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Resumen. 

El presente proyecto tiene como objetivo lograr los rasgos del perfil de egreso en la 

asignatura de matemáticas por medio del uso de TIC´S: libro digital, aprende mx y 

actividades multimedia, en los alumnos de 5º de educación primaria. Se realizó en la 

Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” en el Estado de México en el grupo de 5º “A” con la 

participación de 25 alumnos. Consiste en utilizar 2 veces por semana durante tres semanas, 

las herramientas digitales mencionadas previamente durante la clase de matemáticas, así 

como la verificación del aprendizaje y de los procesos mediante las evaluaciones 

semanales y la autoevaluación realizada por los alumnos. La implementación de este 

proyecto facilitó la interacción de los alumnos con las TIC´S, permitió la movilidad de 

conocimientos previos y la vinculación con los nuevos contenidos, así como socialización 

de los saberes entre pares debido al constante intercambio de procesos y confirmación de 

resultados entre los alumnos, el uso de videos y actividades empíricas para los alumnos 

les ofreció una experiencia vivencial, permitió que los temas vistos elegidos para estas 

actividades después de la evaluación diagnóstica, aumentaran  20% el aprovechamiento 

de los alumnos como resultado de las evaluaciones semanales que consistían en ejercicios 

en los cuales se pone en práctica situaciones que permiten la aplicación de los contenidos 

vistos. El avance en el logro del perfil de egreso de matemáticas para 5º de primaria, se 

fortalece gracias al uso de TIC´S que proporcionan al alumno experiencias e interacción 

que favorecen su aprendizaje. 
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Introducción 

 “El futuro de la educación estará profundamente signado por la tecnología de la 

información venidera. Pero más aún, por cómo los educadores y estudiantes utilizan las 

TIC para el aprendizaje continuo” (Williams, 2002, p. 65). 

 Los resultados del Plan Nacional para la Medición de los Aprendizajes (PLANEA) 

aplicados a los alumnos de 4º y 6º en la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” que tiene 

como objetivo evaluar el nivel de logro de la competencia de Lenguaje y Comunicación 

y Matemáticas, mostraron resultados alarmantes respecto a los alumnos que fueron 

evaluados. Debido a que el 79.4% de los alumnos evaluados se situó en el Nivel I (el 

menor de IV) se focalizó como prioridad educativa diseñar una propuesta que permitiera 

a los alumnos lograr el perfil de egreso del grado al que asisten, debido a que el Plan 

Sectorial de Educación 2013-2018 establece como primer objetivo: Asegurar la calidad 

de los aprendizajes en la educación básica. 

 Considerando este antecedente y que las herramientas digitales se encuentran cada 

vez más inmersas en la cotidianeidad de todos y persiguen diferentes objetivos y 

funciones, se estableció el siguiente problema: ¿Cómo desarrollar el perfil de egreso de la 

materia de matemáticas proporcionado por la SEP para alumnos de 5º de educación 

primaria mediante las TIC´S?  

 Este proyecto tiene como meta que el 100% de los alumnos en el grupo se integren, 

participen, interactúen con los demás con el fin de discutir y descubrir procesos para 

resolver diversas situaciones que impliquen el uso de nuevos saberes, lo anterior teniendo 

como herramienta las TIC´S. El objetivo es lograr los rasgos del perfil de egreso de la 

asignatura de matemáticas de 5º de educación primaria haciendo uso de las herramientas: 

libro digital, aprende mx y las actividades multimedia, así como las evaluaciones 

semanales y autoevaluaciones contenidas en el manual anexo. Se consideraron temas 

específicos para trabajar y medir los avances de esta intervención, los cuales se tomaron 
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de la evaluación diagnóstica como resultado de las áreas de oportunidad reflejadas en ella 

y son: áreas de figuras geométricas, croquis y características de figuras geométricas.  

 Considerando las necesidades de los alumnos que se atendieron, y teniendo en 

cuenta que la escuela cuenta con la infraestructura y el equipo necesarios para llevar a 

cabo la intervención, se establecieron horarios, actividades y objetivos específicos en cada 

sesión en la cual se pondrá en práctica la metodología planteada, se utilizaron las TIC´S 

dos veces por semana durante la clase de matemáticas, con  tienen diferentes propósitos, 

desde ser un motivador y una actividad capaz de introducir a los niños al contenido, como 

apoyo en la explicación haciéndola atractiva visualmente y como actividad de cierre 

favoreciendo la interacción, participación e intercambio de ideas, discusiones, procesos 

de resolución con el fin de descubrir nuevos caminos para obtener soluciones y resultados 

a una situación problemática establecida. Este proyecto está estructurado de la siguiente 

forma:  

 El capítulo uno parte de los antecedentes que sirvieron como base para llevarlo a 

cabo, la organización, misión y visión de la escuela donde se desarrolló, el problema 

encontrado, una breve explicación de la estrategia de solución.  El capítulo dos, hace 

referencia al marco teórico, conceptos, descripción de las herramientas utilizadas y 

algunos artículos relacionados con el proyecto.  

 A continuación, el capítulo tres presenta el diseño del proyecto, atendiendo los 

objetivos, tanto generales como específicos, metodología, recursos, etc.  En el capítulo 

cuatro se detallan los resultados obtenidos en la implementación del proyecto. Se pueden 

ver gráficas y tablas que hacen referencia a los resultados cuantitativos y la explicación 

cualitativa de lo que se observa.   

 Finalmente, en el capítulo cinco se abordan las conclusiones generales y 

particulares sobre los resultados obtenidos en este proyecto, así como la rendición de 

cuentas que se entrega a la comunidad. 
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 La importancia de nuestro papel como docentes surge al mantenernos al día 

haciendo uso de estas tecnologías para mejorar nuestra práctica docente, así como el 

aprendizaje de los alumnos, que se encuentran inmersos en ella fuera de las aulas, es 

momento de tomarlas como aliadas y usarlas en pro de nuestro trabajo, que se verá 

reflejado en el logro del perfil de egreso de cada nivel educativo que atendamos.  
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Capítulo I Diagnóstico de Necesidades  

 

1.1 Contexto nacional y estatal. 

“Una educación de calidad es la mayor garantía para el desarrollo integral de todos 

los mexicanos” (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018). Así mismo el Plan Sectorial de 

Educación 2013-2018 establece como primer objetivo: “Asegurar la calidad de los 

aprendizajes en la educación básica” Por lo tanto se considera una prioridad nacional 

lograr que el Perfil de egreso establecido en los Planes y Programas de Estudios se alcance, 

principalmente en la Educación Básica que es sin duda el pilar de los demás niveles 

educativos. 

1.2 Contexto educativo. 

1.2.1 Misión, y visión de la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo”. 

Misión.: Brindar un servicio educativo de calidad, basado en el compromiso, 

responsabilidad, ética profesional de los docentes, sobre todo con maestros evaluados por 

los nuevos parámetros de Profesionalización docente de la Reforma Educativa 

encontrándose idóneos al servicio por lo que se ofrece una formación integral que propicia 

el desarrollo de un perfil de egreso competente. 

Visión: Ser una institución que cuente con los recursos y materiales acordes a las 

necesidades educativas actuales, así como maestros idóneos para brindar a los alumnos 

prácticas pedagógicas innovadoras que estén sustentadas en las demandas de la Reforma 

Educativa y al Modelo Educativo 2016 las cuales desarrollen los conocimientos y 

habilidades que permitan enfrentarse de manera eficiente a cualquier evaluación interna y 

externa pero sobre todo que el alumno aprenda a seguir aprendiendo a lo largo de su vida. 

En La escuela realiza la enseñanza de los alumnos a través del modelo 

Constructivista. En general se trata de presentar a los alumnos diversas situaciones 

problemáticas mismas que le servirán como detonante para “activar” sus conocimientos 

previos y socializar diferentes procedimientos para resolver dicha situación. Incluso se 

realizan dinámicas en las que intervienen alumnos de diferentes grados facilitando la 

interacción.  
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1.2.2 Organigrama y estadística de la Escuela. 

ORGANIGRAMA 

 

Figura 1 . Organigrama de la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo”. 

 

Estadística de la escuela Primaria “Miguel Hidalgo”. 

CCT 15DPR1118D 

CICLO ESCOLAR 2016-2017 

Tabla 1. Estadística de la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo”. 

 

 

 

 

1º. 2º. 3º. 4º. 5º. 6º. Total 

Número de 

alumnos por 

grado 

41 41 41 50 50 55 278 

Número de 

maestros 

frente a grupo 

por grado 

2 2 2 2 2 2 12 
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1.2.3 Contexto socioeconómico de los alumnos de la Escuela Primaria 

“Miguel Hidalgo”. 

La escuela se sitúa en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, es una 

escuela de organización completa, se encuentra en una zona urbana de clase social media 

baja, cuenta con todos los servicios, aunque es una zona donde se sufre de inundaciones 

por encontrarse a pie de cerro.  La escuela tiene un aula para cada grupo, haciendo un total 

de 13 aulas, distribuidas en grupos A y B en cada grado, además, tiene el aula de cómputo 

con 25 computadoras. Cuenta con diferentes equipos que fortalecen los aprendizajes 

como: cañón, computadoras para uso de los docentes en las aulas asignadas a los grupos 

de 5º y 6º.  Existe un cañón destinado al uso de los demás grupos, sólo es necesario pedirlo 

anticipadamente. La comunidad está conformada principalmente por familias 

disfuncionales, las mamás tienen que salir a trabajar por lo que los niños pasan solos gran 

parte del día.  

 

1.3 Diagnóstico. 

1.3.1 Descripción de la problemática. 

Un problema detectado en la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” es que los alumnos 

de 5º “A”, no utilizan razonamientos que le permitan resolver situaciones, debido a la falta 

de comprensión sobre la problemática establecida le impide hacer propuestas para 

solucionar la situación a la que se enfrenta.  

Una evidencia de lo anterior es el resultado de los exámenes de evaluación 

diagnóstica y de los resultados del Plan Nacional para la Medición de los Aprendizajes 

(PLANEA) misma que se aplica a los grupos de 4º y 6º de primaria. “Consiste en 

diferentes pruebas cuyo objetivo principal es conocer en qué medida los estudiantes logran 

dominar un conjunto de aprendizajes esenciales al término de los distintos niveles de la 

educación obligatoria” (SEP, 2016). Dicha prueba evalúa el nivel de logro de la 

competencia Lenguaje y comunicación y Matemáticas.   

Los resultados obtenidos en dicha evaluación: del 2015 para la comunidad escolar 

de la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” exponen que en cuanto a matemáticas en el nivel 
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I se ubica el 79.4%, en el nivel II el 17.6% y en el nivel III 2.9% de los alumnos evaluados, 

nuevamente se encuentra que ningún alumno alcanzó el nivel IV, el más alto de esta 

prueba (Resultados PLANEA, 2016). 

Aunado al análisis de los resultados mencionados anteriormente, se identificó que 

la falta de interés para aprender, por parte de los alumnos es un obstáculo que le dificulta 

aplicar estrategias de solución y tomar decisiones informadas respecto a lo que conoce 

para resolver diversas situaciones problemáticas que se le presentan en el aula, a pesar de 

que cuenta con las herramientas necesarias para resolverlo. No muestran gusto por el 

trabajo en el aula. No entregan trabajos completos, ni tareas. Para contrarrestar esta 

barrera, se ha identificado el interés de los alumnos por las herramientas digitales, algunas 

de las cuales ya se trabajan en el aula o en clase de computación, las cuales resultan 

atractivas y despiertan el interés de los alumnos.  

 Por lo anterior, los rasgos del perfil de egreso no se alcanzan totalmente. 

 

1.3.2 Resultados de aprovechamiento de la asignatura de Matemáticas de 5º 

“A” comparativos de diferentes momentos. 

Los resultados comparativos que se muestran en la figura 2 revelan el 

aprovechamiento del grupo de 5º con respecto a la asignatura de Matemáticas referentes 

a los resultados del semestre y final del ciclo 2015-2016 comparándolos también con el 

diagnóstico del presente ciclo 2016-2017.  
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Figura 2. Resultados de aprovechamiento de la asignatura de Matemáticas de 5º “A” comparativos de 

diferentes momentos. 

 En esta gráfica de resultados de 5º “A” en diferentes momentos de evaluación, se 

observa una gran diferencia en cuanto a los resultados iniciales de este ciclo escolar, 

considerando diferentes factores como el receso escolar, y los componentes de la 

evaluación que se consideran en las evaluaciones semestrales como: participación, trabajo 

en clase, tareas, etc. Mismos que no se consideran como tal en la evaluación diagnóstica 

donde sólo se muestran los resultados del examen. 

 ¿Por qué sólo se muestran los resultados de la materia de Matemáticas? En el perfil 

de egreso de Educación Primaria distribuye con mayor cantidad de horas a esta asignatura 

ya que su fortalecimiento contribuye a la mejora de las competencias y habilidades de los 

alumnos. 

 

1.3.3 Planteamiento Del Problema. 

Lo descrito anteriormente se plantea en la siguiente pregunta:  

¿Cómo desarrollar el perfil de egreso de la materia de matemáticas proporcionado por la 

SEP para alumnos de 5º de educación primaria mediante las TIC’S?  

7.69 7.83

5.11

SEMESTRAL 2015-2016 FINAL 2015-2016 DIAGNÓSTICO 2016-2017
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1.3.4 Herramientas Metodológicas Utilizadas En El Diagnóstico. 

A través de la observación directa al grupo de 5º “A”, el análisis de los resultados 

de la evaluación PLANEA y exámenes de diagnóstico que se aplicaron durante el mes de 

agosto al grupo de 5º mismos que contienen 20 preguntas de opción múltiple, se pueden 

determinar los elementos que se identifican en los rasgos deseables del perfil de egreso de 

la Educación Básica, además se determinan como medio de interés y motivación las 

herramientas TIC ya que han tenido aceptación y excelente participación de los alumnos 

tanto en las clases regulares donde se utilizan medios digitales como en la clase de 

computación donde utilizan diferentes programas para reafirmar las habilidades digitales 

de igual manera los distintos esquemas para organizar la información para favorecer la 

creatividad, atracción a los temas.  

 

 

 

Criterios 

considerados en 

el perfil de egreso 

Observación 
 

Examen 

diagnóstico 
Resultados planea 

Argumenta y 

analiza 

situaciones. 

30% de los alumnos 

analiza las 

situaciones que se le 

presentan y sólo el 

40 % del grupo 

argumenta las 

decisiones que toma.  

20% de los alumnos 

muestra en el 

examen un análisis 

de las preguntas que 

debe responder. 

Sólo el 11% de los 

alumnos realiza un 

análisis de la 

información y la 

utiliza para 

proporcionar un 

argumento.  

Identifica 

problemas. 

El 40% identifica la 

problemática que 

debe resolver  

30% del grupo 

identifica el 

problema que debe 

resolver.  

El 17% de los 

alumnos identifica 

la problemática a 

resolver. 

Formula 

preguntas.  

El 50 % de los 

alumnos se hace 

preguntas sobre una 

situación que se le 

plantea.  

30% indaga sobre 

sus dudas y formula 

preguntas. 

12% de los 

alumnos realiza 

preguntas 

alrededor de la 

situación a 

resolver.  

Propone 

soluciones  

Sólo 30% del grupo 

propone activamente 

soluciones a la 

situación que se le 

plantea.  

50% utiliza las 

herramientas que 

conoce para hacer 

propuestas y 

El 18% de los 

alumnos utiliza los 

conocimientos 

previos para 

proponer 
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resolver el 

problema planteado.  

soluciones al 

problema 

planteado.  

Aplica 

estrategias 

El 50% aplica 

estrategias vistas con 

anticipación.  

40% utiliza sus 

conocimientos 

previos para 

resolver una 

situación.  

El 20% de los 

alumnos utiliza las 

estrategias que 

aprende para 

resolver el 

problema.  

Valora los 

razonamientos y  

la evidencia 

proporcionados 

por otros 

Al socializar el 

proceso el 40% de 

los alumnos 

considera las 

aportaciones de sus 

compañeros.  

  

Busca, 

selecciona, 

analiza, evalúa y 

utiliza la 

información  

30% del grupo 

realiza las 

actividades 

relacionadas con la 

investigación de 

temas y utiliza la 

información en las 

actividades.  

A pesar de poder 

utilizar el libro o el 

cuaderno como 

fuente de 

información sólo el 

30% de los alumnos 

selecciona la 

información para 

resolver una 

problemática. 

El 20% de los 

alumnos selecciona 

la información 

proporcionada para 

resolver una 

situación.  

 

Tabla 2. Resultados del as herramientas utilizadas en el diagnóstico. 
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1.4 Resultados de diagnóstico. 

