y el sistema de hacer llegar la información 
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 Determinará el enfoque didáctico general 

 Planificará la formación: decidirá las partes y el orden del 

contenido 

 Diseñará las actividades del alumno 

 Identificará los recursos 

Ordenará el contenido según la lógica y los principios didácticos. Este 

proceso de diseño de contenido es muy importante y debe basarse 

en la comprensión de la naturaleza del contenido y en cómo asimilan 

los alumnos la nueva información. Podría aplicarse la Teoría de la 

Elaboración de Reigeluth, que sugiere que se alterne una visión 

general del contenido con una visión centrada en un solo tema, de 

modo que el alumno vea cómo ese tema aislado encaja con la 

totalidad. 

 

Es posible que quiera considerar las ideas de Johann Herbart, filósofo 

y psicólogo alemán (Miles, 2003), que ofreció el siguiente modelo para 

el diseño de contenidos en 1832: 

 

a) Visión general: Presentar material nuevo 

b) Asimilación: Comparar el material nuevo con el material ya 

conocido 

c) Sistematización: Integrar el material nuevo y el viejo en un todo 

unificado 

d) Aplicación: Aplicar a una situación o ejemplo  

(Van Merriënboer & Dijkstra, 1997) Desarrolló un proceso exhaustivo, 

conocido como 4C/ID, para diseñar formación para las partes que 

requerían habilidades complejas en la fase de diseño. Se estudia este 

modelo detallamente más adelante en este módulo. 

En la fase de diseño se debe decidir el enfoque instruccional general. 

(Clark, 2002) Describe el enfoque receptivo, directivo, el 

descubrimiento guiado, el exploratorio y los denomina arquitecturas 

de diseño. 
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TABLA Nº 2.1. 

Cuatro arquitecturas de diseño 

Arquitectura Características Ejemplo Propósito 

Receptiva Formación que 

proporciona 

información; pocas 

oportunidades para 

la actividad del 

alumno. 

Clases 

magistrales, 

lecturas 

Sesiones 

informativas 

frente a la 

construcción de 

habilidades; 

formación para 

alumnos 

avanzados 

Directiva Organización del 

contenido en 

pequeños pasos; 

preguntas 

frecuentes con 

feedback. 

Instrucción 

programada 

Para enseñar 

habilidades 

procedimentale

s o 

principiantes 

Descubrimien

to guiado 

Formación que 

ofrece problemas 

para resolver 

oportunidades para 

probar una 

habilidad; reflejo en 

resultados, revisión 

y posibilidad de 

corrección. 

Aprendizaje 

cognitivo 

Para la 

enseñanza de 

habilidades 

basadas en 

principios 

Exploratorio Formación que 

proporciona gran 

cantidad de 

recursos además 

de buenas ayudas 

a la navegación. 

Utiliza la 

intranet 

para 

aprender 

Para alumnos 

con 

cocimientos 

previos y 

buenas 

habilidades de 

gestión del 

aprendizaje 

Fuente: Clark, 2002, Pág. 10 
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2.2.9. Desarrollo 

La fase de desarrollo es aquella en la que escribe el texto del módulo 

didáctico, el storyboard, se graba el vídeo, y se programan las páginas 

web y multimedia, de acuerdo con el modo de hacer llegar la 

información escogida. Las actividades instruccionales se desarrollan 

y se prueban, se elabora si es necesario el material del profesor y del 

usuario, y se unen todos los elementos. El desarrollo de materiales 

debería incluir como mínimo dos borradores, pruebas de garantía de 

calidad, pruebas piloto y debería finalizar con unas revisiones 

(Willians , Schurm, Sangrá , & Guardia, 2000). También se realizan 

en la fase de desarrollo otras actividades como: 

 Trabajo con los productores/programadores para desarrollar 

los medios 

 Desarrollo de los materiales del profesor si conviene 

 Desarrollo del manual del usuario y de la guía del alumno si es 

necesario 

 Desarrollo de las actividades del alumno 

 Desarrollo de la formación 

 Revisión y agrupación (publicación) del material existente 

2.2.10. Implementación 

La fase de implementación puede referirse a una 

implementación del prototipo, una implementación piloto o una 

implementación total del proyecto didáctico (Willians , Schurm, 

Sangrá , & Guardia, 2000). Incluye: 

• Publicar materiales, 

• Formar a profesores, 

• Implementar el apoyo a alumnos y profesores 

• Si el proyecto está basado en software, debería incluir: 

• Mantenimiento, 

• Administración de sistemas 

• Revisión de contenidos 

• Ciclos de revisión 

• Apoyo técnico para profesores y alumnos 
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2.2.11. Evaluación 

Debería realizar una evaluación durante el proceso (evaluación 

formativa) y al final de la formación (evaluación sumativa). En 

lugar de ubicar esta fase al final del proceso, la evaluación 

debería realizarse a lo largo de todo el proceso. Sin embargo, 

debería aplicarse un elemento de evaluación exhaustivo y 

formal de la evaluación a lo largo del curso (Willians , Schurm, 

Sangrá , & Guardia, 2000), para incluir: 

 

 Nivel 1: Evaluación del curso y cómo mejorarlo 

 Nivel 2: Evaluación del conocimiento de los alumnos 

 Nivel 3: Evaluación del proceso de transferencia de la 

formación 

 Nivel 4: Evaluación del impacto económico del curso (si 

se desarrolla como producto comercial) 

 

En la fase de evaluación debe incluirse la aplicación de los 

resultados para la mejora del curso; por ejemplo, una 

evaluación de Nivel 1 debería revelar errores gramaticales en 

el texto de modo que pudieran corregirse. Si en curso está 

basado en web, la corrección puede realizarse 

inmediatamente. Del mismo modo, si los alumnos no pueden 

aplicar lo que aprenden (Nivel 3), es necesaria una importante 

corrección de las actividades y de las estrategias que nos 

llevaría de nuevo a la fase de diseño o desarrollo. A partir de la 

implementación, la evaluación y los ajustes y las correcciones 

son continuos y en algún punto llevan a una segunda 

generación del curso (un curso sustancialmente diferente) o a 

la extinción del mismo si este ya no es relevante. Las 

actividades que forman la evaluación son: 

 Realizar evaluaciones formativas y sumativas 
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 Interpretar los resultados de las evaluaciones de los 

alumnos 

 Recoger las opiniones de los graduados y de los no 

graduados 

 Revisar las actividades 

 Si es un prototipo, llevar a cabo los ajustes adecuados 

al modelo 

 

El modelo ADDIE puede adaptarse a numerosas situaciones. 

El modelo es flexible y aplicable a diferentes situaciones 

instruccionales, proporcionando un marco que incluye todos los 

elementos importantes. Más adelante en este módulo, verá el 

ADDIE adaptado para su uso en un entorno de aprendizaje 

basado en web (Willians , Schurm, Sangrá , & Guardia, 2000). 

 

2.3. Definición de términos básicos 

a) METODOLOGÍA  

La metodología es una de las etapas específicas de un trabajo o 

proyecto que parte de una posición teórica y conlleva a una selección 

de técnicas concretas (o métodos) acerca del procedimiento para 

realizar las tareas vinculadas con la investigación, el trabajo o el 

proyecto. 

 

b) DISEÑO INSTRUCCIONAL 

El diseño instruccional es una tarea pragmática. Basada en la teoría, 

tiene el objetivo de producir una formación eficaz, competente e 

interesante. Se han publicado numerosos modelos de diseño 

instruccional. 

El modelo normalmente intenta describir el proceso por el que se 

produce la formación de calidad.  

 

c) ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE 

Un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) o Virtual learning 

environment (VLE) es un espacio educativo alojado en la web, 
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conformado por un conjunto de herramientas informáticas o sistema 

de software que posibilitan la interacción didáctica (Salinas 2011).  

 

d) RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El rendimiento académico es la capacidad de respuesta que tienen 

los estudiantes como consecuencia de un proceso de enseñanza y 

reflexión. Por otro lado, el rendimiento académico no solo está 

integrado por conocimientos sino habilidades, destrezas, actitudes 

positivas, y vivencias de valores. 

Desde el punto de vista psicológico, el rendimiento académico es un 

indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el alumno. Por ello, 

el sistema educativo, brinda tanta importancia a dicho indicador. 

 

e) APRENDIZAJE 

Es un proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. El aprendizaje puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por ello existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. Este proceso interviene en 

diversos factores que van desde el medio en el que el ser humano se 

desenvuelve así como los valores y principios familiares en ella se 

establecen los principios del aprendizaje de todo individuo y se 

afianza el conocimiento recibido que llega a formar parte después 

como base para los aprendizajes posteriores. 

 

2.4. Sistema de hipótesis. 

- Hipótesis general 

 La metodología Diseño Instruccional influye positivamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes en un entorno virtual 

de aprendizaje del Programa de Especialización del Ministerio de 

Educación y UNCP – 2015. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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- Hipótesis especificas 

a) La metodología Diseño Instruccional influye positivamente en el 

entorno virtual de aprendizaje en su dimensión tarea en los 

estudiantes del Programa de Especialización del Ministerio de 

Educación y UNCP – 2015? 

b) La metodología Diseño Instruccional influye positivamente en el 

entorno virtual de aprendizaje en su dimensión foro en los 

estudiantes del Programa de Especialización del Ministerio de 

Educación y UNCP – 2015 

c) La metodología Diseño Instruccional influye positivamente en el 

entorno virtual de aprendizaje en su dimensión cuestionario en 

línea en los estudiantes del Programa de Especialización del 

Ministerio de Educación y UNCP – 2015 

d) La guía instruccional de la metodología del Diseño instrucciones 

influye positivamente en el Rendimiento académico de los 

alumnos del Programa de Especialización del Ministerio de 

Educación y UNCP – 2015. 

 

2.5. Sistema de variables 

TABLA Nº 2.2. 

