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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo principal medir el efecto de la Webquest 

en el rendimiento académico en Matemática en alumnos de quinto de secundaria de la 

Institución Educativa “La Molina Christian Schools”. El diseño de este estudio fue pre 

experimental de nivel explicativo. La muestra estuvo conformada por 30 estudiantes a los 

cuales se les aplicó un pre y post test, para después procesar los resultados en el software 

SPSS 25, se usó pruebas de normalidad de Kolmogorov – Smirnov y para la prueba de 

hipótesis el estadístico de Wilcoxon del cual se obtuvo una significancia igual a 0,01 < 

0,05. De esta manera se pudo verificar exactamente que el uso de la Webquest produce 

diferencias significativas en el rendimiento académico en Matemática. 

Palabras clave: Webquest, rendimiento académico, Matemática. 
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Abstract 

The main objective of this research was to measure the effect of the Webquest on the 

academic performance in Mathematics in fifth year students of the Institución Educativa 

“La Molina Christian Schools”. The design of this study was pre-experimental at the 

explanatory level. The sample consisted of 30 students to whom a pre and post test was 

applied, and then the results were processed in the SPSS 25 software. Kolmogorov-

Smirnoff normality tests were used, and for the hypothesis test the Wilcoxon statistic was 

used, from which a significance equal to 0.01 < 0.05 was obtained. In this way it was 

possible to verify exactly that the use of the Webquest produces significant differences in 

academic performance in Mathematics. 

Keywords: Webquest, academic performance, Mathematics 
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I. Introducción 

La problemática se focalizó en el bajo rendimiento académico en Matemática, y sumado 

a esto la poca habilidad de los estudiantes para evaluar y seleccionar la información que 

se encuentran en internet, los estudiantes no están familiarizados con la búsqueda y la 

investigación, además de enfrentarse con información no estructurada en Internet muchas 

veces es una experiencia frustrante y aterradora para los ellos, por lo tanto, necesitan 

apoyo sistemático para ayudarlos a adquirir habilidades de aprendizaje permanente, a esto 

se suma el contenido inapropiado de Internet lo que es motivo de preocupación puesto 

que disminuye el interés de los estudiantes de hoy y les dificulta realizar investigaciones 

de tal modo el aprender ya no resulta divertido. Asimismo un gran número de estudiantes 

no aprueba los exámenes de contenido básico en el área de matemática por lo que esto se 

traduce en el bajo rendimiento académico en el área, a menudo tiene un impacto severo 

en los logros de aprendizaje en la escuela y en sus éxitos o vida laboral de la edad adulta. 

Por otra parte la presencia de pocos maestros calificados para enseñar matemáticas 

contribuye a que la calidad de la enseñanza por debajo del promedio, por ello los métodos 

de enseñanza de calidad podrían ayudar elevar en nivel de matemáticas en los estudiantes. 

La forma de enfocar el rendimiento académico en sí es muy complejo, ya que se le puede 

conocer como desempeño escolar, rendimiento escolar, preparación escolar, logro 

académico, pero esta diferencia solo es semántica, ya que en el fondo son sinónimos. Los 

autores concuerdan en que el rendimiento académico es el resultado del aprendizaje, que 

es motivado por el empuje del maestro y producido por el estudiante. 

Los resultados de matemática en el ámbito internacional confirman la problemática, como 

lo muestra la prueba PISA en el año 2015 que fue incluida en un informe detallado por la 

Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el cual señala que 

de los 64 países evaluados, 11,5 millones de alumnos no llegan a obtener los tres 

estándares mínimos en el área de Matemáticas que son: Formulación matemática de las 

situaciones, empleo de conceptos, datos, procedimientos y razonamiento matemático y 

finalmente interpretación, aplicación y evaluación de los resultados matemáticos. Los 

ocho países de Latinoamérica que participaron en esta prueba se encuentran por debajo 

del promedio, que fue de 490 en la última prueba PISA tomada en el 2017, y sólo tres 

países, México, Chile y Costa Rica tienen la menor cantidad de estudiantes con bajo 

rendimiento, pero se encuentran dentro de las veinte con mayor cantidad de alumnos que 

no han logrado el nivel mínimo necesario que es exigido por la OCDE para cualquier 
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estudiante de 15 años en el presente siglo. El Perú, según lo muestra el informe, de los 64 

países sólo supera a Indonesia y eso lo posiciona como el que tiene el peor rendimiento 

académico en el área de Matemáticas en nuestro continente.  

A nivel nacional, las cifras son verdaderamente alarmantes, el Informe Nacional ECE - 

2018 muestra que tenemos un incremento del 32.3 al 34.7 % de estudiantes que están en 

el nivel previo al inicio del aprendizaje en Matemáticas y nuestra preocupación es afrontar 

esta dificultad a través del uso de herramientas que nos brinda la era tecnológica. 

La presente investigación fue analizada en base a las nuevas formas de integrar el 

aprendizaje con la tecnología, ya que al parecer no muchos educadores conocen o saben 

cómo utilizar estas herramientas. Por esta razón, es necesario reconocer que los profesores 

al usar las estrategias de los entornos virtuales de aprendizaje se están exponiendo a la 

vanguardia de la educación actual y de esta manera se pueden incluir en las 

programaciones anuales de manera exitosa. El uso de las tecnologías de la información y 

comunicación aglomera la tecnología dentro del salón de clase, al mismo tiempo que hace 

uso de diferentes actividades donde el centro es el estudiante, dando cabida al enfoque 

constructivista. No es difícil darnos cuenta que los alumnos cuando trabajan de esta 

manera son los más beneficiados porque hacen uso de los conocimientos de sus demás 

compañeros y se apoyan mutuamente, es decir dan lugar al aprendizaje cooperativo, ellos 

mismos descubren mientras aprenden, y toman un serio compromiso al entrenarse en 

habilidades tecnológicas. 

Partiendo del hecho que en la actualidad no hay nada donde la tecnología no esté presente, 

deberíamos incluir también y en gran medida su uso dentro de las aulas y eso involucra 

el aula donde se enseñan las matemáticas. Pero, si miramos la propuesta educativa en un 

panorama general, es lamentable que no se asuma este desafío por parte de los maestros 

en impartir material extra dentro de la planificación de una sesión de aprendizaje, y esta 

brecha es ocasionada por las limitaciones de tiempo, ya que es sabido que la enseñanza 

de las matemáticas es de naturaliza sumativa, es decir, que todos los temas llevan una 

armonía y secuencialidad y es necesario que se cubran todos los temas requeridos. Es de 

suma importancia que dentro del contenido de las asignaturas se pueda exponer a los 

alumnos al aprendizaje con las nuevas tecnologías. Según Zimmerman (1989), los 

estudiantes deben convertirse en participantes activos en su propio proceso de 

aprendizaje. Además Brown y Crawford (2002) afirman la necesidad de la incorporación 

del internet en el entorno de aprendizaje de las matemáticas, para el desarrollo de 
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habilidades de pensamiento de orden superior, que es el interés primordial de las 

matemáticas. Entonces para lograr el máximo beneficio del aprendizaje es que se debe 

añadir al plan de estudios el uso de la Webquest. 

El uso de las herramientas de navegación por internet debe convertirse en un proceso 

necesario dentro del ámbito educativo, porque de esta manera se puede buscar 

información que resulte valiosa y a la vez significativa para la elaboración y construcción 

del conocimiento. Los estudiantes han encontrado en el internet un espacio muy atractivo 

y sobre todo interactivo, sin embargo esto se presta también para desenfocarse y generar 

la dispersión en la atención de los objetivos que se están persiguiendo, ya que en la web 

se pueden hallar un sin fin de datos que no son relevantes para el estudio y esto conlleva 

a tener información que no sea de calidad y el propósito del uso de la tecnología en el 

aula se perdería. La Webquest está diseñada con el propósito que el aprendizaje se 

convierta en actividades cooperativas que incentiven la investigación, deben ser de 

carácter abierto, es decir gratuito. Lo que se pretende es renovar las estrategias de 

metodología en el aula, que sean más efectivas, tanto para el estudiante como para los 

maestros, que se fomente el pensamiento crítico y que al mismo tiempo pueda compartirse 

en la red. 

Dentro del ámbito local, en la institución “La Molina Christian Schools” se ha detectado 

que los resultados del año 2016 preocupan sobremanera, ya que los resultados que 

arrojaron los alumnos de segundo de secundaria en dicha oportunidad más del 60% no 

llegó a superar el nivel 1 de la prueba, es decir que no lograron lo esperado y sólo 

resolvieron las preguntas más fáciles de la prueba. Ahora dichos estudiantes están 

cursando el quinto año de secundaria, es entonces dado el contexto social donde me 

desenvuelvo, razón suficiente para destacar la importantica de esta investigación, ya que 

abarca mi área profesional y estoy convencido que se puede revertir tal situación si se 

trabaja de forma conjunta y esmerada con la aplicación de las Webquest en el aprendizaje 

de las Matemáticas. 

Los principales antecedentes internacionales para el estudio son: 

García (2019) direccionó su investigación a medir el impacto del uso de las TICs  en el 

rendimiento académico en Ciencias, Matemáticas, Lengua Castellana e Inglés. La 

muestra estuvo conformada por 1488 estudiantes a quiénes a través del cuestionario 

HEGECO se logró medir el rendimiento académico. Los resultados fueron tratados a 
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través del software SPSS el cual arrojó una significancia de 0,01 < 0,05 es decir que se 

logró verificar la hipótesis de investigación en la cual refería que las TICs producen 

mejoras en el rendimiento académico de los alumnos. 

Sunyoung (2019) tuvo como objetivo investigar los efectos del uso de los teléfonos 

inteligentes en la universidad los estudiantes sobre su rendimiento académico. La muestra 

estuvo formada por 2491 estudiantes a los cuales se les aplicó un cuestionario y los 

resultados fueron tratados por el software Mplus program del cual se obtuvo un nivel de 

significancia <0,05 y por lo tanto se pudo concluir que los teléfonos inteligentes sirven 

potencialmente en el entorno educativo del aprendizaje en los estudiantes. 

Arzu (2017) en su artículo científico tuvo como objetivo asegurar un aprendizaje 

significativo al combinar la tecnología con un enfoque constructivista en el aula. La 

población estuvo compuesta por 78 estudiantes de tercero de secundaria a los que se les 

aplicó un examen para medir la incidencia del uso de la Webquest y el rendimiento 

académico. Se usó el software SPSS para el análisis cuantitativo de los datos en el cual 

se observó que el nivel de significancia en el pre test fue de 0,359 y en el post test arrojó 

0,884, en consecuencia, se descubrió que la estrategia de enseñanza de la Webquest tuvo 

un impacto positivo en la retención del aprendizaje de los estudiantes. 

 Milad (2017) en su investigación tuvo como objetivo mejorar la escritura académica de 

los estudiantes de la Arab Open University (AOU) a través de la integración de algunas 

habilidades identificadas de investigación de lectura y escritura. Se aplicaron tres 

instrumentos a una población de 31 estudiantes, los cuales fueron: un cuestionario de 

análisis de habilidades informáticas, un inventario de habilidades de investigación de 

lectura, y un pre /post test. Al probar las hipótesis, los resultados obtenidos demostraron 

que había diferencias significativas que indicaban una significancia de p <0.05 entre las 

puntuaciones medias del grupo experimental en las administraciones pre / post de la 

prueba pre-post a favor de la prueba post. Por lo tanto, la conclusión final fue que el curso 

propuesto demostró ser efectivo para poder incrementar las habilidades de escritura 

académica. 

