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Resumen

El objetivo de este investigación es determinar la infl uencia del Programa Gam-
ma en el desarrollo de las competencias matemáticas en estudiantes del nivel 
secundaria de una institución educativa de Chincha; fue investigación de tipo 
aplicada, con enfoque cuantitativo y diseño cuasiexperimental; utilizó una mues-
tra de 30 estudiantes para cada grupo con una primera y segunda evaluación. 

Las 24 sesiones del Programa Gamma se desarrollaron con el 
grupo experimental. Se utilizó el estadístico de Shapiro Wilk y percibir 
la normalidad de los datos no paramétrica por lo que el análisis infer-
encial se realizó con la Prueba U de Mann-Whitney.

Estos resultados determinan que el programa logró mejorar sus 
niveles de desarrollo de competencias, porque incrementó de 96,7% 
que estaban en inicio pasó a 6,7% y de no tener ninguna estudiante en 
logrado se observó que pasó a 80%; concluyéndose que las estudi-
antes de primero de secundaria demostraron una evidente mejora en 
el desarrollo de sus competencias matemáticas.
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Palabras Clave: Competencias matemáticas, aprendizaje, material 
didáctico, resolución de problemas, educación a distancia.

Abstract

The objective of this research is to determine the infl uence of the Gam-
ma Program on the development of mathematical competencies in stu-
dents at the secondary level of an educational institution in Chincha; It 
was applied research, with a quantitative approach and a quasi-experi-
mental design; used a sample of 30 students for each group with a fi rst 
and second evaluation.

The 24 sessions of the Gamma Program were developed with 
the experimental group. The Shapiro Wilk statistic was used and the 
normality of the non-parametric data was perceived, so the inferential 
analysis was performed with the Mann-Whitney U Test.

These results determine that the program managed to impro-
ve its levels of competence development, because it increased from 
96.7% that were in the beginning, it went to 6.7% and if there were no 
students in success, it was observed that it went to 80%; concluding 
that fi rst year high school students showed an evident improvement in 
the development of their mathematical skills.

Keywords: Mathematical skills, learning, didactic material, problem 
solving.

 Es importante que niños y adolescentes razonen en forma sistemática 
y preparar su pensamiento, análisis y puedan realizar abstracciones 
que los prepare para dar resoluciones a los problemas de su entorno. 
De ello,  UNESCO (2021), refi ere sobre lo vital de las matemáticas en la 
construcción de una mejora en la realidad que supera responder a la 
enfermedad del COVID-19, que sugiere el uso de las matemáticas para 
una partición justa que participe en las políticas económicas y sociales.

 Si analizamos los progresos de los estudiantes en el nivel 
secundaria en el área de matemática, nos daremos cuenta de que 
desalienta mucho. Al respecto, PISA 2018 confi rmó está realidad, 
por ello para  Villafuerte (2019) los países con mejores resultados en 
matemática dan evidencia del alto porcentaje que no están en el nivel 
de logrado.
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 Asimismo en cuanto a Latinoamérica la OECD (2020) confi rmó 
en su informe sobre el bajo rendimiento de estudiantes en matemática 
y que la mejor participación  lo tiene Uruguay con 418 de promedio, 
ocupando el puesto 58, luego seguido por Chile con un promedio de 
417, quedando en el puesto 59. Además, de los setenta y siete países 
que participan, el Perú logró un promedio de 400, se ubicó en el puesto 
sesenta y cuatro, teniendo una mejora en su presentación.

Con respecto a evaluaciones estándares en el Perú se realiza-
ba anualmente evaluaciones a estudiantes de primaria y de segundo 
grado conocidas como ECE, que actualmente por la pandemia no se 
ha realizado, pero en   el último que se aplicó en el año 2019 se obtu-
vo que el 17,7% del total de estudiantes en nivel satisfactorio en sus 
competencias matemáticas, demostrando el nivel de desarrollo que 
alcanzan los aprendizajes de los estudiantes en Matemática al fi nalizar 
los diferentes ciclos de la escolaridad. Por ello,  estos resultados nos 
aclaran el progreso del estudiante en correspondencia a lo que debe 
lograr según lo establecido por este ministerio (SICRECE, 2016).