Sistema de variables 

Variable Definición Conceptual Indicador 

INDEPENDIENTE 

 

La 

implementación 

de la metodología 

Diseño 

Instruccional en el 

entorno virtual de 

aprendizaje 

Metodología que señala la 

creación de 

especificaciones 

detalladas para el 

desarrollo, 

implementación, 

evaluación, y 

mantenimiento de 

situaciones que facilitan el 

aprendizaje de pequeñas y 

 Nivel de 

aceptación de 

la metodología 

diseño 

instruccional 

 Porcentaje de 

cumplimiento 

de criterios de 

accesibilidad 

de los 
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grandes unidades de 

contenidos, en diferentes 

niveles de complejidad, en 

entornos virtuales de 

aprendizaje. 

documentos 

virtuales 

accesibles. 

DEPENDIENTE 

 

Aprendizaje: 

Rendimiento 

académico de los 

estudiantes del 

Programa de 

Especialización 

del Ministerio de 

Educación y 

UNCP – 2015 

 

Proyecto educativo que 

tiene por objetivo fortalecer 

las competencias 

profesionales de los 

docentes en los dominios 

pedagógico y disciplinar, 

de acuerdo al nivel y área 

curricular en que se 

desempeñan, 

promoviendo el uso de las 

Rutas del Aprendizaje 

como instrumentos 

pedagógicos y didácticos 

para el logro de los 

Aprendizajes 

Fundamentales. 

 Promedio de 

calificaciones 

obtenidas en 

los módulos o 

cursos 

 Porcentaje de 

aprobados en 

los módulos del 

programa 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

El trabajo de investigación es de tipo aplicada, por cuanto su alcance serán 

prácticos en la medida que sean aplicado en los entornos virtuales de aprendizaje 

(EVA). 

 

3.1. Diseño de investigación 

El diseño será el cuasiexperimental, debido a que los sujetos no son 

asignados al azar a los grupos de control ni experimental; sino que dichos 

grupos ya estan formados antes del experimento, son grupos intactos(la razon 

por la que surgen y la manera como se formaron fueron independientes o 

aparte del experimento). 

 

GC  X  01 
GE  -  02 

  
Donde: 

GC: Grupo control 

 GE: Grupo experimental 

01, 02: Post test 

X: Metodología Diseño Instruccional 
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3.2. Población y muestra. 

La población de estudio, estuvo conformado por los docentes participantes 

de los Programas de Especialización de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú, con un total de 519 participantes, siendo de 6 programas de 

especialización: 

 Didáctica de la comunicación, matemática y  desarrollo personal, social y 

emocional dirigido a docentes de educación inicial y docentes 

coordinadores de programas no escolarizados de educación inicial 

 Didáctica de la comunicación, matemática y ciudadanía dirigido a 

docentes de III ciclo de educación primaria 

 Didáctica de la comunicación, matemática y ciudadanía dirigido a 

docentes del IV y V ciclo de educación primaria 

 Didáctica de la comunicación dirigida a docentes de educación 

secundaria. 

 Didáctica de la matemática dirigido a docentes de educación secundaria 

 Didáctica de la ciudadanía dirigido a docentes de educación secundaria 

 

La muestra estuvo conformado por dos grupos: Grupo control conformada 

por  64 docentes y el Grupo experimental de 98 docentes participantes del 

programa de Especialización en Didáctica de la matemática dirigido a 

docentes de educación secundaria de las Regiones de Ayacucho y 

Huancavelica. 

 

3.3. Métodos: general y específico 

Comparativo: Se realizará una comparación, con la finalidad de descubrir la 

influencia de la aplicación de la Guía Metodológica del Diseño Instruccional. 

Específico: Experimental por objetivos, consiste en la reproducción artificial 

del fenómeno, para obtener información y demonstrar la hipótesis.  
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos que se utilizarán en la investigación, son los siguientes: 

están relacionados con las técnicas. 

 

TABLA Nº 2.3. 

Técnicas e instrumentos de la investigación 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Entrevista  Guía de entrevista  

Observación 
 Observación directa 

 Lista de cotejo 

Evaluación 

 Foro 

 Tarea 

 Cuestionario 

 

3.5. Técnicas de procesamiento de datos 

 Media 

 Mediana 

 Moda 

 Desviación Estándar 

 Varianza 

 Proceso computarizado con Excel de las actividades evaluadas. 

 Proceso computarizado con SPSS.  

 

3.6. Validación de los instrumentos de investigación 

3.6.1. Juicio de Expertos 

La validez de contenido generalmente se evalúa a través de un panel 

o un juicio de expertos, y en muy raras ocasiones la evaluación está 

basada en datos empíricos (Ding & Hershberger, 2002). En 

concordancia con esto, Utkin (2005) plantea que el juicio de expertos 

en muchas áreas es una parte importante de la información cuando las 

observaciones experimentales están limitadas. El juicio de expertos se 

define como una opinión informada de personas con trayectoria en el 
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tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en 

éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones. 

La identificación de las personas que formarán parte del juicio de 

expertos es una parte crítica en este proceso, frente a lo cual Skjong y 

Wentworht (2000) proponen los siguientes criterios de selección: (a) 

Experiencia en la realización de juicios y toma de decisiones basada 

en evidencia o experticia (grados, investigaciones, publicaciones, 

posición, experiencia y premios entre otras), (b) reputación en la 

comunidad, (c) disponibilidad y motivación para participar, y (d) 

imparcialidad y cualidades inherentes como confianza en sí mismo y 

adaptabilidad.  

Tomando en cuenta lo anterior se ha realizado la validez del 

instrumento Guía Docente del Programa de Actualización en Didáctica 

en Matemática – Educación Secundaria, módulo 4, para el Programa 

de Especialización del Ministerio de Educación y Universidad Nacional 

del Centro del Perú, mediante juicio de expertos; al aplicar el coeficiente 

de V. de Aken se obtuvo un valor de 0,878 que justifica la validez del 

instrumento de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

IMPLEMENTACIÒN DE UNA GUÍA METODOLÓGICA 
 

El Ministerio de Educación con la finalidad de revertir los bajos logros de 

aprendizaje de los estudiantes, específicamente el rendimiento de los 

estudiantes está asociado a una diversidad de factores, entre los cuales es clave 

la calidad del desempeño docente, que depende directamente de sus niveles 

de preparación y formación. Es por ello que el Ministerio de Educación a través 

de la Dirección de Educación Superior Pedagógica (DESP), y en el marco del 

Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados “Logros de Aprendizajes de 

los Estudiantes de Educación Básica Regular”- PELA 2013- 2016, desarrolla los 

Programas Actualización Docente articulados con el Marco de Buen 

Desempeño Docente y las prioridades de política educativa nacional y regional.  

Es en este aspecto que la Universidad Nacional del Centro del Perú firma 

convenios interinstitucionales con el Ministerio de Educación para la realización 

de los Programas de Actualización que tiene por objetivo fortalecer las 

competencias profesionales de los docentes en los dominios pedagógicos y 

disciplinar, de acuerdo al nivel y área curricular en que se desempeñan, en el 

año 2014 la UNCP firmó el convenio para la realización del Programa de 

Didáctica de la Matemática dirigido a docentes de educación secundaria, dicho 

programa se ejecutará en cuatro módulos académicos que tienen una duración 

equivalente  a 206 horas académicas (106 horas presenciales y 100 horas a 

distancia), a realizarse en 22 semanas. 
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CUADRO N° 3.1. 

Periodo de duración de los programas de actualización 
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TOTAL 

4 

 semanas 

25 horas 

a 

distancia 

25 horas 

a 

distancia 

25 horas 

a 

distancia 

25 horas 

a 

distancia 

100 horas a 

distancia y 4 

de 

capacitación 

y 

planificación 

Fuente: Términos de referencia del programa de Didáctica de la Matemática 

dirigido a docentes de educación secundaria 

 

Para esta fase de educación virtual se ha implementado el módulo 4 según el 

modelo del Diseño Instruccional, para lo cual desarrollaremos las fases: 

• Análisis, el objetivo del proceso de análisis de necesidades es identificar y 

describir los requisitos, demandas y restricciones de un proyecto educativo 

virtual accesible 

• Diseño, con este proceso se trata de definir y diseñar los elementos didácticos 

de un proyecto educativo virtual accesible 

• Desarrollo, El objetivo del proceso es producir los elementos didácticos de un 

proyecto educativo virtual accesible de acuerdo al diseño realizado 

• Implementación, Su objetivo es instalar y activar los recursos educativos en 

una plataforma de formación virtual accesible 

• Evaluación, Es un proceso transversal, en el que se incluyen todas las 

actividades necesarias para realizar la evaluación y control de calidad de cada 

uno de los anteriores procesos implicados en un proyecto educativo virtual 

accesible. 
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4.1. FASE 1: Análisis    

El paso inicial es analizar el alumnado, el contenido y el entorno. El resultado 

será una descripción de un problema y una solución propuesta, el perfil de un 

alumno, y la descripción de las restricciones de los recursos. 

 

4.1.1. Implementación de la Guía Metodológica para el Docente del 

Programa de Actualización en Didáctica en Matemática – 

Educación Secundaria 

a) Datos del Curso/Asignatura 

CUADRO N° 3.2. 

Principales datos del curso 

Nombre del Curso  Programa de Actualización en Didáctica en 

Matemática – Educación Secundaria 

Código  PADM02 

Titulación  Certificación del curso 

Plan de Estudios Rígido 

Centro  Universidad Nacional del Centro del Perú – 

Ministerio de Educación 

Tipo  Virtual 

Período Lectivo  2015 – I, 2015 - II  

Idioma Español 

Crédito Académico 

/Créditos ECTS 

1 

Horas/Créditos 

ECTS 
25 horas 
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Nombre del Curso  Programa de Actualización en Didáctica en 

Matemática – Educación Secundaria 

Carga total de 

trabajo (horas) 

Tendrá una duración de 30 horas (1 crédito 

ECTS) en 6 semanas (uno y medio meses). 

Cada Unidad tendrá una carga académica de 5 

horas 

El curso tendrá las siguientes características: 

Fase online 90%  o 20 horas 

Trabajo final 10%  o 5 horas 

Fuente: Elaboración propia 

b) Datos del Profesor/Tutor 

CUADRO N° 3.3. 

