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RESUMEN 

La presente investigación utilizó el software educativo JOMAT para mejorar el 

nivel del aprendizaje del sistema de numeración de los estudiantes. El estudio fue 

experimental y  utilizó el diseño pre experimental, un diseño de pre prueba – post prueba 

con un solo grupo, donde se trabajó con 18 estudiantes del quinto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Particular San Fernando del distrito de Cayma, 

Arequipa, 2017.  

En la confiabilidad se  obtuvo como resultado el 0,835 que indica un nivel 

elevado; para la validación de la hipótesis se utilizó la T de student, por los resultados 

obtenidos se asume que la aplicación del software educativo JOMAT si favorece 

significativamente en el aprendizaje del sistema de numeración decimal. 

Finalmente las puntuaciones se distribuyeron entre 5 como mínimo y 18 como 

máximo, lo que da como resultado una media ponderada de11, 56. por consiguiente, de 

estos resultados se señala los niveles de aprendizaje alcanzados, el 5,56% se encuentra 

en el nivel inicio, el 44,44% alcanza el nivel en proceso, el 33,33% alcanza el nivel logro 

esperado y 16,67% alcanza el nivel logro destacado, permitiendo validar que la 

aplicación de este recurso tecnológico permite mejorar los aprendizajes en el área de 

matemática. 

Palabras claves: Sistema de numeración decimal, descomposiciones, canjes,  
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ABSTRACT 

 

The present research used JOMAT educational software to improve the level of 

learning of the student numbering system. The study was experimental and used the pre-

experimental design, a pre-test-post-test design with a single group, where 18 students 

from the fifth grade of primary education of the San Fernando Private Educational 

Institution of the district of Cayma, Arequipa, were studied. 2017. 

In reliability, the result was 0.835 indicating a high level; for the validation of 

the hypothesis the Student's T was used, for the results obtained it is assumed that the 

JOMAT educational software application does significantly improve the learning of the 

decimal numbering system. 

Finally, the scores were distributed between a minimum of 5 and a maximum of 

18, which results in a weighted average of 11.56. therefore, these results indicate the 

levels of learning achieved, 5.56% is at the beginning level, 44.44% reaches the level in 

process, 33.33% reaches the expected achievement level and 16, 67% reaches the 

outstanding achievement level, allowing to validate that the application of this 

technological resource allows to improve learning in the area of mathematics. 

Keywords: Decimal numbering system, decompositions, swaps, software. 

 

 

 

 

 



Pág. vi 

 

  

Introducción 

El aprendizaje del sistema de numeración se ha vuelto una problemática progresiva, 

debido a que los estudiantes cuando llegan a los últimos años de educación primaria no 

reconocen y no traducen correctamente números de entre 4 a 6 cifras; haciendo una 

recopilación, varios investigadores mencionan que la correcta enseñanza del sistema de 

numeración se quiebra cuando enseñamos al estudiante, que un elemento tiene el valor de 10, 

lo que marca un contraste a sus conocimientos; en los cuales, le enseñamos que un elemento 

tiene el valor de uno, pero todo cambia si tiene una medida o longitud distinta. 

Esta situación se presenta en la Institución Educativa Particular San Fernando del 

distrito de Cayma, Desde el enfoque conectivista, se trata de brindar una solución a esta 

problemática por ello se crea el software educativo JOMAT, el que consiste en brindar de forma 

lúdica ejercicios que ayuden a superar esta problemática, bajo la guía del docente a cargo, se 

presenta la investigación realizada. 

En el capítulo I, se presentan los conceptos teóricos que respaldan el proceder 

pedagógico con el que se manipulo a las variables de la investigación.  

En el capítulo II, se describe las fases y respectivos procesos con la que se desarrolló la 

investigación, Para estas actividades se toma en consideración el método científico, nivel de 

investigación aplicada, diseño pre experimental; y así, con una muestra de 18 estudiantes del 

nivel de educación primaria del quinto grado; de esta manera, mediante la evaluación como 

técnica, se elabora el instrumento que mide a la variable dependiente, prueba de sistemas 

numeración. 

Por consiguiente, de acuerdo al diseño de investigación, se aplica la prueba, al inicio y 

al final de la aplicación del software educativo JOMAT, con la finalidad de determinar los 

aprendizajes en las dimensiones del sistema numeración; de esta manera, se observa que la 
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media obtenida en la prueba final es mayor a la media obtenida en la prueba de inicio, por lo 

tanto, mediante la prueba T de Student se realiza la comparación de los resultados obtenidos, 

en la que, se asume como hipótesis de investigación que la aplicación del software educativo 

JOMAT favorece significativamente en el aprendizaje del sistema de numeración decimal en 

los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Particular 

San Fernando del distrito de Cayma, Arequipa, 2017. 

En el capítulo III, se propone un taller de capacitación dirigido a los docentes de la 

institución educativa, este tiene el propósito de mostrar los beneficios que con lleva el uso del 

software educativo JOMAT, así como también el uso de otros, en el aprendizaje de los 

estudiantes de primaria. 

Y para finalizar se muestran las conclusiones que son respuesta a las preguntas de la 

investigación, bibliografía y anexos en la que se encuentran las sesiones de aprendizaje, 

constancia de aplicación, instrumento, ficha de juicio de expertos y fotos como evidencia del 

proceso de investigación. 

 El Autor 

  



Pág. viii 

 

  

CONTENIDO 

Portada ......................................................................................................................................... i 

Dedicatoria ................................................................................................................................. ii 

Agradecimientos ........................................................................................................................ iii 

Resumen……………………………………………………………………………………….iv 

Abstract………………………………………………………………………………………...v 

Introducción .............................................................................................................................. vi 

 

 

CAPITULO I 

SOFTWARE EDUCATIVO JOMAT Y EL SISTEMA NUMÉRICO DECIMAL 

CAPITULO I .............................................................................................................................. 1 

SOFTWARE EDUCATIVO JOMAT Y EL SISTEMA NUMÉRICO DECIMAL .................. 1 

1.1. Educación.......................................................................................................................... 1 

1.1.1. Concepto. .............................................................................................................. 1 

1.1.2. Tipos de educación. ............................................................................................... 2 

1.1.2.1. Educación formal .............................................................................................. 3 

1.1.2.2. Educación no formal. ....................................................................................... 3 

1.1.2.3. Educación informal .......................................................................................... 4 

1.1.3. Las tics en la educación ........................................................................................ 4 

1.1.4. Enfoque de la competencia transversal, se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tics ........................................................................................................ 6 



Pág. ix 

 

  

1.1.5. Soportes en tic ....................................................................................................... 6 

1.1.6. El software ............................................................................................................ 6 

1.1.6.1. Tipos de software ................................................................................................ 7 

1.1.6.1.1. Software de Aplicación .................................................................................. 7 

1.1.6.1.2. Software de Programación ............................................................................. 7 

1.1.6.1.3. Software de Sistema ....................................................................................... 8 

1.2. Software JOMAT 1.0” ...................................................................................................... 8 

1.2.1. Concepto ............................................................................................................... 8 

1.2.2. Características de “JOMAT” ................................................................................ 9 

1.2.2.1. Botones de accesibilidad ................................................................................... 10 

1.2.2.2. Portada de presentación .................................................................................... 12 

1.2.2.3. Pantalla principal .............................................................................................. 13 

1.2.3. Actividades para mejorar el sistema numérico decimal. ..................................... 13 

1.2.3.1. Reconociendo las unidades, decenas, centenas y unidades de millar ............... 14 

1.2.3.2. Jugando con el tablero posicional ..................................................................... 16 

1.2.3.3. Equivalencia de números .................................................................................. 17 

1.2.3.4. Composición de números ................................................................................. 18 

1.2.3.5. Comparación de números ................................................................................. 19 

1.3. Sistema numérico decimal .............................................................................................. 21 

1.3.1. Concepto ............................................................................................................. 21 

1.3.2. Origen.................................................................................................................. 21 

1.3.3. Sistemas de numeración a través de la historia. .................................................. 23 



Pág. x 

 

  

1.3.3.1. La numeración en el antiguo Egipto. ................................................................ 24 

1.3.3.2. Sistema de romano de numeración. .................................................................. 24 

1.3.3.3. La numeración tradicional china, agrupación multiplicativa. .......................... 25 

1.3.3.4. Sistema de numeración base 2 .......................................................................... 27 

1.3.3.4.1. Principio posicional. .................................................................................... 27 

1.3.3.4.2. Principio aditivo. .......................................................................................... 28 

1.3.3.5. Sistema de numeración base 3 .......................................................................... 28 

1.3.3.6. Sistema de numeración base 4 .......................................................................... 28 

1.3.3.7. Sistema de numeración base 5 .......................................................................... 28 

1.3.3.8. Numeración indoarábica posicional. ................................................................ 29 

1.3.4. Características del sistema de numeración decimal ............................................ 30 

1.3.4.1. Base diez. .......................................................................................................... 30 

1.3.4.2. Unidades de orden superior. ............................................................................. 30 

1.3.4.3. Multiplicadores. ................................................................................................ 30 

1.3.4.4. Valor de posición. ............................................................................................. 31 

1.3.4.5. Valor relativo. ................................................................................................... 31 

1.3.4.6. Aditivos............................................................................................................. 31 

1.3.5. Tabla de valor de posición. ................................................................................. 31 

1.3.5.1. Unidad............................................................................................................... 32 

1.3.5.2. Decena .............................................................................................................. 32 

1.3.5.3. Centena ............................................................................................................. 32 

1.3.5.4. Millar ................................................................................................................ 32 



Pág. xi 

 

  

1.3.5.5. Decena de millar ............................................................................................... 33 

1.3.5.6. Centena de millar .............................................................................................. 33 

1.3.6. Principios para la introducción al sistema numérico decimal ............................. 33 

1.3.7. Ordinalidad. ...................................................................................................... 33 

1.3.8. Cardinalidad. ..................................................................................................... 34 

1.3.9. Competencias, capacidades y desempeños en el área de matemática. ................ 35 

1.3.9.1. Competencia resuelve problema de cantidad ................................................... 35 

1.3.9.1.1. Traduce cantidades a expresiones numéricas .............................................. 36 

1.3.9.1.2. Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. ............... 36 

1.3.9.1.3. Usa estrategias y procedimientos de estimación de cálculo. ....................... 36 

1.3.9.1.4. Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones                                             

.                                                                                                              36 

1.3.9.2. Desempeños de quinto grado de primaria ........................................................ 37 

1.3.10. Dificultades del aprendizaje del sistema numérico decimal. .............................. 38 

1.3.10.1. Diferencias entre el sistema de numeración escrito y el sistema de numeración 

oral.                                                                                                                            39 

1.3.10.2. El papel del cero. .............................................................................................. 40 

1.3.10.3. Relación entre los distintos órdenes. ................................................................ 40 

CAPITULO II .......................................................................................................................... 42 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................... 42 

2.1. Planteamiento del problema............................................................................................ 42 

2.2. Justificación .................................................................................................................... 47 

2.3. Objetivos ......................................................................................................................... 48 

2.3.1. Objetivo principal. .............................................................................................. 48 



Pág. xii 

 

  

2.3.2. Objetivos secundarios. ........................................................................................ 49 

2.4. Hipótesis ......................................................................................................................... 49 

2.5. Variables ......................................................................................................................... 49 

2.5.1. Variable independiente. ...................................................................................... 49 

2.5.2. Variable dependiente. .......................................................................................... 50 

2.6. Población y muestra ........................................................................................................ 51 

2.7. Metodología .................................................................................................................... 51 

2.7.1. Método. ............................................................................................................... 51 

2.7.2. Nivel de investigación ......................................................................................... 52 

2.7.3. Tipo de investigación .......................................................................................... 52 

2.7.4. Diseño de investigación ...................................................................................... 52 

2.8. Técnicas e instrumentos .................................................................................................. 53 

2.8.1. Evaluación. .......................................................................................................... 53 

2.8.2. Prueba.................................................................................................................. 53 

2.8.2.1. Validez. ............................................................................................................. 54 

2.8.2.2. Confiabilidad .................................................................................................... 55 

2.9. Análisis e interpretación de resultados ........................................................................... 57 

2.9.1. Resultados por dimensión del sistema de numeración. ....................................... 77 

2.9.1.1. Resultados de la dimensión conversión. ........................................................... 77 

2.9.1.2. Resultados de la dimensión equivalencias. ....................................................... 80 

2.9.1.3. Resultados de la dimensión composición. ........................................................ 82 

2.9.1.4. Resultados de la dimensión comparación. ........................................................ 85 

2.9.1.5. Resultados de niveles de aprendizaje del sistema de numeración .................... 88 



Pág. xiii 

 

  

2.9.2. Comparación entre la prueba de entrada y la prueba de salida. .......................... 90 

2.10. Comprobación de hipótesis ............................................................................................. 92 

2.10.1. Prueba de normalidad .......................................................................................... 92 

2.10.2. Prueba de hipótesis.............................................................................................. 93 

CAPITULO III ......................................................................................................................... 96 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN” .............................................................................................. 96 

3.1. Presentación .................................................................................................................... 96 

3.2. Objetivos ......................................................................................................................... 97 

3.3. Cronograma de actividades ............................................................................................. 97 

3.4. Beneficiarios ................................................................................................................... 97 

3.4.1. Directos ............................................................................................................... 97 

3.4.2. Indirectos ............................................................................................................. 97 

3.5. Recursos .......................................................................................................................... 98 

3.5.1. Potencial humano. ............................................................................................... 98 

3.5.2. Recursos materiales. ............................................................................................ 98 

3.6. Financiación .................................................................................................................... 98 

3.7. Talleres a ejecutar ........................................................................................................... 98 

CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 1 

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................ 3 

ANEXOS .................................................................................................................................... 5 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS  



Pág. xiv 

 

  

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Muestra. ..................................................................................................................... 51 

Tabla 2. Diseño pre-experimental ........................................................................................... 53 

Tabla 3. Niveles de Confiabilidad. .......................................................................................... 55 

Tabla 4. Resumen de procesamiento de casos......................................................................... 55 

Tabla 5. Resultados de fiabilidad. ........................................................................................... 56 

Tabla 6. Resultado enunciado 1. ............................................................................................. 57 

Tabla 7. Resultado enunciado 2. ............................................................................................. 58 

Tabla 8. Resultado enunciado 3. ............................................................................................. 59 

Tabla 9. Resultado enunciado 4. ............................................................................................. 60 

Tabla 10. Resultado enunciado 5. ........................................................................................... 61 

Tabla 11. Resultado enunciado 6. ........................................................................................... 62 

Tabla 12. Resultado enunciado 7. ........................................................................................... 63 

Tabla 13. Resultado enunciado 8. ........................................................................................... 64 

Tabla 14. Resultado enunciado 9. ........................................................................................... 65 

Tabla 15. Resultado enunciado 10. ......................................................................................... 66 

Tabla 16. Resultado enunciado 11. ......................................................................................... 67 

Tabla 17. Resultado enunciado 12. ......................................................................................... 68 

Tabla 18. Resultado enunciado 13. ......................................................................................... 69 

Tabla 19. Resultado enunciado 14. ......................................................................................... 70 

Tabla 20. Resultado enunciado 15. ......................................................................................... 71 

Tabla 21. Resultado enunciado 16. ......................................................................................... 72 



Pág. xv 

 

  

Tabla 22. Resultado enunciado 17. ......................................................................................... 73 

Tabla 23. Resultado enunciado 18. ......................................................................................... 74 

Tabla 24. Resultado enunciado 19. ......................................................................................... 75 

Tabla 25. Resultado enunciado 20. ......................................................................................... 76 

Tabla 26. Criterio de Niveles de aprendizaje. ......................................................................... 77 

Tabla 27. Resultados dimensión conversión. .......................................................................... 77 

Tabla 28. . Resultados dimensión equivalencias. .................................................................... 80 

Tabla 29. Resultados dimensión composición. ....................................................................... 82 

Tabla 30. Resultados dimensión descomposición ................................................................... 84 

Tabla 33. Resultados dimensión comparación. ....................................................................... 85 

Tabla 31. Niveles de aprendizaje sistema de numeración. ...................................................... 88 

Tabla 32. Resultados Niveles de aprendizaje sistema de numeración .................................... 88 

Tabla 34. Resúmenes de casos. ............................................................................................... 90 

Tabla 35. Correlaciones de muestras emparejadas. ................................................................. 91 

Tabla 36. Prueba de normalidad. ............................................................................................. 93 

Tabla 37. Prueba de hipotesis. ................................................................................................. 94 

 

  



Pág. xvi 

 

  

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Portada software JOMAT .......................................................................................... 9 

Figura 2. Botón ingresar .......................................................................................................... 10 

Figura 3. Botón bienvenido. .................................................................................................... 10 

Figura 4. Botón salir. ............................................................................................................... 10 

Figura 5. Botón llave. .............................................................................................................. 11 

Figura 6. botón guía ................................................................................................................ 11 

Figura 7. Botón volver al menú. .............................................................................................. 11 

Figura 8. Botón atrás y adelante. ............................................................................................. 11 

Figura 9. Botón ayuda. ............................................................................................................ 12 

Figura 10. Botón comprobación. ............................................................................................. 12 

Figura 11. Botón borrar. .......................................................................................................... 12 

Figura 12. Presentación. .......................................................................................................... 13 

Figura 13. Unidades. ............................................................................................................... 14 

Figura 14. Decenas .................................................................................................................. 15 

Figura 15. Centenas. ................................................................................................................ 15 

Figura 16. Pantalla millar. ....................................................................................................... 16 

Figura 17. Tablero posicional. ................................................................................................ 16 

Figura 18. Equivalencia de números. ...................................................................................... 17 

Figura 19. Equivalencia de números 2. ................................................................................... 18 

Figura 20. Composición de números. ..................................................................................... 18 

Figura 21. descomposición de números .................................................................................. 19 

file:///D:/MIGUEL%20UNSA/5%20JOMAT%20Y%20TABLERO%20POSICIONAL/UNIVERSIDAD%20NACIONAL%20DE%20SAN%20AGUSTÍN%20DE%20AREQUIPA%20777.docx%23_Toc498374363
file:///D:/MIGUEL%20UNSA/5%20JOMAT%20Y%20TABLERO%20POSICIONAL/UNIVERSIDAD%20NACIONAL%20DE%20SAN%20AGUSTÍN%20DE%20AREQUIPA%20777.docx%23_Toc498374364
file:///D:/MIGUEL%20UNSA/5%20JOMAT%20Y%20TABLERO%20POSICIONAL/UNIVERSIDAD%20NACIONAL%20DE%20SAN%20AGUSTÍN%20DE%20AREQUIPA%20777.docx%23_Toc498374365
file:///D:/MIGUEL%20UNSA/5%20JOMAT%20Y%20TABLERO%20POSICIONAL/UNIVERSIDAD%20NACIONAL%20DE%20SAN%20AGUSTÍN%20DE%20AREQUIPA%20777.docx%23_Toc498374366
file:///D:/MIGUEL%20UNSA/5%20JOMAT%20Y%20TABLERO%20POSICIONAL/UNIVERSIDAD%20NACIONAL%20DE%20SAN%20AGUSTÍN%20DE%20AREQUIPA%20777.docx%23_Toc498374367
file:///D:/MIGUEL%20UNSA/5%20JOMAT%20Y%20TABLERO%20POSICIONAL/UNIVERSIDAD%20NACIONAL%20DE%20SAN%20AGUSTÍN%20DE%20AREQUIPA%20777.docx%23_Toc498374368
file:///D:/MIGUEL%20UNSA/5%20JOMAT%20Y%20TABLERO%20POSICIONAL/UNIVERSIDAD%20NACIONAL%20DE%20SAN%20AGUSTÍN%20DE%20AREQUIPA%20777.docx%23_Toc498374369
file:///D:/MIGUEL%20UNSA/5%20JOMAT%20Y%20TABLERO%20POSICIONAL/UNIVERSIDAD%20NACIONAL%20DE%20SAN%20AGUSTÍN%20DE%20AREQUIPA%20777.docx%23_Toc498374370
file:///D:/MIGUEL%20UNSA/5%20JOMAT%20Y%20TABLERO%20POSICIONAL/UNIVERSIDAD%20NACIONAL%20DE%20SAN%20AGUSTÍN%20DE%20AREQUIPA%20777.docx%23_Toc498374371
file:///D:/MIGUEL%20UNSA/5%20JOMAT%20Y%20TABLERO%20POSICIONAL/UNIVERSIDAD%20NACIONAL%20DE%20SAN%20AGUSTÍN%20DE%20AREQUIPA%20777.docx%23_Toc498374372
file:///D:/MIGUEL%20UNSA/5%20JOMAT%20Y%20TABLERO%20POSICIONAL/UNIVERSIDAD%20NACIONAL%20DE%20SAN%20AGUSTÍN%20DE%20AREQUIPA%20777.docx%23_Toc498374373


Pág. xvii 

 

  

Figura 22. Comparación de números. ..................................................................................... 20 

Figura 23. Numeración Egipcia .............................................................................................. 24 

Figura 24. Sistema romano. .................................................................................................... 25 

Figura 25. Numeración China. ................................................................................................ 26 

Figura 26. Ejemplo número chino. .......................................................................................... 29 

Figura 27. Porcentajes enunciado 1......................................................................................... 57 

Figura 28. Porcentajes enunciado 2......................................................................................... 58 

Figura 29. Porcentajes enunciado 3......................................................................................... 59 

Figura 30. Porcentajes enunciado 4......................................................................................... 60 

Figura 31. Porcentajes enunciado 5......................................................................................... 61 

Figura 32. Porcentajes enunciado 6......................................................................................... 62 

Figura 33. Porcentajes enunciado 7......................................................................................... 63 

Figura 34. Porcentajes enunciado 8......................................................................................... 64 

Figura 35. Porcentajes enunciado 9......................................................................................... 65 

Figura 36. Porcentajes enunciado 10....................................................................................... 66 

Figura 37. Porcentajes enunciado 11....................................................................................... 67 

Figura 38. Porcentajes enunciado 12....................................................................................... 68 

Figura 39. Porcentajes enunciado 13....................................................................................... 69 

Figura 40. Porcentajes enunciado 14....................................................................................... 70 

Figura 41. Porcentajes enunciado 15....................................................................................... 71 

Figura 42. Porcentajes enunciado 16....................................................................................... 72 

Figura 43. Porcentajes enunciado 17....................................................................................... 73 



Pág. xviii 

 

  

Figura 44. Porcentajes enunciado 18....................................................................................... 74 

Figura 45. Porcentajes enunciado 19....................................................................................... 75 

Figura 46. Porcentajes enunciado 20....................................................................................... 76 

Figura 47. Niveles de aprendizaje dimensión conversión. ...................................................... 77 

Figura 48. Niveles de aprendizaje dimensión equivalencias................................................... 80 

Figura 49. Niveles de aprendizaje dimensión composición. ................................................... 82 

Figura 50. Niveles de aprendizaje dimensión descomposición............................................... 84 

Figura 51. Niveles de aprendizaje dimensión comparación. ................................................... 86 

Figura 52. Porcentajes niveles de aprendizaje sistema de numeración. .................................. 89 

Figura 53. Comparación prueba de entrada y salida. .............................................................. 91 

 

 



Pág. 1 

 

  

 

CAPITULO I 

SOFTWARE EDUCATIVO JOMAT Y EL SISTEMA NUMÉRICO DECIMAL 

1.1. Educación 

1.1.1. Concepto. 

En la Ley General de la Educación N°28044 define a la educación como “un 

proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y 

que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades” (Congreso de la República del Perú, 2003, p. 5) 

Para el diccionario general de la Lengua Española (1998) define el acto de 

educar como el desarrollo y perfección de facultades y aptitudes para la perfecta 

formación del ser humano  
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Para (Nérici, 1969) la educación se define desde dos puntos de vista: el 

sociológico y biopsicológico, definiéndolos así: 

Si se le observa desde el ángulo sociológico, la educación es el proceso que 

aspira a preparar las generaciones nuevas para reemplazar a las adultas que, 

naturalmente, se van retirando de las funciones activas de la vida social. La 

educación realiza la conservación y transmisión de la cultura a fin de 

asegurar su continuidad. Lo que se procura transmitir es el acervo funcional 

de la cultura, esto es, los valores y formas de comportamiento social de 

comprobada eficacia en la vida de una sociedad. 