 Sobre la realidad, en cuanto al nivel de desarrollo de las compe-
tencias matemáticas de estudiantes de la institución educativa Chin-
chaysuyo se verifi ca en SICRECE (2020), que los resultados de la ECE 
2019 del total de 121 estudiantes, se confi rma que  antes de inicio es-
tán el 37,2% de estudiantes, en inicio el 38,8%, en proceso el 17,4 % 
y 6,6 % en el nivel satisfactorio, a estos resultados se suma las obteni-
das en el año escolar 2020 del nivel secundario en esta área, según las 
actas de evaluación, en el cual primero de secundaria obtuvo el 56,4% 
de estudiantes en inicio. Es probable que estos resultados se han sus-
citados por las difi cultades para aprender a través de la virtualidad por 
la pandemia, pare ello, proponemos sesiones de aprendizaje con met-
odologías del área conforme a la modalidad a distancia y mejorar esos 
resultados en el área relacionado al interés de las estudiantes. 

Por ello, se formuló el problema general  y de ahí   determina los 
objetivos sobre la infl uencia del programa gamma en desarrollar com-
petencias matemáticas en estudiantes del nivel secundaria. De lo an-
terior nos lleva a elaborar las hipótesis si es que este programa tiene 
infl uencia sobre las competencias de esta área.

Esta investigación se justifi ca teóricamente integra las teorías  
del constructivismo, conectivismo para que sus resultados se rein-
corporen al conocimiento científi co, también en parte metodológica 
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porque proporciona  un instrumento validado y confi able de las com-
petencias matemáticas, en cuanto a su justifi cación  práctica porque 
servirá de apoyo pedagógico al trabajo del docente del área y se jus-
tifi ca epistemológicamente porque completa el conocimiento sobre el 
desarrollo de estas competencias y poder fortalecer una forma de en-
señanza según la modalidad de educación distancia.

Programa Gamma

Referente a la variable, Programa Gamma, que son herramientas curric-
ulares determinantes para responder a lo que necesita y les interesa a 
los estudiantes. Considerando que, en el CNEB, según MINEDU (2016), 
cada estudiante descifra su contexto y decide utilizar sus conocimien-
tos matemáticos para que contribuyan a su realidad. Mediante esto el 
estudiante indaga, analiza y sistematiza la información para comprender 
el mundo en que vive, resolviendo problemas, utilizando estrategias y 
conocimientos matemáticos que les servirá para elaborar argumentos y 
comunicarse en situaciones de su entorno. Con respecto a lo anterior 
Demeneva et al. (2018) presentan su estudio sobre el nivel de habilidades 
que se han formado por la orientación de la competencia de matemática, 
ya que sustentan que depende de os tipos de problema que se enseña 
en el nivel y no la edad del niño, asimismo ayuda mucho los problemas 
de situaciones reales, juego de roles y el desarrollo de tareas prácticas.
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El programa Gamma se basa en teorías, principios, estrate-
gias todo de acuerdo con el Currículo que se utiliza en la educación 
básica, para desarrollar las competencias matemáticas en los estudi-
antes de secundaria, entre ellos resolver problemas de cantidad: frac-
ciones, decimales, porcentajes, aumentos y descuentos porcentuales. 
Además, resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio: 
progresión aritmética, proporcionalidad, ecuaciones e inecuaciones. 
Asimismo, resolver situaciones problemáticas de forma, movimiento y 
localización: propiedades de las rectas paralelas y secantes, polígonos, 
áreas y volumen. Por último, resolver problemas de gestión de datos e 
incertidumbre: elementos de la estadística, tablas y gráfi cos estadísti-
cos, medidas de tendencia central.

