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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación nace de la problemática que los niveles de aprendizaje 

en matemática por los niños del nivel primario en algunas instituciones de la Región de 

Amazonas son bajos, y por ello el propósito es conocer el desarrollo de las investigaciones 

sobre la mejora de los niveles de aprendizaje del área de matemática del nivel primario para 

que a partir de lo aprendido se pueda replicar en nuestra institución adaptando a nuestro 

contexto actual, por lo que se ha realizado el método de manera exploratoria y descriptiva. 

La información a tráves del fichaje, finalmente se concluye en la importancia del tema, para 

poder desarrollar posteriormente un trabajo de mayor alcance a través de un diagnost ico 

educativo. 

 

Palabras clave: aprendizaje, matemática, primaria 
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ABSTRACT 

 

The research work arises from the problem that the levels of learning in 

mathematics by children of the primary level in some institutions of the Amazonas Region 

are low, and for this reason the purpose is to know the development of the investigations on 

the improvement of the levels of learning of the area of mathematics of the primary level so 

that from what has been learned it can be replicated in our institution adapting to our current 

context, for which the method has been carried out in an exploratory and descriptive manner.  

The information through the signing, finally concludes in the importance of the subject, to 

be able to later develop a work of greater scope through an educational diagnosis. 

 

Keywords: learning, mathematics, primary 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El trabajo de investigación lleva como título “Mejoramiento de los niveles de 

aprendizaje del área de matemática de los estudiantes de la I.E. N° 18096 de San Carlos-

Bongará Amazonas”, por lo tanto, hay que situar brevemente la región o el departamento de 

Amazonas. 

 

El departamento cuenta con 7 provincias la cuales son: Bagua, Bongará, 

Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza, Utcubamba. Dentro de la 

provincia de Bongará, capital Jumbilla, se encuentra 12 distritos, uno de ellos es el distrito 

de San Carlos, es ahí en dónde se encuentra la Institución Educativa 18096-San Carlos-  

Bongará Amazonas. 

 

Además, se debe precisar que Bongará es la provincia menos poblada, representa 

el 6.8% de la población total de Amazonas, es decir, registra 25 mil 637 habitantes. (Censo, 

2017).  En este contexto, el distrito de San Carlos, tendría también poca población. 

 

San Carlos, como uno de los distritos de la provincia de Bongará se encuentra a 

1955 m.s.n.m. y cuenta con 402 habitantes en la que a nivel distrital el 47.3% son varones y 

el 52.7% son mujeres. Ello significa que hay cierta paridad en cantidad entre varones y 

mujeres. Toda está información data producto de un diagnóstico revisado.  

 

De la misma manera, la población de San Carlos en lo que se trata población 

migrante, la mayoría son procedentes de la región cajamarca, la cual tienen las característ icas 

de estudios escolares incompletos o insuficientes, o escaso nivel socioeconómico. El proceso 

del aumento de la pobreza, genera desigualdad, todo ello, limita las posibiidades de 

integración y cohesión social, el sentimiento de pertenencia y el ejercicio de la ciudadanía. 
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Ahora, entrando propiamente al campo educativa del lugar, de acuerdo a la data, y 

diagnóstico, en San Carlos, se encuentra un 10.6% de la tasa del analfabetismo del total de 

los distritos, en una tasa de analfabetismo de personas de 15 a más años de edad.  (MEF, 

2014) 

 

Además, se ha notar también la información de que el 11.7% de niños de 6 a 12 

años no asisten a las escuelas, siendo uno de los porcentajes más altos en cuanto a los 

distritos.   

Por tanto, e ahí que se comienza a identificar la realidad problemática de deserción 

escolar, el bajo nivel educativos de los estudiantes y el bajo interes del padre en hacer que 

sus hijos terminan la escuela. 

 

Todo esto, salta a la vista, existe un alto porcentaje en relación con los otros distritos 

de niños sobre todo en las edades del nivel primario que no están yendo a la escuela, producto 

de diversos factores, entre ellos la pobreza y la poca importancia en las prioridades de los 

padres para   sus hijos, también es producto de otras dificultades como las zonas geográficas.  