Cocorada (2016) focalizó su investigación en medir la relación entre el clima escolar y su 

respectivo rendimiento en una muestra de 605 alumnos aplicándose una encuesta como 

instrumento y se obtuvo como resultado de la significancia un p-valor <0,05  llegándose 
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a la conclusión que existe una correlación positiva y significativa entre el clima escolar y 

el rendimiento académico 

Ahmet (2016) realizón un estudio  con el propósito de examinar el efecto de la Webquest 

en la competencia científica de los alumnos de primaria. La muestra estuvo compuesta 

por 49 alumnos, de los cuales 25 fueron del grupo control y 24 del grupo de experimental. 

Se les aplicó un pre y post test, cabe resaltar que el grupo experimental usaba las 

herramientas de la Webquest en tanto que los alumnos del grupo de control usaron las 

actividades habituales demandadas en el currículo de Ciencia y Tecnología. El software 

SPSS se encargó de procesar los resultados y se obtuvo una diferencia significativa entre 

el grupo de control y el grupo experimental (p < 0.05) con lo cual se concluyó que una 

educación apoyada por la Webquest puede lograr competencias científicas. 

Alshammari (2015) en su estudio investigó la efectividad del uso de Webquest para 

enseñar informática a estudiantes de secundaria en Arabia Saudita. Esta investigación 

tuvo como objetivo determinar el impacto de la WebQuest sobre el aprendizaje de los 

estudiantes de secundaria. Su diseño fue experimental y se eligió una muestra de 16 

estudiantes de un total de 65 mediante el uso de un método de muestreo conveniente. Al 

grupo experimental se le enseñó informática usando Webquest mientras que al grupo de 

control sólo utilizando métodos de enseñanza tradicionales. Los resultados arrojaron que 

hubo un aumento en los puntajes al usar la Webquest. Los estudiantes preparados con la 

Webquest tuvieron puntajes más altos en comparación con aquellos que aprendieron de 

la forma tradicional. 

Los principales antecedentes nacionales para el estudio son: 

Moreno (2019) tuvo como finalidad conocer en qué medida el uso de la tecnología se 

relaciona con el rendimiento académico. La muestra fue compuesta por 231 alumnos de 

una población 580 estudiantes. Se usó el estadístico Rho de Spearman y se obtuvo un p-

valor igual a 0,000 y 0,351 como coeficiente con lo cual se comprobó que existe una baja 

relación entre el internet y el rendimiento  

García (2016) buscó medir el efecto de la Webquest para la conservación del medio 

ambiente de forma significativa. La muestra compuesta por 50 estudiantes fue sometida 

a un pre y post test y los resultados que se encontraron fueron tratados por el programa 

SPSS para su análisis descriptivo e inferencial a través de la prueba T Student para 

muestras independientes y relacionadas de la cual se obtuvo una significancia de  t = 
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6,922 el cual es mayor que el valor crítico t = 2,009, por lo tanto se concluyó si existe un 

impacto notable de la Webquest con respecto a la conservación del medio ambiente.  

Toro (2015) centró su investigación en hallar el impacto de la aplicación de la Webquest 

en el desenvolvimiento del pensamiento crítico de los alumnos, basándose del análisis, 

síntesis, la inducción y la deducción. La muestra estuvo compuesta por 10 estudiantes a 

los cuales se les aplicó la técnica de encuesta y como instrumento un cuestionario. La 

investigación fue sometida al software SPSS para su análisis descriptivo e inferencial a 

través de la prueba T para medias de dos muestras emparejadas de la cual se obtuvo una 

significancia de 0,000, es decir menor que 0,025 llegándose a la conclusión que el uso de 

la Webquest fomenta el pensamiento crítico de los estudiantes. 

Mancilla (2017) tuvo como objetivo medir como la utilización de la herramienta 

Webquest interviene en el aprendizaje del programa de Informática. La muestra la 

conformaron 102 estudiantes a los quiénes se les aplicó un cuestionario como instrumento 

de evaluación que constaba de diez preguntas lo que facilitó cuantificar las variables de 

estudio. Se aplicó el estadístico T – Student, tanto para la prueba antes y después 

obteniéndose un “p” valor igual a 4,7%, siendo esto menor al 5% permitido según el error 

de significancia. Finalmente con los resultados obtenidos se pudo validar el supuesto que 

el uso de la Webquest produce un efecto en el aprendizaje del grupo de investigación. 

Burgos (2017) se enfocó en desarrollar habilidades de pensamiento en el área de Historia, 

Geografía y Economía en estudiantes de 2° grado con la aplicación de la Webquest. Se 

basó en las teorías del conectivismo y del procesamiento de información. Al respecto la 

autora refiere a George Siemens y Stephen Downes quienes desarrollaron una teoría para 

la era digital, llamada conectivismo, ante los límites del conductismo, cognitivismo y 

constructivismo.  La muestra estuvo compuesta por 25 alumnos a quiénes se les aplicó 

una pre y post prueba, permitiendo llegar a resultados favorables ya que del 0% que se 

alcanzó en la pre prueba para el nivel alto en la post prueba cambió a un 65% con lo cual 

al verificar la hipótesis se concluyó que la Webquest mejoró las habilidades cognitivas de 

los alumnos. 

El análisis de investigación de la variable Webquest se basó en las siguientes teorías 

Las teorías actuales que respaldan el aprendizaje mediante el uso de computadora o 

dispositivos móviles son: conductismo, cognitivismo, constructivismo, aprendizaje 

situado, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje de conciencia contextual, teoría 
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sociocultural, aprendizaje colaborativo, aprendizaje permanente, aprendizaje informal, 

así como teoría de la actividad, conectivismo, navegacionismo, Aprendizaje basado en la 

ubicación, al respecto haremos referencia a dos teorías que consideramos de mayor 

asociación al desarrollo de la Webquest: el Aprendizaje constructivo y el aprendizaje 

del navegacionismo. 

El aprendizaje constructivo según (Bruner, 1966) es un proceso en el que los estudiantes 

construyen nuevas ideas basadas en sus experiencias.  

Según Brown (2005) el aprendizaje del navegacionismo  es cuando los que aprenden son 

capaces de encontrar, identificar, vincular, medir la información y conocimiento y luego 

ser capaces de compartir lo que han producido a través de las competencias en esta era 

digital. 

Los enfoques conceptuales de la variable WebQuest, son: 

Dodge (1995), quien introdujo WebQuest por primera vez, lo definió como un enfoque 

de enseñanza que organiza las tareas de aprendizaje basadas en Internet. Una Webquest 

es una actividad orientada a la búsqueda de información en Internet, opcionalmente 

complementada con videoconferencia. Hay al menos dos niveles de Webquests que deben 

distinguirse entre sí.   

Dodge (2001) diseñó una nueva manera de enfrentar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje que hace uso del internet dentro del salón de clase y llena las expectativas 

que se mencionaron líneas arriba. 

La Webquest, es una manera de asistir a los modelos de enseñanza aprendizaje que se 

sustenta en el uso de laptops, computadoras de escritorio, tablets, ipads y hasta teléfonos 

celulares o llamados actualmente, smartphones, y es donde los alumnos son partícipes 

activos de actividades o situaciones donde el uso de la red es un recurso indispensable.  

Usar una Webquest permite a los estudiantes utilizar el pensamiento crítico y la 

colaboración para resolver problemas del mundo real. Este enfoque estructurado para usar 

Internet como recurso de aprendizaje, ayuda a enfocarse aquellos involucrados en áreas 

adecuadas de la web de lo contrario, se vuelve similar a tener 500 canales de televisión 

Lalli (2006)   

Desde que Dodge (1998) y March (1998) implantaron las Webquest no han dejado de ser 

una muy buena alternativa para ser usadas dentro del aula en diferentes áreas educativas 
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y recibir consideración por los profesores. Según Dodge existen dos tipos de Webquest: 

a corto y a largo plazo. Las Webquest a corto plazo tienen una duración de uno a tres 

sesiones de aprendizaje en el cual ya el estudiante ha podido recopilar información y darle 

forma al objetivo de la clase; mientras que las Webquest a largo plazo tienen un duración 

de una semana a un mes y sirve para profundizar y perfeccionar el conocimiento, esto se 

manifiesta al finalizar cuando el estudiante puede plantear nuevas ideas y defender su 

investigación, incluso crear nuevas Webquest y de esa manera crear nuevos problemas a 

la que pueden acceder otros estudiantes en cualquier parte del mundo. 

Según Machado (2005) todas las Webquest constan de una sección introductoria, la cual 

nos brinda lo básico con respecto a la información, es decir se explica el propósito con 

absoluta claridad; una tarea que sea capaza de realizarse y a que su vez resulte atractiva 

para el estudiante, la cual contiene una serie de preguntas para responder, solucionar 

diversos problemas, se dispone también de una cantidad considerable de recursos que son 

necesarios para poder culminar la tarea, dicha información es proporcionada únicamente 

por páginas web, debe contener también una guía para poder sistematizar la información 

recogida y finalmente una conclusión que indica los aprendizajes esperados cuando la 

Webquest se haya terminado. 

Massimino (2010) define la Webquest como un diseño estructural para una unidad 

didáctica que involucra al uso del internet en un 100%. Los estudiantes son expuestos a 

un panorama general y una tarea que deben resolver, en la mayoría de los casos se trata 

de un proyecto que puede ser a corto o a largo plazo. La intención de esta modalidad para 

aprender es que cada estudiante sea capaz de analizar y sintetizar toda la información que 

sea útil  y que luego extraigan sus propias conclusiones para obtener soluciones que sean 

creativas. 

Barba (2004) explica que una Webquest es una actividad que fomenta la investigación 

dirigida con herramientas que se derivan del internet. Es un trabajo donde se requiere que 

los estudiantes se involucren en el trabajo cooperativo. Se necesita poner todo el potencial 

cognitivo al más alto nivel para que así la información que se obtenga del producto final 

sea provechosa.  

Eduteka (2005) define una Webquest como el uso de recursos web que han sido antes 

seleccionados por el maestro, de forma que para resolver un problema, la atención no esté 
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enfocada en la búsqueda de la información sino en la habilidad del uso de estos recursos 

informáticos. 

 

La manera de conducir a los estudiantes hoy en la actualidad de forma eficiente donde 

sea el centro de su propio aprendizaje y a su vez desarrolle el pensamiento crítico es con 

el uso de las Webquest ya que se fomenta que entre los mismos estudiantes puedan 

intercambiar y colaborar entre ellos para enriquecer sus conocimientos de cualquier tipo 

de información que están averiguando a través del internet. Los recursos tecnológicos 

poseen gran poder tanto en alumnos como en los maestros. Es vital poder advertir que la 

hacer uso del internet hay mucha información que es vital pero que también contiene 

datos innecesarios para algún propósito específico.  