1.4.1 Análisis de la evaluación diagnóstica.

 

Figura 3. Resultados de la evaluación diagnóstica. 

 

Después de realizar una evaluación diagnóstica al grupo de 5º “A” (25 alumnos de 

los cuales 14 son mujeres y 11 hombres), al inicio de este ciclo escolar, que consiste en el 

examen escrito, la observación del desempeño en las aulas, y el perfil grupal, se obtuvieron 

resultados un tanto alarmantes en cuanto al aprovechamiento de los alumnos, encontrando 

que la asignatura con promedio menor, (6.05) es matemáticas, (en comparación con las 

demás asignaturas que oscila entre 6.14 y 6.46) por lo que se tomó la determinación de 

trabajar con mayor énfasis en esta asignatura, diseñando estrategias que sean útiles para 

el logro de los aprendizajes. Así mismo el perfil de la escuela arroja que los alumnos 

sienten interés por las dinámicas que involucren movimiento, salidas al patio, y el uso de 

la tecnología, así como de materiales manipulables que hagan la actividad de aprendizaje 

atractiva y divertida.  
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1.5 Áreas de oportunidad. 

 La educación de calidad es la misión de esta Institución Educativa, lograr las 

habilidades contenidas en el perfil de egreso, en particular de la asignatura de Matemáticas 

es la meta que, como colectivo docente, nos hemos planteado durante los trabajos de los 

Consejos Técnicos Escolares (CTE), en especial en el diseño de la Estrategia Global de 

Mejora Escolar (EGME) y la Ruta de Mejora de la escuela. Con la finalidad de fortalecer 

las competencias del razonamiento matemático y de esta manera asegurar que los alumnos 

de 5º “A” desarrollen los componentes deseables de acuerdo al perfil de egreso establecido 

para este grado. Estos resultados esperan verse reflejados en el trabajo diario, la 

disposición a las actividades, el desarrollo de estrategias en el aula y en las evaluaciones 

escritas bimestrales y final del grupo de 5º “A”. 

 

1.5.1 Uso de las herramientas digitales para fortalecer el aprendizaje 

significativo de la asignatura. 

Las herramientas digitales han tenido gran impacto en muchos aspectos de la vida 

del hombre, ¿por qué no habrían de tenerlo para la educación? Son un elemento innovador, 

que sin duda tiene gran impacto en la forma en que los alumnos aprenden y la manera en 

que los maestros enseñan. Por lo anterior se ha decidido utilizar las siguientes 

herramientas digitales como medio para lograr el perfil de egreso de matemáticas en 5º: 

Libro digital, Programa aprende mx y Actividades multimedia debido a que se encuentran 

disponibles en la escuela, son de fácil acceso, atractivas para los alumnos, de gran impacto 

para fortalecer el aprovechamiento y de esta manera lograr el perfil de egreso del grado.  
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1.5.2 Análisis de la estrategia de solución. Estrategia De Solución: TIC. 

Fortalezas Oportunidades 

 Son herramientas que se encuentran en la 

vida cotidiana por lo que el acceso a ellas 

es sencillo. 

 Son atractivas para los alumnos por lo 

que despiertan su interés. 

 Permiten la interactividad con el grupo. 

 Facilitan la interacción y el intercambio 

de estrategias entre los alumnos. 

 Favorecen la participación del grupo.  

 Interés que demuestran los alumnos al 

trabajo con las herramientas digitales y 

con el apoyo del docente de 

computación.  

 Los desafíos matemáticos que ofrecen 

mayor reto para ser resuelto con las TICS 

 La participación general del grupo al 

hacer uso de las TICS en el aula.  

 Familiaridad con las herramientas 

digitales, las cuales pueden hacer uso 

fuera del aula y la escuela.  

Debilidades Amenazas 

 Pérdida de tiempo en la conexión de los 

equipos. 

 Falta de apoyo por parte de los padres 

especialmente a los alumnos 

identificados con rezago para el uso de 

TICS fuera del aula  

 No han dotado a los alumnos de las 

tabletas por lo que será necesario 

implementar diferentes dinámicas para el 

trabajo digital.  

 Organización de horarios y actividades 

para llevar a cabo las actividades. 

 Inasistencia frecuente de algunos 

alumnos. 

 Falta de apoyo por parte de los padres de 

familia 

 Sólo reciben clase de computación una 

vez por semana por lo que es necesario 

ajustar horarios para asistir al aula de 

cómputo con mayor frecuencia. 
Tabla 3. Análisis FODA. 

 

1.5.3 Justificación. 

 Las herramientas digitales se utilizan cada vez con mayor frecuencia en cualquier 

ámbito de la vida cotidiana ¿Por qué no utilizarlas para fortalecer el proceso de aprendizaje 

de los alumnos? Siendo las herramientas digitales, artículos que se encuentran a la mano 

de los alumnos, resultan motivadoras para el aprendizaje, además cada herramienta 

despierta e gusto e interés de los alumnos por manipular, participar, interactuar.  

 El uso de las TICS en el aula, ayudan a la motivación del estudiante, la capacidad 

de resolver problemas, mejora el trabajo en grupo, refuerza la autoestima del alumno al 

desarrollar la autonomía de aprendizaje. De igual manera las TICS permiten la 

interactividad de los sujetos, también dedican con entusiasmo más tiempo al estudio y, 

por tanto, es muy probable que aprendan más. Fortalecen la toma de decisiones. Permite 
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a la persona conocer los errores en el momento en que se producen, lo cual ayuda para su 

corrección. Los instrumentos que proporcionan las TICS apoyan el intercambio de ideas, 

la cooperación, etcétera.  
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Capítulo II Marco Teórico. 

 

2.1 El perfil de egreso de la materia de matemáticas en educación primaria. 

2.1.1 ¿Qué es el perfil de egreso? 

El perfil de egreso de Educación Básica, define el tipo de alumno que se espera 

formar en el transcurso de la escolaridad básica.  Indica como un rasgo deseable que el 

alumno aproveche los recursos tecnológicos a su alcance como medios para comunicarse, 

obtener información y construir conocimiento (Plan de Estudios, SEP 2011). 

Constituye un referente obligado de la enseñanza y del aprendizaje en las aulas, una 

guía de los maestros para trabajar los contenidos de diversas asignaturas y una base para 

valorar la eficacia del proceso educativo (Plan de Estudios secundaria, SEP 2006). 

 

2.1.2 Perfil de egreso de Matemáticas Para 5° De Primaria. 

Para 5º de Primaria, la asignatura de Matemáticas plantea lograr competencias 

específicas a favorecer en el alumno: Resolver problemas de manera autónoma. 

Comunicar información matemática. Validar procedimientos y resultados. Manejar 

técnicas eficientemente. Éstas, se vinculan estrechamente con el énfasis de este campo el 

cual se plantea con base en la solución de problemas, en la formulación de argumentos 

para explicar sus resultados y en el diseño de estrategias y sus procesos para la toma de 

decisiones (Plan de Estudios 2011, SEP).  

Además de los ejes, temas y contenidos, los aprendizajes esperados son enunciados 

que señalan de manera sintética los conocimientos y las habilidades que todos los alumnos 

deben alcanzar como resultado del estudio de varios contenidos, incluidos o no en el 

bloque en cuestión (Plan de estudios, 2011). 

Para cada bloque se presenta una tabla similar a la siguiente con los componentes 

antes mencionados como lo muestra el siguiente ejemplo que pertenece al Bloque I de 5º 

de primaria. 
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Figura 4. Ejemplo de distribución de los elementos que contiene el Programa de 5º de Educación 

Primaria. 

 

2.2 ¿Qué son las TIC´S? 

Las TIC´S son el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción, 

tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes códigos de texto, 

imagen, sonido… (Belloch, 2000). 

 Se refieren a todo lo relacionado con informática, telecomunicaciones y tecnología 

audiovisual, es decir, computadoras, software, multimedia, discos compactos, bases de 

datos, televisión, teléfono, tele conferencias, radio e internet, con todas sus posibilidades 

(INEA, 2005). 

 Las TIC´S son herramientas didácticas efectivas y eficientes (Quiroga, 2014). 

 Son un instrumento para el aprendizaje flexible, ya que permite acceder al 

conocimiento y ofrecer oportunidades para encontrar soluciones individuales. Por lo tanto, 

las TIC´S representan un medio para fortalecer los entornos educativos actuales (Moguel, 

2009). 
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2.2.1 Ventajas de su uso en las aulas. 

La incorporación de las TIC´S a la enseñanza tiene como objetivo fundamental 

integrar las TIC´S en los procesos de enseñanza-aprendizaje y para mejorar la calidad de 

la enseñanza (Fernández, 2010). Es decir que las TIC´S sean parte del proceso de 

enseñanza, y se utilicen en diferentes modalidades con base en las necesidades tanto del 

grupo como del contenido a enseñar. (Albero, 2002). 

 

En el ámbito educativo el uso de las TIC´S debe capacitar en determinadas destrezas 

la necesidad de formar en una actitud sanamente crítica ante las TIC´S. Con esto, 

queremos decir saber distinguir en qué nos ayudan y en qué nos limitan, para poder actuar 

en consecuencia (Vega, 2016). 

 

El Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas (NCTM, por sus siglas en inglés) 

declara que la Tecnología es una herramienta básica para la enseñanza y el aprendizaje 

efectivos de las Matemáticas; amplía las Matemáticas que se pueden enseñar y mejoran el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Las TIC´S en educación permiten el desarrollo de competencias en el procesamiento 

y manejo de la información, el manejo de hardware y software entre otras, desde diversas 

áreas del conocimiento, esto se da porque ahora estamos con una generación de niños/as 

a los cuales les gusta todo en la virtualidad por diversos motivos y ellos mismos lo 

demandan. La Educación actual necesita ser más personalizada y centrarse en el 

aprendizaje de los estudiantes y las TIC´S son una excelente herramienta para lograr esto 

(Rodríguez, 2011). 

 

Hablando particularmente de la clase de matemáticas, Serrano (2015) menciona que 

Implementado las TIC’S en la matemática se pueden diseñar nuevos modelos de 

aprendizaje donde el alumno interactúe la multimedia y la matemática, entendiendo lo 

divertido que puedan ser aprenderlas (Serrano, 2015).  
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Otra de las ventajas del uso de TIC´S es el autoaprendizaje, menciona: “El uso de 

las TIC´S promueve que los estudiantes aprendan a través de ellas a partir de sus propios 

objetivos, intereses, necesidades y motivaciones, con lo que propicia el autoaprendizaje” 

(Silva-Peña et al, 2006, p. 195). 

 

2.3 Herramientas Digitales: Libro Digital, Aprende Mx, Actividades Digitales 

Multimedia. (Definiciones, Importancia Y Aspectos A Considerar En Una Clase 

Práctica). 

 El Programa Habilidades Digitales para Todos, es la estrategia adoptada por la 

Secretaría de Educación Pública para impulsar el desarrollo y utilización de las TIC´S en 

las escuelas de educación básica para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus 

competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento. (HDT, 

2012). 

2.3.1 Libro digital. 

 Darío Claros (2011) en su artículo Libro De Trabajo Digital, Un Modelo Para 

Apoyar La Colaboración” indica que las herramientas digitales son útiles para crear 

ambientes de aprendizaje donde la colaboración entre los individuos es esencial (Claros, 

2011). 

 Algunas ventajas son las siguientes: “La reutilización del soporte, o la posibilidad 

de presentar imágenes en movimiento, involucra la tecnología…” (Rodríguez, 2002). 

Otros factores que han favorecido el crecimiento digital de los libros son el rápido 

desarrollo de las infraestructuras de la información, (sistemas multimedia, hipertexto, 

interactividad, etc.) y desarrollo de las tecnologías que permiten a los libros electrónicos 

comportarse como libros tradicionales. (García, 2010). 

 Es una herramienta de apoyo que facilita la integración del grupo, atrae la atención 

del alumno y focaliza los elementos que el docente pretende destacar de una actividad. No 

son más que los libros de texto gratuitos en su formato digital, sin embargo, ofrecen una 

gran variedad de ventajas en el ámbito educativo. Las imágenes son más llamativas ya 

que se proyectan en el pizarrón y permiten la explicación de ellas con mayor claridad, así 
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como los mapas, esquemas, fotografías, y demás recursos contenidos en el libro 

(UNESCO, 2004).   

 Para su uso en la clase se exponen las siguientes alternativas: 

Al Inicio De La 

Clase 

Ubicación de la actividad en los libros físicos, punto de partida, y movilización de 

los conocimientos previos con apoyo de las imágenes, fotografías, mapas, etc. 

Durante El 

Desarrollo 

Como fuente de información, apoyo en la resolución de las actividades. Medio de 

socialización de la información, compartir los procesos de resolución de los 

desafíos.  

Medio de explicación clara, atractiva, visual, colorida de diferentes temas.  

Al Cierre De La 

Actividad 

Consolidación de la actividad, socialización de resultados, medio para la 

competencia sana al resolver un desafío establecido, como herramienta de 

explicación. 

Tabla 4. Alternativas de uso del libro digital durante la clase. 

 

2.3.2 Aprendemx. 

El PIAD (Programa de Inclusión y Alfabetización Digital), es un programa 

educativo de carácter público que tiene como objetivo mejorar la calidad de los procesos 

de estudio y reducir las brechas digitales que existen en la sociedad con una estrategia 

basada en tres grandes pilares: el acceso a la tecnología, el desarrollo de recursos digitales 

vinculados a los temas curriculares y la formación de los docentes. Las tabletas del PIAD 

cuentan con más de 300 recursos diseñados por expertos para el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 Como lo menciona en su artículo Sebastián Barragán (2014) la transformación e 

incorporación del programa no depende solo de la infraestructura y el equipamiento 

necesario, un eslabón fundamental es el docente y las adecuaciones curriculares que haga 

para incorporar el funcionamiento de las tabletas, de una manera proactiva y que 

trasciendan el aprendizaje de los alumnos: …”es necesario realizar adecuaciones 

pedagógicas que vayan de la mano con las prescripciones curriculares.” (Barragán, 2014). 

 La tableta cuenta con distintas funciones que apoyan la creación de presentaciones, 

hojas de cálculo, procesadores de texto, además contiene aplicaciones que fortalecerán la 

creatividad y la construcción de mapas mentales, diagramas, además desarrollar conceptos 

de geometría y cálculo. 
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 El uso del programa Aprendemx, en una clase práctica puede ser utilizado de 

diversas formas: 

 

Al Inicio De La Clase Como introducción al tema, las actividades interactivas permiten interesar al 

alumno a descubrir características de ángulos, por ejemplo, o la construcción 

de diferentes figuras. 

De igual manera los videos funcionan como introducción particularmente en la 

materia de historia. 

Durante El 

Desarrollo De La 

Secuencia 

Como herramienta en la búsqueda y selección de la información en la 

investigación. En la construcción de los mapas mentales, que permiten 

desarrollar habilidades de comprensión de la información que han encontrado 

y la síntesis de los conceptos. 

Construcción de figuras geométricas y manipulación de las mismas en 

conjunto con sus características. 

Al Cierre De La 

Actividad 

En la socialización de los mapas mentales que ha creado de manera individual 

y por equipos.  

Exposición de las conclusiones del tema, con apoyo de algún procesador de 

texto, hoja de cálculo o diapositivas. Incluso con los esquemas y mapas 

mentales que ha creado. 

Tabla 5. Alternativas de uso del programa Aprendemx durante la clase. 

 

2.3.3 Actividades digitales Multimedia. 

“Multimedia es el uso del ordenador para presentar y combinar: texto, gráficos, 

audio y vídeo con enlaces que permitan al usuario navegar, interactuar, crear y 

comunicarse” (Hoffstetter, citado en Belloch, 2010). 

 Como lo redacta González en su ensayo sobre multimedia en la educación: “Los 

multimedios se refieren a la utilización en conjunto de varios medios, como pueden ser 

texto, imagen, sonido, videos y animaciones e incluso pueden ser interactivos” (González, 

2016). 

 Existen actualmente diversos medios multimedia que sirven de apoyo a las 

actividades educativas del aula, las ventajas de estas herramientas destacan el hecho de lo 

dinámico, animado, lo cual evita la actividad estática que tiende a perder el interés de los 

alumnos con rapidez. (Rivero, 2011). Otras ventajas son: interés, motivación, desarrollo 

de la iniciativa, mayor comunicación y aprendizaje cooperativo. 

 Permiten pasar de lo informativo a lo significativo, ya que la información, el 

análisis, la práctica y la retroalimentación instantánea permiten que el alumno se informe, 

analice y aplique sus conocimientos en ejercicios que le ayudarán a fijar los contenidos y 
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corregir en el momento los errores que puedan tener al aplicar algún contenido. (González, 

2016). 

