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RESUMEN 

Para la presente investigación se realizó teniendo en cuenta como población a la 

I.E.I 32075 Primaria Tambogán, Distrito de Churubamba Provincia Y Región de Huánuco, 

que consta de una cantidad poblacional mediana que corresponde a 182 estudiantes. 

Estudiantes del quinto grado A y B de la I.E.I Tambogán que corresponde al grupo muestral 

34 estudiantes. La presente investigación se ubica en tipo de investigación Cuantitativo, 

por lo que permite mejorar el rendimiento académico a través del Software OPEMATHE, 

en los resultados cuánticos en los alumnos del 5° grado de primaria de la I.E 32075 

Tambogán 2021. Por ello, más que concebir un programa de actividades didácticas 

basadas en una concepción estándar sobre el alumnado y la experiencia de nuestro 

aprendizaje al enseñar, debemos ampliar nuestra visión e incluir actividades que estimulen 

diferentes tipos de inteligencias. Que la Aplicación del Software OPEMATHE Tiene Efectos 

significativos en el Rendimiento Académico del grupo experimental del 5 ° grado de 

primaria, Donde enfatiza Cabero Almenara, Que las Nuevas Tecnologías pueden ser un 

medio didáctico y actuar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tenemos indicios 

suficientes que la aplicación del Software OPEMATHE tiene un efecto significativo en el 

logro de aprendizaje de los alumnos del 5 ° grado primaria, como enfatiza David Kolb 

cuando mencionó que un Individuo es Capaz de crear de nuevos conceptos y de Integrar 

sus Observaciones en teorías Lógicamente Sólidas. Podemos evidenciar la Eficiencia Que 

ha Tenido la Aplicación del Software OPEMATHE en Desarrollo de Operaciones 

matemáticas en los Alumnos del 5° grado primaria, Como Hace énfasis Howard Gardner 

cuando señala: “Debemos ampliar nuestra visión e incluir actividades que estimulen 

diferentes tipos de inteligencias a la vez, porque solo como se logrará que el alumno sea 

capaz de enfrentar el mundo de competencias… “; entendida como una alternativa de uso, 

para desarrollar competencias: en este caso, la de los números. 

Palabras clave: Software Educativo, Rendimiento Académico 
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SUMARY 

For the present investigation, it was carried out taking into account as population 

the I.E.I 32075 Tambogán Primary, District of Churubamba Province and Region of 

Huánuco, which consists of a median population number that corresponds to 182 

students. Fifth grade students A and B of the I.E.I Tambogán that corresponds to the 

sample group 34 students. This research is located in the Quantitative type of research, 

which allows improving academic performance through the OPEMATHE Software, in 

quantum results in students of the 5th grade of elementary school at IE 32075 

Tambogán 2021. Therefore, more than To conceive a program of didactic activities 

based on a standard conception of students and the experience of our learning when 

teaching, we must broaden our vision and include activities that stimulate different types 

of intelligences. That the Application of the OPEMATHE Software Has Significant 

Effects on the Academic Performance of the experimental group of the 5th grade of 

primary school, where Cabero Almenara emphasizes, That New Technologies can be 

a didactic means and act in the teaching-learning processes. We have sufficient 

evidence that the application of the OPEMATHE Software has a significant effect on the 

learning achievement of 5th grade primary school students, as emphasized by David 

Kolb when he mentioned that an Individual is Capable of creating new concepts and 

Integrating their Observations into theories. Logically Solid. We can demonstrate the 

Efficiency of the Application of the OPEMATHE Software in the Development of 

Mathematical Operations in the Students of the 5th grade, As Howard Gardner 

emphasizes when he points out: “We must broaden our vision and include activities that 

stimulate different types of intelligences to the once, because only how will the student 

be able to face the world of competitions ... “; understood as an alternative of use, to 

develop skills: in this case, that of numbers. 

Keywords: Educational Software, Academic Performance  
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INTRODUCCION 

El trabajo de investigación ejecutado, haciendo uso de la Estadística descriptiva, se 

plantea probar a manera de alternativa, las herramientas tecnológicas o el mismo software 

que se llevó a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje. Por ende, su objetivo ha sido 

determinar el efecto que tiene la aplicación del Software OPEMATHE en el rendimiento 

académico en las matemáticas de los alumnos de primaria. Esta investigación contribuyó 

a que los alumnos vean un ejercicio matemático de una manera lúdica y que el aprendizaje 

sea de una manera dinámica, para lograr el propósito; valga la redundancia. Asimismo, 

hacer énfasis, en que muchos educadores no hacen uso de la tecnología, a la que los 

investigadores; buscamos que esta práctica sea más frecuente, ya que actualmente 

vivimos en el mundo de la Cibernética. A opinión propia, estamos un tanto retrasados en 

esa parte ya que en nuestro ya viene implementando una serie de programas, software; 

involucrados en el aprendizaje del niño (a). El trabajo de investigación consta de capítulos. 

En el CAPÍTULO 01, se aborda sobre el problema de investigación, en la que se describe 

y se formula el problema, se plantea los Objetivos, se define las variables (Dependiente e 

Independiente), se efectúa la operacionalización de variables, se justifica y se define la 

importancia de la investigación, asimismo se ve la viabilidad y la delimitación que tuvo la 

investigación desarrollada. 

En el CAPÍTULO 02 se desarrolló el marco teórico, la cual posee antecedentes 

(Internacionales, Nacionales, Regionales y Locales), asimismo están las bases teóricas, 

bases epistémicas y las definiciones de términos. 

En el CAPÍTULO 03 se propone la metodología de la investigación; en la cual se 

plantea el tipo de investigación, el nivel, el diseño, la población, la muestra, la definición 

operativa del instrumento de recolección de datos, técnicas de recojo, procesamiento y 

presentación de datos. 

En el CAPÍTULO 04, se efectúa la discusión de resultados obtenidos a partir de la 

Tabulación y su posterior análisis en SPSS. Para culminar, recalcar la importancia que tuvo 



x 
 

 

la investigación en el contexto desarrollado, la cual en el futuro servirá como fuente de 

información y para tal efecto, pues se consigna la información de forma sistemática.
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CAPÍTULO l. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del problema de investigación 

La educación peruana ha tenido ciertos resultados desfavorables en el 

rendimiento académico de nuestros estudiantes, puesto que esto nos conlleva una 

gran preocupación ya que el proceso de aprendizaje determina la calidad de 

servicio educativo en la sociedad. 

Según el portal de la MINEDU, la evaluación PISA (Programme for 

International Student Assesment), informe del programa internacional para la 

Evaluación de Estudiantes; donde preside la OCDE, Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico; es un programa que se aplica cada 3 años 

y busca conocer en qué medida los estudiantes de 15 años son capaces de utilizar 

los conocimientos y habilidades necesarios para hacer frente a las situaciones y 

desafíos que les plantea la sociedad actual, en las áreas de Ciencia, Matemática y 

Comprensión Lectora, cuyos participantes ascienden a 82 países, de entre las 

cuales 10 son de América Latina, Perú ha participado en las Evaluaciones de los 

años 2000, 2009,2012 y 2015. 

En el 2000 y 2012 ocupó el último puesto, mientras que el 2009; penúltimo, 

en 2015 se ubicó 64 de 70. 

En el portal de (UMC), Unidad de Medición de Calidad de Aprendizajes; se 

tiene resultados de Evaluación Censal de Estudiantes 2018 (ECE 2018) y de (ECE 

2019), en la que la Región Huánuco, a nivel de Dirección Regional de Educación 

ha tenido un avance significativo. 

Tal es así que los estudiantes de 4° grado de primaria, en el área de 

matemática, en el 2018 obtuvieron los siguientes resultados: En el nivel previo al 

Inicio 16,3%; en inicio 25,9%; en proceso, 38,6% y Satisfactorio 19,2%. 

En el 2019 en el mismo ámbito, previo al inicio 9,1%; en inicio 18,5%; en 

proceso, 42,8% y Satisfactorio 29,6%. 
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Está demostrado que, a partir de esas evaluaciones, los resultados indican el 

gran problema que adolece la educación peruana, principalmente I.E.I 32075 de 

Tambogán nuestros estudiantes 5to grado de educación primaria de la tiene un bajo 

rendimiento académico en las matemáticas por ello queremos aportar en ese 

ámbito en el logro del aprendizaje favorable por consiguiente un buen rendimiento 

académico en área de las matemáticas en nuestros estudiantes. 

A juicio de (CARO, 2019) Señala entre las causas de la situación como: 

• Bajo interés en ciencias 

• Bajas expectativas de estudiar una carrera relacionada 

• Percepción de la ciencia como una materia difícil 

• Reducidas oportunidades que tiene el   alumno de participar en 

actividades   referidas a ciencia 

• Percepción de que la enseñanza brindada por el docente es de baja 

calidad. 

Las causas de este problema latente son múltiples, pero para este estudio  se 

ha tenido en cuenta los siguientes aspectos: El desinterés de los mismos 

estudiantes, El temor en resolución de problemas matemáticos, La falta de 

motivación y la enseñanza monótona, pudiendo hacer el uso de las herramientas y 

métodos innovadores para un buen proceso de aprendizaje, sabiendo que en estos 

últimos años las Tics han jugado un papel en el proceso de la enseñanza y 

aprendizaje eso se ve reflejado en otros países, la economía también juega un 

papel muy importante ya que es fuente que intermedia para una educación de 

calidad. 

Se conoce por historia que, hasta hace poco, hablamos de mediados del siglo 

XX; que la educación marginaba a las grandes masas, los beneficiados eran la élite 

(clase pudiente). Cuando se abolió la esclavitud, la educación peruana experimentó 

un gran avance, pero la calidad educativa descendió significativamente. 



13 
 

 

En otras palabras, el problema sigue latente; la clase alta sigue siendo 

respaldada y la clase baja, condenado a estar bajo la tutela de los más pudientes. 

La economía en educación 

En la década de 1950 y 1960 se invertía una cifra superior al 11% del PBI, 

pero en los siguientes 20 años las proporciones se redujeron drásticamente. En la 

década de 1970 superó en promedio anual el 3,2%, en 1980; entre 3,82% y 3,97%; 

en 1990;3%. 

Según (ANDINA, 2019), (en el 2010, invirtió 2,87 % del PBI); (2011, 2,66 %) 

;(2012, 2,92%); (2013, 3,30%); (2014, 3,69%); (2015, 3,97%); (2016, 3,82%) ;(2017, 

3,92%); (2018, 3,7%); (2019, 3,8%) 

Veamos a escala internacional; Según el (BANCO MUNDIAL) en el año 2017, 

Ecuador en el 2015 invirtió 5,0%; Colombia en el 2017, 4,5%; Chile en el mismo 

año invirtió 5,4%; Brasil en el mismo año, 6,2%; Bolivia en el 2014 invirtió 7,3% y 

Argentina en el 2017 invirtió 5,5% del PBI. 

Teniendo las cifras porcentuales, observamos que nuestro país ha invertido 

una cifra menor en educación, en comparación con otros países, es la cruda 

realidad en Sudamérica. 

A juicio de (MANRIQUE GÁLVEZ, 2004) Pone en tela de juicio la equidad en 

términos de educación, señalando que los egresados del sector público tienen 

menores probabilidades de acceder a formación superior de calidad e insertarse en 

el mercado laboral. 

Hace énfasis que los problemas de equidad van más allá de la distinción entre 

el sector público y privado. Los centros educativos ubicados en entornos rurales 

obtienen resultados más bajos que el de las zonas urbanas. De la misma manera 

en zonas rurales existen diferencias entre los estudiantes de centros educativos 

bilingües y centros no bilingües. 
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Efectivamente las escuelas rurales tienen resultados poco favorable, debido 

al contexto, a la alimentación, al poco acceso que tiene los estudiantes a Internet y 

a equipos electrónicos. 

Las consecuencias que se aborda en la presente investigación conllevan a 

que muchos estudiantes terminan el nivel primario sin haber interiorizado las 

operaciones matemáticas fundamentales ya que estas operaciones son la base 

para realizar las operaciones más complejas. Si nosotros profundizamos el 

problema anterior traerá consigo la deserción escolar. 

Asimismo, a raíz de este problema los estudiantes tienen dificultad en 

ingresar a los centros superiores tales como: ingeniería, medicina entre otros que 

necesariamente se requiere del manejo de datos cuantitativos. 

Conociendo el contexto de la investigación, se ha tenido por finalidad aportar 

a los docentes y a la comunidad educativa herramientas de aprendizaje como la 

aplicación de un Software Educativo Opemathe y que los estudiantes de la I.E.I N° 

32075 Tambogán puedan rendir académicamente en el área de las matemáticas. 

Es preciso mencionar que hay varios estudios de que los Software Educativos han 

contribuido significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes. 

1.2 Formulación del problema de investigación general y específicos. 

Problema general 

¿Qué efecto tuvo la aplicación del Software OPEMATHE en el rendimiento 

académico en las matemáticas en los alumnos del 5° GRADO PRIMARIA de 

la I.E.I 32075 Tambogán - 2021?  

Problemas específicos 

a) ¿Qué eficiencia tuvo la aplicación del Software OPEMATHE en la 

competencia Resuelve problemas de Cantidad en los alumnos del 5° 

GRADO PRIMARIA de la I.E.I 32075 Tambogán – 2021? 

b) ¿Qué eficiencia tuvo la aplicación del Software OPEMATHE en la 

competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre en 
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los alumnos del 5° GRADO PRIMARIA de la I.E.I 32075 Tambogán – 

2021? 

1.3 Formulación de objetivos generales y específicos  

Objetivo General 

Determinar el efecto que tuvo la aplicación del Software OPEMATHE en el 

rendimiento académico en las matemáticas en los alumnos del 5° GRADO 

PRIMARIA de la I.E.I 32075 Tambogán – 2021 

Objetivo Específicos 

a) Determinar el efecto que tuvo la aplicación del Software OPEMATHE en 

la competencia Resuelve problemas de cantidad en los alumnos del 5° 

GRADO PRIMARIA de la I.E.I 32075 Tambogán – 2021 

b) Determinar la eficiencia que tuvo la aplicación del Software OPEMATHE 

en la competencia Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre en los alumnos del 5° GRADO PRIMARIA de la I.E.I 32075 

Tambogán – 2021 

1.4 Justificación  

El problema en cuestión radica que los estudiantes de 5° grado de primaria 

de la I.E.I 32075 Tambogán – 2021. Tienen serias dificultades relacionados como 

una fobia que se manifiesta en las resoluciones de problemas matemáticos (difícil 

de dar solucionar), y se ve reflejado en el rendimiento académico. 

La investigación tuvo como objetivo, la mejora en el rendimiento académico 

en las matemáticas, haciendo uso de un Software, para que, de esta manera, se 

pueda mejora el aprendizaje; hacer énfasis que el objetivo principal es la 

determinación del efecto que produce utilizar un software en el rendimiento 

académico en matemáticas. Cabe mencionar, que el uso de un software en el 

contexto llevado a cabo la investigación, raras veces se usa, entonces también se 

busca que los estudiantes y los profesores, hagan uso de la tecnología de manera 

frecuente en el logro del proceso enseñanza – aprendizaje. 
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Esta investigación contribuyó a que los alumnos del 5° grado primaria de la 

I.E.I 32075 Tambogán - 2021 vean los ejercicios matemáticos de una manera lúdica 

y que el aprendizaje sea de una manera dinámica en el logro del conocimiento. 

La presente investigación como valor teórico permitió conocer de cerca y 

propiciar el uso de los Software Educativos en las Instituciones Educativas 

aledañas para su uso en el proceso de aprendizaje para una mejora en el 

rendimiento académico a manera de réplica (método a usar). 

Teniendo en cuenta lo objetivos trazados, se hizo uso de técnicas e 

instrumentos de la estadística descriptiva, la cual tuvo como componentes el 

cuestionario y procesamientos de datos para medir el efecto que tuvo la aplicación 

del Software OPEMATHE en el rendimiento académico en matemáticas de los 

alumnos del 5° GRADO PRIMARIA de la I.E.I 32075 Tambogán – 2021. 

1.5 Limitaciones 

Durante el proceso de la elaboración del informe de tesis hemos encontrado 

algunas limitaciones que a continuación lo detallamos: 

a) Poca información bibliográfica concerniente a la situación actual que 

vivimos por la pandemia, en el sentido que no se puede visitar bibliotecas 

físicas. 

b) Dificultad en el uso de los equipos tecnológicos por parte de los alumnos 

de la I.E.I 32075 – Tambogán. 

c) Dimensión tiempo y espacio porque los investigadores no se podían reunir 

con frecuencia.  

1.6 Formulación de hipótesis generales y específicas 

Hipótesis general 

Hi:   La aplicación del Software OPEMATHE tuvo un efecto significativo en el 

rendimiento académico en las matemáticas en los alumnos del 5° GRADO 

PRIMARIA de la I.E.I 32075 Tambogán – 2021. 
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H0:  La aplicación del Software OPEMATHE no tuvo un efecto significativo en 

el rendimiento académico en las matemáticas en los alumnos del 5° GRADO 

PRIMARIA de la I.E.I 32075 Tambogán – 2021 

Hipótesis específicas 

Ha1: La aplicación del Software OPEMATHE tuvo un efecto significativo en 

la competencia Resuelve problemas de Cantidad en los alumnos del 5° 

GRADO PRIMARIA de la I.E.I 32075 Tambogán – 2021. 

Ha2: La aplicación del Software OPEMATHE tuvo un efecto significativo en 

la competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre en 

los alumnos del 5° GRADO PRIMARIA de la I.E.I 32075 Tambogán – 2021. 

1.7  Variables  

Variable Independiente 

VI = Software Educativo 

Descripción de la variable 

Conjunto de sistemas informáticos que, utilizado con una planificación previa, 

aplicado de manera didáctica; propicia el logro del aprendizaje. 

Variable dependiente 

VD = Rendimiento Académico en matemáticas 

Descripción de la Variable: 

Criterio de productividad, de calidad final del producto, pero en el fenómeno 

de la educación. 

Dimensiones 

• Competencia Resuelve problemas de cantidad 

• Competencia Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 
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1.8  Definición teórica y Operacionalización de variables 

Tabla 1:Operacionalización de Variables 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
SOFTWARE  
EDUCATIVO 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
 
 
1. Operaciones 
aritméticas 

1.1 Resolución de 
problemas aditivos 

1.2 Resolución de 
problemas de 
sustracción 

1.3 Resolución de 
problemas de 
multiplicación 

1.4 Resolución de 
problemas de división 

 

 
 
 
 
AD=logro 
destacado 
A=logro previsto 
B=en proceso 
C=en inicio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRO 
AUXILIAR 

 
RÚBRICAS  

2.Operaciones 
estadísticas 

2.1 La media aritmética 
2.2 La moda 
2.3 La mediana 

 
 
 
 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO EN 
MATEMATICAS 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
 

 
 
1.Resuelve 
problemas de 
cantidad 

1.1 Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo 

 
1.Entender el 

problema 
2.Configurar un 

plan 
3.Ejecutar el 

plan. 
4.Examinar la 

solución 
 
1.Entender el 

problema 
2.Configurar un 

plan 
3.Ejecutar el 

plan. 
4.Examinar la 

solución 

1.2 Argumenta 
afirmaciones sobre las 
relaciones numéricas y 
las operaciones 

 
 
2.Resuelve 
problemas de 
gestión de datos e 
incertidumbre 

2.1 Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar 
datos 

2.2 Sustenta conclusiones 
o decisiones con base 
en la información 
obtenida 

NOTA: Datos categorizados de la investigación 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes 

Los antecedentes de la siguiente investigación, se encuentran en los 

siguientes ámbitos: 

2.2.1. A nivel Internacional 

González, López, Trujillo y Rojas (2018). Universidad Autónoma del 

Estado de México / Pos grado. Sustentó la tesis: Estrategia didáctica de 

enseñanza y aprendizaje para programadores de software. 

Las estrategias didácticas utilizadas para la enseñanza y el aprendizaje de la 

programación de software son complejas porque se debe adquirir, codificar y 

recuperar información con base en el pensamiento lógico-matemático para diseñar 

instrucciones que serán ejecutadas por un ordenador con el fin de resolver 

problemas de diversa naturaleza. Esto justifica por qué estos contenidos tienen alta 

demanda en la educación superior de la actualidad, a pesar de que los índices de 

titulación sean, por el contrario, muy bajos. Luego de un trabajo eficiente los 

investigadores llegaron a la siguiente conclusión: 

• Se demostró que la estrategia didáctica expuesta en tres bloques 

específicos de enseñanza y aprendizaje elevó el rendimiento académico y la 

metacognición de los estudiantes. 

Según González, López, Trujillo y Rojas (2018). Hace mención que la 

programación del software educativo es extensa porque que realiza una serie de 

procesos de lógico matemático con finalidad de resolver problemas matemáticos, 

por ello cabe resaltar que está didáctica educativa es de alta demanda educativa 

en estos tiempos. 

Adán R. (2017). Pontificia Universidad Católica de Valparaíso / Pos 

grado. Sustentó la tesis: Uso del modelo TPACK como herramienta de 

innovación para el proceso de enseñanza- aprendizaje en matemáticas. 
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Esta investigación analiza el impacto del modelo TPACK durante el diseño de 

la Unidad Didáctica Lógica de Predicados considerando el uso del software Raptor, 

los videos YouTube y la red social Facebook. La muestra está compuesta por 49 

estudiantes de la Licenciatura en Gestión de Negocios y Tecnologías de 

Información que cursaron la asignatura Matemáticas Computacionales en la 

Universidad La Salle, Campus Ciudad de México durante los ciclos escolares 2014 

y 2016. Por medio del método ANOVA se evalúa el rendimiento académico del 

grupo experimental (20 alumnos) y grupo control (29 alumnos). Los resultados 

obtenidos permiten afirmar que el modelo TPACK representa una alternativa para 

mejorar el proceso educativo a través de los conocimientos tecnológicos, 

disciplinares y pedagógicos. El autor llego a las siguientes conclusiones: 

• La innovación y creatividad son elementos fundamentales para mejorar el 

proceso educativo en el Siglo XXI. En particular, esta investigación propone la 

implementación del modelo TPACK por medio de la incorporación del software 

Raptor, los videos de YouTube y la red social Facebook en las actividades 

escolares de la asignatura Matemáticas Computacionales. 

• Los resultados obtenidos a través del método ANOVA permiten afirmar 

que el modelo TPACK apoya a los maestros durante la exploración y selección de 

las herramientas digitales idóneas para el desarrollo de las competencias en los 

estudiantes.  

