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RESUMEN 

La presente investigación titulado: “Influencia del aplicativo móvil Yupay Yachay en el 

aprendizaje de matemáticas de los niños del primer grado de la Institución Educativa primaria 

de Ancatira.”, se inició debido a la realidad problemática en la enseñanza tradicional de las 

matemáticas en las zonas rurales donde se evidencia que no se está incorporando las tic para la 

mejora de sus aprendizajes, pese a que el nuevo Currículo Nacional de Educación Básica 

incorpora los enfoques transversales referentes al aprendizaje en entornos generados por TIC. 

La no incorporación de nuevas metodologías de enseñanza conlleva a disminuir su interés y 

atención sobre el tema. En el primer grado de educación primaria, para el logro del aprendizaje 

de las matemáticas es importante el conocimiento básico de los números, aprender a 

identificarlos, contar las unidades y decenas para luego realizar operaciones básicas como las 

sumas y restas, identificar figuras geométricas, realizar mediciones, hacer cálculos de 

comparación y operaciones como las series numéricas o de figuras, colores y otros objetos, 

entre otros. Por ello en esta investigación, se propuso desarrollar una aplicación con el objetivo 

de que los niños del primer grado de primaria aprendan las matemáticas básicas, incorporando 

el idioma quechua el cual es otro fator muy importante que influye en el aprendizaje de las 

matemáticas por tratarse de niños que radican en las zonas rurales. La investigación tuvo como 

objetivo determinar la influencia del aplicativo móvil “Yupay Yachay” en el aprendizaje de 

matemáticas de los niños del primer grado, para lo cual la información fue obtenida del 

Currículo Nacional de Educación Básica de Primaria que es el instrumento principal del 

docente para la enseñanza a los alumnos. 

Los resultados obtenidos demostraron que el aprendizaje de las matemáticas mediante la 

utilización de la aplicación móvil Yupay Yachay mejoró significativamente su aprendizaje. 

Palabras clave: aprendizaje, matemáticas, aplicativo móvil. 
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ABSTRACT 

The present investigation titled: "Influence of the mobile application Yupay Yachay in the 

learning of mathematics of the children of the first grade of the Primary Educational Institution 

of Ancatira", was initiated due to the problematic reality in the traditional teaching of 

mathematics in the rural areas where it is evident that the tic is not being incorporated for the 

improvement of their learning, although the new National Curriculum of Basic Education 

incorporates the transversal approaches referring to the learning in environments generated by 

TIC. The failure to incorporate new teaching methodologies leads to a decrease in interest and 

attention on the subject. In the first grade of primary education, for the achievement of learning 

mathematics, it is important to have a basic knowledge of numbers, to learn how to identify 

them, to count units and dozens, and then to carry out basic operations such as adding and 

subtracting, identifying geometric figures, making measurements, making comparison 

calculations and operations such as numerical series or series of figures, colors and other 

objects, among others. Therefore, in this research, it is proposed to develop an application with 

the objective that children in the first grade of primary school learn basic mathematics, 

incorporating the quechua language, which is another very important factor that influences the 

learning of mathematics because they are children who live in rural areas. The objective of the 

research was to determine the influence of the mobile application "Yupay Yachay" in the 

learning of mathematics of the first grade children, for which the information was obtained 

from the National Curriculum of Basic Primary Education which is the main instrument of the 

teacher for teaching students. The results obtained showed that learning mathematics through 

the use of the mobile application Yupay Yachay significantly improved their learning. 

Keywords: learning, mathematics, mobile application. 

 



 

XVII 

 

CHUMASQA 

Kay kunan watiqasqa llankay kayna sutiyuq: “atiyniyuq kay aplicacion yupay yachay nisqan 

warmakuna yupay yachayta yachananpaq patachay qallariyninmanta kay yachay wasipi 

Ancatira llaqtapi” kay llakiy qallarin kikin yachaywasikunapi kasqanmantam, kay llakiyqa 

ñawpa qina yachachisqamantam Yupay yachaycunamata karun llaqtacunapi, chaypi 

ricukuscan manan TIC nisqanta manan tantayachiy yachayninta allinchanapaq. Chay Currículo 

Nacional Educación Básica nisqanpi camachicuyta man ruwascancuchu TIC nisqanta mana 

yachaniycunawan. Mana musuq yachachiyta apamutinqa yachaytan manan allintachu 

munanqaku. Kay ñapaq yachachiy wasipi, yupa yachay yachanapaq allintan yachan 

yachaykunata, yachanan maskaita, yupayta unidad chaymanta decena nisqanta, yapayta 

qichuyta yachanpaq. Yachanan figura geométrica nisqanta, tupuyta ruwayta, chaymanta huk 

yachaykunatqan. Chaymi kay kunan watiqasqa llankaypi ruwakuyta llupicuscan chay 

aplicación nisqan Warma yachaninapaq yachay wasipi yupanakunata yachananpaq. Kichua 

simitapas yachanqa allinta yupay yachayta yachananpqa warma llactamanta kasqanpi. Kay 

kunan watiqasqa llankaypi atiyninta mascanqan kay aplicacion yupay yachay nisqanwan 

warmakunapa yupay yachayninta yachanapaq. Chaypaqmi yachachiykunata urquncan chay 

Currículo Nacional Educación Básica nisqanmanta, chaymanta amautacuna yachachiscan 

warmakunata. Kaymanta lluqsin allin yachay yupay yachanakuna chay aplicación móvil 

nisqanwan, allintapunin yacharunku. 

 

Kichariykuq rimay: yachay, yupay yachay, aplicacion.
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1. CAPÍTULO I 

      PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Realidad problemática 

Una de las problemáticas al cual nos enfrentamos a nivel local y nacional es el 

bajo desarrollo de las capacidades matemáticas de los estudiantes especialmente en las 

zonas rurales. Según la investigación realizada por (Hernández Espino & Moreno 

Chandler, 2001) y presentado en el VIII Congreso Internacional de Educación 

matemática, referente a las dificultades de aprendizaje en matemática, existen factores 

que son causantes de dichas dificultades; didácticos - metodológicos, socio - 

económicos, políticos, culturales entre otros que conllevan a; la ausencia de materiales 

y equipos necesarios para la enseñanza - aprendizaje de la matemática y/o el limitado 

uso de materiales y recursos didácticos, abuso de la metodología tradicional donde los 

estudiantes son un ente pasivo y receptivo de contenidos, la actitud de la población 

hacia la matemática y la poca importancia que le prestan, entre otros.  

La no inclusión de las nuevas tecnologías en el aula de clase y la barrera del 

idioma para el aprendizaje también son factores que no aportan al desarrollo y a la 

mejora del aprendizaje, considerando que el Perú es un país multilingüe y pluricultural.  

Según (INEI, 2018); “el 82,6% (22 millones 209 mil 686 personas) de la 

población de cinco y más años de edad manifestó haber aprendido hablar el Castellano; 

13,9% (3 millones 735 mil 682) habla quechua; 1,7% (444 mil 389 personas) Aymara; 

0,8% (210 mil 17 personas) otra lengua nativa; y 0,2% (48 mil 910) idioma extranjero”1.  

                                           
1 http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/  

http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/
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En Apurímac el 70,75% de la población de 5 y más años de edad, declaró que 

el idioma con el que aprendió a hablar en la niñez es el quechua; el 28,45% declaró 

haber aprendido castellano. Más del 75 % de población declaró el quechua como idioma 

con el que aprendió a hablar en su niñez; Grau (86,42%), Antabamba (79,25%), 

Cotabambas (78,63%), Chincheros (76,54%) y Andahuaylas (75,73%). (Ver Tabla 1).  

Según (Rodríguez Lozano, 2012) en su investigación el idioma es un factor muy 

importante que influye en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje, los 

estudiantes cuya lengua y/o idioma es el nativo (como el quechua) presentan bajo 

rendimiento académico y son susceptibles a la deserción educativa. 

En el marco de la Educación Intercultural Bilingüe, la UMC (Oficina de 

Medición de la Calidad de los Aprendizajes) propone evaluar a estas poblaciones en su 

lengua materna en la ECE (Evaluación Censal de estudiantes) desde el 2007, en el 2014 

se aumentó el quechua Chanka como una lengua más a ser evaluado porque los 

estudiantes tienen derecho a una educación en la que puedan aprender a leer y escribir 

en su propia lengua. Partiendo desde ese punto, y tomado de referencia la propuesta del 

UMC de no solo elaborar sesiones de aprendizaje con recomendaciones y actividades 

pedagógicas, sino un material diseñado especialmente para motivar y desarrollar 

habilidades lectoras en las lenguas originarias evaluadas en la ECE y en castellano 

como segunda lengua, también es importante desarrollar las habilidades matemáticas 

incorporando las TIC mediante aplicaciones móviles más aun con el incremento inter 

censal en la tenencia de teléfono celular en 72 mil 644 (424,5%), y otros equipos 

tecnológicos. (Ver Tabla 2) 
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Tabla 1 

Apurímac: población censada de 5 y más años de edad, por idioma o lengua materna con el 

que aprendió a hablar en su niñez, según provincia, 2017 

 

Tabla 2 

Apurímac: hogares en viviendas particulares con ocupantes presentes, según servicio de 

información y comunicación que posee el hogar, 2007 y 2017 

 

El programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus 

siglas en inglés Programme for International Student Assessment) es un estudio 

comparativo internacional desarrollado por la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico) a través de la coordinación de la Unidad de 

Medición de la Calidad Educativa (UMC) del Ministerio de Educación, que tiene por 

objeto evaluar hasta qué punto los estudiantes, independientemente del grado en el que 
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estén, han obtenido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios. PISA se 

centra en dominios claves como Comprensión lectora, Matemática y Ciencias2.  

Según PISA 2015 respecto a los resultados por niveles de desempeño, se 

observa que entre los países de la región latinoamericana al menos casi la mitad de 

estudiantes no alcanzan el nivel 2, es decir, se ubican en los niveles 1 y debajo del nivel 

1. En Perú, 66,1% de los estudiantes no alcanza este nivel. (OCDE, 2016b) 

La Figura 1, muestra los resultados de los países latinoamericanos, 

considerando los niveles de desempeño logrado, haciendo referencia asimismo a la 

medida promedio. En el Perú se tiene que el 21,0% de los estudiantes se ubica en el 

nivel 2, que es el nivel base de la evaluación PISA. Quiere decir que estos estudiantes 

logran interpretar y reconocer situaciones que requieren una inferencia directa; también, 

que utilizan fórmulas, algoritmos, procedimientos o convenciones básicas y realizan 

razonamientos directos, así como interpretaciones literales de los resultados. En el nivel 

3 se ubica el 9,8% de los estudiantes peruanos. Ellos pueden hacer procedimientos 

claramente descritos y tomar decisiones acerca de la secuencia a seguir, así como 

realizar interpretaciones que sustenten la construcción de un modelo simple o la 

selección de estrategias de resolución de problemas sencillos. Estos estudiantes utilizan 

representaciones basadas en diversas fuentes de información y razonan directamente a 

partir de ellas. También, muestran algunas habilidades de manejo de porcentajes, 

fracciones y números decimales, y de relaciones de proporcionalidad. Asimismo, el 2,7 

% de los estudiantes peruanos se ubica en el nivel 4. Estos muestran eficacia en el 

trabajo con modelos explícitos en situaciones concretas y complejas. Pueden 

seleccionar e integrar diferentes representaciones, relacionándolas con situaciones del 

                                           
2 http://umc.minedu.gob.pe/pisa-2018/  

http://umc.minedu.gob.pe/pisa-2018/
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mundo real. También, pueden razonar con algunas intuiciones en contextos simples. 

Asimismo, pueden elaborar y comunicar explicaciones y argumentos basados en sus 

interpretaciones, razonamientos y acciones. Por otro lado, menos del 1% de los 

estudiantes logran ubicarse en los niveles más altos de desempeño (niveles 5 y 6). Esto 

significaría que, en el nivel 5, muy pocos estudiantes pueden desarrollar y trabajar con 

modelos de situaciones problemáticas complejas en las que seleccionan e integran 

diversas representaciones adecuadas. Asimismo, pueden comparar y seleccionar 

estrategias de resolución de problemas complejos relacionados con dichos modelos. 

Ellos trabajan estratégicamente utilizando habilidades de pensamiento y razonamiento 

bien desarrolladas, y pueden comunicar sus interpretaciones y razonamientos. 

(Ministerio de Educacion, 2017) 

 

Figura 1:  Resultados de Matemática para Perú, Latinoamérica y OCDE, según 

medida promedio y niveles de desempeño en PISA 2015 

Comparando los resultados de los países latinoamericanos en las tres últimas 

evaluaciones PISA (ver Figura 2), se observa que durante el 2009-2012 se dio un 

estancamiento en el avance del desempeño de los estudiantes. El resultado decreció en 
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varios países. Solo Perú y Chile mostraron un mínimo crecimiento. Respecto a la 

variación 2012 – 2015, Brasil, México y Costa Rica tienen resultados negativos, lo que 

indica que su desempeño en matemática sigue bajando. Chile mantiene el mismo 

resultado de la evaluación anterior. Por el contrario, el Perú en el último periodo tiene 

el mayor crecimiento, seguido por Colombia y Uruguay. 

Aunque el Perú tiene un crecimiento considerable en matemática, obtiene uno 

de los desempeños más bajos entre los países evaluados, por lo que se tiene que seguir 

mejorando el aprendizaje de los estudiantes, iniciando mejorar el aprendizaje de los 

niños a temprana edad. 

 

Figura 2: Variación de los resultados de Matemática para Latinoamérica, según medida promedio en 

PISA 2009 – 2015. 

 Según el resultado de la evaluación muestral (EM), que es una evaluación 

estandarizada que se aplica a una muestra representativa de estudiantes del país para 

medir sus aprendizajes, los resultados del segundo grado de primaria en matemática 

decrecieron. (ver figura 3) 
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Figura 3: Resultados de evaluación muestral 

Fuente: UMC Oficina de medición de calidad de los aprendizajes 

La EM fue Aplicado a todos los estudiantes de segundo grado de las escuelas 

Educativas públicas y privadas del país en la que se evaluó comprensión lectora y 

matemáticas3. La institución educativa primaria de Ancatira presenta bajo rendimiento 

académico en el área de matemática, según las pruebas de la EM el 96% no alcanzó el 

nivel de logro satisfactorio4, lo mismo sucede con los resultados de la evaluación 

regional de aprendizajes (ERA)5 y la evaluación local de aprendizajes (ELA)6 cuyos 

resultados muestra que el 100% de los estudiantes no logran alcanzar el nivel de logro 

satisfactorio esperado.   

La enseñanza moderna de la Matemática plantea un aprendizaje experimental, 

en el que el estudiante desarrolla intuición para entender las características de los 

conceptos que analiza y mantiene del problema que constituye los objetivos centrales 

de ese aprendizaje. El proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática es 

                                           
3 http://www.minedu.gob.pe/umc/resultados_ece.php  
4 https://sistemas15.minedu.gob.pe:8888/inicio (SICRECE) 
5 http://siera.dreapurimac.gob.pe/login  
6 http://dreapurimac.gob.pe/ela/  

http://www.minedu.gob.pe/umc/resultados_ece.php
https://sistemas15.minedu.gob.pe:8888/inicio
http://siera.dreapurimac.gob.pe/login
http://dreapurimac.gob.pe/ela/
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sumamente complejo y a través del tiempo el hombre ha desarrollado diversas 

metodologías para lograr la efectividad de dicho proceso. Con la llegada de nuevas 

tecnologías, como las computadoras, tabletas y los teléfonos celulares, se inicia un 

nuevo campo de investigación en cuanto a nuevos ambientes de aprendizaje y 

metodologías de enseñanza aprovechando el gran potencial de estos recursos 

electrónicos. El impacto de la tecnología en la nueva idea del mundo se ve reflejado en 

la medida en que se da uso de dicha tecnología dentro del escenario de la educación, 

utilizando programas y/o softwares educativos que sean de fácil uso tanto para el 

docente como para el estudiante. 

Es así que, el uso del software educativo o aplicaciones educativas se plantea 

como una herramienta que brinda un estilo de aprendizaje de acuerdo a la realidad 

actual, motivando al estudiante para comprender por sí mismo, hacer elecciones 

rápidas, razonadas y vivir creativamente, el uso de software educativos se ha convertido 

en una herramienta tan importante para algunos docentes, que buscan nuevas opciones 

para innovar en el proceso educativo. 

