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RESUMEN
Elegí la sistematización de experiencias para este artículo porque constituye un proceso
dinámico, complejo, integral y permanente de conceptualizar lo individual y lo
colectivo en una experiencia pedagógica para mejorar la calidad de los aprendizajes y
la calidad humana de la convivencia entre los actores sociales participantes. La
intencionalidad es comprender las potencialidades y las problemáticas a partir de las
situaciones específicas, analizarlas, interpretarlas y leer el mensaje que alcanzan estas
experiencias en el contexto de la pandemia Covid-19. La relevancia de esta
sistematización de experiencias radica en indagar los efectos de la interactividad, el uso de
la herramienta gráfica Geogebra y la participación en los trabajos colaborativos en la calidad
del aprendizaje de la matemática y en el desarrollo humano de los participantes para
enriquecer la experiencia en el aula y trascender a otros grupos con experiencia similar.

Palabras clave: Interactividad / Trabajo colaborativo / autoevaluación / coevaluación /
Geogebra

Systematization of experiences: Virtual teaching of mathematics
in first-year university students during times of Covid-19
pandemic
ABSTRACT
Systematization of experiences is a dynamic, complex, integral and continuous process of
conceptualizing both, the individual and the collective in a pedagogical experience to better the
quality of learning and school coexistence. The objective is to understand potentials and
problems as to analyze, interpret and read these experiences in the context of the Covid-19
pandemic. This systematization is relevant because we can explore the effects of interactivity,
the use of Geogebra, the graphic tool, and the student participation in collaborative assignments
in learning. We explore also the human development of participants in their classrooms and in
other similar settings.
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Introducción
Este trabajo es una sistematización de experiencias de un curso virtual de matemática en
la Universidad Ricardo Palma con estudiantes ingresantes en el ciclo 2020-1 en el
contexto peruano de pandemia por el Corona Virus, entre mayo y agosto. Su finalidad
es describir la experiencia vivida por los estudiantes y una docente durante los cuatro
meses para el curso de matemática, conectados vía internet a través de la plataforma
virtual de la Universidad.
Se ha seguido las orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias
del Centro de Publicaciones Alforja de San José en Costa Rica. La sistematización de
experiencias, nace en América Latina, como consecuencia de los debates sobre la
educación popular, la educación de adultos, y coincide con los momentos claves en la
historia de esta región latinoamericana, desde los años sesenta con la revolución en
Cuba y su impacto en los años venideros en el Perú en el contexto reformista del
gobierno militar orientado hacia un cambio de estructura económica, lo que suponía un
cambio de mentalidad, en especial de las clases populares del sector agrario a través de
la campaña de alfabetización concientizadora siguiendo el modelo chileno de ese
entonces del gobierno de la Unión Popular con Allende en chile (1970). También las
ideas de educación liberadora de Paulo Freire inspiraron esta tendencia. Asimismo en
el tiempo, esta metodología de investigación se ha ido fortaleciendo con los aportes
latinoamericanos: México, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Panamá, Perú, Costa
Rica,

y Guatemala, desde la educación popular, la educación de adultos y la

alfabetización con concientización. A partir de un taller de sistematización en Costa
Rica en 1982, se comparte de manera sistematizada los aprendizajes y reflexiones,
críticas y teorizaciones a partir de sus prácticas sociales. En las palabras de Oscar Jara,
“sistematizar las experiencias para construir nuevos saberes, sensibilidades y
capacidades que nos permitan… apropiarnos del futuro.” (Jara, 2018, p.21).
Hoy en día, la sistematización de experiencias es de gran interés en los ámbitos
académicos y no académicos, en las instituciones públicas y en los organismos no
gubernamentales de América Latina; hay referentes históricos y conceptuales generados
a partir del diálogo de saberes, pensamiento crítico decolonial, pedagogía de la
liberación, o los programas desarrollos en América Latina como Alternativas
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Pedagógicas y Prospectivas de Educación Popular en América Latina (APPEAL) o la
Comisión Evangélica Latinoamericana de Educación Cristiana (CELADEC).
Elegí la sistematización de experiencias para esta investigación porque constituye un
proceso dinámico, complejo, integral y permanente de conceptualizar individual o
colectivamente una experiencia pedagógica y a la vez es una interpretación crítica a
partir de una reconstrucción de la experiencia vivida, para mejorar la calidad de los
aprendizajes, la calidad humana de la convivencia entre los actores sociales de la
experiencia. Es un recurso que utilizo para hacer la reflexión, el análisis crítico en mis
intentos de lograr un cambio y una mejoría continua en el desarrollo integral y humano
de los estudiantes.
La relevancia de esta sistematización de experiencias radica en indagar los efectos de la
interactividad, el uso de la herramienta gráfica Geogebra y la participación en los
trabajos colaborativos en la calidad del aprendizaje de la matemática y en el desarrollo
humano de los participantes para enriquecer la experiencia en el aula y trascendiendo a
otros grupos con experiencia similar.
Por eso se intenta conocer la problemática, las tendencias, las dimensiones de la
experiencia de un ciclo académico

en el contexto de estudiantes universitarios

ingresantes en clases virtuales de matemática.
La intencionalidad de este informe es comprender las potencialidades y las
problemáticas a partir de las situaciones específicas, analizarlas, interpretarlas y leer el
mensaje que alcanzan estas experiencias en el contexto de la pandemia Covid-19 para
construir posibilidades de mejora en el área del aprendizaje virtual con estudiantes
universitarios.
Este documento está estructurado en tres partes: la primera es la descripción del
contexto, la delimitación de la experiencia y la presentación de la propuesta
metodológica; la segunda son las reflexiones a partir del análisis de los momentos
significativos de la experiencia y finalmente la tercera son las conclusiones y
recomendaciones.
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1.1. Primera parte - Presentación de la propuesta metodológica
1.1.1 Contexto General
En el contexto mundial, se está viviendo el proceso de la pandemia: el 11 de la marzo
de 2020 la OMS declaró que existía una pandemia global de corona virus, la primera de
la historia cuyos efectos son mortales y contagiosos. Esta situación obligó al gobierno
peruano imponer el confinamiento y el cierre de colegios y universidades para clases
presenciales.
En el aspecto político del país se percibe una democracia golpeada, donde la ciudadanía
percibe que no funciona en lo que concierne a sus necesidades básicas: crisis de
empleos (y por ende, escasez de dinero, alimento, vivienda y salud, entre otros), y como
correlato el incremento de la inseguridad ciudadana: delincuencia y desconfianza en las
autoridades.
En el aspecto social se detecta la brecha de la desigualdad económica y educativa con el
predominio de la pobreza, de la extrema pobreza y el hacinamiento en las viviendas.
En el aspecto económico, existe la precariedad de los empleos: el 71% tiene empleo
informal (2019), se estima que más de 12 millones de trabajadores están sin protección
laboral (Fuente: Europa Press, 2020).
El clima de comunicación es de violencia, agresión, desacato a las reglas de emergencia
sanitaria y de litigio, quejas, amenazas, extorsión y de impotencia. Son testimonios de
los reportajes captados en la calle, en los hospitales, en las filas de espera para el acceso
de medicamentos o mercados.
En salud: en el contexto planetario, la pandemia del corona virus y sus dinámicas
(aislamiento, confinamiento, escasez alimentos, medicamentos, atención en hospitales,
vivir en la enfermedad, duelos) ha ralentizado las actividades normales. Toda esta
problemática afecta emocionalmente al estudiante ingresante que por primera vez se
enfrenta a una formación académica virtual universitario.
1.1.2. Contexto específico
Si bien es cierto el contexto del siglo XXI democratizó la comunicación por redes
sociales y acceso a la comunicación digital por vía teléfono móvil, sin embargo la
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exigencia del teletrabajo y el acceso al estudio virtual en los niveles escolares y
universitarios afectó a las familias por las deficiencias de conectividad de los operadores
de servicio de internet y en los hogares se disponía de un solo equipo de cómputo
compartido en la familia y en muchos casos desprovistos de cámara o de micrófono; y
en otros casos ni había computadora. Se generó una problemática compleja, por un lado,
locales comerciales de cómputo cerrados, sin venta en line en los inicios y con
presupuesto limitado de los hogares.
La mayoría de docentes estábamos con poca experiencia de hacer cursos virtuales
sincrónicos; sin embargo, teníamos que enfrentarnos a esta situación desde nuestros
hogares. Pronto, estudiantes escolares, estudiantes universitarios y trabajadores con
teletrabajos teníamos la necesidad de ordenadores y de conectividad.
Era la primera experiencia de cursos virtuales tanto para los estudiantes como para los
docentes, dado que la Universidad Ricardo Palma hasta antes de la pandemia su acción
estaba primordialmente focalizada a través de los cursos presenciales, especialmente en
los cursos de iniciación a los estudios universitarios.
La decisión acertada de las autoridades de la Universidad quienes pusieron en marcha
una capacitación intensiva para responder fue el gran desafío: la educación no podía
detenerse pero a la vez cuidando a todos, su actuar fue a través de los cursos virtuales,
facilitados por la plataforma Blackboard que ya usábamos, lo que faltaba era el
entrenamiento del módulo de las videoconferencias Blackboard LMS.
1.1.3. El punto de partida
Para vivir esta experiencia virtual tanto los estudiantes como los docentes hemos
compartido los aprendizajes