Sin embargo, ello representa a nivel externo, ya que a nivel interno también con respecto a 

los estudiantes hay un bajo rendimiento en las matemáticas, y esa es la principa l 

problemática que se toma a continuación, producto de ello, se ha planteado realizar en el 

trabajo estrategias o mejora de los niveles de aprendizaje en esta área. 

 

Objetivo general 

 Conocer el desarrollo de las investigaciones sobre la mejora de los niveles de 

aprendizaje del área de matemática del nivel primario para que a partir de lo 

aprendido se pueda replica en nuestra institución adptando a nuestro contexto actual. 

 

Objetivos específicos 

 Analizar los trabajos de investigación o antecedentes de estudios sobre el 
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mejoramiento de los niveles de aprendizaje del área de matemáticas de la región. 

 Señalar algunos conceptos básicos que son útiles para comprender este trabajo 

 Señalar actividades para la mejora de los aprendizajes en nuestra instituc ión 

educativa. 

La Justificación del trabajo parte que no hay una investigación y conocimiento in 

situ de la institución educativa, por lo que este trabajo va servir de utilidad como fuente para 

un trabajo preliminar de investigaciones más complejas. Por lo tanto, el aporte es en la 

información y conocimiento exploratorio que se ha encontrado en a institución y la región 

con respecto a las matemáticas. De la misma el trabajo va ser útil para llevar a cabo una 

reflexión más crítica del tema. Por lo que también gracias al Centro de Investigación y 

Especialización en Ciencias Educativas 

 

Los materiales utilizados han sido diferentes fuentes bibliográficas físicas y 

virtuales y tipos de fichas de resumen y de análisis. 

 

Por todo esto, el trabajo está compuesto en dos capítulos, el primero capitulo los 

antecedentes, para posteriormente el capítulo del marco teórico; finalmente las conclusiones, 

recomendaciones y referencias citadas. 

 

Agradecimientos a la Universidad Nacional de Tumbes, al CIEP, y a todos los que 

hacen posible poder llevar este programa de Segunda Especialidad de Investigación y 

Gestión educativa. 
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CAPITULO I 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 

 

 

1.1. Antecedentes Internacionales 

 

Dentro de los antecedentes internacionales no se puede encontrar con 

exactitud, tesis sobre el mejoramiento de aprendizaje en las matemáticas en primera 

instancia, pero si puede visualizar, artículos, revistas que menciona sobre la 

importancia de las matemáticas en la educación de los niños. De la misma forma, 

estudios que señalan los beneficios de aprender las matemáticas. Es por ello, que este 

trabajo se va priorizar los antecedentes locales y los antecedentes nacionales. 

     

1.2.- Antecedentes Locales 

Cabe precisar que dentro de los trabajos o estudios relacionados a nuestra 

temática y/o problemática, se puede abordar desde estudios desde los niveles de 

aprendizajes dentro de las mismas instituciones como una forma de mejoramiento, 

pero también desde el área de la gestión, administrinación o liderazgo pedágogico. 

Esto quiere decir, que no bastan las estrategias metodológicas de los propios docentes 

dentro del aula, sino también de las gestiones y administraciones de los directos o 

agentes que ven el control, el orden, la evaluación. 

 

Ramírez (2018) “Gestión del monitoreo y acompañamiento pedagógico para 

mejorar el aprendizaje en matemática de la institución educativa pública Pablo 

Visalot” la que tuvo como objetivo general mejorar la gestión del monitoreo, 

acompañamiento y evaluación para mejorar la gestión curricular en el área de 

matemática y la convivencia escolar en dicha institución educativa, en la que tiene 
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como aporte brindar soporte  a los docentes del área de matemática , mediante una 

adecuada y eficaz gestión de monitoreo y acompañamiento pedagógico con ello  

asegurarán los aprendizajes de calidad de los estudiantes. 

 

Otro tipo de antecedente se puede tomar un trabajo de una maestría por Posito 

(2018) “Influencia de un programa de dinámicas para mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes del nivel primario, provincia de Bongará-Amazonas” en la que se tuvo 

como objetivo general, determinar el nivel de influencia  que tiene la implementac ión 

de un programa de dinámicas en el incremento  del aprendizaje significativo en los 

estudiantes del área de personal social de quinto grado, de la institución educativa   

18188 Chosgón del distrito de Jazán 2017. En la que la investigación fue aplicada y 

pre experimental. Además, la muestra fue seleccionado en forma criteria l, 

escogiéndose a 14 alumnos de quinto grado. Finamente los resultados obtenidos fue 

que la intervención de las dinámicas si influye de forma significaiva, pero no deben 

utilizarse al azar, sino debe ser seleccionada con criterio técnico. 

