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INFORME DE VIAJE 
El presente formato tiene el objetivo de consolidar toda la información obtenida por los colaboradores, que de una u otra fonna se hayan 

beneficiado para realizar viaje al exterior, el cual, a la vez será reportado al Ministerio de la Presidencia para justificar la gestión 

realizada, en correlación con el presupuesto ejecutado. 

TIPO Y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Tipo de actividad: 18º Congreso Latinoamericano del College Board. 

LUGAR Y FECHA (Duración) 

OBJETIVOS 

PARTICIPANTE (S) 

ASPECTOS RELEVANTES EN EL 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Nombre de la actividad (Ponencia): High Quality Blended Learning para la enseñanza 

personalizada de la Matemática. 

Lugar: México. 

Fecha: 9 al 11 de abril de 2014 

Compartir con la comunidad académica participante del 18º Congreso Latinoamericano del 

College Board, w1a metodología basada en High Qualíty B-learning para personalizar la 

enseñanza de la Matemática. 

Docentes wliversitarios de México, Puerto Rico, Panamá, Bolivia, Guatemala, Costa Rica, 

Honduras. 

La presente investigación se enmarca en w1a propuesta metodológica basada en High 

Quality Blended Learning para la ensefianza personalizada de la matemática, con la finalidad 

de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en esta asignatura. Esta 

investigación tiene w1 enfoque cuantitativo, siguiendo a Serrrano (2013); una modalidad 

creativa, pues se pretende contribuir con Wla propuesta innovadora, apoyada en tecnología y 

de corte experimental, con dos grupos de estudio de séptimo grado (7º) del Centro de 

Educación Básica General Belisario Billar Pérez. 

Para el análisis de los datos se utili zó el estadístico t-student para comparar los resultados del 

pretest y postest aplicado al grupo experimental y al grupo control. En conclusión, la 

propuesta metodológica basada en High Quality Blended Learning para la enseñanza 

personalizada de la Matemática proporcionó Wla mejora significativa en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

RESULTADOS OBTENIDOS (Contacto Dentro de los resultados es conveniente informar que fui invitada a participar del 
con futmos expositores, becas, firma de 
convenio, etc.) 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

congresoGlobal Conference on Business and Finance, actividad orgailizada por 111e Institute 

for Business and Finance Research (IBFR), para el 2014. De 

manera adicional, una docente investigadora de la U1liversidad de Guatemala (Expositora por 

su país) intercambió información para realizar w1a investigación en conjw1to. 

Existe una diferencia significativa de que la propuesta metodológica High Quality B

learning para la ensei'ianza personalizada de la Matemática mejora el rendimiento académico 

de los estudiantes en el tema de Álgebra Básica. La utilidad del 

High Quality B-learning para la ensel'i.anza personalizada de la Matemática, pernlite la 

interacción entre: los conte1lidos, la tecnología, los estudiantes y los docentes; favoreciendo los 

procesos de ensefianza, atender sus diferencias individuales y permitir que los alunmos 

reciban w1a educación acorde a los requerinlientos de la sociedad actual. Con esta 

metodología, el proceso de ensetl.anza de la Matemática se convierte en una permanente 

búsqueda, análisis y reelaboración de información, para hacer que los aprendizajes sean cada 

vez más complejos y sigilificativos para el estudiante. 

La propuesta de utilización del High Quality B-learning para la enselianza personalizada de la 

Matemática, puede ser extrapolada a otras áreas de la Matemática y otras ciencias. 

Exhortar a los docentes a que realicen experimentos sinlilares con la finalidad de corroborar 

que la propuesta en cuestión es filllcional para los procesos de enseñanza en otras áreas y 

particularmente, en la Matemática. 



ANEXOS Evidencias. Imágenes del día del evento. 



Firma y cédula del participante: 

Fecha de entrega del informe: 

Tríptico distribuido a Jos participantes 
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