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RESUMEN 

     Innovación didáctica para el aprendizaje del cálculo diferencial, componente 

indispensable de la matemática para los educandos que deben disponer de un manejo 

operativo óptimo del algebra y geometría. El problema es que generalmente los estudiantes 

en los niveles básicos no manejan bien, escasa capacitación docente, lo inadecuado que 

resultan los recursos didácticos, no se aplican  innovaciones, de tal manera que los 

resultados siempre son adversos y expresados en bajas calificaciones, la presente 

investigación tiene que ver con el proceso de fortalecimiento de los aprendizajes,  

metodológicamente el tema asido abordado desde un análisis bibliográfico basado en 

artículos científicos de revista anexadas. Además se hizo una entrevista a docentes 

especialistas en el área, apoyada por la observación en una jornada laboral donde se  

ratificó en la práctica aquello que esta enunciado en la teoría por diversos investigadores. 

Producto de aquello se plantean los siguientes resultados, ausencia de nuevas formas de 

enseñanza, el aprendizaje de las matemáticas sigue siendo tradicional, aun cuando se habla 

de un modelo constructivista, de un aprendizaje significativo, más bien el docente 

proporciona todo el conocimiento, lo que implica que no se ha desprendido de un modelo 

conductista mecánico que no logra promover en los estudiantes la autonomía e 

independencia para que  construyan  su propio conocimiento, esta perspectiva se plantea 

como propuesta que el aprendizaje de la matemática ya no tiene que ser vista únicamente 

desde la pizarra, sino que tiene dinamizarse la acción didáctica  pedagógica mediante el uso 

de programas específicos como el geógebra basado en las TIC´s. 

PALABRAS CLAVES: TIC, innovaciones didácticas, laboratorios virtuales, aprendizaje 

significativo, metodología, educación. 
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ABSTRACT 

 

     Didactic innovation for the learning of the differential calculus, indispensable component 

of mathematics for students who must have an optimal operating management of algebra 

and geometry. The problem is that generally students in the basic levels do not handle well, 

lack of teacher training, inadequate teaching materials, resources are not applied 

innovations, in such a way that the results are always effects and expressed in low grades, 

the present investigation has to do with the process of strengthening the programming, 

methodologically the subject grabbed addressed from a bibliographic analysis based on 

scientific articles of magazine attached. In addition, an interview with teachers who are 

specialists in the area, supported by the observation in a working day where it was ratified 

in practice what is set forth in the theory by various researchers. The product of that pose 

the following results, the absence of new ways of teaching,  the learning of mathematics 

remains traditional, even when there is talk of a constructivist model, a significant learning, 

rather it the teacher provides all the knowledge, which implies that it has fallen off of a 

behavioral model that fails to promote in students the autonomy and independence for  to 

build their own knowledge, this perspective arises as a proposal that the learning of 

mathematics is no longer has to be seen only from the whiteboard, but that has boosted the 

didactic pedagogical action by using specific programs such as GeoGebra based on ICT's. 

Keywords: ICT, educational innovations, virtual laboratories, meaningful learning, 

methodology, education. 
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INTRODUCCIÓN 

     La matemática es una ciencia muy antigua e importante en  la vida del ser humano ya 

que nos permite resolver los problemas que se presentan en la vida cotidiana, a pesar de 

esto es vista como una gran problemática, donde el transcurso del aprendizaje es muy 

difícil para el educando en cualquier año de estudio, por lo tanto es considerada una 

disciplina muy inflexible y formal, (Farias & Javier, 2010). 

    La inflexibilidad de las matemáticas representadas en el cálculo diferencial, como área 

científica ha generado dificultades en los aprendizajes de los educandos, a nivel de  Latino 

América. “La calidad de la educación es deficiente y la investigación se concentra en las 

universidades, además de no vincularse los planes de estudio con la realidad, los avances 

tecnológicos y las demandas del mercado laboral”. (Valdés, Ayala, & Suárez, 2012, pág. 