De acuerdo a Dodge (2001) y March (2000), las dimensiones de la variable Webquest 

son: 

Introducción. La primera impresión es lo que cuenta, por lo tanto es esta primera parte 

la que debe ser la más atractiva, que visualmente capte la atención, que sea divertida para 

los alumnos, los cuales van a crear o diseñar algo. El propósito de la sección de 

introducción es establecer el escenario del ejercicio para los alumnos al proporcionar una 

visión general del aprendizaje, señalar los objetivos e intentar motivar a los estudiantes 

para comenzar la Webquest.  

Quintana (2009) afirma que en esta parte se presenta el tema que se va a tratar, toda la 

información que se visualice en ella servirá para que el alumnado tenga una noción de lo 

que se va a trabajar 

La creatividad y motivación en la primera parte es vital y de tal manera que ofrezca un 

reto, que despierte la atención para resolver el problema, que se asuma los roles 

correspondientes y que aprenda a trabajar en equipo. 

Eduteka (2005) nos informa que para que la introducción tenga un efecto esperado, se 

debe tomar en cuenta lo siguiente: 

- El tema que se va a trabajar y toda la información posible respecto de ella. 

- Datos informativos que atrape al alumno, lo ubique dentro del problema 

general de la Webquest y explique del por qué son importantes las actividades 

que se han planteado. 
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- En caso el tema escogido ofrezca alguna dificultad es necesario colocar 

pequeñas definiciones para que los alumnos comprendan el propósito de lo 

que se está hablando. 

Eduteka (2005) plantea las siguientes pautas para que la introducción al ser elaborada 

tenga un carácter realmente efectivo: 

- Lenguaje a la altura de los estudiantes y de forma creativa al plantear la 

problemática o el tema en curso. 

- Verificar que esta primera parte contenga solo lo necesario, es decir evitar 

largos párrafos que hacen que los alumnos pierdan las ganas de seguir 

trabajando. 

- Envolver al alumno en el tema y presentarle la importancia de tal manera que 

se dé cuenta cómo le afecta y en qué medida. 

- Los objetivos deben ser comunicados a los estudiantes para que sepan por 

dónde empezar y estén al tanto de los aprendizajes esperados. 

- La introducción al ser leída por el alumno debe dar un panorama general tanto 

de lo que se va a realizar como del trabajo terminado que se debe entregar sin 

entrar en muchos detalles ya que esto se desarrolla en las secciones de la 

“tarea” y “proceso” 

Tarea. Es una sección clave dentro del a Webquest ya que debe concernir actividades 

que guarden una preparación y organización, de tal manera que se aprecie bien que es lo 

que se quiere hacer desde el planteamiento inicial. Definitivamente debe contener 

actividades o situaciones de la vida real, es decir que los estudiantes se puedan interesar 

en lo que van a realizar. Dentro de una tarea debe existir necesariamente subtareas las 

cuales deben resolverse usando el internet como recurso. La tarea es una descripción 

formal clara de lo que requieren los estudiantes para lograr al final del ejercicio. Es de 

vital importancia que la tarea sea lanzada en el nivel correcto para el estudiante en que es 

alcanzable e interesante.  

Quintana (2009) explican que la tarea nos da la idea precisa del trabajo final que los 

estudiantes deben ser capaces de realizar 

Temprano (2008) sugiere lo siguiente para que se pueda plantear una tarea interesante: 
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- Tratar en lo posible de no omitir información aunque parezca irrelevante o 

muy obvia, en otras palabras entregar todos los detalles a los estudiantes. 

- Presentar el producto final y determinar qué herramientas de la web son 

necesarias para su desarrollo. 

- Fijar el tiempo que es necesario para terminar la tarea. Es muy importante esta 

parte ya que los alumnos necesitan organizar su tiempo. 

Eduteka (2002) (Novelino, 2004)  contempla los errores más comunes que se infringen al 

asignar una tarea tomando en cuenta dos aspectos: 

a. Diseño y contenido de tareas: 

- Su extensión es más de lo normal, lo cual implica mucho tiempo en resolverla. 

- Tener dos o más productos finales que no tengan relación entre ellos. 

- Considerar como objetivo de una Webquest el usar la información que el 

maestro proporciona y no en buscar esa información. 

- Si la tarea resulta muy simple se pierde el interés por querer continuar con los 

demás pasos 

- Creer que la razón de ser de una Webquest es sólo definir conceptos y luego 

organizarlos sin exigir que elabore un producto con las herramientas de la web 

para luego sistematizarlo. 

- Cuando el problema a resolver no requiere que el estudiante necesite hacer 

uso del pensamiento crítico. 

b. Descripción y comunicación de tareas: 

- No aparece una correcta descripción o no está completo el objetivo de la 

actividad que se está solicitando. 

- Prescindir las especificaciones con respecto al tipo de herramientas de la web 

que se debe usar para elaborar el trabajo final 

- Ausencia de una descripción de la tarea como tal en la Webquest 

 

 Proceso. En esta sección debe explicarse de manera explícita y clara lo que los 

estudiantes deben atender para desarrollar la sección de las tareas. Esta 

información debe proporcionarse en una secuencia de pasos muy detallados. Aquí 

los estudiantes reciben detalles explícitos de los diversos pasos requerido para ser 

realizado con el fin de lograr la tarea establecida. Es importante para apoyar a los 

estudiantes que intentan en el ejercicio saltar algunos procesos en pequeños pasos 
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claramente descritos; esto guiará a los estudiantes en el intento de completar una 

tarea complicada.  

Según Eduteka (2005), consiste en contemplar una serie de subtareas que los estudiantes 

deben tomar en cuenta para encontrar la solución de la tarea, es decir que en el 100% de 

los casos todas las Webquests están compuestas por pasos que los alumnos deben 

realizarlo en orden para llegar a alcanzar la meta. 

Novelino (2004) manifiesta que en algunos casos las Webquests no se están utilizando 

debidamente ya que se proponen actividades sin sentido que no ayudan al estudiante ya 

que las instrucciones resultaron ser muy genéricas o sin una estructura determinada que 

en lugar ser de apoyo crean dudas cognitivas a quienes lo afrontan. En esta sección se 

debe hilvanar con creatividad al momento de establecer las instrucciones las cuales deben 

tener una claridad única y que responda a las necesidades cognitivas de los alumnos. Esto 

conlleva un gran reto para los docentes que diseñan una Webquest.                                                                                                                                                                                                                              

Temprano (2008) afirma que el proceso debe contener los siguientes alcances: 

- Detallar las subtareas en las cuales se debe reflejar lo que deben realizar los 

estudiantes y el cómo hacerlo, ya sea en forma individual, grupal, juego de 

roles, etc. 

- Dejar en claro las estrategias para controlar la información que se derivan de 

los recursos 

- Concentración durante la resolución de cada subtarea. 

- Es necesario la asignación de roles diferentes y realizar la descripción de 

manera específica de cada una de las actividades que deben realizar en forma 

individual. 

Temprano (2008) manifiesta que en el proceso se pueden cometer errores como los que 

se presentan a continuación: 

- La descripción de cada una de las subtareas está incompleta.  

- La información de los pasos que debe seguir el estudiante, los recursos, etc., 

no debe estar omitida. 

- Cuando no se identifica una secuencia lógica y estructurada en las subtareas 

de tal manera que genere orientación a los alumnos durante la realización de 

las mismas. 



 

13 

 

- Se sabe que la Webquest está diseñada para establecer roles, y a pesar de eso 

se asignan las mimas actividades para todos. 

- Los resultados de cada actividad no deben estar desarticulados, sino por el 

contrario  necesitan estar integrados en un solo informe final, y esto debe estar 

claro desde el principio. 

- Manejar de manera equivocada la información que proviene de los recursos 

por falta de estrategias. 

Es necesario evitar confusiones en esta sección para que los estudiantes que están 

expuestos a la Webquest no caigan en el aburrimiento, para esto las pautas deben ser 

concisas y al detalle, lo cual incluye claridad en los roles de cada uno de los alumnos. 

Recursos. Para completar las tareas y subtareas los estudiantes se van a tener que dirigir 

a las direcciones de las páginas web que han sido seleccionadas por los maestros de 

acuerdo a las necesidades de la situación inicial cabe resaltar que si los sitios web no están 

bien diseñados o no son profesionales ni confiables, las tareas van a carecer de sentido y 

cualquier actividad posterior puede resultar infructuosa a los propósitos de una Webquest. 

Se pueden colocar también otras maneras de recabar información como por ejemplo con 

correos electrónicos de personas expertas en el tema, simposios en línea, conferencias o 

cualquier base de datos que apoye el sentido del desarrollo de las tareas y subtareas. 

También se denomina fuentes de información. El propósito de esta sección es enfocar a 

los estudiantes en las fuentes específicas de información que el profesor ya ha revisado y 

considera apropiado. Esta investigación de los recursos por parte del profesor ayuda a 

garantizar que los estudiantes no se queden vagando sin rumbo por Internet. Los recursos 

utilizados para Webquest no están necesariamente restringidos a la información 

disponible en el Internet, los recursos pueden incluir cosas como videos, casetes de audio, 

libros, carteles, mapas, modelos, manipulativos y esculturas. Profesores visitantes, 

enseñanza en equipo, excursiones y también se pueden usar otras técnicas de motivación.  

Gallego (2012) declaran que los recursos contienen una cantidad abundante de páginas 

web que el maestro ha seleccionado previamente a manera de ayuda para que el alumnos 

pueda cumplir con los requerimientos de la tarea. 

Area (2009) afirma que esta sección es una especie de guía en la cual el profesor 

proporciona enlaces web que son previamente verificados para evitar que los estudiantes 

se encuentren desenfocados y esto conlleve a navegar en el internet sin sentido. 
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Según Temprano (2008) se espera que los recursos: 

- Lleven una relación con el tema que se está construyendo en la Webquest 

- Incluya toda la información necesaria, suficiente pero por sobre todas la cosas 

que tenga una validez para que el desarrollo de la tarea se desarrolle en 

condiciones óptimas, sin embargo no debe incluir todas las respuestas ya que 

los estudiantes deben procesar toda la información que puedan hallar en esta 

sección y luego lo transforme en conocimientos que sean relevantes para 

culminar en proyecto final. 

- Sean ajustados al nivel escolar de los estudiantes con los que se va a trabajar 

la Webquest. 

- Se encuentren vigentes y a la vez tener libre disponibilidad, es decir sean 

gratuitos. 

Eduteka (2005) afirma que en el área de los recursos es muy común cometer los siguientes 

errores: 

- No especificar para que está asignado cada recurso y tampoco para que se va 

a usar de manera específica. 

- Proporcionar una larga lista de páginas que a la larga no son necesarios o sean 

redundantes. 

- Ofrecer una lista muy corta de páginas web que no son suficientes para 

emprender el desarrollo de la tarea, lo cual genera pérdida de tiempo en el 

estudiante que tiene que sumergirse en la búsqueda de la información con el 

peligro que no la use de forma adecuada. 

- Colocar recursos que no se pueden ubicar en la web. 

- No detallar exactamente en qué parte de la página web se encuentra el recurso 

que se debe utilizar, ya que en algunas ocasiones sólo se ofrece la dirección 

principal sin más especificaciones. 

- Dar la información en forma literal puede ocasionar que el estudiante copie 

exactamente y no realice el propósito de esta sección que es procesar y 

transformar todo aquello que necesite para resolver la tarea. 