• Cabe mencionar que el uso del software Raptor permite el desarrollo de 

las competencias matemática e informática en los estudiantes de la Licenciatura en 

Gestión de Negocios y Tecnologías de Información. Asimismo, la red social 

Facebook facilita la distribución de la información en Internet, comunicación en la 

red por medio de mensajes y divulgación de opiniones. Incluso, los videos de 

YouTube facilitan la construcción de experiencias educativas creativas al permitir 

el acceso y la difusión de la información.  
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• Por último, el modelo TPACK es una alternativa pedagógica y tecnológica 

que las instituciones educativas junto con los maestros deben considerar durante 

la planificación y organización de las materias con la finalidad de mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje.  

Según el autor, Adán R. (2017). El modelo TPACK, es una alternativa muy 

viable para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, por medio de método 

ANOVA, estos procedimientos tecnológicos en los diferentes campos de la materia.  

Patino, Barcenas y Fernández (2013). Universidad del Norte/Pos grado. 

Sustentó la tesis: Estrategias mediadas por la tecnología que contribuyen al 

desarrollo y socialización del conocimiento en matemáticas. 

El uso de la tecnología en los ambientes de aprendizaje puede contribuir a la 

mejora de los aprendizajes si se cuenta con la capacitación que permita aplicarlas 

con eficiencia. Se presentan los resultados del estudio acerca de las estrategias 

pedagógicas mediadas por la tecnología y empleadas por los docentes de 

educación básica, que contribuyen al desarrollo y socialización del conocimiento en 

matemáticas. El objetivo fue identificar y describir estas estrategias mediante el 

paradigma sociocultural, con un enfoque cualitativo. Los datos obtenidos brindan 

información sobre aspectos pedagógicos que favorecen la motivación para la 

aplicación de las tecnologías de la información y comunicación, como herramienta 

socializadora para el mejoramiento del rendimiento académico en matemáticas. Se 

encontró que las herramientas más utilizadas por los docentes son los blogs, la 

comunicación virtual y la utilización de recursos de la red; asimismo, se reconoce 

la importancia de las comunidades de aprendizaje. Los autores llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

• Se puede evidenciar que existe por parte de los docentes un creciente 

interés por la aplicación de los recursos tecnológicos, pero la institución no cuenta 

con las herramientas que faciliten su aplicación. Se requiere una verdadera 

renovación de los planes de mejoramiento institucional y operativo que les den 
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importancia a las nuevas tecnologías educativas. Es necesaria la utilización más 

activa de los recursos tecnológicos, para pasar de ser un usuario de los recursos a 

convertirse en un creador de entornos de aprendizaje mejorados, que integren y 

den un mejor aprovechamiento a las tecnologías (Almerich, Suárez, Jornet & 

Orellana, 2011). El uso adecuado de estas herramientas mejoraría la enseñanza y, 

por ende, la institución presentaría mejores resultados en las pruebas de evaluación 

nacional.  

• Por otro lado, del proceso de investigación se puede concluir que a pesar 

de que la institución cuenta con docentes con muchos años de experiencia, los 

alumnos no son los mismos de años atrás. Los alumnos del momento tienen nuevas 

necesidades y su proceso de socialización está dado en gran parte por las redes 

sociales, y los maestros se han quedado rezagados en el uso de estos recursos. 

A juicio de Patino, Barcenas y Fernández (2013). En el campo educativo las 

herramientas tecnologías a mejorado los aprendizajes de los estudiantes, 

considerando una estrategia pedagógica de los docentes y mucho mejor sería con 

una actualización permanente sobre este tema, por ello el objetivo principal es 

mejorar la enseñanza con los procesos pedagógicos favorecen la motivación y 

socialización para mejorar el rendimiento académico en campo de las matemáticas.  

2.2.2. A nivel nacional 

Anca y Alhuay (2018). Universidad Cesar Vallejo /Pos grado. Sustentó la 

tesis: Software Educativo para Mejorar el Rendimiento Académico de los 

Estudiantes del Segundo Grado en Matemática en una Institución Educativa 

Secundaria. 

El presente proyecto de investigación, tiene la finalidad de mejorar el 

rendimiento académico en segundo año de secundaria en el área de matemática a 

través de un software educativo. La institución al inicio de la investigación, no 

contaba con ninguna plataforma educativa virtual que ayude a los estudiantes en 

su proceso de aprendizaje. De acuerdo al análisis de datos, la muestra es de 65 
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estudiantes, tipo de investigación pre – experimental, se trabajó con un grupo 

intacto, sin el método de selección aleatoria, para el pre y pos test, donde el grupo 

experimental es mayor a 30, por ello se utilizó la prueba de Kolmogorov, luego se 

realizó la prueba de normalidad, de esto como resultado se obtuvo la diferencia 

P<0.05, para ello se utilizó la fórmula de Wilcoxson, siendo la prueba de hipótesis 

no paramétrica. Para la implementación del software educativo se utilizó un sistema 

de gestión de contenido Moodle que asimismo es una plataforma educativa virtual, 

a través de este sistema se logró llegar al nivel satisfactorio con 2 estudiantes en la 

última prueba, esto significa que obtuvieron notas mayores de 18 a 20. 

En la primera dimensión del pos test se logró que 12 estudiantes marquen 5 

respuestas correctas, en la segunda dimensión del pos test se logró que 12 

estudiantes marquen 5 respuestas correctas, en la tercera dimensión del pos test 

se logró que 10 estudiantes marquen 5 respuestas correctas y en la cuarta 

dimensión del pos test se logró que 15 estudiantes marquen 5 respuestas correctas. 

Los autores llegaron a una conclusión: 

•  Al concluir con todo el proceso de la investigación, se logró incrementar 

satisfactoriamente en el rendimiento académico de los estudiantes, en el área de 

matemática, para detallar en el pre test, se logró en el nivel previo inicio un 32.31%, 

que equivale a 21 estudiantes desaprobados y en nivel inicio un 67.69%, siendo 44 

estudiantes aprobados, mientras tanto en el pos test se disminuyó el nivel previo 

inicio a un 6.15%, equivalente a 4 estudiantes desaprobados, en el nivel inicio a un 

66.15%, que equivale a 43 estudiantes, en el nivel proceso a un 24.62%, que 

equivale a 16 estudiantes, y en el nivel satisfactorio a un 3.08%, que equivale a 2 

estudiantes. Logrando del total de 65 estudiantes que 2 lleguen al nivel esperado 

siendo el nivel más alto.  

•  También se observa que los estudiantes de segundo grado, incrementaron 

el número de problemas de cantidad resueltos satisfactoriamente, logrando 

disminuir del pre test al pos test de 18 a 11, en solo marcar 2 respuestas correctas, 
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de 44 a 27, en solo marcar 3 respuestas correctas, y aumentar de 3 a 15 en marcar 

4 respuestas correctas, de 0 a 12 en marcar 5 respuestas correctas.  

•  También se observa que los estudiantes de segundo grado, Incrementaron 

satisfactoriamente en resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio, 

logrando disminuir del pre test al pos test de 49 a 21 estudiantes, en marcar 3 

respuestas correctas, e incrementar del pre test al pos test de 1 a 13 estudiantes, 

en marcar 4 respuestas correctas, de 1 a 12 estudiantes, en marcar 5 respuestas 

correctas. 

Según el autor, Anca y Alhuay (2018).la finalidad de un software educativo es 

mejorar el rendimiento académico ya que la institución no contaba con una 

plataforma educativa, se realizó una investigación pre experimental tomando a los 

mismos estudiantes obteniendo un resultado favorable.  

Encalada y Delgado (2018). Universidad Inca Garcilaso de la Vega / Pos 

grado. Sustentó la tesis: El uso del software educativo cuadernia en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje y en el rendimiento académico de la 

matemática de los estudiantes del 5to año de secundaria de la institución 

educativa N.º 5143 escuela de talentos Callao 2015 

El presente trabajo de investigación tuvo por finalidad determinar cómo 

contribuye el uso del software educativo Cuadernia en el proceso enseñanza – 

aprendizaje y el rendimiento académico de la Matemática en estudiantes del quinto 

año de educación secundaria de la institución educativa Nro. 5143 Escuela de 

Talentos de la Provincia Constitucional del Callao. La investigación fue de enfoque 

cuantitativo, de tipo aplicada y diseño cuasi- experimental. Se trabajó con dos 

grupos homogéneos, uno experimental y otro de control de estudiantes del quinto 

año de educación secundaria, de género femenino y masculino comprendidos entre 

15 y 17 años.  

Después de una minuciosa los autores llegaron a las siguientes conclusiones: 
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•  El uso del software educativo Cuadernia influye significativamente en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje y en el rendimiento académico de la 

matemática de los estudiantes del 5to año de educación secundaria de la institución 

educativa Nº 5143 Escuela de Talentos. Callao. 2015.  

•  El uso del software educativo Cuadernia influye significativamente en la 

capacidad razonamiento y demostración en los estudiantes de 5to año de 

educación secundaria de la institución educativa N.º 5143 Escuela de Talentos. 

Callao. 2015.  

•  El uso del software educativo Cuadernia influye significativamente en la 

capacidad comunicación matemática en los estudiantes de 5to año de educación 

secundaria de la institución educativa N.º 5143 Escuela de Talentos. Callao. 2015.  

•  El uso del software educativo Cuadernia influye significativamente en la 

capacidad resolución de problemas en los estudiantes de 5to año de educación 

secundaria de la institución educativa N.º 5143 Escuela de Talentos. Callao. 2015.  

•  El uso del software educativo Cuadernia influye significativamente en el 

rendimiento académico de la matemática de los estudiantes de 5to año de 

educación secundaria de la institución educativa N.º 5143 Escuela de Talentos. 

Callao. 2015. 

Encalada y Delgado (2018). Hace mención de que la finalidad del software 

educativo cuadernia es contribuir el proceso de enseñanza de aprendizaje y 

mejorar el rendimiento académico en las matemáticas. Por ello la investigación se 

realizó en diseño cuasi experimental.  

Paz (2015). Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo / Pre 

Grado. Sustentó la tesis: Implementación de un sistema interactivo para 

contribuir a mejorar el nivel de rendimiento académico en la asignatura de 

matemática de los estudiantes del segundo grado de educación primaria en 

la Institución Educativa N° 11037 Antonia Zapata Jordán. 
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La presente tesis se centra en el bajo nivel de rendimiento en el curso de 

matemáticas de los estudiantes de segundo grado de primaria en la Institución 

Educativa Antonia Zapata Jordán. A raíz de ello se plantea la siguiente interrogante 

¿De qué manera se mejorará el nivel de rendimiento académico en la asignatura 

de matemática en el segundo grado de primaria al hacer uso de un sistema 

interactivo? Para ello, el objetivo basado para el desarrollo del proyecto de tesis es 

mejorar el rendimiento académico en la asignatura de matemática de los 

estudiantes de segundo grado de educación primaria a través de la implementación 

de un sistema interactivo, por medio del uso de la metodología de software 

educativo DESED. Es así que el sistema propuesto contiene registrar usuario, 

gestionar prácticas, generar reportes, etc. Con la puesta en marcha de este 

software educativo se obtuvo mejoras en cuanto al incremento en el nivel de 

rendimiento en la resolución de problemas de combinación, se disminuyó el bajo 

rendimiento que tienen los estudiantes para desarrollar problemas de comparación 

e igualación, se incrementó el nivel de rendimiento en la resolución de problemas 

con doble y tripe de un número, se incrementó el rendimiento de los estudiantes en 

la realización de equivalencias de números menores que 999, se disminuyó la 

cantidad de estudiantes desaprobados por cada tema aplicado en el curso de 

matemática. El autor en su tesis llegó a las siguientes conclusiones: 

• Con el uso del sistema interactivo se pudo ver el incremento en el nivel de 

rendimiento en la resolución de problemas de combinación, para el grupo 

experimental, en el pretest se obtuvo un porcentaje de 62.07% de estudiantes 

desaprobados y un 37.93% aprobados, y en el pos test con un 17.24% 

desaprobados y un 82.76% aprobados, lo cual significa que tiene un efecto 

significativo la aplicación del sistema interactivo.  

•  Con respecto a disminuir bajo rendimiento, que tienen los estudiantes para 

desarrollar problemas de comparación e igualación se obtuvo como resultado que 

en el grupo experimental en el pretest con un 51.72% y en el pos test con un 
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13.79%, como se puede ver con la aplicación del sistema interactivo los resultados 

fueron favorables cumpliéndose dicho objetivo específico.  

• En cuanto a incrementar el nivel de rendimiento en la resolución de 

problemas con doble y triple de un número, se obtuvo una mejoría ya que en el 

pretest tenemos un 41.38% de estudiantes aprobados y aplicando el sistema 

interactivo obtenemos un 75.86%.  

•  Con el uso del sistema interactivo se pudo incrementar el rendimiento de 

los estudiantes en la realización de equivalencias de números, ya que en el pretest 

obtenemos un 44.83% aprobados y en el pos test un 79.31%  

•  Se disminuyó la cantidad de estudiantes desaprobados por cada tema 

aplicado en el curso de Matemática, en problemas de combinación en el pretest 

tenemos 18 estudiantes, mientras que en el pos test 5; en problemas de 

comparación e igualación en el pre test 15 y en el pos test 4; en doble y triple de un 

número en el pre test 17 y en el pos test 7; y por último en equivalencias de números 

en el pre test 16 y en el pos test 6. 

Según Paz (2015) el interés del autor nace del bajo nivel de rendimiento 

académico en el área de la matemática de los niños de segundo grado de primaria, 

el objetivo de la investigación es mejorar el nivel de rendimiento académico, a través 

de un sistema interactivo de un software educativo ya que esto disminuye la 

cantidad de estudiantes desaprobados.  

2.2.3. A nivel regional 

Norberto L. (2019). Universidad Nacional Hermilio Valdizán /Pre Grado. 

Sustentó la tesis: Uso de las TIC y su relación con el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Escuela Profesional de Biología, Química y Ciencia 

del Ambiente- UNHEVAL 2018.  

La presente investigación tuvo como objetivo general: Demostrar que el uso 

de las TIC tiene una relación significativa en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la escuela académico profesional de Biología, Química y Ciencia del 
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Ambiente - UNHEVAL 2018. El diseño es correlacional y el tipo básica. La 

investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel correlacional de 

corte transversal. La población de estudio fue de 67 estudiantes, para la recolección 

de datos de la variable uso de las TIC, se aplicó la técnica de encuesta y un 

instrumento con escala de estimación   politómica   cuya confiabilidad determinada 

a través del alfa de Cronbach (0.937) fue alta. Para la variable rendimiento 

académico se aplicó la técnica de análisis documentario y como instrumento el 

registro de notas. Para la contrastación de las hipótesis se aplicó el estadístico de 

Rho de Spearman. Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis 

de los datos evidenciaron que: existe no existe relación directa entre el uso de las 

TIC y el rendimiento académico, en los estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Biología Química y Ciencias del Ambiente. Luego de un trabajo 

detallado se llegó a las siguientes conclusiones: 

•  La relación es significativa, entre el uso de las TIC y el Rendimiento 

Académico y en los Estudiantes de la Escuela Profesional de Biología Química y 

Ciencias del Ambiente UNHEVAL – 2018, con un valor de r = -0,562.  

•  La relación es significativa, entre el uso de las Tic para la búsqueda y 

organización de la información y el Rendimiento Académico en los Estudiantes de 

la Escuela Profesional de Biología Química y Ciencias del Ambiente UNHEVAL – 

2018 con un valor de r= -0,497.   

•  La relación es significativa, entre la creación, transformación y 

presentación de la información y el Rendimiento Académico en los Estudiantes de 

la Escuela Profesional de Biología Química y Ciencias del Ambiente UNHEVAL- 

2018, con un valor de r=-0,410.  

•  La relación es significativa con un valor de r= -0,450, entre la utilización del 

ordenador como medio de comunicación y el Rendimiento Académico en los 

Estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Biología Química y Ciencias 

del Ambiente UNHEVAL- 2018. 
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Norberto L. (2019).hace mención que el objetivo de las tecnologías de 

información y comunicación tiene un aporte significativo en el rendimiento 

académico de los estudiantes, donde se desarrolló en diseño y nivel correlación y 

enfoque cuantitativo, además se recolectó aplicando la técnica de la encuesta y un 

instrumento politómica, de la misma forma para el variable se aplicó el registro de 

notas, finalmente haciendo una contraste entre ambos variables llegamos en una 

conclusión que no tiene una relación directa entre las TIC y el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Pilco y Villanueva (2015). Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán / Pre Grado. Sustentó la tesis: Aplicación del programa sketchpad 

para mejorar el aprendizaje de la geometría en niños de 6to grado de primaria 

del CNA – Unheval, Huánuco 2014. 

De acuerdo al trabajo de investigación realizado uno de los problemas que 

hoy en día tienen nuestras escuelas rurales o urbanas de nuestra región, es que 

los estudiantes tienen muchas deficiencias con respecto al dominio de temas 

geométricos en el área de matemática, esta situación nos motivó a aplicar el 

programa SKETCHPAD para mejorar el aprendizaje de la geometría en niños de 6° 

grado del C. N. A. - UNHEVAL, 2014. Este proyecto de investigación se realizó con 

el único objetivo de que los estudiantes desarrollen los procesos de pensamiento 

espacial y mejoren el aprendizaje de las matemáticas, así como de la geometría. El 

proyecto de está conformado por 10 sesiones el cual fue elaborado con el fin de 

mejorar el aprendizaje de la geometría. Para poder conocer su efectividad, tuvimos 

una muestra de 30 alumnos del 6° grado del C. N. A. - UNHEVAL, 2014. El 

instrumento utilizado es el cuestionario; después del tratamiento los resultados 

obtenidos mediante la prueba estadística “t” de Student entre el Pre Test arrojaron 

una “t” calculada de 6,15, y una “t” crítica de 1,68. Dichos resultados son confiables 

donde α es igual a 0,05 con 58 gl. Razón por la cual afirmamos que la aplicación 
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del PROGRAMA SKETCHPAD mejoró el aprendizaje de la geometría desarrollando 

el pensamiento espacial. Los autores llegaron a las siguientes conclusiones: 

•  Se aplicó la estrategia más adecuada con el uso del programa 

SKETCHPAD que consistió en 10 sesiones experimentales, 10 fichas informativas 

que fueron precisos y concisos para alcanzar los objetivos propuestos en los 

alumnos del sexto grado del C. N. A. – UNHEVAL.  

•  Se conoció y estudió el grado de dificultad de los alumnos del sexto grado 

del C. N. A. - UNHEVAL quienes evidenciaron antes de la aplicación del programa 

sketchpad se encontraron en alto grado de dificultad en el nivel de desempeño el 

promedio aritmético de notas fue 10, 93 (Pretest) y después de la aplicación del 

programa sketchpad el nivel desempeño mejoró en el aprendizaje de geometría el 

promedio de notas fue 15,63 (Pos test). 

Según Pilco y Villanueva (2015). Que según algunas investigaciones 

realizadas principalmente en las escuelas altoandinas tiene un problema latente en 

el de la matemática por ello el objetivo es desarrollar los procesos del pensamiento 

parcial en el campo de las matemáticas utilizando el SKETCHPAD, para ello se 

utilizó la prueba estadística de T de Student, donde el pre test evidencio un 

resultado muy favorable en el desarrollo del pensamiento espacial en campo de la 

matemática.  

2.2.4. A nivel local 

Espinoza Y. (2019). Universidad Nacional Hermilio Valdizán / Pos grado. 

Sustentó la tesis: Estrategias de enseñanza para lograr un aprendizaje 

significativo en el área de matemática. 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo mejorar mi práctica 

pedagógica mediante estrategias de enseñanza para lograr un aprendizaje 

significativo en el área de Matemática en los estudiantes del primer grado de 

educación secundaria de la I.E. 32023 Vinchos - Churubamba, HUÁNUCO 2015. 

Mi trabajo de investigación es de tipo cualitativa, es decir una investigación acción 
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pedagógica. Mediante la reflexión crítica de mí practica pedagógica elegí una 

sección conformada por 21 estudiantes del primer grado en el área de Matemática, 

mi persona como docente investigador y el especialista de acompañamiento 

pedagógico en la I.E. “32023”, 10 diarios de campo y 10 sesiones de aprendizaje. 

Para el procesamiento y análisis de la información, presenté la matriz de datos 

recogidos en los diarios de campo, de la observación del acompañante pedagógico 

y la percepción de los estudiantes sobre mi desempeño docente, para finalizar con 

la triangulación respetando los procesos. Como resultado del análisis reflexivo del 

diario de campo después de aplicar mi propuesta, de los datos recogidos a partir 

del proceso de acompañamiento y de los resultados de la encuesta de salida, se 

infiere que la percepción de los estudiantes sobre mi desempeño pedagógico es 

satisfactoria, lo que se evidencia en el logro de los aprendizajes significativos. 

Según fuentes de información que recoge la mirada del docente, al finalizar el 

estudio en la fase de reconstrucción de mi práctica pedagógica, se pudo comprobar 

la efectividad de las estrategias de enseñanza mediante la triangulación para lograr 

un aprendizaje significativo en el área de Matemática. Después de un trabajo 

riguroso el autor llego a las siguientes conclusiones: 

•  Al aplicar el parafraseo matemático mejora las habilidades de comprender 

el problema, en la resolución de problemas, en estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación Primaria de la UNHEVAL – Huánuco 2019. Como el valor 

de Z= 5,35 es mayor a Zc = 1,64.  

•  Al aplicar el parafraseo matemático mejora las habilidades de concebir un 

plan en la resolución de problemas en estudiantes de la Escuela Profesional de 

Educación Primaria de la UNHEVAL – Huánuco 2019. Como el valor de Z= 7,50 es 

mayor a Zc = 1,64 Al aplicar el parafraseo matemático mejora las habilidades de 

ejecutar un plan en la resolución de problemas en estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación Primaria de la UNHEVAL – Huánuco 2019. Como el valor 

de Z= 4,73 es mayor a Zc = 1,64 Al aplicar el parafraseo matemático no mejora la 
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visión retrospectiva en la resolución de problemas en estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación Primaria de la UNHEVAL – Huánuco 2019. Como el valor 

de Z= 1,05 es menor a Zc = 1,64 Al aplicar el parafraseo matemático mejora 

significativamente la resolución de problemas en los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación Primaria de la UNHEVAL – Huánuco 2019. Como el valor 

de Z= 8,16 es mayor a Zc = 1,64. 

Espinoza Y. (2019). Señala que el objetivo de la investigación es mejorar la 

práctica pedagógica mediante estrategias de enseñanza para lograr un aprendizaje 

significativo en las matemáticas. El tipo de investigación cualitativo, donde se utilizó 

el instrumento de diarios de campo y la observación del acompañante pedagógico, 

los resultados de la encuesta de salida, nos diagnostica un desempeño pedagógico   

favorable el logro de un aprendizaje significativo. 