Pero, siendo las matemáticas un tema muy amplio para poder abarcar en un tema 

de estudio y/o de investigación, se prioriza aquellos temas en las que se presentan 

mayores dificultades en el aprendizaje, de esta manera se puede realizar un mejor 

análisis y estudio, más aun cuando se incorpora el uso de programas educativos como 

una herramienta porque existen muchos de estos aplicados y están orientados a mejorar 

el aprendizaje en  diversos temas educativos tales como; la geometría, trigonometría, 

aritmética, algebra, historia y geografía, biología, medio ambiente, etc. Es así que 

viendo el problema de bajos resultados en el logro de aprendizajes y considerando el 

idioma quechua como lengua materna en las zonas rulares de la región, se propone una 
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aplicación en quechua para dispositivos móviles que apoye en el proceso de aprendizaje 

de las matemáticas por su fácil adaptación al uso de tecnologías, por ser una herramienta 

de fácil uso, didáctico, interactivo, provocando que los estudiantes se motiven y 

mejoren sus capacidades. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General 

PG: ¿Cómo influye el aplicativo móvil “Yupay Yachay” en el aprendizaje de 

matemáticas de los niños del primer grado de la institución educativa primaria 

de Ancatira? 

1.2.2. Problemas Específicos 

PE1: ¿Cómo influye el aplicativo móvil “Yupay Yachay” en la resolución de 

problemas de cantidad, en los niños del primer grado de la institución educativa 

primaria de Ancatira? 

PE2: ¿Cómo influye el aplicativo móvil “Yupay Yachay” en la resolución de 

problemas de regularidad, equivalencia y cambio, en los niños del primer grado 

de la institución educativa primaria de Ancatira? 

PE3: ¿Cómo influye el aplicativo móvil “Yupay Yachay” en la resolución de 

problemas de forma, movimiento y localización, en los niños del primer grado 

de la institución educativa primaria de Ancatira? 

PE4: ¿Cómo influye el aplicativo móvil “Yupay Yachay” en la resolución de 

problemas de gestión de datos e incertidumbre, en los niños del primer grado de 

la institución educativa primaria de Ancatira? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. General 

OG: Determinar el nivel de influencia del aplicativo móvil “Yupay Yachay” en el 

aprendizaje de matemáticas de los niños del primer grado de la institución 

educativa primaria de Ancatira. 

1.3.2. Específicos 

OE1: Determinar el nivel de influencia del aplicativo móvil “Yupay Yachay” 

en la resolución de problemas de cantidad, en los niños del primer grado de la 

institución educativa primaria de Ancatira. 

OE2: Determinar el nivel de influencia del aplicativo móvil “Yupay Yachay” 

en la resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio, en los 

niños del primer grado de la institución educativa primaria de Ancatira. 

OE3: Determinar el nivel de influencia del aplicativo móvil “Yupay Yachay” 

en la resolución de problemas de forma, movimiento y localización, en los niños 

del primer grado de la institución educativa primaria de Ancatira. 

OE4: Determinar el nivel de influencia del aplicativo móvil “Yupay Yachay” 

en la resolución de problemas de gestión de datos e incertidumbre, en los niños 

del primer grado de la institución educativa primaria de Ancatira. 

1.4. Justificación 

En los últimos años la tecnología va avanzando aceleradamente y su uso es cada 

vez mayor en las diferentes áreas como es la educación. Las tecnologías de información 

y comunicación (TIC) tienen un rol fundamental en el acceso universal a la educación, 
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la igualdad en la enseñanza, la instrucción y el aprendizaje de calidad, la formación de 

docentes y la gestión, dirección y administración más eficientes del sistema educativo7. 

La aplicación móvil denominada como “Yupay Yachay”, matemáticas en 

español, aprovecha las funcionalidades y capacidades de los diferentes dispositivos 

móviles con sistemas operativos como; Android, iOS y Windows Phone, para el 

beneficio de los niños el cual permite lograr una mejora en el aprendizaje de las 

matemáticas básicas, así mismo la motivación por aprender. 

La importancia de tener una aplicación móvil de fácil uso, didáctico, llamativo 

e interactivo es que el aprendizaje se realice mediante actividades que los niños 

encuentren divertidas y se auto motivan para lograr mejorar sus capacidades en el área 

de matemática. El uso de la aplicación móvil hace que los niños sean más activos 

durante el proceso de aprendizaje. 

La investigación tiene un gran impacto institucional por ser la primera 

aplicación móvil utilizado a nivel de la institución educativa y del centro poblado como 

una herramienta de apoyo para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, esto 

aportará a que el niño aprenda las matemáticas de manera más entretenida por medio 

de una aplicación móvil fácil usar, didáctico, llamativo e interactivo. 

Las instituciones rurales albergan a niños de las comunidades y centros 

poblados cuya lengua materna es el quechua, en Andahuaylas representan el 75.7% de 

la población de la región de Apurímac, por esa razón la aplicación está pensado en el 

aprendizaje de las matemáticas en español-quechua (bilingüe) el cual tiene un impacto 

social a nivel de la provincia y de la región. 

                                           
7 http://www.unesco.org/new/es/havana/areas-of-action/education/tic-en-la-educacion/  

http://www.unesco.org/new/es/havana/areas-of-action/education/tic-en-la-educacion/
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El impacto económico de la aplicación móvil en el sector educación está en que 

la distribución será de forma gratuita y de acceso público para la redistribución, no 

generará gastos de adquisición o licencias de acceso como muchas aplicaciones 

comerciales de paga que también están orientadas a la educación. 

De esta forma la presente investigación beneficia a toda la institución educativa 

primaria de Ancatira, además de todas las instituciones educativas del país o del propio 

estudiante que quiera utilizar el aplicativo móvil a favor de su formación y su 

aprendizaje en área de matemática. Al mismo tiempo podrá reforzar el idioma nativo 

(el quechua) que en las zonas urbanas se está perdiendo. 

1.5. Limitaciones 

La investigación fue realizada para determinar la influencia de las aplicaciones 

móviles en el aprendizaje de las matemáticas de los niños de la institución educativa de 

Ancatira. Es aplicado solo a los niños de primer grado de primaria. 

La aplicación es utilizada solo como una herramienta de apoyo que el docente 

utiliza durante sus sesiones de clase, contiene solo módulos teóricos mencionados en el 

Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB) – El aplicativo no puede remplazar 

la labor del docente, quien evalúa al estudiante mediante los criterios de evaluación 

MINEDU de acuerdo al CNEB. 

Los estudiantes de la IE no cuentan con acceso a las TIC (Smartphone, tablet, 

internet), ante esto durante la ejecución de la investigación se provee de smartphone y 

tablet a los estudiantes en calidad de préstamo, se instala el aplicativo en cada uno de 

los dispositivos desde el archivo APK. 
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2.  CAPÍTULO II 

      ANTECEDENTES 

2.1. Antecedentes internacionales 

Según (Alba Farinango & Torres Ruiz , 2019) en su investigación: 

“Estudio del uso de aplicaciones interactivas en dispositivos móviles para el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de la matemática en los colegios públicos y 

privados de la provincia de pichincha”, en Ecuador, plantea como objetivo 

realizar una aplicación que ayude al aprendizaje de la matemática, para aprender 

de forma didáctica por medio de juegos que llamen la atención de los 

estudiantes, evitando la distracción y perdida de interés en los diferentes temas 

que puedan ser difíciles de comprender. Llegando a la conclusión de que en la 

actualidad el uso de la tecnología ha ayudado a mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, se recolecta las características que debe poseer una 

aplicación, que sea utilizada por estudiantes y que aporte en el entendimiento 

de la matemática. Se aplica encuestas en colegios públicos y privados de 

Pichincha para conocer las necesidades de los estudiantes y también las 

falencias del sistema de educación tradicional. Con los datos recolectados se 

pudo determinar que los estudiantes, en su mayoría, cuentan con un dispositivo 

móvil, hacen uso de aplicaciones educativos, también se determinó que las 

mayores dificultades que presentan los estudiantes es en el aprendizaje de la 

matemática es por ende que el prototipo este basado en un juego que permite al 

estuante realizar actividades interactivas que refuercen su aprendizaje y que 

adquiera nuevos conocimientos de una forma divertida y didáctica, dando 
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buenos resultados. Según los resultados de este estudio la visualización de 

algoritmos o estructuras de datos que cambian dinámicamente ayuda mucho 

para el entendimiento de la matemática permitiendo que la información sea 

comprensible para el estudiante. 

Según (Renteria Palacios & Ayala Audiverth, 2017), en su 

investigación: “Uso didáctico de los dispositivos móviles y su influencia en el 

aprendizaje de las matemáticas en el grado 11 de la institución educativa 

tricentenario del municipio de Medellín - Colombia, año 2015”, plantea como 

objetivo determinar la influencia del uso didáctico de los dispositivos móviles 

en el aprendizaje del área de matemáticas en los estudiantes, mediante una 

investigación de tipo aplicada, de diseño pre experimental, con un enfoque 

cuantitativo. Como técnicas e instrumentos de recolección de datos para esta 

investigación se utilizaron el cuestionario y la observación personal - directa, el 

tamaño del grupo muestra con el que se trabajó fue de 70 estudiantes de 

secundaria y se usó la prueba de Wilcoxon para el contraste de las hipótesis. Y 

concluye que el uso didáctico de los dispositivos móviles influyó en el 

aprendizaje del área de matemáticas en los estudiantes de grado 11 de la 

institución educativa tricentenario del municipio de Medellín - Colombia en el 

año 2015 (con un valor de Z=-6,950 y valor de p=0,000), evidenciando mejorías 

en los procesos de aprendizaje de conceptos, aplicación de concepto y la parte 

actitudinal. 

2.2. Antecedentes nacionales 

Según (Ocampo Yahuarcani, 2019), en su investigación: “Herramienta 

educativa para enseñanza y autoaprendizaje de matemáticas y lenguaje desde 
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dispositivos móviles orientada a instituciones educativas quechua hablantes del 

nivel inicial en Ayacucho, Perú”, tiene como objetivo presentar la experiencia 

de desarrollo y validación del aplicativo móvil como un instrumento de apoyo 

en educación inicial para las instituciones educativas bilingües (quechua 

hablantes) de Ayacucho. Ante el gran impacto que está teniendo, la Universidad 

de Ayacucho Federico Froebel (UDAFF) viene trabajando actualmente con más 

de 5 instituciones en la provincia de Huamanga, impulsando el uso del Warma 

(Aplicativo móvil desarrollado) en el nivel inicial. Este trabajo permitió 

comprobar la utilidad y pertinencia del uso del aplicativo móvil en los procesos 

de enseñanza del contenido básico de las asignaturas de matemáticas y lenguaje, 

en los niveles inicial y primario, en las instituciones educativas de las 

comunidades quechua hablantes de Ayacucho. Previo a los experimentos en las 

instituciones educativas, se realizó un proceso de validación del aplicativo que 

consistió en las pruebas de performance, contenidos, usabilidad, este proceso 

permitió validar y afinar el aplicativo móvil. “Creemos que la tecnología puede 

ayudar a reducir diversas brechas de la educación, inclusión social y rescate de 

la cultura, sobre todo en las poblaciones originarias. Esta es una apuesta de la 

UDAFF, que puede beneficiar exponencialmente a Ayacucho y al país entero. 

En unos años podríamos tener toda la educación ayacuchana por medios 

digitales, reforzando a los mecanismos tradicionales”. (Ocampo Yahuarcani, 

2019) 

Según (Ortiz Colca , 2018), “Uso de la aplicación móvil Arloon 

Geometry para el aprendizaje de sólidos geométricos en estudiantes de cuarto 

grado de secundaria de la institución educativa Max Planck - Huancayo”, Perú 
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en su tesis plantea como objetivo determinar la influencia del “Arloon 

Geometry” en el aprendizaje de los sólidos geométricos de los estudiantes del 

cuarto grado de educación secundaria. Tras la investigación realizada llega a la 

conclusión de que la utilización de la aplicación móvil “Arloon Geometry” 

influye positivamente en el aprendizaje de los sólidos geométricos en 

estudiantes del cuarto grado de secundaria, con un resultado de α=0,05 y 

p=0,000 concluye en rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

(La aplicación del Arloon Geometry influye en el aprendizaje de los sólidos 

geométricos en estudiantes de cuarto grado de secundaria de la institución 

educativa Max Planck – Huancayo) a un nivel de confianza del 95%. 

2.3. Antecedentes locales 

Según (Sarmiento Soto, 2005), “Efecto del uso del software educativo 

Pequemath Móvil 5 para dispositivos móviles en el proceso de aprendizaje del 

área de matemática en niños y niñas de 5 años de la institución educativa Santa 

Rosa de Andahuaylas - 2015”, tiene como objetivo desarrollar una aplicación 

móvil denominado “PequeMath Móvil 5”, para mejorar el aprendizaje, que  

cuenta dos módulos; el primero  de geometría y medición que está compuesto 

por medidas arbitrarias, y el segundo de número y relaciones que está 

compuesto por temas de ordenamiento ascendente, descendente, antes y después 

de un número, interpretar escenas, sumas, relaciones, restas y la recta numérica. 

Con su investigación llega a las conclusiones específicas de que la 

implementación del software educativo “PequeMath móvil 5” para dispositivos 

móviles, mejora el proceso de aprendizaje en el aspecto conceptual y 

procedimental del área de matemática en niños y niñas de 5 años de la 
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Institución educativa Santa Rosa del Distrito de Andahuaylas - 2015. Con una 

conclusión final de que la implementación del software educativo “PequeMath 

Móvil 5” para dispositivos móviles mejora el proceso de aprendizaje en el área 

de matemática para niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Santa 

Rosa de Andahuaylas – 2015. 

Según (Flores Cucchi, 2018) en su investigación: “Aplicación del 

software educativo Quipu para el aprendizaje de la suma en niños de 5 años de 

la Institución Educativa Inicial N 54043 César Abraham Vallejo, Abancay - 

2017”, tiene como finalidad tener en cuenta la importancia del aprendizaje de la 

suma en el nivel inicial utilizando el software educativo denominado “Quipu” 

utilizando como una estrategia para ayudar en el aprendizaje de la suma, 

manipulando, experimentando y descubriendo de manera placentera y amigable 

mediante el software educativo. Una de las conclusiones al cual se llego es que 

la aplicación del software educativo “Quipu” influye significativamente en el 

aprendizaje de la suma en los niños de 5 años, a un nivel de significancia de 

0.000, que es menor a 0.05 (al 95% de confianza y 5% de probabilidad de error), 

además el resultado de la evaluación pre test muestra que el 80% de niños y 

niñas se encontraban en el nivel inicio (C) del aprendizaje de la suma, luego de 

dos meses de aplicación del software educativo “Quipu”, en la evaluación post 

test, se tiene como resultante el 35% de los niños y niñas se lograron alcanzar 

el nivel de proceso (B) y el 65% el nivel logro (A) del aprendizaje de la suma. 
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3.  CAPÍTULO III 

     MARCO TEÓRICO 

3.1. Dispositivos móviles 

Según la UNESCO (La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura), la tecnología de los dispositivos móviles ha 

llegado a los rincones más recónditos del planeta, lo que supone nuevas 

posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje, incluso en comunidades donde 

las prestaciones en educación tradicional son limitadas8. 

Según (Tardáguila Moro, 2019), los dispositivos móviles son aquellos 

micro ordenadores lo suficientemente ligeros como para ser transportados por 

una persona, y tiene una batería de una duración suficiente como para poder 

funcionar de forma autónoma. Los teléfonos es un tipo de dispositivo móvil, 

son pequeños por tanto los más ligeros y más transportables, también son los 

más baratos, aunque un teléfono de gama alta con características superiores 

puede tener un costo alto y tener funcionalidades propias de los ordenadores, o 

de dispositivos de otro tipo, como la grabación y edición de audio y vídeo, toma 

de fotografías, lectura de documentos, localización en mapas (GPS), navegación 

por Internet, y muchas cosas más, no son sólo habituales, sino esperadas en 

cualquier teléfono moderno. 

Algunos otros dispositivos móviles ligados al aprendizaje son las 

laptops, teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, asistentes personales 

                                           
8 https://es.unesco.org/themes/tic-educacion/aprendizaje-movil  

https://es.unesco.org/themes/tic-educacion/aprendizaje-movil
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digitales (PDA, por sus siglas en inglés), reproductores de audio portátil, iPod, 

plataforma de juegos, etc. 