- Ofrecer sitios web que contengan algún tipo de malware que pongan en riesgo 

el equipo electrónico que se esté usando. 
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Eduteka (2005) brinda algunas sugerencias para poner a disposición de los estudiantes 

recursos que sean relevantes y eficaces: 

- Cuidar que los recursos que se coloquen pertenezcan al grado académico de 

los estudiantes. 

- La data que se extraiga de los recursos debe ser confiable y necesaria para 

desarrollar la tarea de la Webquest. 

- Colocar varias páginas web de un tema específico, para que los estudiantes 

comparen, analicen y validen la información. 

- Poner a disposición de los alumnos revistas científicas, periódicos online, de 

tal manera que los alumnos tengan un panorama actual de la problemática y 

lo analicen desde diferentes puntos de vista. 

- Cada subtarea debe tener su propio recurso y de esta manera se está 

comprobando que los estudiantes tienen disponible la información que es 

necesaria para las actividades. 

 

Evaluación. La idea de esta parte de la Webquest es que los mismos estudiantes realicen 

una autoevaluación a través de una rúbrica de manera que puedan comparar lo que han 

aprendido con sus demás compañeros. Es el maestro quien diseña la rúbrica que se 

sustenta en lo que se busca enseñar a los estudiantes. Es necesario que los maestros 

también evalúen esta parte. La herramienta de evaluación utilizada en Webquest es una 

rúbrica. Oferta de rúbricas tanto el estudiante como el maestro, un conjunto de criterios 

claramente definidos en el cual las presentaciones pueden medirse clara y 

consistentemente. Estas rúbricas se ponen a disposición de los alumnos desde el comienzo 

del ejercicio para que pueden evaluar independientemente su desempeño y recibir 

orientación sobre estándares esperados requeridos por el maestro.    

Gallego y Peña (2012) declaran que los recursos contienen una cantidad abundante de 

páginas web que el maestro ha seleccionado previamente a manera de ayuda para que el 

alumnos pueda cumplir con los requerimientos de la tarea. 

Area (2004) afirma que esta sección es una especie de guía en la cual el profesor 

proporciona enlaces web que son previamente verificados para evitar que los estudiantes 

se encuentren desenfocados y esto conlleve a navegar en el internet sin sentido. 

Según Temprano (2008) se espera que los recursos: 
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- Lleven una relación con el tema que se está construyendo en la Webquest 

- Incluya toda la información necesaria, suficiente pero por sobre todas la cosas 

que tenga una validez para que el desarrollo de la tarea se desarrolle en 

condiciones óptimas, sin embargo no debe incluir todas las respuestas ya que 

los estudiantes deben procesar toda la información que puedan hallar en esta 

sección y luego lo transforme en conocimientos que sean relevantes para 

culminar en proyecto final. 

- Sean ajustados al nivel escolar de los estudiantes con los que se va a trabajar 

la Webquest. 

- Se encuentren vigentes y a la vez tener libre disponibilidad, es decir sean 

gratuitos. 

Eduteka (2005) afirma que en el área de los recursos es muy común cometer los siguientes 

errores: 

- No especificar para que está asignado cada recurso y tampoco para que se va 

a usar de manera específica. 

- Proporcionar una larga lista de páginas que a la larga no son necesarios o sean 

redundantes. 

- Ofrecer una lista muy corta de páginas web que no son suficientes para 

emprender el desarrollo de la tarea, lo cual genera pérdida de tiempo en el 

estudiante que tiene que sumergirse en la búsqueda de la información con el 

peligro que no la use de forma adecuada. 

- Colocar recursos que no se pueden ubicar en la web. 

- No detallar exactamente en qué parte de la página web se encuentra el recurso 

que se debe utilizar, ya que en algunas ocasiones sólo se ofrece la dirección 

principal sin más especificaciones. 

- Dar la información en forma literal puede ocasionar que el estudiante copie 

exactamente y no realice el propósito de esta sección que es procesar y 

transformar todo aquello que necesite para resolver la tarea. 

- Ofrecer sitios web que contengan algún tipo de malware que pongan en riesgo 

el equipo electrónico que se esté usando. 

Eduteka (2005) brinda algunas sugerencias para poner a disposición de los estudiantes 

recursos que sean relevantes y eficaces: 
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- Cuidar que los recursos que se coloquen pertenezcan al grado académico de 

los estudiantes. 

- La data que se extraiga de los recursos debe ser confiable y necesaria para 

desarrollar la tarea de la Webquest. 

- Colocar varias páginas web de un tema específico, para que los estudiantes 

comparen, analicen y validen la información. 

- Poner a disposición de los alumnos revistas científicas, periódicos online, de 

tal manera que los alumnos tengan un panorama actual de la problemática y 

lo analicen desde diferentes puntos de vista. 

- Cada subtarea debe tener su propio recurso y de esta manera se está 

comprobando que los estudiantes tienen disponible la información que es 

necesaria para las actividades. 

Conclusión. En esta última sección el maestro hace recordar lo que se ha aprendido o lo 

que en teoría debieron aprender. En esta etapa de Webquest cuando se recuerda a los 

estudiantes los objetivos de aprendizaje del ejercicio y se les da la oportunidad de 

reflexionar sobre el ejercicio, discutir los puntos planteados y cómo podrían ser 

extendidos a otros dominios. Sugiere que esta última etapa de Webquest sigue el principio 

constructivista donde aprendemos haciendo: pero aprendemos aún mejor al hablar de lo 

que hicimos. Esta etapa de la El ejercicio también es una oportunidad ideal para 

relacionarse con los estudiantes sobre cómo Webquest puede mejorarse en el futuro o 

sugerir otras Webquest.  

Según Cabero (2007) ésta sección resume la experiencia y fomenta la reflexión de todo 

lo que se ha desarrollado en relación al aprendizaje. Es la parte final de la Webquest con 

lo cual se culminan las actividades. 

Quintana e Higueras (2009) afirman que este último apartado se sintetiza toda la 

secuencia de actividades, es decir, la tarea terminada y la reflexión posterior sobre los 

resultados alcanzados. 

Los errores que se pueden cometer en la conclusión lo describe Temprano (2008) son los 

siguientes: 

- Algunas Webquest no incluyen esta sección 

- La idea central no está presente en la conclusión para realizar la 

retroalimentación del alumno. 
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- Colocar en una lista ideas separadas, o preguntas sobre el tema sin llegar a 

concluir nada concreto. 

- Cuando carece de comentarios finales con respecto a las actividades y 

solamente se presenta como si fuera un recurso más. 

Para poder elaborar la conclusión de una Webquest es necesario tomar en cuenta el aporte 

de Temprano (2008): 

- Deben presentarse la importancia en la vida real incluyendo el medio ambiente 

y el mundo que lo rodea. 

- Dar recomendaciones finales para poder tomarlo como pie de apoyo para la 

elaboración de otras Webquests. 

- Constatar que lo que se plantea en la conclusión sea acorde con los objetivos 

iniciales y las actividades que se plantearon y desarrollaron. 

- La existencia de un vínculo entre la introducción y la conclusión obedece a la 

respuesta a las preguntas o situaciones problémicas  que se redactaron en la 

introducción para justificar los objetivos del trabajo. 

El análisis de investigación de la variable rendimiento en el área de matemática se 

basó en las siguientes teorías: 

Martínez (2007) el rendimiento académico es el resultado que dan los estudiantes y que 

son expresados mediante las calificaciones en el aula. 

 Pizarro (1985) abordó el rendimiento académico como una mesura de las capacidades 

indicativas y de réplica que expresan, de manera estimada, lo que un individuo ha 

aprendido como consecuencia del desarrollo de su instrucción. 

Caballero (2007) el rendimiento académico obtenido por los estudiantes se logra cuando 

se cumplen las metas establecidas en un curso o programa de determinado, los cuales se 

expresan a través de las notas que son el resultado de un examen que implica la aprobación 

o no de ciertas pruebas.  

Por su parte, Torres (2006) definen el rendimiento académico como el nivel de 

conocimiento mostrado en un curso o materia en comparación con la rúbrica de 

evaluación y que en la mayoría de los casos es medido con el promedio de todas las notas. 

La meta principal del rendimiento académico es lograr un objetivo educativo, el 

aprendizaje. Definitivamente existen varios componentes de esta misma unidad llamada 
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rendimiento, que van de la mano de diferentes procesos de aprendizaje que se desarrollan 

en las escuelas, los cuales conllevan a moldear de un estado dado, a otro estado mejor, de 

tal manera que se logren unificar los criterios cognitivos y estructurales de cada 

estudiante. 

El rendimiento académico abarca factores como la inteligencia, la forma de ser del 

estudiante, las metas trazadas, las destrezas, los intereses, la manera como se estudia y el 

acercamiento del maestro hacia el estudiante. Un rendimiento académico por parte de los 

estudiantes que no es satisfactorio es el que está por debajo del rendimiento esperado. 

Muchas veces se le puede atribuir a los métodos de enseñanza.  

Según las opiniones de Groswami (2006) y Holmes & Dowker (2013) se puede rescatar 

que, las matemáticas deben desarrollarse dentro de un marco de adquisición de procesos 

y competencias que deben variar en niveles de dificultad. Los componentes del 

conocimiento matemático se pueden agrupar en cuatro categorías amplias: conocimiento 

fáctico (por ejemplo, combinaciones de números y propiedades de formas y patrones) y 

comprensión conceptual (por ejemplo, identificación y aplicación de procedimientos 

matemáticos), que abarcan habilidades matemáticas básicas. Contrastando lo dicho 

anteriormente nos podemos referir que el razonamiento matemático y la resolución de 

problemas permiten visualizar habilidades de muy alto nivel que deben echar mano de 

los conceptos de la matemática para poder encontrar una solución Rutherford - Becker & 

Vanderwood (2009). La investigación nos da luz que la aprehensión y automatización de 

patrones numéricos va a dar como resultado un alto nivel de desarrollo en las matemáticas 

Codding, Archer, & Connell (2010). Por el contrario, el manejo inadecuado de los 

conceptos y capacidades matemáticas básicas está ligado frecuentemente con problemas 

en el curso Geary (1993). De esa manera hay evidencias suficientes para decir que las 

teorías del aprendizaje son apoyadas por el manejo de los hechos y los conceptos 

matemáticos elementales como una base fundamental para la futura acomodación de 

habilidades matemáticas mucho más complicadas Gagné (1968).  