 

 El informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo concebir la 

Educación del Futuro indica que entre “…los usos más avanzados de las TIC con fines 

pedagógicos se encuentran en la enseñanza primaria. Esto puede deberse a que un único 

profesor es responsable de un grupo de niños y a que la utilización de los programas 

informáticos multimedia posee un carácter diversificado, atractivo y lúdico. Los alumnos 

utilizan frecuentemente programas de ejercicios y de tratamiento de texto, entre los cuales 

se intercalan juegos.”  

 

 Por otro lado, en “Las Cifras clave sobre el uso de las TIC para el aprendizaje y 

la innovación en los centros escolares de Europa 2011”, habla de que prácticamente todos 

los países que aplican el modelo educativo basado en competencias proponen el uso de 

las TIC´S como instrumento para ayudar a los alumnos a adquirir al menos algunas de 

ellas.  Once países recomiendan incluso emplear las TIC´S para desarrollar la totalidad de 

las competencias clave de la Unión Europea. Naturalmente, se sugiere con más frecuencia 

el uso de las TIC´S para la adquisición de la competencia digital, seguida de la 

competencia matemática y de las competencias básicas en ciencias y tecnología. (EACEA 

p9 Eurídice, 2011). 

 Sus usos dentro de las actividades del aula pueden ser: 

Al Inicio De La Clase Se plantea el desafío que la actividad multimedia ofrece. Como motivador para 

la resolución de la situación. Para movilizar los conocimientos previos en pro 

de la resolución de la misma. 

Durante El 

Desarrollo De La 

Actividad 

Medio de mejora de la comprensión de un texto. A través de los cuestionarios, 

y preguntas interactivas por medio del juego. 

Como Cierre  Como test para la consolidación del aprendizaje, medición de lo aprendido.  

Tabla 6. Alternativas de uso de actividades multimedia durante la clase. 
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2.4 Reportes de investigación sobre el uso de TIC´S en las aulas. 

2.4.2 Un Estudio Sobre La Efectividad De La Multimedia Expositiva Para 

El Aprendizaje De La Historia. 

El trabajo es presentado por Ma. del Pilar Rivero García, en él, expone los resultados 

de una investigación experimental realizada con 300 alumnos de 1º de Educación 

Secundaria pertenecientes a seis centros escolares. Tiene como objetivo el uso de TIC´S 

en la materia de Historia. 

 Los estudiantes trabajaron el tema de «El mundo romano» con apoyo de 

multimedia expositiva manejada por el docente y mediante observación directa en el aula, 

cuestionarios iniciales y finales y entrevistas semiestructuradas a profesores y alumnos; 

se realizó un análisis de su eficiencia didáctica analizándose su efecto sobre la 

comprensión, la atención, la retención, el interés por la asignatura, la dinámica de aula y 

otros factores significativos en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

(Rivero, 2009). 

 Las actividades para las que se utilizaron los recursos multimedia tuvieron 

diferentes intenciones: refuerzo de una clase, consolidación del tema, análisis, corrección 

del trabajo realizado, análisis de resultados, entre otras.  

 Los resultados de esta investigación sugieren que en tanto la herramienta 

multimedia sea utilizada adecuadamente tendrá repercusiones favorables para el 

aprendizaje. Tomando en cuenta las necesidades de los alumnos para la comprensión del 

tema.  

En conclusión, la actividad multimedia, debe ser planeada y adecuada al tema, al 

grupo, sus necesidades e intereses, así como a la asignatura. 

 

2.4.3 Un Aula Interactiva. 

Este trabajo presentado por Gladys Calderón H., Adriana Zúñiga H., Carlos Alberto 

Cortes, Carlos Alberto González, Wilson Quintero, Julián Rengifo y Luz Stella Jiménez 

tuvo como finalidad fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje con el uso de nuevas 

tecnologías a bajo costo, implementando en las aulas el uso de pantallas digitales según 



20 
 

los lineamientos del investigador Johnny Chung Lee, lo que permite usar todos los 

recursos de un PC en los tableros tradicionales. 

 

 Se realizó en Colombia en el año 2010 y tuvo como objetivos son: Buscar y 

seleccionar programas o materiales como instrumentos de soporte para la construcción de 

conocimiento específico de un área curricular como por ejemplo los tutoriales o las 

simulaciones. Compartir las experiencias y los diferentes medios tecnológicos para 

obtener un resultado funcional. 

 

 Este estudio muestra a las TIC como “recurso indispensable para desarrollar 

nuevas competencias en los estudiantes y acercarlos a las dinámicas del mundo 

contemporáneo” (Calderón, 2010). 

 

 La metodología utilizada fue que los docentes prepararan su clase con anticipación 

y la presentaran a sus alumnos, hacían uso del pizarrón electrónico, el lápiz óptico, 

Presentación de videos en alta resolución y audio optimo, facilitando la atención del 

estudiante y el interés. Realizar tareas y trabajos en multimedia por parte de los estudiantes 

para presentar en clase, investigaciones y búsquedas en internet en tiempo real. Entre 

otras.  

 Como resultados de esta investigación se obtuvieron que: El aula interactiva es un 

elemento tecnológico de gran aceptación en los estudiantes y de utilización sencilla, 

teniendo la capacitación adecuada que permite innovación en la práctica docente. La 

enseñanza en el aula interactiva supone en el estudiante un aumento de la motivación al 

comprender con mayor facilidad temas complejos. 

 

2.4.4 Innovar Desde Las Tecnologías De La Información Y La 

Comunicación. 

Manuel Villarruel Fuentes, presenta en este artículo la importancia de las TIC´S para 

la innovación de la educación y su complejidad de involucrar estas tecnologías en el 

ambiente educativo. Menciona las implicaciones de la introducción de la innovación en 
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las aulas y establece diversas ventajas que ofrece el uso de las TIC´S para el logro del 

aprendizaje. 

 Sobre las TIC´S menciona que “…brindan condiciones óptimas para transformar 

una enseñanza tradicional, pasiva, fundamentalmente centrada en la transmisión del 

contenido, el profesor y la clase, en otro tipo de educación más personalizada, 

participativa, centrada en alcanzar aprendizajes diversos y que posea una real significación 

para cada estudiante…” (Bazzo, 2010). 

 

2.4.5 Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC’S) en las 

matemáticas. 

 Luis Tonatiuh Castellanos Serrano y Josué Vicente Cervantes Bazán Establecen 

en este artículo la importancia de las matemáticas tanto en el ámbito educativo como en 

el profesional, ligándolo estrechamente con el aprendizaje y la práctica de los docentes en 

las aulas. Menciona también los programas “Matlab” o “Geogebra” como apoyo para la 

dinámica digital de las clases de matemáticas. Aporta datos sobre la dinámica e interacción 

de las TIC´S en las clases de matemáticas y el papel docente.  “Los profesores usan las 

TIC’S como herramienta para un mejor resultado de las clases, apoyándose de material 

multimedia que el alumno puede apreciar o bien buscar de forma audiovisual, por ello en 

la actualidad se cuentan con salones equipados con proyectores, pizarrones inteligentes, 

cañones, etc.” (Serrano, 2015). 
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Capítulo III Diseño De Proyecto De Intervención 

 

3.1 Objetivo General 

 Que los alumnos de 5º de primaria logren los rasgos del perfil de egreso en la 

asignatura de matemáticas por medio del uso de TIC´S: libro digital, aprende mx y 

actividades multimedia.  

 

3.1.1 Objetivos específicos 

1. Concretar las variables de los aprendizajes esperados de la asignatura de 

matemáticas de 5º grado.  

2. Conocer el nivel en el que se encuentran los alumnos respecto a los aprendizajes 

esperados de 5º en la asignatura de matemáticas antes de la intervención con las 

actividades en que se utilizarán las TIC´S. 

3. Determinar el contenido de la materia de matemáticas en que se llevarán a cabo 

las actividades de intervención y el uso de TIC´S. 

4. Determinar actividades que fortalezcan el logro de los aprendizajes esperados de 

acuerdo al contenido correspondiente y las TIC´S seleccionadas.  

5. Preparar los instrumentos de recolección de datos considerando las variables del 

logro de aprendizajes esperados y los contenidos.  

6. Llevar a cabo la intervención de campo con las actividades creadas y 

simultáneamente aplicar los instrumentos de recolección.  

7. Realizar la evaluación para determinar el logro de aprendizajes esperados después 

de la intervención de campo.  

8. Analizar la información recopilada con los instrumentos de recolección de datos y 

hacer un comparativo con los datos previos y póstumos de la intervención.  

 

3.1.2 Metas e indicadores de logro. 

 

1. Determinar las variables para el logro de los aprendizajes esperados en cada 

contenido.  
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Aprendizaje esperado del contenido de acuerdo al Plan de Estudios: Describe rutas 

y ubica lugares utilizando sistemas de referencia convencionales que aparecen en 

planos o mapas (Plan de Estudios, SEP 2011). 

 

Tema 1. Croquis. 

a) Variable 1. Insuficiente: el alumno describe con dificultad rutas para ir de un 

lugar a otro y le cuesta trabajo interpretar indicaciones de traslado. Requiere 

ayuda para lograrlo. 

b) Variable 2. En proceso: el alumno describe y representa rutas de traslado y con 

cierto apoyo. 

c) Variable 3. Adquirido: el alumno interpreta y describe rutas para ir de un lugar 

a otro sin dificultad.  

 

 Aprendizaje esperado del contenido de acuerdo al Plan de Estudios: 

Construcción y uso de una fórmula para calcular el área del triángulo y el trapecio 

(Plan de Estudios, SEP 2011). 

 

Tema 2. Área de figuras geométricas.  

a) Variable 1. Insuficiente: el alumno muestra dificultades para entender y aplicar 

la fórmula para calcular el área de diferentes figuras geométricas. 

b) Variable 2. En proceso: el alumno entiende parcialmente la fórmula y uso de 

ella para calcular el área de diversas figuras geométricas.  

c) Variable 3. Adquirido: el alumno comprende y utiliza las fórmulas para 

calcular el área de distintas figuras en situaciones diversas.  

 

 Aprendizaje esperado del contenido de acuerdo al Plan de Estudios: 

Construcción de cuerpos geométricos con distintos materiales (incluyendo cono, 

cilindro y esfera). Análisis de sus características referentes a la forma y al número 

de caras, vértices y aristas (Plan de Estudios, SEP 2011) 
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Tema 3. Cuerpos geométricos.  

a) Variable 1. Insuficiente: el alumno tiene dificultad para construir e identificar 

las características de cuerpos geométricos.  

b) Variable 2. En proceso: el alumno requiere apoyo para identificar las 

características particulares de cuerpos geométricos.  

c) Variable 3. Adquirido: el alumno construye sin dificultad cuerpos geométricos 

y analiza y reconoce sus características.  

 

2. Aplicar un ejercicio diagnóstico para conocer el nivel del perfil de egreso de los 

alumnos en la materia de matemáticas (Apéndice A) 

 

3. A partir de la ubicación en el Plan y Programas, el contenido en el que se aplicará 

la intervención con apoyo de las TIC´S son:  

a) Croquis. Descripción e interpretación de rutas. 

b) Comprensión y uso de la fórmula para calcular el área de distintas figuras 

geométricas. 

c) Características y construcción de cuerpos geométricos.  

 

4. Implementar las actividades diseñadas para perfeccionar el logro de los 

aprendizajes esperados establecidos en la asignatura de matemáticas. (Apéndice 

C)  

 

5. Utilizar los instrumentos de recolección de datos para recabar información de las 

variables del logro de los aprendizajes esperados de la asignatura de matemáticas. 

(Apéndice B) 

 

6. Realizar la intervención a través de las actividades diseñadas con el apoyo de 

TIC´S. 
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7. Aplicar la evaluación de los temas para identificar el avance en el logro delos 

aprendizajes esperados de los alumnos en los contenidos determinados después de 

la intervención. 

8. Construir gráficas que faciliten la comparación de datos y realizar un análisis 

cualitativo de la información recuperada de los instrumentos. (Apéndice F) 

 

9. Ofrecer a los padres de familia al cierre del bimestre, una muestra pedagógica de 

las actividades que se realizaron. Así como los resultados previos y póstumos de 

la intervención.  

 

3.2 Metodología 

1. Las TIC´S se utilizan 2 veces por semana en diferentes momentos de la clase de 

matemáticas, ya sea como introducción, parte del desarrollo o actividad de cierre 

y reforzamiento. De acuerdo al tema visto en clase. 

a) Como introducción: plantear un reto o desafío, leer las instrucciones, 

intercambiar dudas, atraer la atención del grupo, apoyo visual, etc.  

b) Parte del desarrollo: como herramienta de resolución, animaciones, videos, 

Apoyo con imágenes para mejorar la comprensión del tema. 

c) Cierre de la actividad: socialización de resultados, actividades lúdicas de 

aplicación del aprendizaje.  

 

2. Fomentar la participación de los alumnos, por medio de dinámicas distintas 

(individual, equipos, parejas) con la finalidad de que se involucren con otros 

compañeros en la construcción del proceso de aprendizaje. Con el apoyo de las 

herramientas digitales en los diferentes momentos de la clase, (inicio, desarrollo 

o cierre) se pretende que los alumnos socialicen el medio de resolución que 

utilizaron y lo compartan con el resto de la clase, de esta manera podrán elegir 

entre diferentes procesos para llegar al mismo resultado. La idea es que ellos 

utilicen las TIC´S para sustentar sus procesos y que se sientan motivados, 
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interactúen, participen y compartan los procesos que descubran. Es vital que se 

motive al grupo a participar en las actividades, y mostrar aprecio por el avance, 

comentario e intervención que realicen por muy breve que sea. 

 

3. Al concluir un tema de la asignatura de matemáticas, se realizará una evaluación 

escrita (semanal) con el que se identificarán las áreas de oportunidad con la 

finalidad de reforzarlos en clase. Estas evaluaciones deben ser acordes al 

programa de estudios, así como a los objetivos establecidos en el tema y que 

evidencien el aprendizaje esperado.  Una vez utilizadas las tres herramientas 

digitales se realizará una autoevaluación a los alumnos con la finalidad de 

conocer sus opiniones acerca del trabajo realizado, cómo mejorarlo y si 

consideran que ha fortalecido su aprendizaje.  

 

 El examen bimestral será una herramienta de evaluación del aprendizaje que 

permitirá comparar cuantitativamente el avance desde el diagnóstico hasta este punto. Así 

como ubicar a los alumnos que se encuentran en rezago respecto al resto del grupo, 

identificar los reactivos del tema en que es necesario fortalecer con actividades extras, 

tareas, ejercicios breves antes del recreo etc. La revisión del examen bimestral en conjunto 

con el grupo, es esencial ya que permitirá que los alumnos en parejas, o en equipos 

identifiquen sus propios errores, y compartan los procedimientos por los cuales llegaron 

al resultado.  

 

Se dará a conocer a los padres de familia la forma de trabajo durante la junta 

bimestral por medio de una muestra pedagógica en la que se pretende que los alumnos 

expongan como se han utilizado las TIC´S en el aula, especialmente en la clase de 

matemáticas. Con la participación de los padres en las actividades esta vez, orientadas por 

los alumnos.  
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Con las rúbricas de evaluación se podrá medir el avance de los aprendizajes 

esperados de los alumnos, su punto de partida y su ubicación al finalizar el proyecto, pero 

sobre todo identificar las áreas de oportunidad para su refuerzo.  

 

3.3 Programación de actividades y tareas 

 

Actividad Cuándo Cómo Responsable 

1.Uso de TIC´s en el aula Dos veces por 

semana (50 minutos 

cada una) 

En los diferentes 

momentos de la clase. 

Docente del grupo 

2.Socialización del proceso 

de aprendizaje 

Al concluir cada 

tema. 

Por medio de 

dinámicas 

(individual, equipo, 

parejas) utilizando las 

herramientas digitales 

para compartir el 

proceso de 

aprendizaje 

Docente del grupo 

3.Aplicación de evaluación 

semanal. 

Al final de cada 

tema (1 vez por 

semana) 

Se aplicará un 

instrumento de 

evaluación (semanal) 

Docente del grupo 

5.Examen bimestral Al cierre del 

bimestre 

Durante la semana de 

evaluación. Los 

alumnos lo 

contestarán solos el 

examen,  para medir 

el nivel de avance. 

Docente del grupo 

Continúa. 

6.Muestra pedagógica Al cierre del ciclo 

escolar 

Durante la junta de 

firma de boletas, con 

la participación de 

.los alumnos  

Docente del grupo 

7.Rúbricas de evaluación En cada tema Por medio de la 

observación y las 

actividades en la clase 

y registro de trabajos 

que permiten 

identificar los avances 

en los aprendizajes 

esperados en los 

alumnos. 