3.1.1. Smartphone. 

Un teléfono inteligente es un teléfono móvil que incluye una 

funcionalidad avanzada más allá de hacer llamadas telefónicas y enviar 

mensajes de texto. La mayoría de los teléfonos inteligentes tienen la capacidad 

de mostrar fotos, reproducir videos, verificar y enviar correos electrónicos, y 

navegar por la Web. (Christensson, 2010) 

 Dentro de los dispositivos móviles, un smartphone (teléfono 

inteligente) es un avance del teléfono móvil tradicional que cuenta con ciertas 

características y prestaciones que lo acercan más a un ordenador personal que a 

un teléfono tradicional, como la mejora en la capacidad de proceso y 

almacenamiento de datos, conexión a Internet, pantalla táctil, GPS, teclado 

Qwerty y diversas aplicaciones como el navegador web, redes sociales, 

aplicaciones ofimáticas, reproductores de vídeo y audio, calendarios, entre 

otros. Incluyendo la posibilidad de descargar e instalar otras nuevas desde 

Google Play Store para Android o el App Store para iOS, poniéndolos de 

referencia siendo estos los sistemas operativos más usados. 

3.1.2. Tablet. 

Una Tablet, o tableta, es una computadora portátil que utiliza una 

pantalla táctil como dispositivo de entrada principal. La mayoría de las tabletas 

son ligeramente más pequeñas y pesan menos que la computadora portátil 

promedio. Mientras que algunas tabletas incluyen teclados desplegables, otras, 



 

20 

 

como el iPad de Apple y Motorola Xoom, solo ofrecen entrada de pantalla táctil. 

(Christensson, 2010) 

Las primeras pantallas táctiles de tableta se diseñaron para funcionar con 

lápices ligeros, pero la mayoría de las tabletas modernas admiten entrada táctil 

humana (usando los dedos de la mano). Muchas tabletas ahora admiten la 

entrada multitáctil (varios toques a la vez), lo que le permite realizar gestos con 

varios dedos, como pellizcar una imagen para alejar o separar los dedos para 

acercar. Las tabletas sin teclados físicos le permiten ingresar texto usando un 

teclado emergente que aparece en la pantalla (teclado Qwerty). 

Dado que las tabletas no usan un teclado y mouse tradicionales como 

sus formas principales de entrada, la interfaz de usuario de una tableta es 

diferente a la de una computadora portátil típica. Por ejemplo, en lugar de hacer 

doble clic para abrir un programa, la mayoría de las aplicaciones se abren con 

un solo toque. En lugar de hacer clic en una barra de desplazamiento para 

desplazarse por una ventana, la mayoría de las aplicaciones de tableta le 

permiten deslizarse hacia arriba y hacia abajo por el contenido en cualquier 

lugar dentro de una ventana para desplazarse. 

3.2. Aplicaciones móviles 

En el campo de la educación, la tecnología provee mayor variedad de 

recursos, medios y formatos para el aprendizaje: como las aulas virtuales, 

salones con video-enlaces, conexión a la red mundial, aprendizaje móvil en 

gadgets, entre muchos otros. Una de las variantes más exitosas hasta el momento 

es la del Aprendizaje Móvil, también conocido como m-learning, que se 

interpreta como la concurrencia del aprendizaje electrónico con dispositivos 
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móviles, generalmente en un marco de referencia educativo diferente al de un 

salón de clase y un profesor (Ramírez Montoya, 2009). 

El aprendizaje móvil, hace referencia al uso de sistemas desarrolladas 

para poder ejecutarse en estas, como una aplicación móvil, que es aquella que 

fue desarrollado especialmente para ser ejecutada en dispositivos como un 

teléfono celular, tabletas y similares. Estas aplicaciones tienen unas 

características especiales para poder funcionar que por lo general tienen menos 

capacidad de procesamiento y almacenamiento que las computadoras de 

escritorio o notebooks. Estas aplicaciones son conocidas como "apps". 

Según (Santiago Campión, Trabaldo Sánchez, & Fernández López, 

2015), Se denomina aplicación móvil o app a toda aplicación informática que 

está diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros 

dispositivos móviles. Y por lo general se encuentran disponibles a través de 

plataformas de distribución, manejadas por las compañías propietarias de los 

sistemas operativos móviles como es; Android, iOS, BlackBerry OS, Windows 

Phone, entre otros. 

3.2.1. Android Studio. 

Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el 

desarrollo de apps para Android, basado en IntelliJ IDEA. Además del potente 

editor de códigos y las herramientas para desarrolladores de IntelliJ, Android 

Studio ofrece incluso más funciones que aumentan tu productividad cuando 

desarrollas apps para Android, como las siguientes: 

- Un sistema de compilación flexible basado en Gradle 

- Un emulador rápido y cargado de funciones 
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- Un entorno unificado donde puedes desarrollar para todos los 

dispositivos Android 

- Aplicación de cambios para insertar cambios de códigos y recursos a la 

aplicación en ejecución sin reiniciar la aplicación 

- Integración con GitHub y plantillas de código para ayudarte a compilar 

funciones de apps comunes y también importar código de ejemplo 

- Variedad de marcos de trabajo y herramientas de prueba 

- Herramientas de Lint para identificar problemas de rendimiento, 

usabilidad y compatibilidad de la versión, entre otros 

- Compatibilidad con C++ y NDK 

- Compatibilidad integrada para Google Cloud Platform, que facilita la 

integración con Google Cloud Messaging y App Engine 

Según (Báez, y otros, 2012), Android es un sistema operativo y una plataforma 

de software, que está basado en Linux para los teléfonos móviles. Además, este 

sistema operativo es usado en tablets, netbooks, reproductores de música e 

incluso PC’s. Android permite programar en estornos de trabajo (framework) 

de Java, aplicaciones sobre una máquina virtual Dalvik (una variación de la 

máquina de Java con compilación en tiempo de ejecución). Y lo que le 

diferencia de otros sistemas operativos, es que cualquier persona que sabe 

programar puede crear nuevas aplicaciones o incluso, modificar el propio 

sistema operativo, dado que Android es de código abierto, por lo que sabiendo 

programar en lenguaje Java, va a ser muy fácil comenzar a programar en esta 

plataforma. 
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3.2.2. Metodología Mobile-D. 

Mobile-D, Es una mezcla de muchas técnicas, los investigadores que 

cambiaron las prácticas clásicas de las anteriores metodologías de desarrollo de 

software, pero consiguieron crear una contribución original para un nuevo 

escenario del desarrollo de aplicaciones para sistemas móviles. 

Según (Paco Blanco, 2009), es una creación un tanto antiguo, ya que se 

desarrolló como parte de un proyecto finlandés. fue creado mediante un 

proyecto de cooperación estrecha con la industria aun así la metodología de 

diseño se elaboró con una participación importante de las empresas de TI 

finlandesas. 

Según (Ramírez Vique, 2013), El método Mobile-D se desarrolló junto 

con un proyecto finlandés en el 2004. Fue realizado, principalmente, por 

investigadores de la VTT (Instituto de Investigación Finlandés) y, a pesar de 

que es un método antiguo, sigue en vigor (se está utilizando en proyectos de 

éxito y está basado en técnicas que funcionan). 

La metodología prácticamente se creó en un periodo de acelerado 

crecimiento de las aplicaciones móviles. En ese momento no existían 

demasiados principios de desarrollo al cual acudir. Los autores de Mobile-D 

apuntan a la necesidad de disponer de un ciclo de desarrollo muy rápido para 

equipos muy pequeños. De acuerdo con sus suposiciones, Mobile-D está 

pensado para grupos de no más de 10 desarrolladores colaborando en un mismo 

espacio físico. Si trabajan con el ciclo de desarrollo propuesto, los proyectos 

deberían finalizar con el lanzamiento de productos completamente funcionales 

en menos de diez semanas. (Paco Blanco, 2009)  
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El objetivo es conseguir ciclos de desarrollos muy rápidos en equipos 

muy pequeños (de no más de diez desarrolladores) trabajando en un mismo 

espacio físico. Según este método, trabajando de esa manera se deben conseguir 

productos totalmente funcionales en menos de diez semanas. Se trata de método 

basado en soluciones conocidas y consolidadas: Extreme Programming (XP), 

Crystal Methodologies y Rational Unified Process (RUP), XP para las prácticas 

de desarrollo, Crystal para escalar los métodos y RUP como base en el diseño 

del ciclo de vida. (Ramírez Vique, 2013) 

El ciclo del proyecto se divide en cinco fases: exploración, 

inicialización, producción, estabilización y prueba del sistema. En general, 

todas las fases (con la excepción de la primera fase exploratoria) contienen tres 

días de desarrollo distintos: planificación, trabajo y liberación. Se añadirán días 

para acciones adicionales en casos particulares (por ejemplo, si se necesitarán 

días para la preparación del proyecto en la fase de inicialización,). 

 

Figura 4: Ciclo de desarrollo de Mobile-D 

Fuente: (Ramírez Vique, 2013) - http://agile.vtt.fi/mobiled.html 
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Según (Ramírez Vique, 2013), Cada fase (excepto la inicial) tiene siempre un 

día de planificación y otro de entrega. Las fases son: 

- Exploración: Se dedica a la planificación y a los conceptos básicos del 

proyecto. Es diferente del resto de fases. 

- Inicialización: Se preparan e identifican todos los recursos necesarios. 

Se establece el entorno técnico. 

- Fase de producto: Se repiten iterativamente las sub fases, con un día de 

planificación, uno de trabajo y uno de entrega. Aquí se intentan utilizar 

técnicas para conseguir la mayor calidad. 

- Fase de estabilización: Se llevan a cabo las acciones de integración para 

asegurar que el sistema completo funciona correctamente. 

- Fase de pruebas y reparación: Tiene como meta la disponibilidad de 

una versión estable y plenamente funcional del sistema según los 

requisitos del cliente. 

3.3. Tipos de Aplicaciones móviles 

3.3.1. Aplicaciones web móviles. 

Según (Cuello & Vittone, 2013), la base de la programación de las 

aplicaciones web, conocidas también como webapps, es el HTML 

conjuntamente con el JavaScript y CSS, que son herramientas ya conocidas para 

los programadores web. En este caso no se emplea un SDK, lo cual permite 

programar de forma independiente al sistema operativo en el cual se usará la 

aplicación, por eso estas aplicaciones pueden ser utilizadas en diferentes 

plataformas sin inconvenientes y sin necesidad de desarrollar un código 

diferente para cada caso particular. 
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Las aplicaciones web móvil no necesitan instalarse ya que usan 

navegadores para que se visualicen en el teléfono. Por eso no se distribuyen en 

las tiendas de aplicaciones. 

3.3.2. Aplicación nativa. 

Las aplicaciones nativas se diseñan y se desarrollan especialmente en 

cada uno de estos SDK (kit de desarrollo de software), ya sea para iOS para uso 

de iPhone, de Android para uso de móviles con tecnología Android, o de 

Windows Phone para uso de móviles con tecnología Windows. 

Según (Cuello & Vittone, 2013), las aplicaciones nativas son aquellas 

que han sido desarrolladas con el software que ofrece cada sistema operativo a 

los programadores, denominado Software Development Kit o SDK. Así como 

Android, iOS y Windows Phone, los cuales son los más populares, cada uno 

tiene su propio Kit de Desarrollo y las aplicaciones nativas se programan y 

diseñan específicamente para cada plataforma en el lenguaje que usa el SDK. 

3.3.3. Aplicaciones hibridas. 

Según (Cuello & Vittone, 2013), Este tipo de aplicaciones viene hacer 

una combinación entre las dos anteriores. El desarrollo es parecido a la de una 

aplicación web móvil usando HTML, JavaScript y CSS y una vez que la 

aplicación ya está terminado se compila o empaqueta de forma tal que el 

resultado final es como si se tratara de una aplicación.  

A diferencia de las aplicaciones web, las aplicaciones hibridas permiten 

acceder, usando librerías, a las capacidades del teléfono tal como lo haría una 

app nativa.  
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3.4. Sistemas operativos móviles 

Los sistemas operativos móviles son mucho más simples y están más 

orientados a la conectividad inalámbrica, los formatos multimedia para móviles 

y las diferentes maneras de introducir información en ellos. 

Según el servicio de estadísticas NetMarketShare9, la cuota de mercado 

de los sistemas operativos móviles a agosto del 2019 es el siguiente: 

Tabla 3  

Cuota de mercado de los sistemas operativos móviles a agosto del 2019 

Sistema Operativo Cuota de Mercado 

Android 69.97 % 

iOS 28.76 % 

Windows Phone OS 0.06 % 

Symbian 0.01 % 

Windows Mobile  0.00 % 

Otros 1.20 % 

Fuente: Market Share Statistics for Internet Technologies 

Es claro que iOS y Android dominan el mercado con el 98.73% de cuota. 

En los últimos años muchas empresas tecnológicas han tenido como objetivo 

dominar el mercado de los smartphones o teléfonos móviles inteligentes, sobre 

todo a nivel de software (conjunto de programas que son diseñados para cumplir 

una determinada función dentro de un sistema) para marcarse sus diferencias. 

Sin negar la existencia de otros sistemas operativos móviles, los dos gigantes 

son: Apple (iOS) y Google (Android) que al principio lo que más les distinguían 

era la personalización de cada uno, pero hoy día esa diferencia es mínima.  

3.4.1. Android. 

El sistema operativo Android es una plataforma de código abierto que 

admite el desarrollo de aplicaciones para teléfonos y/o dispositivos móviles de 

                                           
9 https://www.netmarketshare.com  

https://www.netmarketshare.com/
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manera sencilla y hace fácil de manejar, configurar y personalizar el dispositivo 

móvil. Esto hace que se pueda disfrutar de una interfaz amigable en la que se 

puede priorizar necesidades como correo, chat, redes sociales, multimedia, 

mensajería, etc.  

Según (Vanegas, 2012), Android es un sistema operativo de código 

abierto para equipos móviles basado en el núcleo de Linux, el cual permite 

desarrollar aplicaciones ilimitadas para teléfonos inteligentes, tabletas, 

reproductores mp3, televisores, cámaras, como también admite la distribución 

de los productos generados. 

El proyecto Android es liderado por el grupo Open Handset Alliance, 

que es una alianza comercial de 84 compañías que se dedica a desarrollar 

estándares abiertos para dispositivos móviles, en el cual se agrupan varios 

fabricantes, desarrolladores de hardware y software, como: Google, HTC, 

Samsung, Dell, Intel, Motorola, Qualcomm, LG, Telefónica, T-Mobile. 

Mediante alianzas en el mundo, Android ha tenido un crecimiento rápido desde 

su primera versión, cuenta con más de 200 millones de dispositivos móviles 

activados, lo que hace que cada día se activen 550.000 nuevos dispositivos en 

más de 137 países. 

El formato de archivos para las aplicaciones en Android es el APK 

(Paquete de Aplicación Android). Este formato es una variante del formato Jar 

de Java y se usa para distribuir e instalar componentes empaquetados para la 

plataforma Android para teléfonos inteligentes y tabletas. Este sistema es único 

por su manera de gestionar contenido y puede descargarse directamente desde 
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la Google Play Store o subirse al dispositivo en forma de APK e instalarse sin 

necesidad de tener conexión al servicio de internet. 

3.4.2. iOS. 

iOS es un sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc. 

Originalmente desarrollado para el iPhone (iPhone OS), después se ha usado en 

dispositivos como el iPod touch y el iPad. 

Según (Amaya Balaguera, 2013), iOS es el sistema operativo móvil de 

Apple, para dispositivos móviles de Apple. Desarrollado inicialmente para 

iPhone y luego para iPod Touch, iPad, AppleTV.  

El formato de archivos IPA es el formato utilizado para las aplicaciones 

de Apple en sus dispositivos de iOS; iPhone, iPod Touch y iPad. y solo funciona 

en los dispositivos que usen iOS. Cuando se adquiere un juego en la App Store, 

realmente lo que hace el software es proceder a descargarse esta clase de archivo 

y se instala en nuestro dispositivo. 

3.5. Aplicaciones móviles en la educación  

Se denomina aprendizaje móvil o m-learning, al proceso que vincula el 

uso de dispositivos móviles con las prácticas de la enseñanza y el aprendizaje 

en un ambiente presencial o a distancia que permite, la personalización del 

aprendizaje y el acceso a contenidos y actividades educativas sin restricción de 

tiempo ni lugar. Mediante el aprendizaje móvil se aprovecha los dispositivos 

móviles enfocando la capacidad de las aplicaciones que permiten registrar 

información de entornos reales, recuperar información disponible en web y 

relacionar personas para realizar trabajo colaborativo. 
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  Según (Alba Farinango & Torres Ruiz , 2019), Con la aparición de 

dispositivos móviles con diferentes especificaciones, y aplicaciones disponibles 

en estos equipos, con las posibilidades de integrar contenidos académicos o 

realizar actividades para el aprendizaje las actividades desarrolladas en el marco 

del aprendizaje móvil, enfocan el uso de una herramienta personal que facilita 

al estudiante captar la realidad en forma inmediata para analizarla o compartirla, 

o bien que le permite, sin restricción de tiempo o lugar, acceder a recursos 

educativos para reforzar su aprendizaje. 