Principales datos del profesor o tutor virtual 

Profesor 

Responsable 
Roly Asto Cárdenas 

Departamento  Matemática 

Área de 

Conocimiento  
Didáctica 

Teléfono/Celular  (051) 964675435 

Correo 

Electrónico  
rastoc@hotmail.com 

URL/WEB  http://aulavirtual.perueduca.pe/course/view.php?id=271 

Perfil Docente  Master en Didáctica Universitaria de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú 

Experiencia 

Docente  

12 años en la impartición de cursos en el área 

didáctica y matemática. 

mailto:rastoc@hotmail.com
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Profesor 

Responsable 
Roly Asto Cárdenas 

Experiencia 

Profesional  
5 años como acompañante pedagógico 

Fuente: Elaboración propia 

4.2. FASE 2: Diseño 

En la fase de diseño, se desarrolla un programa del curso deteniéndose 

especialmente en el enfoque didáctico general y en el modo de secuenciar y 

dividir el contenido en las partes que lo componen.  

 

a) Descripción del Curso/Asignatura 

Fundamentación o Intención Educativa 

Este curso busca ofrecer herramientas prácticas y tecnológicas, está 

orientado a fortalecer las competencias docentes para la comprensión e 

implementación efectiva del currículo y del Sistema Curricular Nacional 

que da soporte a la Educación Básica secundaria en el área curricular de 

matemática, constituyendo una oferta variada de formación por nivel y 

área curricular. 

b) Ubicación Curricular del Curso 

El curso está dirigido a docentes de Educación Básica Regular que 

laboran en instituciones educativas públicas y docentes coordinadores de 

Programas No Escolarizados de Educación Inicial (Pronoei) de ámbitos 

urbanos; a fin de fortalecer las competencias docentes para la 

comprensión e implementación efectiva del Sistema Curricular Nacional 

que da soporte a la Educación secundaria en área de matemática. 

c) Requisitos Técnicos 

Formación: Conocimientos mínimos de Microsoft office y manejo de 

Internet. 

Hardware: Computadora con acceso al Internet. 
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Software: Utilización de programas Office, Adobe Flash Player y 

Navegador Mozilla o Chrome. 

d) Estructuración del Curso 

Objetivos: 

• Fortalecer las competencias docentes para la comprensión e 

implementación efectiva del Sistema Curricular Nacional que da 

soporte a la Educación secundaria en área de matemática. 

 

 



44 
 

CUADRO N° 3.4. 
Planificación del curso 

 

Fuente: Elaboración propia 

Contenido 
Temas/Subtemas 

Recursos Web 
/Actividades 

Actividades 
Carga 

Académica 
% Eval. 

Bienvenida 

Introducción al curso 

Semana 1(virtual) 

 Lectura previa. La geometría y sus 
aplicaciones 

 Primera situación para la reflexión 
pedagógica: Reconociendo regiones de 
amenaza de tsunamis y rutas de evacuación 

 Reflexionando sobre la situación propuesta 
Semana 3(virtual) 

 Profundización teórica y pedagógica: 
Enseñanza de la geometría 

 Foro de intercambio: Planificación de las 
prácticas 1 y 2 

Semana 5(virtual) 

 Ejecución de la práctica pedagógica 1 en el 
aula y  elaboración de la narración 
documentada 

Semana 7(virtual) 

 Continuación de la elaboración de las 
narraciones documentadas 

Publicación de 

documentos: 

http://aulavirtual.per

ueduca.pe/course/v

iew.php?id=271 

Tipo de 

actividades:  

Individual y 

grupal 

Foros, 

proyectos 

prácticos de 

escritura, 

Ensayos. 

Cada módulo 

tendrá una carga 

académica de 25 

horas. 

El curso tendrá 

las siguientes 

características: 

Fase online 50%  

o 25 horas. 

Trabajo final 50%  

o 25 horas. 

25% Módulo 

1 

25% Módulo 

2 

25% Módulo 

3 

25% Módulo 

4 

100% Total 
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e) Cualificaciones: competencias, destrezas y contenido 

 Competencias Genéricas/ transversales 

 Las competencias a desarrollar en el curso son: 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis  

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  

 Competencias Interpersonales 

 Capacidad para trabajar en equipo.  

 Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad.  

 Compromiso ético.  

 Capacidad crítica y autocrítica.  

 Competencias Sistémicas 

 Capacidad de investigación.  

 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente.  

 Capacidad para formular y gestionar proyectos.  

 

f) Presentación e Introducción del Curso 

El curso del Programa de Actualización en Didáctica en Matemática – 

Educación Secundaria, es un curso de actualización profesional con la 

intención de generar un espacio de inserción laboral, orientados a la 

mejora de: 

 La perspectiva de formación docente crítico reflexiva, que pone 

énfasis en el desarrollo de su autonomía profesional y la capacidad 

para investigar, innovar y reflexionar críticamente sobre su práctica 

pedagógica para auto-regularla   resignificarla y producir el saber 

pedagógico.  

 La formación en la acción se sitúa en el contexto educativo del 

docente. Desde esta perspectiva, la escuela es un espacio 

privilegiado para aprender desde la experiencia y desde la propia 

práctica pedagógica, como colectivo 
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g) Temario del curso  

Módulo de introducción 

Semana 1(virtual) 

 Lectura previa. La geometría y sus aplicaciones 

 Primera situación para la reflexión pedagógica: Reconociendo 

regiones de amenaza de tsunamis y rutas de evacuación 

 Reflexionando sobre la situación propuesta 

Semana 3(virtual) 

 Profundización teórica y pedagógica: Enseñanza de la geometría 

 Foro de intercambio: Planificación de las prácticas 1 y 2 

Semana 5(virtual) 

 Ejecución de la práctica pedagógica 1 en el aula y  elaboración 

de la narración documentada 

Semana 7(virtual) 

 Continuación de la elaboración de las narraciones 

documentadas. 

 

h) Materiales y recursos didácticos 

Los principales materiales a utilizar en el curso serán los siguientes: 

Contenidos online: El material de estudio online se ofrecerá en varios 

formatos: Libro, PDF, Word y vídeo. 

Recursos para trabajos prácticos online: Se ofrecerá al alumno los 

enunciados del trabajo práctico a realizar en cada  módulo didáctica, 

indicando los programas informáticos necesarios para resolverlo, los 

cuales serán programas de libre uso, excepto en el caso de la suite 

Microsoft Office 2007, 2010 o 2013 para las unidades. Si el alumno no 

dispone de estos programas, puede realizar el ejercicio con un editor 

similar gratuito, como Libre Office. 
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Catálogo de Actividades 

El curso tendrá actividades individuales y grupales, de participación en 

foros y entrega de proyectos designados en cada módulo. 

Sistema de Evaluación 

 25% Módulo 1 

 25% Módulo 2 

 25% Módulo 3 

 25% Módulo 4 

 100% Total 

Evaluación de Proyectos 

Rúbrica para Actividades  

 15% Seguimiento de Instrucciones 

 15% Utilización de la Herramienta 

 30% Contenido 

 20% Redacción 

 20% Aplicación de Estilo 

 100% Total 

Rúbrica para Foros  

 20% Participación Activa 

 40% Aporte 

 30% Discusión con los compañeros 

 100% Total 

Bibliografía  

 GODINO, Juan y Francisco Ruiz (2002). Geometría y su didáctica para 

maestros. Granada: Universidad de granada. Consulta: 15 de mayo de 

2015. <http://www.ugr.es/~jgodino/edumat-

maestros/manual/4_Geometria.pdf> 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2015). Rutas del 

Aprendizaje. ¿Qué y cómo aprenden nuestros estudiantes? VII ciclo. 
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Área curricular de Matemática. Lima: Autor. Consulta: enero de 2015. 

<http://recursos.perueduca.pe/rutas/documentos/Secundaria/Matematic

a-VII.pdf> 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2013a). “Matemática: 

números y peraciones”. 

 Mapas de Progreso del Aprendizaje. Lima. Consulta: diciembre de 

2014. <http://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/a/002/03-

bibliografia-para-ebr/50-

mapasprogreso_matematica_numerosoperaciones.pdf> 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2013b). “Resolvamos 1”. 

Módulo de esolución de Problemas. Lima: Minedu. 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2013c). “Resolvamos 2”. 

Módulo de esolución de Problemas. Lima: Minedu. 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2012). Marco de buen 

desempeño docente Lima: Minedu. Consulta: diciembre de 2014. 

<http://www.perueduca.pe/documents/60563/ce664fb7-a1dd-450d-

a43d-bd8cd65b4736> 

 OLABARRIETA, Luciano (2004). Ejercicios de geometría moderna. 

Bilbao: El Mensajero del Corazón de Jesús. 

 RENDÓN GÓMEZ, Álvaro (2000). Geometría, paso a paso. Volumen 1. 

s/l: Tébar. 

 RUBIÑOS (2014). Geometría 2014. Lima: Ediciones Rubiños. 

 SCHETTINO, Carmel (2012). Teaching Geometry through Problem-

Based Learning. Mathematics Teacher. s/l. Consulta: diciembre de 

2014. 

http://www.academia.edu/1210143/Teaching_Geometry_with_Problem-

Based_Learning 

 

 

 

 

 

http://www.academia.edu/1210143/Teaching_Geometry_with_Problem-Based_Learning
http://www.academia.edu/1210143/Teaching_Geometry_with_Problem-Based_Learning
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4.3. FASE 3: Desarrollo 

La fase de desarrollo se implementó el módulo didáctico 4, el storyboard, 
se programó las páginas web y multimedia, de acuerdo con el modo de 
hacer llegar la información escogida. Las actividades instruccionales se 
desarrollaron y se probaron, se elabora si es necesario el material del 
profesor y del usuario, y se unen todos los elementos. El desarrolló los  
materiales incluir luego en la página Web, se realizó las pruebas de 
garantía de calidad, pruebas piloto y se finalizó con las revisiones.  

 
GRÁFICO N° 3.1. 

Vista del EVA de PeruEduca 
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De los recursos del módulo (Documentos): 

GRÁFICO N° 3.2. 