Desde el punto de vista biopsicológico, la educación tiene por 

finalidad llevar al individuo a realizar su personalidad, teniendo presente sus 

posibilidades intrínsecas. Luego, la educación pasa a ser el proceso que tiene 

por finalidad actualizar todas las virtualidades del individuo, en un trabajo 

que consiste en extraer desde adentro del propio individuo lo que 

hereditariamente trae consigo. (Nérici, 1969, p. 17) 

Analizado estos dos puntos se conceptualiza: “la educación es un proceso 

que tiende a capacitar al individuo para actuar conscientemente frente a nuevas 

situaciones de la vida aprovechando la experiencia anterior y teniendo en cuenta la 

integración, la continuidad y el progreso social” (Nérici, 1969, p. 18). 

1.1.2. Tipos de educación. 

La educación es un proceso social, es decir, en sociedad o en un conjunto 

de personas vinculadas al individuo este se educa; por consiguiente, el ser humano 

recibe un sin fin de estímulos los cuales van a dirigir sus aprendizajes y 

comportamiento; así, estos estímulos se clasifican de acuerdo a como influyan en 
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el sujeto, así mismo, (Trilla, 1985) menciona: “Tres modos o tipos de educación: el 

formal(la escuela), el no formal (las ludotecas, por ejemplo) y el informal (la 

tertulia, el juego espontaneo, etc.)” (p. 14) 

Por eso, para clasificarlos se toma en cuenta el proceso o como sucede el 

acto educativo: 

1.1.2.1. Educación formal 

Es el conjunto de estímulos que recibe el sujeto de forma sistemática, es 

decir, mantiene la existencia de un sistema educativo que tiene la intención de 

lograr objetivos de aprendizaje; por lo tanto, son “aquellas actividades que se 

organizan intencionalmente con el propósito expreso de lograr determinados 

objetivos educativos y de aprendizaje” (Trilla, 1985, p. 14). 

1.1.2.2. Educación no formal. 

Son aquellas instituciones que brindan estímulos de carácter libre, según 

el interés del sujeto, es decir, estas instituciones no pertenecen a un sistema 

educativo, Trilla (1985) menciona:  

Al conjunto de medios e instituciones que generan efectos educativos a 

partir de procesos intencionales, metódicos y diferenciados, que cuentan 

con objetivos pedagógicos previa y explícitamente definidos, 

desarrollados por agentes cuyo rol educativo esta institucional o 

socialmente reconocido, y que no forman parte del sistema educativo 

graduado o que formando parte de él no constituyen formas estrictas y 

convencionalmente escolares. (p. 22) 
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1.1.2.3. Educación informal 

Son aquellos estímulos que no tienen la intención de lograr un 

aprendizaje, estos se dan de forma espontánea, ello no quiere decir que el sujeto 

no se eduque, por el contrario, quizás estos son los más significativos debido a 

que las experiencias que recibe el sujeto contienen mayor relevancia debido a 

que estos son más concretos y sociales, es el individuo quien discrimina su 

importancia o irrelevancia.  

Para R. G. Paulston citado en (Trilla, 1985) menciona: “incluiría todos 

los procesos de socialización y de aprendizaje de habilidades quedan fuera del 

ámbito de la educación formal” (p. 14). 

1.1.3. Las tics en la educación  

El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación ya no es un 

agente externo que solo obtenga cierto grupo de personas, este se ha convertido en 

una corriente que ha sido captada y adecuada a gran parte de la sociedad que habita 

en el Perú. Por lo tanto, en el proceso educativo de los estudiantes tiene influencia, 

“el uso en el aula de la tecnología de la información en los aspectos pedagógicos y 

administrativos marcan sustantivamente su evolución, de ahí que resulta 

fundamental incorporar las tics… por su papel habilitador y potenciador de las 

habilidades individuales” (Zuñiga, 2007, p. 28). 

El objetivo de la enseñanza de las tics debe centrarse en aprestar a los 

estudiantes en el uso de estas con el propósito de que los estudiantes se adecuen a 

posteriores innovaciones tecnológicas. La conceptualización y prácticas conllevan 

a la reflexión de nuevos procedimientos o la interacción de distintos procedimientos 
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computacionales e informáticos. Este genera el desarrollo de capacidades que le 

permitirán al estudiante adecuarse al futuro informático y tecnológico. 

Para (Zuñiga, 2007) menciona: 

El uso de dispositivos móviles, cámaras digitales, banda ancha, movilidad, 

recursos web, tecnología de redes, comunicaciones inalámbricas, video 

conferencia, nuevos dispositivos y periféricos; generan experiencias y 

capacidades potenciadas que le permiten al trabajador mayor funcionalidad 

y autonomía en su labor, ser innovador, realizar multitareas, no tener horario 

ni ubicación física definida, en general no tener límites entre los ámbitos 

laboral y personal. Los tics, en suma, incrementan su actitud proactiva e 

innovadora mejorando su actividad y competitividad y contribuyendo a 

aumentar el valor estratégico de la empresa. (p. 28) 

Para el (MINEDU, 2017) el acceso a la información a través del internet 

tiene la finalidad de satisfacer sus necesidades cognitivas y sociales, así menciona: 

Las TIC se plantean como entornos virtuales en los cuales las personas 

interactúan con la información y gestionan como entornos virtuales en los 

cuales las personas interactúan con la información y gestionan su 

comunicación, lo que se manifiesta en diversas actividades, como investigar 

otras épocas a través de visitas virtuales a museos, comprender fenómenos 

a través de una simulación interactiva, organizar fotografías en un álbum 

virtual, seguir grupos musicales a través de sus videos. En ese contexto, las 

personas buscan aprovechar los entornos virtuales generados por las TIC en 

su vida personal, laboral, social y cultural. (p. 182) 
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1.1.4. Enfoque de la competencia transversal, se desenvuelve en entornos virtuales 

generados por las tics 

Desde una perspectiva curricular se propone incorporar las tics como unas 

competencias transversal dentro de un modelo de aprovechamiento de tic 

que busca la optimización de aprendizaje y de las actividades educativas en 

los entornos proporcionados por las tic. Esta competencia se sustenta, 

primer lugar, en la alfabetización digital, que tiene como propósito 

desarrollar en los individuos habilidades para buscar, interpretar, comunicar 

y construir la información trabajando con ella de manera eficiente y en 

forma participativa para desempeñarse conforme las exigencias de la 

sociedad actual. (MINEDU, 2017, p. 184) 

1.1.5. Soportes en tic 

Son aquellas herramientas y recursos virtuales que facilitan los procesos de 

enseñanza – aprendizaje en diversos temas, de esta manera, están los entornos 

virtuales de aprendizaje, en el que es un docente o persona cualquiera, el que 

propicia aprendizajes, a través de distintas actividades virtuales o en línea, usando 

como recursos, las redes sociales, los blogger, etc.  

1.1.6. El software 

Para  (CULTURAL, 1989) define: 

El software está formado por todos los programas necesarios para que el 

equipo físico funcione y realice la tarea que nos hayamos propuesto. La base 

del software es la programación. Con ayuda a de técnicas de programación 

creamos programas. Un programa es una secuencia ordenada de 
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instrucciones elementales que le indican al ordenador lo que tiene que hacer 

con los datos que le presentamos para obtener el resultado apetecido. (p. 13) 

Son programas que usan recursos del ordenador para su funcionalidad, estos 

tienen el objetivo de facilitar las actividades de los usuarios, cada software tiene 

distintas funciones y recursos, dentro de sus funciones tienen la facultad de crear, 

entretener, diseñar, interactuar, en si plasmar las ideas del usuario. 

El software representa los algoritmos, es decir la representación de los 

procesos. Con un ejemplo podemos ver esto más claro. En el libro en el que 

estamos leyendo esto, el hardware es el cartón, el papel, la tinta, etc. El 

software son las ideas que están reflejadas en dicho libro. Está claro que 

para transmitir estas ideas es necesario in medio físico donde representarlas, 

pero en ningún momento se puede identificar el medio físico (hardware) con 

la idea (software). (CULTURAL, 1989, p. 43) 

1.1.6.1. Tipos de software 

1.1.6.1.1. Software de Aplicación 

Aquí se incluyen todos aquellos programas que permiten al usuario 

realizar una o varias tareas específicas. Aquí se encuentran aquellos 

programas que los individuos usan de manera cotidiana como: procesadores 

de texto, hojas de cálculo, editores, telecomunicaciones, software de cálculo 

numérico y simbólico, videojuegos, entre otros. 

1.1.6.1.2. Software de Programación  

Son aquellas herramientas que un programador utiliza para poder 

desarrollar programas informáticos. Para esto, el programador se vale de 
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distintos lenguajes de programación. Como ejemplo se pueden tomar 

compiladores, programas de diseño asistido por computador, paquetes 

integrados, editores de texto, enlazadores, depuradores, intérpretes, entre 

otros. 

1.1.6.1.3. Software de Sistema 

Es aquel que permite a los usuarios interactuar con el sistema 

operativo así como también controlarlo. Este sistema está compuesto por una 

serie de programas que tienen como objetivo administrar los recursos del 

hardware y, al mismo tiempo, le otorgan al usuario una interfaz. El sistema 

operativo permite facilitar la utilización del ordenador a sus usuarios ya que 

es el que le da la posibilidad de asignar y administrar los recursos del sistema, 

como ejemplo de esta clase de software se puede mencionar a Windows, 

Linux y Mac OS X, entre otros. Además de los sistemas operativos, dentro 

del software de sistema se ubican las herramientas de diagnóstico, los 

servidores, las utilidades, los controladores de dispositivos y las herramientas 

de corrección y optimización, etcétera. 

1.2. Software JOMAT 1.0” 

1.2.1. Concepto 

“JOMAT” es un software educativo que permite captar rápidamente el 

interés del niño, debido a su presentación y creatividad con los contenidos 

relacionados sistema numérico posicional y el tablero posicional; de esta manera, 

es una herramienta alternativa para el desarrollo de su aprendizaje. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Editor_de_texto
http://www.tiposde.org/informatica/15-tipos-de-sistemas-operativos/
http://www.tiposde.org/informatica/15-tipos-de-sistemas-operativos/
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Ha sido creado con la finalidad de que el niño pueda entender de manera 

más sencilla y a modo de juego los temas que competen al tablero posicional. Aquí 

encontraremos contenidos claros, sencillos y muy estimulantes; que pretenden que 

el niño pueda desenvolverse solo, favoreciendo y estimulando una serie de 

actividades para el desarrollo del niño como el razonamiento, la creatividad, la 

intuición. 

1.2.2. Características de “JOMAT” 

El software educativo “JOMAT” está orientado a los niños del nivel 

primario, los cuales podrán comprender mejor las áreas relacionadas al tablero 

posicional. Este programa que tiene una serie de contenidos específicos y bien 

definidos logrará un mejor rendimiento en el área de matemática  

Sus distintas plataformas contienen animaciones interactivas, que causan la 

atracción y el interés para poder desarrollar mejor las actividades que platea cada 

contenido. 

Figura 1. Portada software JOMAT 
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1.2.2.1. Botones de accesibilidad 

“JOMAT” posee una serie de opciones, donde el niño podrá manipular y 

dirigirse a las distintas plataformas, es así que se despierte el interés, motivación 

y rendimiento en su aprendizaje. 

Dentro de cada plataforma existen algunas opciones básicas, las que le 

ayudaran al niño a poder desenvolverse mejor, con cada una de las opciones de 

accesibilidad hacia los distintos contenidos. 

 La opción ingresar, nos ayuda a trasladarnos al menú principal donde se 

encuentran la lista de opciones. 

 Encontraremos una opción donde dice “JOMAT”, al presionar aquí nos 

dará una breve bienvenida a la lista de opciones.   

 La opción salir, facilita abandonar por completo el software y enviarnos 

al escritorio. 

 

Figura 3. Botón bienvenido. 

Figura 4. Botón salir. 

Figura 2. Botón ingresar 
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 Al ingresar a la pantalla principal, automáticamente se reproducirá el 

sonido que identifica al software “JOMAT”, este se encuentra en la llave 

del baúl, el cual sonará constantemente, hasta terminar o abandonar el 

programa. 

 

 Si observamos la manito pulsante, nos indica que podemos elegir 

cualquiera de las siguientes opciones. 

 

 El icono de la casita, indica volver al menú que elegimos de la lista de 

opciones del menú principal. 

 

 El icono de la flecha, indica que podemos continuar a la pantalla 

siguiente, como regresar a la pantalla anterior. 

Figura 5. Botón llave. 

Figura 6. Botón guía 

Figura 7. Botón volver al menú. 

Figura 8. Botón atrás y adelante. 
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 Cada menú contiene una opción de ayuda, en caso se lo necesite que al 

presionar nos explicara brevemente y nos dará un breve ejemplo 

 

 

 Así mismo toda pantalla de ejercicios contiene una opción de 

comprobación, si la respuesta está bien, nos mostrara “excelente” caso  

Contrario nos mostrara “intenta de nuevo” 

 

 Cada pantalla de ejercicios también posee la opción borrar, que a 

cualquier equivocación, se eliminara todo lo escrito. 

1.2.2.2. Portada de presentación 

Al iniciar el programa se nos mostrará una primera pantalla, el cual nos 

presentará de manera general el Software educativo “JOMAT”  

Seguidamente presionamos en la opción ingresar, para continuar con la 

siguiente pantalla. 

Figura 9. Botón ayuda. 

Figura 10. Botón comprobación. 

Figura 11. Botón borrar. 
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Figura 12. Presentación. 

1.2.2.3. Pantalla principal 

La pantalla principal contiene una lista de opciones para acceder a los 

distintos contenidos y de esta manera poder comprender mejor el sistema de 

numeración. 

La pantalla principal despliega una lista de opciones como:  

 Jugando con el tablero posicional. 

 Equivalencias de números. 

 Composición de números. 

 Descomposición de números. 

 Comparación de números. 

1.2.3. Actividades para mejorar el sistema numérico decimal. 

El software presenta un conjunto de actividades en función a las necesidades 

de los estudiantes para su correcto aprendizaje del sistema numérico decimal. 
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1.2.3.1. Reconociendo las unidades, decenas, centenas y unidades de millar 

En esta interfaz podremos encontrar ejercicios donde tendremos que 

ubicar las unidades, de acuerdo a la imagen que se nos presenta, los niveles irán 

variando y así mismo las imágenes aumentaran. 

 

Figura 13. Unidades. 

Cada ejercicio tiene una opción de comprobación (botón de comando) de 

la respuesta insertada, si es correcta la respuesta, en el casillero debajo de 

comprobación (cuadro de texto) nos saldrá “excelente” caso contrario nos 

indicará “intente de nuevo” 

La siguiente interfaz nos presenta ejercicios donde tendremos que ubicar las 

decenas, de acuerdo a la imagen que se nos presente, los niveles irán variando y de 

este mismo modo cada imagen aumentara de acuerdo al ejercicio. 
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Figura 14. Decenas 

Esta interfaz nos presenta ejercicios donde tendremos que ubicar las 

centenas, cada ejercicio mientras vaya aumentando el nivel de igual manera las 

imágenes irán cambiando. 

 

Figura 15. Centenas. 

A continuación, la siguiente interfaz nos presenta ejercicios donde 

ubicaremos las unidades de millar, para esto debimos haber pasado los niveles 

anteriores, aquí se nos presentará nuevas imágenes donde reconocerlas será muy 

sencillo. 
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Figura 16. Pantalla millar. 

1.2.3.2. Jugando con el tablero posicional 

Esta interfaz nos presenta ejercicios donde tendremos que ubicar los 

números que se nos da, dentro del tablero posicional de igual manera tendremos 

que escribir en letras el resultado que ubicamos. Cada ejercicio cuenta con una 

opción para comprobar y el resultado de este nos saldrá en la parte de debajo de 

igual manera se cuenta con una opción para borrar si el caso lo necesite.  

 

Figura 17. Tablero posicional. 
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1.2.3.3. Equivalencia de números 

Esta interfaz nos presenta una primera pantalla donde nos da a conocer 

cuál es la equivalencia que pertenece al tablero posicional desde las unidades 

hasta la centena de millar. Seguidamente podremos acceder a la pantalla de 

ejercicios. 

 

Figura 18. Equivalencia de números. 

Después de haber observado y recordado las equivalencias podremos 

ingresar a la pantalla de ejercicios en la cual tendremos que insertar los números 

correctos de acuerdo a las opciones presentadas.  
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Figura 19. Equivalencia de números 2. 

1.2.3.4. Composición de números 

En esta interfaz encontramos una pantalla de ejercicios donde se nos 

presenta el resultado de la operación en la parte derecha de color verde. Lo 

primero que tenemos que reconocer de cuantas cifras está compuesta el 

resultado, de allí obtendremos cada cifra a que orden del sistema decimal 

pertenece. 

 

Figura 20. Composición de números. 
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La interfaz de la descomposición presenta una pantalla de ejercicios, 

donde se nos presenta números en la parte izquierda los cuales tendremos que 

descomponer de acuerdo a  números de cifras que presente el ejercicio, de igual 

manera cada ejercicio contiene las opciones de comprobar la respuesta y la 

opción de borrar en caso de alguna equivocación. 

 

Figura 21. Descomposición de números 

1.2.3.5. Comparación de números 

En esta interfaz podremos encontrar una pantalla de ejercicios, donde se 

nos presentara dos números como ejemplo, uno a lado derecho y el otro a lado 

izquierdo y en medio de estos dos números encontraremos un casillero vacío, ahí 

tenemos que colocar los signos > < o = según corresponda. Para resolver estos 

ejercicios tenemos que ver la cantidad de cifras que posee cada número, esta será 

una forma para reconocer cuál de los dos números sea mayor, menor o igual 
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Figura 22. Comparación de números. 

  



Pág. 21 

 

  

1.3. Sistema numérico decimal 

1.3.1. Concepto 

El sistema numérico decimal es la base para la asimilación de números 

mayores a 9, su crecimiento numérico se clasifica en base 10 o expresado a la 

potencia 10 de acuerdo con la posición que ocupe el número base. 

El sistema de numeración decimal es un conjunto finito de signos, reglas y 

convenios que permiten representar la serie infinita de los números 

naturales. El uso cotidiano y automatizado que tenemos de representar 

números en el sistema de numeración decimal puede ocultar las dificultades 

por las que atravesó históricamente para alcanzar la situación actual y la que 

puede suponer su aprendizaje por parte de los niños. 

En un sistema de numeración se encuentra implícitos una serie de 

aspectos que es necesario conocer para su comprensión. 

La idea más básica es que un sistema de numeración es un sistema 

de representación y la forma más elemental de realizarla es mediante un 

conjunto de puntos o trazos, tantos como unidades tiene el número. 

(Azcarate, 2001, p. 138) 

1.3.2. Origen. 

Según (ARTEHISTORIA, 2017) relata: 

Hacia el siglo VI a.C. tiene lugar en la India el surgimiento del sistema 

decimal, que es el que actualmente rige en todo el mundo. En ese momento, 

comenzaron a ser utilizados exclusivamente los numerales del 1 al 9 para, 

mediante una notación posicional, poder expresar el resto de cantidades. La 
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idea de utilizar un sistema posicional, en el que valor de un numeral depende 

de la posición que ocupa con respecto a los demás, no es original de la India, 

sino que ya fue empleada por los babilonios al menos desde el 2000 a.C. No 

obstante, el sistema empleado por éstos era sexagesimal, y no decimal, 

aunque la base 60 coexistía con la base 10.  