Docente del grupo 

Tabla 7. Programación de actividades y tareas 
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3.4 Recursos del proyecto 

 Formato global de evaluación. 

 Evaluación semanal 

 Evaluación bimestral. 

 Concentrado de calificaciones 

 

3.5 Sostenibilidad 

 

 La escuela cuenta con la infraestructura adecuada y disponible para llevar a cabo 

el proyecto, ya que existe el aula de medios con los equipos necesarios para que el grupo 

trabaje en ella. En caso de que no estuviera libre, la escuela tiene 5 aulas con computadora 

para el docente, en 4 de ellas hay proyector fijo y además existe uno móvil que se puede 

instalar en cualquier aula. 

 La escuela tiene también las tabletas para los docentes de 5º y 6º que tienen 

precargado el programa Aprendemx. 

 Finalmente, las actividades digitales multimedia, son recursos que están en la red, 

al alcance de todos, incluso algunos libros de apoyo cuentan con los CD´s de las 

actividades multimedia. 

 

3.6 Rendición de cuentas 

Se rendirá un informe final sobre este proyecto en 3 momentos: 

momento A quien va dirigido Actividades a desarrollar 

1 Padres de familia  Junta bimestral 

 Presentación en Power Point (gráficas de 

desempeño comparativas, elementos a evaluar) 

 Informe individual con las rúbricas de 

evaluación. 

 Observaciones en la Cartilla de Evaluación y 

propuestas de actividades para reforzar el 

aprendizaje en casa.  

2 Director de la escuela  Informe del nivel de logro de los alumnos 

considerando: 

 Evaluación diagnóstica. 

 Avances 
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 Análisis de fortalezas, áreas de oportunidad. 

 Fichas descriptivas  

 Evaluación final 

 Indicadores de logro por alumno. 

3 Padres de familia 

Director escolar 
 Muestra pedagógica 

 

Tabla 8. Programación de la rendición de cuentas. 

 

  



30 
 

Capítulo IV Presentación, interpretación y análisis de los 

resultados de las estrategias del Proyecto. 

 

 El presente capítulo muestra los resultados obtenidos en las evaluaciones previas 

y póstumas a la intervención realizada durante tres semanas, del 13 al 27 de marzo en un 

total de 6 sesiones de 50 minutos cada una en la asignatura de Matemáticas y haciendo 

uso de diferentes TIC´S en contenidos distintos de acuerdo al Plan y Programa de estudio 

2011 de la SEP para 5º de educación primaria. Estas evaluaciones tienen como propósito 

medir el nivel de los aprendizajes esperados que son el parámetro con el que se mide el 

perfil de egreso que es el objetivo de esta intervención.  

 Esta intervención se basa en el siguiente problema: ¿Cómo desarrollar el perfil de 

egreso de la materia de matemáticas proporcionado por la SEP para alumnos de 5º de 

educación primaria mediante las TIC’S? consta de hacer uso de las herramientas digitales: 

libro digital, actividades multimedia, y aprende mx, principalmente, a lo largo de las 

sesiones de la asignatura de matemáticas, que tienen una duración de 50 minutos cada una. 

Estas herramientas, son utilizadas en diferentes momentos de la clase, tanto al inicio, como 

parte de la introducción al tema, motivación, etc. En el desarrollo, en la parte explicativa 

y participativa y en el cierre como evaluación y culminación del tema.  

 Se realizaron evaluaciones en diferentes momentos: el diagnóstico tiene como 

propósito conocer el nivel de aprendizajes esperados relacionados a los temas 

seleccionados en la intervención. Las evaluaciones semanales para medir los avances. 

Considerando que en la evaluación de aprendizajes se distinguen, por lo general, dos 

grandes propósitos (Stiggins, et al., 2007). El primero es la mejora del proceso educativo, 

conocido también como evaluación formativa. El segundo es informar a distintos actores 

sobre los logros obtenidos. La evaluación formativa con que se llevó a cabo este proyecto 

tiene el propósito de identificar áreas de oportunidad, para luego generar acciones de 

mejora tanto en el aprendizaje de los alumnos como en las prácticas de enseñanza del 

profesor. Y la evaluación sumativa pretende conocer y verificar el desempeño de los 
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alumnos en un momento dado, identificando sus logros y dificultades para dar 

información sobre este aspecto al profesor (INEE, 2011). 

 El capítulo está estructurado de la siguiente manera: 

 4.1 Análisis de datos. Se presentan tanto cuantitativa como cualitativamente los 

resultados obtenidos en las evaluaciones diagnóstica y semanales. 

 4.1.1 Resultados de la evaluación diagnóstica. 

 4.1.2 Resultados de la evaluación semanal del tema 1. Características de las figuras 

geométricas. 

 4.1.3 Resultados de la evaluación semanal del tema 2. Croquis  

 4.1.4 Resultados de la evaluación semanal del tema 3. Área de distintas figuras.  

 4.1.5 Resultados finales y comparativos. 

 4.2 Puntos esenciales de los resultados obtenidos. Puntos fuertes y débiles de los 

resultados obtenidos.  

 

4.1 Análisis de datos. 

4.1.1 Examen diagnóstico:  

Piatti (2009) menciona que la función de la evaluación diagnóstica es “Identificar 

los conocimientos, habilidades y destrezas que el alumno posee como requisito previo 

antes de iniciar el desarrollo de una unidad” (Piatti, 2009). Considerando lo anterior, se 

organizó la aplicación del examen diagnóstico el día 10 de marzo, al total del grupo (25 

alumnos entre 10 y 11 años) con la finalidad de tener un punto de partida de los contenidos 

a considerar en este proyecto. Abarca los temas del bloque correspondiente de acuerdo al 

Plan y Programa de Estudios para 5º de la SEP. (área de figuras geométricas, describir 
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rutas para ir de un lugar a otro, y características de figuras geométricas) en un total de 20 

aciertos. Los resultados de esta evaluación son los siguientes.  

  

Rúbrica De Evaluación Del Examen Diagnóstico 

 Tema 1. Área de figuras geométricas. 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 

Calcula el perímetro y el área de triángulos y cuadriláteros. Número de 

alumnos 

Adquirido El alumno calcula el perímetro y el área de triángulos y 

cuadriláteros. Utiliza las fórmulas para calcular el perímetro 

y áreas. 

3 

En proceso  El alumno calcula parcialmente el perímetro y el área de 

triángulos y cuadriláteros, identifica, pero no utiliza la 

fórmula para calcular área y perímetro.  

12 

Insuficiente El alumno no calcula el perímetro de triángulos y 

cuadriláteros, no identifica ni utiliza la fórmula para calcular 

área y perímetro.  

10 

Tabla 9. Rúbrica de evaluación del tema de cálculo de área de triángulos y cuadriláteros para el examen 

diagnóstico.  

 Tema 2. Croquis. 

APRENDIZAJE 

ESPERADO  

Describe rutas y ubica lugares utilizando sistemas de 

referencia convencionales que aparecen en planos o mapas. 

Número de 

alumnos 

Adquirido  El alumno describe rutas, identifica elementos del croquis y 

ubica lugares utilizando sistemas de referencia 

convencionales que aparecen en planos o mapas.  

4 

En proceso El alumno describe parcialmente rutas, identifica algunos 

elementos del croquis y ubica ciertos lugares utilizando 

sistemas de referencia convencionales que aparecen en planos 

o mapas 

10 

Insuficiente El alumno tiene dificultad para describir rutas, identifica solo 

los elementos más sobresalientes del croquis. No ubica 

lugares utilizando sistemas de referencia convencionales que 

aparecen en planos o mapas 

11 

Tabla 10. Rúbrica de evaluación del tema croquis, descripción de rutas para el examen diagnóstico.  

  

Tema 3. Características de figuras geométricas.  
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APRENDIZAJE 

ESPERADO  

Analiza las características referentes a la forma y al 

número de caras, vértices y aristas de distintos cuerpos 

geométricos.  

Número de 

alumnos 

Adquirido  El alumno analiza e identifica las características referentes 

a la forma y al número de caras, vértices y aristas de 

distintos cuerpos geométricos 

3 

En proceso El alumno analiza e identifica parcialmente las 

características referentes a la forma y al número de caras, 

vértices y aristas de distintos cuerpos geométricos 

7 

Insuficiente El alumnos tiene dificultad para analizar e identificar las 

características referentes a la forma y al número de caras, 

vértices y aristas de distintos cuerpos geométricos. 

15 

Tabla 11. Rúbrica de evaluación del tema figuras geométricas para el examen diagnóstico.  

 Estos resultados se aprecian gráficamente en la siguiente figura: 

Figura 5. Gráfica de resultados del examen diagnóstico. 

 Esta gráfica muestra un mayor número de alumnos entre las variables “en 

proceso” e “insuficiente” (únicamente un promedio de 14% del total de los alumnos se 

encuentra en el rango “adquirido”) como se clasifican en la siguiente tabla: 

3 4 3

12

10

7

10
11

15

ÁREA DE FIGURAS GEOÉTRICAS CROQUIS CARACTERÍSTICAS DE DISTINTAS 
FIGURAS GEOMÉTRICAS 

resultados del examen diagnóstico.

adquirido en proceso insuficiente
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Figura 6. Porcentajes de resultados comparativos de la evaluación diagnóstica. 

 Tema 1. Área de figuras geométricas. A pesar de que las preguntas del diagnóstico 

fueron sencillas, y muchas de ellas, visuales, los alumnos tuvieron dificultad para 

responder acertadamente a los cuestionamientos. Confundían los conceptos de área y 

perímetro y algunos no aplicaron las fórmulas para obtener las áreas.  

 Tema 2.  Croquis.  En este tema, identifican vagamente los elementos que debe 

contener un croquis, aunque en cuanto al trazo e identificación de rutas respondieron 

acertadamente, así como localizar distintos lugares en el mapa.  

 Tema 3.  Características de figuras geométricas. En el cual el mayor número de 

alumnos se ubicó en el indicador insuficiente. (15 de 25 alumnos) lo cual sugiere que es 

necesario aplicar estrategias que permitan que los alumnos identifiquen y analicen las 

características de las figuras de forma más impactante para alcanzar el aprendizaje 

esperado.  

88%
84%

88%

12%
16%

12%

ÁREA DE FIGURAS 
GEOMÉTRICAS

CROQUIS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
FIGURAS GEOMÉTRICAS 

porcentajes de los resultados de la 
evaluación diagnóstica.

Porcentaje de alumnos que se encuentran en el nivel adquirido del aprendizaje esperado

Porcentaje de alumnos en los niveles en proceso e insuficiente
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 Teniendo en cuenta que la finalidad de la evaluación diagnóstica es identificar los 

conocimientos previos de los alumnos antes de iniciar con un tema nuevo, estos 

contenidos serán el punto de partida para la realización de la intervención, donde a través 

de las TIC´S se pretende que los alumnos alcancen el perfil de egreso por medio del logro 

de los aprendizajes esperados que son el sustento de los indicadores de la rúbrica.  

 

4.1.2 Resultados de la evaluación semanal del tema 1. Características de las figuras 

geométricas. 

 Se llevaron a cabo diversas actividades durante las sesiones de matemáticas en las 

cuales se utilizaron las TIC´S como herramientas de aprendizaje ya que de acuerdo con la 

SEP ofrecen diversas ventajas del uso de TIC´S en las aulas como son: Motivación.  

Interés. Interactividad. Cooperación. Iniciativa Y Creatividad. Comunicación. 

Autonomía. Continua Actividad Intelectual. Alfabetización Digital Y Audiovisual (SEP, 

2011) dos en total para este tema, como ver videos respecto del tema de la clase, que 

consistían en una animación con las características de distintas figuras geométricas. Los 

alumnos hicieron comentarios sobre lo visto en el video, y se construyeron listas con las 

características que conocen o recuerdan sobre las figuras geométricas, manipular figuras 

de acrílico y observar sus características, compartir con sus equipos lo observado por 

medio de listas y mapas mentales, hacer uso del libro digital como apoyo visual de lo que 

observan. En particular se abarcaron las siguientes lecciones 43: ¿Cómo es? y 44 ¿Todos 

o algunos?, ambas del libro Desafíos matemáticos proporcionados por la SEP para los 

alumnos de 5º grado, estas lecciones constan de actividades en las que los alumnos deben 

completar tablas con las características de las figuras, así como contestar preguntas 

respecto a las mismas.   

 

 Se construyó una tabla en Word donde los alumnos eligieron algunas figuras vistas 

en los videos y completaron información relacionada al número de vértices, aristas y caras. 

Su participación es importante ya que permite el aprendizaje entre pares y fomenta la 

convivencia sana. Por lo que varias actividades requieren trabajo en equipos o parejas, 
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algunas son juegos que apoyan el aprendizaje a través de intercambio de ideas, 

adivinanzas, construcción de figuras con tarjetas, palillos y plastilina. 

 Se utilizó el CD con la actividad “adivinanzas geométricas” en la se les 

proporcionaban ciertas características de una figura y ellos debían adivinar cuales era. 

Algunos alumnos lo hicieron desde la computadora y otros en el pizarrón.  

 Se tomó la decisión de trabajar de esta manera debido a las ventajas que ofrecen 

las actividades lúdicas e interactivas como se mencionan en el aprendizaje basado en 

juegos o Game-Based Learning: Motiva al alumno, Ayuda a razonar y ser 

autónomo.  Permite el aprendizaje activo. Da al alumno el control de su aprendizaje. 

Proporciona información útil al profesor. Potencia la creatividad y la imaginación. 

Fomenta las habilidades sociales y particularmente las actividades digitales contribuyen a 

la alfabetización digital.   

 De acuerdo con López (2003) algunas competencias matemáticas deseables de la 

educación básica y relacionadas con este tema son: 

 Realizan traducciones entre diferentes formas de representación. 

 Reconocen, interpretan y usan diferentes lenguajes (verbal, gráfico, tabular). 

 Por lo que al finalizar las dos sesiones de 50 minutos cada una, se aplicó a los 

alumnos la primera evaluación semanal, que tuvo como propósito conocer el avance en el 

logro de los aprendizajes esperados que proporcionan el perfil de egreso para este grado, 

así como las competencias mencionadas previamente.  Dicha evaluación está compuesta 

por 20 reactivos entre ejercicios para relacionar columnas, identificar figuras geométricas 

y completar una tabla con las características de las figuras. Al concluir las preguntas se 

incluye una rúbrica de autoevaluación en la cual el alumno debe elegir entre 3 opciones 

sobre su nivel de comprensión del tema y tres preguntas de sobre si le costó trabajo, que 

aprendió en este tema y lo que le gustó.  
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Los resultados de esta evaluación fueron los siguientes: 

 Indicador del nivel de logro: analiza las características referentes a la forma, 

número de caras, vértices y aristas en las figuras geométricas.  

Figura 7. Gráfica de resultados de la evaluación semanal tema 1. Características de figuras geométricas. 

 En esta gráfica se observan los siguientes resultados: el 32% de los alumnos 

alcanzó el indicador máximo de logro del aprendizaje esperado mientras que el 44% se 

encuentra en el proceso de alcanzarlo, y solamente el 24% se ubica en el indicador menor 

del logro. Por lo que se puede determinar que hubo un aumento en el indicador de nivel 

de logro adquirido en un 20% respecto al diagnóstico.  

 Por medio de la autoevaluación docente se observa que el uso de las herramientas 

digitales favoreció en gran parte este logro debido a que los alumnos se sienten motivados 

e integrados en la clase y la constante participación que proporciona la interactividad 

permite que su aprendizaje sea significativo y por lo tanto se refleja en la evaluación. 

También lo mencionan los alumnos en la pregunta sobre lo que les gustó del tema. Además 

de que el hecho de que la evaluación se realice al finalizar el tema y no hasta el final del 

bimestre permite que los contenidos estén latentes en los alumnos.  
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 Como lo menciona Rodríguez (2012) en la revista Cuadernos De Educación Y 

Desarrollo “El uso de las TIC´S en el aula proporciona tanto al educador como al alumno 

una útil herramienta tecnológica posicionando así a este último en protagonista y actor de 

su propio aprendizaje… Además, los diferentes recursos multimedia aumentan la 

posibilidad de interactuar facilitando el aprendizaje significativo”.  

 

4.1.2.3 Resultados de la evaluación semanal del tema 2. Croquis  

 

 Para el tema dos se utilizaron diversos materiales y herramientas, por ejemplo, una 

hoja de Word para que los alumnos comentaran algunas ideas principales sobre el croquis, 

sus usos y características y se construyera con sus aportaciones un mapa mental. También 

se usó croquis sencillo hecho de lona donde se pidió a los alumnos localizar diferentes 

puntos y características del mismo. Algunas imágenes digitales con distintos tipos de 

croquis donde los alumnos debían identificar los elementos comunes de los mismos. El 

libro digital como una herramienta visual para abordar las lecciones de este tema que 

fueron Lección 46: ¿Cómo Llegó? Lección 47: Dime Como Llegar Lección 48: ¿Cómo 

Llegamos Al Zócalo? Debido a que este tema contiene gran cantidad de apoyos visuales, 

el libro digital resultó de gran ayuda sobre todo en la comparación de rutas de traslado, 

por ejemplo, o en la que respecta a la red del metro de la ciudad de México y poder 

compartir y comparar las distintas rutas e identificación de elementos del croquis.  