25). En el caso de Colombia según la Universidad Nacional de Palmira, 8 de cada 10 

educandos  llegan a la educación superior con  pésimos conocimientos en matemáticas, 

mientras que en Ecuador, los educandos de tercer nivel presentas deficiencias y por ende 

problemas en el aprendizaje de las matemáticas. Los resultados de las pruebas censales Ser 

Estudiante 2008 que evalúa los conocimientos de las matemáticas entre otras asignaturas 

demuestra, el 81,96% de los bachilleres presentan calificaciones equivalentes a regular e 

insuficiente. También están los resultados entregados por el INEVAL respecto de las 

evaluaciones Ser Estudiante 2013, donde se concluye que la materia que mayores 

deficiencias en aprendizaje a nivel de bachillerato es la matemática, ya que el 31% de los 

estudiantes evaluados obtuvieron una calificación deficiente, de todos estos bachilleres, un 

porcentaje accede a las universidades públicas y otro a las universidades privadas. 

     Problema del que no han  podido escapar  los estudiantes del segundo año de 

bachillerato de la Unidad Educativa María Gavilanes Tenezaca, donde el bajo rendimiento 

académico en el área de la matemática, se refleja que  el 70%  de los educandos aprueban la 

materia de cálculo diferencial  en el primer semestre  y el 30 % se ven obligados a dejar sus 

estudios, debido a la reprobación de la materia, escasa  motivación, poco interés por el 

estudio del cálculo diferencial,  inadecuada metodología de los docentes basada en una 

enseñanza tradicional, más aun en la actualidad cuando se hablan de un modelo 

constructivista, de un aprendizaje significativo. 
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     Esta situación condujo a proponer un trabajo de investigación educativo cuyo objetivo 

es identificar los factores académicos que se asocian a la enseñanza de las matemáticas, 

basado en una aproximación cuantitativa y cualitativa en recolección e interpretación de 

datos, que permitan articular estrategias que favorezcan el aprendizaje del cálculo 

diferencial.  Los resultados hacen énfasis en el escaso manejo de los procesos del 

aprendizaje del  álgebra y geometría  y las formas inadecuadas de estudio por parte de los 

educandos, así como la poca reflexión de los profesores acerca de su práctica docente y 

preparación didáctica y pedagógica, como los principales elementos asociados al fracaso en 

la materia de cálculo diferencial. Esto conduce a pensar en la urgente necesidad de la 

reflexión organizada, sistemática y compartida como vía para lograr propuestas educativas 

sólidas, con mejores expectativas de éxito para un buen vivir. 
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DESARROLLO. 

Innovaciones Didácticas: 

     Las innovaciones didácticas tienen que ver con la creatividad, la mejora, lo nuevo, en los 

diversos ámbitos de la acción educativa, que involucra a la planificación en sus niveles de 

concreción desde el macro, meso y micro currículo, haciéndose necesario en una educación 

inclusiva, hablar del nano-currículo, donde la innovación tiende a la modificación de los 

procesos tradicionales en la enseñanza y producción de las ciencias, para inscribirse en 

formas diferentes y dinámicas de promover la articulación de la teoría con la práctica que 

den como resultado a su vez, aprendizajes significativos, considerando además que, en la 

actualidad se busca una  educación  polivalente centrada en el conocimiento que le permita 

a los educandos  dar  respuestas equilibradas, constructivas, orientadas en función al futuro 

y a lo circunstancial. La metodología busca un aprendizaje constructivista, donde las y los 

educandos reflexionen y analicen sobre sus propias experiencias de aprendizaje. 

 

     Es necesario considerar que en el ámbito de la didáctica y la pedagogía, las innovaciones 

pueden  generarse desde los actores, los recursos, los materiales y el contexto en el que se 

desarrolla la práctica educativa sin embargo. 

Todo esto supone la necesidad de ofertar, diseñar y desarrollar un proceso de enseñanza 

aprendizaje, que además de potenciar diversas áreas de conocimiento y valores para la 

formación integral de la personalidad del individuo, desarrolle las competencias respecto 

a uso de las TIC´s, que son y serán demandadas por su contexto cotidiano, académico y 

profesional. (Saez J. M., 2010, pág. 185) 

     Esta percepción de la didáctica basada en las TIC`s lleva a pensar, que aplicada a los 

aprendizajes de las matemáticas y concretamente del cálculo diferencial se vuelve más 

amigable en el proceso intra y extra clase, logrando la motivación  y despertar el interés  

por los contenidos teóricos  evidenciados en la práctica comitente con los aprendizajes 

significativos. 
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Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC´s) se han convertido en 

herramientas muy útiles en el ámbito educativo. Por ende, es importante que el docente 

como mediador  y guía del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus educandos, se 

capacite y tome como pilar de su trabajo paradigmas que permitan la participación y el 

razonamiento lógico involucrando el uso de las TIC´s en el aula y convirtiéndolas en 

materiales de apoyo pedagógico al momento de formar. (Savdie, 2014, pág. 4) 