desde nuestros hogares a través de la matemática

interactiva virtual, convirtiéndonos en los actores sociales de esta experiencia.
Para la recuperación histórica de esta experiencia se tomó en cuenta los siguientes
registros de información:
✔ Los informes de autoevaluación de lo que habían realizado para aprender
matemática durante las cinco primeras semanas de trabajo virtual – Se les
proporcionó una ficha de autoevaluación.
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✔ Informes de trabajos colaborativos: la tarea e informe de cómo funcionó la
realización de la tarea desde la formación de grupos por afinidad.
✔ Informe de los trabajos colaborativos con grupos establecidos por el docente
en las secciones que lo exigieron. En esta ocasión el informe de desempeño
colaborativo pedía datos acerca de cómo funcionó el grupo y resultados de
autoevaluación y coevaluación.
✔ Autoevaluación global de las diecisiete semanas de trabajo, donde el
estudiante podía elegir la redacción individual o colaborativa, dando cuenta
de los logros y de las dificultades durante el ciclo.
✔ Registros de clases grabadas, anotaciones del docente de situaciones del
aula. Registro de asistencia a clases y a los talleres de reforzamiento
matemático. Registros de los mensajes escritos en la mensajería de la clase
virtual, los mensajes por mail.
✔ Registros de los momentos significativos de las clases, del saludo, los
diálogos cotidianos.
Delimitación del objeto de la experiencia
Para ubicarnos en un contexto espacio tiempo, se realizó en el Perú, en la ciudad de
Lima, en la Universidad Ricardo Palma, en el periodo del 23 de abril al 15 de agosto de
2020, la experiencia fue compartida con 108 estudiantes ingresantes y una profesora
quien lidera esta experiencia. la mayoría de los estudiantes participantes terminó la
escuela secundaria el año anterior y fueron seleccionados en un proceso de examen de
admisión a las diferentes carreras profesionales: una sección con 25 estudiantes
pertenecientes a las Facultades de Medicina, Psicología, Biología, Arquitectura y
Ciencias Económicas; y las otras tres secciones (los grupos 7,8 y 9) con estudiantes de
la Facultad de Humanidades y Lenguas Modernas con diferentes especialidades:
inglés-alemán, inglés- chino, e inglés-francés, en un promedio de 30 estudiantes por
grupo. Finalmente la experiencia se realizó con 105 estudiantes. Dichos estudiantes
cursaron asignaturas propedéuticas del Programa de Estudios Básicos en simultáneo con
las asignaturas de sus respectivas facultades.
Tabla N°1 Distribución por aulas de los participantes de la experiencia Matemática Virtual 2020-1
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Participantes de la experiencia: Matemática Virtual 2020-1
total
Periodo Pandemia Covid-19
Grupos
6
7
8
9 4 grupos
Estudiantes
23
30
26
26 105
estudiantes
Docente
Gloria Lau
1

Este trabajo es una sistematización retrospectiva puesto que la experiencia acabó en el
mes de agosto; con la información almacenada se procedió a ordenar la información
recopilada durante el ciclo 2020-1.
1.2. Objetivo de la experiencia:
Mejorar la calidad del aprendizaje de la matemática, mediante la interactividad, el uso
del aplicativo Geogebra como herramienta gráfica, la participación en los trabajos
colaborativos y mejorar el desarrollo humano de los participantes de esta experiencia.
Eje central de la experiencia Determinar ¿Qué elementos han intervenido para que el

o la estudiante se empodere con la matemática y qué elementos los han dificultado?
1.3.

Procedimiento a seguir durante la experiencia

Dado que el curso de

matemática del Programa tiene la estructura formal de

funcionamiento con las mismas normas para todas las secciones, en este ciclo eran 34
grupos de estudiantes; la exigencia establecida para la evaluación era prueba única, a la
misma hora con el mismo tiempo de duración, siendo estudiantes de diferentes carreras
profesionales. Los materiales de presentación de los temas son los mismos y los avances
de contenido también son de manera uniforme. Estos parámetros de alguna forma
limitan las posibilidades de generar actividades creativas y diversas dentro del aula; sin
embargo la experiencia docente y los conocimientos pedagógicos me permitieron crear
algunas dinámicas que se plantearon durante el curso: estimular la interactividad, los
trabajos colaborativos y el uso del aplicativo calculadora gráfica, como una herramienta
opcional para facilitar la simulación de gráficas y los estudiantes pudieran abstraer las
propiedades de las funciones o de los lugares geométricos.
Uno de los acuerdos proveniente de las reuniones de coordinación académica de
matemática, con el fin de homogenizar el sistema de evaluación consideró 2 puntos de
bonificación para los y las estudiantes, durante cada unidad en tanto demostrara su
participación y su desempeño. La mayor parte de los docentes prefirió bonificar la
participación mediante los mensajes verbales por el micrófono o por los mensajes de
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texto durante la sesión de video conferencia; otros optaron por pedir a los estudiantes
tareas individuales en casa y enviarlos al correo; y otros que evaluaban a través de una
exposición de cómo se resolvía un ejercicio. Pero se sabe que no todos los estudiantes
logran mostrar su mejor participación, sea por timidez, por miedo a equivocarse, o por
no tener micrófono en sus computadoras o porque está concentrado en el proceso de la
clase, y no está listo para responder con algo reflexionado de manera inmediata, no
todos los estudiantes tienen la misma velocidad de aprendizaje y de respuesta inmediata,
atendiendo a la diversidad de los estudiantes en cuanto a sus requisitos previos,
experiencia, o competencias comunicativas.
En las aulas con las cuales he trabajado, he utilizado otros recursos (que se explicarán
más adelante) para valorar la participación en el curso, de modo que la evaluación sea
una evaluación permanente, integral y participativa, dando oportunidades a cada
estudiante dentro de sus estilos de aprendizaje y tipo de inteligencia; y que además la
participación para dicha bonificación le aporte un aprendizaje significativo. Las
intervenciones en el aula, escritas o verbales se establecieron para tener el contacto, el
diálogo de seguir la clase, estar comunicados, sin sentirse evaluados, era una
comunicación espontánea como la vida misma, al natural.
Es importante manifestar que la sección 6 estaba constituida por estudiantes de las
Facultades de Medicina, Arquitectura, Psicología, Biología y Ciencias Económicas;
mientras que las secciones 7,8 y 9 eran estudiantes de la Facultad de Humanidades y
Lenguas Modernas.
Tabla N° 2. Cronograma de actividades de la experiencia
Unidad de
aprendizaje

Actividad
participativa

Tema

Ejercicios y
problemas

I

Autoevaluación:
informe que
justifique su
dedicación.