 De igual manera el uso de las imágenes que tomaron los mismos alumnos sirvieron 

como referentes visuales de las rutas de traslado además de involucrarlos y permitir ser 

protagonistas de su propio recorrido. Las actividades en equipo y por parejas fueron 

divertidas y lograron el objetivo. Nuevamente se utilizó el recurso del video, el cual captó 

la atención de los alumnos y permitió que identificaran elementos necesarios a considerar 

en el momento de hacer un croquis y una ruta de traslado, así como al dictar indicaciones.  
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 Finalmente se hizo uso del aula de cómputo para acceder a Google Maps, y pedir 

a los alumnos que localizaran su casa y la escuela, y de esta manera realizar una ruta de 

traslado distinta a la que ya hacen. Esta actividad en particular dio muy buenos resultados, 

debido a que se ubicó a los alumnos en un contexto propio por lo que el impacto fue 

significativo. 

 Según los reportes del Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas de Estados 

Unidos (NCTM, por sus siglas en inglés), los maestros deberían tener en cuenta las 

mejores prácticas para enseñar Matemáticas sugeridas por ellos en el libro "Mejores 

Prácticas, Nuevos Estándares para la Enseñanza y el Aprendizaje" como: ofrecer 

experiencias que estimulen la curiosidad de los estudiantes y construyan confianza en la 

investigación, realizar actividades que promuevan la participación activa de los 

estudiantes en hacer Matemáticas en situaciones reales. Mismas que se consideran al hacer 

uso de las herramientas en las que los alumnos pueden interactuar en ambientes reales 

como su propio entorno por medio de Google Maps.  

 El juego y la competencia sana forma parte esencial del aprendizaje, pero cuando 

además para estas actividades se utilizan las herramientas digitales el resultado es mejor, 

sobre todo cuando el alumno deja de ser un espectador y se convierte en un participante 

activo que comparte y experimenta. “Las TI¨C en el aula fomenta una actitud activa del 

alumno/a frente al carácter de exposición o pasivo, lo que hace posible una mayor 

implicación del estudiante en su formación”. (Fernández, 2010). 

 Los resultados de esta evaluación semanal del tema 2. Croquis, que consistió en 

identificar elementos de un croquis y dibujarlos, escribir las indicaciones para llegar de 

un lugar a otro ubicados en el croquis y elegir entre tres rutas la adecuada para un traslado, 

se presentan a continuación.  

 Indicador del logro: describe en forma oral o escrita rutas para ir de un lugar a otro.  
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Figura 8. Gráfica de resultados de la evaluación semanal del tema croquis, descripción de rutas.  

 La figura muestra los resultados obtenidos en este tema respecto a los indicadores 

establecidos en función del aprendizaje esperado. Obteniendo así los siguientes 

porcentajes en cada uno: 40% de los alumnos se encuentra en el indicador máximo de 

logro, 48% se localiza en el nivel medio y 12% se ubica en el nivel insuficiente de los 

indicadores. 

 Sin duda estos resultados están relacionados a la participación en las actividades 

donde los alumnos son protagonistas de las mismas, pueden ver en realidad como es la 

comunidad, las rutas de traslado y los elementos de un croquis en una herramienta real, 

que le permite ver, mover, y compartir lo que aprende. Es parte de su contexto y no solo 

un observador.  

4.1.2.4 Resultados de la evaluación semanal del tema 3. Área de distintas figuras.  

En este tema utilizamos materiales recortables para que a partir de una figura de 

la cual se conoce la forma de obtener el área se pueda obtener el área de otras figuras al 

dividirla en partes. Se utilizó el video como herramienta debido a que ha sido atractivo 

para los alumnos y la explicación visual y auditiva que brinda sobre el tema mantiene al 

alumno interesado en el aprendizaje. De él se obtiene información para realizar las 

actividades que siguen en la secuencia.  El libro digital fue un gran apoyo para guiar las 

actividades recortables, así los alumnos pudieron ver los cortes y trazos necesarios en la 
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proyección. Y participar resolviendo los ejercicios del libro, la participación por filas de 

corma competitiva ha generado mayor interactividad en el grupo. En este tema se abordan 

las lecciones: 50 Divido figuras. Lección 51 ¿Qué cambia? Y la lección 52 armo figuras.  

 En este tema en particular se utilizó el programa “geogebra” que permite a los 

alumnos construir figuras y de esta manera proponer al resto del grupo figuras para que 

su área fuera calculada. La dificultad es que solo existe una tableta en el aula para utilizar 

esta herramienta por lo que la actividad tardó más tiempo de lo planeado, y la participación 

de los alumnos fue menor.  

 En el documento “The Use of Technology in the Learning and Teaching of 

Mathematics” publicado por el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas (NCTM, 

por sus siglas en inglés) dice que “herramientas de computo poderosas, construcciones y 

representaciones visuales ofrecen a los estudiantes acceso a contenido matemático y a 

contextos que de otro modo serían para ellos muy difíciles de explorar. El uso de 

herramientas tecnológicas para trabajar en contextos de problemas interesantes puede 

facilitar el logro de los estudiantes en una variedad de categorías de aprendizaje de orden 

superior tales como reflexión, razonamiento, planteamiento de problemas, Solución de 

Problemas y toma de decisiones”. Por lo que la manipulación de las herramientas ofrece 

experiencias vivenciales en los alumnos que harán que su aprendizaje sea significativo y 

sobre todo útil.  

 La interacción entre los alumnos a través de los equipos de trabajo fue muy fluida 

y activa, hubo buena comunicación y la participación y resolución en conjunto de los 

problemas planteados tuvo excelentes resultados.  

 Como parte del cierre se utilizó la actividad multimedia “los secretos de...” en la 

que los alumnos deben calcular el área de algunas figuras que se le presentan.  

 Estas actividades dieron como resultado los que a continuación se presentan: 
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Figura 9. Gráfica de resultados de la evaluación semanal del tema área de triángulos y cuadriláteros. 

  

En esta figura se observan los tres indicadores de logro de este aprendizaje esperado, 

a pesar de que el indicador en proceso, es muy similar al del diagnóstico (solo disminuye 

por 1 alumno) el cambio se nota principalmente en el indicador “adquirido “donde cambia 

de 3 a 8 alumnos y en el insuficiente donde disminuye de 10 a solo 6 alumnos. La principal 

dificultad radica, según los resultados en el uso de la fórmula para el cálculo de las áreas, 

ya que a pesar de que conocen la fórmula es necesario realizar mayor número de 

actividades de manipulación de materiales y armado de figuras para que mayor número 

de alumnos alcancen el aprendizaje esperado.  
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4.1.2.5 Resultados finales y comparativos. 

Figura 10. Gráfica de resultados comparativos del tema características de las figuras geométricas.  

 

Indicadores  Diagnóstico Evaluación semanal 

ADQUIRIDO: El alumno analiza e identifica las 

características referentes a la forma y al número de caras, 

vértices y aristas de distintos cuerpos geométricos 

3  (12%) 8  (32%) 

EN PROCESO: El alumno analiza e identifica 

parcialmente las características referentes a la forma y al 

número de caras, vértices y aristas de distintos cuerpos 

geométricos 

7   (28%) 11(44%) 

INSUFICIENTE: El alumnos tiene dificultad para 

analizar e identificar las características referentes a la 

forma y al número de caras, vértices y aristas de distintos 

cuerpos geométricos. 

15 (60%) 6 (24%) 

Tabla 12. Comparativo de los resultados de diagnóstico y evaluación semanal tema 1 características de las 

figuras geométricas.  
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Figura 10 gráfica de resultados comparativos de diagnóstico y evaluación semanal tema 2. Croquis, 

descripción de rutas.   

Indicadores   Diagnóstico  Evaluación semanal 

ADQUIRIDO: El alumno describe rutas, identifica elementos 

del croquis y ubica lugares utilizando sistemas de referencia 

convencionales que aparecen en planos o mapas. 

4 (16%) 10 (40%) 

EN PROCESO: El alumno describe parcialmente rutas, 

identifica algunos elementos del croquis y ubica ciertos 

lugares utilizando sistemas de referencia convencionales que 

aparecen en planos o mapas 

10 (40%) 12 (48%) 

INSUFICIENTE: El alumno tiene dificultad para describir 

rutas, identifica solo los elementos más sobresalientes del 

croquis. No ubica lugares utilizando sistemas de referencia 

convencionales que aparecen en planos o mapas 

11 (44%) 3 (12%) 

Tabla 13. resultados comparativos de diagnóstico y evaluación semanal tema 2. Croquis, descripción de 

rutas.   
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Figura 11. Gráfica de resultados comparativos del tema 3. Área de triángulos y cuadriláteros. 

APRENDIZAJE ESPERADO  Diagnóstico  Evaluación semanal   

ADQUIRIDO: El alumno calcula el perímetro y el área de 

triángulos y cuadriláteros. Utiliza las fórmulas para 

calcular el perímetro y áreas. 

3 (12%) 8 (32%) 

EN PROCESO: El alumno calcula parcialmente el 

perímetro y el área de triángulos y cuadriláteros, identifica 

pero no utiliza la fórmula para calcular área y perímetro. 

12 (48%) 11 (44%) 

INSUFICIENTE: El alumno no calcula el perímetro de 

triángulos y cuadriláteros, no identifica ni utiliza la 

fórmula para calcular área y perímetro. 

10 (40%) 6 (24%) 

Tabla 14. resultados comparativos del tema 3. Área de triángulos y cuadriláteros. 

 En promedio aumentó 20% el logro del indicador del aprendizaje esperado en los 

tres temas abordados en esta intervención. Y se disminuyó en promedio 28% el número 

de alumnos con resultados insuficientes en los tres temas.  

4.2 Puntos esenciales de los resultados obtenidos. Puntos fuertes y débiles de los 

resultados obtenidos.  

 

Puntos fuertes de los resultados obtenidos:  

 El constante uso de diversas herramientas digitales, en distintos momentos de la 

secuencia didáctica, favorecen el logro de los aprendizajes esperados y en 
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consecuencia se alcanza el perfil de egreso de la asignatura de matemáticas para 

5º grado.  

 El uso de estas herramientas favoreció la participación activa de los alumnos y ser 

parte de la clase de manera lúdica y empírica beneficia tanto el aprendizaje como 

la sana convivencia. 

 El manejo de TIC´S en el aula fue de gran apoyo tanto visual como interactivo y 

motivó a los alumnos a participar e involucrarse en la clase. Por lo tanto, se sienten 

motivados tanto a la actividad como al aprendizaje. 

 Los alumnos se mantuvieron interesados en realizar las actividades tanto digitales 

como las que debían ser realizadas en equipos o por parejas además de las grupales. 

El poder manipular las herramientas y manejarlas en su beneficio generó 

satisfacciones y una sensación de seguridad en los alumnos.  

 La forma de comunicar sus procedimientos y resultados cambió, pues ahora 

tuvieron la oportunidad de mostrar lo que captaban sus ojos con las imágenes, y 

haciendo uso de las computadoras, pudieron compartir con sus compañeros 

distintas maneras de obtener resultados acertados. De la misma manera la 

cooperación grupal y por equipos para resolver situaciones favoreció las 

experiencias en común. 

 La evaluación semanal por tema permite identificar las áreas de oportunidad del 

mismo, así como los procesos que se han consolidado.  

 

Puntos débiles de los resultados obtenidos:  

 La organización del tiempo para el uso de TIC´S en el aula debe ser más amplio.  

 El tiempo invertido que representa hacer la conexión de las herramientas. 

 Se dificultó la autoevaluación de los alumnos, algunos no respondían con 

sinceridad por temor a que repercutiera en sus resultados.  
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 La primera evaluación semanal fue tomada con cierta apatía por parte de los 

alumnos ya que no están acostumbrados a ellas.  

 El análisis de los resultados por tema es un trabajo que requiere atención y análisis 

por lo que resulta laborioso.  
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Capítulo V Conclusiones 

5. 1 Introducción 

 “Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden contribuir al 

acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza 

y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes…” (UNESCO) 

  Las TIC´S son herramientas cada día más comunes dentro y fuera de las aulas, 

principalmente como medios de diversión, contacto con toda una sociedad y acceso a un 

sinfín de información. Por lo tanto, son instrumentos de trabajo para los docentes, ya que, 

los alumnos están inmersos en una era digital, y no sólo ellos, los docentes tienen la 

obligación de mantener su práctica lo más actualizada y útil para sus alumnos.  

5.2 Principales resultados  

 El uso de las TIC´S en el aula permitió a los alumnos sentirme motivados e 

interesados en la clase, facilitó la interactividad entre el grupo y permitió el desarrollo de 

la creatividad de los estudiantes.  

 Durante el desarrollo de las clases en las que se utilizó TIC´S se observó un 

incremento entre el 30 y el 40 % en la participación e interacción de los alumnos, aún de 

aquellos a los que se les dificulta regularmente esta interacción.  

 El uso del entorno y la navegación a través de Google Maps facilitó a los alumnos 

ser parte de la experiencia en clase, visualizar su entorno y compartirlo con los demás 

miembros del equipo por lo que no sólo son espectadores, sino que se convierten en 

actores de su propio aprendizaje. La libertad que se les da a los alumnos de manipular las 

herramientas digitales durante la clase facilita el aprendizaje significativo de los 

contenidos, especialmente cuando se convierte en una experiencia relacionada con su 

entorno inmediato. 

 Los ambientes de aprendizaje se diversifican al trabajar con TIC´S al permitir que 

se desarrollen actividades en grupo, equipos, parejas etc. por lo que la dinámica del grupo 

se transformó ya que pasó de 1 de cada 5 actividades que se hacían en equipos, a 3 de cada 

5. 
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 Las evaluaciones semanales permiten analizar no sólo el resultado, sino también 

los procesos por el que se obtuvieron éstos. Así como identificar las áreas de oportunidad 

en los mismos y poder fortalecerlas.  

 Una vez analizada la evaluación semanal de cada, se identificó un incremento 

promedio del 22% en el indicador “adquirido” de la rúbrica de los temas que se abordaron 

en el proyecto.  

 El uso de TIC´S brindó a los alumnos confianza y seguridad para compartir 

información con el resto de la clase, así como fue un medio de investigación e interacción, 

no sólo en el aula sino también con su entorno inmediato fuera de ella.  

 El juego y la competencia sana fortaleció la sana convivencia entre el grupo.  

 

5.3 Intervenciones futuras 

 

Las herramientas digitales son un medio de acceso a la información y en este 

proyecto en particular son medio para acceder a los contenidos del perfil de egreso, por lo 

que su aplicación puede diversificarse a las diferentes asignaturas que componen el Plan 

de Estudios.  Sin embargo, es necesario considerar en las intervenciones futuras lo 

siguiente: 

 El acceso a las herramientas: durante esta intervención la conexión del equipo 

resultó una inversión de tiempo, entonces considerando esto, ¿Cuál sería el logro de los 

aprendizajes si se contara con el equipo instalado permanentemente en las aulas al 

momento del desarrollo del proyecto?  

Aunque este proyecto en particular se dedicó a la materia de matemáticas, la gama 

de asignaturas del Plan y Programas de Educación Primaria permite también el uso de 

TIC´S en todas ellas, considerando la materia, herramientas y materiales disponibles para 

cada una como mapas, videos, actividades multimedia, imágenes, etc. Por lo que 

considero que en alguna intervención se debe tomar en cuenta ¿Cómo lograr del perfil de 
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egreso de Educación Primaria utilizando TIC´S en las asignaturas que componen el Plan 

y Programas?  

Este proyecto utilizó las TIC´S dos veces por semana en la materia de Matemáticas, 

sin embargo, si el uso de las TIC´S fuera más frecuente, ¿Cómo impactaría el logro del 

perfil de egreso utilizando TIC´S durante todo el ciclo el escolar de manera constante 

durante la clase de matemáticas?   

 También se debe considerar el dominio de los alumnos en las TIC´S pues algunos 

se detienen en la participación y manipulación de las herramientas por falta de seguridad 

en el dominio de las TIC´S. Siendo así, es necesario tener en cuenta: ¿Cuáles son los 

beneficios del dominio de TIC´S en los alumnos durante el desarrollo de la clase de 

matemáticas y cómo impacta en su aprovechamiento académico?  