     Al hacer  uso de las TIC´s en el proceso de enseñanza, el rol de los docentes es muy 

substancial,  porque  le permite al educando la construcción de su propio conocimiento, 

basado en la teoría constructivista  David Paul Ausubel. “Este conocimiento, 

específicamente relevante para el nuevo aprendizaje, que puede ser, por ejemplo, un 

símbolo ya significativo, un concepto, una proposición, un modelo mental, una imagen. “ 

(Moreira, 2012, pág. 30) .Circunstancial donde el docente desempeña como orientador, 

facilitador,  guía, mediador de las experiencias previas del educando mediante la 

memorización comprensiva, creando escenarios adecuados para la interacción  permanente 

entre los conocimientos previos y los conocimientos en construcción, con  métodos que 

dinamizan la actividad, didáctica pedagógica, con la puesta en práctica de técnicas 

selección y solución de problemas, destacando la participación individual y asociativa. 

Se denomina la educación matemática crítica, donde se establece una relación dialéctica 

entre educador y educando, mediados por la reflexión crítica y una conciencia de sus 

propias realidades y transformaciones. Es así, como la enseñanza de la matemática no 

debe ser una actividad neutra ya que sus contenidos responden a ciertos intereses: 

ideológicos, económicos, culturales que deben ser puestos en el escenario. (Rodríguez, 

2010, pág. 115) 

     Es necesario considerar que uno de los problemas persistentes en el estudio de las 

matemáticas es la escasa capacidad docente, para la innovación y aplicación  de métodos y 

técnicas en tal sentido los estilos de enseñanza se mueven con metodologías llamadas 

tradicionales como por ejemplo plantear procesos operacionales únicamente en dos 

momentos: teórica y simbólica en vez de aplicar a la misma  operación  matemática en 

cuatro momentos teórica, simbólica, gráfica y práctica. Con lo que quedaría demostrando la 
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creatividad de innovación y la fundamentación practica del constructivismo.” El enfoque 

constructivista, la incoherencia entre las ideas previas y los conocimientos que se deben 

enseñar supone un serio obstáculo para la conexión de la nueva información con la 

preexistente, esto es, para el desarrollo de un aprendizaje significativo¨. (Romero & 

Quezada, 2013, pág. 102).  

     El estudio de las matemáticas  ha hecho énfasis en una enseñanza tradicional, basado en 

ejercicios rutinarios, en las cual los educandos dan solución mecánica, esta enseñanza a 

generado una separación entre los conceptos teóricos y su aplicabilidad, lo que se ha 

logrado el desinterés por parte de los educandos, que aun  mecanizan y automatizan un 

proceso sin tener la compresión de las  ideas y de los conceptos. Según Jean Piaget 

establece su epistemología genética, el conocimiento se construye a través de la actividad 

del sujeto sobre los objetos. 

Todo acto intelectual se construye progresivamente a partir de estructuras cognoscitivas 

anteriores y más primitivas. La tarea del educador constructivista, mucho más complejo, 

consistirá entonces en diseñar y presentar situaciones que, apelando a las estructuras 

anteriores de que el estudiante dispone, le permitan asimilar y acomodar nuevos 

significados del objeto de aprendizaje y nuevas operaciones asociadas a él. (Hatch, 1995, 

pág. 58)  

     Desarrollar la complexidad  metodológica  y buscar el equilibrio entre el trabajo 

personal y el cooperativo, para favorecer las aportaciones y sugerencias de los educandos y 

sus inquietudes investigadoras de forma que repercutan de manera positiva en su proceso 

de aprendizaje, el docente debe procurar crear un ambiente de trabajo que favorezca la 

espontaneidad del educando y el desarrollo de su interés por aprender. 

