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RESUMEN

La presente tesis estuvo dirigida a determinar en qué medida el uso de la papiroflexia para
el desarrollo de aprendizajes de geometría en los estudiantes del cuarto grado de primaria
de la Institución Educativa Carlos Noriega Jiménez de Vichaycoto, Huánuco, 2019. El
estudio fue de tipo cuantitativo con un diseño de investigación pre experimental con pre
test y post test al grupo experimental. Se trabajó con una población muestral de 20
estudiantes del cuarto grado del nivel primaria. Se utilizó la prueba estadística de “t” de
Student para la prueba de hipótesis de la investigación. Los resultados demostraron que
el 23,61% de los estudiantes obtuvieron en el aprendizaje de la geometría. A partir de
estos resultados se aplicó la papiroflexia a través de 15 sesiones de aprendizaje.
Posteriormente, se aplicó un post test, cuyos resultados demostraron que el 80,14% de los
estudiantes del cuarto grado del nivel primaria obtuvieron en el aprendizaje de la
geometría, demostrando un desarrollo del 56,53%. Con los resultados obtenidos y
procesando la prueba de hipótesis T de student se concluye aceptando la hipótesis general
de la investigación que sustenta que el uso de la papiroflexia mejora el aprendizaje de la
geometría de los estudiantes.

Palabras clave: Aprendizaje, geometría, papiroflexia, nivel primario, estudiantes
.
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ABSTRACT

This thesis was aimed at determining to what extent the use of origami for the
development of geometry learning in the fourth grade students of the Carlos Noriega
Jiménez Educational Institution in Vichaycoto, Huánuco, 2019. The study was of a
quantitative type with a pre-experimental research design with pre-test and post-test to
the experimental group. We worked with a sample population of 20 fourth grade students
at the elementary level. Student's t-test was used for the research hypothesis test. The
results showed that 23.61% of the students obtained in learning geometry. From these
results, origami was applied through 15 learning sessions. Subsequently, a post test was
applied, the results of which demonstrated that 80.14% of the students in the fourth grade
of the primary level obtained in learning geometry, demonstrating a development of
56.53%. With the results obtained and processing the student's hypothesis test, we
conclude by accepting the general hypothesis of the research that sustains that the use of
origami improves the students' learning of geometry.

Key words: Learning, geometry, origami, primary level, students.
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