 

5.4 Entrega de Resultados a la Comunidad.  

 

 La rendición de cuentas a la comunidad tiene como finalidad compartir y dar a 

conocer a los miembros de la misma los resultados derivados de las actividades que se 

desarrollaron durante el proyecto de Intervención, en este caso tuvo como objetivo, lograr 

el perfil de egreso de la asignatura de matemáticas de 5º de primaria proporcionado por la 

Secretaría de Educación Pública.  

Esta rendición se desarrollaron tres actividades: colocar un periódico mural con 

fotografías, gráficas y tablas en las que se mostraban los resultados obtenidos en el 

proyecto. También se llevaron a cabo dos reuniones dirigidas a diferentes miembros de la 

comunidad, la primera con padres de familia y alumnos y la segunda con el equipo docente 

de la escuela, así como el director de la misma y algunos miembros de la supervisión 

escolar. Las actividades se desarrollaron durante la semana del 2 al 6 de octubre, en las 

instalaciones de la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” que es donde se llevó a cabo el 

proyecto.  
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Este reporte se divide en tres partes: la preparación de entrega de resultados a la 

comunidad, el reporte de presentación de resultados y los anexos de los materiales 

utilizados.  

5.4.1 Planeación de la entrega. 

 

Para presentar los resultados del proyecto a la comunidad se realizó una agenda de 

trabajo que incluye las actividades, fechas, materiales necesarios y los productos de cada 

una. Mismas que se llevaron a cabo del 4 al 6 de octubre en las instalaciones de la Escuela 

Primaria “Miguel Hidalgo” que es la institución donde se desarrolló el Proyecto de 

Intervención.   

Las actividades de esta rendición de cuentas, se prepararon en función de las 

personas a quienes van dirigidas, en este caso: padres de familia y alumnos del grupo 5º 

A, Docentes de la escuela primaria “Miguel Hidalgo” así como el Director de la misma.  

Se preparó el periódico mural que contiene las fotografías, como evidencia del 

desarrollo de las actividades y de la participación de los alumnos durante el proyecto. 

Muestra además las gráficas en las que se presentan los resultados de: Aprovechamiento, 

Resultados Diagnóstico, Porcentajes De Los Resultados De La Evaluación Diagnostica, 

Resultados comparativos del tema 1. Características de las figuras geométricas, 

Resultados comparativos del tema 2. Croquis, Resultados comparativos del tema 3. 

Cálculo de áreas en triángulos y cuadriláteros. También se muestran las tablas de 

resultados comparativos al momento del diagnóstico y al final de la intervención, en ellas 

se evidencia el aumento en el aprovechamiento de los temas en promedio del 20%. El 

periódico mural se colocó a la vista de la comunidad.  

También se preparó la presentación de Power Point que contiene los resultados 

cuantitativos de este proyecto, consta de 11 diapositivas en las que se dan a conocer 

gráficas con los resultados de aprovechamiento, así como el diagnóstico y los resultados 

comparativos al final de la intervención. Las tablas evidencian el incremento de los 

porcentajes en los indicadores del logro en cada tema que se consideró en la Intervención.  
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Se envió a los padres de familia la invitación (apéndice G) para que asistieran a la 

Reunión el día 5 de octubre, dicha reunión se llevó a cabo en el aula del grupo, se preparó 

con las herramientas necesarias (computadora y cañón) para mostrar la presentación a los 

padres asistentes (20 de 25). Se inició a las 8:10 am y duró aproximadamente 50 minutos. 

Se invitó a los padres a ver el periódico mural para que observaran más detenidamente las 

fotografías y las gráficas. Los alumnos formaron parte de la reunión y de la actividad del 

periódico mural ya que explicaban a los padres de familia en qué consistían las actividades 

de las fotografías y observaron los resultados mostrados en él.  

Finalmente, durante el Consejo Técnico de la escuela, programada para el 6 de 

octubre, se realizó en el aula de usos múltiples de la escuela, en ella, se dieron a conocer 

los resultados del proyecto de Intervención y se mostraron las evidencias. Se prepararon 

ejemplos tanto del libro digital como de las actividades multimedia que se trabajaron con 

los alumnos y se colocó el periódico mural dentro del aula para que los docentes y el 

director lo vieran. Se instaló el equipo previamente para no invertir tiempo en este proceso.  

5.4.2 Presentación de resultados. 

 

La primera actividad planeada fue preparar el periódico mural (apéndice O) con la 

finalidad de que estuviera listo para el día de la reunión con padres de familia el 5 de 

octubre, se colocaron las fotografías que evidencian las actividades y la participación de 

los alumnos (apéndice L) ellos mismos ayudaron a colocar tanto las fotografías como las 

gráficas y tablas. Se mostraron entusiasmados en verse en un periódico, y poder mostrar 

a sus papás el trabajo realizado.  

El 5 de octubre, se instaló previamente el equipo para poder mostrar la 

presentación (apéndice H) a los padres de familia en el aula del grupo, se asignaron dos 

alumnos para recibir y conducir a los papás al salón y entregarles un distintivo como 

agradecimiento por su asistencia. Se presentaron 20 de 25 padres de familia, la reunión 

inició a las 8:10 am, en espera de que se incorporaran a ella el mayor número de padres, 

los alumnos ya estaban listos en el salón para escuchar y atender también la presentación. 

Una vez que se dio la bienvenida y se argumentó el motivo de la reunión se dio inicio a la 
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misma, los padres escucharon el desarrollo de la presentación, se les informó sobre el 

objetivo del proyecto así como el problema del que se derivó, también se les dio a conocer 

la metodología que se desarrolló durante la intervención, observaron las diapositivas y fue 

el momento en que los alumnos compartieron con ellos el desarrollo de las actividades 

mostradas en las fotografías, compartieron también cómo se sintieron al momento de la 

participación y al observar su propio avance en los temas y contenidos (apéndice M).  

Una de las participaciones más interesantes de los alumnos, fue conocer su punto 

de vista sobre el uso de Google Maps para una práctica en la clase de croquis y rutas. 

Reconocer el entusiasmo y el impacto que generó en ellos poder experimentar durante la 

clase en forma real un contenido, fue significativo para ellos. Además de que, a pesar de 

que las actividades multimedia están orientadas a su aprendizaje, de acuerdo con sus 

opiniones eran juegos, que les hacían la clase divertida.  

Al concluir con las intervenciones de algunos alumnos, los papás aplaudieron su 

participación y también expresaron su gusto y sobre todo asombro de que los alumnos 

utilizaran este tipo de estrategias y herramientas para aprender distintos contenidos. Se 

mostraron sorprendidos de que con “juegos” interactivos aprendieran y que no sólo los 

utilizaran como medios de diversión. Tuvieron una reacción muy positiva al uso de TIC´S 

como medio de aprendizaje, les gustó la actividad y sin duda conocer los alcances de estas 

herramientas en el aprendizaje les permiten identificar los avances que tienen sus hijos en 

el proceso de aprendizaje, además los acerca e involucra con ellos.  

La reunión concluyó a las 9:00 am y los padres de familia se retiraron de la escuela 

contentos de conocer la forma en que los niños están aprendiendo y de que se les hizo 

participes de los alcances del proyecto y cómo se reflejó en su aprovechamiento.  

Al día siguiente tuvo lugar la reunión de Consejo Técnico Escolar (CTE) en el aula 

de usos múltiples de la Escuela Primaria “Miguel Hidalgo”, se instaló previamente el 

equipo necesario para la presentación. También se trasladó el periódico mural al aula para 

mostrarlo a los docentes. Contando con el 100% de los docentes pertenecientes a la 

escuela, el director y el representante de la supervisión escolar la sesión del CTE inició a 
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las 8:00 am, sin embargo, se abordaron diversos temas concernientes propios de la escuela 

y su organización y a las 9:45 se me permitió la participación para dar a conocer los 

resultados del proyecto (apéndice N). 

Proyecté la presentación en la pantalla y expliqué los resultados que se obtuvieron, 

las razones que motivaron a tomar este tema para trabajar en la intervención y las 

herramientas que se utilizaron, los docentes y el director hicieron un par de preguntas 

sobre los resultados obtenidos y cuáles fueron las ventajas de utilizar estas herramientas 

en el proceso de aprendizaje de los alumnos.  

Observaron las fotografías y las gráficas contenidos en el periódico mural y se les 

propuso el uso de las TIC´S en los diversos grados y con diversas materias y herramientas 

digitales disponibles a nuestro alcance. Especialmente las ventajas que ofrecen los libros 

digitales (apéndice I) y las actividades multimedia (apéndice J). 

Para cerrar mi participación los invité a participar con una de las herramientas que 

utilicé en la clase de matemáticas, las actividades multimedia, (apéndice J) al principio se 

mostraron un poco renuentes a participar en la actividad, sin embargo, al momento de 

involucrarse se volvió dinámica y ellos mismos motivaban a los demás a desarrollar la 

actividad. Los docentes expresaron que este tipo de dinámicas favorece el aprendizaje y 

al mismo tiempo la convivencia de los grupos. Cambia por completo el ambiente del aula 

y genera confianza. Mencionaron que en muchas ocasiones los alumnos manejan mejor 

éstas herramientas que nosotros, por lo que es necesario mantenerse actualizado y salir de 

lo tradicional para lograr el aprendizaje en los alumnos. Además, expresaron la necesidad 

de perder el temor de enfrentarse como docentes a las innovaciones sino incluirlas como 

medios de acceso en clase a nuevas formas de enseñanza.  

Como institución aprendimos a compartir nuestro trabajo y retomar lo que ha dado buen 

resultado para hacerlo parte de toda la comunidad y no sólo quede en las cuatro paredes 

de un aula. También aprendimos a buscar herramientas diferentes a las tradicionales con 

la finalidad de mejorar nuestro desempeño, y sobre todo el impacto positivo que tienen en 

nuestro ambiente de trabajo y de aprendizaje. Involucrar a los padres de familia y hacerlos 
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parte de los logros de los alumnos, esto refuerza la relación entre todos los actores del 

aprendizaje y nos responsabiliza de los resultados de forma compartida. Aprendimos a no 

tener miedo de probar nuevos medios que favorezcan el logro de los aprendizajes que es 

la meta y misión de nuestra escuela que además genera sana convivencia y crecimiento 

conjunto.  

 

5.5 Conclusiones del Capítulo 

 El uso de TIC´S en la clase de matemáticas permite que los contenidos y métodos 

de enseñanza se diversifiquen, que se promueva la innovación, la experimentación y 

comprobación de diferentes procesos. 

 Se favorece el proceso de aprendizaje significativo en los alumnos ya que el 

aprendizaje se hace de forma empírica. 

 El uso de TIC´S en la clase, funciona como canal de comunicación e intercambio 

de ideas entre los alumnos y con el docente. 

 Mantiene el interés de los alumnos en el tema debido a la interacción, fortalece la 

participación y mantiene activa la clase. Se dejan de lado las prácticas pasivas y se hacen 

dinámicas por lo que los alumnos muestran entusiasmo ya que les resultan atractivas.  

 El “feed back” de las actividades con TIC´S permite que los alumnos identifiquen 

sus errores de forma inmediata y con la posibilidad de intentarlo nuevamente probando un 

procedimiento distinto. El alumno se vuelve protagonista de su propio aprendizaje, por lo 

que el aprendizaje es significativo y motivante para ellos. 

 Al utilizar las TIC´S como herramientas de aprendizaje se facilita el trabajo en 

grupo, por lo que durante el desarrollo de las actividades los alumnos intercambian ideas, 

creas equipos de cooperación con la finalidad de encontrar solución a la situación que les 

fue planteada. También comparten sus hallazgos con el resto del grupo y construyen 

colaborativamente una solución idónea para todos.  
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 Las actividades no se estancan en observadores pasivos, sino que fomentan la 

participación e intercambio de posturas, incentivan el debate constante y la discusión sana 

entre los participantes del grupo.  

 Se recomienda que el equipo esté instalado en el aula, o al menos, que se prepare 

previamente para así evitar invertir tiempo en las conexiones.  

 A pesar de que las tabletas no fueron entregadas a cada uno de los alumnos como 

se previó, la actividad pudo desarrollarse utilizando solo una, aunque tomó más tiempo, 

por lo que sugiero que se distribuya adecuadamente el tiempo y se considere que los 

equipos utilizarán solo una para presentar su figura geométrica al resto del grupo.  
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http://iibi.unam.mx/publicaciones/280/tic%20educacion%20bibliotecologica%20las%20TICs%20Karla%20Rodriguez%20Salas.html
http://iibi.unam.mx/publicaciones/280/tic%20educacion%20bibliotecologica%20las%20TICs%20Karla%20Rodriguez%20Salas.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139028s.pdf
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Apéndices 

 Apéndice A Examen diagnóstico  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

I. Encierra en un círculo la respuesta correcta. 
 

Nombre del alumno:_____________________________ 

 

 

Grado: ______Grupo: _______ Fecha: _______________ 

 

Nombre de la Escuela:  

______________________________________________ 

Asignatura Reactivos Aciertos Calificación 

Matemáticas 5   

 

5to Grado 

Examen Bimestral 
Bloque IV 

Matemáticas  



64 
 

1. ¿Cuál de las siguientes figuras tiene mayor perímetro? 
 

 
 
2. Elige la figura que tenga mayor área. 

 

 
 

3. ¿Cuántos metros de listón necesito si voy a decorar un tapete 
rectangular de 90 cm. de largo y 45 cm. de ancho? 

 
a) 2 m y 70 cm.                 c) 1 m y 35 cm. 
b) 1 m y 80 cm.                 d) 2 m y 45 cm. 

 
4. Mi tío Julio tiene un terreno donde va a sembrar 12 filas de 

palmeras con 15 palmeras cada una, ¿cuántas palmeras sembrará? 
 
a) 27 palmeras.                  c) 46 palmeras. 

b) 140 palmeras.                d) 180 palmeras. 
 

5. ¿Cuál es el área de un rectángulo que mide 20 cm. de largo y 14 
cm. de ancho? 
 

a) 230 cm2.                      c) 280 cm2. 
b) 250 cm2.                      d) 210 cm2. 
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II. Observa el siguiente croquis y responde las preguntas 6 a 9 

 
 

6. Son 3 características que observas en el croquis. 
 

a) colores brillantes, cuadros, calles. 
b) rosa de los vientos, lugares de referencia, nombres de las calles. 
c) papelería, av. Hidalgo, casa. 

d) calle Zapata, av. Vallarta, Calle Morelos. 
 
7. Escribe 4 lugares que observas en el croquis. 

 
a)_____________ 

b)_____________ 
c)_____________ 
d)_____________ 

 
8. ¿Qué lugar se encuentra 2 cuadras al norte y 2 al este de la iglesia? 

 
a) banco 
b) escuela 

c) casa 
d) librería  
 

9. Escribe la ruta más corta para trasladarte del supermercado al 
banco y trázala sobre el croquis. 

_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 



66 
 

cara 

 
III. Observa la siguiente figura y contesta las preguntas 10 y 11. 

 
 

 
 

 
10. escribe sobre las líneas el nombre de cada parte de la figura. 
 

11. ¿Cuál es el nombre de esta figura? 
 

a) pirámide cuadrangular. 
b) prisma triangular 
c) cubo 

d) prisma rectangular 
 
12. ¿Cuál es el nombre de la siguiente figura? 

 
a) Prisma triangular 

b) Pirámide cuadrangular 
c) Prisma pentagonal. 
d) Pirámide triangular 

 
 

 
 
13. Son características de las pirámides. EXCEPTO 

 
a) tiene dos bases. 
b) la forma de sus caras es triangular 

c) solo tienen una base 
d) sus caras se unen en un mismo vértice. 
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Apéndice B Rúbrica De Evaluación Del Examen Diagnóstico 

 
 

APRENDIZAJE 

ESPERADO  

Calcula el perímetro y el área de triángulos y 

cuadriláteros. 

Indicador  

Adquirido  El alumno calcula el perímetro y el área de triángulos y 

cuadriláteros. Utiliza las fórmulas para calcular el perímetro 

y áreas. 

 

En proceso  El alumno calcula parcialmente el perímetro y el área de 

triángulos y cuadriláteros, identifica pero no utiliza la 

fórmula para calcular área y perímetro.  

 

Insuficiente El alumno no calcula el perímetro de triángulos y 

cuadriláteros, no identifica ni utiliza la fórmula para calcular 

área y perímetro.  

 

 

APRENDIZAJE 

ESPERADO  

Describe rutas y ubica lugares utilizando sistemas de 

referencia convencionales que aparecen en planos o 

mapas. 

Indicador  

Adquirido  El alumno describe rutas, identifica elementos del croquis 

y ubica lugares utilizando sistemas de referencia 

convencionales que aparecen en planos o mapas.  