La enseñanza de la matemática se está en presencia de una subversión paradigmática que 

significa una emergencia de reivindicar dicha ciencia formal ante la vida del ser humano 

e interpelar a éste su carácter de hombre como individuo pensante, creador de la 

matemática, que ahora irónicamente no domina o cree no poder hacerlo y se ve 

oprimido. (Rodriguez, 2013, pág. 216) 
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     Las TIC´s  van a generar cambios esenciales en la forma como los educandos aprendan  

matemáticas, esto va permitir lograr y crear  representaciones en diferentes tareas, la 

tecnología sirve como medio para que formulen sus propias preguntas y respuestas, lo que 

va establecer una gran  importancia en la construcción del conocimiento, el educando va 

tener una buena  relación con esta herramienta tecnológica porque le va proporcionar 

argumentos para identificar y plantar la comprensión de los conceptos matemáticos. 

La introducción de la tecnología en el salón de clases ha cambiado la forma en que se 

lleva a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. A diferencia del 

enfoque algorítmico que se le ha dado a la enseñanza de esta disciplina, ésta se puede 

desarrollar ahora en un ambiente de descubrimiento y reflexión. (Ayala, 2007, pág. 10) 

 

    La matemática está enfocada en la formulación y resolución de los problemas 

contextualizados, en objetivos específicos y el grado de complejidad que tiene  hacia los 

educandos y docentes, la adecuada comprensión, la demonstración lógica entre la teoría, 

práctica y desarrollo que posibilita la transcendencia de la matemática en la solución de 

problemas delimitados en la vida y profesión. 

 

Calculo diferencial: 

     Innovaciones didácticas aplicadas al cálculo diferencial le va a permitir al educando 

desarrollar  sus habilidades, destrezas, y capacidades para llegar a ser competente y así 

poder resolver los problema que se le presente en la vida cotidiana, los educandos para que 

dominen que es el cálculo diferencial tienen que tener bases o conocimientos previos sobre 

algebra y geometría así  no tendrán  problemas al momento  de resolver cualquier clases de 

ejercicios relacionados con cálculo, el álgebra es una rama de las matemáticas que emplea 

números, letras y signos cuyo estudio va permitir el fortalecimiento del aprendizaje a través 

de la indagación conceptual, procesual y situacional de la enseñanza de los contenidos de la 

aritmética. 

El Álgebra hace referencia al estudio del Lenguaje algebraico como: las letras con 

significado algebraico (variables), las expresiones algebraicas, las ecuaciones lineales y 

cuadráticas, los procesos de pensamiento algebraico y la resolución de problemas, como 
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ciertos aspectos del conocimiento numérico que constituyen la base para la Aritmética 

Generalizada, es decir, aquellos conocimientos que facilitan la transición del 

pensamiento numérico al algebraico y que tienen que ver con ideas acerca de los 

distintos tipos de números y de las relaciones numéricas, en particular las ideas de 

estructuras y procesos numéricos. (Socas, 2011, pág. 5) 

 

     El álgebra y geometría son  pilares fundamentales en la construcción del conocimiento, 

la aplicación de las TIC´s  en  el aprendizaje de las ciencias experimentales aplicada al 

cálculo diferencial, va promover en los educandos el interés, motivación, interacción, 

aprendizaje en menor tiempo, desarrollo de la iniciativa, alto grado de interdisciplinariedad, 

individualización, actividades cooperativas, contacto con las nuevas tecnologías, facilitan la 

evaluación y el control, constituyen un buen medio de investigación. “El conocimiento 

matemático es construido a través de un proceso de abstracción  reflexiva, lo cual activa las 

estructuras cognitivas existentes en el constructor (estudiante). Estas estructuras cognitivas 

están en desarrollo continuo y pueden ser transformadas mediante actividades con 

propósitos específicos” (Cervantes & Martinez, 2007, pág. 36) 

 

     La geometría es esencial en el estudio del cálculo diferencial porque nos permite 

estudiar la percepción de las formas, el espacio que lo rodea, la necesidad de crear y 

transformar el mundo en que vive, la geometría despierta en los educandos diversas 

habilidades y destrezas, que sirve para comprender otras áreas, el rol docente tiene que ser 

amplia en conocimientos, para que le permita guiar con facilidad y buen criterio a los 

educandos, el docente debe ser el primero en investigar  para incluir los descubrimientos es 

sus clases diarias. 