En cuanto a las aplicaciones de m-learning, se han desarrollado bastantes 

hasta la fecha y en general hacen énfasis en el aprendizaje centrado en el usuario, 

con las siguientes características: movilidad, ubicuidad, accesibilidad, 

conectividad, sensibilidad al contexto, individualidad y creatividad.  

3.5.1. Aplicaciones móviles de matemática. 

Está claro que el uso de dispositivos móviles y tablet está cada vez más 

que extenso, y eso es algo que se debe aprovechar, porque hay muchas 

aplicaciones disponibles y, entre ellas, algunas muy útiles relacionadas con las 

matemáticas y que el Ministerio de Educación pone a disposición en las 

instituciones de modelo de Jornada Escolar Completa (JEC) para su 

incorporación en el proceso de aprendizajes de las matemáticas, a través del 

enfoque transversal de aprendizajes generados por TIC, nos referimos a: 

 GeoGebra:  Es una aplicación libre de matemática para la educación en todos 

sus niveles, muy completa, sencilla y potente. Reúne dinámicamente, aritmética, 

geometría, álgebra y cálculo e incluso recursos de probabilidad y estadística, en 

un único conjunto tan sencillo a nivel operativo como potente.  
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  Los docentes de las áreas focalizadas de las JEC (Matemática, 

Comunicación, CTA y EPT), así como los Coordinadores de Innovación y 

Soporte Tecnológico (CIST) hacen uso y aplicación pedagógico de las TIC en 

el proceso de enseñanza aprendizaje con el objetivo de desarrollar habilidades 

para aplicar de manera efectiva los recursos TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

3.5.2. Logros del uso de la aplicación en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Por parte del alumno: Se evidencia cuando el alumno opera 

directamente el aplicativo, pero en este caso es de vital importancia la acción 

dirigida por el profesor. El uso de la aplicación móvil por parte del alumno 

proporciona numerosas ventajas, algunas de ellas: 

- Aprendizaje de las matemáticas de una manera más atractiva y divertida. 

- Motiva el auto aprendizaje. 

- El buen uso de los dispositivos móviles, no es novedad que la tecnología 

se usa de manera inadecuada. Requieren de orientaciones y 

capacitaciones del buen uso de los dispositivos.  

Por parte del profesor: Se manifiesta cuando el profesor opera 

directamente con el software y el alumno actúa como receptor del sistema de 

información. La generalidad plantea que este no es el caso más productivo para 

el aprendizaje.  

El uso de la aplicación móvil por parte del docente proporciona numerosas 

ventajas, algunas de ellas: 

- Enriquece el campo de la Pedagogía al incorporar la tecnología de punta 

que revoluciona los métodos de enseñanza - aprendizaje. 
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- Constituyen una nueva, atractiva, dinámica y rica fuente de 

conocimientos. 

- Marca las posibilidades para una nueva clase más desarrolladora 

3.6. Matemáticas 

Según (Ministerio de Educacion, 2017), La matemática es una actividad 

humana y ocupa un lugar relevante en el desarrollo del conocimiento y de la 

cultura de las sociedades. Se encuentra en constante desarrollo y reajuste, por 

ello, sustenta una creciente variedad de investigaciones en las ciencias, las 

tecnologías modernas y otras, las cuales son fundamentales para el desarrollo 

integral del país. 

El aprendizaje de la matemática forma ciudadanos capaces de buscar, 

organizar, sistematizar y analizar información, para entender e interpretar el 

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

resolver problemas en distintas situaciones, usando de forma flexible estrategias 

y conocimientos matemáticos. 

3.6.1. Por qué aprender matemática. 

Según (Ministerio de Educacion, 2015), nos permite entender el mundo 

y a desenvolvernos en él. La matemática está presente en la actividad humana, 

tales como actividades familiares, sociales, culturales o en la misma naturaleza. 

También se encuentra en nuestras actividades cotidianas. Por ejemplo, al 

comprar el pan y pagar una cantidad de dinero por ello, al trasladarnos todos los 

días al trabajo en determinado tiempo, al medir y controlar la temperatura de 

algún familiar o allegado, al elaborar el presupuesto familiar o de la comunidad, 

etc. Asimismo, el mundo en que vivimos se mueve y cambia rápidamente; por 
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ello, es necesario que nuestra sociedad actual demande una cultura matemática 

para aproximarse, comprender y asumir un rol transformador en el entorno 

complejo y global de la realidad. En este sentido, se requiere el desarrollo de 

habilidades básicas que nos permitan desenvolvernos en la vida cotidiana para 

relacionarnos con el entorno, con el mundo del trabajo, de la producción y del 

estudio. 

Según (Ministerio de Educacion, 2015), es la base para el desarrollo de 

las sociedades.  En la actualidad, las aplicaciones matemáticas ya no representan 

un patrimonio únicamente apreciable en la física, ingeniería o astronomía, sino 

que han desencadenado progresos espectaculares en otros campos científicos. 

Por ejemplo, especialistas médicos leen obras sobre la teoría de la información, 

los psicólogos estudian tratados de teoría de la probabilidad, etc. Así, existen 

muchas evidencias para que los más ilustres pensadores y científicos hayan 

aceptado sin reparos que en los últimos tiempos se ha vivido un intenso periodo 

de desarrollo matemático. 

Según (Ministerio de Educacion, 2015), promueve una participación 

ciudadana que demanda toma de decisiones responsables y conscientes. Los 

niños aprenden a comprender el mundo y desenvolverse debidamente en él, 

además es la base para el desarrollo de las sociedades que le proporciona las 

herramientas necesarias para desarrollar una práctica ciudadana responsable y 

consciente. 

3.6.2. Importancia de aprender matemática. 

Según (Ministerio de Educacion, 2015), para aprender a actuar y pensar 

matemáticamente en diferentes situaciones, que ayude a los niños interpretar e 
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intervenir en la realidad a partir de la intuición, el planteamiento de supuestos, 

conjeturas e hipótesis haciendo inferencias, deducciones, argumentaciones y 

demostraciones; comunicarse y otras habilidades, así como el desarrollo de 

métodos y actitudes útiles para ordenar, cuantificar y medir hechos y fenómenos 

de la realidad e intervenir conscientemente sobre ella y para su desempeño en 

contexto social, 

3.7. Aprendizaje 

Según (Shuell, 1986), la gente coincide en que el aprendizaje es 

importante, pero tiene diferentes puntos de vista sobre las causas, los procesos 

y las consecuencias de él. No existe una definición de aprendizaje aceptada por 

todos los teóricos, investigadores y profesionales. citado por (H. Schunk, 2012)  

Aunque las personas no coinciden acerca de la naturaleza precisa del 

aprendizaje, la siguiente es una definición general del ese proceso que es 

consistente con el enfoque cognoscitivo de este libro y reúne los criterios que la 

mayoría de los profesionales de la educación consideran centrales para el 

aprendizaje (H. Schunk, 2012). 

“El aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad 

de comportarse de cierta manera, el cual es resultado de la práctica o de 

otras formas de experiencia”. 

Analizando, se deduce tres criterios; El aprendizaje implica un cambio, 

el aprendizaje perdura a lo largo del tiempo y el aprendizaje ocurre por medio 

de la experiencia. 

El aprendizaje implica un cambio en la conducta: La gente aprende 

cuando adquiere la capacidad para hacer algo de manera diferente. Al mismo 
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tiempo, debemos recordar que el aprendizaje es inferencial. No observamos el 

aprendizaje de manera directa, sino a través de sus productos o resultados. El 

aprendizaje se evalúa con base en lo que la gente dice, escribe y realiza. Sin 

embargo, debemos añadir que el aprendizaje implica un cambio en la capacidad 

para comportarse de cierta manera, ya que a menudo las personas aprenden 

habilidades, conocimientos, creencias o conductas sin demostrarlo en el 

momento en que ocurre el aprendizaje. 

El aprendizaje perdura a lo largo del tiempo: Esto excluye los 

cambios temporales en la conducta (por ejemplo, el habla mal articulada) 

provocados por factores como las drogas, el alcohol y la fatiga. Este tipo de 

cambios son temporales porque se revierten al eliminar el factor que los causa. 

Sin embargo, existe la probabilidad de que el aprendizaje no sea permanente 

debido al olvido. Se sigue debatiendo respecto al tiempo que deben durar los 

cambios para ser clasificados como aprendizaje, pero la mayoría de la gente 

coincide en que los cambios de poca duración no califican como aprendizaje. 

El aprendizaje ocurre por medio de la experiencia: (la que se 

adquiere, por ejemplo, practicando u observando a los demás), lo cual excluye 

los cambios en la conducta determinados principalmente por la herencia, como 

los cambios que presentan los niños en el proceso de maduración (por ejemplo, 

cuando empiezan a gatear o a ponerse de pie). Sin embargo, la diferencia entre 

la maduración y el aprendizaje no siempre es muy clara. Es probable que las 

personas estén genéticamente predispuestas a actuar de cierta manera, pero el 

desarrollo de las conductas específicas depende del entorno. 
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El aprendizaje es un proceso permanente a lo largo de toda la vida para 

satisfacer las necesidades educativas de la persona. En la sociedad actual, el uso 

de las nuevas tecnologías ha hecho posible que las personas cuenten con una 

gran cantidad de información, variada y compleja, por lo que van adquiriendo 

una mayor autonomía para saber qué aprendizajes sirven para su vida laboral y 

cotidiana, y le permitan además formar parte de “la sociedad del conocimiento 

que se construye en este nuevo escenario de la globalización” (Román Pérez, 

2004), que ya no sería solo de conceptos guardados en la memoria, sino sobre 

todo la practicidad que puedan proporcionar dichos conocimientos. Desde este 

punto de vista, se aborda el aprendizaje como la base de todo el proceso 

educativo, como la herramienta más eficaz para aprender a aprender y sobre 

todo como la intención fundamental de nuestra labor como docentes. 

Según (H. Schunk, 2012), comprende la adquisición y la modificación 

de conocimientos, habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conductas. 

exige capacidades cognoscitivas, lingüísticas, motoras y sociales, y adopta 

muchas formas. A un nivel sencillo, ¿los niños aprenden a resolver 2 + 2 = ?, a 

reconocer la letra p en la palabra papá, a amarrarse las agujetas y a jugar con 

otros niños. A un nivel más complejo, los estudiantes aprenden a resolver 

problemas con divisiones largas, a redactar trabajos escolares, a andar en 

bicicleta y a trabajar en cooperación para un proyecto de grupo. 

Según (Hilgard & Bower, 2019), “Es el proceso mediante el cual se 

origina o se modifica una actividad respondiendo a una situación siempre que 

los cambios no puedan ser atribuidos al crecimiento o al estado temporal del 

organismo (como la fatiga o bajo el efecto de las drogas)”. 
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Esta definición contempla la experiencia como la condición esencial 

para el aprendizaje e incluye los cambios en las posibilidades de la conducta. 

Así, desde el punto de vista del desarrollo del alumno, éste irá integrando sus 

conocimientos y destrezas a lo largo de la vida, en un proceso en el que 

intervienen las capacidades naturales, el nivel de madurez y el nivel de 

interacción con el medio. 

Es fundamental que entendamos los principios del aprendizaje, los 

cuales los aprendemos a través de la inducción, la deducción y la transferencia. 

Los diferentes métodos de enseñanza se apoyan en las principales leyes y 

principios del aprendizaje. 

3.8. Aprendizaje de las matemáticas por capacidades y competencias 

Según (Ministerio de Educacion, 2015), la competencia es la facultad 

que tiene una persona para actuar conscientemente en la resolución de un 

problema o el cumplimiento de exigencias complejas, usando flexible y 

creativamente sus conocimientos y habilidades, información o herramientas, así 

como sus valores, emociones y actitudes. 

La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la 

transferencia y combinación apropiada de capacidades muy diversas para 

modificar una circunstancia y lograr un determinado propósito.  

Según (Ministerio de Educacion, 2015), desde el enfoque de 

competencias, hablamos de «capacidad» en el sentido amplio de «capacidades 

humanas». Así, las capacidades que pueden integrar una competencia combinan 

saberes de un campo más delimitado, y su incremento genera nuestro desarrollo 

competente. Es fundamental ser conscientes de que, si bien las capacidades se 
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pueden enseñar y desplegar de manera aislada, es su combinación (según lo que 

las circunstancias requieran) lo que permite su desarrollo. 

El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica 

se favorece por el desarrollo de diversas competencias. A través del enfoque 

Centrado en la resolución de problemas, el área de Matemática promueve y 

facilita que los estudiantes desarrollen y vinculen las siguientes competencias: 

 

Figura 5: Competencias del área de matemática 

Fuente: Programa curricular de Educación Primaria 

 

3.9. Competencias del área de matemática 

3.9.1. Resuelve problemas de cantidad. 

Según (Ministerio de Educacion, 2017), Consiste en que el estudiante 

solucione problemas o plantee nuevos problemas 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 
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condiciones. Implica también discernir si la solución buscada requiere darse 

como una estimación o cálculo exacto, y para ello selecciona estrategias, 

procedimientos, unidades de medida y diversos recursos. 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. Cuando el estudiante 

resuelve problemas de cantidad, combina las siguientes capacidades: 

- Traduce cantidades a expresiones numéricas. 

- Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 

Al finalizar el ciclo, el estudiante debe haber aprendido a resolver problemas 

referidos a acciones de juntar, separar, agregar, quitar, igualar y comparar 

cantidades; y las traduce a expresiones de adición y sustracción, doble y mitad. 

Expresa su comprensión del valor de posición en números de dos cifras y los 

representa mediante equivalencias entre unidades y decenas. Así también, 

expresa mediante representaciones su comprensión del doble y mitad de una 

cantidad; usa lenguaje numérico. Emplea estrategias diversas y procedimientos 

de cálculo y comparación de cantidades; mide y compara el tiempo y la masa, 

usando unidades no convencionales. Explica por qué debe sumar o restar en una 

situación y su proceso de resolución. 

3.9.2. Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 

Según (Ministerio de Educacion, 2017), Consiste en que el estudiante 

logre caracterizar equivalencias y generalizar regularidades y el cambio de una 

magnitud con respecto de otra, a través de reglas generales que le permitan 

encontrar valores desconocidos, determinar restricciones y hacer predicciones 
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sobre el comportamiento de un fenómeno. Para ello plantea ecuaciones, 

inecuaciones y funciones, y usa estrategias, procedimientos y propiedades para 

resolverlas, graficarlas o manipular expresiones simbólicas. Así también razona 

de manera inductiva y deductiva, para determinar leyes generales mediante 

varios ejemplos, propiedades y contraejemplos. Cuando el estudiante resuelve 

problemas de “regularidad, equivalencia y cambio”, combina las siguientes 

capacidades: 

- Traduce datos y condiciones a expresiones algebraicas y gráficas. 

- Comunica su comprensión sobre las relaciones algebraicas. 

Al finalizar el ciclo, el estudiante debe haber aprendido a resolver problemas 

que presentan equivalencias o regularidades, traduciéndolas a igualdades que 

contienen operaciones de adición o de sustracción y a patrones de repetición de 

dos criterios perceptuales y patrones aditivos. Expresa su comprensión de las 

equivalencias y de cómo es un patrón, usando material concreto y diversas 

representaciones. Emplea estrategias, la descomposición de números, cálculos 

sencillos para encontrar equivalencias, o para continuar y crear patrones. 

Explica las relaciones que encuentra en los patrones y lo que debe hacer para 

mantener el “equilibrio” o la igualdad, con base en experiencias y ejemplos 

concretos. 

3.9.3. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. 

Según (Ministerio de Educacion, 2017), Consiste en que el estudiante se 

oriente y describa la posición y el movimiento de objetos y de sí mismo en el 

espacio, visualizando, interpretando y relacionando las características de los 

objetos con formas geométricas bidimensionales y tridimensionales. Implica 
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que realice mediciones directas o indirectas de la superficie, del perímetro, del 

volumen y de la capacidad de los objetos, y que logre construir representaciones 

de las formas geométricas para diseñar objetos, planos y maquetas, usando 

instrumentos, estrategias y procedimientos de construcción y medida. Además, 

describa trayectorias y rutas, usando sistemas de referencia y lenguaje 

geométrico. Cuando el estudiante resuelve problemas de “forma, movimiento y 

localización”, combina las siguientes capacidades: 

- Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones. 

- Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas. 

Al finalizar el ciclo, el estudiante debe haber aprendido a resolver problemas en 

los que modela las características y datos de ubicación de los objetos del entorno 

a formas bidimensionales y tridimensionales, sus elementos, posición y 

desplazamientos. Describe estas formas mediante sus elementos: número de 

lados, esquinas, lados curvos y rectos; número de puntas caras, formas de sus 

caras, usando representaciones concretas y dibujos. Así también traza y describe 

desplazamientos y posiciones, en cuadriculados y puntos de referencia usando 

algunos términos del lenguaje geométrico. Emplea estrategias y procedimientos 

basados en la manipulación, para construir objetos y medir su longitud (ancho 

y largo) usando unidades no convencionales. Explica semejanzas y diferencias 

entre formas geométricas, así como su proceso de resolución. 