Peña E. (2018). Universidad Nacional Hermilio Valdizán / Pos Grado. 

Sustentó la tesis: Estrategias metodológicas para el desarrollo de las 

capacidades del área de matemática en los estudiantes de la institución 

educativa de Quenrra – Huánuco en el periodo 2013 – 2015. 

El presente trabajo de investigación acción titulado “Estrategias 

Metodológicas para el Desarrollo de las Capacidades del área de Matemática en 

los Estudiantes de la Institución Educativa de Quenrra – Huánuco en el Periodo 

2013 – 2015”, tuvo como objetivos: Analizar los factores que limitan en mi practica 

pedagógica los procesos para el aprendizaje de las capacidades de la Matemática 

en los estudiantes de Educación Secundaria. Los objetivos fueron: La 

deconstrucción de mi practica pedagógica; identificar las teorías implícitas; diseñar 

una propuesta alternativa con sustento de teoría explícita y evaluar su efectividad, 

las categorías fueron: Planificación, proceso pedagógico, normas de convivencia y 

desempeño docente, y las sub categorías priorizadas fueron: Motivación, saberes 

previos, conflicto cognitivo, construcción del conocimiento, aplicación, evaluación, 

Metacognición y extensión. Con la finalidad de resolver el siguiente problema: 
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“¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar el desarrollo de las 

capacidades del área de matemática en los estudiantes del 4° grado de la 

Institución Educativa “Quenrra” Churubamba - Huánuco en el periodo 2013 – 2015? 

La Investigación Acción Pedagógica fueron la reconstrucción de la práctica 

pedagógica con respecto a la enseñanza adecuada del área de matemática, la 

identificación e inserción de las teorías de apoyo pedagógico para desarrollar las 

capacidades matemáticas y por consiguiente el logro de  aprendizajes 

significativos, la reconstrucción de la práctica o propuesta alternativa de la 

organización de los conocimientos a través de “la utilización de software educativo 

Geogebra como una estrategia de enseñanza de la matemática para desarrollar las 

capacidades matemáticas. La metodología que se empleó La investigación posee 

el tipo desde el paradigma una investigación cualitativa, desde su finalidad es una 

investigación aplicada y por su nivel de profundidad es descriptiva – explicativa. En 

sus etapas de deconstrucción, reconstrucción y evaluación de la práctica 

pedagógica; con un enfoque crítico reflexivo, estos procesos de autorreflexión 

sobre el desempeño profesional docente, es el escenario y método potenciador de 

transformación continua de la práctica y que propicia el cambio y desarrollo 

profesional. Luego de una investigación efectiva se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

• Se ha determinado que desde mi práctica pedagógica tuve muchas 

debilidades en cuanto al desarrollo de mis sesiones de aprendizaje específicamente 

en la utilización de otras estrategias de enseñanza. Dentro del proceso pedagógico: 

en la sub categoría de gestión y acompañamiento mis estudiantes mostraban gran 

dificultad con referencia a la estrategia de enseñanza, lo cual mostraban bajos 

calificativos y en cuanto a sus normas de convivencia en algunos casos mostraban 

irresponsabilidad y malos comportamientos, debido a que la estrategia no era 

pertinente.   
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•  Las teorías que utilizaba era siempre el conductismo, con un aprendizaje 

condicionado y dirigido. A partir de la aplicación de este trabajo de investigación 

logré identificar y criticar las teorías implícitas, para superar mis debilidades a partir 

del uso de las teorías explícitas que orientó mi práctica reconstruida, la cual me 

llevó a reflexionar sobre mi quehacer docente y sobre la necesidad de convertirme 

en investigador de mi propia práctica.  

•  Se diseñó una propuesta pedagógica alternativa, con el sustento de las 

teorías explicitas que fundamentan su aplicación en los procesos para el desarrollo 

de las capacidades de la Matemática en los estudiantes de Educación Secundaria. 

Aprendí nuevas formas de abordar el proceso educativo una estrategia de 

enseñanza orientada a desarrollar las competencias matemáticas mediante el 

dominio del software educativo geogebra, con un enfoque crítico reflexivo. 

Peña E. (2018). Hace mención que las estrategias metodológicas para 

desarrollar las capacidades del área de matemática, por ello el objetivo es analizar 

la práctica pedagógica en los procesos pedagógicos en las capacidades de la 

matemática, para ello se tiene que tomar en cuenta los seis procesos pedagógicos 

para ello se utiliza el software educativo, la metodología es de tipo cualitativo, con 

un nivel de descriptiva aplicada, además con un enfoque crítico reflexivo, estos 

procesos de autorreflexión nos empuja a potenciar la práctica docente y propicia  

un cambio favorable en el labor docente. 

2.2  Bases teóricas  

2.2.1 Software Educativo 

Programas educativos y programas didácticos como sinónimos para 

designar genéricamente los programas para ordenador creados con la 

finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico, es decir, para 

facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, tiene ciertas 

características: 
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• Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se 

desprende de la definición. 

• Utilizan el ordenador como soporte en el que los alumnos realizan las 

actividades que ellos proponen. 

• Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los 

estudiantes y permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre 

el ordenador y los estudiantes. 

• Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de 

trabajo cada uno y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones 

de los alumnos. 

• Son fáciles de usar. Los conocimientos informáticos necesarios para 

utilizar la mayoría de estos programas son similares a los conocimientos 

de electrónica necesarios para usar un video, es decir, son mínimos, 

aunque cada programa tiene unas reglas de funcionamiento que es 

necesario conocer. (Por Pere Marques. Universidad Autónoma de 

Barcelona). 

El software Educativo de OPHEMATE, es una herramienta didáctica, 

donde el estudiante y la maquina interactúa de una manera motiva, ya que se 

da ciertos retos y metas donde el estudiante realiza la máxima agilidad mental 

en las operaciones matemáticas que se emplea con este software. Esto 

permite que el estudiante desarrolle ciertas capacidades en el área de 

matemáticas. 

2.2.1.1   Operaciones aritméticas.  

Las operaciones aritméticas fundamentales son cuatro: 

adición, substracción, multiplicación y división. Existen otras 

operaciones que se derivan de éstas, como la potenciación, la 
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radicación o la logaritmación, pero las obviaremos en esta exposición 

introductoria. Figueroa, M. pp.16. (2010). 

Resoluciones de problemas de aditivos. La operación de adición o 

suma de dos o más números posee varias propiedades que conviene 

conocer a los efectos de abreviar los cálculos. Señalemos al menos la 

de conmutatividad y la de asociatividad. Figueroa, M. pp. 16. (2010). 

Resolución de problemas de sustracción. La sustracción o resta es 

la operación inversa, por así decirlo, de la suma. Consiste en calcular 

la diferencia entre dos números, es decir, lo que se debe añadir al 

menor para obtener el mayor. Los números que participan de esta 

operación reciben los nombres siguientes: 

Minuendo: número del que se ha de restar otro. Sustraendo: número 

que ha de restarse de otro. Residuo, resto o diferencia: resultado de la 

operación. Figueroa, M. pp.20. (2010). 

Resolución de problemas de multiplicación. Es otra operación 

derivada de la suma, a saber, es aquella mediante la cual un número, 

denominado el multiplicando, es sumado a sí mismo tantas veces como 

lo indique otro número, denominado el multiplicador. El resultado de 

esta operación se denomina producto. Tanto el multiplicando como el 

multiplicador se llaman factores. Figueroa, M. pp.22. (2010). 

Resolución de problemas de división. Esta es la operación inversa 

de la operación de multiplicación y consiste en, conocido el producto y 

uno de los factores, encontrar el otro factor. El pro- ducto se denomina 

dividendo y el factor conocido divisor. El resultado se denomina 

cociente. El cociente de dos números a y b se denota a/b o bien a: b. 

Figueroa, M. pp. 25. (2010). 
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2.2.1.2 Operaciones estadísticas.  

Es una disciplina matemática cuyo objeto es la interpretación 

de conjuntos de datos numéricos que se extraen de hechos empíricos. 

Estudia los fenómenos o experimentos aleatorios, ocupándose de 

recoger y ordenar un gran número de datos con el fin de obtener alguna 

consecuencia. Es la rama de las Matemáticas que se ocupa de reunir, 

organizar y analizar datos numéricos con el propósito de sacar 

conclusiones y tomar decisiones con relación a dicho análisis. Martínez, 

E. pp. 16. (2020). 

La media aritmética. La media aritmética es el valor representativo de 

un conjunto de datos que se obtiene al sumar los valores en un conjunto 

y luego dividir el resultado entre la cantidad total de valores. Por lo tanto, 

si a cinco personas les lleva5, 2, 12, 1 y 10 segundos resolver un 

anagrama. Pinzón Castro, L. pp. 17(2012 

La mediana. La Mediana de un conjunto de datos es el valor de las 

variables que ocupa el centro del listado de los datos, previa 

organización de los mismos según criterios ascendentes o 

descendentes. Pinzón Castro, L. pp.23. (2012). 

La moda. La moda de un conjunto de datos es el valor de la 

observación que ocurre con mayor frecuencia. En otras palabras, es el 

valor que más se repite. Esta muestra hacia qué valores tienden los 

datos a agruparse, pero cuando el número de datos es muy pequeño 

puede no existir moda; y en otros casos se puede evidenciar más de un 

dato con la frecuencia mayor, es decir más de una moda, y serviría para 

representar al conjunto de los datos. Encontramos que en estos casos 

la moda tiene una utilidad limitada como medida de localización. Pinzón 

Castro, L. pp. 25. (2012). 
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2.2.2 Rendimiento Académico en matemáticas  

El rendimiento académico es el resultado de un proceso formativo 

durante un determinado tiempo. Donde asume (Lamas, 2015), El 

Rendimiento Académico es resultado del aprendizaje, a partir de la actividad 

didáctica del profesor y producido por el alumno. 

Muchos autores plantean que el objetivo final del RA es alcanzar una 

meta educativa, un aprendizaje. Son procesos de aprendizaje que promueve 

la escuela e implican la transformación de un estado determinado en un 

estado nuevo. El rendimiento varía de acuerdo con las circunstancias, 

condiciones orgánicas y ambientales que determinan las aptitudes y 

experiencias (Lamas, 2015). De ahí que se considere como un producto dado 

por el estudiante en los centros de enseñanza y que habitualmente se 

expresa a través de las calificaciones (Martínez, 2002). 

El aprendizaje de la matemática contribuye en formar ciudadanos 

capaces de buscar, organizar, sistematizar y analizar información, entender 

el mundo que los rodea, desenvolverse en él, tomar decisiones pertinentes y 

resolver problemas en distintos contextos de manera creativa. (DCN, pp. 184. 

R.M N° 159-2017 MINEDU). 

2.2.2.1 Resuelve problemas de cantidad.  

Consiste en que el estudiante solucione problemas o plantee 

nuevos que le demanden construir y comprender las nociones de 

número, de sistemas numéricos, sus operaciones y propiedades. 

Además, dotar de significado a estos conocimientos en la situación y 

usarlos para representar o reproducir las relaciones entre sus datos y 

condiciones. Implica también discernir si la solución buscada requiere 

darse como una estimación o cálculo exacto, y para esto selecciona 

estrategias, procedimientos, unidades de medida y diversos recursos. 
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El razonamiento lógico en esta competencia es usado cuando 

el estudiante hace comparaciones, explica a través de analogías, 

induce propiedades a partir de casos particulares o ejemplos, en el 

proceso de resolución del problema. (DCN, pp. 185. R.M N° 159-2017 

MINEDU). 

A. Traduce cantidades a expresiones numéricas. Es transformar las 

relaciones entre los datos y condiciones de un problema, a una 

expresión numérica (modelo) que reproduzca las relaciones entre 

estos; esta expresión se comporta como un sistema compuesto por 

números, operaciones y sus propiedades. Es plantear problemas a 

partir de una situación o una expresión numérica dada. También implica 

evaluar si el resultado obtenido o la expresión numérica formulada 

(modelo), cumplen las condiciones iniciales del problema. (DCN, pp. 

185. R.M N° 159- 2017 MINEDU). 

B. Comunica su comprensión sobre los números y las 

operaciones. Es expresar la comprensión de los conceptos numéricos, 

las operaciones y propiedades, las unidades de medida, las relaciones 

que establece entre ellos; usando lenguaje numérico y diversas 

representaciones; así como leer sus representaciones e información 

con contenido numérico. (DCN, pp. 185. R.M N° 159-2017 MINEDU). 

C. Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. Es 

seleccionar, adaptar, combinar o crear una variedad de estrategias, 

procedimientos como el cálculo mental y escrito, la estimación, la 

aproximación y medición, comparar cantidades; y emplear diversos 

recursos. (DCN, pp. 185. R.M N° 159-2017 MINEDU). 

D. Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las 

operaciones. Es elaborar afirmaciones sobre las posibles relaciones 

entre números naturales, enteros, racionales, reales, sus operaciones y 
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propiedades; en base a comparaciones y experiencias en las que 

induce propiedades a partir de casos particulares; así como explicarlas 

con analogías, justificarlas, validarlas o refutarlas con ejemplos y 

contraejemplos. (DCN, pp. 185. R.M N° 159- 2017 MINEDU). 

2.2.2.2 Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

Consiste en que el estudiante analice datos sobre un tema de 

interés o estudio o de situaciones aleatorias, que le permita tomar 

decisiones, elaborar predicciones razonables y conclusiones 

respaldadas en la información producida… (DCN, pp. 204.R.M N° 159-

2017 MINEDU). 

A. Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o 

probabilísticas. Es representar el comportamiento de un conjunto de 

datos, seleccionando tablas o gráficos estadísticos, medidas de 

tendencia central, de localización o dispersión. Reconocer variables de 

la población o la muestra al plantear un tema de estudio. 

Así también implica el análisis de situaciones aleatorias y representar 

la ocurrencia de sucesos mediante el valor de la probabilidad. (DCN, 

pp. 204. R.M N° 159- 2017 MINEDU). 

B. Comunica la comprensión de los conceptos estadísticos y 

probabilísticos. Es comunicar su comprensión de conceptos 

estadísticos y probabilísticos en relación a la situación. Leer, describir e 

interpretar información estadística contenida en gráficos o tablas 

provenientes de diferentes fuentes. (DCN, pp. 204. R.M N° 159-2017 

MINEDU). 

C. Usa estrategias y procedimientos para recopilar y procesar 

datos. Es seleccionar, adaptar, combinar o crear una variedad de 

procedimientos, estrategias y recursos para recopilar, procesar y 

analizar datos, así como el uso de técnicas de muestreo y el cálculo de 
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las medidas estadísticas y probabilísticas. (DCN, pp. 204. R.M N° 159-

2017 MINEDU). 

D. Sustenta conclusiones o decisiones en base a información 

obtenida. Es tomar decisiones, hacer predicciones o elaborar 

conclusiones, y sustentarlas en base a la información obtenida del 

procesamiento y análisis de datos, y de la revisión o valoración de los 

procesos. (DCN, pp. 204. R.M N° 159- 2017 MINEDU). 

2.3  Bases conceptuales  

2.3.1 Software Educativo 

Conjunto de sistemas informáticos que, utilizado con una planificación previa, 

aplicado de manera didáctica; propicia el logro del aprendizaje. 

2.3.2 Rendimiento Académico 

Criterio de productividad, de calidad final del producto, pero en el fenómeno 

de la educación. 

2.3.3 TIC 

Conjunto de tecnologías propias de la comunicación y la informática que está 

presente en las actividades sociales. 

2.3.4 Cibernética 

Ciencia que estudia comparativamente los sistemas de comunicación y de 

regulación automática o control en los seres vivos y en las máquinas. 

Fundada por en 1948 por Norbert Wiener. 

2.3.5 Competencias 

Facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a 

fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando 

de manera pertinente y con sentido ético. 

2.3.6 Capacidades 

Recursos (conocimientos, habilidades y actitudes que una persona para 

afrontar una situación determinada) para actuar de manera competente. 
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2.3.7 Desempeño 

Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los 

niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son 

observables en una diversidad de situaciones o contextos. 

2.3.8 Pensamiento Crítico 

Proceso que implica analizar, entender y evaluar la manera en la que se 

organizan los conocimientos que se pretenden interpretar y representar en la 

tierra, en particular las opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana 

suelen aceptarse como verdaderas. 

2.3.9 Currículo Nacional de Educación Básica (CNB) 

Documento normativo relacionado al campo de la pedagogía peruana, en la 

cual se encuentran estandarizados la formación básica, acorde a los objetivos 

y fines de la educación, teniendo en cuenta el PEN. 

2.3.10 Feedback 

Respuesta en el proceso de comunicación. Retroalimentación. 

2.4  Bases epistemológicas o bases filosóficas o bases antropológicas 

2.4.1 Julio Cabero Almenara.  

Tecnología educativa: Posibilidades de las nuevas tecnologías 

como instrumento didáctico: nuevos entornos de formación, 

concepciones del aprendizaje y roles del profesor y del alumno 

Concepción epistémica: Los medios en la didáctica se sitúan dentro 

de acto de enseñanza y en relación con todos los elementos: contexto, 

interacción, profesores, alumnos, objetivos, contenidos, estrategias 

metodológicas, actividades, evaluación. Pero estos elementos se 

conceptualizan y tienen papeles diferentes según los modelos didácticos. Sin 

profundizar en esta diversidad de posibilidades sí que podemos precisar que 

las nuevas tecnologías pueden ser un medio didáctico y actuar en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero, tanto si pensamos en ellas como 
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un instrumento del profesor para diseñar los procesos de enseñanza como si 

pensamos en el alumno que los utiliza en su proceso de aprender, las 

características de las nuevas tecnologías nos ayudan en la intervención 

didáctica e inciden en la relación de todos los elementos didácticos. Situar a 

las nuevas tecnologías en este papel didáctico rompe la dinámica de valorar 

su aportación al proceso sólo desde sus características técnicas y para eso 

debemos someterlas a cuestiones relacionadas con la presencia de los 

medios en el diseño y desarrollo de procesos de enseñanza. Para ello, 

podemos apoyarnos en el análisis del papel de los medios didácticos que 

hace Cabero (2001, 308-309) y que recoge los siguientes puntos: 

• Cualquier medio, desde el más complejo al más elemental, es 

simplemente un recurso didáctico que deberá ser movilizado (…) 

cuando el proceso comunicativo en el cual estemos inmersos lo 

justifique. 

• El aprendizaje no se encuentra en función del medio sino, 

fundamentalmente, sobre la base de las estrategias y técnicas 

didácticas que apliquemos sobre él. 

• Los medios, por sus sistemas simbólicos y formas de estructurarlos, 

determinan diversos efectos cognitivos en los receptores, 

propiciando el desarrollo de habilidades cognitivas específicas. 

• El alumno no es un procesador pasivo de información, por el 

contrario, es un receptor activo y consciente de la información 

mediada que le es presentada, de manera que con sus actitudes y 

habilidades cognitivas determinará la posible influencia cognitiva, 

afectiva, o psicomotora del medio. 

• No debemos pensar en el medio como globalidad sino más bien 

como la conjunción de una serie de componentes internos y 
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externos: sistemas simbólicos, elementos semánticos de 

organización de los contenidos, componentes pragmáticos de 

utilización..., susceptibles cada uno de ellos: 

Alonso García, C. M. (2007). Tecnología educativa. Madrid, Spain: 

McGraw-Hill España. Menciona que: “la tecnología puede ser un medio 

didáctico en el proceso de Enseñanza y Aprendizaje, por lo que las 

tecnologías nos ayudan en la intervención didáctica e inciden en relación de 

todos los elementos didácticos. Además, el aprendizaje no solamente se 

encuentra en la función del medio, sino en las estrategias técnicas aplicadas 

sobre él; por lo tanto, el alumno no solamente es un procesador pasivo, más 

bien es un receptor activo de la información.” 

2.4.1 David Kolb. Estilos de aprendizaje y métodos de enseñanza:  

Estilos de aprendizaje 

Concepción epistémica: Según Kolb, a la hora de aprender se ponen 

en juego cuatro capacidades diferentes: 

1. Capacidad de Experiencia Concreta (EC), ser capaz de involucrase 

por completo, abiertamente y sin prejuicios en experiencias nuevas. 

2. Capacidad de Observación Reflexiva (OR), ser capaz de reflexionar 

acerca de estas experiencias y de observarlas desde múltiples 

perspectivas. 

3. Capacidad de Conceptualización Abstracta (CA), ser capaz de crear 

nuevos conceptos y de integrar sus observaciones en teorías 

lógicamente sólida. 

4. Capacidad de Experimentación Activa (EA), ser capaz de emplear 

estas teorías para tomar decisiones y solucionar problemas.  Kolb, 

considera que las cuatro capacidades son diametralmente opuestas 

y cuando aprendemos debemos elegir entre ellas. Estas 

capacidades configuran un modelo bidimensional del proceso de 
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aprendizaje formado por: — Percepción, cómo uno prefiere percibir 

el entorno y comprender su entorno (pensamiento concreto versus 

abstracto). Procesamiento, cómo uno prefiere procesar o 

transformar la información entrante (procesamiento de la 

información activo contra reflexivo). 

Sáez López, J. M. (2018). Estilos de aprendizaje y métodos de 

enseñanza. UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Menciona que: “A la hora de aprender se pone en juego una serie de 

capacidades como: involucrase integralmente por completo, ser reflexiva en 

las diferentes esferas, crear e integrar nuevos conceptos, finalmente capaz 

de practicar estas teorías para tomar decisiones y solucionar diversos 

problemas de la vida cotidiana.” 

2.4.2  Rowan Atkinson. La motivación y el aprendizaje en educación:  

Motivación Cognitivo-Social y Rendimiento 

Concepción paradigmática: La motivación de logro es una teoría 

global que sobre motivación fue formulada por R. Atkinson en 1957. De 

acuerdo con la teoría de la motivación de logro aportada por Atkinson, la 

fuerza motivadora de un alumno por alcanzar un objetivo académico viene 

determinada por dos fuerzas, en cierto modo contrapuestas, pero que son 

vistas como factores de la personalidad del alumno y que son relativamente 

estables: 

• Por un lado, la tendencia a conseguir un éxito académico. 

• Deseo de lograrlo. 