 

1.3.- Antecedentes Nacionales 

Argote (2018) “Gestión curricular en el manejo de enfoque y estrategias 

metodológicas en la enseñanza en el área de matemática en la institución educativa N° 

43033 Virgen del Rosario de la provincial de Ilo-Moquegua” en la que tuvo como 

objetivo general fortalecer  la gestion curricular en dicha área, con enfásis en la 

aplicación de estrategias metodológicas a través del plan de monitoreo, 

acompañamiento y evaluación de la práctica docente en el nivel primario, y así elevar 

el nivel de aprendizaje en los estudiantes de  1 al 6 grado en dicha área mencionada. 

Todo ello se realizo mediante la técnica de observación y encuesta, y los instrument 

ficha de monitoreo y el cuestionario. 

 

Llanos (2018) “Estrategias para mejorar los niveles de aprendizaje en el área 

de matemáticas en la IEP. N° 70038 de Huata-Puno” en la que se tuvo como resultado 
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del diagnóstico a tráves de la guía entrevista, son los bajos porcentajes de los 

estudiantes en el nivel satisfactoria en el área de matemática, por lo que objetivo 

general mejorar el porcentaje de estudiantes en dicha institución educativa. Finalmente 

se concluye que el beneficios de estas estrategias. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Descripción actual del departamento de amazonas 

La mayoría de esta información, será en base a un resumen del Censo, 

población y Vivienda 2017, por lo que se señala lo siguiente:  

La región o el departamento de Amazonas, es una de los 24 departamentos 

que constituye el Perú, está en la parte nor oriental del territorio peruano, dentro de 

ello cuenta con 7 provincias:  Bagua, Bongará, Chachapoyas, Condorcanqui, Luya. 

Rodriguez de Mendoza, Utcubamba.  Y también está formado en total por 84 distritos.  

Con respecto a la cantidad de población de sus habitantes es de 379384, 

siendo Utcubamba, la provincia con mayor cantidad de habitantes con 107 mil 237 

personas, y Bongará representa la provincia con menor cantidad de habitantes, es decir, 

25 mil 637 habitantes. 

Con respecto a la población por sexo, ligeramente hay una tendencia de más 

hombres que mujeres, ello representa el 50.4 y el 49.6% respectivamente. 

Ahora dentro de está población, también se encuentra los inmigrantes, en la 

que representa un total de 29 mil 688 personas. En la que destacan los habitantes de 

Lima, San Martín, Lambayeque, Cajamarca. 

 

2.2.- Realidad educativa del departamento de Amazonas 

 

Con respecto a la realidad educativa de la región de Amazonas, se puede 

encontrar componentes como niveles educativos, asistencia de una instituc ión 

educativa, analfabetismo, etc. 
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De acuerdo al censo 2017 manifiesta que por el menos el 80% de población 

censal de 15 años a más edad, han culminado hasta el nivel secundario, dentro ello los 

que se quedaron en el nivel primario, representa el 38.4% del total, solo un 17.8% han 

tenido estudios superiores, y dentro de ello, superior universitario solo el 9.1%. Esto 

quiere decir que la mayoría de la población de está edad solo ha llegado al nivel de 

educación básica regular. 

Con respecto a la provincia de Bongará de los 18367 habitantes, el 43.7% 

solo tienen primaria y solo el 0.6 % maestría y doctorado. Esto nos permite ver también 

la falencia que casi de la población de esta provincia han optado por solamente 

primario y luego han desertado el colega, de la misma forma por parte de los docentes 

o de los que enseñana en las instituciones educativa de la región solo 06% del 18367 

son magister o doctores. 