 

En proceso El alumno describe parcialmente rutas, identifica algunos 

elementos del croquis y ubica ciertos lugares utilizando 

sistemas de referencia convencionales que aparecen en 

planos o mapas 

 

Insuficiente El alumno tiene dificultad para describir rutas, identifica 

solo los elementos más sobresalientes del croquis. No 

ubica lugares utilizando sistemas de referencia 

convencionales que aparecen en planos o mapas 

 

 

APRENDIZAJE 

ESPERADO  

Analiza las características referentes a la forma y al 

número de caras, vértices y aristas de distintos cuerpos 

geométricos.  

Indicador  

Adquirido  El alumno analiza e identifica las características referentes 

a la forma y al número de caras, vértices y aristas de 

distintos cuerpos geométricos 

 

En proceso El alumno analiza e identifica parcialmente las 

características referentes a la forma y al número de caras, 

vértices y aristas de distintos cuerpos geométricos 

 

Insuficiente El alumnos tiene dificultad para analizar e identificar las 

características referentes a la forma y al número de caras, 

vértices y aristas de distintos cuerpos geométricos. 
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Apéndice C Plan de Clase para la intervención  
 

ASIGNATURA: DESAFÍOS MATEMÁTICOS   

 

Aprendizajes 
esperados 

Intención 
didáctica 

RECURSOS Desafío 
matemático 

Construcción 
de cuerpos 
geométricos 
con distintos 
materiales 
(incluyendo 
cono, cilindro  
y esfera). 
Análisis de 
sus 
características 

referentes  a 
la forma y al 
número de 
caras, vértices 
y aristas 

Que los 
alumnos 
reflexionen 
sobre las 
propiedades 
de algunos 
cuerpos 
geométricos 
al 
construirlos. 

Tarjetas con características de los cuerpos geométricos. 
Palillos 
plastilina 
TIC´S : 

 CD con la actividad “adivinanzas geométricas” 

 Cuerpos geométricos de acrílico. 

 Libro digital “desafíos matemáticos” 

 Video “las figuras geométricas” tomado de: 

 https://www.youtube.com/watch?v=XPRSONHI-bQ 

 video: “características de los cuerpos geométricos” 

tomado de : 
https://www.youtube.com/watch?v=Hm2TvobbJ1U 

 

LECCIÓN 
43: ¿CÓMO 
ES? Libro de 
desafíos 
matemáticos 
pág. 86 (SEP, 
2016)  
LECCIÓN 
44. ¿TODOS 
O 
ALGUNOS? 

Libro de 
desafíos 
matemáticos 
pág. 87-88 
(SEP, 2016) 

 

 

 SECUENCIA DIDÁCTICA 
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-Prepare cuerpos geométricos para que los alumnos puedan observar sus características. 
INICIO 

 El docente invita a los alumnos a comentar grupalmente qué es un cuerpo 

geométrico. 

 Los alumnos mencionan ejemplos de cuerpos geométricos. Y el docente los 

enlista en el pizarrón.  

 El docente proyecta el video de apoyo: video: “características de los cuerpos 

geométricos” tomado de : https://www.youtube.com/watch?v=Hm2TvobbJ1U 

 

 
DESARROLLO 

  A partir de lo observado en el video, el docente invita a los a alumnos a comentar 

cuáles son las partes de un cuerpo geométrico. 

 Los alumnos definen en su cuaderno las partes de un cuerpo geométrico: arista, 

cara y vértice. 

 El grupo organizado en equipos, observan las figuras de acrílico y describen las 

características que encuentren en cada uno.  

 Los alumnos hacen una lista de ellas en su cuaderno.  

https://www.youtube.com/watch?v=XPRSONHI-bQ
https://www.youtube.com/watch?v=Hm2TvobbJ1U
https://www.youtube.com/watch?v=Hm2TvobbJ1U
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 Cada alumno dibuja en su cuaderno, diferentes cuerpos geométricos, escribe el 

nombre del cuerpo geométrico, define sus características por escrito y señale cada 

una de sus partes. 

 Con apoyo del libro digital conteste la tabla de cuerpos geométricos página. 
Algunos alumnos escriben en la proyección de la página sus respuestas con la 
finalidad de compartirlas con el resto del grupo.  

 

CIERRE 

 Sentados en equipos como en la actividad anterior, los alumnos comparan su 
trabajo con sus compañeros y compleméntelo en caso de ser necesario.  

 

EVALUACIÓN:  

 Construcción de cuerpos geométricos con plastilina y palillos.  
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INICIO 

 proporcionar a los alumnos tarjetas para que escriban las características de 
algunos cuerpos geométricos.  

 Pedir que intercambien sus tarjetas y traten de adivinar el cuerpo geométrico al 
que hace referencia.  

 Ver el video : Video “las figuras geométricas” tomado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=XPRSONHI-bQ 

 Utilizar una tabla en Word para escribir las figuras que ellos decidan y las 
características que recuerdan de ellos. Proyectarla en el pizarrón. Los alumnos 
deben escribir el cuadro en su cuaderno. 

 
 
DESARROLLO 

 Construya el cuerpo geométrico indicado en la tarjeta que les haya tocado, 

utilizar plastilina, o los desarrollos de cartulina.  

 El grupo se dividirá en dos equipos, y jugaremos “adivinanzas geométricas” 

(fuera del salón elegirán un cuerpo geométrico de acrílico y se lo describirán a 

sus compañeros de equipo, deben utilizar las características de vértices, aristas, 

caras, bases, etc.  tienen un minuto para adivinar la figura geométrica) 

 Con apoyo del libro digital se contestarán las preguntas de la página 88 (libro 

desafíos matemáticos SEP 2016) 

 
CIERRE 

 Muestre a sus compañeros el cuerpo geométrico que construyó y explique sus 
características. 

 Por filas realizar una competencia con la actividad “adivinanzas geométricas” 
contenida en el CD de actividades multimedia. 

 

 Evaluación: Construcción de un cuerpo geométrico.  Utilizar los desarrollos que se 
pidieron de tarea. 

 Rúbricas del tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=XPRSONHI-bQ
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 Evaluación semanal  

 Utilizar el cd con actividades multimedia, por filas hacer competencia de adivinanzas 
que proporciona el CD con la actividad “adivinanzas geométricas” ganará el equipo 
que adivine el mayor número de figuras geométricas.  

 

 

 

Aprendizajes 
esperados 

Intención didáctica RECURSOS Desafíos 

Descripción 
oral o escrita de 
rutas para ir de 
un lugar a otro. 

Que los alumnos 
describan el camino 
para llegar de un 
punto a otro tomando 
en cuenta puntos que 
sirvan de referencia y 
determinen cuál es la 
ruta más corta. 

Croquis de lona  
Libro digital 
Fotografías digitales de las 
rutas de cada alumno. 
Instrumentos de evaluación. 
Imágenes digitales. 
Imágenes digitales de los 
elementos del croquis.  

Video: el croquis, tomado de: : 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=PHAt7MmV3JU 

LECCIÓN 46: ¿CÓMO 
LLEGÓ? Libro de desafíos 
matemáticos página 90. (SEP, 
2016) 
LECCIÓN 47: DIME COMO 
LLEGAR.  Libro de desafíos 
matemáticos página 91. (SEP, 
2016) 

LECCIÓN 48: ¿CÓMO 
LLEGAMOS AL ZÓCALO?  
Libro de desafíos 
matemáticos página 92-93. 
(SEP, 2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=PHAt7MmV3JU
https://www.youtube.com/watch?v=PHAt7MmV3JU
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INICIO 

 El docente cometa con el grupo qué es un croquis. En una hoja en blanco de Word, los 

alumnos se turnan para anotar las ideas principales para construir un mapa mental. 

Agregan algunas imágenes.  

 En colectivo, el docente explica cuál es el uso que se le da a un croquis. 

 Después de colocar en la pantalla diversas imágenes de croquis con diferentes 

características, el grupo las identifica y enlista.  

 Con apoyo del libro digital, y de las imágenes de la pantalla, los alumnos localizan los 

elementos del croquis.  

 Con apoyo del libro digital, se contestará el desafío 46. Página 90. Se proyectará la página 

para que por equipos los alumnos hagan sus propuestas de la ruta para el traslado indicado 

en el libro.  

 
DESARROLLO 

 Cada alumno construye en su cuaderno un mapa mental con la lluvia de ideas sobre lo que 

es un croquis, su uso y características.  

 En parejas los alumnos platican con cómo es el trayecto de su casa a la escuela. A 

continuación, por turnos y por parejas mostrarán a sus compañeros diversas fotografías 

digitales de los lugares más representativos del camino que recorren de su casa a la escuela, 

y los demás tratarán de adivinar de dónde es la foto y por dónde se traslada su compañero.   

 Para la siguiente actividad es necesario que los alumnos cambien de pareja, describirán 

oralmente el trayecto de su casa a la escuela y el compañero hará el dibujo según las 

indicaciones que le diga. Mostrará su dibujo y su pareja decidirá si la interpretación es 

correcta.  

 Elabore en su cuaderno un croquis que muestre el camino que recorre diariamente de su 

casa a la escuela, recuerde incluir puntos de referencia y marcar la ruta. 

 Utilizar el croquis de lona para identificar y describir distintas rutas de traslado. 

 

CIERRE 

 Intercambie su croquis con un compañero e pídale que trate de leerlo. Comente con su 

compañero si el croquis es fácil de entender o es difícil. Realice las correcciones necesarias 
para mejorar su croquis. 

 Trabajar en parejas describiendo distintas rutas en el croquis del libro o en la lona para que 

el compañero adivine el punto de reunión.  

 Se proyectarán en la pantalla diversos elementos del croquis, los alumnos deberán dibujarlas 

en su cuaderno y escribir cuál su utilidad dentro del croquis.  
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INICIO 

 Ver el video “el croquis” tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=PHAt7MmV3JU 

comentar los elementos que pueden observar en el video respecto al croquis.  

 Con apoyo del libro digital, se formarán equipos y analizarán la información y croquis de la 

consigna del desafío matemático #47 página 91 (SEP, 2011). 

 Por equipos, realizarán la actividad en la pantalla. Un miembro de cada equipo pasará a la 

pantalla a dibujar el croquis que los demás equipos le vayan indicando. 

 
DESARROLLO 

https://www.youtube.com/watch?v=PHAt7MmV3JU
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Aprendizajes 
esperados 

Intención didáctica RECURSOS Desafíos 

Calcula el 
perímetro y el 
área 
de triángulos 
y 
cuadriláteros. 

Que losalumnos 
deduzcan la 
fórmula para 
calcular el área del 
triángulomediante 
la descomposición 
de un rectángulo. 

Material recortable 
Libro digital 
Tijeras 
Programa geogebra. 
Video “calculando áreas” tomado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=E1uWLydH
TqA 
Video: “las aventuras de troncho y poncho, 
calculo de área de polígonos” tomado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=DxE3bt-
bUMg 
 

LECCIÓN 50: 
DIVIDO 
FIGURAS. Libro 
de desafíos 
matemáticos 
página 95-96. 
(SEP, 2016) 
 
LECCIÓN 51: 

¿QUÉ CAMBIA? 
Libro de desafíos 
matemáticos 
página 97-98. 
(SEP, 2016) 
 
LECCIÓN 52: 
ARMO FIGURAS 
Libro de desafíos 
matemáticos 
página 99-101. 

(SEP, 2016) 
 
 

 

 Con apoyo de la imagen del libro digital de la Red del metro (página 93) se pedirá a los 

alumnos que por turnos den instrucciones para que algún compañero se traslade en las 

estaciones del metro para llegar de un lugar a otro. 

 Se pedirá a los alumnos que en parejas realicen la actividad del desafío 48, y compartan sus 

resultados con el grupo utilizando la red del metro de la pantalla.  

 

CIERRE 

 se asistirá al aula de cómputo para que los alumnos utilicen google maps y ubiquen su casa, 

y la escuela. 

 Se les pedirá que realicen una captura de pantalla y en Word la peguen para trazar la ruta 
de traslado de su casa a la escuela. Es necesario que tengan las fotografías que tomaron y 

que mostraron a sus compañeros para que las peguen como referencia en su croquis. 
Compartirán este archivo con el docente.  

Evaluación: resolución del desafío, con apoyo del libro digital.  Elaboración de un croquis de 
traslado de su casa a la escuela.  
Descripción de los elementos de un croquis.  
Competencia con apoyo del libro digital para trazar y describir rutas por filas.  
Evaluación semanal.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=E1uWLydHTqA
https://www.youtube.com/watch?v=E1uWLydHTqA
https://www.youtube.com/watch?v=DxE3bt-bUMg
https://www.youtube.com/watch?v=DxE3bt-bUMg
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Cada alumno debe preparar previamente el material recortable de la página 209 de su 

libro de texto. 

INICIO 
• Ver  el video “calculando áreas” tomado de 
https://www.youtube.com/watch?v=E1uWLydHTqA comentar las  figuras que 
conocen y las fórmulas que recuerdan para calcular el área de un polígono.  

 Utilizar el material recortable para dividir el rectángulo en 2 partes como lo 
indica el libro. Usar como apoyo el libro digital para desarrollar la actividad, 
leer las indicaciones al grupo, hacer la actividad en grupo. El objetivo es que 
los alumnos identifiquen que a partir de un rectángulo se obtienen dos 
triángulos por lo que al conocer la fórmula de un rectángulo o de un 
cuadrado se puede deducir la de los triángulos al dividir (BxH)/2. 

• Comente con sus compañeros de qué manera se puede calcular el área de 
un triángulo. 
 
DESARROLLO 

 Forme parejas y realice las actividades indicadas en la consigna del desafío 
matemático #50. Utilizar como apoyo el libro digital. Pedir a algunos 
alumnos que respondan las preguntas en la proyección del libro para que 
el resto del grupo observe la realización de la actividad. 

 utilizar geogebra para construir algunos cuadrados, triángulos y 
rectángulos para que el grupo calcule sus áreas.  

 Pedir a algunos alumnos que construyan una figura para que el resto del 
grupo calcule su área. 

 
CIERRE 
• Escriba en su cuaderno la fórmula para obtener el área de un triángulo. 
• Practicar por medio de competencia entre filas el cálculo de área de un 
triángulo y de rectángulos y cuadrado. Con apoyo de las tarjetas en la pantalla 
digital, cada fila elegirá una figura para calcular su área.  
 

Evaluación: Desafío matemático 50. 
Resolución de un ejercicio de cálculo de áreas y aplicación delas formulas en diversas 
situaciones problemáticas. 
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 INICIO 

 

• Recordar las formulas vistas previamente. Mediante el video “las aventuras de 

troncho y poncho, cálculo de área de polígonos” tomado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=DxE3bt-bUMg  

• Comentar las figuras que se observan en el video, así como sus fórmulas. Y anotar 

en el pizarrón las fórmulas que recuerdan para obtener el área de las figuras. 

DESARROLLO 

 Con apoyo del libro digital se procederá a realizar las consignas del desafío no. 51.  

 Sentados en equipos, los alumnos calculan el área de los triángulos, cada equipo 

se turna para resolver uno, y un voluntario hará la suma de las áreas para 

comprobar que resulta igual que calcular el área con la fórmula.  

https://www.youtube.com/watch?v=E1uWLydHTqA
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 El libro digital servirá como guía para contestar los cuestionamientos del desafío, 

que se contestarán en grupo y se realizarán las actividades que indica el desafío.  

 Se utilizará el material recortable de la página 207, para llevar a cabo las   

actividades del desafío.  

  

 Se utilizará el libro digital para orientar las preguntas y observar el proceso para 

construir la fórmula para obtener el área del trapecio.  

CIERRE 

 Utilizar la actividad “ Los secretos de….” Contendido en el CD de actividades 

multimedia.  

 Por equipos los alumnos deben relacionar las fórmulas puestas en la pantalla con 

la figura que le corresponde para obtener su área. 

 Algunos alumnos construirán figuras en geogebra para que el grupo obtenga su 

área.  

 

Evaluación. 

Ejercicios diversos a lo largo de las sesiones para el cálculo de área. 

Evaluación semanal 

Actividades en las que se involucran por equipos y competencias sanas.  
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Apéndice D.  Evaluaciones semanales 

 

Evaluaciones Semanales 

De acuerdo con Pérez Rivera, (2007) en su documento: “La evaluación de los 

aprendizajes” la evaluación debe llevarse a cabo paralela y simultáneamente al 

proceso de enseñanza- aprendizaje, se entiende que es un proceso por medio del cual 

es posible adquirir información, al momento, sobre lo que ocurre en la interacción que 

se da entre profesor-alumno-contenidos-intenciones de enseñanza. 