Además se tomó en cuenta: a) La fl exibilidad ya que logró modifi car 
de acuerdo a la necesidad de aprendizaje de las estudiantes; b) Desplieg-
ue Interés con el uso de las herramientas virtuales manipulables; c) Con-
textualización, debido a las situaciones relacionadas con la vida diaria; 
d)Innovación, debido diversas metodología del área;  e) Personalización, 
reconociendo las necesidades de cada estudiante; f) Retroalimentación 
mediante plataformas y herramientas como: Google Meet, Zoom, Class-
room, Jamboard, Khan Academy, Robocompass, Dudamath, Geogebra, 
Mathigon, Number line, WhatsApp y video llamadas.

También se obtuvo el apoyo mayoritario de los padres de las 
estudiantes, plasmado en un compromiso fi rmado de forma virtual. Así 
mismo, se fortaleció la relación docente y estudiante. Se efectuó el 
trabajo colaborativo durante las veinticuatro sesiones en once sema-
nas, donde la secuencia didáctica comprende los momentos de una 
sesión y cada uno se desarrolla los procesos pedagógicos y cognitivos 
necesarios para desplegar estas competencias. Como por ejemplo en 
Inicio: motivación, y se crea el confl icto cognitivo. Desarrollo: basado 
en estrategias heurísticas para realizar la gestión y acompañamiento 
a la estudiante, Cierre: teniendo en cuenta la retroalimentación y su 
proceso refl exivo en la metacognitivo. Acompañando durante todo el 
proceso la evaluación.

Para la variable, competencias matemáticas, el M INEDU (2016) 
sostiene que la competencia matemática como “comportamiento in-
tencional realizado después de la refl exión, que compromete sus hab-
ilidades matemáticas, actitudes, destrezas y emociones, para solucio-
nar problemas de contextos” (p. 41).
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A demás, Nguyen & Dinh (2021) afi rman que las competencias 
matemáticas se desarrollan en el nivel secundaria mediante la resolución 
de problemas prácticos, empleando sus cinco componentes: métodos, 
teoremas, propiedades, conceptos, reglas. Para Keldibekova (2021) 
asegura que las competencias de los estudiantes en matemática se dis-
tingue mediante los procesos que utiliza en su potencial didáctico, de 
ahí lo importante que resulta los enfoques de enseñanza en esta área. 

En las investigaciones internacionales se toma en cuenta a
S áenz, Patiño y Robles (2017) afi rman en su estudio para valorar los 
desempeños de las competencias en los estudiantes de quinto grado 
de Córdoba en Colombia, por lo que la intervención fue por etapas y 
elaboró las guías didácticas para los sólidos geométricos, priorizan-
do los Estándares de Competencias Matemáticas. Además, concluyen 
que se logró mejorar el pensamiento geométrico en los grupos efectu-
ado el experimento, cuyos aprendizajes fueron signifi cativos, logrando 
que expresen como construyen su conocimiento.

En cuanto a M artínez, Combita y De la Hoz (2018) en su tra-
bajo de investigación realizaron el análisis de como las competencias 
matemáticas se fortalecen con la mediación de objetos virtuales de 
aprendizajes en estudiantes de 2 universidades en Barranquilla de Co-
lombia. De ello, sus conclusiones afi rman que, al incorporar objetos 
virtuales en los procesos para enseñar y aprender, fortalece el acom-
pañamiento de los maestros favoreciendo a los estudiantes  potenciar 
sus conocimientos matemáticos y habilidades para interpretar, mod-
elar, efectuar procedimientos o estrategias y solucionar problemas so-
bre cálculo diferencial. Así mismo, optimizan el desempeño de la prác-
tica pedagógica en los docentes, por ello insisten en utilizarlo y que 
ayude a futuras investigaciones. 