Conjuntos
Números Reales
Ecuaciones e
Inecuaciones

Desarrollo de
un simulacro de
prueba

II

Trabajo colaborativo
con agrupación
espontánea de los
estudiantes.
Trabajo colaborativo
con nuevos grupos

Funciones

Geometría
analítica: rectas
circunferencias
parábola, elipse e
hipérbola

III
IV

Autoevaluación
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Herramienta :
calculadora
gráfica (uso
Geogebra)
no era necesario

Cronograma

Un ejercicio de
cada función

opcional

Del 30 de mayo
al 18 de junio

ejercicios y
problemas

opcional

Del 20 de junio
al 23 de julio

Elección libre: asistir a taller de
reforzamiento, usar Geogebra o
trabajar individual o
colaborativamente,

Del 23 de abril
al 28 de mayo

Del 25 de julio
al 13 de agosto

Cada unidad de aprendizaje concluía con una evaluación única de las competencias
específicas de la asignatura, preparada por la comisión de evaluación de la
Coordinación de matemática del PEB.

2.

Segunda Parte: La experiencia en sí

2.1. Reconstruyendo la historia
El inicio del curso fue un proceso de adaptación al sistema universitario y al sistema
virtual, que se hizo como si fueran las clases presenciales: acogida de bienvenida muy
comprensiva tomando en cuenta el contexto del momento de la pandemia. La Tabla 2 da
cuenta de las sesiones de clases realizadas y los contenidos temáticos abordados.
Tabla N°3 Primera Unidad: Los números Reales. Del 23 de abril al 23 de mayo
Seman
a
1
2
3
4
5

Tema de clase
Determinación de conjuntos; conjuntos numéricos. problemas
usando diagramas de Ven. Operaciones con conjuntos
Ecuación lineal, cuadrática, problemas
Intervalos, Inecuación polinómica: lineal, cuadrática, cúbica,
Problemas
Inecuación Racional. Valor Absoluto
Valor absoluto ecuaciones e inecuaciones

Esta primera unidad Los números reales, tuvo una duración de 5 semanas. Haciendo un
relato breve, esas sesiones de clase se desarrollaron , con un entorno de acogida, de
cercanía, transmitiendo seguridad, dando pautas sobre cómo organizar su tiempo, cómo
organizar su espacio para estudiar, tener a la mano sus útiles necesarios para tomar nota
de las clases, hacer un registro de lo que hacían cada día para el curso de matemática, se
promovía la comunicación entre los estudiantes, para intercambiar ideas y que dejaran
tiempo también para la familia, algunas tareas domésticas y compartir con la familia,
orientándolos que nuestras familias nos necesita. Se les facilitó el email institucional
para que se comunicaran con la profesora para lo que necesitaran.
Durante el proceso de las clases, se promovía la interactividad que respondieran, para
sentir que estábamos conectados, entendiendo siguiendo la secuencia de la clase.
Algunos escribían mensajes que agilizaba la dinámica para preguntar o para dar
alguna respuesta, sin temor, si se equivocaban, no era importante, no era evaluación,
sino responder a las dudas, o comprobar que estaban siguiendo la explicación. Como
ritual diario, el inicio de la clase, era un saludo muy cordial y optimista, lo mismo
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ocurría al finalizar la sesión, se promovió que el saludo también fuera entre ellos,
contribuyeron dos o tres estudiantes en dar dinamismo a la clase. Durante las primeras
semanas, la conectividad era un factor que impedía que algunos estudiantes
consideraran que sus clases no iban bien, porque se les iba el audio o la imagen, o se
desconectaban varias veces durante las clases por efectos de la baja conectividad. Se les
facilitó a través del aula virtual, todos los apuntes de clases con procedimientos paso a
paso, los desarrollos para que se nivelaran. Algunos por problemas corte de energía
eléctrica de las zonas de sus domicilios impedían conectarse.
Una preocupación fuerte para los estudiantes, era cómo iban a ser evaluados. Se les
orientó que anotaran su trabajo en casa: qué hacían, qué consultaban, qué dificultades
tenían. Se les facilitó una guía de preparación para el examen, con preguntas referidas a
cada competencia específica, se hacía ejemplos y se dejaba ejercicios, sin presión de
entrega. Para la nota de participación: tareas cumplidas, estudio personal, dedicación al
curso, se les dio un cuestionario de autoevaluación de dos partes: la primera era su
informe y la segunda parte estaba referida a la parte de preferencia, sugerencia y aspecto
actitudinal. El requisito era la entrega con una declaración de honestidad. Se les facilitó
la ocasión de justificar ausencias. Los temas desarrollados en la primera unidad fueron
temas vinculados a los conjuntos y al algebra que ya eran conocidos desde el colegio:
y estas clases eran para nivelar las carencias de requisitos previos, profundizar y
desaprender algunas técnicas inadecuadas o profundizar en algunos conceptos mal
comprendidos en la etapa escolar, enfatizando la comprensión de los conceptos y
relaciones entre los conceptos en lugar reforzar técnicas mecánicas sin significado.
La configuración de la videoconferencia daba opción a que el estudiante se visibilice
con su imagen, sin embargo, mayoritariamente los estudiantes prefirieron no estar
visibles. La rutina era siempre saludarnos verbalmente y generar un diálogo breve de
comienzo del día con ellos y activaban sus micrófonos para escucharnos, como un
apretón de manos amical. Se promovió la vinculación entre ellos, en las primeras
clases, lo que facilitó el elegir por consenso a los dos delegados de aula para facilitar el
contacto entre ellos y existiera un interlocutor o interlocutora, en caso las autoridades lo
requirieran. Por iniciativa de los mismos estudiantes se generó s red de wasap.
Tabla N° 4. Segunda unidad de aprendizaje: Del 30 de mayo al 18 de junio
Seman
a

Contenido
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Relaciones, Dominio y Rango de una Relación. Funciones Reales. Definición. Dominio y Rango de una
Función Real. Aplicaciones de las funciones a la vida real.
5
Funciones Especiales: Función Identidad, Función Constante, Función Valor Absoluto. Función Raíz
Cuadrada. Funciones lineal y cuadrática. Gráfica de funciones.
6
Operaciones con funciones: Adición, Sustracción, Multiplicación y División de funciones. Composición de
funciones.
7
8