• Por otro, la tendencia a evitar el fracaso o miedo al fracaso. No deseo 

fracasar. 
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• Como profesores, todos conocemos a esos alumnos que siempre 

están dispuestos a salir a la palestra y observamos la satisfacción 

con la que vuelven a su sitio 

• Cuando han resuelto satisfactoriamente el problema. Estos alumnos 

se esfuerzan por rendir y el éxito produce en ellos satisfacción. Las 

características comunes de este tipo de alumnos son: 

• Desean conocer en todo momento su nivel de competencia en la 

realización de las tareas que los llevará al éxito o al fracaso. 

• Se responsabilizan de los resultados obtenidos por su esfuerzo y se 

perciben con elevada habilidad. 

• Realizan juicios basados en su propia evaluación y experiencia, más 

que en la opinión de otros. 

• Prefieren un premio grande y a muy largo plazo que pequeños 

premios a corto plazo. 

• No se plantean la consecución de metas elevadas. 

• Seleccionan a sus compañeros en función de los conocimientos que 

tengan sobre un determinado tema. 

Gallardo Vázquez, P. y Camacho Herrera, J. M. (2016). La motivación 

y el aprendizaje en educación. Sevilla, Spain. Menciona que : “la motivación 

del alumno por alcanzar el objetivo académico determina dos fuerzas 

contrapuestas, el primero es conseguir el éxito académico y el deseo de 

lograr, por otro lado evitar el fracaso y el no deseo de fracasar, por lo tanto 

los alumnos que desean la superación se esfuerzan y el éxito producen en 

ellos la satisfacción, esos alumnos son caracterizados por los diferentes 

principios como: conocer su nivel de competencia, asumen los resultados por 

sus esfuerzos, realiza juicios basados en su propia evaluación, seleccionan 
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sus compañeros son algunas de las características del alumno que busca el 

éxito y superación.” 

2.4.3 Newell Y Simón. La inteligencia artificial:  

Primeras programas 

Concepción paradigmática: Newell y Simon afirmaron que su GPS 

podía resolver una amplia variedad de problemas si se proporcionaba en cada 

caso la tabla de diferencias con los operadores pertinentes para reducirlas. A 

pesar de que el GPS se usó para resolver distintos problemas, su 

aplicabilidad se limitaba a casos muy sencillos y por consiguiente poco   

representativos de la capacidad   humana   para resolverlos. Sin embargo, 

introdujo ideas importantes en resolución heurística de problemas que 

posteriormente se mejoraron y siguen estando en el origen de muchas ideas 

de la IA actual. 

Meseguer González, P. y Ramon López de Mántaras Badia (2017). 

Inteligencia artificial. Madrid, Spain. Menciona que: “El GPS se usa para 

resolver distintos problemas, su aplicación es de uso muy sencillo y por 

consiguiente poco representative en la capacidad humana para resolver 

problemas matemáticos.” 

2.4.4 Julio Cabero Almenara. Aprendizaje virtual:  

Características de aprendizaje en línea 

Concepción paradigmática: El aprendizaje en línea representa una 

serie de diferencias con respecto a la formación presencial (Cabero, 2006), 

algunas características son: 

• Los alumnos pueden ir a su propio ritmo de aprendizaje. 

• Se basa en el concepto de formación en el momento en que se 

necesita. 

• Es posible combinar diferentes tipos de lenguajes y recursos. 
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• En una sola edición es posible atender a un número indeterminado 

de estudiantes. 

• Puede reducir el tiempo en que una persona se forma en algún 

campo. 

• Tiene la posibilidad de ser interactiva, tanto entre estudiantes como 

con respecto al profesor. 

• El conocimiento se construye mediante un proceso activo. 

• Puede avanzarse de forma individual, pero es posible la realización 

de actividades en colaboración con otros compañeros. 

• Puede llevarse a cabo desde cualquier lugar con conexión y en el 

espacio de tiempo de que disponga el alumno. 

• Es flexible. 

En este sentido, es preciso señalar que, si bien hay una flexibilidad en 

tiempos de avance y en el ritmo de trabajo, suelen haber límites, el 

aprendizaje en línea también está ceñido a los periodos de tiempos 

institucionales que tienen los cursos regulados y a los contenidos que 

guardan los planes y programas de estudios. Respecto a las características 

propias del aprendizaje en línea, es común encontrar las siguientes (Cabero, 

2006): 

• El aprendizaje está mediado por computadora (o por otro dispositivo 

tecnológico conectado a la red). 

• Se utilizan navegadores web para tener acceso a la información. 

• El profesor y los estudiantes se encuentran separados en tiempo y 

espacio. 

• Se utilizan múltiples herramientas de comunicación. 

• Los materiales son digitales, entre ellos pueden encontrarse 

recursos multimedia. 
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• Se emplea el hipertexto y la hipermedia. 

• Los materiales se almacenan, mantienen y administran desde un 

servidor web. 

• El aprendizaje es flexible y apoyado en tutorías. 

• El aprendizaje puede ser individual o colaborativo. 

• Se enfatiza la interacción entre los participantes y entre el material y 

los participantes. 

Quijada Monroy, V. D. C. (2014). Aprendizaje virtual. México, D.F, 

México. Hace mención: “El aprendizaje en línea pues es muy diferente con lo 

que respecta con una formación presencial, nos hace una referencia que por 

este medio se puede atender a un sin número de estudiantes, es muy 

interactivo por ello es un proceso activo, se puede llevar  a cabo desde 

cualquier punto, espacio y a la disposición del alumno, la característica 

propiamente dicha de un aprendizaje en línea pues está basado en las TICS, 

donde el estudiante y el profesor se encuentran en lugares distintos, por ello 

el aprendizaje es flexible, todo este proceso pues está basado donde el 

alumno interactúa utilizando instrumentos y  materiales en el proceso de 

aprendizaje. 

2.4.5 Jerome Bruner. Desarrollo cognitivo y la Educación:  

Bruner y la Educación 

Concepción epistémica: De acuerdo con Bruner el objetivo más 

general de la educación tal vez sea lo que él denomina “el cultivo de la 

excelencia” en cada alumno. Pero la excelencia a la que esa expresión se 

refiere no es una excelencia elitista, basada en la mera deseabilidad social o 

en criterios estandarizados; de lo que se trata es de contribuir con la 

educación a que cada alumno alcance el desarrollo óptimo de sus 
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posibilidades en cada momento evolutivo, es decir, que logre la excelencia 

máxima que sus posibilidades de desarrollo le permitan. 

 Ello obliga a lo que BRUNER denomina una “personalización del 

conocimiento” que considera rasgos diferenciales tan importantes como los 

sentimientos, valores, motivaciones, etc., de cada uno, o como su nivel de 

desarrollo real y potencial. 

La educación es para él una forma de diálogo, una extensión del diálogo 

en el que el niño aprende a construir conceptualmente el mundo con la ayuda, 

guía, “andamiaje” del adulto. Tal diálogo adopta una u otra forma, tiene unos 

u otros objetivos, en función de una serie de variables cruciales. Por ejemplo, 

en función de la edad del niño, pues hay una enorme distancia del bebé que 

mira un libro de láminas con su padre, al niño escolarizado que trata de 

entender, tal vez también a través de un libro y con ayuda de su profesor, lo 

que son los movimientos de rotación de la tierra; los dos casos tienen en 

común que se trata de situaciones educativas en las que el adulto actúa como 

tutor del niño, pero es evidente que las características de éste relacionadas 

con su edad, su capacidad de comprensión, sus intereses, etc. 

Bruner, J. S. (2018). Desarrollo cognitivo y educación. Hace mención 

que: “El objetivo principal de la Educación es el cultivo de la excelencia, ya 

que cada alumno Avanza su desarrollo óptimo de sus posibilidades en cada 

momento evolutivo, llegando a una personalización del conocimiento que está 

vinculada a los sentimientos valores y motivaciones, además el niño aprende 

a construir mediante un guía llamado el andamiaje, todo este proceso va 

depender de la etapa del niño.” 
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2.4.6 Howard Gardner. Antología de recursos digitales para desarrollar 

las inteligencias múltiples:  

 Educando en la diversidad 

Concepción paradigmática: Por ello, más que concebir un programa 

de actividades didácticas basados en una concepción estándar sobre el 

alumnado y la experiencia de nuestro aprendizaje al enseñar, debemos 

ampliar nuestra visión e incluir actividades que estimulen diferentes tipos de 

inteligencias a la vez, porque solo así se lograra que el alumno sea capaz de 

enfrentar el mundo de competencias en que nos desenvolvemos y seremos 

capaz de educar en base a este paradigma. Poner manos a la obra es la 

demanda, la teoría de inteligencias múltiples planteada por el estadounidense 

Howard Gardner, es la pauta para enriquecer los métodos y los medios con 

los que enseñamos, que, aunque supone un nuevo paradigma lleno de retos 

significativos, desencadena beneficios en la formación académica del 

alumnado y evidencia vocación en nuestra labor docente. 

En este sentido, Howard Gardner manifiesta sobre los diferentes tipos 

de inteligencia y el entorno educativo. ... Las diferencias representan un reto 

para el sistema educativo que asume que todos pueden aprender los mismos 

materiales de la misma manera, y que una medida uniforme y universal es 

suficiente para evaluar el aprendizaje del alumno... La mayoría de los 

estudiantes (y posiblemente la sociedad en su conjunto) se verían 

beneficiados si las diferentes disciplinas escolares se presentaran en una 

variedad de formas y que el aprendizaje pudiera ser evaluado a través de 

diferentes medios” (Gardner, 1991, pp. 12-13). 

Santana Elizalde, E. P. Portillo Arvizu, A. D. y Bogdanski, T. (2018). 

Antología de recursos digitales para desarrollar las inteligencias múltiples. 

México, D.F. Hace mención que: “En el proceso del aprendizaje debemos 

ampliar nuestra visión y actividades que estimulen diferentes tipos de 



52 
 

 

inteligencias y solo así haremos que nuestros alumnos sean capaces de 

enfrentar el mundo de competencias, por ello como docentes tenemos que 

poner en práctica esta teoría que se direcciona a cada estudiante.” 

2.4.7 Jerome Bruner. Teorías del aprendizaje y práctica docente:  

Aprendizaje por descubrimiento 

Concepción epistémica: El profesor plantea a los alumnos una serie 

de problemas que pueden ser resueltos por vías y caminos diferentes. El 

alumno comienza su trabajo y el profesor le orienta o guía en el mismo 

mediante la facilitación de indicaciones o claves verbales o a través de la 

estructuración de la presentación de ejemplos de los conceptos, principios o 

contenidos que conllevan la resolución de los problemas en cuestión, 

considerando sus momentos de intuición, para que el niño sea autor de su 

propio aprendizaje. En todo momento, el profesor, debe iniciar una estrategia 

de enseñanza destinada a la búsqueda activa por parte de los alumnos de las 

posibles respuestas, soluciones a los problemas planteados. Básicamente en 

el aprendizaje por descubrimiento: - El concepto, principio o contenido no se 

da, se tiene que descubrir. - Requiere fijar la atención en una serie de datos 

conocidos para intentar averiguar otros desconocidos y que son 

consecuencia de aquéllos, con el fin de descubrir sus relaciones, diferencias 

o semejanzas, cotejándolos entre sí y verificando, confirmando los hechos 

que lo prueban y acreditan como cierto. En otras palabras, discurrir sobre las 

soluciones de un problema perteneciente a una asignatura o actividad 

determinada y los medios para conocerlo y tratar de solucionarlo. - 

Interiorización de la información descubierta. 

Gallardo Vázquez, P. y Camacho Herrera, J. M. (2016). Teorías del 

aprendizaje y práctica docente. Sevilla, Spain. Hace mención que: “los 

docentes pues plantean al alumno una serie de problemas realizando ciertas 

indicaciones, pero las estudiantes pueden resolver dichos problemas por 
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deferentes vías y medios utilizando la intuición, las posibles respuestas, 

relacionar a su criterio con fin de descubrir por sus semejanzas diferencia etc. 

Esto permite un proceso que esto conlleva ser autor de su propio aprendizaje, 

llamado También aprendizaje por descubrimiento.” 

2.4.8 Flores Ortiz. Como evaluar al rendimiento académico:  

La situación de hoy 

Concepción paradigmática: En todos los grupos existen alumnos que 

tienen bajo rendimiento académico e incluso se considera algo natural la 

presencia de tal situación que se dice” sucede hasta en las mejores familias”. 

Este hecho propicio que la dimensión del problema se minimice y su 

diagnóstico y atención no sean adecuados ni oportunos. Si, por el contrario, 

se considerara como un padecimiento delicado que transciende a corto y 

largo plazo en la Vida de niños y adolescentes, seguramente existirían nuevas 

o mejores alternativas de solución como: profesionistas especializa- dos, 

grupos de apoyo, fundaciones, entre otras. 

De la falta de ésta ocasiona sensaciones de vergüenza que provocan 

resistencias para aceptarlo y buscar los apoyos necesarios para su atención. 

Paradójicamente, cuando los padres y/o el estudiante deciden buscar ayuda, 

los profesionales consultados, por un lado, no siempre le dan la importancia 

que el problema merece y, por otro, su mira- da mono disciplinario propicia 

que el diagnóstico y su manejo sean muy limitados, por lo que los resultados 

son pobres. 

Flores Ortiz, M. E. y Sánchez Cancino, F. (2012). Como evaluar al 

rendimiento académico. Hace mención que: “En todos los grupos humanos 

siempre los alumnos tienen un bajo rendimiento académico, hasta los hijos 

de las familias de un buen estatus, en muchas ocasiones estos alumnos 

sientes vergüenza, los padres y estudiantes busca ayuda no siempre le 

brindan el soporte los profesionales y especialistas.” 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1  Ámbito  

El contexto donde se llevó a cabo este estudio de Investigación pertenece al 

Centro poblado de Tambogán ubicado a 2430 msnm, distrito de Churubamba, 

provincia y región; Huánuco, asimismo cuenta aproximadamente con 6888 

habitantes; la gran mayoría dedicada a la agricultura. Para la investigación se tomó 

a la población estudiantil del nivel primario la Institución Educativa Integrada N° 

32075, la cual cuenta con 184 alumnos entre ambos niveles, según la nómina de 

matrícula 2021. 

3.2  Población  

Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones (Chaudhuri,2018 Y Lepkowski, 2008b), citado por 

Hernández Sampieri & Mendoza Torres, (2019, pp.198). Para la presente 

investigación se tomó como población a todos los estudiantes del nivel primario de 

la I.E.I 32075 Tambogán, distrito de Churubamba Provincia Y Región de Huánuco. 

 

Tabla 2:Estudiantes de la I.E.I 32075 Primaria Tambogán que representa la 

población. 

.NRO GRADO SECCIÓN VARONES MUJERES SUBTOTAL 

1 PRIMER GRADO  ÚNICA 10 08 18 

2 SEGUNDO GRADO A 07 09 16 

B 08 07 15 

3 TERCER GRADO A 11 09 20 

B 10 07 17 

4  

CUARTO GRADO 

A 08 09 17 

B 07 08 15 

5 QUINTO GRADO A 11 06 17 

B 12 05 17 

6 SEXTO GRADO A 08 08 16 

B 06 08 14 

 SUBTOTAL  96 84 TOTAL:182 

Fuente: Nómina de Matrícula de los estudiantes de la I.E.I 32075 Primaria Tambogán 
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3.3  Muestra  

Tabla 3:Estudiantes del quinto grado A y B de la I.E.I Tambogán que 

corresponde al grupo Muestral 

GRUPO MUESTRA VARONES MUJERES SUBTOTAL 

CONTROL QUINTO A 11 6 17 

EXPERIMENTAL QUINTO B 12 5 17 

SUBTOTAL  23 11 TOTAL: 34 

Fuente: Nómina de Matrícula de los estudiantes de 5° grado “A” y “B” de la I.E.I 32075 

Tambogán-Churubamba 

 

3.4  Nivel y tipo de estudio  

3.4.1 Nivel de investigación 

La investigación se desarrolló, según Hernández Sampieri & Mendoza 

Torre, (2019 pp. 110-112) en el nivel de estudio explicativo - aplicativo, esto 

permitió conocer el efecto que tiene el Software OPEMATHE en el 

Rendimiento Académico de los alumnos del 5° grado de primaria de la I.E 

32075 Tambogán 2021. 

3.4.2 Tipo de Investigación 

La siguiente investigación según la naturaleza de la información, que se 

tomó para responder el problema de investigación, según Hernández 

Sampieri y Mendoza Torres, (2019, pp 5-6-7). La presente investigación se 

ubica en tipo de investigación cuantitativo, por lo que permitió mejorar el 

rendimiento académico a través del Software OPEMATHE, en los resultados 

cuánticos en los alumnos del 5° grado de primaria de la I.E 32075 Tambogán 

2021. 

3. 5  Diseño de investigación  

La investigación posee el diseño propuesto por Roberto Hernández Sampieri 

y Christian Paulina Mendoza Torres (2019, pp.173-174), perteneciendo al diseño 
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experimental y como subtipo, al diseño Cuasi experimental. Se usó del diseño cuasi 

experimental cuyo esquema es como sigue: 

GE: 01     X  02 

 …………………………..   

 GC: 03             04 

Donde: 

GE. Grupo Experimental = Quinto grado “B” 

GC. Grupo Control = Quinto Grado “A” 

01 y 03 Pre- Test 

02 y 04 Pro Test 

X. Manipulación de Variable Independiente = Software Educativo 

3.6  Métodos, Técnicas e instrumentos 

3.6.1 Elección de la muestra 

Debido a que las variables son independientes entre sí, asimismo; la 

muestra es relativamente pequeña, se hizo uso del tipo de muestreo aleatorio 

simple, pues todos tenían la misma probabilidad de ser elegidos. 

3.6.2 Cuestionario 

Un cuestionario es el instrumento estandarizado que es utilizado para 

la recoger datos durante el trabajo de campo de investigaciones sociales 

cuantitativas. Es la herramienta que permite al científico social plantear un 

conjunto de preguntas para recoger datos sobre una muestra de personas, 

utilizando el tratamiento cuantitativo y agregado de las respuestas para 

describir la población a la que pertenecen o contrastar estadísticamente 

algunas relaciones entre variables de su interés (García Córdova, 2002). 

(Lujan D. 2017. pp. 10). 

3.6.3 Pre Test 

Es la aplicación de un cuestionario para evaluar al inicio de un proceso 

de investigación. 
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3.6.4 Post Test 

Es la aplicación de un cuestionario para evaluar al final de un proceso 

de investigación. 

3.6.5 Registro Auxiliar 

Es un instrumento de evaluación que maneja un profesor para hacer 

seguimiento sobre el progreso, realizaciones y obstáculos que se presentan 

en el avance y/o logro de las competencias, ya sea antes, durante y después 

de un proceso de enseñanza - aprendizaje. 

3.6.6 Rúbricas de evaluación 

La rúbrica de evaluación, en un trabajo de R. Flores C (2018), cito a 

Andrade & Mertier (2016) las rúbricas son una herramienta fundamental en 

entornos que utilicen Aprendizaje Basado en Proyectos. También llamadas 

matrices de valoración, son una herramienta cada día más utilizada por 

profesores de todo el mundo y contribuye de forma significativa en la mejora 

del rendimiento de los alumnos. 

Una matriz de evaluación o «rúbrica» es una tabla de doble entrada 

donde se describe la “escala de logro” con sus correspondientes indicadores, 

generalmente relacionados con objetivos de aprendizaje, que se utilizan para 

evaluar un “grado de dominio” de un desempeño o una tarea, de complejidad 

alta. (D.S. N°044. PCM. N° 026-2020) 

3.7  Validación y confiabilidad del instrumento  

Para la validación del instrumento, se recogió las opiniones y resultados de 

3 expertos y para medir se utilizó la Prueba de V – Aiken, la cual permite evaluar 

con facilidad los resultados a nivel estadístico. 

3.8  Procedimiento  

Para tal efecto, se siguió el esquema propuesto por (VELEZ DE VILLA, 2014) 

Comprendiendo tres etapas bien marcadas como son la planeación, ejecución y 

culminación. La primera parte comprende el llamado punto de partida, en la cual se 
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elige el tema, el problema y los objetivos a lograr para tratar de solucionar el 

problema, luego tenemos la construcción del marco teórico, la cual involucra 

antecedentes, marco conceptual, marco referencial entre otros marcos; en seguida, 

el diseño de investigación; en este último seleccionamos el enfoque y tipos, los 

llamados hipótesis, variables, las muestras y por último las técnicas. La segunda 

etapa comprende la recolección de datos, en seguida, el procesamiento, análisis e 

interpretación de los datos obtenidos. La tercera y última etapa, la redacción del 

informe y la Evaluación final. 

3.9  Tabulación y análisis de datos 

Se utilizó la técnica de la Estadística Descriptiva, mediante el uso de gráficos 

estadísticos y tablas para analizar e interpretar los resultados obtenidos. 

3.9.1 Técnicas de Recojo de Datos 

Variable independiente. Se aplicó 12 sesiones de aprendizaje del 

Software Educativo OPHEMATE, durante una hora pedagógica (45 minutos). 

La valoración de aprendizaje se realizará mediante Rubricas (Anexo 5). 

Variable dependiente. Para el recojo de datos se utilizó la Rubrica en 

la cual se toma en cuenta las competencias, capacidades y desempeños del 

área de matemáticas, en la cual estuvo valorada mediante una evaluación 

formativa. Donde (C = inicio, B= proceso, A= logro previsto y AD= lo 

destacado. 

3.9.2 Técnicas de Procesamiento de Datos 

Se inició con el ordenamiento de datos, en seguida; la clasificación de 

los datos en función a las variables y por último, la tabulación y listado de 

datos. 

3.9.3 Análisis e interpretación de datos 

Estadística Descriptiva. Se hizo uso de las medidas de tendencia 

central como son la media aritmética, la media para interpretar los resultados 

que se obtuvieron en el Rendimiento Académico en las matemáticas tanto en 
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la Pre prueba y Post Prueba. Asimismo, se hizo el uso de operaciones 

matemáticas para hallar la desviación estándar y el coeficiente de variaciones 

para datos agrupados. Para cada variable se utilizó la distribución normal, 

usando la prueba T de Student para probar la hipótesis. 

3.9.4 Técnicas para la presentación de datos 

Se optó por utilizar los gráficos de barras, la razón, por ser más fácil su 

comprensión y el más pertinente en estos casos, asimismo se usó cuadros 

estadísticos. 

3.9.5 Técnicas para presentar el informe final 

En parte podemos recalcar que nuestra alma mater posee un diseño, 

entonces; se adecuó a este esquema de investigación. En otras palabras, un 

esquema propuesto, que debe cumplir los aspirantes teniendo en cuenta el 

problema de investigación, el marco teórico, la metodología y la discusión de 

resultados. 

