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Conecta Ideas: 
Cuando los estudiantes aprenden 

Matemática y piden más

Nuestra nueva web viene con 
muchas novedades. Ahora 
contamos con un portal docente, 
que permitirá que los maestros 
tengan a la mano todos los recursos 
y herramientas que necesitan para 
promover el aprendizaje de las 
matemáticas. En el portal, podrán 
revisar los videos pedagógicos 
para sus estudiantes, así como 
las matrices curriculares y los 
solucionarios de las actividades. 
Además, contamos con un centro de 
ayuda y un canal de WhatsApp para 

atender sus dudas y consultas.

Este año, trabajaremos por medio 
de un aplicativo que nos ayudará 
a que sea mucho más sencillo usar 
Conecta Ideas desde cualquier 
dispositivo, un celular, tablet o pc. 
No se necesita estar conectado a 
Internet mientras se trabaja con el 
app. Las descargas de actividades 
son semanales y los contenidos 
están de acuerdo con lo que se irá 
desarrollando en Aprendo en Casa.

BIENVENIDOS A CONECTA 
IDEAS ONLINE
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UNA APUESTA DE 
APRENDIZAJE DIGITAL
El escenario de la crisis sanitaria 
ha puesto en jaque la forma en 
que transcurría y se organizaba 
nuestra sociedad. Sin embargo, no 
hay duda de que la escuela es una 
de las instituciones sociales más 
afectadas, principalmente en países 
como el Perú, en donde el servicio 
educativo dependía exclusivamente 
de la presencia de los docentes y 
sus estudiantes en las aulas.
En nuestro país, antes de la 
pandemia, poco había logrado el 
Estado en términos de integración 
digital y, mucho menos aún, en el 
uso de recursos digitales para el 
aprendizaje.

Conecta Ideas es un programa 
de bajo costo que, mediante el 
uso de la tecnología, ofrece a los 
estudiantes la posibilidad de poner 
en práctica sus conocimientos 
de Matemática, área en la cual 
tenemos enormes desafíos de 

aprendizaje. Según el Ministerio 
de Educación del Perú, solo 3 de 
cada 10 estudiantes de 4to grado 
de primaria logran los aprendizajes 
esperados para el grado en el que 
se encuentran.

Los resultados de la evaluación de 
impacto del uso de Conecta Ideas 
en el aprendizaje de los estudiantes 
en Chile, llevada a cabo por el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) el año 2017, demostraron 
un impacto importante.  Esta 
evaluación se hizo mediante la 
comparación de resultados de 
los estudiantes en las pruebas 
nacionales SIMCE. Ahí se pudo 
constatar que los estudiantes 
que trabajaban en Conecta Ideas 
lograban mejores resultados que 
aquellos estudiantes que no eran 
parte del programa.

1 Fuente: Evaluación Muestral 2019. Ministerio de 
Educación del Perú
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La plataforma Conecta Ideas 
fue desarrollada el año 2002 
por el Centro de Investigación 
Avanzada en Educación (CIAE), de 
la Universidad de Chile, y, el año 
2018, fue adaptada al contexto 
peruano y validada en un conjunto 
pequeño de escuelas públicas, 
como parte del Programa Apoyo 
a Escuelas. Sin embargo, recién en 
el año 2019, Conecta Ideas cobra 
autonomía del resto del programa 
y es implementado a manera de 
piloto en 42 escuelas de Lima 
Metropolitana, en cooperación con 
el Ministerio de Educación 
del Perú (MINEDU).

Durante dicho año, los estudiantes 
hicieron uso de la plataforma 
Conecta Ideas en sesiones 
presenciales de 90 minutos 
semanales, dentro de su horario 
escolar, con los recursos 
tecnológicos de la escuela, ya 
fuesen estos laptops, tablets o 
computadoras de escritorio. En 
dichas sesiones, además de los 
estudiantes, participaban tanto 
los docentes de aula como, en la 
mayoría de los casos, los docentes 
del aula de innovación, encargados 
de los recursos tecnológicos en las 
escuelas.