También en China se creó un sistema de numeración decimal y 

posicional, pero en su caso el principio no era abstracto pues, como en la 

numeración romana, los órdenes de magnitud se representaban mediante 

signos específicos.  

El sistema posicional requiere de la existencia de un valor nulo o 

vacío para poder expresar que entre dos numerales no existe un orden de 

magnitud, siendo éste es el papel que desempeña el número 0. La cantidad 

0 fue introducida por los babilonios hacia el siglo IV a.C., mediante un signo 

que separaba las dos cifras que se encontraban a ambos lados. Por su parte, 

en la India se adoptó un punto, que más tarde fue sustituido por un pequeño 

círculo.  

La representación del 0 indio pasó a Occidente a través de los árabes, 

quedando establecida en Europa a partir del siglo XII, gracias al Liber abaci 

de Leonardo de Pisa. A partir de aquí el uso del cero comenzó a expandirse 

gracias a la utilización que de él hicieron comerciantes y mercaderes, 

pudiendo afirmarse que ya en el siglo XVI se había sentado totalmente. 

(Párr. 1-4) 

Para (ESTALMAT, 2017) nos ofrece un relato del importante aporte de 

Leonardo de Pisa al sistema numérico decimal en su obra “el libro del Abaco”: 
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Leonardo de Pisa, Fibonacci, aprovecho sus viajes comerciantes por todo el 

mediterráneo, egipcio, siria, Sicilia Grecia., de rigor. 

Quiso poner orden a todo lo aprendido de aritmética y algebra. Y 

darlo a conocer a sus colegas comerciantes [entrega] un potente sistema de 

cálculo, cuyas ventajas él había ya experimentado, nace en 1202, El Liber 

Abaci, la primera suma matemática de la edad media. 

 En el aparecen por primera vez en occidente las nueve cifras hindúes 

y el signo cero. Leonardo de pisa brinda en su obra reglas claras para realizar 

operaciones con estas cifras tanto números enteros como fracciones, pero 

también proporciona la regla de tres simple y compuesta, normas para 

calcular la raíz cuadrada de un número, así como instrucciones para resolver 

ecuaciones de primer grado y alginas de segundo grado. (p. 6) 

1.3.3. Sistemas de numeración a través de la historia. 

Al largo de la historia los seres humanos hemos registrado mediante 

símbolos distintos que caracterizan a cada entorno cultural y social, de esta manera, 

también se asocia la cantidad con los símbolos, podemos apreciar que el ser humano 

en sus inicios desarrolla los bastones como una forma de conteo, este símbolo le 

permite registrar la cantidad de elementos que posee, a través de este medio se 

empieza a crear la noción de número o la relación entre un símbolo y la cantidad 

que este representa.  Por ello, “Un sistema de numeración, al igual que un alfabeto 

o cualquier otro sistema de símbolos, es un medio de transmitir o llevar 

información. Cuando la información se traslada de un lugar a otro se establece lo 

que llamamos comunicación” (Charles, 1999, p. 153). 
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1.3.3.1. La numeración en el antiguo Egipto. 

Las primeras equiparaciones y el uso de muescas condujeron 

eventualmente al elemento básico que constituye la esencia de todos los demás 

sistemas de numeración más avanzados, es decir, el agrupamiento. Veremos más 

adelante que el agrupamiento permite menos repetición de los símbolos y 

también hace que los numerales sean más fáciles de interpretar, la mayoría de 

los sistemas, incluyendo el nuestro, han usado agrupaciones de diez, lo cual 

indica que las primeras operaciones se realizaban   probablemente con ayuda de 

los diez dedos de las manos. Así, el sistema se desarrolló tomando por base un 

un mero (usualmente diez) que recibe el nombre de base de numeración; sin 

embargo, también se han utilizado agrupaciones de cinco, veinte y sesenta como 

bases de numeración. 

El sistema egipcio antiguo es un ejemplo de sistema de agrupación 

sencillo utilizaba el diez como base, y sus diferentes símbolos se muestran en: 

 

Figura 23. Numeración Egipcia 

1.3.3.2. Sistema romano de numeración. 

Este sistema similar al egipcio también usa un sistema de agrupamiento 

en el que se usaban fundamentalmente siete letras del alfabeto, estos se combinan 

para formar una sola cantidad: 
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I V X L C D M 

↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ 

1 5 10 50 100 500 1000 

Figura 24. Sistema romano. 

1.3.3.3. La numeración tradicional china, agrupación multiplicativa. 

Según (Charles, 1999) describe este sistema de numeración de la 

siguiente manera: 

Los ejemplos anteriores muestras una agrupación simple, si bien constituye un 

avance frente al uso de muescas, aún requiere de una considerable repetición de 

símbolos, por ejemplo, para denotar 90 en el sistema egipcio antiguo debía 

utilizar nueve ∩, ósea: ∩∩∩∩∩∩∩∩∩. Si hubiera un símbolo adicional para 

representar el nueve, digamos “9”, entonces 90 podría denotarse así: 9∩. Todos 

los posibles números de repeticiones de potencias de la base podrían manejarse 

introduciendo un símbolo multiplicador distinto para cada número menor que el 

de la base. 

Aun que el sistema egipcio antiguo aparentemente no evoluciono en esta 

dirección m tal sistema justamente se utilizaba ya hace muchos años en China y 

más tarde fue adoptado, en su mayor parte, por lo japoneses; así surgieron 

distintas versiones en el curso de los años. Aquí mostramos la versión china que 

predomino y que utilizaba los símbolos mostrados en la figura 24... Este sistema 

se llamaba agrupación multiplicativa. En general, incluye parejas de símbolos, 

cada pareja con un multiplicador (con valor menor al de la base) y luego una 

potencia de la base. Los numerales chinos se leen de arriba abajo, en lugar de 

izquierda a derecha. 
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Figura 25. Numeración China. 

Tres características distinguen a este sistema de un sistema de agrupación 

multiplicativa estrictamente puro.  

Primera, el número de unos (unidades se indica) usando un solo símbolo 

en lugar de dos. De hecho, el multiplicador (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) se escribe al 

contrario de la potencia de la base (100), que no se escribe.  

Segunda, en el par que indica las decenas, si el multiplicador es 1, ese 

multiplicador se omite. Solo se escribe el símbolo para el 10. 

Tercera, cuando una potencia dada de la base no aparece en un número 

en particular, esta omisión se muestra por la inclusión de un símbolo especial 

para el cero. Si dos o más potencias no se tienen, en un solo símbolo cero sirven 

para hacer notar la omisión total. La omisión de 1 y 10, y de cualquier potencia 

que aparezca en el extremo inferior del numeral, no necesitan representarse con 

el símbolo cero. (pp. 157- 158) 
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1.3.3.4. Sistema de numeración base 2 

Londoño y Bedoya (1985) definen y caracterizan este sistema de la 

siguiente manera: 

Este sistema de numeración, también llamado sistema de base dos, es 

importante porque es el sistema interiormente manejan las computadoras 

para efectuar los cálculos; en él se tiene dos símbolos que son las cifras 

0 y 1, las cuales corresponden, en el caso de las computadoras, a 

“apagado” y “encendido” respectivamente. 

Mediante una combinación de estas cifras (o dígitos) con ciertas 

reglas, se pueden representar todos los números naturales. 

 Este sistema de numeración usa dos símbolos y agrupa las 

unidades de dos en dos, razón por la cual se llama sistema binario. 

Las reglas que rigen el manejo de estas cifras, para nombrar 

números mayores que uno, son el principio posicional y el principio 

aditivo en forma similar a las dadas en el sistema decimal. 

1.3.3.4.1. Principio posicional. 

La cifra 1 denota l números distintos en las diferentes posiciones que 

puede tener una expresión. Los valores relativos que tiene el “1” en sus 

diferentes posiciones son potencias de 2. A esto se debe que se llame sistema 

base dos, ejemplo 

 1x22 

 1x21 

 0x20 
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1.3.3.4.2. Principio aditivo. 

Toda expresión denota la suma de los valores relativos de las cifras 

que lo forman. 

La expresión 111101(2) denota el número 61, ya que: 

 1x25+1x24+1x23+1x22+1x22+0x21+1x20 

 1x32+1x16+1x8+1x4+0+1x1 

 32+16+8+4+0+1 =61 

1.3.3.5. Sistema de numeración base 3 

Se denomina Base Tres porque se hacen agrupaciones de tres en tres para 

la construcción de cualquier número y utiliza tres dígitos diferentes en su 

sistema: el cero, el uno y el dos: 

{0, 1, 2} 

1.3.3.6. Sistema de numeración base 4 

Se denomina Base Cuatro porque se hacen agrupaciones de cuatro en 

cuatro para la construcción de cualquier número y utiliza cuatro dígitos 

diferentes en su sistema: el cero, el uno, el dos y el tres: 

{0, 1, 2, 3} 

1.3.3.7. Sistema de numeración base 5 

Se denomina Base Cinco porque se hacen agrupaciones de cinco en cinco 

para la construcción de cualquier número y utiliza cinco dígitos diferentes en su 

sistema: el cero, el uno, el dos, el tres y el cuatro: 

{0, 1, 2, 3, 4} 
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1.3.3.8. Numeración indoarábica posicional. 

Este sistema al inicio de su aplicación tuvo este nombre, en su desarrollo 

cambio al sistema numérico decimal, Así, (Charles, 1999) lo caracteriza: 

Un sistema de agrupación simple depende de la repetición de símbolos 

para denotar el número de cada potencia de la base. Un sistema de 

agrupación multiplicativa utiliza multiplicadores e lugar de la repetición, 

lo cual es más eficiente. Pero la eficiencia máxima se alcanza cuando 

continuamos con el siguiente paso, el sistema posicional, en el que se 

solo se utilizan los multiplicadores. Las diversas potencias de la base no 

requieren símbolos distintos, ya que las potencias asociadas con cada 

multiplicador pueden entenderse por medio de la posición que el 

multiplicador ocupe en la cifra. Si el sistema chino hubiera evolucionado 

a un sistema posiciona, entonces la cifra 7,482 podría escribirse como: 

 

Figura 26. Ejemplo número chino. 

El símbolo en la posición de más abajo en la columna se entiende 

que representa dos 1 (100), el siguiente hacia arriba, ocho 10 (101), luego 

cuatro 100 (102), y, por último, siete 1000 (103). Cada símbolo en una 

cantidad tiene ahora un valor atendiendo a su forma o valor absoluto, 

asociado con ese símbolo particular (valor multiplicador), y un valor 
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posicional o valor relativo (potencia de la base), asociado con la posición, 

o lugar, ocupador por el símbolo. Dado que estas características son muy 

importantes, se mencionan: 

Numeración posicional 

En un numeral posicional, cada símbolo (llamado digito) nos transmite dos 

particularidades: 

El valor absoluto – valor inherente del símbolo. 

El valor relativo – potencia de la base que está asociada con la posición que el digito 

ocupa en el numeral. 

Fuente: (Charles, 1999, p. 159) 

1.3.4. Características del sistema de numeración decimal 

Para (Azcarate, 2001) asume los siguientes supuestos 

1.3.4.1. Base diez. 

La base o principio de agrupamiento de este sistema es diez, por ello el 

nombre de decimal. 

1.3.4.2. Unidades de orden superior. 

Cada diez unidades de un orden forman una unidad de orden inmediato 

superior, que se escribe a la izquierda de la primera. Las unidades de distinto 

orden son las potencias de la base. 

1.3.4.3. Multiplicadores. 

Hay diez cifras o dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 que actúan como 

multiplicadores de las potencias base. 
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1.3.4.4. Valor de posición. 

Las unidades de orden superior se representan por posiciones ordenadas 

en orden ascendente de derecha a izquierda. 

1.3.4.5. Valor relativo. 

Cada cifra en un número tiene un valor relativo que depende de la 

posición que ocupe. Por ello se dice que nuestro sistema es posicional. 

1.3.4.6. Aditivos. 

El valor de un número es la suma de los productos de las cifras por el 

valor de posición que tiene. (p. 141) 

1.3.5. Tabla de valor de posición. 

Según este, es el lugar que ocupan las cifras, se representan de izquierda a 

derecha: unidades, decenas, centenas, millares, etc. Según el lugar que ocupan 

toman un valor, de acuerdo con el número base, teniendo como potencia al número 

10, en otras palabras, diez veces más la posición de la derecha. 

Así mismo (Azcarate, 2001) menciona: 

La tabla de valor de posición es útil para ayudar a los niños a entender la 

escritura posicional de los números. Admite algunas variantes, pero el 

modelo básico consiste en una franja horizontal dividida en casillas que 

representan de derecha a izquierda los distintos valores de posición en orden 

creciente: unidades, decenas, centenas, etc. (p. 145) 



Pág. 32 

 

  

Para el (MINEDU, 2017) la comprensión del valor posicional, para el quinto 

ciclo de educación primaria, se debe enseñar hasta 6 cifras, tomando este criterio 

en cuenta se describe las siguientes: 

1.3.5.1. Unidad 

Ocupa la primera columna del lado izquierdo, en números se representa 

la cantidad de elementos del 1 al 9. 

1.3.5.2. Decena 

Ocupa la segunda columna del lado izquierdo hacia la derecha de la 

unidad, a partir del número 10 se expresa este como multiplicador del número 

que ocupe su posición, por ejemplo: 3 decenas, es igual a, 3 x 10. = 30 

1.3.5.3. Centena 

Ocupa la tercera columna hacia la derecha de la centena, la mínima cifra 

se expresa en 100, este número asume como multiplicador del número que ocupe 

esta posición, por ejemplo: 3 centenas, es igual a 3 x 100 =300, también se 

expresa elevado a la potencia de 102 (3 x 102). 

1.3.5.4. Millar 

Ocupa la cuarta columna hacia la derecha de la centena la mínima cifra 

se expresa en 1000, este número asume como multiplicador del número que 

ocupe esta posición, por ejemplo: 3 centenas, es igual a 3 x 1000 =3000, también 

se expresa elevado a la potencia de 103 (3 x 103). 
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1.3.5.5. Decena de millar 

Ocupa la quinta columna hacia la derecha del millar, la mínima cifra se 

expresa en 10000, este número asume como multiplicador del número que ocupe 

esta posición, por ejemplo: 3 centenas, es igual a 3 x 10000 =30000, también se 

expresa elevado a la potencia de 104 (3 x 104). 

1.3.5.6. Centena de millar 

Ocupa la sexta columna hacia la derecha de la decena de millar. la 

mínima cifra se expresa en 100000, este número asume como multiplicador del 

número que ocupe esta posición, por ejemplo: 3 centenas, es igual a 3 x 100000 

=300000, también se expresa elevado a la potencia de 105 (3 x 105). 

1.3.6. Principios para la introducción al sistema numérico decimal 

1.3.7. Ordinalidad. 

Es la secuencia ordenada de un conjunto de elementos que componen un 

conjunto, “un numero ordinal es un número que denota la posición de un 

elemento perteneciente a una sucesión ordenada. Por ejemplo, en la sucesión a, 

b, c, d, el elemento a es el primero, b es el segundo, c es el tercero, etc.” 

(Wikipedia, 2017, parr. 1). 

Para John Von Newman citado por (Wikipedia, 2017) menciona: Un 

conjunto S es un ordinal si y solo si S está totalmente ordenado con respecto a la 

inclusión de conjuntos (es decir, la relación subconjunto) y todo elemento de S 

es también un subconjunto de S. (párr. 3) 

Según (Talavera, 2014)menciona: 



Pág. 34 

 

  

La secuencia de números a utilizar ha de ser estable y estar formada por 

etiquetas únicas [y] poder repetirse en cualquier momento para poder 

facilitar su aprendizaje a los niños… este principio se consigue entorno 

a los 3 o 4 años. En edades anteriores cuando los niños cuentan, asignan 

los números arbitrariamente o empiezan a contar por cualquier número. 

(p. 201) 

Para comprender la relación entre este principio y el sistema numérico, 

el orden en el que se presenten los números altera la cantidad que representa, 

por ende, los estudiantes deben asimilar que si un número se encuentra en la 

tercera posición más hacia la derecha, este número será mayor que aquel 

número, con el que se le compare, que se encuentre en la segunda posición 

hacia la derecha.  

Para (Labonowicz, 1987) menciona:  

Una vez que el niño empieza a comprender la noción de orden en su 

mundo físico puede comenzar a observar el orden de números abstractos. 

Se dará cuenta al contar que cada parte de la serie es uno más que el 

precedente y uno menos que el siguiente. (p. 103) 

1.3.8. Cardinalidad. 

Es el número total de elementos que está compuesto un conjunto 

Para Gelman y Gallistel citados en (Talavera, 2014) mencionan:” Este 

principio se ha adquirido cuando observamos: que el niño repite el último 

elemento de la secuencia de conteo, que pone un énfasis especial en el mismo o 

que lo repite una vez ha finalizado la secuencia” (p. 202). 
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Se entiende que de acuerdo con la posición numérica cada posición 

(decena, centena, etc.) es un conjunto de quien la antecede y es un subconjunto 

de quien la precede; es decir, cada posición es cardinal, que está compuesta por 

un número total de elementos. 

“Al contar para determinar el número de objetos en un conjunto, el niño 

mentalmente los coloca en una relación de inclusión de clase. Ahora el conteo 

se convierte en nombrar conjuntos sucesivos” (Labonowicz, 1987, p. 104). 

1.3.9. Competencias, capacidades y desempeños en el área de matemática. 

1.3.9.1. Competencia resuelve problema de cantidad 

Para el (MINEDU, 2017) menciona: 

Consiste en que el estudiante solucione problemas nuevos que le demanden 

construir y comprender las nociones de número, de sistemas numéricos, sus 

operaciones y propiedades. Además de dotar de significado a estos 

conocimientos en la situación y usarlos para representar o producir las 

relaciones entre sus datos y condiciones. Implica también discernir si la 

solución buscada requiere darse como una estimación o cálculo exacto y 

para estos selecciona estrategias, procedimientos, unidades de medida 

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. (p. 138) 

Para la adquisición de esta competencia el estudiante debe desarrollar un 

conjunto de capacidades las cuales se presentan como fases para resolución de 

problemas, así se mencionan: 
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1.3.9.1.1. Traduce cantidades a expresiones numéricas 

Es transformar las relaciones entre los datos y condiciones de un 

problema, a una expresión numérica (modelo) que reproduzca las relaciones 

entre estos; esta expresión se comporta como un sistema compuesto por 

números, operaciones y sus propiedades. Es plantear problemas a partir de 

una situación o una expresión numérica dad. También implica evaluar si el 

resultado obtenido o la expresión numérica formulada (modelo), cumplen las 

condiciones iniciales del problema. (MINEDU, 2017, p. 138) 

1.3.9.1.2. Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. 

Es expresar la comprensión de los conceptos numéricos, las 

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

establecen entre ellos; usando lenguaje numérico y diversas representaciones; 

así como leer sus representaciones e información con contenido numérico. 

(MINEDU, 2017, p. 138) 

1.3.9.1.3. Usa estrategias y procedimientos de estimación de cálculo. 

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

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

y medición, comparar cantidades; y empelar diversos recursos. (MINEDU, 

2017, p. 138) 

1.3.9.1.4. Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones. 

 Es elaborar afirmaciones sobre las posibles relaciones entre números 

naturales, enteros, racionales, reales sus operaciones y propiedades; en base 

a comparaciones y experiencias en las que induce a propiedades partir de 
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casos particulares; así como explicarlas con analogías, justificarlas, validarlas 

o refutarlas con ejemplos y contraejemplos. (MINEDU, 2017, p. 138) 

1.3.9.2. Desempeños de quinto grado de primaria 

Para el (MINEDU, 2017) cuando el estudiante de quinto de primaria 

resuelve problemas de cantidad en el sistema numérico decimal y está en proceso 

al nivel esperado del ciclo V realiza los siguientes desempeños: 

 Traduce una o más acciones de comparar una cantidad discreta en 

partes iguales; a expresiones aditivas y multiplicativas con números 

naturales. 

 Traduce una o más acciones de igualar, una cantidad discreta en 

partes iguales; a expresiones aditivas y multiplicativas con números 

naturales. 

 Traduce una o más acciones de repetir, una cantidad discreta en 

partes iguales; a expresiones aditivas y multiplicativas con números 

naturales. 

 Traduce una o más acciones de repartir cantidades a una cantidad 

discreta en partes iguales; a expresiones aditivas y multiplicativas 

con números naturales. 

 Traduce una o más acciones de dividir una cantidad discreta en 

partes iguales; a expresiones aditivas y multiplicativas con números 

naturales. 

 Expresa su comprensión del valor posicional en números hasta seis 

cifras, los múltiplos, las operaciones y sus propiedades.  
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1.3.10. Dificultades del aprendizaje del sistema numérico decimal. 

La problemática del aprendizaje del sistema numérico decimal, es una 

dificultad ya antigua, que aun, a pesar de la aplicación de metodología basada en el 

uso de material concreto, no se ha logrado integrar en los esquemas mentales de los 

estudiantes; es decir, “a pesar de los diversos recursos didácticos puestos en juego, 

el acceso de los niños al sistema de numeración seguía constituyendo un problema. 

A pesar de nuestros esfuerzos por materializar la noción de agrupamiento… la 

relación entre agrupaciones y la escritura numérica seguía siendo un enigma para 

los niños” (Parra, 1999, p. 96). 

Autores como Kamii(1986, 1992), Barody (1988), Ball (1991) Verschaffel 

y De Corte (1996) citados por (Salinas, 2007) menciona que estos autores coinciden 

en sus ideas manifestando: “[Es importante] la comprensión del valor de posición 

para conocer y entender nuestro sistema de numeración decimal y las operaciones, 

como en la dificultad que entraña su aprendizaje. Pero también coinciden en 

criticar,… la manera en que los niños aprenden” (p. 383). 