Cabe recalcar que el uso de diferentes programas informáticos tales 

como Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, el SPSS 25, facilitaron 

nuestro trabajo para presentar el informe final. 

3.10  Consideraciones Éticas 

La presente investigación, no tuvo la más mínima intención de generar daños 

ni perjuicios en la sociedad, mucho menos en los estudiantes. Cabe mencionar, que 

no hubo ninguna intención de manipular elementos que involucran el inicio, 

desarrollo y cierre del presente proyecto, por lo contrario, nos sentimos con la 

necesidad de aprender del majestuoso conocimiento de la investigación, ya que, 

gracias a ello, la ciencia en estos últimos años, ha dado mucho de qué hablar. 

Para finalizar, el presente trabajo, fomentó el hecho de poner en praxis los 

valores para una convivencia armoniosa, tales como el respeto, la solidaridad, la 

responsabilidad, fomenta el hecho de ser competentes, entre otros.  
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

4.1  Resultados obtenidos de la pre prueba – Grupo control y experimental 

Tabla 4:Resultados obtenidos de la pre prueba – Grupo control y experimental 

 

 

4.2.  Datos Descriptivos de la Pre prueba  

Tabla 5: Datos descriptivos de la pre prueba 

Descriptivos 

 GRUPO DE MUESTRA Estadístico 
Error 

estándar 

PRE 
PRUEBA 

Grupo 
Control 

Media 10,94 3,784 

95% de intervalo de 
confianza para la 

media 

Límite 
inferior 

10,14  

Límite 
superior 

11,74  

Media recortada al 5% 11,02  
Mediana 11,50  
Varianza 24,34  

Desviación estándar 15,601  
Mínimo 7,5  
Máximo 13,0  
Rango 55  

Rango intercuartil 18  
Asimetría -1,038 ,550 
Curtosis ,350 1,063 

Grupo Media 11,735 3,539 

 GRUPO CONTROL  GRUPO EXPERIMENTAL 
ESTUDIANTE

S 
HIP.GENER

AL 
HIP. ESP. 

1 
HIP. ESP. 

2  

HIP. 
GENERAL 

HIP. 
ESP.1 

HIP. ESP. 
2 

01 10.5 10 11  12.0 12 12 
02 11.5 11 12  12.5 13 12 
03 12.5 12 13  12.0 12 12 
04 12.0 12 12  11.5 12 11 
05 7.5 8 7  7.5 6 9 
06 11.5 12 11  13.5 13 14 
07 9.0 12 6  12.0 12 12 
08 12.0 12 12  10.0 11 9 
09 12.0 12 12  12.0 13 11 
10 10.5 11 10  11.0 9 13 
11 13.0 13 13  10.5 9 12 
12 11.5 11 12  13.5 12 15 
13 12.0 12 12  13.0 13 13 
14 10.0 10 10  12.5 14 11 
15 12.0 12 12  11.5 13 10 
16 8.0 8 8  13.0 14 12 
17 10.5 9 12  11.5 11 12 
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Experimental 
95% de intervalo de 

confianza para la 
media 

Límite 
inferior 

10,985  

Límite 
superior 

12,485  

Media recortada al 5% 11,873  
Mediana 12,000  
Varianza 21,286  

Desviación estándar 14,590  
Mínimo 7,5  
Máximo 13,5  
Rango 60  

Rango intercuartil 15  
Asimetría -1,540 ,550 
Curtosis 3,552 1,063 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para la investigación se tuvo que aplicar una evaluación inicial denominada 

(Pre prueba) donde se encargó de recoger los datos iniciales tanto del grupo control 

y grupo experimental en ese efecto se obtuvo que la media en el grupo control es 

10,94 y en el grupo experimental 11, 74; con una desviación estándar en el primer 

grupo de 15, 601 y en el segundo grupo de 14,59, con calificaciones como mínimo 

en el grupo Control de 08 de igual forma en el grupo experimental. 

4.3  Prueba de Normalidad  

Tabla 6: Prueba de Normalidad pre prueba 

Pruebas de normalidad 

 

Grupo de Muestra 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

PRE PRUEBA Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

C ,228 17 ,019 ,884 17 ,038 

E ,201 17 ,067 ,875 17 ,026 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Como la cantidad muestral son 17, en ambos grupos de control y 

experimental en la pre prueba se toma la prueba de Shapiro-Wilk, siendo 

menor a 30; en ese término e l SIG del grupo control y experimental es 0,38 

y 0,26 ˂ 0,05; en ello podemos afirmar ambos grupos tiene NORMALIDAD. 

4.4 Tabla de frecuencias de la Pre prueba – Grupo Control 
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Tabla 7: Tabla de Frecuencias Pre prueba – Grupo Control 

Escala de Valoración Numérico Literal Fi Fi Hi H (%) 

Logro Destacado 18 _20 AD 0 0 0.0 0 

Logro Esperado 15 _17 A 0 0 0.0 0 

En Proceso 11 _ 14  B 13 13 0.8 76 

En Inicio 0 - 10 C 4 17 0.2 24 

      17   1.0 100 

 

4.5  Gráfico estadístico de la Pre prueba – Grupo Control - Variable 01 

Gráfico 1: Gráfico estadístico de la pre prueba – Grupo Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Frente a la tabla 07 y el gráfico estadístico 01, podemos afirmar 04 

estudiantes corresponde a “En Inicio - C” entre la nota de 0 a 10; también se 

evidencia que 13 estudiantes obtuvieron entre las notas de (11 -14) y se ubican “En 

proceso” donde ningún estudiante obtuvo en logro esperado y logro destacado, 

finalmente se afirma que hay 5 alumnos con la nota de 12. 
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4.6  Tabla de frecuencias de la Pre prueba – Grupo Experimental 

Tabla 8: Tabla de frecuencias de la Pre prueba – Grupo Experimental 

Escala de Valoración Numérico Literal fi Fi hi H (%) 

Logro Destacado 18 _20 AD 0 0 0.0 0 

Logro Esperado 15 _17 A 0 0 0.0 0 

En Proceso 11 _ 14 B 15 13 0.9 88 

En Inicio 0 - 10 C 2 17 0.1 12 

      17   1.0 100 

 

4.7 Gráfico estadístico de la Pre prueba – Grupo Experimental - Variable 01 

Gráfico 2: Gráfico estadístico de la Pre prueba – Grupo Experimental - Variable 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Frente a la tabla 08 y el gráfico estadístico 02, podemos afirmar 02 

estudiantes corresponde a “En Inicio - C” entre la nota de 0 a 10; también se 

evidencia que 15 estudiantes obtuvieron entre las notas de (11 -14) y se 

ubican “En proceso” donde ningún estudiante obtuvo en logro esperado y 

logro destacado, finalmente se afirma que hay 5 alumnos con la nota de 

12.4.8 Resultados obtenidos de la Pos prueba – Grupo control y experimental. 
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Tabla 9: Resultados obtenidos de la pos prueba- Grupo control y experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9  Datos descriptivos de la Pos prueba 

Tabla 10: Datos descriptivos de la pos prueba 

Descriptivos 

 Grupo de Muestra Estadístico 
Error 

estándar 

POS 
PRUEBA 

Grupo Control 

Media 12,59 ,285 

95% de intervalo de 
confianza para la 

media 

Límite 
inferior 

11,98  

Límite 
superior 

13,19  

Media recortada al 5% 12,54  

Mediana 12,00  

Varianza 1,382  

Desviación estándar 1,176  

Mínimo 11  
Máximo 15  

Rango 4  

Rango intercuartil 1  

Asimetría ,937 ,550 

Curtosis ,415 1,063 

Grupo 
Experimental 

Media 14,53 ,344 

95% de intervalo de 
confianza para la 

Límite 
inferior 

13,80  

 GRUPO CONTROL  GRUPO EXPERIMENTAL 

 
ESTUDIANTE 

POS PRUEBA D1 ESP. 1 
D2.  

ESP. 2 
 POS PRUEBA 

HIP.  
D1 

HIP. D2 

E1 11.5 11 12  15.5 15 16 

E2 12.0 11 13  13.5 13 14 

E3 12.5 12 13  14.0 14 14 

E4 13.0 12 14  16.0 16 16 

E5 15.0 14 16  16.0 14 18 

E6 12.0 13 11  12.0 12 12 

E7 13.0 12 14  15.5 15 16 

E8 13.0 14 12  12.5 12 13 

E9 11.0 10 12  12.5 11 14 

E10 12.0 10 14  14.0 12 16 

E11 13.5 12 15  16.0 15 17 

E12 14.5 14 15  17.0 17 17 

E13 12.0 13 11  13.5 13 14 

E14 11.0 10 12  14.5 15 14 

E15 12.0 11 13  13.0 14 12 

E16 11.5 10 13  14.0 14 14 

E17 12.0 12 12  14.0 13 15 

 VARONES 11    VARONES 12 

 MUJERES 6    MUJERES 5 
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media 
Límite 

superior 
15,26  

Media recortada al 5% 14,53  

Mediana 14,00  

Varianza 2,015  

Desviación estándar 1,419  

Mínimo 12  

Máximo 17  

Rango 5  

Rango intercuartil 3  

Asimetría ,081 ,550 

Curtosis -,998 1,063 

           

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Para la investigación se tuvo que aplicar una evaluación final denominada 

(Pos prueba) donde se encargó de recoger los datos finales tanto del grupo control 

y grupo experimental en ese efecto se obtuvo que la media en el grupo control es 

12,59 y en el grupo experimental 14, 53; con una desviación estándar en el primer 

grupo de 1, 176 y en el segundo grupo de 1,419, con calificaciones como mínimo 

en el grupo Control de 11 y de igual forma en el grupo experimental resultó 12. 

4.10. Prueba de Normalidad. 

Tabla 11: Prueba de Normalidad de la pos prueba 

 
Grupo De 

Muestra 

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov- 

Smirnova 

Shapiro-Wilk 

  Estadístico  

gl 

 

Sig. 

Estadístico  

gl 

 

Sig. 

POS 

PRUEBA 

Grupo 

Control 

,280 17 ,001 ,851 17 ,011 

Grupo 

Experimental 

,234 17 ,014 ,912 17 ,109 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como la cantidad muestral son 17, en ambos grupos de control y 

experimental se toma la prueba de Shapiro-Wilk, siendo menor a 30; en ese término 
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e l SIG del grupo control y experimental es 0,11 y 0,109 ˂ 0,05; en ello podemos 

afirmar ambos grupos tiene NORMALIDAD. 

4.11 Tabla de frecuencias de la Pre prueba – Grupo Control 

Tabla 12: Tabla de frecuencias de la Pre prueba – Grupo Control 

ESCALA DE 

VALORACIÓN                   

NUMERACIÓN LITERAL fi Fi hi H (%) 

LOGRO DESTACADO 18-20 AD 0 0 0.0 0 

LOGRO ESPERADO 15-17 A 2 2 0.1 12 

EN PROCESO 11-14 B 15 17 0.9 88 

EN INICIO 0-10 C 0 17 0.0 0 

   17  1.0 100 

 

4.12 Gráfico Estadístico de la pos prueba – Grupo Control  

Gráfico 3: : Gráfico Estadístico de la pos prueba – Grupo Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Frente a la tabla 12 y el gráfico estadístico 03, podemos afirmar 14 

estudiantes corresponde a “En Proceso - B” entre la nota de 11 a 14; también se 

evidencia que 02 estudiantes obtuvieron entre las notas de (15 -17) y se ubican 

“Logro Esperado” donde ningún estudiante obtuvo en INICIO y LOGRO 

DESTACADO, finalmente se afirma que hay 8 alumnos con la nota de 12. 
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4.13 Tabla de frecuencias de la Pre prueba – Grupo Experimental  

Tabla 13: Frecuencias de la Pre prueba - Grupo Experimental 

ESCALA DE 

VALORACIÓN                   

NUMERACIÓN LITERAL fi Fi hi H (%) 

LOGRO DESTACADO 18-20 AD 0 0 0.0 0 

LOGRO ESPERADO 15-17 A 7 0 0.4 41 

EN PROCESO 11-14 B 10 13 0.6 59 

EN INICIO 0-10 C 0 17 0.0 0 

   17  1.0 100 

 

4.14 Gráfico Estadístico de la pos prueba – Grupo Experimental 

Gráfico 4: Gráfico Estadístico de la pos prueba – Grupo Experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Frente a la tabla 4.13 y el gráfico estadístico 4.14, podemos afirmar 10 

estudiantes corresponde a “En Proceso - B” entre la nota de 11 a 14; también se 

evidencia que 07 estudiantes obtuvieron entre las notas de (15 -17) y se ubican 

“Logro Esperado” donde ningún estudiante obtuvo en INICIO y LOGRO 

DESTACADO, finalmente se afirma que hay 6 alumnos con la nota de 14 
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4.15. Confiabilidad del instrumento por medio del V-Aiken 

Se aplicó la prueba de confiabilidad para ello se recogió las opiniones y 

resultados de 3 expertos y para medir se utilizó la Prueba de V – Aiken, donde se 

evidencia en la tabla 14, que el resultado obtenido es 0,93 y se ubica en MUY 

FUERTE. 

4.16 Tabla de Confiabilidad del instrumento por medio del V-Aiken 

 Tabla 14: Tabla de Confiabilidad del instrumento por medio del V-Aiken 

 

 

 

 

 

 

 

NRO 1. El 
instru
mento 

da 
cuenta 

del 
título/t
ema y 

lo 
expres
a con 
clarida

d y 
pertin
encia. 

2. El 
instrum

ento 

tiene 
estruct

ura 
lógica 

3. La 
secuen
cia de 

present
ación 

es 
óptima 

4. El 
grado 

de 

compleji
dad de 

los 
ítems es 
aceptabl

e. 

5. Los 
criterios 

de 

evaluaci
ón son 
claros y 
compren
sibles. 

6. Los 
reactivos 

(operacion

alización 
de 

variables) 
reflejan las 
fases de la 
elaboració

n del 
proyecto 

de 
investigaci

ón. 

7. El 
instrumento 
establece la 

totalidad de 
los   ítems 

de la 
operacionali
zación de 
variables 

del proyecto 
de 

investigació
n. 

8. Las 
dimens
iones 

guarda
n 

relació
n con 

los 
variabl

es.   

9. Los 
subdime
nsiones 

tienen 
lógica 

con las 
dimensio

nes  

10. Los 
indicado

res 

permite
n 

recoger 
la 

informa
ción 
para 

alcanzar 
los 

objetivo
s de la 
investig

ación. 

  CLARI
DAD 

OBJETI
VIDAD 

ACTUA
LIDAD 

ORGANI
ZACIÓN 

SUFICIE
NCIA 

INTENCION
ALIDAD 

CONSISTEN
CIA 

COHER
ENCIA 

RELACIO
N 

METODO
LOGIA 

  Ítem 
1 

Ítem 
2 

Ítem 
3 

Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 Ítem 
8 

Ítem 9 Ítem 
10 

EVALUADOR  
1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

EVALUADOR  
2 

0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

EVALUADOR  
3 

2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 

∑ (Suma) 4 6 6 6 4 6 6 6 6 6 

V-Aiken 
Por ítem 

0.7 1.0 1.0 1.0 0.7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

       
 

  

   

           

   
S = Suma de los puntajes de expertos por ítem 

  

V-Aiken      0.93 n = Número de expertos que participaron en el estudio 
  

   
c = Número de niveles de la escala de valoración utilizada 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN  

 

5.1  Prueba de Hipótesis 

Hipótesis General: 

Hi:  La aplicación del Software OPEMATHE tuvo un efecto significativo en el 

rendimiento académico en las matemáticas en los alumnos del 5° grado 

primaria de la I.E.I 32075 Tambogán – 2021. 

Hipótesis Nula: 

Ho: La aplicación del Software OPEMATHE no tuvo un efecto significativo en 

el rendimiento académico en las matemáticas en los alumnos del 5° grado 

primaria de la I.E.I 32075 Tambogán – 2021 

5.2  Prueba de T de Student - Prueba de muestras independientes  

Tabla 15: Prueba de T de Student - Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 
Levene de 
igualdad de 
varianzas 

prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo 
de confianza de 
la diferencia 

Inferior Superior 

PRE 
PRUEBA 

Se 
asumen 
varianzas 
iguales 

,489 ,490 
-
1,533 

32 ,135 -7,941 5,181 -18,494 2,611 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

  
-
1,533 

31,857 ,135 -7,941 5,181 -18,495 2,613 

POS 
PRUEBA 

Se 
asumen 
varianzas 
iguales 

1,480 ,233 
-
4,342 

32 ,000 -1,941 ,447 -2,852 -1,031 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

  
-
4,342 

30,928 ,000 -1,941 ,447 -2,853 -1,029 
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5.3  Gráfico de Media de muestras del Grupo Control (C) y el Grupo Experimental 

(E) 

Gráfico 5: Gráfico de Media de muestras del Grupo Control (C) y el Grupo 

Experimental (E). 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

A los resultados obtenidos se evidencia que en la tabla 15 habiendo obtenido 

de dos muestras independientes (Grupo Control y grupo experimental) se obtuvo el 

Sig. (bilateral) con 0,00 ˂ 0,05, con un 95% de confiabilidad, sabiendo en ello 

podemos definir que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula, en ése 

término se concluye que la aplicación del Software OPEMATHE tuvo un efecto 

significativo en el rendimiento académico en las matemáticas en los alumnos del 5° 

grado primaria de la I.E.I 32075 Tambogán – 2021. 

5.4  Prueba de Hipótesis Específica 01 

H1: La aplicación del Software OPEMATHE tuvo un efecto significativo en la 

competencia “Resuelve problemas de Cantidad” en los alumnos del 5° grado 

primaria de la I.E.I 32075 Tambogán – 2021. 
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Hipótesis Nula 

H01: La aplicación del Software OPEMATHE no tuvo un efecto significativo 

en la competencia “Resuelve problemas de Cantidad” en los alumnos del 5° 

grado primaria de la I.E.I 32075 Tambogán – 2021. 

5.5  Prueba de T de Student - Prueba de muestras independientes 

Tabla 16: Prueba T de Student – Hipótesis 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

A los resultados obtenidos se evidencia que en la Tabla 16 habiendo obtenido 

de dos muestras independientes (Grupo Control y grupo experimental) se obtuvo el 

Sig. (bilateral) con 0,01 ˂ 0,05, con un 95% de confiabilidad, sabiendo en ello 

podemos definir que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula, en ése 

término se concluye que la aplicación del Software OPEMATHE tuvo un efecto 

significativo en la competencia “Resuelve problemas de Cantidad” en los alumnos 

del 5° grado primaria  de la I.E.I 32075 Tambogán – 2021. 

 

 

 

 Prueba de 
Levene de 
igualdad 
de 
varianzas 

prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de 
medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo 
de confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 

 

PRUEBA 

DE 

HIPOTESIS 
01 

Se 
asumen 
varianzas 
iguales 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

,162 ,690 

 

3,862 

 

32 ,001 2,0000  ,51785 3,0548 

2 

 

-,94518 

  -  
3,86 

2 

 

31,620 ,001 2,0000  ,51785 3,0553 

2 

 

-,94468 
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5.6  Prueba de Hipótesis Específica 02 

H2:  La aplicación del Software OPEMATHE tuvo un efecto significativo en la 

competencia “Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre” en 

los alumnos del 5° grado primaria de la I.E.I 32075 Tambogán – 2021. 

Hipótesis Nula: 

H02: La aplicación del Software OPEMATHE no tuvo un efecto significativo 

en la    competencia “Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre” en los alumnos del 5° grado primaria de la I.E.I 32075 

Tambogán – 2021. 

5.7  Prueba de Student - Prueba de muestras independientes 

Tabla 17: Prueba de Student – Hipótesis 02 

 Prueba de 
Levene de 
igualdad de 
varianzas 

prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilater
al) 

Diferen
cia de 
medias 

Diferen
cia de 
error 
estánda
r 

95% de intervalo 
de confianza de 
la diferencia 
Inferior Superi

or 
 
PRUEBA 
DE 
HIPOTE
SIS 02 

Se 
asume
n 
varianz
as 
iguales 

1,23
7 

,,2
74 

 

3,22
6 

32 ,003 1,76471  ,54709 2,879
09 -

,6503
2 

 

No se 
asume
n 
varianz
as 
iguales 

  -  
3,22
6 
 

30,8
77 

,003 1,76471  ,54709 2,880
69 

 

-
,6487
3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

A los resultados obtenidos se evidencia que en la Tabla 17 habiendo obtenido 

de dos muestras independientes (Grupo Control y grupo experimental) se  obtuvo 

el Sig. (bilateral) con 0,03 ˂ 0,05, con un 95% de confiabilidad, sabiendo en ello 

podemos definir que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula, en ése 

término se concluye que la aplicación del Software OPEMATHE tuvo un efecto 

significativo en la competencia “Resuelve problemas de gestión de datos e 
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incertidumbre” en los alumnos del 5° grado primaria de la I.E.I 32075 Tambogán – 

2021. 

Al iniciar la presente investigación, planteamos que la educación peruana 

adolece de resultados que se ven evidenciados en el rendimiento académico de los 

estudiantes en el área de matemáticas debido a diversos factores. Nuestra 

investigación tomó como factores, el desinterés de los mismos estudiantes, el temor 

en resolución de problemas matemáticos, la falta de motivación y la enseñanza 

monótona, y por ello planteamos el Software Educativo OPEMATHE, como 

alternativas de solución frente al problema. González, López, Trujillo y Rojas 

(2018), había sugerido usar como material didáctico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje el Software educativo. 

En esa misma línea también Adán R. (2017), indicó que se puede usar en 

diversos contextos. En matemáticas, Patino, Barcenas y Fernández (2013), fue 

quién realizó estudios sobre diversas estrategias, entre las cuales sugirió el uso del 

Software, como herramienta didáctica. Paz (2015), a través del sistema interactivo, 

haciendo uso del software educativo mejoró significativamente el rendimiento 

académico en los estudiantes. Pilco y Villanueva (2015), realizó un estudio de 

investigación en el área de matemáticas, utilizando como herramienta didáctica un 

Software Educativo, cuyos resultados evidenciaron una mejora significativa en el 

rendimiento académico en los estudiantes. Peña E. (2018), realizó un estudio sobre 

estrategias metodológicas en el área de matemáticas en la Institución Educativa de 

Quenrra, a 15 minutos del lugar de investigación, planteando el uso del Software 

educativo para el desarrollo de dichas competencias. 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio, se evidencia que habiendo 

obtenido de dos muestras independientes (Grupo Control y grupo experimental) se  

obtuvo el Sig. (bilateral) con 0,00 ˂ 0,05, con un 95% de confiabilidad, sabiendo en 

ello podemos definir que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula, en ése 

término se concluye que la aplicación del Software OPEMATHE tuvo un efecto 
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significativo en el rendimiento académico en las matemáticas en los alumnos del 5° 

grado primaria de la I.E.I 32075 Tambogán – 2021.   

