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RESUMEN 

La presente tesis tuvo como problema principal saber si existe relación 

entre estrategias de enseñanza aprendizaje y rendimiento académico en el 

área de matemática en niños y niñas del segundo grado de la institución 

educativa primaria N°64093 “Puerto Callao” Yarinacocha-2017. El objetivo fue 

determinar esta relación en la muestra de estudio. 

Para ello se ha elaborado un instrumento de ficha de observación basados 

en dimensiones matemáticas según el diseño curricular nacional de la 

educación básica regular. Dichos instrumentos fueron sometidos a prueba de 

validez por juicio de expertos y de confiabilidad por el coeficiente de ALFA DE 

CRONBACH obteniendo una confiabilidad de 0.9 siendo aceptable-confiable. 

Como resultados se obtuvo que los docentes utilizan adecuadamente las 

estrategias de enseñanza aprendizaje, donde se refleja el buen rendimiento 

académico, de los niños y niñas del segundo grado de la institución educativa 

primaria N°64093 “puerto callao” yarinacocha-2017.La investigación fue de tipo 

correlacional; la muestra fue no probabilística y estuvo conformada por 3 

docentes y 97 alumnos. 

Como conclusión fue que existe relación significativa entre estrategias de 

enseñanza aprendizaje y rendimiento académico en el área de matemática en 

niños y niñas del segundo grado de la institución educativa primaria N°64093 

“Puerto Callao” yarinacocha-2017. 



ABSTRACT 

This thesis had as its main problem to know if there is a relationship 

between teaching-learning strategies and academic performance in the area of 

mathematics in children of the second grade of the primary educational 

institution No. 64093 "Puerto Callao" Yarinacocha-2017. The objective was to 

determine this relationship in the study sample. 

To this end, an instrument of observation card based on mathematical 

dimensions has been developed according to the national curricular design of 

regular basic education. These instruments were tested for validity by expert 

judgment and reliability by the ALFA DE CRONBACH coefficient, obtaining a 

reliability of 0.9 being acceptable-reliable. 

As a result, it was obtained that the teachers use the teaching-learning 

strategies adequately, which reflects the good academic performance of the 

children of the second grade of the primary educational institution N ° 64093 

"Puerto Callao", Yarinacocha-2017. The research was of correlational type; the 

sample was non-probabilistic and consisted of 3 teachers and 97 students. 

As conclusion was that there is a significant relationship between 

teaching-learning strategies and academic performance in the area of 

mathematics in children of the second grade of the primary educational 

institution No. 64093 "Puerto Callao" yarinacocha-2017. 



ANEXO N° 03: 
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 

N° 64093 PUERTO CALLAO-YARINACOCHA
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