Para Verschafel y De Corte (1996) citados por (Salinas, 2007) mencionan: 

La comprensión del valor de posición requiere la integración de tres 

aspectos: las cantidades y el nombre base (2 decenas y 5 unidades), el 

nombre número (veinticinco) y el numeral escrito (25). Critican también 

estos autores el énfasis exagerado puesto en los conocimientos 

instrumentales a expensas de los conocimientos relacionales, lo que motiva 

que muchos niños experimenten grandes dificultades para construir 

conceptos apropiados de la numeración de varios dígitos (p. 383) 
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Bednarz y janvier (1982) citados en (Salinas, 2007), en un estudio realizado 

con niños de primero, tercero y cuarto grados (6 a 10 años), llegan a la conclusión 

de que incluso en tercero y cuarto la mayor parte de los niños no entienden el valor 

de posición. 

De esta manera determinan las siguientes dificultades que el niño presenta 

para la comprensión del valor de posición. 

1.3.10.1. Diferencias entre el sistema de numeración escrito y el sistema de numeración 

oral. 

“Nuestro sistema de numeración es posicional mientras que el sistema 

oral no lo es” (Salinas, 2007, p. 383 ) La manifestación oral de un numero emplea 

el uso de operaciones aditivas; de esta manera, al expresar fonéticamente el 

número /mil trescientos veinticinco/ se observa una situación aditiva (1000 + 

300+ 20 +5) en cambio al manifestar un escrito numérico es más importante el 

valor posicional del número; tomando el anterior ejemplo, se escribe: 1325, en 

este caso inferimos el valor posicional de las milésimas(1), centésima (3), 

decena(2) unidad(5), estas se elevan a una potencia de acuerdo a su valor 

posicional. 

La irregularidad en correspondencia de los nombres de los números: 

once, doce, trece, catorce y quince en concordancia con los números que le 

siguen dieciséis, que fonéticamente también es una suma (diez y seis) y así 

sucesivamente con los que les preceden. Según Barone (1988) citado por 

(Salinas, 2007) dice: “Esto lleva a que los niños deban aprender procedimientos 

para traducir el sistema escrito a la serie numérica verbal, incluyendo reglas 

especiales para casos excepcionales” (p. 384) 
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1.3.10.2. El papel del cero. 

Según Baroody (1988) citado por (Salinas, 2007) menciona:  

Este papel del cero en los órdenes de unidades es bastante abstracto si se 

compara con los significados iniciales que el niño atribuye al cero: como 

representante de un conjunto vacío o cero como algo que acrece de efecto 

(por ejemplo, añadir cero). El hecho de interpretar que el cero significa 

“nada” entra en conflicto con las reglas de codificación y decodificación 

para los ceros intermedios, lo que para Baroody podría explicar por qué 

algunos niños leen, por ejemplo 402 como “cuarenta y dos” o, al revés, 

escriben cuarenta y dos como “402”. (p. 384) 

En el proceso de enseñanza el cero debe ser entendido como un número 

y que su significado está condicionado a la posición o posiciones que ocupa, así 

mismo, se debe considerar que carece de valor, no obstante, es el punto de partida 

como unidad de medida o en una escala ordinal.  

1.3.10.3. Relación entre los distintos órdenes. 

El sistema numérico decimal está estructurado por unidades de orden; es 

así, la milésima por diez centésimas, la centésima por diez decenas, etc; 

entonces; para los estudiantes establecer la relación entre el orden y la posición 

implica procesos de codificación y decodificación; debido a que el número 

representa un conjunto de cifras relacionadas en una sola. 

Estructurar de forma escrita un número implica procesos aditivos que es 

diferente al valor numérico, este proceso de relación le resulta complejo al 

estudiante al momento de pedirle que escriba un número o al revés brindarle la 

escritura de una cifra y que este lo convierta en números. 
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Para Kamii(1986) citado por (Salinas, 2007) menciona: “Llegar a la 

comprensión de la posición en números de dos cifras requiere la síntesis de tres 

ideas construidas gradualmente: “regla de notación” (el 1 de 16 significa 10), 

“relaciones numéricas parte todo” (10+6 = 16), multiplicación (1 x 10= 10)” (p. 

384). 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

Según Cecilia Parra e Irma Saiz (1999) en su libro “Didáctica de las matemáticas 

aportes y reflexiones” considera el sistema numérico un problema en el proceso educativo 

de los estudiantes, así mismo, mantiene la existencia de autores que consideran que se 

debe dejar de lado esta etapa y otros que mantienen que se deben reforzar estos 

conocimientos, en los niños, así Lerner (1992) citado por (Parra, 1999) menciona: 

Al entrevistar niños con los que no trabajamos didácticamente, constatamos una 

y otra vez que los famosos “me llevo uno” y “le pido al compañero” – ritual 

inherente a las cuentas escolares -  no tenían ningún vínculo con las unidades, 

decenas y centenas estudiadas precisamente. Esta ruptura se manifiesta tanto en 



Pág. 43 

 

  

los niños que cometerían errores al resolver cuentas como en aquellos que 

obtenían el resultado correcto: ni unos ni otros parecían entender que los 

algoritmos convencionales están basados en la organización de nuestro sistema de 

numeración. (p. 96) 

En su tesis Janet Saray Sosa Marqués y Francisco Ramos Ortiz (2006) proponen 

la creación de softwares para mejorar el rendimiento académico de distintas áreas donde 

se encuentre deficiencias en los aprendizajes, es así que plantean la importancia de la 

creación de estos para un mejorar el proceso educativo; de esta manera, concluyen 

mencionando: 

El desarrollo de un software educativo multimedia se debe orientar 

preferentemente, hacia la enseñanza de un área donde se detecten deficiencias 

educativas, ya que es importante atender lo más antes posible aquellos temas 

donde se presentan problemas para auxiliar al docente e intentar incrementar el 

nivel académico del país. En este caso, la necesidad educativa detectada se 

encontró en las matemáticas. 

Fue importante conocer las razones por las que se elige tratar el tema en la 

cuestión, ya que esto ayuda a dirigir los esfuerzos. Este software es un intento por 

proporcionar material didáctico para apoyar en el combate de la deficiencia en la 

enseñanza de las matemáticas, pretendiendo lograr un aprendizaje más eficaz. 

Para (Cárdenas, 2010) en su investigación de grado también plantea la importancia 

de crear programas informáticos que fortalezcan el proceso educativo, así menciona: 

La conclusión a la que hemos llegado después de haber puesto en marcha nuestro 

programa didáctico Didactic Sofía, es que todos los niños tienen la predisposición  de 

aprender más, y cuanto más novedosa es la herramienta de trabajo más se despierta el 
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interés de los niños, cada uno tiene la oportunidad de demostrar que si pueden, la 

implementación de este tipo de herramienta, despierta  la curiosidad, y sobre todo la 

maduración mental de los niños se ve reflejada en las preguntas curiosas e inocentes que 

hicieron. 

El uso de material base diez deforma la construcción de posición numérica, es 

decir, en el proceso de enseñanza no mantiene relación con la enseñanza de los números, 

con anterioridad los números se enseñan de uno en uno asociado a la cantidad de 

elementos que representa, por ello, cuando entregamos este tipo de material desfiguramos 

esta asimilación de los estudiantes cuando hacemos que un elemento (barra de 10 

unidades) represente una decena o al querer graficar un objeto que represente 100 

unidades, la complejidad para la adquisición del sistema numérico se ve indudable al 

querer forzar este a la abstracción de estos procesos de enseñanza, entonces establecer la 

relación con la posición numérica resulta compleja para los niños.  

Este recurso presenta varios inconvenientes cuando se intenta enseñar con ellos la 

posicionalidad que caracteriza nuestros SN. En efecto, al utilizarlos, lo que se 

pierde es justamente la posicionalidad, dado que es posible interpretar el número 

independientemente del cual sea la posición en que este ubicados: un atadito de 

diez y dos palitos siempre formaran doce sin importar que se coloque el atadito 

delante o detrás de los dos palitos. Estos recursos hacen que el SN  se asemeje  

más a los sistemas aditivos -  en los que se reitera  la potencia de la base - que a 

los sistemas posicionales- en los que las potencias de la base se representan  

exclusivamente  a través de la posición  que ocupan los números - Lerner señala 

al respecto: Estos procedimientos para concretar el sistema de numeración tienen 

dos grandes  inconvenientes desde el punto de vista constructivista: el primer gran 

inconveniente es que se deforma el objeto  de conocimiento transformándolo en 
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algo muy diferente de lo que él es; el segundo  gran inconveniente es que se impide  

que los chicos utilicen los conocimientos que han construido en relación con el 

sistema de numeración (Terigi, 2007, p. 71) 

Para (Salinas, 2007) en su investigación sobre la asimilación del sistema de 

numeración decimal hecho en tres grupos de diferentes niveles de educación concluye: 

“Investigaciones realizadas apuntan a que los niños no dominan el valor de posición al 

terminar el nivel educativo en el que se estudia dicho contenido, lo que en la mayoría de 

los currículo sucede alrededor de los diez – once años” (pp. 388- 389).  

Cockcroft (1985) citado por (Salinas, 2007) señala: 

Existe una dispersión de siete años en cuanto al momento en el que se logra la 

comprensión del valor de posición necesaria para saber que número es una unidad 

mayor que 6399; esto significa que mientras que algunos alumnos de catorce años 

no pueden hacerlo, otros de siete si pueden. (p. 389). 

Para (Terigi, 2007) los modelos de enseñanza asumidos por los adultos no 

permiten esclarecer el real problema del aprendizaje del sistema numérico, así menciona: 

La pregunta por la enseñanza de la numeración escrita requiere “desnaturalizar” 

nuestro saber adulto sobre ella. En efecto, los adultos, usuarios habituales del SN, 

tendemos a pensar en el como una técnica de traducción de cantidades a una forma 

gráfica, y solemos creer que para su conocimiento alcanza con conocer la regla 

que rige esta traducción. Este modo de entender al SN oscurece la comprensión 

en los problemas involucrados en el aprendizaje de este objeto y, desde luego, en 

su enseñanza. 

Por el contrario, según (Avalos, 2013) en su investigación realizada en la 

institución educativa Manuel Muñoz Najar, Arequipa, menciona que los cambios 
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tecnológicos influyen de forma inadecuada en el aprendizaje de los estudiantes de 

segundo grado de educación primaria, es así que plantea que para mejorar el aprendizaje 

del sistema de numeración decimal se debe hacer uso de material como el ábaco, bloques 

multibase, regletas Cuissenaire y Yupana. 

En la institución educativa particular San Fernando en el quinto grado de educación 

primaria, se observa claras deficiencias en el reconocimiento de números mayores a tres 

cifras, existe una mala redacción de números con las mismas características anteriormente 

mencionadas, así mismo, los estudiantes no logran descomponer en las diferentes escalas 

numéricas. 

En su investigación Parra (1999) en niños de entre 6 y 7 años concluye que estos 

solo reconocen números mayores de acuerdo con la cantidad de cifras que se observan y 

cuando a estos se les pide que escriban un número estos lo hacen de forma numérica, por 

ejemplo: a Sebastián le pide que escriba el número mil cinco, este lo escribe así 1005.  

En la institución educativa son los estudiantes de sexto y quinto grado los que 

tienen dificultades similares debido a que se les pide que escriban números de 4 cifras 

estos no saben cómo escribirlos, si les pedimos que escriban números de más cifras 

incluso no reconocen la posición que tienen estas y si les presentan números con más de 

5 cifras no los reconocen ni pueden pronunciarlos correctamente. 

En consecuencia, en la institución educativa particular San Fernando del distrito de 

Cayma, los estudiantes del quinto grado de educación primaria no han desarrollado estos 

aprendizajes, es así, que se plantea a través del programa JOMAT desarrollar todas estas 

limitaciones, por lo que nos planteamos las siguientes interrogantes: 

 

Pregunta general 
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 ¿En qué medida la aplicación del software educativo JOMAT mejora el 

nivel del aprendizaje del sistema de numeración de los estudiantes de quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa particular San 

Fernando del distrito de Cayma, Arequipa, 2017? 

Preguntas específicas 

 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje del sistema de numeración antes de aplicar 

el software educativo JOMAT en los estudiantes de quinto grado de 

educación primaria de la institución educativa particular San Fernando del 

distrito de Cayma, Arequipa, 2017? 

 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje del sistema de numeración después de 

aplicar el software educativo JOMAT en los estudiantes de quinto grado de 

educación primaria de la institución educativa particular San Fernando del 

distrito de Cayma, Arequipa, 2017? 

 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje antes y del después de la aplicación del 

software educativo JOMAT en los estudiantes de quinto grado de educación 

primaria de la institución educativa particular San Fernando del distrito de 

Cayma, Arequipa, 2017? 

2.2. Justificación  

Las aplicaciones informáticas son herramientas que nos facilitan la correcta 

resolución de una situación matemática, es decir, un atajo para obtener un resultado, no 

obstante, el software educativo JOMAT desarrolla capacidades del sistema de 

numeración, el reconocimiento, de las unidades, decenas, centenas, y milésimas. También 

en su desarrollo propone situaciones en la que los niños descompongan números que los 

harán usar los conocimientos alcanzados y todo ello de manera lúdica. 



Pág. 48 

 

  

En Finlandia los niños escogen que quieren aprender y como aprender; por tanto, 

se considera que los aplicativos lúdicos deben ser un puente que facilite los aprendizajes 

de los estudiantes.  

Entonces, el sistema de numeración se ve en cada contexto que el ser humano 

vivencia, es así, que, encuentra números en los precios de los mercados, en el pasaje del 

bus, en las galletas que compra para alimentarse y hasta de forma abstracta puede 

diferenciar la cantidad de una agrupación sobre otra; por ejemplo, la cantidad de sillas de 

su salón en comparación del salón de a lado, por estas situaciones, el sistema de 

numeración y el dominio de este se acrecienta con el transcurrir de los años, es decir, son 

en los niveles primarios de la educación regular donde se deben sentar las bases de una 

correcta organización del sistema de numeración, reconocimiento, composición y 

descomposición de esta. 

De la misma manera, para las operaciones lógicas con números de grandes 

proporciones y pequeñas (decimales) debe haber un reconocimiento de estas, para la 

correcta resolución de una situación matemática. 

En consecuencia, el software educativo JOMAT debe ser también un medio para 

que los niños fortalezcan el rendimiento del sistema de numeración. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo principal. 

             Demostrar en qué medida de la aplicación del software educativo 

JOMAT mejora el nivel del aprendizaje del sistema de numeración de los 

estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Particular San Fernando del distrito de Cayma, Arequipa, 2017. 
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2.3.2. Objetivos secundarios. 

 Determinar el nivel de aprendizaje del sistema de numeración antes de aplicar 

el software educativo JOMAT en los estudiantes del quinto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Particular San Fernando del distrito de 

Cayma, Arequipa, 2017. 

 Determinar el nivel del aprendizaje del sistema de numeración después de 

aplicar el software educativo JOMAT en los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Particular San Fernando del 

distrito de Cayma, Arequipa, 2017. 

 Comparar el nivel del aprendizaje del sistema de numeración del pre test y post 

test de los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Particular San Fernando del distrito de Cayma, Arequipa, 2017. 

2.4. Hipótesis 

La aplicación del software educativo JOMAT mejora el nivel del aprendizaje del 

sistema de numeración decimal en los estudiantes del quinto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Particular San Fernando del distrito de Cayma, 

Arequipa, 2017. 

2.5. Variables  

2.5.1. Variable independiente. 

Software Educativo JOMAT 

Dimensiones 

 Diseño Pedagógico. 
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 Contenidos Pedagógicos. 

 Actividades Pedagógicas. 

2.5.2. Variable dependiente. 

Sistema de numeración 

Dimensiones e indicadores 

 Conversión. 

 Traduce una o más acciones de comparar una cantidad discreta 

en partes iguales; a expresiones aditivas y multiplicativas con 

números naturales. 

 Equivalencias. 

 Traduce una o más acciones de igualar, una cantidad discreta en 

partes iguales; a expresiones aditivas y multiplicativas con 

números naturales. 

 Composición. 

 Traduce una o más acciones de repetir, una cantidad discreta en 

partes iguales; a expresiones aditivas y multiplicativas con 

números naturales. 

 Descomposición. 

 Traduce una o más acciones de repartir cantidades a una cantidad 

discreta en partes iguales; a expresiones aditivas y multiplicativas 

con números naturales. 

 Comparación. 

 Traduce una o más acciones de dividir una cantidad discreta en 

partes iguales; a expresiones aditivas y multiplicativas con 

números naturales. 
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2.6. Población y muestra 

La población del trabajo de investigación está constituida por todos los sujetos 

que componen la institución educativa particular San Fernando del distrito de Cayma. 

Como muestra se tomó al 5to grado de educación primaria, debido a que, es en este grado 

en el que se presentó la problemática y reúne ciertas características que la hacen adecuada 

para la investigación, en consecuencia, el tipo de muestreo es no probabilístico por 

conveniencia, es así que esta muestra está formada por los casos disponibles a los cuales 

tenemos acceso. (Hernández, 2014, p. 390) 

Tabla 1. Muestra. 

Secciones Cantidad 

5to primaria 

 

18 

Total  18 

Fuente: Nómina de matrícula de los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa 

particular San Fernando del distrito de Cayma mejora el 

rendimiento académico del tablero posicional. 

2.7. Metodología 

2.7.1. Método. 

La investigación científica implica la aplicación del procedimiento 

sistematizado y organizado con el propósito de obtener un resultado que contribuya 

al desarrollo del conocimiento científico, es así, que, a través de la metodología 

científica se busca comprobar si el programa JOMAT mejora el aprendizaje del 

sistema numérico decimal, así (Mercado, 2003) define: “método científico es el 

procedimiento riguroso, valido y fiable para adquirir conocimiento acerca de las 

leyes que rigen  los hechos o las ideas” (p. 11). 
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2.7.2. Nivel de investigación 

La presente investigación es de nivel Aplicada, para Giroux y Tremblay 

(2004) afirman que: “Lo propio de la investigación aplicada es estudiar problemas 

concretos con objeto de proponer un “plan de acción” para decidir o intervenir 

eficazmente en una situación dada” (p. 58). 

2.7.3. Tipo de investigación 

La presente investigación es de nivel aplicada, en consecuencia, infiere a la 

utilización de la variable independiente con la finalidad de propiciar cambios en la 

variable dependiente, esto indica que el tipo de investigación es experimental; así 

mismo, (Hernandez R. , 2010) afirma: 

Una acepción particular de experimento, más armónica con un sentido 

científico del término, se refiere a un estudio en el que se manipulan 

intencionalmente una o más variables independientes (supuestas causas-

antecedentes), para analizar las consecuencias que la manipulación tiene 

sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos-consecuentes), 

dentro de una situación de control para el investigador. (p. 121) 

Por lo tanto, podemos señalar que el tipo de investigación es experimental. 

2.7.4. Diseño de investigación 

El diseño de este trabajo de investigación es pre - experimental, debido a 

que se cuenta con un solo grupo, en el cual, se aplicara el software JOMAT. 

Para Roberto Hernández (2014) menciona un diseño de pre prueba – post 

prueba con un solo grupo “se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento 

experimental, después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una 

prueba posterior al estímulo” (p. 141); este diseño se puede graficar así: 
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Tabla 2. Diseño pre-experimental 

Ge                               O1 X O2 

 Fuente: (Hernández, 2014, p. 141) 
a. Ge= grupo experimental, 01= pre test o prueba inicial, X= tratamiento, 

02 = post test o prueba final. 

 

2.8. Técnicas e instrumentos 

2.8.1. Evaluación. 

Según, (Woolfolk, 2010) la define como: “Procedimientos que se utilizan 

para obtener información del desempeño de los estudiantes” (p. 494). 

La variable sistema numérico decimal requiere la aplicación de un conjunto 

de ítems que permitan medir si los estudiantes han asimilado los diferentes procesos 

que implican el reconocimiento del valor numérico posicional, por lo tanto, 

mediante esta técnica se recolectara en un inicio y al final del tratamiento. 

2.8.2. Prueba. 

La prueba, cuestionario o test, según (Hernandez, 2010) es “un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir” (p. 217). 

Este instrumento consta de 20 ítems, los cuales, son enunciados con 4 

alternativas por cada una, los ítems miden las siguientes dimensiones con los 

siguientes indicadores: 

Conversión. 

 Traduce una o más acciones de comparar una cantidad discreta en partes 

iguales; a expresiones aditivas y multiplicativas con números naturales. 

Equivalencias. 
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 Traduce una o más acciones de igualar, una cantidad discreta en partes 

iguales; a expresiones aditivas y multiplicativas con números naturales. 

Composición. 

 Traduce una o más acciones de repetir, una cantidad discreta en partes 

iguales; a expresiones aditivas y multiplicativas con números naturales. 

Descomposición. 

 Traduce una o más acciones de repartir cantidades a una cantidad discreta 

en partes iguales; a expresiones aditivas y multiplicativas con números 

naturales. 

 

 

Comparación. 

 Traduce una o más acciones de dividir una cantidad discreta en partes 

iguales; a expresiones aditivas y multiplicativas con números naturales. 

Lectura y escritura. 

 Expresa su comprensión del valor posicional en números hasta seis 

cifras, los múltiplos, las operaciones y sus propiedades.  

2.8.2.1.Validez. 

Para dar validez al instrumento elaborado se procedió a solicitar el juicio 

de 3 expertos en el área de matemática e informática, ellos nos brindaron sus 

correcciones y sugerencias con la finalidad de que este instrumento mida lo que 

debe medir, así mismo, posteriormente se sometió al instrumento a una prueba 
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en vacío con el propósito de delimitar que ítems son adecuados, estos resultados 

a la vez nos permiten someter al instrumento a la prueba de confiabilidad. 

2.8.2.2.Confiabilidad 

De una institución educativa, diferente al de la población de la investigación, 

se aplica el instrumento con el propósito de utilizar sus resultados, estos, se 

sometieron a la prueba estadística de confiabilidad alfa de Cronbach. Esta prueba 

nos permite observar si el instrumento es aplicable en diferentes contextos, así 

mismo, si la probabilidad de confiabilidad es adecuada para la investigación; para 

ello, según (Hernandez S. R., 2014) se toma el siguiente criterio: 

Tabla 3. Niveles de Confiabilidad. 