A los resultados obtenidos se evidencia habiendo obtenido de dos muestras 

independientes (Grupo Control y grupo experimental) se obtuvo el Sig. (bilateral) 

con 0,01 ˂  0,05, con un 95% de confiabilidad, sabiendo en ello podemos definir que 

se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula, en ése término se concluye que 

la aplicación del Software OPEMATHE tuvo un efecto significativo en la 

competencia “Resuelve problemas de Cantidad” en los alumnos del 5° grado 

primaria  de la I.E.I 32075 Tambogán – 2021. 

A los resultados obtenidos habiendo obtenido de dos muestras 

independientes (Grupo Control y grupo experimental) se  obtuvo el Sig. (bilateral) 

con 0,03 ˂  0,05, con un 95% de confiabilidad, sabiendo en ello podemos definir que 

se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula, en ése término se concluye que 

La aplicación del Software OPEMATHE tuvo un efecto significativo en la 

competencia “Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre” en los 

alumnos del 5° grado primaria de la I.E.I 32075 Tambogán – 2021. 

Asimismo debido a que el Software educativo tiene una finalidad didáctica, 

como se desprende de la definición, utilizan el ordenador como soporte en el que 

los alumnos realizan las actividades que ellos proponen; son interactivos, 

individualizan  el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo de trabajo 

cada uno y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones de los alumnos 

y sobre todo, son fáciles de usar, haciendo un contraste desde la teoría y la praxis, 

queda evidenciado que el software educativo OPEMATHE contribuye 

significativamente en rendimiento académico en matemáticas en los estudiantes, 

en consecuencia, su uso como herramienta didáctica en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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CONCLUSIONES  

A. A los resultados obtenidos, queda evidenciado que habiendo obtenido de dos 

muestras independientes (Grupo Control y grupo experimental) se obtuvo el 

Sig. (bilateral) con 0,00 ˂ 0,05, con un 95% de confiabilidad, sabiendo en ello 

podemos definir que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula, en ése 

término se concluye que la aplicación del Software OPEMATHE tuvo un efecto 

significativo en el rendimiento académico en las matemáticas en los alumnos 

del 5° grado primaria de la I.E.I 32075 Tambogán – 2021. 

B. A los resultados obtenidos queda evidenciado que habiendo obtenido de dos 

muestras independientes (Grupo Control y grupo experimental) se obtuvo el 

Sig. (bilateral) con 0,01 ˂ 0,05, con un 95% de confiabilidad, sabiendo en ello 

podemos definir que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula, en ése 

término se concluye que la aplicación del Software OPEMATHE tuvo un efecto 

significativo en la competencia “Resuelve problemas de Cantidad” en los 

alumnos del 5° grado primaria de la I.E.I 32075 Tambogán – 2021. 

C. A los resultados obtenidos queda evidenciado que habiendo obtenido de dos 

muestras independientes (Grupo Control y grupo experimental) se obtuvo el 

Sig. (bilateral) con 0,03 ˂ 0,05, con un 95% de confiabilidad, sabiendo en ello 

podemos definir que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula, en ése 

término se concluye que La aplicación del Software OPEMATHE tuvo un efecto 

significativo en la competencia “Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre” en los alumnos del 5° grado primaria de la I.E.I 32075 Tambogán 

– 2021. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

 

A. Se sugiere a los docentes de la Institución Educativa, considerar la estrategia 

de la aplicación del Software OPEMATHE en su plan de enseñanza para lograr 

efectos significativos en el rendimiento académico en las matemáticas. 

 

B. Se recomienda al director de la institución educativa, enfatizar en el uso del 

Software a los docentes; ya que tiene un efecto significativo en el logro de 

aprendizaje de los alumnos, de esta manera contribuir al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de manera óptima. 

 

C. Se sugiere al docente de aula, hacer uso de esta herramienta tecnológica, el 

Software OPEMATHE en el desarrollo de operaciones matemáticas, como una 

de las variantes en el desarrollo de una sesión de aprendizaje, promoviendo el 

aprendizaje lúdico. 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA APLICACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO OPEMATHE Y EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO- 

 
PROBLEMA GENERAL 
 
¿Qué efecto tuvo la 
aplicación del Software 
OPEMATHE en el 
rendimiento académico en 
las matemáticas en los 
alumnos del 5° GRADO 
PRIMARIA de la I.E.I 32075 
Tambogán - 2021? 
 
PROBLEMA ESPECÍFICOS 

1. ¿Qué eficiencia tuvo la 
aplicación del Software 
OPEMATHE en la 
competencia Resuelve 
problemas de Cantidad en 
los alumnos del 5° GRADO 
PRIMARIA de la I.E.I 32075 
Tambogán – 2021? 
 

2. ¿Qué eficiencia tuvo la 
aplicación del Software 
OPEMATHE en la 
competencia Resuelve 
problemas de gestión de 
datos e incertidumbre en los 
alumnos del 5° GRADO 
PRIMARIA de la I.E.I 32075 
Tambogán – 2021? 
 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar el efecto que tuvo 
la aplicación del Software 
OPEMATHE en el rendimiento 
académico en las matemáticas 
en los alumnos del 5° GRADO 
PRIMARIA de 
la I.E.I 32075 Tambogán - 2021 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Determinar el efecto que 

tuvo la aplicación del 
Software OPEMATHE en la 
competencia Resuelve 
problemas de cantidad en los 
alumnos del 5° GRADO 
PRIMARIA de la I.E.I 32075 
Tambogán – 2021. 
 

2. Determinar la eficiencia 
que tuvo la aplicación del 
Software OPEMATHE en la 
competencia Resuelve 
problemas de gestión de 
datos e incertidumbre en los 
alumnos del 5° GRADO 
PRIMARIA de la I.E.I 32075 
Tambogán – 2021 

 

 
HIPÓTESIS GENERAL 
 
La aplicación del 
Software OPEMATHE 
tuvo un efecto 
significativo en el 
rendimiento académico 
en las matemáticas en los 
alumnos del 5° GRADO 
PRIMARIA de la I.E.I 
32075 Tambogán- 2021 
 
HIPÓTESIS NULA 
 
La aplicación del 
Software OPEMATHE no 
tuvo un efecto 
significativo en el 
rendimiento académico 
en las matemáticas en los 
alumnos del 5° GRADO 
PRIMARIA de la I.E.I 
32075 Tambogán – 2021. 

 
 
 
 
 
 
INDEPENDIENTE 
 
Software Educativo 
 
 
 
 
 
 
 
DEPENDIENTE 
 
Rendimiento 
Académico en 
matemáticas 

 
TIPO 
Cuasi experimental 
 
NIVELES 
Explicativo / Aplicativo 
 
ENFOQUE 
Ruta cuantitativa 
 
DISEÑO 
Se hará uso del diseño cuasi 
experimental cuyo esquema es 
como sigue: 

GE: 01 X 02 
…………………………….. 
GC: 03 04 
Dónde: 
G.E. Grupo Experimental. 
G.C. Grupo de Control. 01 y 
03 Pre Test 
02 y 04 Post Test 
X: Manipulación de la 
Variable Independiente. 

 
POBLACIÓN 
 
La población estuvo 
conformada por los 
estudiantes del nivel 
primario (1° al 6° 
Grado) con un total 
de 189 estudiantes. 
 
 
 
MUESTRA 
 
Como muestra se 
tomó a los 
estudiantes del 5° 
“A” y 5° “B” que está 
conformado por 34 
estudiantes. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
SUBDIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

SOFTWARE 

EDUCATIVO 

 

 

1.Operaciones 

aritméticas 

1.5 Resolución de problemas 

aditivos 

1.6 Resolución problemas 

sustracción 

1.7 Resolución de problemas 

de multiplicación 

1.8 Resolución de problemas 

de división 

AD. Logro 

destacado 

A. Logro 

previsto 

B. En proceso 

C. En inicio 

 
1. REGISTRO 

AUXILIAR 

2. RÚBRICA 

2.Operaciones 

estadísticas. 

1.4 La media aritmética 

1.5 La moda  

1.6 La mediana 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN 

MATEMATICAS 

 

1.Resuelve problemas 

de cantidad 

1.1 Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo 

1.2 Argumenta afirmaciones 

sobre las relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

1.Entender el 

problema 

2.Configurar un 

plan 

3.Ejecutar el 

plan. 

4.Examinar la 

solución 

 

2. Resuelve problemas 

de gestión de datos 

e incertidumbre 

 

2.1 Usa estrategias y 

procedimientos para recopilar 

y procesar datos 

 

2.2 Sustenta 

conclusiones o decisiones con 

base en la información 

obtenida 

1.Entender el 

problema 

2.Configurar un 

plan 

3.Ejecutar el 

plan. 

4.Examinar la 

solución 
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ANEXO 02: CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL ESTUDIO   

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL 
ESTUDIO DE INVESTIGACION 

 
INSTITUCION  : ………………………………………………………………………………… 

INVESTIGADORES : ……………………………………………………………………………….. 

PARTICIPANTE : ………………………………………………………………………………… 

 

TITULO: APLICACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO OPEMATHE Y SU EFECTO EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LAS MATEMÁTICAS EN LOS ALUMNOS DEL 5TO GRADO 

PRIMARIA DE LA I.E.I 32075 TAMBOGÁN – 2021 

 

INTRODUCCIÓN: 

Permítanos saludar por este medio, nosotros somos Mansilla Percy Aguirre Loreña Y Whylinthon 

Whinkler Puente Ayala, estamos haciendo un estudio en el campo de la investigación. 

 

JUSTIFICACION: 

Queremos evaluar como es el rendimiento académico en el área de matemática de su hijo, después 

de interactuar con un software educativo, que se fundamenta en varias teorías pedagógicas, como 

es el caso de la teoría del uso de los tics en el campo de la educación. 

Por lo expuesto, nosotros creemos que es necesario profundizar y ampliar más el tema, puesto que 

es de gran importancia. 

 

METODOLOGÍA: 

Si su hijo(a) decide participar en este estudio, realizará lo siguiente: 

Tener un comportamiento típico de un salón de clases, guardando en todo momento respeto, 

responsabilidad y compromiso frente a lo establecido. 

 

RIESGOS O MOLESTIAS: 

No existe ni supone riesgo alguno al participar de este proyecto de investigación. 

COSTOS: 

No deberá pagar nada por participar en el estudio, su participación no supone gasto u costo alguno. 

 

CONFIDENCIALIDAD: 

Los investigadores haremos registro de los datos con códigos. Los archivos no serán mostrados a 

ninguna persona ajena al estudio sin su consentimiento. 

 

BENEFICIOS: 

Ud. directamente no será beneficiario, su hijo(a) en cambio sí. Se le brindara un diploma de 

reconocimiento y un regalo sorpresa. 

 

CONSENTIMIENTO: 

Acepto voluntariamente participar de este estudio, he comprendido perfectamente la información 

que se me ha brindado, sobre las cosas que va a suceder si participo en el estudio. 

 

 

 
………………………………………………. 

FIRMA DEL PADRE O APODERADO (A) 
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ANEXO 03: INSTRUMENTOS 

 

LAS RUBRICAS DE EVALUACIÓN-ANEXO 

Marque con una equis (X) el nivel de logro que alcanzaría en el desarrollo de la estrategia de resolución de 

problemas. 

NIVELES DE LOGRO 

NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV 

INSATISFACTORIO EN PROCESO SATISFACTORIO DESTACADO 

No alcanzan a demostrar 
los aspectos mínimos
 de 
la competencia. 

Se observa tanto logros 
como deficiencias 
. 

Se observa la mayoría 
de aspectos deseados 

Se observa todos  los 
aspectos deseados 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA I.E. I: 

REGIÓN  UGEL  

DATOS DE LA OBSERVACIÓN: 

GRADO  ÁREA CURRICULAR  

FECHA  HORAINICIO/ 
TÉRMINO 

 

 

COMPETENCIAS: RESUELVE PROBLEMAS DE CANTIDAD Y GESTION DE DATOS E INCERTIDUMBRE 

Descripción de la competencia: 
Usa estrategias y procedimientos de estimación y calculo 

Aspectos a observar: 
Acciones del estudiante para resolver problemas aritméticos y de gestión de datos e incertidumbres 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. (RUBRICA) NIVELES 

I
I 

I
II 

I
III 

I
IV 

ENTENDER EL PROBLEMA El estudiante comprende claramente lo que se le pide antes 
de proponer alguna operación para resolver el problema 

    

CONFIGURAR UN PLAN El estudiante utiliza sus conocimientos, imaginación y 
creatividad 

para elaborar una estrategia que le permita encontrar la o las operaciones 
necesarias para resolver el problema; 

    

EJECUTAR EL PLAN El estudiante implementa la o las estrategias que escogió para 
solucionar completamente el problema. 

    

EXAMINAR LASOLUCIÓN El estudiante revisa el proceso seguido. Se cerciora si la 
solución es correcta, si es lógica y si es necesario analiza otros caminos de solución. 

    

(0-5) (6 - 10) (11 - 15) (16-20) 

INSATISFACTORIO EN PROCESO SATISFACTORIO DESTACADO 
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ANEXO 04: ACTA DE DEFENSA DE TESIS  

ANEXO 05: VALIDACIÓN DEL (DE LOS) INSTRUMENTO (S) POR JUECES 

ESCALA DICOTÓMICA PARA VALORAR INSTRUMENTOS 

Título de la investigación: “APLICACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO OPEMATHE Y SU 

EFECTO EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN MATEMÁTICAS DE LOS ALUMNOS DEL 5TO 

GRADO PRIMARIA DE LA I.E.I 32075 TAMBOGÁN – 2021”. 

JUEZ REVISOR: Dr. Ascayo León, ORLANDO 

 
OBSERVACIONES: ……………………………………………………………………………………. 

……………….…………………………………………………………………… 
 

TELEF: 951078955 
 
 
 
 

……………………………………… 
DNI Nº 41619884 
JUEZ REVISOR 

 

 

2 
CORRECTO 

2 puntos 

INCORRECTO 

0 puntos 

1. El instrumento da cuenta del título/tema y lo 

expresa con claridad y pertinencia. 

 0  

2. El instrumento tiene estructura lógica 
2 

 

3. La secuencia de presentación es óptima 
2 

 

4. El grado de complejidad de los ítems es 

aceptable. 
2 

 

5. Los criterios de evaluación son 

comprensibles. 

claros y 
2 

 

6. Los reactivos (operacionalización de variables) reflejan 

las fases de la elaboración del proyecto de 

investigación. 
2 

 

7. El instrumento establece la totalidad de los 

ítems de la operacionalización de variables del 

proyecto de investigación. 
2 

 

8. Las dimensiones guardan relación con los 

variables. 
2 

 

9. Los subdimensiones tienen lógica con las dimensiones 
2 

 

10. Los indicadores permiten recoger la 
información para alcanzar los objetivos de la 

investigación. 
2 

 

TOTAL 18  
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ESCALA DICOTÓMICA PARA VALORAR INSTRUMENTOS 

 

Título de la investigación: “APLICACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO OPEMATHE Y SU 

EFECTO EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN MATEMÁTICAS DE LOS ALUMNOS DEL 5TO 

GRADO PRIMARIA DE LA I.E.I 32075 TAMBOGÁN – 2021”. 

JUEZ REVISOR: Mg. Eunofre Colca, Wilder Oscar 

 

OBSERVACIONES: 
………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………. 

TELEF: 970008889 

 

……………………………………… 
DNI Nº 41619884 
JUEZ REVISOR 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CORRECTO 

2 puntos 

INCORRECTO 

0 puntos 

1. El instrumento da cuenta del título/tema y lo expresa con claridad 

y pertinencia. 
 0 

2. El instrumento tiene estructura lógica 2  

3. La secuencia de presentación es óptima 2  

4. El grado de complejidad de los ítems es aceptable. 
2  

5. Los criterios de evaluación son 

comprensibles. 

claros y 
2  

6. Los reactivos (operacionalización de variables) reflejan las fases 

de la elaboración del proyecto de investigación. 
2  

7. El instrumento establece la totalidad de los ítems de la 

operacionalización de variables del proyecto de investigación. 
2  

8. Las dimensiones guardan relación con los variables. 2  

9. Los subdimensiones tienen lógica con las dimensiones 2  

10. Los indicadores permiten recoger la información para 

alcanzar los objetivos de la investigación. 
2  

TOTAL 18  
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ESCALA DICOTÓMICA PARA VALORAR INSTRUMENTOS 

Título de la investigación: “APLICACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO OPEMATHE Y 

SU EFECTO EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN MATEMÁTICAS DE LOS 

ALUMNOS DEL  5TO  GRADO PRIMARIA DE LA I.E.I 32075 TAMBOGÁN –2021”. 

JUEZ REVISOR: Dr. Meza Paucar, TOÑO 

OBSERVACIONES: Ninguna 

TELEF: 964178422 

 

 

Toño, MEZA PAUCAR 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CORRECTO 
2 puntos 

INCORRECTO 
0 puntos 

1. El instrumento da cuenta del título/tema y lo expresa con 
claridad y pertinencia. 

( X ) ( ) 

2. El instrumento tiene estructura lógica ( X ) ( ) 

3. La secuencia de presentación es óptima ( X ) ( ) 

4. El grado de complejidad de los ítems es aceptable. ( X ) ( ) 

5. Los criterios de evaluación son claros y comprensibles. ( X) ( ) 

6. Los reactivos (operacionalización de variables) reflejan 
las fases de la elaboración del proyecto de investigación. 

( X) ( ) 

7. El instrumento establece la totalidad de los ítems de la 
operacionalización de variables del proyecto de 
investigación. 

( X) ( ) 

8. Las dimensiones guardan relación con los variables. ( X) ( ) 

9. Los subdimensiones tienen lógica con las dimensiones ( X) ( ) 

10. Los indicadores permiten recoger la información para 
alcanzar los objetivos de la investigación. 

 
(

 ) 

 
( X ) 

TOTAL 18 0 
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CONSTANCIA DE REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
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GRUPO CONTROL DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

 

GALERIA DE FOTOGRAFÍAS 
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GRUPO EXPERIMENTAL DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 
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TRÁMITES DOCUMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE SE 

REALIZÓ EL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 05: NOTA BIOGRÁFICA 

MANSILLA PERCY AGUIRRE LOREÑA: (10-07-1996) Nacido en el Centro Poblado de 

Tambogán, distrito de Churubamba, provincia y departamento de Huánuco, hijo de 

campesinos; sus estudios primarios y secundarios lo realizó en la I.E N° 32075 Tambogán. 

En la etapa escolar obtuvo numerosos premios de aprovechamiento, ocupando los 

primeros lugares, asimismo participando en diferentes concursos en la región, como es la 

CONAMAT. En el 2016, ingresa a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de su 

departamento natal, para la Carrera Profesional de Educación Primaria, y cinco años más 

tarde, culmina con éxito dicha travesía. En el 2020, a través de un concurso local, para el 

puesto laboral de Registrador Civil del Centro Poblado de Tambogán, logra adjudicarse 

con el puesto. Dicho entusiasmo de trabajo conllevó a ver las necesidades, y es así que 

en un lapso de un año y seis meses logra armar una base de datos de todos los nacidos 

en esa jurisdicción, un avance importante y que hasta entonces era una tarea titánica la 

labor de búsqueda, asimismo; a través de las gestiones y coordinaciones con la RENIEC 

– LIMA logra implementar el Registro Civil en línea que tanto hacía falta, en esa zona. 

 

WHYLINTHON WHINKLER PUENTE AYALA. (08-07-1989) Lauricocha-

Huánuco; cursó sus estudios primarios y secundarios en la I.E Filother Mendoza Campos, 

prosiguió sus estudios superiores realizados en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán-

Huánuco en la facultad de ciencias de la educación, carrera profesional educación 

primaria; Actualmente se desempeña en la UGEL 304 de Pachitea, como colaborador 

educativo en impartir enseñanzas y aprendizajes a la comunidad educativa. 
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REGISTRO DE EVIDENCIAS DE LOS ESTUDIANTES 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 32075- colegio Tambogan DOCENTE Eden F. Flores Quiñones MES SETIEMBRE 

ÁREA  GRADO Quinto SECCIÓN "A" CICLO VACACIONE
S 

 

  DIA 1:  DIA 2:   DIA 3:   DIA 4:   DIA 5:  

  TEMA:  TEMA:  TEMA:  TEMA:  TEMA: 

      
 N° 

APELLIDOS Y NOMBRES  EVIDENCIA 

 

 EVIDENCIA 

 

 EVIDENCIA 

 

 EVIDENCIA 

 

 EVIDENCIA 

 

                                  

1 ALEJO SALCEDO, Marcos Janier                                   

2 ALEJO TRINIDAD, Gelen                                   

3 AQUINO ESTRADA, Enghell                                    

4 BERNA SILVESTRE, Evelin Beatriz                                   

5 CANQUI CECILIO, Julieth Susan                                   

6 CONDEZO FLORES, Angel David                                   

7 FANAN CLEMENTE, Luz Yanely                                   

8 ILLATOPA AQUINO Daniely Alberto                                   

9 ISLA CONCHA, Flor Neily                                   

10 JESUS CALIXTO, Dayer                                   

11 LOREÑA TRINIDAD, Javier Cristian                                   

12 MARCOS CECILIO, Roy                                   

13 MORALES CRISTOBAL, Jeferson                                   

14 PONCE DAZA, Leonel Jhordan                                   

15 ROJAS MATEO, Ever Viviano                                   

16 RUFINO ALEJO, Wendi Sulca                                   

17 SANTAMARIA BALTAZAR, Nattaniel                                   

18 SERAFIN NAZARIO, David Jhon                                   

19 TRINIDAD PRESENTACION, Erickson                                   

20 USURIANO ILLATOPA, Javier Yunior                                   
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SESIONES DE APRENDIZAJES 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°01 

“Recordamos la historia de las computadoras” 

DATOS GENERALES. 

DRE    : HUÁNUCO 

UGEL    : HUÁNUCO 

I.E.    : 32075 TAMBOGÁN 

DIRECTOR   : CLEMBER GONZALES MIRANDA  

DOCENTE                : AGUIRRE LOREÑA Percy , PUENTE AYALA Whylinthon 

GRADO   : 5° “B” PRIMARIA 

 

I. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Búsqueda de la 

excelencia 

Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos para cumplir 

con éxito los propósitos que se plantea a nivel personal y colectivo. 

Además, se esfuerzan por superar buscando sus objetivos. 