Material digital del  EVA de PeruEduca 
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Foros 
GRÁFICO N° 3.3. 

Foro del  EVA de PeruEduca 

 
Tareas 

GRÁFICO N° 3.4. 

Tarea del EVA de PeruEduca 
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Autoevaluaciones 
GRÁFICO N° 3.5. 

Evaluaciones en línea del EVA de PeruEduca 

 

 
 
4.4. FASE 4: Implementación 

La fase de implementación puede referirse a una implementación del 

prototipo, una implementación piloto o una implementación total del 

proyecto didáctico. Asimismo en esta fase de consideró: 

• Mantenimiento, 

• Administración  

• Revisión de contenidos 

• Ciclos de revisión 

• Apoyo técnico para profesores y alumnos 

• Matricula de usuarios. 
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GRÁFICO N° 3.6. 

Vista de los usuarios matriculados del  EVA de PeruEduca 

 

Manual de apoyo 
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4.5. FASE 5: Evaluación 

Se realizó evaluaciones durante el proceso (evaluación formativa) y al final de 

la formación (evaluación sumativa). De esta manera evaluando constantemente 

a lo largo de todo el proceso. Sin embargo, verificando que los alumnos 

desarrollaron las actividades. 

GRÁFICO N° 3.6. 

Vista de las calificaciones del  EVA de PeruEduca 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Presentación de Resultados 

Para la investigación se tomó como población de estudio, todos los 

docentes participantes de los Programas de Especialización de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, con un total de 519 participantes 

y la muestra estuvo conformado por dos grupos: Grupo control de 64 

docentes y Grupo experimental de 98 docentes que conforman el grupo 

experimental quienes fueron docentes participantes del programa de 

Especialización en Didáctica de la matemática dirigido a docentes de 

educación secundaria. 

 

Luego de haber aplicado la Metodología Diseño Instrucción al grupo 

experimental y al grupo control el aula virtual se analizó las siguientes 

actividades: 

a) Recurso Tarea 1: Reflexionando sobre la primera situación 

pedagógica_ Aplicamos la geometría en áreas de recreación de 

nuestro entorno  

b) Recurso Tarea 2: Reflexionando sobre la segunda situación 

pedagógica_ Diseñando círculos de seguridad  

c) Recurso Tare 3: Reflexionando sobre la segunda situación 

pedagógica_ Enseñanza de la Geometría.  
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d) Recurso Tarea: Entrega de la narración documentada 1 y propuesta 

de práctica pedagógica  (versión final)  

e) Recurso Foro de intercambio: Propuestas de Prácticas 

Pedagógicas Recurso Tarea: Entrega de la Propuesta de 

Práctica Pedagógica  

f) Recurso Tarea: Narración documentada final – Versión final 

De las 6 actividades se obtuvo las siguientes calificaciones: 

 

5.1.1. Calificaciones del Grupo Experimental: 

TABLA Nº 4.1. 

Calificaciones de las actividades del Grupo Experimental de la Plataforma 

de PeruEduca 

Ítem Nombre 

Recurso 
Tarea 1: 

Reflexionando 
sobre la 
primera 
situación 

pedagógica_ 
Aplicamos la 
geometría en 

áreas de 
recreación de 

nuestro 
entorno 

Recurso Tarea 
2: 

Reflexionando 
sobre la 
segunda 
situación 

pedagógica_ 
Diseñando 
círculos de 
seguridad 

Recurso Tare 
3: 

Reflexionando 
sobre la 
segunda 
situación 

pedagógica_ 
Enseñanza de 
la Geometría. 

Recurso 
Tarea: Entrega 
de la narración 
documentada 
1 y propuesta 

de práctica 
pedagógica  

(versión final) 

Recurso 
Foro de 

intercambi
o: 

Propuestas 
de 

Prácticas 
Pedagógic

as 

Recurso 
Tarea: 

Entrega de 
la 

Propuesta 
de Práctica 
Pedagógic

a 

Cuestionari
o: 

Narración 
documenta
da final – 
Versión 

final 

Promedio 
de 

actividades 

1 RAUL ALEX 17.00 16.00 15.00 18.00 18.00 19.00 18.00 17.29 

2 JOSE LUIS 18.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 18.00 18.71 

3 LUZ MARIA 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

4 GILBERT 18.00 15.00 17.00 18.00 15.00 15.00 15.00 16.14 

5 
TATIANA 
JOSEFINA 16.00 18.00 17.00 17.00 17.00 18.00 18.00 17.29 

6 
MARIO 
MARCIAL 19.00 18.00 18.00 18.00 18.00 19.00 18.00 18.29 

7 MERY 18.00 16.00 15.00 16.00 16.00 15.00 16.00 16.00 

8 
CARMEN 
ROSA 18.00 18.00 18.00 19.00 19.00 19.00 19.00 18.57 

9 ULISES 16.00 16.00 16.00 17.00 16.00 17.00 17.00 16.43 

10 NANCY 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

11 JHONY 19.00 15.00 15.00 15.00 18.00 15.00 18.00 16.43 

12 
EDUARDO 
ARMANDO 17.00 18.00 15.00 18.00 15.00 17.00 19.00 17.00 

18 MARILU RUTH 16.00 18.00 18.00 15.00 18.00 15.00 19.00 17.00 

18 OLPIANO 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

15 JUAN CARLOS 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

16 
ALFONSO 
SIXTO 15.00 19.00 15.00 16.00 17.00 16.00 19.00 16.71 

17 JUAN 18.00 15.00 18.00 11.00 18.00 15.00 15.00 15.71 

18 JUAN 18.00 18.00 18.00 19.00 17.00 18.00 19.00 18.14 

19 GUIDO 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

20 MARDONIO 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 16.00 17.71 
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21 ISRAEL 17.00 15.00 18.00 16.00 15.00 17.00 16.00 16.29 

22 JULIO CESAR 15.00 16.00 15.00 16.00 16.00 16.00 16.00 15.71 

23 WILMER 16.00 16.00 16.00 16.00 17.00 16.00 16.00 16.14 

24 
JUANA DE 
GUADALUPE 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

25 
MARIA 
GENARA 19.00 18.00 18.00 18.00 17.00 19.00 18.00 18.14 

26 
YENNY 
YAQUELINE 16.00 16.00 16.00 17.00 18.00 17.00 18.00 16.86 

27 JOHNLER 15.00 18.00 16.00 18.00 16.00 18.00 18.00 17.00 

28 
OSCAR 
RODRIGO 18.00 15.00 18.00 10.00 15.00 19.00 15.00 15.71 

29 EDGAR 18.00 19.00 15.00 16.00 15.00 18.00 17.00 16.86 

30 GONZABEL 17.00 18.00 18.00 17.00 16.00 15.00 17.00 16.86 

31 CESAR 18.00 17.00 17.00 18.00 17.00 17.00 18.00 17.43 

32 FLOR BLANCA 19.00 15.00 15.00 18.00 18.00 16.00 18.00 17.00 

33 
ANICETO 
JULIANO 18.00 18.00 18.00 15.00 18.00 15.00 15.00 16.71 

34 TONY JOSE 16.00 17.00 17.00 18.00 15.00 16.00 18.00 16.71 

35 SONIA 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

36 
JHOM 
ZACARIAS 15.00 16.00 18.00 15.00 16.00 15.00 15.00 15.71 

37 VILMA 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

38 RAUL 17.00 15.00 15.00 18.00 18.00 16.00 18.00 16.71 

39 
LIZBETH 
FORTUNATA 16.00 15.00 15.00 18.00 16.00 18.00 15.00 16.14 

40 ALEJANDRO 16.00 16.00 16.00 16.00 18.00 16.00 16.00 16.29 

41 JOSE LUIS 18.00 17.00 18.00 19.00 18.00 18.00 19.00 18.14 

42 PAULINO 16.00 17.00 15.00 16.00 16.00 16.00 15.00 15.86 

43 
CARLOS 
ALFREDO 15.00 15.00 18.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.43 

44 
BERTHA 
MARIA 18.00 18.00 18.00 15.00 19.00 15.00 18.00 17.29 

45 GILBERTO 15.00 15.00 15.00 15.00 18.00 17.00 15.00 15.71 

46 EBER 16.00 16.00 16.00 17.00 17.00 17.00 16.00 16.43 

47 SOLEDAD 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 15.00 15.00 17.14 

48 ALFREDO 15.00 16.00 16.00 16.00 17.00 16.00 16.00 16.00 

49 VIDAL 17.00 17.00 16.00 18.00 17.00 18.00 18.00 17.29 

50 
LUIS 
ALFREDO 18.00 16.00 16.00 10.00 18.00 18.00 18.00 16.29 

51 MARINO 17.00 16.00 16.00 17.00 17.00 17.00 17.00 16.71 

52 ANTONIO 17.00 17.00 17.00 18.00 18.00 18.00 18.00 17.57 

53 
LUCY 
HERLINDA 15.00 17.00 16.00 17.00 18.00 16.00 17.00 16.57 

54 LEVIS 18.00 18.00 18.00 15.00 18.00 15.00 17.00 17.00 

55 JUAN CARLOS 16.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 16.86 

56 ANDY JEAN 16.00 16.00 19.00 16.00 16.00 17.00 16.00 16.57 

57 
HUAYHUA 
SAU?E 15.00 17.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

58 LUCAS 18.00 19.00 18.00 18.00 18.00 17.00 19.00 18.14 

59 
PABLO 
IRENEO 18.00 15.00 18.00 15.00 18.00 18.00 18.00 17.14 

60 ALFREDO 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

61 ALBERTO 17.00 18.00 17.00 16.00 17.00 16.00 17.00 16.86 

62 NIKI BRANDS 19.00 18.00 17.00 18.00 18.00 19.00 19.00 18.29 
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63 JOSE 17.00 18.00 16.00 18.00 16.00 16.00 18.00 17.00 