Sin embargo, muchos estudiantes luchan por adquirir competencias básicas en 

matemáticas y conocimientos conceptuales Geary (2011), lo que los hace vulnerables a 

un bajo rendimiento durante toda su educación Duncan (2007); Jordan (2009). Una 

manera de poder adquirir habilidades de forma efectiva es con la repetición de las tareas 

dentro del aula lo cual implica facilitar prácticas dirigidas de manera eficiente Daly, 

Martens, Barnett, Witt, & Olson (2007); Imbo & Vandierendonck (2008)  y sin obviar 
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por supuesto la enseñanza personalizada Chodura, Kuhn, & Holling, (2015); Kroesbergen 

& Van Luit (2003); Swanson & Hoskyn (1999) que se manifiesta por una serie de 

enseñanzas secuenciadas de forma directa Kirschner, Sweller, & Clark (2006). De 

acuerdo a los estudios de la enseñanza personalizada es el alumno quien se pone al centro 

del aprendizaje con múltiples actividades que involucran actividades prácticas y atención 

directa lo cual puede ayudar a perfeccionar el avance y desarrollo de sus habilidades 

matemáticas básicas y de esta manera indirectamente estamos también generalizando a 

otras capacidades matemáticas de rango complejo que no están incluidas en la enseñanza 

Fuchs (2009); Kidd (2013); Van der Ven, Segers, Takashima, & Verhoeven (2017). Esto 

sirve como elementos probatorios que apoyan a las teorías del aprendizaje por 

acumulación Gagné (1968) y por ende lo importante de fomentar una sólida base en las 

habilidades matemáticas. Y según lo que manifiestan Stacy, Cartwright, Arwood, 

Canfield, & Kloos (2017) es necesario intervenir lo más pronto posible en el aprendizaje 

de los estudiantes a través del trabajo persona a persona para que de esta manera todos 

los alumnos tengan las mismas oportunidades de desarrollar sus destrezas de manera 

consistente en matemáticas. Tales teorías son extraordinariamente provechosos en la 

educación media Clements, Baroody, & Samara (2013) cuando los alumnos se 

caracterizan por poseer las mayores oportunidades de acrecentar de forma acelerada sus 

conocimientos de matemática Hill, Bloom, Black, & Lipsey (2008). 

Las dimensiones del rendimiento académico en el área de matemática de acuerdo al 

MINEDU (2016) son:  

Resuelve problemas de cantidad. Es cuando el alumno da solución a ciertos problemas 

o genere nuevas situaciones que le exijan construir y comprender las ideas de número, de 

sistemas de numeración y la operatividad. Es necesario darle un sentido a estos 

conocimientos, es decir saber usarlos para representar todo tipo de relaciones entre los 

datos. El uso de la aproximación para cálculos que son inexactos se hará con una selección 

de estrategias de unidades de medida y otros conceptos.  

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Es cuando el alumno 

logra representar equivalencias y generalizar regularidades y el cambio de una medida en 

comparación con otra, por medio de reglas que le permitan hallar valores no conocidos, 

encontrar las restricciones y predecir el comportamiento de un evento cualquiera. Para tal 

fin hace uso de las ecuaciones con una y dos variables, las desigualdades y de las 

funciones aplicadas al mundo real para llegar a resolverlas.  
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Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Es cuando el alumno se 

orienta y describe sin problemas la ubicación y el movimiento de los cuerpos y de él 

mismo en un espacio determinado, distinguiendo, interpretando y relacionando las 

características de los objetos con formas geométricas en dos y tres dimensiones. Abarca 

realizar medidas en forma directa o indirecta de los parámetros geométricos como son el 

perímetro y el volumen de los cuerpos.  

Por lo tanto, la presente investigación pretende resolver el siguiente problema general:  

¿Cuál es el efecto de la Webquest en el rendimiento de las Matemáticas en alumnos de 

5to de secundaria? 

Esta interrogante se subdivide en los siguientes problemas específicos:  

¿Cuál es el efecto de la Webquest en el rendimiento de las Matemáticas en 5to de 

secundaria de la Institución Educativa “La Molina Christian Schools” en el 2019 según 

la resolución de problemas de cantidad? 

¿Cuál es el efecto de la Webquest en el rendimiento de las Matemáticas en alumnos de 

5to de secundaria de la Institución Educativa “La Molina Christian Schools” en el 2019 

según la resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio? 

¿Cuál es el efecto de la Webquest en el rendimiento de las  Matemáticas en alumnos de 

5to de secundaria de la Institución Educativa “La Molina Christian Schools” en el 2019 

según la resolución de problemas de forma, movimiento y localización? 

Por lo tanto, se tiene como objetivo general:  

Determinar el efecto de la Webquest en el rendimiento de las Matemáticas en alumnos de 

5to de secundaria de la Institución Educativa “La Molina Christian Schools” en el 2019. 

Y como objetivos específicos:   

Determinar el efecto de la Webquest en el rendimiento de las Matemáticas en 5to de 

secundaria de la Institución Educativa “La Molina Christian Schools”, según la resolución 

de problemas de cantidad 

Determinar el efecto de la Webquest en el rendimiento de las  Matemáticas en alumnos 

de 5to de secundaria de la Institución Educativa “La Molina Christian Schools” en el 

2019, según la resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 
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Determinar el efecto de la Webquest en el rendimiento de las  Matemáticas en alumnos 

de 5to de secundaria de la Institución Educativa “La Molina Christian Schools”  en el 

2019, según la resolución de problemas de forma, movimiento y localización. 

Es así que se pretende verificar la hipótesis general:  

Existe diferencia entre el rendimiento académico antes y después de la implementación 

de la Webquest en el colegio La molina Christian Schools en el 2019.   

De lo cual se desprenden las siguientes hipótesis específicas:  

Existe diferencia entre la capacidad de resolución de problema de cantidad en los 

estudiantes de 5° de secundaria antes y después de la aplicación de la Webquest en la 

Institución Educativa “La Molina Christian Schools” en el 2019 

Existe diferencia entre la capacidad de resolución de problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio en los estudiantes de 5° de secundaria antes y después de la 

aplicación de la Webquest en la Institución Educativa “La Molina Christian Schools” en 

el 2019. 

Existe diferencia entre la capacidad de resolución de problemas forma, movimiento y 

localización en los estudiantes de 5° de secundaria antes y después de la aplicación de la 

Webquest en la Institución Educativa “La Molina Christian Schools” en el 2019. 

La investigación se justifica por su potencial aporte: 

(a) Teórico: La variable Webquest sienta sus bases en el aprendizaje constructivo (Bruner, 

1966) dado que es una aplicación de tecnología basada en Internet en la que grupos de 

estudiantes siguen un conjunto específico de pasos para completar un proyecto final 

donde se promueve la construcción de sus propios aprendizajes.  

(b) La justificación práctica está referida a la utilidad, dado que el presente estudio de 

investigación se realizó para evaluar la efectividad de la Webquest y garantizar que los 

maestros que utilizan esta aplicación de tecnología puedan a su vez mejorar el aprendizaje 

de los alumnos.  

(c) Se validaron dos instrumentos para la medición de la variable en rendimiento del área 

de matemáticas, puesto que mediante el uso de datos cuantitativos y cualitativos, este 

estudio comienza a examinar no solo los efectos de la Webquest en el aprendizaje de los 
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estudiantes, sino que también sienta las bases para futuras investigaciones sobre los 

efectos.  
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II. Método 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

2.1.1 Enfoque 

El enfoque de investigación es cuantitativo porque se tuvo que medir la variable 

dependiente y luego se tuvo que expresar los resultados de esta medición en valores 

numéricos. Al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014), afirmaron que en un 

enfoque cuantitativo se plantean objetivos y preguntas de investigación para luego 

estructurar un marco teórico, establecer hipótesis y finalmente se miden numéricamente 

las variables las cuales se analizan con el uso de la estadística para establecer una 

conclusión respecto de las hipótesis. 

2.1.2 Tipo 

Es una investigación de tipo aplicada, porque se quiere resolver un problema práctico 

como el bajo rendimiento en matemática de los alumnos de quinto de secundaria. El 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), en 

concordancia con la ley 30806  que fue publicada en el diario El Peruano en el año 2018, 

define como investigación aplicada a aquella que determina a través del discernimiento 

científico los métodos, tecnologías, protocolos, medios mediante los por los cuales se 

busca solucionar una carencia o necesidad que se ha observado.  

2.1.3 Método 

Método hipotético-deductivo, puesto que el estudio permite llegar a la hipótesis por medio 

de métodos lógicos, así como también a través de métodos deductivos, tal como lo afirma 

Tamayo y Tamayo (2001). 

2.1.4 Diseño 

El diseño escogido es de tipo pre experimental y corte longitudinal, y según Hernandez 

et al.(2014) afirman que la característica más resaltante es la manipulación de un grupo 

único de investigación a quiénes se aplicará una pre prueba y que luego de la apliación 

del estímulo se procederá a aplicar una post prueba. 
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2.2 Variables, operacionalización 

2.2.1 Variable 1: Webquest 

Definición conceptual 

Lamb y Teclehaimanot (2004) definieron a la Webquest como un enfoque de la enseñanza 

y el proceso del aprendizaje que se centra en el alumno y se apoya en proyectos. 

Definición operacional 

De acuerdo a Dodge (2001) y March (2000) la variable Webquest se analiza en seis 

dimensiones: (a) Introducción, (b) Tarea, (c) Proceso, (d) Recursos, (e) Evaluación y (f) 

Conclusión. 

2.2.2 Variable 2: Rendimiento académico 

Definición conceptual 

Según Jiménez (2000) el rendimiento académico se puede definir como un nivel de 

conocimientos que se verifican en un área o materia para luego realizar la comparación 

con la edad y el nivel. 

Definición operacional 

De acuerdo al MINEDU (2016) la variable Rendimiento académico analiza en tres 

dimensiones: (a) Resuelve problema de cantidad, (b) Resuelve problemas de regularidad 

equivalencia y cambio, (c) Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 
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2.3 Operacionalización de variables 

Tabla 1.   

Dimensiones del rendimiento académico, indicadores y niveles de rango  

Dimensiones                                       Indicadores Items Escala o medida Valores y rangos 

Resuelve 

problema de 

cantidad 

- Transforma las cantidades a su equivalente numérico 

- Expresa su comprensión de los números y las operaciones 

- Utiliza nuevas formas para estimar y calcular 

- Explica las relaciones entre los números y sus operaciones 

 

1, 2, 3, 4 

Dicotómico  

Si=1 

No=0 

Deficiente  [0 - 3] 

Insuficiente [4 - 7] 

Suficiente  [8 - 10] 

Bueno  [11 . 15] 

Excelente [6 - 20] 

Resuelve 

problemas de 

regularidad 

equivalencia y 

cambio 

- Realiza una equivalencia verbal a una expresión algebraica 

- Expresa su comprensión sobre las conexiones con el álgebra. 

- Utiliza métodos para hallar patrones generales 

- Explica las  relaciones de equivalencia 

 

5, 6, 7, 8, 9, 10  

Dicotómico  

Si=1 

No=0 

Deficiente  [0 - 3] 

Insuficiente [4 - 7] 

Suficiente  [8 - 10] 

Bueno  [0 - 3] 

Excelente [4 - 7] 

Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización 

- Elabora un modelo o patrón para los objetos geométricos 

- Expresa su comprensión sobre las formas geométricas 

- Utiliza métodos para orientarse en el espacio. 

- Explica las relaciones  geométricas. 