 

La geometría tiene una larga historia siempre ligada a las actividades humanas, sociales, 

culturales, científicas y tecnológicas. Ya sea vista como una ciencia que modela nuestra 

realidad espacial, como un excelente ejemplo de sistema formal o como un conjunto de 

teorías estrechamente conectadas, cambia y evoluciona permanentemente y no se puede 

identificar únicamente con las proposiciones formales referidas a definiciones, 

conceptos, o teoremas. (Vargas & Gamboa, 2012, pág. 75) 
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    Los  problemas que se presentan por la disertación académica en los educandos en el 

área de matemáticas  en la materia de cálculo diferencial, es la falta de preparación en los 

contenidos de aprendizaje, inexactitud de preparación didáctica pedagógica y metodológica 

por parte de los docentes, poca relación entre docente aprendiz, insuficiente organización 

en el salón de clases, cambio de profesores (temporalmente), no hay motivación en sus 

clases, discriminación  hacia los educandos, inexperiencia para mantener la disciplina, estos 

son algunos factores que intervienen en el aprendizaje de los educandos. 

 

     Estas innovaciones didácticas enfocadas a las TIC´s basadas en  un diseño digital 

multimedia para la práctica del cálculo diferencial, se puede  justificar a través de la 

observación, hay educandos que llegan a los laboratorios con  pocas o ninguna experiencia 

previa, por lo que la mayoría carecen de conocimientos y habilidades necesarias para el 

manejo de los instrumentos científicos y así poder desarrollar las tareas planteas por parte 

de los docente, estas dificultades hacen la práctica de laboratorio una estrategia didáctica 

poco eficaz, ya que corren el riego de promover un aprendizaje conductista mecánico, con 

escaso valor para promover el aprendizaje del nuevo conocimiento. 

 

El material generado está concebido para ser utilizado como actividades pre y pos 

laboratorio enfocadas a potenciar el aprendizaje y optimizar el tiempo disponible en el 

laboratorio. Además, los materiales digitales generados pueden ser utilizados por el 

alumnado de forma autónoma y flexible, adaptándose a cada estilo o ritmo personal. 

(Roman & Quezada, 2013, pág. 104)  

 

Líneas problemáticas para el aprendizaje del cálculo diferencial: 

 

La cultura tecnológica establecida e incorporada en el presente siglo XXI, en la 

actualidad están  incorporados en el lineamiento curricular del bachillerato general 

unificado que exigen el hecho de saber pensar de manera cuantitativa para resolver 

problemas de manera creativa y eficiente con la finalidad de desarrollar en los educandos 

habilidad matemáticas, demostrar desde la epistemología de la matemáticas los 

conocimientos  fundamentales y adicionarles desde las destrezas la comprensión analítica  
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del mundo y que sean capaces de resolver los problemas presentes en su futura vida 

profesional y personal.    

 

     Implementación de plataformas virtuales y programa como el GeoGebra en la Unidad 

Educativa María Gavilanes Tenezaca, para satisfacer las necesidades y los problemas que 

presentan  los educandos en la asignatura de cálculo diferencial en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, al ser uso de este recurso didáctico  en el salón de clases  le va permitir al 

educando tener una mejor motivación e  interés por el estudio de las matemáticas. 

 

El GeoGebra es un software matemático interactivo, dinámico creado por Markus 

Hohenwater, para el aprendizaje de las matemáticas,  tiene diversas combinaciones como el 

álgebra, geometría, análisis, estadística, probabilidad, calculo, lógica y matemática discreta. 

“GeoGrebra es un procesador geométrico y un procesador algebraico que “puede realizar 

construcciones a partir de puntos, rectas, semirrectas, segmentos, vectores, cónicas” 

(Muñoz, 2011, pág. 2) 

 

Para el manejo didáctico del GgeoGebra  en el salón de clases, vamos a necesitar de 

un computador y de un proyector, el docente va crear un sistema de actividades que 

ejerciten en los educandos los procesos de análisis, síntesis, comparación, abstracción y 

generalización que posibilitan la formación de los conceptos y el desarrollo de los procesos 

lógicos del pensamiento matemático. Desarrollar formas de actividad y de comunicación  

colectiva que favorezcan  la interrelación de los educandos con lo colectivo en el proceso 

de aprendizaje. 