64 GEOVANA 18.00 18.00 18.00 10.00 18.00 18.00 18.00 16.86 

65 GAUDENCIO 16.00 16.00 16.00 16.00 15.00 17.00 10.00 15.14 

66 
JORGE 
GASTÓN 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

67 CLAUDIO 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

68 YIDEL 18.00 18.00 17.00 19.00 18.00 19.00 19.00 18.29 

69 LUCIO EDGAR 18.00 16.00 15.00 15.00 17.00 15.00 16.00 16.00 

70 
DORIS 
MARILU 18.00 18.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 18.71 

71 PAUL PEDRO 17.00 16.00 19.00 18.00 16.00 15.00 15.00 16.57 

72 AURELIO 15.00 16.00 16.00 17.00 17.00 17.00 17.00 16.43 

73 ALBERTO 15.00 15.00 16.00 15.00 16.00 15.00 15.00 15.29 

74 
ROSARIO 
DELFINA 18.00 18.00 15.00 18.00 15.00 17.00 18.00 17.00 

75 CELIA NELLY 16.00 17.00 16.00 16.00 17.00 16.00 17.00 16.43 

76 
BENANCIO 
VICTOR 16.00 16.00 16.00 16.00 17 16.00 16.00 16.14 

77 SONIA 17.00 16.00 16.00 18.00 18.00 18.00 15.00 16.86 

78 VICTOR RAUL 16.00 18.00 17.00 17.00 16.00 18.00 17.00 17.00 

79 JUAN CARLOS 15.00 18.00 18.00 18.00 18 18.00 15.00 17.14 

80 
YESHER 
GILBERTO 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

81 RUBEN 18.00 19.00 18.00 18.00 19.00 18.00 19.00 18.43 

82 
WILFREDO 
TEODOR 18.00 18.00 16.00 18.00 16.00 18.00 18.00 17.43 

83 
EDBER 
WILLIAM 18.00 15.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 17.57 

84 WILIAN 18.00 17.00 18.00 15.00 18.00 18.00 15.00 17.00 

85 
FLORENCIA 
LUZMILA 15.00 15.00 15.00 16.00 18.00 17.00 16.00 16.00 

86 YENI ISABEL 17.00 18.00 15.00 19.00 18.00 17.00 17.00 17.29 

87 JENNY SILVIA 18.00 19.00 19.00 19.00 18.00 19.00 19.00 18.71 

88 ROSA 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

89 
PELAYO 
BALBIN 15.00 16.00 16.00 16.00 17.00 16.00 17.00 16.14 

90 RAFAEL 19.00 17.00 17.00 18.00 16.00 16.00 18.00 17.29 

91 WALDIR 18.00 15.00 18.00 15.00 18.00 15.00 15.00 16.29 

92 DELCY DIANA 19.00 18.00 18.00 18.00 19.00 18.00 18.00 18.29 

93 CRISTOBAL 16.00 16.00 16.00 17.00 17.00 17.00 17.00 16.57 

94 RICHARD 19.00 18.00 18.00 18.00 19.00 19.00 19.00 18.57 

95 AYDA 17.00 17.00 16.00 18.00 17.00 17.00 18.00 17.14 

96 EDGAR RAUL 19.00 18.00 19.00 18.00 15.00 18.00 17.00 17.71 

97 JAIME 18.00 18.00 18.00 18.00 15.00 18.00 18.00 17.57 

98 MABILON 18.00 19.00 18.00 19.00 18.00 19.00 19.00 18.57 

Fuente: Plataforma de PeruEduca 

 

 

 

 



59 
 

5.1.2. Calificaciones del Grupo Control 

TABLA Nº 4.2. 

Calificaciones de las actividades del Grupo Control de la Plataforma de 

PeruEduca 

Item Nombre 

Recurso 
Tarea 1: 

Reflexionando 
sobre la 
primera 
situación 

pedagógica_ 
Aplicamos la 
geometría en 

áreas de 
recreación de 

nuestro 
entorno 

Recurso 
Tarea 2: 

Reflexionando 
sobre la 
segunda 
situación 

pedagógica_ 
Diseñando 
círculos de 
seguridad 

Recurso Tare 
3: 

Reflexionando 
sobre la 
segunda 
situación 

pedagógica_ 
Enseñanza de 
la Geometría. 

Recurso 
Tarea: 

Entrega de la 
narración 

documentada 
1 y propuesta 

de práctica 
pedagógica  

(versión final) 

Recurso 
Foro de 

intercambio: 
Propuestas 
de Prácticas 
Pedagógicas 

Recurso 
Tarea: 

Entrega de 
la 

Propuesta 
de Práctica 
Pedagógica 

Cuestionari
o: 

Narración 
documenta
da final – 
Versión 

final 

Promedio 
de 

actividades 

1 RONNIE 14.00 16.00 15.00 13.00 14.00 15.00 15.00 14.57 

2 MARISOL 18.00 18.00 15.00 15.00 18.00 15.00 18.00 16.71 

3 EDHUER 15.00 15.00 18.00 15.00 16.00 18.00 15.00 16.00 

4 
GUILLERMO 
EDILBERTO 16.00 16.00 16.00 14.00 16.00 16.00 16.00 15.71 

5 
MARITZA 
MARLENI 18.00 18.00 19.00 18.00 15.00 19.00 18.00 17.86 

6 
NELLY 
ANTONIA 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

7 HAYDEE 15.00 15.00 16.00 14.00 16.00 16.00 15.00 15.29 

8 CHRISTIAM 11.00 11.00 12.00 12.00 12.00 11.00 12.00 11.57 

9 
CARLOS 
EFRAIN 16.00 15.00 15.00 15.00 15.00 14.00 14.00 14.86 

10 
FORTUNATO 
PAULINO 15.00 16.00 18.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.57 

11 FILOMENO 16.00 15.00 18.00 16.00 18.00 18.00 16.00 16.71 

12 
EMETERIO 
MARINO 15.00 15.00 15.00 14.00 15.00 15.00 15.00 14.86 

13 DORA IRENE 16.00 15.00 16.00 14.00 15.00 15.00 15.00 15.14 

14 
GRACIELA 
ESTHER 18.00 16.00 18.00 15.00 18.00 15.00 19.00 17.00 

15 JUAN CARLOS 15.00 15.00 15.00 13.00 15.00 15.00 15.00 14.71 

16 
ZAIDA 
MARGOTH 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 16.00 15.00 15.14 

15 
SAMUEL 
FORTUNATO 14.00 15.00 15.00 15.00 16.00 14.00 15.00 14.86 

18 MAGALI 18.00 18.00 18.00 14.00 15.00 18.00 15.00 16.57 

19 
ANTONIO 
GIRON 15.00 15.00 18.00 15.00 15.00 18.00 15.00 15.86 

20 
RENAN 
ALFREDO 18.00 15.00 19.00 18.00 15.00 18.00 15.00 16.86 

21 ALFREDO 15.00 15.00 15.00 18.00 15.00 15.00 15.00 15.43 

22 
HONORATO 
EDGAR 14.00 14.00 14.00 14.00 15.00 14.00 14.00 14.14 

23 BLADEMIR 16.00 16.00 16.00 16.00 15.00 16.00 16.00 15.86 

24 MERY LUZ 15.00 15.00 15.00 15.00 16.00 16.00 15.00 15.29 

25 Jaime Alberto 15.00 18.00 15.00 18.00 16.00 19.00 19.00 17.14 

26 DINELY 18.00 15.00 18.00 18.00 14.00 18.00 18.00 17.00 

27 LOURDES 18.00 19.00 20.00 18.00 19.00 19.00 19.00 18.86 

28 ASUNTA 15.00 15.00 15.00 14.00 15.00 15.00 15.00 14.86 

29 JOSE LUIS 14.00 14.00 15.00 15.00 15.00 15.00 16.00 14.86 
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30 LEON 15.00 15.00 18.00 18.00 18.00 15.00 18.00 16.71 

31 GAUDENCIO 15.00 14.00 15.00 14.00 16.00 15.00 15.00 14.86 

32 EDGAR 15.00 15.00 15.00 16.00 15.00 16.00 15.00 15.29 

33 EDWIN 18.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.43 

34 
MARCIAL 
EDWIN 15.00 15.00 18.00 15.00 15.00 14.00 18.00 15.71 

35 DELFINA 18.00 16.00 17.00 15.00 15.00 16.00 15.00 16.00 

36 WILMER 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

37 MILAGROS 18.00 18.00 15.00 18.00 18.00 18.00 16.00 17.29 

38 JOSE LUIS 11.00 11.00 12.00 12.00 12.00 11.00 12.00 11.57 

39 WILLY 15.00 15.00 15.00 15.00 16.00 16.00 16.00 15.43 

40 
IVANS 
AQUILES 18.00 18.00 18.00 15.00 15.00 15.00 18.00 16.71 

41 JHONY 18.00 17.00 18.00 17.00 15.00 18.00 18.00 17.29 

42 YOLANDA 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 18.00 15.43 

43 LUIS ALBERTO 15.00 16.00 15.00 18.00 15.00 16.00 17.00 16.00 

44 
ANDRES DE 
LIZ 18.00 18.00 16.00 15.00 18.00 15.00 15.00 16.43 

45 EDGAR 15.00 16.00 13.00 16.00 15.00 18.00 16.00 15.57 

46 RAUL CESAR 11.00 11.00 12.00 12.00 12.00 11.00 12.00 11.57 

47 IDELFONSO 15.00 15.00 18.00 15.00 15.00 18.00 18.00 16.29 

48 FREDY MAX 16.00 16.00 16.00 14.00 16.00 16.00 16.00 15.71 

49 
JOSE 
ROBERTO 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

50 DIONISIO 15.00 15.00 18.00 15.00 15.00 15.00 18.00 15.86 

51 WILFREDO 15.00 16.00 16.00 13.00 16.00 16.00 16.00 15.43 

52 ELEUTERIO 18.00 15.00 17.00 18.00 18.00 15.00 18.00 17.00 

53 VICTOR DARIO 15.00 14.00 14.00 15.00 14.00 14.00 14.00 14.29 

54 
WILLIAM 
VICTOR 15.00 15.00 18.00 15.00 15.00 18.00 18.00 16.29 

55 JUAN CARLOS 15.00 15.00 15.00 15.00 10.00 15.00 15.00 14.29 

56 VICTOR SAUL 15.00 15.00 18.00 15.00 16.00 15.00 16.00 15.71 

57 
MIRIAM 
LILIANA 15.00 14.00 15.00 15.00 18.00 14.00 15.00 15.14 

58 EMILIO 15.00 18.00 18.00 15.00 15.00 16.00 16.00 16.14 

59 MARIN 16.00 15.00 16.00 14.00 16.00 16.00 16.00 15.57 

60 YUSI PAHOLA 15.00 15.00 16.00 14.00 15.00 15.00 14.00 14.86 

61 EDITA 15.00 16.00 15.00 15.00 14.00 15.00 15.00 15.00 

62 ESTHER 15.00 18.00 18.00 18.00 15.00 15.00 16.00 16.43 

63 JOHNNY 15.00 15.00 18.00 15.00 15.00 14.00 15.00 15.29 

64 JOEL 18.00 18.00 18.00 14.00 15.00 15.00 15.00 16.14 

Fuente: Plataforma de PeruEduca 
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5.2. Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 

5.2.1. Medidas de tendencia central y de dispersión en forma 

general: 

CUADRO Nº 4.1. 