Nula Muy 

baja 

Baja Regular Aceptable Elevada Total o perfecta 

0 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 

0% de confiabilidad en 

la medición (está 

contaminada de error) 

     100% de 

confiabilidad 

(no hay error). 

Fuente: (Hernández, 2014, p. 207). 

Por lo tanto, según este criterio se procedió a someter los datos a la 

mencionada prueba, siendo este el resultado: 

Tabla 4. Resumen de procesamiento de casos. 

 N % 

Casos Válido  

Excluidoa  

Total  

18 

0 

18 

100,0 

,0 

100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 

procedimiento 

Fuente: Prueba sistema de numeración. 
aanalizado en IBM SPSS Stadistics 23 
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Tabla 5. Resultados de fiabilidad. 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

 

,835 20 

Fuente: Prueba sistema de numeración. 
aanalizado en IBM SPSS Stadistics 23 

De la tabla 5, se obtiene el siguiente resultado 0,835 entonces, siguiendo el 

criterio establecido se puede observar que el nivel de confiabilidad del instrumento 

es elevado; una vez obtenido este resultado se procedió a continuar con la 

investigación. 
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Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 6. Resultado enunciado 1. 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Resuelve el enunciado 3 16.67% 3 16.67% 

No resuelve el enunciado 15 83.33% 15 83.33% 

TOTAL 18 100.00% 18 100.00% 

Fuente: Resultados prueba de inicio y prueba de salida aplicado a los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa particular San Fernando del distrito de 

Cayma 

 

Figura 27. Porcentajes enunciado 1. 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 6, en relación con el enunciado 1, en el pre test, el 83,33% no 

resuelve y el 16,67% resuelve el enunciado, en el post test, el 83,33% no resuelve y el 

16,67% resuelve el enunciado. 

Según la figura 27 en comparación entre el pre test y el post test, no existen 

mejoras en relación con este enunciado.  
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Tabla 7. Resultado enunciado 2. 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Resuelve el enunciado 7 38.89% 11 61.11% 

No resuelve el enunciado 11 61.11% 7 38.89% 

TOTAL 18 100.00% 18 100.00% 

Fuente: Resultados prueba de inicio y prueba de salida aplicado a los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa particular San Fernando del distrito de 

Cayma 

 

Figura 28. Porcentajes enunciado 2. 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 7, en relación con el enunciado 2, en el pre test, el 61,11% no 

resuelve y el 38,89% resuelve el enunciado; en el post test, el 38,89% no resuelve y el 

61,11% resuelve el enunciado.  

Según la figura 28, en comparación entre el pre test y el post test existe una mejora 

del 22,22%; es decir, este porcentaje de niños ya logran este enunciado.  
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Tabla 8. Resultado enunciado 3. 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Resuelve el enunciado 9 50.00% 11 61.11% 

No resuelve el enunciado 9 50.00% 7 38.89% 

TOTAL 18 100.00% 18 100.00% 

 

Fuente: Resultados prueba de inicio y prueba de salida aplicado a los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa particular San Fernando del distrito de 

Cayma 

 

Figura 29. Porcentajes enunciado 3. 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 8, en relación con el enunciado 3, en el pre test, el 50,00% no 

resuelve y el 50,00% resuelve el enunciado; en el post test, el 38,89% no resuelve y el 

61,11% resuelve el enunciado.  

Según la figura 29, en comparación entre el pre test y el post test existe una mejora 

del 11,11%; es decir, este porcentaje de niños ya logran este enunciado.  
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Tabla 9. Resultado enunciado 4. 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Resuelve el enunciado 2 11.11% 2 11.11% 

No resuelve el enunciado 16 88.89% 16 88.89% 

TOTAL 18 100.00% 18 100.00% 

 

Fuente: Resultados prueba de inicio y prueba de salida aplicado a los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa particular San Fernando del distrito de 

Cayma 

 

Figura 30. Porcentajes enunciado 4. 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 9, en relación con el enunciado 4, en el pre test, el 83,33% no 

resuelve y el 16,67% resuelve el enunciado; en el post test, el 83,33% no resuelve y el 

16,67% resuelve el enunciado.  

Según la figura 30, en comparación entre el pre test y el post test no existe una 

mejora.  
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Tabla 10. Resultado enunciado 5. 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Resuelve el enunciado 2 11.11% 7 38.89% 

No resuelve el enunciado 16 88.89% 11 61.11% 

TOTAL 18 100.00% 18 100.00% 

 

Fuente: Resultados prueba de inicio y prueba de salida aplicado a los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa particular San Fernando del distrito de 

Cayma 

 

Figura 31. Porcentajes enunciado 5. 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 10, en relación con el enunciado 5, en el pre test, el 88,89% no 

resuelve y el 11,11% resuelve el enunciado; en el post test, el 61,11% no resuelve y el 

38,89% resuelve el enunciado.  

Según la figura 31, en comparación entre el pre test y el post test existe una mejora 

del 27,78%; es decir, este porcentaje de niños ya logran este enunciado.  
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Tabla 11. Resultado enunciado 6. 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Resuelve el enunciado 1 5.56% 9 50.00% 

No resuelve el enunciado 17 94.44% 9 50.00% 

TOTAL 18 100.00% 18 100.00% 

Fuente: Resultados prueba de inicio y prueba de salida aplicado a los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa particular San Fernando del distrito de 

Cayma 

 

Figura 32. Porcentajes enunciado 6. 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 11, en relación con el enunciado 6, en el pre test, el 94,44% no 

resuelve y el 5,56% resuelve el enunciado; en el post test, el 50,00% no resuelve y el 

50,00% resuelve el enunciado.  

Según la figura 32, en comparación entre el pre test y el post test existe una mejora 

del 44,44%; es decir, este porcentaje de niños ya logran este enunciado.  
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Tabla 12. Resultado enunciado 7. 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Resuelve el enunciado 10 55.56% 10 55.56% 

No resuelve el enunciado 8 44.44% 8 44.44% 

TOTAL 18 100.00% 18 100.00% 

Fuente: Resultados prueba de inicio y prueba de salida aplicado a los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa particular San Fernando del distrito de 

Cayma 

 

Figura 33. Porcentajes enunciado 7. 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 12, en relación con el enunciado 7, en el pre test, el 44,44% no 

resuelve y el 55,56% resuelve el enunciado; en el post test, el 44,44% no resuelve y el 

55,56% resuelve el enunciado.  

Según la figura 33, en comparación entre el pre test y el post test no existe una 

mejora.  
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Tabla 13. Resultado enunciado 8. 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Resuelve el enunciado 8 44.44% 11 61.11% 

No resuelve el enunciado 10 55.56% 7 38.89% 

TOTAL 18 100.00% 18 100.00% 

Fuente: Resultados prueba de inicio y prueba de salida aplicado a los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa particular San Fernando del distrito de 

Cayma 

 

Figura 34. Porcentajes enunciado 8. 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 13, en relación con el enunciado 8, en el pre test, el 44,44% no 

resuelve y el 55,56% resuelve el enunciado; en el post test, el 44,44% no resuelve y el 

55,56% resuelve el enunciado.  

Según la figura 34, en comparación entre el pre test y el post test existe una mejora 

del 16,67%; es decir, este porcentaje de niños ya logran este enunciado.  

44.44%

61.11%

55.56%

38.89%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

% %

Resuelve el enunciado No resuelve el enunciado



Pág. 65 

 

  

Tabla 14. Resultado enunciado 9. 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Resuelve el enunciado 5 27.78% 14 77.78% 

No resuelve el enunciado 13 72.22% 4 22.22% 

TOTAL 18 100.00% 18 100.00% 

Fuente: Resultados prueba de inicio y prueba de salida aplicado a los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa particular San Fernando del distrito de 

Cayma 

 

Figura 35. Porcentajes enunciado 9. 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 14, en relación con el enunciado 9, en el pre test, el 72,22% no 

resuelve y el 27,78% resuelve el enunciado; en el post test, el 22,22% no resuelve y el 

77,78% resuelve el enunciado.  

Según la figura 35, en comparación entre el pre test y el post test existe una mejora 

del 50,00%; es decir, este porcentaje de niños ya logran este enunciado.  
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Tabla 15. Resultado enunciado 10. 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Resuelve el enunciado 10 55.56% 16 88.89% 

No resuelve el enunciado 8 44.44% 2 11.11% 

TOTAL 18 100.00% 18 100.00% 

Fuente: Resultados prueba de inicio y prueba de salida aplicado a los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa particular San Fernando del distrito de 

Cayma 

 

Figura 36. Porcentajes enunciado 10. 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 15, en relación con el enunciado 10, en el pre test, el 44,44% no 

resuelve y el 55,56% resuelve el enunciado; en el post test, el 11,11% no resuelve y el 

88,89% resuelve el enunciado.  

Según la figura 36, en comparación entre el pre test y el post test existe una mejora 

del 33,33%; es decir, este porcentaje de niños ya logran este enunciado  
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Tabla 16. Resultado enunciado 11. 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Resuelve el enunciado 10 55.56% 13 72.22% 

No resuelve el enunciado 8 44.44% 5 27.78% 

TOTAL 18 100.00% 18 100.00% 

Fuente: Resultados prueba de inicio y prueba de salida aplicado a los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa particular San Fernando del distrito de 

Cayma 

 

Figura 37. Porcentajes enunciado 11. 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 16, en relación con el enunciado 11, en el pre test, el 44,44% no 

resuelve y el 55,56% resuelve el enunciado; en el post test, el 27,78% no resuelve y el 

72,22% resuelve el enunciado.  

Según la figura 37, en comparación entre el pre test y el post test existe una mejora 

del 16,66%; es decir, este porcentaje de niños ya logran este enunciado.  

55.56%

72.22%

44.44%

27.78%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

% %

Resuelve el enunciado No resuelve el enunciado



Pág. 68 

 

  

Tabla 17. Resultado enunciado 12. 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Resuelve el enunciado 10 55.56% 14 77.78% 

No resuelve el enunciado 8 44.44% 4 22.22% 

TOTAL 18 100.00% 18 100.00% 

Fuente: Resultados prueba de inicio y prueba de salida aplicado a los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa particular San Fernando del distrito de 

Cayma 

 

Figura 38. Porcentajes enunciado 12. 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 17, en relación con el enunciado 12, en el pre test, el 22,22% no 

resuelve y el 77,78% resuelve el enunciado; en el post test, el 27,78% no resuelve y el 

72,22% resuelve el enunciado.  

Según la figura 38, en comparación entre el pre test y el post test existe una mejora 

del 22,22%; es decir, este porcentaje de niños ya logran este enunciado.  
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Tabla 18. Resultado enunciado 13. 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Resuelve el enunciado 3 16.67% 10 55.56% 

No resuelve el enunciado 15 83.33% 8 44.44% 

TOTAL 18 100.00% 18 100.00% 

Fuente: Resultados prueba de inicio y prueba de salida aplicado a los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa particular San Fernando del distrito de 

Cayma 

 

Figura 39. Porcentajes enunciado 13. 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 18, en relación con el enunciado 13, en el pre test, el 83,33% no 

resuelve y el 16,67% resuelve el enunciado; en el post test, el 44,44% no resuelve y el 

55,56% resuelve el enunciado.  

Según la figura 39, en comparación entre el pre test y el post test existe una mejora 

del 38,89%; es decir, este porcentaje de niños ya logran este enunciado. 
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Tabla 19. Resultado enunciado 14. 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Resuelve el enunciado 7 38.89% 8 44.44% 

No resuelve el enunciado 11 61.11% 10 55.56% 

TOTAL 18 100.00% 18 100.00% 

Fuente: Resultados prueba de inicio y prueba de salida aplicado a los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa particular San Fernando del distrito de 

Cayma 

 

Figura 40. Porcentajes enunciado 14. 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 19, en relación con el enunciado 14, en el pre test, el 61,11% no 

resuelve y el 38,89% resuelve el enunciado; en el post test, el 44,44% no resuelve y el 

55,56% resuelve el enunciado.  

Según la figura 40, en comparación entre el pre test y el post test existe una mejora 

del 5,55%; es decir, este porcentaje de niños ya logran este enunciado.  
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Tabla 20. Resultado enunciado 15. 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Resuelve el enunciado 6 33.33% 9 50.00% 

No resuelve el enunciado 12 66.67% 9 50.00% 

TOTAL 18 100.00% 18 100.00% 

Fuente: Resultados prueba de inicio y prueba de salida aplicado a los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa particular San Fernando del distrito de 

Cayma 

 

Figura 41. Porcentajes enunciado 15. 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 20, en relación con el enunciado 15, en el pre test, el 66,67% no 

resuelve y el 33,33% resuelve el enunciado; en el post test, el 50,00% no resuelve y el 

50,00% resuelve el enunciado.  

Según la figura 41, en comparación entre el pre test y el post test existe una mejora 

del 16,67%; es decir, este porcentaje de niños ya logran este enunciado.  
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Tabla 21. Resultado enunciado 16. 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Resuelve el enunciado 7 38.89% 12 66.67% 

No resuelve el enunciado 11 61.11% 6 33.33% 

TOTAL 18 100.00% 18 100.00% 

Fuente: Resultados prueba de inicio y prueba de salida aplicado a los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa particular San Fernando del distrito de 

Cayma 

 

Figura 42. Porcentajes enunciado 16. 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 21, en relación con el enunciado 16, en el pre test, el 61,11% no 

resuelve y el 38,89% resuelve el enunciado; en el post test, el 33,33% no resuelve y el 

66,67% resuelve el enunciado.  

Según la figura 42, en comparación entre el pre test y el post test existe una mejora 

del 27,78%; es decir, este porcentaje de niños ya logran este enunciado.  
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Tabla 22. Resultado enunciado 17. 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Resuelve el enunciado 3 16.67% 10 55.56% 

No resuelve el enunciado 15 83.33% 8 44.44% 

TOTAL 18 100.00% 18 100.00% 

Fuente: Resultados prueba de inicio y prueba de salida aplicado a los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa particular San Fernando del distrito de 

Cayma 

 

Figura 43. Porcentajes enunciado 17. 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 22, en relación con el enunciado 17, en el pre test, el 83,33% no 

resuelve y el 16,67% resuelve el enunciado; en el post test, el 44,44% no resuelve y el 

55,56% resuelve el enunciado.  

Según la figura 43, en comparación entre el pre test y el post test existe una mejora 

del 38,89%; es decir, este porcentaje de niños ya logran este enunciado.  
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Tabla 23. Resultado enunciado 18. 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Resuelve el enunciado 0 0.00% 11 61.11% 

No resuelve el enunciado 18 100.00% 7 38.89% 

TOTAL 18 100.00% 18 100.00% 

Fuente: Resultados prueba de inicio y prueba de salida aplicado a los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa particular San Fernando del distrito de 

Cayma 

 

Figura 44. Porcentajes enunciado 18. 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 23, en relación con el enunciado 18, en el pre test, el 100,00% no 

resuelve y el 00,00% resuelve el enunciado; en el post test, el 38,89% no resuelve y el 

55,56% resuelve el enunciado.  

Según la figura 44, en comparación entre el pre test y el post test existe una mejora 

del 38,89%; es decir, este porcentaje de niños ya logran este enunciado.  
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Tabla 24. Resultado enunciado 19. 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Resuelve el enunciado 9 50.00% 14 77.78% 

No resuelve el enunciado 9 50.00% 4 22.22% 

TOTAL 18 100.00% 18 100.00% 

Fuente: Resultados prueba de inicio y prueba de salida aplicado a los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa particular San Fernando del distrito de 

Cayma 

 

Figura 45. Porcentajes enunciado 19. 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 24, en relación con el enunciado 19, en el pre test, el 50,00% no 

resuelve y el 50,00% resuelve el enunciado; en el post test, el 22,22% no resuelve y el 

77,78% resuelve el enunciado.  

Según la figura 45, en comparación entre el pre test y el post test existe una mejora 

del 27,78%; es decir, este porcentaje de niños ya logran este enunciado. 

 

50.00%

77.78%

50.00%

22.22%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

% %

Resuelve el enunciado No resuelve el enunciado



Pág. 76 

 

  

Tabla 25. Resultado enunciado 20. 

  GRUPO EXPERIMENTAL 

  Pre test Post test 

   f  %  f  % 

Resuelve el enunciado 9 50.00% 14 77.78% 

No resuelve el enunciado 9 50.00% 4 22.22% 

TOTAL 18 100.00% 18 100.00% 

Fuente: Resultados prueba de inicio y prueba de salida aplicado a los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa particular San Fernando del distrito de 

Cayma 

 

Figura 46. Porcentajes enunciado 20. 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 25, en relación con el enunciado 19, en el pre test, el 50,00% no 

resuelve y el 50,00% resuelve el enunciado; en el post test, el 22,22% no resuelve y el 

77,78% resuelve el enunciado.  

Según la figura 46, en comparación entre el pre test y el post test existe una mejora 

del 27,78%; es decir, este porcentaje de niños ya logran este enunciado. 
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2.8.3. Resultados por dimensión del sistema de numeración. 

Los niveles de aprendizaje, por cada dimensión del sistema de numeración 

decimal, se establecieron en base a la resolución de los enunciados que realice el 

estudiante; de esta manera, se distribuirá teniendo en cuenta la siguiente condición:  

Tabla 26. Criterio de Niveles de aprendizaje. 

Criterio Niveles de aprendizaje 

4 aciertos Logro Destacado 

3 aciertos Logro esperado 

2 aciertos En Proceso 

1 acierto En Inicio 

 

2.8.3.1.Resultados de la dimensión conversión. 

Tabla 27. Resultados dimensión conversión. 

  Pre test Post test 

  f % F % 

Logro destacado 2 11.1% 0 0.0% 

Logro esperado 0 0.0% 3 16.7% 

En proceso 2 11.1% 5 27.8% 

En inicio 14 77.8% 10 55.6% 

TOTAL 18 100.0% 18 100.0% 

Fuente: Resultados prueba de inicio y prueba de salida aplicado a los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa particular San Fernando del distrito de 

Cayma 

 

Figura 47. Niveles de aprendizaje dimensión conversión. 
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Análisis e interpretación 

Según la tabla 27, en el pre test, el 77,8% se encuentra en el nivel inicio, el 

11,1% alcanzó el nivel en proceso y el 11,1% alcanza el nivel logro destacado, en 

el post test, el 55,6% se encuentra en el nivel inicio, el 27,8% alcanza el nivel en 

proceso y el 16,7% alcanza el nivel logro esperado. 

De la figura 47, podemos deducir que existe una mejora, en la que, los 

estudiantes que se encontraban en el niveles inicio pasan a los niveles en proceso y 

logro esperado, esto se consigue a través de nuestra primera sesión de composición 

de números donde se les presentó el software educativo JOMAT, el cual contenía 

una serie de ejercicios relacionados con la prueba de entrada, en este caso el pre 

test, en primer lugar, se les dio las instrucciones para poder utilizar el programa sin 

dificultad alguna. 

Al mostrarse las pantallas con los ejercicios los estudiantes demostraron 

mayor interés por lo didáctico del programa, despertando su interés por aprender. 

En la sesión se les orientó el tema a trabajar dando un breve ejemplo, en seguida se 

pudo observar que la mayoría de niños realizaba los siguientes ejercicios de manera 

independiente, aclarando ellos mismo las dudas que se les presentaba a través de la 

manipulación y exploración del programa JOMAT. En cuanto a las fichas de 

extensión existe mejora, sin embargo, esta no se hace evidente debido a la 

inasistencia de algunos niños y también se pudo observar que la mayoría no le llama 

la atención resolver ejercicios de manera escrita porque no despierta en ellos interés 

alguno por los escases de lo lúdico. Se infiere, a su vez que algunos niños no 

interiorizaron el aprendizaje, si bien es cierto trabajaron satisfactoriamente en el 

programa, al momento de dar la práctica no respondieron positivamente al 

enunciado. 
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Se resalta a su vez la participación de una estudiante que difícilmente se le 

ve realizando ejercicios de matemática, porque ella menciona que no le gusta y le 

parece muy difícil, pero al momento de realizar esta sesión, en la que, participó 

activamente y uso el software educativo realizo los ejercicios propuestos.  
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2.8.3.2.Resultados de la dimensión equivalencias. 

Tabla 28. . Resultados dimensión equivalencias. 

  Pre test Post test 

  f % F % 

Logro destacado 1 5.6% 4 22.2% 

Logro esperado 0 0.0% 2 11.1% 

En proceso 5 27.8% 5 27.8% 

En inicio 12 66.7% 7 38.9% 

TOTAL 18 100.0% 18 100.0% 

Fuente: Resultados prueba de inicio y prueba de salida aplicado a los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa particular San Fernando del distrito de 

Cayma 

 

Figura 48. Niveles de aprendizaje dimensión equivalencias. 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 28, en el pre test, el 66,7% se encuentra en el nivel inicio, el 

27,8% alcanzo el nivel de proceso y el 5,6% y alcanza el nivel de logro destacado; 

en el post test, el 38,9% se encuentra en el nivel inicio, el 27,8% alcanzo el nivel de 

proceso, el 11,1% alcanza el nivel de logro esperado y el 22,2% alcanza el nivel 

logro destacado. 
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De la figura 48, podemos deducir que existe una mejora en la que los 

estudiantes que se encontraban en el nivel de inicio, se mantienen en el nivel de 

proceso y pasan a los niveles de logro esperado y logro destacado, esto se consigue 

a través de tercera y cuarta sesión de descomposición de números donde se les 

presentó el software educativo JOMAT, el cual les mostró una nueva plataforma de 

ejercicios para desarrollar, es así que, en los niños se logra captar con mayor 

intensidad su atención y comprensión; debido a que, el software educativo JOMAT, 

en las actividades de equivalencia los números y letras  en formato gif (tienen 

movimiento) por su diseño novedoso impactan en los niños llamando su atención, 

asi mismo, este puede ser causante que en las fichas de extensión puedan ser 

desarrolladas sin dificultad alguna; logrando alcanzar un buen rendimiento en los 

ejercicios del programa y de la ficha de extensión. 

