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RESUMEN 

 

El trabajo describe la investigación realizada para el desarrollo de una herramienta 

didáctica andina, que permitió la incorporación de saberes matemáticos propios de los 

pueblos originarios. Estas propuestas contribuyen, no solo a la recuperación y 

fortalecimiento de saberes de la cultura andina, sino a la formación matemática. El 

objetivo delimitado fue fortalecer el razonamiento lógico matemático, utilizando la 

taptana digital de dos secciones, como herramienta didáctica andina. La investigación se 

desarrolla bajo en enfoque cuantitativo, parte de la hipótesis que, la herramienta digital 

diseñada fortalecerá el razonamiento lógico matemático. Posteriormente, se desarrolló y 

aplicó una guía, donde se evidencia la planificación, ajustada a los parámetros 

establecidos por el Ministerio de Educación y al bloque temático de operaciones 

aritméticas hasta de seis cifras. Se utilizó un grupo de control, integrado por 22 

estudiantes de quinto año de educación general básica, a quienes se aplicó un test, antes 

y después. Finalmente se comprobó la hipótesis, por medio del método T-student. Se 

concluye que la taptana digital de dos secciones fortaleció el razonamiento lógico 

matemático en los sujetos investigados; además se aportó al empoderamiento de la 

cultura ancestral. 

 

 

Palabras clave:  razonamiento lógico matemático, taptana de dos secciones, didáctica 

de matemáticas, conocimientos ancestrales.  

 

 

 

 



 

 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es Cualitativo 

El diseño cualitativo, se centra en la exploración de los fenómenos naturales, de donde 

se extrajo información importante sobre: la interculturalidad, los valores andinos y  los 

principios de la sabiduría andina practicados por los ancestros, mismas que sirvieron 

como ejemplo para  las estudiantes de la unidad educativa, dichas prácticas sirvieron 

como evidencia para la formulación de las preguntas científicas.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por el objetivo, la investigación fue de tipo aplicada, es decir que los conocimientos 

adquiridos, fueron plasmados para ser demostrados mediante la práctica y la generación 

de un acertado criterio analítico de los resultados (Vargas, 2009).  

Se trabajó con los estudiantes en el aula de clases, el uso de la taptana que representa 

herramienta didáctica andina propuesta y ejecutada en el quinto año de educación 

general básica. Esto permitió evaluar el razonamiento lógico-matemático de los 

estudiantes y la verificación del fortalecimiento del mismo mediante la herramienta 

antes descrita. 



 

Por otra parte, según el nivel de la investigación es de tipo descriptivo porque mediante 

la observación se determina como ocurre el hecho para la clasificación de información 

(Vargas, 2009).   

La descripción de cada uno de los resultados permitió la generación de un fundamento 

crítico para la obtención del resultado final definiendo que la taptana digital puede ser 

uno de los recursos que permitan el fortalecimiento del razonamiento lógico-

matemático en los estudiantes de quinto año de educación básica de la Unidad 

Educativa. 

Por el lugar, se describe a la investigación de laboratorio, porque se realizó en el aula de 

clase con los estudiantes del quinto año de educación básica 

De acuerdo al enfoque, la investigación es cuantitativa y cualitativa, es decir, que el 

proyecto será comprobado mediante la medición de valores cuantificables y que estos 

resultados serán analizados para entender la información en un proceso reflexivo que 

permitirá determinar información importante para que se consideren decisiones a tomar 

(Vargas, 2009).    

El enfoque de la investigación desde el ámbito cuantitativo se observó en la aplicación 

de los test o evaluación aplicada a los estudiantes con sus calificaciones obtenidas, sean 

antes y después de haber otorgado la herramienta didáctica (taptana). Posteriormente, se 

procedió a analizar los resultados obtenidos para corroborar que mediante la 

herramienta se aumentó el promedio del estudiante y que además fortaleció el 

razonamiento lógico-matemático a los estudiantes demostrados en la comprobación de 

las hipótesis. 



 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población de estudio de la presente investigación fue representada por los 

estudiantes de educación general básica media de la unidad educativa "Pensionado 

Americano International School" mostrados en la siguiente tabla 

Paralelo Número 

5to 22 

6to 18 

7mo 12 

Total 52 

Muestra 

La muestra población fue determinada de manera estratificada intencional porque las 

autoridades fueron quienes otorgaron dicho consentimiento a aplicar el presente estudio 

al quinto año de educación general básica de la Unidad Educativa "Pensionado 

Americano International School", de igual manera el docente de la catedra de 

matemáticas otorgó sus horas clase para la capacitación sobre el uso de la taptana digital 

de dos secciones a los 22 estudiantes y el docente. 

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Observación Científica.  

La Observación Científica es aquella que examina directamente algún hecho o 

fenómeno según se presenta naturalmente, teniendo un propósito expreso conforme a un 

plan establecido ya que recopila los datos en una forma sistemática. Consiste en 

apreciar, ver, analizar un objeto, un sujeto o una situación en particular, con la 

orientación de un guía o cuestionario, para orientar la observación. Es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener 



 

el mayor número de datos. Gran parte de la formacion del conocimientos que constituye 

la ciencia ha sido lograda mediante la observación.  

PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los datos se tomaron antes y después de usar la taptana digital diseñada en la 

investigación,  el instrumento utilizado permitió medir el razonamiento matemático  a 

través de  las operaciones matemáticas adición, sustracción, multiplicación. 

Planteamiento de las hipótesis 

 

Hi: El uso de la taptana digital de dos secciones como herramienta didáctica andina mejora el 

razonamiento lógico matemático de los estudiantes de quinto año de educación general básica 

media de la Unidad Educativa Pensionado Americano International School. 

El criterio estadístico utilizado fue: 

Hi: µa < µd 

Ho: El uso de la taptana digital de dos secciones como herramienta didáctica andina no mejora 

el razonamiento lógico matemático de los estudiantes de quinto año de educación general 

básica media de la Unidad Educativa Pensionado Americano International School. 

El criterio estadístico utilizado fue: 

Ho: µa = µd 

Nivel de significancia  

Ns = 0,05 

Cálculos 

Datos comprobación de hipótesis  

N° 
Datos/Aciertos 

Antes Después 

1 8 12 

2 8 12 

3 11 13 

4 8 10 



 

5 8 10 

6 9 12 

7 9 13 

8 10 12 

9 8 12 

10 11 13 

11 9 12 

12 8 11 

13 9 11 

14 9 13 

15 10 15 

16 11 14 

17 9 14 

18 9 14 

19 11 12 

20 9 13 

21 9 12 

22 8 12 

 

Cálculo T-student Hipótesis 1 

T-student Antes Después 

Media 3,045454545 4,27272727 

Varianza 0,426406926 0,58874459 

Observaciones 22 22 

Coeficiente de correlación de 

Pearson 
-0,025919922   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 21   

Estadístico t -5,641581589   



 

P(T<=t) una cola 6,702E-06   

Valor crítico de t (una cola) 1,720742903   

P(T<=t) dos colas 1,3404E-05   

Valor crítico de t (dos colas) 2,079613845   

 

DECISIÓN 

 

Como p-valor = 0.000013 < 0,05 se rechaza la hipótesis nula, esto es El uso de la 

taptana digital de dos secciones como herramienta didáctica andina no mejora el 

razonamiento lógico matemático de los estudiantes de quinto año de educación general 

básica media de la Unidad Educativa Pensionado Americano International School, 

aceptando como resultado de la investigación la hipótesis planteada.   

 

  



 

CONCLUSIONES  

 

 La selección de los temas que se usaron con la herramienta didáctica digital andina 

fue de trascendencia ya que se dio relevancia a las tres operaciones aritméticas 

básicas; adición, sustracción y multiplicación, estos desarrollaron destrezas que 

fueron imprescindibles a la hora de evidenciar el fortalecimiento del razonamiento 

lógico matemático, ya que para realizar las operaciones aritméticas en la taptana 

digital de doble sección el estudiante debe estar en la capacidad de analizar, 

sintetizar, complementar, diferenciar, relacionar, hacer secuencias etc.  Mismas que 

fueron utilizadas en la aplicación del cuestionario de evaluación.   

 

 En el análisis, diseño e implementación de la taptana digital se comprendió algunos 

de los procesos aritméticos de una manera distinta ya que se debieron aplicar 

conceptos y conocimientos vistos desde otra perspectiva educativa, fuera de los 

paradigmas establecido, saliendo del tradicionalismo y la monotonía, dando como 

resultado una herramienta didáctica funcional, atractiva y completamente interactiva 

llegando en muchos de los casos a ser intuitiva. 

 

 Se desarrolló una guía para el docente, la cual presenta pautas de la manera en que se 

debe aplicar la herramienta didáctica digital andina, de una manera asertiva, 

contribuyendo con la enseñanza aprendizaje del estudiante. Fortaleciendo el 

razonamiento lógico matemático, desarrollando contenidos de cada tema como 

también ejercicios de aplicación y ejecución, promoviendo que el estudiante 

construya su propio conocimiento. 



 

0 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda el uso de la taptana como mecanismo de ayuda y soporte para fortalecer 

el razonamiento lógico matemático mediante el aprendizaje de las tres operaciones 

aritméticas básicas; adición, sustracción y multiplicación. Por ser un mecanismo 

simbólico y tecnológico pudiendo crear un ambiente armónico y motivacional para el 

estudiante. 

 

 Se sugiere a los docentes la utilización de la guía como principal soporte para enseñar 

sobre el uso de la taptana. Sin embargo, esta puede ser ajustada dependiendo la 

necesidad del docente. 

 

 A los docentes y autoridades de la unidad educativa, es necesario que constantemente se 

evalué la taptana digital de dos secciones para que esta pueda ser mejorada o adaptada 

de acuerdo a la necesidad del usuario  

 

 Se sugiere a la Institución, considerar la contratación de un dominio en internet para que 

toda la comunidad educativa tenga acceso a esta herramienta y que no solamente quinto 

de básica sino el acceso sea masivo, pudiendo desarrollar actividades fuera del salón de 

clases consiguiendo de esta manera una pertinencia social, llegando a valorar, rescatar 

los conocimientos ancestrales, respetando, aprendiendo de los otros y sobre todo 

practicando una verdadera interculturalidad. 
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