Medidas de tendencia central y de dispersión en forma general 

 Grupo 

Control 

Grupo 

Experimental 

Media 15,58 17,06 

Mediana 16,00 17,00 

Moda 15 17 

Desviación Estándar 1,28 0,98 

Varianza 1,65 0,97 

Fuente: Elaboración propia 

Según los datos del cuadro N° 4.1., respecto a las medidas de 

tendencia central en forma general tenemos que la media aritmética 

del grupo control fue de 15.58 mientras que del grupo experimental 

fue de 17.06, existiendo un incremento en el grupo experimental, en 

cuanto a la mediana del grupo control fue de 16 mientras que del  

grupo experimenta fue de 17, existiendo un incremento en el grupo 

experimental, en el caso de la moda del grupo control fue la nota de 

15 mientras que en el grupo experimental fue la nota de 17, 

existiendo un incremento, asimismo, en cuanto a las medidas de 

dispersión se obtuvo que la desviación estándar del grupo control 

fue de 1.28 mientras que del grupo experimental 0.98, existiendo 

mayor concentración en el grupo experimental, mientras que la 

varianza del grupo fue de 1.65 y del grupo experimental fue de 0.97, 

siendo éste último de mayor concentración. 
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GRÁFICO N° 4.1. 

Gráfico de Medidas de tendencia central y de dispersión en forma 

general 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
5.2.2. Medidas de tendencia central y de dispersión de la 

Dimensión  Tarea  

CUADRO Nº 4.2. 

Medidas de tendencia central y de dispersión de la Dimensión  

Tarea 

 Grupo 

Control 

Grupo 

Experimental 

Media 15,56 17,04 

Mediana 16,00 17,00 

Moda 15 17 

Desviación Estándar 1,45 1,04 

Varianza 2,09 1,07 

Fuente: Elaboración propia 

Según los datos del cuadro N° 4.2., respecto a las medidas de 

tendencia central de la dimensión tarea tenemos que la media 

aritmética del grupo control fue la nota de 15.56 mientras que del 

grupo experimental fue de 17.04, existiendo un incremento en el 

grupo experimental, en cuanto a la mediana del grupo control fue de 
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16 mientras que del  grupo experimenta fue de 17, existiendo un 

incremento en el grupo experimental, en el caso de la moda del 

grupo control fue la nota de 15 mientras que en el grupo 

experimental fue la nota de 17, existiendo un incremento, asimismo, 

en cuanto a las medidas de dispersión se obtuvo que la desviación 

estándar del grupo control fue de 1.45 mientras que del grupo 

experimental 1.04, existiendo mayor concentración en el grupo 

experimental, mientras que la varianza del grupo fue de 2.09 y del 

grupo experimental fue de 1.07, siendo éste último de mayor 

concentración. 

 
GRÁFICO N° 4.2. 

Gráfico de las Medidas de tendencia central y de dispersión de la 
Dimensión  Tarea 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.3. Medidas de tendencia central y de dispersión de la 

Dimensión Foro 

 
CUADRO Nº 4.3. 

Medidas de tendencia central y de dispersión de la Dimensión Foro 

 

 Grupo 

Control 

Grupo 

Experimental 

Media 15,33 17,19 

Mediana 15,00 18,00 

Moda 15 18 

Desviación Estándar 1,55 1,18 

Varianza 2,41 1,39 

Fuente: Elaboración propia 

 
Según los datos del cuadro N° 4.3., respecto a las medidas de 

tendencia central de la dimensión foro tenemos que la media 

aritmética del grupo control fue la nota de 15.33 mientras que del 

grupo experimental fue de 17.19, existiendo un incremento en el 

grupo experimental, en cuanto a la mediana del grupo control fue de 

15 mientras que del  grupo experimenta fue de 18, existiendo un 

incremento en el grupo experimental, en el caso de la moda del 

grupo control fue la nota de 15 mientras que en el grupo 

experimental fue la nota de 18, existiendo un incremento, asimismo, 

en cuanto a las medidas de dispersión se obtuvo que la desviación 

estándar del grupo control fue de 1.55 mientras que del grupo 

experimental 1.18, existiendo mayor concentración en el grupo 

experimental, mientras que la varianza del grupo fue de 2.41 y del 

grupo experimental fue de 1.39, siendo éste último de mayor 

concentración. 
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GRÁFICO N° 4.3. 

Gráfico de las Medidas de tendencia central y de dispersión de la 

Dimensión Foro 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
5.2.4. Medidas de tendencia central y de dispersión de la 

Dimensión Cuestionario 

 

CUADRO Nº 4.4. 

Medidas de tendencia central y de dispersión de la Dimensión 

Cuestionario 

 

 Grupo 

Control 

Grupo 

Experimental 

Media 15,77 17,13 

Mediana 15,00 18,00 

Moda 15 18 

Desviación Estándar 1,64 1,52 

Varianza 2,69 2,32 

Fuente: Elaboración propia 
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Según los datos del cuadro N° 4.4., respecto a las medidas de 

tendencia central de la dimensión cuestionario tenemos que la 

media aritmética del grupo control fue la nota de 15.77 mientras que 

del grupo experimental fue de 17.13, existiendo un incremento en el 

grupo experimental, en cuanto a la mediana del grupo control fue de 

15 mientras que del  grupo experimenta fue de 18, existiendo un 

incremento en el grupo experimental, en el caso de la moda del 

grupo control fue la nota de 15 mientras que en el grupo 

experimental fue la nota de 18, existiendo un incremento, asimismo, 

en cuanto a las medidas de dispersión se obtuvo que la desviación 

estándar del grupo control fue de 1.64 mientras que del grupo 

experimental 1.52, existiendo mayor concentración en el grupo 

experimental, mientras que la varianza del grupo fue de 2.69 y del 

grupo experimental fue de 2.32, siendo éste último de mayor 

concentración. 

GRÁFICO N° 4.4. 

Gráfico de las Medidas de tendencia central y de dispersión de la 

Dimensión Cuestionario 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3. Validación de Hipótesis. 

La estadística es la ciencia que permite tomar decisiones en situaciones 

de incertidumbre. Estas decisiones se basan con frecuencia en inferir a 

partir de muestras, tanto para estimar valores en las poblaciones como 

para realizar pruebas de contraste de hipótesis. Básicamente, el propósito 

de las pruebas de hipótesis es obtener conclusiones sobre los parámetros 

de la población (media, proporción u otros) basándonos en los resultados 

obtenidos en muestras. Una de la alternativa es la utilización de los 

llamados métodos robustos. Estos métodos son menos potentes que los 

paramétricos, pero se muestran superiores a los no paramétricos clásicos. 

Entendemos por potencia o poder de un test la probabilidad de elegir la 

hipótesis alternativa cuando es cierta, es decir, la capacidad para 

encontrar diferencias significativas cuando es cierto que existen; los 

métodos robustos pueden ser de utilidad para la realización de inferencias 

sin tener que depurar los datos extremos, ya que están diseñados para 

realizar inferencias sobre el modelo, reduciendo la posible influencia que 

pudiera tener la presencia de datos anómalos, entonces las estadísticas 

paramétricas robustas tienden a confiar en el reemplazo de la distribución 

normal Z de los métodos clásicos por la distribución T de student con 

grados de libertad adecuados para el tipo de comparación que se desea 

realizar y que conduzca a tomar decisiones adecuadas a comparación de 

la estadística clásica que para su aplicación debe cumplir con ciertos 

requisitos, es por ello que en este trabajo de investigación se ha 

desarrollado la validación de hipótesis con la prueba T de student y el 

software estadístico SPSS v. 23 (Balluerka Lasa, Vergara Iraeta, & Arnau 

y Gras, 2002). 

En el trabajo de investigación se plantearon las siguientes hipótesis. 

Hipótesis general 

Ho: La metodología Diseño Instruccional no influye positivamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes en un entorno virtual de 

aprendizaje del Programa de Especialización del Ministerio de 

Educación y UNCP – 2015. 
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Ho: µpre = µpost 

Ha: La metodología Diseño Instruccional influye positivamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes en un entorno virtual de 

aprendizaje del Programa de Especialización del Ministerio de 

Educación y UNCP – 2015. 

Ha: µpre ≠ µpost 

 

Probabilidad de error : α = 0,05 

Modelo estadístico : t de student para muestras independientes 

Calculo de la t de student. 

CUADRO Nº 4.5. 

Prueba de Levene para la igualdad de varianzas y Prueba T para la 
igualdad de medias 

 

 

Prueba de 
Levene para la 

igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad 
de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 
(bilateral

) 

Se han asumido 

varianzas iguales 

3,878 ,051 -8,311 160 ,000 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  

-7,866 110,052 ,000 

Fuente: Elaboración propia 

Decisión estadística. 