A dichas sesiones se puede acotar que la mayoría de los estudiantes no 

quisieron dejar las computadoras por causa de interfaz del software educativo 

JOMAT, ya que era bastante llamativo y manipulativo para sus sentidos.  

Resalto a su vez que un niño quiso obtener el programa JOMAT para poder 

practicarlo en casa y de esta manera ayudarlo en sus estudios de matemática, siendo 

así un buen indicador de que el programa es muy llamativo e interactivo.  
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2.8.3.3.Resultados de la dimensión composición. 

Tabla 29. Resultados dimensión composición. 

  Pre test Post test 

  f % F % 

Logro destacado 2 11.1% 9 50.0% 

Logro esperado 6 33.3% 5 27.8% 

En proceso 4 22.2% 3 16.7% 

En inicio 6 33.3% 1 5.6% 

TOTAL 18 100.0% 18 100.0% 

Fuente: Resultados prueba de inicio y prueba de salida aplicado a los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa particular San Fernando del distrito de 

Cayma 

 

Figura 49. Niveles de aprendizaje dimensión composición. 

 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 29, en el pre test, el 33,3% se encuentra en el nivel inicio, el 

22,2% alcanzo el nivel en proceso, el 33,3% alcanza el nivel logro esperado, y el 

11,1% alcanzo el nivel de logro esperado, en el post test, el 5,6% se encuentra en el 

nivel inicio, el 16,7% alcanza el nivel en proceso, el 27,8% alcanza el nivel logro 

esperado y el 50,00% alcanzo el nivel de logro destacado. 
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De la figura 49 podemos deducir que existe una mejora en la que los 

estudiantes que se encontraban en el niveles inicio, no llegan a superar los niveles 

los niveles en proceso y logro esperado, pero si alcanzaron significativamente la 

mejora del nivel de logro destacado, esto se consigue a través de quinta sesión de 

comparación y gracias al programa JOMAT se puedo observar que los niños se 

entusiasmaron con la interfaz y el manejo interactivo el cual los llevo a mejora en 

los ejercicios de la ficha de extensión, es así que se puede deducir que existe una 

influencia e impacto en cada niño, mejorando sus errores en los ejercicios que antes 

no pudo lograr. 

Los estudiantes en esta sesión demostraron más empeño, aplicando sus 

conocimientos previos para resolver cada ejercicio que se les presentaba, es así que 

los estudiantes intervienen con preguntas al profesor ya que los niveles de dificultad 

aumentaron a su vez. Se puede observar con claridad como algunos estudiantes 

empiezan a terminar los ejercicios con mayor rapidez, por ello puedo denotar que 

de las sesiones anteriores existen mejoras. 

Los estudiantes comentaron que el software educativo JOMAT es de gran 

ayudan para ellos, ya que les ayudo a comprender con más claridad el tema de 

comparación de números y a descubrir nuevas habilidades de comprensión, 

reflexión y resolución. 

Infiero a su vez que una de las motivaciones de los estudiantes fue que al 

momento de iniciar estas sesiones se les dijo que si se esforzaban en la resolución 

de los ejercicios se les brindaría el software educativo JOMAT como incentivo a su 

participación y valoración significativa. 
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Resultados de la dimensión descomposición. 

Tabla 30. Resultados dimensión descomposición 

  Pre test Post test 

  f % F % 

Logro destacado 2 11.1% 4 22.2% 

Logro esperado 1 5.6% 2 11.1% 

En proceso 4 22.2% 7 38.9% 

En inicio 11 61.1% 5 27.8% 

TOTAL 18 100.0% 18 100.0% 

Fuente: Resultados prueba de inicio y prueba de salida aplicado a los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa particular San Fernando del distrito de 

Cayma 

 

Figura 50. Niveles de aprendizaje dimensión descomposición. 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 30, en el pre test, el 61,1% se encuentra en el nivel inicio, el 

22,2% alcanzo el nivel en proceso, el 5,6% alcanza el nivel logro esperado, y el 

11,1% alcanzo el nivel de logro esperado, en el post test, el 27,8% se encuentra en 

el nivel inicio, el 38,9% alcanza el nivel en proceso, el 11,1% alcanza el nivel logro 

esperado y el 22,2% alcanzo el nivel de logro destacado. 

De la figura 50 podemos deducir que existe una mejora en la que los 

estudiantes que se encontraban en el nivel inicio, logrando alcanzar los niveles de 
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proceso y logro esperado, y alcanzando satisfactoriamente el nivel de logro 

destacado, esto se consigue a través de nuestras sesiones de equivalencia, donde los 

estudiantes al manipular el programa JOMAT resolvieron los ejercicios propuestos 

los cuales se dieron en tres niveles, en la que los estudiantes demostraron sus 

capacidades  lógicas para desarrollar  los ejercicios. 

En estas sesiones se pudo observar que los estudiantes trabajaron con 

entusiasmo todos los ejercicios adecuadamente, sin requerir de las explicaciones 

del profesor, por lo tanto, podemos deducir que los estudiantes han logrado entender 

el manejo y desarrollo del programa JOMAT, es así, que en sus fichas de extensión 

se puede denotar su nivel de progreso 

Podemos observar cómo interactúan los estudiantes con el programa 

JOMAT, denotando así un alcance significativo en las fichas de extensión. Los 

alumnos en esta sesión resuelven los ejercicios de manera autónoma obteniendo 

buenos resultados, ya que no requieren la ayuda del profesor, es así que sus 

resultados aumentan progresivamente alcanzando el nivel de logro destacado. 

 

2.8.3.4.Resultados de la dimensión comparación. 

Tabla 31. Resultados dimensión comparación. 

  Pre test Post test 

  f % f % 

Logro 

destacado 0 0.0% 7 38.9% 

Logro esperado 2 11.1% 5 27.8% 

En proceso 6 33.3% 2 11.1% 

En inicio 10 55.6% 4 22.2% 

TOTAL 18 100.0% 18 100.0% 

Fuente: Resultados prueba de inicio y prueba de salida aplicado a los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa particular San Fernando del distrito de 

Cayma 
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Figura 51. Niveles de aprendizaje dimensión comparación. 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 31, en el pre test, el 55,6% se encuentra en el nivel inicio, el 

33,3% alcanzo el nivel en proceso, el 11,1% alcanza el nivel logro esperado, y el 

0,0% alcanzo el nivel de logro esperado, en el post test, el 22,2% se encuentra en el 

nivel inicio, el 11,1% alcanza el nivel en proceso, el 27,8% alcanza el nivel logro 

esperado y el 38,9% alcanzo el nivel de logro destacado. 

De la figura 51 podemos deducir que existe una mejora en la que los 

estudiantes que se encontraban en el nivel inicio, logrando alcanzar los niveles de 

proceso y logro esperado, y alcanzando satisfactoriamente el nivel de logro 

destacado, esto se consigue a través de las sesiones de conversión las cuales 

facilitaron la comprensión y el desarrollo de este tema. En esta sesión se puede 

observar como los estudiantes independientemente trabajan los ejercicios del 

programa JOMAT, es así, que en los estudiantes se puede notar que, como muestra 

positiva, no desean retirarse de las computadoras, porque desean resolver más 

ejercicios demostrando interés y entusiasmos. 
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Se puede también observar que los alumnos muestran sus ganas de competir 

entre compañeros, demostrando así todo lo aprendido en la sesión, es así que 

demuestran la compresión de lo aprendido en las fichas de extensión llegando a 

alcanzar significativamente en el nivel de logro destacado. 
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2.8.3.5.Resultados de niveles de aprendizaje del sistema de numeración 

Para establecer los niveles de aprendizaje que alcanzan los estudiantes 

según la prueba de sistema de numeración, se consideró el siguiente baremo: 

Tabla 32. Niveles de aprendizaje sistema de numeración. 

NIVELES DESCRIPCIÓN 

AD Logro Destacado 

16-20 

 

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo 

esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir que 

demuestra aprendizajes que van más allá del nivel esperado. 

A Logro esperado 

11-15 

 

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a 

la resolución de la prueba de sistema de numeración, 

demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas 

propuestas y en el tiempo programado. 

B En Proceso 

6-10 

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado 

respecto a la resolución de la prueba de sistema de 

numeración, para lo cual requiere acompañamiento durante 

un tiempo razonable para lograrlo. 

C En Inicio 

0-5 

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en la 

resolución de la prueba de sistema de numeración, por lo 

que evidencia dificultades en el desarrollo de esta, es así 

que necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente. 

Fuente: Adaptado del Currículo nacional para la educación básica regular (MINEDU, 

2016, p. 102) 

De esta manera se obtuvo el siguiente resultado: 

Tabla 33. Resultados Niveles de aprendizaje sistema de numeración 

  Pre test Post test 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Logro destacado 0 0.00% 3 16.67% 

Logro esperado 4 22.22% 6 33.33% 

En proceso 6 33.33% 8 44.44% 

En inicio 8 44.44% 1 5.56% 

TOTAL 18 100.00% 18 100.00% 

Fuente: Resultados prueba de inicio y prueba de salida aplicado a los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa particular San Fernando del distrito de 

Cayma. 
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Figura 52. Porcentajes niveles de aprendizaje sistema de numeración. 

Según la tabla 33, en el pre test, el 44,44% se encuentra en el nivel inicio, 

el 33,33% alcanzo el nivel en proceso y el 22,22% alcanza el nivel logro esperado, 

en el post test, el 5,56% se encuentra en el nivel inicio, el 44,44% alcanza el nivel 

en proceso, el 33,33% alcanza el nivel logro esperado y 16,67% alcanza el nivel 

logro destacado. 

De esta manera, se infiere que en la prueba de salida los estudiantes del 

quinto grado de educación primaria de la institución educativa particular San 

Fernando del distrito de Cayma. Alcanzan mejores niveles de aprendizaje en 

comparación a la prueba de salida  
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2.8.4. Comparación entre la prueba de entrada y la prueba de salida. 

El aprendizaje del sistema de numeración es medido por una prueba que 

consta de 20 enunciados, los cuales son analizados cuantitativamente, es decir, 

cada enunciado tiene valoración de 1, entonces, si el estudiante resuelve 

correctamente todos los enunciados su resultado tendrá una puntuación de 20. 

Teniendo en cuenta este criterio se presenta los puntajes obtenidos por los 

estudiantes en el pre test y post test. 

Tabla 34. Resúmenes de casos. 

 
Prueba de 

inicio 

Prueba de 

salida 

1 11 8 

2 3 6 

3 7 10 

4 11 13 

5 0 6 

6 8 18 

7 8 17 

8 4 10 

9 5 10 

10 15 17 

11 13 15 

12 8 9 

13 9 14 

14 9 13 

15 0 10 

16 4 5 

17 0 13 

18 5 14 

Total N 18 18 

Media 6,67 11,56 

Desviación 

estándar 

4,406 3,944 

 Mínimo 0 5 

 Máximo 15 18 

Fuente: Resultados prueba de inicio y prueba de salida 

aplicado a los estudiantes del quinto grado de educación 

primaria de la institución educativa particular San Fernando 

del distrito de Cayma 

a. Limitado a los primeros 100 casos. 
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Figura 53. Comparación prueba de entrada y salida. 

En la tabla 34, podemos observar los resultados por estudiante, ordenados 

según nómina de matrícula; en la columna de la izquierda. En la columna del medio 

se observan los resultados de la prueba de inicio en la que las puntuaciones se 

distribuyen aleatoriamente entre 0 y 15, y así, se obtiene una media ponderada de 

6.67 y en la columna de la derecha se observan los resultados de la prueba de salida, 

en la que estas se distribuyen entre 5 como mínimo y 18 como máximo, lo que da 

como resultado una media ponderada de11,56. 

Según la figura 53, podemos inferir que las puntuaciones obtenidas por los 

+-estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Particular San Fernando del distrito de Cayma en la prueba de salida son mayores 

que las puntuaciones obtenidas en la prueba de inicio. 

Tabla 35. Correlaciones de muestras emparejadas. 

 N Correlación Sig. 

Prueba de inicio & 

Prueba de salida 

18 ,533 ,023 

Fuente: Resultados prueba de inicio y prueba de salida aplicado a los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la institución educativa particular San Fernando del distrito de 

Cayma 

De esta manera, según la tabla 35, comparando los resultados de la prueba 

de inicio y la prueba final, podemos establecer que los aprendizajes tienen una 
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correlación moderada y así demostrar esta mejora es medianamente simétrica, 

(0,533), en otras palabras, se puede lograr un aprendizaje equitativo para todos los 

estudiantes. 

2.9. Comprobación de hipótesis 

A través del proceso de investigación podemos observar que la media de 

puntuaciones de la prueba de salida es mayor a la media de puntuaciones de la prueba de 

entrada, pero para validar estos resultados se debe someter a una prueba estadística; por 

lo tanto, del resultado de la prueba de hipótesis se asumió una de las siguientes hipótesis: 

Ho. - La aplicación del software educativo JOMAT no mejora el nivel del aprendizaje 

del sistema de numeración decimal en los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Particular San Fernando del 

distrito de Cayma, Arequipa, 2017. 

Ha -  La aplicación del software educativo JOMAT mejora el nivel del aprendizaje del 

sistema de numeración decimal en los estudiantes del quinto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Particular San Fernando del distrito de 

Cayma, Arequipa, 2017. 

Para el análisis de la prueba de hipótesis, en los siguientes procesos se establece 

un intervalo de confianza del 95%, en consecuencia, se tiene como margen de error o 

nivel alfa el 5% o 0,05. 

2.9.1. Prueba de normalidad 

Para determinar la prueba estadística que de valides a una de hipótesis 

planteadas se debe establecer si la distribución aleatoria de las puntaciones es igual 

a una distribución normal, siendo este el propósito, se usa la prueba de Shapiro-
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Wilk, al ser la muestra menor a 50 casos, pero para ello se debe tener en cuenta el 

siguiente criterio: 

 Si p- valor >α,  la distribución de datos es normal, en consecuencia, se 

usará la prueba de T de Student 

 Si p- valor < α,  la distribución de datos no es normal, en 

consecuencia, se usará la prueba de Wilcoxon 

Teniendo en cuenta estos criterios, se procesaron los datos en SPSS 

Statistics, obteniéndose el siguiente resultado: 

Tabla 36. Prueba de normalidad. 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Diferencia ,963 18 ,665 

Fuente: Resultados prueba de sistemas de numeración, analizado en SPSS Statistics 
 

De la tabla 36, podemos observar, como p- valor 0,665, entonces siguiendo 

los criterios establecidos para la validación de la hipótesis se usará la Prueba T de 

Student.  

2.9.2. Prueba de hipótesis. 

Una vez establecida la prueba la distribución de las puntuaciones obtenidas, 

estas se someten a la prueba estadística T de Student que compara las medias 

obtenidas, y, de acuerdo a la investigación y estadística inferencial, se asume que 

para validar la hipótesis se toma el siguiente criterio: 

 Si p - valor >α,  No existen diferencias estadísticas significativas entre 

la media de puntuaciones de la prueba de salida y la media de 
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puntuaciones de la prueba de entrada; por lo tanto, se acepta Ho y se 

rechaza Ha. 

 Si p - valor < α,  Existen diferencias estadísticas significativas entre la 

media de puntuaciones de la prueba de salida y la media de puntuaciones 

de la prueba de entrada; por lo tanto, se acepta Ha y se rechaza Ho. 

De la misma manera, que en la prueba de normalidad se analizaron los 

resultados en el programa SPSS Stadistics y se obtuvo el siguiente resultado: 

Tabla 37. Prueba de hipotesis. 

 Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

T gl 

Sig. 

(bilateral) Inferior Superior 

Lista de cotejos de 

inicio - Lista de 

cotejos de final 

-4,889 4,057 ,956 -6,906 -2,871 -5,113 17 ,000 

Fuente: Resultados prueba de sistemas de numeración, analizado en SPSS Statistics 
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Según la tabla 37, podemos observar como valor t -5,113, grados de libertad 

17 y una significancia bilateral de 0,000 (p-valor); por consiguiente, p-valor (0,000) 

es menor al nivel alfa (0,05), entonces, existen diferencias estadísticas significativas 

entre la media de puntuaciones de la prueba de salida y la media de puntuaciones 

de la prueba de entrada; por lo tanto, se acepta Ha y se rechaza Ho. 

Finalmente, de los resultados obtenidos se asume que La aplicación del 

software educativo JOMAT mejora el nivel del aprendizaje del sistema de 

numeración decimal en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de 

la Institución Educativa Particular San Fernando del distrito de Cayma, Arequipa, 

2017. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN” 

3.1. Presentación 

En la actualidad el uso de ordenadores ha tomado un gran impacto en la población, 

debido a que por este recurso, por medio del internet, satisface distintas necesidades y 

expectativas del ser humano, y como grandes consumidores de este recurso, se encuentran 

los niños y estudiantes, conociendo esta realidad en la investigación realizada se trazó 

proponer y comprobar que el uso de software educativo, creado y elaborado por el autor, 

brinda estímulos adecuados para la mejora de una problemática en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, entonces, de los resultados obtenidos en la investigación se 

plantea capacitar a los docentes en el uso del software educativo. 
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3.2. Objetivos 

 Capacitar al personal docente para que conozca y aplique el software educativo 

JOMAT 

 Proponer actividades utilizando el software educativo JOMAT de acuerdo a las 

competencias del área matemática. 

 Construir sesiones de aprendizaje usando el software educativo JOMAT. 

3.3. Cronograma de actividades 

 Febrero 

 L M M J V 

Taller 1    1  

Taller 2     2 

Taller 3 5     

Taller 4  6    

 

3.4. Beneficiarios 

3.4.1. Directos 

 Docentes. 

3.4.2. Indirectos 

 Estudiantes de educación primaria 
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3.5. Recursos 

3.5.1. Potencial humano. 

 Docentes. 

 El investigador 

3.5.2. Recursos materiales. 

 Aulas. 

 Infraestructura del salón. 

 Plumones. 

 Material Didáctico para la ejecución de las sesiones. 

3.6. Financiación 

 Recursos propios. 

3.7. Talleres a ejecutar 

TALLERES TEMA RECURSOS O 

MATERIALES 

TIEMPO. 

Taller 1 Introducción al software 

educativo “JOMAT” 

 Presentación de 

resultados obtenidos de la 

investigación realizada 

Ficha de aplicación  60 min 

Taller 2 Aprendizajes del sistema de 

numeración  

 Conversión 

 Equivalencias. 

 Composición. 

 Descomposición. 

Ficha de aplicación 60 min 
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 Comparación. 

Taller 3 Uso del software educativo Jomat 

 Diseño Pedagógico. 

 Contenidos Pedagógicos. 

 Actividades Pedagógicas. 

Ficha de aplicación 60 min 

Taller 4 Creación de sesiones de aprendizaje con 

el software educativo JOMAT. 

 Integración del software educativo 

en las sesiones de aprendizaje del 

área de matemática. 

 Propuestas para mejorar los 

aprendizajes del área de 

matemática. 

Ficha de aplicación 60 min 



 

 

  

CONCLUSIONES 

PRIMERA. - Por medio del proceso de investigación y según el objetivo general, se ha 

demostrado que mediante la aplicación del software educativo JOMAT 

mejora el aprendizaje del sistema de numeración en los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Particular San 

Fernando del distrito de Cayma, Arequipa, 2017. 

SEGUNDA. - Antes de la aplicación del software educativo JOMAT se obtuvieron los 

siguientes resultados: en la prueba de inicio se obtuvo puntuaciones que se 

distribuyen aleatoriamente entre 0 y 15, y así, se obtiene una media ponderada 

de 6.67 y de esta manera se determina que, el 44,44% se encuentra en el nivel 

inicio, el 33,33% alcanzo el nivel en proceso y el 22,22% alcanza el nivel 

logro esperado. 

TERCERA. - Luego de la aplicación del software educativo JOMAT se obtiene los 

siguientes resultados: Las puntuaciones estas se distribuyen entre 5 como 

mínimo y 18 como máximo, lo que da como resultado una media ponderada 

de11,56., por consiguiente, de estos resultados se señala los niveles de 

aprendizaje alcanzados, el 5,56% se encuentra en el nivel inicio, el 44,44% 

alcanza el nivel en proceso, el 33,33% alcanza el nivel logro esperado y 

16,67% alcanza el nivel logro destacado. 

CUARTA. – Para determinar la hipótesis a asumir, desde el enfoque cuantitativo, se 

comparan las medias de las pruebas de inicio y salida, por medio de la prueba 

T de Student, obteniendo como valor t -5,113, grados de libertad 17 y una 

significancia bilateral de 0,000 (p-valor); por consiguiente, p-valor (0,000) es 

menor al nivel alfa (0,05), entonces, existen diferencias estadísticas 



 

 

  

significativas entre la media de puntuaciones de la prueba de salida y la media 

de puntuaciones de la prueba de entrada; por lo tanto, se acepta Ha y se 

rechaza Ho. 
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Diario en la resolución de problemas de Sistemas de numeración 
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RESULTADOS PRUEBA EN VACÍO PARA LA PRUEBA ALFA DE CRONBACH 

  1 2 4 5 6 9 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 

1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 

2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 

3 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

7 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 

8 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 

9 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 

10 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

 

 
 



 

 

  

 

 
 
 



 

 

  

PRUEBA DEL SISTEMA NUMÉRICO DECIMAL 

Nro. de orden: ___________________________________________ 

Quinto grado de primaria         fecha___________________________ 

CONVERSION: 

1.- Un arequipeño desea viajar al extranjero, pero tiene 1C, 2D, 6U de su 

bolsa de viaje que está en base nueve, para viajar al extranjero necesita 

convertir su valor a base diez y así podrá establecer su estadía. ¿Cuál es el 

valor hallado convertido a base diez? 

a) 100(10) 

b) 105(10) 

c) 1005(10) 

d) 1050(10) 

e) 110(10) 

2.- Javier ha comprado en el supermercado 2D de atún, 6U de aceite para 

su hogar, la compra desea convertirla a un número binario (bases 2). ¿Halla 

el valor numérico de la compra y convierte a binario? 

a) 110100 (2) 

b) 11010 (2) 

c) 110110 (2) 



 

 

  

d) 101010 (2) 

3.- De los siguientes enunciados convierte cada uno de los números a letras: 

NÚMEROS EQUIVALENCIA 

42 D  

187 C  

8975 UM  

60000 DM  

4.- Juan y Marco desean convertir el número 100 en binario (base 2): 

 

 

EQUIVALENCIA: 

5.- Si 7 naranjas equivalen a 8 manzanas; 4 mandarinas equivale a 21 bananas 

y 3 bananas equivale a 2 melocotones y también que 2 manzanas equivale a 5 

mandarinas. ¿Cuántos melocotones darán por el mismo precio de una docena 

de naranjas?  