 

2.3.- Descripción de la Intitución educativa I.E. N° 18096 De San Carlos-Bongará 

Amazonas 

 

Con respecto a la descripción de la Institución Educativa N° 18096 San 

Carlos, se debe señalar que pertenece a la UGEL de Bongará, y su Código modular es 

0256099, siendo del nivel primario y multigrado, en la que la institución se encuentra 

en el Distrito de San Carlos, Provincia de Bongará, catalogado como dentro del tipo 

de ruralidad, como rural 2 

 

2.4.  Análisis de los estudios encontrados o antecedentes sobre el mejoramiento de los 

niveles de aprendizaje en el área de matemáticas en la región. 

Con respecto a los trabajos y estudios encontrados en relación al 

mejoramiento de los niveles de aprendizajes, se ha encontrado muy poco propiamente 

como señala en los antecedente inicialmente, sobre todo los estudios más resaltante 

son sobre el campo de la comunicación y un poco sobre el área de la matemática.  

Ahora, estudios o tesis propiamente de la institución educativa, no se ha encontrado lo 
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más cerca ha sido en Amazonas en la Institución Educativa N° 18188 de Chosgón del 

Distrito de Jazán 2017 de nivel inicial, pero no propiamente de la instituc ión educativa 

primaria. Sin embargo, se ha tomado algunos antecedentes para relacionarlo con el 

estudio en el primer capítulo. 

 

2.5. Definiciones dentro un contexto de las matemáticas 

Dentro de las definiciones que se debe tener claro se debe tomar en cuenta los 

elementos como: aprendizaje, área de matemática, mejoramiento de los aprendizajes, 

perfil de los niños del nivel primario. 

 

2.5.1. Definición del aprendizaje 

De acuerdo a Gagné (1965) el aprendizaje es un cambio en la disposición o 

capacidad de las personas, y no es atribuible simplemente al proceso de crecimiento. 

De la misma forma para-Gómez (1988) representa o procesos subjetivo, de captación, 

incoporación, retención y utilización de la información. 

 

Dentro del Curriculo Nacional de Educación Básica (2017) se plantea el perfil 

del egreso como la vision común e integral de los aprendizajes que deben lograr los 

estudiantes al término de la educación básica. De la misma forma, menciona que estos 

aprendizajes se vinculan a los cuatro ámbitos principales de desempeños como son:  

desarrollo personal, ejercicio de la ciudadanía, y vinculación al mundo del trabajo para 

afrontar los incesante cambios en la sociedad y el conocimiento. 

 

2.5.2. Estándares de aprendizaje 

“Son descripciones del desarrollo de las competencia en nivees de creciente 

complejidad desde el inicio hasta el fin de la educación básica, estas descripciones son 

holísticas porque hace referencia de manera articulada a las capacidades que se ponen 
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en acción al resolver o enfrentar situaciones auténticas”. (´CNEB, 2017) 

2.5.3. Mejoramiento de los aprendizajes 

En este caso se puede definir, el mejoramiento de los aprendizajes como un 

proceso secuencial, en la que el docente reflexiona y toma decisions con respecto a la 

evaluación obtenida de los alumnos, para poder a partir de ahí, generar o encuentrar 

estrategias para un mayor aprendizaje en el alumno. 

2.5.4. Perfil de los niños del nivel primario 

La educación primaria constituye el segundo nivel de educación básica 

regular, y se desarrolla seis grados, en la que se tiene el objetivo el desarrollo de 

competencias de los estudiantes de acuerdo el ritmo, estilo y nivel de aprendizaje, se 

debe señalar tambien que involucre los ciclos III, IV y V de la Educación básica 

regular. 

De acuerdo al Diseño Curricular del nivel primario (2017) en el ciclo III, 

fortalecen las competencias comunicativas mediante el aprendizaje de la lectura y 

escritura convencional, y desarrollan operaciones lógicas con el fin de fortalecer sus 

competencias matemáticas. 

En el ciclo IV los estudiantes incrementan el manejo de conceptos, 

procedimientos y actitudes. 

En el ciclo V, se va consolidando un pensamiento operativo que facilita al 

estudiante actuar sobre la realidad y los objetos, analizarlos y llegar a las conclusiones 

a partir de os elementos que los componen. 

 

2.6. Teorías del aprendizaje dentro un contexto de las matemáticas  

2.6.1.- Teorías del aprendizaje 

Se puede encontrar multiples teorías desde el aprendizaje, desde los filóso fos 

hasta los clásicos, modernos o contemporános, de lo que se trata no es de acumular 

información sobre todas las teorías posibles, sino de tomar algunos que se pueda 
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interpretar claramente para explicar, entender y comprender una realidad determinada.  