Respecto a nivel nacional, V ilca (2019), utilizó la estrategia de re-
solver problemas de Polya, para que estudiantes de 1° y 4° de secund-
aria desarrollen competencias matemáticas, permitiendo concluir que 
los estudiantes mejoraron su promedio en la prueba de salida, confi r-
mando que favoreció a los estudiantes en construir sus conocimientos 
de matemática,  sea en pares o en grupos.

Asimismo G avidia (2018) afi rmó que según el método e instru-
mento de  resolución de problema que se utiliza, éste desarrolla las 
competencias matemáticas de sus estudiantes de 4º de secundaria de 
una institución educativa de la ciudad de Huánuco, concluyendo que la 
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estrategias de Polya con sus 4 pasos modifi có los niveles de logro de 
inicio a satisfactorio en las 4 competencias de matemática y fortaleció 
sus capacidades de los estudiantes.

También Mendoza (2018) comprueba en su estudio con  estudi-
antes de 1° de secundaria de La libertad, que en el primero sólo aplicó 
dos veces el instrumento y en el segundo grupo se realizó estrategias 
heurísticas para modifi car su capacidad para dar solución a problemas, 
utilizando un lenguaje simbólico, concluyendo que el estudiante logra 
establecer la relación de la incógnita con los datos, que luego del pro-
grama desarrollado, los estudiantes logran relacionar patrones y operan 
con cantidades logrando aumentar su comunicación matemática y así el 
estudiante explicar, justifi car y comunicar como resuelve los problemas. 

De lo anterior, se procedió a elaborar el objetivo general de acuer-
do a la problemática identifi cada: D eterminar la infl uencia del programa 
gamma en el desarrollo de las competencias matemáticas en estudiantes 
del nivel secundaria de una institución educativa de Chincha, 2021.

Metodología

La investigación es de tipo aplicada, acerca de ello Niño (2019), refi ere 
que se ocupa de dar solución a problemas prácticos, dentro de la apli-
cación de la ciencia. Con enfoque cuantitativo, que para C abezas, An-
drade y Torres (2018), se debe recoger datos y se mide con parámet-
ros, además se obtiene frecuencias y estadígrafos de la población en 
estudio, se debe probar la hipótesis y teorías formuladas, analizar y 
responder a las preguntas que se generó al inicio la investigación.

Además se utilizó el método fue hipotético-deductivo,  con diseño 
cuasiexperimental, que para Arispe et al. (2020), sostienen que se trabaja 
con dos grupos, uno de ellos se interviene, para aplicarles una prueba antes 
de iniciar el experimento y otra vez al terminar, se hace el procesamiento 
estadístico y se verifi ca si la variable independiente modifi ca a la variable 
dependiente y se comprueba las hipótesis. Esta investigación tiene dos vari-
ables: el programa de intervención y la otra es competencias matemáticas.

El muestreo fue no probabilístico, se tomó en cuenta a las es-
tudiantes de las secciones 1° A y 1°B, con una muestra de 30 estudi-
antes por grupo.

Así para la variable competencia matemática se realizó una 
evaluación educativa mediante una prueba escrita, que según MINEDU 
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(2021) afi rma que prueba escrita, cuestionarios o exámenes, utilizados 
para evaluar a estudiantes ratifi ca el nivel del proceso de aprendizaje 
y que se dan en plataformas o recursos informáticos, además pueden 
ser interactivas. Por lo que en su estructura cuenta con 20 preguntas 
dicotómicas, pasó por la evaluación de 4 expertos y se obtuvo su vali-
dez y para su fi abilidad se realizó en un grupo piloto de 27 estudiantes 
con características similares a la muestra y se obtuvo mediante el Co-
efi ciente de KR-20 obteniendo un valor de 0,802.

En la investigación se realizó un análisis de datos descriptivos 
a través de tablas, fi guras obtenidas y un análisis de datos inferencial 
estadístico en la que se obtuvo una normalidad no paramétrica por lo 
cual se usa la Prueba U de Mann-Whitney con el software SPSS.