A) 40      B) 60     C) 80      D) 100     E) 120 

 

 



 

 

  

6.- El valor de 2 libros de Álgebra equivalen a 3 de Aritmética, además 5 

libros de Aritmética equivalen a 4 de Razonamiento Verbal; si 6 libros de 

Razonamiento Verbal cuestan S/. 100. ¿Cuánto cuesta la docena de libros de 

Álgebra?  

A) 241      B) 240      C) 340      D) 420      E) N.A. 

8.- Convierte los siguientes números a las equivalencias que se indican: 

NÚMEROS EQUIVALENCIA 

4 CM a D  

6 UM a CM  

60 000 D a DM  

6DM a U  

 

7.

- 



 

 

  

COMPOSICIÓN: 

9.- En el mes de septiembre he sembrado papa en un terreno de 20745m2, 

pero, quiero saber cuántos metros he sembrado por orden posicional, 

¿Cuántos metros me corresponde por DM, UM, C, D Y U lo que he sembrado? 

a) 2DM – 7C – 4D – 5U 

b) 2U – 7D – 4C – 6UM – 5DM 

c) 2CM – 7UM – 4C – 6D – 5U 

d) 2DMLL – 7UMLL – 4C – 6D – 5U 

10.- Un auto de carrera recorre, 7CM, 3DM, 4UM, 6 C, 4D km por todo 

Trujillo, pero el copiloto desea saber cuál es su recorrido numérico en total. 

¿Determina cuál es el valor de su trayectoria recorrida por Trujillo? 

a) 7034640 

b) 734640 

c) 7073464 

d) 7346400 

e) 7340640 

11.- Juan desea saber la composición del número 27465, determina que 

cantidades en el valor posicional representa: 

 



 

 

  

a) 2DM – 7UM – 4C – 6D – 5U 

b) 2U – 7D – 4C – 6UM – 5DM 

c) 2CM – 7UM – 4C – 6D – 5U 

d) 2DMLL – 7UMLL – 4C – 6D – 5U 

12.- Que cantidad de números está representado en el siguiente dibujo: 

 

 

 

a) 1323 

b) 10323 

c) 1332 

d) 13323 

DESCOMPOSICION: 

13.- Manuel y José han desempacado un avión que contenía cajas de 

juguetes, este trabajo lo ordenaron de la siguiente manera: 3 x 100000 + 8 

x 10000 + 2 x 1000 + 8 x 100 + 3 x 10 + 4 x 1. Indica que cantidad de cajas 

de juguetes hay en total 

a) 382834 cajas de juguetes. 

b) 300000800002000800304 cajas de juguetes. 

c) 3828340 cajas de juguetes. 



 

 

  

d) 38283 cajas de juguetes. 

14.- Una empresa de gaseosas desea separar sus envases de distintas 

maneras: 8CM,  

7 UM, 5C, 2 D, 9 U, de esta manera podrá ser distribuida a cada tienda. 

¿Cuantas      botellas de gaseosa serán repartidas en total? 

 

a) 800000 + 7000 + 500 + 20 + 9 

b) 80000 + 70000 + 500 + 20 + 9 

c) 8000000 + 7000 + 500 + 20 + 9 

d) 80000 + 7000 + 500 + 20 + 9 

e) 8000000000 + 7000 + 500 + 20 + 9 

 

15.- Esta descomposición 3 x 100000 + 8 x 10000 + 2 x 1000 + 8 x 100 + 3 

x 10 + 4 x 1 corresponde al número: 

a) 382834 

b) 300000800002000800304 

c) 3828340 

d) 38283 

 

 

 



 

 

  

16.- Descompón los siguientes números de manera ordenada: 

NÙ

MER

O 

M M M C D U DESCOMPO

SICION 

245

643 

       

546

41 

       

435

664 

       

567

5 

       

654

754 

       

965

671 

       

343

56 

       

 

U
 

D
 

C
 

U
M

 

D
M

 

C
M

 



 

 

  

COMPARACION: 

17.- Roberto y Pedro quieren comparar la cantidad de canicas que poseen 

cada uno, por ello cada uno trae sus bolsas: una roja, una verde, una azul, y 

una café, según el color de bolsa se establece quien tiene más canicas ¿Quién 

tiene más canicas? 

BOLSA Roberto Comparación Pedro 

Roja 9  CM  9 CM 

Verde 4 DM  4 UM 

Azul 1 C  1 D 

Café 8 U  8 U 

TOTAL    

 

a) Roberto tiene más canicas 

b) Pedro tiene más canicas 

c) Roberto tiene menos canicas 

d) Pedro tiene menos canicas 

e) Roberto y Pedro tienen igual cantidad de canicas 



 

 

  

18.- Perú exporta 1 CM de papa, 8 DM de camote, 5 UM de pescado, 7 C de 

quinua y Colombia exporta 3 Cm de papa, 5 DM de camote, 7UM de pescado, 

2 D de quinua. ¿Qué país exporta más productos al extranjero? 

a) Perú exporta 185700 productos 

b) Colombia exporta 357020 productos 

c) Perú exporta 18570 productos 

d) Colombia exporta 7573200 productos 

e) Perú y Colombia exportan la misma cantidad de productos 

19.- Compara los números del recuadro según corresponda, colocando los 

signos <, > o = 

NUMER

O 

SIGN

O 

NUMER

O 

SIGN

O 

NUMER

O 

934100  910023  900999 

46832  406832  406803

2 

16623  16962  160962 

835272  835270  835277 

154367  15437  15049 



 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

0

.

- 

20.- 



 

 

  

TALLER DE MATEMÁTICA N°1 
  

1. GRADO    : 5to de primaria 
2. FECHA    : 11 / 10 / 17 
3. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

Matemática 

Competencia 
resuelve 

problema de 
cantidad 

Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

- Traduce una situación para comparar y 
descomponer números hasta de 6 cifras en 
el programa JOMAT 

Ficha de 
aplicación 
 

Comunica su 
comprensión 
sobre los números 
y las operaciones. 

- Mediante el programa JOMAT comprende y 
resuelve las situaciones de 
descomposición planteadas en la ficha de 
aplicación. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

Problematiz
ación de la 
sesión  

Presentamos la situación: 
Relatamos: En el partido entre argentina y Perú, las 
autoridades nos han entregado solo 1500 
reservaciones para que los peruanos vayamos a 
asistir. Sin embargo, solo compraron 7 centenas, 3 
decenas y 4 unidades en reservaciones, entonces 
¿Cuántos asientos aún quedan por comprar? 

 

ORDENADOR 

 

 

5min 

  ¿Cuándo juega Perú y Argentina? 

 ¿Cuántas reservas tiene los peruanos? 

 Como podremos convertir las reservas al tablero 
posicional 

 ¿Cuántas unidades son 7 centenas? 

 ¿Cuántas unidades son 3 centenas? 

 Entonces ¿Cuántos asientos aún quedan por 
comprar? 



 

 

  

Momentos  Estrategias  
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

Desarrollo  

Recordamos las normas de convivencia. 

 Encendemos el ordenador (PC) 

 Hacemos clic en el software educativo JOMAT 
 Explicamos y probamos el funcionamiento de 

los botones ayuda, comprobación, borrar, 
siguiente e inicio. 

 Nos dirigimos a la opción composición 
 Explicamos el funcionamiento del programa. 

 Hacemos clic en la sub ventana 
composición. 

 Explicamos la funcionabilidad de los 
botones comando y su asociación 
con los cuadros de texto 

 Relatamos que cada una de las 
cifras de la derecha deben ser 
insertadas en los cuadros de texto 

 Hacemos clic en el botón comprobar 
del lado derecho. 

 Si el ejercicio es correcto pasamos al 
ejercicio de la parte inferior 

 Nuevamente hacemos clic en el 
botón comprobar de la parte inferior 
de la ventana. 

 Hacemos siguiente para realizar las 
demás actividades 

 Realizamos las 10 actividades propuestas en 
el programa JOMAT 

 Resolvemos la situación inicial en la ficha de 
aplicación. 

FICHA DE 
APLICACIÓN  

 

 

 

 

SOFTWARE 
JOMAT 

 

10 min 

 

 

 

 

 

30 min 

 Cierre 
 

 Respondemos: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Cómo te ayudo el programa? 

 ¿Qué entiendes ahora que no entendías antes? 
 

 5 min 

                 



 

 

  

                   FICHA DE APLICACIÓN 

N° DE ORDEN:                                                                                               FECHA: 

 Operacionalización  

Problema de la sesión  

En el congreso del estado hay 9 decenas de 

millar de congresistas, 6 unidades de millar 

de vocales, 4 centenas, 3 decenas de 

abogados, 7 unidades de vicepresidentes, 

entonces ¿de cuantas personas está 

conformado el estado? 

 

 

Problema extensivo 

 En todo el mundo hay distintos equipos de 

futbol como: 4 unidades de millar de 

jugadores en Brasil, 6 unidades de millar de 

jugadores en Colombia, 2 centenas de 

millar de jugadores en Perú, 4 centenas de 

jugadores en Canadá y 6 decenas de 

jugadores en argentina, entonces ¿Cuántos 

jugadores hay en todos los equipos 

anteriores? 

 

 

 



 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

TALLER DE MATEMÁTICA N°2  
  

4. GRADO    : 5to de primaria 
5. FECHA    : 13 / 10 / 17 
6. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

Matemática 

Competencia 
resuelve 

problema de 
cantidad 

Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

- Traduce una situación para comparar y 
descomponer números hasta de 6 cifras en 
el programa JOMAT 

Ficha de 
aplicación 
 

Comunica su 
comprensión 
sobre los números 
y las operaciones. 

- Mediante el programa JOMAT comprende y 
resuelve las situaciones de 
descomposición planteadas en la ficha de 
aplicación. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

Problematiz
ación de la 
sesión  

Presentamos la situación: 
Relatamos: Las fuerzas armadas de Perú está 
organizada por 8 centenas de millar de soldados, 4 
decenas de millar de coroneles, 2 unidades de millar 
de oficiales, 1 centena de tenientes y 3 decenas de 
capitanes ¿Cuántos conforman las fuerzas aéreas del 
Perú? 

 

ORDENADOR 

 

 

5min 

 ¿De cuántos hombres está compuesto el grado 
menor de la fuerza aérea? 

 ¿De cuántos hombres está compuesto el grado 
mayor de la fuerza aérea? 

 ¿Cuántos hombres integran los oficiales y los 
coroneles? 

 ¿Cuál es el total de tenientes? 



 

 

  

Momentos  Estrategias  
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

Desarrollo  

Recordamos las normas de convivencia. 

 Encendemos el ordenador (PC) 

 Hacemos clic en el software educativo JOMAT 
 Explicamos y probamos el funcionamiento de 

los botones ayuda, comprobación, borrar, 
siguiente e inicio. 

 Nos dirigimos a la opción composición 
 Explicamos el funcionamiento del programa. 

 Hacemos clic en la sub ventana 
composición. 

 Explicamos la funcionabilidad de los 
botones comando y su asociación 
con los cuadros de texto 

 Relatamos que cada una de las 
cifras de la derecha deben ser 
insertadas en los cuadros de texto 

 Hacemos clic en el botón comprobar 
del lado derecho. 

 Si el ejercicio es correcto pasamos al 
ejercicio de la parte inferior 

 Nuevamente hacemos clic en el 
botón comprobar de la parte inferior 
de la ventana. 

 Hacemos siguiente para realizar las 
demás actividades 

 Realizamos las 10 actividades propuestas en 
el programa JOMAT 

 Resolvemos la situación inicial en la ficha de 
aplicación. 

FICHA DE 
APLICACIÓN  

 

 

 

 

SOFTWARE 
JOMAT 

 

10 min 

 

 

 

 

 

30 min 

 Cierre 
 

 Respondemos: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Cómo te ayudo el programa? 

 ¿Qué entiendes ahora que no entendías antes? 
 

 5 min 

                



 

 

  

FICHA DE APLICACIÓN 

N° DE ORDEN:                                                                                               FECHA: 

 Operacionalización  

Problema de la sesión  

El parque de la reserva nacional del MANU 

ha determinado conservar 4 centenas de 

millar de jirafas, 6 decenas de millar de 

monos, 1 unidad de millar de leones, 3 

centenas de búhos y 9 decenas de loros, 

entonces ¿Cuánto será el total de animales 

conservados en el MANU? 

 

 

Problema extensivo 

 El hospital Honorio Delgado en el mes de 

abril a recibido 2 decenas de millar de 

pacientes, en el mes de junio a recibido 5 

unidades de millar de pacientes, en el mes 

de agosto a recibido 8 centenas de 

pacientes, entonces ¿Cuántos pacientes hay 

en los dos últimos meses? 

 

 

 



 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

TALLER DE MATEMÁTICA N°3  
  

7. GRADO    : 5to de primaria 
8. FECHA    : 16 / 10 / 17 
9. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

Matemática 

Competencia 
resuelve 

problema de 
cantidad 

Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

- Con el programa JOMAT se puede traducir y 
descomponer cifras de hasta 6 dígitos, con 
JOMAT se puede interpretar situaciones 
con relación a descomposición. 

Ficha de 
aplicación 
 

Comunica su 
comprensión 
sobre los números 
y las operaciones. 

- Con el programa JOMAT se facilita la 
comprensión y el desarrollo de valores 
dados para descomponerlos de acuerdo su 
valor posicional. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

Problematiz
ación de la 
sesión  

Presentamos la situación: 
Relatamos: Para construir el puente del Chilina en 
Arequipa el alcalde compró 2 x 100000, 8 x 1000, 5 x 
10 y 15 x 1 de ladrillos, entonces ¿Cuál será el total de 
ladrillos utilizas para la construcción de acuerdo con su 
valor posicional? 

 

ORDENADOR 

 

 

5min 

  ¿Con que fin construyo el puente del Chilina? 

 ¿Cuál es la cantidad de 2 x 1000000? 

 ¿Cuál es la cantidad de 8 x 1000? 

 ¿Cuál es la cantidad de 8 x10000? 

 ¿Cuál es la cantidad de 5 x 1000 + 2 x 10000? 



 

 

  

Momentos  Estrategias  
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

Desarrollo  

Recordamos las normas de convivencia. 

 Encendemos el ordenador (PC) 

 Hacemos clic en el software educativo JOMAT 
 Explicamos y probamos el funcionamiento de 

los botones ayuda, comprobación, borrar, 
siguiente e inicio. 

 Nos dirigimos a la opción descomposición 
 Explicamos el funcionamiento del programa. 

 Hacemos clic en la sub ventana 
descomposición. 

 Explicamos la funcionabilidad de los 
botones comando y su asociación 
con los cuadros de texto 

 Relatamos que cada una de las 
cifras de la derecha deben ser 
insertadas en los cuadros de texto 

 Hacemos clic en el botón comprobar 
del lado derecho. 

 Si el ejercicio es correcto pasamos al 
ejercicio de la parte inferior 

 Nuevamente hacemos clic en el 
botón comprobar de la parte inferior 
de la ventana. 

 Hacemos siguiente para realizar las 
demás actividades 

 Realizamos las 10 actividades propuestas en 
el programa JOMAT 

 Resolvemos la situación inicial en la ficha de 
aplicación. 

FICHA DE 
APLICACIÓN  

 

 

 

 

SOFTWARE 
JOMAT 

 

10 min 

 

 

 

 

 

30 min 

 Cierre 
 

 Respondemos: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Cómo te ayudo el programa? 

 ¿Qué entiendes ahora que no entendías antes? 
 

 5 min 

 



 

 

  

                FICHA DE APLICACIÓN 

N° DE ORDEN:                                                                                               FECHA: 

 Operacionalización  

Problema de la sesión  

Carlos y Eduardo han desempacado un 

camión que contenía cajas de juguetes, 

este trabajo lo ordenaron de la siguiente 

manera: 3 x 100000 + 2 x 10000 + 4 x 

1000 + 8 x 100 + 6 x 10 + 9 x 1. Indica 

¿Qué cantidad de cajas de juguetes hay 

en total? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema extensivo 

 La señora Julia ha comprado distintos 

tipos de arroz en sacos de 8 x 100000 + 

9 x 10000 + 2 x 1000 + 1 x 100 + 5 x 10 

+ 3 x 1, ella desea saber ¿cuántos sacos 

en tiene en total?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

TALLER DE MATEMÁTICA N°4  
  

10. GRADO    : 5to de primaria 
11. FECHA    : 18 / 10 / 17 
12. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

Matemática 

Competencia 
resuelve 

problema de 
cantidad 

Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

- Con el programa Jomat se puede traducir y 
descomponer cifras de hasta 6 dígitos, con 
Jomat se puede interpretar situaciones con 
relación a descomposición. 

Ficha de 
aplicación 
 

Comunica su 
comprensión 
sobre los números 
y las operaciones. 

- Con el programa Jomat se facilita la 
comprensión y el desarrollo de valores 
dados para descomponerlos de acuerdo su 
valor posicional. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

Problematiz
ación de la 
sesión  

Presentamos la situación: 
Relatamos: El presidente de la república ha designado 
4 x 100000, 1 x 1000, 3 x 100, 7 x 10 y 13 x 1 de 
inversión de dinero para la llegada del papa, entonces 
¿Cuál es la cantidad total de acuerdo al valor 
posicional? 

 

ORDENADOR 

 

 

5min 

  ¿Cuándo es la llegada del papa al Perú? 

 ¿Cuánto dinero hay solo contando en centenas? 

 Del total del dinero invertido, que cantidad representa 
en 2 x1000000 

 ¿Cuántas centenas hay en total del dinero? 

 Entonces ¿Cuál es el total solamente en UM Y CM? 



 

 

  

Momentos  Estrategias  
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

Desarrollo  

Recordamos las normas de convivencia. 

 Encendemos el ordenador (PC) 

 Hacemos clic en el software educativo JOMAT 
 Explicamos y probamos el funcionamiento de 

los botones ayuda, comprobación, borrar, 
siguiente e inicio. 

 Nos dirigimos a la opción descomposición 
 Explicamos el funcionamiento del programa. 

 Hacemos clic en la sub ventana 
descomposición. 

 Explicamos la funcionabilidad de los 
botones comando y su asociación 
con los cuadros de texto 

 Relatamos que cada una de las 
cifras de la derecha deben ser 
insertadas en los cuadros de texto 

 Hacemos clic en el botón comprobar 
del lado derecho. 

 Si el ejercicio es correcto pasamos al 
ejercicio de la parte inferior 

 Nuevamente hacemos clic en el 
botón comprobar de la parte inferior 
de la ventana. 

 Hacemos siguiente para realizar las 
demás actividades 

 Realizamos las 10 actividades propuestas en 
el programa JOMAT 

 Resolvemos la situación inicial en la ficha de 
aplicación. 

FICHA DE 
APLICACIÓN  

 

 

 

 

SOFTWARE 
JOMAT 

 

10 min 

 

 

 

 

 

30 min 

 Cierre 
 

 Respondemos: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Cómo te ayudo el programa? 

 ¿Qué entiendes ahora que no entendías antes? 
 

 5 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 



 

 

  

FICHA DE APLICACIÓN 

N° DE ORDEN:                                                                                               FECHA: 

 Operacionalización  

Problema de la sesión  

Una fábrica de zapatos a 

sacado nuevos modelos para 

este 2018, hasta ahora han 

fabricado 5 x 100000 + 5 x 

10000 + 8 x 1000 + 7 x 100 + 3 

x 10, el dueño desea saber 

¿Cuál es la cantidad total de 

zapatos que tiene su fábrica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema extensivo 

 China y Estados Unidos han 

fabricado armas para ser 

vendidos, de manera que en su 

depósito tienen: 9 x 100000 + 

5 x 10000 + 4 x 1000 + 7 x 100 

+ 5 x 10 + 2 x 1 de armas 

 



 

 

  

sofisticadas, entonces ¿Cuál es 

la cantidad total de armas que 

fabricaron? 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

TALLER DE MATEMÁTICA N°5  
  

13. GRADO    : 5to de primaria 
14. FECHA    : 20 / 10 / 17 
15. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

Matemática 

Competencia 
resuelve 

problema de 
cantidad 

Comunica su 
comprensión 
sobre los números 
y las operaciones. 

- Con el programa Jomat se puede establecer 
relaciones y diferencias entre cantidades 
de hasta 6 dígitos, y hallar sus respectivas 
equivalencias, es así que se puede 
resolver distintas situaciones de 
equivalencia 

Ficha de 
aplicación 
 

Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

- El programa Jomat facilita la comprensión de 
situaciones con problemas de equivalencia, 
y ayuda a razonar ejercicios que puedan 
establecer semejanza y diferencias de 2 
hasta 6 dígitos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

Problematiz
ación de la 
sesión  

Presentamos la situación: 
Relatamos: Si 2 decenas de plátanos equivale a 20 
unidades de plátanos, 300 unidad de duraznos 
equivale a 3 centenas de duraznos, 1 unidad de millar 
de peras equivale 1000 unidades de peras, entonces 
¿A cuánto equivale 8 centenas de millar de sandias? 