 

II. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN  

 

 

 

 

 

Área/AF Competencia/ Capacidad Desempeños 

¿Qué nos dará 

evidencia de 

aprendizaje? 

MAT. 

 

1. Resuelve 

problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre 

1.1 Representa datos 

gráficos y medidas 

estadísticos o 

probabilísticos 

Elabora tablas entrada y 

gráficos de barras dobles, 

seleccionando el más 

adecuado. Para esto, 

reconoce variables. Además, 

representa datos cualitativos y 

cuantitativos y temas de 

interés. 

  En esta sesión 

vamos a recordar la 

historia los avances y 

su importancia de las 

computadoras  

 

Las rúbricas 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales utilizarán en la 

sesión? 

Se prepara una diapositiva ya que esto nos 

ayudara recordar la historia de las Pcs, 

elaboramos una prueba de entrada. 

PC, Imagines, audiovisuales, papel bon impresa  
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 

• Se da la bienvenida a los niños y niñas y comunicamos nuestra presencia a que obedece. 

• Dialogamos con los ellos acerca de las actividades remotas que se viene trabajando  

• Concluido el dialogo, recogemos los saberes previos: ¿Será importante la tecnología en el 

aprendizaje?, ¿conoces alguno de ellos? 

• Se comunica el propósito de la sesión a trabajar.  

El día de hoy recordaremos la historia de las computadoras  

Para ello se acuerda   las normas de convivencia para el desarrollo de la sesión. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 65 

• El docente comparte conceptos básicos sobre la computadora luego se presenta las diapositivas 

haciendo énfasis a vista generando un dialogo con los estudiantes para socializar el proceso de 

aprendizaje.  

• Rescatamos con los mismos estudiantes las importancias de las computadoras y las 

herramientas tecnológicas para el proceso de aprendizaje. 

• Se aplica una evaluación de entrada a los niños y niñas para diagnosticar el nivel de complejidad 

de cada uno de ellos. 

• Para ello se hace se le incide los procesos didácticos que se toma en cuenta para la resolución 

de problemas. 

El estudiante deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 

ENTENDER EL PROBLEMA: El estudiante comprende claramente lo que se le pide antes de 

proponer alguna operación para resolver el problema  

 CONFIGURAR UN PLAN: El estudiante utiliza sus conocimientos, imaginación y creatividad 

para elaborar una estrategia que le permita encontrar la o las operaciones necesarias para 

resolver el problema;      

EJECUTAR EL PLAN: El estudiante implementa la o las estrategias que escogió para solucionar 

completamente el problema.  

 EXAMINAR LA SOLUCIÓN: El estudiante revisa el proceso seguido. Se cerciora si la solución   es 

correcta, si es lógica y si es necesario analiza otros caminos de solución. 

Cierre  Tiempo aproximado: 10 

Evaluación y comunicación. 

Se propicia un diálogo entre los estudiantes sobre cómo les fue durante el desarrollo de la sesión y 

se plantea algunas preguntas:  

• ¿Qué aprendimos hoy? 

• ¿Sera importante la computadora y las herramientas tecnológicas?  

• ¿Les gusto la sesión de hoy?  

 

IV. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

¿Qué avances tuvieron los estudiantes?, ¿qué dificultades experimentaron? 

¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°02 

“Reconocemos las partes de la computadora software y hardware” 

DATOS GENERALES. 

DRE    : HUÁNUCO 

UGEL    : HUÁNUCO 

I.E.    : 32075 TAMBOGÁN 

DIRECTOR   : CLEMBER GONZALES MIRANDA  

DOCENTE                : AGUIRRE LOREÑA Percy, PUENTE AYALA Whylinthon 

GRADO   : 5° “B” PRIMARIA 

 

I. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Búsqueda de la 

excelencia 

Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos para cumplir 

con éxito los propósitos que se plantea a nivel personal y colectivo. 

Además, se esfuerzan por superar buscando sus objetivos. 

 

II. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

 

 

 

Área/AF Competencia/ Capacidad Desempeños 

¿Qué nos dará 

evidencia de 

aprendizaje? 

 

MAT. 

1. Resuelve 

problemas de gestión de 

datos e incertidumbre 

1.1 Representa datos 

gráficos y medidas 

estadísticos o 

probabilísticos 

Elabora conceptos básicos 

acerca del tema en mención 

Para esto, reconoce variables. 

Además, representa datos 

cualitativos y cuantitativos y 

temas de interés. 

  En la siguiente 

sesión se recordará 

las partes básicas 

tangibles de la 

computadora como 

son el software y 

hardware.  

Las rúbricas 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales utilizarán en la 

sesión? 

Perfectamente instalado las computadoras en 

la sala de estudio para ser utilizado 

correctamente. 

Diapositivas, computadoras con sus accesorios 

respectivos, plumón de pizarra. Etc. 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 

• Recordamos la sesión anterior  

• Concluido el dialogo, recogemos los saberes previos: ¿tendrá las computadoras cuales 

serán?, ¿conoces alguno de ellos? 

• Se comunica el propósito de la sesión a trabajar.  

El día de hoy recordaremos las partes básicas tangibles de la computadora 

Para ello se acuerda   las normas de convivencia para el desarrollo de la sesión. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 65 

COMPUTADORA 

• Recordarnos que una computadora es un conjunto de partes electrónicas con la cual se 

pueden realizar distintos tipos de tareas, como ser: Trabajo, Diversión, Comunicación, 

está compuesta por dos partes fundamentales, el hardware (es la parte física) y el 

software (parte blanda e invisible). 

• El docente presenta las diapositivas haciendo énfasis a vista generando un diálogo con 

los estudiantes para socializar el proceso de aprendizaje.  

• Rescatamos con los mismos estudiantes las partes importantes de la computadora 

 

 

 

 

 

 

Cierre  Tiempo aproximado: 10 

Evaluación y comunicación. 

Se propicia un diálogo entre los estudiantes sobre cómo les fue durante el desarrollo de la 

sesión y se plantea algunas preguntas:  

• ¿Qué aprendimos hoy? 

• ¿Cuántas partes de tiene la computadora?  

• ¿A que se refiere cuando se dice tangible?  

 

IV. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

¿Qué avances tuvieron los estudiantes?, ¿qué dificultades experimentaron? 

¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°03 

“Conocemos los softwares educativos aplicada a la educación” 

DATOS GENERALES. 

DRE    : HUÁNUCO 

UGEL    : HUÁNUCO 

I.E.    : 32075 TAMBOGÁN 

DIRECTOR   : CLEMBER GONZALES MIRANDA  

DOCENTE                : AGUIRRE LOREÑA Percy , PUENTE AYALA Whylinthon 

GRADO   : 5° “B” PRIMARIA 

 

I. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

De derecho  

Docentes y estudiantes eligen de manera voluntaria y responsable 

diversas propuestas de actividades que permitan contribuir para 

imaginar y desarrollar el conocimiento   

 

II. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN  

 

 

 

 

 

 

Área/AF Competencia/ Capacidad Desempeños 

¿Qué nos dará 

evidencia de 

aprendizaje? 

MAT. 1. Resuelve 

problemas de gestión de 

datos e incertidumbre 

1.1 Representa datos 

gráficos y medidas 

estadísticos o 

probabilísticos 

Elabora tablas entrada y 

gráficos de barras dobles, 

seleccionando el más 

adecuado. Para esto, reconoce 

variables. Además, representa 

datos cualitativos y 

cuantitativos y temas de 

interés. 

  En la siguiente 

sesión se recordará 

las partes básicas 

tangibles de la 

computadora como 

son el software y 

hardware.  

 

Las rúbricas 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales utilizarán en la 

sesión? 

Tener instalado algunos programas educativos 

para poder visualizar e interactuar. 

Diapositivas, computadoras con sus accesorios 

respectivos, plumón de pizarra. Etc. 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 

• Recordamos la sesión anterior  

• El docente comparte un juego en la computadora, de ahí realizamos algunas interrogantes para 

recoger los saberes previos y despertar el interés del estudiante.  

• ¿Les gusta el juego?, ¿alguna vez lo vez jugaste estos juegos? ¿Habrá algún juego que nos 

permite realizar las operaciones matemáticas?,  

• Se comunica el propósito de la sesión a trabajar.  

El día de hoy conocemos los softwares educativos 

Para ello se acuerda   las normas de convivencia para el desarrollo de la sesión. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 65 

• Compartimos pequeños conceptos básicos referente al: 

EL SOFTWARE EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A continuación, presentamos algunos softwares educativos a para ello cada estudiante utilizarán 

las computadoras respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Compartimos un concepto básico de cada uno de los softwares educativos entiendo en cuenta 

su proceso, función de cada uno de ellos, ya que esto permite tomar mayor interés a los niños y 

niñas. 

Cierre  Tiempo aproximado: 10 

Evaluación y comunicación. 

Se propicia un diálogo entre los estudiantes sobre cómo les fue durante el desarrollo de la sesión y 

se plantea algunas preguntas:  

• ¿Sera importante conocer los softwares educativos?  

• ¿Les gusto la sesión de hoy?  

 

IV. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

• ¿Qué avances tuvieron los estudiantes?, ¿qué dificultades experimentaron? 

• ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no?   
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°04 

“Conocemos el software OPEMATHE” 

DATOS GENERALES. 

DRE    : HUÁNUCO 

UGEL    : HUÁNUCO 

I.E.    : 32075 TAMBOGÁN 

DIRECTOR   : CLEMBER GONZALES MIRANDA  

DOCENTE                : AGUIRRE LOREÑA Percy , PUENTE AYA LA Whylinthon 

GRADO   : 5° “B” PRIMARIA 

 

I. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Búsqueda de la excelencia 

Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos para cumplir 

con éxito los propósitos que se plantea a nivel personal y colectivo. 

Además, se esfuerzan por superar buscando sus objetivos. 

 

II. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN  

 

 

 

 

 

 

Área/AF Competencia/ Capacidad Desempeños 

¿Qué nos dará 

evidencia de 

aprendizaje? 

MAT. 1. Resuelve 

problemas de gestión de 

datos e incertidumbre 

1.1 Representa datos 

gráficos y medidas 

estadísticos o probabilísticos 

Elabora tablas entrada y 

gráficos de barras dobles, 

seleccionando el más 

adecuado. Para esto, reconoce 

variables. Además, representa 

datos cualitativos y 

cuantitativos y temas de 

interés. 

  En la siguiente 

sesión vamos a 

conocer el software 

educativo 

OPEMATHE  

 

Las rúbricas 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales utilizarán en la 

sesión? 

Perfectamente instalado las computadoras en la 

sala de estudio para ser utilizado 

correctamente. 

Diapositivas, computadoras con sus accesorios 

respectivos, plumón de pizarra. Etc. 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 

• Un saludo ameno a los niños y niñas ya que de ahí recordamos la sesión anterior y esto nos 

permite continuar de manera gradual para lograr el objetivo propuesto. 

• Realizamos algunos interrogantes para recoger los saberes previos: ¿Qué área le hace 

dificultoso de desarrollar?, ¿Alguno de ustedes conocen un software llamado OPEMATHE?, ¿De 

qué tratara? 

• Se toma en cuenta las respuestas de cada uno de ellos para debatir y formar el concepto. 

• Se comunica el propósito de la sesión a trabajar.  

Vamos a conocer el software educativo Opemathe 

Para ello se acuerda   las normas de convivencia para el desarrollo de la sesión. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 65 

• El docente comparte conceptos básicos del software Opemathe para ello se utiliza las 

diapositivas ya que esto nos permite visualizar de manera directa en cada ordenado. 

OPEMATHE 

 Es un software educativo que se denomina como operaciones matemáticas donde se realiza las 

diferentes operaciones aritméticas como: La adición, sustracción, multiplicación y división de una 

manera lúdica e interactivo con el ordenador ya que nos permite agilizar el cálculo mental. 

MODALIDAD: 

• Interactuar sólo, 

• Interactuar con amigo 

• Interactuar con la misma máquina. 

• Podemos escoger entre Entrenamiento, Misiones o Jugar partida 

VENTAJAS: 

• Es dinámica e interactiva. 

• Es fácil de instalar. 

• Es manipulable (fácil de utilizar). 

• Tiene una gran variedad de actividades. 

• Puedes interactuar buen tiempo debido a que se lleva a cabo mediante niveles. 

OPERACIONES ARITMETICAS: 

• Resolución de problemas en adición, sustracción, multiplicación y división  

 
• Se socializa con los niños y niñas de una manera introducción para iniciar la interacción con el 

aplicativo 

Cierre  Tiempo aproximado: 10 

Evaluación y comunicación. 

Se propicia un diálogo entre los estudiantes sobre cómo les fue durante el desarrollo de la sesión y 

se plantea algunas preguntas:  

• ¿Qué aprendimos hoy? 

• ¿Qué operaciones aritméticas se aplicaran?  

• ¿Les gusto la sesión de hoy?  

IV. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

• ¿Qué avances tuvieron los estudiantes?, ¿qué dificultades experimentaron? 

• ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no?  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°05 

TALLER 01 

“Resolvemos problemas de adicción y sustracción” 

DATOS GENERALES. 

DRE    : HUÁNUCO 

UGEL    : HUÁNUCO 

I.E.    : 32075 TAMBOGÁN 

DIRECTOR   : CLEMBER GONZALES MIRANDA  

DOCENTE                : AGUIRRE LOREÑA Percy , PUENTE AYALA Whylinthon 

GRADO   : 5° “B” PRIMARIA 

 

I. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

De derechos 

Los estudiantes eligen de manera voluntaria y responsable diversas 

propuestas de actividades que permitan contribuir para imaginar y 

desarrollar el conocimiento respetando las diferentes diversidades que 

se presenta en el salón. 

 

II. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

 

 

Área/AF Competencia/ Capacidad Desempeños ¿Qué nos dará 
evidencia de 
aprendizaje? 

MAT. 1. Resuelve 
problemas de cantidad 

✓ Traduce cantidades 
a expresiones 
numéricas  

✓ Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones  

✓ Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo.  

✓  Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones 
numéricas y las 
operaciones 

 

• Traduce una o más 
acciones de comparar, 
igualar, repetir y repartir 
cantidades y de dividir 
una cantidad discreta 
en partes  

Iguales. 

• Expresa su 
comprensión del valor 
posicional en 
números… 

• Emplea estrategias 
heurísticas, de cálculo 
mental y escrito 

• Realiza afirmaciones 
sobre las relaciones 
entre números 
naturales, decimales, 
fracciones 

  En la siguiente 
sesión los niños y 
niñas realizan 
operaciones 
matemáticas como la 
adición y sustracción.  

 
 
 
 
 
Las rúbricas 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales utilizarán en la 

sesión? 

Elaborar ejercicios matemáticos de adición y 

sustracción de una o más cifras. 

Hojas fotocopiadas, plumón de pizarra. Etc. 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 

• Creamos un ambiente agradable con los niños y niñas para ello realizamos ciertos ejercicios de 

agilidad mental el juego llamado “quien se acuerda” 

• Se comunica el propósito de la sesión a trabajar.  

El día de hoy vamos a resolver problemas de adicción y sustracción  

Para ello se acuerda   las normas de convivencia para el desarrollo de la sesión. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 65 

• Antes de entrar a resolver ejercicios recordamos en que consiste la adición y 

sustracción respectivamente, que a continuación presentamos un caso.  

Entender el problema 

“La señora Paula cobró 215 soles de un trabajo que realizo, además lo dieron una bonificación de 72 

soles, al llegar a la casa acordó que tenía que pagar un préstamo de 52 soles y lo pago ya que a ella 

le gusta ser responsable. 

¿con cuánto de dinero se quedó la señora Paula?, ¿Sino no le hubiese pagado ese préstamo con 

cuanto de dinero estaría?, ¿si no le dieran su bonificación con cuanto de dinero contaría? 

Configurar un plan 

• Leemos varias veces el problema hasta comprender. 

• Luego, promovemos en los estudiantes la búsqueda de estrategias para resolver el problema 

• ¿Cómo podemos resolver el problema?, ¿será fácil este problema? 

• ¿Cómo sabemos con cuanto de dinero llego la señora Paula? 

• Pregunta: ¿Alguna vez han leído y/o resuelto un problema parecido? 

Ejecutar el plan 

• Realizamos una representación con los números en la pizarra sacando dato por dato para 

entender mejor 

• Cada alumno participara en dictar los datos como indica el problema. 

 

              Cobró         215    + la bonificación de    72 soles  

2 1 5 

                                                      7 2 

2 8 7 

             Total, cobró 287        tiene que pagar el préstamo 52 soles 

2 8 7 

 5 2 

2 3 5 

 

    Finalmente, la señora paula cuenta con la suma de 235 nuevos soles 

 

Examinar la solución   

• Realizamos una comparación los resultados de nuestra operación si son verídicos o no 

• Proponemos ejercicios similares 

    

Cierre  Tiempo aproximado: 10 

Evaluación y comunicación. 

Se propicia un diálogo entre los estudiantes sobre cómo les fue durante el desarrollo de la sesión y 

se plantea algunas preguntas:  

• ¿Qué aprendimos hoy? 

• ¿Sera importante saber la adición y sustracción?  

• ¿Les gusto la sesión de hoy?  
 

IV. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

• ¿Qué avances tuvieron los estudiantes?, ¿qué dificultades experimentaron? 

• ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°06 

TALLER 01 

“Resolvemos problemas de multiplicación y división” 

DATOS GENERALES. 

DRE    : HUÁNUCO 

UGEL    : HUÁNUCO 

I.E.    : 32075 TAMBOGÁN 

DIRECTOR   : CLEMBER GONZALES MIRANDA  

DOCENTE                : AGUIRRE LOREÑA Percy , PUENTE AYALA Whylinthon 

GRADO   : 5° “B” PRIMARIA 

 

I. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

De derechos 

Los estudiantes eligen de manera voluntaria y responsable diversas 

propuestas de actividades que permitan contribuir para imaginar y 

desarrollar el conocimiento respetando las diferentes diversidades que 

se presenta en el salón. 

 

II. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN  

 

Área/AF 
Competencia/ 
Capacidad 

Desempeños 
¿Qué nos dará 
evidencia de 
aprendizaje? 

MAT. 1. Resuelve 
problemas de cantidad 

✓ Traduce cantidades a 
expresiones 
numéricas  

✓ Comunica su 
comprensión sobre 
los números y las 
operaciones  

✓ Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo.  

✓  Argumenta 
afirmaciones sobre 
relaciones numéricas 
y las operaciones 

• Traduce una o más 
acciones de comparar, 
igualar, repetir y repartir 
cantidades y de dividir 
una cantidad discreta en 
partes  

Iguales. 

• Expresa su comprensión 
del valor posicional en 
números… 

• Emplea estrategias 
heurísticas, de cálculo 
mental y escrito 

• Realiza afirmaciones 
sobre las relaciones 
entre números naturales, 
decimales, fracciones 

  En la siguiente 
sesión los niños y 
niñas realizan 
operaciones 
matemáticas como 
la multiplicación y 
división.   

 

 

 

 

Las rúbricas 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales utilizarán en la 

sesión? 

Elaborar ejercicios matemáticos de 

multiplicación y división de una o más cifras. 

Hojas fotocopiadas, plumón de pizarra. Etc. 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 15 

• Recordamos la sesión anterior de esa forma se entra en un ambiente de confianza 

• Se comunica el propósito de la sesión a trabajar.  

El día de hoy vamos a resolver problemas de multiplicación y división  

Para ello se acuerda   las normas de convivencia para el desarrollo de la sesión. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 65 

• Antes de entrar a resolver ejercicios recordamos en que consiste la 

multiplicación y división respectivamente, que a continuación presentamos un 

caso.  

Entender el problema 

Se planea hacer una excursión a Huancayo con 30 estudiantes. Si el pasaje por cada uno de 

ellos cuesta 36 nuevos soles, ¿cuánto se tendrá que recaudar para que todos asistan a dicha 

reunión? Pero el señor alcalde donó 180 soles para la dicha excursión. ¿Cuánto le toca a 

cada estudiante para gastar en sus viáticos?   

Configurar un plan 

• Leemos varias veces el problema hasta comprender. 

• Luego, promovemos en los estudiantes la búsqueda de estrategias para resolver el 

problema 

• ¿Cómo podemos resolver el problema?, ¿será fácil este problema? 

• Pregunta: ¿Alguna vez han leído y/o resuelto un problema parecido? 

Ejecutar el plan 

• Realizamos una representación con los números en la pizarra sacando dato por dato 

para entender mejor 

• Cada alumno participara en dictar los datos como indica el problema. 

              Cantidad de estudiantes      30     el pasaje es de 36 por c/u     

  3 0 

                                                       3 6 

 1 8 0 

 9 0  

1 0 8 0 

              Tiene que recaudar 1080 para ir todas a la excursión  

El señor alcalde donó 180 para el viático  

Queremos saber ¿cuánto le toca a cada estudiante? 

 

 

 

                     
 

Como también 180/30=6      de tal forma a cada estudiante les toca 6 nuevos soles. 

           Examinar la solución   

• Realizamos una comparación los resultados de nuestra operación si son verídicos o no 

• Proponemos ejercicios similares 

1 8 0 3  

1           8             0      6 
-             -             -  

Cierre  Tiempo aproximado: 10 

Evaluación y comunicación. 

Se propicia un diálogo entre los estudiantes sobre cómo les fue durante el desarrollo de la 

sesión y se plantea algunas preguntas:  

• ¿Qué aprendimos hoy? 

• ¿Sera importante saber la multiplicación y división?  

• ¿Les gusto la sesión de hoy?  
 

IV. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 
• ¿Qué avances tuvieron los estudiantes?, ¿qué dificultades experimentaron? 
• ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°07 

TALLER 03 

“Interactuando con OPEMATHE (+)” 

DATOS GENERALES. 

DRE    : HUÁNUCO 

UGEL    : HUÁNUCO 

I.E.    : 32075 TAMBOGÁN 

DIRECTOR   : CLEMBER GONZALES MIRANDA  

DOCENTE                : AGUIRRE LOREÑA Percy, PUENTE AYALA Whylinthon 

GRADO   : 5° “B” PRIMARIA 

I. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Búsqueda de la 

excelencia  

. Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos para cumplir 

con éxito los propósitos que se plantea a nivel personal y colectivo. 

Además, se esfuerzan por superar buscando sus objetivos. 

 

II. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN  

 

 

 

Área/AF Competencia/ Capacidad Desempeños 
¿Qué nos dará 
evidencia de 
aprendizaje? 

MAT. 1. Resuelve 
problemas de cantidad 

✓ Traduce cantidades a 
expresiones numéricas  

✓ Comunica su 
comprensión sobre los 
números y las 
operaciones  

✓ Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación y cálculo.  