11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 

19, 20 

Dicotómico  

Si=1 

No=0 

Deficiente  [0 - 3] 

Insuficiente [4 - 7] 

Suficiente  [8 - 10] 

Bueno  [0 - 3] 

Excelente [4 - 7] 
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Tabla 2 

Distribución de sesiones de aprendizaje con el uso de la Webquest 

Dimensiones                Sesiones Sesiones  Tiempo  

Introducción 

1. Resolución de triángulos oblicuángulos 

2. Razones trigonométricas del ángulo mitad 

3. Transformando expresiones de suma a producto y viceversa  

4. Ecuaciones trigonométricas 

Sesión 1 

Sesión 2  

Sesión 3 

Sesión 4 

45 minutos  

45 minutos 

45 minutos 

45 minutos 

Tarea 5. Aplicaciones de la ley de Senos y Cosenos Sesión 5 45 minutos 

Proceso 
6. Aplicaciones de la ley de proyecciones 

7. Aplicaciones de las razones trigonométricas del ángulo mitad 

Sesiòn6  

Sesión 7 

 

45 minutos 

45 minutos 

45 minutos 

Recursos 8. Aplicaciones de las transformaciones trigonométricas de suma a producto 
Sesión 8 

 

45 minutos 

Evaluación 9. Aplicaciones de las transformaciones trigonométricas de producto a suma Sesión 9 45 minutos 

Conclusión 10. Aplicaciones de las ecuaciones trigonométricas Sesión 10 45 minutos 
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2.4 Población, muestra y muestreo 

2.4.1 Población 

La población estuvo compuesta por 30 estudiantes de quinto de secundaria de la 

institución educativa La Molina Christina Schools matriculados en el año lectivo 2019., 

al respecto Cantoni (2009) manifiesta que “La población es un conjunto definido, limitado 

y accesible del universo que forma el referente para la elección de la muestra” 

Tabla 3. 

Distribución de la población estudiantes  

Secciones   Población de estudiantes 

Aula A de 5.º  de secundaria 30 

2.4.2 Muestra 

Tamaño de la muestra 

La presente investigación consideró la aplicación de la Webquest a un grupo conformado 

por los 30 estudiantes de la población. Por ello el tamaño de la muestra es igual al tamaño 

de la población. 

Tabla 4.  

Distribución de la muestra 

Secciones   Población de estudiantes 

Aula A de 5.º  de secundaria 30 

Técnica de muestreo 

La selección de los elementos de la muestra no fue aleatoria, de acuerdo con Cantoni 

(2009) una técnica de muestreo es no probabilística cuando dicha elección de los 

elementos no depende de la probabilidad sino de ciertas características definidas 



 

29 

 

previamente al inicio de la investigación, no es un proceso mecánico, no se usan fórmulas 

de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de una persona o de 

un grupo de personas. Asimismo lo estudiantes participantes tuvieron el permiso de sus 

padres para poder participar del estudio. 

2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

La técnica de recolección de datos para analizar el rendimiento de la matemática fue un 

examen de conocimientos, debido a que la forma más sencilla de poder saber si el uso de 

la Webquest produce un efecto sobre el rendimiento de los estudiantes en la asignatura es 

a través de una evaluación. 

2.5.1 Técnica de recolección de datos 

En la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta. Según Hernández et al., 

(2014) la encuesta está definida como el conjunto de pasos, procedimientos que se utilizan 

para recoger datos de una realidad basada en los objetivos de la investigación. Esta técnica 

fue utilizada, puesto que se necesitó obtener información de manera rápida y objetiva.   

2.5.2 Instrumento de recolección de datos 

El instrumento fue una prueba o examen que medía el efecto de la Webquest en el 

rendimiento de Matemáticas, el instrumento estuvo compuesto de 20 ítems (ver Anexo 

2), agrupadas en 3 dimensiones y 3 indicadores. Los valores asignados para la medición 

fueron  

1 = respuesta correcta 

0 = respuesta incorrecta 

Puig (2008). Define al examen como un término amplio que implica un proceso de 

recogida de información sobre los conocimientos y actuaciones de los aprendientes con 

el fin de tomar decisiones. 

Validez del instrumento 

Según Bernal (2016) explica que es el grado al que un dispositivo mide claramente la 

variable que pretende graduar. En otras frases, la validez del dispositivo es un método 

técnico cuya razón es medir de alguna manera demostrable el tener una mirada a las 
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variables liberadas de distorsiones sistemáticas. El instrumento estuvo validado por los 

siguientes jueces: 

Tabla 5.  

Tabla de Jueces expertos 

Nº Experto Especialidad 

01 Benavidez Cabezas Katia Magister en Educación 

02 Maribel Ayma Medina Magister en Matemática 

03 Doris Dalila Díaz Magister en Educación 

04 Raúl Diaz Carrasco Magister en Matemática  

05 Taquio Tamara Pilar Magister en Educación 

 

En el Anexo B se darán a conocer los resultados de la evaluación del instrumento por los 

jueces expertos. La apreciación de los jueces fue supeditada a verificación estadística para 

señalar la validez del contenido que se está midiendo. En el presente estudio se utilizó el 

índice V de Ayken, obteniendo para el instrumento una validez de 1. 

Confiabilidad del instrumento 

Bernal (2016) indicó que la confiabilidad de una herramienta de medición se refiere al 

grado al que el instrumento repetido para el mismo individuo o elemento produce los 

mismos resultados. Para precisar la garantía del cuestionario, se utilizó la prueba 

estadística de Kr 20. 

Tabla 6 

Confiabilidad – KR-20 

Cuestionario KR20 N° elementos 

Prueba de matemática ,84 20 

2.6 Procedimiento 

La recolección de datos consistió en las siguientes etapas: 

a) Se solicitó y obtuvo acceso a las instalaciones del centro educativo La Molina 

Christian Schools (Ver anexo 4: Solicitud y respuesta). 
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b) Se identificó a los padres de familia de los estudiantes que participarán en la 

investigación, obteniéndose la autorización expresa, así como el consentimiento 

informado (Ver Anexo 5). 

c) Se coordinó con las autoridades y docentes la organización de la aplicación de los 

instrumentos, programándose la recolección para la semana del 18 al 22 de Noviembre 

del 2019. 

d) Finalmente, se aplicará el instrumento a los estudiantes en las fechas señaladas 

anteriormente 

2.7 Métodos de análisis de datos 

El análisis descriptivo consistió en hallar, las frecuencias de la variable Webquest, así 

como, sus dimensiones representándolas en tablas de frecuencias. 

El análisis inferencial consistió en el cálculo de la correlación entre las variables y sus 

dimensiones para contrastar la hipótesis general y específica. Para generalizar las 

características encontradas en la muestra hacia la población.  

El análisis de prueba de normalidad se obtuvo con la prueba Kolmogorov-Smirnov, 

determinando la técnica utilizar en la prueba de hipótesis. Además, para la prueba de 

hipótesis se usó prueba el coeficiente de Wilcoxon 

2.8 Aspectos éticos 

Se obtuvo el consentimiento informado como indica el Acuerdo de Helsinki en los 

artículos 20, 21 y 22 en el cual se menciona que es derecho del individuo la 

autodeterminación y el tomar decisiones informadas. 

Se respetó la autoría y propiedad intelectual de las fuentes consultadas, pues se realizaron 

las citaciones y referencias bibliográficas como sugiere el Manual de la Asociación 

Americana de Psicología (versión tercera de la edición en español). 

 

  



 

32 

 

III. Resultados 

3.1      Descripción de resultados 

Siguiendo los objetivos de investigación a continuación se procede a detallar mediante 

cuadros o gráficos los resultados de la recolección de datos, por variables y sus respectivas 

dimensiones presentando los principales estadísticos encontrados en la muestra analizada. 

3.1.1 Rendimiento académico 

Tabla 7 

Distribución de frecuencias del rendimiento académico, pre y post prueba 

Rendimiento académico 

Niveles 
Pre prueba Post prueba 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inicio 10 33.3 4 13.4 

Proceso 9 30 5 16.7 

Logrado 6 20 9 30.0 

Logro desatacado 5 16.7 12 40.0 

Total 30 100 30 100.0 

 

 

Figura 1 Niveles del pre y post test de la variable rendimiento académico 

Se observa un aumento en el rendimiento en cada uno de los niveles como por ejemplo 

en la pre prueba habían 10 estudiantes (33,3%) que se encontraban en inicio y en la post 

prueba solo son 4 (13,4%), se observa también que en la pre prueba el 66,7% (20 

estudiantes) de los datos se encontraba en los niveles proceso, logrado y logro destacado, 
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y que comparándolo con la post prueba este número se incrementó a 26 estudiantes 

(86,7%), lo que podría indicar que ha habido un efecto positivo de la utilización de la 

Webquest por parte de los estudiantes. 

Además, la dispersión de los datos es mayor en el rendimiento académico antes de la 

aplicación del taller, se evidencia una desviación estándar de 20,9 puntos respecto a la 

media, mayor a la dispersión de la post prueba de 19,5 puntos respecto a la media. 

Dimensión: Resuelve problemas de cantidad 

Tabla 8. 

Tabla de frecuencias de la dimensión Resuelve problemas de cantidad 

 Pre prueba Post prueba 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Váli

do 

Inicio 7 23.3 3 10 

Proceso 9 30 4 13.3 

Logrado 7 23.3 6 20 

Logro 

destacado 

7 23.3 17 56.7 

Total 30 100 30 100 

 

 

      Figura 2 Niveles del pre y post test de la dimensión resuelve problemas de cantidad 

 

Se observa que en el reporte de la Tabla 8 y Figura 2, se presentan los niveles obtenidos 

por los estudiantes en la dimensión Resuelve problemas de cantidad en donde se puede 

observar que después del pretest un 23,3% (10 estudiantes) se ubicaron en el nivel 
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deficiente y un 23% (7 estudiantes) en el nivel logro destacado. Esto quiere decir que 

antes de la aplicación de la Webquest se evidencia un bajo porcentaje de estudiantes en 

el nivel excelente, los estudiantes se encuentras distribuidos en su mayoría (53.3%) entre 

los niveles de proceso y logrado. Mientras que en el post test  el 10 % se encuentra en el 

nivel inicio, el 33,3 % se encuentran entre los niveles proceso y logrado, y un 56,7 % se 

encuentra en el nivel logro destacado. 

Dimensión: Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

Tabla 9. 

Tabla de frecuencias de la dimensión Resuelve problemas de regularidad equivalencia y 

cambio  

 Pre prueba Post prueba 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Válido Inicio 9 30 6 20 

Proceso 9 30 4 13.3 

Logrado 5 16.7 7 23.3 

Logro destacado 7 23.3 13 43.3 

Total 30 100 30 100 

 

 

 

Figura 3  Niveles del pre y post test de la dimensión Resuelve problemas de 

regularidad equivalencia y cambio 
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Se aprecia que en la Tabla 9 y Figura 3 se exhiben los niveles obtenidos por los estudiantes 

en la dimensión Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio donde se 

puede observar que después del pretest un 30% (9 estudiantes) se ubicaron en el nivel 

inicio y un 23,3% (7 estudiantes) en el nivel logro destacado. Esto quiere decir que antes 

de la aplicación de la Webquest se evidencia un bajo porcentaje de estudiantes en el nivel 

logro destacado, los estudiantes se encuentras distribuidos en su mayoría (46,7%) entre 

el nivel proceso y logrado, mientras que en el post test  el 20% se encuentra en el nivel 

más bajo, el 36,6 % se encuentran entre los niveles proceso y logrado, y un  43,3% se 

encuentra en el nivel logro destacado. 