Fue así como las tradicionales 
clases silenciosas,  los estudiantes 

copiando operaciones de una 
pizarra y un docente haciendo 
explicaciones orales sobre 
procedimientos de resolución de 
operaciones matemáticas, fueron 
reemplazados por aulas ruidosas, 
con estudiantes activos que, al 
poner en juego sus conocimientos 
para resolver actividades de 
matemática, se convirtieron 
en protagonistas de su propio 
aprendizaje, asistidos por sus 
docentes en este proceso.

Las sesiones de Conecta Ideas 
estaban organizadas de forma tal 
que colocaban a los estudiantes 
en el centro del quehacer del aula. 

EL NACIMIENTO DE CONECTA 
IDEAS PERÚ



8 9

Por ello, se les comunicaba lo que 
aprenderían en cada sesión, se 
resolvía de manera colaborativa uno 
de los ejercicios de la plataforma 
para despejar dudas y, después, se 
promovía el trabajo individual 
usando la retroalimentación del 
sistema. Así, recibían una lluvia de 
aplausos y ovaciones, si la respuesta 
era correcta; o una indicación para 
corregirla, si se trataba de un error. 

Esta retroalimentación de la 
plataforma, además de promover 
la autonomía de los estudiantes, 

permitía que el docente tuviese 
la posibilidad de ayudarlos según 
sus necesidades y de decidir a 
quiénes necesitaba prestarles 
mayor atención. Finalmente, unos 
minutos antes de finalizar la sesión, 
se compartía con los estudiantes un 
reporte generado automáticamente 
por la plataforma, en el que se les 
mostraba sus principales logros 
y dificultades. Esta información, 
además, permitía al docente tomar 
decisiones como, por ejemplo, si 
podían seguir avanzando con las 
clases como las habían planificado 

o si, por el contrario, debían retomar 
algunos aprendizajes.

El trabajo presencial de Conecta 
Ideas fue enriquecedor en muchos 
y variados sentidos. Se pudo hacer 
ajustes en la estructura de las 
sesiones, con  el  objetivo  de   dejar
cada vez mayor tiempo para el 
trabajo individual, y, así, lograr 
que los niños y niñas participantes 
fueron agentes activos en su 
aprendizaje. Así también, se fue 
puliendo el tipo de intervención 
que se esperaba del docente, quien 
transitó de ser un participante más 
en el aula, a ser un actor entusiasta 
en la conducción de las 
sesiones.

Ese año, pudimos ser partícipes de 
la emoción de los estudiantes cada 
vez que su horario escolar indicaba 
que tenían clases con Conecta Ideas 
y también vivimos con gran alegría 
la demanda de tareas adicionales 
de matemática que los mismos 
estudiantes pedían para los que sus 
estudiantes empezaron a expresar 
su gusto por aprender Matemática, 
un área que usualmente presenta 
algunos niveles de rechazo entre 
los niñas y niños. En las escuelas 
que usaban Conecta Ideas, los 
estudiantes simplemente pedían 
más tarea de Matemática. 
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ADAPTANDO LA ESTRATEGIA 
A LA NUEVA REALIDAD
El 2020, aunque se continuó 
trabajando con las mismas 44 
escuelas incorporadas el 2019, la 
crisis sanitaria trajo consigo el 
reto de diseñar una modalidad de 
implementación remota. Ello implicó 
la incorporación de nuevos actores 
y recursos en el modelo original del 
programa.

Es importante señalar que la 
implementación de ese año se 
realizó en el marco de un convenio 
de cooperación con la Dirección 
Regional de Educación de Lima 
Metropolitana, órgano encargado 
de administrar las políticas de 
educación en esa región del país.

Asimismo, una de las principales 
apuestas de esta nueva modalidad 

fue trabajar de la mano con el 
Ministerio de Educación del Perú, 
de manera que los estudiantes 
pudieran contar con actividades 
de matemática que tuvieran íntima 
relación con “Aprendo en Casa”, la 
estrategia nacional de educación 
promovida por el estado peruano, a 
través de la web, televisión y radio.