Repaso

Esta segunda unidad, duró tres semanas de trabajo, del 30 de mayo al 18 de junio, las
clases se desarrollaron con el mismo espíritu de la primera unidad. Hubo una semana
posterior para el repaso y preparación para la evaluación, estábamos a la mitad del ciclo
académico, era la semana que en cursos presenciales se ejecutaban los exámenes
parciales.
Las clases fluyeron con más dinamismo porque había familiaridad durante la
interacción y los temas se desarrollaron con más interés por parte de los estudiantes,
puesto que había menos cálculo algebraico y había construcciones de gráficas. Se les
mostró el uso de la calculadora gráfica como herramienta que facilitaba la construcción
del gráfico y pudieran los estudiantes concentrarse más en los conceptos referidos a la
función y a la obtención del dominio y del rango a partir del comportamiento de las
curvas, como aproximación intuitiva que después tendrían que confirmarlos con los
cálculos algebraicos. Se percibió poco interés en el uso de la herramienta, puesto que
preferían hacerlo al estilo tradicional, con lápiz y papel. Era tal vez una resistencia al
cambio, dado que recién conocían esta aplicación; era una opción que se ofrecía a los
estudiantes de modo que cada uno o cada una de acuerdo con su tipo de inteligencia y
estilo de aprendizaje, podía elegir la forma de resolver que mejor le acomodara. Se
trataba de usar el Geogebra o calculadora gráfica que es un programa con códigos
abiertos y de uso libre, diseñado para el aprendizaje y para la enseñanza; hoy en día a
nivel mundial su uso está muy difundido en las escuelas secundarias y universitarias. Su
interés radicaba en la posibilidad de hacer simulaciones en tiempo real, variando los
valores de la variable, permitiendo que el o la estudiante infiera las propiedades.
Otra preocupación de los estudiantes era la formación de los grupos de trabajo
colaborativo, estaban acostumbrados como consecuencia de la escuela secundaria a que
el docente decida por ellos en la formación de los grupos. Se les indicó que era un
ejercicio de aprendizaje de la autonomía y era una oportunidad para desarrollar la
capacidad de autoorganización. Se les facilitó, las condiciones dando un tiempo de la
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clase para que entre ellos coordinaran con la delegada que gentilmente apoyó y otra
compañera de la clase apoyó en acomodar a los que todavía no tenían grupo de trabajo;
también contaban con una guía de trabajo progresiva y se insistió en los objetivos del
trabajo: prepararse para la evaluación N°2 y compartir aprendizajes, donde todos
resolvían todo y luego compartan los aprendizajes en el cómo hacer los procedimientos
o en cotejar sus resultados, era una puesta en común.
Tabla N° 5 - Tercera Unidad de aprendizaje – Rectas y circunferencias
Semana
Contenido
Plano Cartesiano. Distancia entre dos puntos. Punto medio de un
segmento. La Recta. Angulo de inclinación y pendiente de una
recta. Rectas paralelas y rectas perpendiculares.
9
Ecuaciones de la recta: Ecuación Punto pendiente, Ecuación
pendiente Y- intercepto. Ecuación de la recta que pasa por dos
10
puntos. Ecuación general de la recta. Distancia de un punto a una
recta.
.
Circunferencia: Definición y elementos. Ecuaciones Canónica,
Ordinaria y General de la Circunferencia. Aplicaciones.
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La Tercera unidad de aprendizaje duró tres semanas, desde el 20 de junio hasta el 23 de
julio. En este periodo, ya estaban funcionando las asesorías a través de los talleres de
reforzamiento matemático cada semana, había 5 talleres a partir de las 5 de la tarde con
asistencia de libre acceso para todos los estudiantes matriculados en matemática; ellos
tenían la posibilidad de asistir al taller de asesoría matemática que mejor acomodara a
sus horarios.
Como consecuencia de las lecciones aprendidas de las experiencias en la primera y en la
segunda, se hizo algunas modificaciones correctivas para ir retroalimentando el curso y
corrigiendo algunas prácticas que no eran las más eficaces, por ejemplo, los informes
de los grupos colaborativos mostraron que el funcionamiento de los grupos exigía
correcciones. También correcciones en los envíos de los trabajos colaborativos. Los
conceptos básicos

de la geometría analítica, la recta y la recta fueron los temas

abordados en esta unidad. En tres de las cuatro aulas de trabajo, se removieron los
grupos y la profesora creó los nuevos grupos con diferentes miembros, para replicar
las buenas prácticas de algunos grupos que funcionaron mejor que otros en la unidad
anterior, otra razón poderosa era necesario que cada vez se vinculen con los otros
compañeros o compañeras, ya que la virtualidad de alguna forma reduce la oportunidad
de conocerse entre todos y que era el momento conveniente para aprender a adecuarnos
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a situaciones diferentes. En el grupo 6 no hubo necesidad de intervenir como docente,
puesto que aceptaron ellos mismos el compromiso de formar nuevos grupos con
compañeros de facultades diferentes, y así pudieran lograr el objetivo de los trabajos
colaborativos: prepararse para la evaluación compartiendo juntos los aprendizajes.

Tabla N°5 – Cuarta Unidad de aprendizaje: Parábola, elipse e hipérbola
Semana
12

13
14
15

Contenido
Parábola: Definición, elementos. Ecuaciones Canónica, Ordinaria y General de la Parábola.
Aplicaciones.
Elipse: Definición, elementos. Ecuaciones Canónica, Ordinaria y General de la Elipse.
Aplicaciones
Hipérbola: Definición, elementos. Ecuaciones Canónica, Ordinaria y General de la Hipérbola.
Aplicaciones.
Repaso y preparación

La cuarta y última unidad de aprendizaje duró tres semanas de clase y una última para el
repaso y entrenamiento en la resolución de problemas. Estos temas eran nuevos para los
estudiantes y requerían mayor tiempo compartiendo aprendizajes.
La tarea asignada fue abierta, Como un desafío, esta podía ser individual o colaborativa,
el objetivo era prepararse para la última evaluación, y hacer una autoevaluación de las
dieciséis semanas de trabajo, el informe que presentarían constaba de una parte con
alternativa: asistir a talleres o hacer colaborativos, luego la otra parte, también elegían
hacerla individual o colectiva hacer un balance personal o compartido a voces sus
reflexiones y análisis crítico de los logros, dificultades y apreciación del curso como
experiencia, como si fuera un viaje.
2.2. Reflexiones a partir del análisis de los momentos significativos de la
experiencia. Interpretación crítica
En el punto 2.1. Reconstruyendo la historia, se ha hecho un relato secuencial de
las actividades que se realizaron durante el ciclo; no es inventario de algo que
pasó. Ese relato sirve de referencia tipo línea de tiempo para ubicar los logros
progresivos de los estudiantes y los momentos en que se asignaron las tareas y
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cómo fueron los resultados y así poder entender en el contexto la reflexión y la
interpretación críticas de algunas ideas claves que se han seleccionado.
El análisis reflexivo y prospectivo de lo que se ha vivido en este proceso, intenta
producir conocimientos recogidos desde la experiencia del día a día.
“Reconstruimos nuestra experiencia como objeto y nos reconstruimos a lo largo
del proceso de modo que ya no volvemos a ser las mismas personas, en un proceso
que no es mecánico ni lineal, sino siempre un desafío creador” (Jara, O. 2018, p.
56).

Aspectos Por analizar:
1) Conociendo al estudiante: necesidades, carencias, expectativas, creencias,
aspiraciones respecto a la asignatura
Usualmente en los inicios de cursos académicos se suele tomar una prueba de entrada,
puede ser un conjunto de preguntas de alternativa múltiple o un conjunto de preguntas
sobre conocimientos procedimentales, eventualmente un problema de aplicación en el
caso de un curso de matemática, para detectar los niveles de conocimientos que trae el
estudiante al inicio.
En esta experiencia virtual, se pidió a los estudiantes completar un cuestionario de
autoevaluación después de 4 semanas que había comenzado el curso en los ingresantes.
Era un cuestionario referencial, respecto a sus percepciones, su actitud frente al trabajo
del compañero de clase, o sus expectativas.
El aporte de los estudiantes con sus respuestas mostró el potencial de capacidades que
está paralizado en la mayor parte de los casos.
No conocemos las creencias paralizadoras que traen los estudiantes y que afectan en sus
aprendizajes. Los estudiante en general son formados con un modelo individualista y
competitivo, la educación escolar hace poca actividad colaborativa o si la hace, no
orienta el acompañamiento que requiere un trabajo colaborativo.
Anoto algunos testimonios referenciales:
-