3.9.4. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. 

Según (Ministerio de Educacion, 2017), Consiste en que el estudiante 

analice datos sobre un tema de interés o estudio o de situaciones aleatorias, que 

le permitan tomar decisiones, elaborar predicciones razonables y conclusiones 
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respaldadas en la información producida. Para ello, el estudiante recopila, 

organiza y representa datos que le dan insumos para el análisis, interpretación e 

inferencia del comportamiento determinista o aleatorio de la situación usando 

medidas estadísticas y probabilísticas. Cuando el estudiante resuelve problemas 

de gestión de datos e incertidumbre, combina las siguientes capacidades: 

- Representa datos con gráficos y medidas estadísticas o probabilísticas. 

- Comunica su comprensión de los conceptos estadísticos y 

probabilísticos. 

Al finalizar el ciclo, el estudiante debe haber aprendido a resolver problemas 

relacionados con datos cualitativos en situaciones de su interés, recolecta datos 

a través de preguntas sencillas, los registra en listas o tablas de conteo simple 

(frecuencia) y los organiza en pictogramas horizontales y gráficos de barras 

simples.  

3.10. Criterios de calificaciones del aprendizaje 

Tabla 4 

Escala de Calificación de los Aprendizajes en EBR. Nivel Primaria. 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

AD  
Logro 

destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

A 
Logro 

previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado. 

B En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para lograrlo. 

C En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con 

su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Fuente: Ministerio de Educación, Escala de Calificación de los Aprendizajes Nivel Primaria 
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Se considera que la escala de calificación de los aprendizajes en el nivel 

primaria es equivalente a escala de calificación de los aprendizajes en nivel 

secundario, y se agrupa de la siguiente manera: AD (20-18), A (17-14), B (13-

11) y C (0-10). 

3.11. Aprendizaje Móvil  

Aprendizaje móvil (Mobile learning ó m-learning) es definido como la 

impartición de educación y formación por medio de dispositivos móviles. Se 

considera una evolución natural del e-learning o aprendizaje electrónico, 

diferenciándose de ese en que el uso de la tecnología móvil confiere flexibilidad 

al aprendizaje, dado que los estudiantes pueden aprender en cualquier momento 

y en cualquier lugar.  

El m-learning es un concepto relativamente nuevo en el ámbito 

pedagógico del aprendizaje. Los programas educativos se centran en los 

estudiantes y se relacionan con los intereses de los estudiantes y les permite 

explorar el mundo de una manera interactiva. Los dispositivos móviles 

combinan herramientas y servicios que pueden ser accedidos en cualquier 

momento y en cualquier lugar. Debido a esta ventaja se han intentado integrar 

al proceso de aprendizaje y enseñanza, proponiendo un aprendizaje móvil (m-

learning en inglés) en el cual los estudiantes pueden realizar las tareas en 

diferentes situaciones y cambiando la forma en la que usualmente completan las 

actividades. (Traxler, 2009) 
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4.  CAPITULO IV 

     DESARROLLO DEL APLICATIVO MÓVIL  

Para el desarrollo de la Aplicación se utilizó la metodología de desarrollo de 

Software Mobile-D que consta de cinco fases: Exploración, Iniciación, Producción, 

Estabilización y Prueba del sistema. Cada una de las fases tiene un número de etapas, 

tareas y/o prácticas asociadas. 

 

                                     Figura 6: Ciclo de vida del Software con Mobile-D 

El objetivo de esta metodología es conseguir ciclos de desarrollo muy rápidos 

en equipos muy pequeños. Se basa en metodologías reconocidas pero aplicadas de 

forma más estricta como: Extreme Programming, Crystal Methodologies y Rational 

Unified Process. 

4.1. Fase de exploración 

Se realizó la planificación y los estudios minuciosos de las 

características y conceptos básicos que están alrededor de todo desarrollo de una 

aplicación móvil. Se establecieron los interesados y/o los usuarios involucrados 
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en el desarrollo de la aplicación móvil, también los actores participantes en cada 

proceso del avance. 

4.1.1. Estableciendo actores. 

Jefe del Proyecto: Determinó la buena disponibilidad y viabilidad de los 

recursos necesarios en el desarrollo del aplicativo móvil. 

Analista de sistemas y programador: fue el responsable del diseño y 

codificación del aplicativo móvil, considerando los requerimientos 

funcionales, el alcance y las limitaciones que la aplicación tiene. Los datos 

incorporados en el aplicativo corresponden al contenido temático del área 

de matemática, disponible en el CNEB.  

        Tabla 5: Responsables del desarrollo de la aplicación móvil 

Jefe del Proyecto Tesista 

Analista de sistemas y 

programador 
Tesista 

 

4.1.2. Estableciendo Usuarios. 

Se identificó a los usuarios, que son las personas que usaron la 

aplicación móvil, se define a continuación: 

         Tabla 6 

         Usuarios 

Usuarios directos Niños del primer grado de la IE de Ancatira. 

Usuarios indirectos Usuario, Desarrollador 

 

4.1.3. Información del proyecto. 

Se definió el nombre de la aplicación móvil, considerando el sector al 

cual está dirigido, el objetivo general y la plataforma (sistema operativo para 

equipos móviles) con los cuales será compatible el aplicativo móvil: 
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         Tabla 7 

         Información del proyecto 

Nombre de la 

aplicación 

“Yupay Yachay”. Cuya traducción al español 

es “Matemáticas” 

Objetivo general 

Desarrollar una aplicación, que permita que 

los niños de la IE de Ancatira aprendan las 

matemáticas básicas con un aplicativo es su 

idioma de origen: quechua. 

SDK de desarrollo Android Studio, con Flutter. 

Plataforma 

Con Flutter se desarrolla aplicaciones para 

Android y iOS.  

Para el caso práctico se realizarán pruebas en 

dispositivos Android. 

 

4.1.4. Principales Requerimientos Funcionales. 

Se consideraron los siguientes requerimientos funcionales: 

- No habrá restricción en el acceso y uso del aplicativo móvil Yupay 

Yachay. 

- El aplicativo solicitará el ingreso de nombre para identificar al 

usuario. 

- La aplicación móvil Yupay Yachay tendrá módulos (menús), los 

cuales apuraran los temas correspondientes a las competencias del 

área de matemática considerados en el Currículo Nacional de 

Educación Básica - Primaria. 

- Cada actividad emitirá un audio, en el idioma quechua, para que el 

estudiante puedo relacionar con su equivalente en el español. Se 

considera el idioma quechua por la inclusión del mismo en los textos 

de matemática del MINEDU y además de su incorporación en el aula 

de clases por el docente de EIB. 
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- La aplicación Yupay Yachay tendrá un registro de control de las 

actividades realizadas por el usuario, quien registrará su nombre. 

- La aplicación Yupay Yachay será utilizada solo en la plataforma 

Android. 

- La aplicación móvil Yupay Yachay será escalable y se podrá 

desarrollarse nuevos módulos para actualizaciones futuras. 

4.1.5. Principales Requerimientos No Funcionales. 

Se consideran los siguientes requerimientos No funcionales: 

- La aplicación Yupay Yachay será intuitiva, de fácil uso para el 

usuario. 

- La aplicación Yupay Yachay mostrará mensajes de las actividades 

realizadas (acciones correctas e incorrectas). 

- La aplicación móvil Yupay Yachay tendrá un diseño adaptativo para 

garantizar la visualización en diversos dispositivos móviles. 

- El aplicativo Yupay Yachay tendrá interfaces gráficas bien 

estructuradas. 

- La aplicación será ligera para no ocupar demasiado espacio en el 

dispositivo. 

- El entorno de desarrollo de Android utilizado será Android Studio, 

el SDK para desarrollo nativo será Flutter, que usa Dart, el cual 

facilita la creación de animaciones y transiciones suaves y el uso de 

muchos widgets. 
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4.2. Fase de iniciación  

Se definió las herramientas (hardware para pruebas y software de 

desarrollo), los casos de uso. Se detallará las diferentes herramientas y recursos 

que se usó en el desarrollo de la aplicación móvil Yupay Yachay: 

4.2.1. Stack de Desarrollo. 

- Android Studio IDE para Windows. 

- Flutter (SDK para el desarrollo de aplicaciones móviles). 

- Java Development Kit (provee herramientas para creación de programas 

en Java). 

- Oracle VM VirtualBox (software de virtualización para arquitecturas 

x86/amd64) 

- Genymotion (emulador de Android) 

- Git (software de control de versiones) 

4.2.2. Hardware de Desarrollo. 

- 1 laptop HP Core i5, SO Windows 10, Procesador 2.20 GHz 

4.2.3. Herramientas para pruebas (Hardware). 

- 1 laptop HP Core i5, Sistema operativo Windows 10. 

- Smartphones con sistema operativo Android 5.0 – 7.0 

4.2.4. Diagramas de casos de uso de la aplicación móvil. 

Vista de Carga 

Se muestra un SplashScreen con el logo de Yupay Yachay, aquí no se 

realiza ninguna acción y de manera automática da paso a la vista de 

principal. 
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Vista Principal 

Es la ventana de la aplicación Yupay Yachay, interfaz de salida, en el 

cual está presente los botones para acceder a cada una de las opciones de la 

aplicación, tiene las acciones de login y realizar configuraciones. 

        Tabla 8 

        Caso de uso: Vista Principal 

Caso de uso Vista Principal 

Actores Usuario  

Propósito Dar paso a la visualización de las opciones disponibles. 

Resumen El usuario podrá visualizar los menús y/o opciones, 

seleccionar cualquier opción y acceder a la actividad. 

Tipo Primario 

Pre-condición Debe de haber finalizado la carga de la aplicación 

(SplashScreen). 

        Tabla 9 

        Caso de uso: Seleccionar opciones 

Caso de uso Seleccionar opciones 

Actores Usuario 

Propósito Ver sub menú / ventanas secundarias 

Resumen El usuario podrá ver el sub menú u opciones de nivel 2 

con todas las opciones disponibles. 

Tipo primario 

Pre-condición Haber seleccionado la opción deseada 

 

Menú Lateral de la Aplicación: Es un menú lateral, en el que se visualiza 

las diferentes opciones que tiene la aplicación Yupay Yachay. Con este 

menú se puede acceder a la opción de login. 

        Tabla 10 

        Caso de uso: Menú Lateral 

Caso de uso Menú Lateral. 

Actores Usuario. 

Propósito Moverse por las distintas opciones de la aplicación. 

Resumen El usuario seleccionará cualquier opción del menú. 

Tipo Primario  

Pre-condición Debe de haber finalizado la carga de la aplicación 

(SplashScreen). 
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Perfil - Nombre: Permite registrar en nombre del estudiante - usuario. 

        Tabla 11 

        Caso de uso: Perfil – Nombre 

Caso de uso Perfil – Nombre 

Actores Usuario 

Propósito Registrar nombre del usuario 

Resumen Ingresar el nombre del usuario, para mantener registro 

del historial de las actividades realizadas por el usuario. 

Tipo Primario 

Pre-condición Haber seleccionado perfil botón de la ventana 

Reproducir sonidos: Cada botón de los menús y contenidos contienen 

sonidos que se emiten al realizar la selección, los audios representan el 

contenido de las opciones, pero en quechua. 

        Tabla 12 

        Caso de uso: Reproducir sonido 

Caso de uso Reproducir sonido 

Actores Usuario  

Propósito Emitir sonidos y/o audios correspondientes al contenido 

de los botones en quechua. 

Resumen Cada botón emite un sonido diferente, dependiendo al tipo 

de contenido de las ventanas y botones. 

Tipo Segundario 

Pre-

condición 

Haber seleccionado cualquier botón de la ventana 

 

Salir: Permite salir confirmando la decisión.  

        Tabla 13 Caso de uso: Salir 

Caso de uso Salir 

Actores Usuario 

Propósito Salir del aplicativo 

Resumen Muestra una ventana para confirmar antes de salir de la 

aplicación. 

Tipo Primario 

Pre-condición Haber seleccionado la opción salir del menú lateral o 

botón de retroceder del dispositivo móvil. 
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Acerca De: En esta opción, se puede visualizar información referente al 

desarrollador de la aplicación móvil Yupay Yachay: 

        Tabla 14 

        Caso de uso: Acerca De 

Caso de uso Acerca De 

Actores Usuario 

Propósito Créditos al desarrollador. 

Resumen Información del desarrollador y de la aplicación móvil. 

Tipo Secundario 

Pre-condición Haber seleccionado la opción “Acerca De” del menú 

principal. 

 

4.2.5. Diagramas de secuencias principales 

 

Figura 7 
Diagrama de Secuencia - Ingresar a vista principal 
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Figura 8 
Diagrama de secuencia – Seleccionar actividades 

    

4.2.6. Diagrama de actividad principal 

 

Figura 9  

Diagramas de Actividad - Reproducir audio de las actividades 
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4.3. Fase del producto 

En esta fase se diseñó la aplicación móvil Yupay Yachay en base a los 

resultados de las fases anteriores donde se determinó los requerimientos del 

desarrollo de la aplicación, logrando la funcionalidad que debe tener la 

aplicación móvil Yupay Yachay. Se repitió la programación iterativamente 

(planificación, trabajo, liberación) hasta implementar todas las funcionalidades 

usando el desarrollo dirigido por pruebas (cada funcionalidad desarrollada fue 

probado) para llevar a cabo toda la implementación. 

Se realizó la planificación de la iteración del trabajo en términos de 

requisitos y tareas a realizar para cumplir el propósito.  

4.3.1. Diseño de la aplicación Móvil 

Teniendo en cuenta como base a los análisis realizados en la fase de 

iniciación, en donde se definió los requerimientos de la aplicación. Se 

definió la estructura de la aplicación móvil en términos generales: 

  

Figura 10: Estructura de la aplicación 
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4.3.2. Dependencias de Paquetes de la aplicación móvil 

Para usar las funcionalidades de Flutter y los widgets, además del audio, fue 

necesario inicializar una serie de paquetes. Los paquetes son de uso general 

en el desarrollo de la aplicación móvil Yupay Yachay, y acuerdo a la 

necesidad se hiso uso de los paquetes que se muestran a continuación: 

 

Figura 11: Dependencias de Paquetes de la aplicación móvil 

 

4.3.3. Plugins necesarias para la aplicación móvil 

Los plugins se instalaron en la aplicación móvil Yupay Yachay de 

acuerdo a la necesidad, estos plugins son de uso netamente para los 

dispositivos móviles de acuerdo a la plataforma para la cual se compila, 

permiten acceder a las características nativas del sistema operativo del 

dispositivo móvil, así como acceso a características de hardware del 

dispositivo móvil como el audio. 
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Figura 12: Plugins flutter: audioplayers 

 

4.3.4. Configuración Inicial del Proyecto 

Se abrió el Android Studio y en la pantalla principal se seleccionó “Start 

a new Flutter Project”. 

 

Figura 13: Nuevo proyecto flutter 
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Figura 14: Proyecto flutter inicial 

 

4.3.5. Estructura de directorios y archivos del proyecto 

La estructura de directorios o carpetas inició con la creación del 

proyecto, el cual generó la carpeta raíz del Proyecto y dentro las subcarpetas 

y archivos necesarios para empezar la codificación de la aplicación. 

 

Figura 15: Estructura de directorios y archivos del proyecto 
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Tabla 15 

Directorio del proyecto Yupay 

Android (Yupay_android) 

Directorio de soporte del sistema operativo 

Android, contiene los archivos que se 

generan para un proyecto Android. 

Assets 

Directorio que contiene todos los recursos 

requeridos para el proyecto: audios, 

imágenes, etc. 

Build 
Directorio donde se genera o compila el 

proyecto. 

IOs 

Directorio de soporte del sistema operativo 

IOs, contiene los archivos que se generan 

para un proyecto para IOs. 

Lib 

Directorio principal que contiene el archivo 

principal main.dart, aquí se crear más 

archivos Dart para el proyecto. 

main.dart:  
Clase principal que se encarga de lanzar la 

aplicación. 

Pubspec.yaml Archivo de carga de dependencias. 

  

4.4. Fase de estabilización 

Se procedió a realizar las últimas acciones de integración para asegurar 

que los módulos considerados del aplicativo móvil Yupay Yachay funcionan 

correctamente para, si de presentarse algún error se realicen las correcciones de 

codificación correspondiente.  