Dimensión: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

Tabla 10 

Tabla de frecuencias de la dimensión resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización 

 Pre prueba Post prueba 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Válido Inicio 12 40 4 13.3 

Proceso 9 30 8 26.7 

Logrado 4 13.3 8 26.7 

Logro desatacado 5 16.7 10 33.3 

Total 30 100 30 100 

 

 

Figura 4  Niveles del pre y post test de la dimensión Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 
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Se puede apreciar que en la Tabla 10 y Figura 4 se presentan los niveles obtenidos los 

alumnos en la dimensión Resuelve problemas de forma, movimiento y localización donde 

se puede observar que después del pretest un 40% (12 estudiantes) se ubicaron en el nivel 

de inicio y un 16,7% (5 estudiantes) en el nivel logro destacado. Esto quiere decir que 

antes de la aplicación de la Webquest se evidencia un bajo porcentaje de estudiantes en 

el nivel excelente, los estudiantes se encuentran distribuidos en su mayoría (43,3%) entre 

el nivel proceso y logrado. Mientras que en el post test  el 13,3% se encuentra en el nivel 

de inicio, el 53.4 % se encuentran entre los niveles proceso y logrado, y un  33,3% se 

encuentra en el nivel logro destacado. 

3.2 Resultado inferencial 

3.2.1 Técnica de inferencia estadística 

La técnica de inferencia es la diferencia de medias. Se utilizó el estadístico T Student para 

dos muestras relacionadas. 

3.2.2 Hipótesis general 

Especificar tanto la hipótesis nula como alternativa como sigue: 

Ho: No existe diferencia entre el rendimiento académico antes y después de la 

implementación de la Webquest en el colegio La molina Christian Schools en el 2019. 

H1: Existe diferencia entre el rendimiento académico antes y después de la 

implementación de la Webquest en el colegio La molina Christian Schools en el 2019. 

Análisis de normalidad de los datos 

Se utilizará el estadístico de prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov debido a que 

el tamaño de la muestra es 30. Se tienen como hipótesis: 

Ho: Los datos del rendimiento pertenecen a una distribución de probabilidad normal 

H1: Los datos del rendimiento no pertenecen a una distribución de probabilidad normal 
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Tabla 11. 

Prueba de normalidad del rendimiento académico de la pre y post prueba 

  Estadístico gl Sig. 

Rendimiento 

Académico Pre test 
0,111 30 0,200 

Rendimiento 

académico Post test 
0,171 30 0,026 

Prueba de hipótesis 

Se seleccionó como estadístico de prueba la prueba T Student para  dos muestras 

relacionadas debido a que ambos conjuntos de datos pertenecen a una distribución 

normal. 

 Tabla 12. 

Cálculo de la significancia del estadístico de prueba 

 t gl Sig. (bilateral) 

Rendimiento 

académico 

 

-2,326 

 

30 

 

0,041 

 

Se rechaza la hipótesis nula que niega la diferencia entre las medias del rendimiento 

académico antes y después de la implementación del a Webquest en los estudiantes de La 

Molina Christian Schools en el 2019, debido a que se obtuvo una significancia de prueba 

de 0,041 < .05 aceptándose la hipótesis de investigación. 

3.2.3 Hipótesis específica 1 

Ho: No existe diferencia significativa entre la  resolución de problemas de cantidad en los 

estudiantes de 5° de secundaria antes y después de la aplicación de la Webquest en la 

Institución Educativa “La Molina Christian Schools” en el 2019 

H1: Existe diferencia significativa entre la resolución de problemas de cantidad en los 

estudiantes de 5° de secundaria antes y después de la aplicación de la Webquest en la 

Institución Educativa “La Molina Christian Schools” en el 2019. 
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Análisis de normalidad de los datos 

Tabla 13. 

Prueba de normalidad de la capacidad resuelve problemas de cantidad 

 Estadístico gl Sig. 

Resuelve problemas de cantidad pre test 0,121 30 0,200 

Resuelve problemas de cantidad post test 0,279 30 0,000 

 

Los datos de la  pre prueba de la capacidad resuelve problemas de cantidad pertenecen a 

una distribución de probabilidad normal puesto que se obtuvo una significancia de 0,200 

para el pre test y 0,00 para el post test. 

Prueba de hipótesis 

Se seleccionó como estadístico de prueba la prueba T Student para  dos muestras 

relacionadas debido a que ambos conjuntos de datos pertenecen a una distribución 

normal. 

Tabla 14. 

Cálculo de la significancia del estadístico de prueba 

 t gl Sig. (bilateral) 

Resuelve 

problemas de 

cantidad 

 

-2,174 

 

30 

 

0,028 

 

Se rechaza la hipótesis nula que niega la diferencia entre la capacidad de resolución de 

problemas de cantidad antes y después de la aplicación de la Webquest en los estudiantes 

de La Molina Christian Schools en el 2019, debido a que se obtuvo una significancia de 

prueba de 0,028 < 0,05. 

3.2.4 Hipótesis específica 2 

 Ho: No existe diferencia significativa entre la resolución de problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio en los estudiantes de 5° de secundaria antes y después 

de la aplicación de la Webquest en la Institución Educativa “La Molina Christian 

Schools” en el 2019 

H1: Existe diferencia significativa entre la resolución de problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio en los estudiantes de 5° de secundaria antes y después de la 
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aplicación de la Webquest en la Institución Educativa “La Molina Christian Schools” en 

el 2019. 

Análisis de normalidad de los datos 

Tabla 15.  

Prueba de normalidad de la capacidad resuelve problemas de regularidad equivalencia 

y cambio 

  Estadístico gl Sig. 

Resuelve problemas de regularidad 

equivalencia y cambio pre test 

0,094 30 0,200 

Resuelve problemas de regularidad 

equivalencia y cambio post test 

0,174 30 0,020 

 

Los datos de la pre prueba de la capacidad resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio pertenecen a una distribución de probabilidad normal puesto que 

se obtuvo una significancia de 0,200 para el pre test y 0,02 para el post test. 

Prueba de hipótesis 

Se seleccionó como estadístico de prueba la prueba T Student para  dos muestras 

relacionadas debido a que ambos conjuntos de datos pertenecen a una distribución 

normal. 

Tabla 16. 

Cálculo de la significancia del estadístico de prueba 

 t gl Sig. (bilateral) 

Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

 

-2,405 

 

30 

 

0,037 

 

Se rechaza la hipótesis nula que niega la diferencia entre la capacidad de resolución de 

problemas de regularidad, equivalencia y cambio antes y después de la aplicación de la 

Webquest en los estudiantes de La Molina Christian Schools en el 2019, debido a que se 

obtuvo una significancia de prueba de 0,037 < 0,05. 
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3.2.5 Hipótesis específica 3 

Ho: No existe diferencia significativa entre la resolución de problemas de forma, 

movimiento y localización en los estudiantes de 5° de secundaria antes y después de la 

aplicación de la Webquest en la Institución Educativa “La Molina Christian Schools” en 

el 2019 

H1: Existe diferencia significativa entre la resolución de problemas de forma, movimiento 

y localización en los estudiantes de 5° de secundaria antes y después de la aplicación de 

la Webquest en la Institución Educativa “La Molina Christian Schools” en el 2019. 

Análisis de normalidad de los datos 

Tabla 17. 

Prueba de normalidad de la capacidad resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización 

  Estadístico gl Sig. 

Resuelve problemas de forma, movimiento 

y localización pre test 

0.127 30 0,200* 

Resuelve problemas de forma, movimiento 

y localización post test 

0.116 30 0,200* 

 

Los datos de la pre prueba de la capacidad resuelve problemas de cantidad pertenecen a 

una distribución de probabilidad normal puesto que se obtuvo una significancia de 0,200 

para el pre test y 0,200 para el post test. 

Prueba de hipótesis 

Se seleccionó como estadístico de prueba la prueba T Student para  dos muestras 

relacionadas debido a que ambos conjuntos de datos pertenecen a una distribución 

normal. 

Tabla 18. 

Cálculo de la significancia del estadístico de prueba 

 t gl Sig. (bilateral) 

Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización 

 

-2,234 

 

30 

 

0,033 
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Se rechaza la hipótesis nula que niega la diferencia entre la capacidad de resolución de 

problemas de forma, movimiento y localización antes y después de la aplicación de la 

Webquest en los estudiantes de La Molina Christian Schools en el 2019, debido a que se 

obtuvo una significancia de prueba de 0,033 < 0,05. 
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IV.     Discusión 

La teoría que respalda la presente investigación es la del aprendizaje constructivo (Bruner, 

1966) es un proceso de actividad en el que los alumnos construyen nuevas ideas o 

conceptos basados en sus saberes previos mediante la colaboración e interacción entre 

estudiantes a través de los recursos que brinda el internet. Esta teoría se puede relacionar 

con la teoría del conectivismo que respalda el estudio de Burgos (2017), la autora refiere 

a George Siemens y Stephen Downes quienes desarrollaron una teoría para la era digital, 

llamada conectivismo, desarrollada ante los límites del conductismo, cognitivismo y 

constructivismo. A comparación de la teoría del aprendizaje constructivo de Bruner, 

(1966) la teoría del conectivismo de George Siemens y Stephen Downes Siemens y 

Downes (2009) es una teoría de aprendizaje propuesta que ha emitido un debate sobre si 

es una teoría del aprendizaje o una teoría de la instrucción o simplemente una teoría 

pedagógica. Lo cierto es ver qué se está haciendo en educación digital y es necesario 

repensar, debatir y filosofar sobre cómo encaja cada parte de la enseñanza aprendizaje 

con las TIC, así como evaluar continuamente las formas en las que nuevas generaciones 

aprenden con respecto a la instrucción, puesto que el currículo sirve para mantener la 

educación a altos estándares. Además teóricamente encontramos similitud con el estudio 

de Arzu (2017) en su artículo científico tuvo como objetivo asegurar un aprendizaje 

significativo al combinar la tecnología con un enfoque constructivista en el aula. 

En el presente estudio se respetaron todos los componentes metodológicos, sin embargo 

es preciso detallar la información en cuanto a la generalización de los hallazgos, dado que 

la muestra de estudio fue de 30 estudiantes de familias económicamente acomodadas,  la 

cual presenta algunas limitaciones para su generalización sobre otros grupos de 

estudiantes de diferentes grupo social de la misma edad. Otro aspecto se refiere a la 

consistencia interna de la prueba objetiva cuyo valor del   Kr 20 = 0,844 lo cual indica 

una buena fiabilidad para establecer las comparaciones del pre test y post test. Estos 

aspectos metodológicos encuentran similitud con el estudio de Alshammari (2015) puesto 

que también es de diseño experimental y puede ser analizado por los dos tipos de validez 

externa, incluyendo la población y la validez ecológica. El estudio solo tuvo lugar en dos 

escuelas e involucró a 100 participantes. El tamaño de la muestra puede ser demasiado 

pequeño para generalizar los hallazgos sobre la efectividad de Webquest para todos los 

primeros estudiantes de secundaria en Arabia Saudita que suman más de 50,000. Los 

factores ambientales o ecológicos también pueden afectar la validez del estudio. Por 
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ejemplo, el estudio solo tuvo lugar en Hail City e involucró solo a niños, y por lo tanto, 

los resultados de este el estudio puede no ser necesariamente aplicable a las niñas, que 

pueden tener necesidades o formas de involucrarse con las Webquest que son diferentes 

de los niños. El hecho de que el estudio se haya realizado en un área urbana puede hacer 

inválido extender las conclusiones a los estudiantes que estudian en áreas rurales. En 

cuanto a la validez interna. Esto puede verse afectado por la construcción del estudio. El 

diseño de experimentación del estudio se construyó para medir la efectividad de 

Webquest cuando se utiliza para enseñar informática a los primeros estudiantes de 

secundaria. Es posible que el estudio no pueda medir algunos  elementos subyacentes que 

se supone que debe medir, esto se debe a otros factores como por ejemplo, la emoción de 

los estudiantes que utilizan la herramienta Webquest puede influir en los resultados y  

porque cuando finalmente están acostumbrados y no es nuevo para ellos, puede dejar de 

ser tan interesante y, por lo tanto, los resultados positivos pueden no observarse más.  