“Mi falta de participación, debido al temor de fallar… esta es una dificultad
muy grave … y no ponía de mi parte para superarla”
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-

“No suelo participar porque mi conocimiento matemático es básico y no
quisiera arruinar el trabajo del grupo. Podría mejorar”

-

“Muchas veces no estoy segura de mis respuestas. Personalmente creo que yo
debería participar más en clase a partir de ahora”

-

“Participo poco en clases ya que me dedico a atender en clase y haciendo más
apuntes para restudiarlo más tarde”

Estos son testimonios de los estudiantes,

analicemos: tenemos estudiantes cuya

autoestima en la escuela secundaria no ha sido cuidada. Pero nunca es tarde, creemos
los maestros que aún es posible dar oportunidades para que estos estudiantes logren
sanar de las heridas emocionales que todavía no cicatrizan y cada vez que se enfrentan a
situaciones similares a las de la infancia o a las

de la adolescencia, se sienten

paralizados y sin apoyo.
No siempre el silencio y la poca participación del estudiante durante las clases
significan pasividad. Es el caso del testimonio del estudiante que está concentrado
siguiendo la clase y no quiere perderse detalles que los anota en sus apuntes para poder
estudiar después y lo manifestó en la autoevaluación de la primera unidad.
Buscamos que los estudiantes se desarrollen, se reafirmen desde la práctica diaria, con
un acompañamiento académico de su maestro, de sus compañeros de clase y algo que
fortalece la moral es que están recibiendo sus clases en sus hogares, en su refugio de
afectos y de seguridades. Ya no tiene que memorizar porque ahora todo lo tiene a la
mano en casa o lo tiene en internet. ¿Qué estaría faltando? Potencializarse, necesitan
desarrollar sus competencias cognitivas y metacognitivas, de modo que sea el mismo
estudiante o la misma estudiante quien crea y gestiona sus conocimientos, sus
investigaciones, su formación académica, su proceso de aprendizaje y su vida misma.
Como aspecto complementario para esta actividad de autoevaluación, se pidió al
estudiante adjuntar la declaración honestidad, para ello se les dio el formato para
completar con sus nombres y su código de estudiante. Al poner su nombre, apellidos y
códigos está aceptando responder con respuestas coincidentes entre lo afirmado y lo
que es. Es un ejercicio de tomar conciencia de ciudadano honesto. Se observó que
algunos estudiantes pasaron por alto e ignoraron el requisito necesario para completar el
cuestionario de autoevaluación, dejaron en blanco en el formato de declaración de
honestidad, porque a pesar de las decisiones que tome, posee un sistema de valores que
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lo regula. Podría ser una buena práctica que nos hace tomar conciencia de la honestidad.
Este formato estaba al inicio del cuestionario de autoevaluación.

El cuestionario de autoevaluación tenía este requisito

DECLARACIÓN DE HONESTIDAD (*)

Yo

xx

con código académico N°

xxx

, declaro bajo juramento que los datos que

consigno en esta autoevaluación corresponden a mi autoevaluación académica en Matemática.
(*) Requisito obligatorio.

Para este informe, en esta copia de declaración de honestidad el nombre, apellidos y
código, por respeto a la privacidad del estudiante han sido borrados.
En lo que se refiere a dedicación al estudio fuera de las clases, los estudiantes responden
por lo general, me dedico “algo de tiempo”. Esta respuesta es señal de la falta de
organización de tiempo de horario de material, que los maestros podemos facilitar, de
modo que sea favorable en su inicio en la formación universitaria. Otro aspecto que la
mayor parte declara que es capaz de explicar y resolver los problemas de los temas
desarrollados a un nivel “intermedio” Esa apreciación es un indicador de que un
conocimiento no muy claro, es un “más o menos” un conocimiento a medias no lleva a
un buen desempeño en las competencias específicas del curso.
2) La importancia de la interactividad estratégica durante las clases virtuales
Aprender significa construir un conocimiento, es una operación mental que exige un
contacto con los datos informativos facilitados con ayuda de otras personas. Los
seguidores del pensamiento de Vygotski

sostienen que se puede mejorar las

capacidades cognitivas, de manera que la acción que ejercen los estímulos mediatizados
por el profesor puede acercar al estudiante hacia el conocimiento. (Lau, 2004, p.17)
Por experiencia, los docentes sabemos que la interactividad es clave en el aprendizaje.
Northrup (mencionada por Jacob 2005) , afirma que el interactuar del estudiante
significa que se compromete con su aprendizaje. Efectivamente la interacción y el
aprendizaje siempre van juntos, si en clases presenciales es importante esta dupla,
entonces en la educación virtual con mayor exigencia la interactividad se vuelve crucial.
Si bien es cierto se pierde la comunicación del lenguaje no verbal, no vemos los
rostros, la interacción espontánea de una clase presencial tampoco fluye; sin embargo,
el profesor Jacob (2005) considera que es posible estructurar la interactividad,
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preparándola con anticipación, generando las condiciones adecuadas, dejando los
tiempos de silencios oportunos.
Los estudiantes en esta experiencia, esperan que el desarrollo de la clase sea interactiva,
aunque no todos respondan, es el grupo que sigue la clase, algunos estudiantes en la
autoevaluación manifestaron que desde sus casas, siguen toda la clase muy atentamente
el estudiante, para ello necesita una comunicación amical, como una conversación
donde los estudiantes con sus respuestas están ofreciendo señales de que están
siguiendo la clase, permitir que se equivoquen, ellos mismos entre ellos se confrontarán
mediante la mensajería o el docente puede responder con otra pregunta, haciendo que se
percaten de sus errores. Algunas veces se hizo un sondeo simple de respuesta con SI
/NO , frente a las respuestas, se les formulaba preguntas al grupo segmentado, cuál era
la dificultad que tenían, se resolvía, lo que bloqueaba, otros requerían más tiempo. Pero
estas interacciones no deberían ser medios de evaluación sino medios de comprensión,
de seguimiento. Se ha constatado que en las aulas donde los estudiantes participan más
bajo este modelo, los resultados son mejores y homogéneos.
3) Evolución progresiva en la calidad de participación en los grupos colaborativos:
Pese a la poca o mala experiencia de trabajos colaborativos de la etapa escolar, se pidió
durante la segunda unidad la realización de un trabajo colaborativo. Se dieron las pautas
paso a paso para que los grupos funcionaran, empezando por el objetivo. Era importante
que el estudiante supiera ¿para qué se hacía ese trabajo? Tenía una intencionalidad que
los interesara en la actividad planificada
Objetivo:
Compartir aprendizajes a partir de ejercicios que serán materia de la evaluación única al
finalizar la unidad
- En una primera fase cada estudiante trabaja de manera individual con la ayuda de sus
materiales, apuntes de clase y uso de aplicativos.
- En la segunda fase, convocan con anticipación una reunión de puesta en común para
discutir sobre los procedimientos y resultados y nivel de comprensión de los miembros. Lo
esencial es manejar los conceptos de la unidad y la dinámica consiste en aclarar ideas o
procedimientos y compartir diferentes métodos, explicaciones. No estén con prisa, porque
justamente es el momento preciso para compartir y prepararse de modo que todos puedan
ejecutar la segunda evaluación con tranquilidad y con resultados satisfactorios. Los
ejercicios propuestos están en función de las competencias a desarrollar, por lo que no es
necesario hacer todos los ejercicios.
Enviar un reporte breve, aspectos positivos, aspectos por mejorar del trabajo grupal, junto
con el desarrollo de la actividad grupal, mostrando procedimiento y resultado.
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Un número importante de grupos de las diferentes aulas, se limitó a hacer las
tareas específicas, sin precisar un informe de cómo habían trabajado, otros
grupos anotaron que se repartieron el trabajo y luego se juntaron los ejercicios
resueltos para enviar.
Como testimonio anoto algunas ideas expresadas en los grupos
“Todos resolvieron los ejercicios individualmente. Nos repartimos el trabajo para colocar 3 ejercicios
cada uno en word. Usamos Geogebra para determinar los gráficos. Nos ayudamos cuando tuvimos
inconvenientes con algunos ejercicios”
“Todos los miembros del grupo colaboraron en la realización de esta tarea. Cada miembro, trabajó por
separado los ejercicios que se les asignaron anteriormente por acuerdo mutuo, para un mejor desempeño
en este. Posteriormente, unimos todo nuestro trabajo individual para así, grupalmente, podamos ver
nuestros errores y corregirlos, también para ayudarnos juntos si es que alguien aun no entendía del todo
bien algún ejercicio o término. Comparamos respuestas, compartimos ideas y conocimientos que,
lograron hacer que nuestro trabajo grupal sea completamente óptimo.También hicimos uso de plataformas
recomendadas por usted como Geogebra, para poder guiarnos y no confundirnos tanto en el
procedimiento y, sobre todo, aclararnos una que otra duda que tengamos con respecto a los ejercicios que
resolvíamos.

