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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida 

las  estrategias metodológicas  mejora el rendimiento académico en el área de 

matemática en estudiantes de 2º grado de la Institución educativa Nº 50582 Manco 

Inca del Distrito de  Ollantaytambo en el año 2013”.  

La  presente investigación, corresponde a una investigación cuantitativa, el tipo de 

investigación aplicada con un diseño pre experimental  en un solo grupo, aplicada 

a una muestra No probabilística Intencional de 25 estudiantes del segundo grado 

de primaria de la Institución Educativa Nº 50582 Manco Inca del Distrito de  

Ollantaytambo . El Instrumento aplicado fue un cuestionario de evaluación de 20 

ítems,  en la evaluación de entrada se evidencio dificultades en el logro de sus 

aprendizajes, orientados al desarrollo de los procesos transversales del área de 

matemática, para lo cual se elaboró una serie de estrategias  para el desarrollo de 

las capacidades lógico matemáticas, el instrumento ha sido validado por expertos y 

la confiabilidad con el estadístico Alfa de Crobach con un puntaje de 0.82, para 

luego ser sometido a los estadísticos Excel y SPSS21 para su procesamiento. 

Los resultados hallados nos muestran que de un 40% de estudiantes que se 

encontraban con calificativo de C y B respectivamente en la evaluación de entrada 

y  de acuerdo a los resultados se ha aplicado estrategias metodológicas en el área 

de matemática mejorando el rendimiento académico en la evaluación del post test 

el 48% ha logrado un calificativo A y el 44% AD, probando así la hipótesis con el P 

valor 0.00, menor al nivel de significancia del 5% que las estrategias mejoran el 

rendimiento académico, validado con un nivel de confianza del 95%.En conclusión 

la utilización de diversas estrategias metodológicas , mejoran el rendimiento 

académico en estudiantes del 2° “ A “ de la Institución Educativa N° 50582 del distrito 

de Ollantaytambo. 

 

Palabras clave: Estrategia metodológica y rendimiento académico. 
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ABSTRACT 

The present research work aimed at determining in what measure strategies 

metodológicas the educational Institution's grade improves the academic 

performance in the area of mathematics in students of 2 N 50582 Inca One-Handed 

Person of Ollantaytambo District in the year 2013 ”.  

Present it investigation, the experimental pre in a very group, once a sign was 

applied for Not corresponds to a quantitative research, the kind of applied research 

with a design 25 students' probabilistic Intentional of the second grade of primary 

school of the Educational Institution N 50582 Inca One-Handed Person of 

Ollantaytambo's District. The applied Instrument was a questionnaire of evaluation 

of 20 items, in the evaluation of entrance himself I evidence difficulties in the 

achievement of his learning’s, guided it has been to the development of the 

transverse processes of the area of mathematics, the one for which a series of 

developmental strategies of the logical mathematical capabilities was  elaborated, 

the instrument validated by experts and the reliability with Crobach's Alfa statistician 

with a score of 0,82, stops next being subdued to the statisticians Excel and SPSS21 

for his processing. 

The found results show us than you have applied over yourself of 40 % of students 

that were coming across epithet of C and B respectively in the evaluation from the 

start and according to the results strategies metodológicas in the area of 

mathematics improving the academic performance in the evaluation of the after test 

the 48 % has achieved an epithet To and the 44 % AD, trying the hypothesis that 

way with the P value 0,00, minor at the same level as significancia of the 5 % that 

strategies improve the academic performance, validated with the 95 %'s confidence 

level. 

 

Key words: Strategy methodological, academic performance. 

 

 