Si bien es cierto que el servicio 
educativo se mantuvo durante el 
primer año de la pandemia, los 
docentes de las escuelas públicas
experimentaron serias dificultades 
para tomar contacto con sus 
estudiantes y llevar a cabo sus 
sesiones de aprendizaje. Falta de 
recursos tecnológicos, 
reducida cantidad de
estudiantes con acceso a Internett

y docentes con muy poco manejo 
y experiencia en el uso de la 
tecnología fueron factores que 
impactaron en el acceso a la 
educación de un importante 
número de estudiantes y, además, 
generaron altos niveles de estrés 
en los docentes. Por ello, se 
hizo necesario dotarlos de un 
conjunto de recursos pedagógicos 
que facilitaran su labor, como, 
por ejemplo, videos cortos que 
explicaran a sus estudiantes algunas 
nociones matemáticas relacionadas 
con lo que les proponía Aprendo en 
Casa. Estos videos fueron, además, 
difundidos a través de la web oficial 
del Ministerio de Educación.

Sin embargo, a pesar de los 
grandes esfuerzos realizados, fue 

sumamente difícil el involucramiento 
activo de los docentes en el 
programa. Muchos de ellos 
expresaron encontrar valioso el 
trabajo presencial de Conecta Ideas, 
pero manifestaban cierta resistencia 
a esta modalidad remota.

Frente a esta situación, se llevaron 
a cabo reuniones diferenciadas 
por escuela que permitieran 
comprender la perspectiva de los 
docentes. Una vez identificadas las 
principales dificultades, se diseñaron 
e implementaron soluciones 
enfocadas en superarlas. Como 
resultado de toda esta tarea, 
se logró aumentar de manera 
significativa la participación de 
docentes y estudiantes en el 
programa.
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HACIENDO UN BALANCE: 
LECCIONES APRENDIDAS

Y entonces, ¿cuál podría ser el 
balance de toda esta trayectoria 
recorrida? Hacia finales del 2020, se 
aplicaron encuestas de satisfacción 
a los directores, docentes y 
estudiantes de las escuelas que 
participaron en el programa 
Conecta Ideas. Los resultados de 
las mismas son, cuanto menos, 
alentadores.

Más del 80% de los docentes que 
las respondieron manifestó sentirse 
satisfecho con la información 
entregada en los reportes de 

avances de sus estudiantes, 
así como con los videos y las 
actividades de Matemática 
ofrecidas. Asimismo, el 95% de 
ellos expresó su interés por seguir 
participando del programa el 2021. 
Esta cifra es sumamente interesante 
si consideramos que el punto de 
partida implicó un fuerte reto por las 
dificultades descritas previamente. 
En el caso de los directores de 
las escuelas, estos resultados 
fueron aún más favorables: el 95% 
señaló su satisfacción respecto 
de los recursos pedagógicos y el 

100% declaró su interés en seguir 
participando del programa.

Por su parte, el 98% de los 
estudiantes participantes señaló 
que Conecta Ideas los ayudaba a 
reforzar sus aprendizajes y el 94% 
reconoció que usar esta plataforma 
hacía que le gustara aprender 
Matemática.

Lejos de lo deseables que pudieran 
parecer estas respuestas, la realidad 
nos mostró que, efectivamente los 
estudiantes lograban un enganche 
interesante con el programa. No 
fue poco frecuente durante los dos 
años de trabajo en las escuelas 
que los estudiantes pidieran “más 
tarea de Matemática” e incluso 
que encontráramos a estudiantes 
usando la plataforma fines de 
semana y a altas horas de la noche.

Lograr que las niñas y niñas 
aprendan, disfruten haciéndolo y, 
además, pidan aprender más es, 
probablemente, lo que nos da los 
mejores indicios de que, a pesar 
de todos los desafíos, Conecta 
Ideas es una apuesta interesante y 
viable para las escuelas públicas de 
nuestro país.
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