“Todos los miembros del equipo colaboramos y participamos activamente dando nuestra opinión y

resolviendo los ejercicios, también pudimos comparar nuestras respuestas mediante una reunión virtual.
Como grupo tenemos que aprender a coordinar nuestro horario para así tener más tiempo de resolver los
ejercicios”

Estos tres testimonios del primer trabajo colaborativo muestran las huellas del pasado:
Declaran todos trabajamos bien, luego parece por mecanismo automático, se dividen el
trabajo, cada uno hace una parte. Y luego se reúnen para juntar el trabajo y ver si hay
errores o dudas. Es un retorno a prácticas que no son colaborativas.
Estos grupos hicieron grandes esfuerzos por mostrar una imagen de grupo bien
constituido; sin embargo, parece que al interior de los grupos se trabajó de manera
desigual, cargándose la responsabilidad en uno o dos del grupo, deduzco por las
sugerencias recibidas por mensajes mails, donde solicitaban los grupos de las aulas 8 y
9 que el siguiente trabajo se hiciera con nuevos integrantes pero me solicitaban que les
formara los grupos, lo analicé y en verdad los renové con el objetivo de que se repliquen
las buenas experiencias de los grupos que funcionaron bien en la primera unidad; por
otro lado, en la primera unidad se juntaron grupos que no lograron organizarse. Era
difícil entender los pedidos de los estudiantes, mientras había algunos que pedían
mantenerse en los mismos grupo sin dar explicación alguna, dentro del mismo también
había integrantes que solicitaban lo inverso, aduciendo que los otros no aportaban ni se
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esforzaban en cumplir sus compromisos con el grupo de trabajo, efectivamente es
importante coincidir en motivaciones que no siempre ocurre; ésa es la misión del
docente tomar la decisión correcta. En general, había logros, se notaba el esfuerzo por
hacer un trabajo compartido, pero faltaba afirmarse. El fortalecer el trabajo colaborativo
significa complementar los trabajos individuales; ambas formas de trabajo permite un
aprendizaje efectivo. Es un ir y venir de trabajo individual y en el intermedio el trabajo
compartido porque retroalimenta y todos se enriquecen en experiencia académica y
experiencia en la comunicación.
Para la tercera unidad de aprendizaje, los resultados fueron positivos, se reflejó en los
resultados de la evaluación,

se percibía estudiantes seguros en el dominio de sus

competencias, con entusiasmo en participar en la clase, mostraban convicción en sus
respuestas;

las capacidades metacognitivas se habían fortalecido, la mayor parte

consiguió un empoderamiento como estudiante y un incremento en su autoestima
personal.
En la tercera unidad, se exigía aparte de la resolución de los ejercicios y el informe de
cómo habían sido las dinámicas del trabajo, se exigía que entre los integrantes hicieran
una autoreflexión comunitaria, evaluándose entre ellos su desempeño como una forma
de retralimentarse para aprender a fortalecerse como equipo y tener el coraje de
confrontar al que no trabaja, siendo comprensivos con los compañeros que hayan tenido
problemas de índole personal o familiar. Las pautas fueron detalladas, en una hoja de
ruta: paso a paso; y explicadas en varias clases, mostrando a los estudiantes el contexto
país:

hoy en pandemia, constatamos que a nivel país no se logra un consenso para

organizarnos, las tareas se hacen difíciles porque hay intereses personales, el país no ha
logrado todavía convertir el yo en un nosotros. Algunos volvieron a pedir el
asesoramiento a través de la vía mail electrónica, sobre el cómo hacer la dinámica de
grupos y se les explicaba nuevamente. Este recuadro muestra los objetivos de los
trabajos colaborativos:
Objetivos – trabajos Colaborativos – Tercera unidad
-Compartir aprendizajes a partir de la resolución y discusión de los problemas presentados en los
materiales ofrecidos en el aula virtual.
-Prepararse para la evaluación EV3 (sobre la geometría analítica: rectas y circunferencias).

Se dieron las pautas paso a paso como una hoja de ruta. Además se les ofreció 10
preguntas de las cuales ellos escogían 5 ( 3 de un bloque y 2 del otro bloque de
preguntas). Es sutil esta elección de preguntas, sin embargo para los estudiantes
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significaba tomar decisiones y hacer uso de su libertad. A continuación se presenta
algunos de los testimonios de los grupos.
Evaluados
Evaluadores

Carlos

Zaely

Daniela

Diego

Angela

Carlos

2

3

2

3

2

Zaely

2

2

3

2

3

Daniela

3

2

2

3

2

Diego

3

2

2

2

3

Angela

2

3

3

2

2

Todos los miembros de nuestro equipo participaron activamente en el desarrollo de esta tarea.
Nuestro grupo decidió colocar por decisión unánime los problemas 1, 4 de circunferencia y 6, 8 de
recta, además resolvimos un problema de ciencias naturales. Respecto a los ejercicios de aplicación a
la vida real, como bien se explicó en clase, realizamos el 1er problema, pero para entender mejor,
también resolvimos el número 2. A los estudiantes que tuvieron dificultades para desarrollar los
ejercicios, se les explico por videollamada en ese mismo momento, así pudieron entenderlos. En las
reuniones virtuales comparamos las resoluciones para ver las diferentes maneras de cómo realizar y
resolver los problemas elegidos. Para desarrollar los ejercicios utilizamos los apuntes hechos en clase
además de las separatas que se encontraban en la plataforma virtual. Finalmente, hicimos uso del
geógebra en la pantalla para corroborar las respuestas de los problemas.

Esta fue una buena experiencia ya que casi todos mostraron interés en el trabajo. Uno de los aspectos
positivos es que todos los integrantes trataban de apoyar como podían y hasta hacer más de lo pedido
para poder presentar un trabajo completo. Lamentablemente, en todo grupo hay ciertos incidentes ya
que todos tienen cosas muy importantes que hacer por la universidad, pero eso no fue un gran
obstáculo ya que se pudo llegar a un acuerdo en el cual ciertos integrantes hicieron la resolución
usando Geogebra y otros de manera algebraica. Gracias a este trabajo grupal, nos pudimos preparar
para la siguiente evaluación y ayudarnos unos a otros, que es lo primordial.