“Estas son todas aquellas que ponen de manifiesto y describen el proceso de 

aprendizaje de un ser vivo” (Peiró, 2020) Con esto, se da entender que estos elementos 

teóricos podría ser para un ser humano, pero también para un animal, como en el caso 

de la condición clásico de Pavlov, que experimentaba en los canes. 

 

2.6.2.- Principios destacados de las teorías 

De acuerdo algunos estudios e investigaciones como la de Peiró (2020) las 

teorias del aprendizaje se basa en cuatro principios destacados: 

 La conducta 

 Las emociones 

 La mente 

 La Sociedad 

 

Por ejemplo, con respecto al primer componente, tiene que ver la 

investigación en el comportamiento a a hora de aprender, ya que no todos aprenden de 

forma significativamente de la misma forma, para algunos se les facilita mucho el 

aprendizaje a través de imagenes o audiovisuales que netamente escritos, además el 

nivel y ritmo de aprendizaje tambien es distitno. 

 

Con respecto a las emociones, se refiera que cuando la experiencia es más 

agradable o vivencia el aprendiza es mucho mejor y duradero en la memoria de los  

niños, de acuerdo a lo que señala algunos estudios. 

 

Con respecto a la mente, es un área de una constante intere para el estudio del 

aprendizaje. Dentro de la mente, el cerebro es como un músculo que siempre se debe 

estar ejercitando para su fortalecimiento de la memoria y el recuerdo. 

Finalmente la Sociedad, es otra favor o principio destacado, ya que el niño no 
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aprende de la nada, sino de lo observa, escucha, intepreta ya sea por un amigo o un 

familiar o algo que ha visto en los medios de comunicación o audiovisual. 

 

2.6.3.- Principipales autores y teorías actuales 

Con respecto a la teoría y los autores, se puede encontrar lo siguiente: 

 Teoría del conductismo 

 Teoría de la Gestal 

 Teoría de la conciencia 

 Teoría cognitivas 

 

2.7.- Tipos de aprendizaje dentro del contexto de la matemática 

Diversos estudios e investigaciones señalan, que existen diferente tipos y 

clasificaciones de aprendizaje. A continuación, se va señar algunos para una mejor 

comprensión: 

 Aprendizaje por descubrimiento, consiste en la adquisión de conceptos, princip ios 

contenidos, en este caso, se puede dar cual el niño está aprendiendo algo nuevo en 

las matemáticas, aprendiendo a sumar, restar, y producto de ello, a través de sus 

respuestas, van descubriendo otros tipos de operaciones o registros númericos. Por 

ejemplo, cuando, se utiliza distintas formular o planteamiento para un mismo 

problema matemático. 

 Aprendizaje por ensayo y error, se desarrolla como a tráves de los ensayos y 

confusiones, van apareciendo las respuestas. Un niño ante un determinado problema, 

tiene que plantear, e intentar varias y manera de resolver, sin embargo, al inicio le 

será difícil si es algo nuevo, pero con la práctica ira aprendiendo. 

 Aprendizaje innovador, ello consiste básicamente en la participación y la 

anticipación de los niños. 

 Aprendizaje latente, aparece cuando se da el reforzamiento, es decir, luego de las 

clases, se puede reforzar los conceptos, teorías o los elementos teóricos. 

 Aprendizaje lector, básicamente a través de la comprensión y el análisis de la lectura, 
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en el caso de las matemáticas en buena comprensión de la lectura y el planteamiento 

de números 

 Aprendizaje de mantenimiento, es la adquisión de criterios, métodos y reglas fijas 

para hacer situaciones conocidas. Por ejemplo, cuando el niño ya tiene claro que tipo 

de teorías necesita usar para resolver determinados problemas o empezar a 

plantearlos de la mejor forma. Esto es una constante muy interesante que se va 

quedando y se va aprendiendo. 