El propósito de esta fase fue asegurar la calidad de la implementación 

del desarrollo de la aplicación móvil Yupay Yachay, se ejecutó el test del código 

programado de cada uno de los módulos y sub módulos. 

Initializing hot reload... 

Syncing files to device Custom Phone, 4 4 4, API 19, 768x1280... 

Reloaded 0 of 723 libraries in 471ms. 
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En las pruebas de integración realizadas, el tiempo menor de las pruebas 

de sincronización de los archivos al iniciar el aplicativo móvil Yupay Yachay 

fue de 471ms: 

 

Figura 16: Archivos .dart 

 

 

Figura 17: Importar paquetes 

 

4.4.1. Integración del proyecto 

Para lograr la funcionabilidad de Flutter, desde una ventana de consola 

que tenga el directorio Flutter en su path, se ejecutó el siguiente comando 

para ver si hay algunas dependencias de la plataforma que necesites para 

completar la configuración: 
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Figura 18: Verificacion e integracion de dependencias de flutter 

Este comando certificó el entorno y muestra un reporte del estado de tu 

instalación de Flutter. Verificó la salida con cuidado para otros programas 

que pudieras necesitar o tareas a realizar.  

Para integrar todas las dependencias que se declara en el archivo se 

ejecutó las siguientes instrucciones en el terminal de IDE de Android. 

 

Figura 19: Integracion de paquetes 

 

 

Figura 20: Importacion de archivos requeridos en Dart 

Fuente: Elaboracion propia 

 

4.4.2. Integración de los módulos de Acceso a la Aplicación 

se estableció como página raíz a HomePage en main.dart (Clase 

principal que se encarga de lanzar la aplicación) 
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Figura 21: Clase principal del proyecto 

Para crear aplicaciones en Flutter se tuvo que utilizar Dart. Todos los 

proyectos Dart comienza con una función main.dart que se encarga de 

iniciar la aplicación. Luego el fichero home_page.dart : 

 

Figura 22: Clase HomePage del proyecto 

Fuente: Elaboracion propia 

Una clase HomePage que es un widget de tipo StatefulWidget (con 

estado), que se actualiza con los productos que recuperemos de nuestro 

repositorio. 
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Un objeto de tipo State (_HomePageState). Ya que el widget principal 

es un widget con estado, se tuvo que implementar esta clase. 

En la clase _HomePageState se implementó los siguientes métodos: 

 

Figura 23: Metodos de un Scaffold 

Fuente: Flutter.es.io 

 

 

Figura 24: Clase HomePage del proyecto 

initState: Este método se invoca cuando es creado el estado e insertado 

el objeto en el árbol de widgets. Aprovechamos este punto para realizar una 

petición al presentador y solicitar el listado de productos. 
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build: Devuelve el widget a renderizar. Este widget es de tipo Scaffold, 

que tiene una estructura predefinida. 

4.4.3. Integración del Menú lateral 

El menú lateral realiza un re-build del contenido para un usuario que 

inicia con un nombre de usuario. El menú lateral se construye mediante el 

uso de clases 

 

Figura 25: Llamar una funcion 

 

 

Figura 26: Clase menu_lateral 

 El uso de clases es a nivel general, no solo en el menú lateral, sino en 

todos los menús botones utilizados en el desarrollo de la aplicación. 
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4.4.4. Mejora y optimización del código 

La mejora y optimización de los módulos implementados se llevaron a 

cabo mediante pruebas de funcionamiento y mejoras constantes, gracias a la 

investigación en los “docs” proporcionados por Flutter en su respectiva web.  

4.5. Fase de pruebas 

En esta fase se probó y reparó el aplicativo móvil. Se realizó pruebas de 

funcionabilidad y se pasó de una fase de test hasta tener una versión estable y 

plenamente funcional. El producto final terminado e integrado se probó con los 

requisitos del cliente y se eliminan todos los defectos encontrados. para ello se 

pasó de la prueba funcional con un emulador móvil a un dispositivo móvil 

portátil (Smartphone). 

Una vez finalizado todas las fases se procedió a la producción del 

aplicativo móvil el cual fue entregado al usuario cliente para utilizarlo (el 

aplicativo .APK) 

4.5.1. Prueba de verificación de llamar métodos 

Se implementó un método llamado click(text) desde un evento, en esta 

parte de acuerdo a lo que se necesita en el programa se fue definiendo los 

métodos o funciones a utilizar, se determinó que acción debe realizar y el 

nombre de dicho método o función antes de implementar el código de esos 

métodos o funciones. Esto ayudó a determinar de forma clara y precisa lo 

que se necesitaba y evitar la duplicidad de código. 

En la Figura 27, se observa la llamada al método click(text), el mismo que 

devuelve error debido a que dicho método no está bien implementado. 
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Figura 27: click(text) – ERROR 

Se verificó que la prueba falla: La línea de código “click(text);” devuelve 

un error ya que aún no se ha implementado este método. 

 

Figura 28: implementacion de "click(text)" 

Se escribe el código de forma sencilla, clara, precisa y simple posible 

para que el método implementado haga lo que tiene que hacer sin 

complicaciones 

Una vez implementado el método getEstrellas(), se elimina el error en el 

programa. En la Figura 29, se observa que ya no se marca como error. 

 

Figura 29: Prueba de click(text) - ERROR superado 

Se eliminó el código duplicado (funciones iguales o similares) y otros, 

también se incluyó mejores prestaciones en el código. A si mismo, de forma 

similar se verifica todas las funciones implementadas y codificadas. 
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4.5.2. Pruebas Funcionales 

La prueba funcional se aplica para poder validar si el comportamiento 

de la aplicación móvil cumple con las especificaciones establecidas. Esta 

prueba se realizó teniendo en cuenta los casos de uso definidos en la fase de 

iniciación de Mobile-D. 

 

Figura 30: Prueba del SplashScreenPage superado 
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Figura 31: Prueba del los menus superdo 

 

 

 

Figura 32: Prueba de botones y audio superado 

Luego de realizar las pruebas a toda la aplicación móvil, los resultados 

esperados fueron satisfactorios. Las pruebas a los eventos en tiempo real 
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mediante el emulador de Genymotion, de cada módulo, mostraron tiempos 

de hasta 471ms en la integración de archivos, 7.142 en inicialización, 6ms 

en respuesta a cada evento.  

gc_concurrent freed 385K, 14% free 2974K/3420K, paused 0ms+0ms, total 12ms 

Started application in 7.142ms. 

Finalmente, las pruebas aplicadas resultaron satisfactorias, con esto se 

para a terminar con la fase de desarrollo y entrar a la fase producción. 

4.5.3. Pruebas de Compatibilidad 

Se realiza las pruebas de funcionamiento de la aplicación móvil 

desarrollado, en diferentes dispositivos móviles con diferentes versiones de 

Android: 

- Android 4.1: interfaces adaptables al tamaño del dispositivo, 

colores nítidos, buen funcionamiento de toda la aplicación. 

- Android 5.0: interfaces adaptables al tamaño del dispositivo, 

colores nítidos, buen funcionamiento de toda la aplicación. 

- Android 7.0: interfaces adaptables al tamaño del dispositivo, 

colores HD, buen funcionamiento de toda la aplicación, mejor 

rendimiento. 

- Android 10: interfaces adaptables al tamaño del dispositivo, colores 

HD, buen funcionamiento de toda la aplicación, mejor rendimiento. 

gc_concurrent freed 354K, 13% free 2959K/3372K, paused 0ms+1ms, total 29ms 

gc_concurrent freed 376K, 13% free 2967K/3404K, paused 1ms+1ms, total 10ms 

gc_concurrent freed 380K, 13% free 2971K/3412K, paused 0ms+1ms, total 6ms 

gc_concurrent freed 382K, 13% free 2973K/3416K, paused 0ms+1ms, total 6ms 

Según las pruebas realizadas en las distintas versiones de Android, los 

tiempos de respuesta a las acciones realizadas llegaron a reducirse a 6ms, sin 

problemas. 
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5.  CAPÍTULO V 

    METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Formulación de la hipótesis  

5.1.1. Hipótesis general 

HG: El uso del aplicativo móvil “Yupay Yachay” mejora el aprendizaje de las 

matemáticas de los niños del primer grado de la institución educativa primaria 

de Ancatira. 

5.1.2. Hipótesis específicas 

HE1: El uso del aplicativo móvil “Yupay Yachay” mejora el aprendizaje de las 

matemáticas en la resolución de problemas de cantidad, de los niños del primer 

grado de la institución educativa primaria de Ancatira. 

HE2: El uso del aplicativo móvil “Yupay Yachay” mejora el aprendizaje de las 

matemáticas en la resolución de problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio, de los niños del primer grado de la institución educativa primaria de 

Ancatira. 

HE3: El uso del aplicativo móvil “Yupay Yachay” mejora el aprendizaje de las 

matemáticas en la resolución de problemas de forma, movimiento y 

localización, de los niños del primer grado de la institución educativa primaria 

de Ancatira. 

HE4: El uso del aplicativo móvil “Yupay Yachay” mejora el aprendizaje de las 

matemáticas en la resolución de problemas de gestión de datos e incertidumbre, 

de los niños del primer grado de la institución educativa primaria de Ancatira. 
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5.2. Operacionalización de las variables  

Tabla 16 

Operacionalización de las variables 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Especificaciones Indicadores Instrumentos 

VI: Variable 

Independiente 

 

 

Aplicativo 

Móvil 

Según (Santiago 

Campión, Trabaldo 

Sánchez, & Fernández 

López, 2015), Se 

denomina aplicación 

móvil o app a toda 

aplicación informática 

diseñada para ser 

ejecutada en teléfonos 

inteligentes, tabletas y 

otros dispositivos 

móviles. 

El currículo 

nacional incorpora 

enfoques 

transversales en 

integración de TIC, 

ante esto se pondrá 

a disposición del 

aprendizaje de los 

niños la aplicación 

móvil “Yupay 

Yachay”  

Aplicativo Móvil 

• Funcionabilidad 

• Usabilidad 

• Eficiencia 

• Portabilidad 

 

Juicio de 

Expertos 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones 

(competencias) 

Criterios de 

Calificación  
Instrumentos 

VD: Variable 

dependiente 

 

 

Aprendizaje 

de las 

matemáticas 

Es el proceso de 

adquisición de 

nuevos 

conocimientos en el 

área de matemática 

de los niños de 

educación primaria. 

Según (H. Schunk, 

2012), comprende la 

adquisición y la 

modificación de 

conocimientos, 

habilidades, 

estrategias, creencias, 

actitudes y conductas. 

exige capacidades 

cognoscitivas, 

lingüísticas, motoras 

y sociales, y adopta 

muchas formas 

El aprendizaje debe 

responde a los 

intereses, 

necesidades y 

saberes de los niños 

y las niñas, para 

promover y facilitar 

el logro de las 

capacidades y 

actitudes previstas 

de acuerdo a los 

ítems del currículo 

Nacional 

Resuelve 

problemas de 

cantidad. 

AD=Logro 

destacado 

(20-18) 

A=Logro 

previsto 

(17-14) 

B=En proceso 

(13-11) 

C=En inicio 

 (0-10) 

 

Registro de 

notas – 

SIAGIE 

 

Instrumentos 

de Evaluación 

Resuelve 

problemas de 

“regularidad, 

equivalencia y 

cambio” 

Resuelve 

problemas de 

“forma, 

movimiento y 

localización” 

Resuelve 

problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre 

 

5.3. Método de investigación 

La presente investigación corresponde al enfoque cuantitativo porque se 

utilizará análisis matemáticos y estadísticos para valorar los datos obtenidos.  

El método experimental porque consiste en manipular la variable 

independiente para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre 
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la variable dependiente. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2014) 

5.4. Diseño de la investigación 

El diseño de la presente investigación es cuasi experimental, este diseño 

utiliza dos grupos uno que recibe el tratamiento experimental y el otro no. ambos 

grupos serán comparados en post prueba para analizar si el tratamiento 

experimental tuvo un efecto sobre la variable dependiente. 

GE: G1 X1  O2 

GC: G3  O4 

  Donde: 

GE: grupo experimental, recibe tratamiento 

GC: grupo control, no recibe tratamiento 

X: tratamiento o estimulo (Aplicación móvil) 

G1 y G3: pre prueba 

O2 y O4: post prueba 

5.5. Tipo y nivel de investigación 

El tipo de Investigación aplicada que consiste en evaluar la variable 

dependiente al grupo control y experimental y luego al grupo experimental 

aplicar el material educativo y ver el efecto de esta. 

El nivel es explicativo porque se evaluará el efecto de la variable 

independiente sobre la variable dependiente y probar hipótesis 

5.6. Población 

Para (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), 

la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
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especificaciones, que pueden ser estudiados y sobre los que se pretende 

generalizar los resultados.  

La población para esta investigación, son los niños de primer grado de 

primaria de la institución educativa de Ancatira, del distrito San Jerónimo, 

Andahuaylas. 

Tabla 17 

Niños del primer grado de primaria de la institución educativa de Ancatira 

Población Cantidad de Estudiantes 

Sección A 15 

Sección B 15 

Total 30 

Fuente: Nómina de matrícula. 

5.7. Muestra 

Se utilizó una muestra censal no probabilística, equivalente a la 

población, tomando grupos intactos no aleatorizados. Es decir, se ha 

considerado la misma población, por ser pequeña, siendo la sección “B” el 

grupo experimental, y la sección “A” el grupo control.  

Según (Ramírez, 1999), establece que la muestra censal es aquella donde 

todas las unidades de investigación son consideradas como muestra. 

5.8. Instrumentos de recolección de datos  

Los instrumentos utilizados por el docente son: 

Prueba: El pre y post prueba se aplicará a los estudiantes para recoger 

resultados del aprendizaje logrado. 

Lista de cotejo: La lista de cotejo será aplicada para recoger información de los 

logros de aprendizaje. 
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Los resultados se ingresan al SIAGIE (Sistema de Información de Apoyo a la 

Gestión de la Institución Educativa), y son los datos que se analizan para 

concluir si se obtuvo un nivel de logro bueno en el aprendizaje, con el uso del 

aplicativo móvil. 

5.9. Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Los datos obtenidos consecuente a la evaluación de variables, propios 

de la presente investigación, fueron procesados y analizados haciendo uso del 

paquete estadístico SPSS versión 25. Se realizará una distribución de 

frecuencias para determinar las características de la muestra y categorizarlas 

según los criterios de evaluación. También se calculará el T de Student para dos 

muestras independientes y se analizarán los datos recogidos para la consecuente 

interpretación y representación de los resultados. 

5.10. Nivel de significación (α) 

El nivel alfa (α), es el porcentaje de error o significancia de error que 

estamos dispuestos a correr en la prueba estadística al rechazar una hipótesis 

nula que es verdadera.  

Si en un contraste de hipótesis se obtiene un valor p inferior a α, la 

hipótesis nula es rechazada y se acepta la hipótesis alternativa, siendo tal 

resultado denominado “estadísticamente significativo”, caso contrario la 

hipótesis nula se acepta y es rechazada la hipótesis alternativa. Se define el de 

significación y el nivel de confianza como sigue: 

Alfa (α)  : 5% (0.05) 

Nivel de confianza : 95%. 
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6.  CAPÍTULO VI 

RESULTADOS 

6.1. Fiabilidad de instrumento 

La validez del contenido de los instrumentos de investigación para 

recojo de información fue verificada por juicio de expertos (las sesiones 

elaboradas para las clases se basan en el Currículo Nacional de Educación 

Básica del Ministerio de Educación, el cumplimiento de las mismas es 

monitoreada por la UGEL, El director de la IE y las coordinaciones pedagógicas 

de la IE, si fuese el caso), además del docente de primer grado de la institución 

educativa primaria de Ancatira. 

Tabla 18 
Resumen de procesamiento de casos: Población 30 estudiantes 

 N % 

Casos Válido 30 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 30 100,0 

Fuente: SPSS Statistics v25 

 

Tabla 19 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,853 10 

Fuente: SPSS Statistics v25 

En la Tabla 19, el estadístico de confiabilidad de consistencia interna calculado 

por el coeficiente de Alfa de Cronbach tiene un coeficiente muy alto de 0,853 

correspondiente a la escala de la variable aprendizaje de las matemáticas. Esto 

significa que el instrumento tiene 85.3% de confiabilidad y de acuerdo a los 

baremos de confiabilidad podemos decir que la prueba tiene alta confiabilidad 

y se puede aplicar. 
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6.2. Prueba de T-Student 

6.2.1. Prueba de Hipótesis Especifico 1 

Hipótesis nula 

HE0: El uso del aplicativo móvil “Yupay Yachay” no mejora el aprendizaje de 

las matemáticas en la resolución de problemas de cantidad, de los niños del 

primer grado de la institución educativa primaria de Ancatira. 