Resultados

Referente a los hallazgos descriptivos con respecto a la variable 
competencias matemáticas según la tabla 1, es notable el avance en 
la segunda evaluación, se consiguió en el grupo intervenido que del 
96,7% que estuvo en inicio, luego de la intervención con el programa 
Gamma se obtuvo el 80% en nivel de logrado.  

En cuanto a los hallazgos inferenciales, se cumplieron con las 
suposiciones previas y se propone las hipótesis para efectuar la prue-
ba de normalidad y ver su distribución quedando:

Ho: Los datos se acercan a una distribución normal.
H1: Los datos no se acercan a una distribución normal.
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Según lo observado, la distribución pertenece a una distribución 
no normal.

Prueba de hipótesis general de la investigación

• Ho: El Programa Gamma no infl uye signifi cativamente en el de-
sarrollo de las competencias matemática en estudiantes del nivel 
secundaria de una Institución Educativa de Chincha, 2021 (Sig > 
0,05).
• Hi: El Programa Gamma infl uye signifi cativamente en el desarrollo 
de las competencias matemática en estudiantes del nivel secundar-
ia de una Institución Educativa de Chincha, 2021 (Sig < 0,05).

De lo presentado, que el programa Gamma infl uye signifi cativa-
mente en el desarrollo de las competencias matemáticas de las estudi-
antes de primero de secundaria.
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Prueba de las hipótesis de la investigación
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Según lo observado se contempla los estadísticos de la primera 
evaluación de ambos grupos del estudio en cuanto a las dimensiones, 
por lo que se considera la hipótesis nula. Sin embargo, de la segunda 
evaluación el grupo intervenido evidenció su progreso y por eso se 
desestima la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, el pro-
grama Gamma infl uye en desarrollar resuelve problemas de gestión de 
datos e incertidumbre de las estudiantes de primero de secundaria de 
una institución educativa de Chincha.

Discusión

De los resultados, se admite la hipótesis alterna general que indica: 
el Programa Gamma interviene de forma signifi cativa en el desarrollo 
de las competencias matemática en estudiantes del nivel secundar-
ia de una Institución Educativa de Chincha, 2021. Estos resultados 
corresponden con la Teoría Constructivista, según Ausubel (1960), 
que sustenta al aprendizaje signifi cativo como el resultado de fusion-
ar lo que sabe con el nuevo conocimiento que adquiere. Asimismo 
Vygotski (1995), que destaca las interrelaciones sociales para lograr 
el aprendizaje. Además, Mattar (2018) sostiene que el conectivismo 
amplia el concepto de la zona que desarrolla el constructivismo al 
utilizar las herramientas adecuadas de la tecnología. Todo esto cor-
roborado en el programa Gamma a través de la construcciones de 
sus aprendizajes con ayuda de las plataformas y herramientas utiliza-
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dos sobre todo al trabajar en pares o grupos. De lo anterior, Caycho 
(2017), acepta el aporte del constructivismo a la educación; comple-
mentado por Zhang (2021), reconoce que el constructivismo desar-
rolla habilidades cognitivas. Por ello, el Programa Gamma, desplegó 
una metodología acorde con las situaciones de contextos, que se 
basa en actividades que realizan en casa y demostraron a través de 
sus exposiciones, resolución de los ejercicios a través del uso de la 
tecnología para desarrollar sus competencias matemáticas, como se 
evidencia en los estadísticos.

Asimismo, Wilkinson, Saltis & Dewell (2020) tienen coincidencia 
con Rubio y Jiménez (2021), que sostienen que las características del 
entorno de las personas permite modifi car sus conocimientos y en 
la aplicación del programa Gamma se utilizó favorablemente el en-
torno de las estudiantes para sean ellas las que a través de diversas 
estrategias potencien sus procesos de aprendizajes, dependiendo 
de los recursos utilizados a través de una comunicación sincrónica o 
asincrónica.