Con respecto al objetivo general: Determinar el efecto del taller Webquest en el 

rendimiento de las matemáticas en alumnos de quinto de secundaria de la institución 

educativa “La Molina Christian Schools” en el 2019; se aceptó la hipótesis general de la 

investigación, debido a que se obtuvo una significancia de prueba de 0,01 (< .05) lo que 

se interpreta que existe diferencia entre el rendimiento académico antes y después de la 

implementación de la Webquest. Estos resultados tiene una similitud con los de Arzu 

(2017) en su artículo científico: Uso de Webquests en la enseñanza de las matemáticas, 

logros académicos, opiniones de maestros y estudiantes, cuyos resultados fueron que el 

nivel de significancia en el pre test fue de 0,359 y en el post test arrojó 0,884, en 

consecuencia, se descubrió que la estrategia de enseñanza de la Webquest tuvo un 

impacto positivo en la retención del aprendizaje de los estudiantes. Asimismo los estudios 

de Milad (2017) en su investigación Blended Learning Approach: Integrating Reading 

and Writing Research Skills to Improve Academic al probar las hipótesis, los resultados 

obtenidos demostraron que había diferencias significativas que indicaban una 

significancia de p < 0.05 entre las puntuaciones medias del grupo experimental en las 

administraciones pre / post de la prueba pre-post a favor de la prueba post. Por lo tanto, 

la conclusión final fue que el curso propuesto demostró ser efectivo para poder 

incrementar las habilidades de escritura académica.  

Otro estudio que demuestras la efectividad de la Webquest es el de García (2016) en su 

investigación Webquest como estrategia metodológica en los estudiantes del 5° grado de 
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educación primaria de la I.E N° 0820 “Ganimes”. El autor buscó medir el efecto de la 

Webquest para la conservación del medio ambiente de forma significativa, para ello a 

través de la prueba T Student para muestras independientes y relacionadas, obtuvo una 

significancia de  t = 6,922 el cual es mayor que el valor crítico t = 2,009, por lo tanto se 

concluyó si existe influencia significativa de la Webquest con respecto a la conservación 

del medio ambiente. Estos estudios desarrollados a nivel nacional e internacional 

confirman la efectividad de la Webquest en los aprendizajes de diferentes áreas y en el 

área de matemática.  

Con estos resultados se puede demostrar que ante el método tradicional de entrega de 

clases presenciales se hacen cada vez menos estimulantes e interesantes para los 

estudiantes, dado que en la actualidad necesitan estrategias que satisfagan la necesidad 

para aprender y la Webquest se convierte en una alternativa dado que es una estructura 

de aprendizaje con andamios para desarrollar un pensamiento de orden superior, además 

reduce la tentación de que el estudiante investigue otras fuentes de información, 

ayudándole a enfocarse en el problema o tema de aprendizaje propuesto. 

 

  



 

45 

 

V. Conclusiones 

Primera:  Se determinó el efecto del taller Webquest en el rendimiento de las 

matemáticas en alumnos de quinto de secundaria de la institución 

educativa “La Molina Christian Schools” en el 2019; se aceptó la hipótesis 

general de la investigación, debido a que se obtuvo una significancia de 

prueba de 0,01 (< .05)  

Segunda: Se determinó el efecto del uso de la Webquest en el rendimiento de 

resolución de problemas de cantidad en alumnos de quinto de secundaria 

de la institución educativa “La Molina Christian Schools” en el 2019.; se 

aceptó la hipótesis específica relacionada al presente objetivo, se obtuvo 

una significancia de prueba de 0,006 (< .05). 

Tercera: Se determinó el efecto del uso de la  Webquest en el rendimiento de 

resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio en 

alumnos de quinto de secundaria de la institución educativa “La Molina 

Christian Schools” en el 2019; se aceptó la hipótesis específica relacionada 

al presente objetivo, debido a que se obtuvo una significancia de prueba 

de 0,010 (< .05).  

Cuarta:  Se determinó el efecto del uso de la  Webquest en el solución de problemas 

de forma, movimiento y localización en alumnos de quinto de secundaria 

de la institución educativa “La Molina Christian Schools” en el 2019; se 

aceptó la hipótesis específica relacionada al presente objetivo, al 5% del 

nivel de significancia, se obtuvo un coeficiente de 0,03  a través del 

estadístico de prueba T Student para dos muestras relacionadas, lo que se 

interpreta  que existe diferencia entre la capacidad de resolución de 

problemas forma, movimiento y localización en los estudiantes de 5° de 

secundaria antes y después de la aplicación de la Webquest. 
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VI. Recomendaciones 

Primera: Se recomienda desarrollar investigaciones tanto cuantitativas como 

cualitativas, dado que la falta de investigación publicada sobre este tema 

crea un vacío en la literatura. Esta brecha en la investigación brinda la 

oportunidad de utilizar la teoría del aprendizaje multimedia y el supuesto 

de procesamiento activo para examinar en profundidad el efecto que tienen 

las Webquest en el estudiante. 

Segunda:  Se recomienda desarrollar estudios descriptivos simples sobre las 

estrategias docentes.  Es necesario realizar más investigaciones para ver si 

el nivel de participación del maestro afecta el aprendizaje de los 

estudiantes con Webquest. 

Tercera:  Se recomienda el uso de un enfoque de métodos mixtos dado que el uso 

de programas virtuales requieren el uso de términos diferentes de los que 

son comúnmente utilizado en investigación cuantitativa o cualitativa.  

Cuarta:  En este estudio, la calidad de la inferencia se puede garantizar debido ser 

un estudio pre experimental, sin embargo se recomienda además el uso de 

métodos mixtos dado que es necesario se asegure la triangulación de datos 

y hallazgos. 
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Anexos 

Anexo A: Matriz de consistencia 

Problemas de investigación Objetivos de investigación Hipótesis de investigación Variables de 

estudio 

Método 

Problema general 

¿Cuál es el efecto de la 

Webquest en el rendimiento 

de las Matemáticas en 

alumnos de 5to de secundaria 

de la Institución Educativa 

“La Molina Christian Schools 

en el 2019? 

 

Problemas específicos  

¿Cuál es el efecto de la 

Webquest en el rendimiento 

de las Matemáticas en 5to de 

secundaria de la Institución 

Objetivo general  

Determinar el efecto de la 

Webquest en el rendimiento 

de las Matemáticas en 

alumnos de 5to de secundaria 

de la Institución Educativa 

“La Molina Christian 

Schools” en el 2019. 

 

Objetivos específicos  

Determinar el efecto de la 

Webquest en el rendimiento 

de las Matemáticas en 5to de 

secundaria de la Institución 

Hipótesis general 

Existe diferencia entre el 

rendimiento académico antes y 

después de la implementación de 

la Webquest en el colegio La 

molina Christian Schools en el 

2019.   

 

Hipótesis específicos   

Existe diferencia entre la 

capacidad de resolución de 

problema de cantidad en los 

estudiantes de 5° de secundaria 

antes y después de la aplicación de 

Webquest 

 Introducción 

 Tarea 

 Proceso 

 Recursos 

 Evaluación 

 Conclusión 

 

 

 

 

Rendimiento 

académico 

Tipo de investigación 

Aplicada  

 

Enfoque 

Cuantitativo 

 

Nivel 

Explicativo 

 

Diseño de 

investigación 

Pre experimental 

 

Población 
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Educativa “La Molina 

Christian Schools” en el 2019 

según la resolución de 

problemas de cantidad? 

¿Cuál es el efecto de la 

Webquest en el rendimiento 

de las Matemáticas en 

alumnos de 5to de secundaria 

de la Institución Educativa 

“La Molina Christian 

Schools” en el 2019 según la 

resolución de problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio? 

¿Cuál es el efecto de la 

Webquest en el rendimiento 

de las  Matemáticas en 

alumnos de 5to de secundaria 

de la Institución Educativa 

“La Molina Christian 

Educativa “La Molina 

Christian Schools”, según la 

resolución de problemas de 

cantidad 

Determinar el efecto de la 

Webquest en el rendimiento 

de las  Matemáticas en 

alumnos de 5to de secundaria 

de la Institución Educativa 

“La Molina Christian 

Schools” en el 2019, según la 

resolución de problemas de 

regularidad, equivalencia y 

cambio. 

Determinar el efecto de la 

Webquest en el rendimiento 

de las  Matemáticas en 

alumnos de 5to de secundaria 

de la Institución Educativa 

“La Molina Christian 

la Webquest en la Institución 

Educativa “La Molina Christian 

Schools” en el 2019 

Existe diferencia entre la 

capacidad de resolución de 

problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio en los 

estudiantes de 5° de secundaria 

antes y después de la aplicación de 

la Webquest en la Institución 

Educativa “La Molina Christian 

Schools” en el 2019. 

Existe diferencia entre la 

capacidad de resolución de 

problemas forma, movimiento y 

localización en los estudiantes de 

5° de secundaria antes y después 

de la aplicación de la Webquest en 

la Institución Educativa “La 

 Resuelve 

problemas de 

cantidad 

 Resuelve 

problemas de 

regularidad, 

equivalencia y 

cambio. 

 Resuelve 

problemas de 

forma, 

movimiento y 

localización. 

 

 

 

La población estará 

constituida por 30 

estudiantes de 

Institución Educativa 

La Molina Christian 

Schools 

 

Muestra: 

La muestra estará  

constituida por 30  

estudiantes de quinto 

de secundaria de la 

Institución Educativa 

La Molina Christian 

Schools 

 

Instrumentos 

Un examen para la 

variable rendimiento 

académico.  
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Schools” en el 2019 según la 

resolución de problemas de 

forma, movimiento y 

localización? 

 

Schools”  en el 2019, según la 

resolución de problemas de 

forma, movimiento y 

localización. 

 

Molina Christian Schools” en el 

2019. 
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Anexo B: Instrumento de recolección de datos 
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Anexo C: Consentimiento informado 
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Anexo D: Validación de instrumentos 
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V DE AYKEN 

JUEZ 01 JUEZ 02 JUEZ 03 JUEZ 04 JUEZ 05   

Pertine

ncia  

Releva

ncia 

Clari

dad 

Pertine

ncia  

Releva

ncia 

Clari

dad 

Pertine

ncia  

Releva

ncia 

Clari

dad 

Pertine

ncia  

Releva

ncia 

Clari

dad 

Pertine

ncia  

Releva

ncia 

Clari

dad 

V de Ayken - 

General 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0.9 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0.9 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.9 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0.9 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Anexo D: Matriz de datos  

                                             Data Piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

85 

 

Anexo E: Otros 

Carta de autorización al director 
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                                       Sesiones de aprendizaje 
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