Hipótesis alterna 

HE1: El uso del aplicativo móvil “Yupay Yachay” mejora el aprendizaje de las 

matemáticas en la resolución de problemas de cantidad, de los niños del primer 

grado de la institución educativa primaria de Ancatira. 

Para realizar la prueba de hipótesis con la distribución T-Student seguimos los 

siguientes pasos: 

a) Normalidad de los datos 

Comprobamos la normalidad de los datos con la prueba Shapiro Wilk para 

muestras pequeñas menores de 50 personas:  

Si P-Valor ≥ 0.05, los datos corresponden a una distribución normal.  

Si P-Valor <  0.05, los datos no corresponden a una distribución normal. 

Realizando la prueba de normalidad en el SPSS se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 20 
Prueba de normalidad: Capacidad 1 - Resuelve problemas de cantidad 

 

Grupo de Estudio 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

Pre Test Capacidad 1 Control ,804 15 ,004 

Experimental ,743 15 ,050 

Post Test capacidad 1 Control ,757 15 ,001 

Experimental ,900 15 ,094 

Fuente: SPSS Statistics v25 
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La Tabla 20, se observa que las significancias son superiores a 0.05, excepto en 

dos casos, pero basta con que uno de ellos cumpla la normalidad para realizar 

la prueba T, como resultado se determina que las notas del pre y post prueba, de 

la capacidad 1: Resuelve problemas de cantidad, de ambos grupos provienen de 

una distribución normal. 

b) Igualdad de Varianzas 

Probamos la igualdad de varianzas con la Prueba de Levene (PL): 

Si P-Valor ≥ 0.05, Las varianzas son iguales.  

Si P-Valor <  0.05, Las varianzas no son iguales. 

Tabla 21 
Prueba de igualdad de varianzas: Capacidad 1 - Resuelve problemas de cantidad 

 

PL de igualdad de varianzas 

F Sig. 

Pre Test Capacidad 1 Se asumen varianzas iguales ,254 ,618 

Post Test capacidad 1 Se asumen varianzas iguales ,934 ,342 

Fuente: SPSS Statistics v25 

En la Tabla 21, el resultado de la significancia de ambas pruebas es superior a 

0.05, por tanto, se asume la igualdad de varianzas. 

c) Diferencias del pre test y post test 

Se realiza un análisis para obtener las medias de los grupos de pre test y post 

test y se logra el siguiente resultado: 

Tabla 22 
Medias del grupo de control y experimental: Capacidad 1 - Resuelve problemas de cantidad 

 

Grupo de Estudio N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Pre Test Capacidad 1 Control 15 11,80 2,305 ,595 

Experimental 15 11,27 2,017 ,521 

Post Test capacidad 1 Control 15 12,13 2,356 ,608 

Experimental 15 14,73 1,438 ,371 

Fuente: SPSS Statistics v25 
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En la Tabla 22, se observa la diferencia que existe, en la capacidad 1: Resuelve 

problemas de cantidad, antes y después del uso de la aplicación móvil. La 

diferencia de medias es mayor en el grupo experimental que en el grupo control. 

d) Prueba T-Student 

Se probó que los datos provienen de una distribución normal y cumplen la 

homogeneidad de varianzas, ahora se procede a analizar la prueba T-Student 

para muestras independientes y debe de cumplir lo siguiente: 

Si P-Valor ≥ 0.05, no existe una diferencia significativa entre la media del grupo 

control y la del grupo experimental. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis del investigador (hipótesis alterna). 

Si P-Valor < 0.05, existe una diferencia significativa entre la media del grupo 

control y la del grupo experimental. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis del investigador (hipótesis alterna). 

Tabla 23 
Prueba T- Student: Capacidad 1 - Resuelve problemas de cantidad 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

P
re

 T
es

t 

C
ap

ac
id

ad
 1

 

Se asumen 

varianzas iguales 
,674 28 ,506 ,533 ,791 -1,087 2,153 

No se asumen 

varianzas iguales 
,674 27,513 ,506 ,533 ,791 -1,088 2,155 

P
o

st
 T

es
t 

ca
p

ac
id

ad
 1

 

Se asumen 

varianzas iguales 
-3,648 28 ,001 -2,600 ,713 -4,060 -1,140 

No se asumen 

varianzas iguales 
-3,648 23,154 ,001 -2,600 ,713 -4,074 -1,126 

Fuente: SPSS Statistics v25 

En la Tabla 23, se aprecia que el P-Valor (Sig. bilateral) en pre prueba es 0.506, 

el cual es mayor que 0.05, esto indica que antes de usar la aplicación móvil no 
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existe una diferencia significativa entre las medias de la capacidad 1: Resuelve 

problemas de cantidad del grupo control y la del grupo experimental; mientras 

que después del uso de la aplicación móvil Yupay Yachay en post prueba el P-

Valor es 0.001, el cual es menor que 0.05, esto indica que si existe una diferencia 

significativa de medias. Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alternativa. 

6.2.2. Prueba de Hipótesis Especifico 2 

Hipótesis nula 

HE0: El uso del aplicativo móvil “Yupay Yachay” no mejora el aprendizaje de 

las matemáticas en la resolución de problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio, de los niños del primer grado de la institución educativa primaria de 

Ancatira. 

Hipótesis alterna 

HE1: El uso del aplicativo móvil “Yupay Yachay” mejora el aprendizaje de las 

matemáticas en la resolución de problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio, de los niños del primer grado de la institución educativa primaria de 

Ancatira. 

Para realizar la prueba de hipótesis con la distribución T-Student seguimos los 

siguientes pasos: 

a) Normalidad de los datos 

Comprobamos la normalidad de los datos con la prueba Shapiro Wilk para 

muestras pequeñas menores de 50 personas. Siguiendo las condiciones: 

Si P-Valor ≥ 0.05, los datos corresponden a una distribución normal.  

Si P-Valor < 0.05, los datos no corresponden a una distribución normal. 
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Realizando la prueba de normalidad en el SPSS se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 24 
Prueba de normalidad: Capacidad 2 - Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y 

cambio 

 

Grupo de Estudio 

Shapiro-Wilk 

 

Estadístico gl Sig. 

Pre Test Capacidad 2 Control ,797 15 ,003 

Experimental ,901 15 ,100 

Post Test capacidad 2 Control ,895 15 ,080 

Experimental ,899 15 ,093 

Fuente: SPSS Statistics v25 

La Tabla 24, muestra los resultados de la prueba de Shapiro Wilk, donde se 

observa que la significancia es superior a 0.05, excepto en un caso, pero basta 

con que uno de ellos cumpla la normalidad para realizar la prueba T, como 

resultado se determina que las notas del pre y post prueba, de la capacidad 2: 

Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, de ambos grupos 

provienen de una distribución normal. 

b) Igualdad de Varianzas 

Probamos la igualdad de varianzas con la prueba de Levene. 

Si P-Valor ≥ 0.05, Las varianzas son iguales.  

Si P-Valor <  0.05, Las varianzas no son iguales. 

Tabla 25 
Prueba de igualdad de varianzas: Capacidad 2 - Resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio 

 

Prueba de Levene de igualdad de 

varianzas 

F Sig. 

Pre Test Capacidad 2 Se asumen varianzas iguales ,945 ,339 

Post Test capacidad 2 Se asumen varianzas iguales ,054 ,818 

Fuente: SPSS Statistics v25 
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En la Tabla 25, el resultado de la significancia de ambas pruebas es superior a 

0.05, por tanto, se asume la igualdad de varianzas. 

c) Diferencias del pre test y post test 

Se realiza un análisis para obtener las medias de los grupos de pre test y post 

test y se logra el siguiente resultado: 

Tabla 26 
Medias del grupo de control y experimental: Capacidad 2 - Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio 

 

Grupo de Estudio N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Pre Test Capacidad 2 Control 15 11,27 2,815 ,727 

Experimental 15 11,93 1,580 ,408 

Post Test capacidad 2 Control 15 11,87 2,532 ,654 

Experimental 15 15,53 2,031 ,524 

Fuente: SPSS Statistics v25 

En la Tabla 26, se observa la diferencia que existe, en la capacidad 2: Resuelve 

problemas de regularidad, equivalencia y cambio, antes y después del uso de la 

aplicación móvil. La diferencia de medias es mayor en el grupo experimental 

que en el grupo control. 

d) Prueba T-Student 

Se probó que los datos provienen de una distribución normal y cumplen la 

homogeneidad de varianzas, ahora se procede a analizar la prueba T-Student 

para muestras independientes y debe de cumplir lo siguiente: 

Si P-Valor ≥ 0.05, no existe una diferencia significativa entre la media del grupo 

control y la del grupo experimental. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis del investigador (hipótesis alterna). 
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Si P-Valor <  0.05, existe una diferencia significativa entre la media del grupo 

control y la del grupo experimental. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis del investigador (hipótesis alterna). 

Tabla 27 
Prueba T- Student: Capacidad 2 - Resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

P
re

 T
es

t 

C
ap

ac
id

ad
 2

 

Se asumen 

varianzas iguales 
-,800 28 ,430 -,667 ,833 -2,374 1,041 

No se asumen 

varianzas iguales 
-,800 22,022 ,432 -,667 ,833 -2,395 1,062 

P
o

st
 T

es
t 

ca
p

ac
id

ad
 2

 

Se asumen 

varianzas iguales 
-4,376 28 ,000 -3,667 ,838 -5,383 -1,950 

No se asumen 

varianzas iguales 
-4,376 26,741 ,000 -3,667 ,838 -5,387 -1,946 

Fuente: SPSS Statistics v25 

En la Tabla 27, se aprecia que el P-Valor (Sig. bilateral) en pre prueba es 0.430, 

el cual es mayor que 0.05, esto indica que antes de usar la aplicación móvil no 

existe una diferencia significativa entre las medias de la capacidad 2: Resuelve 

problemas de regularidad, equivalencia y cambio, del grupo control y la del 

grupo experimental; mientras que después del uso de la aplicación móvil Yupay 

Yachay en post prueba el P-Valor es 0.000, el cual es menor que 0.05, esto 

indica que si existe una diferencia significativa de medias. Por tanto, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

6.2.3. Prueba de Hipótesis Especifico 3 

Hipótesis nula 

HE0: El uso del aplicativo móvil “Yupay Yachay” no mejora el aprendizaje de 

las matemáticas en la resolución de problemas de forma, movimiento y 
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localización, de los niños del primer grado de la institución educativa primaria 

de Ancatira. 

Hipótesis alterna 

HE1: El uso del aplicativo móvil “Yupay Yachay” mejora el aprendizaje de las 

matemáticas en la resolución de problemas de forma, movimiento y 

localización, de los niños del primer grado de la institución educativa primaria 

de Ancatira. 

Para realizar la prueba de hipótesis con la distribución T-Student seguimos los 

siguientes pasos: 

a) Normalidad de los datos 

Comprobamos la normalidad de los datos con la prueba Shapiro Wilk para 

muestras pequeñas menores de 50 personas: 

Si P-Valor ≥ 0.05, los datos corresponden a una distribución normal.  

Si P-Valor < 0.05, los datos no corresponden a una distribución normal. 

Realizando la prueba de normalidad en el SPSS se obtiene los resultados de la 

Tabla 28, donde se observa que la significancia es superior a 0.05 en todos, por 

lo tanto, los datos corresponden a una distribución normal. 

Tabla 28 
Prueba de normalidad: Capacidad 3 - Resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización 

 

Grupo de Estudio 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

Pre Test Capacidad 3 Control ,900 15 ,094 

Experimental ,909 15 ,132 

Post Test Capacidad 3 Control ,932 15 ,294 

Experimental ,910 15 ,136 

Fuente: SPSS Statistics v25 
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Como resultado se determina que las notas del pre y post prueba, de la capacidad 

3: Resuelve problemas de forma, movimiento y localización, de ambos grupos 

provienen de una distribución normal. 

b) Igualdad de Varianzas 

Probamos la igualdad de varianzas con la prueba de Levene. 

Si P-Valor ≥ 0.05, Las varianzas son iguales.  

Si P-Valor <  0.05, Las varianzas no son iguales. 

Tabla 29 
Prueba de igualdad de varianzas: Capacidad 3 - Resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización 

 

Prueba de Levene de igualdad de 

varianzas 

F Sig. 

Pre Test Capacidad 3 Se asumen varianzas iguales ,038 ,846 

Post Test Capacidad 3 Se asumen varianzas iguales ,615 ,439 

Fuente: SPSS Statistics v25 

En la Tabla 29, el resultado de la significancia de ambas pruebas es superior a 

0.05, por tanto, se asume la igualdad de varianzas. 

c) Diferencias del pre test y post test 

Se realiza un análisis para obtener las medias de los grupos de pre test y post 

test y se logra el siguiente resultado: 

Tabla 30 
Medias del grupo de control y experimental Capacidad 3 - Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización 

 

Grupo de Estudio N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Pre Test Capacidad 3 Control 15 13,33 1,543 ,398 

Experimental 15 12,00 2,070 ,535 

Post Test capacidad 3 Control 15 12,67 1,633 ,422 

Experimental 15 15,00 1,927 ,498 

Fuente: SPSS Statistics v25 
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En la Tabla 30, se observa la diferencia que existe, en la capacidad 3: Resuelve 

problemas de forma, movimiento y localización, antes y después del uso de la 

aplicación móvil. La diferencia de medias es mayor en el grupo experimental 

que en el grupo control. 

d) Prueba T-Student 

Se probó que los datos provienen de una distribución normal y cumplen la 

homogeneidad de varianzas, ahora se procede a analizar la prueba T-Student 

para muestras independientes y debe de cumplir lo siguiente: 

Si P-Valor ≥ 0.05, no existe una diferencia significativa entre la media del grupo 

control y la del grupo experimental. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis del investigador (hipótesis alterna). 

Si P-Valor <  0.05, existe una diferencia significativa entre la media del grupo 

control y la del grupo experimental. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis del investigador (hipótesis alterna). 

Tabla 31 
Prueba T- Student: Capacidad 3 - Resuelve problemas de forma, movimiento y localización 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferenci

a de 

medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

P
re

 T
es

t 

C
ap

ac
id

ad
 3

 

Se asumen 

varianzas iguales 
2,000 28 ,055 1,333 ,667 -,032 2,699 

No se asumen 

varianzas iguales 
2,000 25,887 ,056 1,333 ,667 -,037 2,704 

P
o

st
 T

es
t 

ca
p

ac
id

ad
 3

 

Se asumen 

varianzas iguales 
-3,578 28 ,001 -2,333 ,652 -3,669 -,997 

No se asumen 

varianzas iguales 
-3,578 27,265 ,001 -2,333 ,652 -3,671 -,996 

Fuente: SPSS Statistics v25 

En la Tabla 31, se aprecia que el P-Valor (Sig. bilateral) en pre prueba es 0.055, 

el cual es mayor que 0.05, esto indica que antes de usar la aplicación móvil no 
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existe una diferencia significativa entre las medias de la capacidad 3: Resuelve 

problemas de forma, movimiento y localización, del grupo control y la del grupo 

experimental; mientras que después del uso de la aplicación móvil Yupay 

Yachay en post prueba el P-Valor es 0.001, el cual es menor que 0.05, esto 

indica que si existe una diferencia significativa de medias. Por tanto, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 

6.2.4. Prueba de Hipótesis Especifico 4 

Hipótesis nula 

HE0: El uso del aplicativo móvil “Yupay Yachay” no mejora el aprendizaje de 

las matemáticas en la resolución de problemas de gestión de datos e 

incertidumbre, de los niños del primer grado de la institución educativa primaria 

de Ancatira. 

Hipótesis alterna 

HE1: El uso del aplicativo móvil “Yupay Yachay” mejora el aprendizaje de las 

matemáticas en la resolución de problemas de gestión de datos e incertidumbre, 

de los niños del primer grado de la institución educativa primaria de Ancatira. 

Para realizar la prueba de hipótesis con la distribución T-Student seguimos los 

siguientes pasos: 

a) Normalidad de los datos 

Comprobamos la normalidad de los datos con la prueba Shapiro Wilk para 

muestras pequeñas menores de 50 personas. Se debe cumplir la condición: 

Si P-Valor ≥ 0.05, los datos corresponden a una distribución normal.  

Si P-Valor < 0.05, los datos no corresponden a una distribución normal. 