 

Son estas las razones por las que se requiere de implementar el trabajo de las ciencias 

exactas con la ayuda de las herramientas tecnológicas y entre ellas GeoGebra que permiten 

al docente entregar una atmósfera que involucre objetivos, conocimientos, aplicaciones, 

perspectivas, alternativas metodológicas y sobre todo obtener la evaluación significativa 

para generar en el educando potenciar su seguridad en todo aquello que sabe, evidenciando 

desde ya  confianza en lo que él es capaz de demostrar con su saber, su hacer, su ser y 

además incorporar el gusto por la matemática desde la modelización. 
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La incorporación de GeoGebra descartan la idea pasada de ver a la matemática 

satanizada con la idea de ser una asignatura de temor, de disgusto o desagrado y dejar aún 

lado los pensamientos de los educandos “deseo estudiar en un colegio pero que no me den 

matemáticas“. El hecho de incorporar herramientas tecnológicas  GeoGebra, en el estudio 

de las matemáticas para la solución de problemas permiten realizar: cálculos, gráficos,  

entre otras actividades que permiten ahorrar tiempo y esfuerzo del PEA (proceso de 

enseñanza aprendizaje). 

 

El creciente del computador en la enseñanza aprendizaje de la matemática a nivel de 

la básica y superior plante cuestiones relativas a las relaciones existentes entre habilidades 

y actitudes hacia las matemáticas y el computador. Que el aprendizaje se realice a partir de 

la búsqueda del conocimientos por el educando, utilizando en la clase métodos y 

procedimientos que estimulen el pensamiento teórico llegar a la esencia y que lo vincule el 

contenido con la vida 

 

Hoy en día el estudiante dispone de un computador en su hogar de ahí la importancia 

de incentivar el estudio de la matemática de una forma atractiva por medio de plataformas 

virtuales. El uso del GeoGebra se convierte en una herramienta de hábitat importancia ya 

que es un sistema de geometría que le va  a permitir al educando “crear modelos de objetos 

reales, hacer representaciones en el plano, hacer simulaciones de movimientos, hacer 

construcciones, plantear y desarrollar juegos donde estén involucrados objetos 

geométricos” (Vilchez, 2007, pág. 7). 

 

El docente puede utilizar diferentes estrategias para la introducción de estos temas  de 

acuerdo a las necesidades y preferencia de los educandos. Así mismo facilita el aprendizaje 

mediante representaciones virtuales realizando representaciones de su realidad (entorno) 

despertando el interés y concentración de los estudiantes convirtiéndose en una herramienta 

para el docente con beneficios pedagógicos. El enorme potencial motivador de una 

plataforma virtual para el educando y el docente se puede traducir en mejores resultados 

acorto plazo. 
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CONCLUSIONES. 

 

Los resultados de este trabajo de investigación permiten afirmar que los educandos de la 

Unidad educativa María Gavilanes Tenezaca, reconocen que su falta de conocimientos en 

matemáticas, el escaso uso de estrategias el  poco tiempo de dedicación a sus estudios se 

relacionan directamente con la reprobación de la materia de cálculo diferencial. Los 

educandos  admiten su responsabilidad en el proceso de su propio aprendizaje, por su parte 

los docentes dan muestras de conocer dicha situación al señalar los mismos elementos 

como obstáculos para el buen desempeño académico. 

 

Mediante la investigación puedo afirmar  que los estudiantes identifican las bajas carencias 

de sus docentes en cuanto a su preparación didáctica y pedagógica, la falta de estrategias 

para generar una mayor  motivación hacia el aprendizaje, falta de situaciones personales 

para la enseñanza e insuficiente relación entre docentes y educandos.  

 

Los factores académicos asociados a la reprobación de la materia de cálculo diferencial, 

permite diseñar estrategias educativas pertinentes. Esta idea se confirma en este estudio, al 

identificar la necesidad de trabajar la formación didáctica y pedagógica de los profesores de 

dicha materia, especialmente en el reconocimiento de la relación indisoluble entre sus 

métodos de enseñanza y evaluación, con los resultados de aprendizaje de sus alumnos. Las 

prácticas docentes en la Unidad Educativa María Gavilanes Tenezaca no indican tomar en 

cuenta la voz de los estudiantes, sin embargo, esta investigación señala que son una útil 

fuente de información para valorar el trabajo en el aula. 
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