 Aprendizaje social, básicamente hace referencia conductas específica y directamente 

ligadas a la vida social, hábitos sociales, actitudes, valores, etc. Por ejemplo, el niño 

va aprendiendo en las matemáticas, a tráves también de como los docentes resuelven 

un problema o como los padres enseñan o comunican el desarrollo un problema en 

los niños, es el aprendizaje a tráves de socialización con la familia, con los amigos, 

con los agentes educativos, a tráves de los discrusos de estos agente educativos y 

sociales, se puede aprender mucho de forma cognitiva y emotiva 

 Aprendizaje vicario, aprendizaje que se obtiene por la observación de la conducta 

 Aprendizaje continuo vertical, es un tipo de aprendizaje realizado por el alumno, son 

los procesos mediante los que codifica, transforma y retiene la informac ión, 

relacionado mucho con el aprendizaje memorístico o repetitivo. 

 Aprendizaje significativo, es la asociación de la información nueva con lo que ya se 

posee, en el caso del niño cuando resuelve ya más problemás complejo, porque tiene 

mejores herramientas que ha aprendiendo con el tiempo y lo relaciona con los 

nuevos. 

 

2.8. Activdades para la mejora de los aprendizajes en nuestra institución educativa. 

A nivel interno de aula 

 Desarrollar jornada de reflexión pedagógica. 

 Determinar las causas que determinaron bajo rendimiento de los alumnus. 

 Ejecutar los talleres de capacitación. 

 Implimentar un sistema de evaluaciones continuas empleando matrices para su 

retroalimentación. 
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De la misma forma se puede encontrar estrategias efectivas para enseñar las 

matemáticas como son: 

 “Fomentar el trabajo colaborativo. 

 Enseñarles que el error es una fuente de aprendizaje. 

 Plantea situaciones problemáticas relacionadas con su context. 

 Usa material concreto. 

 Permite que los alumnos exploren diferentes vías de solución. 

 Implementar video juegos”. (párraf 4) 

A nivel externo, a tráves del liderazgo pedagógico y la gestión eficiente. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: se concluye que existe diferentes trabajos sobre el mejoramiento del 

aprendizaje, pero en otras áreas propiamente, pero si se ha encontrado niveles de 

aprendizaje en las matemáticas, y ello se puede llevar a cabo o mejora utilizando 

estrategias adecuadas en el alumnado, así como la motivación de los docentes 

pueda tener para mejorar sus actividades internas y estas puedan se respaldado 

por los directores o la plana administrativa. 

SEGUNDA: se concluye que se puede encontrar pocos trabajos propiamente sobre 

mejoramiento en los niveles de aprendizaje en las matemáticas en nuestra 

institución. Sin embargo, se ha encontrado cierta información de otras 

instituciones y se ha tomado como modelo. Sin embargo, se ha podido encontrar 

ciertos elementos teóricos importante en el trabajo. 

TERCERA: se concluye que es necesario conocer y dominar los conceptos y definiciones 

básicas en relación a un tema. En este caso se tomado sobre el mejoramiento del 

aprendizaje, el aprendizaje, el área de mátemática, el perfil de los niños del nivel 

primario. Todas estas conceptos teóricos va quedar como herramientas y 

componentes para comprender la realidad o interpretarla. 

CUARTA: Se concluye que las actividades para la mejora de los aprendizajes son de manera 

interna, que representa en el aula y las capacitaciones y mejora por parte de los 

docentes, y de manera externa que tiene que ver con las gestiones que realice los 

directores o las gestiones eficientes que se puedan tomar o realizar.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA, Se recomienda que los docentes esten actualizados con las últimas estrategias 

y conocimiento sobre la metodología de la enseñanza de la matemática, ya que 

suele salir estudios y aportes novedosos para la enseñanza de los niños del nivel 

primario, así como estar al pendiente de los recursos pedagógicos que imparten 

el Ministerio de Educación. 

SEGUNDA, se recomienda que los docentes puedan trabajar a la par y de forma 

complementaria con otros profesionales de ser possible, ello le permitira tener 

un conocimiento interdisciplinario. 

TERCERA, se recomienda que trabaje con los padres de familia, para que se puede 

identificar claramente cuales son las dificultades de los niños a la hora del 

aprendizaje de las matemáticas. 

CUARTA, se recomienda a la comunidad directiva a estar al pendiente con respecto a la 

gestiones adecuados y a la aplicación del liderazgo pedagógico, para el 

desarrollo de la comunidad estudiantil. 
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