En la tabla se observa que el nivel de significancia en la presente 

investigación es 0,05 y que las varianzas son iguales y la probabilidad es 

0,000 lo que nos induce a manifestar que α > p y no conduce a rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna es decir que la metodología 

Diseño Instruccional influye positivamente en el rendimiento académico de 

los estudiantes en un entorno virtual de aprendizaje del Programa de 

Especialización del Ministerio de Educación y UNCP – 2015. 
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Hipótesis especifica N° 01 

 

Ho: La metodología Diseño Instruccional influye positivamente en el 

entorno virtual de aprendizaje en su dimension tarea en los estudiantes 

del Programa de Especialización del Ministerio de Educación y UNCP 

– 2015. 

Ho: µpre = µpost 

 

Ha: La metodología Diseño Instruccional influye positivamente en el 

entorno virtual de aprendizaje en su dimension tarea en los estudiantes 

del Programa de Especialización del Ministerio de Educación y UNCP 

– 2015. 

Ha: µpre ≠ µpost 

 

Probabilidad de error : α = 0,05 

Modelo estadístico : t de student para muestras independientes 

Calculo de la t de student. 

 

CUADRO Nº 4.6. 

Prueba de Levene para la igualdad de varianzas y Prueba T para la 
igualdad de medias de la dimensión tarea 

 

 

Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas 
Prueba T para la 

igualdad de medias 

F Sig. F Sig. t 

Se han asumido 

varianzas iguales 

2,458 ,119 -7,580 160 ,000 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  

-7,080 104,571 ,000 

Fuente: Elaboración propia 

Decisión estadística. 

En la tabla se observa que el nivel de significancia en la presente 

investigación es 0,05 y que las varianzas son iguales y la probabilidad es 

0,000 lo que nos induce a manifestar que α > p y no conduce a rechazar la 
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hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna es decir que la metodología 

Diseño Instruccional influye positivamente en el entorno virtual de 

aprendizaje en su dimensión tarea en los estudiantes del Programa de 

Especialización del Ministerio de Educación y UNCP – 2015. 

 

Hipótesis especifica N° 02 

 

Ho: La metodología Diseño Instruccional no influye positivamente en el 

entorno virtual de aprendizaje en su dimension foro en los estudiantes 

del Programa de Especialización del Ministerio de Educación y UNCP 

– 2015. 

Ho: µpre = µpost 

Ha: La metodología Diseño Instruccional influye positivamente en el 

entorno virtual de aprendizaje en su dimension foro en los estudiantes 

del Programa de Especialización del Ministerio de Educación y UNCP 

– 2015. 

Ha: µpre ≠ µpost 

Probabilidad de error : α = 0,05 

Modelo estadístico : t de student para muestras independientes 

Calculo de la t de student. 
 

CUADRO Nº 4.7. 

Prueba de Levene para la igualdad de varianzas y Prueba T para la 
igualdad de medias de la dimensión foro 

 

 

Prueba de 

Levene para 

la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la igualdad 

de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilater

al) 

Se han asumido 

varianzas iguales 

,150 ,699 -8,662 160 ,000 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  

-8,185 109,397 ,000 

Fuente: Elaboración propia 
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Decisión estadística. 

En la tabla se observa que el nivel de significancia en la presente 

investigación es 0,05 y que las varianzas son iguales y la probabilidad es 

0,000 lo que nos induce a manifestar que α > p y no conduce a rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna es decir la metodología Diseño 

Instruccional influye positivamente en el entorno virtual de aprendizaje en su 

dimensión foro en los estudiantes del Programa de Especialización del 

Ministerio de Educación y UNCP – 2015. 

 

Hipótesis especifica N° 03 

 

Ho: La metodología Diseño Instruccional no influye positivamente en el 

entorno virtual de aprendizaje en su dimension cuestionario en línea en 

los estudiantes del Programa de Especialización del Ministerio de 

Educación y UNCP – 2015. 

Ho: µpre = µpost 

Ha: La metodología Diseño Instruccional influye positivamente en el 

entorno virtual de aprendizaje en su dimension Cuestionario en línea 

en los estudiantes del Programa de Especialización del Ministerio de 

Educación y UNCP – 2015. 

Ha: µpre ≠ µpost 

 

Probabilidad de error : α = 0,05 

Modelo estadístico : t de student para muestras independientes 

Calculo de la t de student. 
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CUADRO Nº 4.8. 

Prueba de Levene para la igualdad de varianzas y Prueba T para la 
igualdad de medias de la dimensión cuestionario 

 

 

Prueba de Levene 

para la igualdad 

de varianzas 

Prueba T para la 

igualdad de medias 

F Sig. F Sig. F 

Se han asumido 

varianzas iguales 

,135 ,714 -5,415 160 ,000 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  

-5,332 127,699 ,000 

Fuente: Elaboración propia 

Decisión estadística. 

En la tabla se observa que el nivel de significancia en la presente 

investigación es 0,05 y que las varianzas son iguales y la probabilidad es 

0,000 lo que nos induce a  manifestar que α > p y no conduce a rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna es decir la metodología Diseño 

Instruccional influye positivamente en el entorno virtual de aprendizaje en su 

dimensión Cuestionario en línea en los estudiantes del Programa de 

Especialización del Ministerio de Educación y UNCP – 2015. 

 

5.4. Discusión de resultados 

La metodología Diseño Instruccional influye positivamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes en un entorno virtual de 

aprendizaje del Programa de Especialización del Ministerio de Educación 

y UNCP – 2015, esto por  es corroborado en el antecedente de la 

investigación de Grisales Pérez (2013) que concluyó que la 

implementación de la plataforma virtual moodle es en respuesta a la 

necesidad de involucrar las TICs como herramienta en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, permitiéndole al docente una forma de interacción 

virtual con el estudiante y motivando a estos por la apropiación de su 

proceso de adquisición del conocimiento. Esta metodología muestras 

grandes beneficios al momento de evaluar que van desde ahorro en 
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tiempo para calificar y analizar datos, permite diversidad de técnicas para 

la retroalimentación de los conocimientos, hasta una generación de 

conciencia ecológica al disminuir el uso de material impreso; asimismo en 

el marco teórico definió el Diseño Instruccional como una metodología que 

señala la creación de especificaciones detalladas para el desarrollo, 

implementación, evaluación, y mantenimiento de situaciones que facilitan 

el aprendizaje de pequeñas y grandes unidades de contenidos, en 

diferentes niveles de complejidad; por otro lado del resultado estadístico 

obtenidos en el cuadro N° 4.5 se observa que el nivel de significancia en 

la presente investigación es 0,05 y que las varianzas son iguales y la 

probabilidad es 0,000 lo que nos induce a manifestar que α > p y no 

conduce a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna es decir 

que la metodología Diseño Instruccional influye positivamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes en un entorno virtual de 

aprendizaje del Programa de Especialización del Ministerio de Educación 

y UNCP – 2015. 

 

(Hilera, Fernandez, Suárez, & Villar, 2013), señala que la evaluación tiene 

que servir para mejorar aspectos tales como: interactividad, adaptabilidad, 

accesibilidad, legibilidad, motivación, variedad de recursos didácticos, etc. 

Debe ser una práctica permanente de reflexión y análisis de todos los 

involucrados, que asegure la calidad en a) la tecnología: infraestructura, 

rendimiento, accesibilidad, usabilidad, navegabilidad, etc., b) la formación: 

equipo docente y alumnado, c) diseño instruccional: objetivos, contenidos, 

seguimiento, tutoría, evaluación, etc., d) servicios y soporte: servicios de 

información y atención al alumnado; por otro lado del resultado estadístico 

obtenidos en el cuadro 4.6 se observa que el nivel de significancia en la 

presente investigación es 0,05 y que las varianzas son iguales y la 

probabilidad es 0,000 lo que nos induce a manifestar que α > p y no 

conduce a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna es decir 

que la metodología Diseño Instruccional influye positivamente en el 

entorno virtual de aprendizaje en su dimensión tarea en los estudiantes del 

Programa de Especialización del Ministerio de Educación y UNCP – 2015. 
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(Landazábal y Torres, 2005), en su investigación Mediación en entornos 

virtuales de aprendizaje: Análisis de las estrategias metacognoscitivas y 

de las herramientas comunicacionales, concluye que la comunicación 

sincrónica y asincrónica (foros y chat) son características de los entornos 

virtuales de aprendizaje que favorecen la generación de estrategias 

metacognoscitivas, el uso de estrategias metacognitivas puede incidir 

favorablemente o no en la construcción de conocimiento, asimismo según 

los resultados estadísticos obtenidos en la tabla 4.7 se observa que el nivel 

de significancia en la presente investigación es 0,05 y que las varianzas 

son iguales y la probabilidad es 0,000 lo que nos induce a manifestar que 

α > p y no conduce a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alterna es decir la metodología Diseño Instruccional influye positivamente 

en el entorno virtual de aprendizaje en su dimensión foro en los estudiantes 

del Programa de Especialización del Ministerio de Educación y UNCP – 

2015. 

 

Del marco teórico se define: un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) o 

Virtual learning environment (VLE) es un espacio educativo alojado en la 

web, conformado por un conjunto de herramientas informáticas o sistema 

de software que posibilitan la interacción didáctica; asimismo en la tabla 

4.8 se observa que el nivel de significancia en la presente investigación es 

0,05 y que las varianzas son iguales y la probabilidad es 0,000 lo que nos 

induce a  manifestar que α > p y no conduce a rechazar la hipótesis nula y 

aceptar la hipótesis alterna es decir la metodología Diseño Instruccional 

influye positivamente en el entorno virtual de aprendizaje en su dimensión 

Cuestionario en línea en los estudiantes del Programa de Especialización 

del Ministerio de Educación y UNCP – 2015. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
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CONCLUSIONES 

 En la investigación se ha demostrado que, la metodología Diseño 

Instruccional influye positivamente en el entorno virtual de aprendizaje del 

Programa de Especialización del Ministerio de Educación y UNCP – 2015. 

 

 La implementación de una guía instruccional mediante la metodología del 

Diseño instrucciones influye positivamente en el Rendimiento académico de 

los alumnos que utilizaron la Plataforma Virtual de PERUEDUCA del 

Programa de Especialización del Ministerio de Educación y UNCP – 2015. 