 Esta información permite al profesor prever o detectar los problemas que interfieren 

en el aprendizaje de los alumnos, y las causas que los están provocando, a fin de 

decidir sobre las acciones a realizar para, en caso necesario, reorientar la enseñanza.  

La evaluación permite detectar si los problemas en el aprendizaje son generados por 

el propio docente, el alumno, los contenidos, las condiciones de enseñanza que se están 

propiciando, por el grupo de alumnos, etc. 

Estas evaluaciones tienen como finalidad establecer el avance de los alumnos en los 

temas contenidos durante este periodo de la intervención, de acuerdo al Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación el proceso en cuanto a la asignatura de 

matemáticas es el siguiente: parte de la definición de conceptos matemáticos, escribir 

formulas, resolver operaciones, resolver problemas en los que tengan que aplicar los 

aprendido, y finalmente inventar problemas. Por lo que las evaluaciones semanales 

propuestas en este proyecto se encuentran diseñadas siguiendo el proceso descrito.  
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Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” 

Evaluación semanal (1 de 3) 

 

Tema: Características de los cuerpos 

geométricos. 

Nombre:  

_____________________________________ 

Fecha: 

_____________________________________ 

Objetivo: que el alumno identifique diferentes cuerpos geométricos y sus características.  

Aprendizaje esperado:Análisis de las características de diferentes cuerpos geométricos referentes a la forma 

y al número de caras, vértices y aristas. 

1.- Escribe sobre la línea el nombre de cada cuerpo geométrico. 

 

                                             
 

 

 

 

 

 

Evaluación Puntos 

Adquirido  En  

proceso   

Insuficiente   
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2.- Elige del recuadro las características y escríbelas en la columna que corresponda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- relaciona las columnas. Escribe en el paréntesis la letra que corresponda: 

 

 

 

a) prisma triangular.   

 

b) arista 

 

c) cara 

 

d) vértice 

 

e) pirámide cuadrangular.  

 

 

 
Pirámide pentagonal 

 
Prisma cuadrangular 

 
Cubo 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

(    ) punto donde se juntan las aristas 

(    ) segmento que tienen en común dos 

caras de un cuerpo. 

Su base tiene forma de pentágono          tiene 8 vértices.                              Tiene 2 bases 

Sólo tiene una base               sus caras tienen forma triangular.          Todas sus caras son iguales 

Tiene 6 caras.    Sus bases tienen forma de cuadrado.       sus caras laterales tienen forma de 

rectángulo.  

 

 

(    ) cuerpo geométrico cuyas caras tienen 

forma triangular. 

(    ) superficie plana que forma una figura.  

(    ) cuerpo geométrico que tiene 2 bases 

de forma triangular.  
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4.- Observa las figuras y completa la tabla. 

 

 

  
 

Nombre Prisma triangular   

Forma de la base  Hexágono  

# de caras   8 

# de aristas 9   

# de vértices  18  

 

 

Objetivo: identificar el avance de los alumnos desde su propia perspectiva.  

Escribe una         en el recuadro que describa tu avance en este tema.  

 

 

En este tema se me costó 
trabajo…….. 

En este tema me aprendí….  En este tema me 
gustó…. 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

INDICADOR DEL 

NIVEL DE LOGRO:  

Analiza las 

características 

referentes a la 

forma, número de 

caras, vértices y 

aristas. 

Identifico nombres 

de algunos cuerpos 

geométricos, pero 

me cuesta trabajo 

identificar sus 

características 

como número de 

caras, vértices y 

aristas.  

Analizo con apoyo 

de otras personas 

las  características 

de distintos 

cuerpos 

geométricos como 

número de caras, 

vértices y aristas 

Analizo y 

reconozco las  

características 

como número de 

caras, vértices y 

aristas de los 

cuerpos 

geométricos vistos 

en clase.  
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Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” 

Evaluación semanal (2de 3) 

 

Tema: Descripción de Rutas 

Nombre:  

_____________________________________ 

Fecha: 

_____________________________________ 

Tema: ubicación espacial 

Objetivo: utiliza sistemas de referencia convencionales para ubicar puntos o describir su ubicación en 

planos mapas y en el primer cuadrante del plano cartesiano. 

1.- Observa el siguiente croquis y realiza las actividades. 

 

 

 

Aprendizaje esperado: Describe rutas y ubica lugares utilizando sistemas de referencia convencionales que 

aparecen en planos o mapas. 

 

 

 

 

 

Evaluación Puntos 

Adquirido  En  

proceso   

Insuficiente   



80 
 

a) Dibuja 3 señales que encuentres en el croquis y escribe qué representan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

b) Escribe una ruta para ir del estacionamiento a la gasolinera.  

 

 

 

 

 

2.- Observa este croquis y realiza lo que se te pide. 

 



81 
 

Subraya la respuesta correcta: 

a) ¿Qué recorrido tiene que hacer Luisa para ir de su casa a la cancha de futbol? 

 

1) Cruzar el mercado, caminar hacia delante y después girar a la derecha. 

2) Caminar hasta el cine y después girar a la derecha. 

3) Caminar hasta llegar al supermercado y después girar a la izquierda.  

 

b) ¿Cuál recorrido seguirá para ir del mercado al cine? 

 

1) Caminar hacia el oeste y después girar hacia el norte. 

2) Caminar hacia la casa de Luisa, girar al norte después cruzar el supermercado.  

3) Caminar hacia delante, llegar al parque y después girar al este.  

 

c) Encierra el lugar que se encuentra al este de la cancha.  

 

d) Subraya el lugar al que llegas después de seguir las instrucciones: 

*Sales del supermercado, caminas hacia el oeste, al terminar la calle das vuelta al 

norte y una calle después das vuelta al oeste.  

 

Hospital    mercado   estadio olímpico  

Objetivo: identificar el avance de los alumnos desde su propia perspectiva.  

Escribe una         en el recuadro que describa tu avance en este tema.  

 

 

INDICADOR DEL 

NIVEL DE LOGRO: 

Describe en forma 

oral o escrita rutas 

para ir de un lugar 

a otro.  

Me cuesta trabajo 

describir e 

interpretar rutas 

para ir de un lugar 

a otro, necesito 

ayuda para 

lograrlo. 

Describo rutas para 

ir de un lugar a 

otro, pero necesito 

ayuda para 

interpretar o 

representar una 

ruta dada.  

Describo y puedo 

interpretar rutas de 

manera clara para 

ir de un lugar a 

otro.  

En este tema se me costó 
trabajo…….. 

En este tema me aprendí….  En este tema me 
gustó…. 
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Escuela Primaria “Miguel Hidalgo” 

Evaluación semanal (3 de 3) 

 

Tema: Cálculo de Áreas 

 

Nombre:  

_____________________________________ 

Fecha: 

_____________________________________ 

Propósito: Expresen e interpreten medidas con distintos tipos de unidad, para calcular perímetros y áreas de 

triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares e irregulares. 

Aprendizaje esperado: Calcula el perímetro y el área de triángulos y cuadriláteros. 

1. Completa el siguiente párrafo, utiliza las palabras del pergamino. 

 

El ___________ es la extensión de la_________________de una figura plana. Se 

considera la medida de su __________y de su ___________ de acuerdo a la figura de la 

que se quiera calcular.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Relaciona las fórmulas para calcular el área con la figura que le corresponde, 

escribe dentro del paréntesis la letra que corresponda.  

 

a) L x L=   

b) bxh= 

  2 

c) bxh= 

d) (B + b)h= 

      2 

 

 

 

Evaluación Puntos 

Adquirido  En  

proceso   

Insuficiente   

Base      Altura       Superficie        Área  

(    ) 
(   )  

(    ) 
(    ) (     ) 
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3. Calcula el área de los siguientes rectángulos y romboides. 

 

1 2 

 

 

 

3 

4 
 

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 

Fórmula 
 
 
 
 
 
 

Fórmula Fórmula Fórmula 

Operaciones Operaciones Operaciones Operaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resultado Resultado Resultado Resultado 

 
 

 
 

4.- Completa la siguiente tabla, considera las siguientes figuras.  
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Triángulo Base (B) Altura (h)  Bxh 
2 

Área 

Amarillo     

Verde     

Rojo      

 

Propósito: Expresen e interpreten medidas con distintos tipos de unidad, para calcular perímetros y áreas de 

triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares e irregulares. 

Aprendizaje esperado: Calcula el perímetro y el área de triángulos y cuadriláteros. 

5.- Completa la siguiente tabla. 

Figura  datos Sustitución de la 
fórmula 

Resultado.  

 

B= 
 b.= 
h.= 

  

 
 

B= 
 b.= 
h.= 

  

 

6.- Resuelve el siguiente problema. 

Roberto quiere cambiar el piso del patio de su casa que tiene forma rectangular, la 

medida de su base es 9m y su altura es de 5m, si cada caja de piso tiene 1m2 ¿cuántas 

necesita para cubrir la totalidad de su patio? 

Datos  Formula  Operación  Resultado 
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Objetivo: identificar el avance de los alumnos desde su propia perspectiva.  

Dibuja una         en el recuadro que describa tu avance en este tema.  

 

 

En este tema se me costó 
trabajo…….. 

En este tema me aprendí….  En este tema me 
gustó…. 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR DEL 

NIVEL DE LOGRO:  

Construye y usa 

una fórmula para 

calcular el área del 

triángulo y del 

rectángulo.  

Tengo dificultades 

para entender la 

fórmula para 

calcular el área del 

triángulo y del 

rectángulo y 

necesito ayuda 

para obtener el 

área de dichas 

figuras. 

Me cuesta trabajo 

entender la fórmula 

para calcular el 

área de triángulos y 

rectángulos, sin   

embargo puedo 

calcular el área con 

ayuda de un 

compañero o de la 

maestra.  

Entiendo y utilizo la 

fórmula para 

calcular el área de 

triángulos y 

rectángulos de 

manera eficiente.  
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Apéndice E Formato global de evaluación  

 

 Al finalizar las evaluaciones semanales se encuentran cuadros que permiten que el 

alumno identifique su avance respecto al tema, este formato es parte de la autoevaluación. 

Estos cuadros deberán ser analizados por el docente. 

 Así mismo a continuación se muestra el formato global de evaluación, el cual 

permite que tanto el docente como el alumno identifique los progresos el proceso de 

aprendizaje, las áreas de oportunidad que ofrece el grupo respecto al tema tratado y los 

puntos del proceso que es necesario fortalecer o retomar con la finalidad de mejorar la 

comprensión del tema. Cabe mencionar que estas áreas de oportunidad se analizan con la 

finalidad de identificar los puntos clave que impiden el avance del aprovechamiento 

escolar.  

 

Formato global de evaluación 

Autoevaluación del tema (para el docente) 

¿Cuáles fueron las dudas y errores más frecuentes de los alumnos? 

 

 

 

 

¿Qué ayudó para que los alumnos pudieran avanzar? 

 

 

 

 

¿Qué cambios deben hacerse para mejorar la comprensión del tema? 
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Autoevaluación (para el alumno) 

Instrucciones: Coloca una        en el recuadro que corresponda  

Nombre:  

 

Lo hago muy bien Lo hago a veces y 

puedo mejorar 

Necesito ayuda 

para hacerlo  

Construyo cuerpos 

geométricos con 

distintos materiales. 

Analizo las 

características 

referentes a la 

forma, número de 

caras, vértices y 

aristas.  

   

Calculo el perímetro 

y el área de 

triángulos y 

cuadriláteros. 

   

Describo rutas y 

ubica lugares 

utilizando sistemas 

de referencia 

convencionales que 

aparecen en planos 

o 

mapas.Descripción 

oral o escrita de 

rutas para ir de un 

lugar a otro 
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Apéndice F Concentrado de Calificaciones  

 

 El siguiente instrumento es el cuadro de calificaciones, el cual muestra por colores 

el avance de los alumnos de acuerdo a las calificaciones obtenidas, muestra la gráfica 

comparativa de los resultados del promedio grupal, así como la detección de los alumnos 

en riesgo. La finalidad es identificar tanto al avance de los alumnos como aquéllos que se 

van quedando en riesgo, de la mano con los instrumentos anteriores, se identifican los 

puntos que son necesarios reforzar para lograr el perfil de egreso.  
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0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

Diagnostico Primer Bimestre Segundo Bimestre

5.11

7.79 7.61

comparativo de promedios de matemáticas 
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Apéndice G Invitación a los padres de familia. 

 

ESCUELA PRIMARIA “MIGUEL HIDALGO” 

CCT 15DPR1118D 

SAN LUCAS PATONI A 2 DE OCTUBRE DE 2017. 

Estimado padre de familia: 

Por medio del presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo le informo que el próximo 

martes 5 de octubre a las 8:00 hrs. solicito su presencia ya que se realizará la reunión de Padres 

de Familia del grupo de 6º “A” misma que tiene el siguiente orden del día: 

Bienvenida. 

 

 Bienvenida 

 Criterios de evaluación:    

 Solicitud de documentos faltantes de los expedientes de los alumnos. 

 Faena de aseo y pintura del salón: 29 de septiembre  

 Presentación de los resultados obtenidos en el proyecto de matemáticas. 

 Exposición de los alumnos respecto a su experiencia en relación al uso de TIC´S 

Gracias por su asistencia.  
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Apéndice H.  Presentación de Power Point  
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Apéndice I.  Actividades del libro digital. 
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Apéndice J.  Actividades multimedia  
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Apéndice K. Análisis FODA 

 

Fortalezas Oportunidades 

 Las TIC´S favorecen la participación del 

grupo.  
 Son atractivas para los alumnos por lo 

que despiertan su interés, debido a que se 

encuentran cotidianamente en las 

actividades de los alumnos.  

 Facilitan la interacción y el intercambio 

de estrategias entre los alumnos. 

 Se incrementó en el tema 1. El 20 % en 

el nivel adquirido del aprendizaje 

esperado: “El alumno analiza e identifica 

las características referentes a la forma y 

al número de caras, vértices y aristas de 

distintos cuerpos geométricos”: 

 Se incrementó en el tema 2 del 16% al 

40 % en el nivel adquirido del 

aprendizaje esperado: 

“El alumno describe rutas, identifica 

elementos del croquis y ubica lugares 

utilizando sistemas de referencia 

convencionales que aparecen en planos o 

mapas”  

 Se incrementó en el tema 3 el 20% en el 

nivel adquirido:  

“El alumno calcula el perímetro y el área 

de triángulos y cuadriláteros. Utiliza las 

fórmulas para calcular el perímetro y 

áreas”. 

 La participación de los alumnos se 

moviliza al hacer uso de las TICS en el 

aula.  

 El interés que demuestran los alumnos al 

trabajo con las herramientas digitales. 

 Familiaridad con las herramientas 

digitales, las cuales pueden hacer uso 

fuera del aula y la escuela.  
 Los alumnos se involucran en las 

actividades y esperan con gusto la clase.  
 El nivel insuficiente del tema 1, tuvo una 

disminución de 36% sin embargo, aún 

permanecen 6 alumnos que requieren 

apoyo en este tema.  
 En el tema 2 únicamente permanecen 3 

alumnos, se disminuyó el 32% en el nivel 

insuficiente.  

 Finalmente en el tema 3, se disminuyó 

16% en el nivel inferior, dejando 

únicamente a 6 alumnos en el nivel 

insuficiente 

Debilidades Amenazas 

 Se pierde mucho tiempo en la conexión 

de los equipos.  

 Los padres de familia no se involucran en 

las actividades digitales. 

 No se dio a los alumnos de las tabletas 

por lo que fue necesario implementar 

diferentes dinámicas para el trabajo 

digital.  

 Es necesario mejorar la organización de 

horarios y actividades para llevar a cabo 

las secuencias didácticas.  

 El cañón no siempre se encuentra 

disponible en el momento que se 

requiere. 

 El tiempo que se utiliza en la conexión 

con frecuencia los alumnos aprovechan 

para jugar o distraerse.  
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Apéndice L. Fotografías que se colocaron en el periódico mural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías que se colocaron en el periódico mural como evidencia de las actividades 

del aula con el uso de TIC´S 
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Fotografías de las actividades con el libro digital, se expusieron en la presentación y en el 

periódico mural  
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Apéndice M. Fotografías de la reunión con padres de familia.  

 

 

 

 

 

 

 

Reunión con padres de familia y alumnos llevada a cabo el 5 de 

octubre en el aula del grupo.  
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Apéndice N. Fotografías de la Reunión de CTE.  

 

 

 

 

 

Reunión de CTE que se realizó en el aula de usos múltiples de la 

escuela primaria “Miguel Hidalgo”  
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Apéndice O. Fotografías del periódico mural presentado a padres de familia, 

alumnos, y docentes.  

 

 

 

 

 

Periódico mural, fotografías gráficas y tablas resultado del proyecto de intervención.  