Evaluadores
Albha
Claudia
Saskia
Allison
Marko

Albha
3
3
3
3
3

Evaluados
Saskia
3
3
3
3
3

Claudia
3
3
3
3
3

Allison
3
3
3
3
3

Marko
3
2
3
3
3

Estos dos testimonios correspondientes al segundo trabajo colaborativo, muestra que
hubo un salto cualitativo en el interior de la dinámica de los grupo, justamente, se les
dio menos preguntas y de ellas podían elegir. Funcionó como grupo colaborativo. No es
fácil el acto de poner un calificativo, evaluar al colega. Sin embargo los estudiantes
lograron como un si fuera un experimento social. También había grupos que en los
cuales las calificaciones variaba de 1 a 3, donde 1 significaba participación baja, 2
participación esperada y 3 participación extraordinaria; y la etiqueta “no participó” para
aquel que no hizo presencia alguna en las sesiones convocadas por el grupo.
Autoevaluación final del ciclo – Reflexión sobre logros y dificultades -
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Para la autoevaluación final del curso no se dieron pautas paso a paso, se les sugirió
que hicieran una reflexión sobre sus logros y sus dificultades. Se les dio un abanico de
elementos que habían estado presentes en el ciclo y que los estudiantes tenían que hacer
una reflexión, un análisis crítico para determinar cuáles de ellos con mayor fuerza
habían influido de manera positiva o de manera negativa en el rendimiento académico
de la asignatura.
Haciendo un ordenamiento de la información proporcionada por los estudiantes se
muestran las siguientes dimensiones que ellos o ellas consideraron desde sus puntos de
vistas,
a) Los testimonios reflejan empoderamiento, seguridad de si mismos, al describir
sus logros personales.
“En un principio me creí incapaz de lograr resolver ejercicios de geometría analítica, ya que en el colegio
lo hacían ver como algo difícil. sin embargo, gracias a Geogebra pude ser capaz de resolverlos sin muchas
complicaciones”

b) El impacto de los trabajos colaborativos en el desarrollo personal
“Los trabajos grupales ayudaron muchísimo, sentí que contaba con la ayuda de mis compañeros”
“Mis compañeros del chat grupal siempre compartían sus dudas y analizábamos las respuestas. Dentro de
mi grupo pequeño de compañeros más allegados formamos un vínculo bastante cercano y trabajamos
muy bien, manteníamos conversaciones del curso durante y fuera de las horas de clase”

Gran parte de los testimonios hacen elogios al trabajo colaborativo; pero también hay
algunos, muy pocos que sus creencias impidieron compartir un trabajo colaborativo
feliz; también hubo estudiantes que no se comprometieron con los grupos colaborativos,
no se contactaban o no aportaban y lo declaran en sus autoevaluaciones. Las creencias
impidieron probar la experiencia de reunirse para compartir un trabajo colaborativo.
c) La virtualidad
“ Cuando empezó el ciclo tuve unos problemas organizando mi tiempo para poder repasar, pero yo
siento que ya lo he logrado
“ he aprendido a saber superarme y rendir mejor en cada evaluación, a trabajar bien con mis compañeros
en trabajos grupales, lo bonito que son las matemáticas, y sobre como es el desarrollo en un alumno
universitario, termino este taller muy contento
“ esta nueva modalidad de llevar las clases de manera virtual me ha resultado beneficiosa ya que tiene la
gran ventaja de poder volver a ver las clases dictadas porque estas siempre quedan grabadas y si alguna
parte no entendí puedo repetirla para analizarlo a fondo y absolver mis dudas con claridad, aparte se me
facilita poder asistir puntualmente a las clases por el hecho de no tener que salir de casa y encontrarme el
típico gran problema limeño que es el tráfico y por esto incluso puedo dormir un poco más para estar
mucho más descansado al momento de recibir las lecciones.
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“Aprender matemática con clases online ha sido una experiencia única ya que nunca lo había hecho antes
y superó mis expectativas. Todo esto fue posible porque la profesora supo explicar muy bien en las clases
online y era muy entendible.”

Los estudiantes convirtieron la dificultad de asistir a clases en una oportunidad y lo
consiguieron, perciben que se han esforzado en desarrollar otras dimensiones de su
cognición y de su personalidad, gracias a la virtualidad. Pero la virtualidad no es una
magia, hay una coincidencia de factores favorables que han logrado el crecimiento
personal y académico de los estudiantes.
d) Herramienta para aprender matemática – Recurso aplicativo : Geogebra
“la aplicación Geogebra me ayudó a tener una visión geométrica de los problemas y así saltarme pasos
debido a que podía inferir de qué se trataba el enunciado”

“quedé asombrado que haya este tipo de plataformas que agilizan el proceso de resolver ejercicios de
matemáticas pasando desde el más sencillo hasta el más complicado.”

Coinciden las apreciaciones relativas al Geogebra en que fue de gran ayuda, les
simplificó la vida. Lo valioso de esta herramienta es que el estudiante no se queda en la
rutina del cálculo sino abstrae propiedades a partir de la manipulaciones de los valores
de una variable y su efecto en los gráficos y esta posibilidad fue un gran salto en la
calidad del aprendizaje de conceptos matemáticos.

e) Acompañamiento docente durante el proceso de aprendizaje
Los estudiantes aprecian la paciencia, el acompañamiento, el empeño del maestro y
el compromiso de acompañarlos para que crezcan y se desarrollen. El maestro es
una fuerza que empuja al estudiante hacia sus logros. Estos testimonios resultan
muy gratificantes, y los
comprometen

anoto porque es un homenaje a los maestros que se

plenamente

para

que

sus

estudiantes

sean

competentes

profesionalmente, buenos ciudadanos y gente muy feliz. Esta experiencia también
da lecciones al maestro, es necesario tener la sensibilidad para percibir

las

dificultades del estudiante que va despacio o no logra despegan en su avance; es
nuestra misión de cuidarlos en su crecimiento, la virtualidad no es impedimento para
comunicarnos humanamente con ellos, respondiendo a sus preocupaciones que sean
soluciones o procesos de mejoría, de modo que van venciendo los desafíos por
etapas que finalmente logra su desarrollo pleno.
“comprensiva al ver que algunos nos quedábamos un poco atrás con los temas, siempre intenta explicar

bien las cosas para que la entendamos” “los acompañamientos de la miss aunque parezca que no, sí sirve
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emocionalmente es como tener a alguien que te dice siempre "TÚ PUEDES" y vas a las preguntas a
responder y aunque las notas que tengo no son las mejores si anima bastante.”
“Siguiendo con el tema de las clases debo ofrecerle mis más sinceros agradecimientos a usted profesora
Lau porque es una gran docente, comprometida con sus alumnos y nos ha tenido mucha paciencia a todos
para lograr un entendimiento completo y esto se ve reflejada en las notas de toda la clase en general, usted
ha hecho que llevar matemáticas no sea tan pesado y al contrario sea un curso en donde cuente con mucha
motivación para nunca rendirme.”

f) Los talleres de asesoría matemática ( Reforzamiento – grupo estudiantil)
Los talleres de matemática son acompañamientos a los estudiantes y cumplen una
función muy efectiva en los tiempos libres que el estudiante decida ingresar. En la
semana, el estudiante tuvo cinco horarios diferentes d elos talleres dados por docentes
de la comisión de reforzamiento matemático y uno que se organizaba los sábado a
través del denominado Grupo Estudiantil, donde los estudiantes de ciclos superiores
dan apoyo voluntario con estos talleres,
“Resultaron de gran ayuda los talleres de nivelación ofrecidos por los profesores del área de matemática.”
los talleres de verdad me ayudaron demasiado y eso se ve más reflejado en mis dos ultimas notas”.
“recibía asesorías casi todos los sábados sobre los temas que habíamos tocado las clases antes de la
asesoría"

g) El lado humano de los estudiantes – Más allá de las aulas de clase (vivencias
personales)