Por otro lado, Demeneva et al. (2018), afi rmó que el conocimien-
to se construye a través de la interacción del docente y el estudiante; 
por lo que se comprueba en el Programa Gamma, que con estrategias 
de acompañamiento y monitoreo a estudiantes de primero de secund-
aria, fortalece la relación  maestra–estudiante a través de: videolla-
madas, audios ,mensajes de textos es decir asegurando la atención 
personalizada, de acuerdo al compromiso que fi rmaron los padres de 
familia para garantizar que no haya dudas y lograr el desarrollo de la 
competencias matemáticas.

Asimismo, según el aporte de Downes (2020) en programas de 
educación se emplean diversas tecnologías digitales para realizar las 
experiencias de aprendizaje, por ello el programa Gamma permitió 
que el estudiante adquiera sus competencias digitales y puedan de-
sempeñar un papel más proactivo en las sesiones de aprendizajes, ya 
que usó herramientas del Google. Además, Khan Academy, Mathigon, 
Dudamath, Robocompas, Geogebra, Desmos, Number line, Quizziz 
que favoreció en el despliegue de estas competencias.

 En cuanto a los efectos del programa Gamma tiene coinciden-
cia con Vilca (2019) la efectividad de resolver problemas mediante la 
estrategia de Polya fortalece el desarrollo de sus competencias y a 
construir sus conocimientos de matemática, asimismo, Gavidia (2018) 
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afi rmó que el método de resolución de problema despliega las com-
petencias matemáticas, a través de la estrategia de Polya las estudi-
antes proponen sus procesos estratégicos y determinan las diferen-
cias y coincidimos que resolver problema modifi có los niveles de logro 
de inicio a satisfactorio en las 4 dimensiones de las competencias de 
matemática.

Con respecto a la investigación de Ramón y Vílchez (2019) 
encaja con el uso del modelo didáctico “clase invertida” en el pro-
ceso de la enseñanza y en el programa Gamma debido a la pan-
demia del COVID-19 también lo utilizó, cuando enviaba situaciones 
retadoras a las estudiantes y los enlaces de los recursos de Khan 
Academy para que fortalezcan su autonomía y aprendan a su propio 
ritmo desde su casa, esta metodología les favoreció al planifi car sus 
resoluciones y exponer sus procedimientos. De ello, se les motiva a 
corregir y mejorar sus presentaciones, después de la socialización 
de sus resultados se vale del error para consolidar  el aprendizaje, 
convirtiéndola en signifi cativa la situación propuesta, por ello en el 
programa Gamma se ha tomado en cuenta la fl exibilidad en el tiem-
po de la estudiante.

De lo anterior, en el programa Gamma se ha tomado en cuenta la 
fl exibilidad en el tiempo de la estudiante, para ello se grabó las clases y 
puedan utilizarlo según la administración de su tiempo. Estas acciones 
fueron acordados con sus padres, dicha metodología personalizada 
depende de cómo gestionan sus aprendizajes, su disciplina y hace 
que las estudiantes desde casa generen sus evidencias, enviándolos 
por los medios tecnológicos adecuados y ejecutar la retroalimentación 
respectiva de ser necesario.

Conclusiones

Según los efectos inferenciales se obtuvo que el Programa Gamma in-
fl uye en el desarrollo de competencias matemáticas en estudiantes del 
nivel secundaria de una institución educativa de Chincha, lo cual fue 
reconocido por el estadístico U de Mann que arrojó un p menor que α 
= 0.05, lográndose el objetivo propuesto.

Se puede afi rmar que al despertar el interés del estudiante es 
más factible reforzar algunos conceptos, sobre todo, cuando la activi-
dad le produce emoción porque puede utilizar esos procesos, estimula 
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también su lógica y razonamiento, complementado con la tecnología, 
además fortalecido con un acompañamiento contínuo por parte de la 
maestra, puro con el gran apoyo del padre de familia saber que ellas 
cuenta con una guía, todas estas características favoreció el desplieg-
ue de las competencias.
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