 

 Se ha determinado que influye positivamente la metodología Diseño 

Instruccional en el entorno virtual de aprendizaje en su dimension tarea en 

los estudiantes del Programa de Especialización del Ministerio de Educación 

y UNCP – 2015. 

 

 Se ha determinado que influye positivamente la metodología Diseño 

Instruccional en el entorno virtual de aprendizaje en su dimension foro en los 

estudiantes del Programa de Especialización del Ministerio de Educación y 

UNCP – 2015. 

 

 Se ha determinado que influye positivamente la metodología Diseño 

Instruccional en el entorno virtual de aprendizaje en su dimension 

cuestionario en linea en los estudiantes del Programa de Especialización del 

Ministerio de Educación y UNCP – 2015. 
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RECOMENDACIONES 

 El Ministerio de Educación debe adoptar la implementación del Diseño 

Instruccional, para que permita mejorar el rendimiento académico de los 

docentes de los distintos programas de capacitación.  

 

 Las instituciones educativas, institutos superiores, universidades y centros 

de capacitación deben de implementar el hardware y software necesario, 

para el uso adecuado de los entornos virtuales de aprendizaje que son 

herramientas de apoyo del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

 Es necesario la implementación de una guía instruccional mediante la 

metodología del Diseño instrucciones, que influye positivamente en el 

Rendimiento académico de los alumnos que utilizan entornos virtuales de 

aprendizaje. 

 

 Se recomienda utilizar la guía metodológica en las instituciones educativas, 

institutos, universidades y centros de capacitación ya que influye 

positivamente la metodología Diseño Instruccional en un entorno virtual de 

aprendizaje en su dimensión foro, tarea y cuestionario. 
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Plataforma de PeruEduca del Programa de Especialización del Ministerio de 

Educación y UNCP - 2015 

 

Programas de especialización en las distintas regiones 
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Programa de actualización en didáctica de la Matemática 

 

 

Aula virtual del Programa de actualización en didáctica de la Matemática – Módulo 

4 
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Guía Docente del Programa de Actualización en Didáctica en Matemática – 

Educación Secundaria, módulo 4. 

4.6. FASE 2: Análisis 

a) Datos del Curso/Asignatura 

 

Nombre del Curso  Programa de Actualización en Didáctica en 
Matemática – Educación Secundaria 

Código  PADM02 

Titulación  
Certificación del curso 

Plan de Estudios Rígido 

Centro  Universidad Nacional del Centro del Perú 

Tipo  Virtual 

Período Lectivo  2015 – I, 2015 - II  

Idioma español 

Crédito Académico 

/Créditos ECTS 
1 

Horas/Créditos 
ECTS 

25 horas 

Carga total de 
trabajo (horas) 

Tendrá una duración de 30 horas (1 crédito 
ECTS) en 6 semanas (uno y medio meses). 
Cada Unidad tendrá una carga académica de 5 
hrs. 

El curso tendrá las siguientes características: 

Fase online 90%  o 20 horas 

Trabajo final 10%  o 5 horas 

Fuente: Elaboración propia 

b) Datos del Profesor/Tutor 

Profesor Responsable Roly Asto Cárdenas 

Departamento  Matemática 
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Profesor Responsable Roly Asto Cárdenas 

Área de Conocimiento  Didáctica 

Teléfono/Celular  (051) 9675435 

Correo Electrónico  rastoc@hotmail.com 

URL/WEB  http://aulavirtual.perueduca.pe/course/view.php?i

d=271 

Perfil Docente  Master en Didáctica Universitaria de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú 

Experiencia Docente  12 años en la impartición de cursos en el área 

didáctica y matemática. 

Experiencia 

Profesional  
5 años como acompañante pedagógico 

Fuente: Elaboración propia 

4.7. FASE 2: Diseño 

En la fase de diseño, se desarrolla un programa del curso deteniéndose 

especialmente en el enfoque didáctico general y en el modo de secuenciar y 

dividir el contenido en las partes que lo componen.  

 

a) Descripción del Curso/Asignatura 

Fundamentación o Intención Educativa 

Este curso busca ofrecer herramientas prácticas y tecnológicas, está 

orientado a fortalecer las competencias docentes para la comprensión e 

implementación efectiva del currículo y del Sistema Curricular Nacional 

que da soporte a la Educación Básica secundaria en el área curricular de 

matemática, constituyendo una oferta variada de formación por nivel y 

área curricular. 

 

mailto:rastoc@hotmail.com
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b) Ubicación Curricular del Curso 

El curso está dirigido a docentes de Educación Básica Regular que 

laboran en instituciones educativas públicas y docentes coordinadores de 

Programas No Escolarizados de Educación Inicial (Pronoei) de ámbitos 

urbanos; a fin de fortalecer las competencias docentes para la 

comprensión e implementación efectiva del Sistema Curricular Nacional 

que da soporte a la Educación secundaria en área de matemática. 

c) Requisitos Técnicos 

Formación: Conocimientos mínimos de Microsoft office y manejo de 

Internet. 

Hardware: Computadora con acceso al Internet. 

Software: Utilización de programas Office, Adobe Flash Player y 

Navegador Mozilla o Chrome. 

d) Estructuración del Curso 

Objetivos: 

• Fortalecer las competencias docentes para la comprensión e 

implementación efectiva del Sistema Curricular Nacional que da 

soporte a la Educación secundaria en área de matemática. 
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CUADRO N° 3.4. 
Planificación del curso 

 

Fuente: Elaboración propia 

Contenido 
Temas/Subtemas 

Recursos Web 
/Actividades 

Actividades 
Carga 

Académica 
% Eval. 

Bienvenida 

Introducción al curso 

Semana 1(virtual) 

 Lectura previa. La geometría y sus 
aplicaciones 

 Primera situación para la reflexión 
pedagógica: Reconociendo regiones de 
amenaza de tsunamis y rutas de evacuación 

 Reflexionando sobre la situación propuesta 
Semana 3(virtual) 

 Profundización teórica y pedagógica: 
Enseñanza de la geometría 

 Foro de intercambio: Planificación de las 
prácticas 1 y 2 

Semana 5(virtual) 

 Ejecución de la práctica pedagógica 1 en el 
aula y  elaboración de la narración 
documentada 

Semana 7(virtual) 

 Continuación de la elaboración de las 
narraciones documentadas 

Publicación de 

documentos: 

http://aulavirtual.per

ueduca.pe/course/v

iew.php?id=271 

Tipo de 

actividades:  

Individual y 

grupal 

Foros, 

proyectos 

prácticos de 

escritura, 

Ensayos. 

Cada módulo 

tendrá una carga 

académica de 25 

horas. 

El curso tendrá 

las siguientes 

características: 

Fase online 50%  

o 25 horas. 

Trabajo final 50%  

o 25 horas. 

25% Módulo 

1 

25% Módulo 

2 

25% Módulo 

3 

25% Módulo 

4 

100% Total 
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e) Cualificaciones: competencias, destrezas y contenido 

 Competencias Genéricas/ transversales 

 Las competencias a desarrollar en el curso son: 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis  

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  

 Competencias Interpersonales 

 Capacidad para trabajar en equipo.  

 Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad.  

 Compromiso ético.  

 Capacidad crítica y autocrítica.  

 Competencias Sistémicas 

 Capacidad de investigación.  

 Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente.  

 Capacidad para formular y gestionar proyectos.  

 

f) Presentación/Introducción del Curso 

El curso del Programa de Actualización en Didáctica en Matemática – 

Educación Secundaria, es un curso de actualización profesional con la 

intención de generar un espacio de inserción laboral, orientados a la 

mejora de: 

 La perspectiva de formación docente crítico reflexiva, que pone 

énfasis en el desarrollo de su autonomía profesional y la capacidad 

para investigar, innovar y reflexionar críticamente sobre su práctica 

pedagógica para auto-regularla   resignificarla y producir el saber 

pedagógico.  

 La formación en la acción se sitúa en el contexto educativo del 

docente. Desde esta perspectiva, la escuela es un espacio 

privilegiado para aprender desde la experiencia y desde la propia 

práctica pedagógica, como colectivo 
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g) Temario del curso  

Módulo de introducción 

Semana 1(virtual) 

 Lectura previa. La geometría y sus aplicaciones 

 Primera situación para la reflexión pedagógica: Reconociendo 

regiones de amenaza de tsunamis y rutas de evacuación 

 Reflexionando sobre la situación propuesta 

Semana 3(virtual) 

 Profundización teórica y pedagógica: Enseñanza de la geometría 

 Foro de intercambio: Planificación de las prácticas 1 y 2 

Semana 5(virtual) 

 Ejecución de la práctica pedagógica 1 en el aula y  elaboración 

de la narración documentada 

Semana 7(virtual) 

 Continuación de la elaboración de las narraciones 

documentadas. 

 

h) Materiales y recursos didácticos 

Los principales materiales a utilizar en el curso serán los siguientes: 

Contenidos online: El material de estudio online se ofrecerá en varios 

formatos: Libro, PDF, Word y vídeo. 

Recursos para trabajos prácticos online: Se ofrecerá al alumno los 

enunciados del trabajo práctico a realizar en cada  módulo didáctica, 

indicando los programas informáticos necesarios para resolverlo, los 

cuales serán programas de libre uso, excepto en el caso de la suite 

Microsoft Office 2007, 2010 o 2013 para las unidades. Si el alumno no 

dispone de estos programas, puede realizar el ejercicio con un editor 

similar gratuito, como Libre Office. 
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Catálogo de Actividades 

El curso tendrá actividades individuales y grupales, de participación en 

foros y entrega de proyectos designados en cada módulo. 

Sistema de Evaluación 

 25% Módulo 1 

 25% Módulo 2 

 25% Módulo 3 

 25% Módulo 4 

 100% Total 

Evaluación de Proyectos 

Rúbrica para Actividades  

 15% Seguimiento de Instrucciones 

 15% Utilización de la Herramienta 

 30% Contenido 

 20% Redacción 

 20% Aplicación de Estilo 

 100% Total 

Rúbrica para Foros  

 20% Participación Activa 

 40% Aporte 

 30% Discusión con los compañeros 

 100% Total 
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