“Mi experiencia no fue muy buena me infecte del covid-19 al empezar el ciclo pase semanas y meses mal,
porque perdí familiares, pero gane la batalla, mi experiencia en los cursos y sobre todo el matemáticas fue
buenas hubieron compañeros que me ayudaron bastante y pues me siento agradecida con eso y con el
empeño que la profesora de matemática le ponía al enseñarnos, fue un buen ciclo para mí.”
“yo aparte de llevar clases en la universidad, trabajo vía remoto y tengo dos hermanos menores por los
cuales ver. Es por esto por lo que mi tiempo lo he tenido ajustado, y por buen tiempo lo tendré ajustado”
“compartí lo aprendido con mi padre con quien repasé algunos temas, al mismo tiempo que recordamos
ciertas cosas que ya sabíamos.”
“ recibía ayuda de mi mamá unos días antes de las pruebas que tuvimos para entender mejor el curso.”
“recibí ayuda de mi hermano mayor”
“Esta pandemia me ha hecho ver las cosas desde otras perspectivas, pero en conclusión puedo decir que
las matemáticas han hecho unirme más con mi familia ya que muchos de ellos son ingenieros y pude
tener un tema de conversación para romper el hielo y también pude tener la oportunidad de conocer gente
maravillosa, es una experiencia grata que me llevo.”
“…desde mi casa cada fin de semana me dedico a repasar todo lo aprendido en clase, el que me ayuda es
mi papá cuando algo no me queda claro, no es que él sepa mucho de matemática pero juntos nos ponemos
a ver las grabaciones para repasar muy aparte de eso gracias a la universidad y a los trabajos que usted ha
dejado a lo largo de este semestre tuve la oportunidad de conocer a una gran amiga con la cual estudiamos
o nos preguntamos cuando tenemos algún problema que no nos haya quedado claro o nos dejamos
ejercicios entre nosotras. Esta pandemia a hecho ver las cosas desde otras perspectivas, pero en
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conclusión puedo decir que las matemáticas han hecho unirme más con mi papa y poder tener la
oportunidad de conocer gente maravillosa, es una experiencia grata que me llevo.”

Estos testimonios son muy potentes para sensibilizar a los maestros y entender el
contexto familiar que hemos sentido durante el ciclo, estudiantes que acompañaban a
sus padres o

a algún familiar al hospital, al centro médico, estudiantes con

responsabilidades en el hogar, cuidar a hermanos menores. La realidad de algunos es
que estudian y trabajan. De otra parte la pandemia, acercó a la familia, mejoró la
calidad de la comunicación con el padre o con la madre, se vincularon con más
intensidad con sus hermanos.
h) Dificultades técnicas
Los estudiantes en razón de la economía de sus hogares han enfrentado dificultades
técnicas

tanto por el estado de los equipos de cómputo como por el lado de la

conectividad. Los estudiantes durante el ciclo han sufrido interrupciones que afectaban
en su rendimiento académico y en su bienestar a causa de los problemas mencionados.
Lo que sigue son algunos testimonios comunicados.
Conectividad, energía eléctrica, estado de las computadoras antiguas , reparadas, se malograban
- Dificultades con internet y con micrófono
- cortaron la luz eléctrica en mi hogar y mis ganas de aprender fueron tantas que transferí internet a mi
laptop usando los datos móviles de mi celular

Tercera parte: Conclusiones – Recomendaciones
Como resultado de esta sistematización, se extrae conocimientos recogidos desde la
práctica social, de los aportes de los estudiantes, la experiencia de este ciclo compartido
a través delas clases virtuales que han sido contrastados con los enfoque teóricos
mediante mi interpretación como docente con formación humanística, impregnada en el
desarrollo humano, formación democrática y con mucha fuerza para contribuir en la
formación del buen ciudadano competente y feliz en lo que emprende. Esta experiencia
no está acabada, con estos hallazgos, se puede emprender otra experiencia similar
retroalimentada con lo que se ha aprendido en ese ciclo. Una forma de trascender este
conocimiento es en primer lugar a través de la comunicación y debate sobre lo que
expresa esta experiencia y pueda entusiasmas a otros docentes en comenzar una
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experiencia humana de acompañar a los estudiantes en su proceso de formación. Estas
conclusiones no tiene el carácter de conclusiones definitivas, sino invitaciones a seguir
explorando sobre estos aspectos que se mencionan a continuación.
a) Una clase virtual exige mucha intuición humana para percibir las necesidades,
las expectativas y las creencias con que el estudiante empieza el ciclo. Es
ponerse en el sitio de los estudiantes con buen tacto para acercarnos y
acompañarlo en su proceso de aprendizaje; se requiere ser muy sensible como
un radar que capta humanamente el mensaje más allá de lo que se percibe en sus
palabras o reacciones como también el impacto en ellos de lo hacemos o
decimos con tolerancia; pero a la vez la firmeza de un maestro que toma las
decisiones correctas en el momento oportuno.
b) La interactividad es el motor que mueve la comunicación para la construcción
del aprendizaje. En las clases virtuales se exige una interactividad estratégica
que se estructura preparándola con anticipación, generando las condiciones
adecuadas y dejando los silencios oportunos para una reflexión y un análisis
crítico de

búsqueda y

de

cuestionamiento. Los estudiantes esperan

interactividad, sin sentirse evaluados, la interactividad y el aprendizaje van
juntos, gestionemos inteligentemente los espacios de silencio porque también los
estudiantes entre sí, se consulten o

revisen sus apuntes o rehacen cálculos o

nuevas simulaciones para responder.
c) La educación virtual y el aislamiento crean la necesidad de contar con un grupo
colaborativo para compartir los aprendizajes. Las trabajos colaborativos se
planfican y se estructura con anticipación. La clave del éxito es que el objetivo
del trabajo responda a sus necesidades de apoyo de diálogo y de aprendizaje. Es
convencerse que la diversidad de puntos de vista es un factor favorable en el
grupo. Se genera entre ellos vínculos y compromisos, no compiten porque tienen
el mismo objetivo.
d) La autoevaluación es una práctica necesaria para autodiagnosticarse e implica una
reflexión sobre sus potencialidades y sus limitaciones, proporcionan información
para tomar decisiones correctas y lograr las metas esperadas. La coevaluación es
posterior, cuando los grupos colaborativos evolucionan, y se espera fortalecer los
compromisos de grupo.
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e) La herramienta para el aprendizaje de matemática Geogebra (calculadora gráfica)
generó un entorno de aprendizaje con mayor exigencia cognitiva: dejó de lado los
cálculos repetitivos y rutinarios para invertir en la abstracción de propiedades de los
coneptos matemáticos que antes los estudiantes memorizaban y en muchos casos
sin comprenderlas; con el Geogebra los estudiantes convierten sus sesiones de
aprendizaje en un laboratorio experimental de simulaciones variando los valores de
una variable y sus efectos en las gráficas y extrayendo conclusiones.
f) Como efecto colateral a esta experiencia de educación virtual en la pandemia
covid-19 con acompañamiento, interactividad, trabajos colaborativos y Geogebra,
los estudiantes se han fortalecido en sus competencias genéricas: buena convivencia,
tolerancia, solidaridad, autoestima y empoderamiento personal; además de fortalecer
sus vínculos familiares y amicales.
La sistematización de experiencia es un proceso que permite convencernos que el
aprendizaje de la matemática es una experiencia gratificante, un aprendizaje sin miedo a
fracasar, una oportunidad para aprender juntos, compartir aprendizajes, y seguir
aprendiendo toda la vida. Finalmente invito a mis colegas a escribir sus experiencias de
aula, a reflexionarla, analizarla críticamente e interpretarla en su contexto, que después
de esta experiencia, nos acostumbramos a mirar críticamente lo que hacemos o lo que
pensamos, o como dice Jara (2018), “después de sistematizar experiencias a partir de un
trabajo comunitario ya no volvemos a hacer los mismos”.
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