Realizando la prueba de normalidad en el SPSS se obtiene el siguiente resultado: 
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Tabla 32 
Prueba de normalidad: Capacidad 4 - Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre 

 

Grupo de Estudio 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

Pre Test Capacidad 4 Control ,936 15 ,333 

Experimental ,904 15 ,108 

Post Test capacidad 4 Control ,918 15 ,179 

Experimental ,885 15 ,057 

Fuente: SPSS Statistics v25 

La Tabla 32, muestra los resultados de la prueba de Shapiro Wilk, donde se 

observa que la significancia es superior a 0.05 en todos, cumple con la 

normalidad para realizar la prueba T, como resultado se determina que las notas 

del pre y post prueba, de la capacidad 4: Resuelve problemas de gestión de datos 

e incertidumbre, de ambos grupos provienen de una distribución normal. 

b) Igualdad de Varianzas 

Probamos la igualdad de varianzas con la prueba de Levene. 

Si P-Valor ≥ 0.05, Las varianzas son iguales.  

Si P-Valor <  0.05, Las varianzas no son iguales. 

Tabla 33 
Prueba de igualdad de varianzas: Capacidad 4 - Resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre 

 

Prueba de Levene de igualdad de varianzas 

F Sig. 

Pre Test Capacidad 4 Se asumen varianzas iguales 2,920 ,099 

Post Test Capacidad 4 Se asumen varianzas iguales ,267 ,610 

Fuente: SPSS Statistics v25 

En la Tabla 33, el resultado de la significancia de ambas pruebas es superior a 

0.05, por tanto, se asume la igualdad de varianzas. 

c) Diferencias del pre test y post test 

Se realiza un análisis para obtener las medias de los grupos de pre test y post 

test y se logra el siguiente resultado: 
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Tabla 34 
Medias del grupo de control y experimental: Capacidad 4 - Resuelve problemas de gestión de 

datos e incertidumbre 

 

Grupo de Estudio N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Pre Test Capacidad 4 Control 15 13,07 2,434 ,628 

Experimental 15 12,60 1,595 ,412 

Post Test capacidad 4 Control 15 13,47 2,475 ,639 

Experimental 15 16,13 2,924 ,755 

Fuente: SPSS Statistics v25 

En la Tabla 34, se observa la diferencia que existe, en la capacidad 4: Resuelve 

problemas de gestión de datos e incertidumbre, antes y después del uso de la 

aplicación móvil. La diferencia de medias es mayor en el grupo experimental 

que en el grupo control. 

d) Prueba T-Student 

Se probó que los datos provienen de una distribución normal y cumplen la 

homogeneidad de varianzas, ahora se procede a analizar la prueba T-Student 

para muestras independientes y debe de cumplir lo siguiente: 

Si P-Valor ≥ 0.05, no existe una diferencia significativa entre la media del grupo 

control y la del grupo experimental. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis del investigador (hipótesis alterna). 

Si P-Valor <  0.05, existe una diferencia significativa entre la media del grupo 

control y la del grupo experimental. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis del investigador (hipótesis alterna). 
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Tabla 35 
Prueba T- Student: Capacidad 4 - Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

conf. de la diferencia 

Inferior Superior 

P
re

 T
es

t 

C
ap

ac
id

ad
 4

 

Se asumen 

varianzas iguales 
,621 28 ,540 ,467 ,751 -1,072 2,006 

No se asumen 

varianzas iguales 
,621 24,149 ,540 ,467 ,751 -1,083 2,017 

P
o

st
 T

es
t 

ca
p

ac
id

ad
 4

 

Se asumen 

varianzas iguales 
-2,696 28 ,012 -2,667 ,989 -4,693 -,640 

No se asumen 

varianzas iguales 
-2,696 27,254 ,012 -2,667 ,989 -4,695 -,638 

Fuente: SPSS Statistics v25 

En la Tabla 35,  se aprecia que el P-Valor (Sig. bilateral) en pre prueba es 0.540, 

el cual es mayor que 0.05, esto indica que antes de usar la aplicación móvil no 

existe una diferencia significativa entre las medias de la capacidad 4: Resuelve 

problemas de gestión de datos e incertidumbre, del grupo control y la del grupo 

experimental; mientras que después del uso de la aplicación móvil Yupay 

Yachay en post prueba el P-Valor es 0.012, el cual es menor que 0.05, esto 

indica que si existe una diferencia significativa de medias. Por tanto, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa 

6.2.5. Prueba de Hipótesis General 

Hipótesis nula 

HG0: El uso del aplicativo móvil “Yupay Yachay” no mejora el aprendizaje de 

las matemáticas de los niños del primer grado de la institución educativa 

primaria de Ancatira. 

 

 

 



 

88 

 

Hipótesis alterna 

HG1: El uso del aplicativo móvil “Yupay Yachay” mejora el aprendizaje de las 

matemáticas de los niños del primer grado de la institución educativa primaria 

de Ancatira. 

Para realizar la prueba de hipótesis con la técnica de T-Student seguimos los 

siguientes pasos: 

a) Normalidad de los datos 

Comprobamos la normalidad de los datos con la prueba Shapiro Wilk para 

muestras pequeñas menores de 50 personas. Con las siguientes condiciones: 

Si P-Valor ≥ 0.05, los datos corresponden a una distribución normal.  

Si P-Valor < 0.05, los datos no corresponden a una distribución normal. 

Realizando la prueba de normalidad en el SPSS se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 36 
Prueba de normalidad: Logro del área - Aprendizaje de las matemáticas 

 

Grupo de Estudio 

Shapiro-Wilk 

 
Estadístico gl Sig. 

Pre Test Logro del área Control ,845 15 ,015 

Experimental ,896 15 ,082 

Post Test Logro del área Control ,926 15 ,234 

Experimental ,890 15 ,066 

Fuente: SPSS Statistics v25 

La Tabla 36, se muestra los resultados de la prueba de Shapiro Wilk, donde se 

observa que la significancia es superior a 0.05, excepto en un caso, pero basta 

con que uno de ellos cumpla la normalidad para realizar la prueba T, como 

resultado se determina que las medias del pre y post prueba del Aprendizaje de 

las matemáticas de ambos grupos provienen de una distribución normal. 

b) Igualdad de Varianzas 

Probamos la igualdad de varianzas con la prueba de Levene. 
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Si P-Valor ≥ 0.05, Las varianzas son iguales.  

Si P-Valor <  0.05, Las varianzas no son iguales. 

Tabla 37 
Prueba de igualdad de varianzas: Logro del área - Aprendizaje de las matemáticas 

 

Prueba de Levene de igualdad de 

varianzas 

F Sig. 

Pre Test Logro del área Se asumen varianzas iguales ,554 ,463 

Post Test Logro del área Se asumen varianzas iguales 1,462 ,237 

Fuente: SPSS Statistics v25 

En la Tabla 37, el resultado de ambas pruebas es superior a 0.05, por tanto, se 

asume la igualdad de varianzas. 

c) Diferencias del pre test y post test 

Se realiza un análisis para obtener las medias de los grupos de pre test y post 

test y se logra el siguiente resultado: 

Tabla 38 
Medias del grupo de control y experimental: Logro del área - Aprendizaje de las matemáticas 

 

Grupo de Estudio N Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Pre Test Logro del área Control 15 12,40 1,595 ,412 

Experimental 15 12,00 1,363 ,352 

Post Test Logro del área Control 15 12,73 1,438 ,371 

Experimental 15 15,53 1,885 ,487 

Fuente: SPSS Statistics v25 

En la Tabla 38, se observa la diferencia que existe en el aprendizaje de las 

matemáticas antes y después del uso de la aplicación móvil. La diferencia de 

medias es mayor en el grupo experimental que en el grupo control. 

d) Prueba T-Student 

Se probó que los datos provienen de una distribución normal y cumplen la 

homogeneidad de varianzas, ahora se procede a analizar la prueba T-Student 

para muestras independientes y debe de cumplir lo siguiente: 
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Si P-Valor ≥ 0.05, no existe una diferencia significativa entre la media del grupo 

control y la del grupo experimental. Por lo tanto, se acepta la hipotesis nula y se 

rechaza la hipotesis del investigador (hipotesis alterna). 

Si P-Valor <  0.05, existe una diferencia significativa entre la media del grupo 

control y la del grupo experimental. Por lo tanto, se rechaza la hipotesis nula y 

se acepta la hipotesis del investigador (hipotesis alterna). 

Tabla 39 
Prueba T- Student: Logro del área - Aprendizaje de las matemáticas 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

P
re

 T
es

t 
L

o
g

ro
 

d
el

 á
re

a 

Se asumen 

varianzas iguales 
,739 28 ,466 ,400 ,542 -,709 1,509 

No se asumen 

varianzas iguales 
,739 27,336 ,466 ,400 ,542 -,711 1,511 

P
o

st
 T

es
t 

L
o

g
ro

 d
el

 á
re

a Se asumen 

varianzas iguales 
-4,575 28 ,000 -2,800 ,612 -4,054 -1,546 

No se asumen 

varianzas iguales 
-4,575 26,170 ,000 -2,800 ,612 -4,058 -1,542 

Fuente: SPSS Statistics v25 

En la Tabla 39, se aprecia que el P-Valor (Sig. bilateral) en pre prueba es 0. 466, 

el cual es mayor que 0.05, esto indica que antes de usar la aplicación móvil no 

existe una diferencia significativa entre las medias del aprendizaje de las 

matemáticas en grupo control y la del grupo experimental; mientras que después 

del uso de la aplicación móvil Yupay Yachay en post prueba el P-Valor es 0. 

000, el cual es menor que 0.05, esto indica que si existe una diferencia 

significativa de medias. 

Por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
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7.  CAPÍTULO VII 

     DISCUSIÓN 

En el objetivo general que planteábamos en esta investigación, 

incluíamos la importancia del aplicativo móvil que se ha desarrollado y aplicado 

sobre el grupo experimental comparando su efectividad para influir en la mejora 

del aprendizaje de las matemáticas de los niños del primer grado de la 

institución educativa primaria de Ancatira.  

En los resultados para la capacidad 1: Resuelve problemas de cantidad, 

muestran una variación en las medias obtenidas: el resultado de la prueba de 

Shapiro Wilk, con un valor de significancia >0.05 demuestra que los datos 

siguen una distribución normal, la prueba de Levene con un valor de 

significancia >0.05 demuestra que son de varianzas iguales, en la prueba de 

diferencia de medias se observa que la diferencia de medias del grupo 

experimental es mayor al del grupo de control y la Prueba de T-Student, cuya 

significancia es menor a 0.05, nos lleva a aceptar la hipótesis alterna. 

En los resultados para la capacidad 2: Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia y cambio, muestran una variación en las medias 

obtenidas: el resultado de la prueba de Shapiro Wilk, con un valor de 

significancia >0.05 demuestra que los datos siguen una distribución normal, la 

prueba de Levene con un valor de significancia >0.05 demuestra que son de 

varianzas iguales, en la prueba de diferencia de medias se observa que la 

diferencia de medias del grupo experimental es mayor al del grupo de control y 
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la Prueba de T-Student, cuya significancia es menor a 0.05, nos lleva a aceptar 

la hipótesis alterna. 

En los resultados para la capacidad 3: Resuelve problemas de forma, 

movimiento y localización, muestran una variación en las medias obtenidas: el 

resultado de la prueba de Shapiro Wilk, con un valor de significancia >0.05 

demuestra que los datos siguen una distribución normal, la prueba de Levene 

con un valor de significancia >0.05 demuestra que son de varianzas iguales, en 

la prueba de diferencia de medias se observa que la diferencia de medias del 

grupo experimental es mayor al del grupo de control y la Prueba de T-Student, 

cuya significancia es menor a 0.05, nos lleva a aceptar la hipótesis alterna. 

En los resultados para la capacidad 4: Resuelve problemas de gestión de 

datos e incertidumbre, muestran una variación en las medias obtenidas: el 

resultado de la prueba de Shapiro Wilk, con un valor de significancia >0.05 

demuestra que los datos siguen una distribución normal, la prueba de Levene 

con un valor de significancia >0.05 demuestra que son de varianzas iguales, en 

la prueba de diferencia de medias se observa que la diferencia de medias del 

grupo experimental es mayor al del grupo de control y la Prueba de T-Student, 

cuya significancia es menor a 0.05, nos lleva a aceptar la hipótesis alterna. 

En los resultados para el aprendizaje de las matemáticas como resultado 

final (promedio, muestran una variación en las medias obtenidas: el resultado 

de la prueba de Shapiro Wilk, con un valor de significancia >0.05 demuestra 

que los datos siguen una distribución normal, la prueba de Levene con un valor 

de significancia >0.05 demuestra que son de varianzas iguales, en la prueba de 

diferencia de medias se observa que la diferencia de medias del grupo 
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experimental es mayor al del grupo de control y la Prueba de T-Student, cuya 

significancia es menor a 0.05, nos lleva a aceptar la hipótesis alterna. 
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CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos por medio de la prueba de T-Student, con el nivel 

de significancia asumido α = 0,05 (5%), se llegó a las siguientes conclusiones:  

Para la prueba de aprendizaje de las matemáticas como promedio de las 

capacidades evaluadas, en el grupo experimental se tiene una significación (Sig. 

bilateral) de 0,000 < 0,05 por lo que se decide rechazar la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis alterna (H1). Es decir, con un nivel de confianza del 95% se concluye 

que el uso del aplicativo móvil “Yupay Yachay” mejora el aprendizaje de las 

matemáticas de los niños del primer grado de la institución educativa primaria de 

Ancatira. 

Para la prueba de la capacidad 1: resuelve problemas de cantidad, en el grupo 

experimental, se tiene una significación (Sig. bilateral) de 0,001 < 0,05 por lo que se 

decide rechazar la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1). Es decir, 

con un nivel de confianza del 95% se concluye que el uso del aplicativo móvil “Yupay 

Yachay” mejora el aprendizaje de las matemáticas en la resolución de problemas de 

cantidad, de los niños del primer grado de la institución educativa primaria de Ancatira. 

Para la prueba de la capacidad 2: resuelve problemas de regularidad, 

equivalencia y cambio, en el grupo experimental, se tiene una significación (Sig. 

bilateral) de 0,000 < 0,05 por lo que se decide rechazar la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis alterna (H1). Es decir, con un nivel de confianza del 95% se concluye 

que el uso del aplicativo móvil “Yupay Yachay” mejora el aprendizaje de las 

matemáticas en la resolución de problemas de regularidad, equivalencia y cambio, de 

los niños del primer grado de la institución educativa primaria de Ancatira. 
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Para la prueba de la capacidad 3: resuelve problemas de forma, movimiento y 

localización, en el grupo experimental, se tiene una significación (Sig. bilateral) de 

0,001 < 0,05 por lo que se decide rechazar la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alterna (H1). Es decir, con un nivel de confianza del 95% se concluye que el uso del 

aplicativo móvil “Yupay Yachay” mejora el aprendizaje de las matemáticas en la 

resolución de problemas de forma, movimiento y localización, de los niños del primer 

grado de la institución educativa primaria de Ancatira. 

Para la prueba de la capacidad 4: resuelve problemas de gestión de datos e 

incertidumbre, en el grupo experimental, se tiene una significación (Sig. bilateral) de 

0,012 < 0,05 por lo que se decide rechazar la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alterna (H1). Es decir, con un nivel de confianza del 95% se concluye que el uso del 

aplicativo móvil “Yupay Yachay” mejora el aprendizaje de las matemáticas en la 

resolución de problemas de gestión de datos e incertidumbre, de los niños del primer 

grado de la institución educativa primaria de Ancatira. 

Los resultados obtenidos de las pruebas de la hipótesis general y las hipótesis 

específicas demuestran que el uso de la aplicación móvil influye significativamente en 

el aprendizaje de las matemáticas en las cuatro capacidades evaluadas.  Por lo que se 

concluye que el uso de la aplicación móvil influye significativamente en la mejora del 

aprendizaje de las matemáticas de los niños del primer grado de la institución educativa 

primaria de Ancatira. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda seguir trabajando con la aplicación móvil para mejorar el 

aprendizaje de las matemáticas en los niños del primer grado de primaria. Puesto que 

los alumnos muestran bastante interés a los contenidos de la de esta tecnología. 

Para trabajos posteriores se recomienda trabajar el contenido del idioma 

quechua de la aplicación móvil con profesionales del campo de la educación EIB, para 

que la herramienta se desarrolle netamente en el idioma quechua Chanka, en la región 

de Apurímac. 

Se recomienda que se sigan desarrollando aplicaciones móviles con contenidos 

dinámicos, así como juegos, que aporten a mejorar el aprendizaje de las matemáticas. 

Para los trabajos posteriores es recomendable poder contar con más dispositivos 

móviles al momento de realizar las pruebas, así como la ayuda de alguna persona que 

pueda monitorear a fin de recolectar mayor información. 

Se recomienda utilizar los aplicativos móviles siempre bajo la supervisión de un 

adulto o de una persona responsable. 
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Análisis estadístico SPSS Statistics: Notas correspondientes al grupo de Control. 

 

Análisis estadístico SPSS Statistics: Notas correspondientes al grupo Experimental. 
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