✓  Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones 
numéricas y las 
operaciones 

• Traduce una o más 
acciones de comparar, 
igualar, repetir y repartir 
cantidades y de dividir una 
cantidad discreta en partes 
Iguales. 

• Expresa su comprensión 
del valor posicional en 
números… 

• Emplea estrategias 
heurísticas, de cálculo 
mental y escrito 

• Realiza afirmaciones sobre 
las relaciones entre 
números naturales, 
decimales, fracciones 

 En esta parte de 
nuestra sesión 
nuestros 
estudiantes inician 
la interacción con el 
ordenador para 
realizar las 
operaciones básicas 
de aritmética la 
adición con el 
software educativo 
Opemathe.   

 

Las rúbricas 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales utilizarán en la 

sesión? 

Correctamente instalados en cada ordenador el 

aplicativo a utilizar, ya esto nos permite llevar la 

secuencia en tiempo real. 

Ordenador, plumones de pizarra, etc. 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 10 

• Damos la cordial merito a la asistencia en este taller de interacción con el ordenador para 

resolver problemas aritméticos mediante el software educativo.   

• Se comunica el propósito de la sesión a trabajar.  

El día de hoy interactuamos con OPEMATHE 

Para ello tomamos ciertos acuerdos de las normas de convivencia para el desarrollo de la sesión de 

una manera armoniosa. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 45 

• Las pequeñas recomendaciones durante la interacción con el aplicativo 

 

✓ ENTENDER EL PROBLEMA: El estudiante visualiza y comprende de manera rápida los 

datos que nos proporciona el aplicativo de manera al azar, además identificamos que tipo de 

suma es simple, compuesta o combinadas. Para ello lo principal es entender que nos pide.  

 

✓ CONFIGURAR UN PLAN: El estudiante utiliza sus conocimientos, imaginación y creatividad 

sobre todo agilidad mental para elaborar una estrategia que le permita encontrar la o las 

operaciones necesarias para resolver el problema, además elige libremente por donde iniciar 

puesto que esta base a un tiempo determinado. 

 

✓ EJECUTAR EL PLAN: El estudiante pone en acción la estrategia que eligió de manera libre 

para llegar a una respuesta asertiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ EXAMINAR LA SOLUCIÓN: El estudiante una vez realizado o terminado el nivel, se cerciora 

si la solución   es correcta, si es lógica y si es necesario analiza otros caminos de solución. 

 

Cierre  Tiempo aproximado: 10 

Evaluación y comunicación. 

Se propicia un diálogo entre los estudiantes sobre cómo les fue durante el desarrollo de la sesión y 

se plantea algunas preguntas:  

• ¿Qué aprendimos hoy? 

• ¿Era fácil la operación ?  

• ¿Les gusto la sesión de hoy?  

 

IV. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

• ¿Qué avances tuvieron los estudiantes?, ¿qué dificultades experimentaron? 

• ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°08 

TALLER 04 

“Interactuando con OPEMATHE (-)” 

DATOS GENERALES. 

DRE    : HUÁNUCO 

UGEL    : HUÁNUCO 

I.E.    : 32075 TAMBOGÁN 

DIRECTOR   : CLEMBER GONZALES MIRANDA  

DOCENTE                : AGUIRRE LOREÑA Percy, PUENTE AYALA Whylinthon  

GRADO    : 5° “B” PRIMARIA 

I. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Búsqueda de la 

excelencia  

. Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos para cumplir 

con éxito los propósitos que se plantea a nivel personal y colectivo. 

Además, se esfuerzan por superar buscando sus objetivos. 

 

II. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN  

Área/AF Competencia/ Capacidad Desempeños 

¿Qué nos dará 

evidencia de 

aprendizaje? 

MAT. 1. Resuelve 

problemas de cantidad 

✓ Traduce 

cantidades a 

expresiones 

numéricas  

✓ Comunica su 

comprensión sobre 

los números y las 

operaciones  

✓ Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y 

cálculo.  

✓  Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

• Traduce una o más 

acciones de 

comparar, igualar, 

repetir y repartir 

cantidades y de dividir 

una cantidad discreta 

en partes Iguales. 

• Expresa su 

comprensión del valor 

posicional en 

números… 

• Emplea estrategias 

heurísticas, de cálculo 

mental y escrito 

• Realiza afirmaciones 

sobre las relaciones 

entre números 

naturales, decimales, 

fracciones 

 Los estudiantes 

interactúan con el 

ordenador para realizar 

las operaciones básicas 

de aritméticas como la 

sustracción con el 

software educativo 

Opemathe.   

 

 

 

Las rúbricas 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales utilizarán en la 

sesión? 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 10 

• Se comunica el propósito de la sesión a trabajar.  

El día de hoy la sustracción con OPEMATHE 

Para ello acordamos las normas de convivencia para el desarrollo de la sesión de una manera 

armoniosa. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 45 

• En este momento de la sesión iniciamos con la modalidad de una persona solo, posteriormente 

en el modo versus, de esa forma de manera gradual. 

 

✓ ENTENDER EL PROBLEMA: El estudiante visualiza y comprende de manera rápida los 

datos que nos proporciona el aplicativo de manera al azar, además identificamos que tipo de 

sustracción de esa forma se sabe que es lo que pide para dar solución ese problema.  

 

✓ CONFIGURAR UN PLAN: El estudiante utiliza sus conocimientos, imaginación y creatividad 

sobre todo agilidad mental para elaborar una estrategia que le permita encontrar la o las 

operaciones necesarias para resolver el problema, además elige libremente por donde iniciar 

puesto que esta base a un tiempo determinado. 

 

✓ EJECUTAR EL PLAN: El estudiante pone en acción la estrategia que eligió de manera libre 

para llegar a una respuesta asertiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ EXAMINAR LA SOLUCIÓN: El estudiante una vez realizado o terminado el nivel, se cerciora 

si la solución   es correcta, si es lógica y si es necesario analiza otros caminos de solución. 

Cierre  Tiempo aproximado: 10 

Evaluación y comunicación. 

Se propicia un diálogo entre los estudiantes sobre cómo les fue durante el desarrollo de la sesión y 

se plantea algunas preguntas:  

• ¿Qué aprendimos hoy? 

• ¿Era fácil la operación ?  

• ¿Les gusto la sesión de hoy?  

 

IV. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

• ¿Qué avances tuvieron los estudiantes?, ¿qué dificultades experimentaron? 

• ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

  

Correctamente instalados en cada ordenador el 

aplicativo a utilizar, ya que esto nos permite 

llevar la secuencia en tiempo real. 

Ordenador, plumones de pizarra, etc 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°09 

TALLER 05 

La estadística: Moda, mediana y media 

DATOS GENERALES. 

DRE    : HUÁNUCO 

UGEL    : HUÁNUCO 

I.E.    : 32075 TAMBOGÁN 

DIRECTOR   : CLEMBER GONZALES MIRANDA  

DOCENTE                : AGUIRRE LOREÑA Percy ,  PUENTE AYALA Whylinthon 

GRADO   : 5° “B” PRIMARIA 

 

I. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Búsqueda de la 

excelencia  

. Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos para cumplir 

con éxito los propósitos que se plantea a nivel personal y colectivo. 

Además, se esfuerzan por superar buscando sus objetivos. 

 

II. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

 

Competencia/ Capacidad Desempeños 

¿Qué nos dará 

evidencia de 

aprendizaje? 

1. Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre. 

✓ Representa datos con gráficos 

y medidas estadísticas o 

probabilísticas 

✓ Comunica la comprensión de 

los conceptos estadísticos y 

probabilísticos 

✓ Usa estrategias y 

procedimientos para recopilar 

y procesar datos  

✓ Sustenta conclusiones o 

decisiones en base a 

información obtenida 

• Elabora tablas de doble entrada y 

gráficos de barras dobles, 

seleccionando el más adecuado 

• Interpreta información contenida en 

tablas de doble entrada y gráficos de 

barras dobles, usando el significado de 

la moda y su representatividad del 

conjunto de datos. 

• Recolecta datos con encuestas 

sencillas y entrevistas cortas con 

preguntas adecuadas y las registra en 

tablas de frecuencia simples 

• Elabora y justifica predicciones, 

decisiones y conclusiones, basándose 

en la información obtenida en el análisis 

de datos. 

 Los estudiantes 

realizan recopilan 

datos, para sacar 

información 

exacta de la de la 

información 

proporcionada    

 

 

Las rúbricas 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales utilizarán en la 

sesión? 

Correctamente instalados en cada ordenador el 

aplicativo a utilizar, ya que esto nos permite 

llevar la secuencia en tiempo real.  

Ordenador, proyector multimedia, plumones de 

pizarra, etc 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 10 

• Con los niños realizamos un pequeño juego preguntando a cada uno de ellos en que mes 
nacieron, tomamos datos sobre ello de ahí seleccionamos que meses se repiten más, lo que se 
repite menos y etc. 

• Se comunica el propósito de la sesión a trabajar.  
El día de hoy practicamos la estadística  
Para ello acordamos las normas de convivencia para el desarrollo de la sesión de una manera 
armoniosa. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 45 

• La estadística es una ciencia (un conjunto de técnicas) que se utiliza para manejar un volumen 
elevado de datos y poder extraer conclusiones ejemplo.  

En una clase con 10 alumnos preguntamos el número de hermanos que tiene cada uno de ellos. Lo 
primero que   tenemos que hacer es recoger de forma ordenada la información. Para ello utilizamos 
la tabla de registros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tamaño de muestra: es cuantos datos tenemos. 10 estudiantes  

• Valor máximo: Es el valor máximo que toman los datos 

• Valor mínimo: Es el valor mínimo que toman los datos 

• Frecuencia: veces que se repite el mismo dato 

• Moda: El registro que más veces se repite 

• Media: Se calcula sumando todos los valores y dividiéndolo entre el número de datos 

• Gráfico de barras: la altura de cada barra representa la frecuencia con la que se repite cada 
dato. 

 
 
 
 
 
 
Para resolver los problemas estadísticos tenemos que tomar en cuenta los siguientes procesos 
didácticos. 
✓ Entender el problema: El estudiante analiza, comprende de manera creativa teniendo en 

cuenta los datos presentados. 
✓ Configurar un plan: Los niños utiliza sus conocimientos, imaginación y creatividad para 

elaborar una estrategia que le permita encontrar la o las operaciones necesarias para resolver el 
problema 

✓ Ejecutar el plan: El estudiante pone en acción la estrategia que eligió de manera libre para 
llegar a una respuesta asertiva. 

✓ Examinar la solución: Los estudiantes una vez realizado o terminado el proceso, se cerciora si 
la solución   es correcta, si es lógica y si es necesario analiza otros caminos de solución. 

Cierre  Tiempo aproximado: 10 

Evaluación y comunicación. 
Se propicia un diálogo entre los estudiantes sobre cómo les fue durante el desarrollo de la sesión   

IV. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

• ¿Qué avances tuvieron los estudiantes?, ¿qué dificultades experimentaron? 

• ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°10 

TALLER 06 

“Interactuando con OPEMATHE (x)” 

DATOS GENERALES. 

DRE    : HUÁNUCO 

UGEL    : HUÁNUCO 

I.E.    : 32075 TAMBOGÁN 

DIRECTOR   : CLEMBER GONZALES MIRANDA  

DOCENTE             : AGUIRRE LOREÑA Percy, PUENTE AYALA Whylinthon 

GRADO   : 5° “B” PRIMARIA 

 

I. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Búsqueda de la 
excelencia  

. Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos para cumplir 
con éxito los propósitos que se plantea a nivel personal y colectivo. 
Además, se esfuerzan por superar buscando sus objetivos. 

II. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

 

Área/AF 
Competencia/ 

Capacidad 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencia 

de aprendizaje? 

MAT. 1. Resuelve 

problemas de cantidad 

✓ Traduce cantidades 

a expresiones 

numéricas  

✓ Comunica su 

comprensión sobre 

los números y las 

operaciones  

✓ Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y 

cálculo.  

✓  Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

• Traduce una o más 

acciones de 

comparar, igualar, 

repetir y repartir 

cantidades y de dividir 

una cantidad discreta 

en partes Iguales. 

• Expresa su 

comprensión del valor 

posicional en 

números… 

• Emplea estrategias 

heurísticas, de cálculo 

mental y escrito 

• Realiza afirmaciones 

sobre las relaciones 

entre números 

naturales, decimales, 

fracciones 

 Los estudiantes 

interactúan con el 

ordenador para realizar las 

operaciones básicas de 

aritméticas como la 

multiplicación, y división 

con el software educativo 

opemathe.   

Las rubricas 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales utilizarán en la 
sesión? 

Correctamente instalados en cada ordenador 
el aplicativo a utilizar, ya que esto nos permite 
llevar la secuencia en tiempo real.  

Ordenador, proyector multimedia, plumones de 
pizarra, etc 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 10 

• Presentamos mediante el proyector multimedia la tabla de multiplicación ya que esto nos permite 
acordarnos para ser utilizados en la actividad. 

• Se comunica el propósito de la sesión a trabajar.  

El día de hoy la multiplicación con OPEMATHE 

Para ello acordamos las normas de convivencia para el desarrollo de la sesión de una manera 
armoniosa. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 45 

• En este momento de la sesión iniciamos con la interacción de modo arcade, es decir solo de una 
persona, posteriormente en el modo versus, de esa forma de manera gradual. 

✓ Entender el problema: El estudiante analiza, comprende de manera rápida los datos que 
nos proporciona el aplicativo de manera al azar, además identificamos si es multiplicación.  

 

✓ Configurar un plan: Los niños utiliza sus conocimientos, imaginación y creatividad sobre 
todo agilidad mental para elaborar una estrategia que le permita encontrar la o las 
operaciones necesarias para resolver el problema, además elige libremente por donde 
iniciar, puesto que está base a un tiempo determinado. 

✓ Ejecutar el plan: El estudiante pone en acción la estrategia que eligió de manera libre para 
llegar a una respuesta asertiva.  

 

 

 

 

 

 

✓ Examinar la solución: Los estudiantes una vez realizado o terminado el nivel, se cerciora si 
la solución   es correcta, si es lógica y si es necesario analiza otros caminos de solución. 

Cierre  Tiempo aproximado: 10 

Evaluación y comunicación. 

Se propicia un diálogo entre los estudiantes sobre cómo les fue durante el desarrollo de la sesión y 
se plantea algunas preguntas:  

• ¿Qué aprendimos hoy? 

• ¿Era fácil la operación ?  

• ¿Les gusto la sesión de hoy?  

IV. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

• ¿Qué avances tuvieron los estudiantes?, ¿qué dificultades experimentaron? 

• ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 

TALLER 07 

“Interactuando con OPEMATHE” 

DATOS GENERALES. 

DRE    : HUÁNUCO 

UGEL    : HUÁNUCO 

I.E.    : 32075 TAMBOGÁN 

DIRECTOR   : CLEMBER GONZALES MIRANDA  

DOCENTE                : AGUIRRE LOREÑA Percy, PUENTE AYALA Whylinthon 

GRADO   : 5° “B” PRIMARIA 

 

I. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Búsqueda de la 

excelencia  

. Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos para cumplir 

con éxito los propósitos que se plantea a nivel personal y colectivo. 

Además, se esfuerzan por superar buscando sus objetivos. 

 

II. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

 

Área/AF 
Competencia/ 

Capacidad 
Desempeños 

¿Qué nos dará 

evidencia de 

aprendizaje? 

MAT. 1. Resuelve 

problemas de cantidad 

✓ Traduce cantidades 

a expresiones 

numéricas  

✓ Comunica su 

comprensión sobre 

los números y las 

operaciones  

✓ Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo.  

✓  Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones 

numéricas y las 

operaciones 

• Traduce una o más 

acciones de comparar, 

igualar, repetir y repartir 

cantidades y de dividir 

una cantidad discreta en 

partes Iguales. 

• Expresa su 

comprensión del valor 

posicional en 

números… 

• Emplea estrategias 

heurísticas, de cálculo 

mental y escrito 

• Realiza afirmaciones 

sobre las relaciones 

entre números 

naturales, decimales, 

fracciones 

 Los estudiantes realizan 

un repaso de las 

actividades anteriores 

con mayor facilidad y 

dinámica mediante el 

software educativo.  

Las rubricas 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales utilizarán en la 

sesión? 

Verificar la correcta instalación de los equipos 

con el respectivo aplicativo en cada ordenador 

para llevar la secuencia en un tiempo previsto.   

Ordenador, proyector multimedia, plumones de 

pizarra, etc 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 10 

• Recordamos las sesiones anteriores 

• Realizamos un ejercicio de agilidad mental EL REBOTE, esto para generar la seguridad y 

confianza entre ellos.  

• Se comunica el propósito de la sesión a trabajar.  

El día de hoy aprendemos operaciones básicas con OPEMATHE 

Para ello acordamos las normas de convivencia para el desarrollo de la sesión de una manera 

armoniosa. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 45 

• En este momento de la sesión realizamos un repaso general la combinación de las operaciones 

básicas aso como también suma de números negativo y positivos, multiplicación y división de 

números positivos y negativos, múltiplos de números naturales, etc. 

✓ Entender el problema: El estudiante analiza, comprende de manera minuciosa y rápida los 

datos que emite el aplicativo es las diferentes operaciones aritméticas.  

 

 

 

 

 

 

 

✓ Configurar un plan: Los niños utiliza sus conocimientos, imaginación y creatividad sobre 

todo agilidad mental para elaborar una estrategia que le permita encontrar el camino 

necesario para resolver el problema, además elige libremente por donde iniciar, puesto que 

está base a un tiempo determinado. 

✓ Ejecutar el plan: El estudiante pone en acción la estrategia que eligió de manera libre para 

llegar a una respuesta asertiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Examinar la solución: Los estudiantes una vez realizado o terminado el nivel, se cerciora si 

la solución   es correcta, si es lógica y si es necesario analiza otros caminos de solución. 

Cierre  Tiempo aproximado: 10 

Evaluación y comunicación. 

Se propicia un diálogo entre los estudiantes sobre cómo les fue durante el desarrollo de la sesión y 

se plantea algunas preguntas:  

• ¿Qué aprendimos hoy? 

• ¿Era fácil la operación ?  

• ¿Les gusto la sesión de hoy?  

 

IV. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

• ¿Qué avances tuvieron los estudiantes?, ¿qué dificultades experimentaron? 

• ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°12 

“Reforzamiento, prueba calificada” 

DATOS GENERALES. 

DRE    : HUÁNUCO 

UGEL    : HUÁNUCO 

I.E.    : 32075 TAMBOGÁN 

DIRECTOR   : CLEMBER GONZALES MIRANDA  

DOCENTE                : AGUIRRE LOREÑA Mansilla Percy, PUENTE AYALA Whylinthon 

GRADO   : 5° “B” PRIMARIA 

I. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Búsqueda de la 

excelencia  

. Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos para cumplir 

con éxito los propósitos que se plantea a nivel personal y colectivo. 

Además, se esfuerzan por superar buscando sus objetivos. 

II. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

 

 

 

Área/AF 
Competencia/ 

Capacidad 
Desempeños 

¿Qué nos dará evidencia 

de aprendizaje? 

MAT. 1. Resuelve 

problemas de cantidad 

✓ Traduce cantidades a 

expresiones 

numéricas  

✓ Comunica su 

comprensión sobre 

los números y las 

operaciones  

✓ Usa estrategias y 

procedimientos de 

estimación y cálculo.  

✓  Argumenta 

afirmaciones sobre 

relaciones numéricas 

y las operaciones 

• Traduce una o más 

acciones de comparar, 

igualar, repetir y repartir 

cantidades y de dividir una 

cantidad discreta en partes 

Iguales. 

• Expresa su comprensión 

del valor posicional en 

números… 

• Emplea estrategias 

heurísticas, de cálculo 

mental y escrito 

• Realiza afirmaciones sobre 

las relaciones entre 

números naturales, 

decimales, fracciones 

 Los estudiantes realizan 

un repaso de las 

actividades anteriores y 

evidenciar con una prueba 

para saber nuestro 

avance.  

 

 

 

 

 

Las rubricas 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales utilizarán en la 

sesión? 

Verificar la correcta instalación de los equipos 

con el respectivo aplicativo en cada ordenador 

para llevar la secuencia en un tiempo previsto.   

Ordenador, proyector multimedia, plumones de 

pizarra, etc. 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

Inicio  Tiempo aproximado: 10 

• Recordamos las sesiones anteriores 

• Se comunica el propósito de la sesión a trabajar.  
El día de hoy demuestro lo que aprendí 
Para ello acordamos las normas de convivencia para el desarrollo de la sesión de una manera 
armoniosa. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 45 

• En este momento de la sesión realizamos un repaso general la combinación de las operaciones 
básicas aso como también suma de números negativo y positivos, multiplicación y división de 
números positivos y negativos, múltiplos de números naturales, etc. 

• Con todo lo aprendido realizamos una evaluación para evidenciar los avances durante nuestras 
sesiones. 

• Para todo ello siempre tenemos que seguir los siguientes procesos pedagógicos. 
 

✓ Entender el problema: El estudiante analiza, comprende de manera minuciosa y rápida los 
datos que emite el aplicativo es las diferentes operaciones aritméticas. 

 
✓ Configurar un plan: Los niños utiliza sus conocimientos, imaginación y creatividad sobre 

todo agilidad mental para elaborar una estrategia que le permita encontrar el camino 
necesario para resolver el problema, además elige libremente por donde iniciar, puesto que 
está base a un tiempo determinado. 

 
✓ Ejecutar el plan: El estudiante pone en acción la estrategia que eligió de manera libre para 

llegar a una respuesta asertiva.  
 

✓ Examinar la solución: Los estudiantes una vez realizado o terminado el nivel, se cerciora si 
la solución   es correcta, si es lógica y si es necesario analiza otros caminos de solución. 

Cierre  Tiempo aproximado: 10 

Evaluación y comunicación. 
Se propicia un diálogo entre los estudiantes sobre cómo les fue durante el desarrollo de la sesión y 
se plantea algunas preguntas:  

• ¿Qué he hemos hecho hoy? 

• ¿Era fácil la operación ?  

• ¿Se logro  responde las preguntas propuestas?  

IV. REFLEXIONES DE APRENDIZAJE 

• ¿Qué avances tuvieron los estudiantes?, ¿qué dificultades experimentaron? 

• ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
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ANEXO 06: CONSTANCIA DE ANTIPLAGIO 

 

 

 



APLICACIÓN DEL SOFTWARE EDUCATIVO OPEMATHE Y SU EFECTO EN EL RENDIMIENT…
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10
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