 

ORDENADOR 

 

 

5min 

  ¿Qué cantidad hay en total de plátanos y duraznos? 

 ¿Cuál es la cantidad total de duraznos más sandias? 

 ¿Cuál es la cantidad total de plátanos más duraznos?  

 ¿Cuál es la cantidad total de todas las frutas? 



 

 

  

Momentos  Estrategias  
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

Desarrollo  

Recordamos las normas de convivencia. 

 Encendemos el ordenador (PC) 

 Hacemos clic en el software educativo JOMAT 
 Explicamos y probamos el funcionamiento de 

los botones ayuda, comprobación, borrar, 
siguiente e inicio. 

 Nos dirigimos a la opción equivalencia 
 Explicamos el funcionamiento del programa. 

 Hacemos clic en la sub ventana 
equivalencia. 

 Explicamos la funcionabilidad de los 
botones comando y su asociación 
con los cuadros de texto 

 Relatamos que cada una de las 
cifras de la derecha deben ser 
insertadas en los cuadros de texto 

 Hacemos clic en el botón comprobar 
del lado derecho. 

 Si el ejercicio es correcto pasamos al 
ejercicio de la parte inferior 

 Nuevamente hacemos clic en el 
botón comprobar de la parte inferior 
de la ventana. 

 Hacemos siguiente para realizar las 
demás actividades 

 Realizamos las 10 actividades propuestas en 
el programa JOMAT 

 Resolvemos la situación inicial en la ficha de 
aplicación. 

FICHA DE 
APLICACIÓN  

 

 

 

 

SOFTWARE 
JOMAT 

 

10 min 

 

 

 

 

 

30 min 

 Cierre 
 

 Respondemos: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Cómo te ayudo el programa? 

 ¿Qué entiendes ahora que no entendías antes? 
 

 5 min 

 

 

 

 



 

 

  

FICHA DE APLICACIÓN 

N° DE ORDEN:                                                                                               FECHA: 

 Operacionalización  

Problema de la sesión  

Si 32 radio equivale a 3 decenas más 2 

unidades de radios, 274 televisor equivale a 

2 centenas más 7 decenas más 4 unidades de 

radios, 1763 celulares equivalen a 1 unidad 

de millar más 7 centenas más 6 decenas más 

3 unidades, entonces ¿Cuál será la 

equivalencia de 3681 relojes, de acuerdo a 

su valor posicional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Problema extensivo 

Si 362 polo equivale a 3 centenas más 6 

decenas más 2 unidades de polos, 5620 

pantalones equivalen a 7unidades de millar 

más 6 centenas más 2 decenas, 26319 

poleras equivale a 2 decenas de millar más 

6 unidades de millar más 3 centenas más 1 

decena más 9 unidades de poleras, entonces 

¿A cuánto equivaldrá 792513 de correas, de 

acuerdo a su valor posicional? 

 

 

 

 



 

 

  

TALLER DE MATEMÁTICA N°6 

  
16. GRADO    : 5to de primaria 
17. FECHA    : 23 / 10 / 17 
18. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

Matemática 

Competencia 
resuelve 

problema de 
cantidad 

Comunica su 
comprensión 
sobre los números 
y las operaciones. 

- Con el programa Jomat se puede establecer 
relaciones y diferencias entre cantidades 
de hasta 6 dígitos, y hallar sus respectivas 
equivalencias, es así como se puede 
resolver distintas situaciones de 
equivalencia 

Ficha de 
aplicación 
 

Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

- El programa Jomat facilita la comprensión de 
situaciones con problemas de equivalencia, 
y ayuda a razonar ejercicios que puedan 
establecer semejanza y diferencias de 2 
hasta 6 dígitos. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

Problematiz
ación de la 
sesión  

Presentamos la situación: 
Relatamos: Si 230 unidades de autos equivalen a 2 
centenas más 3 decenas de autos, 1003 unidades de motos 
equivalen a 1 unidad de millar más 3 unidades, 217 
unidades de barcos equivale a 2 centenas más 1 decena 
más 7 unidades de barcos, entonces ¿A cuánto equivaldrá 
1692 de aviones, de acuerdo a su valor posicional? 

 

ORDENADOR 

 

 

5min 

  ¿Qué cantidad hay en total de trenes 

 ¿Cuál es la cantidad total de transportes terrestres? 

 ¿Qué cantidad hay en transportes marinos? 

 ¿Cuánto suma los barcos y los autos? 

 ¿Cuál es el total de todos los transportes? 
 



 

 

  

Momentos  Estrategias  
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

Desarrollo  

Recordamos las normas de convivencia. 

 Encendemos el ordenador (PC) 

 Hacemos clic en el software educativo JOMAT 
 Explicamos y probamos el funcionamiento de los 

botones ayuda, comprobación, borrar, siguiente e 
inicio. 

 Nos dirigimos a la opción equivalencia 
 Explicamos el funcionamiento del programa. 

 Hacemos clic en la sub ventana 
equivalencia. 

 Explicamos la funcionabilidad de los 
botones comando y su asociación con los 
cuadros de texto 

 Relatamos que cada una de las cifras de 
la derecha deben ser insertadas en los 
cuadros de texto 

 Hacemos clic en el botón comprobar del 
lado derecho. 

 Si el ejercicio es correcto pasamos al 
ejercicio de la parte inferior 

 Nuevamente hacemos clic en el botón 
comprobar de la parte inferior de la 
ventana. 

 Hacemos siguiente para realizar las 
demás actividades 

 Realizamos las 10 actividades propuestas en el 
programa JOMAT 

 Resolvemos la situación inicial en la ficha de aplicación. 

FICHA DE 
APLICACIÓN  

 

 

 

 

SOFTWARE 
JOMAT 

 

10 min 

 

 

 

 

 

30 

min 

 Cierre 
 

 Respondemos: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Cómo te ayudo el programa? 

 ¿Qué entiendes ahora que no entendías antes? 
 

 5 

min 

 

 

 

 

 



 

 

  

FICHA DE APLICACIÓN 

N° DE ORDEN:                                                                                               FECHA: 

 Operacionalización  

Problema de la sesión  

Si 32 radio equivale a 3 decenas más 2 

unidades de radios, 274 televisor equivale a 

2 centenas más 7 decenas más 4 unidades de 

radios, 1763 celulares equivalen a 1 unidad 

de millar más 7 centenas más 6 decenas más 

3 unidades, entonces ¿Cuál será la 

equivalencia de 3681 relojes, de acuerdo 

con su valor posicional? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Problema extensivo 

 

Si 362 polo equivale a 3 centenas más 6 

decenas más 2 unidades de polos, 5620 

pantalones equivalen a 7unidades de millar 

más 6 centenas más 2 decenas, 26319 

poleras equivale a 2 decenas de millar más 

6 unidades de millar más 3 centenas más 1 

decena más 9 unidades de poleras, entonces 

¿A cuánto equivaldrá 792513 de correas, de 

acuerdo a su valor posicional? 

 

 

 

  



 

 

  

TALLER DE MATEMÁTICA N°7  
  

19. GRADO    : 5to de primaria 
20. FECHA    : 25 / 10 / 17 
21. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

Matemática 

Competencia 
resuelve 

problema de 
cantidad 

Argumenta 
afirmaciones 
sobre las 
relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

Con JOMAT se puede traducir y 
representa números mediante signos > 
, < o = de esta manera se puede 
comparar números de hasta 6 cifras en 
el programa JOMAT 

 

Ficha de 
aplicación 
 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

Problematiz
ación de la 
sesión  

Presentamos la situación: 
Relatamos: En el colegio Max Uhle existen 2 salones 
que cuentan con ambientes diferentes, el 3°A tiene 
4decenas de sillas, 40 unidades e carpetas, 2 
unidades de millar de plumones, 4 centenas de lápices 
y 2 centenas de cuadernos; mientras que el 3°B 
cuenta con 6decenas de sillas, 60 unidades de 
carpetas, 1 unidad de millar de plumones, ¿entonces 
que salón tiene el mayor ambiente de cosas? 

 

ORDENADOR 

 

 

5min 

 ¿Cuánto equivale el total e lapiceros de 3°A y 3°B? 

 ¿De acuerdo con las mesas y sillas cuantos alumnos 
hay en 3°A? 

 ¿De acuerdo con las mesas y sillas cuantos alumnos 
hay en 3°B? 

 ¿Cuántas unidades hay en 5 decenas? 

 ¿Cuántos asientos aún quedan por comprar? 
 



 

 

  

Momentos  Estrategias  
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

Desarrollo  

Recordamos las normas de convivencia. 

 Encendemos el ordenador (PC) 

 Hacemos clic en el software educativo JOMAT 
 Explicamos y probamos el funcionamiento de 

los botones ayuda, comprobación, borrar, 
siguiente e inicio. 

 Nos dirigimos a la opción equivalencia 
 Explicamos el funcionamiento del programa. 

 Hacemos clic en la sub ventana 
equivalencia. 

 Explicamos la funcionabilidad de los 
botones comando y su asociación 
con los cuadros de texto 

 Relatamos que cada una de las 
cifras de la derecha deben ser 
insertadas en los cuadros de texto 

 Hacemos clic en el botón comprobar 
del lado derecho. 

 Si el ejercicio es correcto pasamos al 
ejercicio de la parte inferior 

 Nuevamente hacemos clic en el 
botón comprobar de la parte inferior 
de la ventana. 

 Hacemos siguiente para realizar las 
demás actividades 

 Realizamos las 10 actividades propuestas en 
el programa JOMAT 

 Resolvemos la situación inicial en la ficha de 
aplicación. 

FICHA DE 
APLICACIÓN  

 

 

 

 

SOFTWARE 
JOMAT 

 

10 min 

 

 

 

 

 

30 min 

 Cierre 
 

 Respondemos: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Cómo te ayudo el programa? 

 ¿Qué entiendes ahora que no entendías antes? 
 

 5 min 

 

 

 

 



 

 

  

FICHA DE APLICACIÓN 

N° DE ORDEN:                                                                                               FECHA: 

 Operacionalización  

Problema de la sesión  

 

El colegio ”terremotito” cuenta con 3 niveles inicial 

primaria y secundaria; en inicial hay 4 decenas de 

alumnos, en primaria hay 5 centenas más 6 decenas y en 

secundaria hay 2 unidades de millar más 3 centenas de 

alumnos; sin embargo, en el colegio “Maxwell” en inicial 

hay 2 decenas más 20 unidades de alumnos, en primaria 

hay 50 unidades más 6 decenas y en secundaria hay 20 

centenas más 20 unidades de estudiantes, entonces ¿Con 

cuántos estudiantes cuenta cada colegio? y ¿Qué colegio 

tiene más estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema extensivo 

 

El supermercado de “METRO” cuenta con 3 decenas de 

millar de aceites, 5 unidades de millar de atún, 7 decenas 

de fideos y 19 unidades de arroz, mientras que “TOTUS” 

tiene 3 decenas de millar de aceites, 5000 unidades de 

atún, 2 decenas de fideos y 21 unidades de arroz, entonces 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

¿Cuantos productos tiene cada supermercado? y ¿Qué 

supermercado tiene más productos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

TALLER DE MATEMÁTICA N°8  
  

22. GRADO    : 5to de primaria 
23. FECHA    : 27 / 10 / 17 
24. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

Matemática 

Competencia 
resuelve 

problema de 
cantidad 

Argumenta 
afirmaciones 
sobre las 
relaciones 
numéricas y las 
operaciones. 

- Con JOMAT se puede traducir y representar 
números mediante signos > , < o = de esta 
manera comparar números de hasta 6 
cifras en el programa JOMAT 

Ficha de 
aplicación 
 

Traduce 
cantidades a 
expresiones 
numéricas. 

- Con JOMAT se puede traducir una o más 
acciones de una cantidad comparándolas 
con los signos > , < o = en números de 
hasta 6 cifras 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

Problematiz
ación de la 
sesión  

Presentamos la situación: 
Relatamos: Chivay cuenta con 7decenas de millar, 8 
unidades e millar, 3 centenas, 9 decenas y 5 unidades 
de alpacas; mientras que Puno tiene 7centenas de 
millar, 8 centenas, 3 decenas y 9 unidades de alpacas 
¿Cuántas alpacas tiene cada lugar? 

 

ORDENADOR 

 

 

5min 

  ¿Qué cantidad de alpacas tiene Chivay? 

 ¿Qué cantidad de alpacas tiene Puno? 

 ¿Cuánto es la diferencia de alpacas entre Chivay y 
Puno? 

 ¿Qué diferencia de unidades hay entre tercero y 
cuarto? 



 

 

  

Momentos  Estrategias  
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

Desarrollo  

Recordamos las normas de convivencia. 

 Encendemos el ordenador (PC) 

 Hacemos clic en el software educativo JOMAT 
 Explicamos y probamos el funcionamiento de 

los botones ayuda, comprobación, borrar, 
siguiente e inicio. 

 Nos dirigimos a la opción equivalencia 
 Explicamos el funcionamiento del programa. 

 Hacemos clic en la sub ventana 
equivalencia. 

 Explicamos la funcionabilidad de los 
botones comando y su asociación 
con los cuadros de texto 

 Relatamos que cada una de las 
cifras de la derecha deben ser 
insertadas en los cuadros de texto 

 Hacemos clic en el botón comprobar 
del lado derecho. 

 Si el ejercicio es correcto pasamos al 
ejercicio de la parte inferior 

 Nuevamente hacemos clic en el 
botón comprobar de la parte inferior 
de la ventana. 

 Hacemos siguiente para realizar las 
demás actividades 

 Realizamos las 10 actividades propuestas en 
el programa JOMAT 

 Resolvemos la situación inicial en la ficha de 
aplicación. 

FICHA DE 
APLICACIÓN  

 

 

 

 

SOFTWARE 
JOMAT 

 

10 min 

 

 

 

 

 

30 min 

 Cierre 
 

 Respondemos: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Cómo te ayudo el programa? 

 ¿Qué entiendes ahora que no entendías antes? 
 

 5 min 

 

 

 

 



 

 

  

FICHA DE APLICACIÓN 

N° DE ORDEN:                                                                                               FECHA: 

 Operacionalización  

Problema de la sesión  

Arturo y Manuel desean saber quién tiene 

más trompos que el otro. Arturo tiene 2 

unidades de millar de trompos rojos, 7 

decenas de trompos azules y 16 unidades de 

trompos verdes, mientras que Manuel  

cuenta con 1 decena de millar de trompos 

rojos, 3 centenas de trompos azules y 4 

unidades de trompos verdes, entonces ¿Cuál 

de los dos tiene más trompos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema extensivo 

EE.UU ha fabricado 8 decenas de millar de 

barcos, 2 unidades de millar de aviones, 9 

centenas de carros y   2 decenas de 

submarinos, sin embargo Rusia ha 

fabricado 1 centena de millar de barcos, 2 

decenas de millar de aviones, 3 centenas de 

carros y 20 unidades de submarinos, 

 



 

 

  

entonces ¿Cuál de los dos países ha 

fabricado más transportes? 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

TALLER DE MATEMÁTICA N°9  
  

25. GRADO    : 5to de primaria 
26. FECHA    : 31 / 10 / 17 
27. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

Matemática 

Competencia 
resuelve 

problema de 
cantidad 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación de 
cálculo. 

- Con el programa JOMAT se puede convertir 
números de 2 a más cifras, dando como 
resultado números en distintas bases 

Ficha de 
aplicación 
 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

Problematiz
ación de la 
sesión  

Presentamos la situación: 
Relatamos: Dos amigos peruanos desea viajar a 
Rusia, pero tiene 5C, 4D, 8U de su bolsa de viaje que 
está en base ocho, para viajar a Rusia necesita 
convertir su valor a base diez y así podrán establecer 
su estadía. ¿Cuál es el valor hallado convertido a base 
diez? 

 

ORDENADOR 

 

 

5min 

  ¿Por qué motivo quedrán viajar a Rusia? 

 ¿Cuál es la cantidad hallada, pero para cada uno? 

 ¿Qué otras formas de conversión existen? 

 ¿Se podrá convertir de base 10 a otra base? 



 

 

  

Momentos  Estrategias  
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

Desarrollo  

Recordamos las normas de convivencia. 

 Encendemos el ordenador (PC) 

 Hacemos clic en el software educativo JOMAT 
 Explicamos y probamos el funcionamiento de 

los botones ayuda, comprobación, borrar, 
siguiente e inicio. 

 Nos dirigimos a la opción equivalencia 
 Explicamos el funcionamiento del programa. 

 Hacemos clic en la sub ventana 
equivalencia. 

 Explicamos la funcionabilidad de los 
botones comando y su asociación 
con los cuadros de texto 

 Relatamos que cada una de las 
cifras de la derecha deben ser 
insertadas en los cuadros de texto 

 Hacemos clic en el botón comprobar 
del lado derecho. 

 Si el ejercicio es correcto pasamos al 
ejercicio de la parte inferior 

 Nuevamente hacemos clic en el 
botón comprobar de la parte inferior 
de la ventana. 

 Hacemos siguiente para realizar las 
demás actividades 

 Realizamos las 10 actividades propuestas en 
el programa JOMAT 

 Resolvemos la situación inicial en la ficha de 
aplicación. 

FICHA DE 
APLICACIÓN  

 

 

 

 

SOFTWARE 
JOMAT 

 

10 min 

 

 

 

 

 

30 min 

 Cierre 
 

 Respondemos: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Cómo te ayudo el programa? 

 ¿Qué entiendes ahora que no entendías antes? 
 

 5 min 

 

 

 

 



 

 

  

FICHA DE APLICACIÓN 

N° DE ORDEN:                                                                                               FECHA: 

 Operacionalización  

Problema de la sesión  

 

El presidente PPK desea aumentar el sueldo a 

los policías de la manera siguiente: 2 decenas 

de millar, 9 unidades de millar, 3 centenas, 3 

decenas y 5 unidades, entonces ¿Cuánto será 

el valor pagado en soles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema extensivo 

 

Una empresa de transportes ha decido 

comprar 2000 galones de gasolina el cual 

cuesta, 3 centenas de millar, 6 decenas de 

millar, 9 unidades de millar, 8 centenas y 3 

decenas, entonces ¿Cuánto representara los 

valores posicionales en soles? 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

TALLER DE MATEMÁTICA N°10  
  

28. GRADO    : 5to de primaria 
29. FECHA    : 01 / 11 / 17 
30. CARTEL DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES:  

 

Área/AF Competencia Capacidades Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

Matemática 

Competencia 
resuelve 

problema de 
cantidad 

Usa estrategias y 
procedimientos de 
estimación de 
cálculo. 

- Con el programa JOMAT se puede convertir 
números de 2 a más cifras, dando como 
resultado números en distintas bases 

Ficha de 
aplicación 
 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN 

 

Momentos  Estrategias  
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

Problematiz
ación de la 
sesión  

Presentamos la situación: 
Relatamos: El presidente del Perú desea comprar 
tecnología a EE. UU sin embargo el dinero que tiene 
el cual es, 2 UM, 4C, 1C, 8U desea convertirla a una 
base diferente de diez ¿Cuál será el valor hallado de 
la conversión? 

 

ORDENADOR 

 

 

5min 

 ¿Con que otros países el Perú negocia? 

 ¿Qué es una conversión binaria? 

 ¿Cómo se podría convertir el valor hallado a letras? 

 ¿Se podrá convertir la cantidad hallada a otro tipo de 
conversión? 
 



 

 

  

Momentos  Estrategias  
Materiales y      

recursos 
Tiempo 

Desarrollo  

Recordamos las normas de convivencia. 

 Encendemos el ordenador (PC) 

 Hacemos clic en el software educativo JOMAT 
 Explicamos y probamos el funcionamiento de 

los botones ayuda, comprobación, borrar, 
siguiente e inicio. 

 Nos dirigimos a la opción equivalencia 
 Explicamos el funcionamiento del programa. 

 Hacemos clic en la sub ventana 
equivalencia. 

 Explicamos la funcionabilidad de los 
botones comando y su asociación 
con los cuadros de texto 

 Relatamos que cada una de las 
cifras de la derecha deben ser 
insertadas en los cuadros de texto 

 Hacemos clic en el botón comprobar 
del lado derecho. 

 Si el ejercicio es correcto pasamos al 
ejercicio de la parte inferior 

 Nuevamente hacemos clic en el 
botón comprobar de la parte inferior 
de la ventana. 

 Hacemos siguiente para realizar las 
demás actividades 

 Realizamos las 10 actividades propuestas en 
el programa JOMAT 

 Resolvemos la situación inicial en la ficha de 
aplicación. 

FICHA DE 
APLICACIÓN  

 

 

 

 

SOFTWARE 
JOMAT 

 

10 min 

 

 

 

 

 

30 min 

 Cierre 
 

 Respondemos: 

 ¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Cómo lo aprendí? 

 ¿Cómo te ayudo el programa? 

 ¿Qué entiendes ahora que no entendías antes? 
 

 5 min 

 

 

 

 



 

 

  

FICHA DE APLICACIÓN 

N° DE ORDEN:                                                                                               FECHA: 

 Operacionalización  

Problema de la sesión  

 

Esteban y Santiago desean comprar un auto 

moderno el cual está costando 7 centenas de 

millar, 1 decena de millar, 3 unidades de 

millar, 9 centenas, entonces ¿Cuánto valdrá 

el auto si lo convertimos a soles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema extensivo 

Miguel quiere donar cierta cantidad de 

dinero a un orfanato el cual es, 3 centenas 

de millar, 9 decenas de millar, 1 unidad de 

millar, 8 centenas, 3 decenas, 6 unidades, 

pero necesita convertirlo en soles ¿ Cuál es 

la conversión de los valores en soles?  

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 


